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Este trabajo presenta lo desarrollado hasta el presente dentro  del Contrato de Investigación ARG
9929 “Air pollution biomonitoring in Argentina, application of Neutron Activation Analysis to
the study of biomonitors”, del Programa Coordinado de Investigación OIEA “Validation and
application of plants as biomonitors of trace element atmospheric pollution, analyzed by nuclear
and related techniques”.  Además se incluye lo realizado en el Proyecto Arcal XXXIX
“Determinación de la contaminación atmosférica por materia particulada en ciudades de
Latinoamérica, utilizando técnicas nucleares”, de reciente iniciación.

La estimación del impacto potencial de las actividades antropogénicas sobre el ambiente,
requiere información confiable sobre la concentración de elementos y compuestos
químicos, que pueda servir para establecer niveles de referencia.  La utilización de
biomonitores es una herramienta adecuada para establecer niveles de contaminación del
aire y ofrece, con respecto al uso de mediciones directas, muchas ventajas relacionadas
principalmente con su bajo costo, abundancia en campo, facilidad de muestreo y
acumulación de elementos traza.  Por otra parte, el Análisis por Activación Neutrónica
(AAN), es especialmente adecuado para estos análisis, por sus características de
multielemental, confiable, muy sensible e independiente de los efectos de matriz.

En este trabajo, se ha encarado la caracterización elemental de la contaminación
atmosférica mediante filtrados de aire y también indirectamente empleando biomonitores.
En este último caso, el objetivo general consiste en estudiar el uso de plantas,
especialmente líquenes para evaluar los niveles de contaminantes en un área geográfica
extensa de la Argentina y establecer valores basales y tendencias temporales.

Se han seleccionado dos especies de líquenes, Usnea sp. y Ramalina ecklonii, con
aplicación potencial como monitores en la provincia de Córdoba.  Se ha realizado un
diseño de muestreo, teniendo en cuenta la biodiversidad del área y conducido pruebas
piloto para probarlo. El estudio cubre una superficie de 160.000 km2, con una grilla de
84 puntos, utilizando líquenes in situ.  Los sitios de recolección están ubicados a más de
500 m de rutas y áreas densamente pobladas y más de 300 m de calles con baja densidad
de tránsito.

Para la aplicación de AAN, en cada sitio se recolectan tres pooles independientes, cada
uno de ellos formado por 30 a 40 muestras individuales tomadas al azar, en un área de
100 por 100 m. Las muestras individuales se separan de partículas de suelo u otros
materiales que puedieran estar adheridos, se envasan en bolsas de papel y conservan en
freezer hasta su análisis.



La metodología de preparación de muestras consiste en el lavado de los líquenes por
inmersión en agua bidestilada, secado al aire, molienda con ayuda de enfriamiento con
nitrógeno líquido y liofilización durante 24 horas.  Esta metodología fue puesta a punto
realizando diversas pruebas para estudiar el efecto de distintos métodos de preparación
sobre los valores de concentración elemental.  Este trabajo es presentado por la Lic. R.
Jasan  en INFOBECA 99.

Aproximadamente unos 200 mg de muestra obtenida siguiendo la metodología antes
descripta, son envasados en ampollas de cuarzo, junto con materiales de referencia
certificados: NIST 1633b Coal Fly Ash, NIST 1547 Peach Leaves y OIEA V-10 Hay
Powder e irradiados en el reactor RA-3 (flujo térmico 3. 1013 cm-2.s-1, 4,5 Mw)
durante 8 horas.  Una vez finalizada la irradiación, las muestras se trasvasan a recipientes
plásticos que aseguran una adecuada geometría de medición.  Se realizan tres mediciones
con tiempos de decaimiento de 6, 12 y 30 días, para la determinación de 24 elementos:
As, Ba, Br, Ce, Co, Cr, Cs, Eu, Fe, Hf, La, Lu, Na, Nd, Rb, Sb, Sc, Sm, Ta, Tb, Th, U y
Zn.  Las mediciones se realizan con un detector de Ge HP (30 % de eficiencia, 1,9 keV
de resolución para el pico de 1332,5 keV de 60Co) acoplado a un analizador multicanal
Canberra Serie 85 y a un módulo bufer Ortec 919 que utiliza el software de adquisición
de datos Gamma Vision.  El cálculo de concentraciones se realiza con programas
desarrollados en el laboratorio, SPEC 85, en el caso del analizador multicanal y “cálculo
de concentración”, para el Gamma Visión.

Para cada sitio de muestreo, debe formarse un pool a partir de los tres independientes
muestreados en el sitio.  El análisis de este pool brindará el conjunto de valores de
concentraciones que se utilizarán para la realización del mapa de distribución de
contaminantes.  Para estudiar la variación intra sitio, para un 20 % de los 84 sitios de
muestreo, además del pool, se analizarán los pooles independientes.  Hasta el presente se
han analizado  las muestras provenientes de cinco sitios.  Estos análisis se han realizado
por triplicado y los datos obtenidos, que se presentarán en el trabajo completo, muestran
buen acuerdo.

En lo que resta de este año, se completarán los análisis de los sitios de muestreo y se
comenzará a trabajar con la variación intra sitio.  Estos resultados se volcarán en mapas
preliminares de distribución de contaminantes, los cuales servirán para decidir acerca de
la presencia de potenciales puntos críticos de contaminación y permitirán decidir la futura
estrategia a seguir.

Dentro del área a la que se aplica el biomonitoreo ambiental, se encuentra la ciudad de
Córdoba.  Ésta, con 1,3 millones de habitantes, es la segunda ciudad del país y enfrenta
serios problemas de contaminación, sobretodo durante el invierno.  Estudios preliminares
han demostrado que los vehículos (85 % de las emisiones totales) son el factor que más
contribuye a la contaminación atmosférica.  La situación empeora debido a la topografía
de la ciudad, localizada a 390 msnm y rodeada de cerros. Los peores episodios de
inversión ocurren en invierno, caracterizado por vientos débiles predominantes del NE-
W y ausencia de lluvias.  En primavera comienza la estación de lluvias con lo que ocurre
una dilución de los contaminates y esta situación se prolonga durante el verano.



Córdoba cuenta con un sistema automático de monitoreo del aire (SiMA), que fue
creado en 1995 por la Subsecretaría de Ambiente e Higiene Urbana y es operado por el
Observatorio Ambiental con la colaboración de la Universidad de Córdoba.
Corrientemente se miden CO, ozono, SO2, parámetros meteorológicos y PM10,
utilizando estaciones móviles y fijas.  Si bien los valores de PM10 24 horas sólo han
excedido 150 ug/m3 en pocas ocasiones, el promedio anual es de 75 ug/m3.  Esto hace
que sea importante contar con una caracterización elemental de este material particulado
y para ello se empleará el AAN.

El proyecto en el cual se encuadra este estudio ha comenzado este año.  Hasta el
presente se han escrito los protocolos de selección de sitios de muestreo, de recolección
de muestras, de período y estación de recolección, de resolución temporal y de
equipamiento.  La primera campaña de muestreo comenzará el 1 de agosto próximo y se
extenderá durante 45 días, muestreando día por medio con equipos Ghent, en tres sitios
urbanos con distintas características, ubicados sobre el corredor principal de vientos.

Se han realizado pruebas para adaptar la metodología de análisis de filtros.  La misma ya
ha sido puesta a punto con los filtros que se usarán en las campañas, Nucleopore de 47
mm de diámetro y tamaño de poro 8 y 0,4 um.

 Como control de calidad se ha participando en dos ejercicios de intercomparación
organizado por el OIEA.  En el ejercicio NAT-5, se han analizado dos muestras de
líquenes, representativas de dos tipos de área distinta, por sextuplicado  y un material de
referencia (NIST 1547 Peach Leaves) por triplicado.  Aún no se cuenta con los
resultados de esta ronda de comparación.  El NAT-3 consistió en el análisis de dos filtros
cargados artificialmente, el material de referencia Urban Dust (por sextuplicado) y otro
material de referencia por triplicado.  Además se redactaron los protocolos de diseño de
muestreo para biomonitoreo, de recolección de muestras y de tratamiento y análisis.

Los resultados que se obtendrán a lo largo de este año, permitirán contar con un
panorama preliminar de la contaminación atmosférica por elementos traza, en un área
importante de la provincia de Córdoba.  Esta información pasará a integrar un banco de
datos para, una vez completada, sumarse a otros datos de contaminación del aire,
provenientes de otros estudios provinciales.


