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Evaluación genotoxicológica de 2 muestras de agua usando Allium test 

 

1. Resumen 

En este trabajo describimos la implementación de un protocolo de Allium test, que nos 

permitió detectar la acción de agentes mutágenos, presentes en una muestra de agua del 

oriente de la Ciudad de México.  Se reportan los índices mitóticos y de fase, de 2 muestras 

de agua, el testigo negativo y el problema.  Se documenta con fotografías las fases normales 

de la mitosis, así como la presencia de micronúcleos, puentes, telofásicos y cromosomas 

pegajosos. 
Palabras clave: Allium cepa, Allium test, mitosis, ADN, genotoxicidad, mutágeno y 

clastógeno. 

 

 

2. Introducción 
 2.1. Marco teórico 
 Allium test y evaluación genotoxicológica 

En los últimos años se observa un creciente interés por el desarrollo y empleo de pruebas 

biológicas para evaluar los potenciales efectos tóxicos y genotóxicos de la contaminación 

sobre los seres humanos y los ecosistemas (Morais Leme y Marin Morales, 2009).  Según 

Fiskesjö (1985 y 1997), los organismos biológicos tienen la capacidad de expresar las 

alteraciones más sutiles que operan durante cierto tiempo en un ecosistema mediante 

respuestas individuales (reacciones fisiológicas, etológicas, morfológicas, bioquímicas), o de 

conjunto (cambio en la estructura y dinámica de las comunidades, perturbaciones en las 

ramas tróficas, etc.).  Por su capacidad para detectar cambios en la calidad de los efluentes y 

controlar que la toxicidad esté por debajo de los límites permitidos, los ensayos o tests 

biológicos se están transformando en herramientas valiosas para la evaluación del impacto 

ambiental (Fiskesjö, 1985). 

 

Comparativamente con las pruebas analíticas rutinarias, estos bioensayos ofrecen una 

cantidad de ventajas para el diagnóstico genotoxicológico.  Ya que, mientras que las primeras 

pueden ser costosas, demandar varias semanas para su realización y aún así no 

proporcionar información sobre posibles respuestas tóxicas sinérgicas o sobre la 
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biovariabilidad de los agentes tóxicos, los bioensayos son instrumentos simples, rápidos, 

económicos y pueden ser ejecutados con diferentes especies (especialmente las de fácil 

disponibilidad y que germinen y crezcan rápidamente) (Levan, 1949 y Grant, 1982). 

 

Estudios microscópicos de células radicales de cebolla, creciendo en diferentes medios 

tóxicos, han mostrado un amplio rango de alteraciones citológicas, lo que indica la fina 

sensibilidad de las raíces de Allium cepa para detectar sustancias potencialmente peligrosas 

tanto para la salud humana como para el medio ambiente en general.  En este contexto, las 

pruebas de ecotoxicidad con plantas vasculares, entre ellas el Allium test (Fiskesjö, 1997), 

están demostrado una potencialidad diagnóstica significativa (Morais Leme y Marin Morales, 

2009).  El Allium test es un bioensayo que permite determinar la toxicidad total y 

genotoxicidad de diferentes agentes tóxicos o contaminantes (Fiskesjö,1985), a partir de la 

observación del  crecimiento y las mutaciones cromosómicas del ápice radical de la cebolla 

(Allium cepa).  Rank y Nielsen (1993 y 1994) señalan que las raíces de plantas superiores, 

por ser sistemas no fotosintéticos y libres de cloroplastos, presentan reacciones similares a 

las de los tejidos y células de los vertebrados, por lo que son tan válidas como los grupos 

celulares de los mamíferos para detectar citotoxicidad basal. En esta misma línea 

argumental, Fiskesjö (1997) subraya que los meristemas radicales pueden ser empleados, 

además, para investigar la genotoxicidad mediante análisis microscópicos de las 

aberraciones celulares durante la división mitótica. 

 

Se ha utilizado el Allium test para detectar un gran número de contaminantes ambientales, 

que incluyen, iones de metales (Hg, Cu, Ni, Cd, Be, Al, Mn, Li), metales pesados (Zn 2+ y 

Cd2+), pesticidas, colorantes textiles, productos para desinfectar agua (NaClO, ClO 2 y CH3–

CO–COOH), mezclas complejas y otros agentes, mostrando todos ellos propiedades 

clastogénicas  (Morais Leme y Marin Morales, 2009). 

 

 Control del ciclo celular (Nielsen y Rank, 1994) 

El control del ciclo celular es un proceso fundamental en cualquier organismo.  Este control 

es un sistema formado tanto por señales extracelulares como intracelulares.  Durante gran 

parte del ciclo las células se encuentran en interfase, quiescencia o fase G 0. En esta fase, sin 

embargo, ocurren hechos muy importantes como la síntesis del ADN (que sería la fase S en 



 
 

Página 3 

concreto), con lo que se deduce que es un punto muy importante en la regulación.  Además 

existen dos lapsos más de tiempo: G1, que incluye el tiempo que pasa desde el final de la 

mitosis y el principio de la fase S; y G 2, que transcurre entre el final de la fase S y el principio 

de la mitosis. 

 

La célula recibe continuamente información, tanto del interior celular para cerciorarse de que 

todo el proceso se realiza correctamente (por ejemplo el que los cromosomas estén 

perfectamente alineados en la placa metafísica, replicación correcta del ADN), como del 

exterior celular, recibiendo distintas señales ambientales.  Según estas condiciones del medio 

podemos encontrar dos puntos de control, una al final de G 1 y otro al final de G2. 

 

 Fases de la Mitosis (Zárate-Ramírez, et al., 2012) 
Interfase: la célula crece y el ADN se duplica.  Es un período de crecimiento activo del 

citoplasma, incluyendo la producción de los orgánulos. 

 

Profase: los cromosomas se visualizan como largos filamentos dobles, que se van acortando 

y engrosando.  Cada uno está formado por un par de cromátidas que permanecen unidas 

sólo a nivel del centrómero.  En esta etapa los cromosomas pasan de una forma laxa a una 

compacta. La envoltura nuclear se rompe en una serie de cisternas que ya no se distinguen 

del retículo endoplásmico, de manera que se vuelve invisible con el microscopio óptico.  Los 

nucleolos desaparecen. 

 

Metafase: aparece el huso mitótico o acromático, formado por haces de microtúbulos; los 

cromosomas se unen a algunos microtúbulos a través de una estructura proteica laminar 

situada a cada lado del centrómero, denominada cinetocoro.  También hay microtúbulos 

polares, más largos, que se solapan en la región ecuatorial de la célula.  Los cromosomas 

muestran el máximo acortamiento y condensación, y son desplazados por los microtúbulos 

hasta que todos los centrómeros quedan en el plano ecuatorial. Al final de la metafase se 

produce la duplicación del ADN, y en consecuencia su división. 

 

Anafase: se separan los centrómeros hijos, y las cromátidas convirtiéndose en cromosomas 

hijos.  Cada juego de cromosomas hijos migra hacia un polo de la célula. El huso mitótico es 
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la estructura que lleva a cabo la distribución de los cromosomas hijos en los dos núcleos 

hijos.  El movimiento se realiza mediante los microtúbulos cromosómicos, que se van 

acortando en el extremo unido al cinetocoro.  Los microtúbulos polares se deslizan en 

sentido contrario, distanciando los dos grupos de cromosomas hijos. 

 

Telofase: comienza cuando los cromosomas hijos llegan a los polos de la célula.  Los 

cromosomas hijos se alargan, pierden condensación, la envoltura nuclear se forma 

nuevamente a partir del retículo endoplásmico rugoso y se forma el nucleolo de nuevo. 

 

 Índices (Morais Leme y Marin Morales, 2009) 
Índice mitótico y de cada fase 

 

Índice mitótico = Número de células en mitosis   X 100 

                               Número total de células 

 

Índice de cada fase= Número de células en cada fase   X 100 

                                     Número de células en mitosis 

 

Índices mitóticos más bajos que el control negativo pueden indicar alteraciones, derivadas de 

la acción química en el crecimiento y desarrollo de los organismos expuestos.  Por otro lado, 

índices mitóticos más altos que el control negativo son el resultado de un incremento en la 

división celular, lo cual puede ser dañino para las células, llevando a una proliferación celular 

desordenada e incluso a la formación de tumores. 

 

 Aberraciones mitóticas y micronúcleos (Morais Leme y Marin Morales, 2009) 

Aberraciones cromosomicas: Las aberraciones cromosómicas están caracterizadas por 

cambios, ya sea en la estructura de los cromosomas como en el número total de los mismos, 

lo cual puede ocurrir espontáneamente o por la exposición a agentes físicos, químicos o 

biológicos.  Las alteraciones cromosomales estructurales pueden ser inducidas por varios 

factores, tales como rotura del ADN, inhibición de la síntesis de ADN y replicación del ADN 

alterado.  Las aberraciones presentadas en mayor frecuencia son los puentes anafásicos 

múltiples y únicos cuyos cromosomas presentan un estiramiento que en algunos de sus 
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puntos los hace aparecer tan delgados que se dificulta asegurar su continuidad, y dan la 

sensación de "pegajosos". La conformación de estos cromosomas que forman puentes, 

puede ser debida a varios factores que estarían afectados con Ias fallas metabólicas , como 

sería una deficiencia en la síntesis proteica que afecta una normaI formación de proteínas 

cromosómicas, entre ellas las llamadas proteínas "residuales" necesarias para una normal 

conformación dela estructura cromosómica o bien una insuficiente producción de esteroles 

que también puede afectar la conformación de los cromosomas.   la inestabilidad 

cromosómica promueven fusiones entre cromátidas a través del fenómeno de unión de 

extremos no homólogos. Durante la mitosis, la separación de los centrómeros en 

cromosomas dicéntricos produce un puente ana-telofásico, seguido por fractura 

cromosómica y la eventual fusión de extremos dañados 

 

Micronúcleos: Son fragmentos de cromosomas o cromosomas completos que 

espontáneamente o por causa de agentes que rompen cromosomas, como las radiaciones 

(agentes que se denominan clastógenos) o que dañan el huso mitótico, como la vincristina 

(aneuploidógenos), quedan fuera del núcleo durante la mitosis. Los micronúcleos son 

conocidos en el campo de la hematología como cuerpos de Howell-Jolly y su forma es 

generalmente redonda o almendrada, con un diámetro que varía desde 0.4 a 1.6 micras. Su 

formación se basa en que en la anafase cualquier fragmento cromosómico que no posea 

centrómero no podrá integrarse a un núcleo por carecer del elemento indispensable para 

orientarse en el huso acromático. Después de la telofase, los cromosomas normales, así 

como los fragmentos que posean centrómeros, dan origen a los núcleos de las células hijas; 

sin embargo, los elementos rezagados –que pueden ser fragmentos o cromosomas 

completos– quedan incluidos en el citoplasma de las células hijas, y una proporción de ellos 

se transforma en uno o varios núcleos secundarios. Tales núcleos son mucho más pequeños 

que el núcleo principal, y de ahí su nombre de “micronúcleos”. Entonces, si el compuesto 

estudiado es un clastógeno, se formarán micronúcleos pequeños, pero si es un 

aneuploidógeno, lo que observaremos será la formación de micronúcleos grandes (Terradas 

et al., 2010). 
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 Agentes mutágenos  (Fiskesjö, 1997) 
Mutación: alteración en la secuencia de ADN. Puede implicar desde un pequeño evento 

como la alteración de un solo par de bases nucleotídicas hasta la ganancia o pérdida  de 

cromosomas enteros. Puede ser causada por daños producidos por químicos, por radiación 

o por errores durante la replicación y la reparación del ADN.  Una consecuencia de las 

mutaciones puede ser una enfermedad genética, sin embargo, aunque en el corto plazo 

puede aparecer como una algo perjudicial, a largo plazo las mutaciones son esenciales para 

nuestra existencia. Sin mutación no habría cambio y sin cambio la vida no podría evolucionar. 

 

Mutágeno: Es un agente físico, químico o biológico que altera o cambia la información 

genética de un organismo y ello incrementa la frecuencia de mutaciones por encima del nivel 

natural. Cuando numerosas mutaciones causan cáncer adquieren la denominación de 

carcinógenos.  No todas las mutaciones son causadas por mutágenos.  Hay “mutaciones 

espontáneas”, llamadas así debido a errores en la reparación y la recombinación de ADN.   

 

Clastógeno: Agente que causa rotura de los cromosomas y/o consecuentemente, ganancia, 

pérdida o reordenamiento de los fragmentos cromosómicos 

 

Aneuploidógeno: Agente capaz de producir en la célula que uno o más cromosomas 

completos de un conjunto normal falten o se presenten más de una vez. 

 

 2.2. Objetivo de la investigación 
 Objetivo General: 

• Evaluar genotoxicológicamente una muestra de agua proveniente del oriente de la 

Ciudad de México y un testigo negativo, implementando el protocolo ajustado de 

Allium test desarrollado en el SILADIN del CCH Plantel Oriente. 

 

 Objetivos Particulares 

• Observar y documentar con fotografías las fases normales de la mitosis 

• Observar y documentar con fotografías la presencia de aberraciones mitóticas y 

micronúcleos. 

• Obtener los índices mitóticos de las soluciones testigo y problema. 
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 2.3. Problema 

El agua es fundamental para todos los seres vivientes, la calidad de la misma es clave para 

el bienestar humano; por desgracia las pruebas para determinar la presencia de 

contaminantes son caras y tardadas; aquí, resulta importante tener pruebas alternativas, 

rápidas, baratas y relativamente fáciles como el Allium test que nos permiten detectar con un 

alto nivel de confiabilidad la presencia de agentes mutágenos en muestras en disolución.  La 

correlación entre mutagenicidad y carcinogenicidad es cada día más aceptada.  Se ha 

demostrado que 157 de los 175 carcinógenos conocidos también son mutágenos, de ahí la 

conveniencia de saber con precisión el posible daño que un compuesto puede tener sobre 

nuestro organismo o sobre otros seres vivos (Terradas et al., 2010).  En este contexto el 

equipo de investigación decidió realizar una evaluación genotoxicológica de una muestra de 

agua de la parte oriente de la Ciudad de México, específicamente la presente en los 

laboratorios del SILADIN del Plantel Oriente, utilizando el protocolo de Allium test, ajustado y 

publicado por profesores y alumnos de dicho plantel. 

 

 2.4. Hipótesis  

Si la solución problema contiene substancias mutágenas, entonces estas ejercerán su acción  

si entran en contacto con células en mitosis de meristemos de Allium cepa. 

 

Si se aplica de manera adecuada un protocolo de Allium test, y existen agentes mutágenos 

en la muestra problema, entonces podremos observar y documentar la presencia de 

aberraciones mitóticas y micronúcleos. 

 

 

3. Desarrollo 

Se implemento un diseño experimental en el que se sometió a prueba dos muestras, agua 

destilada como solución testigo negativo y agua de la llave del laboratorio de Química CREA 

del SILADIN del Plantel Oriente como solución problema, en el segundo caso se dejo reposar 

24 hrs para eliminar el cloro, a continuación se describe el protocolo al cual fueron sometidas 

los dos conjuntos de muestras. 
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 3.1. Material y métodos 

 Descripción del Allium test (Zárate-Ramírez et al., 2012): 

1. Seleccionaron 10 bulbos de Allium cepa, frescos y del mismo tamaño y apariencia. 

2. Con una navaja se raspo la zona radicular. 

3. Se colocaron en 10 vasos de precipitados las soluciones testigo negativo y problema, 

5 para cada una. 

4. En los 10 vasos de precipitados del inciso anterior se colocaron los bulbos de Allium 

cepa, asegurándonos que la zona radicular que en contacto con las soluciones (Fig. 

01). 

5. Dejamos reposar durante 72 horas. 

6. En 10 tubos de ensaye con tapón de hule, colocamos 2 ml de acetorceína en cada 

uno de ellos. 

7. De cada bulbo se seleccionaron 10 raicillas, y se cortó la punta de la zona 

meristemática, realizando cortes de aproximadamente 2 mm de largo. 

8. Se sumergieron las puntas de las raicillas en los 10 tubos de ensaye preparados en el 

inciso 6, dejamos reposar 48 hrs (Fig. 02). 

9. Después de las 48 horas realizamos preparaciones temporales colocando entre porta 

y cubre los meristémos, aplicándoles un “squash” y sellando los bordes con esmalte 

para uñas 

10. Cada preparación fue observada con microscopio compuesto (Carl Zeiss Axiostar 

Plus)(Fig.03), en campo claro; ocular 10X, con objetivo de 10X para ubicar los 

conglomerados de células, con objetivo 20x para seleccionar los campos, con objetivo 

40x para realizar la identificación de las fases de las mitosis y los conteos 

correspondientes, y con objetivo 100X (inmersión) para fotografías (cámara Nikon 

D5100 con montura T y adaptador para ocular de microscopio) . 

11. Se contaron e identificaron las distintas fases del ciclo celular en el que se 

encontraban 2000 células meristemáticas, 1000 para cada tratamiento.  Con los 

valores obtenidos se calcularon los índices mitóticos y de fase (Tabla 01).  En todos 

los casos se buscaron y registraron la presencia de aberraciones mitóticas (puentes 

anafásicos y telofásicos, cromosomas pegajosos y micronúcleos) (Tabla 02). 

 

 



 
 

Página 9 

4. Resultados 

Se aplicó el protocolo descrito en el inciso anterior, se obtuvieron preparaciones temporales 

que fueron observadas al microscopio, se contabilizaron 2000 células de los que se 

obtuvieron los siguientes resultados. 

 

Muestra # Total de 
Células 

# Células 
en 
Interfase 

# de 
Células en 
Mitosis 

Índice 
Mitótico % 

Índice 
Profase % 

Índice 
Metafáse % 

Índice 
Anafase % 

Índice 
Telofase % 

Testigo 
negativo 1000 709 291 29.1 32.30 19.59 16.84 31.27 

Problema 1000 697 303 30.3 34.98 19.47 16.50 25.74 
Tabla 01.- índice mitótico y de fase de cada muestra de agua. 

 

Muestra Índice de 
Micronúcleos % 

Índice de Puentes 
Anafásicos % 

Índice de Puentes 
Telofásicos % 

Índice de 
Cromosomas 
Pegajosos % 

Testigo negativo 0 0 0 0 

Problema 1.65 0.66 0.66 0.33 
Tabla 02.- Índice de aberraciones mitóticas de cada muestra de agua. 

 

 

5. Análisis e interpretación de resultados 

Los índices mitóticos y de fase reportados tanto para el testigo negativo como para la 

solución problema (Tablas 01 y 02) se mantienen en rangos muy cercanos no pudiéndose 

establecer una tendencia ya sea a la baja o a la alta, por lo tanto no existe evidencia de una 

alteración del ciclo celular.  De tal manera, el que el valor de los índices de fase para la 

solución problema no se alejen de los valores del testigo negativo nos indica que las 

probabilidades de la formación de tumores por la acción de la solución problema son bajas 

(Morais Leme y Marin Morales, 2009). 

 

El hallazgo de puentes anafásicos (Fig. 10), es compatible con el hallazgo de micronúcleos 

(Fig. 09), pues la rotura de de los puentes genera fragmentos de cromosomas que no 

pueden ser incorporados en el núcleo principal durante el ciclo celular (Grant, 1982; Morais 

Leme y Marin Morales, 2009 y Terradas et al., 2010).  La presencia de puentes anafásicos, 

cromosomas pegajosos y micronúcleos nos habla de la presencia de una o varias sustancias 

con acción clastogénica, es decir que provoca la ruptura de cromosomas.  Cabe hacer la 
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aclaración que a pesar del hallazgo de tales aberraciones mitóticas el que se hallan 

presentado con índices mitóticos y de fase que no se alejan de los valores del testigo 

negativo, son un indicador de que se presentaron bajo un ciclo celular normal y por tanto 

presentan baja citotoxicidad. (Morais Leme y Marin Morales, 2009 y Terradas et al., 2010). 

 

El Allium test nos permite detectar la acción del mutágeno, pero no su identidad específica, 

es sabido que el agua del oriente de la Ciudad de México  posee la peor calidad del agua y 

entre las substancias que se le agrega esta el cloro, el cual posee propiedades clastogénicas 

(Morais Leme y Marin Morales, 2009), de modo las probabilidades de que esa sea la 

substancia que ejerció acción mutagénica.  Aunque se dejo reposar la muestra durante 24 

horas previas al tratamiento pudiera ese tiempo no ser el suficiente para su eliminación. 

 

Obtuvimos fotos de la interfase (Fig. 04), profase (Fig. 05), metafase (Fig. 06), anafase (Fig. 

07) y telofase (Fig. 08).  También se documentó con fotos la presencia de micronúcleos (Fig. 

09), puentes anafásicos (Fig. 10) y cromosomas pegajosos (Fig. 11). 

 

Con los resultados obtenidos podemos considerar como válidas las dos hipótesis de trabajo, 

pues pudimos detectar la acción de agentes mutágenos en la solución problema.  De igual 

manera el protocolo de Allium test empleado nos permitió registrar los efectos que tales 

agentes en las células meristemáticas de Allium cepa. 

 

 

6. Conclusiones 

En función de los resultados obtenidos, la muestra de agua considerada como solución 

problema en este trabajo de investigación, contiene substancias con un efecto bajo de 

mutagénesis, sospechamos la presencia de cloro (24 horas de reposo parece no haber sido 

suficiente tiempo para su evaporación), por la acción clastogénica de este tipo de 

substancias al generar en células meristemáticas de Allium cepa, la presencia de 

micronúcleos, puentes anafásicos y telofásicos y cromosomas pegajosos.  Desaconsejamos 

su utilización como agua potable y limitándose su uso al lavado de material siempre y cuando 

se utilicen guantes de latex.  De igual manera se recomienda realizar una investigación 

amplia donde se consideren muestras de agua de toda la Ciudad de México, realizándola 
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tanto con Allium test como con técnicas tradicionales de análisis de agua, la primera para 

detectar agentes mutágenos y la segunda para determinar la identidad específica del agente 

en cuestión. 
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8. Anexo fotográfico 
Nota: Todas las fotografías son originales y los autores se reservan todos los derechos. 

 

Fig. 01.- Bulbo de Allium cepa, en un vaso de precipitados. 

 

Fig. 02.- Tubos de ensaye conteniendo acetorceína y puntas de las raíces de Allium cepa. 
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Fig. 03.- Equipo de Investigación realizando las observaciones microscópicas. 

 

Fig. 04.- Células de Allium cepa en Interfase.  Escala de la barra 10μm. 
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Fig. 05.- Célula de Allium cepa en Profase normal.  Escala de la barra 10μm. 

 

Fig. 06.- Célula de Allium cepa en Metafase normal.  Escala de la barra 10μm. 
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Fig. 07.- Célula de Allium cepa en Anafase normal.  Escala de la barra 10μm. 

 

Fig. 08.- Célula de Allium cepa en Telofase normal.  Escala de la barra 10μm. 
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Fig. 09.- Células de Allium cepa con Micronúcleos.  Escala de la barra 10μm. 

 

Fig. 10.- Célula de Allium cepa con un puente telofásico.  Escala de la barra 10 μm. 
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Fig. 11.- Célula de Allium cepa en anafase aberrante, con cromosomas pegajosos.  Escala 

de la barra 10μm. 


