ARSÉNICO EN AGUA DE RIEGO. BIOTRANSFERENCIA A HORTALIZAS
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En la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Rosario existe un equipo
de investigación conformado por docentes provenientes de diferentes ciencias, tales como
Química, Bioquímica, Ciencias Agrarias, Física y Matemática. Este equipo lleva a cabo un
programa que centra sus actividades en el estudio de la problemática del agua para consumo
de la región. Un importante contaminante que produce efectos negativos en la salud pero que
se manifiestan a largo plazo son los iones derivados de metales pesados, siendo más
importantes los iones derivados de arsénico. Considerando que el arsénico presente en el agua
de riego podría transferirse a los tejidos vegetales hemos iniciado un estudio exploratorio para
medir parámetros que permitan identificar el efecto de la toxicidad del arsénico en las plantas.
A tales efectos hemos realizado un ensayo germinativo de poroto (Phaseolus vulgaris) con dos
tratamientos. Un conjunto de plantas fueron regadas con agua con contenido conocido de
arsénico, el segundo conjunto de plantas fue regado con agua sin este elemento. La medición
de las variables se realizó a los siete días pos-siembra. Las variables evaluadas fueron:
longitud de hipocótilo, longitud de raíz principal y longitud de raíz lateral más larga. La
medición de todas las variables se realizó mediante análisis digital de imágenes. Las imágenes
digitales se procesaron con el programa Image J con el plugin Smart Root. Hasta ahora no se
han detectado diferencias en los parámetros medidos esto puede deberse a la capacidad del
sustrato utilizado como soporte para la siembra para retener ciertos iones. La disponibilidad
del arsénico del suelo para ser absorbido por las raíces de las plantas es muy variable y
depende de la capacidad de adsorción del suelo que a su vez está determinado por su
composición en arcillas y óxidos tales como óxido de hierro (III) y óxido de aluminio. Otros
factores son el pH y el potencial redox ya que ambos influyen en la especiación del arsénico y
por lo tanto en su disponibilidad para ser absorbidos por las plantas. Con el objeto de eliminar
factores interferentes descriptos estamos programando repetir los ensayos utilizando perlita
como soporte inerte. Como material vegetal se utilizarán distintas especies de las hortalizas de
mayor producción en el Cinturón Hortícola de Rosario. Los tratamientos consistirán en riegos
con agua con distintas concentraciones de arsénico. Además de las variables mencionadas
anteriormente, se evaluará la biomasa producida a la madurez del ciclo de vida de cada especie
y se caracterizará fenotípicamente los síntomas que las plantas presenten debido a la toxicidad
producida por el arsénico. Consideramos que el estudio de la calidad de los vegetales en
relación a la composición del agua de riego brindará información valiosa que permitirá el
logro de un adecuado sistema de gestión racional del agua de riego y a la prevención en salud.

