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RESUMEN

Entre el 2 y el 4 de noviembre de 1999, se efectuó un muestreo de agua de mar y sedimentos en
las siguientes áreas de isla de Pascua: Hanga Roa, Hanga Vinapu, Hanga Anakena y Hanga Hotuiti, para
determinar hidrocarburos de petróleo (HC) e hidrocarburos clorados persistentes (HCCl).

Los resultados muestran presencia de HC en el área de Hanga Roa y Hanga Vinapu. Se estima que
dichos compuestos orgánicos están asociados con las actividades de embarcaciones menores y con el
trasvasije de petróleo respectivamente. Se aprecia un incremento en la concentración de HC respecto a
un estudio efectuado en 1989.

No se detectó presencia de HC en las muestras de sedimentos, probablemente debido a la escasa
superficie activa que éstos poseen, el bajo contenido de material particulado en la columna de agua y la
dinámica propia de islas oceánicas. Tampoco se detectó HCCl debido a la lejanía de éstos respecto de las
zonas de fabricación y uso intensivo.

Palabras claves: Contaminación marina, hidrocarburos, isla de Pascua.

ABSTRACT

Between the 2nd and 4th of November of 1999, the water column and sediments of the following
areas of Easter Island were sampled: Hanga Roa, Hanga Vinapu, Hanga Anakena and Hanga Hotuiti, in
order to determine petroleum hydrocarbons (HC) and persistent chlorinated hydrocarbons (ChHC).

The results indicate the presence of HC’s in the area of Hanga Roa and Hanga Vinapu. This is
probably due to minor ship activities (Hanga Roa) and the decantment of petroleum (Hanga Vinapu). An
increase in the concentration of the HC was detected when the results were compared to a study made in
1989.
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HCs were not detected in the sediment samples, probably because of the low active sur face that
these compounds have, the low concentration of suspended particulate matter and the hydrodynamics of
an oceanic island. ChHC were not detected either because the sampled area is far away from were these
compounds are produced and intensively used.

Key words: Marine pollution, hydrocarbons, Easter Island

Hanga Vinapu, Hanga Anakena y Hanga Hotuiti,
las cuales se señalan en la Fig. 1. En cada esta-
ción se recolectó agua de mar, mediante buzo y
embarcación menor, para análisis de Hidrocarbu-
ros Aromáticos Policíclicos (HAP) totales, y sedi-
mentos para determinar presencia de Hidrocar-
buros Totales (HCT) e HCCl. Los protocolos analí-
ticos se realizaron en el Laboratorio Oceanográfico
del Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Ar-
mada (SHOA). Las muestras de agua para análi-
sis de HAP, fueron tomadas en superficie con bo-
tellas de vidrio color ámbar de 2,5 litros, las cua-
les fueron tratadas según el procedimiento des-
crito en IHA, 1988. La cuantificación se efectuó
en un espectrofotofluorímetro SHIMADZU mode-
lo RF-540, que mide la intensidad de la emisión
de los HAP del petróleo a 360 nm, con la excita-
ción fijada en 310 nm y las ranuras del
monocromador a 5 nm, según las recomendacio-
nes propuestas por la Comisión Oceanográfica
Intergubernamental (COI, 1984). Las concentra-
ciones fueron expresadas en microgramos equiva-
lentes de criseno por litro de agua de mar (µg L-1).
Las muestras de sedimentos, fueron tomadas
mediante buceo, guardadas en frasco de vidrio y
congeladas a –20 ºC. La extracción de los HCT
en sedimento, se efectuó sobre muestra
mineralizada con KOH en metanol, mediante
pentano. Los HCT se eluyeron en cuatro fraccio-
nes mediante pipeta de Pasteur, rellena con
florisil de 60-100 de malla. Las muestras se frac-
cionaron sobre la base de su polaridad. La lectu-
ra de los extractos se efectuó en un cromatógrafo
Hewlett-Packard 5890 Serie II, provisto de un
inyector “con/sin división”, una columna capilar
de sílice fundida de 25 metros x 0,32 mm, 0,52
µm de fase estacionaria de Poli (5% difenil - 95%
dimetil siloxano) y un detector a la llama (FID).
Las condiciones cromatográficas fueron confor-
me a lo señalado en UNESCO, 1982. Los HCT
fueron determinados sobre la base del tiempo
de retención y el factor de respuesta de los
estándares. Para comprobar la eficiencia de la
metodología se inyectaron antraceno y pireno
como estándares internos.

La extracción de los HCCl, se efectuó sobre
muestras homogeneizadas y liofilizadas, median-
te n-hexano y diclorometano. Los sulfuros conte-
nidos en los extractos fueron eliminados poste-

INTRODUCCIÓN

Los hidrocarburos (HC) e hidrocarburos clorados
(HCCl) estudiados en este trabajo, son de interés,
bajo la perspectiva ambiental, debido a la natura-
leza tóxica que estos poseen y a su amplia distri-
bución en los diversos compartimentos ambienta-
les. Ambos contaminantes poseen cierta diferen-
cia en cuanto a sus fuentes, modo de transporte
y en la incorporación en el ecosistema acuático,
sin embargo esta diferencia es más cuantitativa
que cualitativa (Phillips & Rainbow, 1994). Por tal
razón ambos tipos de compuestos orgánicos sue-
len estudiarse en forma conjunta.

Los HC, debido a sus diferentes fuentes y me-
canismos de transporte, tienden a estar presen-
tes en grandes concentraciones en aguas costeras
adyacentes a áreas industriales y/o de gran de-
sarrollo urbano y, en rutas de buques tanque. La
introducción crónica de HC al medio acuático cons-
tituye un mecanismo que genera fluctuaciones en
su abundancia en el área costera.

En cuanto a los HCCl, a pesar de las restric-
ciones y/o prohibiciones en su uso a escala in-
ternacional, emprendida en la década del 70, di-
chos compuestos permanecen en el ambiente,
presentando aún niveles de concentración consi-
derables. Su amplia distribución, se debe princi-
palmente al sistema de transporte global que los
caracteriza. Este mecanismo depende del grado
de volatilidad del HCCl, los cuales se elevan en
las latitudes bajas, y se condensan en las latitu-
des intermedias y altas (Wania & Mackay, 1995).

La información tanto de HC como de HCCl en
isla de Pascua es escasa o inexistente. Solamen-
te los HC han sido descritos con ocasión de toma
de muestras en buques de oportunidad (Dorión &
Bonert, 1989). Por tal motivo, y en el contexto del
crucero de investigación CIMAR 5 Islas, el presen-
te trabajo tiene como objetivo determinar la pre-
sencia y concentración de HC en agua de mar e HC
y HCCl en sedimento de fondo, en torno a la isla
de Pascua, área con escasa actividad antrópica.

El muestreo se efectuó entre el 2 y el 4 de
noviembre de 1999, seleccionándose cuatro
áreas de muestreo, ubicadas en Hanga Roa,
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Tabla I. Concentración de hidrocarburos dispersos/di-
sueltos en agua de mar, en torno a la isla de
Pascua, expresado en µg/l, equivalentes a
criseno.

Tabla I. Disolved/dispersed hydrocarbons concentra-
tion in sea water (µg/l, chrysene equivalents).

riormente por amalgamación con mercurio. Los
HCCl se eluyeron en tres fracciones mediante
columna cromatográfica rellena con florisil de 60-
100 de malla. Las muestras se fraccionaron so-
bre la base de su polaridad considerándose
los siguientes patrones de organoclorados.
Fracción 1: ppDDE, HCB, Ar54, Ar60, Aldrin;
Fracción 2: ppDDD, ppDDT, Lindano; Fracción
3: Dieldrin y Endrin.

La determinación de pesticidas se efectuó con-
forme a lo especificado en UNEP, 1988, median-
te un cromatógrafo Hewlett-Packard 5890 Serie
II, provisto de un inyector “con/sin división”, una
columna capilar de sílice fundida de 25 metros
con fase estacionaria de Poli (5% difenil - 95%
dimetil siloxano) y un detector de captura de elec-
trones, cuya metodología ha sido estandarizada
(UNEP, 1982) por el Laboratorio del Medio Am-
biente de Mónaco (LMA), perteneciente al Orga-
nismo Internacional de Energía Atómica. Los HCCl
fueron identificados sobre la base del tiempo de
retención y el factor de respuesta de los
estándares aportados por el LMA. Para compro-
bar la eficiencia de la metodología se inyectó 2,4,5
tricloroclorobifenilo (2,4,5-TCB) como estándar
interno.

El incremento en el uso del petróleo y sus de-
rivados, ha significado un aumento de la presen-
cia de los HC en el medioambiente. Hoy práctica-
mente no existe en la superficie terrestre un lu-
gar que no sea factible de detectar estos com-
puestos orgánicos. Situación similar es la que
presentan los HCCl. Goldberg (1979) destacó en
la década de los 70 que el rápido aumento de la
población, conllevaría prácticas agrícolas intensi-

vas, incrementando el uso del DDT a nivel global.
Este trabajo, constituye la segunda ocasión en
que se estudian HC alrededor de isla de Pascua.
Anteriormente, se obtuvieron muestras durante
la expedición “Helios 87”, efectuada en noviem-
bre de 1989, a bordo del R/V “Melville” (Dorión
& Bonert, 1989). En cuanto a HCCl no se tiene
conocimiento de estudios efectuados en la isla
de Pascua, salvo modelos de transporte atmos-
férico preparados por GESAMP (1989), los cua-
les revelan la posible presencia de estos com-
puestos en el Pacífico Sur. Se esperan sin embar-
go, concentraciones bajas de HC en torno a la
isla en consideración a la escasa actividad por-
tuaria que en ella se verifica y, probable ausencia
de HCCl, debido a lo alejado de las zonas de uso
intensivo de estos compuestos sintéticos.

Fig. 1: Posición de las estaciones de muestreo de agua y sedimento.
Fig. 1: Location of sampling station of water and sediments.
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En la Tabla I, se presentan los resultados de las
concentraciones de HAP en agua de mar obtenidas
en el presente estudio. En ella se observa que los
valores obtenidos en Hanga Roa y Hanga Vinapu
son notablemente más altos que en Hanga Anakena
y Hanga Hotuiti, áreas consideradas como testigo.
Las muestras testigo, coinciden en magnitud con el
promedio obtenido de las muestras tomadas du-
rante el crucero “Helio 87”, el cual corresponde a
un valor de 0,25 µg L-1. Las concentraciones de
Hanga Roa, se presentan mayores que las de Hanga
Vinapu. Esta situación podría estar asociada a los
efectos de un vertimiento crónico de HC como con-
secuencia de las actividades de las pequeñas em-
barcaciones con motor fuera de borda que perma-
nentemente transitan en esa caleta. Por otra parte,
Hanga Vinapu, es un área con alta potencialidad de
contaminación por HC, debido al terminal petrolero
ubicado a orillas de la rada.

Los protocolos analíticos para la identificación
de HC e HCCl en sedimentos, no señalaron pre-
sencia de estos compuestos. Por una parte, las
causas de la ausencia de dichos compuestos, pue-
de asociarse a una baja concentración, por debajo
del límite de detección del método, debido a la
distancia que está separada la isla respecto a los
grandes centros de uso de estos compuestos.

Por otra parte, los sedimentos en torno a la
isla de Pascua presentan características de arena
gruesa y muy gruesa, propio del área de isla de
Pascua y una baja sedimentación de material
particulado, lo cual reduce la superficie activa del
sedimento, limitando la adsorción. Esta propiedad
de los sólidos constituye el principal mecanismo
de los sedimentos para acumular compuestos or-
gánicos que circulan por las aguas intersticiales.

La presencia de HC en el área de Hanga Roa
y Hanga Vinapu, está asociada con las activida-
des de embarcaciones menores y con el trasvasije
de petróleo respectivamente. Se aprecia un in-
cremento en la concentración de HC respecto al
estudio efectuado hace 13 años, lo cual señala-
ría un aumento en el grado de contaminación en
torno a la isla.

La ausencia de HC e HCCl en las muestras
de sedimentos, puede estar asociado i) a la es-
casa superficie activa de los sedimentos, lo cual
diminuye la capacidad de acumular compues-
tos orgánicos, ii) la baja tasa de sedimentación
de material particulado iii) una buena mezcla
de la columna de agua típica de islas oceánicas
y iv) debido a la lejanía respecto de las zonas
de fabricación y uso intensivo de estos conta-
minantes.
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