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SUMMARY 
The origin of the International Center for Earth Sciences (ICES) dates back to 2002 
when the Acoustic Emission Station on Volcano Peteroa was installed. Up to now, it 
represents the first of its kind in the entire Andean Cordillera. This scientific activity is 
jointly coordinated by scientists from Italy and Argentina. At the First Conference on 
Acoustic Emission held on 2004, a letter of intent for the establishment of ICES was 
signed. Presently, ICES is composed by 4 departments: Environment and Climate; 
Anthropology; Environmental and Territorial Environmental Risk; Resources and 
Exploration Geophysics.One of the primary objectives of ICES is to promoting applied 
research and development in the broad field of Earth Sciences.The experimental work 
consists of main 4 steps listed below: The Helianthus annus (sunflower) has proven its 
ability to raise Uranium (U) in hydroponic systems and was widely used in the model U 
rizophyiltration extraction of groundwater in Asthabula, Ohio, USA. Hydroponic trial 
design consists of 6 treatments and 4 repetitions plants witnesses without minimum 
level of U, U witnesses plants without and 4 with various levels of U (Stage 1). The 
Glomus intraradices is a mycorrhizal fungus used in strategies of U phytostabilization. 
Test consists in the cultivation of sunflower with roots inoculated with Glomus 
intraradices to determine their uptake and translocation of U (Stage 2). The inoculation 
of Glomus intraradices in Helianthus annus produces an effective symbiosis with the 
type of strain and its genetic diversity, some genotypes are highly suitable for this. 
There have been experiences of this kind in the basic research in several countries. In 
this work, we use the system in Helianthus-Glomus phytostabilization or 
rizophyiltration soil as a strategy for bioremediation of U at the Malargue area, Province 
of Mendoza (Stage 3). It will launch a pilot test of the transfer plan, which involves 
creating a garden for the growth of Helianthus-Glomus system (Stage 4). To date, there 
has been progress in the planting of Helianthus annus (step 1) and genotype of Glomus 
intraradices for Helianthus annus inoculated with 60% effectiveness in the union, 
namely AJ557008 D2VII (Schenk & Smith) (Stage 2).  
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RESUMEN 

El origen del International Center for Earth Sciences (ICES), se remonta al año 2002 
cuando se instala la Estación de Emisión Acústica en el Volcán Peteroa actividad 
conjunta con científicos de Italia y Argentina, siendo esta estación la primera en su tipo 
de toda la cordillera andina. En las Primeras Jornadas de Emisión Acústica y 
Estructuras Geofísicas del año 2004, se firmó la carta de intención para la creación del 
ICES, este cuenta con 4 departamentos: Ambiente y Clima; Antropología Ambiental; 
Riesgo Ambiental y Territorial; Recursos y Prospección Geofísica. En el marco de uno 
de los objetivos vinculado a promover la investigación aplicada y el desarrollo en el 
campo de las Ciencias de la Tierra, se está desarrollando el presente trabajo.  
El trabajo experimental consiste en el desarrollo de 4 etapas que se mencionan a 
continuación:  
El Helianthus annus (girasol) es una especie de demostrada capacidad de captación de 
Uranio (U) en sistemas hidropónicos y fue ampliamente utilizada en el modelo de 
rizofiltración de extracción de U de aguas subterráneas en Asthabula, Ohio, EEUU. El 
diseño del ensayo hidropónico consiste en 6 tratamientos y 4 repeticiones: testigos sin 
plantas con mínimo nivel de U, testigos con plantas sin U y 4 con distintos niveles de U 
(etapa1). El Glomus intraradices es un hongo micorrízico arbuscular utilizado en 
estrategias de fitoestabilización de U. El ensayo consiste en el cultivo de Glomus 
intraradices para determinar su traslocación y captación de U. 
La inoculación del Glomus intraradices a Helianthus annus produce una simbiosis 
efectiva según el tipo de cepa y su diversidad genética, algunos genotipos son altamente 
apropiados para ello. Se han realizado experiencias de este tipo a nivel de investigación 
básica en varios países. En este trabajo se utiliza el sistema Helianthus-Glomus en suelo 
como fitoestabilizador ó rizofiltrador en una estrategia de biorremediación de U en la 
zona de Malargüe, Provincia de Mendoza (etapa3). Se pondrá en marcha una prueba 
piloto de plan de transferencia, que consiste en la creación de una huerta para el 
crecimiento del sistema Helianthus-Glomus (etapa4). Hasta la actualidad se ha 
avanzado en la siembra de Helianthus annus (etapa1) y en la determinación del 
genotipo de Glomus intraradices para ser inoculado en Helianthus annus con un 60% 
de efectividad en la unión, a saber AJ557008 D2VII (Schenk & Smith) (etapa 2).  
 
PALABRAS CLAVE: hongos micorrizicos arbusculares, Glomus intraradices, 
Helianthus annus, fitorremediación, Uranio. 
 
INTRODUCCIÓN 

El origen del International Center for Earth Sciences (ICES), se remonta al año 2002 
cuando se instala la Estación de Emisión Acústica en el Volcán Peteroa actividad 
conjunta con científicos de Italia y Argentina, siendo esta estación la primera en su tipo 
de toda la cordillera andina. En las Primeras Jornadas de Emisión Acústica y 
Estructuras Geofísicas del año 2004, se firmó la carta de intención para la creación del 
ICES, este cuenta con 4 departamentos: Ambiente y Clima; Antropología Ambiental; 
Riesgo Ambiental y Territorial; Recursos y Prospección Geofísica. 
(www.icesmalargue.org). En el marco de uno de los objetivos vinculado a promover la 



investigación aplicada y el desarrollo en el campo de las Ciencias de la Tierra, se está 
desarrollando el presente trabajo. 
Uno de los problemas más señalados por la sociedad a nivel mundial, que ocupa un 
lugar prominente en los programas sociales y políticos es la de destacar la progresiva 
degradación de los recursos naturales causada por la gran diversidad de contaminantes 
tóxicos orgánicos e inorgánicos, en la atmósfera, agua, suelo y subsuelo, procedentes de 
diversas actividades naturales y antropogénicas, generando un irremediable deterioro en 
el ambiente (Jensen et al., 2000; Khan et al., 1997; Adriano, 1992; McNeill and 
Waring.,1992; Adriano, 1986). 
Entre los contaminantes inorgánicos más nocivos para los seres vivos están los metales 
pesados derivados principalmente de actividades mineras (Khan et al., 1997; Chen et 
al., 1993; Alloway, 1990) que dan lugar a la pérdida irreversible de los recursos 
naturales por no ser biodegradables. Es necesario reducir los niveles de contaminación, 
minimizar los elevados costos de restauración de suelos y de agua contaminados, lo que 
representa un enorme reto para la humanidad (McEldowney et al., 1993). Con base en 
lo anterior existe la necesidad de desarrollar nuevas alternativas que permitan recuperar 
los suelos altamente contaminados por metales pesados (Chaney et al., 2001; Comis, 
1996; Cunninghan and Lee, 1995; Chaney, 1983). Actualmente existen estudios 
tendientes a resolver la contaminación originada por metales pesados en suelos, 
mediante estrategias basadas en el uso de plantas que tienen la propiedad de acumular 
metales pesados; proceso denominado “fitorremediación” que consiste en la remoción, 
transferencia, estabilización y/ó degradación y neutralización de compuestos orgánicos, 
inorgánicos y radioactivos que resultan tóxicos en suelos y agua. Esta definición incluye 
cualquier proceso biológico, químico o físico, inducido por las plantas, que ayude en la 
absorción, degradación y metabolización de los contaminantes, ya sea por las plantas 
mismas ó por los microorganismos que se desarrollan en la rizósfera (Kabatas-Pendias 
and Pendias, 2000; González, 1999; Kumar et al., 1995; Salt et al., 1995; Anderson and 
Coats, 1994; Baker et al., 1994; Raskin et al., 1994; Adriano, 1990). 
El Helianthus annus (girasol) es una especie de demostrada capacidad de captación de 
Uranio (U) en sistemas hidropónicos y fue ampliamente utilizada en el modelo de 
rizofiltración de extracción de U de aguas subterráneas en Asthabula, Ohio, EEUU 
(Lopez et al., 2005, Dushenkov et al., 1997; Dushenkov. et al., 2003).  Los hongos 
micorrízicos arbusculares son microorganismos que habitan el suelo y establecen una 
simbiosis de tipo mutualista con las raíces de una gran cantidad de plantas (Turnau., 
2002; Dodd., 2000; Barea et al., 1997; Turnau, 1993). Con respecto a la importancia de 
la micorriza en la fitorremediación de suelos contaminados con metales pesados, se ha 
comprobado que esta simbiosis tienen un efecto benéfico, ya que inmoviliza los metales 
en la raíz reduciendo su translocación a la parte aérea de la planta y en consecuencia, el 
flujo de metales a la cadena trófica (Pawlowska et al., 2000; Del Val et al.,1999; 
Pawlowska et al.,1996; Barea et al., 1995; Leyval et al.,1995). 
En este trabajo se utiliza el sistema Helianthus-Glomus en suelo como fitoestabilizador 
ó rizofiltrador en una estrategia de biorremediación de U en la zona de Malargüe, 
Provincia de Mendoza. Se pondrá en marcha una prueba piloto de plan de transferencia, 
que consiste en la creación de una huerta y difusión de los avances alcanzados en el 
campo de la biorremediación Helianthus-Glomus. 
 
El trabajo experimental se basa en el desarrollo de cuatro etapas: Etapa 1: el diseño del 
ensayo hidropónico consta de seis tratamientos y cuatro repeticiones: testigos sin 



plantas con mínimo nivel de U, testigos con plantas sin U y 4 con distintos niveles de U. 
Etapa 2: el ensayo consiste en el desarrollo del hongo en condiciones de cultivos de 
raíces de zanahoria (Daucus carota) con Agrobacterium rhizogenes. Se determina el 
genotipo adecuado para utilizar en etapa 2 y 3 en función de su capacidad para unirse al 
Helianthus annus (Chen et al., 2005; Croll et al., 2008; Rufyikini et al., 2002). Etapa 3: 
se implementa la inoculación de Glomus intraradices en Helianthus annus con raíces 
inoculadas para determinar su traslocación y captación de U. Etapa 4: se pone en 
marcha una prueba piloto de plan de transferencia, que consiste en la creación de una 
huerta para el crecimiento del sistema Helianthus-Glomus y charlas de difusión de los 
avances alcanzados en el campo de la biorremediación. 
 
OBJETIVOS 

1. Detectar la capacidad de adsorción/absorción de Uranio en suelo utilizando el 
sistema Helianthus annus inoculado con Glomus intraradices. 

2. Difundir a nivel local los avances alcanzados en el campo de la biorremediación. 
 
MATERIALES Y METODOS: 

Características Ambiéntales del Área de Estudio: El presente estudio se realiza en el 
Departamento de Malargüe, Provincia de Mendoza (35º27’49.26” latitud Sureste y 
69º34’57.74” longitud O y un altura de 1.470 msnm. El suelo presenta una textura 
limoarenosa y buena estructura. La temperatura media anual es 11 °C.  La temperatura 
media del mes más cálido (enero), en todas las estaciones no supera los 22 ºC; mientras 
que la media del mes más frío (junio), está por encima de 4 ºC. Allí la amplitud térmica 
observada entre las temperaturas medias máximas y mínimas anuales es de 15 °C.  La 
humedad relativa media anual tiene su máximo en 70%; mientras que la Mínima se 
registra en el mes de diciembre, con 47%. La heliofanía efectiva máxima se registra en 
enero, con 9,9 horas de luz, mientras que el registro mínimo se observa en el mes de 
junio con 4,1 horas de luz solar.  La dirección predominante del viento es del Oeste, 
seguida de las direcciones Noreste y Suroeste. La velocidad promedio anual es de 5,4 
km/h. La velocidad máxima alcanza los 8 km/h y se registra en el mes de noviembre, 
mientras que la mínima es de 3 km/h, produciéndose entre marzo y abril.  Malargüe esta 
ubicada muy próxima a la zona de circulación de vientos semipermanentes del oeste, ya 
que se encuentra en la puerta de la Patagonia.  

Se toma una muestra de semillas de Helianthus annus para determinar su capacidad 
germinativa y luego se llevan partes iguales a los ensayos de siembra en hidroponía para 
estudiar la inoculación y de siembra en tierra para ver la adaptabilidad a las condiciones 
climáticas y edafológicas de la zona elegida para su desarrollo. Para la hidroponía las 
plántulas se transplantan en recipientes de cuatro litros de capacidad con solución 
nutritiva, aireada permanentemente. Este último es un experimento que consiste en 6 
tratamientos y 4 repeticiones: 
Testigo sin plantas, con nivel mínimo de U (1000 ugU/l) 
Testigo con plantas, sin U 
Cuatro niveles de U: 1000, 2000, 3000 y 5000 ugU/l, con plantas. 
Se tomarán muestras de la solución hidropónica al inicio del ensayo y a 24, 72, 144, 
215, 288 y 360 horas de incorporado el U. 



Las plantas luego de su cosecha son separadas en parte aérea y raíces, secadas a 70 °C 
durante 24 hs, el material seco se muele y se pasa por malla de 2 mm, luego se realiza 
una digestión nítrica perclórica. En las muestras de la solución hidropónica y en los 
extractos de la parte aérea se determina el U. 
El cultivo de Glomus intraradices se hace en un medio de cultivo de raíces con 
Agrobacterium rhizogenes y Daucus carota. Como describe Leclerc et al., (1998) con 
las modificaciones del medio de cultivo Strullu-Romand (MSR) (Declerck  et al., 1998; 
Strullu and Romand, 1986)  
Luego de tres meses se observan al microscopio las esporas tomadas de la cápsula de 
Petri. La translocación de U se estudia analizando un compartimiento donde están las 
hifas (HC) y un compartimiento donde están las raíces (RC). 
El U se agrega al medio MSR en concentración 0,1 uM en forma de nitrato de uranilo 
(IRMN-0,40 a Spike Isotopic Reference Material) adicionado con EC-JRC-IRMM 
(Mol, Belgium) con una actividad específica de 352 KBq α emisón/mg y < de 0,009 
KBq emisión βγ. 
Se determina la captación de U en el HC como en el RC. El HC y el total de raíces del 
RC se mide por microscopía observando hifas y raíces, utilizando la fórmula de 
Newman (1966); se obtiene el total de esporas por cada placa de Petri. 
Se inocula el girasol con el hongo y se observa el grado de unión radicular en 
microscopio. Se trasplanta el sistema en la parcela destinada a tal efecto, se determinan 
2 parcelas: parcela testigo con suelo sin U, parcela de ensayo con suelo contaminado 
con U. Luego del período de crecimiento se mide U tanto en suelo, como en raíces y en 
parte aérea. Se determina el porcentaje de unión del hongo al girasol post- desarrollo del 
cultivo. 
 
GRADO DE AVANCE Y RESULTADOS PARCIALES OBTENIDOS 
 
Etapa 1: Se ha determinado el diseño experimental descrito en los materiales y métodos.  
El poder germinativo de las semillas de Helianthus annus fue del 76%, la prueba 
consistió en poner a germinar 100 semillas en un medio estéril, agua destilada y algodón 
esterilizado y al cabo de doce días se contó el total de semillas germinadas. 
 
Se hizo una siembra a campo en una pequeña parcela de 112 m2, siendo la misma de 
cuatro hileras de 40 m. de largo y distanciadas a 0,70 m.,  con el propósito de conocer la 
adaptabilidad a las condiciones ambientales de Malargüe. 
 
Etapa 2: Búsqueda bibliográfica y determinación del inoculo a utilizar, hallado en 
Schenk & Smith, AJ557008 D2VII. 
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