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Resumen

Una de las características notables de cualquier evento de contaminación

se entiende a partir del espacio físico sobre el cual se desarrolla. Resulta

evidente y hasta de cierta lógica entender que un sitio próximo a una cier-

ta fuente de contaminación estará más contaminado que otro sitio que se

encuentra más alejado. De esta manera, analizando un conjunto de datos

espaciales se obtendrán patrones espaciales de contaminación característicos

de cada proceso en particular.

Dentro de la amplia gama de contaminantes que pueden ser liberados

al ambiente en diferentes procesos antrópicos, los óxidos de Hierro son uno

de los elementos más comunes en procesos donde se queman combustibles

fósiles debido a la presencia de Hierro en la materia prima. Estos óxidos

poseen características magnéticas distintivas: su concentración, mineralogía

y tamaño de los granos aportan información relevante sobre del proceso en el

cuál fueron formados. Todas estas características mencionadas son estudiadas

a partir de un conjunto de técnicas en lo que se conoce como Magnetismo

Ambiental.

El Magnetismo Ambiental, como rama de la ciencia que surge a par-

tir de los desarrollos teórico/técnicos del Magnetismo de Rocas resulta de

aplicación relativamente reciente en estudios de contaminación. Dentro de

sus características principales, es posible notar grandes ventajas respecto a
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xii Resumen

métodos convencionales: no requieren de complejos tratamientos sobre las

muestras a analizar, los métodos son relativamente sencillos de aplicar, la

caracterización magnética de las muestras resulta rápida de realizar, per-

mitiendo caracterizar grandes volúmenes de muestras en cortos períodos de

tiempo, los métodos son su�cientemente precisos como para evaluar minera-

les magnéticos en cantidades menores al 1% en peso. Todas estas ventajas

por sobre métodos convencionales la convierten en una técnica sumamente

útil en casos donde el interés se centra en como la contaminación se distribuye

en el espacio, fundamentalmente gracias a su capacidad de analizar grandes

cantidades de muestras a costos relativamente bajos.

En la literatura, son varios los ejemplos que pueden encontrase de estu-

dios de contaminación que mediante la utilización de técnicas de magnetismo

ambiental intentan revelar comportamientos espaciales de los parámetros me-

didos, sin embargo son escasos los trabajos en los que se han realizado un

verdadero análisis geoestadístico de las variables a través del análisis de la

estructura espacial, por ejemplo mostrando los variogramas y sus ajustes

teóricos con los que luego se construyen los mapas de predicción espacial.

En esta Tesis nos proponemos realizar un énfasis sobre los procesos es-

paciales que tienen lugar en diferentes casos evidenciados de contaminación

antropogénica, utilizando las técnicas de magnetismo como indicadores de la

contaminación, sin dejar de lado todo el potencial del magnetismo ambiental

en la identi�cación de los minerales magnéticos presentes y sus tamaños.

Esta Tesis ha sido dividida en tres grandes partes, la primera de ella

comprende una serie de capítulos donde se desarrollan los conceptos fun-

damentales empleados en los diversos casos de estudios. En la Introducción

se plantean las generalidades de las diferentes problemáticas estudiadas, el

segundo capítulo se exponen los conceptos de magnetismo ambiental y sus di-



Resumen xiii

ferentes técnicas de mediciones asociadas. En el tercer capítulo se desarrollan

los conceptos geoestadísticos empleados en los diversos casos de estudios.

La segunda parte de esta tesis se compone de una serie de casos de es-

tudio donde se han aplicado las diferentes metodologías de análisis que se

han presentado en la primera parte. En primer lugar, se presenta un caso

de contaminación atmosférica donde se relacionan las mediciones magnéti-

cas con simulaciones de contaminación por material particulado producida

por una fábrica en Tandil. Luego se presenta un estudio de procesos de con-

taminación atmosférica mediante la utilización de biomonitores (Tillandsia

capillaris) en las cercanías de una industria cementera localizada en Córdoba.

Seguidamente se presenta una serie de mediciones magnéticas sobre polvos

urbanos recolectados en diferentes ciudades (38) de la región sur de la India,

región que se caracteriza por la alta contaminación atmosférica. Por último,

se presenta un estudio de suelos realizado en la Base Marambio, Antártida

Argentina, donde se obtendrá información sobre las características de la con-

taminación antropogénica y como ha modi�cado su distribución espacial en

el tiempo, a partir de la comparación con estudios previos.
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Parte I

Conceptos básicos

Esta primera parte se presentan los conceptos básicos que serán utilizados a

lo largo de la Tesis. Contiene un capítulo de introducción donde se presenta la

problemática general en estudio, seguido de un capítulo donde se introducen

los conceptos fundamentales del magnetismo ambiental, para terminar con

un capítulo donde se exponen las herramientas complementarias a utilizar en

el abordaje de la problemática en estudio.





Capítulo 1

Introducción

Resumen: En este primer capítulo de la tesis se describen los aspec-

tos generales tenidos en cuenta para abordar la problemática estudia-

da. Se describe la propuesta de tesis, se exponen antecedentes relativos

al tema de estudio y por último se exponen los objetivos planteados.

Propuesta de esta Tesis

La protección del medio ambiente es una tarea fundamental de actualidad

si se desea tener un futuro ambientalmente sustentable. Llevarlo adelante re-

quiere contar con herramientas que nos permitan evaluar y/o diagnosticar el

estado actual del medio ambiente para luego tomar decisiones tendientes al

cumplimiento de objetivos propuestos. Dichas herramientas pueden ser cata-

logadas dentro de una amplia gama de metodologías que abarcan distintas

disciplinas del conocimiento cientí�co y técnico que han sido concebidas a

partir de simples observaciones, como de metodologías tan complejas que co-

múnmente resultan inaccesibles en la mayoría de los ámbitos de aplicaciones.

3
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Desde mediados de la década de 1980, y fundamentalmente a partir de las

recopilaciones de trabajos y resultados expuestos por Thompson y Old�eld

(1986), el magnetismo ambiental comenzó a considerarse como herramien-

ta de diagnóstico para el análisis de diferentes situaciones de contaminación

ambiental. Desde entonces, distintos autores alrededor del mundo han utili-

zado diferentes metodologías ligadas al magnetismo ambiental (Maher, 1986;

Petrovský y Elwood, 1999; Blundell et al., 2009; Chaparro et al., 2007), algu-

nos de los cuales serán brevemente comentados en la sección 1.2. El éxito de

este tipo de metodologías se ha re�ejado en el constante aumento de publi-

caciones en el ámbito cientí�co y de las distintas problemáticas abordadas.

Más allá de la variedad de ámbitos y situaciones en los que se han aplica-

do los estudios de magnetismo ambiental, muchos de los cuáles con singular

relevancia, siempre ha resultado necesario corroborar o relacionar los resul-

tados obtenidos con otras metodologías de estudio. En este sentido, desde

el punto de vista de la contaminación ambiental, resulta común relacionar

los parámetros magnéticos con, por ejemplo, elementos químicos trazas que

estén íntimamente ligados al proceso contaminante al que apunta el estudio.

Así, los estudios de contaminación que utilizan metodologías magnéticas se

han concebido como métodos complementarios a otros que actúan como re-

ferencia, como por ejemplo estudios químicos que determinan la presencia

y concentración de elementos trazas de interés. No obstante, la fortaleza de

los estudios magnéticos se fundamentan en sus ventajas operativas respecto

de estudios convencionales, destacándose la rapidez y relativo bajo costo por

muestras que permiten analizar grandes cantidades de ellas y cubrir grandes

super�cies o, de la misma manera, pequeñas super�cies pero con un gra-

do superior de detalle, opción que vuelve a los métodos convencionales casi

inviables por sus costos.
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Una de las particularidades que se observan en casi cualquier caso de

contaminación, resulta del hecho que involucran procesos que tienen lugar

en el espacio, es decir que, cada magnitud físico-química registrada no solo

se relaciona con el evento de contaminación en sí mismo, sino que además

debe guardar relación con la posición en el espacio en el que fue determinada

dicha magnitud. Así, inicialmente cada uno de dichos eventos puede ser ca-

racterizado de acuerdo a la escala en la que se desarrolla, desde situaciones

puntuales de corto alcance espacial, como por ejemplo un derrame al suelo

de algún producto peligroso, hasta problemas globales como la emisión de

gases de efecto invernadero o material particulado. Desde el punto de vis-

ta del magnetismo ambiental, y teniendo en cuenta el alcance espacial, los

problemas de índole local y regional han sido quizás los más estudiados.

Más allá de la escala en el que se desarrolle un proceso contaminante en

particular, una característica espacial común de la mayoría de dichos proce-

sos, es que éstos deben variar de manera relativamente continua en el espacio.

Resulta evidente que, por ejemplo, a medida que nos acercamos hacia una

posible fuente de contaminación, sus efectos deberían de ser cada vez más

evidentes. No obstante, esta a�rmación no tiene validez para todo caso de

estudio y por este motivo, resulta necesario evaluar espacialmente cada situa-

ción teniendo en cuenta las características físicas propias de la zona o región

de estudio.

Este simple planteo sirve como ejemplo para inferir sobre la hipótesis de

que �cualquier metodología capaz de estimar contaminación podría utilizarse

sin necesidad de recurrir a métodos alternativos que la validen, siempre que

pueda llevarse adelante un correcto análisis de proceso espacial producido

como consecuencia del evento�. En este sentido, las ventajas ofrecidas por

los métodos magnéticos para el estudio de la contaminación son: bajo costo,
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rapidez de determinaciones y bajos límites de detección, lo cual los posiciona

como una importante herramienta para estudios espaciales, particularmente

donde se requiere de la obtención y análisis de gran cantidad de muestras.

Entre los distintos casos de estudio, se puede destacar los trabajos reportados

por Blundell et al. (2009); Strzyszcz y Magiera (1998); Hanesch et al. (2003);

Zawadzki et al. (2009); Kapi£ka et al. (1999); Chaparro et al. (2007), entre

otros.

La aplicación de métodos magnéticos en diferen-

tes ambientes relativamente contaminados

La literatura existente en donde se han aplicado diferentes metodologías

de estudio, en base a determinaciones de parámetros magnéticos, es extensa,

diversa y quizás imposible de resumir de manera breve. De manera natural,

así como el magnetismo ambiental se desarrolló a partir de estudios en ro-

cas, sedimentos y especialmente suelos; fueron éstos últimos los primeros en

veri�car comportamientos anómalos atribuidos a actividades antropogénicas.

En tal sentido, la combustión de hidrocarburos de diferentes fuentes con-

taminantes, tales como industriales, vehiculares, hogareña para calefacción,

etc.), el aporte por erosión y/o desgaste de elementos metálicos (especial-

mente dispositivos de frenado de vehículos), y los incendios forestales y de

pastizales, entre otros contribuyen a la presencia en el aire ambiente de partí-

culas de diversos tamaños (incluyendo material particulado) y con un cierto

contenido de elementos químicos con características magnéticas distintivas

(Magiera et al., 2011). Estas partículas luego de ser dispersados en el ai-

re por corrientes de vientos predominantes y eventualmente depositados en

diferentes super�cies, son plausibles de ser identi�cadas y/o evaluadas.
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Cualquier super�cie capaz de captar y retener las partículas representará

un cuerpo receptor: por ejemplo los suelos en áreas rurales o periurbanas

(Strzyszcz, 1993; Heller et al., 1998; Gargiulo y Chaparro, 2016); el asfalto,

los edi�cios o techos en áreas urbanas (Bidegain et al., 2011; Fujiwara et al.,

2011); las hojas y tallos de las vegetación en general (Flanders, 1994; Marié

et al., 2016; Maher et al., 2013); los sedimentos lacustres o marinos en zonas

costeras (Chaparro et al., 2004; Charlesworth y Lees, 2001; Desenfant et al.,

2004). En el peor de los casos, hasta el organismo humano (o animal) puede

representar un cuerpo receptor de partículas �nas al ser introducidas por vías

respiratorias (Maher et al., 2016).

Para la recolección, y posterior análisis de las partículas suspendidas en

aire, dos metodologías distintivas han sido comunmente empleadas: la utili-

zación de colectores arti�ciales y los biocolectores. En los primeros de ellos,

las partículas en suspensión son atrapadas sobre diversos tipos de super�-

cies (colectores pasivos, Gargiulo et al. (2016); Wannaz et al. (2013)) o sobre

�ltros por los que se aspira el aire ambiente (colectores activos, Petrovský

et al. (2013); Castañeda Miranda et al. (2014)). Los biocolectores, incluyen

una vasta cantidad de especies vegetales que de manera pasiva acumulan

las partículas suspendidas en sus hojas o tallos, por ejemplo Marié et al.

(2016) analizó el líquen Parmotrema pilosum como biomonitor de conta-

minación urbana, Wannaz et al. (2012) utilizó claveles del aire (Tillandsia

capillaris) afectados por contaminación industrial, Castañeda Miranda et al.

(2016) analizó la especie Tillandsia Recurvata como indicador biológico para

el monitoreo de la contaminación en áreas urbanas de México.

Fueron, quizás, Thompson y Old�eld (1986) los primeros en analizar ex-

haustivamente suelos cercanos a grandes pueblos y centros industriales que

que mostraban anomalías magnéticas en horizontes super�ciales. Tal obser-
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Figura 1.1: Deposición magnética acumuladas en suelos ubicados a diferentes
distancias y direcciones desde una chimenea perteneciente a una fundición
de cobre. Tomada de Thompson y Old�eld (1986)

vación fue atribuida principalmente a la presencia de partículas magnéticas

(producto de la combustión del carbón) emitidas a la atmósfera, y luego

depositadas en el suelo. En tal sentido, estos autores recomendaban tener

en cuenta estos aportes distintivos al momento de estudiar las propiedades

magnéticas de los suelos.

La señal magnética de los suelos puede modi�carse por causas naturales o

por distintas actividades humanas, entre las cuales, las actividades urbanas

(por ejemplo: el trá�co vehicular (Figura 1.2), las emisiones domésticas) e

industriales (Figura 1.1) son una de las principales causas de modi�cación de

la señal magnética natural. Éstas pueden afectar negativamente los suelos, así



1.2. La aplicación de métodos magnéticos en diferentes ambientes
relativamente contaminados 9

Figura 1.2: Mediciones de susceptibilidad magnética in situ realizadas en
suelos (zona de banquina) a lo largo de la Autovía 2 (Provincia de Buenos
Aires, Argentina). Adaptado de Marié et al. (2010)

como vegetales y seres vivos, a través de las emisiones atmosféricas y sólidas

ya que contienen contaminantes que son puestos en circulación y pueden ser

transferidos e incorporados en los mismos (Chaparro et al., 2006).

Las partículas de polvo, principalmente cenizas derivadas de emisiones

industriales y vehiculares que son liberadas directamente en la atmósfera,

pueden incluir metales pesados generalmente perjudiciales a la salud. Estas

partículas están frecuentemente compuestas por materiales ferromagnéticos

(sensu lato, es decir, antiferromagnéticos y ferrimagnéticos), y su rango de

tamaño de grano varía desde el submicrón hasta el micrón. Esta última ca-

racterística debe ser considerada con interés para la salud, ya que da cuenta

de la peligrosidad de incorporación (por ejemplo mediante la respiración) de
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dichas pequeñas partículas magnéticas.

Durante los procesos de combustión a altas temperaturas, se producen

distintos contaminantes así como partículas ricas en Fe con características

magnéticas (especialmente magnetita, maghemita y/o hematita) que depen-

den de varios factores, tales como las características del material combustible

y las condiciones de combustión entre otros (Rachwaª et al., 2015; Kukier et

al., 2003). Las concentraciones de materiales magnéticos y de metales pe-

sados pueden estar ligadas, aunque distintos factores pueden diluir enlaces

entre ellos, de acuerdo a Kukier et al. (2003), la fracción magnética de ceni-

zas producto �nal de la combustión puede ser menos resistente a los procesos

de lixiviación que la fracción no magnética. Distintos autores (Kukier et al.

2003; Vassilev 1992; entre otros) han probado su relación con elementos tó-

xicos, dado que los mismos pueden actuar como hospedadores de metales

pesados y otros contaminantes. Tal conexión para partículas derivadas de

emisiones antropogénicas puede deberse a la incorporación de contaminantes

en la estructura cristalina de las partículas magnéticas ricas en Fe, o bien, una

incorporación posterior (adsorción) en la super�cie de la partícula magnética.

Las cenizas generadas por actividades contaminantes son un producto

�nal de combustión y pueden ser generadas desde diferentes fuentes antro-

pogénicas de contaminación puntuales o difusas (Petrovský y Elwood, 1999).

Estas fuentes de contaminación pueden ser, emisiones industriales de fábri-

cas metalúrgicas (Strzyszcz y Magiera, 1998; Chaparro et al., 2002), plantas

cementeras (Strzyszcz y Magiera, 1998), centrales de energía de quemado de

carbón (Vassilev, 1992; Kapi£ka et al., 2001; Kukier et al., 2003) y fábricas

productoras de coque (Bidegain et al., 2011; Gargiulo et al., 2011; Liu et al.,

2012; Rachwaª et al., 2015). Las cenizas emitidas por las industrias pueden

estar constituidas por una fracción magnética (óxidos de Fe) de hasta un
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Figura 1.3: Contaminantes magnéticos de origen industrial. Aumento mag-
nético observado en un suelo próximo a una fábrica metalúrgica de Tandil
(metalúrgica Tandil). Adaptado de (Chaparro, 1999)

10% peso. Las esférulas ricas en Fe constituyen unas de las partículas carac-

terísticas emitidas por las industrias. El tamaño de estas partículas pueden

variar ampliamente, por ejemplo: entre unos pocos micrómetros hasta 50 µm

(Horng y Cheng, 2008), entre 1 y 20 µm (Chaparro et al., 2012), desde ∼ 20

hasta 500 µm.

Estas cenizas pueden ser perjudiciales para la salud humana dado que

pueden introducirse al tracto respiratorio humano con facilidad. Por otro la-

do, una vez que estas cenizas son depositadas en los suelos, contribuye con un

�aumento magnético� de las capas super�ciales (5-10 cm, Figura 1.3), el cual

puede ser fácilmente detectado con mediciones de susceptibilidad magnética

(Spiteri et al., 2005; Chaparro et al., 2006).
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Los contaminantes también pueden ser partículas provenientes de la emi-

sión urbana, entre ellas, una de las principales contribuciones son las produci-

das por trá�co vehicular (Palmgren et al., 2003). Tales emisiones comprenden

diferentes fracciones de partículas, partículas ultra �nas (< 30nm) formadas

en el motor y en el caño de escape o inmediatamente después de la emi-

sión; partículas pequeñas(0.1-22 µm) formadas durante reacciones químicas

u otros procesos; y partículas más grandes gruesas (> 2µm) formadas me-

cánicamente por la abrasión de material de las rutas, neumáticos y sistema

de frenos (Palmgren et al., 2003). De este modo las emisiones vehiculares no

solo incluyen estas partículas magnéticas producto de los gases de combus-

tión emitidos por los automotores (Hunt et al., 1984; Beckwith et al., 1986;

Flanders, 1994; Ho�mann et al., 1999; Kasper et al., 1999; Maher et al., 2008;

Abdul-Razzaq y Gautam, 2001; Robertson et al., 2003; Sutherland, 2003; Lu

y Bai, 2006; Bu¢ko et al., 2011), sino que también pequeñas partículas sólidas

generadas por la corrosión y abrasión de distintas partes del automóvil (por

ejemplo: sistema de frenado, Chaparro et al. (2010)). Estas partículas pue-

den ser fácilmente inhaladas y por lo tanto constituyen un grave riesgo para

la salud, contribuyendo a aumentar las enfermedades respiratorias y cardio-

vasculares, las cuales representan dos de las primeras causas de muerte en

algunos países (Pope III, 2002; Knutsen, Synnove Shavlik et al., 2004; Maher

et al., 2016).

Las propiedades magnéticas de las partículas presentes en el medio am-

biente son indicadores de utilidad que constituyen la base para la utilización

de parámetros magnéticos en la evaluación del estado de contaminación de un

medio. El magnetismo ambiental, como conjunto de técnicas o herramientas

para estudios de contaminación antropogénica, ha sido ampliamente utiliza-

do de manera complementaria con técnicas convencionales de análisis, por
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ejemplo, con determinaciones químicas de metales pesados directamente re-

lacionadas con las fuentes de contaminación. De este modo, los parámetros

magnéticos pueden darnos información útil sobre del estado contaminación

del ambiente en forma rápida y con costos mínimos.

Objetivos de esta Tesis

A partir de las problemáticas planteadas en la propuesta de tesis y el

estado actual de conocimiento sobre la temática, el objetivo principal de esta

tesis se ha enfocado en contribuir al desarrollo de metodologías de estudio de

contaminación ambiental utilizando como base la información magnética que

brinda el medio ambiente y su relación con el espacio en el que se desarrollan.

Objetivos Especí�cos

En base al objetivo general desarrollado, los objetivos especí�cos seguidos

para la concreción de este trabajo fueron:

Desarrollar estudios magnéticos sobre diferentes ambientes y colectores

ligados a la contaminación del sitio de estudio;

Evaluar diferentes asociaciones y/o relaciones de parámetros magnéti-

cos con estudios químicos y microscópicos de las muestras extraídas,

utilizando diferentes técnicas estadísticas de análisis de datos multiva-

riados.

Evaluar espacialmente diferentes indicadores magnéticos que actúen

como proxies de la contaminación;
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Analizar estructuras de correlación espacial de los diferentes indicado-

res;

Obtener mapas de predicción espacial (Kriging) de la contaminación

ambiental;

Estructura de esta Tesis

Esta Tesis ha sido dividida en tres grandes partes, la primera de ella

comprende una serie de capítulos donde se desarrollan los conceptos funda-

mentales empleados en los diversos casos de estudios. En la Introducción se

plantean las generalidades de las diferentes problemáticas estudiadas, en el

segundo capítulo se exponen los conceptos de magnetismo ambiental y sus

diferentes técnicas de mediciones asociadas. Por otro lado, en el tercer ca-

pítulo se desarrollan los conceptos geoestadísticos empleados en los diversos

casos de estudios.

La segunda parte de esta Tesis se compone de una serie de casos de es-

tudio donde se han aplicado las diferentes metodologías de análisis que se

presentan en la primera parte. En primer lugar, se analiza y discute un caso

de contaminación atmosférica donde se relacionan las mediciones magnéticas

con simulaciones de contaminación atmosférica de material particulado (MP

o PM por sus siglas en inglés) producida por una fábrica en Tandil (Prov.

de Buenos Aires, Argentina). Luego, se presenta un estudio magnético de

cooperación internacional realizado sobre polvos urbanos/industriales reco-

lectados en una amplia zona que incluye 38 diferentes ciudades del sur de la

India, dicha región se caracteriza por la alta contaminación atmosférica. En

el tercer capítulo, se presenta un estudio de monitoreo magnético mediante

la utilización de biomonitores (Tillandsia capillaris) en las cercanías de una
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industria cementera (Córdoba), donde se estudian los procesos de contami-

nación atmosférica en el sitio. Por último, se presenta un estudio de suelos

realizado en la Base Marambio, Antártida Argentina, donde se obtiene va-

liosa información sobre las características de la contaminación antropogénica

generada por el asentamiento humano en esta región polar y como se ha

modi�cado su distribución espacial en el tiempo





Capítulo 2

Magnetismo Ambiental

Resumen: La presente sección de la tesis describe los fundamentos

teóricos que sustentan al magnetismo ambiental, las metodologías de

caracterización de los minerales magnéticos y las técnicas de medición

que se utilizan en los estudios de magnetismo ambiental.

Introducción

Todos los elementos de la naturaleza muestran alguna reacción cuando

son expuestos a un campo magnético, pudiendo ésta ser más o menos evidente

de acuerdo a la composición y estructura de los elementos presentes. Aquellos

minerales o materiales cuya reacción es débil se los denomina usualmente �no-

magnéticos�, versus los denominados �magnéticos� que son más fuertemente

perturbados en presencia de un campo magnético. La caracterización de éstos

últimos en cuanto a su concentración, identi�cación y tamaño de grano es el

objetivo principal de estudio en magnetismo ambiental.

17
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Propiedades magnéticas

Toda discusión acerca de las propiedades magnéticas de los minerales

presentes en la naturaleza se inicia a partir de la respuesta que se obtiene

al someterlo a un campo magnético externo. Así, y de manera general, tres

comportamientos bien diferenciados pueden ser observados, éstos son: dia-

magnéticos, paramagnéticos y ferromagnéticos (Evans y Heller, 2003; Thom-

pson y Old�eld, 1986; Dunlop y Ozdemir, 1997). Se denominan minerales

diamagnéticos a aquellos que exhiben una magnetización de intensidad débil

que se opone a la de un campo magnético externo aplicado. Una manera sim-

ple de explicar el diamagnetismo es a partir de la con�guración electrónica

de los átomos o de los sistemas moleculares. De esta forma, el comportamien-

to diamagnético lo presentan sistemas moleculares que contengan todos sus

electrones apareados y los sistemas atómicos o iónicos que contengan orbita-

les electrónicos completamente llenos. Es decir, los espines de los electrones

del último nivel se encontrarán apareados (por tanto, el momento magnético

de los espines será nulo). Sin embargo, y a los efectos prácticos de aplicabi-

lidad en magnetismo ambiental, este efecto es tan pequeño que usualmente

la señal diamagnética queda �enmascarada� por la magnetización adquirida

por otros minerales presentes (Evans y Heller, 2003).

Por otro lado, los minerales paramagnéticos tienden a adquirir una mag-

netización en la dirección del campo externo aplicado. De igual manera que

en el comportamiento diamagnético, la magnetización adquirida desaparece

si el campo externo es removido. El comportamiento paramagnético surge a

partir de la presencia de electrones desapareados y el subsecuente momen-

to magnético permanente que resulta de ello. Estos momentos magnéticos

dipolares permanentes, inicialmente orientados al azar, tienden a alinearse
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al campo magnético externo aplicado, aunque parcialmente ya que algunos

de ellos mantienen una dirección azarosa producto de las vibraciones térmi-

cas en la red cristalina del mineral (Evans y Heller, 2003). En magnetismo

ambiental, el efecto de la presencia de minerales paramagnéticos suele ser

despreciada. No obstante, en diferentes muestras de interés donde la mag-

netización a estudiar resulta débil, los minerales paramagnéticos deben ser

tenidos en cuenta (Thompson y Old�eld, 1986). Por último, los minerales

ferromagnéticos son los más importantes en magnetismo ambiental a dife-

rencia de los minerales diamagnéticos y paramagnéticos; la magnetización

que adquieren éstos cuando se aplica un campo magnético externo es mucho

más intensa y en la misma dirección. Además, parte de la magnetización

adquirida permanece luego de retirar el campo externo aplicado, es decir, se

evidencia una magnetización �remanente� o �de remanencia� (Evans y Heller,

2003; Thompson y Old�eld, 1986). El mecanismo responsable del comporta-

miento ferromagnético está relacionado con un fenómeno cuántico llamado

acoplamiento de intercambio entre moléculas o átomos vecinos, que no puede

describirse en términos clásicos. Sin embargo, su efecto en bastante simple:

Un gran número de dipolos magnéticos interaccionan de forma cooperativa

alineando sus momentos magnéticos permanentes en una misma dirección.

En decir, la energía de la interacción de un determinado momento magnético

con sus vecinos más próximos disminuye si todos ellos tienen la misma orien-

tación. Dentro de los minerales ferromagnéticos, se pueden observar en la

naturaleza (Evans y Heller, 2003), en principio, tres tipos de con�guraciones:

Cuando los dipolos magnéticos tiene la misma intensidad pero una dirección

completamente opuesta, resultan una magnetización neta igual a cero que se

denomina antiferromagnetismo. Sin embargo, una magnetización leve, distin-

ta de cero puede aparecer por defectos del ordenamiento de los dipolos o un
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Figura 2.1: Arreglo esquemático de momentos magnéticos permanentes para
diferentes materiales: ferromagnéticos, ferrimagnéticos, y antiferromagnéticos

momento magnético menos intenso en una de las direcciones (antiferromag-

netismo imperfecto, Evans y Heller (2003)). Por otro lado, el ferrimagnetismo

se observa en minerales que poseen todos sus dipolos magnéticos alineados

en una misma dirección y sentido, aunque parte de los dipolos magnéticos

permanentes pueden aportar una magnetización más débil.

En los materiales ferromagnéticos también aparece una tendencia al �des-

orden� o a la orientación al azar de los dipolos magnéticos , que se hace

más importante conforme aumenta la temperatura, y que actúa en contra

del alineamiento magnético cooperativo de los momentos dipolares magnéti-

cos. Cuando se sobrepasa una temperatura crítica, llamada temperatura de

Curie (TC) o de Néel (TN), característica de cada material, el estado ferro-

magnético se hace inestable, por ejemplo,para la magnetita esta temperatura

crítica es 580◦C y para la hematita TN= 675◦C (Evans y Heller, 2003). Pa-

ra temperaturas superiores a la TC , los momentos magnéticos dipolares no

permanecerán alineados espontáneamente, y el material/mineral deja ser fe-

rromagnético pasando a ser paramagnético.

Por otro lado, el uso de la TC para la identi�cación de la mineralogía

magnética presente suele di�cultarse por el hecho de que diferentes contenidos
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Figura 2.2: Representación de la TC/TN para diferentes minerales magnéticos
y su dependencia al contenido de Ti (magnetita) y Al (hematita, goetita).
Tomado de Liu et al. (2012)

de Titanio (magnetita) o Aluminio (hematita) modi�can la temperatura a la

cual el mineral se vuelve paramagnético. En este sentido, la Figura 2.2 (Liu

et al., 2012), muestra la TC y TN de diferentes minerales magnéticos y su

variación con el incremento de Ti o Al.

Dominios magnéticos

En un sólido ferromagnético no todos los dipolos magnéticos permanentes

(DPM) están orientados en la misma dirección. Por lo contrario, general-

mente una muestra posee un gran número de regiones, en cada una de las

cuales los DPM se encuentran orientados, pero la dirección de orientación

es diferente de una región a otra. Cada una de estas regiones llama dominio

magnético. En un determinado dominio todos los dipolos magnéticos están

orientados en una dirección, que será la dirección de la magnetización de
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Figura 2.3: Esquema de dominios magnéticos en estado relajado

Figura 2.4: Esquema de dominios magnéticos orientados en la dirección de
un campo magnético externo; como resultado se adquirirá una magnetización
no nula

ese dominio. En un dominio adyacente, la magnetización tiene una direc-

ción diferente, y aparece una frontera entre los dos dominios que se llama

pared dominio. En la �gura 2.3 se muestra esquemáticamente la estructura

de dominios para una muestra desmagnetizada, con los dominios magnéti-

cos con direcciones de magnetización distribuidas al azar. En este caso, la

magnetización promedio es prácticamente cero.

Cuando se aplica un campo magnético externo a una muestra desmag-

netizada o en �estado relajado�, se puede obtener una magnetización neta

distinta de cero. Esto se debe a que algunos de los dominios serán parcial

o totalmente orientados en la dirección del campo externo aplicado, como

puede apreciarse en la �gura 2.4.

En algunos materiales, el tamaño de los dominios magnéticos también
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cambia debido a un movimiento de las paredes del dominio. En este proceso

los dominios que tengan su magnetización orientada con el campo pueden

crecer a expensas de otros dominios vecinos cuya magnetización esté menos

alineada con el campo aplicado. Usualmente estos cambios son irreversibles

una vez que se anula el campo magnético externo, de forma que los dominios

tienden a mantener una orientación preferencial, creándose una magnetiza-

ción permanente neta.

La magnetización de las sustancias ferromagnéticas típicas no es real-

mente permanente, ya que los dominios tienden a relajarse de nuevo a un

estado desmagnetización. En este sentido los materiales ferromagnéticos se

clasi�can magnéticamente �blandos� y magnéticamente �duros� dependien-

do del tiempo que necesitan para una relajación signi�cativa (Thompson y

Old�eld, 1986)

Cuando la mayoría de los dominios magnéticos de un material ferromag-

nético tienen la misma orientación, la magnetización puede llegar a ser muy

grande, y por tanto el campo magnético que produce también puede ser

muy intenso. Sin embargo, en los materiales ferromagnéticos la magnetiza-

ción no es proporcional al campo magnético aplicado, sino que existe un

límite superior para la magnetización, que corresponde a tener todos los do-

minios magnéticos orientados en la misma dirección. A medida que aumenta

el campo magnético aplicado, la magnetización se aproxima a este valor de

saturación. Así, los minerales ferromagnéticos muestran un comportamiento

de histéresis, como se muestra esquemáticamente en la Figura 2.5. Al aplicar-

se un campo de intensidad su�ciente, la muestra adquiere su magnetización

de saturación (Ms) y una vez saturada no puede aumentar por más que se

incremente el campo. Al sustraer el campo tendrá una magnetización rema-

nente (Mrs). El campo magnético necesario para que la Ms regrese a cero
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Figura 2.5: Curva característica de histéresis magnética

se conoce como coercitividad (Hc). Para regresar al punto en el que la mues-

tra tiene remanencia cero después de remover el campo (regresar al origen),

se necesita un campo magnético negativo grande denominado coercitividad

remanente (Hcr).

La forma de la curva, así como los parámetros del ciclo de histéresis (Ms,

Mr, Hc y Hcr), dependen de los minerales magnéticos presentes y de su

distribución de tamaños.

Los minerales o granos magnéticos que contienen varios dominios coexis-

tiendo se denominan Multidominio (MD), mientrasque aquellos en los que

sólo existe un único dominio son denominados Dominio Simple (DS). En

aquellos granos magnéticos donde coexisten unos pocos dominios se los de-

nomina Dominio Pseudo-Simple (PDS o PSD en inglés). Un cuarto tipo de

partículas magnéticas dependiente del tamaño son las denominadas Super-

paramagnéticas (SP), caracterizadas por la gran estabilidad temporal de la

magnetización de remanencia que adquieren y su pequeño tamaño (usual-
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mente menores a 20-30 nm). La distinción del tamaño real de los granos

de acuerdo a la cantidad de dominios que la componen no resulta directa,

dependiendo fuertemente del tipo de mineral magnético. Por ejemplo, obser-

vaciones al microscopio comprueban que en una partícula de magnetita de

∼ 10−6m coexisten dos dominios, constituyendo así un grano PSD. Mien-

tras que en un grano de ∼ 10−4m pueden encontrarse hasta 10 dominios,

conformando un grano MD (Dunlop y Ozdemir, 1997).

Minerales magnéticos naturales y antropogénicos

Dentro de los minerales de interés con características magnéticas que

pueden presentarse naturalmente en la corteza terrestre, los óxidos de hierro

conforman la proporción mayoritaria de ellos. En particular la magnetita,

la titanomagnetita, la hematita y la maghemita resultan ser usualmente los

portadores mayoritarios de señal magnética, enmascarando o volviendo des-

preciable la señal aportada por otros minerales. Por este motivo, cada uno

de estos minerales serán discutidos a continuación.

Magnetita (Fe3O4)

La magnetita es el mineral magnético más común de la corteza terrestre.

Suele encontrarse en la mayoría de las rocas ígneas, sedimentarias y algu-

nas metamór�cas (Evans y Heller, 2003). Visualmente, en estado puro se

presenta como un mineral oscuro, con brillo metálico, totalmente opaco al

microscopio electrónico de transmisión. Cristalográ�camente, se presenta con

una estructura cúbica, donde los átomos de oxígeno se ubican en las esquinas

del cubo y en el centro de cada cara que constituye el cubo de construcción

básico de la red cristalina (Figura 2.6). Esto es un total de 14 aniones de

O2−, pero al compartir con cubos vecinos, reduce éstos a 4. Cada estructura
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Figura 2.6: Representación esquemática de la estructura tetraédrica-
octaédrica de la Magnetita. Los círculos grandes representan aniones de O
dispuestos en un arreglo cúbico centrado en la cara. Los cationes de Fe re-
siden en los espacios intersticiales, de los cuales hay dos tipos: en el centro
del tetraedro (sitios A) y octaedro (sitios B), modi�cada de (Evans y Heller,
2003)

posee dos espacios intersticiales [tetraédrico (sitio A) y octaédrico (sitio B)]

en los cuales están alojados los cationes Fe3+ y Fe2+. Estos constituyen dos

subredes antiparalelas con momentos magnéticos desiguales.

Dentro de las propiedades físicas de las magnetita, dos temperaturas re-

sultan relevantes: lal temperatura de Curie y la transición de Verwey. La

primera de estas ocurre a 580◦C perdiendo las características ferrimagnéti-

cas. El segundo ocurre a aproximadamente -150◦C y marca un cambio en la

distribución cristalográ�ca de los cationes de Fe.

En la naturaleza, no resulta usual encontrar a la magnetita en estado

puro, más bien algunos de los cationes de Fe son reemplazados por Ti con-

formando las denominadas titanomagnetitas. Si bien este último no varía

en las propiedades ferrimagnéticas del mineral, el aumento en el número de

átomos de Ti presentes en la red cristalina produce una reducción en la mag-
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netización que puede retener el mineral. Además, como otra característica

física fundamental a la hora de identi�car estos minerales, el aumento de

la cantidad de átomos de Titanio provoca una reducción casi lineal de su

temperatura de Curie.

Hematita (α− Fe2O3)

La hematita aparece ampliamente en la naturaleza, particularmente en

suelos y sedimentos (Evans y Heller, 2003; Thompson y Old�eld, 1986). Posee

una estructura cristalina hexagonal en la cual los planos alternados contienen

iones de hierro trivalentes magnetizados en direcciones opuestas. La hematita

es un mineral antiferromagnético con una temperatura de Curie de 675◦C,

aunque suele presentar un ferromagnetismo parásito producto de un anti-

ferromagnetismo imperfecto. El alto valor de la temperatura de Curie que

caracteriza a la hematita se usa en su identi�cación en casos donde coexiste

magnetita y hematita. Por otro lado, el ferromagnetismo débil que presenta

a temperatura ambiente, es perdido a una temperatura cercana a los -15◦C

cuando el mineral es enfriado en el laboratorio. Este punto se denomina

Transición de Morin.

Al igual que la magnetita, algunos cationes de Fe de su estructura crista-

lina suelen ser reemplazados por átomos de Titanio, conformando la serie de

las titanohematitas. De la misma manera, a medida que aumenta la cantidad

de iones de Titanio en la red, se reduce casi linealmente la temperatura de

Curie.

Maghemita (γ − Fe2O3)

La maghemita es otro de los minerales magnéticos que aparecen amplia-

mente en la naturaleza. Si bien su fórmula química es similar a la hematita,
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Figura 2.7: Diagrama ternario de diferentes óxidos de Fe y modi�caciones de
acuerdo intercambio de cationes de Fe y Ti. Tomado de Dankers (1978)

la estructura cristalina es completamente diferente (Evans y Heller, 2003;

Thompson y Old�eld, 1986). La maghemita es una forma completamente

oxidada de la magnetita, donde la mayoría de los cationes Fe2+ pasan a

Fe3+ y los restantes cationes que no son oxidados son perdidos, produciendo

situaciones de vacancia de cationes y pérdida de magnetización espontánea.

Por otro lado, la temperatura de Curie (645◦C) resulta complicada de deter-

minar debido principalmente a que a 300◦C la maghemita sufre un cambio

cristalográ�co transformándose en hematita y perdiendo drásticamente su

magnetización. Esta transformación característica resulta útil en la identi�-

cación del mineral, sin embargo la temperatura a la que esta ocurre puede

ser muy variable, reportándose valores de entre 250 y 900◦C.
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Minerales magnéticos de origen antropogénicos

Las actividades industriales fundamentalmente donde ocurren procesos

a altas temperaturas, son las principales fuentes de generación de minera-

les magnéticos de origen antropogénicos (Thompson y Old�eld, 1986). La

producción de aceros, cemento, centrales termoeléctricas, los vehículos de

transporte, etc., son ejemplos de diferentes procesos y/o actividades produ-

cidos por el hombre, liberando al ambiente diferentes minerales magnéticos

que pueden ser ligados a la contaminación del sitio en que se producen.

El Fe se presenta como impureza de los combustibles formando diferentes

minerales, siendo, por ejemplo, la Pirita (FeS2) una de las impurezas más co-

munes en el carbón utilizado en procesos industriales (Kapi£ka et al., 2000).

El proceso de combustión, disocia la Pirita en hierro y azufre, formando par-

tículas esféricas de Fe que se oxidan a magnetita, y que presentan una amplia

distribución de tamaños de granos, desde el sub-micron hasta alrededor de

20 µm de diámetro (Szuszkiewicz et al., 2015; Petrovský et al., 2013). Dichas

esférulas de hierro han sido reportadas en una amplia variedad de cuerpos re-

ceptores afectados por las emisiones atmosféricas industriales (Kapi£ka et al.,

2000; Heller et al., 1998; Rachwaª et al., 2015), emisiones vehiculares (Cha-

parro et al., 2010; Wawer et al., 2015), incluso recientemente encontradas en

el cerebro humano (Maher et al., 2016).

Por otro lado, diferentes procesos de erosión o desgaste de materiales me-

tálicos o estructuras también son fuentes de partículas magnéticas disponibles

en el ambiente. Ejemplos de ellos son los sistemas de frenos y amortiguación

vehicular (Palmgren et al., 2003), o los efectos erosivos del viento, la lluvia

y la nieve sobre estructuras metálicas. Este tipo de partículas, generalmen-

te se presentan al microscopio como amorfas, a diferencia de las partículas

esféricas típicas de los procesos de combustión a altas temperaturas.
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Otra de las características de los minerales y/o partículas magnéticas de

origen antropogénico, es la presencia de Elementos Potencialmente Tóxicos

(EPT) adsorbidos en las super�cie o absorbidos en la estructura del mineral.

Algunos de los elementos son característicos de los procesos en los que se

originan, ayudando a identi�car sus fuentes. Elementos como As, Be, Co,

Mo, Ni, Pb, Sb, Se, Sn, Zn y V son característicos de actividades industriales

donde se obtiene energía a partir de la combustión del carbón o el Fuel-Oil

(Magiera et al., 2011; Rachwaª et al., 2015). Otros como Pb, Cd, Cu, Zn, Ba y

Ni son característicos de emisiones vehiculares (Marié et al., 2010; Chaparro

et al., 2010), mientras que elementos como Fe, Ba, C, O, Al, Si, S, Mg, Cu,

Zn y Cr se producen en el desgaste de sistemas de freno y amortiguación de

los vehículos (Palmgren et al., 2003).

Mediciones magnéticas. Técnicas, procesos físi-

cos involucrados

Las mediciones en magnetismo ambiental se distinguen entre destructivas

y no destructivas. Las primeras involucran procesos reversibles, y corres-

ponden a las mediciones de susceptibilidad magnética utilizando un campo

magnético (H) muy débil (H ≈ 80A/m). Por otro lado, las mediciones des-

tructivas modi�can los estados magnéticos de los materiales en forma irre-

versible, adquiriendo magnetización de remanencia (Chaparro, 2006). Esto se

logra utilizando simultáneamente campos magnéticos alternos (AF) y conti-

nuos adquiriendo una magnetización remanente anhistérica (MRA), o bien

utilizando un campo intenso H pulsado para adquirir una magnetización re-

manente isotérmica (MRI). Es posible eliminar o borrar parcial o totalmente

estas MR adquiridas, aunque no es posible retornar a estados relajados de
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MR natural o iniciales.

Susceptibilidad magnética

En presencia de un campo magnético H se induce una magnetización

M en un material. La magnetización M es un efecto macroscópico debido a

la contribución microscópica de momentos magnéticos dipolares inducidos y

permanentes (Chaparro, 2006). La magnetización M se de�ne como:

M = ¯̄κ ·H (2.1)

siendo ¯̄κ tensor de segundo orden, susceptibilidad magnética. Si el campo

H aplicado es lo su�cientemente pequeño en magnitud, en general H ≈ 80

A/m y asumiendo que no hay anisotropía en el medio; es posible establecer,

a partir de 2.1 la siguiente relación lineal:

κ =
M

H
(2.2)

siendo en este caso κ una cantidad escalar, susceptibilidad magnética volu-

métrica, adimensional. Este parámetro es una medida de la facilidad con que

un material se magnetiza y depende de los minerales magnéticos presentes,

su concentración y sus características.

El valor medido de susceptibilidad magnética depende de la frecuencia de

oscilación del campo a la que se mide. Por ejemplo, para el sensor Bartington

MS2B, estas son 470 Hz y 4700 Hz. A partir de estas mediciones, se puede

calcular el parámetro susceptibilidad dependiente de la frecuencia κfd %:

κfd % =
κ470 − κ4700

κ470
∗ 100 (2.3)
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También, a partir de κ470 se de�ne la susceptibilidad especí�ca χ co-

mo χ = κ470/ρ, siendo ρ la densidad de la muestra. La χ es el parámetro

por excelencia utilizada en magnetismo para estimaciones de concentraciones

magnéticas.

Magnetización remanente anhistérica

La MRA es inducida bajo la presencia de campos magnéticos relativa-

mente débiles, su adquisición es producida por medio de la combinación de

un campo magnético estacionario (H0) y un campo magnético alterno (AF).

El efecto del campo H0 es superpuesto al del campo AF mientras este decrece

lentamente desde su valor máximo hasta cero. En este proceso el campo AF

cumple el papel de relajar el sistema y

reorientar los momentos magnéticos dipolares permanentes en forma alea-

toria (Chaparro, 2006).

La intensidad de la magnetización de remanencia puede ser calculada a

partir de:

MRA =
H0

N(1 +Nκi)
(2.4)

donde N es el factor de desmagnetización, relacionado con la forma y el

tamaño de los granos, y κi es la susceptibilidad magnética intrínseca.

Un parámetro que se desprende a partir de la MRA es la susceptibilidad

anhistérica, κMRA. Para un campo H0 pequeño, se aproxima por medio de:

κMRA =
MRA

H0

(2.5)

Para obtener los valores de κMRA se deberá representar los valores de

MRA en función del campo H0 aplicado. Luego, se realiza un ajuste de re-
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gresión lineal donde la pendiente de dicha función se identi�ca como κMRA

de acuerdo a la ecuación 2.5 en unidades SI. De la misma manera que para

la susceptibilidad, la κMRA suele ser representada en relación a la densidad

de la muestra: χMRA = κMRA/ρ.

Magnetización remanente isotérmica

La adquisición de remanencia isotérmica constituye otra de las formas en

que los materiales pueden adquirir una magnetización remanente. A diferen-

cia de la MRA, el proceso es enteramente realizado sin la presencia de un

campo AF. La inducción magnética se realiza por medio de un campo directo

H, al igual que el caso de la MRA, aunque mucho más intenso (del orden de

1-2T). Por lo tanto, este tipo de proceso induce MR más intensas, así como

cambios mucho más difíciles de revertir o eliminar.

Una simple adquisición no aporta su�ciente información, en vez de eso

se realizan mediciones utilizando diferentes campos y se construyen grá�cas

(curvas de adquisición de MRI, �gura 2.8), donde el campo H es variado

en forma lenta y creciente, desde valores de unos pocos mT (≈2mT) hasta

valores altos(≈2.5T).

Este proceso magnetizará secuencialmente granos más blandos (ferrimag-

néticos), los de mediano rango y �nalmente los más duros (antiferromagné-

ticos).

Estas curvas pueden ser modeladas con funciones log-Gaussianas acumu-

ladas, lo que permite obtener la media (coercitividad remanente de adquisi-

ción, H1/2 la cual representa el campo necesario para que la muestra alcance

el 50% de su MRI de saturación, MRIS).

Luego de los estudios de MRI de adquisición, una vez alcanzada la MRIS,

es posible realizar estudios adicionales aplicando campos H reversos (en sen-
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Figura 2.8: Mediciones de MRI de adquisición, modi�cado de Chaparro
(2006)

tido opuesto, �back�eld�, Figura 2.9). El efecto de este campo reverso (en

realidad del incremento sucesivo en etapas), es reorientar parcialmente las

magnetizaciones de algunas subpoblaciones de granos magnéticos, observán-

dose una disminución gradual de la MRI. A partir de este tipo de mediciones

es posible de�nir dos parámetros de interés, en particular, la coercitividad de

remanencia Hcr y el coe�ciente S-ratio. El primero de ellos se de�ne como

el campo H reverso necesario para obtener una MRI = 0 una vez que la

muestra alcanzó su MRIS. Al igual que H1/2, cada mineral ferromagnético

posee valores característicos de Hcr bien diferentes entre si. Por otro lado el

coe�ciente S− ratio, se de�ne como el cociente entre la MRI para un campo

reverso de 300 mT y la MRIS. Este parámetro se relaciona con la contribu-

ción de materiales magnéticamente duros (antiferromagnéticos) y materiales

magnéticamente blandos (ferrimagnéticos).
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Figura 2.9: Mediciones a campo reverso, luego de alcanzarse la MRIS, modi-
�cado de Chaparro (2006)

Histéresis magnética

Como se adelantó en la Introducción, todos los materiales de la naturaleza

presentan algún tipo de reacción cuando son sometidos a campos magnéticos

externos. En particular, uno de los efectos más notables se representan cuando

son sometidos a ciclos de histéresis magnética. A diferencia de los materiales

diamagnéticos y paramagnéticos, cuyas curvas de histéresis vuelven sobre sí

mismas con pendientes negativas y positivas, respectivamente, los minerales

ferromagnéticos adquieren una remanencia, de manera que en los ciclos de

magnetización/desmagnetización, las curvas no vuelven sobre sí mismas, tal

como se esquematiza en la Figura 2.5.

Para la obtención de un ciclo de histéresis completo, la magnetización

(M) de una muestra es medida en función de un campo externo (H) que se

aplica continuamente desde cero (a) hasta un valor máximo positivo (b), luego
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regresa a cero (c), y sigue hasta un valor máximo negativo (d), �nalmente

vuelve hasta el máximo positivo (b). Cabe destacar que a diferencia de la

MRI, M es medida simultáneamente a la aplicación de H.

Al aplicarse un campo de intensidad su�ciente, la muestra adquiere su

magnetización de saturación (Ms) y una vez saturada no puede aumentar por

más que se incremente el campo. Al sustraer el campo tendrá una magneti-

zación remanente (Mrs). El campo magnético necesario para que Ms regrese

a cero se conoce como el campo coercitivo (Hc). Para regresar al punto en el

que la muestra tiene remanencia cero después de remover el campo (regresar

al origen), se necesita un campo magnético negativo grande ya de�nido como

la coercitividad remanente (Hcr ).

Así como la susceptibilidad magnética κ es determinada a partir de la

Eq. 2.2 para campos pequeños, la pendiente de la curva de magnetización

a campos altos (∼ 1T ) de�ne la susceptibilidad de alto campo (κhifi), el

cual determina la contribución de los minerales paramagnéticos y antife-

rromagnéticos presentes. Luego, se de�ne la susceptibilidad ferrimagnética

(κferrioχferri) como la diferencia entre la κ y la κhifi, el cuál solo representa

la contribución de los minerales ferrimagnéticos (Evans y Heller, 2003).

El cociente Mrs /Ms, es empleado para la identi�cación de minerales SP

y el cociente HCR/HC para la identi�cación de minerales MD. Juntos, es-

tos cocientes son particularmente útiles para la elaboración del diagrama

de Day (Day et al., 1977). Este se utiliza para estimar la distribución de

estados de dominio magnético. Originalmente se elaboró considerando Ti-

magnetitas de tamaños y composición especí�cas, sin granos superparamag-

néticos (SP). Dunlop (2002), realizó algunas modi�caciones al diagrama, en

particular con la adición de un campo para los granos superparamagnéticos

(SP), con adaptaciones especí�cas para sedimentos, suelos y rocas, de acuer-
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Figura 2.10: Grá�co de Day, modi�cado por Dunlop (2002). Tomado de Cha-
parro et al. (2014b)

do a una compilación de datos de muestras naturales. Este grá�co se muestra

en la Figura 2.10 No obstante, este grá�co puede otorgar resultados ambi-

guos cuando se analizan muestras naturales, esto puede deberse a mezcla de

minerales magnéticos con coercitividades marcadamente diferentes o bien a

una amplia distribución de tamaños de grano de un mismo mineral (Dunlop

y Carter-Stiglitz, 2006; Kumari et al., 2015); entre otros).

Concentración magnética

Como ya se adelantó, la susceptibilidad magnética especí�ca es el pará-

metro mayormente empleado para estimaciones de concentraciones magné-

ticas, siendo su principal ventaja su económica y rápida determinación. Sin

embargo, este parámetro es una respuesta conjunta de todos los minerales

magnéticos presentes, diamagnéticos, paramagnéticos, antiferromagnéticos y
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Figura 2.11: Rangos típicos de susceptibilidad magnética a temperatura am-
biente para diferentes materiales y minerales presentes en la naturaleza

ferrimagnéticos. Por este motivo, el parámetro es mayormente empleado para

estimaciones relativas del aumento magnético (Chaparro, 2006).

Otros parámetros dependientes de la concentración son la MRA (de sa-

turación) y la MRIS. A diferencia de la χ, estos parámetros sólo dependen

de la concentración de minerales capaces de retener magnetización una vez

removido los campos magnéticos inductivos; estos son los minerales ferro-

magnéticos, antiferromagnéticos y ferrimagnéticos.

Para los casos en que la presencia de minerales ferromagnéticos es sig-

ni�cativa (concentraciones mayores a 0.01%), las variaciones relativas de

ambas clases de parámetros es similar, mostrando altas correlaciones esta-

dísticas entre ellos (Gargiulo y Chaparro, 2016). Por el contrario, cuando las

concentraciones de minerales ferromagnéticos no son signi�cativas, la señal

magnética es dominada por la contribución de paramagnética y parámetros

de remanencia como MRA y MRIS muestran una reducción relativa de sus

valores.
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Figura 2.12: Propiedades magnéticas típicas de minerales naturales. Tomado
de Maher y Thompson (1999)

Caracterización de portadores magnéticos. Identi�cación

Algunas combinaciones entre los parámetros mencionados anteriormente

pueden utilizarse para la identi�cación de minerales magnéticos. En particu-

lar, los parámetros MRIS/χ, H1/2, Hc, y Hcr son utilizados para la discrimi-

nación de minerales. Cada mineral magnético presenta valores característicos

para estos parámetros, algunos de los cuales se presentan en la Figura 2.12.

Por otro lado, el parámetro S-ratio permite conocer la relación entre la con-

tribución de materiales magnéticamente duros (antiferromagnéticos, por ej.:

goethita, hematita) y materiales magnéticamente blandos (ferrimagnéticos,

por ej.: magnetita). Si estos últimos materiales son los dominantes entre los

ferromagnéticos, entonces S → 1 (Peters y Dekkers, 2003).

Grá�cos de parámetros combinados como por ejemplo MRIS/χ versus

HCR, pueden ser utilizados para estimar en forma cualitativa los principales

minerales presentes en muestras naturales o contaminadas (Peters y Dekkers,

2003).

Por otro lado, la más importante propiedad dependiente de la tempe-

ratura (determinada a través de χ o Ms) es la temperatura de Curie para
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minerales ferromagnéticos o la temperatura de Neel para los antiferromagné-

ticos, las cuáles pueden ser utilizados para la identi�cación de los minerales

mayoritarios. La Figura 2.12, presenta la Tc de algunos de los minerales mag-

néticos más comúnmente encontrados en muestras ambientales.

Tamaños de granos magnéticos

Entre los parámetros magnéticos que presentan dependencia con los ta-

maños de granos magnéticos, se encuentran κfd %, χMRA, y los cocientes

interparamétricos κMRA/κ, MRIS/χ y MRA/MRIS.

El parámetro κfd %, puede utilizarse para estimar las concentraciones de

granos ultra�nos o superparamagnéticos de tamaño de grano mı́n 0.03 µm.

De acuerdo a Dearing (1999), se considera que para:

κfd<2 %⇒ nula o escasa presencia de granos ultra�nos (≤ 10 %);

κfd ≈ 2− 10 %⇒ presencia de granos ultra�nos mezclados con granos

más grandes;

κfd ≈ 10− 14 %⇒ predominancia de granos ultra�nos (>75 %)

Por otro lado, parámetros de remanencia, tales como χMRA, κMRA/κ y

MRA/MRIS muestran claras dependencias con minerales ferrimagnéticos.

Estos son obtenidos a partir de estudios de MRA, cuya intensidad es depen-

diente de la distribución de tamaños de granos, especialmente para granos

menores a 1 µm (Peters y Dekkers, 2003).

Estimaciones cuantitativas del tamaño de grano magnético pueden reali-

zarse a partir del Grá�co de King (King et al. (1982)). En éste, se representa

κMRA versus κ junto con rectas de calibración determinadas a partir de mues-

tras conocidas y reportadas por el autor. Mediante la visualización de las

diferentes regiones del grá�co, es posible realizar estimaciones cuantitativas.
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Figura 2.13: Resumen de parámetros y grá�cos empleados usualmente en
magnetismo ambiental

La Figura 2.13 resume los parámetros y grá�cos más empleados usual-

mente en magnetismo ambiental.

Instrumental y mediciones

Susceptibilidad magnética

Los estudios de susceptibilidad magnética fueron realizados utilizando

el susceptibilímetro MS2 y MS3 de Bartington Instruments Ltd. con dos
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sensores, el sensor de campo MS2D y el sensor de laboratorio MS2B.

Con el sensor de campo MS2D es posible medir susceptibilidad magnética

in situ en forma continua a lo largo de per�les y en forma espacial, con pre-

cisiones del orden del 5%. Las mediciones deben ser corregidas de acuerdo

a la super�cie de contacto, con factores de corrección que valen 2 o 4/3 de

acuerdo a la super�cie irregular o regular, respectivamente (Dearing, 1999).

Este sensor puede integrar la señal magnética en el terreno con una profun-

didad de penetración de 20 cm, aunque la penetración efectiva es del orden

de 6-8 cm (Lecoanet et al., 2003).

Con el sensor de laboratorio MS2B de frecuencia dual, es posible medir

susceptibilidad magnética utilizando un campo H alterno, de intensidad ≈

80 A/m y de frecuencia de oscilación variable (470 y 4700 Hz). El sensor

MS2B está calibrado con una muestra de agua (diamagnética) de 10 cm3 de

volumen y 10 gramos de peso. De acuerdo al valor mostrado en el display

(VD), las mediciones deben ser corregidas (Chaparro, 2006):

κ =
V D × 10

volumenMuestra
,
[
10−5SI

]
(2.6)

χ =
V D × 10

volumenMuestra
,
[
10−8m3kg−1

]
(2.7)

Magnetización de Remanencia

Las mediciones de MRA fueron adquiridas con un equipo opcional MRA

parcial (MRAp) acoplado a un Desmagnetizador por Campo Alternos Mols-

pin Ltd., y medidas con un Magnetómetro Rotativo Minispin, Molspin Ltd.

El campo AF fue �jado en 100 mT, con una tasa de decrecimiento de 17 µT

por ciclo.
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Las magnetizaciones de remanencia fueron medidas luego de la adquisi-

ción utilizando el magnetómetro ya mencionado. Las mediciones mostradas

en el display (MRd) son expresadas en las unidades SI volumétricas [mA/m],

y el error del equipo es del orden del 5% (Chaparro, 2006). El equipo ha

sido calibrado con una muestra patrón (895 mA/m) de volumen conocido,

≈12.870 cm3. Por ello, las mediciones obtenidas MRd deberán ser corregi-

das con el volumen real de la muestra (en cm3) para expresarse en unidades

volumétricas, o bien, con el peso de la muestra (en gramos) para

expresarse en unidades especí�cas. En el primer caso deberá utilizarse la

siguiente expresión,

MRA =
MRd× 12,8703

volumenMuestra
, [mA/m] (2.8)

en unidades especí�cas deberá utilizarse,

MRA =
MRd× 12,8703

pesoMuestra
,
[
10−6Am2kg−1

]
(2.9)

Por otro lado, para el cálculo de κMRA será necesario representar los

valores corregidos de MRA en función del campo H0 aplicado. Una vez re-

presentadas dichas mediciones, se realiza un ajuste de regresión lineal donde

la pendiente de dicha función es identi�cada como κMRA, siendo sus unidades

10−5SI.

Los estudios de MRI se realizaron con un Magnetizador de Pulso AC

Scienti�c model IM-10-30 y el Magnetómetro Rotativo Minispin. Mediante

el primer equipo se magnetiza la muestra en etapas crecientes desde 1.7 mT

hasta 2470 mT y sucesivamente se mide su MRI con el segundo equipo.

A partir de estas mediciones, se obtuvieron las curvas de adquisición de

MRI (Figura 2.8) y los parámetros magnéticos, MRIS y MRIS/χ. Una vez
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alcanzada la saturación (la MRIS corresponde en este caso a MRI2470mT ).

Por otro lado, se repitió el proceso aplicando campos en sentido opuesto, con

lo cual fue posible hallar Hcr y el coe�ciente S-ratio.

Estudios termomagnéticos

El sistema Susceptibilidad/Temperatura de Bartington Instruments Ltd.,

acoplado al susceptibilímetro MS3 de la misma empresa fue utilizado para

la obtención de curvas de κ versus la temperatura. El sistema se compone,

además del susceptibilímetro mencionado, de un sensor MS2W refrigerado

mediante circulación de agua, un horno eléctrico MS2WF para el calenta-

miento de las muestras, y la unidad de potencia MS2WFP que controla el

funcionamiento del conjunto de dispositivos. Este arreglo permite llegar a

temperaturas de hasta 850◦C, su�cientes para alcanzar las TC de los mine-

rales de interés.

Estudios de histéresis magnético

Los ciclos de histéresis magnéticos en campos entre -2 y 2 T a temperatu-

ra ambiente fueron medidos utilizando un sistema de medición de Princeton

Corporation Micromag 2900 AGM equipado con un imán de 2.2T pertene-

ciente al Laboratorio de Paleomagnetismo y Magnetismo de Rocas (Centro

de Geociencias, UNAM, México).



Capítulo 3

Estadística para datos espaciales

Resumen: En este capítulo se presentan algunos de los métodos es-

tadísticos utilizados en estudios de datos espaciales , éstos fueron apli-

cados en el análisis de diferentes casos de estudio medio ambientales

que se presentan en capítulos subsiguientes.

Introducción

La importancia del espacio dentro del estudio estadístico de variables

ambientales es incuestionable. En concreto, el problema de la dependencia

espacial, y en particular, de la autocorrelación espacial, ha sido objeto de

una gran cantidad de estudios (Cli� y Ord, 1981; Ripley, 1981; Anselin,

1988; Cressie, 1993; Tiefelsdorf, 2000).

La estadística presenta la mayor parte de sus resultados bajo el supuesto

de independencia, es decir cuando los sucesos (variables) no se relacionan

unas con otras. cuando se viola esta condición, los resultados obtenidos ya

no son válidos. Un caso típico de violación de la condición de independencia

45
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se presenta en el estudio de las series temporales. Los modelos estadísticos

de dependencia temporal han sido objeto de un profundo estudio, particular-

mente en el ámbito de la economía, y se conocen estructuras que expresan el

comportamiento de las variables con respecto al tiempo. No ocurre lo mismo

con aquellos modelos que intentan captar la dependencia de una variable en

función de su �entorno�. No es más importante la dimensión temporal del

problema que la dimensión espacial, pero en el desarrollo cientí�co no ha

recibido igual atención estos dos problemas, en buena parte quizás se deba a

la complejidad que involucra las estructuras de dependencia espacial.

En el caso de la estadística espacial, el problema que se plantea es la pérdi-

da de la condición de independencia de las observaciones tomadas en un área

determinada. Así, en este tipo de problemas se supone que si se encuentra

una determinada observación en un punto de un área, es más fácil (o inver-

samente más difícil) encontrar observaciones semejantes en puntos próximos

a éste que en puntos alejados. Es decir, una observación a una determinada

localización podrá aportar información sobre observaciones de su entorno.

La complejidad del problema aumenta debido a las interdependencias multi-

direccionales que se pueden plantear en el espacio. Los datos espaciales son

medidas u observaciones que tienen asociada una localización especí�ca y de

forma general puede referirse a ellos como datos georreferenciados. Estas ob-

servaciones pueden ser de tipo discreto o continuo. La localización que tiene

asociada cada observación puede ser un punto cualquiera de una determina-

da super�cie, o bien, estar asociada a un área de una super�cie sobre la que

se ha realizado una partición. Esta partición puede ser regular o no, y habi-

tualmente se conoce como �lattice� (en inglés) o retícula. En función de toda

esta casuística se utilizan diferentes modelos que llevan asociados diferentes

tratamientos estadísticos.
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El estudio de fenómenos con correlación espacial, por medio de méto-

dos geoestadísticos, surgió a partir de los años sesenta, especialmente con el

propósito de predecir valores de las variables en sitios no muestreados. En

este sentido, uno de los pioneros fue Krige (1951) a partir de sus estudios

desarrollados para estimar el contenido de oro en minas de Sudáfrica. La

rigurosidad metodológica fue inicialmente introducida por Matheron (1963),

y más recientemente se han destacado los trabajos de Cressie (1993) a partir

de los cuales se fundamentan la mayoría de los trabajos actuales relacionados

al análisis espacial de datos, y en particular de geoestadística.

Análisis exploratorio de datos espaciales

El análisis preliminar de los datos, al igual que en otros procedimientos

estadísticos, es de suma importancia en la aplicación de la geoestadística. La

identi�cación de valores extremos y su ubicación geográ�ca, la evaluación de

la forma de la distribución y el cálculo de medidas de localización, variabilidad

y correlación es muy importante para establecer si son válidos los supuestos

necesarios para la aplicación de la teoría geoestadística, o bien, para de�nir

qué procedimiento de predicción es el más conveniente.

Al igual que en un estudio estadístico exploratorio clásico, cuando se dis-

pone de información georreferenciada, se emplean histogramas y diferentes

herramientas grá�cas con el propósito de identi�car la localización, variabi-

lidad, forma y observaciones extremas. Adicionalmente, los grá�cos de dis-

persión resultan muy útiles, tanto para la detección de relaciones entre las

variables, como para la identi�cación de tendencias en el valor promedio de

una variable en la región (relación entre la variable medida y las coordenadas

geográ�cas). La Figura 3.1 presenta un ejemplo de un análisis exploratorio
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Figura 3.1: Ejemplo grá�co de un análisis exploratorio espacial. Tomada de
Diggle y Ribeiro (2007)

espacial de datos.

Autocorrelación espacial

En esta tesis, se centra el análisis sobre datos espaciales distribuidos en

retículas irregulares, esto es, observaciones que se suponen asociadas a dis-

tintas áreas en las que se ha dividido una super�cie. Cada área y por tanto a

cada dato, se le asocian coordenadas correspondientes a la latitud y longitud

de un punto que sea representativo del área, en principio elegido a criterio

del investigador.

Dicha super�cie debe dotarse de una estructura de vecindades que es-
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tablezca las relaciones espaciales de los datos. De esta manera se de�ne Nj

como el conjunto formado por todas las zonas que son vecinas de la zona

j. Cualquier criterio puede establecerse para determinar esta estructura de

vecindades (por ejemplo: dos zonas son vecinas si tienen frontera en común,

o si se encuentran a menos de una determinada distancia).

Asumiendo que se tiene una super�cie que ha sido particionada en n

zonas, en estas n zonas se tendrá una estructura de vecindades de�nida a

través de una matriz W = wij de orden n× n, denominada Matriz de Pesos

(Cressie, 1993). Esta matrizW = wij determina si dos zonas son o no vecinas,

de tal forma que si wij = 0 la zona i no es vecina de la zona j. En caso de

que las dos zonas sean vecinas (wij 6= 0) este valor mide la intensidad de

la relación. Esta matriz no tiene porqué ser simétrica pudiendo plantearse

relaciones unidireccionales o bidireccionales de diferente intensidad.

En un estudio de autocorrelación espacial, el objetivo es determinar si la

presencia de un valor concreto de una variable en un lugar del espacio hace

más verosímil (o menos) la presencia de ese valor, o valores semejantes, en

un entorno de ese sitio. Cuando la presencia de un valor de una variable en

una zona guarda relación con los observados en su entorno, se hablará de

correlación espacial positiva. Por el contrario, si hace menos verosímil que

valores semejantes ocurran en su entorno, se hablará de correlación espacial

negativa. Y �nalmente si no existe esta relación en ninguno de los sentidos

señalados (positivo o negativo) se asumirá independencia o, dicho de otra

manera, autocorrelación espacial nula.

Uno de los estadísticos más utilizados para detectar autocorrelación es-

pacial ha sido el Índice de Moran (IM , Moran (1950)). Este estadístico se

basa en en el cálculo de los productos cruzados zi × zj, siendo zi = yi − y,

yi representa una observación en la localización i, mientras que y representa
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el valor medio de todas las observaciones. En este caso, una agrupación de

valores próximos dará como resultado unos productos que tenderán a ser po-

sitivos mientras que si las observaciones presentan alternancia los productos

tenderán a ser negativos. Un test basado es este principio se genera mediante

el estadístico IM , cuya expresión analítica es la siguiente:

IM =
n

A

n∑
i=1

n∑
j=1

WijZiZj

n∑
i=1

Z2
i

(3.1)

A =
∑
i,j

Wi,j (3.2)

Este estadístico IM puede tomar valores positivos y negativos dependien-

do del signo de la correlación espacial, de tal forma que si la correlación es

positiva se obtendrán valores de IM positivos y viceversa. Este estadístico

bajo la hipótesis de independencia de las observaciones en el espacio tiene

una distribución asintótica normal y se pueden obtener sus dos primeros mo-

mentos. Así, se construye un test que permite medir la signi�cación de la

autocorrelación espacial.

Estadística espacial

La geoestadística es una rama de la estadística que trata fenómenos es-

paciales cuyo interés primordial es la estimación, predicción y simulación de

dichos fenómenos (Diggle y Ribeiro, 2007). Esta herramienta ofrece una ma-
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nera de describir la continuidad espacial, que es un rasgo distintivo esencial

de muchos fenómenos naturales, y proporciona adaptaciones de las técni-

cas clásicas de regresión para tomar ventajas de esta continuidad (Isaaks y

Mohan Srivastava, 1989).

La modelación espacial es una de las líneas de estudio más reciente en

la literatura estadística. Geología, Ciencias del Suelo, Agronomía, Ingeniería

Forestal, Astronomía, Geofísica, o cualquier disciplina que trabaja con datos

colectados en diferentes locaciones espaciales necesitan desarrollar modelos

que indiquen cuando hay dependencia entre las medidas de los diferentes

sitios. Usualmente dicha modelación se relaciona con la predicción espacial,

pero hay otras áreas importantes como la simulación y el diseño muestral

Cressie (1993). Cuando el objetivo es hacer una predicción, la geoestadística

opera básicamente en dos etapas. La primera de ellas consiste en el análisis

estructural, en la cual se describe la correlación entre puntos en el espacio. En

la segunda etapa se realiza una predicción en sitios de la región no muestrea-

dos por medio de la técnica de interpolación de kriging. Este es un proceso

que calcula un promedio ponderado de las observaciones muestrales. Los pe-

sos asignados a los valores muestrales son determinados por la estructura

espacial de correlación establecida en la primera etapa y por la con�guración

de muestreo.

Una variable medida en el espacio de forma que presente una estructura de

correlación, se dice que es una variable regionalizada. De manera más formal

se puede de�nir como un proceso estocástico con dominio contenido en un

espacio Euclidiano d−dimensional Rd, Z(x) : x ∈ D ⊂ Rd. Si d = 2, Z(x)

puede asociarse a una variable medida en un punto x del plano. En términos

prácticos Z(x) puede verse como una medición de una variable aleatoria (por

ejemplo: concentración de un contaminante) en un punto x de una región de
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estudio. En el caso de que las mediciones sean hechas en una super�cie,

entonces Z(x) puede interpretarse como la variable aleatoria asociada a ese

punto del plano (x representa las coordenadas, planas o geográ�cas, y Z la

variable en cada una de ellas). Estas variables aleatorias pueden representar

la magnitud de una variable ambiental medida en un conjunto de coordenadas

de la región de estudio.

Funciones de correlación espacial

La primera etapa en el desarrollo de un análisis geoestadístico es la deter-

minación de la dependencia espacial entre los datos medidos de una variable.

Esta fase es también conocida como análisis estructural o análisis de estruc-

tura espacial, la cual consiste en la construcción y ajuste de los Variogramas,

aspecto que será tratado en las siguientes secciones.

Variograma o semivariograma

El semivariograma, conocido también como variograma, es la herramienta

central de la geoestadística. Dada una variable regionalizada Z(x) que cumpla

la Hipótesis Intrínseca entonces existe la función semivarianza γ(h) de�nida

como:

γ(h) =
1

2
V ar[Z(x)− Z(x+ h)] =

1

2
E[(Z(x)− Z(x+ h))2] (3.3)

El semivariograma es una función que relaciona la semivarianza con el

vector h conocido como �lag�, el cual denota la separación en distancia y

dirección de cualquier par de valores Z(x) y Z(x+ h).

La forma de estimación más común del semivariograma viene dada por:
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γ(h) =
1

2N(h)

N(h)∑
i=1

[Z(xi + h)− Z(xi)]
2 (3.4)

donde N(h) es el número de pares Z(xi) y Z(xi + h) separados a una

distancia h = |h|. Debido a que γ(h) es esencialmente una media muestral,

tiene todas las desventajas comúnmente asociadas a este tipo de estimador,

como es la no robustez. Sus características son las siguientes:

Es un estimador no paramétrico;

Es óptimo cuando se dispone de una malla regular de muestreo que

sea representativa y la distribución sea normal. En estas condiciones el

sesgo es el mínimo posible.

En un amplio sentido, se considera por su forma que hay dos tipos prin-

cipales de semivariogramas. En el primer tipo, la semivarianza se incrementa

con el incremento del valor absoluto del intervalo |h| hasta alcanzar un va-

lor máximo, a partir del cuál se mantiene relativamente constante y oscila

alrededor del mismo. Estos semivariogramas son conocidos como �de tipo

transitivo�. El valor del intervalo a partir del cual el semivariograma no se

incrementa es conocido como alcance o rango (radio de correlación) y marca

el límite de la dependencia espacial de la propiedad. La varianza máxima es

conocida como �sill� o meseta del semivariograma (Figura 3.2)y teóricamente

debe coincidir con la varianza a priori σ2 de la muestra de la función aleatoria

Z(x).

El segundo tipo de semivariograma aparenta un incremento sin límites,

es decir, es no acotado, por esto no presentan una varianza a priori �nita. Un

aspecto del semivariograma que es importante señalar, es que por de�nición
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γ(0) = 0, pero en la práctica el semivariograma muestral γ(h), cuando h

tiende a cero, no necesariamente se anula. Esto es conocido como efecto

�nugget� o pepita , y el valor del semivariograma en cero γ(0) es conocido

como la varianza �nugget� o microvarianza (Figura 3.2). En principio esto

puede ocurrir solamente si existen discontinuidades en la función aleatoria.

En la práctica, su existencia de debe a que la variación espacial no puede

explicar el variograma debido a la escala del muestreo. Para una observación

continuamente variable en el espacio, el efecto nugget se produce a partir de

la contribución de los errores de medición y la variación a distancias mucho

menores que el intervalo de muestreo más pequeño.

Figura 3.2: Esquema clásico de un variograma y sus distintos valores carac-
terísticos.

Modelos teóricos de correlación espacial

La solución del problema de predicción espacial requiere del conocimien-

to de la estructura de autocorrelación para cualquier posible distancia entre

sitios dentro del área de estudio. El semivariograma experimental se calcula

sólo para algunas distancias promedios particulares. Por ello se hace necesa-
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rio el ajuste de modelos que generalicen lo observado en el semivariograma

experimental a cualquier distancia. Existen diversos modelos teóricos de semi-

varianza que pueden ajustarse al semivariograma experimental. En general,

dichos modelos pueden dividirse en:

1. no acotados (lineal, logarítmico, potencial) y

2. acotados (esférico, exponencial, gaussiano).

Los del segundo grupo (acotados) garantizan que la covarianza de los in-

crementos es �nita, por lo cual son ampliamente usados cuando hay evidencia

de que presentan buen ajuste. Todos estos modelos tienen tres parámetros

comunes que son descritos a continuación:

a. Efecto pepita o Nugget: Se denota por C0 y representa una disconti-

nuidad puntual del semivariograma en el origen. Puede ser debido a errores

de medición en la variable o a la escala de la misma. En algunas ocasiones

puede ser indicativo de que parte de la estructura espacial se concentra a

distancias inferiores a las observadas

b. Meseta: Es la cota superior del semivariograma. También puede de�nir-

se como el límite del semivariograma cuando la distancia h tiende a in�nito.

La meseta puede ser o no �nita. Los semivariogramas que tienen meseta

�nita cumplen con la hipótesis de estacionariedad fuerte; mientras que cuan-

do ocurre lo contrario, el semivariograma de�ne un fenómeno natural que

cumple sólo con la Hipótesis Intrínseca. La meseta se denota por C1 o por

(C0 + C1) cuando la pepita es diferente de cero. Si se interpreta la pepita

como un error en las mediciones, la pepita no debería representar más del

50% de la meseta para asegurar la presencia de una estructura espacial. Si el
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ruido espacial en las mediciones explica en mayor proporción la variabilidad,

que la correlación del fenómeno, entonces las predicciones que se obtengan

pueden ser muy imprecisas. En la Figura 3.2 se representa este parámetro

para el caso de uno de los modelos acotados.

c. Rango: En términos prácticos, el rango corresponde a la distancia a

partir de la cual dos observaciones son independientes. El rango se interpreta

como la zona de in�uencia. Existen algunos modelos de semivariograma en

los que no existe una distancia �nita para la cual dos observaciones sean

independientes; por ello se llama rango efectivo a la distancia para la cual

el semivariograma alcanza el 95% de la meseta. Entre más pequeño sea el

rango, más cerca se estará del modelo de independencia espacial. El rango

no siempre aparece de manera explícita en la fórmula del semivariograma.

En el caso del modelo esférico, el rango coincide con el parámetro a, que

se utilizará en las ecuaciones detalladas más adelante. Por otro lado, en el

modelo exponencial, el rango efectivo es a
3
y en el modelo gaussiano es a√

3
.

Modelo esférico

Este modelo se caracteriza por tener un marcado crecimiento cerca del

origen (ver 3.3), pero los incrementos marginales van decreciendo para dis-

tancias grandes, hasta que para distancias superiores al rango los incrementos

son nulos. Matemáticamente se expresa de la siguiente manera:

γ(h) =


C0 + C1

(
3
2

(
h
a

)
− 1

2

(
h
a

)3)
h ≤ a

C0 + C1 h > a(3.5)

En donde C1 representa la meseta, a el rango y h la distancia.



3.3. Estadística espacial 57

Modelo exponencial

Este modelo se aplica cuando la dependencia espacial tiene un crecimiento

exponencial respecto a la distancia entre las observaciones (ver Figura 3.3).

El valor del rango es igual a la distancia para la cual el semivariograma toma

un valor igual al 95% de la meseta. Este modelo es ampliamente usado y pre-

ferentemente se usará a lo largo de este trabajo. Se expresa matemáticamente

así:

γ(h) = C0 + C1

(
1− exp

(
−3h

a

))
(3.6)

Modelo gaussiano

Al igual que en el modelo exponencial, la dependencia espacial se desvane-

ce sólo en una distancia que tiende a in�nito (ver 3.3). El principal distintivo

de este modelo es su forma parabólica cerca al origen.

γ(h) = C0 + C1

(
1− exp

(
−h2

a2

))
(3.7)

Figura 3.3: Distintos modelos teóricos de variogramas

La estimación de los parámetros de los modelos teóricos descriptos puede
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ser llevada a cabo, entre otros métodos, por máxima verosimilitud (Cressie,

1993) o regresión no lineal (Gotway, 1991). Como se mencionó en la sección

3.3.1, cuando la autocorrelación no es igual en todas las direcciones, entonces

se dice que hay anisotropía, la cual puede ser geométrica o zonal. La primera

se presenta cuando los semivariogramas calculados en varias direcciones tie-

nen igual meseta pero varían en el rango. En el segundo caso (zonal) todos

los semivariogramas direccionales tiene igual rango pero diferente meseta.

Algunas transformaciones apropiadas para solucionar la anisotropía, y hacer

válida la construcción de un semivariograma omnidireccional, se pueden en-

contrar en Diggle y Ribeiro (2007) y Cressie (1993). La falta de estacionarie-

dad en la estructura de covarianza resulta un problema frecuente en estudios

espaciales ambientales, particularmente en estudios de contaminación.

Predicción espacial: Kriging

El Kriging es un término que ha sido acuñado para designar al �mejor

estimador lineal insesgado� de un punto y al mejor promedio lineal móvil

ponderado de un bloque, o en otras palabras: la minimización del error cua-

drático medio de predicción. Este nombre apareció alrededor de 1960 para

nombrar una técnica creada en Francia por Matheron (Matheron, 1963) a

partir de los trabajos de D. G. Krige (Krige, 1951) quién fue probablemente

el primero que hizo uso de la correlación espacial y del mejor estimador lineal

insesgado en el campo de la evaluación de yacimientos minerales. El Kriging

es una técnica de estimación local que ofrece el mejor estimador lineal in-

sesgado de una característica desconocida que se estudia. La limitación a la

clase de estimadores lineales es bastante natural ya que esto signi�ca que

solamente se requiere del conocimiento del momento de segundo orden de

una función aleatoria (la covarianza o el variograma) y que en general, en
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la práctica, es posible inferir a partir de una realización (mediciones) de la

misma.

En términos generales, se supone que se hacen mediciones de la variable

de interés Z en los puntos xi, i = 1, 2, ..., n, de la región de estudio, es decir

se tienen mediciones de las variables Z(x1), ..., Z(xn), y se desea predecir

Z(x0), en el punto x0 donde no hubo medición. En esta circunstancia, el

método Kriging propone que el valor de la variable puede predecirse como

una combinación lineal de las n observaciones aleatorias:

Z ∗(x0) = λ1Z(x1)+λ2Z(x2)+λ3Z(x3)+ .....+λnZ(xn) =
n∑

i=1

λiZ(xi) (3.8)

donde los λi representan las ponderaciones sobre los valores originales y

sujetas a que
∑
λi = 1. Existen varias maneras de realizar las estimaciones

de los λi, siendo la más frecuente, las realizadas a partir de la información

obtenida de los variogramas y sus ajustes.

La variable a estimar puede descomponerse suponiendo que Z(x) = m(x)+

ε(x), es decir, cualquier valor resulta de la suma de una función (m(x)) que

depende de la posición en el espacio más un término de error (ε(x)) que sigue

una distribución normal. La función m(x), también denominada tendencia,

puede expresarse de la siguiente manera:

m(x) =
p∑

l=1

alfi(x) (3.9)

donde las funciones fl(x) son conocidas y p es el número de términos emplea-

dos para ajustar m(x).
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Programas o �software� utilizado

En los distintos casos de estudio, detallados en la Parte II de esta tesis,

se aplican diferentes técnicas de análisis y predicción geoestadística para las

cuales se ha utilizado el lenguaje de programación R, mediante el entorno

R-Studio. Se utilizaron diferentes paquetes adicionales de análisis como Geo-

R (Ribeiro y Diggle, 2006), APE (Paradis, 2016), FactomineR (Le et al.,

2008), entre otros menos relevantes. El programa (software) utilizado para

los distintos análisis es libre y gratuito.



Parte II

Casos de estudio

Esta segunda parte de la Tesis se presentan cuatro casos de estudio en los que

se interpretaron magnéticamente los datos recolectados en campo y medidos

en laboratorio, así como se llevó a cabo un análisis geoestadístico de ellos





Capítulo 4

Estudio de dispersión y

deposición de material

particulado proveniente de una

fábrica de coque metalúrgico

Resumen: En este primer caso de estudio, se presentan los resultados

obtenidos a partir de mediciones magnéticas y de elementos químicos

en suelos próximos a una fábrica de coque de uso metalúrgico. Se mo-

dela la dispersión del material particulado generado por la fábrica, se

realiza un análisis estadístico para determinar la asociación entre varia-

bles físico-químicas, así como, un análisis geoestadístico para entender

la distribución espacial de la contaminación atmosférica en el área de

in�uencia.
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proveniente de una fábrica de coque metalúrgico

Introducción

El material particulado (MP o PM, por sus siglas en inglés) constituye uno

de los principales contaminantes atmosféricos liberados en procesos donde se

obtiene energía a partir de la combustión de cualquier derivado de petróleo

o carbón. El MP, no sólo constituye un riesgo para la salud humana por su

tamaño, el cual puede alcanzar tamaños menores a una décima de micrón,

pudiendo ingresar en el torrente sanguíneo vía los pulmones (Maher et al.,

2016), sino que además suele �hospedar� EPT adheridos o absorbidos en su

estructura. Al igual que los gases, una vez liberados a la atmósfera, el MP

es transportado, difundido y acumulado en distintas regiones de la fuente de

emisión de acuerdo a las condiciones atmosféricas locales. Por este motivo, el

estudio de la distribución espacial y temporal del MP generado resulta crucial

a la hora de mantener el alerta sobre la población posiblemente afectada en

un corto o largo plazo.

El coque de petróleo es un material sólido oscuro producido por la des-

composición a altas temperaturas (>1000◦C) de los residuos más pesados

de los procesos de destilación del petróleo (Rachwaª et al., 2015). Este úl-

timo es el denominado �coque verde� que, aunque posee una alta relación

carbono-hidrógeno es su constitución, aún no puede utilizarse con �nes me-

talúrgicos dada la presencia de impurezas que se trasladan al producto �nal

de fundición. De este modo, el coque verde es sometido a un proceso térmico

adicional a muy altas temperaturas (de 1400 a 1500◦C) y ausencia de oxígeno

para producir �coque calcinado�, disminuyendo notablemente la concentra-

ción de gases volátiles (a menos de 0.5%), elementos trazas como Vanadio,

Cromo, Zinc, Níquel, Cadmio, Estroncio, etc., e incrementando el porcentaje

relativo de carbono elemental. Este último proceso es el que se realizó en la
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complejo fabril analizado en este trabajo, hasta su clausura de�nitiva por

incumplimiento de normativas ambientales de la Provincia de Buenos Aires.

El MP liberado en el proceso se caracteriza por una gran variedad de

tamaños, morfologías y composición (Bidegain et al., 2011). Algunos de los

compuestos peligrosos que son liberados a la atmósfera poseen singular peli-

gro para la salud humana, tales como benzeno, tolueno, xileno y una amplia

variedad de EPT: As, B, Br, Cr, Cu, Fe, Hg, Mo, Ni, Pb, Ti, V, Zn entre otros

(Hower et al., 2005; Henke, 2005; Nelson, 1970). En este sentido, diferentes

óxidos de hierro, ferrimagnéticos, son usualmente encontrados y plausible de

ser identi�cados dentro de la variedad de MP liberado por las chimeneas de

fábricas de producción de coque metalúrgico.

En términos generales, existe una diversidad de metodologías numéricas

para modelar la emisión del MP liberado, su difusión, concentración en ai-

re y eventual deposición en suelo. Uno de los modelos más simples, aunque

ampliamente aceptado y utilizado en el mundo para propósitos regulatorios,

es el modelo de dispersión Gaussiano (MDG) (Wark et al., 1990). La hipó-

tesis principal de este trabajo se basa en que las zonas de mayor deposición

de MP estimados a través del MDG deberían corresponderse con zonas de

acumulación de partículas magnéticas o �aumento magnético� observadas a

partir de mediciones magnéticas en suelos super�ciales del área de in�uencia.

Objetivos

Los objetivos planteados para este estudio fueron:

Determinar las propiedades magnéticas de los suelos de la zona de in-

terés;

Evaluar el uso de las propiedades magnéticas obtenidas como indicador
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proveniente de una fábrica de coque metalúrgico

de deposición del MP proveniente de una fábrica de producción de

coque;

Evaluar la asociación estadística entre las propiedades magnéticas ob-

tenidas con determinaciones de EPT y los resultados de la modelación

de la deposición de MP obtenido a través de un modelo de dispersión

tipo Gaussiano.

Estudiar la distribución espacial de los contaminantes a partir de un

análisis geoestadístico.

Área de estudio y recolección de muestras

El área de estudio se ubica en Tandil (37◦ 17'22� S; 59◦ 11'47� W, Argen-

tina), ciudad localizada en la parte sudeste de la provincia de Buenos Aires

(Figura 4.1), Argentina. Su clima es húmedo con una temperatura media

anual de 13.4◦C, alcanzando los mayores registros durante el mes de Enero

(media de 20.6◦C) y siendo el mes de Julio el de menor temperatura (media

de 6.8◦C). La rosa de los vientos muestran una tendencia marcada respecto

de la dirección predominante de los vientos en períodos anuales. La velocidad

media de éstos es de 13.6 km/h, siendo más fuertes los de dirección Sur (17.3

km/h). La distribución de velocidades muestra que la velocidad del viento se

localiza en el rango entre 7.2 y 18.0 km/h en el 66.6% de los días, por encima

de 21.6 km/h para el 24.3% de los días y debajo de 7.2 km/h para el 9.1%

de los días. De acuerdo a la clasi�cación de estabilidad atmosférica propuesto

por Pasquill (Pasquill, 1961), la estabilidad predominante de la atmósfera se

identi�ca como tipo C y D, lo que signi�ca una condición tendiente a estable,

y a levemente inestable.
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Sample Site

Coke Factory

Road/Street

Rural

SemiRural

Urban

Land Use Reference

C)

a) b)

8%
16%

Figura 4.1: Ubicación del área de estudio en Tandil, prov. de Buenos Aires.
Se muestra la fábrica de producción de coque metalúrgico y los sitios de
muestreo en suelos próximos.

El área de estudio ( 5 km2, Figura 4.1) comprende una zona fundamen-

talmente de asiento rural o semi-urbano, aunque las muestras fueron recolec-

tadas en sitios donde los suelos no habían sido perturbados por la actividad

humana. El patrón topográ�co resulta bastante suave, no existiendo grandes

elevaciones o depresiones, lo que resulta de suma importancia para satisfacer

las suposiciones sobre la topografía de área que impone el MDG utilizado.

Los suelos de esta zona de interés han sido desarrollados a partir del material

loessico, el cual cubre el Sistema de Tandilia con alrededor de 1 metro de pro-

fundidad, dependiendo de la cercanía a zonas de a�oramientos rocosos. Estos

suelos han sido clasi�cados como Argiudoles de acuerdo al Soil Taxonomy del

Departamento de Agricultura de los EEUU (Pazos, 1996), presentando un

horizonte super�cial (horizonte A) con elevada materia orgánica sobre un
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horizonte mólico de profundidad variable (10-50cm). Por debajo, se presenta

una capa de acumulación de arcillas (horizonte petrocálcico) a profundidades

variables entre 50 y 100 cm. Al ser un área relativamente pequeña, se puede

asumir que existe una única unidad geomorfológica presente y la contribución

litológica a la señales químicas y magnéticas deberían ser homogéneas.

En esta zona de interés, se encuentra una fábrica de coque calcinado, o

bien, coque metalúrgico, con una producción anual de 1280 toneladas. El

complejo fabril analizado en este trabajo, produjo este combustible desde

1985 hasta su clausura de�nitiva en 2010 por incumplimiento de normativas

ambientales de la Provincia de Buenos Aires. El muestreo de suelos super-

�ciales y determinaciones de susceptibilidad magnética in situ (κis) fueron

realizadas en N= 27 sitios (Figura 4.1). Las muestras fueron colectadas a

una distancia de 10 m de caminos y rutas, sobre sitios donde no se observó

perturbación antropogénica reciente. En cada sitio, se realizaron un total de

15 mediciones de κis sobre una super�cie de 1 m2 donde se eliminó la vege-

tación utilizando una pala. Ya en el laboratorio, las muestras fueron secadas

a temperatura ambiente y tamizadas en malla de acero de 2 mm. Por otro

lado, una muestra de coque pulverizado fue recolectada en las inmediaciones

de la fábrica a �n de comparar sus propiedades magnéticas/químicas con las

de los suelos recolectados.

Métodos

Análisis de la dispersión atmosférica de MP

La dispersión atmosférica del MP fue estudiada mediante un modelo

Gaussiano. Este modelo estima las concentraciones de MP a nivel del suelo
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a partir de las emisiones de fuentes puntuales mediante la Eq. 4.1 (Wark et

al., 1990). En cada ubicación geográ�ca donde se recolectó una muestra, la

concentración anual relativa fue calculada teniendo en cuenta 6 posibles di-

recciones de vientos (O, O-NO, NO, N, E-NE y NE) y datos meteorológicos

para la región de Tandil en un período de 20 años previos al momento del

muestreo (datos tomados de la Estación Meteorológica de Tandil, pertene-

ciente al Servicio Meteorológico Nacional).

C(x, y, z) =
Q

2πuσyσz
exp

−( y

2σy

)2

−
(
H

2σz

)2
 (4.1)

donde C(x, y, z) representa la concentración en aire de partículas en una

determinada posición (x, y, z), Q es la tasa de emisión (en g/s), u es la ve-

locidad media de los vientos en el período de modelación y H es la altura

efectiva de la pluma emitida por la chimenea de la fábrica. La dirección X

es tomada en la dirección del viento, representando z la altura sobre la base

de la chimenea. Los σy y σz representan las desviaciones en las direcciones y

y z, respectivamente. Estos últimos, de�nidos empíricamente a partir de las

Eq. 4.2 y 4.3 propuestas por D.O. Martin en una comunicación personal en

1965 y adaptadas por Pasquill (1961):

σy = aXb;σz = cXd + f (4.2)

σy = aXb;σz = cXd + f (4.3)

donde a, b, c, d y f son de�nidos de acuerdo al tipo de estabilidad at-

mosférica que predomina en el período de modelado. El MDG asume que

los contaminantes emitidos no sufren transformaciones químicas, la emisión
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de MP es continua durante el período considerado y los gases y/o partículas

se re�ejan en la super�cie. Esto último, último válido sólo para partículas

de tamaño <10 µm (PM10) ya que su velocidad de sedimentación resulta

despreciable respecto de la velocidad a las que son arrastradas por el viento

a distancias cortas viento abajo (usualmente menos de 5 km según Wark et

al. (1990)). En la aplicación del MDG, solo la variable Q fue desconocida, sin

embargo, su valor no afecta los patrones de distribución espacial por lo que

se usaron sus valores normalizados en este estudio.

Mediciones magnéticas

La caracterización magnética de las muestras fue desarrollada en el Labo-

ratorio de Paleomagnetismo y Magnetismo Ambiental del Centro de Inves-

tigaciones en Física e Ingenieria del Centro de la Provincia de Buenos Aires

(CIFICEN). Se realizaron mediciones de susceptibilidad magnética (κ y χ),

magnetización remanente anhistérica (MRA) e isotérmica (MRI) y estudios

de susceptibilidad dependiente de la temperatura (κ− T ).

La κ se midió a baja (470 Hz) y alta (4700 Hz) frecuencia permitiendo

obtener además el parámetro κfd %, mientras que las χ se obtuvo normalizan-

do en peso la κ a baja frecuencia (Dearing, 1999). La MRA fue determinada

luego de magnetizar las muestras aplicando conjuntamente un campo mag-

nético alterno AF de 100 mT y un campo directo DC de 90 µT . También

se obtuvo la κMRA a partir de la aplicación de distintos campos directo DC,

desde 10 a 90 µT . Las mediciones de adquisición de MRI fueron obtenidas

luego de aplicar a las muestras campos crecientes directos (4-2500 mT), pre-

viamente desmagnetizadas con un campo magnéticos AF máximo de 100 mT.

Los valores de saturación de la MRI (MRIS) fueron alcanzados a los 2500

mT. Luego, se aplicó una serie de magnetizaciones en campo reverso has-
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ta los -300mT, permitiendo obtener valores de coercitividad de remanencia

(Hcr) y el coe�ciente S-ratio (−MRI−300mT/MRIS). Sobre algunas mues-

tras seleccionadas se realizaron análisis termomagnéticos (kappa− T ) desde

temperatura ambiente hasta los 650◦C con el objeto de identi�car minera-

les magnéticos. Por otro lado, se obtuvieron grá�cos de MRIS/χ versus Hcr

(Peters y Dekkers (2003)) también con el objeto de identi�car minerales mag-

néticos. Para identi�car el tamaño de los granos magnéticos, grá�cos de la

κMRA versus κ (King et al., 1982) fueron calculados. El parámetro κMRA/κ

(Peters y Dekkers, 2003; Dunlop y Ozdemir, 1997) fue utilizado para identi-

�car la presencia de magnetita �na (<0.1 µm).

Se utilizaron los instrumentos detallados en la Sección 2.3.1, estos son: un

susceptibilímetro MS2 (Bartington Instruments Ltd.) conectado a un sensor

MS2B de frecuencia dual y un MS2D; un equipo de MRA parcial (MRAp)

conectado a un desmagnetizador alterno (Molspin Ltd.); un magnetómetro

de muestra rotante Minispin (Molspin Ltd.); un magnetizador por pulso mo-

delo IM-10-30 (ASC Scienti�c); y un sistema de análisis termomagénetico

(Bartington Ltd.) conectado a susceptibilímetro MS3.

Análisis químicos

Los elementos EPT de interés (V, Ni, Cr y Zn) para el proceso produc-

tivo de coque en cuestión, fueron determinados utilizando la técnica LIBS

(Laser Induced Breakdown Spectroscopy, Diaz Pace (2010) en Laboratorio

de Espectroscopía de Plasmas (LIBS) del CIFICEN. A partir de esta técnica,

se enfoca un pulso láser (Nd:YAG, energía de 100 mJ, retraso temporal de

6 µs, ventana temporal de 2 µs) sobre la super�cie de una muestra produ-

ciendo una ruptura dieléctrica (plasma) que se analiza espectroscópicamente.

La técnica permite identi�car y cuanti�car elementos trazas (de unos pocos
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ppm), resultando altamente sensible y de muy bajo costo. Por otro lado, pa-

ra la calibración de las curvas, se analizaron también siete muestras de suelo

mediante ICP-OES (Method US-EPA/600/R-94/111), de manera que para

cada elemento analizado se construyeron curvas de calibración, es decir, la

concentración obtenida mediante ICP-OES versus la señal LIBS.

Análisis estadístico espacial y multivariado

La continuidad espacial de las variables magnéticas, químicas, los resul-

tados del MDG y los parámetros estadísticos asociados (Componentes Prin-

cipales) se estudiaron mediante el Índice de Moran y el análisis de correlo-

gramas en base a las IM obtenidas para distintas distancias. Las relaciones

entre las variables se estudiaron mediante análisis multivariado que inclu-

yó un análisis de componentes principales (ACP o PCA, por sus siglas en

inglés) con el objeto de reducir y/o agrupar variables de acuerdo a grupos

de comportamiento similar, o alta correlación. Por otro lado, se realizó un

análisis de correlaciones canónicas (ACC) para estudiar la asociación lineal

entre distintos conjuntos de variables.

Resultados

Modelo de dispersión atmosférica

Teniendo en cuenta las 6 direcciones geográ�cas de los vientos que in�uyen

en la zona de muestreo, se implementó un MDG con los datos de tempera-

tura ambiente y velocidad del viento ya descritos. Acorde a la clasi�cación

de estabilidad atmosférica sugerido por Pasquill-Gi�ord,se identi�caron dos

clases de estabilidad para el área de estudio: tipo C (levemente inestable) y
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tipo D (neutra). Luego, para cada sitio geográ�co de muestreo se obtuvieron

dos resultados de modelación , correspondientes a cada clase de estabilidad

mencionada.

Estudios químicos

La información relacionada a las concentraciones de base de los elementos

trazas en el área de estudio es bastante pobre. Lavado et al. (2004) reportó

concentraciones de Cr, Ni y Zn (entre otros) de 13,21, 7,29 y 48,00 mg/kg,

respectivamente, para suelos Argiudoles de la región bonaerense. Chaparro et

al. (2002) reportó concentraciones de Ni y Zn de 10,5 y 26,0 mg/kg, respec-

tivamente para suelos no contaminados de Tandil. Al momento, no existen

referencias locales de V. En la Tabla 4.1 se muestra un resumen de las con-

centraciones medias para cada elemento analizado. La concentración media

de Ni y Cr se encuentran relativamente cerca de los valores de referencia de

referencia expuestos. Los valores hallados para Zn, en cambio, son cercanos a

los encontrados en suelos Argiudoles, sin embargo su concentración duplica a

la encontrada en suelos no contaminados de Tandil reportado por Chaparro

et al. (2002) .

La muestra recolectada en las cercanías de la fábrica, presumiblemente

coque calcinado proveniente del proceso de molienda, sólo muestra concen-

traciones de Ni superiores a las obtenidas en suelos aledaños. Esto sugiere dos

cuestiones: a) la muestra analizada no proviene del proceso de combustión,

sino que más bien se trata de coque carbonizado, y b) la mayor proporción

de EPT podrían ser liberados a la atmósfera en forma de gases, y MP.
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Tabla 4.1: Resumen estadístico de EPT medidos sobre muestras seleccionadas
mediante LIBS

V [mg/kg] Ni [mg/kg] Cr [mg/kg] Zn [mg/kg]
N 18 18 18 18

Media 61.9 7.9 12.7 53.6
S.D. 7.0 4.3 1.0 20.6
Min 48.2 0.0 8.2 29.1
Max 76.1 17.3 14.3 95.2

Estudios magnéticos

Concentración de minerales magnéticos

Los valores medios y desvíos S.D. de κis, χ, MRA y MRIS son detallados

en la Tabla 4.2. Chaparro et al. (2002) reportó valores de κis en zonas no

contaminadas de Tandil de entre 39 y 167 [10−5 SI]. En este estudio, el valor

medio obtenido para la zona analizada fue de 199,8 (S.D.=54,1) [10−5 SI],

con máximos cercanos a 300 [10−5 SI] evidenciando un posible �aumento

magnético� en los suelos de la zona. Los valores medio hallados para la χ y

MRIS (182,3 x10−8 m3/kg y 19,4 mAm2/kg, respectivamente) son mayores a

los reportados por (Chaparro et al., 2002) (entre 32,0 y 117,0 [x10−8 m3/kg]

para χ, y entre 4,2 y 7,0 [mAm2/kg] para MRIS). Apoyando la evidencia

un aumento magnético en la zona analizada. Por otro lado, la muestra de

coque calcinado analizada muestra un valor de χ de 76,0 [x10−8m3/kg] y un

valor de MRIS de 9,5 [mAm2/kg]. Por lo tanto, la fuerte señal magnética

que produce este material sugiere que se trata del producto terminado. De

acuerdo a los resultados de Bidegain et al. (2011), la materia prima utilizada

en este tipo de fábricas debería ser no magnética, avalando las suposiciones

previas en este aspecto.
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Tabla 4.2: Resumen estadístico de las mediciones magnéticas realizadas in
situ y sobre todas las muestras recolectadas

κis χ MRA MRIS κfd % κMRA/κ S-ratio Hcr

[10−5 SI] [10−8m3/kg] [10−6Am2/kg] [mAm2/kg] [%] [mT]
N 27 27 27 27 27 27 27 27
Mean 199.8 182.3 686.2 19.4 4.44 5.66 35.3
S.D. 54.1 46.1 216.1 4.1 2.36 1.02 1.6
Min 107.7 72.3 320.1 8.9 0 3.61 0.92 31.4
Max 296.2 272.7 1332.7 28.6 8.26 7.53 0.99 38.7

Identi�cación de minerales y tamaños de los granos magnéticos

Se realizó la identi�cación de minerales que dominan la señal magnética

y sus tamaños de granos a partir del análisis de las curvas de adquisición

de la MRI, y los valores de κfd %, S-ratio, Hcr, MRIS/χ y κMRA/κ . Tan-

to los valores de Hcr (media de 35,3 mT) como los de S-ratio mostrados

en la Tabla 4.2 sugieren la predominancia de minerales ferrimagnéticos ((ti-

tano)magnetita o maghemita). En este sentido, las curvas termomagnéticas

obtenidas (Figura 4.2 c)) muestran una temperatura de Curie (585◦C) que

corresponde al mineral magnetita con diferentes contenidos de titanio en su

estructura cristalina. Por otro lado, la representación de la relaciónMRIS/χ

y el parámetro Hcr también muestra la predominancia de (titano)magnetita

en todas las muestras.

De acuerdo a Dearing (1999), los valores encontrados de κfd % entre 2

y 10% indican la presencia de una mezcla de granos SP (tamaños de gra-

nos <0.03 µm) y granos grandes no superparamagnéticos. En este caso, se

observa una asociación positiva entre valores de χ y κfd % que sugiere que

en aquellas muestras donde la concentración magnética es más elevada, la

señal es dominada por la presencia de minerales de tamaños más pequeños.

De la misma manera, los valores hallados para la relación κMRA/κ indican

la presencia de magnetitas �nas a ultra�nas. De acuerdo a Peters y Dek-
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kers (2003), los grá�cos de κMRA/κ versus tamaños de granos de magnetita

muestran un máximo (valores superiores a 5) para tamaños de partículas de

0,01-0,1 µm. Asimismo, de acuerdo a lo analizado respecto de los tamaños

de granos magnéticos, el grá�co de King (Figura 4.2 a)) también evidencia

la presencia de minerales ferrimagnéticos �nos (<1 µm) a ultra�nos (<0,1

µm) en todas las muestras analizadas.

De esta manera, la caracterización magneto-mineralógica de las muestras

revela la existencia de una leve variación en cuanto a los minerales domi-

nantes presentes y sus tamaños de granos, por ejemplo, los S.D. para los

parámetros κMRA/κ y Hcr son de 1,02 y de 1,6 mT (Tabla 4.2). Por lo tanto,

el área analizada exhibe una magneto-mineralogía homogénea, donde sólo los

parámetros dependientes de la concentración magnética muestran variaciones

importantes. Este hecho se vuelve un aspecto clave al analizar la dispersión

de MP de manera conjunta a métodos magnéticos, ya que de existir fuer-

tes variaciones mineralógicas y/o de tamaños de los granos magnéticos, sería

necesario incluir estos indicadores en un posterior análisis de asociación, ele-

vando notablemente la complejidad del problema.

Análisis estadístico y geoestadístico

Se realizó un análisis estadístico multivariado para investigar la asociación

entre todas las variables analizadas. El PCA fue realizado a partir de la

matriz de correlación de los datos estandarizados de las variables: V, Ni,

Cr, Zn, κis, χ, MRA, MRIS, κfd %, κMRA/κ, MRIS/χ, Hcr y S-ratio) y los

resultados del MDG (ModC y ModD). Los resultados obtenidos a partir de

este análisis son detallados en la Tabla (4.3) donde se aprecia la correlación

entre las variables originales con cada componente principal (CP). Asimismo,

la Figura (4.3) representa el mapa de factores de las variables analizadas.
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Figura 4.2: Análisis de mineralogía magnética. Representación de parámetros
relacionados a tamaños de granos magnéticos y estudios termomagnéticos

Para el PCA, los autovalores iniciales de las tres primeras componentes

principales fueron utilizados ya que ellos permiten explicar el 68% de la

varianza total, valor muy elevado considerando que se ha analizado un total

de 15 variables. Así, una primera componente (CP1) permite asociar variables

relativas a concentración de minerales magnéticos (κis, χ, MRA y MRIS)

y además los parámetros Hcr y MRIS/χ. Además, los elementos V y Cr

muestran una correlación positiva con CP1. Los resultados del MDG (ModC
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Figura 4.3: Mapa de los factores del PCA, para las primeras tres componentes
principales

y ModD) también muestran una correlación positiva con CP1.

La segunda componente (CP2) agrupa fundamentalmente la concentra-

ción de los EPT analizados (V, Ni, Cr y Zn) mientras que la CP3 se construye

a partir de variables magnéticas relativas al tamaño de los granos magnéticos

(κMRA/κ y κfd % en menor medida). Por último la variable ModD muestra

una correlación negativa con CP3.

Para el análisis de correlaciones canónicas, se consideraron cuatro con-

juntos de variables identi�cados como ChG, CMG, MMG, y MDG. En todos

los casos, solo la primera variable canónica fue tenida en cuenta. Prelimi-

marmentese realizó un análisis entre el grupo de variables químicas (V, Ni,

Cr y Zn, denominada ChG) y todas las variables magnéticas (que incluyen

todas las variables consideradas en el PCA, denominada MG), obteniendo un

coe�ciente de correlación R=0,99, estadísticamente signi�cativo (p<0,001).

Posteriormente, un nuevo análisis fue realizado dividiendo el grupo MG en

los ya mencionados grupos CMG y MMG que tienen en cuenta la relevancia
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Tabla 4.3: Correlaciones con las variables originales de las primeras tres CP.
Con (*) se indica el valor más altos de las correlaciones obtenidas para cada
variable

CP1 CP2 CP3
V 0.61* 0.53* -0.34
Ni 0.33 0.75* 0.24
Cr 0.71* 0.55* 0.20
Zn 0.28 0.69* -0.06
κis 0.80* -0.41 0.04
χ 0.92* -0.22 0.08

MRA 0.83* -0.39 0.21
MRIS 0.84* -0.40 -0.08
κfd % -0.04 -0.26 0.42
κMRA/κ 0.46 0.06 0.69*
MRIS/χ -0.67* -0.31 0.12
Hcr -0.63* 0.44 0.12

S-ratio 0.26 -0.23 -0.24
ModC 0.68* 0.03 -0.47
ModD 0.50* 0.19 -0.64*
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de cada variable a la contribución de las relaciones. Así, un grupo fue cons-

truido considerando parámetros magnéticos dependientes de la concentración

(CMG: κis, χ, MRA y MRIS), y por otro lado se construyó un segundo gru-

po a partir de variables dependientes de la mineralogía magnética (MMG:

κMRA, S-ratio, Hcr, κMRA/κ and κfd %). Los resultados de este nuevo análisis

establecieron una correlación no signi�cativa entre los grupos ChG y CMG.

Por otro lado, se estableció una correlación signi�cativa (R=0,96, p<0,001)

entre los grupos ChG y MMG, sugiriendo que la concentración de elemen-

tos trazas se relaciona estadísticamente mejor con la mineralogía magnética

presente que con la concentración de los minerales. Por último, el grupo for-

mado por los resultados de la aplicación del modelo gaussiano de dispersión

(MDG: ModC y ModD) estableció una correlación canónica signi�cativa con

los grupos CMG (R=0,70, p<0,05) y ChG (0,79, p<0,01).

El Índice de Moran fue obtenido para todas las variables analizadas, inclu-

yendo las nuevas obtenidas mediante el PCA, considerando diferentes �lags�

de distancia. Los EPT, en particular, las concentraciones de Vanadio y Zinc

mostraron autocorrelaciones positivas. Respecto de las variables magnéti-

cas, los índices obtenidos para χ y MRIS son estadísticamente signi�cativos

(p<0,05). Asimismoi, y como consecuencia del anterior resultado, la variable

CP1 también muestra un I estadísticamente signi�cativo (p<0,01) sugirien-

do que esta construcción, que incluye principalmente variables magnéticas y

químicas (en menor medida) posee una muy buena dependencia espacial.

Los correlogramas obtenidos para algunas de las variables son mostrados

en la Figura (4.4). En general, los resultados son coherentes con los análisis

previos. Esto es, el correlograma para la variable CP1 es similar al correspon-

diente a las variables relacionadas a la concentración de minerales magnéticos

y los resultados del MDG para la clase de estabilidad D. Un comportamiento
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Figura 4.4: Correlogramas para distintas variables analizadas

algo diferente se observa para la variable CP2, el cual muestra un patrón

similar a los correlogramas de los EPT y los resultados del MDG para una

estabilidad C. En este último caso, el correlograma alcanza un valor máximo

de autocorrelación a una distancia entre 500 y 1000 m desde la fuente de

emisión. Respecto al resto de las variables analizadas, sólo la Hcr muestra

una buena autocorrelación espacial, lo cual es interpretado en términos de la

homogeneidad espacial de la mineralogía magnética dominante.

Los variogramas obtenidos para las variables normalizadas de la suscepti-

bilidad especí�ca e in situ, la MRIS, el MDG para una clase de estabilidad

C (MDGC) y la primera componente principal (CP1) se muestran en la Fi-

gura (4.5). En color verde se muestran los ajustes obtenidos para un modelo
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tipo exponencial, mientras que abajo a la derecha se muestra un resumen

de los parámetros ajustados. En general, como se observa a partir de los co-

e�cientes R2, los ajustes son buenos, particularmente, para χ y MRIS. En

todos los variogramas, se destaca la discontinuidad al orígen (o efecto nugget)

hallada, que suele tener dos interpretaciones: por un lado se produce por el

error propio de las mediciones, y por otro a la variabilidad de pequeña escala

intrínseca a la variable medida. En los casos analizados, la variable ModC

exhibe el menor efecto nugget, aunque el ajuste, en general, no es mejor al

correspondiente del resto de las variables. El rango encontrado para todas

las variables varía entre 85 y 125 m, distancia a la cual se considera que se

pierde la dependencia espacial. A partir de los modelos ajustados sobre los

variogramas, se construyeron los mapas de Kriging (4.6).
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Figura 4.5: Semivariogramas para algunas de las variables analizadas y Tabla
resumen de los parámetros ajustados

En las predicciones mostradas en los mapas, se destaca una zona, apro-

ximadamente 1500 m al sur de la fábrica, donde la deposición de MP resulta

máxima según el MDG. En esta zona además se predicen las mayores con-
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centraciones de minerales magnéticos. De la misma manera, en dirección sur

pero a unos 500 m desde la fábrica, el MDG predice una zona de mínima de-

posición de MP, en acuerdo con la zona donde se predicen las concentraciones

mínimas de minerales magnéticos. Por último, el MDG predice un aumento

de deposición de MP al oeste de la zona de estudio que no se corresponde

con los resultados de los parámetros magnéticos estudiados.
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Figura 4.6: Mapas de predicción (Kriging) de algunas de las variables medidas
y analizadas
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Discusión de resultados

El análisis magneto-mineralógico mostró que la magnetita es el princi-

pal portador magnético presente, aunque pueden existir otras fases antife-

rromagnéticas/paramagnéticas que queden enmascaradas por la fuerte señal

ferrimagnética. Aunque los tamaños de granos magnéticos y los minerales

identi�cados como principales portadores se mantienen relativamente uni-

formes en el área, la concentración varía fuertemente con la distancia desde

la fuente de emisión de contaminación. Por lo tanto, la deposición de MP

emitido por la fábrica se evidencia a partir de la acumulación de minerales

ferrimagnéticos en suelos aledaños, provocando un aumento magnético en el

horizonte super�cial del suelo.

El análisis multivariado PCA realizado en este estudio, revela que todas

las variables analizadas pueden agruparse en sólo 3 componentes, mante-

niendo buena parte de la información original. En este sentido, las variables

magnéticas se agrupan en dos componentes (PC1 y PC3), al igual que los re-

sultados del MDG (fundamentalmenteModC y en menor medidaModD). De

esta manera, vale la pena notar como las variables magnéticas dependientes

de la concentración de minerales (κis, χ MRA y MRIS), los EPT (V, y Cr)

y los resultados del MDG muestran una correlación positiva, contribuyendo

a la construcción de la primera componente (PC1). A pesar de que los ele-

mentos V y Cr muestran una buena correlación positiva con PC1, los cuatro

elementos trazas analizados contribuyen fuertemente a la construcción de la

segunda componente principal (PC2), lo que podría sugerir la in�uencia de

alguna otra fuente de contaminación sobre el área analizada.

Del estudio multivariado realizado sobre las variables mediante ACC, se

destaca la correlación canónica obtenida entre los resultados del modelo MDG
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con los parámetros magnéticos dependientes de la concentración (R = 0,70;

p <0,05). Del análisis de los coe�cientes de las variables canónicas obtenidos,

se destaca la fuerte in�uencia del parámetroMRIS sobre CMG. La κis posee

un coe�ciente negativo, aunque menor que el de MRIS. Por otro lado, las

variablesModC yModD tienen in�uencia similar sobre MDG, pero con signos

diferentes (positivo y negativo, respectivamente). De esta manera, las áreas

cercanas a la fábrica donde la deposición de MP en condiciones atmosféricas

inestables prevalecen (clase C) y además son afectadas por la deposición de

MP más grueso, muestran una mejor correlación positiva entre ModC y κis.

Por el contrario, sitios alejados de la fábrica, donde la deposición de MP

en condiciones neutras a estables (clase D) prevalecen, la variable ModD se

correlaciona positivamente con la MRIS.

Los correlogramas, construidos a partir de los Índices de Moran calcula-

dos para distintas distancias, muestran una autocorrelación positiva para la

mayoría de las variables analizadas y sólo para los resultados del MDG co-

rrespondientes a la estabilidad C. En este sentido, los correlogramas para los

parámetros magnéticos dependientes de la concentración (Kis, χ and MRIS)

muestran un comportamiento similar a la variable PC1. En tales casos, la

continuidad espacial se observa estadísticamente signi�cativa para todas las

distancias analizadas. Sin embargo, como se observa en las Figura (Figura

4.4), para una región de máxima autocorrelación espacial situada entre la

fuente y los 1000 m, le sigue una caída pronunciada de los índices. Por otro

lado, los EPT analizados mantienen una tendencia similar a la segunda com-

ponente con una máxima autocorrelación espacial en un entorno de 500-1000

m. Finalmente, la mayoría de las variables no muestran correlación espacial

más allá de los 1500-2500 m.
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Conclusiones

En este primer estudio, se analizó y discutió la posible deposición y distri-

bución de MP a través de un conjunto de parámetros magnéticos y químicos

en suelos presumiblemente afectados por las emisiones contaminantes (MP)

de una fábrica de coque metalúrgico. El estudio discute los cambios en las

propiedades magnéticas de los suelos afectados por el aporte de MP que in-

cluye minerales magnéticos del tipo magnetita, de este modo los métodos de

magnetismo muestran ventajas para este tipo de estudio medioambientales.

Los resultados muestran la posibilidad de evaluar la distribución espacial de

MP utilizando técnicas de magnetismo ambiental aplicadas a suelos u otros

colectores pasivos. El modelo de dispersión MDG empleado en este estudio

muestra una signi�cativa correlación positiva con los parámetros magnéticos,

especialmente los relacionados a la concentración de minerales magnéticos.

Por otro lado, se observa que la deposición de MP de tamaño pequeño tien-

de a estar mejor asociado al parámetro magnético MRIS, mientras que la

deposición de MP grueso tiende a relacionarse mejor con la susceptibilidad

magnética.
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Resumen: En este trabajo, se estudió la contaminación atmosférica

generada por una fábrica de cemento utilizando métodos de magne-

tismo ambiental y la epí�ta T. capillaris para monitoreos activos. Se

realizó análisis estadístico multivariado para evaluar la asociación de

los parámetros magnéticos con determinaciones de metales pesados, y

además, se realizó un estudio geoestadístico para evaluar el comporta-

miento espacial de las variables magnéticas.
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Introducción

Una gran variedad de gases y partículas son usualmente emitidos a la

atmósfera en procesos industriales, muchos de ellos de características tóxicas

para la salud y el medio ambiente. El proceso productivo para la obtención

del cemento no está exento de producir contaminación del aire dada las ca-

racterísticas propias del proceso. El cemento es un material inorgánico, no

metálico, �nalmente molido, que cuando se mezcla con agua y ácidos forma

una pasta que fragua y endurece (morteros y hormigones). Este endureci-

miento hidráulico se debe principalmente a la formación de silicatos cálcicos

hidratados como resultado de una reacción entre el agua y los constituyentes

del cemento. Esta propiedad de conglomerante hidráulico le ha convertido

en un material básico de construcción, imprescindible para la edi�cación y

la realización de infraestructuras. En varias etapas del proceso productivo se

generan diferentes contaminantes, destacándose la producción de MP y gases

como óxidos de Azufre, Nitrógeno y compuestos orgánicos volátiles (COV)

de las etapas de calcinación de la caliza; y una alta producción de MP grue-

so en las etapas de molienda del cemento producido. Por otro lado, el MP

generado se caracteriza por un amplio rango de tamaños, desde 0 a 10 µm

que en gran parte no son capturados por los dispositivos de control, hasta

tamaños mayores a 50 µm que son retenidos en tales dispositivos de manera

más e�ciente (Otaru et al., 2013; Ehrlich et al., 2007). Debe destacarse tam-

bién, que el MP puede transportar diferentes metales pesados adheridos o

absorbidos a su estructura, entre los EPT: Cu, Zn, Ni, Cd, Pb, Co, As, y Sb,

entre otros, mucho de ellos de particular toxicidad sobre la salud humana.

La manera en que estos gases y MP son emitidos, dispersados y depositados

son evaluados a través de complejos modelos matemáticos que usualmente
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requieren de una gran cantidad de datos, a menudo no disponibles. A su

vez, estos modelos necesitan ser validados con mediciones in situ utilizando

equipamientos sumamente costosos, lo que conlleva a minimizar el número de

estaciones de monitoreo, y di�cultando en gran medida los procesos de valida-

ción. Una alternativa a esta problemática de formación de redes de monitoreo

que permitan validar de manera satisfactoria los modelos de dispersión, se

consigue mediante la utilización de colectores naturales de contaminantes, en

particular una variedad de plantas epí�tas, entre ellas la especie (Tillandsia

capillaris) ha mostrado muy buenas características como biomonitor de la

contaminación (Wannaz et al., 2013), ya sea desarrollando cambios �siológi-

cos, acumulando elementos trazas capturados del aire ambiente (Abril et al.,

2014) en forma de nutrientes, o simplemente hospedando el MP �no retenido

entre los tricomas ubicado en la super�cie epitelial de las hojas (Papini et

al., 2010).

Asimismo, las técnicas de magnetismo ambiental han sido satisfactoria-

mente aplicadas en estudios de contaminación mediante la utilización de

distintos biomonitores: Tillandsia capillaris (Chaparro et al., 2014a); (Ti-

llandsia recurvata (Castañeda Miranda et al., 2016; Chaparro et al., 2015;

Mejia et al., 2017), y líquenes (Chaparro et al., 2013; Marié et al., 2016), entre

otros. La importancia de este tipo de colectores no solo reside en la capacidad

de incorporar polvos atmosféricos en una matriz diamagnética, sino también

en la posibilidad de realizar trasplantes para monitoreos activos o temporales

en sitios de interés. Esta combinación de metodologías se presenta como una

manera ventajosa de reducir costos de monitoreo y mejorar la evaluación de

modelos de difusión.

En este trabajo, se estudió la contaminación atmosférica generada por

una fábrica de cemento utilizando la epí�ta T. capillaris para monitoreos
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activos (trasplantes durante un periodo de tres meses). El objetivo del pre-

sente estudio fue realizar una caracterización magnética de las muestras de

Tillandsia capillaris provenientes de la zona, realizar una análisis estadísti-

co multivariado para evaluar la asociación con estudios de modelación de la

dispersión del MP proveniente de la fábrica de cemento. Además, se realizó

un estudio geoestadístico con el objeto de evaluar el comportamiento espa-

cial de las variables magnéticas: la continuidad espacial de los datos a través

del Índice Moran, obtención de variogramas y ajustes de los mismos, para

generar mapas de predicción Kriging de variables de interés.

Métodos

Se determinaron las propiedades magnéticas a partir de estudios de sus-

ceptibilidad magnética especí�ca , histéresis magnética, magnetización re-

manente isotérmica y anhistérica. A partir de estas mediciones se obtuvieron

parámetros magnéticos y diferentes grá�cos asociados que fueron realizados

para la evaluación tanto del tamaño de los minerales magnéticos dominantes

(Grá�co de King), como de los dominios magnéticos presentes (Grá�co de

Day). Por otro lado, se realizaron análisis estadísticos multivariados (Correla-

ciones estadísticas y PCA) para evaluar las interrelaciones entre las variables

medidas y los resultados de un modelo de difusión MDG.

Descripción del área de estudio

El área de estudio ha sido descripta detalladamente por Abril et al. (2014).

A manera de resumen se de�ne principalmente como una zona ubicada en

los suburbios de la ciudad de Córdoba (Argentina), compuesta de varios

poblados menores, con centro en la localidad de Yocsina (a unos 18 km al
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sudoeste de Córdoba) donde se localiza la industria cementera. La localidad

de Yocsina se comunica con la ciudad de Córdoba a través de una carretera

donde circulan aproximadamente 1850 vehículos por hora, constituyendo uno

de las principales accesos a la capital cordobesa. Los datos meteorológicos

necesarios para llevar adelante el proceso de modelación de la dispersión de

MP fueron tomados de la Estación Meteorológica de la ciuadd de Córdoba,

a través del servicio web National Oceanic and Atmospheric Administration.

USA. Durante el período de exposición de las T. capillaris (3 meses en prima-

vera del año 2009), los vientos se mostraron predominantes del sector SSO,

con una velocidad media de 15.1 km/h y episodios de calma (velocidad menor

a 1.8 km/h) en aproximadamente el 26% de los registros. La temperatura

media registrada para tal período fue de 18.9◦C, con mínimas por debajo de

los 4◦C y máximas superiores a los 34◦C.

Muestreo y preparación de muestras

Para el muestreo se prepararon bolsas de red conteniendo entre 8 y 10

plantas de T. capillaris que fueron trasplantadas en el área de estudio (3

bolsas/sitio), expuestas por 3 meses en n= 20 sitios (Figura 5.1). El mis-

mo procedimiento se efectuó en un sitio basal, donde la contaminación at-

mosférica no resulta signi�cativa. Entre 1 y 2 plantas de cada sitio fueron

sub-muestreadas para su evaluación magnética (Tandil) y el Laboratorio Pa-

leomagnetismo y Magnetismo de Rocas del Centro de Geociencias (UNAM,

México) magnética. En el laboratorio, las muestras ya completamente se-

cas fueron trituradas mediante molinillo plástico eliminando restos de tallo

presentes, de manera de analizar solo las hojas de las Tillandsias. Las porcio-

nes trituradas fueron colocadas en envases cúbicos de 8 cm3 para la mayor

parte las mediciones magnéticas, dejando una pequeña porción de <50 mg
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Figura 5.1: Imagen satelital del área de estudio junto con las localizaciones de
la fábrica de cemento y los sitios donde fueron transplantadas las T. capillaris.

para estudios de histéresis magnética que se realizaron en un laboratorio de

México.

Mediciones magnéticas de las muestras

La caracterización magnética de las muestras fue realizada en el Laborato-

rio de Paleomagnetismo y Magnetismo Ambiental del CIFICEN (UNCPBA,

Argentina) y en el Laboratorio Paleomagnetismo y Magnetismo de Rocas del

Centro de Geociencias (UNAM, México).
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La κ fue medida a baja (470Hz) y alta (4700Hz) frecuencia permitien-

do obtener los parámetros χ y κfd %. La MRA fue determinada luego de

magnetizar las muestras aplicando un campo alterno AF de 100 mT y un

campo directo DC de 90 µT . También se obtuvo la χMRA incrementando

el campo directo DC desde 10 a 90 µT . Las curvas de adquisición de MRI

fueron obtenidas luego de aplicar campos crecientes directos (4-2500 mT) a

las muestras, previamente desmagnetizadas a campo máximo (100 mT en el

equipo de MRA utilizado). Los valores de saturación de la MRI (MRIS) se

alcanzaron a los 2500 mT. Luego, una serie de magnetizaciones en campo

reverso hasta los -300mT fueron aplicados a las muestras, permitiendo ob-

tener valores de Hcr y S-ratio (−MRI−300mT/MRIS). Por otro lado, fueron

obtenidos grá�cos de MRIS/χ versus Hcr (Peters y Dekkers, 2003) también

con el objeto de identi�car minerales magnéticos. Para identi�car el tama-

ño de los dominios magnéticos, grá�cos de la χMRA versus chi (King et al.,

1982) fueron calculados. El parámetro κMRA/κ (Dunlop y Ozdemir, 1997)

fue utilizado para identi�car la presencia de magnetita �na (<0.1 µm). Los

estudios de histéresis magnética fueron realizados a temperatura ambiente

en pequeñas muestras consolidadas (<50 mg), a las cuales se le aplicó un

campo magnético que varió entre -2 y 2 T. Además de los ciclos de histéresis

magnética, se obtuvieron los parámetros magnetización de saturación (Ms),

magnetización remanente (Mrs), campo coercitivo (Hc), y contribución pa-

ra/diamagnética, susceptibilidad magnética de campo alto (χhf ), y cocientes

Hcr/Hc, y Mrs/Ms.

Los siguientes instrumentos detallados en el Cap. 2 fueron utilizados en

la caracterización de las muestras: susceptibilímetro MS2 (Bartington Ins-

truments Ltd.) conectado a un sensor MS2B de frecuencia dual; un equipo

de MRA (pMRA) conectado a un desmagnetizador Molspin Ltd.; un magne-
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tómetro de muestra rotante Minispin (Molspin Ltd.); y un magnetizador por

pulso de ASC Scienti�c. Por otro lado, los estudios de histéresis magnética se

realizaron en México con un equipo de medición de Princeton Corporation

Micromag 2900 AGM equipado con un imán de 2.2 T.

Modelación de la dispersión del MP

Se utilizó un modelo de dispersión de gases similar al desarrollado en la

Sección 4.4. En particular, un modelo de dispersión gaussiano simple, consi-

derando la re�exión de las partículas en el suelo. En cada sitio de muestreo

se obtuvo un valor medio de concentración de MP en aire. La caracterización

de las variables climáticas necesarias para la aplicación del modelo fueron

tomadas de la Estación Meteorológica de Córdoba, para el período temporal

de exposición de las muestras. Ocho direcciones de vientos fueron considera-

das (N, NE, E, SE, S, SO, O y NO) y sus respectivas velocidades medias,

aplicando el modelo a cada una de ellas de manera individual. La estabilidad

atmosférica, en relación a la temperatura media y la velocidad de los vientos

fue categorizada como C de acuerdo al criterio de clasi�cación de Pasquill

(1961), es decir levemente inestable. La caracterización de la fuente de emi-

sión, en cuanto al caudal de emisión de MP, velocidad de salida de gases y

alturas de chimeneas fueron tomadas de Abril et al. (2014). En este sentido,

se consideraron los aportes de 4 chimeneas con altura de 30, 3, 15 y 20 metros,

diámetros de 2 metros para las chimeneas de 30, 3 y 20 metros (2.5 para la

restante) y caudales de emisión de 3.8, 2.6, 0.16 y 0.236 g/s, respectivamente.

Se obtuvo la sumatoria de los aportes de las cuatro chimeneas individuales

sobre cada sitio de muestreo.
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Tabla 5.1: Resumen estadístico de parámetros magnéticos y resultados de la
aplicación del MDG sobre cada sitio de muestreo

Mod χ κfd % MRA
µg/m3 10−8m3kg−1 % 10−6Am2kg−1

N 20 20 20 20
Media 2.4 26.3 5.9 152.9
S.D. 1.3 9.5 2.1 40.6
Min-Max 0.2-4.7 11.6-49.1 1.6-9.8 88.5-234.9

MRIS Ms MRIS/χ Hcr

Am2kg−1 Am2kg−1 kA/m mT
N 20 20 20 20
Media 0.005 0.043 29.1 38.2
S.D. 0.001 0.013 6.3 2.1
Min-Max 0.009-0.069 0.002-0.012 14.2-39.2 35.1-42.0

S-ratio χmra κmra/κ χhf

Adim. 10−8m3kg−1 Adim. 10−8m3kg−1

N 20 20 20 20
Media 0.85 184.7 7.2 -3.0
S.D. 45.7 1.22 2.4
Min-Max 0.76-0.94 109.5-256.9 4.6-9.5 -8.4-0.1

Resultados

Caracterización magnética de las muestras

La Tabla 5.1 presenta los resultados obtenidos de las mediciones magné-

ticas de las T. capillaris analizadas. Además, se presentan los resultados de

la modelación de la dispersión del MP sobre cada sitio de muestreo (repre-

sentado por la variable Mod).

La concentración de minerales magnéticos, representados en este caso por

las variables χ, MRA, MRIS, y Ms, resulta relativamente baja en compara-
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ción con resultados de un biomonitoreo pasivo (contaminación �histórica�)

reportado por Castañeda Miranda et al. (2016), aunque en este trabajo las

T. capillaris fueron expuestas por un período de tiempo acotado, de sólo 3

meses. Se observa el predominio de minerales ferrimagnéticos del tipo mag-

netita a partir de los valores hallados de los parámetros Hcr y S-ratio. No

obstante, la contribución diamagnética/paramagnética a laMs fue analizada

a partir de las curvas de histéresis magnética de cada muestra. La Figura 5.2

muestra un conjunto de curvas de histéresis magnética para cuatro muestras

representativas, incluida la muestra Basal donde también se aplicó un ajuste

para el cálculo de la contribución diamagnética/paramagnética. En todos las

muestras analizadas, se observó una contribución diamagnética de entre -20

y -120% a 1T, mientras que en la muestra Basal se observa una contribución

paramagnética a la Ms de aproximadamente 8% a 1 T. Estas diferencias

sugieren, por un lado, una contribución, posiblemente litogénica, distintiva

sobre la muestra basal. Y por otro, la contribución importante de la materia

orgánica, propia de la Tillandsia, que compite con la señal ferrimagnética

proveniente del aporte de la contaminación.

A partir de los parámetros magnéticos dependientes del tamaño de los

granos (MRIS/χ, κMRA/κ y MRA/MRIS), se deduce un dominio de granos

�nos a ultra�nos. El grá�co de King (Figura 5.3) obtenido muestra un ta-

maño de grano magnético uniforme, menor a 0.2 µm en todas las muestras

analizadas. En el mismo sentido, el grá�co de Day (Day et al., 1977; Dunlop,

2002) presentado en la Figura 5.4, muestra la composición de los dominios

magnéticos observándose que todas las muestras, incluida la muestra Basal,

se encuentran en la región de dominios pseudo-simples o PSD, o bien, de

acuerdo a las funciones mezclas de granos DS y MD reportadas por Dunlop

(2002), se observa una mezcla de granos con una contribución porcentual de
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Momento

Momento ajustado

Muestra 16

Cont. paramag. -26.6%

Momento

Momento ajustado

Muestra 6

Cont. paramag. -20.9%

Momento

Momento ajustado

Muestra 17

Cont. paramag. -91.3%

Momento

Momento ajustado

Muestra Basal

Cont. paramag. 7.8%

Figura 5.2: Diferentes curvas de histéresis magnética (momento magnético
m versus campo magnético) realizadas sobre muestras representativas de T.
capillaris transplantadas en áreas (sitios 6, 16, y 17) próximas a la fábrica de
cemento, y en un sitio Basal

granos MD de 60-70% respecto a granos DS.

La muestra Basal, no incluida en los resultados mostrados en la Tabla 5.1,

presenta valores muy altos de χ de hasta 54.0 10−8m3kg−1, valores de MRA de

hasta 220 10−6Am2kg−1 y de MRIS de hasta 8 10−3Am2kg−1. Comparando

individualmente la muestra Basal con aquellos sitios donde se veri�can las

mayores concentraciones de MP en aire a partir de los resultados del MDG

(sitios 10, 17, 18 y 42 con valores superiores a 3.5 µg/m3), las diferencias más

notables surgen en el tamaño de los granos magnéticos dominantes de la señal,

donde los parámetrosKMRA/K y MRA/MRIS indican una predominancia de

de tamaños más grandes en la muestra Basal. Así, de esta comparación con la

muestra Basal, se deduce un aporte importante de minerales magnéticos de

origen litogénico, de características ferrimagnéticas, aunque con un tamaño
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Figura 5.3: Grá�co de King (adaptado de King et al. (1982)) de 20 muestras
de T. capillaris expuestas a la contaminación de una industria cementera en
Córdoba

de grano magnético que di�ere a las muestras expuestas a la contaminación

de MP de la fábrica.

Análisis estadístico multivariado

Se realizó un análisis de componentes principales a partir de la matriz de

correlación con el objeto de evaluar las interrelaciones entre las variables. Las

tres primeras componentes obtenidas reconstruyen el 74% de la variabilidad

de los datos. La Figura 5.5 representa el mapa de variables obtenido, donde

se observa un claro agrupamiento de variables en la CP1 que responden

a la concentración de minerales magnéticos. Por otro lado, la variable Mod

(resultados de la aplicación del MDG) no muestra una asociación positiva con

las variables que representan concentración de minerales magnéticos, aunque
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Figura 5.4: Grá�co de Day, modi�cado por Dunlop (2002) para las 20 mues-
tras de T. capillaris expuestas a la contaminación de una industria cementera
en Córdoba, Argentina

muestra una clara correlación inversa con parámetros dependendientes del

tamaño de los granos magnéticos. Esta correlación inversa sugiere que cuanto

más grandes resultan los granos magnéticos presentes (valores menores de las

variables magnéticas), mayor concentración de MP es esperable en el sitio.

La Tabla 5.2 presenta las correlaciones de cada variable original con las

correspondientes componentes principales consideradas. Claramente la pri-

mera componente está fuertemente relacionada con parámetros dependientes

de la concentración de minerales magnéticos, siendo las variables χ, MRIS,

Ms y χmra las de mayor correlación positiva. La segunda componente se re-

laciona fuertemente con parámetros magnéticos que dependen del tamaño

de los granos, observándose una fuerte correlación positiva con las variables
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Mapa de Variables (ACP)

Figura 5.5: Mapa de variables resultantes del análisis de Componentes Prin-
cipales

MRA/MRIS, MRIS/χ, κfd % y κMRA/κ en orden decreciente de importan-

cia. Por otro lado, los resultados de la aplicación del MDG, representada por

la variable Mod presenta una correlación negativa signi�cativa con la segun-

da componente, en acuerdo a lo analizado previamente a partir de la Figura

5.5. La tercera componente se correlaciona con los parámetros dependien-

te de la mineralogía HCR y S-ratio, aunque la MRIS/χ y la χhf aportan

signi�cativamente a la construcción de la variable.

Análisis geoestadístico de resultados

Se calcularon y analizaron los Índices de Moran para un conjunto de va-

riables magnéticas originales (Tabla 5.3). Los resultados obtenidos evidencian

claramente la falta de autocorrelación en las variables magnéticas a partir de

la falta de signi�cancia estadística de los IM . Se observa que las variables
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Tabla 5.2: Correlaciones de las variables originales con cada una de las com-
ponentes principales del PCA

Variable CP1 CP2 CP3
Mod 0.09 -0.58 0.28
χ 0.98 -0.05 -0.05

κfd % -0.21 0.54 -0.14
MRA 0.93 0.34 0.05
MRIS 0.99 0.06 0.01
Ms 0.92 0.13 0.24

MRIS/χ -0.11 0.45 0.64
Hcr -0.22 0.01 0.62

S-ratio -0.32 -0.05 -0.61
χMRA 0.91 0.33 0.05
κMRA/κ -0.69 0.55 -0.01

MRA/MRIS -0.35 0.92 0.01
χhf 0.57 0.29 -0.54

dependientes de la concentración de minerales magnéticos (χ, MRA, MRIS

y Ms) presentan mayor falta de continuidad espacial, con valores de índices

cercanos a cero, sin diferencia con el valor esperado del índice para el su-

puesto de no autocorrelación. Por otro lado, la variable Mod muestra una

tendencia hacia la autocorrelación espacial positiva.

Si bien los análisis de continuidad espacial no fueron satisfactorios, se de-

cidió proseguir con el análisis de la estructura espacial de los datos mediante

la construcción de los variogramas, para luego realizar un ajuste de un mo-

delo teórico exponencial. La Figura 5.6 presenta los variogramas obtenidos,

donde además se observa un resumen del ajuste logrado mediante cuadrados

mínimos ordinarios.
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Tabla 5.3: Valores calculados de Índices de Moran para variables selecciona-
das

Mod χ κfd % MRA/MRIS
I.M. 0.12 -0.04 0.015 -0.12

E(I.M.) -0.05 -0.05 -0.05 -0.05
S.D. 0.08 0.07 0.08 0.07

p-valor 0.03 0.89 0.38 0.32
Continuación

MRIS Ms MRIS/χ χhf

I.M. -0.06 0.032 -0.015 -0.01
E(I.M.) -0.05 -0.05 -0.05 -0.05
S.D. 0.08 0.07 0.08 0.08

p-valor 0.89 0.26 0.62 0.62

Suscept. Ferrimagnética
Coercitividad de 

Remanencia

Ms

Resultados MDG

Figura 5.6: Representaciones de los variogramas y sus respectivos ajustes,
para variables seleccionadas
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El variograma obtenido para el modelo de dispersión de MP aplicado

muestra una estructura espacial creciente alcanzando un rango a los 1840 m.

La discontinuidad al origen (efecto pepita) tiende a cero en concordancia con

la tendencia mostrada mediante el Índice de Moran, es decir, a pequeñas dis-

tancias se a�rma una correlación espacial positiva. No obstante, la estructura

general del variograma no se ajusta satisfactoriamente al modelo (R2=0.42)

sugiriendo una falta completa de estructura espacial a partir del valor del

rango estimado por el ajuste. Este comportamiento puede obedecer al efecto

direccional de los vientos por sobre la concentración de MP de cada sitio.

Los parámetros dependientes de las concentraciones de minerales mag-

néticos, muestran en general un buen ajuste al modelo teórico (donde por

ejemplo el parámetro Ms logra un R2=0.75) hasta el valor del rango hallado

para cada una de las variables χ, Ms y χhf , que han sido de 1349, 1605 y

1220 ma, respectivamente. Nuevamente, al igual que los resultados para el

MDG (variable Mod), se denota una pérdida de estructura espacial a partir

del valor del rango estimado.

El parámetro MRIS/χ, dependiente del tamaño de los minerales mag-

néticos, muestra un buen ajuste al modelo teórico (R2=0.65) hasta el valor

del rango (2184 m), superior a los rangos encontrados para los parámetros

dependientes de la concentración de minerales, aunque nuevamente se de-

nota la pérdida casi total de estructura espacial a partir de esta distancia.

Por último, el parámetro Hcr no muestra una estructura espacial de�nida

que se mani�esta en el ajuste poco satisfactorio logrado (R2=0.32) y una

discontinuidad al origen muy marcada.

En la Figura 5.7 se representan los mapas de Kriging obtenidos a partir

de los ajustes del modelo exponencial sobre los variogramas experimentales.

Dada la distribución espacial irregular de los sitios de muestreo, se seleccionó
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una subregión del mapa centrada en la localización de la fábrica para realizar

los mapas de Kriging. Esta selección se basa en que la densidad de sitios de

muestreo en regiones alejadas, tanto en dirección SO y NE, es muy baja e

induce a errores de predicción. En cuanto a los resultados de la aplicación

del MDG, se denota un aumento de la concentración de MP en dirección

Sur desde el emplazamiento de la fábrica, donde el polígono conformado por

los sitios 6, 17, 12, 18, 10 registra las más altas concentraciones de MP con

valores por encima de 4 µgm3.



5.3. Resultados 107

Mod

Figura 5.7: Mapas de predicción espacial (Kriging) para algunas variables
analizadas: Resultados del MDG para MP10 o Mod [µgm3], susceptibilidad
magnética especí�ca χ [10−8m3kg−1], Ms [Am2kg−1], MRIS/χ [kAm], χhf

[10−8m3kg−1] y Hcr [mT]
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El comportamiento espacial en base a las predicciones realizadas median-

te interpolación Kriging son similares para los parámetros dependientes de

la concentración magnética χ, Ms y χhf , con aumentos de concentración

en todo el abanico que se forma entre las direcciones Oeste y Sur desde el

emplazamiento de la fábrica. Resulta notable que en la zona que representan

los sitios 12, 18, 10 y 4 se denota una disminución en los valores de estos

parámetros magnéticos, conformando un polígono de tamaño similar al de

máxima deposición de MP, aunque desplazado unos 500 metros en dirección

Este.

El parámetro dependiente del tamaño de granos magnéticos MRIS/χ,

muestra un aumento de valores hacia la dirección Sur, aunque es de destacar

que el polígono ya analizado presenta valores bajos de ésta variable. Este

resultado, sugiere una zona donde el tamaño de granos magnéticos es más

grueso que los observados a mayor distancia y en dirección Sur.

Por último, el mapa de Kriging obtenido para el parámetro Hcr presenta

un comportamiento inverso y muy marcado respecto a los parámetros depen-

dientes de la concentración de minerales magnéticos. De este modo, resulta

evidente que los minerales ferrimagnéticos del tipo magnetita controlan los

parámetros dependientes de la concentración, particularmente su distribución

en el espacio.

Conclusiones

El monitoreo activo de la contaminación atmosférica, mediante la utiliza-

ción del colector biológico Tillandsia capillaris, se presenta como un método

promisorio, destacando las cualidades �siológicas del biomonitor para atrapar

y eventualmente asimilar los contaminantes atmosféricos. Además se destaca
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la amplia disponibilidad que ofrece ésta especie en algunas zonas de Améri-

ca, dando la posibilidad de realizar monitoreos pasivos utilizando las plantas

ya existentes, o bien monitores activos (este estudio) realizando trasplantes

hacia zonas y periodos de interés.

El monitoreo de la contaminación atmosférica combinando biomonitores

y técnicas de magnetismo ambiental se presenta como una metodología e�-

ciente y efectiva a tales propósitos, destacándose la posibilidad de analizar

grandes cantidades de muestras , con costos relativamente bajos, de particu-

lar utilidad para estudios de distribución de la contaminación atmosférica en

áreas extensas o con un grillado denso.

La caracterización magnética de las muestras sugiere el dominio de mi-

nerales ferrimagnéticos del tipo magnetita con diferentes concentraciones,

de grano �nos a ultra�nos, con granos del tipo PSD. Además, se observó

una fuerte componente diamagnética en todas las T. capillaris expuestas

a la contaminación de la fábrica, principalmente debido a la matriz bioló-

gica/orgánica de las plantas. Por otro lado, la muestra Basal presenta una

componente paramagnética de origen litogénico.

Las correlaciones entre las variables magnéticas y Mod, a través del aná-

lisis de componentes principales mostró que el total de variables analizadas

puede reducirse a sólo a tres componentes, donde la primera de ellas (CP1)

queda representada por variables relacionadas a la concentración de minera-

les magnéticos, la CP2 al tamaño de los granos magnéticos y la tercera (CP3)

a la mineralogía magnética dominante de la señal. La concentración de MP

en aire calculada mediante elmodelo de dispersión gaussiano simple (Mod)

se correlaciona de manera inversa con la segunda componente. Es decir, de

acuerdo a lo expuesto anteriormente, la mayor concentración de MP para la

región analizada se asocia más signi�cativamente a la presencia de minerales
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magnéticos de tamaño más grueso.

Los datos analizados no presentan una continuidad espacial signi�cativa,

es decir, los datos tienden a mantenerse dispersos y no agrupados por subre-

giones. No obstante, los variogramas construidos indican la presencia de una

estructura espacial local, con rangos de variograma de entre 1200 y 2000 m,

a partir de la cual se observa una pérdida total de estructura espacial. Los

mapas de Kriging obtenidos, luego de un ajuste de un modelo exponencial

sobre los variogramas, mostraron tendencias esperadas de acuerdo al PCA,

con variables dependientes de la concentración de minerales magnéticos mos-

trando una distribución espacial muy similar entre ellas. Por otro lado, la

zona de máxima deposición de MP cercana a la fábrica coincide con una

zona de relativamente bajos valores de MRIS/χ, indicando la presencia de

minerales magnéticos más gruesos que su entorno.



Capítulo 6

Caracterización magnética de

polvos atmosféricos urbanos

Resumen: Se presentan los resultados de la caracterización magné-

tica de polvos atmosféricos urbanos colectados en áreas industriales,

vehiculares y residenciales de 38 ciudades del Estado de Tamil Nadu,

India. Asimismo, se realizaron diferentes estudios estadísticos multiva-

riados y geoestadísticos con el objeto asociar las características mag-

néticas de las muestras a las principales actividades contaminantes

desarrolladas en los sitios de estudio.

Introducción

Los países localizados al sur y sudeste de Asia han sostenido un feno-

menal crecimiento económico, así como de contaminación atmosférica. En

particular, en India se ha vuelto un tema actual de debate los niveles de

contaminación alcanzados debidos al incremento de las actividades antropo-

111
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génicas como la quema de combustibles fósiles (gas natural, carbón, Fuel-oil,

entre otros) y las emisiones vehiculares. El humo proveniente de sistemas de

calefacción hogareña, especialmente a leña, contienen un amplio rango de

productos de combustión incompleta, incluido el MP de distintos tamaños;

y una amplia variedad de contaminantes orgánicos (Harrison, 2004).

El MP es el más importantes de los contaminantes en dicha región. A

pesar de que las emisiones vehiculares de MP son quizás las que más con-

tribuyen en los niveles de contaminación en términos de masa. Estas fuentes

no son las únicas presentes en ambientes urbanos, también debe considerar-

se el aporte debido a las emisiones industriales, el transporte público, y la

calefacción hogareña que contribuyen en a mayor o menor medida a los nive-

les de MP en aire (Karagulian et al., 2015). Las propiedades físico-químicas,

morfológicas, y dimensionales determinan una compleja mezcla de partículas

orgánicas e inorgánicas y son utilizadas para la caracterización de las princi-

pales fuentes de emisiones (Contini et al., 2010; Grassi et al., 2003; Pipal et

al., 2011). El trá�co vehicular, ha sido caracterizado como la principal fuente

de MP en aire urbano (ALMEIDA et al., 2005; Gietl et al., 2010; Amato et

al., 2009). En este sentido, el MP es emitido desde los tubos de escape vehi-

culares, los sistemas de amortiguación, freno, rodados y la resuspensión de

polvos por su propio movimiento (Rogge et al., 1993; Lawrence et al., 2013).

El monitoreo magnético de la contaminación constituye una alternativa

complementaria a los sistemas tradicionales de monitoreo de MP. Estos se

basan en el hecho de que el MP contiene entre sus constituyentes óxidos de

hierro (entre ellos, minerales/materiales ferrimagnéticos y antiferromagnéti-

cos) como ya se ha discutido previamente. Un limitado número de estudios

han sido realizados con el objeto de caracterizar magnéticamente el MP en

ambientes urbanos: Shu et al. (2001), Salo et al. (2012), Maher et al. (2013),



6.2. Materiales y métodos 113

Petrovský et al. (2013), Castañeda Miranda et al. (2014), Muxworthy et al.

(2003), Sagnotti et al. (2006), entre otros.

Como ya se mencionó, la India sufre de serios problemas de contamina-

ción atmosférica producto de su rápido crecimiento económico en las déca-

das pasadas, convirtiéndose en el área más contaminada de Indo-Asia. En

un estudio de alcance regional, Senthil Kumar y Rajkumar (2013) reportó la

composición mineralógica de partículas atmosféricas que ser depositadas en

el ambiente en varias ciudades del estado de Tamil Nadu. Entre sus resulta-

dos se destaca la presencia de diferentes minerales peligrosos para la salud

humana.

En este capítulo, se presentan los resultados de la caracterización magné-

tica de los óxidos de hierro presentes en el MP colectado mediante muestrea-

dores pasivos en áreas residenciales, vehiculares e industriales de 38 ciudades

del Estado de Tamil Nadu ubicado en el sur de la India. Además se realiza

un análisis estadístico multivariado con el objeto de identi�car las principales

fuentes de emisión de cada ciudad y un análisis geoestadístico para estudiar la

distribución espacial de las propiedades magnéticas medidas y las principales

zonas de impacto de la contaminación atmosférica.

Materiales y métodos

Muestreo de polvos

Las partículas suspendidas en aire (sedimentables), fueron recogidas uti-

lizando colectores pasivos cubiertos de papel tissue (tamaño A4), localizados

a una altura de 7 m, al costado de calles y caminos. El tiempo de deposición

varió entre 20 y 25 días, llevado a cabo durante la temporada de verano (en-
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tre los meses de Febrero a Mayo del 2011) donde las condiciones climáticas

se presentaron normales para dicha región, con una dirección de los vientos

muy marcada en dirección SO y velocidad media de 3.9 m/s (National Ocea-

nic and Atmospheric Administration. USA.). El papel tissue fue lavado en

agua destilada luego de la recolección de partículas con el objeto de remover

completamente las partículas depositadas , siguiendo la metodología pro-

puesta por (Ramasamy y Ponnusamy, 2009). De esta manera, una cantidad

de aproximadamente 20 gramos de partículas depositadas fue obtenida para

cada sitio de muestreo. Una vez removidas del papel tissue, el material fue

secado y utilizado para los distintos análisis. Un total de 111 muestras fueron

recolectadas en áreas vehiculares (V : paradas de autobuses, calles, avenidas

y esquinas principales, etc.), áreas industriales (I ) y áreas residenciales (R)

en 38 ciudades del estado de Tamil Nadu, al sur de India (Figura 6.1). En

la Tabla 6.1 se detallan las ciudades donde se llevaron a cabo los muestreos,

así como su ubicación geográ�ca y población.
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Tabla 6.1: Resumen de sitios de muestreo y características de los mismos

Ciudad Lat (◦) Long (◦) Pobl. N◦ de muestra

V R I

Kanchipuram N 12.83 E 79.70 497000 1 2 3
Arakkonam N 13.08 E 79.67 508000 4,5,6
Villupuram N 11.94 E 79.50 715000 7 8 9
Cuddalore N 11.75 E 79.75 426000 10 11,12 13
Ranipet N 12.93 E 79.33 262000 14 15,16 17

Krishnagiri N 12.52 E 78.21 600000 18 19 20
Vellore N 12.92 E 79.13 686000 21 22
Hosur N 12.73 E 77.83 540000 23 24,25 26

Dharmapuri N 12.13 E 78.16 440000 27 28 29
Salem N 11.66 E 78.15 1274000 30 31 32

Namakkal N 11.22 E 78.17 540000 33 34 35
Erode N 11.34 E 77.73 820000 36 37 38

Tiruppur N 11.11 E 77.35 980000 39 40,41 42
Coimbatore N 11.02 E 76.96 2250000 43 44 45
Dharapuram N 10.74 E 77.53 283000 46 47 48

Karur N 10.96 E 78.08 450000 49 50 51
Tiruchirappalli N 10,79 E 78,70 850000 52 53

Ariyalur N 11.14 E 79.08 250000 54 55 56
Neyveli N 11.53 E 79.48 105000 57 58,59 60

Perambalur N 11.23 E 78.88 162000 61 62,63 64
Dindigul N 10.37 E 77.98 643000 65 66 67
Theni N 10.01 E 77.48 200000 68 69

Madurai N 9.93 E 78.12 1800000 70,71 72 73
Virudhunagar N 9.58 E 77.96 250000 74 75 76
Paramakudi N 9.55 E 78.59 265000 77 78
Sivakasi N 9.45 E 77.80 427000 79 80,81 103
Tuticorin N 8.76 E 78.13 480000 82 83,84 85
Tirunelveli N 8.73 E 77.70 643000 86 87,88 89

Chidambaram N 11.40 E 79.70 469000 90 91 92
Virudhachalam N 11.51 E 79.33 250000 93 94

Tiruvarur N 10.77 E 79.64 152000 95 96
Mayiladuthurai N 11.10 E 79.65 259000 97 98
Thiruvottiyur N 13.16 E 80.30 250000 99 100 101

Avadi N 13,12 E 80.10 230000 102 104
Sriperumbudur N 12.97 E 79.94 427000 105,106

Ambattur N 13.10 E 80.16 230000 107
Ayanavaram N 13.10 E 80.23 112000 108 110 109
Koyambedu N 13.07 E 80.19 65000 111
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Figura 6.1: Mapa del área de estudio y las ciudades donde se realizaron los
muestreos correspondientes

Cada muestra fue sub-muestreada para estudios magnéticos utilizando

contenedores plásticos de 2.3cm3 con aproximadamente 1 g de muestra. Luego

de realizar las mediciones de susceptibilidad magnética, las muestras fueron

consolidadas utilizando silicato de sodio para evitar movimientos internos de

los granos en estudios de magnetizaciones de remanencia. De esta forma, las

muestras fueron impregnadas con solución de silicato de sodio (diluido al 5%
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en peso) y secadas a temperatura ambiente.

Mediciones magnéticas

Las mediciones magnéticas fueron desarrolladas en el laboratorio de Pa-

leomagnetismo y Magnetismo Ambiental del CIFICEN (Tandil). Se utiliza-

ron los instrumentos detallados en la Sección 2.3.1. Las determinaciones de

susceptibilidad magnética fueron realizadas con susceptibilímetro MS3 co-

nectado a sensor MS2B de frecuencia dual (Bartington Instruments Ltd.).

De esta manera, se determinaron la susceptibilidad magnética volumétri-

ca (κis), susceptibilidad magnética dependiente de la frecuencia (κfd % =

100 ∗ [κ0,47 − κ4,7]/κ0,47) y susceptibilidad magnética especí�ca.

Los estudios de magnetización remanente anhistérica (MRA) se realiza-

ron con el equipo MRAp conectado al desmagnetizador blindado (Molspin

Ltd.), superponiendo un campo directo de 50 y 90 µT a un campo alterno AF

de 100 mT, a una tasa de decaimiento de 17 µT por ciclo. La magnetización

remanente fue determinada mediante magnetómetro de muestra rotante Mi-

nispin (Molspin Ltd.). Los parámetros magnéticos derivados de estos estudios

son: κMRA, grá�co de King (χMRA versus χ, King et al. (1982)) y κMRA/κ.

Los estudios de MRI se realizaron utilizando el magnetizador por pulsos

modelo IM-10-30 de ASC Scienti�c. Cada muestra fue magnetizada expo-

niéndolas a campos crecientes directos, desde 1.7 a 2470 mT. De esta ma-

nera, se obtuvieron las curvas de adquisición de MRI y el parámetro MRIS

(IRM a 2470 mT). La coercitividad de remanencia y el parámetro S-ratio

se determinaron mediante magnetizaciones en campo reverso, luego de que

las muestras alcanzaron su saturación. Además, método numérico IRM-CLG

propuesto por Kruiver et al. (2001) fue utilizado con el objeto de realizar un

análisis de componentes sobre las curvas de adquisición de la MRI.
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Análisis de microscopía electrónica

Las partículas recolectadas fueron examinadas mediante microscopía elec-

trónica de barrido (SEM), utilizando un microscopio JOEL JSM-6100 (Tokio,

Japón) perteneciente al Centro de Investigación en Nanotecnología de la Uni-

versidad SRM (Chennai, Tamil Nadu, India). La composición elemental de

las partículas fue analizada mediante sonda EDS. Las muestras, además fue-

ron cubiertas de una capa ultra �na (100-1000 Å) de material eléctricamente

conductivo: una aleación de Oro Paladio.

Análisis estadístico multivariado

En una primera etapa, se realizó un análisis estadístico descriptivo y la

obtención de coe�cientes de correlación de Pearson para todas las variables.

Seguidamente, con el objeto de analizar las diferencias entre fuentes de con-

taminación (V, R e I) se realizaron las pruebas de Kruskal-Wallis (KW) y

Canover-Inman (CIn), (Sieguel, 1988; Conover, 1999). Así, la prueba de CIn

fue aplicada cuando la prueba de KW fue estadísticamente signi�cativa (es

decir, si al menos un grupo es signi�cativamente diferente de al menos uno

de los otros grupos).

Por otro lado, se estudiaron las relaciones entre todas las variables mag-

néticas mediante un análisis de componentes principales con matriz de co-

rrelación. Además, se realizó un análisis de clusters o de agrupamientos no

jerárquicos (K-means clustering, CA) con el objeto de construir grupos de

ciudades/muestras con similares características magnéticas. Para cada agru-

pamiento (cluster) y para cada variable cuantitativa, se realizó una prueba

de signi�cancia (v-test) según la Eq. 6.2.4.
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v − test =
Xq −X√

S2

Iq

I−Iq
I−1

∼ N

X, S√
Iq

√
I − Iq
I − 1

 (6.1)

donde Xq es el valor medio de una variable X para un agrupamiento indi-

vidual q, x, es el valor medio de X de todos los individuos, e Iq es el número

de individuos que conforman el agrupamiento q. Este valor es utilizado para

probar la siguiente hipótesis nula: �el valor medio de X para el agrupamiento

q es igual a la media general�. Con el objeto de analizar las relaciones entre

los agrupamientos obtenidos y las fuentes de contaminación, se realizó una

prueba de independencia Chi-cuadrado (Fisher, 1993).

Análisis geoestadístico

La continuidad espacial de todas las variables fue analizada mediante

el cálculo del Índice de Moran, con matriz de peso formada a partir de la

distancia euclídea inversa entre cada sitio de muestreo. Seguidamente, se ob-

tuvieron los semivariogramas para variables magnéticas de interés, los cuales

se ajustaron mediante un modelo tipo exponencial permitiendo la obten-

ción de los parámetros característicos de los variogramas: meseta, rango y

efecto nugget. Con los modelos de semivariogramas ajustados, se realizó la

interpolación Kriging para estudiar la distribución espacial de los parámetros

magnéticos analizados.
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Resultados y discusión

Se detallan las propiedades magnéticas (concentración de minerales, iden-

ti�cación de portadores mayoritarios y tamaños de granos) de las 111 mues-

tras de polvos colectadas. Tres de las muestras fueron separadas del resto por

presentar valores anómalos, las cuales también fueron estudiadas. Las mues-

tras fueron analizadas teniendo en cuenta las posibles fuentes de contribución

a la contaminación en los que se categorizó el sitio de muestreo (Vehicular,

Residencial e Industrial), tal como se detalla en la Tabla 6.1.

Identi�cación de minerales magnéticos

La identi�cación de los principales portadores magnéticos presentes fue

realizada utilizando diferentes parámetros y grá�cos asociados. Por ejemplo,

del grá�coMRIS/χ (Cuartil 1= 11.1 kA/m y Cuartil 3= 14.6 kA/m) versus

Hcr (Cuartil 1= 33.2 mT y Cuartil 3= 38.2 mT), se observa que minerales

ferrimagnéticos (magnetita o titano-magnetitas) dominan la señal magnética

global; por lo que representan los portadores mayoritarios en las muestras de

polvos analizadas. El parámetro Hcr se incrementa desde los sitios de in�uen-

cia vehicular (media de 34.3 mT); a sitios de in�uencia industrial (media de

35.9 mT), siendo los sitios residenciales los de valor más alto (media de 36.8

mT). En coherencia con estos resultados, el parámetro S-ratio decrece en los

sitios de in�uencia vehicular y sitios industriales. Por lo tanto, los sitios de

muestreo donde predominan aportes del tipo vehicular e industrial tienden a

mostrar una componente antiferromagnética distintiva.

Los estudios de adquisición de MRI revelan la dominancia de minerales

ferrimagnéticos en la señal magnética global, tal como se observa en la cur-

vas 6.2. La mayoría de las mediciones alcanzan el 90% de su MRIS a un
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campo de alrededor de 300 mT; sin embargo se evidencia un incremento de

la magnetización a partir de este campo, indicando la presencia de otras fa-

ses magnéticas antiferromagnéticas (de alta coercitivas). Para evaluar estas

fases secundarias y su contribución, se realizó un análisis de componentes

con el método propuesto por Kruiver et al. (2001). Estos análisis mostraron

la predominancia de fases magnéticamente blandas del tipo magnetita (com-

ponente C-2; H1/2=47-52 mT, Figura 6.3) y otras fases adicionales de alta

coercitividad como hematita (componente C-4; H1/2=316-794 mT). Ambas

fases magnéticas corresponden a minerales ferrimagnéticos y antiferromagné-

ticos, los cuales también fueron observados y reportados por Senthil Kumar

y Rajkumar (2013) mediante análisis de espectroscopia FTIR y de Rayos-X,

donde se identi�có la presencia de hematita en 110 muestras y magnetita en

60 muestras.

Figura 6.2: Mediciones de adquisición de MRI para muestras representativas
de las áreas industriales, vehiculares y residenciales
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Figura 6.3: Gradiente de las MRI para distintas curvas modeladas utilizando
el método de Kruiver et al. (2001)

Siguiendo el mismo análisis, en cuanto a los principales contribuyentes a

la contaminación y teniendo en cuenta que la magnetita se presenta como el

principal portador magnético, varios parámetros magnéticos y grá�cos aso-

ciados se utilizaron para identi�car los tamaños de granos. Los valores medios

del parámetro κfd % muestran una leve tendencia incrementarse desde áreas

de contribución industrial (media de 2.12%) hacia áreas de aporte vehicular

(media de 2.82%), sin embargo, las diferencias no son estadísticamente sig-

ni�cativas (p=0.68). De acuerdo al rango de valores encontrados de κfd %,

todos los grupos presentan una mezcla de granos SP con granos más grandes

PSD.

En general y para todas las muestras, el grá�co de King (Figura 6.4) evi-

dencia la predominancia de granos magnéticos de 1-5 µm, lo cual se muestra

acorde a lo reportado por Senthil Kumar y Rajkumar (2013) mediante un

análisis SEM. La distribución de tamaños de granos no marca una clara

evidencia de diferencias entre los principales aportes de contaminación anali-
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zados, es decir, no se encuentra evidencia clara de que cada fuente principal

de contaminación se relacione a un tamaño de grano magnético distintivo.

De acuerdo a Peters y Dekkers (2003), los parámetros magnéticos MRIS/χ,

κMRA/κ yMRA/MRIS pueden ser interpretados en términos de tamaños de

granos de magnetita. Estos parámetros muestran valores mayores en cuanto

más pequeña es la partícula magnética. En este caso de estudio, los valores

para estos parámetros indican la presencia de partículas magnéticas más pe-

queñas en polvos provenientes de áreas residenciales (mediana deMRIS/χ=

13.2 kA/m, de κMRA/κ= 1.86, y deMRA/MRIS= 0.012) que los provenien-

tes de áreas vehiculares (mediana de MRIS/χ= 11.7 kA/m, de κMRA/κ=

1.52, y de MRA/MRIS= 0.011), resultando estas diferencias estadística-

mente signi�cativas.

Figura 6.4: Grá�co de King para todas las muestras analizadas

Senthil Kumar y Rajkumar (2013) observaron que la mayoría de los agre-

gados son irregulares, con algunas partículas esféricas, aunque en pocas oca-
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siones. En general, las formas de las partículas encontradas varían desde

formas compactas y redondeadas a partículas angulares y agregadas 6.5.

Ellos también concluyeron que las áreas de in�uencia vehicular se caracte-

rizan por la presencia de partículas de formas más irregulares que en áreas

vehiculares e industriales. El análisis de la composición de las partículas me-

diante estudios EDS revelaron la presencia de los siguientes elementos: O, Si,

Ca, Fe, Al, S y Mg; así como los siguientes EPT: Sb, Pd, Zn, Co, Ni, As y V;

los cuales podrían ser producto de las emisiones vehiculares e industriales.

Como ha sido discutido, las partículas de formas esféricas resultan típicas

en procesos donde ocurre un rápido enfriado de materiales de fundición, o

como resultado de la quema de combustibles fósiles (Petrovský et al., 2013;

Flanders, 1994).

Figura 6.5: Imagen SEM y su correspondiente espectro EDS de la muestra 85
(área industrial). La tabla muestra la composición elemental correspondiente
a cuatro muestras de áreas industriales, vehiculares y residenciales
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Tabla 6.2: Estadística univariada de parámetros magnéticos dependientes de
la concentración y pruebas de comparaciones múltiples entre las distintas
áreas I, V y R

χ MRA MRIS χMRA

[10−8m3kg−1] [10−6Am2kg−1] [10−3Am2kg−1] [10−8m3kg−1]
N 111 111 111 111

Mean 589.0 731.4 68.1 834.9
S.D. 998.9 571.0 74.4 689.9

Min-Max 14.2-9533.3 42.5-4517.5 3.1-700.0 57.3-5246.4

Prueba de comparaciones múltiples (CIs) luego de prueba de K-W. (p-valor<0.5)

I-R-V I-R-V I-R-V I-R-V
mediana 444.9-324.7-563.1 654.9-553.3-846.1 58.3-46.3-70.3 751.5-621.6-1060
I-R VERDADERO FALSO FALSO FALSO
I-V VERDADERO VERDADERO FALSO VERDADERO
R-V VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO

Continuación
KMRA/K HCR S-ratio MRIS/χ MRA/MRIS
[adim.] [mT] [adim.] [kA/m] [adim.]
111 111 111 111 111
1.79 35.3 13.3 0,012
0.64 5.22 3.4 0,006

0.60-4.70 7.5-45.1 0.62-0.99 4.3-26.1 0,036

I-R-V I-R-V I-R-V I-R-V I-R-V
1.7-1.9-1.5 35.9-36.8-34.3 0.91-0.92-0.94 12.8-13.2-11.7 0.011-0.013-0.011

VERDADERO FALSO FALSO FALSO VERDADERO
FALSO VERDADERO VERDADERO VERDADERO FALSO

VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO

Concentración de minerales magnéticos

Los parámetros dependientes de la concentración de minerales magnéticos

(χ, MRA y MRIS) fueron analizados para todas las muestras de acuerdo al

principal aporte de contaminación en el área de recolección (ver Tabla 6.2).

De acuerdo a los resultados encontrados para los parámetros χ, MRA y

MRIS, la concentración de minerales magnéticos resulta mayor en áreas de
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aporte vehicular, seguidos por áreas de aporte industrial, siendo las áreas re-

sidenciales donde menor concentración de minerales magnéticos se observa de

acuerdo a los parámetros analizados. La prueba de Kruskal-Wallis realizada

con el objeto de comparar las medias entre grupos (Tabla 6.2), muestra que la

variable χ arroja una diferencia estadísticamente signi�cativa (p<0.05) entre

áreas residenciales (media de 324.7 x10−8m3kg−1) y áreas de aporte indus-

trial (media de 444.9 x10−8m3kg−1). Por otro lado, se encontró una diferencia

signi�cativa entre áreas de aporte vehicular (media de 563.1 x10−8m3kg−1)

y áreas residenciales.

Valores extremos

Las muestras N◦ 6, 30 y 99 presentaron valores magnéticos anómalos,

correspondientes a las ciudades: Arakkonam (área residencial), Salem (área

vehicular) y Thiruvottiyur (área vehicular). Los valores anómalos encontra-

dos pueden tener relación al sitio donde se recolectaron estas muestras, en

particular debido al número de vehículos e industrias de pequeña escala que

presentan. Aunque estas muestras evidencian valores extremadamente altos

de concentración de minerales magnéticos (por ejemplo, valores de χ supe-

riores a 4930 x10−8m3kg−1)), también se caracterizan por sus valores distin-

tivos en cuanto a los parámetros dependientes de la mineralogía magnética,

los cuales indican minerales magnéticamente blandos y de tamaño grande.

Los parámetros Hcr yMRIS/χ muestran, en general, valores bajos (7.5-32.9

mT; 4.3-9.7 kA/m; respectivamente) respecto de las valores medios hallados

para estos parámetros magnéticos (35.5 mT; 13.4 kA/m; respectivamente).
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Análisis multivariado

Los parámetros magnéticos más relevantes como potenciales indicado-

res de contaminación fueron identi�cados mediante técnicas de estadística

multivariada. En primer lugar, la hipótesis de normalidad de los datos fue

rechazada (p<0.01) mediante la prueba de Shapiro-Wilks para todos los pa-

rámetros magnéticos. Por lo tanto, para analizar las diferencias en cuanto al

tipo de aporte que tienen los sitios de muestreo, se realizaron dos pruebas no

paramétricas (pruebas de KW y CIn). La prueba de KW reveló que muchos

de los parámetros magnéticos presentan diferencias signi�cativas (p<0.01)

entre sitios con diferentes aportes de contaminación.

Para cada parámetro, se realizó la prueba de CIn cuyos resultados se

presentan en la Tabla 6.2. Tales resultados muestran diferencias signi�cati-

vas entre áreas con aporte industrial y residencial para parámetros como χ,

Hcr, S-ratio, MRA y MRIS/χ. Por otro lado, no se encontraron diferencias

signi�cativas relativas a áreas de aporte industrial-vehicular y residencial-

vehicular.

El análisis de componentes principales a partir de la matriz de correlación

fue realizado considerando todos los parámetros magnéticos: χ, MRA, MRIS,

κfd %%, κMRA, κMRA/κ, Hcr, S-ratio, MRIS/χ y MRA/MRIS. Además, se

utilizaron las áreas de aporte principal (V, R, I) como variables suplemen-

tarias. Las tres muestras que se presentan con valores anómalos (6, 30 y 99;

Secc. Valores extremos) fueron descartadas para estos análisis. Los resultados

obtenidos, así como las representaciones grá�cas, se basan el las 3 primeras

componentes principales ya que representan el 78.1% de la variabilidad total

de las muestras. Las correlaciones con las variables originales de cada pará-

metros y para cada componente (PC1, PC2 y PC3) se detallan en la Tabla



128Capítulo 6. Caracterización magnética de polvos atmosféricos urbanos

Tabla 6.3: Correlaciones (y autovalores) de los parámetros magnéticos con
cada componente principal obtenido a partir de PCA

Parámetro PC1 PC2 PC3
χ 0.95 (20.19) -0.04 (0.06) 0.01 (0.01)

MRIS 0.94 (19.72) 0.27 (3.41) -0.15 (1.81)
MRA 0.92 (19.03) 0.31 (4.52) 0.01 (0.01)
χMRA 0.91 (18.64) 0.34 (5.34) 0 (0)
κMRA/κ -0.42 (3.89) 0.86 (34.22) 0.11 (1.13)
κfd % -0.38 (3.20) 0.54 (13,22) -0.01 (0.01)

MRA/MRIS -0.57 (7.38) 0.32 (4.73) 0.59 (29.40)
MRIS/χ -0.12 (0.35) 0.86 (34.26) -0.32 (8.82)
Hcr -0.45 (4.52) -0.07 (0.25) -0.42 (15.33)

S-ratio 0.37 (3.08) 0 (0) 0.71 (43.49)

6.3.

La Figura 6.6 representa la nube de parámetros (variables) obtenidos

del PCA. Los parámetros magnéticos dependientes de la concentración χ,

MRIS, MRA y KMRA muestran una alta correlación positiva y contribuyen

a la construcción de la primera componente (PC1). Los parámetros magné-

ticos dependientes del tamaño de grano κfd % y κMRA/κ contribuyen a la

construcción de la segunda PC (PC2) y los parámetros dependientes de la

mineralogía magnética Hcr, S-ratio y MRA/MRIS a la tercera componente,

PC3. Se observa que la mayoría de las correlaciones son positivas.

Luego del PCA, se realizó un análisis de agrupamientos no jerárquicos

para visualizar posibles agrupamientos entre sitios. El CA fue realizado a

partir de cuatro componentes principales ya que ellas retienen el 86.4% de

la variabilidad total de los datos, asegurando un agrupamiento estable y

más claro. Como resultado, el conjunto de datos quedó particionado en tres
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agrupamientos de 24, 72 y 12 sitios (Figura 6.7), respectivamente. Cada grupo

se compone por muestras correspondientes a diferentes sitios, pero los grupos

C1, C2 y C3 quedan representados principalmente por muestras de áreas

residenciales (71%), industriales (40%) y áreas de aporte vehicular (75%),

respectivamente.

Figura 6.6: Mapa de componentes principales para las variables magnéticas
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Figura 6.7: Representación de los agrupamientos (CA) sobre las componentes
principales

Los centroides de las variables y los agrupamientos obtenidos son deta-

llados en las Tablas 6.4 y 6.5. El grupo C1 se caracteriza por bajos valores

de parámetros relacionados con la concentración magnética, y tamaños de

granos más pequeños y minerales de más alta coercitividad (es decir, altos

valores de κMRA/κ, κfd %, Hcr and MRIS/χ y más bajos valores de S-ratio)

que la media global, respectivamente. este agrupamiento posee 17 muestras

de sitios residenciales, los cuales representan el 40% de todas la muestras ca-

tegorizadas como residenciales. El 40% (n=26) de todos los sitios de aporte

industrial se agrupan en el grupo C2. Este agrupamiento se conforma de 72

sitios (de un total de 108) y se caracteriza por valores similares a la media

global sin diferencias importantes. Por último, el grupo C3 se conforma de 12

sitios, donde el 75% (n=9) de ellos corresponde a sitios de aporte vehicular.

Las muestras de este último agrupamiento se caracterizan por altos valores

de parámetros relativos a la concentración de minerales magnéticos, doblan-
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Tabla 6.4: Centroides de cada agrupamiento obtenido mediante CA (K-means
clustering)

Variable Media C1(n=24) C2(n=72) C3(n=12)
71% R 40% I 75% V

Concentración χ[10−8m3kg−1] 471.0 231.2 449.4 1080.2
χMRA [10−8m3kg−1] 466.7 572 690.9 1611
MRA [10−6Am2kg−1] 675.1 498 622.1 1347.1
MRIS [10−3Am2kg−1] 61.5 38.1 55.7 143.5

Mineralogía Hcr [mT] 35.5 37.8 35.9 31.4
MRIS/χ [kA/m] 13.42 16.7 12.39 13.6
S-ratio [adim] 0.91 0.90 0.91 0.96

Tamaño κMRA/κ [adim] 1.79 2.55 1.56 1.575
de grano κfd[ %] 2.83 4.9 2.2 2.57

MRA/MRIS [adim] 0.01 0.013 0.01 0.01

do o triplicando la media global. Los minerales magnéticos que caracterizan

este agrupamiento (Hcr = 31.4 mT y S-ratio= 0.96) indican el predominio

de minerales ferrimagnéticos de más baja coercitividad que la media global.

Análisis estadístico espacial

El análisis estadístico espacial llevado a cabo se basó primeramente en el

estudio de la continuidad espacial de las variables magnéticas, seguido por

la obtención de los variogramas para las mismas variables y la realización de

un mapa de predicción de la contaminación a través de mapas de Kriging.

Al presentarse un área de estudio relativamente grande (aproximadamente

130000 km2), representada por variables obtenidas en diferentes puntos geo-

grá�cos dentro del área, no sería esperable obtener una continuidad espacial

signi�cativa. Ésto podría deberse, principalmente, a que cada sitio posee ca-

racterísticas distintivas que no dependen de su localización, en particular la
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Tabla 6.5: Agrupamiento de ciudades obtenido a partir de CA
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Tabla 6.6: Índices de Moran para alguna de las variables magnéticas deter-
minadas, junto con sus estadísticos asociados

χ MRIS MRIS/χ MRA MRA/MRIS χMRA κMRA/κ Hcr

Obs 0.014 0.109 0.255 0.125 0.019 0.115 0.252 -0.001
Esp. -0.009 -0.009 -0.009 -0.009 -0.009 -0.009 -0.009 -0.009
SD 0.065 0.073 0.097 0.087 0.087 0.087 0.096 0.093
p-valor 0.718 0.108 0.006 0.124 0.743 0.157 0.006 0.930

carga de contaminantes liberadas a la atmósfera. Esta carga dependerá fuer-

temente de varios factores, como la población, el número de vehículos e in-

dustrias existentes, las características topográ�cas del sitio, entre las posibles

variables que determinarán el grado de contaminación del sitio. Sin embargo,

resulta interesante implementar un análisis espacial de las variables ya que

puede dar indicios de la in�uencia de alguna variable de mesoescala sobre

el grado de contaminación del sitio, por ejemplo, la in�uencia de los vientos

predominantes.

Autocorrelación espacial y variogramas experimentales

La continuidad espacial de los datos fue estudiada mediante el cálculo

del Índice Moran para cada una de las variables analizadas. Los valores ob-

tenidos, y los datos necesarios para analizar la signi�cancia estadística son

presentados en la Tabla 6.6.

En términos generales, no se observa una continuidad espacial bien mar-

cada de las variables analizadas, con excepción de los parámetros MRIS/χ

y κMRA/κ, parámetros dependientes del tamaño de grano de los minerales

magnéticos.

Los variogramas obtenidos se presentan en la Figura 6.8. Debido a que la

continuidad espacial de las variables no resultó importante, como se observa
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en los valores de varianza obtenidos en los primeros lags de distancias, se

procedió a realizar un ajuste con una función exponencial a partir de 1◦ de

distancia (aprox. 100 km) en todas las direcciones. De esta manera fue posible

obtener un variograma ajustado de manera de construir los mapas de Kriging

que permitan estudiar una tendencia espacial de los datos escalado al área

completa de análisis. No obstante, perdiendo el detalle de la variabilidad a

pequeña escala, que tal como se asume de la continuidad espacial obtenida a

partir de los Índices de Moran, carecen de signi�cancia.
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R2=0.56

Rango=1.88

Meseta=0.72

R2=0.69

Rango=1.79

Meseta=0.58

R2=0.35

Rango=1.25

Meseta=0.08

R2=0.30

Rango=0.69

Meseta=0.045

R2=0.54

Rango=1.34

Meseta=0.061

R2=0.38

Rango=1.32

Meseta=0.125

Figura 6.8: Variogramas obtenidos para algunas de las variables
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A partir de los ajustes obtenidos, se observa que las variables depen-

dientes de la concentración de minerales magnéticos χ y MRIS se ajustan

relativamente bien a partir de 1◦ de distancia. El rango en ambas variables se

alcanza a los 1.88◦ y 1.79◦, respectivamente que se traduce en una distancia

aproximada de 180 kilómetros.

Análisis de predicción espacial

En la Figura 6.9 se presentan los mapas de de predicción Kriging para las

variables magnéticas analizadas, obtenidos a partir del ajuste de un modelo

exponencial de los variogramas. Los parámetros dependientes de la concen-

tración de minerales magnéticos (χ y MRIS) exhiben un marcado incre-

mento desde el Sur hacia el Norte del Distrito, siendo la región de Chennai

donde se alcanzan los valores más altos de estos parámetros, dicha región

aglomera los principales emplazamientos industriales del área (Ambattur,

Avadi, Ayanavaram, Koyambedu). De manera similar, al centro-norte de la

región (Krishnagiri, Salem, Karur) se registra otra zona de altos valores de

concentraciones de minerales magnéticos.

Los parámetros dependientes de los tamaños de granos magnéticos: κMRA/κ

y MRIS/χ exhiben un comportamiento de tendencia a disminuir el tama-

ño de los granos en la dirección Este-Oeste, posiblemente relacionado con

la dirección de los vientos predominantes, tal como se observa en la rosa de

los vientos para el período de muestreo. Además, los menores tamaños de

granos magnéticos se observan en agrupamientos de las ciudades Cuddalore,

Chidambaram, Neyveli, Mayiladuthurai, Tiruvarur, donde ambos paráme-

tros coinciden en pronosticar una dominio de minerales más �nos para esa

zona.

Por otro lado, el mapa obtenido para el parámetro Hcr se relaciona fuer-



6.4. Análisis estadístico espacial 137

temente con los de los parámetros dependientes de las concentraciones de

minerales magnéticos, pronosticando una disminución marcada en la direc-

ción SN de su valor en la dirección Sur-Norte, que se interpreta como un

incremento de minerales ferrimagnéticos de más baja coercitividad en la re-

gión Norte del área de estudio.
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Figura 6.9: Mapas de Kriging para algunas variables magnéticas analizadas
del distrito de Tamil Nadu, India. Al centro de la imagen se aprecia la rosa
de los vientos para el período de muestreo



6.5. Conclusiones 139

Conclusiones

La combinación de las propiedades magnéticas, análisis SEM y técnicas

de estadística multivariada posibilita un rápido y de relativo bajo costo para

estudios de monitoreo de la contaminación atmosférica. De acuerdo a los

resultados, las conclusiones parciales arribadas en este estudio son:

1. Las muestras recolectadas presentan una fuerte señal magnética, fun-

damentalmente teniendo en cuenta el corto período de recolección (20

a 25 días). Los valores medios globales para χ, MRA y MRIS son de

589.0 x10−8m3kg−1, 731.4 x10−6Am2kg−1 y 68.1 x10−3Am2kg−1; res-

pectivamente.

2. De acuerdo a los parámetros dependientes de la concentración de mi-

nerales, los sitios in�uenciados por aportes del tipo vehicular presentan

los valores más altos, seguido por los sitios con in�uencia industrial. Por

el contrario, los sitios residenciales presentan las concentraciones más

bajas. La prueba de comparación de medias (Kruskal-Wallis) muestra

diferencias estadísticamente signi�cativas entre sitios vehiculares (χ=

563.1 x10−8m3kg−1) y sitios residenciales (χ= 324.7 x10−8m3kg−1).

3. Los minerales ferrimagnéticos (magnetita o titano-magnetitas) domi-

nan la señal magnética global, siendo los principales portadores mag-

néticos en los polvos analizados de esta región. Los estudios sobre las

curvas de adquisición de la MRI, además de mostrar el dominio de

minerales ferrimagnéticos, evidencian la presencia de otras fases antife-

rromagnéticas (hematita), resultado que concuerda con análisis previos

sobre las mismas muestras (Senthil Kumar y Rajkumar, 2013).
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4. Los tamaños de los minerales magnéticos presentes varían entre 1 y 5

µm. Asimismo, las observaciones con SEM-EDS revelan la presencia

de EPT en las muestras (Sb, Zn, Co, Ni, As y V). Tales partículas

son potencialmente tóxicas para la salud humana ya que pueden ser

inhaladas e introducirse en el tejido humano.

5. A partir de los análisis multivariados, se identi�caron tres agrupamien-

tos de ciudades, los cuales involucran grupos con diferentes grados de

impacto de la contaminación. Cada uno de los tres agrupamientos se

caracteriza por diferentes características magnéticas. El primer grupo

(C1 con mayoría de muestras con in�uencia del tipo residencial) po-

seen bajos valores de concentración de minerales magnéticos, tamaños

de granos más �nos y altas coercitividades. El segundo grupo (C2 con

mayoría de muestras con in�uencia del tipo industrial) se caracteri-

za por valores medios cercanos a la media global para cada variable.

El tercer grupo (C3 con mayoría de muestras con in�uencia del tipo

vehicular) poseen los valores más altos de concentración de minerales

magnéticos casi triplicando la media global, donde la señal magnética es

dominada por minerales ferrimagnéticos con más bajas coercitividades

que la media global.

6. Tanto en el análisis de autocorrelación espacial mediante el cálculo del

Índice de Moran, como en la construcción y ajuste de los variogramas

no se observa continuidad espacial de los datos, producto de las dife-

rencias cualitativas de los sitios de muestreo (ciudades). No obstante,

los variogramas obtenidos muestran una tendencia a desarrollar una

estructura de correlación espacial para mayores distancias (a partir de

100 km) indicativo de la in�uencia de alguna variable climática o topo-
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grá�ca de alcance regional. En particular, se observa una tendencia a

acumular partículas magnéticas de tamaño más pequeño hacia la costa

este de Distrito de Tamil Nadu, hacia donde se dirigieron los vientos

predominantes durante el período de muestreo.





Capítulo 7

Análisis espacial y temporal de la

contaminación en suelos de la

Base Marambio, Antártida

Resumen: La Base Marambio es uno de los más importantes asen-

tamientos humanos de Argentina en la Península Antártica. La na-

turaleza impoluta de este sitio ha sido inevitablemente afectada por

la presencia humana, iniciada en la década de 1960. En este traba-

jo, se evaluó la contaminación antropogénica en suelos super�ciales de

la base antártica a partir de métodos de magnetismo ambiental. Los

cambios temporales y espaciales registrados en las propiedades mag-

néticas de los suelos permitieron realizar un monitoreo magnético del

área durante un periodo de aproximadamente 10 años.
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Introducción

La protección del medio ambiente es uno de los principios fundamentales

en los que se basa el Tratado Antártico (establecido en 1959). En este sentido,

el Protocolo de Protección Ambiental (o Protocolo de Madrid, establecido

en 1991) establece que: �Los sitios de disposición �nal de residuos, pasados

y actuales, sitios de trabajo de actividades antárticas abandonados deberán

ser limpiados por el generador y usuario de tales sitios�. Así, la comunidad

internacional lleva adelante esfuerzos mancomunados en pos de proteger o

remediar el ambiente donde se han desarrollado o desarrollan actividades

antárticas.

La Base Marambio es uno de los más importantes asentamientos huma-

nos de la Península Antártica, fundada sobre �nales de la década de 1960.

Ubicada sobre la meseta de la Isla Seymour o Marambio, la base cuenta con

una pista de aterrizaje con capacidad de operar aviones de gran porte, lo

que la convierte en un polo logístico de gran envergadura para dar apoyo

a actividades de investigación cientí�ca en prácticamente toda la Península

Antártica. La intensa actividad logística y un inadecuado programa de mane-

jo de residuos han producido la dispersión y acumulación de distintos tipos

de residuos (metales, plásticos, madera, vidrios, alambres, tambores, entre

otros) sobre el suelo de la meseta. Por otro lado, una cantidad no desprecia-

ble de e�uentes cloacales y líquidos en general son generados y descargados

al mar a través de pequeños cauces de arroyos que surgen en la parte superior

de la meseta (chorrillos).

Diferentes contaminantes atmosféricos son producidos por una Usina eléc-

trica que abastece la base, la cual genera una alta cantidad de cenizas que

son directamente liberadas al aire y depositadas en sus inmediaciones, aun-
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que no puede descartarse que ellas sean dispersadas por toda la meseta.

La Usina consiste de dos generadores eléctricos que funcionan continuamen-

te durante el año, utilizando como elemento combustible Gas-Oil Antártico

(GOA). Básicamente el GOA es un combustible similar al Gas-Oil al que se

le agregan aditivos para disminuir el punto de congelamiento (principalmen-

te para�nas). Por otro lado, diferentes fuentes móviles también producen

contaminantes atmosféricos (herramientas viales, camiones, motovehículos,

helicópteros y aviones), aunque se presumen despreciables frente a las emi-

siones de la Usina.

La Base Marambio obtuvo sobre �nales del año 2003, la certi�cación ISO

14001 para la mejora del desempeño ambiental, convirtiéndose en la primera

base antártica en certi�car. Por este motivo, a partir de dicha certi�cación se

inició un proceso de mejora continua de los sistemas de tratamiento y dispo-

sición �nal de residuos, así como su recolección y limpieza de los diferentes

sitios donde se disponían los mismos. No obstante, resulta común encontrar

restos de residuos dispersos por toda la base a causa de las condiciones cli-

máticas que caracterizan la zona. En particular, pequeños restos de vidrios,

maderas, plásticos y metales; o tambores metálicos de gran tamaño y con

diferentes grados de oxidación que son arrastrados por el viento.

Durante las Campañas Antárticas de Verano 2003-2004 y 2004-2005, Cha-

parro et al. (2007) realizaron los primeros muestreos y estudios de magne-

tismo ambiental de suelos cubriendo la mayor parte de la meseta donde se

encuentra la base. En esta Tesis a se decidió continuar con los estudios ini-

ciados con el objeto de evaluar los cambios de las propiedades magnéticas

de los suelos, especialmente en el tiempo y en la distribución espacial de di-

chas propiedades relacionados a los aportes de contaminación existentes en

la Base.
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Breve descripción geológica del sitio

La Isla Marambio (o Isla Seymour en la literatura inglesa), se localiza en

latitud 64◦14'S, y longitud 56◦39Ó, perteneciente al Grupo de Islas James

Ross, y situada a 100 km al Sudoeste de la parte Norte de la Península

Antártica, en el Mar de Wedell. La Isla presenta una forma alargada, con un

largo de aproximadamente 20 km en dirección SO-SE. El ancho máximo es

de aproximadamente 8 km. La Base Marambio7.1), se localiza al Noreste de

la isla, sobre una meseta de 3 km de largo por 1 km de ancho, a una altura

máxima de 210 m sobre el nivel del mar (snm) que decrece hacia el Este

hasta los 190 m snm, aproximadamente (Agraz et al., 1998).

La Isla Marambio, está formada por sedimentos Cretácicos y Cuaterna-

rios de origen marino y/o glaciomarinos. En particular, la Base se sitúa sobre

la Formación La Meseta (Elliot y Trautman, 1982), compuesta por sedimen-

tos limo arenosos del Eoceno tardío, pobremente o no consolidados, muy

fosilizados (Marenssi, 1995).

La meseta donde se sitúa la Base, presenta una serie de microcuencas que

desembocan al mar (Figura 7.1, b)), por donde escurre la nieve acumulada

y luego derretida en diferentes épocas del año. Las microcuencas son relati-

vamente pequeñas (de entre 0.5 y 3.5 km2), aunque con una alta densidad

de drenaje (Agraz et al., 1998). Las tres microcuencas que están presentes y

son in�uenciadas por las actividades de la Base son:

Celia: cuya zona de drenaje abarca las localizaciones de la Chacarita,

el Edi�cio Principal, el Pabellón Cientí�co, las Casas de Emergencia,

la Torre de Control, Tanques de Combustibles para aeronaves, incluido

la zona del Incinerador (ver Figura 7.1) que fue desmantelada en el año

2010.
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Accom
odation Block

Hangar

Warehouse

Diesel Fuel Battery

A) B)

Figura 7.1: Mapa de ubicación de la Isla Seymour o Marambio en la Península
Antártica. a) Esquema de la Base Marambio, extraído de Chaparro et al.
(2007). b) Representación de las diferentes microcuencas presentes, extraído
de Agraz et al. (1998)

Bell: si bien presenta baja actividad antropogénica, sobre esta micro-

cuenca se localiza la Usina eléctrica, los Tanques de Depósito de Com-

bustible y parte de la zona del Obrador 1 (ver Figura 7.1).

Buitre: es la más pequeña de las microcuencas, aunque es in�uenciada

por la zona de depósito de residuos, especialmente metálicos y plásticos

(Chacarita).

La presencia de suelo congelado (permafrost) se aprecia en toda la meseta



148
Capítulo 7. Análisis espacial y temporal de la contaminación en suelos de

la Base Marambio, Antártida

a profundidades que varían estacionalmente de entre 0.5 y 0.8 metros, aunque

no de manera uniforme.

Materiales y métodos

Muestreo

El área de estudio involucra suelos en la Base Marambio (Figura 7.1)

y áreas próximas. El trabajo de campo para este estudio fue llevado a ca-

bo principalmente en la Campaña Antártica de Verano (CAV) 2013-2014.

A continuación se detallan las mediciones de campo (in situ) y el material

recolectado en las distintas CAVs involucradas para esta Tesis.

En la CAV 2003-2004, se recolectaron 46 muestras de suelos super�ciales

(0-10 cm) en sitios seleccionados de la base (sitios M10-M99, Figura 7.1), y

en �áreas prístinas� o sitios de control. En la CAV 2004-2005, se realizaron

305 mediciones de susceptibilidad in-situ (κis) en la base y en la CAV 2005-

2006 se recogieron muestras de suelo en sitios de interés. En estas campañas,

cada sitio fue georeferenciado utilizando un GPS eTrex Vista Garmin Ltd.

Las muestras de suelo (≈ 300g) fueron almacenadas en bolsas plásticas en

el campo e identi�cadas como M10-M294 (n= 278). En el laboratorio, a

cada muestra se le sustrajeron pequeños escombros y rocas tamaño grava

(>2 mm), para luego ser almacenadas en cajas plásticas de 8 cm3. En estos

envases, se consolida el material con silicato de sodio para las determinaciones

magnéticas. Se analizaron y discutieron mediciones de κis sobre varios tipos

de rocas (volcánicas, plutónicas, metamór�cas y sedimentarias) para conocer

la posible contribución litogénica en estos suelos (Chaparro et al., 2007).

Durante la CAV 2013-2014, se realizó un nuevo muestreo de suelos de es-
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pecial interés para esta Tesis. Se recolectó un total de 185 muestras de suelos

super�ciales (0-10 cm) georeferenciadas mediante el GPS mencionado. Se re-

presentan los sitios de muestreos de las distintas campañas estudidas en este

trabajo en la Sección 7.3. En el campo, durante la recolección, se evitaron

restos de rocas de tamaño mayor a 0.5 cm así como restos de residuos que

no pertenecen naturalmente a los suelos. Repitiendo el protocolo de trabajo

utilizado en CAVs previas, cada muestra de suelo (≈ 200g) fue almacenada

en bolsas plásticas en el campo y debidamente rotuladas como D1-D185 (n=

185). En el laboratorio, luego de dejar secar cada muestra a temperatura

ambiente, se sustrajeron pequeños escombros y rocas, para luego ser almace-

nadas en tubos plásticos de 2.3 cm3. En estos envases, se consolidó la muestra

con silicato de sodio para las determinaciones magnéticas.

Mediciones magnéticas

Las mediciones magnéticas fueron realizadas en el laboratorio de Paleo-

magnetismo y Magnetismo Ambiental del CIFICEN (Tandil). Las determina-

ciones de susceptibilidad magnética fueron realizadas con susceptibilímetro

MS3/2 conectado a sensor MS2B de frecuencia dual (Bartington Instruments

Ltd.). De esta manera, se determinaron los parámetros χ y κfd %.

Los estudios de magnetización remanente anhistérica fueron realizados

con el equipo de magnetización parcial (MRAp) conectado al desmagneti-

zador blindado de Molspin Ltd., superponiendo un campo directo de 50 y

90 µT a un campo alterno de 100 mT, con una tasa de decrecimiento de

17 µT por ciclo. La magnetización remanente fue determinada mediante el

magnetómetro de muestra rotante Minispin de Molspin Ltd. Los parámetros

magnéticos derivados de estos estudios son: κMRA, grá�co de King (χMRA

versus χ, (King et al., 1982)) y κMRA/κ.
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Los estudios de magnetización remanente isotérmica se realizaron utili-

zando el magnetizador de pulsos modelo IM-10-30 de ASC Scienti�c. Cada

muestra fue magnetizada exponiéndolas a campos crecientes directos, desde

1.7 a 2470 mT, y medidas con el magnetómetro mencionado. De esta manera,

se obtuvieron las curvas de adquisición de MRI y el parámetro MRIS (MRI a

2470 mT). Asimismo, la coercitividad de remanencia y el parámetro S-ratio

fueron hallados mediante magnetizaciones crecientes en campo reverso, una

vez que las muestras alcanzaron la saturación.

Análisis de microscopía electrónica

Para examinar las muestras se utilizó un microscopio electrónico de ba-

rrido (SEM) marca Carl Zeiss SMT Ltd., modelo MA10 perteneciente al

Laboratorio de Microscopía de la Facultad de Ingeniería de la Universidad

Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires. Las observaciones se

realizaron en modo alto vacío (HV) a 20 kV. Con el sistema de microaná-

lisis en rayos X por energía dispersiva (EDS) marca Oxford, modelo INCA

Energy, se realizaron análisis puntuales y mapeos de elementos en diferentes

zonas de las muestras.

Las muestras seleccionadas para analizar fueron previamente sometidas a

una extracción magnética. En este proceso, una porción de aproximadamente

de 1 g de muestra se introduce en suspensión en 100 cm3 de agua destilada.

Luego de agitar la mezcla por ultrasonido, se coloca un imán permanente

cubierto con un �lm en la mezcla, de manera de recuperar por atracción las

partículas magnéticas dispersadas. De esta manera, se extrae unos miligramos

de material en cantidad su�ciente para su análisis en el microscopio.
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Resultados

Por simplicidad, se identi�carán los resultados obtenidos durante los mues-

treos de la CAV 2003-2004, 2004-2005, y 2005-2006 como CAV2006, dichos

resultados magnéticos fueron reportados por Chaparro et al. (2007). Por otro

lado, los resultados magnéticos obtenidos durante la CAV 2013-2014 se iden-

ti�carán como CAV2014.

En primer lugar, se presentan análisis comparativo de los cambios en los

valores de χ entre ambas campañas. Tal comparación se observa grá�camente

en la Figura 7.2, y numéricamente en la Tabla 7.1. Como se observa, ambas

campañas analizadas muestran un amplio rango de variación de la χ que se

sitúa entre 9.0 y 615.9 [10−8m3kg−1] para la CAV2006, con un valor medio

(SD) de 32.3 (53.6)[10−8m3kg−1] y entre 9.8 y 209.8 [10−8m3kg−1], siendo el

valor medio registrado de 21.2 (19.9)[10−8m3kg−1], para la última campaña

(CAV2014). Claramente, se observa una disminución del valor medio de la χ

aunque este fenómeno puede deberse a la elección de los sitios de muestreo.

Por otro lado, con el objeto de facilitar el análisis geoestadístico se buscó

trabajar con datos que tengan una distribución normal. Para ello, se eligió

un valor tope de χ (35.0 [10−8m3kg−1]) y sólo se trabajaron con valores de

χ menores a este. Bajo este nuevo análisis, para la CAV2006 se quitaron 33

datos que superan el tope seleccionado, por lo que el valor medio de χ dismi-

nuye a 20.1 (5.5). Para la CAV2014, se quitaron 17 datos, disminuyendo el

valor medio de χ a 16.7 (4.9), siempre expresados en valores de 10−8m3kg−1].

Así, luego de una transformación logarítmica se logra que los datos sigan una

distribución normal (Figura 7.2, centro).

La Tabla 7.1 muestra además, la comparación de los valores obtenidos

de χ para las tres microcuencas afectadas por la base, incluyendo todos los
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Figura 7.2: Histogramas de susceptibilidad magnética especí�ca χ: datos
completos(izq.); logaritmo de datos sin outliers (centro); grá�co de cajas de
datos sin outliers (der.)

registros. Nuevamente se aprecia un disminución relativa de valores medios

en la intercomparación entre campañas. Los valores más elevados se observan

en la microcuenca Buitre (afectada por la Chacarita de la Base), como podría

esperarse por la acumulación de residuos sólidos diversos. La microcueca Ce-

lia, presenta los valores de χmás elevados para la CAV2014 , aunque menores

a los registrados en la CAV2006. La microcuenca Bell, presenta para ambas

campañas de muestreo los menores valores de χ, sugiriendo que las cenizas

emitidas por la Usina pueden dispersarse o movilizarse una vez depositadas
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Tabla 7.1: Resumen estadístico de χ [10−8m3kg−1] para las 3 microcuencas
de la Base Marambio

Celia Bell Buitre
2006 2014 2006 2014 2006 2014

n 200 110 23 55 15 20
media 28.5 22.6 27.7 15.2 90.6 30.4
min 9.0 9.7 15.0 9.4 14.4 9.2
max 339.6 209.8 72.7 27.7 615.9 127.9
SD 37.4 22.1 15.3 3.3 157.7 28.1

más allá de esta microcuenca.

En la Figura 7.3 se comparan los sitios de muestreo de ambas campa-

ñas, junto con aquellas localizaciones donde se realizaron la caracterización

magnética completa (determinación de todos los parámetros detallados en

la Sección 7.2.1) de las muestras. Las grá�cas de las medias móviles de χ

representan una primera aproximación a las variaciones espaciales de este

parámetro. Respecto a la dirección N-S, si bien se mantiene la tendencia a la

disminución de los valores medios hacia la CAV2014, se observa una forma

muy similar de las grá�cas, con valores máximos muy marcados en el centro

y con un corrimiento hacia el Sur para la CAV2014, siguiendo la dirección de

escorrentía de la nieve fundida. Una posible explicación para este corrimiento

del máximo puede explicarse si se tiene en cuenta la presencia del Incinerador

(emisión y aporte de partículas magnéticas) justo en la posición del máximo

para la CAV2006, práctica abandonada en los años previos a la CAV2014.

En cuanto a la dirección E-O, se destaca el incremento de los valores de χ

hacia el centro de la grá�ca en la CAV2014 (involucrando las mediciones de

la Chacarita), no observado para la CAV2006. Por otro lado, el incremento

observado hacia el Oeste para la CAV2006 (no observado en la CAV2014)
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Figura 7.3: Comparación de muestreos CAV2006 versus CAV2014: los círculos
llenos representan los sitios seleccionados donde se realizó una caracterización
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vuelve a sugerir la in�uencia del Incinerador sobre los valores de χ (aumento

magnético) en los suelos próximos a esta.

La Tabla 7.2 presenta los valores obtenidos para diferentes parámetros

magnéticos y la comparación entre las mediciones de las CAV2006 (n=41) y

CAV2014 (n=28). Si bien la comparación entre mediciones de las campañas

no puede realizarse de manera directa por no representar los mismos sitios

de muestreo (evidenciado fundamentalmente por los valores de χ) no se ob-

servan cambios bruscos en cuanto al tamaño de los granos, ni la mineralogía

magnética. En el caso de parámetros dependientes de tamaños de granos

magnéticos, κMRA/κ y MRIS/χ presentan un leve incremento en sus valores
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Tabla 7.2: Parámetros magnéticos determinados en la CAV2006 (n= 41) y
en la CAV2014 (n= 28)

χ MRA MRIS κMRA/κ MRIS/χ MRA/MRIS Hcr S-ratio
10−8m3kg−1 10−6Am2kg−1 10−3Am2kg−1 adim. kA/m adim. mT adim.

CAV 2006
n 41 41 41 41 41 41 18 41
min 9.0 26.1 1.0 0.86 4.1 0.0021 14.8 0.815
max 339.6 425.7 39.0 7.08 55.5 0.0264 142.3 0.985
media 55.1 82.2 6.7 3.23 16.7 0.0145 46.9 0.900
SD 75.8 67.3 6.9 1.39 8.7 0.0038 28.5 0.042

CAV 2014
n 28 28 28 28 28 28 28 28
min 9.4 na 1.6 0.71 7.3 na 20.5 0.762
max 127.9 na 23.8 7.11 36.2 na 81.8 0.996
media 35.9 na 7.0 3.85 19.9 na 47.2 0.887
SD 29.1 na 6.01 1.60 6.1 na 17.7 0.053

que no resultan signi�cativos teniendo en cuenta los desvíos de los paráme-

tros. Por otro lado, los parámetros dependientes de la mineralogía de los

portadores magnéticos (Hcr y S-ratio) no evidencian cambios signi�cativos.

De este modo, se observa que los portadores magnéticos mayoritarios presen-

tes, se caracterizan como minerales ferrimagnéticos (titano-magnetitas) de

grano �no.

Análisis de microscopía electrónica

Dos muestras de la CAV2014 (muestras D63 y D73) fueron seleccionadas

para estudios de microscopía SEM y análisis elemental mediante EDS. Las

muestras corresponden a la zona de la Usina y la Chacarita, respectivamente.

Estas fueron seleccionadas por mostrar valores anómalos en sus parámetros

magnéticos, y además por ser muestras con valores representativos del área.

Las Figuras 7.4 y 7.5 muestran las imágenes observadas junto con las zonas

seleccionadas para el análisis elemental mediante EDS.
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Figura 7.4: Análisis SEM-EDS de la muestra D63
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Figura 7.5: Análisis SEM-EDS de la muestra D73

Ambas imágenes de microscopio muestran una composición de partículas

amorfas, angulares y algunas semiesféricas, con rangos de tamaños desde
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aproximadamente 2-3 µm, observándose gran cantidad de partículas de entre

5 y 10 µm. El análisis elemental revela la presencia de Fe y Ti en todas

las zonas analizadas, alcanzando valores de hasta 58% peso de Fe para la

muestra D73 perteneciente a la Chacarita de la Base. En cambio, la muestra

D63 presenta menores, aunque no despreciables, concentraciones de Fe de

7 y 12% en peso. Las concentraciones de Si y Al sugieren la presencia de

minerales de cuarzo y feldespato como matriz de base. La presencia de Cu en

la muestra D63, se corresponde con las altas concentraciones de este elemento

reportadas por Chaparro et al. (2007), quien encontró un valor medio de 15.3

mg/kg y un máximo de 31.2 mg/kg sobre 18 muestras analizadas.

Resultados geoestadísticos

En primer término, se realizó un análisis de la continuidad espacial de

los datos obtenidos en ambas campañas, CAV2006 y CAV2014. Los mismos

fueron realizados considerando sólo los sitios donde los valores de χ fueron

menores a 35.0 [10−8m3kg−1], y aplicando una transformación logarítmica a

los datos de manera de que éstos tuvieran una distribución normal. Asimismo,

la matriz de pesos fue construida a partir de la distancia euclídea inversa entre

sitios de muestreos. La Tabla 7.3.2 resume los valores obtenidos. Siguiendo la

metodología propuesta en la Sección 3.2.1, se evaluó la continuidad espacial

de los datos obtenidos en dos etapas: se calcularon por separado los Índices

de Moran para el área total de la base (Total), y por otro lado, para cada

una de las tres microcuencas: Celia, Bell y Buitre.

Los valores de IM hallados son todos muy cercanos a cero, destacándose

que los IM son estadísticamente signi�cativos para el Total de las muestras

y para la microcuenca Celia , además de ser positivos. Aunque los índices se

muestran muy cercanos a cero, se puede asegurar una tendencia a la continui-
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Tabla 7.3: Resumen de Índices de Moran (IM) calculados, los valores espe-
rados de los índices (E(IM)) bajo no autocorrelación, la desviación estándar
del índice (SD) y su p-valor.

Total Celia Bell Buitre
CAV2006

IM 0.074 0.073 -0.063 -0.077
E(IM) -0.005 -0.005 -0.045 -0.071
S.D. 0.009 0.008 0.052 0.042
p-valor 0 0.0009 0.731 0.895

CAV2006
IM 0.027 0.053 0.011 -0.042
E(IM) -0.006 -0.018 -0.018 -0.033
SD 0.009 0.026 0.026 0.042
p-valor 0.001 0.00001 0.250 0.803

dad espacial de los datos ya que los índices observados son estadísticamente

diferentes (p<0.001) al índice estimado para la no continuidad espacial. Por

otro lado, en las microcuencas Bell y Buitre no se observa una diferencia

estadísticamente signi�cativa entre el IM observado y el estimado para no

continuidad espacial, que se interpreta como una falta de continuidad espacial

del parámetro χ en estas áreas.

A partir de estos resultados, se construyó el correlograma para diferentes

distancias y para los muestreos totales de ambas campañas analizadas. Los

resultados obtenidos se representan en la Figura 7.6.
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CAV2006

CAV2014

Figura 7.6: Correlogramas de Índices de Moran del parámetro magnético χ
para ambos muestreos (CAV2006 y CAV2014) de suelos en la Base Marambio.

Se construyeron los variogramas utilizando, para este caso y a diferencia

de los cálculos para los IM's, todos los datos obtenidos. Los mismos se pre-

sentan en las Figuras 7.8 y 7.7. Los ajustes se realizaron mediante el método

de cuadrados mínimos ordinarios para un modelo del tipo exponencial. Los

variogramas para los muestreos totales (Figura 7.8) muestran una dependen-

cia espacial creciente para casi toda el área, con parámetros de ajuste del

modelo que se mani�estan en concordancia a los análisis previos, es decir,

un valor de meseta superior para el caso de la CAV2006 que se relaciona con

el mayor S.D. de valores de χ respecto a la CAV2014, tal como es mostrado

en la Tabla 7.1. Los valores de rango y efecto pepita vuelven a manifestarse

conforme a los índices de moran obtenidos, donde la CAV2014 presenta una

menor discontinuidad al origen y menor rango.
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CAV 2006 CAV 2014

Figura 7.7: Variogramas de susceptibilidad magnética especí�ca χ de suelos
obtenidos para ambos muestreos (CAV2006 y CAV2014) totales de suelos de
la Base Marambio

Los variogramas por áreas muestran mejores ajustes para la microcuenca

Celia, en ambos muestreos de 2006 y 2014. Nuevamente, al igual que en el

análisis para los Índices de Moran, se observa la falta de estructura espa-

cial signi�cativa en las microcuencas Bell y Buitre, donde se espera el mayor

grado de contaminación debido a las características de las actividades an-

tropogénicas desarrolladas. Ambos conjuntos de variogramas re�ejan la alta

variabilidad espacial del parámetro χ en estos sitios.
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CAV2006

CAV2006

CAV2006

Figura 7.8: Variogramas de susceptibilidad magnética especí�ca χ de suelos
para ambos muestreos (CAV2006 y CAV2014) de las tres microcuencas de la
Base Marambio

Los modelos ajustados sobre los variogramas fueron utilizados para cons-

truir los mapas de Kriging, los cuales se muestran en las Figuras 7.9 y 7.10.

Los mismos evidencian claramente los cambios espaciales en el parámetro χ
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que se relaciona con las actividades antrópicas que se desarrollan en la base.

En el grá�co global (incluyendo todas las microcuencas) presentado en la Fi-

gura 7.9 se pueden visualizar los cambios del parámetro χ respecto a las dos

campañas. Los resultados correspondientes a la CAV2006 indican una fuerte

in�uencia del Incinerador de residuos sobre los suelos, la cual disminuyó en

años posteriores (dejando de funcionar en el año 2010) como se observa en

los resultados magnéticos de la CAV2014 .

Por otro lado, la zona donde se ubica la batería de tanques de combus-

tible de la Usina, también evidencia cambios en el tiempo, se observa un

claro aumento del parámetro χ en la CAV2006, pero no en la CAV2014. La

zona donde se ubica el Obrador (Figura 7.1) presenta los mayores valores

de χ para la CAV2014, no observándose cambios signi�cativos respecto a la

CAV2006. La zona de la Chacarita mani�esta altos valores de χ, aunque de

los análisis previos, estos se presentan de manera muy dispersa en base a los

S.D. mostrados en la Tabla 7.1 para la microcuenca Buitre. Hacia la direc-

ción Este de la base, donde la actividad antrópica es casi nula, los valores

de χ tienden a acercarse a los valores medios reportados por Chaparro et al.

(2007) para zonas prístinas, esto es, χ= 14.2 [10−8m3kg−1].



164
Capítulo 7. Análisis espacial y temporal de la contaminación en suelos de

la Base Marambio, Antártida

Ta
nq

ue
s 
G
O
A

Ta
nq

ue
s 
G
O
A

C
h
a
c
a
ri

ta

C
h
a
c
a
ri

ta

O
b
ra

d
o
r

O
b
ra

d
o
r

In
c
in

e
ra

d
o
r

In
c
in

e
ra

d
o
r

E
d
. 
P
ri

n
c
ip

a
l

E
d
. 

P
ri

n
c
ip

a
l

Figura 7.9: Mapas de predicción (Kriging) del parámetro susceptibilidad mag-
nética especí�ca χ en unidades [10−8m3kg−1] para ambos muestreos de suelos
analizados: CAV2006 y CAV2014

Los mapas de Kriging para las microcuencas presentan algunas diferen-

cias menores respecto a los mapas del área completa de la base. En este
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sentido, en la microcuenca Celia claramente vuelve a observarse la in�uen-

cia del Incinerador en los resultados de ambas campañas. Se observa una

comportamiento espacial que tiende a aumentar los valores de χ hacia la

desembocadura de los chorrillos en la meseta, lo cual se se podría explicar

a partir del transporte de contaminantes de la la nieve fundida que escurre

sobre la super�cie de la meseta, tendiendo a la acumulación sobre los bordes

de la meseta. En particular, en aquellos sitios donde la formación de �diques

o montículos� arti�ciales en el borde de la meseta retrasan la escorrentía.

Algo similar ocurriría en la microcuenca Buitre, donde se ubica la Chacarita

de la base, en este caso, se observa que los valores de χ tienden a aumentar

hacia los bordes de la meseta.
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Buitre 2014

Figura 7.10: Mapas de predicción (Kriging) del parámetro susceptibilidad
magnética especí�ca χ en unidades [10−8m3kg−1] de suelos (CAV2006 y
CAV2014) para las tres microcuencas existentes en la meseta de la Base
Marambio
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Análisis y discusión de resultados

A partir de las mediciones de χ realizadas en dos campañas sucesivas

(2006 y 2014) en la Base Marambio y áreas próximas se evidencia un aumento

magnético generalizado en sus suelos. Se destaca, a partir de los resultados

de la última campaña (CAV2014), una marcada disminución de valores de

χ que podría atribuirse a una mejora en el desempeño ambiental global de

las actividades que allí se realizan, sumado a la política de recolección de

basura histórica que se ha implementado recientemente. Se evidencia una

fuerte dispersión de valores de χ en regiones más fuertemente in�uenciadas

por la actividad humana, hecho no observado en sitios alejados de la base

donde los valores se encuentran en un rango muy acotado que se evidencia

en el valor de su desviación estándar. En este sentido se destaca la presencia

de valores de χ muy altos y en áreas muy acotadas respecto al valor medio

de cada sitio.

Los Índices de Moran hallados revelan un patrón más bien aleatorio en

los datos, aunque la tendencia es a la autocorrelación positiva para los da-

tos evaluados en toda la base. Un comportamiento similar se observa en los

variogramas obtenidos, en los que el relativamente alto efecto pepita supone

una discontinuidad de valores a pequeña escala. Teniendo en cuenta los di-

ferentes aportes de contaminantes que se producen en la Base Marambio, la

deposición de desechos metálicos genera un alto componente aleatorio espa-

cial dadas las características puntuales de tal hecho. En otras palabras, un

sitio donde se depositó �chatarra� o residuos metálicos presenta un valor de

χ extremadamente alto que en general no se relaciona con los valores de χ en

los alrededores. Por otro lado, el material particulado proveniente de la Usina

que se deposita en los suelos próximos, produce un aumento magnético, sin
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embargo, esto quedaría fácilmente enmascarada por los altos valores de χ

que aportan los restos de chatarra dispersos.

Los variogramas obtenido para la totalidad de las muestras analizadas

en ambas campañas (2006 y 2014) muestran una excelente dependencia es-

pacial hasta los 550 m (que se de�ne como el rango o alcance para el área

considerada). También, se destaca la fuerte presencia de efecto pepita, o dis-

continuidad en el origen. Como ya se mencionó, el efecto pepita se explica

como una suma entre el error propio de medición y una varianza de muy pe-

queña escala. Dada las características del método de medición y el protocolo

empleado, se puede asegurar que la principal fuente de varianza de pequeña

escala la produce la discontinuidad de valores en puntos próximos en los que

se encontraron valores muy altos de χ. De acuerdo a la Figura 7.7, aproxi-

madamente la mitad de la varianza total de las observaciones corresponde

al efecto nugget, y la otra mitad a la correspondiente variabilidad espacial

encontrada. En el mapa de Kriging obtenido para esta zona en la CAV2006

(Figura 7.9), se observa claramente que las regiones de mayor incremento de

los valores de χ corresponden a la Chacarita (microcuenca Buitre), la zona

donde se encontraba el incinerador de residuos (microcuenca Celia) y la zona

donde se encuentran la batería de tanques de depósito de GOA (microcuenca

Bell). En los mapas construidos con los datos de la CAV2014, se mani�estan

cambios sustanciales en la distribución de la contaminación a partir de χ,

donde la zona del obrador (microcuenca Celia) presenta muy altos valores de

χ debido al impacto antropogénico. Resulta notable, en base a los análisis

realizados, que existe una mejora sustancial en la calidad ambiental general

de la base gracias a los programas aplicados durante los últimos años.
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Conclusiones

Los métodos magnéticos aquí utilizados, en particular, las mediciones de

susceptibilidad magnética, han resultado altamente e�cientes como una pri-

mera aproximación en la evaluación de la contaminación antropogénica en

la región ocupada por la Base Marambio. Esta región antártica constituye

una zona de gran interés en el mundo, en cuanto al desarrollo, evaluación

y aplicación de nuevas técnicas de monitoreo ambiental, fundamentalmente

por dos motivos: la naturaleza prístina del área y la posibilidad de cono-

cer detalladamente los aportes de contaminantes existentes generados por un

asentamiento humano en extremas latitudes. En este estudio, un conjunto

de muestreos �nalizados en la CAV2006 y un muestreo posterior realizado

durante la CAV2014 fueron analizados con el objeto de estudiar la evolución

temporal de los parámetros magnéticos relacionados a la contaminación. En

este sentido, los parámetros magnéticos relacionados al tamaño de grano y

a la mineralogía presente no mostraron cambios signi�cativos. En cambio,

la concentración de minerales magnéticos analizada en profundidad a través

del parámetro χ evidenció una signi�cativa disminución, posiblemente rela-

cionada a una mejora en el desempeño ambiental de la Base a partir de la

certi�cación ISO 14001 a partir del año 2003.

Se identi�caron zonas moderadas y altamente contaminadas en el área de

estudio, inferidas a partir de aumentos magnéticos registrados con el paráme-

tro χ. En ciertos casos el aumento alcanzó hasta 40 veces superior respecto a

los correspondientes a zonas prístinas, debido principalmente a la disposición

de residuos metálicos en el suelo. Los métodos Geoestadísticos empleados pa-

ra analizar las distribuciones espaciales de la χ muestran el comportamiento

claramente puntual de los eventos de contaminación en la Base Marambio,
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afectados fuertemente por la disposición de chatarra. Esta suerte de máscara

que provocan estos eventos puntuales en el análisis espacial, se evidencia muy

notablemente en la varianza de muy pequeña escala, o efecto pepita, en los

variogramas.



Parte III

Conclusiones y perspectivas

En esta parte de la tesis se expondrán la conclusiones generales a las que se

han llegado a través de la aplicación de los diversos métodos mostrados en la

primera parte, que fueron aplicados a diversos casos de estudio desarrollados

en la segunda parte de esta tesis.





Capítulo 8

Conclusiones generales y

perspectivas

Los métodos de magnetismo aplicados a estudios ambientales han sido

reconocidos desde �nes de la década de 1980 como magnetismo ambiental,

en forma creciente y continua, se han incrementado los estudios enfocados

a diversas problemáticas de la contaminación ambiental. El sostenido inte-

rés en estos métodos se basa en el hecho que el magnetismo ambiental se

presenta como una herramienta novedosa y sumamente e�ciente para eva-

luaciones ambientales. Diferenciándose en varios aspectos respecto a técnicas

normalizadas (como por ejemplo las determinaciones elementales de trazas)

entre los cuales se destaca: a) el tratamiento casi nulo de las muestras a es-

tudiar; b) la rapidez de los procesos de medición; c) el relativo bajo costo

por muestra caracterizada; d) su potencialidad para detectar y caracterizar

de manera cualitativa y cuantitativa minerales magnéticos de origen natu-

ral, o de origen arti�cial ligado a procesos de contaminación antropogénica;

además debe destacarse; e) la posibilidad de realizar mediciones in situ, gene-

rando evaluaciones en forma rápida y sin perturbar el medio ambiente.. Estas

173
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ventajas comparativas, han quedado en parte bien re�ejadas en el Capítulo

4 donde se encontraron relaciones estadísticas signi�cativas entre paráme-

tros magnéticos dependientes de la concentración (κis, χ, MRA, y MRIS) y

elementos potencialmente tóxicos (V y Cr) identi�cados con el proceso in-

dustrial analizado, a partir de un análisis multivariado (PCA). Además, se

obtuvieron diferentes asociaciones estadísticas entre variables magnéticas y

pronósticos de deposición de MP obtenidos a través de modelos de dispersión

simples. Por un lado, en el Capítulo 4, se muestra como la deposición estima-

da del MP altamente magnético, producido por la combustión de carbón, se

correlaciona (análisis de correlación canónica) signi�cativamente con los pa-

rámetros magnéticos dependiente de la concentración mencionado. Por otro

lado, cuando el MP emitido no se caracteriza por ser fuertemente magnético,

como el MP de la fábrica de cemento estudiado en el Capítulo 5, se obser-

va que los pronósticos de deposición del MP se correlacionan con el tamaño

de los minerales magnéticos presentes. En este sentido se demuestra que los

granos magnéticos más grueso se asocian a zonas de mayor deposición del

MP.

En el Capítulo 6 se identi�caron y caracterizaron los minerales magnéti-

cos, logrando asociar las diferentes fuentes de emisión características de las

38 ciudades estudiadas (vehiculares, industriales y residenciales) a las pro-

piedades magnéticas de los polvos atmosféricos colectados. En consecuencia,

las muestras de zonas residenciales se han caracterizado por una mineralo-

gía magnética de más alta coercitividad y granos más �nos respecto a zonas

afectadas por emisiones industriales y vehiculares.

El análisis estadístico de datos, particularmente para el análisis multi-

variado y de modelación espacial de procesos ambientales requieren de la

mayor cantidad de datos posibles. Las observaciones se caracterizan por sus
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variaciones continuas y autocorrelaciones positivas, es decir, las observaciones

tienden a estar naturalmente agrupadas de acuerdo a sus valores característi-

cos. Sin embargo, es común la aparición de variabilidad de pequeña escala que

puede analizarse con grillas de muestreo muy densos. En este sentido la com-

binación de estos métodos geoestadísticos con los de magnetismo ambiental

se muestran como una combinación e�ciente en estudios ambientales, funda-

mentalmente debido a la posibilidad de analizar gran cantidad de muestras a

costos que resultaran prohibitivos mediante métodos normalizados. En este

sentido, y particularmente en los casos de estudio presentados en el Capítulo

6 donde se analizaron 111 muestras de polvos atmosféricos en una extensa

región de aprox. 130000 km2, y en el Capítulo 7 donde se analizaron 463

muestras de suelos recolectadas en la Base Marambio, se prueba la potencia-

lidad de la combinación de ambas herramientas de análisis en el monitoreo

espacial y temporal de la contaminación. En el último caso de estudio desta-

cado (Capítulo 7), gracias a la densa grilla de muestreo repetida y continuada

en el tiempo, se consiguió veri�car el fuerte aporte de contaminación produc-

to de la deposición de restos metálicos en la Base, produciendo una fuerte

discontinuidad al origen (efecto �pepita�) en los variogramas calculados. Por

último y no menos importante, si bien los monitoreos sucesivos (2006 y 2014)

evidenciaron un aumento magnético generalizado en los suelos de la base, la

metodología empleada mostró una marcada disminución de valores de con-

centración magnética (χ) en ciertas áreas para el último periodo, resultado

que veri�ca en buena medida las mejoras ambientales en la base de acuerdo

a los programas de mitigación y saneamiento implementados.

Como trabajo a futuro, se ha propuesto profundizar sobre la caracteriza-

ción magnética y química de polvos atmosféricos, con el objeto de caracterizar

su distribución en el espacio y las principales fuentes de estos polvos en cen-
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tros urbanos. En este sentido, se propone colectar y analizar muestras sobre

colectores pasivos naturales y arti�ciales; identi�cando las zonas de mayor

afectación para la construcción de mapas de riesgo o propuestas mitigativas.

Se proyecta recolectar el MP utilizando un colector activo (muestreador de

alto volumen) a �n de caracterizar diferentes tamaños de MP, en particular

lo de tamaños respirables.
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