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Introducción

La región de la Mojana, Colombia es una de las
zonas más ricas en biodiversidad en el mundo, en
los últimos años se ha visto afectada por parte de la
contaminación por mercurio y otros metales pesados
producto de la explotación minera ilegal que se da
en varias zonas del país [1]. Esta región está
dominada por la presencia de varias ciénagas
interconectadas entre sí por medio de caños lo que
facilita la movilidad de este contaminante. La
economía de esta región se sustenta principalmente
en el aprovechamiento de los recursos suelo y agua,
siendo la agricultura una de las actividades
sobresalientes [2]. El objetivo de este estudio fue
evaluar el efecto genotóxico mediante la frecuencia
de micronúcleos en células meristemáticas de
cebolla (Allium cepa L.) bajo condiciones
hidropónicas expuestas a muestras de agua de las
Ciénaga Chimí y Ciénaga La Redonda
pertenecientes a la Región de la Mojana.

Metodología

Los bulbos de A. cepa, de tamaño uniforme con
aproximadamente 2,5 cm de diámetro, secos y sin
formación de hojas o raíz, fueron obtenidas del
mercado local. Los bulbos fueron limpiados
eliminando la epidermis seca y removiendo, los
restos de tejido y raíces del área radicular, los bulbos
fueron cultivados por triplicado en recipientes de 500
ml, se emplearon tres tratamientos a los cuales se
les estimulo el crecimiento de las raíces de los
bulbos en aguas de la Ciénaga Chimí, Ciénaga La
Redonda y agua de grifo (control)

Análisis mercurio total (HgT)

El HgT de las muestras de aguas fue determinado
mediante espectrofotometría de absorción atómica

con vapor frío (analizador Thermo Scientific Serie
iCE 3000) previa digestión de 50 ml de agua con una
mezcla concentrada de Ácido Nítrico y ácido
sulfúrico en una relación (7:3), más 10 ml de
solución de KMnO4 5%, Calentar en baño maría a
temperatura de 90°C durante 2 horas, Dejar enfriar y
agregar 5 ml de la solución de Hidroxilamina. El
control de calidad fue realizado con los materiales de
referencia certificados SRM 1641d "mercury in
water" 1,557 mg kg-1 de la NIST

Ensayo de micronúcleos

Se cortaron aproximadamente 0.5 cm de longitud de
las raíces, posteriormente fueron fijados por 24h en
solución carnoy (3: etanol/1: ácido acético). Las
raíces fueron colocadas en solución de reactivo de
Schiff durante 2 horas. Después se almacenaron en
70% de etanol en tubos ependor de 1mL a 4°C.
Posteriormente las muestras fueron hidrolizadas en
HCl 1 N a temperatura de 60°C por 11 minutos,
seguido a esto, se lavaron las muestras con agua
destilada y se le adiciono 2 gotas de aceto-orceina
por 24h, finalmente las raíces fueron colocadas en
un portaobjetos y fueron aplastadas mediante la
técnica de Squash para hacer el respectivo montaje
de observación al microscopio (OLYMPUS BX43F).

La determinación de micronúcleos (MN) fue
identificada según los criterios de [3]:

A) El diámetro del MN debe ser de 1/3 a 1/16 del
diámetro del núcleo principal.

B) Debe ser separado del núcleo principal y ser
identificado de la membrana nuclear principal.

C) Y tener la misma intensidad de tinción del núcleo
principal, pero algunas veces puede ser más intensa.

Análisis estadístico
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La normalidad de las variables de la frecuencia de
micronúcleos se evaluó usando el test Kolmogorov-
Smirnov, los datos fueron trabajados con estadística
no paramétrica. El análisis estadístico de la
frecuencia de micronúcleos en células
meristemáticas de las raíces, y las concentraciones
de mercurio en las muestras de aguas entre el grupo
expuesto y grupo control se realizó usando el test de
varianza de Kruskall Wallis con Dunn correction.

Resultados

Se evidencio que las células meristemáticas de las
raíces de Allium cepa sometidas a muestras de
aguas provenientes de la ciénagas la Redonda y
Ciénaga Chimí, presentan alta frecuencia de
micronúcleos (MN) estadísticamente significativo en
comparación al grupo control. Asimismo, la
frecuencia de división celular, presentaron una
mayor tasa en células meristemáticas expuestas.
Las concentraciones de Hg en las muestras de agua
no superaron los límite permisible (2 ugL-1) (Tabla 1).

Tabla 1. Frecuencia de micronúcleos y mitosis en células
meristemáticas.

Punto
MN Mitosis Concentración

ugL-1 HgX±SD X±SD
Ciénaga la
Redonda

26.3±9.6 7.5±2.4
0,38

Ciénaga
Chimí

39.1±14.3 4.3±1.7
0,24

Control 8±2.7 1±0.4 <LD

Discusión

Los efectos genotóxicos evaluados en Allium cepa
mostraron altos valores de frecuencia de
micronúcleos y mitosis, posiblemente debido a la
presencia de contaminantes ambientales en las
muestras de aguas, estudios realizados en la Región
de la Mojana han demostrado la presencia de
metales pesados entre ellos el mercurio, en
sedimentos, plantas acuáticas y peces de la Ciénaga
de Ayapel [4,5,6], así como en humanos y su
relación con el consumo de pescado contaminado en
la Ciénaga de Ayapel [7] del mismo modo se ha
demostrado que la población de la Región de la
Mojana ha sido impactada por actividades mineras
que se desarrollan en la parte alta de la región de la

cuenca del San Jorge, presentando daños genéticos
en sus linfocitos [8].

El efecto genotóxico encontrado en este estudio se
puede comparar con lo reportado por [9], donde
determinaron el efecto inductor de aberraciones
cromosómicas y micronúcleos de las descargas de
efluentes de refinería petrolera en células
meristemáticas de A. cepa y en la calidad del agua
del rio Atibaia, Sao Pablo, Brazil.

Por otra parte, otros estudios demuestran la
capacidad acumuladora de mercurio de Allium cepa
[10], siendo esta especie adecuada como
bioindicadoras de estado de salud ambiental de los
ecosistemas acuáticos. A pesar que las
concentraciones de mercurio en las muestras de
agua estuvieron por debajo del límite permisible
(decreto 1076 de 2015 del Ministerio de ambiente y
desarrollo sostenible) los resultados de este estudio
evidencio efectos genotóxicos, lo que concuerda con
[11,12] quien encontró daño genotóxico en células
meristemáticas a bajas concentraciones (5x10-6 a
10-5 mgkg-1).

Conclusión

Los resultados reportados en este estudio
demuestran un daño genético en raíces
meristemáticas de Allium cepa posiblemente a la
presencia de metales pesados (mercurio) en
muestras de aguas provenientes de la región de la
Mojana, a pesar de que las concentraciones se
encuentren por debajo de los límites permisibles de
la normatividad colombiana.
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