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Resumen breve    

En este estudio se investigará si la aplicación de Si NPs induce cambios en la translocación de As y tolerancia al estrés 

por As en plantas de tomate.  Las plantas se cultivarán durante 150 días, simulando la contaminación de As en agua de 

riego. Se usarán diferentes concentraciones de As (0.2, 0.4, 0.8, 1.6 y 3.2 mg L-1 de As) y se aplicarán 250 y 1000 mg 

L-1 de Si NPs vía suelo. La planta fue dividida en tres estratos para evaluar la concentración del As. Además, se sabe 

que el estado nutrimental de una planta puede ser modificado negativamente por elementos tóxicos que tengan analogía 

con nutrientes esenciales o por el estrés provocado en los sitios de absorción. Por esta razón, se determinará la 

absorción y distribución de nutrientes en raíces y hojas de plantas de tomate afectado por concentraciones de arsénico 

Las plantas se cultivarán durante 150 días en condiciones de invernadero en sustrato con solución nutritiva. Se 

determinará también la producción de biomasa seca de raíz y parte aérea, y las concentraciones de micronutrientes (Fe, 

Cu, Zn) y macronutrientes (K, S, P) en raíces y hojas. Finalmente, ya que el fruto de tomate es rico en compuestos 

antioxidantes como el licopeno y el β-caroteno, se determinarán los cqambios provocados por el arsénico en el contenido 

de compuestos antioxidantes en los frutos de tomate y si las Si NPs influyen positivamente en estos.  

  

  

Objetivo general:  

Determinar el potencial de las nanopartículas de silicio para disminuir el estrés en tomate causado por el arsénico.  
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Problema a resolver   

Actualmente la contaminación por metales pesados es un problema de gran interés, ya que afecta a gran parte del agua 

y/o suelo destinados a la agricultura. El arsénico, es uno de los principales contaminantes, y el riesgo se debe a que se 

puede traslocar a la parte comestible de los cultivos y así llegar a la dieta humana. Esto induce problemas de salud 

humana serios. Por lo que es indispensable buscar alternativas que permitan disminuir la traslocación de metales 

pesados (e.g. arsénico) a la dieta humana.  

  


