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Introducción

La sedimentación atmosféri-
ca seca resulta del transporte 
y acumulación de partículas 
contaminantes sobre las su-
perficies durante los periodos 
sin lluvias. Este proceso ha 
sido ampliamente estudiado 
debido a sus efectos sobre 
el ambiente (Holsen y Noll, 
1992; Fang et al., 2004). La 
cantidad de sólidos depositado 
está en función de la cantidad 
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y calidad del contaminante, de 
las condiciones atmosféricas 
y de la superficie recepto-
ra. Se denomina particulado 
en suspensión al conjunto de 
partículas sólidas o líquidas 
(excepto el agua) presentes en 
la atmósfera (Meszáros, 1999). 
Las partículas transportadas 
por el viento pueden tener 
un impacto importante en los 
sectores urbanos inmediatos al 
campo natural, especialmente 
en zonas áridas y semiáridas 

debido a la circulación local 
del aire, tal como sucede en 
el desierto de Negev (Offer 
et al., 2008). El particulado 
en suspensión puede ser re-
movido de la atmósfera por 
sedimentación; sin embargo, 
el material muy fino puede 
permanecer por largo tiempo 
en suspensión y eventualmente 
depositarse. La sedimentación 
atmosférica seca es una fuente 
importante de sólidos en sus-
pensión y de elementos traza, 
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pudiendo ser muestreada desde 
diferentes tipos de superficies. 
La velocidad y cantidad de 
material depositado f luctúa 
según el tamaño de partícu-
la, por variaciones espaciales 
(área urbana o suburbana), 
temporales (periodo cálido o 
frío), condiciones microme-
teorológicas (velocidad local 
del viento, estabilidad atmos-
férica), etc. Los estudios de 
biomonitoreo permiten cono-
cer la distribución espacial y 

SEDIMENTACIÓN ATMOSFÉRICA SECA EN HOJAS DE Morus alba L. 

EN LA CIUDAD DE SAN JUAN, ARGENTINA

Gabriela Moreno, Eduardo Martínez Carretero, Ana María Faggi y Bárbara Vento

RESUMEN

Durante un ciclo vegetativo completo, que comprende tres 
periodos de muestreos: primavera, verano y fin de otoño, en 
hojas de Morus alba de la ciudad de San Juan, Argentina, se 
analizó la variación en la deposición del particulado en suspen-
sión y de algunos componentes químicos. Los análisis fueron 
realizados en hojas de 40 árboles seleccionados al azar, 20 en 
el área urbana y 20 en la suburbana. En el material seco ob-
tenido, se determinó los contenidos de K, Ni, Cd, Pb y Fe. Se 
analizó estadísticamente la relación funcional entre la biomasa 
y el área foliar, estableciéndose la ecuación de regresión que 

expresa la relación entre ambas variables. Para las compara-
ciones, considerando urbano y suburbano, se empleó el test 
de Tuckey. La áreas foliares no difieren estadísticamente entre 
las localidades. El área foliar externa media representa el 52,1 
±13,4% en el urbano y el 55,2 ±9,2% en el suburbano. Los da-
tos obtenidos se analizaron estadísticamente mediante el test de 
ANAVA/MANAVA. El particulado acumulado por cm2 de follaje 
en las diferentes estaciones, considerando la ubicación: urbano 
y suburbano, no difieren estadísticamente. La tasa media de de-
posición diaria fue de 0,5ppm/cm2/día.

DRY ATMOSPHERIC DEPOSITION ON Morus alba L. LEAVES IN SAN JUAN CITY, ARGENTINA
Gabriela Moreno, Eduardo Martínez Carretero, Ana María Faggi and Bárbara Vento

SUMMARY

During a complete vegetative cycle, which comprises three 
sampling periods (spring, summer and end of autumn (previous 
fall of leaves), the variation in air particle deposition on Mo-
rus alba leaves and of some chemical elements was analyzed in 
San Juan, Argentina. Analyses were performed in leaves from 
40 randomly selected trees, 20 in urban and 20 in suburban ar-
eas. The contents of K, Ni, Cd, Pb and Fe were determined on 
dry material. The functional relation between biomass and foliar 
area was statistically analyzed, finding the regression equation 

that expresses the relation between both variables. For compari-
sons, depending on urban and suburban location, the Tuckey 
test was used. Foliar areas did not differ statistically between 
locations. The treetop mean external foliar area represents 52.1 
±13.4% in urban and 55.2 ±9.2% in suburban areas. Data ob-
tained were statistically analyzed using the ANOVA/MANOVA 
test. Accumulated particles by cm2 of foliage at different sea-
sons, considering urban and suburban locations, did not differ 
statistically. Mean daily deposition rate was of 0.5ppm/cm2/day.
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temporal de los contaminantes 
atmosféricos, a escala local y 
regional, y son relevantes al 
elaborarse normas de ordena-
miento territorial.

Algunos elementos traza 
como Mg, Ca, Fe, Pb, Cd, 
Ni, etc. provienen de procesos 
naturales (bio-geoquímicos) 
o antrópicos (minería, trans-
porte, incineración, etc.). La 
generación de contaminan-
tes y la baja circulación del 
aire en el ambiente urbano 
favorecen la sedimentación 
de los sólidos en suspensión, 
principalmente por gravedad, 
en muchos casos en la misma 
área de emisión. El origen de 
la contaminación atmosféri-
ca está ligado a las fuentes 
de emisión, siendo las más 
importantes el consumo de 
combustibles fósiles, la pro-
ducción de energía eléctrica, 
los procesos industriales y 
quema de hojas.

La sedimentación seca es 
un mecanismo de eliminación 
de partículas a través de la 
transferencia desde la atmós-
fera a diversas superficies de 
captación, entre ellas las hojas 
de los árboles que se com-
portan como bioindicadores 
acumulativos. Las técnicas 
de medición del material se-
dimentado emplean (Gupta, 
2004) superficies artificiales 
(cajas de Petri, vaselina, papel 
de filtro) o naturales (hojas). 
Los bioindicadores acumu-
lativos responden de manera 
mensurable a un contaminan-
te determinado, durante un 
breve periodo de tiempo, sin 
síntomas de daño perceptibles 

(Steubing y Kunze, 1972); 
además, complementan a los 
métodos físicos en cuanto 
aportan información sobre los 
efectos sobre los organismos 
(Klumpp et al., 2004).

Diferentes materiales botá-
nicos como líquenes, hongos, 
cortezas y hojas de árboles 
han sido empleados para 
detectar la deposición, acu-
mulación y distribución de 
contaminantes aéreos (partí-
culas en suspensión y metales 
pesados). Los indicadores 
biológicos permiten detectar 
la presencia de compuestos 
fitotóxicos, evaluar el con-
tenido de los contaminantes 
del aire y realizar prognosis 
sobre su dinámica (Guderian 
y Reidl, 1982; Guderian et 
al., 1985). Más recientemente 
se comenzó a usar las hojas 
de los árboles como bioindi-
cadores (Djingova y Kuleff, 
1993; Aksoy y Özürk, 1997), 
principalmente especies de 
follaje permanente en lugar 
de caduco, a pesar de que 
éstas últimas presentan la 
ventaja de permitir el monito-
reo de la variación de la con-
taminación en el corto plazo. 
El follaje actúa interceptando 
las partículas en suspensión, 
en forma de sedimentación 
seca. Esta retención puede ser 
temporaria según sea el régi-
men de lluvias. En ambientes 
áridos el lavado de las partí-
culas del follaje es ocasional, 
de manera que las hojas per-
miten un buen seguimiento 
de la variación de los sólidos 
en suspensión a lo largo del 
ciclo vegetativo. Las hojas 

de los árboles se constituyen 
de esta manera en receptores 
adecuados para evaluar la 
contaminación del aire urba-
no. Impens y Delcarte (1979), 
en Bruselas, registraron ma-
yor intercepción de partículas 
en el arbolado de calles de 
intenso tránsito automotor 
que en el de áreas parquiza-
das. Nowak (1994) y Nowak 
et al. (1998) registraron que 
en 1991 la remoción anual 
de contaminantes aéreos en 
la ciudad de Chicago, EEUU, 
fue de 234ton de partículas 
<10µm, 15ton de CO, 84ton 
de SO2 y 89ton de NO2, 
para una cobertura arbórea 
del 11%. Kumar y Agrawal 
(2005) evaluaron la sedimen-
tación atmosférica en un área 
intensamente industrializa-
da de la India y obtuvieron 
una tasa de sedimentación 
variable según la época del 
año y el sitio de muestreo, 
abierto o bajo cubierta arbó-
rea. Dalmasso et al. (1997) 
analizaron en la provincia de 
Córdoba la contaminación por 
polvo atmosférico empleando 
la vegetación arbórea como 
indicadora. Para Mendoza, 
Codina et al. (2002) calcu-
laron el índice general de 
lectura interferométrica, como 
indicador de la capacidad de 
filtrado del particulado atmos-
férico, para noventa especies 
ornamentales e incluyeron a 
M. alba en el grupo con ín-
dice de bajo valor. Según Pu-
liafito et al. (1995) y Mieras 
y Luna (1995) en Mendoza, 
el problema principal de con-
taminación proviene de las 

SEDIMENTAÇÃO ATMOSFÉRICA SECA EM FOLHAS DE Morus alba L. NA CIDADE DE SAN JUAN, ARGENTINA
Gabriela Moreno, Eduardo Martínez Carretero, Ana María Faggi e Bárbara Vento

RESUMO

Durante um ciclo vegetativo completo, que compreende três 
periodos de amostragem: primavera, verão e fim de outono, em 
folhas de Morus alba da cidade de San Juan, Argentina, se ana-
lisou a variação na deposição do particulado em suspensão e 
de alguns componentes químicos. As análises foram realizadas 
em folhas de 40 árvores selecionadas aleatoriamente, 20 na 
área urbana e 20 na suburbana. No material seco obtido, se 
determinaram os conteúdos de K, Ni, Cd, Pb e Fe. Analisou-se 
estatisticamente a relação funcional entre a biomassa e a área 
foliar, estabelecendo-se a equação de regressão que expressa 

a relação entre ambas variáveis. Para as comparações, consi-
derando urbano e suburbano, se empregou o teste de Tuckey. 
As áreas foliares não diferem estatisticamente entre as locali-
dades. A área foliar externa média representa 52,1 ±13,4% no 
urbano e 55,2 ±9,2% no suburbano. Os dados obtidos se ana-
lisaram estatisticamente mediante o teste de ANAVA/MANAVA. 
O particulado acumulado por cm2 de folhagem nas diferentes 
estações, considerando a localização: urbano e suburbano, não 
diferem estatisticamente. A taxa média de deposição diária foi 
de 0,5ppm/cm2/dia.

fuentes móviles, es decir del 
transporte particular y públi-
co, que aporta 300ton por los 
vehículos diesel y 140ton por 
los de nafta.

En experiencias previas 
realizadas en Mendoza por 
Weissflog et al. (1994) con 
hojas de Pinus sp. se determi-
nó en los parques San Mar-
tín (suburbano) y O´Higgins 
(urbano) en Mendoza 3,5 y 
37,1ppm de Pb; 0,5-1,2ppm 
de Ni y 252-962ppm de Fe, 
entre otros elementos. Eva-
luaciones similares se han 
llevado a cabo en la ciudad 
de Cracovia, Polonia, por 
Grodzinska (1982), quién de-
terminó 150000ton de polvo 
conteniendo 170ton de Pb, 7 
de Cd y 18000 de Fe para 
el bosque urbano. Kovacs et 
al. (1981; 1982a, b) determi-
naron en áreas industriales 
de Budapest 6,34-46,3mg·m-2 
de Pb, 3,68-24,6mg·m-2 de 
Zn y 0,32-11,36mg·m-2 de 
Cu, retenidos por el follaje 
de los árboles. Vento (2003) 
estableció la biometría del 
árbol tipo de M. alba en la 
ciudad de San Juan, que se 
caracteriza por volumen de 
copa de 119,5m3; altura de 
copa de 4,6m; diámetro me-
nor de copa 6,7m, diámetro 
mayor 7,5m y biomasa foliar 
de 13kg de materia seca por 
planta. 

Hasta ahora se carece de 
este tipo de estudios para San 
Juan y para gran parte de Ar-
gentina, por lo que los datos 
de este trabajo resultarán de 
interés para avanzar en el co-
nocimiento del ecosistema 
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urbano y del papel del arbo-
lado público especialmente en 
ambientes áridos.

El arbolado urbano de la 
ciudad de San Juan está com-
puesto por especies exóticas 
de hojas caducas como Mo-
rus alba L. (morera blanca). 
Estas especies presentan la 
ventaja de permitir evaluar la 
variación de los contenidos 
de sólidos en la atmósfera 
a partir del inicio de cada 
ciclo vegetativo, teniendo en 
cuenta que las hojas nuevas 
están libres de partículas por 
sedimentación.

El objetivo de este trabajo 
fue evaluar comparativamen-
te entre el microcentro y las 
áreas suburbanas en la ciudad 
de San Juan, durante un ciclo 
vegetativo completo (periodo 
cálido y frío), la variación de 
los sólidos en suspensión de-
positados en las hojas de M. 
alba y de los contenidos de 
cenizas, K, Fe, Ni, Cd y Pb.

Área de estudio

La zona de estudio se lo-
calizó en el microcentro 
(31o31'31' 'S-68o30'05' 'O) y 
áreas suburbanas (31o32'49''S-
68o30'20' 'O) de la ciudad 
de San Juan, Argentina. La 
temperatura media anual es 
de 19ºC, con máxima media 
de 25ºC y mínima media de 
12ºC. La precipitación es de 
63mm anuales, concentrada 
en la época estival, con una 
humedad relativa media del 
43%. Durante el desarrollo 
de la experiencia ocurrió solo 
una precipitación de 5mm, 
homogéneamente distribuida 
en el á rea urbana. La ve-
getación del área estudiada 
está dominada por Morus 
alba L. (morera), Platanus 
hispanica Mill. ex Muenchh. 
(plátano) y Melia azedarach 
L. (paraíso).

Materiales y Métodos

Obtención de 
datos biométricos

Se muestrearon al azar 40 
árboles, 20 de ellos en el 
microcentro y 20 en áreas 
suburbanas; en lo posible en 
la parte central de cada área, 

separadas entre sí por 7km. 
Se obtuvieron 4 muestras por 
árbol, considerando un eje 
perpendicular a la calle: una 
en el extremo próximo a la 
calle, dos en la parte media 
a ambos lados del fuste y 
otra en la parte exterior de la 
copa, hacia los edificios. En 
cada muestra se colectaron 
10 hojas a lo largo del ciclo 
vegetativo 2002-2003, resul-
tando un total de 1600 hojas 
por muestreo. Los muestreos 
fueron estacionales: inicio de 
primavera (cuando las hojas 
adquieren el tamaño normal 
de la especie), en verano y 
a fines de otoño (previo a 
la caída de las hojas). Todas 
las muestras fueron colecta-
das desde los mismos árboles 
durante toda la experiencia y 
transportadas al laboratorio 
en bolsas de papel. Para cada 
árbol, debidamente identifica-
do, se registró la altura total, 
altura de fuste y de copa, 
diámetro de fuste y diámetro 
mayor y menor de copa.

Determinaciones analíticas

En el laboratorio todas las 
muestras fueron lavadas con 
agua desti lada adicionada 
con tensoactivo, y el líquido 
de lavado se f i lt ró en pa-
pel de filtro libre de cenizas 
(Whatman 589/3) previamen-
te tarado. Se llevaron a es-
tufa de aire forzado a 60ºC 
durante 48-72h. Las muestras 
se identificaron de acuerdo 
al ejemplar y a la repetición 
correspondiente. El contenido 
de partículas sedimentadas 
se obtuvo por diferencia de 
peso entre el papel de fil-
t ro con y sin muestra. En 
cada muestra se determinó, a 
partir del extracto clorhídri-
co, el contenido iónico de K 
mediante espectrofotometría 
de llama (LN Fotómetro de 
llama NAN II Modelo Crudo 
Icnometro) y de Fe, Ni, Cd 
y Pb por espectrofotometría 
de absorción atómica (Va-
r ian Modelo AA1475). En 
cada una de las 1600 hojas 
colectadas en cada muestreo 
se determinó el área foliar 
mediante un scanner (Licor 
MI-3000). De cada 10 ho-
jas identificadas se obtuvo 

por filtrado el contenido en 
partículas sedimentadas, de 
manera de analizar la rela-
ción área foliar-sólidos se-
dimentados. Se comparó el 
área foliar externa e interna 
según el ciclo (primavera, 
verano, otoño) y ubicación 
(urbano y suburbano).

Biomasa foliar total para el 
árbol tipo

Para obtener la biomasa 
foliar por árbol, en los mis-
mos 40 árboles se extrajeron 
4 muestras de biomasa foliar 
siguiendo el eje considerado 
en el muestreo anterior. Para 
la extracción se utilizó una 
estructura metálica rectangu-
lar, de 2500cm2 de superficie. 
Se ascendió perpendicular-
mente siguiendo la altura de 
la copa, recolectando todas 
las hojas o parte de ellas que 
entraran en la misma. Las 
muestras fueron colocadas 
en bolsas de papel y secadas 
en estufa a 60oC hasta peso 
constante durante 48-72h.

Relación biomasa 
foliar - área foliar

El área foliar por árbol se 
calculó a partir de la relación 
biomasa foliar-área foliar. 
Para ello se muestrearon al 
azar 10 árboles (5 en el mi-
crocentro y 5 en el suburba-
no) obteniéndose 100 hojas 
en el microcentro y 100 en 
áreas suburbanas. De cada 
hoja previamente secada en 
estufa e identificada se obtuvo 
el peso seco y el área foliar. 
Se analizó estadísticamente 
la relación funcional entre 
la biomasa y el área foliar 
obteniéndose la ecuación de 
regresión y mediante el test 
de Student, las diferencias 
según su ubicación: urbano - 
suburbano.

Sólidos depositados

Considerando los sólidos 
depositados por cm2 de área 
foliar, se determinaron las 
diferencias estadísticas entre 
época: primavera, verano y 
otoño y según la ubicación: 
urbano y suburbano. Según la 
distribución de las muestras 

en la copa, se analizó estadís-
ticamente las diferencias entre 
muestra interna y externa, por 
época y por ubicación.

Análisis estadístico

Los datos obten idos se 
analizaron estadísticamente 
mediante ANOVA/MANOVA 
(STAT 5). En cada análisis 
se comprobó la homogenei-
dad de las var ianzas para 
p<0,05 mediante el test de 
Cochran, Hartley y Bartlett, 
y se comprobó la normali-
dad de los datos mediante el 
test de Kolmogorov- Smir-
nov y el de chi cuadrado. 
Los datos se transformaron 
en aquellos casos en que no 
se cumplió con el precepto 
de normalidad y de homo-
geneidad de las varianzas. 
La transformación Log10 re-
sultó la más adecuada y se 
aplicó para: gramos de sóli-
dos depositados por cm2 de 
área foliar muestras externas 
e internas; área foliar (cm2) 
muestras externa e interna 
y por ubicación y para con-
tenido de K, Fe y cenizas; 
mientras que la transforma-
ción Log n se empleó para 
gramos de sólidos deposita-
dos por cm2 de área foliar.

Resultados

Relación biomasa 
foliar-área foliar

No se encontraron diferen-
cias significativas en el área 
foliar y en la biomasa foliar 
entre urbano y suburbano. 
El área foliar externa media 
en urbano fue de 138,6cm2 
y en suburbano de 148,2cm2; 
el área foliar interna media 
en urbano fue de 126,1cm2 
y en suburbano de 132,4cm2. 
La ecuación de regresión que 
expresa la relación funcional 
entre biomasa foliar (gMS) y 
área foliar (cm2), para r= 0,8 
y p<0,05, resultó ser

Área foliar= 

58,302+(134,54  x  biomasa foliar)

Las áreas foliares externas 
e internas, para todos los 
tratamientos, durante todo el 
ciclo vegetativo, resultaron 
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estadísticamente diferentes. 
El á rea fol ia r externa fue 
mayor que la interna, los va-
lores medios por tratamiento 
se muestran en la Figura 1.

Sólidos 
depositados

Los sólidos depositados por 
cm2 de follaje, considerando 
primavera, verano y otoño, 

entre urbano (0,23 ± 0,14g 
sólidos /árbol) y suburbano 
(0,58 ±1,20g).

De acuerdo con los datos 
de sólidos por cm2 de área 
foliar y considerando el censo 
forestal urbano de San Juan 
(Ing. Lucio Gómez, comuni-
cación personal) que indica la 
existencia de 43000 ejempla-
res de M. alba para el área 
urbana y de 91000 para la 
suburbana, la cantidad de só-
lidos depositados a lo largo 
del ciclo vegetativo se puede 
estimar entre 9,9 y 295,7kg, 
para primavera y otoño res-
pectivamente (Tabla II).

Teniendo en cuenta los in-
crementos relativos de sólidos 
depositados (g/cm2) entre cada 
tratamiento, se puede estimar 
la tasa de sedimentación dia-
ria para cada ubicación que se 
mantiene prácticamente cons-
tante en 5x10-7mg/día. En la 
Tabla III se indican los días 
aproximados transcurridos en-
tre cada muestreo, los sólidos 
medios depositados y la tasa 
media de sedimentación diaria.

Potasio. El tratamiento de 
primavera en el sector urba-
no (media de 3,3meq·g-1 de 
sólidos) difiere estadística-
mente de los restantes, que 
no resultaron diferentes entre 
ellos. En verano y otoño no 
se encontraron diferencias sig-
nificativas entre urbano (me-
dias de 0,98 y 0,63meq·g-1) y 
suburbano (medias de 0,59 y 
0,60meq·g-1). En la Figura 3 
se muestran los valores me-
dios de potasio (meq·g-1 de 
sólidos) y los desvíos estándar 
para cada tratamiento.

Hierro. No se encontraron 
diferencias significativas entre 
urbano y suburbano, por época 
de muestreo. Los contenidos 
de Fe de primavera-urbano se 
diferencian estadísticamente 
del resto de los tratamientos. 
Lo mismo ocurre con los de 
primavera-suburbano respecto 
de los de verano y otoño ur-
bano y suburbano. Los valores 
medios acumulados varían 
desde 1200ppm en primavera 
urbano a 6300ppm en otoño 
urbano. (Figura 4).

Cenizas. Las cenizas de los 
sólidos depositados resultaron 

TABLA I
SóLIDOS DEPOSITADOS EN EL FOLLAJE (g/cm2)

Primavera Verano Otoño

Urbano 0,017 ±0,011a 0,084 ±0,12 b 0,12 ±0,095 c

Suburbano 0,022 ±0,015a 0,06 ±0,058 b 0,11 ±0,073 c

Letras diferentes indican diferencias estadísticas significativas (p<0,05)

TABLA II
SóLIDOS DEPOSITADOS (KG) EN LAS HOJAS DE M. alba 

DURANTE EL CICLO VEGETATIVO, EN LA CIUDAD DE SAN JUAN

 Primavera Verano Otoño

Urbano Suburbano Urbano Suburbano Urbano Suburbano

Sólidos 9,9 ±6,02 52,8 ±109,2 71,4 ±91,6 131,9 ±116,5 118,2 ±84,3 295,7 ±195,6

Figura 1. Área foliar media (cm2), externa e interna, según 
ubicación y época

Figura 2. Valores medios por árbol de sólidos depo-
sitados (g) por cm2 de área foliar según la estación 
P: primavera, V: verano, O: otoño

TABLA III
INCREMENTO EN DíAS, SóLIDOS DEPOSITADOS (g/cm2) y TASA MEDIA DIARIA

DE SEDIMENTACIóN, POR UBICACIóN y éPOCA DE MUESTREO

Periodo 30 días Primavera
(30/09)

120 días Verano
(30/01)

90 días Otoño
(30/04)

Incremento
(Sól. dep.)

Incremento
(Sól. dep.)

Incremento
(Sól. dep.)

Urbano 0,017 0,017 0,067 0,084 0,036 0,120
Suburbano 0,022 0,022 0,038 0,060 0,050 0,110
Sedimentación diaria
Urbano 0,0005 0,0005 0,0004
Suburbano 0,0007 0,0003 0,0005

no resultaron estadísticamente 
diferentes (p<0,05) según la 
ubicación: urbano y suburbano 
(Tabla I).

Estacionalmente las canti-
dades de sólidos resultaron 
estadísticamente diferentes, 
los valores medios fueron: 
primavera 0,019g/cm2; verano 
0,072g/cm2 y otoño 0,115g/
cm2. En los tratamientos de 
verano y otoño no se encon-

traron diferencias significativas 
entre las muestras externas e 
internas.

Al analizar los sólidos de-
positados según la biomasa 
foliar total por árbol, en ve-
rano se obtuvo un valor me-
dio de 1,66 ±2,13g sólidos/
árbol en urbano y de 1,45 
±1,22g en el suburbano. En 
otoño en el sector urbano 
se alcanzó un valor medio 
de 2,75 ±1,96g sólidos /ár-
bol y en el suburbano de 
3,25 ±2,15g. Tanto en ve-
rano como en otoño, no se 
encontraron diferencias entre 
urbano y suburbano (Figura 
2). En primavera, las mues-
tras externas no resultaron 
estadísticamente diferentes 
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estadísticamente diferen-
tes entre los tratamien-
tos. Los valores fueron 
crecientes hacia el oto-
ño, cuando se alcanza la 
mayor sedimentación de 
sólidos (Tabla IV).

Níquel, Cadmio y Plomo. 
En todas las muestras 
analizadas los contenidos 
de Ni, Cd, y Pb resulta-
ron menores a 0,1µg·ml-1 
(nivel de sensibilidad del 
equipo).

Discusión y 
Conclusiones

En este estudio se da a 
conocer el contenido de 
partículas en suspensión 
y la concentración de al-
gunos elementos traza 
(Fe, K, Pb. Ni y Cd) en 
la atmósfera de la ciudad 
de San Juan. Al ser las 
hojas superficies de sedi-
mentación de renovación 
anual en especies de ho-
jas caducas, es necesario 
evaluar el área foliar to-
tal por planta. En el caso 
de M. alba en la ciudad 
de San Juan la fisonomía 
del árbol está determina-
da por las podas anuales. 
Vento (2003) encontró 
que la altura de la copa 
resultó ser el mejor es-
timador del volumen de 
copa y la relacionó con la 
biomasa foliar de manera 
que, con las limitaciones 
correspondientes, a partir 
de la relación obtenida 
en este trabajo, puede ser 
también un estimador in-
directo del área foliar. 
Según Vento (2003) para M. 
alba en el área urbana de San 
Juan la biomasa foliar externa 
es 23% mayor que la interna. 
Teniendo en cuenta las áreas 
foliares determinadas para 
los árboles muestreados en 
este trabajo, el área foliar 
media externa de la copa 
representa el 52,1 ±13,4% en 
el urbano y el 55,2 ±9,2% en 
el suburbano.

No se encontraron diferen-
cias estadísticas en los sóli-
dos sedimentados en la parte 
interna y externa de la copa, 
lo que da idea de la alta per-

meabilidad de la estructura 
del follaje que permite una 
buena circulación del aire a 
través del mismo; resultado 
que coincide con el bajo va-
lor interferométrico (I= 9,05) 
obtenido por Codina et al. 
(2002) para esta especie. Para 

los sólidos depositados 
por cm2 de follaje no 
surgen diferencias esta-
dísticas entre urbano y 
suburbano a lo largo del 
ciclo vegetativo. Sin em-
bargo, considerando los 
sólidos depositados según 
la biomasa foliar total por 
árbol (Figura 2), los re-
gistros fueron mayores 
en el área suburbana que 
en la urbana excepto en 
verano, cuando es mayor 
en el urbano posiblemente 
debido al incremento de 
la actividad vehicular en 
el microcentro. Es proba-
ble, además, que influyan 
en esta distribución las 
corrientes convectivas lo-
cales influenciadas por la 
isla de calor en el área 
urbana y por las partí-

culas de suelo llevadas 
por el viento desde el 
monte natural circun-
dante.

Estacionalmente, la 
cantidad de sólidos de-
positada difiere estadís-
ticamente entre cada 
periodo analizado, sien-
do mayor el registro de 
otoño, lo que da idea 
de la baja tasa de lixi-
viación por las escasas 
lluvias. En ambientes 
de elevada humedad 
relativa pueden ocu-
rrir reacciones quími-
cas con las partículas 
(formación de SO4H2 a 
partir de los compues-
tos sulfurosos, etc.) que 
dañan al vegetal. Esta 
situación no ocurre en 
San Juan por la muy 
baja humedad relativa y 

por el déficit hídrico superior 
a los 1500 mm/año, no gene-
rándose oportunidades para 
una adecuada hidratación del 
material depositado.

La tasa media de sedi-
mentación diaria se mantuvo 
constante a lo largo de la ex-

periencia en el área urbana, 
mientras que en la suburbana 
resultó mayor en primavera, 
posiblemente influida por la 
mayor frecuencia de vientos al 
inicio de esta estación. Mieras 
y Luna (1995) midieron para 
la ciudad de Mendoza, ubica-
da en la misma región árida 
que San Juan, una sedimen-
tación media diaria de pol-
vo sedimentable de 0,000029 
ppm/cm2/día y consideran 
como nivel de base el valor 
de 0,000018ppm·m-3 (estación 
Parque Gral. San Martín). 
El valor medio registrado en 
nuestro trabajo fue de 0,5 
ppm/cm2/día que supera los 
0,00003 ppm/cm2/día esta-
blecidos en la Norma de Ca-
lidad del Aire de Argentina 
(Ley Nac. 20.284). Puliafito 
et al. (1995) registraron para 
el microcentro de Mendoza un 
valor medio diario de polvo 
sedimentable de 0,2µg·m-3 y 
de 0,03µg·m-3 para el Parque 
Gral. San Martín (periodo 
1994-1995). El mayor valor 
para San Juan podría deberse 
a que al ser un área urbana de 
menor superficie es mayor la 
incidencia del entorno natural 
seco. En el caso de San Juan 
se evidencia la importante 
incidencia de los vientos se-
cos que transportan polvo en 
suspensión (en ocasiones con 
visibilidad menor a 10m) y la 
escasa precipitación (63 mm/
año) que no produce efecto de 
lavado alguno. Esta situación 
es coincidente con Mendoza, 
donde la incidencia del viento 
Zonda (tipo Föhn) en altura 
resulta en un gradiente pro-
nunciado de inversión térmica 
a baja altura que dificulta el 
transporte de las partículas en 
suspensión, obteniéndose una 
alta relación Zonda en altura-
contaminación en el área ur-
bana (Norte, 2005). Para Uttar 
Pradesh, India, con 1100 mm/
año de precipitación, Kumar 
y Agrawal (2005) registraron 
una tasa media de sedimenta-
ción de particulado de 0.0001 
ppm/cm2/día, mientras que 
Tasdemir y Kural (2005) para 
Bursa, Turquía, con 570 mm/
año, determinaron un f lujo 
medio diario de deposición 
seca de Ca+2 de 0,000024 
ppm/cm2/día.

TABLA IV
CONTENIDOS DE CENIZAS (g) SEGúN LA ESTACIóN

Primavera Verano Otoño

Urbano 0,050 ±0,015 a 0,145 ±0,146 c 0,201±0,094 e
Suburbano 0,069 ±0,016 b 0,122 ±0,065 d 0,185±0,075 f

Letras diferentes indican diferencias estadísticas significativas (p<0,05)

Figura 4. Contenidos de Fe (ppm) según la estación P: 
primavera, V: verano, O: otoño

Figura 3. Contenido de K (meq/g sól.) según esta-
ción P: primavera, V: verano, O: otoño 
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Respecto a los contenidos 
de K, el mayor valor de pri-
mavera-urbano puede deberse 
a la incidencia de los vientos 
Zonda, comunes en esta épo-
ca, que aportan gran cantidad 
de polvo sobre la ciudad y 
donde, además, los edificios 
dificultan la libre circulación 
del aire. El Fe, en cambio, 
más relacionado con el tránsi-
to automotor, no muestra dife-
rencias entre urbano y subur-
bano, debido principalmente 
a la poca diferenciación entre 
el microcentro y los alrededo-
res en la ciudad de San Juan. 
El periodo primavero-estival 
en el suburbano mostró un 
incremento de 2440ppm, po-
siblemente asociado al mayor 
transporte debido a la acti-
vidad agrícola, mientras que 
en el periodo estivo-otoñal 
el incremento ocurrió en el 
área urbana con 3760ppm, 
coincidente con el aumento 
del tránsito en el microcentro. 
Los bajos tenores de Ni, Cd 
y Pb señalan la ausencia de 
problemas de contaminación 
por tránsito vehicular.
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