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Los metales y las plantas: 
entre la nutrición y la toxicidad
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En la Tierra existe casi un centenar de elementos químicos 
naturales, pero los seres vivos que la habitan usan tan solo 
una veintena. Conforman este grupo numerosos metales, 
muchos de ellos esenciales para que los organismos puedan 
completar su ciclo de vida. Sin embargo, mientras algunos son 
imprescindibles para la supervivencia, el exceso o la presencia 
de otros pueden resultar tóxicos o aun letales.

Campo de soja con problemas de clorosis.
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L as plantas obtienen el carbono, el hidrógeno y el 
oxígeno principalmente del agua y del dióxido 
de carbono mientras que el resto de los elemen-

tos nutritivos esenciales los incorporan a partir de sales 
minerales. En ellas, los elementos esenciales como el 
nitrógeno, potasio, calcio, magnesio, fósforo y azufre se 
encuentran en proporciones relativamente altas (mayo-
res al 0,1% del peso seco) y por ello se los denomina 
macronutrientes. En cambio, los micronutrientes como el clo-
ro, boro, hierro, manganeso, sodio, zinc, cobre, mo-
libdeno y níquel son necesarios en proporciones muy 
pequeñas y conforman escasas proporciones del peso 
seco. Otros elementos, como el cobalto y el silicio, que 
promueven el crecimiento y pueden ser esenciales solo 
para algunas plantas, se denominan beneficiosos y tanto su 
concentración como su función varían entre elementos 
y especies vegetales.

Dentro de los elementos esenciales, los metales han 
cumplido un papel importante en el curso de la evolu-
ción por sus propiedades químicas, como la de interve-
nir en reacciones químicas de transferencia de electrones 
(reacciones de óxido-reducción) dentro de las células, 
por ejemplo el cobre y el hierro, o la posibilidad de for-
mar, con otras moléculas, compuestos que intervienen 
en diversos procesos fisiológicos de los organismos, en-
tre otras. Pero estas mismas propiedades químicas que 
vuelven a los metales indispensables para la vida los pue-
den transformar en tóxicos cuando se encuentran en ex-
ceso, y el límite entre uno y otro caso es una brecha muy 
delgada. Además, el resto de los metales presentes en la 
superficie terrestre que no cumplen funciones biológicas 
en las plantas, como el cadmio, el mercurio o el plomo, 
entre otros, son potencialmente tóxicos, aun cuando se 
encuentran en concentraciones pequeñas. 

La disminución del crecimiento y el amarillamiento 
de las hojas (clorosis) son los síntomas más visibles en 
las plantas que crecen en suelos con alta concentración 
de metales (figuras 1 y 2). Frecuentemente la toxicidad 
es provocada por la similitud de los metales con otros 
elementos esenciales, que los reemplazan en sus funcio-
nes. Interfieren con diversas moléculas (especialmente 
de proteínas, lípidos y nucleótidos) bloqueando sus gru-
pos funcionales, modificando su conformación o sim-
plemente alterando su integridad. Entre las causas invo-
lucradas en la toxicidad por metales se destaca el estrés 
oxidativo (véase “El estrés oxidativo en las plantas”, Cien-
Cia Hoy, 9:38-45, 2000), que ocurre como consecuen-
cia del desbalance entre la generación de especies activas 
del oxígeno que surgen durante su transformación en 
agua (reducción) y la capacidad de la célula de evitar su 
acumulación. Esta reducción parcial de una molécula de 
oxígeno conlleva la generación de especies activas como 
el anión superóxido (O2

-), el peróxido de hidrógeno 
(H2O2) y el radical hidroxilo (HO-), que se caracteri-
zan por poseer un alto poder oxidante capaz de dañar 

moléculas esenciales para la vida como las proteínas, los 
lípidos y los ácidos nucleicos. Los metales pueden con-
ducir al incremento de los niveles de especies activas del 
oxígeno a través de diferentes mecanismos. Por ejemplo, 
los metales capaces de modificar su estado de oxidación 
como el hierro y el cobre (Fe2+/Fe3+ o Cu+/Cu2+) pue-
den participar en las reacciones de Haber-Weiss y Fen-
ton (figura 3) que resultan en la formación del radical 
hidroxilo. Los metales que no experimentan cambios de 
óxido-reducción, como el cadmio y el plomo (Cd2+ y 
Pb2+), no actúan directamente en la generación de espe-
cies activas del oxígeno pero alteran el sistema de defen-
sa antioxidante de la célula. 

Figura 1. Plantas de girasol de catorce días cultivadas durante los últimos cuatro 
días sin el agregado de metales (control) o incluyendo pequeñas cantidades de 
cloruros de cadmio, níquel, mercurio y cobre en medio hidropónico. Se puede 
observar la disminución de crecimiento visible como un menor tamaño de las 
hojas en las plantas expuestas a los metales en relación con las plantas control.

Figura 2. Plántulas de trigo crecidas durante 72 horas en cultivo 
hidropónico. Se puede observar la inhibición del crecimiento producida por la 
presencia de cadmio en el medio de crecimiento. 
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Las plantas tienen propensión 
natural por los metales

Las plantas, por ser organismos sésiles, han desarrollado 
mecanismos muy eficientes para poder adquirir elementos 
que pueden estar en bajas concentraciones en el suelo. Los 
metales, junto con el agua y otros nutrientes, son incor-
porados a las plantas a través de las raíces; ingresan a las 
células vegetales y se distribuyen en los diferentes compar-
timentos subcelulares a través de proteínas transportadoras 
presentes en las membranas de cada compartimento. Sin 
embargo, estos transportadores no suelen ser específicos 
para cada metal en particular, lo cual genera dos tipos de 
inconvenientes: por un lado, que se incorporen metales 
nocivos para la planta y, por otro, que la acumulación en 
exceso de un metal limite el ingreso a la célula de otros. 

Una vez dentro de la raíz, la capacidad para moverse 
de un metal y su sitio de depósito en la planta dependerá 
de las características del metal, de la especie vegetal y de la 
edad de la planta en el momento de la exposición. En ge-
neral, en las raíces se acumula la mayor cantidad de metal; 
la alta movilidad de muchos metales les permite moverse 
rápidamente hacia la parte aérea de la planta. El zinc y el 
cadmio son dos ejemplos de elementos móviles.

Las plantas y la tolerancia a metales 
Las plantas difieren en su capacidad para hacer frente 

al exceso de metales o a la presencia de metales no esen-
ciales. Recientemente se han sugerido tres categorías que 
expresan el grado de tolerancia o sensibilidad a ellos:

1. Hipotolerantes (reseñadas también como hipersensi-
bles o sensibles): se trata de los mutantes y las plantas 
genéticamente modificadas que son más sensibles a 
uno o varios metales que la planta silvestre y que en 
general se utilizan en investigación experimental. 

2. Tolerantes basales (reseñadas también como constitutiva-
mente tolerantes, normales o no resistentes): son las 
especies o poblaciones que pueden regular la distribu-
ción del metal a nivel de la célula y de la planta entera 
de manera que son capaces de sobrevivir y reproducir-
se sobre suelos no enriquecidos en el metal. La canti-

dad de metal que no daña el cumplimiento del ciclo de 
vida depende del metal y de la especie vegetal. 

3. Hipertolerantes (también nombradas metaltolerantes, 
metalresistentes o adaptadas a metales): son las es-
pecies o poblaciones que puede sobrevivir y repro-
ducirse en suelos enriquecidos en ciertos metales. 
Estas plantas son hipertolerantes a determinados 
metales, que se encuentran en niveles altos en su 
ambiente natural, pero tienen tolerancia basal al res-
to de los metales en el ambiente. Es por ello que la 
categoría de la tolerancia se describe agregando el 
metal, por ejemplo cadmio/zinc hipertolerante, co-
bre hipertolerante, níquel hipertolerante, etcétera.

Los mecanismos implicados en el proceso de toleran-
cia a los metales son numerosos e incluyen estrategias 
tanto para limitar su ingreso a la planta como para contro-
lar, dentro de la célula, el metal libre y capaz de producir 
daño. El control de las proteínas transportadoras presentes 
en las membranas celulares le permite a la planta modi-
ficar el ingreso y limitar el movimiento del metal en la 
planta, favoreciendo en muchos casos su acumulación en 
las raíces. Dentro de la célula vegetal, la vacuola es el prin-
cipal compartimento de almacenamiento de los metales y 
junto con la formación de complejos con ácidos orgáni-
cos o péptidos, como las fitoquelatinas y metalotioneínas, 
contribuye a la disminución de la toxicidad de los metales. 
No obstante, las distintas propiedades químicas de los me-
tales determinan que los mecanismos de tolerancia sean, 
en gran medida, específicos para cada metal. 

Algunas especies vegetales denominadas hiperacumulado-
ras son capaces de concentrar metales de manera activa en 
sus tejidos. Se considera que una planta es capaz de hiper-
acumular un metal cuando contiene una concentración 
igual o superior al 0,1% de su peso seco para elementos 
como níquel, cobre o plomo, independientemente de la 
concentración del suelo, y no presenta síntomas de toxi-
cidad. Para el zinc el límite supera el 1%, aunque para al-
gunos metales como el cadmio una concentración menor 
convierte a la planta en hiperacumuladora. En general el 
nivel del metal acumulado en la planta suele ser entre 10-
100 veces superior al existente en el suelo. 

La hiperacumulación evidentemente presupone toleran-
cia a la exposición. La familia Brassicaceae es relativamente rica 
en especies hiperacumuladoras, en particular los géneros 

Reacción de Fenton
Fe2+/Cu+ + H2O2   Fe3+/Cu2+ + .OH +OH-

O2- + Fe3+/Cu2+      Fe2+/Cu+ + O2

Reacción de Haber-Weiss
O2- + H2O2  O2 + .OH + OH-

Figura 3. En presencia de metales como el hierro o el cobre, el peróxido de 
hidrógeno (H2O2) puede ser convertido en la especie sumamente reactiva 
radical hidroxilo (.OH) en una reacción química catalizada por el metal, 
denominada reacción de Fenton. El metal oxidado puede someterse a una 
re-reducción en una reacción posterior con el radical anión superóxido (O2

-). 
Un mecanismo alternativo para la formación directa de .OH a partir de O2

- y 
H2O2 el la reacción independiente de la catálisis del metal conocida como 
reacción de Haber-Weiss.
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Alyssum y Thlaspi. También se han descripto especies cultivadas 
de esta familia con capacidad de extraer y acumular metales 
como la mostaza india (Brassica juncea) y especies cultivadas de 
otras familias, como el girasol (Helianthus annuus L.).

Fitorremediación o cómo utilizar 
las plantas para descontaminar el 
ambiente  

En condiciones naturales, los metales se encuentran en el 
ambiente en una forma poco soluble en agua o unidos a las 
partículas del suelo. En suelos de contaminación reciente, el 
estado de los metales es muy variable y la fracción disponi-
ble para las plantas depende de la solubilidad y la movilidad 
de cada metal. Sin embargo, otros factores también afectan 
la distribución del metal entre las fases sólidas (no disponi-
bles) y líquidas (disponibles) del suelo, como el tipo y con-
tenido de arcilla y materia orgánica, la acidez, el potencial de 
óxido-reducción, la temperatura y la salinidad.

Los microorganismos, las plantas y el accionar del 
hombre también son capaces de modificar la biodisponi-
bilidad de los metales presentes en el suelo, aumentando 
o restringiendo la liberación de un metal al modificar, por 
ejemplo, el contenido de materia orgánica o la acidez del 
suelo. La actividad humana en particular es la responsa-
ble del aumento de la concentración de los metales en 
ambientes en los que ya estaban naturalmente presentes 
y también de la aparición de otros nuevos para un sitio 
determinado. Uno de los principales riesgos que presen-
tan los metales como agentes contaminantes es su persis-
tencia en el tiempo; además, no pueden ser destruidos y 
se pueden transferir de un nivel trófico al siguiente, lo 
que incrementa su concentración a lo largo de la cade-
na alimentaria, fenómeno conocido como bioconcentración 
o biomagnificación. Un ejemplo de este tipo de hecho fue 
observado en Japón, donde el agua proveniente de una ex-
plotación minera fue utilizada para regar campos de arroz, 
y la ingesta del vegetal por el humano le produjo intoxica-
ción crónica con cadmio o enfermedad de Itai-Itai.

La contaminación ambiental causada por los metales 
se extendió de la mano de la minería y de las activida-
des industriales a fines del siglo XIX y principios del si-
glo XX. Las principales fuentes de contaminación fueron 
la fundición de metales, la galvanoplastia, la quema de 
combustibles fósiles y el uso de fertilizantes de origen na-
tural en las prácticas agrícolas (por ejemplo, los fosfatos 
pueden contener diferentes cantidades de cadmio y otros 
metales, según el yacimiento mineral a partir del cual se 
obtuvieron). La urbanización fue otra de las causas, a tra-
vés de los efluentes cloacales y los residuos domiciliaros. 
Si bien se ha limitado el uso de algunos de los produc-
tos que contribuían al enriquecimiento del ambiente con 

metales (naftas y pinturas con plomo, productos para 
tratar maderas y curtir el cuero que liberaban cromo y 
arsénico), en el presente no se aplican en muchos casos 
las estrategias apropiadas que se dispone para el descar-
te de materiales con un elevado grado de toxicidad, por 
ejemplo los utilizados en las nuevas tecnologías, como 
las baterías que contienen níquel y cadmio que pueden 
impactar negativamente sobre el medio ambiente.

En los últimos años se ha comenzado a tomar con-
ciencia sobre la importancia de preservar el medio am-
biente, reduciendo los niveles de contaminación y reme-
diando los daños causados por las actividades humanas. 
Las plantas, por poseer sistemas eficientes para adquirir y 
concentrar nutrientes, pueden servir como herramientas 
para extraer del medio ambiente metales tóxicos o que se 
encuentren en concentraciones elevadas. La fitorremediación 
es la utilización de especies vegetales capaces de extraer, 
acumular y/o detoxificar contaminantes ambientales del 
agua, los sedimentos, el suelo y el aire. Esta biotecnología 
puede utilizar plantas que poseen mecanismos naturales 
para tolerar altas concentraciones de ciertos elementos, 
plantas que hiperacumulen, o especies cultivadas a las 
que se les haya introducido, por ingeniería genética, al-
guna característica de hiperacumuladora.

Una estrategia dentro de este tipo de metodología es 
la fitoestabilización, que incluye una cobertura de vegetación 
para un suelo medianamente o altamente contaminado 
para prevenir la erosión por el viento o el agua. Las plantas 
utilizadas se caracterizan por desarrollar un extenso siste-
ma de raíces, proveer una buena cobertura del suelo, po-
seer tolerancia a metales y la capacidad de inmovilizar el 
contaminante en la zona cercana a la raíz (rizosfera). Otra 
estrategia, más efectiva pero con mayores dificultades téc-
nicas, es la fitoextracción, que consisten en el cultivo de plan-
tas tolerantes que concentren el contaminante en los teji-
dos aéreos, permitiendo su cosecha. La porción cosechada 
de la planta, y enriquecida en el metal, se seca y, even-
tualmente, se la incinera en condiciones controladas. Esta 
técnica, no obstante, presenta el problema de qué destino 
darle al material final enriquecido con el contaminante. 
Una alternativa es la generación de bioenergía a partir de 
ese tejido vegetal, por ejemplo, la producción de biodié-
sel. Otra opción es el diseño de cultivos transgénicos con 
posibilidades de fitoexclusión del metal para evitar que lo 
movilicen hacia las partes comestibles de la planta y estas 
puedan ser utilizadas en la alimentación. Una variante de 
la fitoextracción es la fitovolatilización, donde el contaminante 
(por ejemplo, selenio) no es acumulado en el tejido aéreo 
de la planta, sino que es transformado en compuestos vo-
látiles que se liberan hacia la atmósfera. Una prometedora 
alternativa consiste en combinar la acción de las plantas 
y los microorganismos acoplando la fitoextracción con la 
inoculación en el suelo de microorganismos que promue-
van el crecimiento de la raíz o mejoren la eficiencia del 
proceso. Esta metodología se conoce como rizorremediación.
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Perspectivas
En la actualidad los principales intereses de los inves-

tigadores se enfocan en la ionómica, que consiste en la me-
dición cuantitativa de la composición elemental de los 
organismos vivos (ionoma). La cuantificación de múl-
tiples elementos simultáneamente permite explorar la 
dinámica del ionoma como una totalidad, no solo como 
elementos individuales aislados. La información obteni-
da en este tipo de plataforma fenotípica resulta central 
tanto para mejorar la comprensión de los complejos me-
canismos celulares que involucran a los metales como 
para desarrollar nuevas estrategias moleculares que pue-
dan aplicarse en los cultivos de interés agronómico.CH
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