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RESUMEN 
 

En el presente trabajo se caracteriza polvo sedimentado en los Departamentos de Colonia y de 

Soriano de Uruguay como resultado de un evento inusual que ocurrió en el mes de julio del año 
2010. 
Con el fin de poder identificar el polvo sedimentado se efectuó una caracterización 
fisicoquímica, un análisis por Fluorescencia de Rayos X Dispersiva en Energía (EDXRF) y un 
análisis por Espectrometría Gamma de Alta Resolución. 
Con los resultados obtenidos por EDXRF se calculó el Factor de Enriquecimiento utilizando la 
matriz de Mason.  
El análisis macroscópico indicó que se trata de una muestra homogénea de color ocre –beige. 

En el análisis microscópico se observó la presencia de sedimento limo arenoso con clastos de 
cuarzo y de feldespato. 
La composición química indicó la presencia de un material mineral compuesto principalmente 
por Al y Si, Fe, Mn y en menor porcentaje Ca. Se observó la presencia de S, Cl, P, V, Cr, Ni, 
Cu, Zn, Ga, As, Br, Rb, Sr, Y, Zr, Nb, Ba, Pb, Th. 
El cálculo del factor de enriquecimiento mostró que los elementos As y Zn se encuentran 
enriquecidos en un factor mayor de 40. 

Del análisis por Espectrometría Gamma de Alta Resolución se identificaron radionucleidos 
naturales y entre ellos la presencia de 7Be  en alta concentración de actividad, indicando que 
dicho material ha sido transportado por vía atmosférica. 
Se realizaron simulaciones digitales aplicando el modelo de retrotrayectorias - NOAA 
HYSPLIT MODEL para intentar identificar el origen del evento. 
 
 

INTRODUCCIÓN 
 

En la última semana del mes de julio del año 2010 en los departamentos de Colonia y 

Soriano, Uruguay se detectó la presencia de un polvo sedimentado de origen 

desconocido, asociado a una lluvia. Ver Figura 1. Esto motivó la inquietud y consulta 

por parte de la población para poder establecer su identificación y posible origen del 

mismo. En el laboratorio se recibieron dos muestras de dicho polvo. 

La primera interrogante que se planteó fue si el polvo sedimentado era ocasionado por 

un fenómeno natural o por el contrario era antropogénico.  
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Figura 1. Se señala en rojo la zona de aparición del polvo sedimentado. A la derecha una foto del polvo 

recogido. 

 

Para intentar establecer la identidad del polvo se realizó una caracterización 

macroscópica, una caracterización fisicoquímica y un análisis por Fluorescencia de 

Rayos X Dispersiva en Energía (EDXRF)
1
. De esta manera se determinó 

cuantitativamente la composición química elemental. Debido a que la deposición del 

polvo ocurrió luego de una precipitación se manejó la hipótesis de que el polvo estuvo 

suspendido en la atmósfera un período de tiempo indeterminado y la lluvia fue causante 

de que el polvo se depositara. Considerando que las partículas que permanecen mucho 

tiempo en la atmósfera son las que se encuentran viajando a grandes alturas y son 

transportadas grandes distancias se realizó al polvo sedimentado un análisis por 

Espectrometría Gamma de Alta Resolución 
2
 para poder confirmar este hecho. 

Luego de que se detectó la presencia de un pico de  
7 

Be, se obtuvo evidencia de que las 

partículas podrían haber permanecido un tiempo prolongado en capas altas de la 

atmósfera [1]. Esto último de ser cierto implicaría que el origen del polvo no sería 

ocasionado por una actividad antropogénica local. 

Es entonces que se decidió aplicar el modelo Hysplit [2] en su modalidad predictiva y 

de retrotrayectorias para conocer las posibles ubicaciones de las fuentes de origen del 

polvo. 

 

DESARROLLO EXPERIMENTAL. 

 

Con el fin de poder identificar el polvo sedimentado se efectuó una caracterización 

fisicoquímica, un análisis por Fluorescencia de Rayos X Dispersiva en Energía 

(EDXRF) y un análisis por Espectrometría Gamma de Alta Resolución [3]. 

 

 

 

 

                                                   
1
 Spectro Xepos 

2 Cadena Espectrometría Gamma (Detector de Ge modelo Canberra GC 3020). 
 



Caracterización macroscópica, microscópica  y fisicoquímica. 

 

Se observa el polvo y se describe sus características macroscópicas. Se prepara un frotis 

para la observación al microscopio
3
. Se analiza la solubilidad en agua y en ácido 

clorhídrico concentrado. Se determinan el % de humedad  (50 ± 5 ºC), materia orgánica 

(500 ± 10  ºC)  y  pérdida por calcinación (1000 ± 10 ºC).  

 

Fluorescencia de Rayos X Dispersiva en Energías. 

 

La muestra seca se irradia con la energía de distintos blancos secundarios. Con cada 

blanco secundario se obtiene un espectro en el cual se identifican cualitativamente y 

cuantitativamente elementos presentes en la muestra con distinto grado de precisión y 

exactitud. Para el control de la metodología analítica se utilizó los materiales de 

referencia certificados NIST 2704 (Buffalo River Sediment), IAEA - SOIL 7, IAEA – 

SL – 1 (Trace and Minor Elements in Lake Sediment) y BCR – 2 (Basalt Columbia 

River)  

 

Espectrometría Gamma de Alta Resolución. 

 

Se realiza una medición por Espectrometría Gamma de Alta Resolución durante 9000 

segundos. 

 

Análisis de Datos. 

 

A los elementos determinados cuantitativamente a través de EDXRF se le realizó el 

cálculo de factor de enriquecimiento utilizando la matriz de Mason. Si bien en ciertos 

casos, la concentración absoluta de un elemento proporciona buena información, a 

veces resulta ser limitada, por tal motivo se han definido diferentes factores como el 

Factor de Enriquecimiento para evaluar fuentes adicionales de un elemento con respecto 

a una fuente principal de referencia. Este factor permite evaluar la contribución de las 

fuentes adicionales de un elemento dado con respecto a una fuente de tipo natural. 

La Dirección Nacional de Medio Ambiente de Uruguay informó que el polvo que 

motiva este trabajo y se detectó sobre el territorio uruguayo el 19 de Julio de 2010 

estaba asociado a un evento producido en Bolivia. En esa misma época se registró un 

fenómeno similar en la ciudad de Buenos Aires y alrededores. Las fotos satelitales 

tomadas a través del sistema  MODIS del satélite Aqua de la NASA el día 18 de Julio de 

2010 [4], indican la presencia de una tormenta muy importante de polvo rojizo en el  

sureste de Bolivia y norte argentino. Ver figura 2.  

Por este motivo se estableció la hipótesis de que el polvo estudiado provenía de Bolivia.  

Se aplicó el modelo HYSPLIT en las modalidades predictivas y retrotrayectorias.  

Se fijaron los siguientes parámetros: Fechas 18 y 19 de julio y las coordenadas 

geográficas para  Bolivia (predictiva) y para el departamento de Colonia 

(retrotrayectorias). También se aplicó el modelo Hysplit para dispersión de cenizas 

considerando diferentes puntos de origen en Bolivia.    
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Figura 2. Fotografía MODIS del satélite Aqua de la NASA el día 18 de Julio de 2010 

 

RESULTADOS 

 

El análisis macroscópico indicó que se trata de un polvo homogéneo micronizado de 

color ocre –beige. En el análisis microscópico se observó la presencia de clastos de 

cuarzo y feldespato, así como opacos y algunos fragmentos cristalinos no reconocidos 

de color naranja. Ocasionalmente se reconocen algunas caras cristalinas en feldespatos 

indicando disminución en el flujo de transporte. Los tamaños granulométricos oscilan 

entre 0,1 y 0,5 mm, esto en referencia a la fracción que se puede medir, el resto son 

partículas inferiores
4
. Las características fisicoquímicas muestran que se trata de un 

polvo soluble en agua, con un leve desprendimiento gaseoso en ácido clorhídrico 

concentrado, que indica la presencia de carbonatos.  

La humedad es de 1,8 ± 0.2 %. El contenido de materia orgánica es de 5.8 ± 0.6 %. La 

perdida por calcinación es de 3.5 ± 0.4 %.       

El análisis del polvo sedimentado por EDXRF se muestra en la tabla I en donde se 

observan elementos mayoritarios expresados como óxidos (Si, Al, K, Ca, Ti y Fe) y 

vestigios de S, P, Cl, V, Cr, Ni, Cu, Zn, Ga, As, Br, Rb, Sr, Y, Zr, Nb, Ba, Pb, Th. 

El cálculo del factor de enriquecimiento mostró que los elementos As y Zn se 

encuentran enriquecidos en un factor mayor de 40.  Ver Figuras 3 a, b y 4 a, b.  

 

                                                   
4
 Resultados de la División Geología de la Dirección Nacional de Minería y Geología. 



 

Tabla I. Resultados del análisis del polvo sedimentado analizado por EDXRF 
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Figura 3 a. Factor de Enriquecimiento utilizando como elemento de referencia el Aluminio.   

 

 

 

Elemento      Concentración 

 

Unidades 

 

SiO2 61 ± 6 % 

Al2O3 15 ± 2 % 

Fe2O3 5.5 ± 0.5 % 

CaO 4.2 ± 0.5 % 

K2O 2.8 ± 0.3 % 

TiO2 0.9 ± 0.1 % 

Mn 746 ± 75 µg/g 

S 908 ± 90 µg/g 
P 1071 ± 100 µg/g 
Cl 145 ± 15 µg/g 

V 98 ± 10 µg/g 

Cr 65 ± 6 µg/g 
Ni 27.7 ± 3.0 µg/g 
Cu 100.5 ± 10 µg/g 
Zn 4847 ± 500 µg/g 
Ga 26.3 ± 3.0 µg/g 
As 81.9 ± 9.0 µg/g 
Br 3.1 ± 0.5 µg/g 
Rb 123.6 ± 13.0 µg/g 
Sr 396.7 ± 40.0 µg/g 
Y 20.8 ± 2.0 µg/g 
Zr 162 ± 16 µg/g 
Nb 11.6 ± 1.0 µg/g 
Ba 812 ± 80 µg/g 
Pb 44.8 ± 4.5 µg/g 
Th 13 ± 2 µg/g 



 
Figura 3 b. Factor de Enriquecimiento (ampliación de la imagen anterior) 
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Figura 4 a. Factor de Enriquecimiento utilizando como elemento de referencia el Hierro.  
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Figura 4 b. Factor de Enriquecimiento (ampliación de la imagen anterior) 
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En el análisis por Espectrometría Gamma de Alta Resolución se detectó la presencia de 

radionucleidos de origen natural como 
228

Ac, 
208

Tl, 
214

Bi, 
40

K, 
212

Pb y un pico en la 

región de 477- 478 KeV que corresponde a 
7
Be. Ver figura 5. Este es un radionucleido 

de origen cosmogénico, con una semivida de desintegración de 57 días, que se produce 

por la interacción de los protones altamente energéticos de la radiación cósmica con  el 

N y O de las capas más altas de la atmósfera. Estos hechos evidencian que el polvo 

sedimentado analizado fue transportado a través de las altas capas de la atmósfera, por 

encima de la estratosfera, donde se producen este tipo fenómenos [4]. 
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Figura 5 Espectro obtenido mediante Espectrometría Gamma de Alta Resolución durante 9000 segundos. 

Se muestra la porción del espectro donde se encuentra el pico de 
7
Be. 

    

Los resultados de la aplicación del modelo Hysplit se muestran en las Figuras 6 y 7. 

Dado que no disponemos de la hora exacta en que comenzó el evento; la elección de 

este parámetro en forma arbitraria introduce una incertidumbre al modelo. Se corrió el 

modelo predictivo el día 18 de Julio con una diferencia de 18 horas (0, 18 horas). En los 

dos casos se detecta el fenómeno sobre Uruguay; en el primer caso el evento se registra 

el día 18 de Julio, en el segundo caso el fenómeno se observa el 19 de Julio. 

Además, en el modelo existe una incertidumbre asociada al establecimiento del 

parámetro de alturas; por lo que en este caso se han seleccionado diferentes alturas para 

ver si los resultados arrojan resultados concordantes entre sí.   

Al correr el modelo predictivo y fijar una altura inicial de 1000, 3000, 8000 metros 

desde Bolivia  las trayectorias muestran que las partículas alcanzan el territorio de 

Uruguay a  4000 y  a más de 6500 metros de altura.  Considerando las alturas 4000, 

6000, 8000 en el lugar en donde se registró el evento y aplicar el modelo de 

retrotrayectorias, se observa que las partículas estuvieron en la región de Bolivia entre 

2000 y 4000 metros. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
Figura 6. Modelo Hysplit modalidad predictiva (forward); en la parte superior se comparan los modelos 

partiendo el día 18 de julio a las 0 y 18 horas.  En las tres imágenes se observa las corridas partiendo de 

diferentes alturas desde Bolivia.  



 

 
 
Figura 7. Modelo Hysplit modalidad retrotrayectoria (backward); en las dos imágenes se observa las 

corridas partiendo de diferentes alturas desde el lugar donde se registró el evento (Colonia, Soriano).  
 

 

CONCLUSIONES 

 

Por EDXRF se midieron altas concentraciones de arsénico.    

Si nos basamos en la hipótesis descripta anteriormente de que el polvo podría provenir 

de Bolivia, las altas concentraciones de As medidas en el polvo sedimentado podrían 

deberse a los problemas de contaminación por As en la región sur oeste de Bolivia. [5]. 

Por Espectrometría Gamma de alta resolución se midió un pico correspondiente al 
7
Be, 

que sugiere que el material particulado fue transportado a través de las capas superiores 

de la atmósfera. Habría que estudiar con mayor profundidad si la conjetura de que el 

polvo sedimentado proviene de una tormenta de arena es compatible con las altas 

concentraciones de 
7
Be encontradas.  

En todos los escenarios plateados para el modelo Hysplit se observó que la conjetura 

sobre el origen del polvo es compatible con los resultados de la simulación digital del 

transporte en la atmósfera.     

Pese a toda esta información no es posible afirmar que el material particulado detectado 

en Uruguay provenía de una tormenta de arena en Bolivia, pero se puede tener una 

razonable certeza sobre que no proviene de una actividad antropogénica local.  

No obstante los resultados analíticos suministraron datos importantes para la toma de 

decisiones por parte de los gobiernos municipales. 
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