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Introducción 

La materia orgánica presente en los sedimentos en suspensión y 
de fondo su origen puede ser fuentes naturales y antrópicas. La 
contribución natural de materia es de ambientes acuáticos o 
terrestres, y las contribuciones antrópicas provienen de la 
urbanización, industrias, agricultura y quema de combustibles 
fósiles (Meyers, 1997 ).  

La mayoría de los compuestos orgánicos son aportados a los 
cuerpos hídricos por la escorrentía superficial, precipitaciones o 
aguas residuales que pueden influenciar las características 
naturales de la materia orgánica de ríos, o ser influenciadas por 
sus propiedades. Los sedimentos, debido a su composición 
granulométrica, tienen la capacidad de almacenar compuestos 
orgánicos e inorgánicos, los cuales están asociados a los 
procesos biogeoquímicos. Los sedimentos en suspensión están 
compuestos por una gran variedad de lípidos, que pueden ser 
asociados a sus precursores biológicos. Uno de esos lípidos son 
los ácidos grasos que forman parte de la composición de las 
membranas, también son fuentes de energía para los organismos 
(Mohamad et al. 2017). Los ácidos grasos han recibido atención 
debido a la posible asociación con la presencia de bacterias 
(ácidos grasos de cadenas ramificadas), plantas superiores 
(ácidos grasos saturados de cadenas de C20-C30), microalgas 
(ácidos grasos poliinsaturados) y en aguas residuales (C16:0, 
C18:0 e C18:1w9). La función y presencia en tales fuentes 
pueden ser utilizadas en la determinación del origen del material 
organico presente en los sedimentos (Boechat et al. 2014).  

Con la intención de entender y prevenir la contaminación y 
gerenciamiento de ríos es importante comprender los diferentes 
tipos de contaminantes encontrados en los sedimentos en 
suspensión. Así como también estudiar los lípidos que presentan 
estabilidad diagenetica y química, utilizados como marcadores 
geoquímicos en la determinación de fuentes y destino de la 
materia orgánica en ambientes acuáticos.  

 
Objetivo  
Investigar las fuentes de contribución de matéria orgânica en la 
cuenca del rio Barigui a partir de la distribución de ácidos 
grasos presentes en sedimentos en suspensión y asociarlos com 
uso y ocupación del suelo.  
 

Metodología 
Área de estudio  
La cuenca del rio Barigui esta localizada en el primer planoalto 
paranaense, en la región Metropolitana de Curitiba latitud  25º 
13’ 22’’ e 25º 38’323’’ sur y longitud 49º 15`00’’ y 49º 22’29’’ 
oeste. La cuenca comprende 279 km2 y el rio Barigui presenta 
una extensión de 66 km2 total de su área. Sus nacientes se sitian 
en los municipios de Almirante Tamandare e Colombo pasando 
por el municipio de Curtiba, el cual comprende su mayor área. 

El área fue segmentada en 4 de acuerdo al uso y ocupación del 
suelo. El punto P1 (Almirante Tamandaré) presenta un 5,7% de 
su área es urbanizada. El segmento de la cuenca entre P1-P2 
(Parque Tingui) presenta 22,3% de área urbana. Entre P2-P3 
(Parque Barigui) presenta una mayor porción (54,5%) de área 

urbana y entre P3 e P4 (Puente Caximba) presenta 38,1 % de 
área urbana.  
 
Muestreo  
Las muestras de sedimento en suspensión fueron colectadas 
mensualmente por un periodo de un año (Nov/2014 a Nov/2015) 
utilizando un muestreador tipo torpedo siguiendo la metodología 
propuesta por Fox& Martins (2014). Los puntos de muestreo en el 
rio Barigui fueron Almirante Tamandare(P1), Parque Tingui (P2), 
Parque Barigui (P3) y puente Caximba (P4).  
 
Determinación de los ácidos grasos 
En el laboratorio, las muestras fueron filtradas y secas en estuffa 
a 40 ºC por 24 h. posteriormente las muestras fueron maceradas, 
pesadas y analizadas su composición granulométrica. El 
carbono orgánico total (COT) fue determinado por la 
metodología del analizador de carbono orgánico. La porción 
lipídica fue extraída con una solución de DCM:MeOH (2:1 v/v). 
de forma resumida, el procedimiento consistió en la extracción 
por ultrason por 30 min. (4x10 mL). El sobrenadante fue 
separado y los volúmenes combinados. El volumen final fue 
reducido para 1 mL en el rotavapor. 

Utilizando una columna con silica gel, alúmina y sulfato de sodio 
anhidro, el extracto lipídico fue fraccionado siguiendo un orden 
de polaridad de los solventes: los n-alcanos con 4mL de hexano, 
los hidrocarburos policíclicos aromáticos con  3 mL de 
diclorometano:hexano (2:1 v/v), los esteroles con 3 mL de 
solución de acetato de etila:metanol (2:1 v/v), y los ácidos grasos 
con 3mL de solución de acetato de etila: ácido acético (95:5 v/v). 
Los ácidos grasos fueron analizados en la forma de esteres 
metílicos (FAMEs) siguiendo el procedimiento descrito por 
Bataglion (2012), Los ácidos grasos fueron metilados con 100 uL 
BF3/metanol, a 60 ºC durante 30 min. Los FAMEs fueron cuanti-
ficados por cromatografía gaseosa acoplada a un espectro-
fotómetro de masa (Varian 431-GC, Varian 220-MS), a partir de 
una curva padrón (Supelco 37 Componentes FAME Mix).   

 
Resultados 
La concentración de carbono orgánico total (COT) en las 
muestras de sedimento presento un valor mínimo de 18,39 mg 
g-1 en el punto P1 y el valor máximo de 69,52 mg g-1 en el 
punto P4. Dentro de los lípidos, 27 ácidos grasos fueron 
identificados, comprendiendo ácidos grasos saturados (SFAs), 
ácidos grasos monoinsaturados (MUFAs) e ácidos grasos 
poliinsaturados (PUFAs). De los 27 ácidos grasos, 17 ácidos 
grasos presentaron un aumento positivo de sus concentraciones 
a lo largo del rio, de P1 a P4, posiblemente relacionado al 
aumento de ocupación urbana.  
Uno de los objetivos de estudio fue evaluar la sensibilidad de 
los ácidos grasos con la variación del uso y ocupación del suelo 
a lo largo de la cuenca del rio Barigui, Esta cuenca se 
caracteriza por un aumento de la urbanización rio abajo. En el 
primer segmento presenta una ligera variación porcentual de los 
ácidos grasos, con mayor contribución de C24:1W15 
(236,66%), C24:0 (131,23%) e C23:0 (117,17%). En el 
segmento entre P2-P4 , hubo una mayor variación porcentual  
de los ácidos grasos, que tuvo mayor contribución de ácido cis-
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9 hexenoico (C16:1w9) (1702,40%), ácido henecosanoico 
(21:0) (1554,50%), ácido linoleico (C18:2w9,12) (1189,43%), 
 

ácido tridecanoico (C13:0)  (1003,11%) e ácido oleico 
(C18:1w9) (871,60%) (Figura 1).  

 

 

Conclusiones  
Los ácidos grasos pueden ser usados para identificar fuentes de 
contribución de materia orgánica en sedimento y presentan 
diferencias distintas en relación al uso y ocupación del suelo. 
Dentro de los ácidos grasos a través del ácido palmítico, acido 
esteárico y el ácido oleico fue identificado una significativa 
contaminación por aguas residuales domésticas, La presencia de 
los ácidos C20 e C22 pueden estar asociados a procesos de 
erosión. Los resultados muestran que los ácidos grasos pueden 
ser una importante alternativa como trazadores de contami-
nantes y erosión en los cuerpos hídricos.  
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Figura 1.- Variación porcentual de los ácidos grasos alargo de la cuenca.


