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El arsénico es uno de los contaminantes más tóxicos del medio ambiente, afectando animales y plantas. En el humano, una de las enfermedades más graves observada produce una
serie de manifestaciones dermatológicas y viscerales denominadas hidroarsenismo crónico
regional endémico. Entre sus consecuencias se destacan lesiones y cánceres de piel, vejiga,
riñón, hígado y pulmón. En la Argentina, si bien hay varias regiones arsenicales, la zona
más afectada es la llanura chaco-pampeana que ocupa el centro y norte del país, adjudicándose el origen del arsénico en el agua subterránea a la presencia de cenizas y vidrio volcánico en los sedimentos loéssicos de la región. Continuando con un proyecto que trata el
análisis de aguas de consumo de zonas aledañas a Rosario, hallamos arsénico en la zona
rural de Arroyo Seco en cantidades superiores a lo permitido por el Código Alimentario
Argentino (CAA). A fin de poder correlacionar los efectos observados en el Allium test al
analizar dicha agua con el posible contenido de arsénico, realizamos curvas dosis-respuesta
para compuestos de As(V) y de As(III) empleando dicha prueba. Se expusieron bulbos seleccionados de cebolla amarilla (7 bulbos/dosis) a dosis crecientes de arseniato de sodio y
de óxido arsenioso, representando muestras de As(V) y de As(III) respectivamente. Controles: negativo: agua mineral; positivo: K2Cr2O7 1 ppm. Se analizaron la solución madre
(0,10 ppm de As) y diluciones ¾, ½, ¼ y 1/20 de la misma, todas realizadas con agua mineral comercial. Se evaluaron longitud y morfología de las raíces como parámetros macroscópicos (fitotoxicidad) e índice mitótico ‰ (IM, como suma de meta, ana y telofases
contabilizadas sobre al menos 5000 células: genotoxicidad) como parámetro microscópico.
Observación: con microscopio óptico, magnificación 640X, tinción: reactivo de Schiff +
orceína acética. Para analizar la dependencia entre las variables biológicas y la concentración de arsénico se recurrió al ajuste lineal de los datos, considerando el desvío estándar de
los mismos. Tomamos el valor de p < 0,05 como indicación de que la asociación es estadísticamente significativa (tabla).
Parámetro evaluado
(y) vs conc. (x)
Fitotoxicidad: ∆ long. raíz
Genotoxicidad: IM ‰

As(III)

As(V)

y = 2,28 + 2,40 x; p: 0,23
y = 2,35 + 0,90 x; p: 0,43
y = 35,79 + 26,28 x; p: 0,56 y = 31,61 + 118,7 x; p: 0,005

No se notó influencia de la concentración de arsénico, en ambos estados de oxidación, sobre la elongación de las raíces. El índice mitótico mostró un aumento significativo con la
concentración de As(V), mientras que con As(III), si bien el IM no se vio influenciado, se
observó mayor número de aberraciones cromosómicas (C-mitosis, puentes, cromosomas
fragmentados) que con As(V). En conclusión, según estos resultados, logramos obtener
curvas dosis-respuesta para As(V) y para As(III) analizadas con el Allium test, lo cual nos
resultará útil para el análisis de aguas de consumo de zonas aledañas a Rosario.
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