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INTRODUCCIÓN

MATERIALES Y MÉTODOS

Uno de los contaminantes más habituales de suelos y aguas son los metales
pesados o elementos potencialmente tóxicos (EPT) como As, Cu, Cd, Cr, Pb, Zn,
entre otros. La acumulación de EPT en el suelo puede tener importante incidencia
en la salud de las poblaciones cercanas a las zonas contaminadas, ya que no son
biodegradables y pueden entrar en la cadena trófica, aumentando su concentración
en los organismos de niveles superiores. El cromo (Cr) es utilizado en varios
procesos industriales entre los que se encuentra el curtido de cueros. Existe en el
suelo en dos estados de oxidación: Cr(III) y Cr(VI). El Cr(III) es beneficioso para la
nutrición humana y tiene baja biodisponibilidad pues precipita en el suelo, mientras
que el Cr(VI) es un carcinogénico de clase A, altamente soluble, móvil y
biodisponible. Por lo tanto, es importante el desarrollo de metodologías para la
determinación y monitoreo de Cr(VI) en suelos expuestos a altas concentraciones
de este EPT. El presente trabajo fue desarrollado dentro del proyecto de
investigación que estudia el efecto de los hongos micorrícicos arbusculares (HMA)
en los procesos de fitoextracción y micorrizoestabilización de Cr. La red formada
por las hifas extra radicales de los HMA y por sus secreciones, principalmente
compuestas por una proteína hidrofóbica llamada glomalina, colabora con el
agregado de partículas edáficas mejorando la retención de agua y se ha reportado
que podría cumplir un rol como secuestrador de EPT.

OBJETIVO
• Probar y ajustar la metodología de determinación en agua de Cr(VI) por
difenil carbazida (DFC), para la detección de concentraciones de Cr(VI)
mayores a los valores límite (8 µg g-1) en muestras de suelo

Determinación Cr(VI) por DFC: Se mezclaron 2,5
ml de solución de extracción con 2,5 ml de H2SO4
0,2N y un volumen variable de H2SO4 3N para llevar
la solución a pH < 2 (A = 200 µl; C = 50 µl). Luego de
1 min se agregaron 50 µl de DFC 10 mg/ml en
alcohol (sonicar para disolver la DFC). Se determinó
la absorbancia a 540 nm entre los 5-60 min del
agregado de DFC. Se realizó una curva de
calibración para cada extracción utilizando el buffer
de extracción correspondiente. Como Cr(VI) se
utilizó K2Cr2O7 en un rango de concentraciones de
1,5x10-6 M – 3,07x10-5M.
A) Extracción Cr(VI) total: Se agregaron 25 ml o 50 ml de buffer NaOH/NaCO3 al
equivalente de 0,5 g de suelo seco. Se mezcló suavemente cada muestra, primero se
incubó a Tº amb por 60 min y luego a 90ºC por 30 min, mezclando suavemente cada 10-15
minutos. Se dejaron enfriar las muestras, se tomaron 10 ml y se centrifugó por 30 min a
3000 rpm. Se determinó la concentración de Cr(VI) por el método colorimétrico de DFC.
B) Extracción Cr(VI) biodisponible: : Se agregaron 25 ml de buffer fosfato pH = 7,2 al
equivalente de 2,5 g de suelo seco. Se mezcló suavemente cada muestra, se incubó a Tº
amb por 30 min, mezclando cada 10 minutos. Al finalizar la incubación se centrifugó por 10
min a 2000 rpm. Se tomaron 10 ml para la determinación de Cr(VI) por el método
colorimétrico de DFC y se descartó el resto. Se repitió la extracción 2 veces más, y se
determinó la concentración de Cr(VI) luego de cada extracción.
C) Extracción proteína relacionada a glomalina (PRG): Se agregaron 8 ml de buffer
citrato pH = 8 con 750 µM de EDTA al equivalente de 1 g de suelo seco. Se mezclaron las
muestras suavemente y se autoclavaron por 60 minutos. Al finalizar la incubación se
centrifugó por 10 min a 2000 rpm. Se tomó la totalidad del volumen para la determinación
de Cr(VI) por el método colorimétrico de DFC. Se repitió la extracción 1 vez más.

RESULTADOS
Tabla 1: Concentración de Cr(VI) Total y Biodisponible. Se determinó Cr(VI) en cada fracción de
suelo con la técnica de DFC como se describe en M&M. Los resultados se expresan como la media y el
error estándar de 3 determinaciones. n.d. no determinado n.s. diferencias no significativas (T student de 1
cola contra parámetro) **concentración de Cr(VI) al extraer con 25 ml de buffer alcalino.
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Tabla 2: Estabilidad Cr(VI) a la extracción de
glomalina. Se agregó una cantidad conocida de Cr(VI) a
8 ml de buffer citrato + EDTA. Se realizó el procedimiento
de extracción de glomalina. Al final, se determinó la
concentración de Cr(VI). Los resultados se expresan como
la media y el error estándar de 3 determinaciones.
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Tabla 3: Sensibilidad de DFC en extractos de glomalina.
Se agregó una cantidad conocida de Cr(VI) a los extractos de suelo
enriquecidos en glomalina. Se determinó la concentración de Cr(VI)
en tres diluciones distintas.

Fig. 1: Curvas de calibración con los
distintos buffers de extracción. Se
agregaron cantidades crecientes de Cr(VI):
0,4; 0,8; 1; 2; 4; 6 y 8 µg por tubo. La
determinación se realizó según M&M. Los
resultados se expresan como la media de 2
determinaciones.

CONCLUSIÓN
Es posible determinar por el método DFC concentraciones de Cr(VI) superiores al valor límite (8 µg/g suelo) en fracciones de suelo
total, biodisponible y enriquecida en glomalina, obtenidas a partir del muestreo en zonas expuestas a altas concentraciones de Cr.
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