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RESUMEN

La memoria se refiere a la determinación de los factores de discrimina
ción entre el estroncio y el calcio y los correspondientes factores de concen·
tración de estroncio. Se incluye, por una parte, el resultado de experiencias
de laboratorio utilizando técnicas de doble trazador y por la otra, determina
ciones efectuadas a base de mediciones sistemáticas de estroncio y calcio
estables. Los organismos estudiados son comunes en el Litoral Atlántico de
Argentina y comprenden diversas especies de peces, crustáceos, moluscos '!
algas marinas.

De las experiencias de laboratorio se concluye que mediante la técnica
de doble trazador es posible determinar los factores de discriminación aún
antes de alcanzar condiciones de equilibrio.

Todos los organismos estudiados discriminan contra el estroncio, obte
niéndose valores de factores de discriminación que oscilan entre 0,10 y 0.92
según la especie considerada. En el caso de los peces (Micropogon o p er cu l a

ri s ) se observó que las relaciones Sr/Ca son uniformes en todo el animal, co
mo así también en el caso de los crustáceos para el exoesqueleto V tejidos
blandos. En los moluscos se obtuvieron valores diferentes para los tejidos
blandos.

• Este trabajo fue realizado con la colaboración del Instituto de Biología Marina > Casilla de
Correo 175 - Mar del Plata - República Argentina, y presentado en el "Simposio sobre la in
teracción de los contaminantes radiactivos con los elementos componentes del Medio Am
biente Marino" - OlEA - Se artl e - Washington - Estados Unidos, 10 al 14 de julio de- 1972.
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En general los factores de discriminación obtenidos sobre el terreno a
base de determinaciones de estroncio y calcio estables coinciden razonable
mente con los valores detenninados en laboratorio para los peces y moluscos,
resultando ser inferiores en el caso de los crustáceos y algas.

La obtención de los factores de concentración a partir de parámetros de
discriminación tiene la ventaja de representar situaciones límites donde el
estado de equilibrio está asegurado. De esta manera los resultados experi
mentales pueden ser extrapolados a condiciones naturales con menor incerti
dumbre.

Los factores de concentración de estroncio resultantes oscilan entre 2 y
lO para peces, 13 a 70 para crustáceos y moluscos y 0,2 a 70 para las algas.

SUMMARY
Uptake of radioestrontium by marine or gan i s m

In the present work,the main objective has been the determi nati on of
stron tiurn-cal ciurn discrimination factors and strontium con centrat ion fartors.
Results ha ve been obtained from laboratory experirnr-nt s wi th dou bit' t rucc-r
techniques and from systematics determi nation s of stable strontium and cal
ciurn contents in marine biota. Experirnent s nave been carried out with spe- ,
cie s usually found in the Argentine atlantic sliore meas including fisnt's.
cm stacea, mollu ses and algae.

Laboratory experirnen t s point out th at with the doubl e traeer techni ques,
discrimination factors can be detennined t~\ell [Jetore f'(!U¡I¡fll'¡Wll.

AH the tested species di scrirni nated azain st stronr ium, ;lnd di scrirni na
tion factors values ranging from 0.10 to 0.92 have been obtai ned, it W<l.S found
tha t in fishes (Mieropogon ap e rcu lari s¡ the :'lr t..a ratio i s um íorm for dt ll'eren t

ti ssues. Tne same has been observed for exo skol eton and sort lissu<'s in crus
tacea. On the other hand molluscs present differen t values for so ít ti s sues and
shell ,

Discrimination factors obtained in field conditions (throu gh -stable stron
tium and calcium determinations) agree wi In l abor atory resul ts for fi shes and
molluscs; values are lower for crustacea and al gae.

The obtention of concentration factors through di scrirnination parame ter s ,
asserts equilibrium conditions and al [OW5 to extrapol ate e xperiurent al re-su] ts
to na tu ral condi tion s wi th less uncertain ty.

Strontium concentration Factors obtained rangr- [rom :2 1(1 10 fnr Ii .... i",s,
from 13 to 70 for crust acea and molluscs and from U..2 toTO for alga«.



I. INTRODUCCION

El parámetro generalmente utilizado para evaluar cuantitati vamente la
contaminación de la biota acuática es el "Factor de Concentración", defini
do por la relación entre la actividad por gramo de biota y la acti vidad por gra
mo de agua, al equilibrio (U.

En las condiciones utilizadas en experiencias de laboratorio, general
mente alejadas de las naturales, los organismos experimentan una variación
sensible en su metabolismo, lo cual implica incertidumbres en los Factores
de Concentración medidos de esa manera.

Por otra parte, en algunos casos, la incorporación de un radionucleído pue

de relacionarse con la de un elemento biológicamente importante y de compor
tamiento metabólico similar, especialmente si es horneostáticamente regulado.
En este caso los resultados de las experiencias de laboratorio pueden ser ex
trapolados a condiciones naturales con menor incertidumbre.

Este enfoque ha sido utilizado en el presente trabajo para el radioestron
cio, el cual sigue al calcio en las cadenas alimentarias. Como el comporta
miento de ambos elementos no es idéntico se define un "Factor de Discrimina
ción " para una determinada etapa de tran sferenci a.l Z),

(Acti vidad de Sr,' g Ca) muestra
F.O. ~ (A~tividad de Sr/g C¡)¡recurso-~-'

Este factor debe ser determinado en condiciones de equilibrio y ser insen
sible a las variaciones de las concen traciones de cualesquiera de los dos ele
mentos (estroncio y calcio) en el precursor.

El presente trabajo se refiere a la determinación de los Factores de Dis
criminación, tanto en experiencias de laboratorio como basada en mediciones
de muestras obtenidas "in situ".

En todos los casos se consideró como único precursor el agua de mar y
en las contaminaciones experimentales los animales fueron alimentados con
dieta no contaminada.

Las especies estudiadas son comunes en las aguas del litoral atlántico
de Argentina, teniendo algunas de ellas gran importancia comercial. Datos bio
ecológicos y de importancia económica pueden encontrarse en la bibliografía
(3 a 13).
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2. EXPERIENCIAS DE LABORATORIO

2.1. Procedimientos experimentales

Las experiencias fueron realizadas en acuarios de unos 200 litros con
teniendo agua de mar convenientemente oxigenada. Las especies fueron ele
gidas teniendo en cuenta su adaptabilidad a las condiciones experimentales
intentando cubrir varios niveles de las cadenas alimentarias. La temperatu
ra fue regulada en 20 ± 3 OC y los organismos fueron adaptados a estas con
diciones "ambientales" durante un período de por lo menos 30 días antes de
las contaminaciones.

Se utilizó una técnica de doble trazador empleando como contaminantes
Sr-85 y Ca45 en forma de cloruros. La pureza radioquímica fue comprobada
por espectrometría gamma y absorción beta.

La técnica para la determinación de ambos radionucleídos comprende la
precipitación como sulfatos. Mediciones previas mostraron rendimientos cer
canos al 100 % para estroncio y superiores al 95 % para calcio.

Los acuarios conteniendo a las es pecies en estudio fueron contaminados
y homogeneizados por agi ración. Las muestras de agua fueron tomadas dia
riamente y se les agregó portadores de Sr y Ca, efectuándose luego una pre
cipitación con exceso de SO.H2 en alcohol 96°.

Las muestras de biota tomadas en forma periódica fueron calcinadas en
medio oxidante con N03H -H202 • Las cenizas fueron di suel tas.y el Sr y Ca
precipitados como sulfatos, usando la misma técnica descripta para las mues
tras de agua.

Los precipitados obtenidos fueron secados, pesados y medidos en un
contador de centelleo gamma y en un contador Geiger-MüUer a "espesor in
finito". Se utilizó un factor de corrección experimental para tener en cuenta
la pequeña contribución gamma en el conteo beta. Todas las mediciones fue
ron calibradas contra standards preparados con la misma técnica.

2.2. Resultados y discusión

La validez de los factores de discriminación implica conceptualmente su
determinación en condiciones de equilibrio. La técnica con doble trazador pre
senta la ventaja de pennitir la estimación de los factores antes de alcanzar el
equilibrio, ya que las mediciones radiométricas evidencian solamente el Sr y
Ca recientemen te incornorados,
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La tabla 1 muestra esta independencia del tiempo en las determinaciones.
Cada valor de la tabla es el resultado de \O a IS determinacione s Indepen
dientes y el término de error incluído es el error standard del promedio.

En la tabla II se presentan los promedios generales de los factores de
discriminación obtenidos con los correspondientes errores standard. El núme
ro total de determinaciones independien tes realizadas para 1a determinación

de los factores de discriminación varían entre 20 y 40..

Todos los organismos estudiados discriminan contra el estroncio con va
lores variables según las distintas especies consideradas. Los valores ob
tenidos en los peces son comparables a los informados para especies de O>

tras regiones (14) Y presentan factores de discriminación similares entre
sí (entre 0,27 y 0,30) con la excepción de N au topaedium poro st s sim u s en el
cual se obtuvo un valor algo mayor (0,51). Esta diferencia puede ser atribuí
da quizá a los hábitos alimenticios de esta última especie dado que en las
condiciones experimentales es posible que ingiera partículas con actividad
sorbida. Esta suposición parece confirmarse, ya que en algunos ejempla-
res, en los cuales se efectuaron di secciones, se com probó que el tubo diges
tivo (con su contenido) presentaba valores de discriminación cercanos a 1 y
aún mayores, mientras que en las otras especies se observaba para el mismo
órgano valores menores como se mostrará más adelante para la especie de
MicTopogon.

Los crustáceos presentan valores homogéneos (alrededor de 0,75) sien
do comparables los valores obtenidos para los tejidos blandos y exoesque
leto en ATlem e s i a lon gin ari s e Hy m enopen a e es mu e ll eri,

En el caso del molusco Mylilus pla ten sis los resultados muestran una
diferencia de discriminación entre los tejidos blandos y el caparazón, la
cual no se observa en LV e s o de sm a m a c troi de s ,

Entre las algas, la especie Co diu m de corti catum presenta el mayor valor
de discriminación.

En el caso de los peces resulta interesante establecer si. existen dife
rencias de discriminación en los distintos órganos del animal. La tabla III
muestra los factores de discriminación en tejidos de LV i crop ogon opercula

riso



Las relaciones Sr/Ca son uniformes en cualquier órgano de los especí
menes. El valor algo mayor obtenido en las vísceras puede deberse a los mo
tivos discutidos mas arriba en lo referente a ingestión de partículas con ra
diactividad sorbida.

La uniformidad observada implica que no existe selectividad para la de
posición de estroncio en relación al calcio en los distintos órganos. Por su
puesto, la cantidad absoluta de estroncio (y de calcio) dependen fuertemen
te del tipo de tejido.

3. ESTUDIOS SOBRE EL TERRENO

3.1. Procedimientos esperimentale s

Las muestras de las especies analizadas fueron obtenidas en la zona
costera de la Provincia de Buenos Aires o en los desembarcos efectuados
en el puerto de Mar del Pleta., Durante dos .años se tomaron muestras bimen
suales, las cuales fueron reducidas a cenizas y mezcladas en iguales pro
porciones analizándose los "pools" resultantes.

El contenido de Ca fue detenninado por permanganimetría en una alícuo
ta de cenizas disueltas. Los análisis de estroncio estable se efectuaron con
un espectrrímetrode fluorescencia de rayos Xutilizando una adaptación de la
técnica empleada para otro tipo de muestras (15). Para la medición, las ce
nizas fueron disueltas en ácido nítrico, luego se precipitaron los fosfatos o
carbonatos insolubles (según el tipo de muestra) y el polvo obtenido fue se
cado y llevado a granulometría y consistencia normalizada,

Una vez determinado el contenido de estroncio, los fosfatos (o carbona
tos) fueron redisueltos y se adicionó una centidad calibrada de estroncio,
siendo la muestra medida nuevamen te luego de volver a precipitarla. Este
procedimiento con "standard" interno reduce considerablemente la importan
cia de interferencias.

3.2. Resultados 'obtenidos r discusión

Los promedios del contenido de Sr y Ca estables en los diversos "pools"
analizados se presentan en la tabla IV. A partir de estos valores y datos so
bre el nivel de Sr y Ca .en el agua de mar se calcularon los factores de dis
criminación entre el estroncio y el calcio los cuales se incluyen en la misma
tabla.



En todos los casos para el cálculo del factor de discriminación se con
sideró en el agua de mar una relación de 20 mg Sr/g Ca, valor estimado co
mo representativo del litoral argentino. No obstante éste fue confirmado por
análisis de muestras mensuales tomadas a lo largo de UD año. (Los valores
extremos obtenidos fueron 19,0 y 23,7 mg Sr/g Ca).

De una manera general los factores de discriminación basados en los
dosajes de estroncio y calcio estables resultan inferiores a los valores hao
llados experimentalmente.

En el caso de los peces los valores coinciden razonablemente; sólo se
observa que el N. poros;ss;lIUIS presenta un valor similar al de las otras es
pecies ensayadas mientras que en experiencias de laboratorio el factor ob
tenido es mayor como ya fue discutido.

En los crustáceos se observa una diferencia de discriminación entre los
tejidos blandos y el exoesqueleto que no existe en los resultados experimen
tales. Los factores de discriminación obtenidos en las algas son sensible
mente inferiores a los determinados en las experiencias de laboratorio.

Dado que es habitual la utilización del factor de concentración como pa
rámetro de transferencia y además con fines de comparación, se efectuó el
cálculo de dicho coeficiente para el estroncio a partir de los resultados de
discriminación Sr/Ca obtenidos y el contenido de calcio en el agua de mar y
en los organismos estudiados.

En efecto es posible demostrar que

(Ca) o
F.C. = F.D.-

(Ca) a
donde:

F.C.
F.D.
(Ca) o
(Ca) a

. Factor de Concentración
Factor de Discriminación
Concentración de calcio en el organismo
Concentración de calcio en el agua de mar (400 ppn)

La tabla V muestra los factores de concentración calculados a partir de
los resultados de discriminación experimentales y los estudios sobre el te
rreno.

De la comparación de los valores de factores de concentración de estron
cio obtenidos con ambos métodos se puede deducir qtle, salva en algunos ca
sos particulares, resultan comprendidos dentro de UD factor 2, lo cual puede
coneiderarse suficiente para los ñnes de protección sanitaria.
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Valores comparables de factores de concentración obtenidos en el terre
no han sido informados en el Reino Unido (16).

Por otra parte, es interesante remarcar que la obtención de los factores
de concentración a partir de parámetros de discriminación tiene la ventaja de
representar situaciones límites, donde el estado de equilibrio está asegurado,
lo cual no siempre es posible obtener en contaminaciones experimentales (17).
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NOMINA DE LAS ESPECI ES CITADAS

NOMBRE CIENTIFICO NOMBRE VULGAR

PECES

Micropogon opercularis corvina blanca - corvina

Austromenidi a sp, pejerrey

P ercophis brasilien si s pez palo - congrio real

Nautopaedium poross s simu s pez sapo - lucerna

Cynos c ion striatus pescadilla

Scomber japonicu s marplat en sis caballa

Eugrauli s ancboi ta an choit a

MerJuccius bubbsi merluza

CRUST ACEOS

Arteme s ia longinaris camarón

Hy menop en aeu s mu el l eri langostino

Platy xantb u s crenulatu s cangrejo de las rocas

P'aguru s sp, cangrejo ermitaño

MOLUSCOS

MytiJus plat en sis mejillón

Mesodesm a ma ctroides almeja amarilla

ALGAS

Codium de corticatum alga esponja

Ulua l actuca lechuga de mar

J ania ruben s - - -
Corallin a officinaJis alga coral

Poly sipbonia sp, alga plumosa

Rbodym enia sp, - - -
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TABLA I

FACTORES DE DISCRIMINACION Sr/Ca EN FUNCION DEL TI EMPO

ESPECIES 2 días 9 días 23 días lO días 37 días 44 días

Peces

Micropogon opercularis O,23±O,04 O,27+0,OS O,34tO,03 0,22' 0,0 1 0,28+0,02 O,2S+0,02

Crustáceos

Artem esia longinari s

l tejido blando) O,9S±O,10 0,66 ±O,09 0,74 :+0,04 O,8S ±O,OS 0,71:+ O,04 0,76±O,08
I exoesqueleto) 0,78:+0,07 O,7S ±O ,08 0,77 :+0,06 O,74±O,06 0,69 :+O,OS 0,77 ±O,04

Paguru s sp, 0,78 ±0,08 0,72 ±O,04 0,78 ±0,03 0,82 ±O,09 0,78 :+0,08 0,74 :+0,08

Moluscos

Mytilus p latens i s

\!eJldo blando) O,S4±O,OS 0,39 ±O,Ol 0,36 :+0,01 0,46:+ 0,02 0,48 ±O,06 0,39 +0,02
(caparazón) 0,07 ±O,02 0,08 ±O,03 0,12+0,02 0,11 ±O,O 1 O,12±O,OI 0,11 :+0,01
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TABLA 11

FACTORES DE DI SCRIMINACION Sr/Ca

PECES

Mi cropogon opercularis

Aus trom enidi a sp.

P ercophis bra si li en sis

N autopa edium POTOStssimu s

CRUSTACI~OS

0,27 + 0,02
0,30 :! 0,01
0,29 ± 0,0 1
0,51::0,04

Artem e s ia lon ginaris

Hvm euop enaeús muell eri

P'aguru s sp.

P latyx an tb u s crenu latus

IMOLUSCOS

.\lytilus p lat en s i s

Mesodl!sma ma c troi de s

ALGAS

Co dium dec arti catum

Rb odym enia sp.

j ania rub cn s

L' lua la e tu ca

(total>
rtejido blando!

(exoesqueleto)

I total,

(tejido blando:
I exoesquel etc.

I total)

(tejido blando,

(caparazón)

\ total)
r tejido blando)

(caparazón)

0,7 4±0,02
0,74 ±0,05
0,73::0,03
0,74 ±0,05
O,BO ±0,07
0,6B ± 0,11
0,76::0,03
0,75:!0,07

0,13:t: 0,01
0,44±O,02
0,11 ±0,01
0,25 ±0,05
0,20 :! 0,02
0.25:!:O,03

0,92 :! 0,03
O,ó4 :!:J ,07
0,40 :! 0,05
0,46 ±0,04

TABLA 111

FACTOR DE DISCRIMINACION Sr/Ca EN

TEJIDOS DE MICROPOGON OPERCULARIS
_. -

TEJIDO F.D.

ESCAMAS 0,26±0,03

VISCERAS 0,57 ±0,08
BRANQUIAS 0,29 + 1) ,03

MUSCULO O,25 e ~ ,02
PIEL 0,26 :!: '1,O5
C()UNr~A VERTEBRAL 0,30 ± 0,03

~ _E :-fi.S 0,28 ±0,02
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TABLA IV

CONTENIDO DE Sr y Ca ESTABLES Y FACTORES DE DISCRIMINACION

% Ca Sr/Ca
ESPECIES

(peso fresco) (mg/ g)
F.D.

Peces

Micropogon op ercularis 1,33 5,22 0,26
Aastrom enidia sp, 0,96 4,29 0,22
Percopbis brasili ensis 0,72 4,00 0,20
N autopaedium porost s simu s 0,75 4,76 0,24
Merluccius bubbsi 0,72 3,71 0,19
Cynos cion striatu s 0,93 3,93 0,20
S comb er [aponi cus marplatensis 0,49 4,48 0,23
Eugraulis an cboi ta 0,68 2,31 0,12

Crustáceos

Artemesia ionginaris (total) 0,93 11,27 0,57
" " (tejido blando) 0,06 7,05 0,35
" " (exoesquel eto) 2,30 12,29 0,60

Hymenopenaeus muelleri (total) 1,13 11,28 0,56.. .. (tejido blando) 0,24 4,68 0,23.. " (exoesqueleto) 2,28 11,07 0.55
P latyxantbus crenulatu s 3,93 9,75 0,49
Pagurus sp, 3,10 9,18 0,46

Moluscos

Mytilus platensis (total) 16,95 2,28 0,11.. " (tejido blando) 0,11 4,45 0,22
" " (caparazón) 28,99 2,28 0,11

Mesodesma mactroides (total) 10,15 3,82 0,19
" " (tejido blando) 0,14 2,98 0,15
" .. (caparazón) 21,91 3,76 0,19

Algas

Codiu.. decortica tu", 0,14 3,52 0,18
Jania reb en s 6,82 3,96 0,20
Ulva lactuca 0,14 1,91 0,10
Corallin a officinalis 6,31 3,68 0,18
Polysipbonia sp, 0,07 2,52 0,12
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TABLA V

FACTORES DE CONCENTRACION DE ESTRONCIO

ESPECIES

Peces

Mi cropogon opercularis

Aus trom enidi a sp,

Percophis bras ili en sis

Nautopaedium porosi ssimus

Merluccius bubbsi

Cyno s cion s tri atu s

Scom b er [aponi cu s m arp laten sis

Eu grauli s an cboita

Crustáceos

r.c, en

Laboratorio

9,0
7,2
5,2
9,6

F.C. sobre

el terreno

8,7
5,3
3,6
4,5
3,4
4,7
2,8
2,0

Artemesia longinaris

U 41

Hymenopenaeus muelleri

u u

Pagurus sp,

Platyxantbus crenulatus

Moluscos

My'tilus platen sis
u "

u u

Mes odesm a mactroide s

ti U

Algas

Codium decorticatum

Ulva lactuca

Jania ruben s

Corallina officinalis

Polys ipbonia sp,

(tata 1)
(tejido blando)
(exoesqueleto)
(total)

(tejido blando)
(exoesqueleto)

(total)
(tejido blando)

(caparazón)

(total í
(tejído blando)
(caparazón)

17,2
1.,1

42,0
20,9
4,8

38,8
58,9
73,7

52,2
1,2

79,7
63,4

0,7
136,9

3,2

1,6
68,2

13,3
0,5

34,5
15,8
1,4

31,4
35,7
48,1

44,1
0,6

79,7
48,2
0,5

104,1

0,6
0,4

34,1
28,4
0,2
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