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RESUMEN 

En Argentina, la soja se cultiva a menudo en suelos con concentraciones moderadas o 
altas de arsénico (As) o bajo riego con agua subterránea contaminada. El objetivo 
general de esta Tesis consistió en evaluar los posibles mecanismos de respuesta de este 
cultivo frente al As y analizar cómo contribuye en dicha respuesta la inoculación con 
microorganismos rizósféricos, que jugarían un papel crucial en la biodisponibilidad y 
fitotoxicidad del contaminante. 
Se comprobó que el As afecta negativamente el crecimiento de soja, alterando tanto los 
parámetros germinativos como la biomasa radical y aérea. Como consecuencia, se 
desencadenaron diferentes mecanismos tales como la activación de enzimas 
antioxidantes y la inducción temprana del gen que codifica para una fitoquelatina 
sintasa (pcs 1), que favoreció la acumulación de As y su fitoestabilización. Se demostró 
que el metaloide actuaría a nivel de membrana plasmática como un inductor primario 
activando la síntesis de segundos mensajeros como el ácido fosfatídico (PA), que 
desempeñaría funciones clave en la activación de diferentes componentes de vías de 
señalización y modularía la serial de ABA implicada, entre otros procesos, en el cierre 
estomático. Esta respuesta, junto con la obstrucción de vasos xilemáticos y la reducción 
de la biomasa radical estarían implicados en la disminución de la velocidad de 
absorción de las soluciones de riego, conteniendo AsIII, principalmente. Además, se 
determinó que el riego continuo e intensivo con aguas arsenicales intensifica su efecto 
deletéreo y aumenta la probabilidad de su translocación. 
El simbionte Bradyrhizobium japonicum E109 resultó sensible al metaloide mientras 
que Azospirillum brasilense Az39 creció incluso en altas concentraciones de AsIII. Si 
bien la movilidad se vio afectada, principalmente en El 09 en presencia de AsIII, ambas 
cepas produjeron EPS y biofilm, que constituirían mecanismos de tolerancia al estrés. 
Ambas bacterias mostraron capacidades similares para reducir AsV, pero Az39 fue más 
eficiente en la oxidación AsIII y acumulación de As, lo cual sumado a la producción de 
elevadas concentraciones de ATA, aún en presencia del contaminante, la convierten en 
una cepa interesante para co-inoculación en ambientes contaminados con As. 
En ensayos de inoculación, el As afectó la simbiosis soja-Bradyrhizobium, produciendo 
reducción del número de nódulos, inhibición de la actividad nitrogenasa y disminución 
del contenido de N total en plantas. Sin embargo, la inoculación con E109 promovió el 
desarrollo temprano de las plantas, en presencia de As, mejorando parámetros 
germinativos, aumentando la biomasa total, y atenuando los efectos tóxicos del 
contaminante. Az39 produjo efectos similares, aunque menores que E109, pero redujo 
la translocación de As hacia parte aérea, mejorando el potencial fitoestabilizador de las 
raíces de soja y disminuyendo el riesgo de introducción del contaminante en la cadena 
alimentaria. 
Este trabajo constituye la primera evidencia científica de la modulación del estrés por 
As en soja mediante vías de señalización celular y aporta conocimientos que abren 
nuevas perspectivas a la innovación en formulados biológicos que mejoren el desarrollo 
y sustentabilidad de este cultivo bajo estas condiciones desfavorables. 

xvii 





SUMMARY 

In Argentina, soybean crop is often grown in soils with moderate to high concentration 
of arsenic (As) or under irrigation with contaminated groundwater. The aim of this work 
was to evaluate the response mechanisms of soybean plants to As and to analyze the 
contribution of inoculation with rhizobacteria on plant development, which would play 
a crucial role in As bioavailability and phytotoxicity. 
It was verified that As negatively affected soybean growth, altering both the 
germinative parameters and the radical and aerial biomass. As a consequence, different 
mechanisms were triggered such as activation of antioxidant enzymes and early 
induction of phytochelatin synthase gene (pcs 1), which favored As accumulation and 
phytostabilization. It was demonstrated that the metalloid would act at plasma 
membrane level as a primary inducer, activating the synthesis of second messengers 
such as phosphatidic acid (PA), which would play key roles in the activation of different 
components of signaling pathways and would modulate the ABA signal involved in 
stomatal closure, among other processes. This process, along with obstruction of xylem 
vessels and reduction of radical biomass, would be responsible of the observed 
reduction of water absorption rate. It was also determined that the continuous and 
intensive irrigation with arsenical waters intensified its deleterious effect and 
translocation rate increased. 
The symbiont Bradyrhizobium japonicum E109 was sensitive to As while Azospirillum 
brasilense Az39 grew even at high concentrations of AsIII. Although mobility was 
affected, mainly in El 09 in presence of AsIII, both strains produced EPS and biofilm, 
which would constitute stress tolerance mechanisms. Both bacteria showed similar 
abilities to reduce AsV, but Az39 was able to oxidize more AsIII than E109 and 
accumulated As. This characteristic and the high AIA production evcn in the presence 
of As, make it an interesting strain for co-inoculation assays. 
Arsenic affected soybean-Bradyrhizobium symbiosis, producing a reduction in the 
number of nodules, nitrogenase activity inhibition and decrease of total N content in 
plants. However, inoculation with E109 promoted the early development of plants in 
presence of As, improving germination parameters, increasing total biomass, and 
attenuating toxic effects. Az39 produced similar effects, although they were lower than 
those produced by E109. Az39 reduced As translocation to shoot, improving root 
phytostabilization potential and consequently may help to reduce arsenic entry into the 
food chain. 
This work constitutes the first scientific evidence of As stress modulation in soybean 
through cell signaling pathways and provides knowledge that open up new perspectives 
for innovation in biological formulations to improve soybean development and 
sustainability in As contaminated environment. 
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I. INTRODUCCIÓN GENERAL 

1.1. Contaminación por metales pesados y metaloides 

La contaminación por metales pesados y metaloides constituye un serio problema a 

nivel mundial. Estos elementos ingresan al medio ambiente ya sea de manera natural 

mediante procesos como la erosión, actividad volcánica y descomposición química de 

rocas o minerales, o bien de la mano del hombre a través de actividades relacionadas con la 

minería, fundición, galvanoplastia, uso de plaguicidas y fertilizantes fosfatados, vertido de 

lodos, desechos industriales, deposición atmosférica, entre otras (Ah i y col., 2013 y 

referencias citadas en él). 

La práctica indiscriminada de estas actividades y/o la eliminación desmedida de 

residuos originados por las mismas han llevado a la acumulación significativa de una 

amplia variedad de metales pesados y metaloides tanto en suelos como en aguas. Según su 

papel dentro de los sistemas biológicos, dichos compuestos se clasifican en: esenciales, 

cuando son necesarios para funciones fisiológicas y bioquímicas en pequeñas cantidades 

como es el caso del Fe, Mn, Cu, Zn y Ni (Cempel y Nikel, 2006; Gühre y Paszkowski, 

2006) o no esenciales, los cuales pueden generar efectos adversos en los organismos vivos 

que entren en contacto con ellos. Dentro de estos últimos se incluyen Cd, Pb, As, Hg y Cr 

(Dabone y col., 2010; Ah i y col., 2013; Su y col., 2014). 

1.2. Características fi'sico-químicas del metaloide arsénico (As) 

El arsénico (As) es un metaloide tóxico que en la naturaleza existe en cuatro 

estados de oxidación: (-III), (0), (+III) y (+V). Con diferentes propiedades físicas y 

químicas, las diversas formas disponibles son arseniato (AsV), arsenito (AsIII), ácido 

monometilarsónico (MMA), ácido dimetilarsínico (DMA), óxido de tnmetilarsina (TMA)-

especie volátil-, arsenocolina (AsC), arsenoazúcares, etc (Figura 1). Sin embargo, tanto en 

suelos como en aguas se encuentran principalmente las formas inorgánicas AsV y AsIII, 

dependiendo de las condiciones redox del ambiente (Meharg y Hartley-Whitaker, 2002; 

Rathinasabapathi y col., 2007; Smedley y Kinniburgh, 2013). 
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Figura 1: Diferentes especies de As encontradas en la naturaleza (Meharg y Hartley-Whitaker, 2002). 

La movilización de As en el medio ambiente se produce mayormente a través de la 

compleja combinación de reacciones biogeoquímicas naturales. Sin embargo, la 

concentración de este metaloide se ha incrementado en el ambiente a causa de actividades 

antropogénicas como la minería, combustión de fósiles y el uso de compuestos arsenicales 

sintéticos como plaguicidas, herbicidas, desecantes de cultivos y aditivos de alimentación 

de ganado conteniendo As (Smedley y Kinniburgh, 2013). 

1.2.1. Toxicidad 

La toxicidad de las variadas formas de As existentes depende tanto de su estado de 

oxidación como de su estructura química. El AsV es menos tóxico y está presente 

principalmente en formas minerales inmóviles, mientras que el AsIII es más tóxico y 

soluble en ambientes acuáticos. Así, la dosis letal 50 (DL50) para AsIII es muy baja (15-42 

mg/kg) comparada con la de AsV (20-800 mg/kg). Por otra parte, el As a diferencia de 

otros metales pesados como el mercurio (Hg) y el plomo (Pb), es más tóxico en formas 

inorgánicas que orgánicas. Entre las formas orgánicas, la MMA y la DMA son más tóxicas 
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que la TMA, presentando valores de DL50 de 1,8 g/kg; 1,2 g/kg y 10 g/kg, respectivamente 

(Shrivastava y col., 2015 y referencias citadas en él). 

La alta toxicidad de AsIII se debe a su interacción con los grupos sulfhidrilo (-Sil) 

presentes en proteínas y enzimas ricas en residuos de cisteína, lo cual puede interferir con 

funciones enzimáticas esenciales y procesos de transcripción celular, provocando variados 

efectos adversos sobre la salud humana. Estas uniones pueden causar la desnaturalización 

de dichas moléculas y provocar además la muerte celular por un aumento de especies 

reactivas de oxígeno (ER0s) (Ahmad y col., 2000; Gebel, 2000; Jomova y col., 2011). Por 

otra parte, el AsV por su analogía química puede sustituir al fosfato en los organismos, 

interfiriendo así en la transferencia del fósforo al ADP para formar ATP y como 

consecuencia, privar a las células de energía (Emett y Khoe., 2001). 

El As puede ingresar al cuerpo humano mediante dos vías, principalmente por el 

consumo directo de agua contaminada o bien a través de la ingesta de alimentos como 

frutas, granos y vegetales así como productos cárnicos y lácteos que contengan As. Una 

vez ingerido, sus efectos son variados e incluyen patologías como melanosis, leuco-

melanosis, queratosis e hiper-queratosis hasta gangrena y cáncer de piel. La exposición 

excesiva y por un tiempo prolongado (5-10 arios) a concentraciones de As que estén por 

encima de los 0,05 mg/L genera arsenicosis, caracterizada por problemas de piel que 

pueden derivar en cáncer de dicho tejido, diversos tipos de cáncer en órganos tales como 

vejiga, riñón y pulmón, enfermedades en los vasos sanguíneos de piernas y pies y 

posiblemente diabetes, alta presión y desórdenes reproductivos (WHO, 2011; Aballay y 

col., 2012; Singh y col., 2015). 

1.2.2. Fuentes de As en el medioambiente y su distribución a nivel mundial 

En los últimos diez arios, la presencia y distribución de elevadas concentraciones de 

As en aguas subterráneas ha constituido un llamado de alerta debido a la importancia de las 

mismas como fuente esencial de agua potable y de riego en zonas rurales de todo el 

mundo. La Agencia de Sustancias Tóxicas y de Registro de Enfermedades (ATSDR, 2002) 

ha informado severos daños sobre la salud humana por intoxicación con As y, en 

consecuencia, la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Agencia de Protección del 

Medio Ambiente de Estados Unidos (US EPA) han establecido un nivel permitido de As 

en aguas de bebida de 10 ig/L. 

Sin embargo, como puede observarse en la Figura 2, se han identificado alrededor 

del mundo una gran cantidad de acuíferos con concentraciones del metaloide que superan 
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los 50 µg/L. Tal es el caso de aguas subterráneas de países como: Argentina, Bangladesh, 

Burkina Faso, Camboya, Chile, China, India, Hungría, Laos, México, Nepal, Rumania, 

España, Taiwan, Tailandia, Vietnam, entre otros. En particular en América esta 

problemática abarca en Norteamérica el oeste de Estados Unidos y México y en 

Sudamérica a Argentina, Chile, Bolivia y Perú (Li y col, 2010; Guo y col., 2012; Tao y 

col., 2012; Smedley y Kinniburgh, 2013; Gan y col, 2014; Zhang y col., 2014; Zhang y 

col., 2016). 

Las concentraciones en cuerpos de agua varían desde menos de 1 µg/L en aguas 

superficiales sin interferencia, hasta más de 400 Itg/L en ríos y lagos afectados por aguas 

residuales geotermales e industriales. Las concentraciones en acuíferos (aguas 

subterráneas) también son muy variables, desde valores muy bajos hasta 14 mg/L (Litter, 

2010). En suelos, las concentraciones de As son del orden de 5-15 mg/kg, con una media 

de 7,2 mg/kg para los suelos a nivel mundial y 7,4 mg/kg para suelos de América. Sin 

embargo, se han detectado concentraciones de As hasta 732 mg/kg en suelos hortícolas 

después de la aplicación de plaguicidas arsenicales en frutales (Smedley y Kinniburgh, 

2002; 2013). 

Por otro lado, la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) ha reportado 

la presencia de As en ciertos vegetales y productos cárnicos (EFSA, 2014). La FDA 

(Administración de Drogas y Alimentos Estadounidense) no contempla actualmente un 

nivel de tolerancia para As en alimentos. En tanto, en la Unión Europea, cada país tiene su 

propia legislación y está restringida a ciertos productos (ARSLAND, 2006). En algunos 

países como Reino Unido y Japón, establecen un máximo de 1 mg/kg de peso fresco de As 

como límite superior permitido para frutas, granos y vegetales (Mitchel y Barr, 1995). En 

nuestro país, el Código Alimentario Argentino (CAA) establece un límite genérico de 0,1 

mg/kg para los alimentos líquidos y 1 mg/kg para los alimentos sólidos. 
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Figura 2: Distribución mundial de acuíferos y ambientes contaminados con As a causa de actividades mineras o aguas geoterrnales (Esquema tomado y modificado de 

Zhang y col., 2016) 
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1.2.3. Situación en Argentina 

La presencia de elevados niveles de As en aguas subterráneas de extensas regiones 

de nuestro país, tiene su origen en la actividad volcánica en la Cordillera de Los Andes, 

que tuvo como consecuencia la aparición de terrenos arseníferos. La región afectada es una 

de las más extensas del mundo y abarca aproximadamente 1.106 lcm2 (Smedley y 

Kinniburg, 2002; Farías y col., 2003). Debido a los altos niveles en aguas subterráneas y a 

la amplia distribución geográfica del As, la Argentina ocupa uno de los lugares en el 

mundo con mayor número de habitantes susceptibles de sufrir efectos por la ingesta del 

metaloide presente en el agua o en alimentos. 

Estudios realizados en los últimos tiempos han determinado contenidos de As muy 

elevados en zonas pertenecientes a la llanura Chaco-Pampeana, Puna y Cuyo, en las 

provincias de Córdoba, Chaco, Salta, Tucumán, Santiago del Estero, Santa Fe, San Luis, 

Buenos Aires, La Pampa, Mendoza, San Juan, La Rioja, Catamarca y Jujuy; mientras que 

otras áreas de la provincia de Río Negro y Neuquén están aún bajo investigación 

(Bundschuh y col., 2006; Bundschuh y col., 2008). El contenido de As en aguas 

subterráneas varía entre 4 y 5,3 mg/L, con un valor extremo de 14,9 mg/L en Santiago del 

Estero (Bhattacharya y col., 2006). En algunas zonas el 99% de las aguas subterráneas 

contiene un nivel de As que excede el límite establecido por la OMS para agua de 

consumo, por lo que se estima que en nuestro país, la población expuesta al consumo de 

agua con elevado contenido de As es de 2.000.000 de habitantes (Pérez-Carrera y col., 

2008). Se han observado efectos severos sobre la salud humana por ingesta de agua 

contaminada con As por largos períodos, siendo de alta incidencia en nuestro país el 

Hidroarsenicismo Crónico Regional Endémico (HACRE), enfermedad que se caracteriza 

por lesiones en la piel y que puede llevar a desarrollar un tipo particular de cáncer en dicho 

tejido (Astolfi y col., 1981; 1982; Litter, 2010). 

En la provincia de Córdoba existen tres regiones principales que naturalmente 

poseen concentraciones de As en aguas subterráneas que superan el límite establecido por 

la OMS. Dichas regiones son: (1) Llanura Riojana y minas de sal asociadas, en el noroeste, 

(2) Montañas pampeanas y sus valles asociados, en una región estrecha al noroeste, y (3) la 

región más grande, la Llanura Chaco-Pampeana en el sudeste. La Figura 3 representa la 

distribución espacial de las concentraciones de As registradas en aguas de estas tres 

regiones hidrogeológicas según Francisca y Carro Pérez (2009), encontrándose valores de 

hasta 0,04 mg/L, 0,32 mg/L y 1,8 mg/L para cada región mencionada, respectivamente. 

Estos elevados niveles del metaloide en aguas de bebida resultan alarmantes ya que las 
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mismas, no solo son utilizadas en el consumo directo por el hombre sino que, además, se 

utilizan en prácticas de riego y consumo animal. En este sentido, resulta necesario no sólo 

evaluar el efecto del As sobre el desarrollo de las plantas por su relación con la producción 

agrícola, considerando la importancia de las oleaginosas y de los cereales en nuestra 

provincia, sino también su acumulación en tejidos y particularmente en granos, ya que 

estos podrían ser una vía de transferencia a la cadena alimentaria con el consecuente 

impacto sobre la salud humana y animal. 

Llanura Riojana y 
minas de sal asociadas 

Montañas pampeanas 
y otros valles 

Llanura Chaco Pampeana 

1 2,00 

1,00 

0,20 

0,05 

0,01 

mg/t 

Figura 3: Distribución espacial de las máximas concentraciones de As (mg/L) en aguas subterráneas de la 

provincia de Córdoba. Esquema tomado y modificado de Francisca y Carro Pérez (2009). 

1.2.4. El As y las plantas 

El As es un elemento no esencial y resulta tóxico para las plantas (Zhao y col., 

2009), siendo las principales formas químicas disponibles el AsV, que se encuentra 

predominantemente en suelos aeróbicos y AsIl I, que predomina en condiciones 

anaeróbicas (Meharg y Hartley-Whitaker, 2002; Chaturvedi, 2006; Wang y col., 2010). 

Las plantas son capaces de incorporar/acumular el AsV a través de transportadores 

de fosfato dada la analogía estructural que poseen mientras que, el AsIII es incorporado a 

través de canales tipo acuagliceroporinas. Dichas especies químicas de As promueven 

daños en las plantas a través de diferentes mecanismos. El AsV es capaz de reemplazar al 

ión fosfato, restringiendo la producción de ATP por desacoplamiento en la fosforilación 

oxidativa y privando a las células del suministro de energía. Por su parte, el AsIII se une a 
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grupos sulfhidrilo interfiriendo en la funcionalidad de proteínas y enzimas necesarias para 

el metabolismo de las plantas (Hughes, 2002; Zhao y col., 2009; Wang y col., 2010). 

Una vez incorporado el As causa efectos nocivos en varios procesos metabólicos 

incluyendo la fotosíntesis, respiración, regulación del crecimiento y la reproducción 

(Stoeva y col., 2004). Cuando el metaloide se acumula en los tejidos es capaz de interferir 

en la síntesis de clorofila, a través de la inducción de la deficiencia de hierro (Fe) o la 

inhibición de algunos pasos claves del proceso (Schoefs y Bertrand, 2005). A su vez, 

puede afectar la eficiencia fotoquímica y la disipación de calor, promoviendo cambios en 

el intercambio de gases y en la emisión de fluorescencia (Prado y Casali, 2006; Rahman y 

col., 2007). Dichos efectos tóxicos causados en el proceso fotosintético pueden ocurrir 

durante la fase fotoquímica, bioquímica o en ambas, resultando en la reducción del 

crecimiento de hojas y raíces, con algunos síntomas como marchitamiento y coloración 

violeta de las hojas (Abedin y Meharg, 2002; Rahman y Naidu, 2009). Si bien este 

metaloide no posee características redox, la exposición de las plantas a As inorgánico 

también promueve la generación de EROs que pueden dañar directamente a proteínas, 

aminoácidos y ácidos nucleicos, causar peroxidación en los lípidos de membrana y 

finalmente generar muerte celular (Molassiotis y col., 2006; Gunes y col., 2009). 

En la literatura existen numerosos ejemplos acerca de los efectos deletéreos que 

causa el As en diferentes cultivos vegetales, como en Lactuca sativa L. cv Hanson, 

espinaca y principalmente en arroz asociados con reducción del crecimiento, alta 

acumulación del metaloide en los tejidos y marcado aumento del malondialdehído (MDA) 

que refleja daño por estrés oxidativo (Shri y col., 2009; Gusman y col., 2013a; Srivastava y 

Sharma, 2013) 

1.2.4.1. El As y las leguminosas 

1.2.4.1.1. Relevancia del cultivo de soja (Glycine max) 

Las leguminosas constituyen componentes importantes del ciclo bio-geoquímico de 

los ecosistemas agrícolas y naturales, ya que favorecen la fertilización de los suelos. Entre 

ellas, la soja posee un importante valor económico a nivel mundial. Los países de mayor 

producción son: Estados Unidos, Brasil, Argentina y China, constituyendo este último el 

principal consumidor. La región sur de Sudamérica es una de las mayores productoras y 

exportadoras de granos, harina y aceite de soja. En particular, Argentina presenta un área 

cultivada de 20,3 millones de hectáreas de soja, con una producción de 59 millones de 

toneladas (2015-2016) (Sistema Integrado de Información Agropecuaria Argentina, 2016). 
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La soja pertenece a la familia Fabaceae y se ubica dentro de la sub-familia 

Papilionoideas. Sin embargo, posee características muy particulares que la separan del 

resto de los integrantes de esta familia, dado por su alto contenido en proteína y su calidad 

nutritiva. Desde este punto de vista, contiene más proteínas que la mayoría de las 

legumbres pero menos lípidos que la mayoría de las oleaginosas. Debido a ello, uno de los 

principales factores que afectan el rendimiento de este cultivo es la disponibilidad de 

nitrógeno donde se desarrolla, ya que por presentar una alta acumulación de proteínas en 

sus granos se estima que requiere de aproximadamente 80 kg de este elemento para 

producir una tonelada de semillas (Andrade y col., 2000; Perticari, 2005). 

La incorporación de nitrógeno por las plantas puede ser llevada a cabo mediante la 

absorción de NO3- o NH4 + del suelo, o bien por bacterias que fijan N2 atmosférico en NH4+

a través de la fijación biológica de nitrógeno (FBN). Este proceso constituye una de las 

principales fuentes de N en la biósfera, contribuyendo así con el 65% del aporte global de 

este elemento. Además, representa una alternativa más económica y ecológicamente 

amigable si se la compara con el uso de fertilizantes comerciales, debido al impacto sobre 

la contaminación ambiental que estos productos generan. 

1.2.4.1.2. Simbiosis rizobio-leguminosa y su implicancia en FBN 

La capacidad de fijar N o diazotrofía es exclusiva de los procariotas y las bacterias 

lo asimilan por el proceso de FBN. Mediante el mismo se reduce el N gaseoso (N2) a 

especies biológicamente disponibles (NH4 ) a través del complejo enzimático nitrogenasa 

(Lloret y Martínez-Romero, 2005; Perticari, 2005). 

Uno de los sistemas de FBN más eficiente es aquel representado por la asociación 

simbiótica entre microorganismos comúnmente conocidos como rizobios y ciertas 

leguminosas. Este tipo de interacción resulta benéfica para ambos integrantes del par 

simbiótico, ya que por un lado gran parte del N2 fijado por la bacteria es cedido a la planta 

favoreciendo así su crecimiento y por otro, ésta le aporta la energía necesaria para llevar a 

cabo el proceso mediante compuestos carbonados generados durante la fotosíntesis. De 

esta manera, la simbiosis rizobio-leguminosa contribuye de manera fundamental sobre la 

fertilidad del suelo a través de la reducción en el uso de fertilizantes nitrogenados y 

además, en la producción de alimentos tanto para animales como para el hombre (Frioni, 

1999; Perticari, 2005). 

Para que se lleve a cabo dicha simbiosis es necesario el desarrollo de un complejo 

diálogo molecular huésped-microorganismo, donde la bacteria infecta el pelo radical de la 
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planta y culmina con la formación de un nuevo órgano en la raíz denominado nódulo, 

dentro del cual se realiza el proceso de fijación de N2 (Parniske y Downie., 2003). Este 

proceso será descripto con mayor profundidad en el Capítulo III. 

1.2.4.1.3. Efecto de/As sobre la simbiosis rizobio-leguminosa 

Dado que las legumbres han sido consideradas pioneras naturales en sitios 

contaminados permitiendo la revegetación de suelos, hay un creciente interés en su 

aplicación junto con microorganismos rizosféricos como estrategia de remediación de 

metales (Pajuelo y col., 2008; Khan y col., 2009). Sin embargo, no se ha dado especial 

importancia, desde el punto de vista agrícola al efecto de ciertos contaminantes como el As 

en la simbiosis rizobio-leguminosa y por ende en la producción vegetal. 

En relación con lo anterior, ciertos estudios han descripto que la presencia del 

metaloide produce una disminución en el número de nódulos principalmente por daños 

producidos en los pelos radicales y una disminución en el área de infección en la 

asociación alfalfa-Sinorhizobium (Pajuelo y col., 2008). Además, en este sistema se ha 

demostrado que el As afectaría los primeros pasos de la infección en esta asociación, 

alterando la expresión de genes relacionados con la entrada del microorganismo a la planta 

(NIN, N6, ENOD2) sin producir efectos en la organogénesis nodular una vez iniciada la 

misma (Lafuente y col., 2010). 

En lo que respecta a soja, la cepa Bradyrhizobium japonicum E109 fue 

seleccionada como la más apropiada para las formulaciones de inoculantes en Argentina, 

por el IMYZA (Instituto de Microbiología y Zoología Agropecuaria) y el INTA (Instituto 

Nacional de Tecnología Agrícola), luego de un programa de selección iniciado en 1980, 

con numerosos ensayos en diferentes áreas productivas del país (Cassán y col., 2009). Este 

cultivo se siembra a menudo en suelos con altos niveles de As, así como también en 

regiones donde las aguas subterráneas que contienen este metaloide son cada vez más 

utilizadas para las prácticas de riego. En este sentido, Bustingorri y Lavado (2011) han 

informado que la soja es afectada tanto por el As presente en el suelo (35 mg/kg) como por 

el contenido de este metaloide en el agua de riego (10 mg/L) aplicada por aspersión, 

reduciendo marcadamente su crecimiento. Además, en estudios previos de nuestro 

laboratorio se observó que la presencia de As afectó negativamente la asociación 

simbiótica de soja y B. japonicum E109 (Talano y col., 2013). Sin embargo, ciertas cepas 

pueden favorecer el desarrollo de algunos cultivos en presencia de As. Lyubun y col. 

(2006) encontraron que la inoculación de plántulas de trigo con una cepa de Azospirillum 
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produjo una disminución en la acumulación de As en comparación con aquellas plantas 

que no habían sido inoculadas. Esto último sugiere que algunas especies bacterianas de 

este género podrían resultar atractivas para lograr cultivos seguros, es decir, con granos o 

productos destinados a la alimentación que presenten menor concentración de As y/o 

mejorar el crecimiento vegetal en estas condiciones, basándose en las propiedades 

promotoras de crecimiento que estas bacterias poseen. En relación al cultivo de soja, la 

inoculación con A. brasilense Az39, microorganismo promotor del crecimiento de vida 

libre, promovió la germinación de semillas y desarrollo temprano de las plántulas, lo que 

fue asociado a su capacidad para producir ácido indol acético (AIA) (Cassán y col. 2009). 

De allí que resulta interesante el estudio de A. brasilense Az39 como modelo de PGPR (del 

inglés, plant growth promoting rhizobacteria) para el mejoramiento de la simbiosis soja-

Bradyrhzobium japonicum E109 en presencia de As, mediante estrategias de co-

inoculación. 

De acuerdo a los antecedentes presentados se considera relevante estudiar el 

impacto del As en plantas de soja, principalmente dilucidar aquellos mecanismos que éstas 

desarrollan para tolerar y/o sobrevivir en condiciones adversas, ya que el entendimiento de 

cada uno de estos procesos podría contribuir a planificar estrategias que mejoren la 

productividad de este cultivo en presencia del metaloide. A su vez, tal como se expresó 

anteriormente, el As afecta negativamente el crecimiento de B. japonicum E109 y por 

consiguiente su interacción con las plantas de soja. Por esta razón, la posibilidad de utilizar 

otras bacterias promotoras del crecimiento que pudieran ser co-inoculadas con B. 

japonicum E109 para atenuar los efectos deletéreos del As sobre el desarrollo de plantas de 

soja resulta un aspecto interesante que merece ser investigado ya que permitiría, en un 

futuro, ofrecer soluciones a una importante problemática regional. 

1.3. HIPÓTESIS 

En base a lo expuesto precedentemente, se propone la siguiente hipótesis de 

trabajo: 

"Las plantas de soja que crecen en presencia de As son capaces de incorporar el 

metaloide a partir de aguas y/o suelos contaminados, translocándolo a la parte aérea y 

granos, con la consecuente transferencia del mismo a la cadena alimentaria. La 

inoculación de soja con B. japonicum E109 y A. brasilense Az39, que desarrollan 

estrategias para la tolerancia/biosorción de metales/metaloides y que además poseen 
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propiedades promotoras del crecimiento vegetal, contribuye favorablemente al desarrollo 

de este cultivo en ambientes contaminados con As." 

De la hipótesis antes mencionada, se desprenden diferentes hipótesis: 

Hipótesis 1 

Las plantas de soja son capaces de incorporar As presente en aguas y/o suelos 

contaminados, translocándolo a la parte aérea e inclusive a los granos, con la consecuente 

transferencia del metaloide a la cadena alimentaria. 

Hipótesis 2 

Las plantas de soja desarrollan diferentes mecanismos de respuesta frente a tratamientos 

con AsV y AsIII que incluyen cambios en la expresión de fosfolípidos de membrana y 

fosfolipasas, como así también la inducción de enzimas antioxidantes para atenuar el estrés 

provocado por el metaloide. La inducción de la enzima fitoquelatina sintasa, involucrada 

en la síntesis de las fitoquelatinas (PCs) juega un rol clave en la respuesta al As 

permitiendo su acumulación en vacuola. 

Hipótesis 3 

Los microorganismos utilizados como inoculantes de soja (B. japonicum E109 y A. 

brasilense Az39) desarrollan distintos mecanismos de tolerancia frente al metaloide. 

Hipótesis 4 

La inoculación con rizobacterias que desarrollan estrategias para la tolerancia/biosorción 

de metales/metaloides y que presentan propiedades promotoras del crecimiento vegetal, 

contribuyen favorablemente al desarrollo de las plantas de soja en ambientes contaminados 

con As. 
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2. OBJETIVOS 

2.1. Objetivo general 

Evaluar mecanismos de respuesta de plantas de soja frente a concentraciones de 

AsV y AsIII habitualmente encontradas en aguas y suelos del sur de la Provincia de 

Córdoba y analizar cómo contribuye en dicha respuesta la inoculación con 

microorganismos rizosféricos. 

2.2. Objetivos específicos 

2.2.1. Estudio del efecto de As sobre plantas de soja 

Estudiar los mecanismos involucrados en las vías de señalización celular, la 

respuesta fisiológica y antioxidante y la tolerancia de plantas de soja en respuesta a As, 

analizando la bioacumulación del metaloide en sus tejidos. 

2.2.2. Estudio del efecto de As sobre microorganismos rizosféricos (B. japonicum E109 

y A. brasilense Az39) 

Analizar la tolerancia de ambos microorganismos frente a diferentes 

concentraciones de As y evaluar no solo la capacidad metabólica de As de cada bacteria en 

estudio (oxidación, reducción y acumulación) sino además cómo contribuyen la formación 

de biofilm y la producción de EPS en dicha tolerancia. Estudiar el efecto del metaloide 

sobre los mecanismos de promoción del crecimiento vegetal de tales bacterias. 

2.2.3. Estudio del sistema asociado planta-microorganismo en respuesta a As 

Evaluar la tolerancia a As de plantas de soja inoculadas con B. japonicum E109, A. 

brasilense Az39 o ambos microorganismos analizando su efecto sobre el proceso de 

nodulación y el grado de bioacumulación del metaloide en raíz y parte aérea. 
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3. INTRODUCCIÓN 

3.1. Incorporación, transporte y metabolismo de As en las plantas 

Una de las especies vegetales más estudiadas en relación a su comportamiento 

frente a As es el arroz, y a partir de ello Farooq y col. (2016a) han propuesto algunos 

mecanismos de transporte y metabolismo. El As es incorporado por las plantas a través de 

las vías de transporte de nutrientes esenciales de forma inadvertida, sin embargo, por ser un 

elemento no esencial y tóxico, es detoxificado por diferentes mecanismos. Tanto las vías 

de incorporación como de detoxificación varían según el estado jónico en el que se 

encuentra el metaloide (Figura 4). 
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Figura 4: Diagrama esquemático simplificado del transporte y metabolismo de As propuesto para plantas de 
arroz. (A) Las plantas absorben AsV y AsIll a través de transportadores de fosfato (Pi) y acuagliceroporinas 
(NIP), respectivamente. El AsV se reduce a AsIll por la arseniato reductasa (AR) usando glutatión (GSH) 
como agente reductor. Dentro de la célula AsIll forma complejos con compuestos tiol como las fitoquelatinas 
(PC) y glutatión (GSH) y es secuestrado en vacuola a través del transportador ABC. (B) AsV y AsIII son 
translocados vía xilema hacia la parte aérea donde se producen mecanismos similares. (C) El AsIII pasa a 
floema por transportadores de inositol y así es transportado a semillas. Los mecanismos de transporte y 
detoxificación de especies metiladas (MMA y DMA) aún no están claros. Ref: MMA: monometilarseniato, 
DMA: dimetilarseniato, TMO: óxido de trimetilarsina, TMA: trimetilarsina (Esquema tomado y modificado 
de Farooq y col., 2016). 

El AsV y AsIII predominan en suelos aeróbicos y anaeróbicos (suelos sumergidos), 

respectivamente (Mohan y Pittman, 2007). Mayormente el ácido de As (H3As04) se 
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disocia como oxianiones H2AsO4-1 o HAs04-2 bajo condiciones normales de pH (pH 4-8), 

y son análogos que se corresponden con iones fosfatos. Por lo tanto, el AsV es incorporado 

por las plantas por su analogía con el fósforo (P), uno de los elementos esenciales 

requeridos para el desarrollo vegetal. Por otra parte, el AsIII es dominante en ambientes 

reductores y la reducción de AsV a AsIII puede ocurrir muy fácilmente a potenciales redox 

intermedios. En contraste con el AsV, el ácido arsenioso (H3As03) se encuentra 

mayormente no disociado en condiciones de pH normales (>94% no disociado a pH <8,0) 

y es transportado e incorporado por las raíces de las plantas en la forma neutra, As(OH)3, a 

través de los canales de acuagliceroporinas, que consisten en canales que conducen agua, 

glicerina y pequeños solutos sin carga (Abedin y col., 2002; Bucher, 2007; Zhao y col., 

2009; 2010; Mukhopadhyay y col., 2014). Tanto los factores abióticos, tales como los 

cambios en el potencial redox y el pH, como los factores bióticos (microorganismos) 

juegan un papel relevante en la interconversión y abundancia de estas dos formas de As 

(Zhao y col., 2010, Nearing y col., 2014). 

Luego que el AsV es absorbido por las raíces, una pequeña fracción es transportada 

hacia la parte aérea vía xilema como oxianión AsV o AsIII. Sin embargo, el AsV no 

alcanza altas concentraciones citoplasmáticas que ejerzan toxicidad ya que es reducido 

rápidamente a AsIII en el tejido vegetal (Zhu y Rosen, 2009; Verbruggen y col., 2009; 

Smith y col., 2010). Esto se debe a que la mayoría de las plantas tienen una alta capacidad 

de reducción de AsV a través de una arseniato reductasa por lo que el As intracelular se 

encuentra presente predominantemente en el estado de oxidación +3 (como AsIII), aún 

cuando las plantas hubieran sido expuestas a AsV (Dhankher y col., 2002; Xu y col., 2007; 

Carey y col., 2010). Una vez en las hojas, se almacena en vacuola como un complejo de 

AsIII-tris tiolato (Pickering y col., 2000). Sin embargo, la mayor parte del As permanece 

en las raíces como un complejo AsIII-tris glutatión, y los donantes de tiolato son 

probablemente el glutatión (GSH) y/o las fitoquelatinas (PC). 

El AsIII presente en las células radicales debe ser detoxificado por alguna vía, de lo 

contrario afecta el metabolismo vegetal. En particular, las PC han demostrado tener un rol 

crucial en la detoxificación y homeostasis de metales pesados y metaloides en plantas 

(Cobbett y Goldsbrough, 2002). Las PC son sintetizadas a partir de GSH por la enzima 

fitoquelatina sintasa (PCs), cuya expresión es inducida por varios metales pesados y 

metaloides como el Cu, el As y el Cd (Garg y Singla, 2011). En respuesta a As, se ha 

reportado que el tipo de PC producida fue diferente según la tolerancia al metaloide que 

presentaba cada especie vegetal en estudio (Schulz y col., 2008). 
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Debido al uso de plaguicidas o herbicidas que contienen As o bien por la 

biometilación microbiana se han encontrado en el suelo pequeñas cantidades de especies 

metiladas de As, principalmente ácido monometilarsónico (MMA) y ácido dimetilarsínico 

(DMA) (Ye y col., 2012; Huang, 2014). El AsIII puede seguir la vía de metilación, bien 

conocida en microorganismos, para dar MMA, DMA y óxido de trimetilarsina (TMA) (Wu 

y col., 2002; Zhao y col., 2009), producto final que puede volatilizarse (Zhu y Rosen, 

2009). Si bien se han encontrado formas metiladas de As extraíbles y separables a partir de 

raíces de diferentes plantas como es el caso de Helianthus annuus (girasol), así como 

concentraciones considerables de DMA en granos de arroz (Raab y col., 2004; Zheng y 

col., 2013) diversos estudios sugieren que las plantas no serían capaces de metilar el As. 

Estas formas químicas aparecerían en los tejidos vegetales cuando crecen en ambientes no 

estériles, producto del metabolismo microbiano, ya que los derivados metilados no fueron 

encontrados en varias especies de plantas cultivadas en condiciones axénicas (Lomax y 

col., 2012; Zangi y Filella, 2012; Jia y col., 2013). 

3.2. Respuesta de las plantas frente a As 

3.2.1. Percepción del estrés por As: participación de los fosfolípidos 

Para sobrevivir frente a condiciones ambientales desfavorables, las plantas como 

otros organismos vivos deben, en primer lugar, reconocer el estrés y rápidamente 

desencadenar múltiples reacciones de defensa (Okazaki y Saito, 2014). Los lípidos son los 

mayores constituyentes vitales de las células, ya que proveen las bases estructurales de las 

membranas celulares y además, constituyen la reserva de energía para el metabolismo. Sin 

embargo, en los últimos años ha aumentado la evidencia de que éstos además, no solo 

están involucrados en la iniciación de las reacciones de defensa como mediadores de la 

serial frente a un estrés, sino que también actuarían en procesos de mitigación de los 

mismos en las células vegetales (Wang y col., 2006; Gaude y col., 2008; Gasulla y col., 

2013; Okazaki y col., 2013). 

La serial lipídica constituye el mecanismo perfecto para la transmisión de la 

información entre la membrana plasmática, el citosol y otras organelas. La producción de 

lípidos biológicamente activos resulta de la acción de lípido quinasas o fosfolipasas como 

se esquematiza en la Figura 5. 
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Figura 5: Vías de fosfolípidos señal en plantas. DAG, diacilglicerol; DGK, diacilglicerol quinasa; DGPP, 
diacilglicerol pirofosfato; FFA, ácidos grasos libres; IPx, polifosfato de inositol; LysoPA, ácido 
lisofosfatídico; LysoPL, lisofosfolípidos; LPP, lípido fosfato fosfatasa; NPC, fosfolipasa C no específica; PA, 

ácido fosfatídico; PAK, ácido fosfatídico quinasa; PAP, ácido fosfatídico fosfatasa; PE, 
fosfatidiletanolamina; PC, fosfatidilcolina; PG, fosfatidilglicerol; PI, fosfatidilinositol; PI4K, 

fosfatidilinositol 4-quinasa; PI4P5K, fosfatidilinositol-4-fosfato 5-quinasa; PI4P, fosfatidilinositol 4-fosfato; 

PI(4,5)P2, fosfatidilinositol 4,5-bifosfato; PI-PLC, fosfolipasa C específica de fosfatidilinositol; PLA, 

fosfolipasa A; PLD, fosfolipasa D. (Esquema tomado de Ruelland y col., 2015). 

En la Figura 5 se observan dos polifosfoinosítidos (PPIs), el fosfatidilinositol 4-

fosfato (PI4P) y el fosfatidilinositol 4,5-bifosfato (PI(4,5)P2) denominados de esta manera 

ya que son compuestos que derivan del myo-inositol (Ins). Generalmente están presentes 

en todas las células eucariotas, sin embargo aunque son una familia amplia de compuestos 

solo cinco han sido identificados en plantas y de algunos se desconoce su función (Munnik 

y Vermeer, 2010). 

El P1(4,5)P2 (o más sencillamente PIP2) es considerado como uno de los PPIs más 

estudiados debido a su importancia como molécula serial. Éste se forma por una primera 

fosforilación llevada a cabo por la fosfatidilinositol 4-quinasa (P14-K), la cual permite la 

formación de P14-P, que luego es nuevamente fosforilado por la P15-K, para formar el 

P1(4,5)P2. Además de las funciones en la transducción de serial del P14-P y PIP2, ambos 

lípidos presentarían funciones claves en otros procesos celulares, tales como en la 
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regulación de la arquitectura del citoesqueleto, modificando la actividad enzimática o 

actuando como componentes durante la fusión vesicular (Racagni Di Palma y col., 2002). 

En animales, la activación mediada por el receptor de la fosfolipasa C (PLC) conduce a la 

hidrólisis de PI(4,5)P2 formando dos segundos mensajeros, inositoltrifosfato (InsP3) y 

diacilglicerol (DAG). El InsP3 permite la liberación de calcio almacenado en reservorios 

intracelulares, mientras que el DAG se mantiene anclado a la membrana y activa a 

miembros de la familia de las proteína quinasas C (PKC). A diferencia de lo que ocurre en 

animales, la activación de la PLC en plantas produce dos derivados fosforilados claves 

provenientes de la vía de los PPIs. En lugar de InsP3, se produce el inositolhexafosfato 

(InsP6), el cual permite la liberación de calcio de reservorios intracelulares y por otro lado, 

en lugar de DAG, las plantas usan su forma fosforilada, es decir el ácido fosfatídico (PA) 

como segundo mensajero lipídico (Munnik, 2014). 

Diversos experimentos utilizando Inositol marcado con 32Pi o 3H, han demostrado 

que las plantas poseen concentraciones extremadamente bajas de PIP2 en condiciones 

normales (Vermeer y col., 2008). Sin embargo, varios sistemas vegetales han mostrado un 

incremento relativamente rápido en la síntesis de PIP2 bajo estrés salino, osmótico o por 

calor, entre otros (Darwish y col., 2009; Horvath y col., 2012). Sumado a ello, se ha 

reportado que la síntesis de novo de PIP2 es estimulada por el ácido absícico (ABA), en los 

estomas de Vicia faba y por estrés osmótico en cultivos celulares de A. thaliana (Lee y 

col., 1996; Takahashi y col., 2001). 

En consecuencia, los bajos niveles, sumados al rápido recambio y alta variabilidad 

de esteroisómeros, convierten a los PPIs en versátiles y dinámicas moléculas serial. En este 

sentido, los principales mecanismos de acción de los PPIs en la serial celular, se han 

asociado a su capacidad de unirse a proteínas específicas modificando su localización y/o 

actividad, o alterando la curvatura de la membrana en organismos eucariotas. Más aún, 

como ya se mencionó, existe evidencia que PIP2 controla la actividad de ciertas proteínas 

asociadas al citoesqueleto, aunque también controlaría el tráfico vesicular hacia la 

membrana y regularía directamente determinados canales iónicos (Lemmon, 2008). Por 

citar algunos ejemplos, el PIP2 marcado con proteína verde fluorescente se acumuló en los 

bordes de células en expansión durante la división celular, justo antes de la fusión con la 

membrana plasmática y en células guarda. Además, el PIP2 ha resultado ser necesario para 

la apertura de los estomas (van Leeuwen y col., 2007; Lee y col., 2007). 

Como se mostró anteriormente, debido a la importante participación del PIP2 en 

diversos procesos celulares, algunos trabajos de investigación están orientados al estudio y 
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caracterización funcional de las fosfoinosítido quinasas presentes en la vía de los PPIns. En 

este contexto, Martínez Estévez y col. (2003) demostraron que células de C. arabica 

tratadas con diferentes concentraciones de aluminio a distintos tiempos, mostraron un 

incremento significativo en la actividad de las lípido quinasas responsables de la síntesis de 

PIP2, como así también de fosfatidilinositol monofosfato (PIP), ácido lisofosfatídico 

(LPA), diacilglicerol pirofosfato (DGPP) y PA. 

3.2.1.1. Ácido fosfatídico como mensajero celular 

El PA es el fosfolípido más simple de la membrana y constituye un intermediario 

esencial para la biosíntesis de novo de todos los glicerolípidos y por ende en su biogénesis. 

Sin embargo, el PA ha surgido como un importante lípido mediador de diferentes 

funciones celulares. Estudios recientes en plantas han demostrado que el PA está 

involucrado en la promoción del crecimiento del tubo polínico, disminuyendo la muerte 

celular inducida por H20 2, y mediando la polimerización del citoesqueleto de actina. 

Además, se ha sugerido que el PA regula los procesos de señalización que conducen las 

respuestas a ABA, es decir, el flujo iónico, el movimiento de los estomas, la producción de 

superóxido y la activación de proteína quinasas activadas por mitógeno (MAPKs). Por otra 

parte, se han observado aumentos en la concentración de PA en diversas condiciones de 

estrés, tales como frío, congelamiento, heridas, ataque por patógenos, deshidratación, 

salinidad, falta de nutrientes, inducción de nódulos, estrés oxidativo, entre otros (Okazaki y 

Saito, 2014). 

Más aún, recientemente se han logrado considerables avances en el conocimiento 

de la función regulatoria del PA que indican que la serial mediada por este segundo 

mensajero, puede ser producida por múltiples enzimas y que la activación de estas enzimas 

específicas, regularían la duración, localización y especies moleculares de PA. Además, se 

han descripto diversos modos de acción de este fosfolípido, ya sea interactuando 

directamente con proteínas o enzimas a través de dominios específicos de unión, regulando 

su actividad, o alterando la estructura y metabolismo de la membrana, mediante el 

reclutamiento de moléculas (Wang y col., 2006; Testerink y Munnik, 2011). 

La biosíntesis del PA puede ser catalizada por varias enzimas (Figura 5), entre 

ellas: mediante la acción de PLC que actúa de manera inespecífica sobre lípidos 

estructurales; diacilglicerol quinasa (DGK), mediante fosforilación del DAG; por acción de 

la fosfolipasa D (PLD) que hidroliza fosfolípidos estructurales de la membrana por 

ejemplo, fosfatidilcolina (PC); acil transferasas, que actúan adicionando ácidos grasos a 

20 



moléculas de LPA. Sin embargo, la bibliografía vigente sugiere que la acción dual de la Pl-

PLC (fosfolipasa C específica de fosfatidilinositol)/DGK y de la PLD son las principales 

vías de producción de PA (Wang y col., 2006; Arisz y col., 2013; Pokotylo y col., 2014). 

Por otro lado, existen varias reacciones enzimáticas que promueven la remoción del PA 

tales como: 1) la reacción catalizada por la ácido fosfatídico fosfatasa (PAP) que lo 

desfosforila para formar DAG; 2) la fosfolipasa A (PLA) selectiva de PA que lleva a cabo 

su desacetilación formando LysoPA y ácidos grasos libres (FFA); 3) la fosfatidato quinasa 

(PAK) que promueve la formación del diacilglicerol pirofosfato (DGPP) (Kooijman y 

Testerink, 2010). 

Las vías de remoción del PA, permiten la producción de nuevos segundos 

mensajeros lipídicos, entre ellos DAG, ácidos grasos libres, LysoPA y DGPP, siendo este 

último exclusivo de plantas, ya que está ausente en células animales. Se ha demostrado que 

el DGPP participa en la serial de ABA durante el estrés osmótico y puede promover efectos 

inhibitorios sobre la secreción de la alfa amilasa en células de aleurona de cebada (Racagni 

y col., 2008). Sin embargo, los genes que codifican para las PAK en plantas, todavía no 

han sido identificados (Munnik y Vermeer, 2010). 

Desde hace aproximadamente una década se ha considerado al PA como un lípido 

mensajero clave en la respuesta vegetal frente a diferentes tipos de estrés. Más aún, se ha 

establecido que la serial del PA se puede desencadenar mediante diferentes modos de 

acción, incluyendo la unión directa a las proteínas o indirectamente mediante efectos 

biofísicos sobre las membranas. La unión de PA a proteínas tiene dos efectos importantes; 

secuestrando la molécula blanco en la membrana plasmática o induciendo cambios 

conformacionales en cooperación con otros lípidos señales, los cuales pueden provocar 

efectos inhibitorios o modular la actividad de la proteína/enzima (Li y col., 2009). El 

efecto biofisico sobre las membranas incluye cambios en la curvatura e integridad de las 

mismas, y/o adicionalmente en la interacción proteína-membrana. 

Por otro lado, si bien el PA junto a otros lípidos serial y enzimas (lípido quinasas de 

la vía de los Pis) han sido asociados a numerosos aspectos del crecimiento y desarrollo 

vegetal, señales de hormonas y en respuesta a condiciones de estrés (biótico y abiótico), 

sólo en muy pocos casos se conoce el mecanismo específico de acción de estos mensajeros 

celulares (Xue y col., 2009). En particular, es escasa la información acerca de las vías de 

señalización de fosfolípidos implicadas en la respuesta a metales pesados y metaloides. Por 

lo tanto, consideramos que es relevante estudiar el efecto que puede desencadenar un 

contaminante inorgánico como el As sobre las lípido quinasas de las vías de los PPIs así 
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como también sobre la actividad de la enzima PLD, principal productora de PA, 

compuesto que demostró ser activo y crucial en la respuesta a otros tipos de estrés. 

3.2.2. Estrategias de tolerancia de las plantas frente a As 

Las respuestas bioquímicas de las plantas superiores frente a metales tóxicos son 

complejas y para ello se han sugerido diferentes estrategias de defensa. Estas incluyen la 

formación de complejos de iones metálicos, reducción de la captación de metales y una 

mayor producción de compuestos y enzimas antioxidantes que remueven los radicales 

libres producidos en respuesta a metales tóxicos (Hartley-Whitaker y col., 2001). Teniendo 

en consideración estas estrategias se define a la tolerancia frente a metales pesados como la 

capacidad de las plantas para sobrevivir en un suelo que es tóxico y ello se manifiesta por 

una interacción entre un genotipo y su ambiente (Macnair y col., 2000). 

3.2.2.1. Acumulación de As 

La mayor parte del As que existe en los tejidos vegetales está presente en forma de 

AsIII (Tripathi y col., 2007), independientemente de la especie presente en el medio donde 

se desarrolló la planta. La translocación de As, en la mayoría de las plantas, no es muy 

eficiente por lo que el metaloide tiende a permanecer en las raíces. Esto podría constituir 

un mecanismo fisiológico por el cual las mismas limitan el flujo del metaloide hacia tallos 

y hojas (Moreno-Jiménez y col., 2012). Sin embargo, existe una excepción para aquellas 

plantas que son efectivas para acumular As en la parte aérea, entre ellas las plantas 

hiperacumuladoras. 

La tolerancia a metales pesados o metaloides en las plantas incluye procesos como 

la inmovilización, la exclusión, el complejamiento y la compartamentalización. Estos 

mecanismos no solamente controlan la toma y la acumulación de metales esenciales y no 

esenciales, sino que también juegan un rol importante en la detoxificación. La formación 

de complejos entre los metales pesados y determinados ligandos es seguida 

subsecuentemente por la compartamentalización del complejo metal-ligando, el cual 

constituye el mecanismo general de detoxificación de estos elementos en las plantas. 

Diferentes ligandos, como los ácidos orgánicos, aminoácidos, péptidos y proteínas, han 

sido identificados en plantas. En este sentido las PC, moléculas con la propiedad de quelar 

As y otros iones, juegan un rol crucial en procesos de acumulación y detoxificación. 

Las PC, de fórmula general (Glu-Cys),-Gly (n = 2-11), son péptidos lineales de la 

porción y-glutamil-cisteinil (y-Glu-Cys) del GSH. Éstas son sintetizadas enzimáticamente, 
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utilizando GSH como sustrato. La enzima que cataliza la reacción es específicamente 

llamada y-glutamilcisteína dipeptidil transpeptidasa pero comúnmente se la conoce como 

fitoquelatina sintasa (PCs). En algunas legumbres, como es el caso de soja, el GSH es 

reemplazado por homoglutatión o hGSH (P-Ala sustituída por Gly) y a los 

correspondientes péptidos quelantes de metales sintetizados a partir de hGSH, se los 

conoce como homofitoquelatinas (hPC) (Vázquez y col., 2009). Las leguminosas sintetizan 

hPC además de PC durante el estrés frente a As (Grill y col., 2006; Gupta y col., 2009) y 

tanto las PC como las hPC forman complejos con metaloides a través de los grupos 

sunidrilos de las cisteínas. Estos complejos PC/hPC-metal atraviesan el tonoplasto y son 

subsecuentemente compartamentalizados en vacuolas a través de su transporte por 

proteínas homólogas de multiresistencia a drogas denominadas transportadores tipo ABC 

(Tommasini y col., 1998; Guo y col., 2001). 

Oven y col. (2002), aislaron y caracterizaron el gen que codifica para la 

homofitoquelatina sintasa (hPCs) de Glycine max (GmhPCs1). Se estima que éstos y otros 

genes que codifican para PCs se expresan constitutivamente en plantas. Sin embargo, Lee 

y Korban (2002) reportaron un aumento de alrededor del doble en los niveles de los 

ARNm de AtPCs1 en plantas de Arabidopsis tratadas con Cd, demostrando una regulación 

transcripcional de dicho gen. Por otro lado, estudios efectuados en plantas enteras de A. 

thaliana, S. vulgaris y H. lanatus, cultivos celulares de Rauvolfia serpentina y S. vulgaris, 

cultivos de raíces de Rubia tinctorum y preparaciones enzimáticas de S. vulgaris, han 

mostrado que la PCs es activada por As inorgánico, como también por otros metales 

(Meharg y Hartley-Whitaker, 2002 y referencias citadas en él). En base a estos 

antecedentes, podemos afirmar que la expresión y la actividad de la PCs pueden ser 

reguladas a diferentes niveles. 

3.2.2.2. Respuesta antioxidante 

La exposición de las plantas a condiciones ambientales desfavorables induce o 

promueve la producción de EROs (Dinakar y col., 2012) y dados los efectos deletéreos 

causados por su acumulación, éstas han desarrollado un complejo sistema antioxidante. 

Éste incluye moléculas de bajo peso molecular con importantes funciones antioxidantes 

(ácido ascórbico, GSH, carotenos), como así también diferentes enzimas, tales como 

superóxido dismutasa (SOD), catalasa (CAT), ascorbato peroxidasa (APx), peroxidasas 

(Px), glutatión peroxidasa (GPx), glutatión reductasa (GR), entre otras (Tabaldi y col., 

2009 y referencias citadas en él). 
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La SOD tiene como principal función la dismutación de 0 2-, dando lugar a la 

producción de 0 2 y de H202. En tanto que la enzima CAT utiliza este último compuesto 

como sustrato originando H20 como producto, mientras que las Px y APx descomponen el 

H20 2 mediante la oxidación de co-sustratos, tales como compuestos fenólicos y/o 

antioxidantes como el ácido ascórbico (Zhang y col., 2007 y referencias citadas en él). 

Estas enzimas participan de un ciclo denominado de Halliwell-Asada o del ascorbato-

glutatión que tiene como principal objetivo la eliminación del exceso de H202. 

Se ha estudiado el efecto de As sobre las enzimas antioxidantes en diferentes 

especies vegetales. Por ejemplo, Stoeva y Bineva (2003) reportaron que luego del 

tratamiento con As la actividad Px de plantas de poroto aumentó considerablemente. 

Además, se detectaron altos niveles de SOD, CAT y APx en Pteris vittata, que constituye 

una evidencia de la participación activa de dichas enzimas en los mecanismos de 

detoxificación del metaloide (Srivastava y col., 2005). Además, Kaur y col. (2012) 

encontraron que en radículas de plántulas de Phaseolus aureus expuestas a 50 µM de As 

las actividades SOD, CAT, Px, APx, GPx y GR se incrementaron en un 77%, 70%, 116%, 

43% y 120%, respectivamente. Sin embargo, no existen reportes acerca de la respuesta 

antioxidante frente a As en plantas de soja, por lo tanto resulta de interés profundizar el 

estudio de algunos parámetros indicativos de daño oxidativo y de aquellas enzimas 

involucradas en el proceso de eliminación de EROs en esta especie vegetal. 

3.2.2.3. Regulación del estado hídrico 

Los estomas desempeñan una función importante en la respuesta de las plantas a 

condiciones ambientales cambiantes (Assmann, 2003). La transpiración a través de los 

estomas es considerada uno de los procesos más importantes en relación a la translocación 

de nutrientes, ya que gracias a este mecanismo se promueve la absorción de minerales 

desde el suelo mediante la toma de agua por las raíces. Sin embargo, por este mismo 

proceso se facilita la absorción de ciertos elementos no esenciales como los metaloides y 

metales pesados. 

La rápida respuesta del cierre de los estomas constituiría un resultado del cambio en 

el estado hídrico de las hojas afectando así la tasa de transpiración y el potencial hídrico de 

las plantas, como consecuencia de la exposición a metales pesados y otros tipos de estrés 

(Poschenrieder y Barceló, 1999). Ciertos autores han descripto que la inhibición de la 

transpiración podría reducir la acumulación de Cd en diferentes especies de plantas, 

incluso en hiperacumuladoras (Lu y col., 2009; Liu y col., 2010). En relación a esto, se ha 
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informado que la presencia de metales pesados, tales como Cd, Pb y Cr, genera varias 

anormalidades en los estomas de diferentes especies de plantas (Neelu y col., 2000; Tomar 

y col., 2000; Han y col., 2004), en especial una alteración y/o distorsión en los 

microtúbulos de las células guarda, como fue observado frente a Cd (Xu y col., 2009), Pb 

(Eun y col., 2000), Tg (Adamakis y col., 2010), entre otros. En relación al As, algunos 

autores han demostrado que este metaloide tendría un posible efecto sobre el aparato 

estomático (Stoeva y col., 2004; Vromman y col., 2011). 
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4. MATERIALES Y MÉTODOS 

4.1. Material biológico 

Se utilizaron semillas de soja (Glycine max) variedad "Don Mario" DM 4670 que 

fueron desinfectadas superficialmente con etanol 70° durante 10 mm n y una solución de 

H20 2 al 15% durante 15 min. Las semillas se enjuagaron varias veces con agua destilada 

estéril, se colocaron en Placas de Petri sobre papel de filtro humedecido con agua estéril y 

se incubaron en cámara de cultivo a 28 ± 2 °C, en oscuridad durante 3-5 días hasta su 

germinación. 

4.2. Evaluación de la tolerancia de plántulas de soja frente a As 

Con el objetivo de evaluar el efecto del As sobre la tolerancia de plántulas de soja, 

éstas fueron cultivadas en macetas conteniendo perlita estéril previamente humedecida con 

agua en condiciones control y con soluciones de un amplio rango de concentraciones de 

arseniato de sodio (AsHNa20 4 7H20) (25-200 µM) o arsenito de sodio (NaAs02) (25-200 

µM). Dicho sustrato se seleccionó debido a que por estudios previos se determinó que el 

As no es absorbido ni adsorbido por el mismo, por lo tanto resultaría óptimo para efectuar 

los experimentos planteados. Las macetas se colocaron en bandejas conteniendo las 

soluciones correspondientes para cada condición y se incubaron en cámaras de cultivo bajo 

condiciones controladas (28 ± 2 °C, 231 µmoles de luz y 70-90% de humedad relativa). 

Una vez que la solución fue consumida en su totalidad se regó periódicamente con 

solución de Hoagland diluida 'A. Al cabo de 8 días las plántulas de soja se cosecharon y se 

determinó la biomasa fresca y la longitud de la parte aérea y radical de las mismas. 

4.3. Determinación de la muerte de células radicales de plántulas de soja bajo estrés con 
As 

La muerte celular fue evaluada por tinción con Azul de Evans según Suzuki y col. 

(1999). Dicha tinción se basa en que aquellas células que presenten la membrana intacta 

excluyen al colorante mientras que las células muertas se colorean. Para ello, semillas de 

soja (n= 8) previamente germinadas, fueron sembradas en macetas con perlita estéril 

embebida con agua estéril (control) o con soluciones estériles de 25, 50, 100 y 200 µM de 

AsV o AsIII. Las mismas se colocaron en bandejas conteniendo las soluciones 

correspondientes para cada condición y las plántulas se incubaron durante 8 días en cámara 

de cultivo bajo condiciones de luz (231 µmoles), temperatura (28 ± 2 °C) y humedad (70-

90%) controladas. 
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Para el análisis de muerte celular, se tomaron segmentos de la raíz principal de 5 

mm desde el ápice y se tiñeron con una solución colorante de Azul de Evans al 1% (p/v) 

durante 5 min. Luego, se realizaron 5 lavados con agua destilada para eliminar el exceso de 

colorante. Para liberar el colorante unido, la muestra se solubilizó con una solución de 

metanol al 50% y SDS al 10% durante 30 mm n a 50°C. Posteriormente, se determinó la 

absorbancia (Abs) a 595 nm como medida de la muerte celular. 

4.4. Estudio de parámetros fisiológicos de plantas de soja, indicadores de estrés oxidativo 
y acumulación de As 

4.4.1. Implicancia del As en etapas iniciales de crecimiento: Efectos sobre parámetros 
germinativos 

Diez semillas previamente desinfectas fueron colocadas sobre placas de Petri que 

contenían papel de filtro estéril impregnado con 6 mL de una solución estéril de agua y/o 

soluciones sintéticas de AsV y/o AsIII 25 uM. Dicha concentración fue seleccionada 

debido a que a partir de la misma los parámetros analizados anteriormente se vieron 

afectados. Además, la misma equivale a 1,87 mg/L de As, concentración frecuentemente 

encontrada en aguas subterráneas de zonas rurales de determinadas regiones de nuestro 

país (Bhattacharya y col., 2006). 

El índice de germinación (IG), el índice de la velocidad de germinación (S), la 

longitud radical (cm) y la elongación radical relativa (E) fueron determinadas luego de 7 

días. El experimento fue repetido tres veces y cada condición fue analizada por duplicado 

en cada experimento independiente (n=60). 

E e IG fueron calculados según Barrena y col. (2009): 

E = [Xf / Xc] x 100 

IG= [(Gf / Gc) x 100] x E 1100 

donde: Xf= promedio de la longitud radical de semillas tratadas con AsV o AsIII, 

Xc= promedio de la longitud radical de semillas control, Gf= semillas germinadas en 

presencia de AsV o AsIII y Gc= semillas germinadas bajo condiciones control. 

S fue calculado como describen Ahmed y Wardle (1994): 

S = [N 1/1 + N2/2 + N3/3 + ...+ Nn/n] x 100 

donde: N I, N2, N3 . .. Nn es la proporción de semillas que germinaron en los días 1, 

2, 3 ... n durante todo el experimento. De esta forma, S varía desde 100 (si todas las 

semillas germinan al primer día) a O (si las semillas no germinaron al finalizar el 

experimento). 
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4.4.2. Estudio del efecto de As en plantas de soja (30 días de desarrollo) 

Para la evaluación del efecto de As luego de 30 días sobre ciertos parámetros 

fisiológicos en las plantas de soja y su respuesta antioxidante se seleccionaron tratamientos 

con AsV o AsIII 25 iiM. Para ello, semillas previamente germinadas (3 días) se colocaron 

en macetas conteniendo perlita estéril y se regaron con una solución estéril de agua y/o 

AsV o AsIII 25 vIM al inicio del experimento (T0). Una vez que la solución fue consumida 

en su totalidad se regó periódicamente con solución de Hoagland diluido 'A. Las mismas se 

incubaron en cámara de cultivo bajo las condiciones ya descriptas durante 30 días. Al 

finalizar el ensayo se realizó la medición de los parámetros de crecimiento (longitud y 

biomasa de parte aérea y radical), y luego se maceraron las muestras con nitrógeno líquido 

y se conservaron a -80 °C para efectuar los estudios fisiológicos posteriores. Cada 

condición ensayada se constituyó de 12 individuos, los cuales fueron separados en raíz y 

parte aérea a tiempo final y el macerado obtenido de 4 de ellos constituyó un pool (n). De 

esta manera, se obtuvieron 3 pools por condición. 

4.4.2.1. Determinación de clorofila y carotenos 

Para la determinación de la clorofila total se pesó 100 mg de material vegetal 

proveniente de la parte aérea de las plántulas. Este material se resuspendió con metanol 

96% en una proporción de 50 mL por gramo de muestra, se homogeneizó durante 3 

minutos y se centrifugó a 1000-2000 rpm por 15 min. El sobrenadante se empleó para 

registrar la DO a 664 nm y 646 nm, longitudes de ondas en las que absorben clorofila a 

(Ca) y clorofila b (Cb), respectivamente (Dere y col., 1998). La cantidad de Ca, Cb y 

carotenos se calculó mediante la aplicación de las siguientes fórmulas: 

Ca= 15,65 x A664 - 7,34 x A646 

Cb= 27,05 x A646 - 11,21 x A664 

Cx, (carotenos totales)= 1000 A470 -- 2,860 Ca- 129,2 - Cb/245 

El contenido del pigmento se expresó en !nig de tejido vegetal (Lichtentaler y 

Wellburn, 1983). 

4.4.2.2. Determinación de parámetros de estrés oxidativo 

4.4.2.2.1. Determinación del índice de peroxidación lipídica mediante la cuantificación 
de MDA 
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Se realizó a través de la metodología descripta por Heath y Packer (1968). Para ello 

se pesó 50 mg de tejido vegetal y se homogeneizó el material con ácido tricloroacético 

(TCA) al 20% en una relación 1/10 (500 ptL). Se colocó igual volumen de un reactivo 

constituido por ácido tiobarbitúrico (TBA) al 0,5% (0,5 gr en 100 mL de TCA al 20%). 

Luego las muestras se calentaron a 95 °C en un bario termostatizado durante 25 mm n bajo 

campana de extracción y al finalizar se enfriaron en hielo. Luego se centrifugaron a 3.000 

rpm durante 15 mm , a 4 °C y el sobrenadante obtenido se utilizó para medir la Abs a 532 

nm. Al valor obtenido se le restó la Abs inespecífica a 600 nm y el contenido de MDA se 

expresó en lunoles/gr peso fresco utilizando el coeficiente de extinción molar: 155 mM-1

4.4.2.2.2. Medición de la actividad de enzimas antioxidantes 

Para la determinación de las diferentes enzimas del sistema antioxidante se 

homogeneizó el material vegetal 1:10 con buffer de extracción [buffer fosfato 50 mM pH 

7,8; EDTA 0,5 mM y polivinilpirrolidona (PVP)] y se centrifugó a 15.000 rpm durante 30 

mm , a 4 °C. Luego de ello, se descartó el tejido vegetal y se conservó el sobrenadante. 

4.4.2.2.2.1. Actividad SOD 

Se determinó según la metodología descripta por Beauchamp y Fridovich (1973). 

Se colocaron, en cubetas de 1 mL de capacidad, las siguientes soluciones: 400 pIL de 

mezcla de reacción (buffer fosfato 50 mM pH 7,8; EDTA 0,1 mM, nitro-blue-tetrazolium 

(NBT) 7501.1M y metionina 130 mM), 67,5 pl, de testigo de riboflavina (dilución necesaria 

para alcanzar una densidad óptica entre 0,25 y 0,03), 20 111., de extracto enzimático y 513,5 

!AL de agua destilada. Dicha mezcla se agitó vigorosamente y se incubó durante 7 mm n en 

presencia de luz, determinándose la Abs a 560 nm. Una unidad SOD se definió como la 

cantidad de enzima que causó el 50% de inhibición de la reducción fotoquímica del NBT. 

4.4.2.2.2.2. Actividad APx 

La actividad APx se determinó por espectrofotometría siguiendo la disminución de 

la Abs a 290 nm a 25 °C, por la oxidación del ácido L-ascórbico (E290 2,8 M' cm'). Se 

utilizaron ácido ascórbico 0,5 mM y H20 2 0,2 mM como sustratos (Hossain y Asada, 

1984). Se definió una unidad de actividad enzimática como la cantidad de enzima que 

produce la desaparición de 1 µmol de sustrato (ácido ascórbico) luego de 1 mm n de 

reacción. 

30 



4.4.2.2.2.3. Actividad Px 

Se determinó la actividad Px por espectrofotometría a 37 °C utilizando o-

dianisidina (0,63 mM) como sustrato reductor y H20 2 (0,5 mM) como agente oxidante. Se 

siguió el aumento de la Abs a 470 nm durante 1 mm , originado por la aparición del 

producto coloreado de la reacción [bis (3,3 '-dimetoxi-4amino) azo-bifenilo] (C470 11,3 mM" 
I cm-1) empleando como solución buffer acetato de sodio/ácido acético 0,1M pH 5,5. La 

actividad enzimática se definió como la cantidad de enzima capaz de formar 1 µmol de 

producto en 1 mm n en las condiciones descriptas. 

4.4.2.3. Determinación de As en tejido vegetal 

La acumulación de As en la parte aérea y radical se determinó, luego de digerir las 

muestras con ácido nítrico mediante ICP-MS (Espectrometría de Masa con fuente de 

Plasma de Acoplamiento Inductivo) acoplado a horno de grafito. Esta determinación se 

solicitó como servicio a Laboratorios FARES TAIE (Mar del Plata). 

4.4.3. Estudio del efecto del As a tiempos cortos (2 y 5 días) sobre pigmentos 
fotosintéticos e indicadores de estrés oxidativo en plantas de soja 

Para la evaluación del efecto de As a tiempos cortos (2 y 5 días) sobre ciertos 

parámetros fisiológicos y la respuesta antioxidante en plantas de soja se seleccionaron 

tratamientos con 25 y 50 ;AM de AsV o AsIII. Para ello semillas pre germinadas se 

sembraron en macetas conteniendo perlita estéril. 

Las plántulas se regaron periódicamente con una solución de Hoagland diluida al 

1/2 y luego de 8 días de crecimiento se regaron con agua estéril (Control) y/o soluciones 

estériles de AsV o AsIII (25-50 µM) durante 2 y 5 días. Las mismas se incubaron en 

cámara de cultivo bajo las condiciones controladas ya mencionadas. Finalmente se 

cosecharon, se maceraron con nitrógeno líquido y se conservaron a -80 °C para efectuar los 

estudios fisiológicos posteriores como contenido de pigmentos y respuesta antioxidante 

que se describió en secciones previas. 

4.4.4. Evaluación del comportamiento de plantas de soja frente al aumento en el número 
de riegos con soluciones conteniendo As 

4.4.4.1. Determinación de parámetros fisiológicos e indicadores de estrés oxidativo 

Para evaluar el efecto del aumento en el número de riegos con As sobre plantas de 

soja, éstas se sembraron en macetas conteniendo perlita estéril y se regaron con una 

solución estéril de agua y/o AsV o AsIII 25 µM a tiempo cero (To) y luego de 14 y 21 días 
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de crecimiento. Las mismas se incubaron en cámara de cultivo bajo las condiciones ya 

descriptas durante 30 días. Se realizó la medición de los parámetros de crecimiento 

(biomasa de parte aérea y radical), y luego se maceraron las muestras con nitrógeno líquido 

y se conservaron a -80 °C para efectuar los estudios fisiológicos posteriores como 

cuantificación de MDA que se describió en secciones anteriores y de grupos carbonilo que 

se detalla a continuación. 

4.4.4.1.1. Cuantificación de grupos carbonilo 

La reacción de los grupos carbonilo con la 2,4-dinitrofenilhidrazina (DNPH) se 

utilizó para determinar la oxidación de proteínas, que es otro parámetro de estrés oxidativo, 

según describe Levine y col. (1990). Para ello raíces de plantas de soja (250 mg) se 

homogeneizaron con buffer fosfato de potasio 100 mM pH 7 [Tritón X-100 0,1% v/v, 2 

mM EDTA; 0,5 pig/mL de leupeptina] y el homogeneizado se centrifugó a 9600 g durante 

10 mm , a 4 °C. Luego, se descartó el tejido vegetal, se conservó el sobrenadante al cual se 

le agregó 250 IAL de sulfato de estreptomicina al 1% (p/v) y se centrifugó nuevamente. El 

sobrenadante se utilizó para la obtención del precipitado necesario para la determinación 

de carbonilos. En un tubo eppendorf se colocaron 0,5 mg/mL de extracto y se mezclaron 

con 20 mM de DNPH. Para la determinación de proteínas se utilizó la misma cantidad de 

extracto y se mezcló con HC1 2 N. Dichas mezclas se mantuvieron en agitación durante 

una hora, se agregó TCA 10% (p/v) y finalmente se centrifugó a 2400 g por 5 min. Se 

procedió a una serie de lavados con etanol:acetato de etilo (1:1) y se centrifugó 

nuevamente. Por último, se solubilizaron las proteínas con guanidina-HC1 6 M (pH 4,5) 

durante 30 mm n en agitación y luego de este tiempo se volvió a centrifugar. Al 

sobrenadante obtenido se le midió la absorbancia a 370 nm para cuantificar carbonilos y a 

280 nm para la cuantificación de proteínas. Los resultados se expresaron como nmoles de 

carbonilos/mg de proteínas. 

4.4.4.2. Cuantificación del contenido de As 

La acumulación de As en la parte aérea y radical se determinó luego de la digestión 

con ácido nítrico mediante espectrometría de fluorescencia atómica. Esta determinación se 

realizó en la Universidad de Cuyo con la colaboración de la Dra. Leticia Escudero. 

4.5. Profundización en el estudio de aspectos bioquímicos, morfológicos y moleculares 
en respuesta a As 

4.5.1. Estudio de los mecanismos de señalización celular en raíces de plántulas de soja 
expuestas a As 
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Para esta experiencia, se utilizaron muestras de raíces de plántulas de soja de 8 días 

y tratadas durante 12, 24 y 48 h con 25 tM de AsV o AsIII o con agua para la condición 

control. Las muestras fueron cosechadas, congeladas en N2 líquido y guardadas a -80 °C 

para su posterior uso. En cada experimento, 6 plantas fueron utilizadas por condición y el 

ensayo fue repetido 3 veces de manera independiente (n= 3). 

4.5.1.1. Ruptura y homogeneización de los tejidos 

Las raíces previamente pesadas (0,5 g) se homogeneizaron en morteros de 

porcelana con el agregado de tres ciclos de N2 líquido (para favorecer la ruptura de los 

mismos) e inhibidores de proteasas (1 g/mL leupeptina, 1 mM fluoruro de 

fenilmetilsulfonilo (PMSF) y 1 g/mL aprotinina). Posteriormente, se transfirió a un 

homogenizador de vidrio con émbolo de teflón y se homogeneizó en relación 1/10 p/v, con 

una solución conteniendo buffer HEPES 50 mM pH 7,4; sacarosa 0,25 M; KC1 5 mM y 

EDTA 1 mM (Racagni y col., 1992). 

4.5.1.2. Obtención de membranas 

Para la obtención de las membranas, el homogenato se centrifugó a 3.500 rpm 

durante 15 min. El sobrenadante obtenido se guardó y el precipitado se lavó una vez con la 

solución de homogeneización. El nuevo precipitado (células lisadas y restos celulares) se 

descartó y el sobrenadante se juntó con el anterior y se centrifugó a 33.000 rpm durante 60 

mm n a 4 °C. El precipitado se resuspendió en un volumen mínimo (40 µL) de solución 

buffer HEPES 50 mM pH 7,4. Este homogenato constituyó la fracción de membrana y se 

utilizó como fuente de proteínas tanto para la determinación de actividad lípido quinasa 

como para el estudio de la actividad PLD. 

4.5.1.3. Determinación de proteínas 

Para la determinación de proteínas se utilizó el método de Bradford (1976). Se 

realizó una dilución 1/5 de la suspensión de membranas, se tomó una alícuota de esta 

dilución, se llevó a 100 µL con agua bidestilada y se le agregó 1 mL de reactivo de 

Bradford. La reacción se incubó 5 mm n a temperatura ambiente y luego se midió la 

absorbancia a 595 nm en un espectrofotómetro Beckman DU 640. Para la determinación de 

la concentración de proteínas de las muestras se utilizó una curva patrón realizada con 

diferentes concentraciones de albúmina (1, 3, 5, 7 y 10 pg/ILL). 
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4.5.1.4. Determinación de la actividad lípido quinasa 

Con el objetivo de evaluar el efecto del As sobre las diferentes lípido quinasas de 

raíces de plántulas de soja luego de 12, 24 y 48 h de tratamiento se determinó la actividad 

de las mismas, en la fracción de membrana obtenida, por incorporación de fosfato 

marcado a partir de [g-321]ATP al lípido endógeno correspondiente. La fosforilación se 

llevó a cabo en 100 mL de mezcla de reacción que contuvo: buffer HEPES 50 mM pH 7,4; 

EDTA 0,1 mM; MgCl2 10 mM; Mg-ATP 1 mM; vanadato sódico 0,2 mM; DTE 0,5 mM y 

[g-3213]ATP (450 cpm/pmol), con el agregado de 10 mL de la mezcla de inhibidores de 

proteasas y 60 mg de proteínas de membranas. Esta suspensión se incubó 2 mm n a 30°C y 

la reacción se detuvo con el agregado de 1,5 mL de cloroformo/metanol frío (1:2 v/v) 

(Racagni Di Palma y col., 2002). 

4.5.1.4.1. Extracción de lípidos de membrana 

Luego de la fosforilación, se realizó la extracción lipídica de acuerdo al método de 

Stubbs y col. (1988). A cada tubo de fosforilación se le agregó 0,5 mL de HC1 2,4 N y 0,5 

mL de cloroformo. La fase inferior se extrajo y la superior se lavó con 1 mL de 

cloroformo. Ambas fases inferiores se mezclaron con 2 mL de metanol/ HCl 1N (1:1 v/v). 

Los lípidos contenidos en 1a fase inferior resultante se secaron bajo atmósfera de N2, se 

resuspendieron en el mínimo volumen posible de cloroformo/metanol (9:1 v/v) y se 

resolvieron por TLC. 

4.5.1.4.2. Separación y cuantificación de fosfolípidos 

Los fosfolípidos (PLs) individuales se resolvieron por TLC. Para ello se utilizaron 

placas de sílica gel impregnadas con 1% oxalato de potasio, 2 mM EDTA en metanol/agua 

(2:3 v/v) activadas a 110 °C durante 1 h antes de su utilización. Para el desarrollo de los 

cromatogramas se empleó el sistema de solventes: cloroformo/metanol/acetona/ácido 

acético/agua (40:14:15:12:7 v/v). Los PLs fueron visualizados mediante autorradiografía 

sobre película Kodak y se identificaron por comparación de sus Rf con los 

correspondientes testigos. Posteriormente, las placas se escanearon y fueron cuantificados 

mediante la utilización del software ImageJ. 

4.5.1.5. Medición de la actividad PLD 

La actividad PLD se midió según Ritchie y Gilroy (1998) con algunas 

modificaciones. Para la mezcla de reacción se usó buffer Mes-NaOH 20 mM pH 6,5; 50 

mM CaCl2; 0,25 mM SDS; sustrato fluorescente (1-acil-2-112-[(7-nitro-2-1,3-
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benzoxadiazol-4-yDaminoldodecanoil}-sn-glicero-3-fosfocolina (NBD-PC) 10-50 mg; 1% 

(v/v) 1-butanol y 60 mg de proteínas en un volumen total de 40 µL. La reacción se inició 

con la adición del sustrato NBD-PC (0,1 mg/mL) y se incubó a 30 °C por 30 mm n con 

agitación (100 rpm). La reacción se detuvo con el agregado de 150 mL de una mezcla de 

cloroformo/metanol (1:2 v/v). Luego se agregó 40 µL de cloroformo y 40 µL de 2 M KCl; 

la mezcla se agitó y centrifugó a 3.300 g durante 2 min. Las dos fases fueron separadas, se 

agregó 100 1AL de cloroformo a la fase acuosa, se agitó y centrifugó a 3.300 g durante 2 

min. La fase clorofórmica se colocó en un tubo limpio, se evaporó con N2 gaseoso, luego 

se resuspendió en un volumen mínimo de cloroformo/metanol (95:5, v/v) y se sembró en 

una placa de TLC (silica gel G, Fisher Scientific). Para la corrida se utilizó una mezcla de 

solventes compuesta por 2,2,4-trimetilpentano/ácido acético/H20/acetato de etilo 

(2:3:10:13, v/v). Los lípidos fluorescentes se visualizaron con ImageStation 4000 MM 

PRO-Carestream Molecular imaging (Ex/Em 460 nm/534 nm) y se cuantificaron con 

ImageJ. 

4.5.2. Estudio del efecto de As sobre el área total estomática y el tamaño del ostíolo 

Para la evaluación del efecto de As sobre los estomas, se sembraron semillas pre 

germinadas en macetas conteniendo perlita estéril, se regaron periódicamente con solución 

de Hoagland diluida 1/2 y luego de 8 días de crecimiento en cámara de cultivo bajo 

condiciones controladas (28 ± 2 °C, 231 µmoles de luz y 70-90% de humedad relativa) se 

trataron con agua destilada (control) o con una dosis única de AsV o AsIII 25 µM. Para 

estimar la tasa de absorción en plántulas control o tratadas con As, se registró el tiempo 

final en el cual fueron capaces de absorber los 250 mL de solución colocados en la bandeja 

inferior. Los resultados se expresaron como mL de solución y/o agua absorbida por hora 

por cada planta (mL/h/planta). 

Para el análisis de los estomas de estas plantas, una capa de acrílico (revestimiento 

de uñas sintético) se aplicó sobre la cara adaxial y abaxial de la hoja después de 1,5; 4 y 24 

h de tratamiento. Luego, la capa de acrílico fue cuidadosamente extraída y montada para el 

análisis microscópico con una mezcla de glicerol y agua destilada 1:10 (D'Ambrosio de 

Argüeso, 1986). Tres láminas de hojas por cada tres plantas diferentes (n=9) se procesaron 

para cada tratamiento y dichas preparaciones histológicas se evaluaron utilizando un 

microscopio Zeiss estándar modelo 16. Las microfotografías se tomaron con un 

microscopio Zeiss Axiophot equipado con captura de imagen y digitalización (AxioVision 
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4.3, con cámara AxioCam HRc una ampliación de 200X). El área total de los estomas y el 

tamaño del ostíolo se calculó utilizando el programa de análisis de imágenes Iproplus. 

4.5.3. Evaluación de los efectos de As sobre la anatomía radical 

Para el análisis anatómico, se obtuvieron muestras de raíces a partir de plántulas de 

soja tratadas con 25 RM de AsV o AsIII durante 8 días. Se utilizaron plantas regadas con 

agua como Control. Las secciones de tres láminas de raíces por cada tres plantas diferentes 

(n=9) se procesaron para cada tratamiento (trozos de 0,5 cm a una distancia de 1 cm desde 

el ápice de la raíz principal) siguiendo las recomendaciones de Johansen (1940), que 

incluyen la deshidratación, infiltración e inclusión en parafina de los tejidos, cortes con 

micrótomo rotatorio y tinción. Finalmente, los preparados histológicos fueron observados 

con un microscopio estándar Zeiss Modelo 16 y las microfotografías fueron tomadas con 

un microscopio Zeiss Axiophot acoplado a una cámara AxioCam HRc. Se utilizó el 

software AxioVision 4.3 para la captura y digitalización de las mismas. 

4.5.4. Análisis de la expresión del gen de homo fitoquelatina sintasa (pes]) en raíces de 
plántulas de soja tratadas con As mediante qPCR en tiempo real (qRT-PCR) 

Se evaluó la expresión del gen pes] en tejido de raíces de plantas de soja crecidas 

durante 8 días y luego regadas con agua estéril (control) y/o soluciones estériles de AsV o 

AsIII 25 y 50 1.1M durante 6 y 12 horas, en condiciones controladas indicadas 

anteriormente. Las muestras se maceraron con nitrógeno líquido y se conservaron a -80 °C 

para la posterior extracción de ARN. 

4.5.4.1. Condiciones generales de extracción de ARN 

La extracción de ARN total de raíces de plántulas de soja se realizó mediante el 

empleo del Kit NucleoSpin RNA Plant II (Macherey-Nagel) de acuerdo a las indicaciones 

sugeridas por el fabricante. Para ello, se utilizaron 100 mg de un pool de raíces 

provenientes de 4 plantas por triplicado (n= 3). Luego, los ARNs totales extraídos de cada 

condición se cuantificaron mediante el uso de espectrofotómetro UV-Vis NanoDrop 2000c 

(Thermo Scientific) y se conservaron a -80 °C. Con el objetivo de verificar una posible 

contaminación con ADN genómico, las muestras de ARN se diluyeron 1/20 y se 

sometieron a una PCR (Reacción en Cadena de la Polimerasa) convencional utilizando 

primers que se mencionan más adelante. 
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4.5.4.2. Síntesis de ADN copia (ADNc) 

Para la obtención de ADNc se realizó una RT-PCR utilizando la enzima 

transcriptasa reversa MMLV de alta performance (Epicentre) de acuerdo a las 

instrucciones sugeridas por el fabricante. Para ello, 1 pg de ARN fue previamente 

incubado con 100 ng de Random primers durante 2 mm n a 65 °C. Posteriormente, luego de 

enfriar la mezcla por 1 mm n en hielo, se le incorporaron los demás reactivos y se procedió a 

efectuar la reacción mediante la incubación durante 1 h en termociclador Eppendorf 

Mastercycler Gradient a 37 °C. Por último, la reacción fue finalizada mediante 

calentamiento durante 5 mm n a 85 °C. 

4.5.4.3. Amplificación de ADNc por PCR 

Para esta experiencia se diseñaron oligonucleótidos específicos tanto para el gen de 

interés (pcs.1) como para el gen utilizado como normalizador o housekeeping (P-tubulina) 

de G. max a partir de las secuencias del ARNm de pcs1 y tubb3 disponibles en el banco de 

datos del NCBI (GenBank: AF411075.1 y AY907703.1, respectivamente). El par de 

oligonucleótidos específicos para pcs1 fue: PCS (F) y PCS (R), y para tubb3: TUBB (F) y 

TUBB (R). En la tabla 1, se muestran las secuencias y Tm de los oligonucleótidos 

diseñados. ". 

Tabla 1. Oligonucleótidos diseñados para la amplificación de los genes pes.' y tubb3 

Otigonucleótido Secuencia Trn ('C) Tamaño del producto de 

PCR 

PCS (F) 5' ctagctcagcagggtatt 3' 58 110 pb (gen pcsl) 

PCS (R) 3' ctcgctgttaccatttacc 5' 58 

TUBB (F) 5' aagttctgggaagtggtgtg 3' 57,6 114 pb (gen tubb3) 

TUBB (R) 3 'gcaggaagcttcgttgtagta 5' 58 

Las reacciones de amplificación por PCR fueron realizadas en un volumen final de 

25 viL conteniendo los siguientes reactivos: buffer de amplificación 5X, 200 piM de cada 

dNTP; 0,8 µM de cada cebador; 0,5 U de GoTaq DNA polimerasa (Promega) y 2 piL de 

ADNc. Las condiciones generales de amplificación fueron las siguientes: 

Primera etapa: 1 ciclo a 94 °C durante 2 mmn 

Segunda etapa: 30 ciclos idénticos de: 

Fase 1: 1 mm n a 94° C 

Fase 2: 45 seg a 58 °C 
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Fase 3: 45 seg a 72 °C 

Tercera etapa: 1 ciclo a 72 °C durante 5 min. 

Las reacciones fueron llevadas a cabo en un termociclador Eppendorf Mastercycler 

gradient. 

4.5.4.4. Electroforesis de ADN en gel de agarosa 

Los productos de las reacciones de PR se analizaron mediante electroforesis en 

gel de agarosa de acuerdo a la técnica descrita por Sambrook y Russell (2001). El gel se 

preparó al 2% de agarosa en tampón TAE 1X (Tris 40 mM, ácido acético 99,7% v/v y 

EDTA 1 mM). El bromuro de etidio se utilizó a una concentración final de 1 mg/mL para 

observar las bandas en transiluminador con fuente de luz U.V. La electroforesis se 

desarrolló en tampón de corrida TAE 1X. Como marcador de tamaño molecular se empleó 

el 100 pb de Invitrogen. Para la visualización del frente de corrida se utilizó tampón de 

carga Blue orange 6X (Promega). 

4.5.4.5. Reacciones de qRT-PCR 

Para las reacciones de qRT-PCR se utilizó Mezcla Real 2X para qPCR 

(Biodynamics). El volumen final de reacción por tubo fue de 20 1.11, conteniendo los 

siguientes reactivos: Master mix 2X; 0,4 µIVI de cada oligonucleótido para el caso de pcs 1 

y 0,2 µM para tubb3; 30 nM de tinción de referencia; 2 µ1_, de ADNc como molde y agua 

hasta alcanzar el volumen final. Las reacciones fueron llevadas a cabo en un termociclador 

Stratagene Mx3000P y las condiciones generales de amplificación fueron las siguientes: 

Primera etapa: 1 ciclo a 95 °C durante 10 mmn 

Segunda etapa: 40 ciclos idénticos de: 

Fase 1: 10 seg a 95 °C 

Fase 2: 15 seg a 60 °C 

Fase 3: 20 seg a 72 °C 

Tercera etapa: 1 ciclo de: 

Fase 1: 1 mm n a 95 °C 

Fase 2: 30 seg a 55 °C 

Fase 3: 30 seg a 95 °C 
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4.5.4.6. Curvas estándar de los oligonucleótidos seleccionados de pcsl y tubb3: Cálculos 
de eficiencia de amplificación. 

Para que los resultados del análisis de la expresión del gen de interés (pes]) fueran 

reproducibles y confiables, se realizó la optimización de las reacciones de qRT-PCR. Para 

ello, se probaron concentraciones de oligonucleótidos que variaron entre 0,2 y 0,8 1.11‘4, 

utilizándose como concentraciones finales 0,4 I.LM para el gen de interés y 0,2 1.1M para el 

housekeeping. Se efectuaron diluciones seriadas de un pool de ADNc (muestras tratadas y 

Control) para la realización de la curva estándar y además, se utilizó una mezcla de 

reacción sin templado (NTC) como control negativo de reacción para descartar posibles 

contaminantes u observar la presencia de dímeros de primers. 

,••••••••,, 

Figura 6: Amplificación de ADNc de pcs1 y tubb3 utilizando diferentes diluciones de molde (A), curva de 
disociación correspondiente a cada muestra presentada en A (B) y curva de disociación correspondiente a la 
primera réplica del ensayo (C). 

Como puede observarse, se obtuvieron buenos niveles de amplificación para ambos 

genes utilizados (Fig. 6 A). Por otro lado, también se observó amplificación en el control 
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negativo (NTC) de la reacción correspondiente al gen normalizador, apareciendo picos a 

una temperatura de disociación inferior a la del producto de interés que podría deberse a 

dímeros de primers, pero además coincidiendo con la temperatura de amplificación de 

dicho producto lo cual podría interferir en la reacción (Fig. 6 B). Sin embargo, al llevar a 

cabo reacciones con las muestras propias del ensayo dichos picos inespecíficos 

desaparecieron y solo quedaron aquellos encontrados en menores temperaturas, reforzando 

la hipótesis de que los oligonucleótidos para el gen normalizador presentaron mayor 

afinidad por el molde que por ellos mismos y que, por lo tanto, no interfirieron en los 

cálculos de expresión del gen de interés (Fig. 6 C). 

Luego, para verificar la eficiencia de la reacción de qRT-PCR se realizó una curva 

estándar para el gen de interés y el gen normalizador (Fig. 7) utilizando los valores de Ct 

obtenidos de la curva de amplificación (Fig. 6 A). La linealidad de la curva estándar está 

denotada por el R2 (coeficiente de correlación de Pearson) y debe alcanzar valores 

cercanos a 1. Un valor cercano a la unidad indica que la eficiencia de la amplificación es 

constante a medida que varía la concentración del molde. El valor de la pendiente de la 

recta generada debe ubicarse idealmente entre -3,1 y -3,6, lo que indica una eficiencia de la 

reacción del 90-100%. 
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Figura 7: Curvas estándar de ADNc para pcsl (A) y tubb3 (B). Los gráficos representan los valores de Ct vs 

concentraciones crecientes de ADNc molde. 

Como se muestra en la Figura 7, se obtuvieron buenos valores de eficiencia para 

ambos pares de oligonucleótidos seleccionados, por lo que, se procedió a realizar la 

cuantificación relativa del gen pes] donde la abundancia del mismo fue normalizada a la 

expresión del gen tubb3. Para la amplificación de ambos genes se utilizaron los ADNc 

molde diluidos 1/10. Los valores de Ct obtenidos se determinaron por triplicado y los 
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niveles relativos de transcripto se calcularon utilizando el método 2-l' e` (Livak y 

Schmittgen, 2001). 

4.6. Análisis estadístico 

Los resultados constituyen el promedio de al menos 3 repeticiones independientes, 

realizadas por duplicado. La media y los errores estándar de los distintos parámetros 

evaluados fueron calculados y representados gráficamente mediante el programa Microsoft 

Excel 2007. Para determinar la diferencia estadística entre al menos un par de medias, se 

utilizó la prueba de análisis de varianza (ANOVA) y en el caso de no comprobarse los 

supuestos de homogeneidad de varianza (Test de Levene) y normalidad (Shapiro-Wilk) se 

realizaron las transformaciones correspondientes usando las funciones apropiadas. Para 

determinar diferencias significativas entre tratamientos se aplicó el Test de Tukey, con 

nivel de significación de 0,05 (p<0,05) en ambos casos. Para la determinación de 

diferencias con respecto al control se utilizó el Test de Duncan, con nivel de significación 

de 0,05 (p<0,05). En aquellos casos donde no pudieron comprobarse los supuestos de 

homogeneidad de varianza y normalidad, aún transformando los datos, se aplicó el Test no 

paramétrico de Kruscal Wallis. El programa estadístico empleado fue InfoStat (versión 

2012e). 
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5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

5.1. Evaluación de/a tolerancia de plantas de soja frente a As 

Con el objetivo de evaluar el efecto del As sobre la tolerancia de plantas de soja, 

éstas fueron cultivadas en macetas conteniendo perlita estéril bajo condiciones control 

(agua) o conteniendo concentraciones crecientes de AsV y AsIII (25-200 µM). 

La Figura 8 muestra que el As afectó negativamente el crecimiento de las plantas de 

soja. Con respecto a la parte radical, a medida que la concentración de ambas especies de 

As aumentó, el número de raíces laterales disminuyó y las mismas se concentraron en las 

cercanías del inicio del tallo. Además, se produjo un engrosamiento y oscurecimiento de 

las raíces y el ápice de la raíz principal se observó necrosado y con apariencia gelatinosa. 

~1111K2.1.) I 11 P. I 

21.1> phi 

Figura 8: Efecto de AsV y AsIII en diferentes concentraciones (25-200 jiM) sobre plantas de soja luego de 8 
días de tratamiento. 

En cuanto a la parte aérea, el tallo resultó ser más oscuro y en ocasiones de mayor 

grosor bajo tratamiento con ambas especies de As. Sumado a ello, pudo observarse una 

disminución del área foliar y, en algunos casos, se produjo la inhibición del desarrollo de 

las hojas. 

Cuando se analizó la biomasa, tanto radical como de la parte aérea, se observó una 

disminución estadísticamente significativa de la misma en todos los tratamientos llevados a 
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cabo con ambas especies del metaloide comparada con el control, detectándose un efecto 

más severo en presencia de AsIll a altas concentraciones (Fig. 9 A y B). 
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Figura 9: Efecto de As sobre la biomasa (A y B) y la longitud (C y D) radical y de la parte aérea de plantas de 

soja luego de 8 días de tratamiento con diferentes concentraciones de AsV y As111. Los resultados 

representan la media ±EE (n= 8). Diferentes letras indican diferencias estadísticamente significativas (Test de 

Tukey,p 0,05). 

Con respecto a las longitudes de raíz y parte aérea solo se observó una reducción 

significativa con concentraciones de AsV 200 j.tM y AsIII 100 y 200 1.1N4 (Fig. 9 C y D). 

Resultados similares fueron encontrados en plantas de arroz por Shri y col. (2009), quienes 

demostraron que tanto la longitud como la biomasa radical y de parte aérea fueron 

afectadas fuertemente por As, encontrando un notable efecto inhibitorio cuando utilizaron 

AsIII en la solución de riego. Además, estos autores observaron un oscurecimiento en las 

raíces y detectaron que la biomasa radical resultó más afectada en comparación con la 

longitud, efectos que también se observaron en este trabajo. 
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5.2. Determinación de la muerte de células radicales 

Con el objetivo de analizar si el As genera efectos sobre la integridad de las células 

radicales de las plantas de soja, se realizó el test de muerte celular según Suzuki y col. 

(1999). Como puede observarse en la Figura 10, la muerte de células radicales fue dosis 

dependiente para los tratamientos con ambas formas químicas del As, presentando 

diferencias estadísticamente significativas con respecto al control a partir de 200 pl4 de 

AsV y 100 1.1M de AsIII. 
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Figura 10: Muerte de células radicales de plantas de soja expuestas durante 8 días a diferentes 
concentraciones de AsV y AsIII. Los datos representan la media ± EE (n= 8). Diferentes letras indican 
diferencias estadísticamente significativas (Test de Tukey, p < 0,05). 

Huang y col. (2012) realizaron un estudio similar en plantas de arroz utilizando 

solamente AsV en la solución de riego y reportaron que la muerte celular resultó 

significativa a partir de una concentración de 12,5 1.1M mientras que en este trabajo se 

observó a partir de 200 µM, lo cual muestra la diferencia de las especies vegetales en 

cuanto a su respuesta frente a la toxicidad de un metaloide como As. 

Considerando estos resultados y aquellos obtenidos a partir de experimentos 

previos realizados en nuestro laboratorio, en lo sucesivo se decidió aplicar tratamientos con 

25 tM de ambas sales de As, ya que esta concentración es equivalente a 1,87 mg/L que, a 

pesar de ser elevada, es frecuentemente encontrada en aguas subterráneas de zonas rurales 

de determinadas regiones de nuestro país (Bhattacharya y col., 2006). 

5.3. Estudio de parámetros fisiológicos de plantas de soja, indicadores de estrés oxidativo 
y acumulación de As 

Se determinaron parámetros fisiológicos e indicadores de estrés oxidativo en 

plantas de soja expuestas a soluciones de AsV y AsIII (25 µM) al inicio de su crecimiento. 
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5.3.1. Efecto del As sobre parámetros germinativos 

Las plantas expuestas a As muestran, generalmente, cambios en algunos procesos 

morfológicos, fisiológicos y bioquímicos, incluyendo la inhibición de la germinación y del 

crecimiento de tallos y raíces, así como una reducción en la producción de biomasa y el 

rendimiento (Abedin y col., 2002; Abedin y Meharg, 2002). En un trabajo previo donde se 

analizó el efecto del metaloide sobre semillas de soja, el porcentaje de germinación fue 

significativamente afectado por 25 1.LM de AsV y AsIII comparado con el control (Talano y 

col., 2013). Sin embargo, este parámetro es considerado a veces como un valor 

relativamente poco sensible para estudiar la toxicidad de un xenobiótico e insuficiente para 

predecir el efecto sobre el subsecuente crecimiento de la planta testeada (Gong y col., 

1999). Por esta razón, se determinaron otros parámetros relacionados con estadios jóvenes 

del crecimiento de soja, con mayor sensibilidad, tales como el índice de germinación (IG), 

el índice de la velocidad de germinación (S), la longitud radical (cm) y la elongación 

radical relativa (E). El IG ha sido extensamente utilizado como un indicador de la 

toxicidad del suelo, ya que combina la germinación y el crecimiento radical. Sin embargo, 

también la elongación radical es un buen indicador de estrés y de otros efectos tóxicos no 

agudos que pueden afectar la evolución de una especie vegetal. En consecuencia, la 

elongación radical puede ser un indicador más sensible que el IG cuando la toxicidad 

afecta directamente el desarrollo radical (Barrena y col., 2009). 

Tabla 2. Efecto del As sobre parámetros germinativos 

Indice de Indice de 1a E longac ión 
Tratamiento Germinación velocidad de Longitud radical Radical 

(IG) germinación (cm) Relativa 
(S) (E) 

Control 100,0±0,0" 93,8±2,4I' 8,3±0,4h 100,0 
AsV 25 µM 46,2±1,7° 89,7±4,8b 4,1±0,2° 49,5 
As!!! 25 1.1M 45,8±1,0° 71,5±1,7° 3,9±0,2° 47,4 

Los datos representan la media ±EE de tres experimentos independientes (n= 60). Diferentes letras indican 
diferencias estadísticamente significativas (Test de Duncan, p < 0.05). 

En el presente trabajo, en relación al efecto de As en semillas, el IG fue 

significativamente reducido frente a ambos tratamientos con As, observándose una 

reducción de aproximadamente un 64% si se compara con semillas control. El índice de la 

velocidad de germinación se redujo significativamente (23,8%) solo cuando las semillas 

fueron tratadas con AsIII 25 p.M, mientras que la longitud radical y la elongación radical 

relativa, fueron significativamente afectados frente a ambos tratamientos, registrándose 

una disminución de alrededor del 50% (Tabla 2). Resultados similares fueron encontrados 
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por Kaur y col. (2012) quienes reportaron que la exposición a As afecta negativamente la 

emergencia y elongación de la radícula en Phaseolus aureus de una manera dependiente de 

la concentración, mostrando una reducción del 50% cuando fueron expuestas a 10 1.1M del 

metaloide. 

5.3.2. Estudio del efecto de As en plantas de soja (30 días de desarrollo) 

5.3.2.1. Crecimiento de plantas de soja en presencia de As 

Como puede observarse en la Tabla 3, las plantas que fueron expuestas al inicio de 

su crecimiento a AsV y AsIII (25 1.1M) no mostraron una disminución significativa del peso 

fresco y longitud de la raíz al final del ensayo. Sin embargo, el peso fresco de la parte aérea 

disminuyó significativamente cuando las plantas fueron tratadas con AsIII y la longitud de 

la parte aérea fue significativamente menor para ambos tratamientos. 

Tabla 3. Efecto del As sobre el crecimiento de plantas de soja 
Condición Peso fresco Peso fresco Longitud Longitud 

parte aérea (mg) radical (mg) parte aérea (cm) radical (cm) 
Control 1,4 ± 0,11 a 1,2 ± 0,08 a 17,1 ±0,50 a 11,6 ± 0,64 a

AsV 25 uM Ll ±0,09 a LO ± 0,06 a 15,5 ± 0,59 b 9,8 + 0,74 a

AsIII 25 iiM 1,0 ± 0,08 b 1,0 ± 0,05 a 15,1 ± 0,47 b 10,9 + 0,66 a

Los datos se expresan como la media ± EE (n= 24). Letras diferentes en cada columna indican diferencias 
significativas (Test de Tukey, p < 0,05). 

La reducción del crecimiento en respuesta a la exposición frente a As ha sido 

reportada por numerosos autores (Liu y col., 2005; Finnegan y Cheng, 2012; Talukdar, 

2013; Yoon y col., 2015). Chakrabarty y col. (2009) observaron una disminución similar 

tanto en el peso como en la longitud radical y de parte aérea de plantas de arroz sometidas 

a 25 1.1M de AsIII, encontrando efectos similares con mayores concentraciones de AsV 

(250 µM). Estos resultados junto a los obtenidos en nuestro estudio sugieren claramente 

que el AsIII es más tóxico en comparación con el AsV (Mahimairaja y col., 2005). 

5.3.2.2. Análisis del contenido de clorofila y carotenos en plantas de soja tratadas con As 

Una vez absorbido, el As causa efectos nocivos en varios procesos metabólicos 

incluyendo la fotosíntesis (Stoeva y col., 2004). Su acumulación es capaz de interferir en la 

síntesis de clorofila a través de la inhibición de algunos pasos claves del proceso o por la 

deficiencia de hierro (Fe) producida (Schoefs y Bertrand, 2005). Sin embargo, como puede 

observarse en la Figura 11 A y B, la producción de clorofila a y carotenos, 
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respectivamente, no resultó afectada por el metaloide en las plantas de soja. De manera 

similar, Gusman y col. (2013a), observaron que plantas de lechuga tratadas con ambas 

sales de As no presentaron alteraciones en la producción de pigmentos cloroplásticos. Por 

el contrario, otros autores han descripto tanto una disminución (Stoeva y Bineva, 2003; 

Rahman y col., 2007) como un incremento en la concentración de dichos pigmentos 

(Pálvüke y Simola, 2001; Nascimento, 2007) luego de los tratamientos con As. 

Los resultados obtenidos indican que, aunque las plantas de soja presentaron una 

reducción en el peso fresco y en la longitud de la parte aérea bajo tratamientos con As, la 

misma no estaría asociada con una alteración en los pigmentos del aparato fotosintético, 

por lo menos bajo esta concentración. Sin embargo, se conoce que el As puede interferir de 

manera fotoquímica dentro de la cadena transportadora de electrones produciendo cambios 

a nivel de la formación de poder reductor (NADPH) y ATP y/o promoviendo un 

incremento en la emisión de fluorescencia o liberación de energía como calor. Además, 

puede afectar la conductancia estomática restringiendo la concentración de CO2 en la 

planta o inhibiendo la actividad de la Rubisco (Silva, 2008). De estos datos es posible 

sugerir que las plantas de soja probablemente estarían generando diferentes estrategias de 

defensa, como la respuesta antioxidante, la formación de complejos con el metaloide, la 

disminución de su incorporación, entre otras, lo cual podría evitar los cambios en la 

producción de ambos pigmentos. 
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Figura 11: Contenido de clorofila a (A) y carotenos (B) en plantas de soja tratadas con AsV y AsIll 25 µM. 

Los datos representan la media ± EE. 

5.3.2.3. Análisis del daño oxidativo en lípidos de membrana 

El As causa daños que son en gran parte el resultado de un aumento en la 

producción de ER0s, promoviendo el estrés oxidativo tal como describe Gupta y Khan 

(2015). Las EROs son agentes oxidantes fuertes que pueden dañar el ADN celular y 
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biomoléculas como lípidos y proteínas. La peroxidación lipídica, comúnmente considerada 

como un indicador de estrés oxidativo, provoca una disrupción en la integridad de las 

membranas. Esto trae como consecuencia la pérdida de solutos desde las diferentes 

organelas y desde la célula provocando finalmente una disfuncionalidad metabólica 

(Kolarovie" y col., 2009). El MDA es un producto citotóxico de la lipoperoxidación (Zhang 

y col., 2007), por ello es ampliamente utilizado como un indicador de la peroxidación 

lipídica y, por ende, del daño oxidativo provocado por la presencia de compuestos tóxicos 

(Mediouni y col., 2009). Por lo tanto, se determinó su contenido en plantas de soja tratadas 

con As. 

Los niveles de MDA, tanto en la parte aérea como en las raíces de plantas de soja 

no presentaron diferencias estadísticamente significativas bajo tratamientos con 25 1.LIA de 

AsV y AsIII comparado con plantas control (Tabla 4). Sin embargo, Yang y col. (2012) 

observaron que en plantas de soja el contenido de MDA presentó fluctuaciones según el 

tiempo de exposición a Cd y según la dosis del metal. Por otro lado, se ha reportado que 

plantas de soja sometidas a estrés con boro presentaron una disminución del contenido de 

MDA a medida que aumentó la concentración del metal, relacionando dicho 

comportamiento con una regulación positiva del sistema antioxidante (SOD, CAT, APx y 

GR) que no fue observada a bajas concentraciones (Harnurcu y col., 2013). 

La ausencia de cambios estadísticamente significativos en el contenido de MDA de 

las plantas de soja bajo tratamiento con As registrada en este trabajo podría estar 

relacionada con la concentración utilizada o bien el tiempo de análisis, ya que después de 

30 días desde la exposición al contaminante, las plantas podrían haber desarrollado 

mecanismos de reparación de lípidos de membrana y aquellos relacionados con la 

respuesta antioxidante como una respuesta adaptativa al estrés por As. 

5.3.2.4. Efecto de As sobre la actividad de enzimas antioxidantes en plantas de soja 

Los metales pesados, incluso el metaloide As, estimulan la formación de radicales 

libres y EROs que conducen a un estrés oxidativo (Shri y col., 2009). Las respuestas 

bioquímicas a tales compuestos son complejas y se han sugerido varias estrategias de 

defensa, entre ellas, la activación del sistema enzimático antioxidante (SOD, CAT, Px, GR 

y APx). En consecuencia, la evaluación de la actividad de dichas enzimas se utiliza 

comúnmente como indicador de estrés oxidativo en plantas (Mishra y col., 2011). En el 

presente trabajo se determinó la actividad SOD, APX y Px tanto en raíces como en la parte 

aérea y los resultados obtenidos se presentan en la Tabla 4. 
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SOD constituye la primera línea de defensa de las plantas implicada en remover 

moléculas de 0 2- (Dinakar y col., 2012). Como puede observarse, en raíces, la actividad de 

dicha enzima fue significativamente mayor cuando las plantas de soja fueron sometidas a 

ambos tratamientos con As si se compara con el control. Una elevada actividad SOD 

resulta en un incremento en la concentración de H20 2, el cual promueve daño oxidativo. 

Por lo tanto, este incremento suele ser acompañado de un aumento en la actividad de otras 

enzimas como APx y Px. Esta respuesta fue observada en nuestro trabajo y también por 

Gusman y col. (2013b), quienes reportaron que plantas de lechuga sometidas a 

tratamientos tanto con AsV como con AsIll presentaron un aumento en las actividades 

SOD, Px y APx, entre otras. 

Tabla 4. Respuesta antioxidante de plantas de soja frente a estrés con AsV y Astil 
(25µM) 

Tratamiento Parte aérea Parte radical 

MDA 

(mmoles/g) 

Control 

AsV (25 uM) 

AsIII (25 µM) 

39 ± 3 

39 ± 4 

38+4 

51+3 

59 ± 4 

56 ± 0,1 

Control 1661± 188 257 ± 61 

SOD (UI/g) AsV (25 1M) 1793 ± 149 I 333 ± 207* 

AsIII (25 uM) 1494 ± 236 1328 ± 36* 

Control 510± 75 4679± 762 

APx (ui/g) AsV (25 uM) 1019 + 145* 6364 ± 504 

AsIII (25 ItM) 901 ± 453 7335 ± 72* 

Control 947 ± 513 21412± 1840 

Px (UI/g) AsV (25 1M) 7772 ± 1209* 22285 ± 385 

AsIII (25 µM) 8818 ± 1186* 25168 ± 1779* 

Los datos se expresan como la media + EE (n= 3). Los asteriscos (*) indican diferencias significativas 

respecto del control (Test de Tukey, p < 0,05). 

En la parte aérea, la actividad Px aumentó significativamente frente a ambos 

tratamientos con As, al igual que la actividad APx frente a tratamiento con AsV. Resulta 

evidente que el estrés por As induce una fuerte respuesta antioxidante principalmente en 

raíz ya que es el órgano que está en contacto directo con el contaminante. De manera 

similar, Shri y col. (2009) reportaron que la incorporación de As induce una fuerte 

respuesta antioxidante en plantas de arroz y que la actividad de algunas enzimas 

involucradas en dicha respuesta (SOD, APx, Px y GR) fue predominantemente mayor en 

raíces tratadas con AsIII mientras que el AsV sólo produjo aumentos significativos de 
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actividad en la parte aérea y frente a altas concentraciones (500 p,M). Estos resultados 

sugieren que existen distintas vías metabólicas para AsV y AsIII, y en algunos casos dichas 

vías podrían diferir entre parte aérea y radical, lo cual podría estar relacionado con 

diferencias en los transportadores, sistemas antioxidantes y mecanismos de secuestro para 

ambas especies. Además, debe existir un equilibrio entre las actividades de las distintas 

enzimas a fin de mantener los niveles de EROs para no causar alteraciones en el 

funcionamiento celular (Gusman y col., 2013b). 

5.3.2.5. Determinación del contenido de As en ¡aparte aérea y radical de plantas de soja 

La acumulación de As en las plantas, además de dañarlas, representa un riesgo 

potencial tanto para animales como para seres humanos que las consumen, ya que podrían 

generar efectos nocivos para la salud, como cáncer y otras enfermedades no cancerosas 

(Panda y col., 2010). Sin embargo, existe escaso control y regulación acerca de los niveles 

de As permitidos en alimentos y en plantas destinadas al consumo humano y/o animal. 

Debido a ello se determinó el contenido de As total, en la parte aérea y radical, luego de 

que las mismas fueran sometidas a tratamientos con AsV o AsIII 25 ¡AM. 

En términos generales, la concentración de As total resultó mucho más elevada en 

raíces que en la parte aérea para ambos tratamientos (Tabla 5). Dicha acumulación de As 

en las raíces podría ser atribuida a una eficiente compartamentalización en vacuola 

probablemente asociada a la acción de las PC (Pickering y col., 2006). 

Tabla 5. Contenido de As en plantas de soja 

Tratamiento 

AsV (25 µM) 

Parle aérea Raíz 

1111/2. PS) (µzig PS) 

0,94 + 0,09 38,82 ± 4,68 

AsIII (25 µM) 1,70 ± 0,27 37,67 ± 0,63 

Los datos representan la media ± EE. PS, peso seco. 

Los resultados observados en este trabajo coinciden con los obtenidos por Gusman 

y col. (2013a), Jedynak y col. (2010) y Wang y col. (2010), quienes reportaron una mayor 

acumulación de As en las raíces de distintas especies vegetales como: Lactuca sativa, 

Sinapis alba y Pteris vittata, respectivamente. Gusman y col. (2013a), quienes utilizaron 

similares concentraciones a las empleadas en el presente trabajo (26,4 µM) de ambas sales 

de As, detectaron que su acumulación varió entre 30 y 36 µg/g de peso seco en la parte 

aérea, y entre 278 y 360 ¡nig de peso seco en raíces de plantas de lechuga tratadas con 

arseniato o arsenito de sodio, respectivamente, con el riesgo que supone el consumo 
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humano de esta especie vegetal. Sin embargo, los resultados obtenidos en nuestro trabajo 

indican que la acumulación es mucho menor en plantas de soja, alrededor de 0,9 y 1,7 µg/g 

de peso seco en la parte aérea y entre 38,8 y 37,6 µg/g de peso seco en raíces para AsV y 

AsIll, respectivamente (Tabla 5). Por otro lado, Yan y col. (2012) analizaron la influencia 

del contenido de As en el suelo sobre su acumulación en Panax notoginseng y observaron 

que las plantas cultivadas en suelos con bajo contenido de As (18 µg/g) fueron capaces de 

acumular 0,86 µg/g de As en raíces y 2,17 µg/g en la parte aérea (tallo y hojas), y que 

contrariamente, cuando éstas se cultivaron en suelos con alto contenido de As (517 µg/g) 

lo acumularon mayoritariamente en raíces (19,9 µg/g) comparado con la parte aérea (11,3 

!nig). Todos los hallazgos nos permiten concluir que la acumulación de As podría 

depender de la especie vegetal en estudio, la forma en que se cultiva (cultivo hidropónico, 

semihidropónico, suelo contaminado con As, riego con soluciones sintéticas de As, etc) y 

la especie de As utilizada, por lo que resulta difícil realizar una comparación entre los 

diferentes aportes encontrados en la literatura. Sin embargo, los datos obtenidos en nuestro 

trabajo indican que el transporte de As hacia la parte aérea de plantas de soja es baja y que 

éste se acumula principalmente en raíz. Por lo tanto, existiría una baja probabilidad de que 

el metaloide sea acumulado en granos. 

5.3.3. Efecto del As, a tiempos cortos (2 y 5 días), sobre pigmentos fotosintéticos e 
indicadores de estrés oxidativo en plantas de soja 

En la Figura 12 se muestra el efecto de tiempos cortos de exposición (2 y 5 días) y 

dos concentraciones de AsV o AsIII (25 y 50 itM) sobre la actividad Px, APx y SOD. 

En raíces, luego de 5 días de exposición, se observó un aumento significativo tanto 

en la actividad Px como SOD en plantas tratadas con AsIII (Fig. 12 A, E). La actividad Px 

presentó un incremento de un 24 y un 37% en respuesta a 25 o 50 µM de AsIII, 

respectivamente, luego de 5 días de tratamiento comparada con el control (Fig. 12 A). La 

actividad SOD se incrementó significativamente en un 32% cuando las plantas fueron 

tratadas con 50 µM AsIII (después de 2 días), mientras que luego de 5 días, la actividad de 

esta enzima se vio incrementada con ambas concentraciones de AsIII empleadas (Fig. 12 

E). Por el contrario, la actividad APx fue inhibida en un 70 u 80% en todas las condiciones 

luego de 2 y 5 días de tratamiento (Fig. 12 C). 

En la parte aérea, la actividad Px fue significativamente mayor que en plantas 

control en todas las concentraciones de As evaluadas luego de 2 y 5 días de tratamiento 

(Fig. 12 B), mientras que la actividad APx no difirió con el control en ninguno de los 

tratamientos ensayados (Fig. 12 D). Por otro lado, la actividad SOD se incrementó un 35% 
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y un 42% después de 2 y 5 días de tratamiento, respectivamente, para ambas 

concentraciones y especies del metaloide usadas, a excepción de AsIII 50 tM donde las 

plantas luego de 5 días no presentaron diferencias respecto del control (Fig. 12 F). 
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Figura 12: Efecto de AsV o AsIll sobre la actividad de enzimas antioxidantes en raíces (A, C, E) y parte 
aérea (B, D, F) de plantas de soja luego de 2 y 5 días de tratamiento. Los valores representan la media ± EE 
(n=-- 3). Letras diferentes indican diferencias estadísticamente significativas (Kruscal Wallis test, p < 0,05). 

Existen variados antecedentes acerca del efecto del As sobre la respuesta 

antioxidante en plantas. Es así que, resultados similares a los obtenidos en este estudio 

fueron observados por Mishra y col. (2013), quienes reportaron que raíces de plantas de 

Bacopa monnieri mostraron un incremento en la actividad SOD y una disminución en la 

actividad APx luego de 2 días de exposición al metaloide. Además, las actividades de 

diferentes enzimas antioxidantes (SOD, CAT y APx) en plantas de Lemna minor L. se 

incrementaron a bajas concentraciones de AsIII (1 ptM) y tiempos cortos de exposición (4 
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días) (Duman y col., 2010). Estos autores observaron, además, que la actividad de todas las 

enzimas estudiadas aumentaba a medida que se incrementaba la concentración del 

metaloide, llegando a una concentración máxima (64 uM) a partir de la cual dichas 

actividades disminuían o se inhibían. 

Para determinar el posible daño en membranas celulares causado por AsV o AsIII, 

se midió el contenido de MDA tanto en raíces como en parte aérea de plantas de soja luego 

de 2 y 5 días de tratamiento. La Figura 13 A muestra una disminución significativa de 

MDA en raíces cuando las plantas fueron tratadas con 25 o 50 uM de AsV durante 2 días. 

En parte aérea, los niveles de MDA fueron similares para todas las condiciones analizadas 

luego de 2 días de exposición, mientras que después de 5 días de tratamiento, los niveles de 

este compuesto aumentaron de manera significativa cuando las plantas fueron expuestas a 

25 uM (22%) o 50 g.tM (30%) de AsV, y a 50 uM de AsIII (21%) (Fig. 13 B). 
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De manera similar, Duman y col. (2010) determinaron que el contenido de MDA en 

plantas de Lemna minar L., aumentó significativamente tanto luego del tratamiento con 

AsV como con AsIII utilizando concentraciones similares a las de nuestro trabajo (64 µM) 

luego de 6 días de tratamiento. Sin embargo, estos autores observaron que concentraciones 

de AsIII aún más bajas provocaron aumentos significativos de MDA. El efecto del As 

sobre la peroxidación de lípidos es variable, encontrándose diferentes respuestas tanto 

frente al tipo de sal de As utilizada, el tiempo de exposición y, en particular, la especie 

vegetal en estudio. En este sentido, Mishra y col. (2013) no encontraron aumentos 

significativos en los niveles de MDA en hojas de Bacopa monnieri L. tratadas con 
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concentraciones de AsV comprendidas entre 10 y 250 ;AM mientras que en raíces el 

contenido del mismo se incrementó a medida que aumentaba la concentración y el tiempo 

de exposición al metaloide. Probablemente, la eficiencia del sistema antioxidante inducida 

en plantas de soja bajo estrés por As podría explicar la escasa peroxidación lipídica 

encontrada, incluso a bajas concentraciones de As. 

En relación a los pigmentos fotosintéticos, los cambios más evidentes se 

observaron frente a tratamientos con AsV, siendo la clorofila a reducida significativamente 

luego de 2 y 5 días de exposición y también los carotenos a los 5 días de tratamiento. 

Tabla 6. Efecto de AsV o Astil sobre el contenido de pigmentos fotosintéticos de 
plantas de soja luego de 2 y 5 días de tratamiento 

Pigmentos fotosintéticos (mg/g tejido) 

Clorofila Clorofila b Carotenos 
AsV 2d 5d 2d 5d 2d 5d 

0,59+0,0 1 b 0,81±0,02b 0,19+0,001' 0,24+0,0 1 a 32,82+0,53a 55,43±3,23b

25 0,59+0,01b 0,68+0,02a 0,22±0,00b 0,23±0,01a 33,34±0,08a 46,22±1,67a

50 0,45+0,03a 0,64±0,02a 0,16±0,01a 0,23±0,01a 27,72±! ,78a 45,65±0,65a

AsIII 

o 0,59+0,01" 0,81+0,02" 0,19+0,00ab 0,24+0,0 1 a 32,82±0,53a 55,43+3,23" 

25 0,58±0,03b 0,80±0,05b 0,18+0,01a 0,24+0,02a 31,47+1,53a 59,05+3,23" 

50 0,51±0,02ab 0,71±0,02ab 0,19+0,01 ab 0,24+0,01a 29,90+0,71 a 53,28±0,18ab
Los datos representan la media ± EE de tres experimentos independientes (n= 3). Letras diferentes indican 
diferencias estadísticamente significativas (Test de Tukey, p < 0,05). 

Esta disminución en los pigmentos fotosintéticos podría ser debida a una 

disminución en la incorporación de nutrientes, principalmente fosfato. Además, la 

degradación de la clorofila podría ocurrir a través de un aumento de la actividad clorofilasa 

o una degradación peroxidativa de pigmentos y membranas lipídicas de cloroplastos 

inducida por EROs que también ha sido reportada en otros casos. En concordancia con 

esto, la disminución observada en los parámetros fotosintéticos coincidió con aquellos 

niveles aumentados de MDA (Fig. 13), lo cual podría ser una evidencia del estrés oxidativo 

causado por estos tratamientos (Sharma y Dubey, 2005). Contrariamente, Duman y col. 

(2010) determinaron que tratamientos con AsIII producen una mayor reducción del 

contenido de clorofila y carotenos que aquellos tratamientos con AsV, en plantas de Lemna 

minor L. utilizando una concentración de 64 µM del metaloide. Sin embargo, en L. sativa 

L., la cantidad de clorofila a, clorofila b, clorofila total y carotenos no resultó 
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significativamente diferente luego de 3 días de exposición a AsV o AsIII en similares 

concentraciones (Gusman y col., 2013a). 

En la Figura 14 se presentan conjuntamente los resultados correspondientes a la 

actividad de enzimas antioxidantes frente a tratamientos con 25 µM de AsV y AsIII tanto a 

cortos tiempos como luego de 30 días a los fines de analizar y comparar la respuesta en 

función de los tiempos de exposición al metaloide. En términos generales, en raíces de 

plantas de soja expuestas a AsV o AsIII (25 µM) la enzima Px presentó un aumento a 

partir de los 5 días de tratamiento aunque luego su actividad disminuyó y no mostró 

diferencias con respecto al control (Fig. 14 A). En la Figura 14 C se observa que, la 

actividad de la enzima APx se vio fuertemente inhibida frente a As en períodos cortos de 

tratamiento mientras que, a los 30 días mostró un aumento frente al contaminante. Con 

respecto a la actividad SOD, se detectó un aumento a partir del quinto día de tratamiento 

con 25 µM de AsIII, que fue más evidente luego de 30 días incluso también para AsV, 

mostrando un incremento de alrededor de 5 veces con respecto al control (Fig. 14 E). Por 

el contrario, en parte aérea, la actividad Px aumentó de manera significativa en todos los 

períodos de tiempo analizados y frente a ambos tratamientos con As (Fig. 14 B), mientras 

que la enzima APx no mostró diferencias significativas respecto del control excepto a los 

30 días donde se observó un pequeño incremento de su actividad en respuesta al metaloide 

(Fig. 14 D). Por último, se podría sugerir que la enzima SOD tendría una participación 

temprana en la defensa frente a EROs en parte aérea y no estaría involucrada en la 

respuesta a tiempos prolongados (Fig. 14 F). 

En resumen, resulta evidente que el estrés por As induce una fuerte respuesta 

antioxidante principalmente en la raíz ya que es el órgano que está en contacto directo con 

el contaminante. Dicha respuesta se induce tempranamente y se mantiene a lo largo del 

tiempo e incluso con la participación de APx, las que a cortos tiempos se vieron 

fuertemente inhibidas. A diferencia de lo que sucede en raíz, en parte aérea no se 

observaron grandes cambios en el sistema antioxidante bajo los tratamientos analizados, 

sólo se detectó un aumento en la actividad Px y APx a los 30 días. Las respuestas 

bioquímicas de las plantas superiores frente a metales tóxicos son complejas y para ello se 

han sugerido diferentes estrategias de defensa. Estas incluyen reducción de la captación del 

metal, la formación de complejos de iones metálicos y su acumulación y una mayor 

producción de antioxidantes que remueven las EROs producidas en respuesta a su 

toxicidad (Hartley-Whitaker y col., 2001). Nuestros resultados sugieren que la respuesta 
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del sistema antioxidante en conjunto con otros procesos, permitiría a las plantas de soja 

sobrellevar el estrés causado por el contaminante. 
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Figura 14: Efecto de 25 1.1.M de AsV o AsIII sobre la actividad de enzimas antioxidantes en raíces (A, C, E) y 
parte aérea (B, D, F) de plantas de soja luego de 2, 5 y 30 días de tratamiento. Los valores representan la 
media ± EE (n= 3). 

5.3.4 Efecto de reiterados riegos con agua contaminada con As sobre plantas de soja 

5.3.4.1. Efectos sobre el crecimiento 

Con el objetivo de evaluar el efecto del aumento en el número de riegos con agua 

contaminada con As, las plantas de soja fueron cultivadas en macetas conteniendo perlita 

estéril bajo condiciones control (riegos con agua) o bajo reiterados tratamientos con AsV o 

AsIII (25 1.tM). Los riegos se efectuaron al comienzo del experimento (To) y luego de 14 y 

21 días de crecimiento. 
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Como puede observarse en la Figura 15 A, ambas especies de As aplicadas en 3 riegos 

produjeron una disminución significativa del 33% y el 35% en la biomasa tanto radical 

como aérea con respecto al control. Este efecto fue más severo que el observado al someter 

a las plantas a un solo pulso de riego con el contaminante a To donde solo se observó una 

disminución significativa (25%) en la biomasa aérea de plantas tratadas con AsIII. Sumado 

a ello, si bien con un solo riego pudo apreciarse una disminución en el crecimiento cuando 

se utilizó AsV ésta no resultaron estadísticamente significativa y siempre fue menor a la 

encontrada para AsIII (Fig. 15 B). 
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Figura 15: Efecto del número de riegos con agua contaminada con As sobre la biomasa radical y de la parte 
aérea de plantas de soja luego de 30 días de crecimiento; (A) riegos alternados (To, 14 y 21 días) y (B) único 
riego a To. Los resultados representan la media ± EE (o= 40). Diferentes letras indican diferencias 
estadísticamente significativas (Test de Kruscall Wallis, p < 0,05). 

Se puede inferir que, los mayores efectos deletéreos del AsV encontrados con 

reiterados riegos, pueden deberse a que se regó periódicamente con agua de red, para evitar 

competencia de esta especie de As con iones P presentes en la solución de Hoagland. Más 

allá de ello, en general cuando se sometió a las plantas a riegos en tres momentos 

diferentes del crecimiento se observó mayor reducción del crecimiento por lo que, 

sugerimos que el incremento del efecto deletéreo podría estar íntimamente relacionado con 

la mayor acumulación del metaloide. Estos resultados serán discutidos más adelante en la 

sección 5.3.4.3. 

El agregado del contaminante en reiteradas oportunidades generaría un efecto 

aditivo, produciendo un incremento en las concentraciones del metaloide en los tejidos 

vegetales que resultaría más tóxica para las plantas o bien podría causar un efecto de 

toxicidad crónico. En relación a esto, no hemos encontrado trabajos que utilicen 

condiciones similares a las empleadas en este ensayo por lo que resulta dificil comparar los 
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resultados obtenidos con los reportados en la literatura. Si bien está claro que el As 

constituye un elemento no esencial para las plantas y genera inhibición o reducción en el 

crecimiento en una amplia variedad de especies vegetales, es evidente que la intensidad del 

daño no solo depende de la concentración y de la especie química del metaloide, sino 

también de la forma en que se lo suministre. Por ejemplo, Bustingorri y col. (2015) 

encontraron que la biomasa de plantas de soja se redujo un 50% cuando crecieron en 

suelos conteniendo desde 35 mg/kg de AsV, mientras que una reducción similar en la 

biomasa total fue encontrada cuando utilizaron una concentración de 10 mg/L en agua de 

riego proporcionada por aspersión (Bustingorri y Lavado, 2014). 

Los resultados obtenidos permiten concluir que el riego con aguas contaminadas 

con As aplicada al cultivo de soja influye significativamente en los efectos del metaloide 

sobre la biomasa vegetal. Si se extrapola esta situación a lo que ocurriría en el campo, se 

podría suponer que el empleo de riego suplementario, la metodología de aplicación así 

como la presencia de un suelo deficiente en P constituirían aspectos clave a tener en cuenta 

por el productor si el As se encuentra presente en el ambiente, ya que no solo podría ser 

afectado el crecimiento y la producción de este cultivo sino que además podría aumentar la 

acumulación del metaloide en los tejidos, con el riesgo que ello conlleva. 

5.3.4.2. Evaluación del daño de lípidos y proteínas en raíces de plantas de soja 

Para evaluar el efecto de reiterados riegos con As sobre plantas de soja, se 

cuantificó el daño en los lípidos a través de la determinación de MDA y la oxidación de 

proteínas, a fines de analizar parámetros adecuados y sensibles para la detección y/o 

evidencia de daño oxidativo. 

Como puede observarse en la Figura 16 A, no se encontraron diferencias en el 

contenido de MDA entre los tratamientos ensayados de igual modo que en tratamientos 

con riego único a To. A diferencia de ello, como se muestra en la Figura 16 B, el grado de 

carbonilación disminuyó tanto en aquellas plantas tratadas con AsV como con AsIII 25 

µM. Son escasos los datos disponibles en la bibliografía acerca del daño oxidativo en las 

proteínas de raíces de plantas de soja bajo estrés. Como se mencionó anteriormente, tanto 

este parámetro como la peroxidación lipídica dependen de la especie vegetal, el tiempo de 

tratamiento y la concentración de metal utilizada. En relación con lo anterior, Pérez-Chaca 

y col. (2014) reportaron que, si bien las raíces de soja mostraron aumento en el contenido 

de carbonilos luego de 6 h de tratamiento con 40 IIM de Cd, estos valores disminuyeron 

respecto de los encontrados en raíces control luego de 24 h de exposición. Por otra parte, 
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plantas de pepino tratadas con Hg sólo presentaron cambios significativos en la oxidación 

de proteínas con respecto al control cuando fueron tratadas con altas concentraciones del 

metal (250 1.IM), pero con concentraciones menores del contaminante los valores hallados 

también resultaron inferiores que los reportados para el control (Cargnelutti y col., 2006). 

En conjunto, estos resultados indicarían que las plantas de soja disponen de los 

mecanismos adaptativos adecuados que les permiten contrarrestar el estrés provocado por 

As, al menos protegiendo los lípidos de membrana y proteínas. 
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Figura 16: Efecto del As sobre el contenido de MDA (A) y de grupos carbonilo (C O) (B) en raíces de 
plantas de soja de 30 días tratadas con AsV o AsIII (25 p.M) y agua (control). Los resultados representan la 
media ± EE (n= 6). Diferentes letras indican diferencias estadísticamente significativas (Test de Duncan, p < 
0,05). 
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5.3.4.3. Determinación de la acumulación de As en raíz y parte aérea 

En las plantas de soja sometidas a un solo riego con As al inicio del experimento 

(T0) se observó que la concentración de As total resultó más elevada en raíces que en parte 

aérea para ambos tratamientos efectuados (AsV o AsIII 25 lM). Sin embargo, se decidió 

evaluar la acumulación de As en respuesta a reiterados riegos, ya que ésta constituiría 

situación interesante, que guarda semejanza con prácticas agrícolas tales como el uso de 

riego suplementario. Para esto, si bien las plantas de soja fueron sometidas a tres pulsos de 

riego, cabe aclarar que la cantidad total de As suplementada fue la misma, solo que se 

administró en tres estadios diferentes del desarrollo. 
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Tabla 7. Contenido de As en plantas de soja sometidas a diferentes regímenes de riego 
Tratamiento Parte aérea (p.g/g PS) Raiz (pg/g PS) 
Control ND 0,3±0,1 

Un riego AsV (25 ptM) 0,9±0,1 38,8±4,7 
AsIII (25 ItM) 1,7±0,3 37,7±0,6 

Control ND 2,2±0,5 
Tres riegos AsV (25 JIM) 6,5±0,5 173,1±10,3 

AsIII (25 iiM) 6,1±0,5 153,2±22,8 
Los datos representan la media ± EE. ND, no detectado; PS, peso seco. 

En términos generales, la concentración de As total acumulada continuó siendo 

mayor en las raíces que en la parte aérea de plantas de soja (Tabla 7) independientemente 

del régimen de riego utilizado. Estos hallazgos refuerzan la hipótesis de que esta especie 

vegetal poseería un sistema eficiente de compartamentalización de As en vacuolas y 

además, favorecería la acumulación de este compuesto tóxico en la raíz. 

Sin embargo, es importante destacar que al regar las plantas en tres momentos 

diferentes del desarrollo, la concentración de As acumulada tanto en raíz como en la parte 

aérea fue aproximadamente 6 veces mayor que cuando solo se las regó por única vez y al 

inicio del tratamiento. En este último caso, la menor acumulación del metaloide podría 

estar relacionada con el escaso desarrollo radical al comienzo del tratamiento, sumado a un 

efecto de saturación en los transportadores de As reduciendo así la posibilidad de 

incorporar el contaminante. Siddiqui y col. (2015) reportaron que plantas de Ocimum 

tenuiflorum L mostraron aumentos significativos en la acumulación de ambas especies de 

As y la misma fue dependiente del tiempo en que la planta estaba en contacto con la 

solución. En lo que respecta a soja, se ha descripto que plantas crecidas bajo una 

concentración de 2,2 mg/kg As en suelo fueron capaces de acumular 3,75 y 1,78 ilg/g As 

por peso seco de raíces y parte aérea, respectivamente (Bustingorri y col., 2014), lo cual 

denota la influencia del suelo en la biodisponibilidad del metaloide. En consecuencia, 

inferimos que si la soja se cultiva en suelos áridos ó semi-áridos con riego continuo e 

intensivo con aguas contaminadas con As la probabilidad de que el metaloide sea 

acumulado en la planta y en las semillas será mayor. Por lo tanto, el cultivo de soja podría 

constituir una vía de entrada de As a la cadena alimentaria con el consiguiente riesgo para 

el consumo humano y/o animal. 

Finalmente, consideramos que es necesario tener cierta precaución o especial 

atención a la hora de evaluar y comparar los resultados o reportes encontrados en la 

literatura acerca de los efectos del As, su metabolismo y/o acumulación en las plantas. En 
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este sentido, resulta difícil ser crítico debido a la variabilidad en los diseños experimentales 

ya que la mayoría se han llevado a cabo utilizando plantas creciendo en diferentes sustratos 

como suelos contaminados, arenas lavadas, matrices artificiales o cultivos hidropónicos, 

entre otros, y estos sistemas pueden influir de manera considerable en la biodisponibilidad 

del As. Además, es importante destacar que variables adicionales como el estado 

fenológico y nutricional de las plantas, así como el momento en el cual se pone en contacto 

con el contaminante, las condiciones de crecimiento y el tiempo de muestreo luego del 

tratamiento pueden influir en los resultados encontrados. 

5.4. Profundización en el estudio de aspectos bioquímicos, morfológicos y moleculares 
en respuesta a As 

5.4.1. Mecanismos de señalización involucrados en respuesta a As, en raíces de plantas 
de soja 

5.4.1.1. Efecto de/As sobre la actividad lípido quinasa 

Para que las plantas se adapten a los diversos cambios que ocurren en su entorno, 

las señales que provienen desde el exterior deben atravesar la membrana, a partir de lo cual 

se desencadenan diversas respuestas de acuerdo al estímulo. Es así que diferentes estreses 

ambientales provocan cambios rápidos y transitorios en la composición de los PLs de las 

membranas celulares y otros lípidos, que sólo están presentes en pequeñas cantidades en 

condiciones normales. Algunos PLs actúan como segundos mensajeros, o bien pueden 

formar sitios de anclaje para diferentes proteínas y por lo tanto, proporcionar señales 

espaciales y transitorias necesarias para responder adecuadamente a los agentes externos 

(Munnik y Testerink, 2009; Xue y col., 2009; Munnik y Vermeer, 2010). En este contexto, 

con el objetivo de evaluar el efecto del As sobre los PLs de raíces de plantas de soja se 

determinó la formación de PLs tales como: PIP2, PIP, LPA, DGPP y PA luego de 12, 24 y 

48 h de tratamiento. Estos PLs son sintetizados mediante la acción catalítica de las lípido 

quinasas específicas pertenecientes a la vía de transducción de señales de los 

fosfoinosítidos empleando [?-32P]ATP agregado exógenamente. 

Como puede observarse en la Figura 17, tanto en respuesta a AsV como AsIII se 

formaron principalmente cuatro PLs: PIP, DGPP/LPA y PA que son producto de las 

actividades de lípido quinasas tales como PIKs (fosfoinosítido quinasas), PAK y DGK, 

respectivamente. En el caso particular de LPA, éste es producto de la acción de la enzima 

PLA, que cataliza su formación y la de ácidos grasos libres, utilizando PA como sustrato 

(Fig. 17). 
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Figura 17: Productos lipídicos formados en la fosforilación de membranas de raíces de plantas de soja 

tratadas con AsV o AsIII (25 1M) y agua como control durante 12, 24 y 48 h, separados por TLC. Los 

lípidos radioactivos se detectaron por autorradiografía. La figura muestra un experimento representativo de 
tres repeticiones llevadas a cabo en forma independiente. PIP: fosfatidilinositol monofosfato; LPA: ácido 
lisofosfatídico; DGPP: diacilglicerol pirofosfato; PA: ácido fosfatídico. 

Las actividades de estas enzimas fueron estimuladas por la presencia del metaloide, 

ya que las bandas correspondientes a PA, DGPP/LPA y PIP se observaron con mayor 

intensidad en las muestras tratadas con As. Más aún, estas quinasas presentaron un 

aumento directamente proporcional al tiempo de exposición al metaloide observándose las 

mayores respuestas luego de 48 h de tratamiento (Fig. 17 y 18). En tiempos más cortos de 

exposición (12 h) se observaron aumentos significativos en las especies de PIP frente a 

ambas especies de As y de PA solamente con AsIII 25 uM. A las 24 h de tratamiento no 

hubo cambios significativos en las lípido quinasas de plantas de soja sometidas a AsV, 

mientras que frente a AsIII se observó un incremento del 46%, 87% y del 74% para DGK, 

PAK y PIKs, respectivamente. Finalmente, luego de 48 h de tratamiento se detectó un 

incremento significativo de un 53 o 58% en DGK, de un 100 o 111% en PAK y de un 115 

o 191% para PIKs frente a tratamientos con AsV o AsIII, respectivamente (Fig. 18). El 

efecto observado en raíces de plantas de soja tratadas con AsV a las 24 h y el 

comportamiento similar frente a AsV y AsIII luego de 48 h de tratamiento, podría 

explicarse ya que el AsV sufre una reducción a AsIII catalizada por la enzima arseniato 
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reductasa, de allí que la respuesta a mayores tiempos de exposición sea coincidente porque 

la especie iónica que prevalece en las células sería la misma. 
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Figura 18: Actividad lípido quinasa de membranas provenientes de raíces de plantas de soja tratadas con AsV 
o AsIll (25 1.1M) relativas al control agua durante 12, 24 y 48 h. La actividad lípido quinasa se analizó 

mediante determinación de productos lipídicos fosforilados con [y-32P]ATP (unidades arbitrarias), mediante 
el análisis de imágenes con software ImageJ. PIP: fosfatidilinositol monofosfato; LPA: ácido lisofosfatídico; 
DGPP: diacilglicerol pirofosfato; PA: ácido fosfatídico. Los datos representan la media ± EE de tres réplicas 
biológicas independientes (n= 3). Los asteriscos (*) representan diferencias significativas respecto del control 
de acuerdo al Test de Duncan (p < 0,05) 

El PA es un intermediario esencial para la biosíntesis de novo de todos los 

glicerofosfolípidos. Este fosfolípido, por lo general, se mantiene en niveles bajos en las 

plantas y su acumulación puede ser inducida a través de dos vías principales: la hidrólisis 

directa de fosfolípidos (PC o PE) catalizada por PLD o mediante la acción combinada de la 

PLC y DGK (Testerink y Munnik, 2005; Wang y col., 2006; Peters y col., 2010; Arisz y 

col., 2013; Pokotylo y col., 2014). Un aumento de la acumulación de PA ha sido reportado 

en plantas tratadas con diversos agentes que producen estrés, incluyendo frío, 

congelamiento (Welti y col., 2002), altas temperaturas (Wang, 2004), entre otros. La 

formación de PA detectada en plantas de soja frente a tratamiento con As, principalmente 

luego de 48 h, sugeriría un mayor requerimiento de este PL en la activación de 

mecanismos de transducción de seriales en respuesta al metaloide. Además, este mensajero 

ha sido asociado con la inducción de genes que codifican para compuestos antioxidantes, la 

activación o inactivación de diversas proteínas blanco (proteínas quinasas, fosfatasas, 

lípido quinasas y lípido fosfatasas, factores de transcripción, NADPH oxidasa, etc.), 

mediando efectos biofísicos sobre la membrana plasmática como su ensanchamiento 
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durante el ensamblaje de proteínas serial, sirviendo como sustrato de otros lípidos 

reguladores, o bien regulando el tráfico o biogénesis de membranas (Wang, 2004; Wang y 

col., 2006; Li y col., 2009; Testerink y Munnik, 2011). Por otra parte, se han descripto 

diferentes vías responsables de atenuar la serial de PA. Una de ellas es mediante la 

fosforilación del PA por acción catalítica de la PAK dando lugar a la formación de DGPP 

y, como se mencionó anteriormente, éste fue otro de los PLs que se vio incrementado 

frente a tratamientos con As. Se ha descripto que el DGPP se incrementa bajo estrés salino 

en plantas de arroz, suspensiones de células de tomate y tabaco (Arisz y col., 2009; 

Jeannette y col., 2010) y que podría actuar como lípido mensajero en respuesta a ABA, 

activando la expresión de genes que responden a la serial de esta fitohormona (Racagni y 

col., 2008). Sin embargo, su función como molécula atenuadora del PA o su papel como 

lípido serial todavía no ha sido completamente dilucidada. Más aún, los genes que 

codifican para la PAK, enzima clave para la síntesis de DGPP, todavía no han sido 

identificados (Munnik y Vermeer, 2010). Otra de las vías de atenuación de la serial de PA 

estaría dada por la acción de la fosfolipasa A (PLA), que cataliza la formación del LPA a 

partir de PA. Estos productos formados por acción de la PLA, también se ha demostrado 

que pueden actuar como lípidos mensajeros (Wang y col., 2006). 

No se puede descartar que parte del PA provenga de la actividad PLC ya que como 

se observa existe un gran incremento en la actividad PIK, el cual se ve reflejado en los 

aumentos de PIPs. Estas últimas especies de PLs son fosforiladas por PIP4K o PI4P5K a 

PIP2, sustrato de PLC, que produce finalmente IP6 y DAG que será fosforilado a PA por la 

DGK. Debido al aumento en los niveles de PIPs y a la desaparición o ausencia de las 

especies de PIP2, se infiere que parte del PA encontrado podría provenir a través de esta 

vía. Sin embargo, como se mencionó previamente, dichos incrementos pueden constituir 

una evidencia de la actividad PLD. Por lo tanto, para dilucidar si dicha enzima estaría 

involucrada en esta respuesta, se determinó su actividad bajo las mismas condiciones 

empleadas anteriormente y sobre la misma fracción de membrana, utilizando como sustrato 

un fosfolípido marcado con fluorocromo (NBD-PC). 

5.4.1.2. Implicancia de la actividad PLD en la respuesta a As 

La actividad PLD y los niveles de PA incrementan rápidamente en los tejidos 

vegetales frente a varias condiciones de estrés. Tanto PLD como PA han sido relacionados 

con varios procesos celulares en plantas, incluyendo aquellos implicados en: 1) estrés 

abiótico, tales como congelamiento, deshidratación, sequía, estrés salino, limitación de 
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nutrientes, injurias o heridas y ER0s; 2) estrés biótico, como ataques por bacterias y 

hongos patógenos, formación de nódulos, etc; y 3) el crecimiento y desarrollo de la planta, 

durante la germinación de semillas, hojas senescentes, envejecimiento de semillas, tubos 

de polen en expansión, crecimiento de la raíz, entre otros (Li y col., 2009). Sin embargo, se 

conoce muy poco sobre el efecto del estrés por metales y metaloides sobre la actividad 

PLD y los niveles de PA. Debido a ello y teniendo en cuenta los niveles de PA 

encontrados, se procedió a estudiar el efecto del As sobre la actividad PLD en raíces de 

plantas de soja luego de 12, 24 y 48 h de tratamiento con el contaminante. Los resultados 

se muestran en las Figuras 19 y 20. 
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Figura 19: Productos lipídicos formados por PLD de membranas de raíces de plantas de soja tratadas con 
AsV o AsIll (25 uM) y agua como control durante 12, 24 y 48 h. La actividad de PLD se determinó como la 
formación de PtdBut. La figura muestra un experimento representativo de tres repeticiones llevadas a cabo en 
forma independiente 

Se detectó la formación de PA (NBD-Ptd0H) y del producto de 

transfosfatidilación, fosfatidilbutanol (NBD-PtdBut), en presencia de butanol (Fig. 19). 

Además, la actividad PLD, expresada como NBD-PtdBut con respecto a los NBD-lípidos 

totales, aumentó alrededor de un 38-27 % luego de 12 y 24 h de exposición a AsIII, y un 

65% de aparición de NBD-PtdBut después de 48 h de tratamiento si se lo compara con el 

control (100%). A diferencia de ello, cuando las plantas fueron tratadas con AsV la 

actividad PLD en las raíces solo aumentó significativamente (33%) luego de 48 h de 

exposición (Fig. 20). 
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Figura 20: Actividad relativa de PLD de raíces de plantas de soja tratadas con AsV o AsIII (25 uM) respecto 

del control durante 12, 24 y 48 h. La misma se expresó como NBD-PtdBut con respecto a los NBD-lípidos 
totales (% del control). Los datos representan la media + EE de tres réplicas biológicas independientes (n= 3). 
Los asteriscos (*) representan diferencias significativas respecto del control de acuerdo al Test de Duncan (p 
<0,05). 

En concordancia con nuestros resultados, Navari-Izzo y col. (2006) reportaron que 

plantas de trigo tratadas con Cu2+ incrementaron la producción de PA vía PLD de manera 

dependiente del tiempo, encontrando una activación de la enzima luego de 1 mm n de 

exposición al contaminante, seguida de una duplicación en los niveles de PA después de 15 

mm n y una acumulación máxima de este compuesto luego de 2 h, período después del cual 

sus niveles disminuyeron. Por otra parte, Ramos-Díaz y col. (2007) no detectaron efectos 

sobre la formación de PtdBut en células en suspensión de Coffea arabica incubadas con 

diferentes concentraciones de A13+ y en presencia de n-butanol, sugiriendo que la actividad 

PLD no se vio afectada por el contaminante. 

Se sabe que existen diferentes tipos de PLD que se activan bajo distintas 

condiciones de crecimiento y desarrollo, presentando así funciones particulares. Además, 

diversos análisis empleando plantas deficientes o que sobreexpresan genes específicos que 

codifican para diferentes PLD han proporcionado evidencias de la implicancia de las 

mismas en respuestas fisiológicas específicas. Por ejemplo, durante estrés por 

congelamiento, plantas de Arabidopsis deficientes en PLDal mostraron menor 

degradación de PLs y una mayor tolerancia al frío en comparación con plantas salvajes, lo 

que sugiere una función degradativa para PLDal bajo estas condiciones (Welti y col., 
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2002). Contrariamente, plantas de Arabidopsis mutantes por knock out en una PLDS fueron 

más sensibles a H20 2, por lo que Zhang y col. (2003) sugieren que el H20 2 activaría a 

PLD, y el PA derivado de la misma sería el responsable de disminuir la muerte celular 

inducida por dicha ERO. 

En conclusión, se sugiere que el As actuaría a nivel de membrana plasmática como 

un inductor primario activando la síntesis de segundos mensajeros como el PA, siendo 

PLD y la ruta de los fosfoinosítidos (PLC/DGK) las principales vías de síntesis de este 

lípido, el cual desempeñaría, junto a otros PLs señales, funciones claves en la activación de 

diferentes elementos de vías de señalización. Entre otros genes inducidos, algunos podrían 

corresponder a genes que codifican para enzimas del sistema antioxidante como Px y SOD 

que serían las responsables del control de la producción excesiva de ER0s, así como se 

podrían inducir genes que codifican para diferentes isoformas de PLD, involucradas en el 

ajuste de la arquitectura del sistema radical, ya que esta enzima ha sido implicada en la 

regulación de este mecanismo durante distintos tipos de estreses abióticos (Galvan-

Ampudia y Testerinlc, 2011). Esta respuesta sería determinante en la adaptación y 

supervivencia de las plantas de soja bajo las condiciones estresantes inducidas por As. 

5.4.2. Efectos de As sobre los estomas de plantas de soja 

El estado hídrico de las plantas está determinado por procesos complejos e 

interdependientes tales como la absorción de agua a través de la raíz, el transporte de la 

misma hacia los órganos aéreos y la transpiración, realizada predominantemente a través 

de los estomas. Por diferentes mecanismos, los metales pesados y metaloides pueden 

perturbar el estado hídrico y con ello la turgencia de las hojas desencadenando el cierre de 

los estomas, lo cual generaría una disminución en la absorción y por ende en la 

acumulación de los mismos en tejidos vegetales (Disante y col., 2014; Belimov y col., 

2015 y referencias citadas en él). Con el objetivo de analizar si el As ejerce algún efecto en 

la apertura y/o cierre de los estomas, se tomaron tres láminas de acrílico sobre la cara 

adaxial y abaxial de hojas de plantas de soja después de 1,5; 4 y 24 h de tratamiento con 

AsV y AsIII (25 µM). 

Los estudios histológicos indicaron que el área total de los estomas de plantas 

tratadas con As fue considerablemente afectada, principalmente por AsIII observándose 

una reducción significativa luego de 1,5 y 4 h de tratamiento en la cara adaxial de las hojas 

(Fig. 21 A) y en todos los tiempos ensayados en la cara abaxial (Fig. 21 B). El AsV 

produjo una reducción significativa en el área total de los estomas del lado abaxial de las 
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hojas sólo después de 24 h (Figura 21 B). La Figura 22 muestra algunas microfotografías 

representativas de capas de acrílico obtenidas a partir de hojas de plantas control (Figura 

22 A, D) o de aquellas tratadas con AsV (Figura 22 B, E) y AsIII (Figura 22 C, F) durante 

1,5 h; condición para la cual se observaron las diferencias más importantes en el área total 

estomática y en la apertura del ostíolo. 
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Figura 21: Efecto del As sobre el área total estomática (A,C) y el área de apertura del ostíolo (B,D) en las 
caras adaxial (A,B) y abaxial (C,D) de hojas de plantas de soja tratadas durante 1,5; 4 y 24 h con AsV o AsIII 
(25 1.1M) y agua (control). Los resultados representan la media ± EE (n= 9). Diferentes letras indican 
diferencias estadísticamente significativas (Test de Tuckey, p < 0,05). 

El tamaño del ostíolo, también fue afectado por el metaloide, observándose una 

reducción significativa en ambas caras de la hoja y en todos los tiempos de exposición 

analizados cuando las plantas fueron tratadas con AsIII. Esto indicaría una respuesta rápida 

frente a esta especie de As. En plantas tratadas con AsV se observó una disminución 

significativa luego de .1,5 h de tratamiento en ambos lados de la hoja, mientras que para 

tiempos de exposición más prolongados la apertura de los estomas no difirió respecto de 

las plantas control. Del mismo modo, en plantas de Vigna radiata (K851) tratadas con As 

el tamaño de los estomas se redujo y los ostíolos se cerraron de forma permanente frente a 

la concentración de As más elevada utilizada (30 mg/kg en suelo), aunque el índice 
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estomático aumentó de una manera dosis dependiente. Además de ello, Gupta y Bhatnagar 

(2015) observaron estomas fusionados y anormales, así como distorsiones en las células 

guarda frente a tratamientos con As. 

) 
) L ; /.? 

) 

Figura 22: Microfotografías de la epidermis de la cara adaxial (A, B, C) y abaxial (D, E, F) de hojas de 
plantas de soja control (A, D) y de plantas tratadas durante 1,5 h con 25 de AsV (B, E) o As!!! (C, F). E, 
Estoma. Escala 50 pm. 

Este efecto se correlacionó con diferencias en la velocidad de absorción por 

capilaridad del agua y de las soluciones que contenían AsV o AsIII por las plantas de soja. 

Por ejemplo, las plantas regadas con agua mostraron un índice de absorción de 0,87 

ml/h/planta, mientras que para tratamientos con AsV o AsIII los valores registrados fueron 

aproximadamente de 0,69 y 0,43 ml/h/planta, respectivamente. Como puede observarse, la 

presencia de As en las soluciones usadas para riego produjo una reducción considerable en 

la velocidad de absorción y estos valores disminuyeron proporcionalmente con la toxicidad 

de las formas químicas del metaloide, ya que AsIII es más tóxico que AsV. El impacto que 

los metales pesados y metaloides causan en el estado hídrico de las plantas puede provenir 

de su efecto en la disponibilidad de agua en suelos, en el crecimiento de la raíz, limitando 
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así la absorción del agua o bien por otros efectos fitotóxicos. Si el contenido de sales 

solubles en los suelos es alto (incluyendo sales de metales pesados), el potencial osmótico 

en la solución que los contiene podría ser menor que el que se encuentra en la savia celular 

radical. Bajo estas circunstancias, se restringiría severamente la tasa de absorción de agua 

por las plantas conduciendo a un estrés osmótico (Rucinska-Sobkowiak, 2016). Se sabe 

que el estrés osmótico se produce cuando la concentración salina excede un valor umbral 

de 10-3 M (Levitt, 1972). Los iones metálicos rara vez alcanzan concentraciones suficientes 

para desencadenar alteraciones osmóticas en plantas sin antes causar síntomas de toxicidad 

letal. En relación con lo anterior, la concentración de As utilizada en este trabajo (25 1.1,M) 

estaría 40 veces por debajo de este umbral por lo que, en nuestro sistema en estudio, 

probablemente la disminución en la absorción de agua sería una consecuencia de la 

reducción de la biomasa de la raíz dada por la toxicidad del metaloide. Como 

consecuencia, las plantas promoverían el cierre de los estomas para evitar así la pérdida de 

agua por transpiración y una posterior deshidratación. 

Diferentes autores han llevado a cabo estudios tendientes a relacionar el posible rol 

de la transpiración en la acumulación de diversos metales incluyendo el As. Los iones 

minerales ingresan al xilema de las raíces ya sea vía apoplástica o simplástica, para luego 

ser translocados hacia la parte aérea por transpiración (Hinsinger, 1998). Por ejemplo, se 

observó no solo una relación positiva entre la concentración de Cd en la parte aérea y la 

transpiración de Phytolaca americana, sino que además este mecanismo sería la principal 

vía de translocación de Al y Pb en ciertas hiperacumuladoras (Shen y Man, 2001; Liu y 

col., 2010). Además, Wan y col. (2015) demostraron que la inhibición de la transpiración 

en la especie Pteris vittata L. generó una disminución en la acumulación de As en la parte 

aérea si se compara con plantas control. 

El ácido abscísico (ABA) es una fitohormona asociada al estrés osmótico, que 

genera el cierre de los estomas y ciertos eventos importantes en respuesta a éste y otros 

tipos de estrés. Se han encontrado evidencias que relacionan a esta fithormona con el PA. 

Recientemente, Jiang y col. (2014) demostraron que en Arabidopsis el PA integra la 

señalización de Ca2+ y la dinámica de los microtúbulos en la regulación del cierre de los 

estomas inducido por ABA. En relación con lo anterior, el ABA indujo la 

despolimerización de los microtúbulos y el cierre de los estomas en plantas de Arabidopsis 

salvaje, mientras que estos procesos se vieron afectados en mutantes de PLDa 1 . Estos 

resultados sugieren que PLDa 1 y PA regulan la organización de los microtúbulos de las 

células guarda y que los niveles de Ca2+ aumentan durante el cierre de los estomas 
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inducido por ABA. Este cross-talk entre los lípidos serial, Ca2+ y los microtúbulos es 

esencial para la señalización de ABA. Por lo tanto, el aumento de PA vía PLC y PLD/DGK 

provocado por As podría ser, en parte, responsable de la serial de ABA. Podríamos sugerir 

entonces, que el ABA promovería el cierre de los estomas para reducir la pérdida de agua 

por transpiración y activaría la defensa antioxidante para contrarrestar el estrés oxidativo 

en plantas de soja expuestas a As. En Arabidopsis, la expresión y actividad de PLDa 1 y 

PLDS aumentaron por efecto del ABA (Uraji y col., 2012), mientras que las mutaciones en 

genes de PLDs disminuyeron los efectos de ABA sobre el cierre estomático y causaron 

inhibición de la germinación. Del mismo modo, PA podría mediar la producción de ABA 

inducida tanto por EROs y NO, que conduce al cierre de los estomas (Jacob y col., 1999; 

Zhang y col., 2009). Debido a que en raíces de plantas de soja se observó inducción de la 

serial de PA, incremento de la actividad de enzimas antioxidantes para evitar la 

acumulación de EROs y cierre de los estomas en respuesta a As podría sugerirse que una 

vía dependiente de ABA podría atenuar el estrés por el metaloide. 

5.4.3. Efectos de As sobre la anatomía radical 

El desarrollo de la plasticidad celular es esencial durante la adaptación al estrés en 

plantas, ya que son organismos sésiles expuestos a continuos cambios medioambientales 

durante todo su ciclo de vida (Amazallag, 2001; Müller y Schmidt, 2004). Dicha 

plasticidad juega múltiples roles en la tolerancia, dando lugar principalmente a cambios 

morfogénicos que han sido observados en plantas expuestas a diferentes estresores 

incluyendo metales pesados y metaloides. En algunas especies vegetales se ha descripto 

que la incorporación de metales pesados a través de la raíz produce una serie de 

alteraciones estructurales en este órgano con potenciales consecuencias funcionales. Por lo 

tanto, con el propósito de analizar si el As produce efectos sobre la estructura radical de las 

plantas de soja, pequeños trozos de raíces expuestas a 25 µM de AsV o AsIII durante 8 

días fueron recolectados y procesados para estudios anatómicos de cortes transversales 

(Fig. 23). 
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Figura 23: Cortes transversales de raíces de soja de 8 días de crecimiento: Raíces control (A), tratadas con 

AsV (B), tratadas con AsIII (C). Escala: 100 pm. Vistas ampliadas (40X) del cortex (D-F) y el cilindro 

central (G-I). Los depósitos son visibles en raíces tratadas con AsV (E, H) y con AsIII (F, I) en comparación 

con raíces control (D, G). e: epidermis, co: corteza, cc: cilindro central, en: endodermis, ph: floema, x: 

xilema. 

Como se muestra en la Figura 23 A, el cortex de una raíz control mostró de 8 o 9 

capas de células parenquimáticas de paredes delgadas. El periciclo uniseriado se observó 

por encima de las células parenquimáticas. El tejido vascular primario estuvo representado 

por cuatro grupos floemáticos alternados por cuatro filas de vasos xilemáticos donde los 

elementos del protoxilema estuvieron dispuestos hacia el periciclo, y los elementos del 

metaxilema ocuparon el centro de la raíz. En raíces tratadas con As, el área total (Fig. 23 

B, C) fue significativamente menor que en raíces control, mostrando una reducción del 

12,3 y 23,2% en raíces tratadas con 25 1.1.N4 de AsV o AsIII, respectivamente (Tabla 8). El 

menor diámetro de las raíces tratadas con As se debió a una reducción significativa del 

área del cortex, la cual disminuyó un 18,5 % frente a AsV y un 29,5% cuando éstas fueron 

tratadas con AsIII (Tabla 8). Este efecto probablemente se debió a una disminución en el 

grosor del tejido parenquimático y a la ruptura de células corticales en raíces tratadas con 
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As si se las compara con aquellas sin tratar. La presencia de células radicales alteradas 

estructuralmente en plantas tratadas con As indica que este metaloide tiene un gran 

impacto sobre la morfología y anatomía de la raíz posiblemente con serios efectos sobre la 

fisiología de la planta. 

Tabla 8. Características anatómicas de raíces de plantas de soja luego de 8 días de 
tratamiento con AsV o AsIII 

Arca radical 
(inm21 

Área del cortex Área del cilindro 
vascular (nun') 

Características de 
las células 

Control 0,61±0,007a 0,55±0,007a 0,07±0,001 a Sin depósitos 

AsV 0,54±0,003b (-12,3) 0,45+0,003b (-18,5) 0,09±0,001c (+37,5) Depósitos oscuros 

AsIII 0,48±0,006c (-23,2) 0,39±0,007c (-29,5) 0,08+0,0021' (+27,2) Depósitos oscuros 

Los datos representan la media ± EE de tres experimentos independientes (n 9). Letras diferentes indican 
diferencias estadísticamente significativas (Test de Tukey, p < 0,05). 

La Figura 23 (D-I) muestra las microfotografías con vistas ampliadas (40X) 

correspondientes a secciones transversales de raíces de plantas de soja control y tratadas. 

En las Figuras 23 F y 23 I pueden observarse depósitos oscuros en el cilindro vascular y en 

células del cortex, como así también células dañadas en las capas más superficiales del 

mismo, en raíces tratadas con AsIII. Además, dichos depósitos aparecen dentro de células 

parenquimáticas adyacentes y se observa un engrosamiento desigual de las paredes 

celulares, particularmente entre dos células adyacentes. En raíces tratadas con AsV, las 

células de la capa más externa del cortex se observaron menos dañadas (Fig. 23 E) que 

aquellas células de raíces tratadas con AsIII, presentando algunas manchas oscuras entre 

células parenquimáticas adyacentes (Fig. 23 F). También se observó una reducción en el 

ancho del parénquima del cortex, lo que podría ser resultado de una disminución en el 

tamaño promedio de las células pero no en el número de las mismas. Bajo condiciones 

control, las células parenquimáticas presentaron apariencia normal, y no se observaron 

depósitos oscuros (Fig. 23 D). En lo que respecta a las células del periciclo de raíces 

tratadas con AsIII, éstas mostraron un alargamiento nuclear denotando una alta actividad 

metabólica, abundantes depósitos oscuros y también paredes celulares desigualmente 

engrosadas y lignificadas, principalmente en la pared tangencial externa (Fig. 23 I). En 

raíces tratadas con AsV, las células del periciclo adquirieron un reforzamiento fibroso con 

una alta lignificación en el área cercana a las proyecciones del protoxilema (Fig. 23 H) y 

solamente uno o dos de estos polos fueron afectados por depósitos oscuros a diferencia de 

las raíces bajo tratamiento con AsIII, en donde todos los polos radicales mostraron 
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depósitos. Son escasos los estudios que profundizan sobre los efectos de los metales y 

metaloides sobre la anatomía radical de soja. Sin embargo, Ernst y col. (1992) reportaron 

en raíces de plantas de soja tratadas con Cd oclusión e hipertrofia del tejido vascular, 

presencia de paredes desigualmente engrosadas y algunas células endodérmicas oscuras en 

las capas adyacentes, lo cual fue asociado a la retención del metal por los grupos amonio 

de la pared celular. También, las raíces tratadas con AsIII presentaron el interior del 

cilindro vascular con depósitos oscuros dentro de elementos del xilema y paredes celulares 

del floema, y los elementos conductores completamente ocluidos. Contrariamente, los 

elementos conductores del metaxilema de raíces control (Fig. 23 G) y tratadas con AsV 

(Fig. 23 H) no mostraron depósitos oscuros y sus paredes celulares se observaron poco 

lignificadas. Este patrón de deposición en tejido vascular radical fue similar al encontrado 

en Artemisia annua bajo tratamiento con diferentes concentraciones de As (Rai y col., 

2011); y ha sido asociado con mecanismos de adaptación y detoxificación en plantas 

tratadas con este metaloide, como una estrategia para evitar el transporte/translocación del 

mismo hacia la parte aérea (Maruthi Sridhar y col., 2011). En lo que respecta a los 

resultados encontrados en este trabajo de Tesis, la obstrucción de vasos xilemáticos 

observada y una disminución en la tasa de transpiración como consecuencia del cierre de 

los estomas, podrían inferir que la especie vegetal en estudio desencadenaría estos 

procesos para evitar la translocación de As hacia la parte aérea y delimitar su acumulación 

principalmente en raíz. 

5.4.4. Estudio de la expresión del gen de homo fitoquelatina sintasa (pcsl) en raíces de 
plantas de soja tratadas con As a través de OT-PCR 

Tal como se mencionó las plantas de soja presentaron una acumulación mayor de 

As en raíces que en parte aérea, indicando que la translocación del metaloide no es muy 

eficiente. Dado que las fitoquelatinas (PC), sintetizadas a través de una reacción catalizada 

por la enzima PCs, tienen un rol crucial en el proceso de acumulación de diferentes metales 

y metaloides en plantas, se decidió investigar si el As produce cambios en el nivel de 

expresión del gen que codifica para dicha enzima (pes]) en las plantas de soja. 

5.4.4.1. Análisis de la expresión del gen pes' en raíces de plantas de soja bajo 
tratamiento con As 

Una vez optimizada la metodología, se procedió a la cuantificación relativa de pes] 

en raíces de plantas de soja tratadas con 25 1.1M de AsV o AsIII durante 6 y 12 h, y plantas 

sin tratar se utilizaron como control. Se observó que hubo un aumento en la expresión de 
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pes] a partir de las 6 h bajo tratamiento con AsV y AsIII si se lo compara con el control 

(Fig. 24). Sin embargo, consultando bibliografía relacionada a la temática se considera una 

verdadera inducción del gen en estudio a partir de un valor de expresión relativa de 2 o 

más, comparado con el control. Con respecto a ello, se obtuvieron valores de expresión 

significativos luego de 12 h para ambos tratamientos y éstos fueron de aproximadamente 

3,4 para plantas tratadas con AsV y 3,9 para aquellas tratadas con AsIII (Fig. 24). 
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Figura 24: Expresión relativa del gen pcsi de raíces de plantas de soja luego de 6 h y 12 h de tratamiento con 
AsV o AsIII. Los datos representan la media ± EE de tres réplicas biológicas independientes (n= 3) con tres 
réplicas técnicas. Letras diferentes indican diferencias estadísticamente significativas (Test de Duncan, p < 
0,05). 

En general, una vez que el AsV es absorbido por las raíces no alcanza altas 

concentraciones citoplasmáticas ya que es reducido rápidamente a AsIII en el tejido 

vegetal. Se conoce que el AsII1 presente en las células radicales, tanto el que se originó de 

dicha reducción como aquel que se incorporó directamente vía aquagliceroporinas, suele 

ser detoxificado, de lo contrario afectaría el metabolismo vegetal. En particular, se ha 

demostrado que las PC tendrían un rol crucial en este proceso de detoxificación y en la 

homeostasis de metales pesados y metaloides en plantas (Cobbett y Goldsbrough, 2002). 

Existen escasos antecedentes relacionados con la inducción de pes] frente a As. Sin 

embargo, Wojasa y col. (2010) quienes estudiaron dos genes de PC, Atpcsl y Cepcs, 

encontraron que la sobreexpresión de los mismos en Nicotiana tabacum contribuía con la 

mayor la tolerancia y acumulación del metaloide frente a tratamientos con As. Por otro 

lado, Semane y col. (2007) reportaron que la expresión relativa de pcsl en hojas de A. 

thaliana aumentó el doble con respecto al control cuando las plantas fueron sometidas a 
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tratamientos con 10 iM de Cd durante 7 días, sugiriendo que existiría una síntesis de novo 

de dicha enzima para garantizar la formación de complejos entre el Cd libre y las PC. 

En conclusión, podríamos sugerir que el aumento en la expresión de pes] 

encontrado en raíces de plantas de soja tratadas con As constituiría otra estrategia para 

tolerar y sobrevivir en un ambiente contaminado con dicho metaloide y que este 

mecanismo, sería el responsable de la acumulación de As en las raíces que fue descripta 

anteriormente. 

5.5. CONCLUSIONES 

De los resultados presentados en este Capítulo es posible plantear un modelo que 

resume los principales efectos del As sobre plantas de soja así como los mecanismos de 

respuesta al estrés por este metaloide (Fig. 25). 
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PLD 44 
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Figura 25: Modelo propuesto a partir de los resultados de esta Tesis, que resume los principales efectos del 

As y los mecanismos de respuesta de soja frente al metaloide. 
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Se puede concluir que, el As afecta negativamente el crecimiento y desarrollo de 

plantas de soja en los diferentes estadíos fenológicos estudiados, lo cual se vio reflejado 

por una reducción tanto en parámetros germinativos como en la biomasa radical y de la 

parte aérea en tratamientos prolongados y bajo riego reiterado. Sin embargo, se ha podido 

demostrar que la especie vegetal en estudio pone en marcha la inducción de enzimas 

antioxidantes, incluso a tiempos cortos de exposición (2 y 5 días), y logra una 

fitoestabilización efectiva del mismo en raíces a través de la inducción temprana del gen 

pcsl, ambos mecanismos implicados en la tolerancia al metaloide. Por otra parte, se 

demostró que la utilización de prácticas de riego continuo e intensivo con aguas 

contaminadas con As, no solo intensifica el efecto deletéreo del metaloide sobre el 

crecimiento del cultivo de soja, sino que además aumenta la probabilidad de que éste sea 

translocado a otras partes de la planta, constituyendo una potencial vía de ingreso a la 

cadena alimentaria. 

Los estudios fisiológicos, bioquímicos y moleculares nos permiten sugerir que, en 

las células de esta especie vegetal, el As actuaría a nivel de membrana plasmática como un 

inductor primario activando la ruta de los fosfoinosítidos (PLC/DGK) y PLD para la 

producción de un segundo mensajero como el PA. Éste desempeñaría funciones clave en la 

activación de diferentes componentes de vías de señalización, algunos de los cuales 

podrían activar a genes que codifican para enzimas antioxidantes (Px y SOD), responsables 

de la atenuación del estrés oxidativo causado por la exposición al metaloide. Ese 

incremento en los niveles de PA modularía la serial de ABA, la cual sería responsable del 

cierre estomático, promovido para evitar la pérdida de agua por transpiración, ya que estas 

plantas tienen una reducida absorción por efectos del As sobre la obstrucción de vasos 

xilemáticos y la reducción de la biomasa radical. Estos procesos junto a la fuerte inducción 

del gen pcsl , estarían involucrados tanto en la atenuación del estrés causado por As como 

en la fitoestabilización del metaloide en raíces. 
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6. INTRODUCCIÓN 

6.1. El As y los microorganismos 

El As es tóxico para la mayoría de las bacterias, ya que inhibe funciones celulares 

básicas que están vinculadas con el metabolismo energético (Gosh y col., 2004). Sin 

embargo, éstas han desarrollado diferentes mecanismos específicos de resistencia a As, que 

pueden dividirse en dos categorías básicas: a) los que incluyen reacciones redox, a través 

de las cuales la energía ganada, por la reducción respiratoria del AsV o por la oxidación de 

AsIII, es utilizada en el crecimiento celular; y b) las reacciones de detoxificación que 

involucran proteínas codificadas por los genes presentes en el operón ars (Mukhopadhyay 

y col., 2002; Oremland y col., 2005) (Fig. 26). 

Este operón habitualmente contiene 3 genes: arsR, B y C, codificando 3 proteínas: 

Ars R es un represor que actúa en posición trans, censa AsIII y controla la expresión de 

arsB y arsC. Ars B expulsa AsIII de las células funcionando como un antiporter As(OH)3-

1-1+ y Ars C es una reductasa que reduce AsV a AsIII utilizando GSH como agente reductor 

(Kruger y col., 2013). Sin embargo, en algunas bacterias, el operón ars contiene 5 genes: 

arsR, D, A, B y C, que codifican 2 proteínas adicionales: Ars A, una ATPasa que se une a 

Ars B y hace que el eflujo de AsIII sea más eficiente y Ars D que exhibe una actividad 

débil de represor transcripcional y además actúa como chaperona de AsIII (Rosen, 2002; 

Silver y Phung 2005; Páez-Espino y col., 2009; Kruger y col., 2013). Ambos operones 

pueden estar presentes en una cepa y además ser complementados por otros genes ars 

relacionados con la resistencia a As, tales como arsH (Muller y col., 2007), arsN 

(Chauhan, 2009) o acr3. La función de la proteína codificada por el gen arsH no está 

completamente clara y ha sido descripta como una NADPH:FMN óxido-reductasa capaz 

de reducir colorantes azoicos y 0 2 a H20 2 en S. meliloti (Ye y col., 2007, Vorontsov y col., 

2007) o bien metales como cromato y Fe(III) en Synechocystis (Xue y col., 2014), sin 

presentar actividad relacionada al As en ambos casos. La proteína Acr3 es homóloga a una 

proteína expulsora de AsIII presente en levaduras y puede sustituir a Ars B como vía 

principal de eflujo del mismo (Achour y col., 2007). Además de ello, ciertas bacterias 

poseen genes de reducción respiratoria de As (arr) y/o genes de oxidación de AsIII 

(aoxl arol aso) (Kashyap y col., 2006, Chang y col., 2010; Slyemi y Bonnefoy, 2012). En 

general se asume que algunas bacterias pueden reducir AsV durante la respiración 

anaeróbica o como una estrategia de detoxificación de As, mientras que otras oxidan el 

AsIII durante su metabolismo quimiolitoautotrófico/ heterotrófico (Oremland y col., 2005). 
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Por otro lado, también se ha descripto en bacterias la transformación y 

volatilización de As. La enzima AsIII-S-adenosilmetionina metiltransferasa (ArsM) es la 

responsable de la metilación secuencial de AsIII hasta óxido de trimetilarsina, que 

finalmente es oxidado a trimetilarsina y se volatiliza (Ye y col., 2012; Thomas y Rosen, 

2013; Yang y Rosen, 2016). 

As(III) As(V) 
As(V) 

Re pal 411,51 de, ADN 

NINA ,

V • < Respuesta a 
4 s. estrés 
• 4 ox ida tivo 

1 Síntesis de EPS PEf iplasma 

Medioambiente 

Figura 26: Mecanismos generales que se desencadenan en los microorganismos expuestos a As. El metaloide 
es absorbido mediante canales de glicerol o fosfato (GlpF; Pit; Pst). El AsV es reducido a AsIII por la 
proteína ArsC, una reductasa, para luego ser expulsado hacia el exterior a través de ArsAB. 
Alternativamente, puede ser metilado por ArsM, formando intermediarios volátiles: MMA, DMA y TMA. La 
presencia de AsIII controla la expresión del operón ars y tiene influencia en diversos procesos, incluyendo 
movilidad, síntesis de EPS, reparación de ADN y respuesta antioxidante. El As fuera del citoplasma puede 
ser utilizado para obtener energía por oxidación de AsIll o respiración anaeróbica por reducción de AsV 
(Esquema tomado y modificado de Kruger y col., 2013). 

Sumado a estos aspectos del metabolismo celular, ciertos microorganismos 

desarrollan diferentes estrategias que los protegen frente a ambientes hostiles. Tal es el 

caso de la producción de exopolisacáridos (EPS) y la formación de biofilm (Koechler y 

col., 2015). Los EPS forman una gran estructura, similar a la de una red, que protege a las 

células de sustancias tóxicas (Sutherland, 2001), pudiendo unir cantidades considerables de 

metales pesados. Además, los EPS microbianos son cruciales en la formación de biofilm y 

se sugiere que el complejamiento o el secuestro así como el retardo en la difusión de estos 

metales dentro del mismo serían responsables de la protección de las células (Teitzel y 

Parsek, 2003; Harrison y col., 2007; Prabhakaran y col., 2016). También se ha sugerido 
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que la movilidad bacteriana juega un papel importante en algunos procesos de 

supervivencia y en la fisiología de los microorganismos bajo condiciones adversas, por 

ejemplo en el desarrollo de biopelículas (Drenkard, 2003). El swarming es un movimiento 

bacteriano multicelular rápido impulsado por la rotación flagelar mientras que el swimming 

es un movimiento en medio líquido también mediado por flagelo, pero, a diferencia del 

swarming, involucra células individuales (Kearns, 2010). Shamim y col. (2014) destacan 

que la movilidad no solo le permite a los microorganismos buscar nutrientes sino también 

representa un mecanismo adaptativo para sobrevivir frente a condiciones ambientales 

adversas como aquellas que se presentan en ambientes contaminados con metales. 

Como puede observarse el comportamiento de las bacterias frente al As puede ser 

muy variado e involucra diversos mecanismos, lo cual estaría íntimamente relacionado con 

el impacto que ejerce la presión de selección del ambiente circundante. Un esquema 

general que resume la interacción entre el As y las bacterias se muestra en la Figura 26. 

6.2. Microorganismos PGPR y su rol como biorremediadores 

La biorremediación ha sido reconocida como una herramienta importante para 

restaurar sitios contaminados, recuperar áreas erosionadas y regenerar ecosistemas 

degradados. Si bien se ha reconocido a las PGPR como microorganismos que promueven 

el crecimiento de las plantas y su actividad como control biológico de enfermedades de las 

mismas, recientemente se ha puesto especial énfasis en su utilización como 

biorremediadores (Bishnoi, 2015 y referencias citadas en él). 

Plantas cultivadas en suelos contaminados con metales pesados y metaloides, como 

el As, albergan en sus rizósferas una microflora única resistente que, a través de reacciones 

de oxidación-reducción y metilación, regula la movilización y solubilización de este tipo 

de compuestos en suelos, aliviando la toxicidad y delimitando su captación por las plantas 

(Kamaludeen y Ramasamy, 2008; Paez-Espino y col., 2009). En este contexto, la 

aplicación de rizobacterias PGPR en tecnologías de rizorremediación es considerada 

efectiva y la inoculación con estos microorganismos podría contribuir a mejorar el 

crecimiento y desarrollo de las plantas en zonas contaminadas. Las PGPR más estudiadas 

hasta el momento incluyen microorganismos pertenecientes a los géneros Pseudomonas, 

Bacillus, Azospirillum, Agrobacterium, Azotobacter, Arthrobacter, Alcaligenes, Serratia, 

Rhizobium, Enterobacter, Burkholderia, Beijerinckia, Klebsiella, Clostridium, Vario-

vovax, Xanthomonas y Phyllobacterium, entre otros, los cuales pueden ejercer su efecto de 
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manera directa o indirecta a través de los mecanismos que se detallan a continuación 

(Bashan y de-Bashan, 2010; Bishnoi, 2015 y referencias citadas en él). 

Mecanismos directos 

• Fijación de nitrógeno: El nitrógeno constituye un elemento vital para todos los 

organismos vivos, ya que resulta esencial en la síntesis de ácidos nucleicos, 

proteínas y otros compuestos nitrogenados. Si bien el 78% de la atmósfera está 

constituido por N2, este es inerte y no disponible para las plantas. Algunos 

microorganismos, a través de la FBN, son capaces de transformar este compuesto 

en amonio utilizando un complejo enzimático conocido como nitrogenasa (Lloret y 

Martínez-Romero, 2005; Perticari, 2005). Este proceso será discutido en detalle en 

la sección Introducción del siguiente capítulo. 

• Producción de reguladores del crecimiento: Las fitohormonas son compuestos que 

modulan procesos bioquímicos, fisiológicos y morfológicos de las plantas, incluso 

en concentraciones extremadamente bajas (Fuentes-Ramírez y Caballero-Mellado, 

2005). Ciertos estudios han demostrado que las PGPR pueden estimular el 

crecimiento de las plantas mediante la producción de auxinas (AIA), citoquininas y 

giberelinas, o bien regulando los niveles de etileno endógeno en las mismas (ACC 

desaminasa) (Timmusk y col., 1999; Bloemberg y Lugtenberg; 2001). Entre los 

microorganismos PGPR el género Azospirillum, es uno de los mayores productores 

de AIA. Esta fithormona afecta tanto la división como la diferenciación celular de 

las plantas, estimula la germinación de semillas y tubérculos, aumenta la tasa de 

desarrollo del xilema y raíces, controla el crecimiento vegetativo; inicia la 

formación de raíces laterales y adventicias, entre otros. Asimismo, el AIA 

producido por las rizobacterias controla una amplia variedad de procesos durante el 

desarrollo y crecimiento vegetal produciendo, a bajas concentraciones, 

alargamiento de la raíz primaria o bien estimulando la formación de raíces laterales, 

disminuyendo la longitud de la raíz primaria y aumentando la formación de pelos 

radicales (Patten y Glick, 2002; Spaepen y col., 2007; Vacheron y col., 2013). 

Debido a esto, aumenta el área superficial y la longitud de la raíz, proporcionando a 

la planta un mayor acceso a los nutrientes del suelo. Por todo lo expuesto 

anteriormente, el estudio del posible efecto de As en la producción de AIA por A. 

brasilense Az39, que es uno de los microorganismos utilizados en este trabajo de 

tesis, se considera de interesante y los resultados obtenidos serán discutidos en éste 

Capítulo. 
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• Solubilización de nutrientes: Constituyen los principales mecanismos PGPR 

relacionados con el aporte de nutrientes a las plantas. Por un lado, los 

microorganismos son capaces de solubilizar P inorgánico a través de la síntesis de 

ácidos orgánicos de bajo peso molecular y así volverlo disponible para la planta 

(Zaidi y col., 2009). Por otro, producen moléculas llamadas sideróforos, tales como 

hidroxamatos, fenol-catecolatos y carboxilatos, capaces de quelar y formar 

complejos con Fe insoluble que son transportados a través de proteínas receptoras 

de la membrana vegetal (Sharma y Johri, 2003; Podile y Kishore, 2006). 

Mecanismos indirectos 

• Control biológico: La utilización de PGPR en la eliminación de patógenos 

vegetales está siendo considerada una alternativa al uso de pesticidas, evitando así 

riesgos de contaminación química ya sea a nivel ambiental como de salud humana 

y animal. El control biológico puede ser llevado a cabo mediante mecanismos de 

antagonismo directo como la producción de antibióticos, sideróforos, ácido 

cianhídrico (HCN), enzimas hidrolíticas (quitinasas, proteasas, lipasas, etc.) o 

indirectamente actuando como probióticos, compitiendo por el nicho con el 

patógeno (Lugtenberg y Kamilova, 2009). Además, ciertas PGPR han sido 

identificadas como potenciales elicitores de la Resistencia Sistémica Inducida 

(RSI), respuesta desencadenada frente la a patógenos (van Loon, 2007). 

• Remediación de sustancias fitotóxicas: Como se mencionó anteriormente, la 

remediación de sustancias fitotóxicas hace referencia a la capacidad de ciertos 

microorganismos de degradar contaminantes tales como herbicidas, plaguicidas y 

compuestos orgánicos peligrosos así como transformar metales y metaloides a 

formas menos tóxicas para las plantas, permitiendo que desarrollen y crezcan en 

este tipo de ambientes. 
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7. MATERIALES Y MÉTODOS 

7.1. Material Biológico 

Las microorganismos utilizados en este trabajo fueron: B. japonicum E109 y A. 

brasilense Az39, cepas recomendadas por el INTA y registradas ante el SENASA 

(Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria) para la formulación de 

inoculantes en la República Argentina. Las mismas fueron provistas por el Dr. Fabrizio 

Cassán. 

7.1.1. Conservación de las cepas bacterianas 

B. japonicum E109 se subcultivó semanalmente en medio YEM sólido, mientras 

que A. brasilense Az39 se subcultivó en medio NFB sólido y ambos se mantuvieron en 

estufa a 28 °C. Además, para la conservación a largo plazo, se colocaron alícuotas de cada 

cultivo creciendo en sus medios correspondientes, en fase exponencial, en tubos eppendorf 

conteniendo glicerol estéril en una concentración final del 50% (v/v) y se almacenaron a - 

80 °C. 

7.2. Determinación del crecimiento por turbidimetría y recuento de células viables en 
presencia de As 

El crecimiento bacteriano se evaluó mediante turbidimetría, midiendo la Abs 

alcanzada a 620 nm. B. japonicum E109 se cultivó en medio líquido TY, suplementado con 

concentraciones de 25 y 100 µM de AsV o 25, 50 y 100 µM de AsIII. Por otra parte, A. 

brasilense Az39 se cultivó en medio líquido LB con concentraciones de 25 y 500 1.1M de 

AsV o de 25 µM, 500 µM y 5 mM de AsIII. En ambos casos, los cultivos se inocularon de 

tal manera que la DO inicial de los mismos fuera de 0,05. En el caso de B. japonicum E109 

se tomaron alícuotas cada 24 h durante 96 h, mientras que para el caso de A. brasilense 

Az39 se tomaron alícuotas cada 2 h en un lapso de 24 h. 

El número de células viables se determinó mediante la técnica de la microgota 

(Somasegaran y Hoben, 1994). La misma consistió en realizar diluciones seriadas de cada 

muestra y sembrarlas en placas de Petri estériles conteniendo medio sólido (TY o LB). 

Cada placa se dividió en seis campos y en cada uno de ellos se sembró tres gotas (20 µL) 

de cada dilución. Las placas se incubaron a 28 °C y luego se realizó el recuento de 

unidades formadoras de colonias (UFC) que finalmente se expresaron como logio 

UFC/mL. 
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7.3. Estudio del efecto de As sobre la formación de biofilm 

La capacidad de formación de biofilm se determinó macroscópicamente según 

O'Toole y Kolter (1998) con algunas modificaciones. La técnica se fundamenta en la 

cuantificación de la cantidad de biofilm producido en tubos de vidrio a través de la tinción 

del mismo con cristal violeta. En primera instancia se analizó la formación de biofilm en 

diferentes medios de cultivo para ambos microorganismos y luego, una vez seleccionado el 

medio de cultivo óptimo, se evaluó el efecto del metaloide, utilizando una concentración 

de 25 µM de AsV o AsIII para B. japonicum E109 y 25 o 500 1.1M de ambas sales de As, 

respectivamente, para A. brasilense Az39. La selección de estas concentraciones se basó en 

los datos obtenidos de las curvas de crecimiento, ya que las mismas afectaron 

significativamente el desarrollo de las bacterias. 

Para ello, se inocularon tubos de Khan de 5 mL con 400 piL del medio de cultivo 

estéril correspondiente para cada microorganismo y 400 ILL de suspensión bacteriana. 

Éstas se obtuvieron a partir de un cultivo microbiano crecido hasta fase estacionaria que se 

centrifugó a 10.000 rpm durante 20 mm n a 15 °C y luego el pellet obtenido se resuspendió 

en solución fisiológica estéril hasta obtener una DO de 1 a 620 nm. Los tubos se incubaron 

a 28 °C durante 96 h, a 200 rpm para el caso de B. japonicum E109 y a 28 °C durante 24 h, 

a 150 rpm para A. brasilense Az39. El medio de cultivo correspondiente, sin inocular, fue 

considerado como control negativo. 

Luego de la incubación se tomaron 200 ML del cultivo y se colocaron en placas de 

ELISA para la determinación de la Abs a 620 nm como medida del crecimiento utilizando 

un lector de ELISA (MicroELISA AutoReader700, Switzerland). El remanente del cultivo 

se descartó y se lavó cuidadosamente el interior del tubo con solución fisiológica, evitando 

arrastrar el anillo de biofilm de sus paredes. Posteriormente, se tiñó con 1 mL de colorante 

cristal violeta al 0,1% (p/v) durante 15 mm , que luego se descartó y se lavó 3 veces con 

solución fisiológica. Luego, se adicionó 1 mL de etanol 96° junto con perlas de vidrio y se 

homogeneizó hasta decolorar totalmente. Por último, se cuantificó el biofilm mediante la 

determinación de la Abs a 570 nm de la solución obtenida en las placas de ELISA. 

7.4. Evaluación de la producción de EPS en respuesta a As 

La determinación de EPS se llevó a cabo utilizando la metodología propuesta por 

Mueller y González (2011) con algunas modificaciones. Para ello, los microorganismos se 

inocularon en erlenmeyers que contenían 20 mL de medio de cultivo apropiado para su 

crecimiento (TY para B. japonicum E109 y LB para A. brasilense Az39), con el agregado 
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de AsV o AsIII en concentraciones de 25 liM para E109 y 25 y 500 p,M para Az39. Los 

mismos medios de cultivo sin inocular se utilizaron como controles, con el objetivo de 

descartar la cantidad de glúcidos antrona positivo presentes en ellos. 

Una vez alcanzada la fase estacionaria los cultivos se centrifugaron a 10.000 rpm 

durante 15 mm n a 4 °C y el pellet obtenido, se secó en estufa para determinar el peso de la 

biomasa producida. Por otro lado, se resuspendieron 10 mL del sobrenadante en 3 

volúmenes de etanol 96° frío y se incubaron a 4 °C durante toda la noche. Las muestras se 

centrifugaron nuevamente en iguales condiciones y el pellet obtenido se lavó 2-3 veces con 

etanol 96° frío. Una vez evaporado el alcohol, las mismas se resuspendieron en 6 mL de 

agua y se dializaron durante 24 h contra agua destilada. La muestra obtenida se secó en 

estufa a 60 °C y luego se resuspendió en 1,5 mL de agua para la posterior cuantificación de 

EPS a través del método de antrona (Dische, 1962), que será descripto a continuación. Los 

resultados obtenidos se expresaron en mg EPS/mg de biomasa. 

7.4.1. Determinación cuantitativa de azúcares por el método de antrona 

Para la cuantificación de azúcares se utilizó un reactivo compuesto por 120 mg de 

antrona disueltos en 60 mL de una solución de ácido sulfúrico (250 mL de 112SO4 en 100 

mL de agua destilada) (Dische, 1962). 

Alícuotas de 500 pt de cada muestra se mezclaron con 2,5 mL del reactivo, se 

calentaron a 95 °C en bario María durante 10 mm n y luego se enfriaron para la posterior 

lectura de la Abs a 620 nm. Se realizó, a su vez, una curva de calibración utilizando 

glucosa como testigo. 

7.5. Ensayos de movilidad: Determinación de swarming y swimming 

Para analizar el efecto del metaloide sobre la movilidad de ambos 

microorganismos, se sembraron (por triplicado) con ansa en superficie (swarming) o por 

picadura (swimming) en placas con una concentración final de agar de 0,5% y 0,3%, 

respectivamente. En el caso de B. japonicum E109 se utilizó el medio TY 1/10 sin As y 

con concentraciones 10, 25 y 100 pM de AsV y 10 y 25 µM de AsIII. Para A. brasilense 

Az39 el ensayo se llevó a cabo en medio LB 1/10 sin el metaloide y con concentraciones 

de 25 p,M, 500 µM y 5 mM de ambas sales de As. Las placas se incubaron en estufa a 28 

°C y luego se determinó el diámetro (cm) de los halos de movilidad resultantes. Dichos 

resultados se graficaron y se registraron mediante fotografías. Cada condición se evaluó 

por triplicado y en dos ensayos independientes. 
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7.6. Ensayos de remoción y bioacumulación de As 

Para evaluar la capacidad de B. japonicum E109 y A. brasilense Az39 de remover 

el contaminante del medio de cultivo, se inocularon (DO inicial de 0,05) en erlenmeyers 

conteniendo 50 mL de medio (TY y LB, respectivamente) con una concentración de 25 

iaM de AsV y AsIII. Al alcanzar la fase estacionaria los cultivos se centrifugaron a 10.000 

rpm durante 15 mm , y el sobrenadante se utilizó para determinar las especies de As 

residuales. Se utilizaron soluciones sin inocular como controles. 

Para analizar la acumulación del metaloide en la biomasa, los pellets obtenidos de 

cada condición fueron secados en estufa a 60 °C y utilizados para la determinación de As 

total. Todas las muestras fueron enviadas a Laboratorios FARES TAJE para la 

cuantificación de As total y sus especies (AsV y/o AsIII) por Espectrometría de Absorción 

Atómica por Generación de Hidruros (HGAAS). 

7.7. Determinación de las propiedades promotoras del crecimiento vegetal (PGPR) en 
presencia de As 

7.7.1. Cuantificación de la producción de ácido indo! acético (AJA) 

La producción de ATA se determinó cuantitativamente empleando la técnica 

descripta por Glickman y Dessaux (1995). Cada microorganismo se sembró en su medio de 

cultivo correspondiente (TY en el caso de B japonicum E109 y LB para A. brasilense 

Az39) y se incubaron hasta fase estacionaria. Los erlenmeyers conteniendo 10 mL de 

medio de cultivo con la adición o no de 500 mg/L de triptófano y suplementados con 25 

11M de AsV o AsIII fueron inoculados con cada microorganismo partiendo de una DO 

inicial de 0,05. Se utilizaron medios sin inocular como controles negativos. Todos los 

cultivos se incubaron en oscuridad a 28 °C, 150 rpm durante 72 h. Posteriormente se 

centrifugaron a 10.000 rpm durante 10 mm , los pellets obtenidos se secaron en estufa a 60 

°C para la determinación del peso seco de la biomasa producida y los sobrenadantes se 

utilizaron para la cuantificación de ATA. Para ello, 1 mL de sobrenadante se mezcló con 2 

mL de Reactivo de Salkowski (H2SO4: 37,5 mL; FeCl3 0,5M: 1,88 mL; H20: 62,5 mL para 

un volumen final de 100 mL), se homogeneizó y se incubó durante 25 mm n en oscuridad. 

Posteriormente se realizó la lectura de la Abs a 530 nm. Se utilizó como control positivo 

un cultivo de Azospirillum brasilense Cd. Los valores de Abs obtenidos fueron 

comparados con los de la curva de calibración elaborada previamente utilizando ATA 

comercial, obteniéndose así la concentración (ptg/mL) de ATA producido por el cultivo 

bacteriano. Los resultados se expresaron como lag AIA/mg de biomasa. 
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7.8. Análisis estadístico 

El análisis estadístico realizado en esta sección se llevó a cabo según lo descripto en 

el apartado 4.8. de la sección Materiales y métodos perteneciente al Capítulo I. 
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8. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

8.1. Efectos de As sobre el crecimiento y viabilidad de B. japonicum E109 y A. brasilense 
Az39 

La supervivencia, propagación y actividad de los microorganismos en el suelo, 

especialmente en la rizósfera, dependen no solo de la planta huésped sino también de las 

condiciones y/o propiedades del medio como: composición, temperatura del suelo, 

contenido de agua, pH y la presencia tanto de nutrientes como de contaminantes 

(Gunatilaka, 2006). Por esta razón, con el objetivo de analizar el efecto del As sobre las 

cepas utilizadas en este trabajo se evaluó su crecimiento (DO 620 nm y recuento de células 

viables) en presencia de diferentes concentraciones de AsV o AsIII. 

La Figura 27 A muestra que el crecimiento de B. japonicum E109 no se vio 

afectado por ninguna de las concentraciones de AsV utilizadas. Sin embargo, éste fue 

significativamente reducido por AsIII comparado con el control. Dicho efecto resultó más 

evidente con el incremento en las concentraciones de AsIII, que inhibió totalmente el 

crecimiento a partir de concentraciones 100 µM. Contrariamente, A. brasilense Az39 fue 

capaz de crecer en todas las concentraciones ensayadas, incluso a altas concentraciones de 

AsIII (500 µM), con la excepción de AsIII 5 mM que inhibió totalmente el crecimiento 

(Fig. 27 B). Los resultados presentados anteriormente fueron confirmados por el recuento 

de células viables que se presentan en la Tabla 9. 
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Figura 27: Crecimiento de (A) B. japonicum E109 en medio TY líquido conteniendo 0, 25 y 100 115.4 AsV o 
10, 25 y 100 ptM de AsIII y (B) A. brasilense Az39 en medio LB líquido conteniendo 0, 25 y 500 lIM de AsV 
o 0, 25 uM, 500 ptM y 5 mM de AsIII. Los resultados representan la media ± EE (n= 6). 
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Tabla 9. Viabilidad celular (logio UFC/mL) de B. japonicum E109 y A. brasilense Az39 
en presencia de diferentes concentraciones de As 

Cepa 24 h 48 h 72h 
Control 8,7 +0,05 9,5 +0,01 9,7 ±0,07 

AsV 25 11M 8,6 ±0,04 9,3 ±0,02 9,3 ±0,06 
E109 

AsIII 10 p.N4 8,1 ±0,01 7,9 +0,35 7,2 +0,01 

AsIII 25 11,1\1 7,8 ±0,04 7,8 ±0,07 6,3 ±0,02 

Cepa 6 h 10 h 241i 
Control 8,5 ±0,31 8,9 ±0,29 9,9 ±0,08 

AsV 251.1.M 8,5 +0,30 8,9 ±0,26 9,8 ±0,07 

Az39 AsV 500 iiM 7,8 ±0,19 8,9 ±0,21 9,7 +0,13 

AsIII 25 µNI 8,3 ±0,21 8,9 ±0,36 9,5 +0,17 

AsIII 500 µNI 7,8 ±0,01 8,3 +0,08 8,7 ±0,06 

Los datos representan la media ± EE. 

La tolerancia de las bacterias frente al As está habitualmente mediada por los 

productos de los genes que componen el operón ars, el cual ha sido ampliamente estudiado 

(Andres y Bertin, 2016 y referencias citadas en él). Aunque la organización del operón ars 

varía en cada especie, hay algunos genes que se encuentran prácticamente siempre y que le 

otorgan a los microorganismos una resistencia basal frente a As. Sin embargo, existe otro 

operón de 5 genes, denominado arsRDABC, que proporciona resistencia a mayores 

concentraciones del metaloide (Silver y Pung, 2005; Bhattacharjee y Rosen, 2007). 

Sumado a lo anterior, se han descripto en diferentes cepas genes accesorios como arsH y 

arsN, entre otros, los cuales también estarían implicados en esta resistencia (Páez-Espino y 

col., 2009, Kruger y col., 2013, Li y col., 2014). En base a lo expuesto y teniendo en 

cuenta que A. brasilense Az39 fue capaz de tolerar y crecer frente a mayores 

concentraciones de AsIII que B. japonicum El 09, se sugiere que este comportamiento 

podría estar relacionado a una diferencia en la composición de los operones que le otorgan 

resistencia frente a As. 

Debido a que los genomas de las dos cepas utilizadas en este trabajo están 

totalmente secuenciados, se conoce que B japonicum E109 presenta genes que codifican 

para una AsV reductasa (arsC) y para un transportador de As (arsB), los cuales no están 

dispuestos como un operón como tal sino que se encuentran dispersos en el genoma. A 

diferencia de ello, A. brasilense Az39 presenta un operón de resistencia a As en el crómido 

3 que, además de contener los genes que codifican para la arseniato reductasa (arsC) y para 

un transportador de AsIII (de la familia de transportadores Acr3), presenta el gen arsH y 

una proteína adicional Acr3 en una región diferente dentro de dicho plásmido. Branco y 

col. (2008), observaron que células de E. coli en las cuales el gen arsH fue removido, 
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mostraron una disminución de la resistencia a AsIII. Además, Chen y col. (2015) 

demostraron que la expresión de la proteína ArsH de Pseudomonas putida en una cepa de 

E. coli hipersensible al As confiere resistencia a la forma trivalente activada del herbicida 

organoarsenical MSMA (Hidrometilarsonato de sodio) y a los compuestos arsenicales 

aromáticos (PHAsIII) pero no a las especies inorgánicas. En conclusión, nosotros 

sugerimos que la presencia de los genes arsH y la de dos bombas expulsoras de AsIII del 

tipo Acr3 en A. brasilense Az39 permitiría a esta bacteria tolerar y crecer en presencia de 

mayores concentraciones de AsIII que B. japonicum E109. En relación con lo anterior, ha 

sido reportado que la duplicación de genes arsB o acr3 aumentan la resistencia celular a 

As o antimonio (Ordóñez y col., 2005). Por otro lado, a pesar de su toxicidad, el As es 

utilizado fácilmente por diversos organismos durante el metabolismo energético como 

dador (AsIII) o aceptor (AsV) de electrones, lo cual podría relacionarse con la resistencia o 

sensibilidad al metaloide (Kruger y col., 2013) y será discutido más adelante. 

8.2. Formación de biofilm en presencia de As 

El biofilm consiste en una estructura multicelular unida a una superficie donde las 

bacterias están rodeadas por polímeros extracelulares (Stoodley y col., 2002). Debido a que 

la capacidad de los microorganismos de formar biofilm ha mostrado cambios cuando éstos 

son expuestos a metales pesados, se analizó el efecto de As en la formación de biofilm por 

B. japonicum E109 y A. brasilense Az39. 

Como se muestra en la Figura 28 A la formación de biofilm aumentó 

significativamente cuando B. japonicum E109 fue expuesto a AsIII (25 uM), mientras que 

en el caso de A. brasilense Az39 aumentó significativamente en todas las condiciones 

ensayadas en comparación con el control, a excepción de AsV 25 uM (Fig. 28 B). 
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Figura 28: Formación de biofilm por (A) B. japonicum E109 en medio TY conteniendo O y 25 uM de AsV o 
AsIII y (B) A. brasilense Az39 en medio LB conteniendo 0, 25 y 500 1.1N4 de AsV o AsIII. Los datos 
representan la media ± EE. Letras diferentes indican diferencias significativas (Test de Tukey, p < 0,05). 

Es importante señalar que en ambos microorganismos la mayor producción de 

biofilm fue promovida por concentraciones de AsIII (25 y 500 µM), aquellas que afectaron 

considerablemente el crecimiento bacteriano. Koechler y col. (2015) describen que de 

manera general, las células planctónicas y las formadoras de biofilm son igualmente 

susceptibles de ser destruidas por oxianiones y cationes metálicos. Es decir, la formación 

de un biofilm bacteriano no aumenta necesariamente la resistencia de las células a los 

metales sino que les otorga mayor tolerancia en función del tiempo. En este sentido, la 

inducción de la producción de biopelículas ha sido descripta para Herminiimonas 

arsenicoxydans (Marchal y col., 2010) y para Thiomonas arsenitoxydans (Marchal y col., 

2011) bajo concentraciones elevadas de AsIII (0,67 y 2,67 mM, respectivamente). Cabe 

destacar que dichas bacterias fueron aisladas a partir de un lodo activado y de una mina 

contaminada con As, respectivamente. Por el contrario, Andres y col. (2013) reportaron 

una disminución en la producción de biofilm de la cepa Rhizobium sp. NT-26 en presencia 

de 8 mM de AsIII, lo cual pone en evidencia su desarrollo preferencial como células 

planctónicas móviles en lugar de sésiles bajo esta condición. Esta diferencia de 

comportamiento en cuanto a la formación de biofilm de Rhizobium sp. NT-26 comparado 

con B. japonicum E109 y A. brasilense Az39, podría estar relacionada con su procedencia, 

dado que este microorganismo se aisló de una mina de oro que contiene altas 

concentraciones de As y ha perdido las principales capacidades colonizadoras necesarias 

para la simbiosis con las leguminosas (Andres y col., 2013). Estos resultados constituyen 

una evidencia del impacto que puede tener la presión ambiental sobre la evolución de los 

genomas bacterianos, favoreciendo el desarrollo de los microorganismos mediante la 

adquisición de nuevas funciones incluso en detrimento de otras, como la capacidad de 

colonización vegetal. 
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8.3. Producción de EPS por B. japonicum E109 y A. brasilense Az39 bajo tratamiento 
con As 

La formación de biofilm bacteriano implica varias etapas, en las cuales una vez que 

los microorganismos inicialmente se adhieren de manera reversible a una superficie, cobra 

vital importancia la producción de EPS que vuelve a esta unión irreversible otorgándoles 

mayor estabilidad y protección (Ghigo, 2003). Con el objetivo de analizar el efecto de As 

sobre la producción de estos compuestos, se efectuó su extracción y cuantificación a partir 

de cultivos de B. japonicum E109 y A. brasilense Az39 en fase estacionaria de 

crecimiento. 

Como se muestra en la Figura 29 A la producción de EPS en B. japonicum E109 

fue significativamente mayor bajo tratamiento con 25 µM de AsIII, mientras que A. 

brasilense Az39 mostró un incremento en la producción de EPS bajo tratamiento con 500 

µM de AsIII (Fig. 29 B). 
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Figura 29: Producción de EPS por (A) B. japonicum E109 en medio TY conteniendo O y 25 1M de AsV o 

AsIII y (B) A. brasilense Az39 en medio LB conteniendo 0, 25 y 500 uM de AsV o AsIII. Los datos 

representan la media ± EE. Letras diferentes indican diferencias significativas (Test de Tukey, p < 0,05). 

Resultados similares fueron encontrados por Chien y col. (2013), quienes 

reportaron que en Pseudomonas sp. EJ01 la producción de EPS aumentó 

proporcionalmente con la severidad del tratamiento con Cd2+ y en consecuencia se afectó 

su crecimiento. Sumado a ello, Deepika y col. (2016) informaron que Rhizobium 

radiobacter VBCK1062 fue capaz de producir un 20% más de EPS en medios conteniendo 

5 mM de AsV, condición en la cual su crecimiento se redujo alrededor de un 15% si se 

compara con los valores hallados en la condición control. A su vez, Ahsan y col. (2011) 

demostraron que microorganismos aislados de un suelo contaminado con As, fueron 

capaces de producir EPS cuando se cultivaron en medio conteniendo 7,6 µM de AsIII y 
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además, eliminaron el contaminante del medio de crecimiento, por lo que se asoció la 

reducción de la toxicidad frente al metaloide a la capacidad de adsorción de los mismos. 

A diferencia de lo anterior, Nocelli y col. (2016) si bien detectaron un aumento en 

la producción de EPS en Sinorhizobium melliloti Rm8530 frente a tratamientos con AsIII o 

Hg, éste no se vio acompañado por un efecto negativo sobre el crecimiento. Sin embargo, 

los mutantes de S. melliloti Rm5830 deficientes en la producción de EPS (EPSII) 

sometidos a estrés por dichos metales presentaron una marcada reducción del crecimiento. 

La diferencia observada en los comportamientos adaptativos de cada bacteria en particular 

parece indicar que la síntesis de este tipo de EPS sería necesaria para secuestrar el metal 

tóxico retardando su difusión y posterior contacto con las bacterias para permitir la 

activación de enzimas y transportadores que expulsen el metal al exterior o sean capaces de 

secuestrarlo y así poder sobrevivir. Sin embargo, en ciertos microorganismos, como S. 

melliloti Rm8530, todo indicaría que los EPS son cruciales para la supervivencia ya que el 

bloqueo total en su producción hace que la bacteria se vuelva sensible al metal a pesar de 

poseer toda la maquinaria genética y metabólica para la resistencia. 

En lo que respecta a los resultados de esta Tesis, como era de esperar, la producción 

de EPS fue favorecida por las mismas condiciones que promovieron la formación de 

biofilm, ya que la matriz extracelular de los mismos está compuesta mayoritariamente por 

EPS, que desempeñan un papel importante en la resistencia de las biopelículas (Stoodley y 

col., 2002). 

8.4. Efecto de As sobre la movilidad de B. japonicum E109 y A. brasilense Az39: 
swarming y swimming 

La movilidad es, sin duda, uno de los procesos más importantes dentro de la 

fisiología microbiana y la misma puede verse alterada bajo estrés por metales pesados y 

metaloides (Childers y col., 2002; Bencharit y Ward, 2005; Gadd, 2010). Sin embargo, 

poco se sabe del efecto de As sobre la movilidad bacteriana, por lo tanto, diferentes 

concentraciones de AsV y AsIII se utilizaron para estudiar el swarming y swimming de B. 

japonicum E109 y A. brasilense Az39 (Tabla 10). 

En condiciones control, B. japonicum E109 mostró el típico movimiento de 

swarming, con colonias de bordes irregulares y protuberancias filamentosas (Fig. 30 A7). 

Sin embargo, cuando se añadió AsV o AsIII en el medio, no se observó el comportamiento 

normal (Figura 30 A8). Los tratamientos con concentraciones de AsV entre 10-100 1.1M o 

con AsIII 10 µIVI no afectaron el swarming en comparación con condiciones control, 
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mientras que este tipo de movimiento fue casi reducido en su totalidad en presencia de 25 

µM de AsIII (Fig. 30 A1-A6). 

Tabla 10. Diámetro de anillos de swarming y swimming de B. japonicum E109 y A. 
brasilense Az39 creciendo bajo diferentes concentraciones de AsV y AsIII 

Tratamiento Swarrning (cm) Suieiining (cm) 

Control 0,50 ± 0,04' 2,3 ± 

E109 AsV 10 1.1M 0,50 + 0,00' 2,0 ± 0,05' 

AsV 25 µNI 0,40 ± 0,02' 2,1 0,11' 

AsV 50 liN4 0,40 + 0,02 1,9 ± 0,021' 

AsV 100 pilV1 0,40 ± 0,02' 1,5 ± 0,06' 

AsIII 10 HM 0,40 + 0,02' 1,8 ± 0,071' 

AsIII 25 RM 0,03 ± 0,00b Nto 

Control 0,46 + 0,02' 1,5 ± 0,16' 

AsV 25 1.1N4 0,30 ± 0,05' 1,3 ± 0,03' 
Az39 

AsV 500 1.1M 0,51 ± 0,02' 2,1 ± 0,09' 

As!!! 25 1.1N4 0,41 ± 0,00a 1,8 ± 0,06' 

AsIII 500 pA4 0,20 ± 0,00b 0,6 ± 0,08b

Los resultados representan la media ± EE (n-  6). Letras diferentes indican diferencias estadísticamente 

significativas (Test de Tukey, p < 0,05). ND: no detectable. 

El swimming se vió afectado de manera significativa con las concentraciones más 

altas de AsV ensayadas (50 y 100 µM) y 10 1.1N4 de AsIII (Fig. 30 B3-B5), mientras que no 

se detectó el anillo característico bajo tratamientos con 25 µM de AsIII (Fig. 30 B6). En 

condiciones control se observaron varios anillos, que es característico de la movilidad tipo 

swimming (Fig. 30 B7). Cuando el microorganismo fue sometido a tratamientos con AsIII 

se observó una imagen difusa (Fig. 30 B8), indicando que éste sería incapaz de movilizarse 

en profundidad bajo esta condición. 

Por el contrario, para A. brasilense Az39 tanto el swarming como el swimming no 

fueron afectados significativamente por ninguna de las concentraciones de AsV ensayadas 

(Fig. 31 A2, A35 B2, B3), mientras que ambos tipos de movilidad fueron reducidos de 

manera significativa con 500 µM de AsIII (Fig. 31 A5, B5) si se compara con sus 

respectivos controles (Fig. 31 A1, B1). Si bien pudo observarse un aumento en la movilidad 

tipo swimming bajo tratamiento con AsV 100 µM (Fig. 31 B3), las diferencias no fueron 

estadísticamente significativas. 

97 



Figura 30: Fotografías de movimiento de swarming (A1-A8) o swimming (B1-B8) de B. japonicum E109 en 

medio TY bajo condiciones control (A1 y B1) o frente a AsV 10, 50 y 100 piNI (A2, A3, A4, B2, B3, B4) o AsIII 

10 y 25 1M (A8, A6, 138, B6). Las imágenes ampliadas A7, B7, Ag y B8 representan colonias típicas de 

swarming o swimming bajo condiciones control o tratadas con As, respectivamente. 

Como puede observarse, la movilidad bacteriana disminuyó en aquellas 

concentraciones de AsIII que también redujeron el crecimiento en medio líquido (25 y 500 

µM para B. japonicum E109 y A. brasilense Az39, respectivamente). A pesar de ello, éste 

no fue un impedimento para la formación de biofilm apoyando la hipótesis de que la 

formación de biopelículas constituye un mecanismo de protección relevante. Este tipo de 

comportamiento también fue descripto en otros microorganismos como Pseudomonas 

veronii creciendo en presencia de Cr6+ o Cd2+, que fue capaz de producir biofilm en 

presencia de estos contaminantes, a pesar de que ambos tipos de movimientos fueron 

inhibidos y/o alterados (Barrionuevo y Vullo, 2012). 
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Figura 31: Fotografías de movimiento de swanning (A1-A5) o swimming (B1-B5) de A. brasilense Az39 en 
medio LB bajo condiciones control (A1 y B1) o frente a concentraciones de 25 y 500 µ1\4 de AsV (A2, A3, B2, 

B3) o AsIII (A4, A59 B45 B5). 

Cuando las células bacterianas detectan un estímulo positivo (un gradiente creciente 

de una sustancia atrayente en su entorno) se movilizan en esa dirección, en cambio cuando 

las células detectan un estímulo negativo (un gradiente creciente de una sustancia tóxica) 

dejan de moverse en la dirección original y reorientan su movimiento (Xie y col., 2011). 

Shamim y col. (2014) analizaron el comportamiento de swarming, swimming y twitching 

(movimiento superficial propulsado por la extensión y retracción del flagelo, lo cual 

confiere un desplazamiento lento del tipo espasmódico (Mattick, 2002)) de dos cepas 

bacterianas, una sensible (Pseudomonas putida mt2) y otra resistente (Cupriavidus 

metallidurans CH34) a Cd, encontrando que dicho metal resultó ser tóxico para mt2 y 
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quimioatractante para CH34. En relación con lo anterior, nosotros suponemos que el AsIII 

en particular actuaría como un compuesto tóxico para ambas bacterias ya que ambos tipos 

de movilidad se vieron afectados a medida que aumentaba la concentración del mismo, 

relacionándose en este caso con una disminución en el crecimiento. 

8.5. Metabolismo de AsV y AsIll y acumulación en B. japonicum E109 y A. brasilense 
Az39 

Los microorganismos poseen enzimas específicas o complejos multienzimáticos 

que llevan a cabo transformaciones redox de As, utilizando diferentes formas químicas del 

metaloide como dadores o aceptores de electrones. Esto se ha correlacionado con la 

presencia de genes de resistencia a As (ars), genes de reducción respiratoria de As (arr) o 

genes de oxidación de AsIII (aoxlarolaso/aio) (Kashyap y col., 2006; Chang y col., 2010). 

Con el objetivo de examinar las capacidades redox de B. japonicum E109 y A. brasilense 

Az39, se analizaron las concentraciones de AsV y AsIII en el medio de cultivo y se 

determinó el As total en la biomasa celular a fin de evaluar la acumulación del metaloide. 

Cuando B. japonicum E109 creció en presencia de 25 4/1 de AsV, fue capaz de 

reducir alrededor de un 34% del AsV disponible, porcentaje de reducción similar al 

observado para A. brasilense Az39 (36%). Sin embargo, bajo la misma condición, las 

cepas difirieron en la capacidad de acumular el metaloide, ya que B. japonicum E109 

acumuló un 11,6% en su biomasa mientras que A. brasilense Az39 no fue capaz de 

acumularlo (Fig. 32 A). Como se muestra en la Figura 32 B, ambos microorganismos 

oxidaron AsIII a AsV cuando fueron cultivados en presencia de 25 µM de AsIII. Sin 

embargo, A. brasilense Az39 mostró mayor eficiencia para la oxidación de AsIII (53%) en 

comparación con B. japonicum E109 (17%). En cuanto a la acumulación del metaloide 

bajo tratamiento con AsIII, sólo A. brasilense Az39 fue capaz de acumularlo (8,5% del 

total de As) en su biomasa celular. En general algunas bacterias pueden reducir AsV 

durante la respiración anaeróbica o como una estrategia de detoxificación de As, mientras 

que otras oxidan el AsIII durante su metabolismo quimiolitoautotrófico/heterotrófico 

(Oremland y col., 2005). Los resultados presentados indican que ambas cepas fueron 

capaces de llevar a cabo tanto la reducción de AsV como la oxidación de AsIII. Aunque la 

presencia de ambas actividades metabólicas en simultáneo es poco frecuente, también ha 

sido informada en otras bacterias (Gihring y Banfield, 2001; Muller y col., 2007). En este 

sentido, Srivastava y col. (2012) reportaron que Staphylococcus sp (NBRIEAG-8) 

transformó un 23% de AsV en AsIII (reducción) y un 26% de AsIII en AsV (oxidación). 
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Además, acumuló un 12% y un 9% de AsV o AsIII en su biomasa cuando fue sometido a 

90 mM de AsV o 10 mM de AsIII, respectivamente luego de 72 h. De manera similar a lo 

observado en nuestro trabajo, se sugirió que Staphylococcus sp NBRIEAG-8 presentaría un 

mecanismo redox para interconvertir las especies jónicas de As. Sin embargo, es 

interesante destacar que en nuestro caso, al tratarse de bacterias rizosféricas, resulta 

ventajosa la capacidad de A. brasilense Az39 de transformar la forma más tóxica para las 

plantas (AsIII), en la menos tóxica (AsV) ya que podría disminuir el daño en las mismas. 
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Figura 32: Porcentajes de AsV o AsIII presentes en el medio de cultivo de B. japonicum E109 o A. brasilense 
Az39 y acumulación de As en biomasa celular de bacterias expuestas a (A) 25 1.1M de AsV o (B) 25 11M de 

AsIII luego de 96 y 24 h de cultivo, respectivamente. 

La secuenciación completa del genoma de algunas cepas de Bradyrhizobium y 

Azospirillum han demostrado la existencia de diferentes genes y operones relacionados con 

la tolerancia y el metabolismo del As (Kaneko y col., 2011, Wisniewski-Dyé y col., 2012). 

En particular, hay un gran interés en la diversidad de genes que codifican para la enzima 

arsenito oxidasa en diferentes comunidades bacterianas (Sultana y col., 2012). En este 

sentido, se ha descripto la presencia de genes que codifican para dicha enzima en varias 

cepas de Bradyrhizobium (Bradyrhizobium sp. S452 y Bradyrhizobium sp. GU731254) 

(Sultana y col., 2012), que se correlaciona con la detección de la capacidad oxidativa de 

AsIII de B. japonicum E109, en este trabajo. Además, Bahar y col. (2016) aislaron una 

bacteria diazotrófica hipertolerante a As de suelos contaminados de Australia, identificada 

como Azospirillum sp MM-17, que no solo fue capaz de crecer con elevadas 

concentraciones de AsIII (1 mM) sino que además oxidó el 100% del mismo luego de 16 h 

de crecimiento. Dicha capacidad se debería a la presencia de la enzima arsenito oxidasa, lo 
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cual fue confirmado tanto por ensayos bioquímicos como por estudios moleculares que 

demostraron la presencia del gen que codifica para la subunidad mayor de la misma, aioA. 

Sin embargo, como parte del presente proyecto, un análisis de alineamiento de secuencias 

de arsenito oxidasas de las bacterias mencionadas anteriormente (Bradyrhizobium sp. 

S452, Bradyrhizobium sp. GU731254 y Azospirillum sp MM-17) con el genoma de las 

cepas utilizadas en este trabajo demostró un bajo porcentaje de similitud, sugiriendo la 

ausencia de los genes que codifican para ésta proteína aunque esto no es definitivo. Esto 

nos llevaría a pensar que la disminución en el contenido de AsIII podría producirse por 

mecanismos abióticos, como adsorción del metaloide a las paredes del erlenmeyer o bien 

por evaporación. Sin embargo, el control abiótico (sin inocular), no presentó alteraciones 

en el contenido de ninguna de las especies de As utilizadas a tiempo final. Estudios futuros 

de dicha actividad enzimática y/o la posible participación de otras proteínas en la 

oxidación de AsIII serían de fundamental importancia para el entendimiento de este 

proceso. 

La capacidad de A. brasilense Az39 de acumular As, a partir de soluciones 

conteniendo inicialmente AsIII resulta interesante desde el punto de vista de la mitigación 

de AsIII en el suelo para reducir la fitotoxicidad del metaloide (Reichman, 2007, Talano y 

col., 2013). Dado que el crecimiento de las plantas de soja disminuyó significativamente 

bajo tratamiento con AsIII (25 1.1M), y que la inoculación con B. japonicum El 09 no pudo 

revertir la toxicidad del mismo (Talano y col., 2013), los suelos y/o agua que contienen As 

producirían un impacto negativo en la producción del cultivo, incluso en aquellos 

inoculados con B. japonicum El 09. Por lo tanto, la inoculación con A. brasilense Az39 

conduciría probablemente al mejoramiento de la producción del cultivo de soja bajo estrés 

con As, teniendo en cuenta su mayor tolerancia y capacidad de oxidación de AsIII 

comparada con la de B. japonicum E109. Estos resultados se mostrarán y discutirán en el 

Capítulo III. 

8.6. Efecto de As sobre las propiedades PGPR de B. japonicum E109 y A. brasilense 
Az39 

8.6.1. Cuantificación de la producción de AIA 

Uno de los enfoques más efectivos para disminuir el efecto negativo de los metales 

pesados y metaloides en las plantas es su inoculación con PGPR (Belimov y col., 2005). 

Existen diversas formas por las cuales las PGPR pueden facilitar directamente el 

crecimiento, ya sea a través de la síntesis de compuestos específicos para la especie vegetal 
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o facilitando la captura de ciertos nutrientes desde el medio, tales como nitrógeno, fósforo 

y hierro (Zhuang y col., 2007). Con respecto a la producción de fitohormonas, las bacterias 

rizosféricas pueden inducir el crecimiento de las plantas mediante la producción de 

auxinas, citoquininas y giberelinas (Weyens y col., 2009). Las auxinas, en especial el AIA, 

son producidas en los tallos y transportadas desde allí a las raíces donde, en bajas 

concentraciones, aumentan la elongación celular lo que resulta en un mayor crecimiento. 

Además, las auxinas también alteran la arquitectura radical y pueden promover la 

formación de raíces laterales dando lugar a un mayor desarrollo del área radical (Yang y 

col., 2008). Debido a ello, se efectuó la cuantificación de la producción de ATA por B. 

japonicum E109 y A. brasilense Az39 bajo tratamiento con As. 

Para el caso de B. japonicum E109 no se pudo determinar la producción de ATA 

mediante la metodología utilizada (Glickman y Dessaux, 1995), dado que los valores de 

Abs encontrados estuvieron por debajo del límite de detección. Por el contrario, A. 

brasilense Az39 fue capaz de producir niveles de ATA detectables en todas las condiciones 

ensayadas. 
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Figura 33: Producción de AIA por A. brasilense Az39 en medio LB conteniendo 0, 25 y 500 µIs4 de AsV o 
AsIII. Los datos representan la media ± EE. Letras diferentes indican diferencias significativas (Test de 
Tukey, p 0,05). 

Como puede observarse en la Figura 33, no existe un efecto negativo del As sobre 

la producción de ATA, incluso el contenido de esta fithormona en relación a la biomasa 

microbiana fue significativamente mayor cuando la bacteria fue sometida a tratamientos 

con AsIII 500 µM. De manera similar, Wani y col. (2007) reportaron que la producción de 

ATA por Bradyrhizobium sp no se vio afectada a medida que aumentaba la concentración 

de metales como Zn y Ni. Sin embargo, Kamnev y col. (2005) encontraron que, en dos 

cepas del género Azospirillum, Sp7 y Sp245, la producción de AIA disminuyó 

significativamente cuando fueron sometidas a estrés con Cu2+ y Cd2±, sugiriendo que esta 
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disminución podría afectar directamente la interacción bacteria-planta en suelos 

contaminados con metales. 

La aplicación de PGPRs en tecnologías de rizorremediación se considera una 

herramienta o estrategia muy eficiente, ya que la inoculación con estas cepas puede 

contribuir notablemente al crecimiento de las plantas y a su desarrollo en condiciones 

ambientales adversas. Además, se sabe que algunos microorganismos asociados a los 

vegetales pueden inmovilizar metales pesados o metaloides en la rizósfera, a través de 

reacciones de óxido-reducción, evitando que éstos sean incorporados y translocados hacia 

los diferentes tejidos de las plantas. Como se pudo observar, A. brasilense Az39 fue capaz 

de producir altos niveles de AIA y dicha capacidad no se vio afectada en presencia de As. 

Además, como se demostró en este trabajo, este microorganismo podría oxidar y acumular 

la forma química más fitotóxica del As (AsIII), lo cual indicaría que esta cepa PGPR 

presentaría una actividad benéfica dual, que lo convertiría en una cepa interesante para su 

aplicación en cultivos sometidos a estrés por As. 

8.7. CONCLUSIONES 

Mediante el estudio in vitro de los mecanismos de respuesta de B. japonicum El 09 

y A. brasilense Az39 expuestos a As, se comprobó que estos microorganismos difieren en 

la tolerancia al metaloide siendo la cepa E109 sensible mientras que Az39 creció incluso 

en altas concentraciones de AsIII, tal como se representa en la Figura 34, que resume los 

resultados de este Capítulo. 

B. japonicum E109 

Baja tolerancia a AsIll 

Bioacumulación 

Reducción y 
oxidación 

de ias 

Movilidad reducida 

Producción de EPS 

Formación de blofilm 

A. brasilense Az 39 

Producción 
de AIA 

Alta tolerancia a AsIll 

Bloacumulación 

Sin efectos sobre la movilidad 

Figura 34: Esquema representativo de los efectos de As sobre los microorganismos rizosféricos B. japonicum 
E109 y A. brasilense Az39 y sus mecanismos de tolerancia frente al metaloide, elaborado en base a los 

resultados de esta Tesis. 

Ambas cepas mostraron incrementos en la producción de EPS y biofilm, lo que 

podría relacionarse con la tolerancia al metaloide. Por otra parte, la movilidad se redujo en 
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respuesta a As, principalmente en E109 en presencia de AsIII. En lo que respecta al 

metabolismo, ambas bacterias mostraron similares porcentajes de reducción de AsV, 

mientras que Az39 fue capaz de oxidar un mayor porcentaje de AsIII que E109 y 

acumularlo en su biomasa. La alta tolerancia frente a AsIII así como la mayor habilidad 

para oxidarlo y acumular el metaloide en su biomasa sumado a la capacidad de producir 

AIA en altas concentraciones frente a estas condiciones, constituyen características que 

vuelven a la cepa Az39 atractiva de ser aplicada en estrategias de co-inoculación. Esto 

podría mejorar la simbiosis soja-Bradyrhizobium en ambientes conteniendo As, 

contribuyendo además, a la mitigación de AsIII en el suelo y resultaría una estrategia para 

reducir su fitotoxicidad. 
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9. INTRODUCCIÓN 

9.1. Características de los géneros Bradyrhizobium y Azospirillum. Implicancia de su 
utilización como inoculantes para el mejoramiento vegetal 

Los inoculantes son una alternativa al uso de fertilizantes químicos y favorecen la 

agricultura sustentable ya que incrementan el rendimiento, disminuyen la contaminación y 

los costos de producción en las prácticas agrícolas. Debido a su versatilidad metabólica, las 

bacterias PGPR poseen un potencial biotecnológico para la formulación de inoculantes, 

entre los que se destaca a los biofertilizantes (capaces de aumentar la absorción de 

nutrientes), fitoestimuladores (productoras de fitohormonas), biopesticidas (eliminan 

patógenos) y biorremediadores (capaces de degradar/transformar contaminantes) (Bishnoi 

y col., 2015 y referencias citadas en él). 

Los rizobios, del idioma griego riza: raíz y bios: vida, abarcan varios géneros tanto 

de las alfa como beta-proteobacterias capaces de invadir las raíces o tallos de plantas 

leguminosas y formar estructuras fijadoras de N2 denominadas nódulos. La clasificación 

temprana de los rizobios se basó en la agrupación de los mismos por su capacidad para 

nodular y fijar nitrógeno con una especie de leguminosa específicamente (Fred y col., 

1932). Sin embargo, Wilson en 1944 reportó que un gran número de rizobios nodulaban 

más de una leguminosa. Debido a esto, se llevó a cabo una taxonomía más polifásica 

(Vandamme y col., 1996; Graham, 2008) que incluyó características morfológicas y 

bioquímicas, fingerprinting (Versalovic y col., 1994), composición de ácidos grasos (Jarvis 

y Tighe, 1994) y el análisis de secuencias de ARNr 16S (Martínez-Romero y col., 2000). 

Es así que el género que fue denominado originalmente Rhizobium, debido al progreso de 

la investigación taxonómica y a una caracterización más exhaustiva, actualmente se ha 

dividido en seis géneros denominados Rhizobium, Ensifer (antes Sinorhizobium), 

Mesorhizobium, Bradyrhizobium, Azorhizobium y Allorhizobium (Videira e Castro y col., 

2016). Dentro de ellos Bradyrhizobium, principalmente las especies B. japonicum, B. 

elkanii y B. liaoningense, constituyen el grupo más importante en la interacción con soja y 

tanto la primera como la segunda proveen entre el 50-60% del nitrógeno requerido a través 

de la FBN en nódulos (Salvagiotti y col., 2008). 

Por otro lado, el género Azospirillum constituye un grupo de alfa-proteobacterias 

que se aislaron, reportaron y nombraron como tales por primera vez en 1978 (Tarrand y 

col., 1978) y de las cuales actualmente se reconocen 17 especies (Lin y col., 2015). 

Azospirillum es un microorganismo que ha sido aislado en diversos ambientes, 
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principalmente de rizósfera y raíces de los miembros de la familia Gramineae, incluyendo 

arroz, trigo, maíz y caria de azúcar así como de café, frutas y orquídeas menos 

frecuentemente. Numerosos reportes describen la versatilidad de Azospirillum como 

PGPR, ya que las bacterias de este género pueden fijar nitrógeno, o solubilizar fosfatos, 

producir sideróforos y fitohormonas, entre ellas el AIA, tal como se mencionó 

anteriormente. Aunque también pueden ser utilizados en biocontrol y en la mitigación de 

diversos tipos de estrés medioambiental (Mehnaz, 2015). A pesar de que las bacterias 

pertenecientes a este género interactúan principalmente con gramíneas, diversos autores 

han informado que su aplicación junto con B. japonicum es capaz de mejorar la producción 

de soja (Cassán y col., 2009; Benintende y col., 2010; Chibeba y col., 2015). 

9.2. Asociación rizobio-leguminosa y su implicancia en la FBN 

Se estima que la simbiosis entre leguminosas y rizobios pudo haber aparecido hace 

60 millones de años (Doyle, 2011) y aporta casi la cuarta parte del nitrógeno fijado en el 

mundo (200 millones de toneladas), hecho que convierte a este proceso en uno de los más 

importantes desde el punto de vista ecológico (Peoples y col., 2009). 

El establecimiento de la simbiosis leguminosa-Rhizobium implica diversas etapas 

independientes pero estrechamente coordinadas, donde un complejo diálogo molecular 

huésped-microorganismo permite que la bacteria infecte el pelo radical de la planta y así 

culmine en la formación de un nuevo órgano en la raíz denominado nódulo, dentro del cual 

se realiza el proceso de FBN propiamente dicho (Parniske y Downie, 2003). El primer paso 

en la formación del nódulo es la adherencia de la bacteria a la planta. En este punto, los 

flavonoides presentes en los exudados radicales provocan la quimiotaxis de los rizobios 

hacia la superficie radical. En simultáneo, estos compuestos activan la expresión de genes 

bacterianos que codifican para proteínas involucradas en las vías de síntesis y liberación de 

los factores Nod (FNs). Estos últimos son reconocidos por receptores de alta afinidad 

ubicados en la membrana de células epidérmicas de la raíz. Una vez que se lleva a cabo 

este reconocimiento, dichos compuestos generan un aumento de calcio intracelular en los 

pelos radicales, lo cual altera el citoesqueleto de los mismos llevando a una reorientación 

del ápice y su posterior curvado alrededor de las bacterias. Así, éstas quedan atrapadas en 

dicha estructura actuando como señalización para divisiones sucesivas de las células del 

córtex radical que llevan a la formación de los primordios nodulares. Estas bacterias 

posteriormente penetran en la raíz formando un canal característico llamado hilo de 

infección, que se desarrolla longitudinalmente en dirección a las células (sub)corticales de 
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la raíz (Fig. 35 A). El hilo de infección se forma por una invaginación de la pared celular 

del pelo radical que engloba a las bacterias, que de esta manera avanzan permaneciendo 

siempre en el espacio exterior de la célula vegetal (Gage, 2004). En otras especies de 

leguminosas, las bacterias penetran por hendiduras dejadas por raíces laterales emergentes, 

en un proceso que se conoce como crack ently (Oldroyd y Downie, 2008 y referencias 

citadas en él) (Fig. 35 B). 
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Figura 35: Mecanismos de los rizobios para invadir y colonizar los tejidos radicales de las leguminosas (A y 
B) (Esquema tomado de Deakin y Broughton, 2009). (C) Representación esquemática y arquitectura general 
de un nódulo determinado e indeterminado. En este último se diferencian cuatro zonas: I de crecimiento, II: 
intermedia, III: zona de fijación y IV: zona de senescencia. El nódulo determinado solo presenta zona de 
fijación (Esquema tomado y modificado de Popp y Ott, 2011). 

En la etapa final, las bacterias avanzan por el hilo de infección hasta alcanzar la 

zona interior del córtex radical, donde las mismas son intemalizadas por las células 
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vegetales corticales. Este proceso ocurre por medio de una endocitosis, mediante la cual 

una o sólo unas pocas bacterias quedan englobadas por membrana vegetal oriunda del hilo 

de infección formando una vesícula que ingresa al citoplasma de la célula infectada. Estas 

vesículas constituyen el simbiosoma y la membrana que las rodea se denomina membrana 

peribacterial. El primordio del nódulo comienza a poblarse de células infectadas y en 

paralelo, los rizobios, debido a cambios morfológicos, bioquímicos y fisiológicos dan lugar 

a células pleomórficas llamadas bacteroides, los cuales se caracterizan por ser inmóviles y 

no sufrir división (Madigan y col., 2004; Perticari, 2005). Como puede observarse en la 

Figura 35 C, dependiendo del genotipo de la leguminosa, el primordio del nódulo se puede 

formar en alguna de las tres capas de células del córtex. Si se desarrollan en la parte media 

o externa del mismo, dan lugar a los denominados nódulos determinados, en cambio si lo 

hacen en la capa interna del córtex, los nódulos son del tipo indeterminado (Patriarca y 

col., 2004). Ambos tipos de nódulos difieren en su crecimiento y organización histológica. 

Si bien actualmente no se conoce por qué se forman dos tipos de nódulos, sí es sabido que 

este hecho depende de la leguminosa y no del tipo de rizobio que la invade (Limpens y 

col., 2005). 

Una vez formados los bacteroides se hace posible la FBN, la cual es catalizada por 

la nitrogenasa, que se inactiva en presencia de 0 2. La planta protege a la nitrogenasa, ya 

que dentro del nódulo produce una proteína llamada leghemoglobina (Kundu y col., 2003). 

Ésta es una hemoproteína capaz de unir y transportar 02 con gran afinidad, manteniendo la 

cantidad necesaria para el metabolismo de los bacteroides sin afectar el funcionamiento de 

la enzima. Esta proteína se localiza en el citosol de las células vegetales infectadas y 

confiere color rojo o rosado a nódulos funcionales o fijadores, mientras que aquellos 

incapaces de fijar N2 generalmente son blancos en su interior (Downie, 2005; Perticari, 

2005; Jones y col., 2007). 

9.3. Utilización de la interacción sinérgica de rizobios con microorganismos benéficos 
en la mejora de la producción vegetal en ambientes contaminados 

La interacción sinérgica es definida como el proceso en el que dos o más 

elementos/partes trabajan juntas en un sistema para producir un efecto mayor que la suma 

de sus efectos individuales. Como se describió anteriormente, la asociación simbiótica 

rizobio-leguminosa puede verse afectada negativamente por muchos procesos de la 

rizósfera y otros problemas ambientales como la contaminación con metales pesados y 

metaloides, generando importantes pérdidas ecológicas, económicas y nutricionales. Es por 

ello que, la aplicación de técnicas agrícolas amigables con el medioambiente, basadas en la 
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co-inoculación con PGPR que interactúen sinérgicamente con el simbionte, puede 

aumentar la eficiencia de dichos procesos simbióticos (Naveed y col., 2015). La Figura 36 

ilustra varias estrategias para mejorar la simbiosis rizobio-leguminosa. 
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Figura 36: Representación esquemática de diferentes estrategias que mejoran la simbiosis rizobio-

leguminosa. Esquema tomado de Naveed y col. (2015). 

En este contexto, la aplicación de PGPR en tecnologías de rizorremediación es 

considerada efectiva y la inoculación con estos microorganismos podría contribuir a 

mejorar el crecimiento y desarrollo de las plantas en zonas contaminadas, ya que éstos 

podrían ejercer su efecto directamente a través de la solubilización de nutrientes, fijación 

de N2, producción de reguladores del crecimiento (auxinas, citoquininas y giberelinas), 

entre otros, o bien indirectamente, mediante la estimulación del desarrollo micorrízico, 

exclusión competitiva de patógenos o remoción de sustancias fitotóxicas (Bashan y de-

Bashan, 2010). 

A diferencia de los contaminantes orgánicos, los metales no pueden ser degradados 

y/o mineralizados, pero pueden ser transformados en formas menos tóxicas. Debido a esto, 

los microorganismos han desarrollado capacidades intrínsecas para tolerar los efectos de 

los metales pesados a través de diversos mecanismos como la biosorción, 

111 



reducción/oxidación y el eflujo de iones metálicos al exterior de la célula (Outten y col., 

2000). La aplicación de estas bacterias no solo podría acelerar procesos de remediación, 

sino también incrementaría la tolerancia de las plantas frente a estos tipos de estrés y 

estimularía su crecimiento en suelos contaminados con metales y metaloides, 

constituyendo un enfoque económico y efectivo en la reducción del impacto negativo de 

dichos compuestos. La Tabla 11 constituye una recopilación de hallazgos científicos donde 

las inoculaciones resultaron ventajosas para el desarrollo de diferentes especies vegetales 

en presencia de metales pesados y metaloides (Ma y col., 2016). En el caso particular del 

As, Das y col. (2014) proponen que, la selección de bacterias resistentes al mismo y la 

inoculación de éstas en diversas especies de plantas pueden aumentar las perspectivas de 

biorremediación de los suelos afectados por el metaloide. Más aún, considerando 

específicamente aquellas bacterias que exhiban propiedades promotoras del crecimiento 

vegetal y capaces de oxidar AsIII, no solo favorecería el crecimiento de las plantas en estas 

condiciones sino que además minimizarían los riesgos tóxicos por consumo de los 

productos derivados de dichos cultivos. 
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Bac terials 
Bacillus thuringiensis 
GDB-1 

Tabla 11. Efecto de microorganismos PGPR sobre diferentes especies vegetales en presencia de estrés por metales pesados y metaloides 
Referencia 
Babu y col. 
(2013) 

Especie vegetal Metal Propiedad PGPR 
Alnus firma As, Cu, Producción de AIA, 

Cd, Ni, sideróforos, ACCD y 
Pb y solubilización de P 
Zn 

Efectos 
Biorremoción de metales desde enmiendas y de extractos 
de residuos mineros. Aumento de biomasa vegetal, 
contenido de clorofila, n° de nódulos y acumulación de 
metal en Afirma. 

Pseudomonas koreensis Miscanthus sinensis 
AGB-1 

As, Cd, ND 
Cu, Pb 
y Zn 

Aumento de biomasa vegetal, clorofila, contenido de Babu y col. 
proteínas y de la actividad SOD y CAT. Incremento en la (2015) 
captación de metal; disminución en el contenido de 
MDA. 

Pseudomonas monteilli Pelargonium graveolens Cr 
PsF84, Pseudomonas 
plecoglossicida PsF610 
Bacillus pumilus E2S2, 
Bacillus sp. E4S 1, 
Achromobacter sp. E4L5 
y Stenotrophomonas sp. 
E1L 

Sedum plumbizincicola Cd, Pb 
y Zn 

Producción de AIA y 
sideróforos, solubilización 
de P. 
Producción de AIA, 
sideróforos, ACCD y 
solubilización de P. 

Incremento de la biomasa seca, rendimiento de aceites 
esenciales y clorofila. Favorece el secuestro de Cr en 
raíces. 
Aumento de la extracción de Cr presente en agua y de Zn 
desde suelos. Incremento del crecimiento vegetal y 
acumulación de metales. 

Dharni y col. 
(2014) 

Ma y col. 
(2015) 

Methylobacterium wyzae Lycopersicum esculentum 
CBMB20, Burkholderia 
sp. CBMB40 

Ni y ND 
Cd 

Biosorción considerable de Ni y Cd, reducción de la 
fitotoxicidad, promoción del crecimiento vegetal y 
reducción de la acumulación de Ni y Cd en raíces y parte 
aérea de plantas de tomate. 

Madhaiyan y 
col. (2007) 

Azotobacter sp. Lepidium sativum Cr y ND Incremento en el % de germinación, longitud radical y de 
Cd tallo así como de la biomasa seca. 

Sobariu y col. 
(2016) 

Bacillus lichenifonnis, Vitis vinifera 
Micrococcus luteus, 
Pseudomonas fluorescens 
ND: no detectado; ACCD: ACC deaminasa 

As!!! Producción de sideróforos, 
solubilización de P y fijación 
de Na. 
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Atenuación de la toxicidad de AsIII mediante la 
inducción del sistema antioxidante. Incremento de la 
biomasa vegetal y del contenido de proteínas. 

Funes Pinter 
y col. (2017) 
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10. MATERIALES Y MÉTODOS 

10.1. Material Biológico 

Las microorganismos utilizados en este trabajo fueron: B. japonicum E109 y A. 

brasilense Az39, cepas empleadas comercialmente para la formulación de inoculantes. Los 

inóculos bacterianos fueron obtenidos mediante el crecimiento durante 96 h en medio TY 

en el caso de B. japonicum E109 y durante 24 h en medio LB para A. brasilense Az39. 

Ambos cultivos se incubaron en agitación a 200 rpm y a 28 °C. Luego, se centrifugaron a 

10.000 rpm durante 20 mm n a 15 °C y el pellet obtenido se resuspendió en solución 

fisiológica estéril hasta obtener una DO de 1 a 620 nm, que se corresponde con un recuento 

de 108-109 UFC/mL. 

Se utilizaron semillas de soja (Glycine max) variedad "Don Mario" DM 4670 que 

se desinfectaron según se describió en el apartado 4.1. 

10.2. Ensayos de parámetros germinativos y promoción de la elongación radical 

Semillas (n=10) previamente desinfectadas fueron colocadas sobre placas de Petri 

que contenían papel de filtro estéril impregnado con 6 mL de distintas soluciones de As y 

agua (control), según el siguiente esquema: 

SI E109 Az39 E 1 09+Az39 

Q 

H20 (Control) 

AsV 25 4 ,1 

AsIll 25 04 

Figura 37: Condiciones utilizadas para ensayos de parámetros germinativos y promoción de la elongación 
radical. SI: sin inocular. 

El índice de germinación (IG), el índice de la velocidad de germinación (S), la 

longitud radical (cm) y la elongación radical relativa (E) fueron determinados luego de 7 

días. El experimento fue repetido tres veces y cada condición fue analizada por duplicado 

en cada experimento independiente (n=60). 
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10.3. Ensayos de inoculación 

Las semillas, previamente desinfectadas, se colocaron en frascos estériles y se 

embebieron con un volumen necesario para alcanzar una proporción de 28 semillas/4,3 mL 

ya sea de agua, para tratamientos sin inocular o de suspensión bacteriana para aquellas 

condiciones de inoculación. Cuando éstas fueron co-inoculadas, la suspensión se preparó a 

partir de una mezcla de ambos microorganismos en partes iguales y manteniendo la 

proporción mencionada anteriormente. Luego, las semillas se incubaron en agitador orbital 

(200 rpm) durante 2 h a 28 °C para favorecer su impregnación. Posteriormente, se 

colocaron 10 semillas por cada maceta que contenía 50 g de perlita estéril embebida con 

125 mL de agua o solución de AsV o AsIII 25 pt.M. 

Para cada condición ensayada, se colocaron dos macetas en bandejas que contenían 

las soluciones correspondientes y se incubaron en cámaras de cultivo bajo las condiciones 

anteriormente mencionadas. Cada vez que la solución del metaloide fue consumida en su 

totalidad, se regó periódicamente con agua de red y solo en dos oportunidades con solución 

de Hoagland 1/2 sin nitrógeno, para reducir así la competencia de iones P con AsV. Las 

plántulas fueron sometidas a tres pulsos de riego con el metaloide: uno al inicio del ensayo 

(To) y los otros dos luego de 14 y 21 días de crecimiento. Después de 30 días, fueron 

cosechadas, se registró la biomasa fresca y seca radical y de parte aérea (PF y PS) y el 

número de nódulos. Luego las muestras se maceraron con nitrógeno líquido y se 

conservaron a -80 °C para efectuar estudios posteriores como la cuantificación de As total. 

Para evaluar si el momento de aplicación del contaminante influiría en el 

establecimiento de la simbiosis entre B japonicum E109 y las plantas de soja, se utilizó el 

procedimiento de cultivo detallado anteriormente, pero dichas plantas se pusieron en 

contacto con As a los 3 y 7 días post-inoculación. Después de 30 días las mismas fueron 

cosechadas y se determinó tanto la biomasa radical y de la parte aérea como el número de 

nódulos. 

10.3.1. Estudio de la actividad nitrogenasa en nódulos y cuantificación del contenido de 
nitrógeno total en plantas 

La actividad nitrogenasa fue evaluada según Hardy y col. (1973) con algunas 

modificaciones. Para ello, se tomaron nódulos de cada raíz y se colocaron en viales 

perfectamente sellados. Luego, para iniciar la reacción, se inyectó acetileno al 10% dentro 

de cada vial y los mismos se incubaron durante una hora a 28 °C. Finalmente, el etileno 

producido fue medido mediante la inyección de 0,5 mL de gas en un cromatógrafo de 
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gases (Hewlett Packard P 5890), utilizando una columna R de Porapak e integrador 

HP3396. Los µmoles de etileno/mL de aire analizado se determinaron por interpolación del 

valor de área de pico producido en cada muestra problema respecto de una curva de 

calibración realizada con cantidades conocidas de etileno. Los resultados fueron 

expresados como µmoles de etileno/g de peso fresco (PF) de nódulos. 

El contenido de nitrógeno total se determinó por el Método de Kjeldahl (Método de 

Referencia) y se solicitó por servicio a la cátedra de Nutrición Animal de la UNRC. El 

procedimiento consistió en una valoración del Nitrógeno Proteico y No Proteico por este 

método. Para ello, se realizó una digestión con ácido sulfúrico concentrado que efectúa la 

destrucción oxidativa de la materia orgánica de la muestra y la reducción del nitrógeno 

orgánico a amonio, que es retenido como bisulfato de amonio. Posteriormente se efectuó 

una destilación alcalina y titulación (AOAC, 1990). 

10.3.2. Influencia de la inoculación sobre la acumulación de As 

La acumulación de As en la parte aérea y radical se determinó luego de la digestión 

de las muestras con ácido nítrico mediante espectrometría de fluorescencia atómica. Esta 

determinación se realizó en la Universidad de Cuyo con la colaboración de la Dra. Leticia 

Escudero. 

El factor de translocación [FT= As en parte aérea (µg/g)/As en raíz (µg/g)] se 

calculó a partir de las concentraciones de As obtenidas para evaluar en, este caso, si la 

presencia de los microorganismos influye en el transporte del metaloide desde las raíces 

hacia la parte aérea. 

10.4. Análisis estadístico 

El análisis estadístico realizado en esta sección se llevó a cabo según lo descripto en 

el apartado 4.8. de la sección Materiales y métodos perteneciente al Capítulo 1. 
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11. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

11.1. Efecto de la inoculación de semillas de soja sobre la germinación y la elongación 
radical en presencia de As 

Son varios los antecedentes que demuestran los efectos benéficos de la inoculación 

de plantas con bacterias presentes en la rizósfera incluso bajo condiciones desfavorables de 

crecimiento tales como sequía, presencia de metales en concentraciones tóxicas, 

deficiencia de nutrientes, entre otras (Dimkpa y col., 2009). Debido a ello y teniendo en 

cuenta que el As puede encontrarse tanto en suelos donde se cultiva esta especie vegetal, 

como en aguas que se utilizan para riego, se propuso estudiar en primera instancia el efecto 

de la inoculación sobre la germinación y el desarrollo radical, en presencia del metaloide. 

En la Figura 38 se observa, a modo de ejemplo, el aspecto de semillas de soja sin 

inocular e inoculadas con ambas cepas bacterianas en ausencia y en presencia de AsV o 

AsIII (25 1.1M) luego de 7 días de crecimiento. Los resultados de los diferentes parámetros 

de germinación en estas condiciones, se muestran en la Tabla 12. 

SI 

, -411Migr -111 

1111 

E109 

Ii 

Az39 E109+Az39 

II 

Figura 38: Semillas de G. max sin inocular (SI) e inoculadas con E109, Az39 o con ambas cepas, luego de 7 
días de crecimiento. (A), (B), (C) y (D) semillas sin As; (E), (F), (G) y (H) semillas en presencia de 25 µM de 

AsV, (I), (J), (K) y (L) semillas en presencia de 25 µM de AsIll. 

Como se comentó anteriormente en el Capítulo I, tanto el AsV como AsIII (25 p1M) 

produjeron una reducción significativa del IG (64%), de la longitud radical y la E (50%), si 
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se compara con semillas control. A diferencia de lo anterior, el índice de la velocidad de 

germinación (S) se redujo significativamente (23,8%) solo cuando las semillas fueron 

tratadas con 25 1.1,M de As!!! (Tabla 12). 

Tabla 12. Análisis de parámetros de germinación en estadios tempranos del 
desarrollo de soja tratada con AsV y AsIII (25 uN1). Efectos de la inoculación con B. 
japonicum E109, A. brasilense Az39 y la co-inoculación con ambos microorganiNmos

Fratamiento 
Indice de 

Germinación 
(I(1) 

Indice de la 
velocidad de 
germinación 

(S) 

Longitud radical 
(cm) 

Efongación 
radical 

relativa (E) 
SI Control 100,0+0,0'. 93,8+2,4° 8,3+0,4 100,0 

E109 Control 110,9±1,9ab 940±17a 9,4±0,5ab 113,0 

Az39 Control 109,3+5,7ab 93,0±2,3a 9,5±0,4ah 115,0 

E109+Az39 Control 119,1+2,6a
9 I ,0±3,3ab 10,2±0,5a 123,0 

SI AsV 46,2+1,7de 89,7±4,8ab 4,1±0,2de 49,5 

E109 AsV 60,7+1,4' 89,6±3,3ab 5,9+0,3' 62,9 

Az39 AsV 53,3±5,9cde 90,6+5,1 ab 5,1±0,3cde 53,9 

E109+Az39 AsV 55,2+2,7' 86,3±6,0ab 5 ,9±0,4" 58,0 

SI AsIll 45,8+1,0de 71,5±1,7bca 3,9+0,2e 474 

E109 AsIll 60,9±1,7' 77,6±2,6ab' 5,7±0,3'd 60,8 

Az39 AsIll 39,7+2,5' 55,7±3,2ea 3,7+0,3' 39,1 

E109+Az39 AsIll 50,6±1,4`de 64,0±3,1d 5,2+0,4' 50,5 

Los datos representan la media ± EE de tres experimentos independientes (n= 60). Diferentes letras indican 
diferencias estadísticamente significativas (Test de Tukey, p < 0,05) SI: Sin inocular. 

Cuando estas semillas, tratadas con As, fueron inoculadas se observó que frente a 

ambos tratamientos con el metaloide la inoculación con B. japonicum El 09 aumentó 

significativamente los parámetros analizados si se lo compara con semillas tratadas, sin 

inocular. Por el contrario, en aquellas semillas inoculadas con A. brasilense Az39 no se 

observó un efecto positivo. 

En conclusión, en ausencia de As los parámetros como IG, longitud radical y E se 

incrementaron cuando las semillas se inocularon con los microorganismos en estudio. Sin 

embargo, todos los parámetros analizados se vieron afectados en presencia de ambas 

especies de As observándose un efecto positivo principalmente sobre IG, longitud radical y 

E cuando las semillas se inocularon con B. japonicum E109. No se observaron mejoras en 

120 



las semillas inoculadas con A. brasilense Az39, lo cual resultó sorprendente ya que esta 

cepa presentó una excelente tolerancia al metaloide y además produjo AIA aún en 

presencia de As, incluso frente a la especie más tóxica (AsIII). Este efecto podría deberse a 

dos procesos diferentes, ambos relacionados con la mencionada fitohormona. Por un lado, 

si bien el crecimiento de la raíz primaria es estimulado por la aplicación de 

concentraciones relativamente bajas de AIA (del orden de 10-9 y 10-12 M), mayores niveles 

de esta fitohormona tienen un efecto inhibitorio (Patten y Glick, 2002) ya que estimulan la 

actividad de la enzima ACC sintetasa para convertir S-adenosilmetionina (SAM) en 1-

aminociclopropano- 1 -carboxilato (ACC), precursor de etileno el cual estaría relacionado 

con la senescencia (Saleem y col., 2007). Ah i y col. (2009), observaron efectos inhibitorios 

en la elongación radical luego de tratar las semillas de Vigna radiata (L.) con suspensiones 

bacterianas de diferentes cepas del género Bacillus productoras de AIA en fase estacionaria 

de crecimiento. Hoang y col. (2007) también describieron una inhibición en la longitud 

radical en ensayos realizados in vitro, mediada por la producción de elevados niveles de 

AIA por una cepa de B. cereus. Por otro lado, se ha observado que los metales o 

metaloides, como por ejemplo el Al, pueden incrementar los niveles de ATA y además, 

modular o inhibir su transporte apical en raíces de diferentes especies vegetales (Shen y 

col., 2008; Sun y col., 2010; Yang y col., 2011) Teniendo en cuenta estos antecedentes, es 

posible que la presencia de As provoque un importante cambio en el metabolismo y el 

transporte de AIA en raíces de soja, y que sumado a ello dichos efectos se vean 

potenciados en semillas inoculadas con A. brasilense Az39, ya que la misma estaría 

incrementando los niveles de esta fitohormona en el medio circundante. Por último, se 

debe considerar que estos ensayos fueron realizados in vitro, por lo tanto sería necesario 

realizarlos con plantas crecidas en macetas reproduciendo condiciones más reales para 

tener una mejor aproximación del proceso, ya que se ha descripto que el efecto inhibitorio 

del AIA se revirtió cuando los tratamientos fueron realizados en condiciones de 

invernadero o bien en ensayos realizados en condiciones ex vitro. 

11.2. Efecto de la inoculación sobre parámetros de crecimiento 

Como puede observarse en la Figura 39 A, para los tratamientos control, la 

inoculación con B. japonicum E109, A. brasilense Az39 o la DI produjeron un aumento 

significativo de la biomasa tanto de la parte aérea como radical si se la compara con el 

control sin inocular. Cuando las plantas fueron inoculadas con E109 la biomasa radical 

aumentó un 27% y la de parte aérea aumentó alrededor de un 47%, mientras que cuando se 
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inocularon con Az39 presentaron un aumento del 22% en la biomasa radical y solo un 17% 

en la biomasa aérea. Estos resultados concuerdan con datos preexistentes, ya que 

numerosos estudios a campo y ensayos de laboratorio han demostrado que B japonicum 

E109 aumenta significativamente la producción de soja (Cassán y col., 2009; Benintende y 

col., 2010). Sin embargo, cuando las semillas de soja fueron co-inoculadas con ambas 

cepas (DI) no se encontraron cambios significativos en la biomasa vegetal respecto de 

aquellas semillas inoculadas con cada cepa de manera independiente. Por lo que tanto los 

efectos benéficos de cada cepa individualmente no son aditivos cuando se emplea la co-

inoculación. 
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Figura 39: Efecto de As sobre el peso fresco (A) y peso seco (B) de la parte radical y aérea de plantas de soja 
(30 días) sin inocular (SI) e inoculadas con B. japonicum E109, A. brasilense Az39 o co-inoculadas con 
ambos microorganismos (DI). Los resultados representan la media ± EE (n= 40) Diferentes letras indican 
diferencias estadísticamente significativas (Test de Kruscal Wallis, p < 0,05). 

Esto podría explicarse por la alteración en la ecología microbiana de la rizósfera 

pudiendo generarse en algunos casos, reducción y aumento de determinadas poblaciones, 

liberación de metabolitos que afectarían a ciertas cepas, competencia por nutrientes, etc, lo 
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que conlleva a una menor o mayor supervivencia y colonización de las raíces por algunos 

de los microorganismos, que podrían no encontrarse en igual proporción que cuando 

fueron inoculados individualmente. En relación a ello, algunas evidencias indican que la 

producción de metabolitos secundarios y otros procesos fisiológicos en las bacterias 

ocurren de manera dependiente de la densidad poblacional. Por ende, los beneficios que los 

microorganismos puedan producir en la planta no son significativos si éstos no alcanzan un 

número suficiente (Barnard y col., 2007). Este podría ser otro factor que explique la 

ausencia de efecto aditivo en la promoción del crecimiento empleando co-inoculaciones de 

las plantas abordado en este trabajo. Estudios posteriores que incluyan otras variables 

como tiempos de inoculación, densidad celular de los inóculos, distintas técnicas de 

inoculación, posibles re-inoculaciones, determinaciones de rendimiento en estadios más 

avanzados del desarrollo de las plantas, ensayos de competencia entre microorganismos, 

entre otros, podrían proveer más información al respecto. 

El tratamiento con AsV o AsIII (25 µM) afectó el crecimiento de soja, tanto en 

plantas sin inocular, como inoculadas y co-inoculadas. Como se mencionó anteriormente, 

en plantas sin inocular tanto la presencia de AsV como de AsIII produjo aproximadamente 

una reducción del 33% y 35% en la biomasa radical y de la parte aérea, respectivamente. 

La inoculación con B. japonicum E109, incrementó la biomasa radical de plantas tratadas 

con AsV en un 40% o un 18% en aquellas expuestas a AsIII mientras que la biomasa aérea 

aumentó un 22 o 20% para los mismos tratamientos, respectivamente, en comparación con 

plantas tratadas pero sin inocular. Si bien es evidente el efecto negativo que causa la 

presencia del metaloide en la simbiosis soja-Bradyrhizobium, lo cual se ve reflejado en una 

reducción en la biomasa de hasta un 30% si se compara con la observada en condiciones 

control (sin As) y en presencia de la bacteria, es importante destacar que en un ambiente 

contaminado con As el daño sería más severo si el cultivo no estableciera simbiosis con el 

rizobio. En relación a esto, Singh y col. (2016) reportaron que la inoculación de plantas de 

arroz con Brevundimonas diminuta creciendo en presencia de 10 mg/kg de As produjo un 

aumento del 67% y el 37% en la biomasa radical y aérea comparado con plantas sin 

inocular. Asimismo, Reichman (2007; 2014) observó que la inoculación con B. japonicum 

CB1809 promovió el crecimiento tanto radical como de parte aérea de plantas de soja, 

trigo y girasol creciendo en presencia de AsV comparada con aquellas plantas no 

inoculadas. 

Por otra parte, la inoculación con A.brasilense Az39 también produjo un aumento 

en la biomasa aérea y radical de plantas de soja tratadas con As, pero el incremento fue 
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menor que al inocular con B. japonicum E109 y los resultados no fueron estadísticamente 

significativos. Existen escasos reportes acerca del efecto de la inoculación de plantas con 

bacterias del género Azospirillum en presencia de As. Sin embargo, al igual que lo 

observado en nuestro trabajo, Lyubun y col. (2006) tampoco encontraron diferencias 

significativas en la biomasa de plantas de trigo creciendo en presencia de As cuando fueron 

inoculadas con Azospirillum brasilense Sp245 comparadas con aquellas sin inocular. 

En el presente trabajo, los valores de biomasa radical o de parte aérea obtenidos 

cuando las plantas fueron co-inoculadas y en presencia de AsV mejoraron 

significativamente respecto de plantas sin inocular, sin presentar diferencias significativas 

en comparación con inoculaciones simples. Sin embargo, cuando las plantas fueron co-

inoculadas y crecieron en presencia de AsIII los resultados parecen indicar que dicha 

inoculación generaría un efecto más deletéreo sobre el crecimiento en comparación con 

AsV. La reducción en la biomasa radical podría estar relacionada con los mayores niveles 

de As encontrados en esta última condición. Rojas-Tapia y col. (2014) reportaron que la 

inoculación con Acinetobacter sp RG30, Pseudomonas pulida GNO4 o la co-inoculación 

con ambas bacterias produjo una mejora en el crecimiento así como del contenido de 

pigmentos fotosintéticos en plantas de maíz creciendo en presencia de Cu, en comparación 

con plantas sin inocular. Sin embargo estos autores, al igual que en el presente trabajo, 

observaron que la co-inoculación con ambos microorganismos no resultó en la adición del 

efecto promotor que cada microorganismo logró por separado. 

Como puede observarse en la Figura 39 B, el análisis de los resultados del PF o PS 

tanto de la raíz como de la parte aérea mostraron las mismas tendencias y diferencias 

estadísticamente significativas, a excepción del efecto de E109 sobre la biomasa radical 

seca cuando las plantas fueron sometidas a AsV 25 1.1M que se mantuvo sin presentar 

diferencias con el control tratado sin inocular en comparación con el aumento observado 

en el peso fresco. En general, el contenido de agua en raíz (91-92%) y parte aérea (82-

79%) fue similar tanto en plantas tratadas con As como control, independientemente de la 

inoculación. Este resultado constituye otra evidencia de que las plantas de soja 

desencadenan mecanismos eficientes que les permite mantener el equilibrio hídrico y así 

evitar la deshidratación, los cuales podrían estar relacionados con el cierre estomático y la 

obstrucción de los vasos xilemáticos, mecanismos demostrados en este trabajo de Tesis. 

En cuanto a la nodulación, ésta no se modificó en las plantas co-inoculadas respecto 

de las inoculadas con E109 en condiciones control (Fig. 40). En presencia del metaloide, se 

redujo significativamente el número de nódulos y el efecto fue más deletéreo frente a AsIll 
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(25 pi,M). Cuando se utilizó AsV el número de nódulos se redujo en un 35% en plantas 

inoculadas con E109 y en un 43% cuando fueron co-inoculadas, mientras que los 

tratamientos con AsIII produjeron una reducción del 50% y el 59%, respectivamente. 
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Figura 40: Efecto del As ene! número de nódulos formados luego de la inoculación con B. japonicum E109 o 

la co-inoculación con B. japonicum E109 y A. brasilense Az39 (DI). Los resultados representan la media ± 

EE (n= 40). Diferentes letras indican diferencias estadísticamente significativas (Test de Tukey, p < 0,05). 

Diversos autores han descripto que la nodulación de leguminosas inoculadas 

generalmente se reduce o se inhibe en suelos contaminados con As (Carrasco y col., 2005; 

Mench y col., 2006; Talan° y col., 2013). Reichman (2007) reportó que el número de 

nódulos en plantas de soja inoculadas con B. japonicum CB1809 se redujo en un 90% en 

presencia de 5 11M de AsV. Sumado a ello, el número de nódulos en plantas de Vigna 

mugno y Medicago sp. inoculadas con cepas altamente resistentes a As también se redujo 

en presencia del contaminante (Pajuelo y col., 2008; Mandal y col., 2011). Estos autores 

concluyen que la disminución en el número de nódulos estaría relacionada con el efecto 

tóxico que el As genera en las raíces, principalmente en la reducción o daño de los pelos 

radicales lo cual afectaría la sensibilidad o respuesta a los factores Nod, cuyo rol es 

fundamental en la formación del hilo de infección. Como puede observarse en la Figura 39, 

la biomasa radical de plantas inoculadas con E109 en presencia de AsV o AsIII se redujo 

en un 30% y 37%, respectivamente, si se compara con aquellas inoculadas pero sin As. 

Esto no solo implicaría una reducción en el área de infección sino que también afectaría el 

número de pelos radicales, lo cual explicaría la menor nodulación observada. Además, la 

cepa E109 utilizada en este trabajo resultó ser sensible al metaloide, principalmente a 

AsIII, por lo tanto viabilidad de la cepa en estas condiciones disminuye. Por otra parte, esta 

bacteria tendió a agruparse en estas condiciones lo cual fue comprobado por el aumento en 

la producción de EPS y formación de biofilm. Esto permitiría inferir que un menor número 
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de bacterias estaría disponible para la colonización y posterior simbiosis y por ende sería 

una causa adicional del menor número de nódulos encontrados en este trabajo. 

11.3. Efecto de As sobre la actividad nitrogenasa en nódulos de soja y en el contenido de 
nitrógeno total 

Dado que, el As generó un efecto negativo en la nodulación, se decidió indagar si el 

metaloide estaría afectando la actividad del complejo nitrogenasa de B. japonicum E109 y 

por ende la FBN. Es por ello que se determinó tanto la actividad nitrogenasa en nódulos de 

plantas de soja tratadas con As como el contenido de nitrógeno total en la parte aérea bajo 

estas condiciones. En la Figura 41 A se puede observar que, tanto en presencia de AsV 

como AsIII 25 µM, la actividad nitrogenasa presentó una disminución de alrededor del 

95%. 
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Figura 41: Efecto de As sobre la actividad nitrogenasa de B. japonicum E109 (A) medida como imoles de 
etileno/gr PF de nódulos. Aspecto de los nódulos en presencia y ausencia de As, evidencia cualitativa del 
contenido de leghemoglobina (B). 

Panigrahi y col. (2013) reportaron que la actividad nitrogenasa en nódulos de Vigna 

unguiculata inoculada con Rhizobium sp se redujo un 48% en presencia de 5 mg/L de AsV. 

Sin embargo, la actividad nitrogenasa en nódulos de alfalfa inoculada con una cepa de 

Sinorhizobium meliloti, aislada de suelos mineros de Aznalcóllar y altamente resistente a 

As, fue prácticamente igual cuando las plantas fueron cultivadas tanto en un suelo control 

(sin As) como en el suelo minero que presentaba altas concentraciones del metaloide 

(Carrasco y col., 2005). Marino y col. (2013) demostraron que la reducción en la actividad 

nitrogenasa en nódulos de Medicago truncatula inoculada con S meliloti 2011 en 

presencia de Cd, es causada por la disminución en los niveles de expresión de los genes Lb 

y nifD, que codifican para la proteína leghemoglobina y la subunidad a del complemento I 
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de la enzima nitrogenasa. Esta disminución en el contenido de leghemoglobina también fue 

descripto en Glycine max (Balestrasse y col., 2004) y Phaseolus vulgaris (Loscos y col., 

2008) creciendo en presencia de Cd. 

Como puede apreciarse en la Figura 41 B, los nódulos de raíces de plantas tratadas 

tanto con AsV como con AsIII presentaron una coloración interna rosa pálida o 

blanquecina, si se compara con el color rojo intenso de los nódulos de plantas control. Este 

resultado sería indicativo de una menor concentración de leghemoglobina lo cual generaría 

un aumento en la concentración de 02 en el interior del nódulo y posterior disminución de 

la actividad nitrogenasa. Sumado a ello, se sabe que los bacteroides dependen totalmente 

de la leguminosa para obtener la energía necesaria para la FBN, que se obtiene a través del 

transporte de fotoasimilados hacia los nódulos vía floema. En relación con lo anterior, se 

infiere que una reducción en la actividad nitrogenasa bacteriana en presencia de As podría 

estar dada por una disminución en el aporte de fuentes carbonadas por parte de la planta en 

esta condición. Esto podría estar relacionado con un efecto del metaloide sobre procesos 

fotosintéticos, lo cual se vio reflejado tanto por una reducción en la biomasa aérea como 

por la presencia de clorosis, que indicaría menor eficiencia de la fotosíntesis. 

En lo que respecta al contenido de N total en la parte aérea (Fig. 42), en ausencia de 

As, el mismo fue mayor cuando las plantas fueron inoculadas con E109 o co-inoculadas, y 

no presentó diferencias cuando se inoculó con Az39 si se compara con aquellas plantas sin 

inocular. En ausencia de inoculación, los resultados parecen indicar que la presencia de As 

produce un aumento en la concentración de N comparado con plantas control (sin As). En 

relación con lo anterior, Schmidt y col. (2005) reportaron que plantas de Tropaeolum 

majus tratadas con AsIII mostraban una elevada concentración de N no proteico, lo cual 

podría ser indicativo de una estimulación en la toma de nitratos o de una interrupción en la 

síntesis de aminoácidos/proteínas. Además, se ha descripto que el NH4 + es una molécula 

que aumenta durante la senescencia vegetal, y que además esta última puede ser 

desencadenada por el estrés oxidativo causado por metales pesados (Loulakakis y col., 

1994; Sandalio y col., 2001). En este sentido, Balestrasse y col. (2003) atribuyen el 

aumento en el contenido de NH4 + en raíces de plantas de soja al estallido oxidativo 

causado por el tratamiento de las mismas con Cd (200 µM). 
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Figura 42: Efecto de AsV y As!!! (25 liM) sobre el contenido de N total en la parte aérea de plantas de soja 
sin inocular (SI) e inoculadas con E109, Az39 o la combinación de ambos (DI). Los resultados representan la 
media EE (n= 2). b.s., base seca. 

Cuando se analizó el efecto del metaloide sobre el contenido de N en aquellas 

plantas inoculadas con E109, se observó que éste disminuyó en presencia de ambas 

especies de As, lo cual se relacionaría con el efecto inhibitorio del As sobre la actividad 

nitrogenasa (Fig. 41 A). Sin embargo, de manera general, la concentración de nitrógeno en 

plantas tratadas con As fue similar en todas las condiciones ensayadas, independientemente 

de la inoculación. En este sentido, sería interesante estudiar en profundidad el metabolismo 

del N bajo estas condiciones para tratar de discernir qué proporción del N total corresponde 

a FBN, N no proteico, contenido de aminoácidos, entre otros, lo cual proporcionaría 

información más clara respecto del aporte de los microorganismos en este proceso. 

11.4. Influencia de la inoculación sobre la acumulación de As en plantas de soja 

La fitorremediación comprende la extracción de contaminantes del suelo 

(fitoextracción) o desde soluciones acuosas (rizofiltración), la transformación bioquímica 

(ej: fitodegradación/fitovolatilización) o bien la inmovilización de los mismos (ej: 

fitoestabilización) (Conesa y col., 2012 y referencias citadas en él). Los trabajos iniciales 

relacionados con estas fitotecnologías se centraron en un comienzo en la fitoextracción de 

metales pesados y metaloides, mientras que la fitoestabilización quedó relegada a un 

segundo plano. En particular, la fitoextracción tiene como objetivo lograr incrementar la 

extracción de metales por especies vegetales acumuladoras e hiperacumuladoras o bien 

modificar a las plantas a través de la biotecnología para aumentar dicha extracción. Sin 

embargo, la aplicación de esta metodología tiene ciertas desventajas a considerar como la 

disposición final de la biomasa, la posible introducción de contaminantes en la cadena 

alimentaria y la aceptabilidad institucional y social del uso de plantas transgénicas, por lo 

128 



cual a pesar de los avances logrados en esta área de investigación, las aplicaciones 

concretas son escasas. Debido a ello, progresivamente la fitoestabilización cobró mayor 

relevancia y se ha tendido a elaborar proyectos más aplicados, de restauración ambiental a 

gran escala, utilizando plantas que limiten la captación de metales y metaloides a la raíz, y 

con escasa translocación reduciendo los riesgos de contaminación (Domínguez y col., 

2008; Robinson y col., 2009). Más aún, la fitorremediación puede mejorar mediante la 

utilización de PGPR tolerantes a los compuestos y con capacidad de interaccionar con las 

plantas, alterando la biodisponibilidad de los mismos. Aunque se han aislado numerosas 

PGPR que favorecen la fitorremediación de metales y metaloides (Ullah y col., 2015), son 

pocos los estudios que se han efectuado en relación a una potencial función 

fitoestabilizadora de las bacterias. En este sentido, si bien la posibilidad de extraer As del 

medioambiente a través de la fitorremediación resulta sumamente atractiva, la acumulación 

de este metaloide puede resultar tóxica en cultivos de importancia agronómica si la 

concentración sobrepasa un nivel tolerable. Debido a ello, se analizó la capacidad de B. 

japonicum E109, A. brasilense Az39 o de ambos para fitoestabilizar el metaloide mediante 

su cuantificación en plantas de soja inoculadas con dichos microorganismos. 
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Figura 43: Influencia de la inoculación con B. japonicum E109, A. brasilense Az39 o la co-inoculación con 

ambos microorganismos (DI) sobre la acumulación de As en raíces y parte aérea de plantas de soja creciendo 

en presencia de AsV o AsIll 25 fi.M. Los resultados representan la media ± EE (n= 3). SI: sin inocular. 

La Figura 43 muestra que la acumulación de As total en plantas de soja inoculadas 

fue diferente según la especie química del metaloide utilizada en el agua de riego. Cuando 

se utilizó AsV, tanto en plantas inoculadas con E109, Az39 o co-inoculadas la 

translocación hacia parte aérea disminuyó detectándose una menor concentración de As en 
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este tejido. Por otra parte en raíces, la acumulación de As no presentó variaciones si se 

comparan los tratamientos con inoculaciones simples, aunque las plantas co-inoculadas 

presentaron menor concentración de As. A diferencia de lo anterior, cuando se utilizó AsIII 

la menor translocación hacia parte aérea se correspondió principalmente con la presencia 

de Az39, tanto en inoculación simple o bien co-inoculada con E109. Resulta interesante 

destacar la acumulación del metaloide en raíces de plantas tratadas con AsIII donde, si bien 

la presencia de E109 o Az39 generó una menor concentración del metaloide en este 

órgano, la co-inoculación aumentó un 39% la acumulación de As si se compara con plantas 

tratadas sin inocular y entre un 40-46% más respecto de las inoculaciones simples. Estos 

resultados indicarían que en plantas expuestas a la forma química de As más tóxica, la 

estrategia de co-inoculación promueve la acumulación del metaloide en la raíz reduciendo 

su translocación a parte aérea. 

Además, si analizamos los factores de translocación (FTs) del metaloide, éstos 

fueron diferentes en plantas inoculadas respecto de las no inoculadas (Tabla 13). Sin 

embargo, en todos los casos sus valores fueron menores a 1 lo que indica que el 

contaminante es retenido principalmente en las raíces y posiciona a esta especie vegetal 

como fitoestabilizadora (Deng y col., 2004; Audest y Charest, 2007). Cuando las plantas se 

trataron con AsV los valores de FT fueron inferiores en plantas inoculadas respecto de las 

sin inocular. Frente a tratamientos con AsIII, se observó que la presencia de E109 produjo 

un aumento en la translocación hacia parte aérea si se compara el valor de FT con el 

hallado en plantas sin inocular y, en presencia de Az39, los mismos disminuyeron con 

respecto a los encontrados en plantas inoculadas con la cepa E109 y aquellas sin inocular. 

Tabla 13. Factores de translocación (FT) de As en plantas de soja 

Tratamiento FT 

AsV 25 µM (SI) 0,03 
AsV 25 µ1541-E109 0,02 
AsV 25 µM+Az39 0,01 
AsV 25 µM+DI 0,02 
AsIII 25 µM (SI) 0,03 
AsIII 25 11M+E109 0,05 
AsIll 25 µM+Az39 0,02 

AsIII 25 1,1M+DI 0,02 

Como puede apreciarse, se sugiere que la presencia de estos microorganismos 

afecta, en parte, la biodisponibilidad del As en la rizósfera soja. En este sentido, se conoce 
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que las bacterias son capaces de promover la movilidad de metales y metaloides ya sea por 

acidificación y cambios en el estado redox del medio, producción de agentes quelantes o 

sideróforos y acumulación y/o adsorción en su biomasa o EPS (Outten y col., 2000; Zubair 

y col., 2016 y referencias citadas en él). Por lo tanto, la variación en los FTs observada 

estaría relacionada con las capacidades de estas bacterias para reducir y/u oxidar el As 

descriptas en el Capítulo II. Además de ello, se demostró que ambos microorganismos 

produjeron EPS en presencia del metaloide, por lo que la disminución en la acumulación 

podría deberse, en parte, a la síntesis de este tipo de compuestos por las bacterias que, bien 

se sabe, promueven el complejamiento/retención de metales o metaloides reduciendo así su 

acceso y biodisponibilidad (Rajkumar y col., 2012). Así, aquellos microorganismos que 

quedaran adheridos a las raíces y que contengan el metaloide acumulado y/o adsorbido en 

su biomasa y/o EPS contribuirían de esta manera con la menor translocación y con el 

mayor valor de As total encontrado en raíces. En este sentido, Joshi y Juwarkar (2009) 

reportaron que Azotobacter spp. fue capaz de quelar hasta 15,2 mg/g de Cd y 21,9 mg/g de 

Cr en el EPS, disminuyendo así la absorción de metal por Triticum aestivum. 

En conclusión, estos experimentos demuestran que la inoculación mejoró, aunque 

levemente el crecimiento y desarrollo de plantas de soja en presencia de As. Además, la 

aplicación de estas bacterias, principalmente A. brasilense Az39, redujo la translocación de 

As hacia parte aérea, permitiendo el secuestro eficaz del metaloide en las raíces, mejorando 

aún más la capacidad fitoestabilizadora de la planta y reduciendo el riesgo potencial de la 

introducción del contaminante en la cadena alimentaria. 

11.5. Evaluación del efecto del As sobre plantas de soja a diferentes intervalos de tiempo 
post-inoculación con B. japonicum E109 

Con el objetivo de analizar la respuesta de plantas de soja frente a As una vez 

establecida la relación simbiótica, se suministró el metaloide luego de 3 y 7 días post-

inoculación. Además, se regó a los 14 y 21 días de desarrollo con agua (control) o 

soluciones de AsV o AsIII (25 µM) y luego de 30 días de crecimiento se determinó el 

crecimiento de las plantas y el número de nódulos. 

Como puede observarse en la Figura 44 A el agregado de As luego de 3 o 7 días 

post-inoculación con B. japonicum E109 promovió el desarrollo radical de plantas de soja 

tratadas principalmente con AsIII si se compara con aquellas en las cuales se agregó al 

metaloide desde el inicio del ensayo (T0). En lo que respecta a la parte aérea, solo se 

encontraron efectos significativos al aplicar AsV, 7 días post-inoculación. 
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En cuanto a la nodulación, los resultados mostraron que el agregado del metaloide a 

los 3 días post-inoculación afectó de alguna manera la formación de nódulos 

principalmente en presencia de AsV. Sin embargo, el agregado del contaminante a los 7 

días post-inoculación evitó este efecto negativo encontrado frente a AsV e incluso 

promovió un aumento en el número de nódulos en plantas tratadas con AsIII aunque no 

estadísticamente significativo (Fig. 44 B). 
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Figura 44: Evaluación de la biomasa radical y de parte aérea (A) y número de nódulos (B) de plantas de soja 
luego de la aplicación de As después de 3 o 7 días post-inoculación con B. japonicum E109. Los resultados 
representan la media + EE (n= 40). Diferentes letras indican diferencias estadísticamente significativas (Test 
de Tukey, p 5 0,05). 

Reichman (2007) describió que la presencia de As afectó la aparición del primer 

nódulo y su número total en plantas de soja inoculadas con B. japonicum CB1809 y que 

dicho efecto fue dependiente de la concentración del contaminante. Asimismo mostró que, 

independientemente de la presencia de As la aparición del primer nódulo ocurre a partir de 
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los 10 días de crecimiento. Como es conocido, la formación del nódulo depende de la 

infección rizobiana, la cual implica el ingreso de los rizobios mediante la formación de un 

hilo de infección a través de un pelo radical susceptible que luego, por una serie de eventos 

(ya descriptos en la sección introducción), termina curvándose y atrapando a microcolonias 

bacterianas, proceso que actúa como señalización en la formación de primordios nodulares. 

De esta manera, se infiere que los resultados encontrados a los 3 días podrían estar 

relacionados con la mayor afección de la comunicación rizobio-leguminosa por un efecto 

deletéreo del contaminante sobre los pelos radicales susceptibles de ser infectados. Así, la 

aplicación del contaminante en este momento del ensayo afectaría de manera directa a la 

raíz que está emergiendo y consecuentemente a los pelos radicales en formación que son 

clave en los eventos tempranos de la infección simbiótica. En cambio, cuando se agrega el 

contaminante al comienzo del experimento (To) la semilla aún no ha germinado y si bien 

esta aplicación de alguna manera reduciría la viabilidad de E109, aquellos 

microorganismos que fueran capaces de sobrevivir podrían establecer la simbiosis una vez 

formados los pelos radicales después de los sucesivos días de crecimiento de la planta. 

11.6. CONCLUSIONES 

La presencia de As en la rizósfera de plantas de soja impactó negativamente en la 

simbiosis soja-Bradyrhizobium, ya que se redujo el número de nódulos, la actividad 

nitrogenasa y el contenido de N total en comparación con plantas no expuestas al 

metaloide (control). La inoculación con cada cepa de manera independiente, 

principalmente con B. japonicum E109, favoreció algunos parámetros germinativos (índice 

de germinación (IG) y promoción de la elongación radical) y a la vez promovió el 

crecimiento tanto de raíces como de parte aérea aún en presencia del metaloide. Sin 

embargo, la co-inoculación del simbionte con A. brasilense Az39 no generó un efecto 

aditivo promotor en plantas de soja, es decir, no se observó una mejora en el resultado 

obtenido con cada microorganismo independientemente. Es interesante destacar que la 

inoculación con A. brasilense Az39, redujo la translocación de As hacia la parte aérea, 

permitiendo el secuestro eficaz del metaloide en las raíces. Esto se traduciría en una mejora 

del potencial fitoestabilizador de la planta y en una reducción de la probabilidad de 

transferencia de As a los granos, disminuyendo el riesgo de su introducción en la cadena 

alimentaria. 

Mediante la siguiente imagen se esquematiza y resume el conjunto de resultados 

aportados durante el desarrollo de esta Tesis en relación a los efectos que produce la 
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aplicación de los microorganismos PGPR, B japonicum E109 y A. brasilense Az39, sobre 

la tolerancia de plantas de soja creciendo en presencia de As y el efecto del metaloide en la 

simbiosis soja-Bradyrhizobium (Fig. 45). 
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Figura 45: Representación esquemática de la contribución de la inoculación con B. japorucum E109 y A. 

brasilense Az39 en la tolerancia de plantas de soja bajo estrés por As. Influencia del metaloide en la 

simbiosis soja-Bradyrhizobium. 
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12. CONSIDERACIONES FINALES Y PERSPECTIVAS 

12.1. Consideraciones finales 

Es sabido que las plantas constituyen un importante recurso alimenticio tanto para 

animales como humanos, ya sea de una manera directa o bien indirectamente. Sin 

embargo, al ser organismos sésiles están continuamente expuestas a diversos tipos de 

estrés, bióticos y abióticos, que afectan adversamente su crecimiento y desarrollo. Como se 

ha mencionado a lo largo de esta Tesis, la contaminación por metales pesados y metaloides 

constituye un serio problema a nivel mundial, principalmente, debido a que este tipo de 

compuestos no pueden ser degradados o transformados completamente por procesos 

biológicos como puede ocurrir con los contaminantes orgánicos. Si bien el As es un 

metaloide que está presente naturalmente en la corteza terrestre, su movilización, ya sea 

por procesos biogeoquímicos naturales o debido a actividades antropogénicas, ha 

contribuido a incrementar su concentración en aguas subterráneas, constituyendo un 

llamado de alerta debido a la importancia de las mismas como fuente esencial de agua 

potable y de riego en zonas rurales y urbanas de todo el mundo. 

En los últimos arios, numerosos estudios científicos han demostrado que las plantas 

son capaces de tolerar el As utilizando diverscs mecanismos como la síntesis de 

fitoquelatinas, para su secuestro eficiente en vacuolas, así como la activación de enzimas 

del sistema antioxidante que permiten disipar el estallido oxidativo generado por el 

metaloide (Farooq y col., 2016a y referencias citadas en él). Sin embargo, las vías por las 

cuales estas seriales de estrés son percibidas y desencadenan una respuesta es un área de 

investigación inexplorada y aún hay muchas preguntas por responder. 

En este sentido, debido a que la soja constituye un cultivo de alto valor económico 

en nuestro país, que se siembra a menudo en suelos con elevados niveles de As, así como 

también en regiones donde las aguas subterráneas contaminadas con el metaloide son 

utilizadas para riego, en la primera parte de esta Tesis nos focalizamos en estudiar los 

efectos del As sobre este cultivo y además, los mecanismos de tolerancia al metaloide. Es 

así que se demostró que el As, constituye un elemento tóxico para plantas de soja como 

para la mayoría de las especies vegetales (Marsa y col., 2015; Ghosh y col., 2016; 

Chandrakar y col., 2016 y referencias citadas en él), produciendo un efecto negativo sobre 

su crecimiento desde estadios germinativos hasta etapas más avanzadas del desarrollo, 

generando una disminución en la biomasa radical y de parte aérea y una reducción en el 

contenido de pigmentos fotosintéticos. Sin embargo, cuando se evaluaron los diversos 

135 



mecanismos que puede desencadenar el estrés por As, se comprobó que las plantas de soja 

presentan una fuerte inducción del sistema antioxidante, incluso luego de cortos tiempos de 

exposición al metaloide y que, además, son capaces de aumentar la expresión del gen que 

codifica para la síntesis de fitoquelatinas a partir de 6 h de exposición al metaloide. 

Sumado a ello, el cierre de los estomas y la obstrucción de vasos xilemáticos provocado 

por la presencia del contaminante, demuestran que la especie vegetal en estudio responde 

rápidamente, lo cual no solo le permite mantener el estado hídrico dentro de los parámetros 

normales sino además fitoestabilizar el As en raíces evitando así un daño mayor y 

previniendo la translocación hacia otros tejidos. Por otra parte, es importante destacar que 

la utilización de prácticas de riego continuo e intensivo con aguas contaminadas con As, no 

solo intensifica el efecto deletéreo del metaloide sobre el crecimiento del cultivo de soja, 

sino que además aumenta la probabilidad de que éste sea translocado a otras partes de la 

planta, constituyendo una potencial vía de ingreso a la cadena alimentaria. Hasta aquí, 

algunos de los resultados mencionados también han sido comprobados en otras especies 

vegetales ya sea sometidas a estrés por As como a otros metales pesados (Dave y col., 

2013; Ahmad y Gupta, 2013; Tiwari y Sarangi, 2015 y referencias citadas en él; de Freitas-

Silva y col., 2016; Farooq y col., 2016b; Zu y col., 2016). Sin embargo, este trabajo 

constituye la primer evidencia científica que relaciona la posible modulación del estrés por 

As en una especie vegetal como soja mediante vías de señalización celular, tales como la 

vía del PA, ya sea el proveniente de la síntesis por PLD o bien por la ruta de los 

fosfoinosítidos (PLC/DGK). 

En su conjunto, los resultados mencionados anteriormente proporcionan nuevos 

conocimientos sobre los mecanismos implicados en respuesta al As en plantas de soja, los 

cuales contribuirían en la búsqueda de estrategias que mejoren su desarrollo en un 

ambiente contaminado con el metaloide. Más aún, la profundización en el entendimiento 

de dichos procesos podría favorecer el posible desarrollo de variedades modificadas 

genéticamente de este cultivo, confiriendo resistencia frente a los efectos deletéreos del 

metaloide o bien que tiendan a reducir la captación del mismo, garantizando la inocuidad 

alimentaria. 

La toxicidad que ejercen ciertos metales pesados y metaloides sobre diversas 

especies vegetales y microorganismos ha sido ampliamente reportada en la literatura. Sin 

embargo, el efecto de los mismos sobre las leguminosas, los rizobios y sobre su asociación 

simbiótica resulta menos documentada. Así, estos compuestos, pueden reducir el 

crecimiento y la multiplicación de los rizobios, afectar negativamente la asociación 
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simbiótica rizobio-leguminosa y causar importantes pérdidas ecológicas, económicas y 

nutricionales. En consecuencia, la aplicación de PGPR que proporcionen algún beneficio a 

las plantas que se desarrollan en estos sitios se ha presentado recientemente como una 

alternativa (Fatnassi y col., 2015; Naveed y col., 2015). Debido a ello, en la segunda y 

tercera parte de esta Tesis, se realizaron estudios que permitieron caracterizar el 

comportamiento de dos PGPR, B. japonicum E109 y A. brasilense Az39, frente al As, y 

determinar cómo contribuye la inoculación de dichas bacterias en la tolerancia de plantas 

de soja al metaloide. Es sumamente importante destacar que el As resultó altamente tóxico 

para la cepa simbionte E109, la cual es utilizada ampliamente como inoculante de soja en 

nuestro país. Como consecuencia, afectó significativamente el proceso de nodulación 

causando una disminución en el número de nódulos, inhibición prácticamente total de la 

actividad nitrogenasa y reducción en el contenido de N total en parte aérea. Por lo tanto, 

estos resultados constituyen un aporte interesante ya que podrían ser de utilidad para el 

área de agricultura sustentable. A pesar de ello, este microorganismo mejoró levemente el 

crecimiento de las plantas de soja en presencia de As. Mientras tanto, el empleo de A. 

brasilense Az39, cepa que resultó altamente resistente al As y productora de AIA bajo 

estas condiciones, demostró un efecto positivo sobre el crecimiento de soja en 

inoculaciones simples pero éste fue menor que el obtenido con E109 y no generó un efecto 

aditivo mediante co-inoculaciones con el simbionte. Sin embargo, este microorganismo fue 

capaz de potenciar la capacidad fitoestabilizadora de As en raíces, y de esta manera resulta 

interesante para ser aplicado en ambientes contaminados con As. En numerosos reportes, la 

utilización de PGPR en estrategias de inoculación ha sido enfocada no solo a mejorar el 

desarrollo vegetal sino a favorecer procesos de fitorremediación de metales pesados y 

metaloides donde, en la mayoría de los casos, estos microorganismos favorecen la 

translocación y acumulación en tejidos aéreos (Ma y col., 2016; Sobariu y col., 2016). Esto 

resulta un problema sanitario grave cuando se trata de plantas comestibles o que producen 

frutos o semillas destinados a la alimentación. Es por ello que, el incremento de la 

fitoestabilización de As en raíces favorecido por la inoculación con Az39 es un resultado 

importante de destacar, ya que la soja no solo constituye uno de los cultivos más 

difundidos de nuestro país sino que, además, un gran porcentaje de la producción se 

exporta y es utilizada en la fabricación de alimentos. Así, esta bacteria mejoraría la calidad 

fitosanitaria de plantas de soja que se cultiven en presencia de dicho contaminante. 
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Considerando la hipótesis planteada originalmente y el conjunto de los 

resultados obtenidos, podemos afirmar que la probabilidad de que las plantas de soja 

transloquen hacia parte aérea cantidades suficientes de As que puedan ser 

transferidas luego a granos resultaría baja. Esto se debería, principalmente, a que 

dichas plantas disponen de mecanismos de respuesta eficientes tales como la 

disminución de la absorción a través del cierre estomático y obstrucción de vasos 

xilemáticos y la síntesis de fitoquelatinas, que les permiten limitar su incorporación 

por las raíces y a su vez fitoestabilizar el contaminante en este tejido. Además, la 

inoculación con B. japonicum E109 y A. brasilense Az39 contribuye, aunque 

levemente, al desarrollo de este cultivo en ambientes contaminados con As aliviando 

sus efectos deletéreos sobre las plantas ya sea, mediante la reducción de su 

biodisponibilidad por diferentes mecanismos (biosorción, óxido-reducción, 

producción de EPS, entre otros) o bien por sus propiedades promotoras del 

crecimiento vegetal. 

12.2. Perspectivas 

Como suele suceder, muchos de los resultados descriptos a lo largo de los capítulos 

que componen esta Tesis dejan abiertos numerosos interrogantes que requieren futuros 

estudios para ser respondidos. Entre ellos podemos mencionar: 

• ¿Las plantas de soja ponen en marcha otros mecanismos, como la síntesis de 

solutos compatibles, que les permitan mantener el estado hídrico dentro de los 

parámetros normales? 

• ¿Qué papel juegan las hormonas, particularmente el ABA, en la señalización y 

modulación de la respuesta de plantas de soja frente a As? 

• ¿En qué zonas del tejido radical se acumula el As? ¿Cuál es la naturaleza química 

de los depósitos que obstruyen los vasos xilemáticos? ¿Constituye ésta una de las 

principales barreras que disminuyen la translocación hacia tejidos aéreos? 

• ¿Cómo modulan las EROs las vías de señalización de los PPIs bajo estrés por As? 

¿Sobre qué factores de transcripción actúa el PA en respuesta a As? ¿Algunos de 

ellos modulan la expresión de genes como pcs 1 o de enzimas antioxidantes? 

• ¿A través de qué mecanismo los microorganismos utilizados en este trabajo son 

capaces de oxidar AsIII? 
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• ¿La inoculación de E109 y Az39 en diferentes proporciones a las utilizadas, 

posibles re-inoculaciones o la utilización de combinaciones ternarias o consorcios 

bacterianos disminuiría los efectos deletéreos observados sobre la simbiosis soja-

Bradyrhizobium? ¿Qué influencia tendría en la fitoestabilización de As? 
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14. ANEXO I 

14.1. Medios de cultivo empleados 

14.1.1. Medios para plantas 

Solución de riego para plantas: Hoagland 1/2 (Hoagland y Arnon, 1950) 

• KH PO-2- _4 __ 1M  0,5 mL/L 

• KNO3 1M 3,0 mL/L 

• Ca (NO3)2 1M  2,0 mL/L 

• MgSO4 1M 1,0 mL/L 

• Stock micronutrientes* 0,5 mL/L 

• Stock Hierro *1  1,0 mL/L 

* Stock micronutrientes (1000X) para 100 ml 

.( HRO  _3___ _ 3 286,0 mg 

i MtiC1 4H O ____ _2 . _ _2 _ 901,3 mg 

,( ZnS0 7H O  ______ _ 4 . _ _2 _ 21,8 mg 

‘( CHSO 511 O ___ ___ 4 _ _ _2 _ 8,0 mg 

,/ NR Mn0 2H O — -2- -- _ 4 __ _2 _ 2,6 mg 

*1 Stock Hierro al 0,5% 

EDTA Na2 7,45 g/L 

• FeSO4 7H20 5,57 g/L 

14.1.2. Medios de cultivo bacterianos 

Medio TV (Beringer, 1974) 

• Tripteína   5 g/L 

• Extracto de Levadura  3 g/L 

• CaCl2  0,52 g/L 

Medio LB (Sambrook y col., 2001) 

• Tripteína 10 g/L 

• Extracto de Levadura 5 g/L 

• NaC1 5 g/L 
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Medio NFB (Estevez Amador, 2007) 

• Ácido málico    5,0 g/L 

• KOH 4,5 g/L 

• HP0 K_ _2_ __ _ 4  ... 0,5 g/L 

• (T\TH ) SO,, ....4,2- - 4 0,5 g/L 

• MeS0 7H O_ _c_.... ...., 4 . _ _2 _   0,2 g/L 

• NaC1  0,1 g/L 

• CaCl2  0,02 g/L 

• FeEDTA (1,64% pN) 4 mL/L 

• Microelementos* 2 mL/L 

• Stock Vitaminas*I .... ........  1 mL/L 

* Solución de microelementos (100 mL) 

H3B03  . 1,40 g 

• MnSO4 H20   1,17g 

• ZnSO4 7H20  1,20 g 

• CuSO4 5H20  0,04 g 

%( 1\12 Mon
4  

742 _ O 1 00 _ 

*1
Solución de vitaminas 

• Piridoxal   0,2 g/L 

• Biotina   0,1 g/L 

Se ajustó el pH a un valor de 6,8. Se esterilizó en autoclave (120 °C, 20 mm ) y 

luego se agregó 1 mL de solución de vitaminas. 

Medio YEM (Beringer, 1974) 

• Tripteína   5 g/L 

• Extracto de levadura..  3 g/L 

• CaCl2  0,52 g/L 

Los medios sólidos se prepararon agregando agar (12-13 g/L). 

164 



I e 


