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Introducción

La identificación de las fuentes de la contaminación
ambiental es muy importante para las autoridades y
la población en general, tanto en la determinación de
responsabilidades como en la adopción de medidas
de mitigación. Con ese objetivo y para evaluar el
impacto antropogénico sobre diferentes
ecosistemas, es común determinar la presencia de
diferentes compuestos que permitan estudiar los
tipos y fuentes de contaminantes. Entre estos se
encuentran hidrocarburos, pesticidas, detergentes,
plastificantes, diferentes lípidos (entre ellos los
esteroles fecales), compuestos fenólicos de diverso
origen y muchos otros compuestos que pueden ser
xenobióticos o naturales y que, al tener su origen en
la actividad humana reciben el nombre de
marcadores moleculares o marcadores químicos de
la actividad humana. En el presente trabajo se
muestran algunas experiencias sobre este tema.

Derrames de hidrocarburos

Son frecuentes los derrames de hidrocarburos en el
agua y los suelos, muchas veces accidentalmente,
aunque no faltan acciones deliberadas como la
limpieza de tanques o la perforación de ductos para
robar hidrocarburos.

De acuerdo a las condiciones en que se formó,
maduró y evoluciona en el tiempo, un crudo de
petróleo contiene determinados hidrocarburos que
reflejan estos procesos, originados principalmente a
partir de los lípidos de las membranas celulares de
los organismos involucrados en su formación. Su
cuantificación permite establecer una huella dactilar
típica que permite establecer aspectos comunes y
diferencias entre los crudos de petróleo e identificar
de dónde provienen. En la figura 1 se muestra esta
huella, expresada en forma de gráficas de estrella
para crudos de petróleo de diferentes pozos del
norte y centro de Cuba y se observa como permiten

identificar petróleos con características similares y
establecer de dónde provienen.

Esto ha sido muy utilizado para la determinación de
responsabilidades en los derrames de hidrocarburos
durante el trasiego marítimo de crudos.
Lógicamente, el intemperismo puede alterar esto,
siendo necesario recurrir a otras herramientas como
la cromatografía de gases acoplada a
espectrometría de masas de relación de isótopos,
las relaciones V/S, V/Ni, etc.

Figura 1. Gráficas de estrella de algunos crudos de
petróleo cubanos.

La contaminación fecal de los cuerpos de agua.

Los esteroles fecales,  que se originan en el
metabolismo de los organismos complejos,  son
marcadores de la presión antrópica y sus efectos
sobre los cuerpos de agua. Entre ellos tenemos al
coprostanol (Cop), producto de la hidrogenación del
colesterol y al epicoprostanol (EpiCop). El
epicoprostanol es más abundante en las heces de
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rumiantes que en las del hombre y otras especies de
animales. En la figura 2 se muestran los resultados
de evaluar sus concentraciones en diferentes puntos
sobre el río Nexapa, que recibe en la estación 2 el
impacto de un trasvase de aguas muy contaminadas
de la ciudad de Puebla. Posteriormente se
incrementa la relación Cop y EpiCop/(EpiCop+Cop)
al avanzar en zonas más rurales (hay ganadería),
con una cierta caída en el punto ubicado después de
la ciudad de Izúcar con un mayor aporte de heces
humanas.

Figura 2. Puntos de muestreo en el río Nexapa
(México) y concentraciones de Cop y
EpiCop/(EpiCop+Cop).

El impacto de los nitratos en el agua subterránea

Además de los compuestos orgánicos, los
compuestos inorgánicos también se pueden utilizar
para evaluar la acción del hombre sobre el entorno.
Hablamos no sólo del uso de isótopos, sino también
de compuestos comunes como los nitratos. En la
figura 3 se muestran las áreas de agricultura de
riego en la subcuenca del río Nexapa y las áreas
asociadas a valores de las concentraciones de
nitratos utilizando la técnica de kriging, a partir de su
análisis en un número considerable de pozos
durante los años 2003-2013. Se puede constatar que
las zonas de mayor concentración de nitratos

coinciden con las áreas de riego, pues se fertiliza en
exceso y se utilizan aguas residuales para riego,
terminando los nitratos en el agua subterránea. Si se
analizan las variaciones estacionales de las
concentraciones de nitratos (no se muestra por
razones de espacio), se observa que coincide
razonablemente con la estacionalidad de la
aplicación de fertilizantes.

Figura 3. Nitratos en la Subcuenca del río Nexapa.

Los compuestos de uso cotidiano como marcadores
del impacto humano en el agua

Con el objetivo de evaluar algunos compuestos
orgánicos de baja masa molecular, se analizaron por
cromatografía de gases/espectrometría de masas 62
muestras, colectadas en la época de seca y de
lluvia, en descargas de aguas residuales, barrancas
y estaciones de muestreo en el río Nexapa, en
Puebla, México (figura 4). Utilizando la información
sobre población, los mapas de los sistemas de
drenaje y la inspección visual, se evaluó el nivel de
urbanización en los alrededores de los sitios de
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muestreo o de los colectores cuando de aguas
residuales se trató. El análisis de regresión,
utilizando las concentraciones de estos compuestos
como variables independientes y la clasificación de

los sitios como dependiente (figura 4), muestra que
la predicción es muy buena, tanto en época de luvia
como en época de seca.

Figura 4. Ubicación y clasificación de puntos de muestreo en el área del río Nexapa y los resultados del análisis
de regresión de la clasificación con las concentraciones de varios compuesto de baja masa molecular.

Los resultados obtenidos muestran que los fenoles y
alcoholes aromáticos de baja masa molecular que se
utilizan cotidianamente en los hogares y otras
actividades, pueden ser utilizados como indicadores
del vertido de aguas residuales domésticas a las
aguas superficiales. Algunos de ellos mostraron una
correlación significativa con la cafeína (no se
muestra por razones de espacio), un trazador de
aportes antropogénicos comúnmente utilizado.

La quema de caña

Además de los marcadores clásicos de la quema de
biomasa (levoglucosano, algunas amidas

aromáticas, hidrocarburos aromáticos policíclicos,
etc.), la distribución de los alcanos en la
cromatografía (figura 5), nos permite identificar y
cuantificar el impacto de quema de la biomasa, por
ejemplo la caña de azúcar, en el particulado
atmosférico, cuyas fracciones PM10 y PM2.5 tienen
una fuerte incidencia en las enfermedades crónico
degenerativas del tracto respiratorio. Se puede
observar que en época de no zafra, además de las
parafinas de cadena impar, predominantes en época
de zafra, están presentes los hidrocarburos de
menor masa molecular, provenientes del transporte
automotor.
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Los contaminantes emergentes para evaluar la
amenaza sobre lugares pristinos

La distribución espacial de las concentraciones de
algunos contaminantes emergentes en aguas y
sedimentos muestra dos tendencias que se
ejemplifican en la gráfica 6. El coprostanol muestra
las mayores concentraciones en la zona de la
antigua desembocadura. Esto indica que es probable
que los principales aportes de esos MCO provengan
del arrastre de los sedimentos y el material
particulado de la columna de agua por la corriente
del Sinú. Sin embargo, los AF (y la cafeína), de
mayor solubilidad en agua muestran la  influencia de
las zonas de asentamientos humanos en la costa y
por tanto de aportes recientes de aguas domésticas.
Resulta interesante que un esterol de alta masa
molecular también tiene una distribución espacial
similar a las del coprostanol, pero con
concentraciones más elevadas, mostrando la
influencia del río Sinú en la sedimentación de la
materia orgánica, ya que su concentración va
decreciendo hasta llegar a la zona de Berrugas.
Estos resultados indican áreas no muy
contaminadas, pero no vírgenes.

Figura 5. Cromatogramas de particulado, época de
zafra (arriba) y no zafra (debajo)

Figura 6. Distribución del Cop en sedimentos y de
alquilfenoles en agua en la bahía de Cispatá

Conclusiones
A disposición del químico ambiental se encuentran
muchas sustancias que, analizadas y utilizadas sus
concentraciones con inteligencia, pueden servir de
marcadores del origen y extensión de la
contaminación. Resulta importante ampliar el
inventario y las técnicas de análisis de este tipo de
sustancias, para hacer más asequible la evaluación
de los impactos del hombre y sus actividades sobre
el medio ambiente.


	Untitled M.pdf (p.16-41)
	3. Resumen Enrique Navarro.pdf (p.7-10)


