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RESUMEN

En el presente trabajo se estudia la aplicación de especies epífitas como biomonitores de
contaminación ambiental. Plantas del género Tillandsia fueron elegidas para realizar, por
una parte, estudios utilizando la técnica de Análisis por Activación Neutrónica, a fin de
realizar el análisis multielemental para detección de posibles contaminantes. Se
determinaron condiciones óptimas de preparación y tratamiento de las muestras, para
verificar la incorporación de elementos en el tejido vegetal.
Por otra parte, se realizaron estudios para investigar la incorporación (superficial o
translocación) de posibles contaminantes, utilizando radiotrazadores. A tal fin, se desarrolló
un ambiente climatizado reproduciendo las condiciones de su habitat, que fue utilizado
como recinto estanco para las pruebas con radiotrazadores. Se presentan resultados de los
ensayos realizados para la incorporación de mercurio.

ABSTRACT

"USE OF SPECIES OF THE GENUS TILLANDSIA AS BIOMONITORS OF THE
ATMOSPHERIC CONTAMINATION USING RADIOCHEMICAL ANALYSIS".
The use of epiphytic plants as biomonitors of environmental pollution is studied in this
paper. Species of the genus Tillandsia were selected to make studies, on the one hand,
using the Neutron Activation Analysis in order to make multielemental analysis to detect
possible pollutants. Optimum conditions of preparation and treatment of the samples were
determined to verify the elemental uptake in plant tissues.
On the other hand, some studies were carried out to investigate the uptake (translocation) of
possible pollutants by using radiotracers. With this aim, a conditioned area (glove box) has
been developed in order to reproduce the environment of these plants. This glove box was
used for studies with radiotracers. The results of the experiments with Hg as radiotracer are
presented in this paper.

INTRODUCCIÓN

El monitoreo biológico (utilización de biomonitores) puede ser definido como la medición
de la respuesta en organismos vivos a los cambios ambientales. La respuesta puede estar



relacionada con cambios en la biota, acumulación de contaminantes, entre otros. El sistema
biológico permite tener una información integrada del medio donde se ha desarrollado
(deposición de contaminantes integrada en el tiempo), además de menor costo comparado
con los sistemas de monitoreo directos y la facilidad del muestreo.
Los liqúenes, musgos, corteza de arboles, agujas de pino [1] son utilizados en todo el
mundo como biomonitores de metales y compuestos orgánicos en el aire. En países de
América, hace algunos años, se viene estudiando el género Tillandsia con el mismo fin,
obteniéndose resultados satisfactorios [2-7]

Los objetivos principales en este trabajo son:
- Desarrollar una técnica de Análisis por Activación Neutrónica (AAN) apropiada para el

análisis multielemental en plantas del género Tillandsia.
- Desarrollar estudios de absorción de metales por medio de estas especies en un lugar

estanco, acondicionado para tal fin.
- Verificar los resultados con técnicas de microscopia electrónica de barrido (MEB-

EDAX).

EXPERIMENTAL

Descripción de las especies utilizadas como biomonitores

Las especies utilizadas, Tillandsia aeranthos (Loisel) L. B. Smith y Tillandsia recurvata
(L.) L, popularmente llamadas clavel del aire, pertenecen al género Tillandsia, familia
Bromeliáceas (ver imágenes 1 y 2). Son plantas características de la flora neotropical y se
las puede encontrar en abundancia en la Argentina.
El género Tillandsia comprende unas 400 especies originarias de regiones tropicales y
templadas, epífitas o terrestres. Las especies analizadas en este trabajo son plantas epífitas
que viven independientemente del suelo sobre los árboles o substratos inertes y tienen un
sistema radicular poco desarrollado que utilizan como soporte. Presentan estructuras
epidérmicas llamadas tricomas peltados por las cuales absorbe agua y nutrientes
directamente del aire.
El tricoma, entre otros, es un carácter anatómico con valor diagnóstico a la hora de
identificar las especies. Los tricomas de estas especies analizadas constan de una o dos
células básales, un pedicelo, compuesto por varias células apiladas y proyectadas hacia
fuera y un "escudo" pluricelular. Vistas en proyección "el escudo" presenta una zona de
células centrales dispuestas en hileras concéntricas y una porción periférica que constituye
el "ala" compuesta por células extendidas. El agua y los aerosoles son absorbidos por estas
células del escudo conduciéndolas a través de las células del pedicelo hacia el mesófilo. La
alta densidad de tricomas sobre la superficie de las hojas provoca una disposición
imbricada de los "escudos". Algunas partículas de aerosoles pueden quedarse retenidas
entre estos "escudos" y no ser incorporadas a la planta.
La capacidad adaptativa del género en combinación con los caracteres exomorfológicos y
anatómicos hacen a estas plantas interesantes para ser utilÍ2:adas como sistema de
biomonitor activo (transplante de especies) incorporables a zonas bajo estudio así como su
implementación con la utilización de fuentes de irradiación móviles para determinación de
algunos macrocomponentes en plantas.



Análisis Multielemental por AAN

Toma y preparación de muestras:
Las muestras fueron tomadas en áreas verdes de la provincia Buenos Aires. Todas las
muestras analizadas hasta el momento fueron recolectadas en la misma zona.
En la preparación de la muestra el tipo de lavado juega un rol importante porque permite
distinguir entre contaminantes depositados o incorporados en la planta. Con cada especie de
Tillandsia se siguió el mismo procedimiento, que se detalla en el diagrama presentado en la
Figura 1.

Determinación de elementos:
Se llevaron a cabo varios ensayos a fin de determinar las condiciones óptimas de
irradiación lo que permitió determinar: tiempo de irradiación, posición de irradiación y tipo
de envase a ser utilizado.
Las muestras fueron irradiadas en el reactor de investigación RA-1, del Centro Atómico
Constituyentes (CAC), con flujos de 6xlOn ncm'V1, durante 4 días. Después de un período
de 7 días los claveles fueron medidos a intervalos de una semana por un período de un
mes, en el laboratorio de Radioquímica de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y en
el CAC, con detectores de centelleo Nal(Tl) y semiconductores de Ge hiperpuro
respectivamente, asociados a espectrómetros multicanal.
Una vez identificados los elementos detectados en las plantas, se prepararon patrones de Fe,
Zn, Sb, Co que fueron tomados como referencia para cuantificar adecuadamente.

Resultados:
Del análisis de los espectros de claveles sometidos al lavado liviano y lavado profundo
surgen diferencias significativas, observándose mayor concentración y variedad de
elementos en las muestras sometidas al lavado liviano.
Se cuantificaron algunos de los elementos hallados tanto en la Tillandsia aeranthos y en la
Tillandsia recurvata para cada tipo de tratamiento (Tabla 1).

Para cada especie de Tillandsia se evaluó la influencia del tipo de lavado, a través del
cociente de los resultados de las mediciones para distintos elementos (Tabla 2 y 3).

De los resultados se observó que:
• El tipo de lavado es fundamental para una correcta determinación de elementos en las

muestras, lo que aparece ilustrado en la Tabla 1, para el Sb, Zn, Fe y Co.
• Existen diferencias en la incorporación, según si el elemento es un micronutriente

esencial para la planta (como el Zn y Fe), o no lo es (como el Sb y Co), lo cual se pone
en evidencia en la cantidad de uno u otro por gramo de muestra. [Tablas 1]

• Las diferencias existentes entre ambas especies ante un mismo tipo de lavado
resultarían de la distinta forma y tamaño de las hojas (lo que puede producir
diferencias en los procedimientos de lavado), y/o en variaciones en el grado de
incorporación de cada elemento según la especie. [Tablas 2 y 3].



Estudios de absorción de metales por especies del género Tillar dsia:

Estos ensayos tienen como objeto estudiar la incorporación de elementos metálicos de la
planta en un ambiente climatizado reproduciendo las condiciones de su habitat y
comprobando dentro del mismo el desarrollo adecuado de las especies bajo estudio, con el
objetivo de determinar incorporación superficial y/o translocación al interior de la planta.

Diseño de un recinto especial para ensayos de absorción de niélales:
Para la realización de estudios de absorción en las plantas se diseñó especialmente un
recinto estanco de acrílico, de 40 x 70 x 90 cm, expuesto a luz natural indirecta. A fin de
reforzar el fotoperíodo natural, el recinto cuenta con 4 tubos de 2,0 watts (dos grolux, dos
luz día), comandados por una fotocélula con relay doble inversor. El recinto cuenta con un
forzador de aire y un humidificador; fue colocado dentro de una campana de laboratorio
con tiraje forzado y expuesta a abundante luz natural, (ver imágenes 3 y 4)
El diseño permite el adecuado crecimiento de las especies estudiadas, a la vez que garantiza
las condiciones de seguridad necesarias para trabajar con material radiactivo.

Ensayos de incorporación de Hg:
Como primera etapa del estudio del mecanismo de incorporación de contaminantes
metálicos, se realizó la evaluación del nivel de incorporación de Hg, utilizando Hg-197
como trazador.
Se verificó la supervivencia de estas especies dentro del recinto, para lo cual las plantas
permanecieron durante 45 días previos al ensayo.
Una muestra del suelo próximo a la zona de recolección de las muestras de Tillandsia fue
impregnada con solución de acetato de mercurio marcada con Hg-197, secada y molida.
La mezcla así preparada, de alta actividad especifica, fue tamizada sobre las muestras de
Tillandsia, utilizando un cedazo con criba de 0.5 mm. A las 48 horas fue aplicado un spray
de agua sobre: las muestras y a las 72, 96 y 144 horas se separaron hojas de cada especie,
agrupándolas en 5 submuestras. Para analizar la incorporación cié Hg y el efecto de los
distintos tipos de lavado, a las hojas separadas se les midió la actividad de Hg-197
directamente, luego de un lavado liviano y a posteriori de realizar un lavado profundo. Las
mediciones se realizaron en condiciones de máxima eficiencia, con un detector de centelleo
sólido Nal(Tl) acoplado a un analizador multicanal.

Resultados:
En la tabla 4 se muestra el porcentaje de retención de Hg a lo largo del tiempo de
exposición tanto para la especie Tillandsia recurvata, como para la Tillandsia aeranthos
sometidas a distinto tipo de tratamiento. Los resultados se calcularon sobre la base de la
actividad inicial que presentaba cada submuestra antes de aplicarle el lavado liviano y con
este dato se determinaron los porcentajes de retención para cada caso. Los porcentajes
presentados en la tabla son el promedio de las 5 submuestras para cada caso, dado la
reproducibiliclad que presentaron los resultados parciales.
Se ratifica la importancia del tratamiento dado que al efectuar el lavado profundo se elimina
gran parte del material depositado sobre las hojas. Por otra parte se observa que tanto en el
lavado liviano como en el profundo la retención del mercurio a lo largo del tiempo
permanece constante en la Tillandsia recurvata. Mientras que en la Tillandsia aeranthos hay



una menor eliminación de Hg lo que indicaría que en esta especie se produciría una mayor
incorporación del elemento en el mesófílo de la planta. Esto podría explicarse a partir de
que la Tillandsia aeranthos al tener la hoja más grande y plana tiene una mayor superficie
de deposición. Por otra parte por lo observado en la microscopía electrónica de barrido
(explicado más adelante) los tricomas de la Tillandsia recurvata aparecen más imbricados
que en la aeranthos, lo que constituiría una especie de barrera para la rápida incorporación
del Hg hacia el mesófilo, quedando las partículas de suelo más retenidas en las
imbricaciones de las alas de los tricomas.

Microscopía óptica y microscopía electrónica de barrido;
El estudio anatómico estructural y ultraestructural de las escamas peltadas (tricomas)
presentes en la epidermis de las hojas de estas dos especies estudiadas fue realizado con el
propósito de reconocer la estructura de las mismas en corte longitudinal a los efectos de
poder interpretar las posibles vías de penetración de diferentes elementos estudiados y su
presencia y distribución tanto en superficie como a través del perfil de la hoja.
Se realizaron técnicas histológicas convencionales para la preparación de muestras para su
observación con microscopio óptico (MO) y microscopio electrónico de barrido (MEB).
El estudio anatómico estructural con MO permitió observar la estructura completa de los
tricomas en vista de planta y de perfil (ver imagen 5 a 8).
La técnica de MEB a través del modo de operación emisivo permitió obtener información
topográfica de las superficies analizadas (fotos expuestas en poster). El monitoreo
superficial de las hojas de Tillandsia aeranthos y Tillandsia recurvata, permitió obtener
imágenes tridimensionales de la epidermis y en particular la superficie de los tricomas.
Estos aparecen en gran número por unidad de superficie y en forma, imbricada.
La técnica MEB-EDAX, basada en la detección de rayos X característica de cada elemento
químico, permite un análisis multielemental cualitativo aunque sólo detecta
concentraciones mayores al 1 %. Por ello, de los elementos estudiados por la técnica de
AAN, sólo fue posible determinar Fe. Esta técnica permite además hacer un mapeo de
distribución de los elementos detectables en la planta.

CONCLUSIONES

> Los resultados demostraron la utilidad de la técnica de AAN para determinar elementos
traza en las especies del genero Tillandsia, siempre que se tenga en cuenta la especie a
analizar y el tipo de lavado previo a la irradiación de la muestra.

> Se comprobó que las condiciones de preparación de las muestras son fundamentales en
la determinación de elementos ya que puede enmascararse información sobre
contaminantes depositados o incorporados en la planta. Se presume que el efecto del
lavado profundo produce un barrido en las estructuras superficiales de la planta
(tricomas), donde están presentes partículas de polvo adheridas. El tipo de estructura
epidérmica, su número e imbricación en la planta, posibilita la retención superficial de
material particulado, el cual puede ser removido una vez bs.rrida la superficie de la
muestra.



> Los ensayos de absorción realizados con Hg ratificaron que se puede llegar a
conclusiones o datos erróneos si no se toman en cuenta las condiciones del lavado,
previo a la irradiación. Los estudios arrojaron además diferencias de absorción entre las
especies abalizadas lo que sugeriría que la Tillandsia aeranthos es un mejor biomonitor,
al menos para el caso de Hg, por presentar niveles de incorporación más elevados. Se
verificó a través de los resultados que los lavados son reproducibles.

> Se continuará realizando estudios de absorción de estas especies con radiotrazadores de
determinados metales que revisten importancia desde el punto de vista de la
contaminación atmosférica.

> La técnica MEB-EDAX servirá como complemento de los estudios de absorción ya
que permitirá obtener los mapas de distribución de los elementos en la planta.

> Una vez desarrollada la metodología, se pretende implementar un programa de
monitoreo alrededor de focos contaminantes del medio ambiente, utilizando este género
como sistema de transplante o directamente tomando las muestras del lugar, con
relación a su abundancia en la zona.
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Tabla 1: Cuantificación de determinados elementos en Tillandsia
recurvata y Tillandsia aeranthos según el tipo de tratamiento

previo a la irradiación



Elemento

Se
Fe
Co
Zn

Tillandsia
recurvata

0.30
0.28
0.47
0.64

Tabla 2: Influencia del tipo de lavado expresada como cociente de
los resultados de las mediciones para Tillandsia recurvata.

Elemento

Se
re

Co
Zn
Sb

Tillandsia
aeranthos

0.12
0.14
0.83
0.98
0.10

Tabla 3: Influencia del tipo de lavado expresada como cociente de
los resultados de las mediciones para Tillandsia aeranthos.

Tratamiento

Lavado liviano

Lavado profundo

Especies

Tillandsia recurvata

Tillandsia aeranthos

Tillandsia recurvata

Tillandsia aeranthos

Período transcurrido desde la
marcación (hs)

72

36,5 %

47,2 %

7,3 %

5,7 %

96

37.1 %

48,2 %

6,1 %

15, 4 %

144

38,1 %

45,4 %

6,5 %

17,9 %

Tabla 4: Porcentaje de retención de Hg para distintos tipos de
tratamiento y periodos de exposición.



IMÁGENES

Imagen 1:
Tillandsia recurvata (L.) L.

Imagen 2:
Tillandsia aeranthos (Loisel) L. B. Smith

Imagen 4:
Especies estudiadas dentro del recinto

Imagen 3:
Recinto para estudios de absorción
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Imagen 5: Tillandsia recurvata
Vista de planta del tricoma

Imagen 6: Tillandsia recurvata
Vista de perfil del tricoma
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Imagen 7: Tillandsia aeranthos
Vista de planta del tricoma

Imagen 8: Tülandsia aeranthos
Vista de perfil del tricoma


