
 

 

EVALUACION DE LA MUTAGENECIDAD EN AGUAS DEL RIO CAUCA  EN LA 

CIUDAD DE CALI UTILIZANDO EL TEST DE AMES 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

MÓNICA ALEJANDRA TÁQUEZ DELGADO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
UNIVERSIDAD DEL VALLE 

FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES Y EXACTAS 

PROGRAMA ACADÉMICO DE QUÍMICA 

SANTIAGO DE CALI 

2011 



EVALUACION DE LA MUTAGENECIDAD EN AGUAS DEL RIO CAUCA  EN LA 
CIUDAD DE CALI UTILIZANDO EL TEST DE AMES 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

MÓNICA ALEJANDRA TAQUEZ DELGADO 
 

 
 
 
 

Trabajo de grado presentado para optar al título de 
Química 

 
 
 
 
 
 
 
 

Director  
FERNANDO LARMAT 

Ph.D 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNIVERSIDAD DEL VALLE 
FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES Y EXACTAS 

PROGRAMA ACADÉMICO DE QUÍMICA 
SANTIAGO DE CALI 

2011 
 

 



III 

 

UNIVERSIDAD DEL VALLE 
FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES Y EXACTAS 

PROGRAMA ACADÉMICO DE QUÍMICA 
SANTIAGO DE CALI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mónica Alejandra Táquez Delgado, 1987 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EVALUACION DE LA ACTIVIDAD MUTAGENICA EN LAS AGUAS DEL RIO 
CAUCA EN LA CIUDAD DE CALI, UTILIZANDO EL TEST DE AMES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Temas: 
 
 Test de Ames 
 Mutagenecidad 
 Metales Pesados 
 Lixiviados 

 
 



IV 

 

 



V 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

A toda la familia Táquez Delgado, por su amor y apoyo incondicional. 
 

                     Junto con el  abuelo, fuiste uno de los seres más  maravillosos de mí 
Vida, y a tu memoria dedico todo lo logrado, porque aunque  no  

                                          Estés hoy aquí conmigo, tu amor  siempre me protegerá  
                                                Y tu recuerdo me brindara esa paz que tu mirada me 

inspiraba… 
 

Para ti…...Abuela. 

 

 



VI 

 

AGRADECIMIENTOS 

A todas las personas que de una u otra manera hicieron posible este trabajo, y 

que hoy se escapan de mi mente. 

  

Al profesor Fernando Larmat, quien me brindó la oportunidad de trabajar en un 

proyecto tan importante y siempre estuvo allí, para cualquier necesidad que 

tuviera en pro del buen desarrollo de esta tesis. 

 

Al profesor  Alejandro Soto, que siempre tenía una palabra de aliento y confió 

plenamente en mis capacidades para sacar esta tarea adelante.  A él, y al profe 

Fernando mis gracias infinitas por darme la oportunidad de presentar el trabajo en 

Cartagena; de verdad que fue algo que no esperaba. 

 

A los profesores Enrique Bravo y Neyla Benítez, que constantemente estuvieron 

ahí, para solucionar cualquier duda con el desarrollo experimental  del trabajo. 

 

A todos los integrantes del Laboratorio de Microbiología Industrial de Univalle (Luis 

Enrique, Esperanza, Janeth, Katherine) por su compañía y cada una de sus 

enseñanzas; con su forma particular de ser, alegraron mis días allí. 

 

Al ―Sen Sei‖  Julio Cesar Sierra, por enseñarme  prácticamente todo para trabajar 

en un laboratorio de microbiología,  de lo cual no tenía ni la más remota idea. Tuvo 

la paciencia y sacrifico su tiempo para hacer de mí una ―experta‖ en el Test.  

Amigo, vos sabes que sos todo un PH para mí…….. 

 

A la Universidad Autónoma de Occidente, a Colciencias y  a la CVC  por el apoyo 

económico y circunstancial al proyecto. 

 

A la Universidad del Valle, que fue como mi segundo hogar.  Templo de sabiduría 

y gratos recuerdos. 

 

A mis queridos amigos y compañeros de carrera, que hicieron de cada instante en 

la U algo único.   A  Eduin, Orlando G., Gustavo C., Nathaly, Kelly O. y Juliancito, 

por compartir experiencias e instantes inolvidables.  Por estar ahí en las buenas y 

malas.  Son como mi segunda familia…. 

 

A Julieth B., mi amiga del alma, por todos los momentos vividos y por convertirse 

en una hermana durante estos años de carrera.  Que la locura siga siendo parte 

de nuestras vidas!!! 



VII 

 

 

A Gustavo L., por ser mi gran amigo y compinche.  Yo también te quiero mucho!!! 

 

A toda mi familia por sus ánimos y buenos deseos, en especial a Susana Delgado 

y Abraham Táquez, mis amados padres, por enseñarme y darme las bases, para 

hacer de mi vida algo especial; como los quiero aunque no se los diga… 

 

 

 

A Dios, gracias por todo!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VIII 

 

TABLA DE CONTENIDO 
 

LISTA DE TABLAS ……………………………………………………………………   X 

LISTA DE ESQUEMAS ……………………………………………………………….  XI 

LISTA DE FIGURAS ………………………………………………………………….  XII 
 

1. RESUMEN ........................................................................................................ 1 

 
2. INTRODUCCION .............................................................................................. 3 

 
3. ANTECEDENTES ............................................................................................ 7 

 
4. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ........................................................... 21 

 
5. OBJETIVOS ................................................................................................... 23 

5.1  Objetivo general .......................................................................................... 23 

5.2  Objetivos específicos .................................................................................. 23 

 
6. METODOLOGÍA ............................................................................................. 24 

6.1  Recolección de muestras ............................................................................ 24 

6.2  Extracción de los contaminantes de las muestras ...................................... 25 

6.3  Test de Ames .............................................................................................. 27 

6.3.1   Reactivación de las cepas ................................................................... 27 

6.3.2   Cajas maestras .................................................................................... 28 

6.3.3   Cultivos permanentes .......................................................................... 29 

6.3.4   Revisión de las características genotípicas ......................................... 29 

6.3.5   Preparación de la mezcla  del Activador Enzimático S9 ...................... 32 

6.3.6   Controles positivo y negativo ............................................................... 33 

6.3.7   Ensayo para la determincion de la dosis respuesta ............................. 34 

6.3.8   Ensayo de mutagénesis ....................................................................... 34 

 
7.   RESULTADOS ................................................................................................ 37 

7.1  Concentración de metales analizados en puntos de muestreo ................... 37 

7.2   Detección de la actividad mutagénica en aguas del Río Cauca aplicando        

            el test de Ames con las cepas TA98 y TA100 de S. typhimurium. ............ 38 



IX 

 

7.2.1 Actividad mutagénica para el ensayo según índice mutagénico. ........... 40 

7.2.2   Incremento del número de revertantes con el aumento de la dosis. .... 44 

 
8.  DISCUSION ..................................................................................................... 48 

 
9.  CONCLUSIONES ............................................................................................ 59 

 
10.  BIBLIOGRAFIA ............................................................................................. 61 

 
 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



X 

 

LISTA DE TABLAS 
 
 
Tabla 1. Número de revertantes en las cepas ...................................................... 32 
 

Tabla 2. Concentración de metales pesados (Cd, Pb, Cr y Hg) en las aguas   
               analizadas del Rio Cauca para la realizacion del Test de Ames     
               comparados con los limites de la EPA. .................................................. 37 
 

Tabla 3. Numero de revertantes por plato después de incubación, para cada    
               concentración analizada con y sin  activación metabólica (S-9),                                           
               para los 5 puntos de muestreo. .............................................................. 39 
 

Tabla 4. Índice Mutagénico después de incubación, para cada concentración        
               analizada con y sin  activación metabólica (S-9), para los 5 puntos                      
               de muestreo. .......................................................................................... 40 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XI 

 

LISTA DE ESQUEMAS 
 
 

Esquema 1.  Especiación de metales pesados (Cd, Cr y Pb)        
                       en muestras del Rio Cauca. ........................................................... 25 
 

Esquema 2.  Especiación de Hg proveniente de agua del Río Cauca ................. 26 
 

Esquema 3.  Método de incorporación de la bacteria en el plato de GM. ............ 35 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



XII 

 

LISTA DE FIGURAS 
 

 

 

Figura 1.  Área de estudio que comprendió el recorrido del Río Cauca                               
                por el municipio de Cali……………………………………………………...24 
 

Figura 2. Revertantes espontaneas vs. Concentración de metales                                     
                para la prueba con TA98 sin S-9............................................................ 41 
 

Figura 3. Revertantes espontaneas vs. Concentración de metales                                      
                para la prueba con TA98 con S-9…………………………………………. 42 
 

Figura 4. Revertantes espontaneas vs. Concentración de metales                             
                para la prueba con TA100 sin S-9………………………………………….43 
 

Figura 5. Revertantes espontaneas vs. Concentración de metales                             
                para la prueba con TA100 con S-9………………………………………... 44 
 

Figura 6. Línea de tendencia entre concentración vs número de                                     
                revertantes de la cepa TA98 sin S9 en el canal CVC-Sur………………45 
 

Figura 7. Línea de tendencia entre concentración vs número de                           
                revertantes de la cepa TA98 con S9 en el canal CVC-Sur……………... 46 
 

Figura 8. Línea de tendencia entre concentración vs número de                                   
                revertantes de la cepa TA100 con S9 en el canal CVC-Sur……………. 46 
 

Figura 9. Línea de tendencia entre concentración vs número de                            
                revertantes de la cepa TA98 sin S9 en la planta PTAP………………….47 

 
Figura 10.  Contaminación de origen domestico en las laderas                                      
                    del Río Cauca…………………………………………………………......49 
 
Figura 11.  Area aledaña al basurero de Navarro…………………………………...53 
 
Figura 12.  Fotografía de la zona del canal CVC-Sur en unión                                             
                   con el Río Cauca………………………………………………………….. 55 
 

 

 

 

 

 



1 

 

1. RESUMEN 
 

 

En este trabajo se evaluó el efecto mutagénico  causado por compuestos 

contaminantes que se encuentran presentes en el agua del Río Cauca a su paso 

por la ciudad de Cali.  La mutagenecidad se evaluó por medio de un análisis 

microbiológico llamado Test de Ames, en donde se utilizaron las cepas TA98 y 

TA100 de la bacteria Salmonella Typhimurium, en donde cada fue sometida a dos 

tratamientos: con y sin extracto enzimático (S-9), cuya funcionalidad es simular el 

efecto mutagénico en mamíferos.  Se tomaron 500 mL de agua del Río Cauca en 

cada uno de los cinco puntos de muestreo escogidos: 1) Puente El Hormiguero, 2) 

desembocadura del canal CVC-Sur, 3) Planta de Tratamiento de Agua Potable de 

Puerto Mallarino  (PTAP), 4) puente de Juanchito y  5) desembocadura del Río 

Cali.  La mitad de la muestra fue tratada de manera especial con ácidos y bases 

hasta llegar a un pH ácido óptimo, para luego ser analizada por 

Espectrofotometría  de Absorción Atómica y cuantificar los metales presentes en 

cada punto de muestreo. La otra mitad de la muestra fue tratada con ayuda de la 

resina Amberlite XAD-16 con el fin de retener los metales y otros compuestos 

orgánicos presentes en la muestra.  Los metales y compuestos orgánicos 

retenidos fueron extraídos con una  elución de ácido 1M, la cual se llevó a 

completa sequedad, y posteriormente se enraso a 3 mL con DMSO para ser 

utilizada en las pruebas del test de Ames. 

Los resultados de las pruebas de mutagenecidad demostraron que hay un efecto 

mutagénico en 2 de las 5 zonas evaluadas.  En el Canal CVC-Sur y en la PTAP, 
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con las dos cepas, con y sin extracto enzimático, se evidenciaron Índices 

Mutagénicos (IM) entre 1 y 8, lo que indica que hay una actividad mutagénica 

considerable.  El mayor IM se produjo en el Canal CVC-Sur (7.6), con la cepa 

TA98 sin S-9.   Comparando estos valores, se observa que la concentración de 

metales no explica directamente la mutagenecidad en estos puntos de muestreo, 

lo que confirma la presencia de otras sustancias (contaminantes orgánicos), que 

afectan el crecimiento de la bacteria.   Además, las concentraciones de metales 

encontradas en el agua del río (< 29,5 ppb)  no sobrepasan los límites permitidos 

por la EPA en aguas de consumo humano (122 ppb en total). 
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2. INTRODUCCION 

 

El agua es la necesidad más urgente para el ser humano. A pesar de ello, son 

muy pocas las poblaciones que disponen de este elemento en cantidad suficiente, 

ya que su distribución en el mundo no es uniforme.  A través de la historia los ríos 

han sido el eje del desarrollo de numerosas culturas y civilizaciones, por cuanto 

brindan enormes beneficios al ser humano, como el abastecimiento para 

consumo, el uso agrícola e industrial, la navegación comercial y turística; también 

son utilizados como canales de drenaje de las aguas residuales domésticas e 

industriales y de los excedentes de las aguas de riego. 

Los ríos son sistemas altamente dinámicos y complejos, donde interactúan 

numerosos factores, como los caudales, la geología, la geomorfología, la 

pendiente del cauce, el tipo y el transporte de sedimentos, la vegetación y las 

obras construidas por los seres humanos. Por causas naturales y antrópicas, los 

ríos no son estables; la forma y la posición del cauce y las planicies de inundación 

tienen cambios con el tiempo. Como indica la experiencia, cualquier intervención 

en un río afecta sus condiciones hidráulicas, morfológicas y ambientales, tanto 

localmente como aguas arriba y aguas abajo del sitio intervenido (Corporación 

Autónoma Regional Del Valle & Universidad Del Valle, 2007).  

 

Los recursos hídricos se ven sometidos a la basura producida por el hombre y los 

escapes de contaminantes industriales, sin contar la gran cantidad de tóxicos 

fabriles echados a los ríos y la polución de los cientos de alcantarillas. Las 
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industrias pueden producir vertimientos de sustancias altamente tóxicas tales 

como los metales pesados cromo, cadmio, plomo, mercurio, entre otras. Estos 

metales suelen ser acumulativos ya que la ingesta repetida de pequeñas 

cantidades determina al cabo del tiempo altas concentraciones de metales en los 

tejidos de los organismos.  

 

El río Cauca es uno de los más importantes ríos colombianos que se ve afectado 

por este fenómeno de contaminación y surte de agua a casi el 75% de la 

población urbana de la ciudad de Cali, capital del departamento del Valle del 

Cauca (Corporación Autónoma Regional Del Valle & Universidad Del Valle, 2007). 

 

A pesar de que la ciudad cuenta con sistemas de tratamiento para el agua 

proveniente del rio, como las plantas (PTAP) de Puerto Mallarino y Rió Cauca, no 

está claramente establecido si el agua permanece libre de agentes tóxicos 

(metales pesados entre otros) que vienen en cantidades muy pequeñas (trazas) y 

que pueden llegar a alterar o cambiar la información genética (usualmente ADN) 

de un organismo que consuma de esta agua.  Por lo tanto es necesario evaluar en 

primera instancia si el agua proveniente del rio presenta sustancias que producen 

este tipo de alteraciones. 

 

En este trabajo se evaluó si se presentaba actividad mutagénica en las aguas sin 

tratar del rio Cauca, a consecuencia de la contaminación por metales pesados (Cr, 

Hg, Pb y Cd) y compuestos orgánicos utilizando el conocido test de Ames. Este 
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proyecto es de vital importancia puesto que las aguas son utilizadas en gran 

medida por los humanos, en especial en el Valle del Cauca, es de resaltar que 

hasta ahora no se han realizado estudios de este ámbito en la región.   

 

El propósito de esta investigación fue estandarizar un sistema genético para el 

monitoreo de sustancias mutagénicas, para ello, se ha implementó el test de 

Ames, el cual permitió medir los niveles de mutagenecidad en aguas, a 

consecuencia de la contaminación por sustancias químicas.  En el Test de Ames, 

se usaron dos cepas de la bacteria Salmonella typhimurium, TA98 y TA100.  En 

esta prueba el indicativo de la mutación está dado por la reversión de colonias 

bacterianas que se dan en los platos experimentales al adicionarles cierta cantidad 

de extracto del río que contienen determinadas concentraciones de metales 

pesados junto con la bacteria y el activador enzimático de hígado de rata (S9) que 

es el que se encarga de simular las condiciones metabólicas de un mamífero.   Al 

finalizar los ensayos, se analizaron los índices de mutagenecidad que se 

encontraron en los distintos puntos de muestreo sobre el río Cauca. Los 

resultados mostraron que el agua que se procesa para la distribución en gran 

parte de la ciudad de Cali, contienen concentraciones de metales pesados en el 

orden de partes por billón(ppb), además de compuestos orgánicos que pueden 

causar efectos mutagénicos en las personas que utilizan esta agua para su 

consumo diario en distintas actividades. 
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El proyecto macro ―EVALUACION DE LA MUTAGENECIDAD EN AGUAS DEL 

RIO CAUCA  EN LA CIUDAD DE CALI UTILIZANDO EL TEST DE AMES‖, fue 

financiado por Colciencias, la Universidad el Valle y la Universidad Autónoma de 

Occidente. 

 

Según los resultados obtenidos, y comparando estos con los estudios realizados 

anteriormente en marco del mismo proyecto, se encontró que el punto con mayor 

actividad mutagénica, y por ende, mayor IM  para todas las situaciones, se halla 

en el Canal CVC Sur,  al cual llegan todos los lixiviados del Basurero de Navarro, 

que están compuestos en su mayoría por sustancias químicas toxicas para el ser 

humano como lo son compuestos organoclorados, organofosforados y metales 

pesados.   
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3. ANTECEDENTES 
 

 

La ciudad de Cali, es considerada la tercera ciudad en orden de importancia de 

Colombia, alberga en la actualidad una población cercana a los 2.5 millones de 

habitantes, está ubicada al sur occidente del país. De acuerdo a (Cali, Datos y 

Cifras, 1998) presenta la siguiente información geográfica, de superficie y clima: 

3o27’26’’ latitud norte, 76o31’42’’ longitud oeste, 1.079,52 (m) sobre el nivel del mar, 

temperatura promedio 25 (oC), precipitación anual promedio 1.459 (mm), 

superficie total del municipio 56.400 (ha), correspondiendo a la zona urbana 

11.938,6 (ha) y 44.461,4 (ha) a la zona rural. Cali se abastece de agua para 

consumo humano en un 75% del río Cauca. 

 

La calidad del agua del río Cauca se comienza a afectar desde las zonas de 

Paletará, Coconuco y Puracé. Dado que, se le adiciona diariamente miles de 

toneladas de residuos provenientes en su mayoría del cultivo de la papa, de la 

ganadería, de la minería del azufre y gran cantidad de basuras, actualmente el río 

al hacer su entrada a Popayán llega casi 

muerto.(http://purace.ucauca.edu.co/proyectos/Informes/Proyecto.asp?idProyecto

=89, 2003). En el mismo sentido él (P.O.T, 2002) señala que la cabecera 

municipal de la ciudad de Popayán, es el mayor consumidor de agua, la cual es 

utilizada para uso humano, fines industriales, ganadería y riego de cultivos. 

Asimismo contribuye con un aporte importante de aguas residuales que tienen 

como destino final los ríos y quebradas que atraviesan la ciudad, las cuales por su 
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poco caudal tienen bajo nivel de disolución, lo que trae como consecuencia la 

contaminación de los ríos Cauca, Molino, Saté y Ejido. El análisis de la 

información existente permite concluir que la contaminación del recurso hídrico, es 

un asunto urgente de atender, en la medida en que el 80% de las corrientes que 

atraviesan el área urbana han alcanzado puntos críticos y el deterioro físico-

químico de las que hacen parte la subcuenca del río Palacé y sus tributarios es 

permanente. 

El río Cauca después de su paso por la ciudad de Popayán sigue su curso a 

través grandes extensiones de territorio, usadas con fines agrícolas con cultivos 

de café, plátano, yuca, fríjol y flores entre otros. Asimismo se encuentran diversos 

asentamientos humanos entre los que se destacan: Piendamo, Santander de 

Quilichao y la localidad de Puerto Tejada ya cercana a la ciudad de Cali, es 

importante resaltar que todas las poblaciones vierten sus aguas residuales 

domésticas e industriales a ríos y quebradas que luego desembocan al río Cauca 

sin ningún tratamiento. El río atraviesa la ciudad  de Cali en sentido sur-norte. De 

acuerdo a (http://www.personeria-cali.gov.co/causa%20navarro.pdf, 2003). Uno de 

los mayores problemas ambientales de Cali, es la inadecuada disposición final de 

1.600 toneladas diarias de basuras en Navarro, afectando suelos, contaminando el 

aire con la emisión de gases, lesionando con 5 litros/s de lixiviados las aguas del 

Canal (CVC-sur) y del río Cauca aguas arriba de las plantas de potabilización de 

Puerto Mallarino y Río Cuca, las que surten a la inmensa mayoría de habitantes 

de la capital del valle del Cauca y municipios vecinos.  
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En cuanto a la presencia de pesticidas y metales pesados en aguas del río Cauca, 

y de acuerdo a (Fischer G.R., 1990) en publicación hecha en las Memorias del I 

Simposio internacional y el II Nacional, sobre Plaguicidas, Ambiente y Salud 

Humana. Sostiene que el profesor Aníbal Patiño en el año 1979, en un estudio 

sobre la población acuática del río Cauca, determinó que entre los agentes 

contaminantes responsables del mayor deterioro del río Cauca, se encuentran los 

plaguicidas residuales provenientes de los campos de cultivo, además de otros 

agentes tales como residuos industriales y agua residuales domésticas. 

En el mismo sentido, (Barba Ho L. E., 1994); (Contraloría Departamental del Valle 

del Cauca, 1995) en estudio de plaguicidas en aguas del río Cauca, a muestras 

tomadas desde Salvajina hasta la Victoria entre 1983 a 1987. Reportó datos que 

sobrepasan las normas de calidad existentes para organoclorados y 

organofosforados.  

 

De otro lado, es importante destacar los trabajos realizados por el Departamento 

de Química de la Universidad del Valle, en el tema de pesticidas organoclorados y 

organofosforados analizados por cromatografía de gases, en estaciones que 

frecuentemente van desde la zona del Hormiguero, hasta Río Frío. En este 

sentido, Las investigadoras (Parra Cardona S. P., Páez M M. I., 1994); (Parra 

Cardona S. P., Páez M M. I., 1995). Realizaron trabajo tendiente a determinar 

plaguicidas organoclorados, en las fuentes de captación de agua para consumo 

humano de la ciudad de Cali. La evaluación mostró la posible presencia de 

heptacloro y aldrin en épocas de alta pluviosidad. (Belalcazar Martínez J. E., Páez 
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M. M. I., Granada L. A., 1999) determinaron la presencia de clorpirifos en aguas 

del río Cauca, (Ríos Ardila R., Granada L. A., Páez M. M. I., 2001). Determinaron 

la presencia del insecticida Carbofuran. 

En cuanto al estudio de los métales pesados en aguas, sedimentos y algunas 

especies de peces del río Cauca, también se han realizado trabajos, por parte del 

Departamento de Química de la Universidad del Valle, en algunos de los casos en 

asocio con la Corporación Regional del Valle del Cauca, CVC. En siete estaciones 

de muestreo: Juanchito, Paso del Comercio, Puente Isaacs, Paso de la Torre, 

Vijes, Yotoco y Media Canoa. Usando la técnica de Absorción Atómica. En este 

sentido, (Gonzáles Marulanda D., 1997). Determinó cromo total disponible en 

diferentes fracciones granulométricas de sedimentos del río Cauca. (Restrepo 

Muñoz M. C., Velásquez L. O., 1999) determinaron cromo (VI) en sedimentos. En 

el mismo sentido, (Saavedra S. M., Velásquez L. O., Jaramillo A., 2001). 

Evaluaron la contaminación por cromo, la estación donde se halló mayor 

contenido de cromo fue la del Paso del Comercio. 

Los investigadores (Rodríguez Paz D., Velásquez L. O., 1997) encontraron baja 

concentración de plomo (Rada Mendoza M. del P., 1998).  Se realizó la evaluación 

del grado de contaminación por metales pesados (cadmio, plomo y mercurio), lo 

que le permitió determinar concentración de estos metales en la columna de agua 

del río Cauca, y su bioconcentración en especies de consumo en la zona como es 

el Pterygoplichtys undecimalis (―Corroncho‖). Los investigadores (Vásquez Fory 

A., Velásquez L. O., Jaramillo A. A., 2001). Encontraron altas concentraciones de 

mercurio en la zona de estudio.  



11 

 

Recientemente y en el marco de este proyecto, se evaluó la contaminación por los 

metales Hg, Pb, Cr y Cd, en trabajos realizados por estudiantes de la Universidad 

del Valle (Correa, 2009) donde se analizó y cuantifico la contaminación a causa de 

estos elementos en el agua del Rio Cauca, en el tramo que abarca al municipio de 

Cali.  Este trabajo mostró que los metales se encontraban en el orden de ppb en la 

mayoría puntos de estudio.  Estos resultados fueron presentados durante la 

Conferencia de Pittsburgh en Química Analítica y Espectroscopia Aplicada por el 

profesor Fernando Larmat (2010). 

 

Esta problemática asociada al recurso hídrico en la ciudad de Cali, la Región y el 

País, se viene presentado en todos los países del mundo. Dado el aumento de la 

presión por los recursos para intégralos a las diferentes cadenas productivas, es 

así como existe un número muy extenso de trabajos de los principales ríos del 

mundo, que atraviesan reconocidas ciudades, Europeas, Asiáticas y Americanas. 

Que han reportado resultados positivos al someterlos al test de Ames, igualmente 

existe un considerable número de investigaciones interesadas en saber la calidad 

del agua de estos ríos, antes de entrar y al salir de los procesos de potabilización 

utilizados en cada ciudad. 

 

Para estudiar la genotixicidad del medio ambiente, además de tener clara la 

elección de las metodologías para la evaluación genética, debe ser claro el hecho 

de que la muestra del medio ambiente consiste en una mezcla compleja de 
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sustancias que requiere metodologías diferentes para su análisis (Vargas, 1995; 

Claxton, 1995).  Los compuestos químicos de origen urbano e industrial, 

contribuyen de una manera significativa a la contaminación de agua de los ríos, de 

manera superficial en el agua y en sedimentos, resultando  un riesgo 

ecotoxicológico  potencial.  Los contaminantes solubles en agua pueden ser 

persistentes y mantener sus características físicas y químicas mientras son 

transportados y distribuidos a lo largo el medio ambiente acuático.  Estos 

contaminantes no degradables pueden acumularse en diferentes compartimentos 

o sufren transformaciones, que resultan en compuestos con una biodisponibilidad 

mayor (Rand, 1985). El uso de la corriente de sedimentos en estudios ambientales 

para evaluar la contaminación acuática por metales, por ejemplo, se debe 

principalmente a la capacidad de esta fracción para concentrar metales, ya sea 

como un sumidero o como una fuente secundaria de contaminantes en la columna 

de agua y la biota acuática (Förstner. 1979; Salomons, 1984).   Los metales 

pesados, en particular, son los elementos químicos que se producen en los 

entornos naturales, en concentraciones bajas y son esenciales para los seres 

vivos, pero en cantidades excesivas pueden ser tóxicos, mutagénicos, 

carcinogénicos y/o agentes teratógenos (Tsalev, 1984; Rossman, 1991; Wong, 

1988).   Además, varios estudios han reportado la presencia de xenobióticos de 

origen orgánico y la actividad genotóxica en el medio acuático (Vargas, 1988; 

Vargas, 1993; Vargas, 1995; Grifoll, 1990; Stahl, 1991). La identificación de la 

clase de  compuestos responsables de la contaminación genotóxica de muestras 

complejas es una tarea con múltiples enfoques. Entre los aspectos a considerar de 
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las interacciones químicas,  que  resultan nocivos para los organismos,  son los 

efectos ecotoxicológicos de la sinergia y el antagonismo que se producen como 

resultado de la  complejidad de los compuestos químicos presentes, y confieren 

características específicas de las mezclas formadas.   Cuando sea posible, la 

evaluación de la muestra como una todo, sin fraccionamiento de productos 

químicos, evita que el  pérdida o alteración de las sustancias presentes.  Sin 

embargo, la baja concentración o toxicidad excesiva de la muestra puede influir en 

la eficiencia del diagnóstico ensayo  (Vargas, 1995; Claxton, 1995). 

 

El test de Ames  fue desarrollado y publicado en 1971 por Bruce N. Ames (Marx J, 

1990). Al poco tiempo se descubrió una alta correlación entre cáncer y los 

resultados positivos de este test, lo cual llevó a un explosivo desarrollo del test 

Ames constituyéndose en el test más importante para la detección de riesgos de 

cáncer en mamíferos. De acuerdo a (Kier L.D., 1987) el test también se usa 

rutinariamente en el análisis de muestras medioambientales de aire, agua, 

alimentos, etc. a los que se les quiere determinar mutagenecidad. 

El ensayo de Ames o de mutación inversa en bacterias, emplea cepas de 

Salmonella typhimurium (Ames BN, McCann J, Yamasaki E, 1975); (Maron DM, 

Ames BN, 1983); (EPA712-C-96-219, 1996); (OECD 471, 1997); (EPA712-C-98-

247, 1998); (Mortelmans K, Zeiger E, 2000), respecto a un aminoácido para 

detectar mutaciones puntuales que impliquen sustitución, adición o deleción de 

uno o varios pares de bases del DNA. El ensayo se fundamenta en la detección de 



14 

 

mutaciones que revierten mutaciones presentes con las cepas experimentales y 

restablecen la capacidad funcional de las bacterias de sintetizar un aminoácido 

esencial.  

Dado lo anterior, ha existido un marcado interés por aplicar el test de Ames, al 

extracto de las aguas contaminadas de los principales ríos del mundo para 

verificar con este ensayo la posible mutagenecidad.  

 

En Alemania (Vahl HH, Karbe L, Westendorf J, 1997), realizaron la  valoración  de 

la genotoxidad y mutagenecidad de material partículado suspendido en el río Elbe, 

en este estudio se evaluó la pertinencia de tres ensayos bacterianos de 

genotoxidad de corto plazo, (Ames test, Ara test y Umu test). Se observó que 

existe correspondencia entre las regiones más contaminadas del río y los 

resultados de la mutagenecidad. Igualmente (Reifferscheid, G; Grummt, T. 2003) 

estudiaron la genotoxidad en diversos ríos alemanes (Rin, Elbe, Muld, Wupper y la 

planta potabilizadora Wahnbchbarrage), mediante los test que están ampliamente 

validados para medir genotoxidad particularmente en aguas superficiales, 

encontraron resultados positivos con el Ames test y el Comet assay en los ríos 

Elbe y Rin. El río Wupper mostró genotoxidad significativa con umu test. Se 

enfatiza la necesidad de evaluación extensa por análisis químico en los casos de 

genotoxidad positiva persistente. 

En el mismo sentido (Mersch-Sundermann V , 1988), encontraron que la calidad 

del agua superficial urbana e industrial en muchos sitios de la región del Rin-

Neckar era mala desde el punto de vista bacteriológico, por esta razón, 
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examinaron 46 muestras de agua, del río Rin y sus afluentes, usando el test de 

Ames. Adicionalmente, se examinaron ocho muestras de la fuente de Mannhein y 

cuatro muestras de un lago en el área de Mannhein, se usaron las cepas TA97, 

TA98, TA100 y TA102 con y sin activación metabólica, se encontró 

mutagenecidad alta en la Planta de tratamiento de aguas residuales de Mannhein 

y de Ludwisghagen. Los resultados mostraron que los recursos hídricos 

analizados presentaban riesgos ecológicos. Lo que indica que se debe prevenir, 

aumentando el control de los efluentes industriales y urbanos, antes de la 

descarga al río. Igualmente (Randow FF et al, 1995), estudiaron el riesgo del 

suministro de agua potable del río Warnov a la ciudad de Rostock, debido a los 

accidentes en las líneas de gas en la ciudad de Schwann a finales de los años 50, 

un pequeño pueblo al sur de Rostock, lo que produjo y aún produce derrame de 

alquitrán en el río Warnov, del que la ciudad de Rostock obtiene suministro de 

agua potable 20 km. aguas abajo. El alquitrán contaminó el sedimento del río en 

un área de 200 m2 y del que se han analizado en sedimento fresco 407 mg/kg de 

un componente fenólico y entre 400 y 1100 μg/l en un extracto acuoso de 

Hidrocarburos aromáticos policíclicos (PAH), el potencial mutagénico fue 

descubierto por el test de Ames. 

 

En Polonia (Pawlaczyk-Szpilowa M, Sztajer H, Traczewska T, 1985), estudiaron la 

mutagenecidad en muestras de agua cruda y muestras de agua tratadas con cloro 

en el río Olawa con el test de Ames, obtuvieron resultados positivos para agua 

cruda con las cepas TA98 y TA1535 y para el agua tratada con cloro con la cepa 
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TA1537. Igualmente en Polonia  (Falandysz J , 1999), estudiaron la composición y 

carga de pesticidas en aguas del río Vistula. Asimismo en Austria, (Kataoka H et 

al, 2000) aislaron de las aguas del río Danubio aminas aromáticas fuertemente 

mutagénicas.  

 

En Eslovenia (Filipic M, 1995) realizó estudio del río Sora y los efluentes que 

entran al río. La muestras se extrajeron y se probaron para mutagenecidad con el 

test de Ames, usando cepas TA98 y TA100, la mayor actividad mutagénica de las 

muestras se encontró a pH neutro y con cepas TA98 y activación metabólica. En 

la República Checa (Cerna M et al, 1996), probaron extractos orgánicos de 

efluentes industriales y agua del río Labe, para determinar mutagenecidad con el 

test de Ames, con cepas TA98 y sus derivados YG, los resultados de 

mutagenecidad mostraron un aumento dosis-respuesta con la cepa TA98 en el 

número de revertantes. En Rusia (Chistiakov VA, Kornilov VN, 1991), estudiaron la 

mutagenecidad de 14 muestras de agua del Delta del río Don, con la prueba de 

Ames, los resultados del experimento revelaron alta mutagenecidad en las aguas 

del río Don. 

 

En Japón (Sato T et al, 1983) analizaron los extractos de los sedimentos del río 

Nagara, a los extractos se les determino la mutagenecidad por la prueba de Ames 

con la cepa TA100 con activación metabólica, encontraron mutagenecidad 

significativa, la cual de acuerdo a análisis químico se debe a varios tipos de 
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hidrocarburos aromáticos (PAH), tales como benzo (b) fluranteno y benzo (b) 

pireno. Igualmente (Sato T et al, 1985), observaron actividad mutagénica en los 

sedimentos del río Suimon con y sin actividad metabólica, en cepas TA98, la 

actividad de los sedimentos se explicó por la presencia de nitroarenos. De otro 

lado (Kitamori S, 1996)  estudió la mutagenecidad de tres herbicidas y de sus 

productos de biodegradación en agua de río, encontrando alta mutagenecidad en 

los productos de biodegradación. (Nukaya H et al, 1997) aislaron y determinaron la 

estructura química de aminas aromáticas, reconocidas como fuertemente 

mutagénicas en aguas del río Nishitakase. En el mismo sentido (Nobukawa T, 

Sanukida S, 2002), examinaron las causas de contaminación del río Yodo, con 

respecto a los potenciales mutágenos formados por la cloración de efluentes de 

alcantarillado, la mutagenecidad de los extractos de las aguas tratadas con cloro 

se midieron con el test de Ames, usando la cepa TA100 sin activación metabólica, 

la respuesta de los mutágenos de efluentes de alcantarillado era cuatro o cinco 

veces mayor que las muestras de tres tributarios (Kizon, Uji y Katsura) del río 

Yodo. Estos resultados indicaron que los efluentes del alcantarillado contribuyeron 

principalmente a la formación de genotoxidad por la interacción entre el cloro y los 

compuestos orgánicos. Igualmente (Omura M, Inamasu T, Ishinishi N, 1991); 

(Omura M, Inamasu T, Ishinishi N, 1992), detectaron fuerte mutagenecidad en 

lixiviados de rellenos sanitarios con las cepas TA98 y TA 100, con y sin activación 

metabólica.  
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En la India (Rehana Z, Malik A, Ahmad M, 1995; Rehana Z, Malik A, Ahmad M, 

1996) estudiaron la mutagenecidad del río Ganges debido a contaminación por 

pesticidas, con las cepas del test de Ames. Igualmente (Aleem A, Malik A, 2003), 

tomaron muestras del río Yamuna en Mathura, India. Los genotóxicos extraídos se 

evaluaron por el test e Ames, los resultados de la prueba de Salmonella 

typhimurium demostraron que los extractos concentrados en las muestras tenían 

máxima mutagenecidad con la cepa TA98 con y sin activación metabólica. 

 

En china (Ma M, 2001) estudiaron la actividad mutagénica a muestras de agua 

coleccionadas del embalse Guanting y del río Yongding, por el test de Ames, con 

la cepa TA98 sin activación metabólica, las muestras presentaron actividad 

mutagénica, los efectos de mutagenecidad desaparecieron después de la adición 

de (S9), los resultados demuestran que el agua del río Yongding han sido 

contaminadas por sustancias mutagénicas, recomiendan llevar a cabo extensos 

estudios para identificar las fuentes y los tipos de mutágenos. 

 

En Estados Unidos de Norte América (Ohe. T; White. P.A; DeMarini. D.M, 2003) 

estudiaron las características de la mutagenecidad de los ríos que fluyen a través 

de grandes áreas metropolitanas de América del Norte-nororiental, hicieron 

muestreo en 21 sitios: el sistema del río Providencia (4 sitios); el río Charles (2 

sitios); el río Potamac (6 sitios); el río St. Lawrence (5 sitios); el río Houdson (3 

sitios) y el río Oriental (1 sitio), el ensayo de mutagenecidad se evaluó con cepas 

TA98, TA100, YG1024, YG1041, YG1042, con y sin activación metabólica. Los 
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resultados globales mostraron que los anteriores ríos contienen compuestos 

aromáticos, responsables de desarrollar actividad mutagénica en las diferentes 

cepas examinadas en el estudio. 

 

En Brasil (Vargas VM, Motta VE, Henriques JA, 1993) realizaron estudio en el río 

Cai, en área bajo la influencia de un complejo industrial petroquímico, la aplicación 

del test de Ames, permitió la delimitación de tres áreas de influencia del complejo 

industrial, y el test demostró ser adecuado para la detección de contaminantes de 

la industria petroquímica. 

 

En Argentina (Lerda DE, Properi CH, 1995) estudiaron la calidad del río Tercero 

durante 14 meses, realizaron análisis bacteriológicos, fisicoquímicos y midieron 

también la mutagenecidad del agua potable. Como resultado encontraron 

mutagenecidad y clastogenicidad en muchos sistemas biológicos. 

 

En Colombia Orozco LY, Zuleta M, (2000) investigadores de la Universidad de 

Antioquia, trabajaron en la detección del impacto de sustancias mutagénicas 

vertidas al río Pantanillo. Obtuvieron alta mutagenecidad del sedimento contenido 

en las aguas negras con cepas TA100 y TA98 con y sin activación metabólica. 

Igualmente, Meléndez I et al, (2001) investigadores de la Universidad de Antioquia 

e integrantes del Laboratorio de Mutagénesis Ambiental, investigaron la actividad 

mutagénica de las aguas de consumo humano antes y después de clorar en la 

planta de Villa Hermosa, Medellín. En este trabajo encontraron que la 
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contaminación y la cloración influyen en la mutagenecidad de las aguas tratadas 

en la planta Villa Hermosa. Para evaluar la actividad mutagénica utilizaron el test 

de Ames con las cepas TA100 y TA98.  

Es importante resaltar que en Colombia, hasta la fecha solo se han reportado los 

dos trabajos arriba citados.  En el Sur-Occidente Colombiano, no se ha realizado 

hasta ahora ningún trabajo del test de Ames en donde se analice la posible 

mutagenecidad a causa de la contaminación de aguas de rio por metales pesados 

y compuestos orgánicos. 
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4. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

 

 

Del total de agua existente en el planeta, únicamente el 3% es agua dulce. Pero 

de este porcentaje, la mayoría (el 79%) está en forma de hielo (por lo que no está 

disponible para su uso) y el resto se encuentra como agua líquida: en forma de 

aguas subterráneas (el 20%) y, únicamente el 1% restante, como aguas 

superficiales. Pero estos recursos no son inagotables. Hemos de tener en cuenta 

que la capacidad de aprovechamiento del escaso porcentaje de agua disponible, 

se ve notablemente disminuida debido a los incesantes cambios en nuestra 

civilización que conducen inexorablemente a su deterioro y escasez. 

 

El agua dulce es el recurso renovable más importante, pero la humanidad está 

utilizándolo y contaminándolo más rápidamente de lo necesita para reponerse. 

Efectivamente, las aglomeraciones en las grandes ciudades, la mejora en la 

calidad de vida, el rápido desarrollo industrial, el incremento del turismo y la 

agricultura, las actividades de ocio, entre otras acciones, hacen que este escaso 

porcentaje se vaya reduciendo de forma natural y que su composición se vea 

notablemente alterada. Para agravar el problema, el ciclo hidrológico es cada vez 

menos previsible ya que el cambio climático altera los patrones de temperatura 

establecidos en todo el mundo. 

 

La contaminación de las aguas es uno de los factores más importantes que 

rompen la armonía entre el hombre y su medio, no sólo de forma inmediata sino 
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también a mediano y largo plazo; por tanto, la prevención y lucha contra dicha 

contaminación constituye actualmente una necesidad de importancia prioritaria. 

Desde finales de los años 70, múltiples publicaciones alertan sobre la aparición de 

actividad mutagénica en aguas residuales de uso humano.  Por ello, se ha hecho 

necesario investigar cuales son los agentes químicos concretos responsables de 

la citada mutagenecidad.  Desafortunadamente, la tarea de atribuir niveles 

mutagénicos concreto a contaminantes específicos se ha mostrado muy difícil.  Se 

asume en la actualidad. Que la actividad mutagénica de las aguas de río puede 

deberse a la acción acumulada de un gran número de compuestos, o bien 

atribuirse principalmente a unos pocos compuestos pero de gran potencia.  

 

Dentro del contexto general del problema de investigación surgen inquietudes 

acerca de la presencia de estas sustancias químicas en aguas de fácil acceso y 

contacto permanente por parte de las personas que viven en las orillas del Rio 

Cauca en el tramo estudiado. Por esta razón se evaluará si los extractos obtenidos 

de las agua del Río,  producen una respuesta positiva al momento de aplicar el 

Test de Ames.  A su vez, comparar con pruebas de control, el crecimiento de la 

bacteria en cada punto analizado, para conocer los índices de mutagenecidad.  

Entonces,  ¿Cuál será el grado de mutagenecidad de las aguas del río cauca en 

los diferentes puntos de muestreo?; ¿Qué respuesta presentarán las aguas del 

canal CVC-sur, del que se sospecha escurren lixiviados del basurero de Navarro 

al río Cauca? 
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5. OBJETIVOS 
 

5.1  Objetivo general 
 

Evaluar la posibilidad de actividad mutagénica de las aguas del Río Cauca en 

zonas urbanas de Cali debido a la contaminación por compuestos químicos, con 

ayuda del Test de Ames. 

 

 

5.2  Objetivos específicos 
 

 Extraer analitos de las muestras de agua recolectadas en 5 puntos del 

trayecto, con la resina Amberlite XAD 16 y conocer la concentración de 

metales pesados presentes. 

 

 Evaluar la mutagenecidad que producen los  extractos obtenidos que contienen 

metales pesados (Cd, Cr, Pb y Hg) y compuestos orgánicos presentes en el 

agua del rio Cauca, por medio del test de Ames. 
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6.  METODOLOGÍA 

 

6.1  Recolección de muestras 
 

Las muestras se obtuvieron de 5 distintas zonas escogidas dependiendo de su 

accesibilidad a lo largo del Rió Cauca: Zona 1, puente El Hormiguero. Zona 2, un 

kilómetro antes del canal CVC-sur. Zona 3, un kilómetro después del canal CVC-

sur. Zona 4,  puente del Paso del Comercio. Zona 5, desembocadura con el río 

Cali.  Tal como se muestra en la figura 1, de cada zona se recolectan 500 mL de 

agua a una profundidad de 30 cm en el centro del cauce del río y se trasportaron 

inmediatamente al laboratorio  de la  Universidad del Valle. 

 

Figura 1.  Área de estudio que comprendió el recorrido del Río Cauca por el municipio de Cali. 
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6.2  Extracción de los contaminantes de las muestras 
 

Las muestras se dividieron en dos submuestras de 250 mL.  Una parte se usó 

para la especiación y determinación de los metales pesados por absorción 

atómica (Cd, Pb y Cr) tal como se ilustra en el esquema 1 (Tokalioglu & Kartal, 

2000).  La otra mitad se usó en el test de Ames; en este caso se omitió el paso en 

el que se enrasa con ácido nítrico, ya que para el ensayo, no es necesario tener 

un medio ácido: en su lugar utilizaremos Dimetilsulfoxido (DMSO) para mezclar los 

3 extractos. 

 

Esquema 1.  Especiación de metales pesados (Cd, Cr y Pb) en muestras de río. 
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Para la determinación del Mercurio (Hg), se utilizó el método diferente de 

tratamiento, el cual se  describe en el esquema 2 teniendo en cuenta que la 

técnica de atomización cambia al momento de la lectura del Hg, ya que es el único 

elemento metálico que tiene una presión vapor apreciable a temperatura 

ambiente, por lo tanto se utiliza el método de vapores fríos, a diferencia del resto 

de metales que se atomizó por la técnica de llama. 

 

 

Esquema 2.  Especiación de Hg proveniente de agua del río Cauca 

 

Los extractos obtenidos en la especiación, aproximadamente 1 mL (metales en 

sustancias húmicas, iones metálicos libres y metales en sólidos suspendidos) y se 

recolectaron y se mezclaron en un vial, para luego ser llevadas a rotaevaporación. 

El residuo seco de los sólidos totales, se disolvió en 5 mL Dimetilsulfoxido 
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(DMSO), a esta solución se le midió el pH con ayuda de un papel indicador; 

cuando resultó ácido, a la solución se le agregaron unas gotas de base (NaOH  

8M) hasta la neutralización. 

 

6.3  Test de Ames 
 

La aplicación del test de Ames se hizo en el Laboratorio de Microbiología Industrial 

y Ambiental (MIA) del Departamento de Biología de la Universidad del Valle. 

Para el test de Ames se utilizaron dos variedades de  cepas silvestres de S. 

typhimurium (Cepa TA98 y Cepa TA100) (Moltox Inc.) que son modificadas en el 

operón de la histidina y las vuelven histo-dependiente. Además de la mutación en 

el operón de la histidina, las cepas tienen otro tipo de mutaciones, que permiten 

manipularlas con mayor facilidad y obtener mejores resultados en la prueba de 

compuestos que causan mutagénesis.  Las cepas TA98 y TA100 conservaron a    

-80ºC, por tanto, se realizó un procedimiento para reactivar las cepas y probar que 

las cualidades genotípicas de interés aún estuvieran activas. 

 

6.3.1   Reactivación de las cepas 
 

Para la reactivación de las cepas, se partió de los liofilizados de  cada una de 

ellas.  Primero se prepararon 25 mL de caldo nutritivo (Oxoid Nº2), al cual se le 

adicionó una pastilla del liofilizado de la bacteria. El caldo se incubó durante la 

noche a 37ºC y se agita en Vibramax 110 de HEIDOLPH a 120 revoluciones por 

minuto (rpm). Al día siguiente, de este caldo se extrajo 1 mL y se adiciono  a otros 
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25 mL de caldo nutritivo, al cual se le realizó el mismo proceso de incubación. Al 

día siguiente, se hizo un conteo de bacterias con ayuda de un microscopio, ya que 

era necesario que la población de bacterias este entre 1.0 y 2.0 x109 bacterias 

dentro del caldo (Mortelmans & Zeiger 2000, Ames 1974, Ames & Maron 1983). 

Después de verificar el crecimiento, se sembraron en cajas de Petri con agar 

mínimo glucosa (Oxoid) (medio Vogel-Bonner 50X, glucosa 0.5% a 2% p/v, agar 

1.5% p/v) y exceso de biotina, histidina y ampicilina (Merck). Finalmente, las cajas 

se guardaron en el congelador a -20ºC. 

 

6.3.2   Cajas maestras 
 

Las cajas maestras fueron importantes porque impidieron que las cepas 

liofilizadas y los ―cultivos permanentes congelados de trabajo” fueran expuestas a 

cambios brucos de temperatura, que podrían generar daños en las características 

de las bacterias necesarias para la prueba de Ames. Después de haber 

determinado el tiempo de crecimiento y la absorbancia óptima para cada cepa se 

sembró en superficies por estrías en cajas de Petri que contenían medio mínimo o 

agar mínimo (GM) suplementado con histidina  y 25 μg/mL de ampicilina; las cajas 

fueron incubadas por 48 horas a 37 °C. Pasado el tiempo de incubación las cajas 

con el mejor crecimiento de colonias de las cepas se guardaron a 4 °C por dos 

meses, tiempo en que las bacterias no perdieron las cualidades genéticas para el 

test de Ames (Mortelmans & Zeiger 2000). 
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6.3.3   Cultivos permanentes 
 

Las cepas con el mejor rendimiento se recogieron y se sembraron en recipientes 

(tubos de ensayo previamente esterilizados) con 4.5 mL de caldo nutritivo Oxoid 

Nº2 y se incubaron toda la noche a 37°C. Posteriormente, se observó que las 

cepas tuvieran una densidad de 1 a 2 x 109 UFC (Unidades de Colonias 

Formadas)/mL. Esto se confirmó a través de una prueba de espectrofotometría 

visible (Spectronic Genesys 20), la cual se hizo a una longitud de onda de 650 nm.  

La densidad de bacterias correcta se obtuvo cuando la absorbancia esta en 0.66. 

Después de tener seguro cual es el valor de crecimiento de la bacteria, se añadió 

0.5 mL de DMSO hasta una concentración final de 10% v/v. Finalmente, se agregó 

1 mL de la mezcla anterior en tubos estériles criogénicos rotulándolos como 

CULTIVOS PERMANENTES con fecha de preparación y número de cepas e 

inmediatamente se guardaron a -20°C.         

                                                                             

6.3.4   Revisión de las características genotípicas 
 

Las cepas de S. Typhimurium TA98 y TA100 fueron modificadas por cambios en la 

estructura del ADN de las cepas silvestres. Estas características genéticas, que 

son valiosas para evaluar las sustancias que se presumen como mutagénicas, se 

pierden con facilidad, razón por la cual es necesario realizar de manera constante 

pruebas para verificar que las cepas aún las conservan. Los ensayos son: 
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 Requerimiento de histidina 

 Se mezclaron 0.1 mL de L-histidina 0.1 M y 0.1 mL de biotina 0.5 mM en un plato 

de GM; la histidina se esparció en la placa antes de adicionar la biotina.  Se 

sembraron placas control de biotina y de histidina-biotina y se incubaron a 37°C; 

estas no presentaron crecimiento.  

 

 Mutación rfa 

Esta es la mutación que causa modificaciones en la capa de liposacáridos de la 

membrana bacteriana, propiciando una mayor permeabilidad de la célula a 

moléculas grandes.  Para esta prueba se adicionaron 0.1 mL del caldo de cultivo 

en una placa de agar; posteriormente, se vertieron 10 μL de solución de cristal  

violeta (1mg/mL) en el centro de un disco de papel filtro Waltmann estéril que se 

colocó en el plato de agar. Después de 24 horas de incubación a 37°C, se observó  

una zona de inhibición de aproximadamente 14 mm alrededor del disco, que indicó 

la presencia de la mutación rfa. La mutación rfa permite que la bacteria no 

construya la barrera de lipo-polisacárido que la rodea y las hace más permeables 

a las sustancias a las que son expuestas. 

 

 Mutación uvrB 

Es la mutación causada por la deleción de los genes responsables de la 

reparación de escisión, que impide a una bacteria remediar algunos tipos de 

daños causados al ADN, tornándose más sensible a agentes mutagénicos. 
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Para esta prueba, se sembraron alícuotas de las cepas en cajas de Petri con agar, 

se taparon hasta la mitad con papel aluminio o cartulina negra previamente 

esterilizada, para después irradiarlas con luz ultravioleta de una lámpara germicida 

de 15 W y 280nm de longitud de onda a una distancia de 33 cm por 15 segundos. 

Después de ser irradiadas, las cajas se incubaron durante 24 horas a 37°C, y 

luego se observó el lado que no fue irradiado.  La mutación uvrB no permite que 

las cepas puedan arreglar fallos en la recombinación del ADN producto de la 

exposición a mutagénicos.  Por esta razón, el lado irradiado no mostró crecimiento 

alguno de colonias. 

 

 Factor R (Plásmido pKM101) 

El factor R determina la resistencia a la ampicilina y debe ser evaluado 

rutinariamente, debido a que es inestable y fácil de perder. Su presencia confiere 

una bacteria con mayor sensibilidad a mutágenos.  Las cepas S. typhimurium se 

sembraron durante 12 a 24 horas en agar mínimo glucosa con 0.1 mL de 

ampicilina a 0.1 M (10 μL de 8 mg/mL en 0.02 N NaOH). Solo crecieron las cepas 

que tuvieron el plásmido pKM101. Es decir, se observó para las dos. 

 

 Mutación espontánea y reversión espontánea. 

Se tomó 100 μl de caldo de cultivo fresco overnight y se agregaron a 4 tubos de 13 

X 100 mm cada uno con 2 ml de agar de superficie y trazas de histidina. El agar 

de superficie se vertió sobre la placa de GM, homogéneamente sobre toda la 

superficie. Una vez solidificado se incubaron las cajas, colocándolas de forma 
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invertida por 48 horas a 37° C en completa oscuridad. El criterio de decisión para 

aceptar la cepa TA98 y TA100 fue que el número de colonias revertantes 

espontáneas por cada caja se ajustaron al rango descrito por Maron & Ames 

(1983) y Mortelmans & Zeiger (2000), los cuales se describen en la tabla 1.  

 

                                         Tabla 1. Número de revertantes en las cepas 

                                                        TA98 Y TA100. 

 

Cepa 
Revertantes 

por plato 

TA98 20-50 

TA100 75-200 

 

6.3.5   Preparación de la mezcla  del Activador Enzimático S9 

La mezcla del S9 tiene poco tiempo de viabilidad, por tal razón esta mezcla se 

preparó el mismo día del ensayo de Ames. Para nuestro ensayo se prepararon 40 

mL de la mezcla S9 que contenía: 1600 μL de la fracción, 320 μL de MgCl2 0.4 M 

esterilizado en autoclave, 1320 μL KCl 1.65 M, 200 μL de Glucosa-6-fosfato 1 M, 

160 μL de NADP 0.1 M (Merck) y 4000 μL de agua estéril.  

Las soluciones salinas de MgCl2, KCl y fosfato de sodio de pH 7.4 se prepararon 

con anterioridad al ensayo, siendo esterilizadas en autoclave y guardadas a 4 °C. 

Al contrario de las soluciones de Glucosa-6-fosfato y NADP que no fueron 

esterilizadas en autoclave pero preparadas con agua estéril antes del ensayo y 

guardadas a -4 °C. La fracción se preparó con 2 mL de agua estéril agregada a la 

ampolla con el polvo del extracto enzimático. 
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6.3.6   Controles positivo y negativo 
 

En los experimentos de los controles positivos y negativos de las cepas se agregó 

al plato de GM, agar de superficie procurando que se esparciera por todo el plato, 

teniendo en cuenta que las sustancias químicas añadidas con anterioridad al tubo 

de ensayo fueron: para la cepa TA100, 50 μL de 2-aminofluoreno (1 mg/mL) 

cuando se trabaja sin activador enzimático.  Con activador se utiliza Azida de 

Sodio (iguales cantidades) como control positivo y 50 μL de DMSO (1 mg/mL) 

como control negativo.  Para la cepa TA98 sin activador enzimático, se utilizaron 

50 μL de 2-aminofluoreno, en cambio con activador se utilizaron 50 μL de 4-NQNO 

(1 mg/mL) como control positivo y 50 μL de DMSO (1 mg/mL) como control 

negativo. Todas las cajas de Petri fueron incubadas a 37 °C por 48 horas. El 

control positivo se realizó para observar si las cepas aún conservaban las 

características que son de interés en el ensayo de Ames (Mortelmans,  Zeiger 

2000).  Los resultados de los controles indicaron que la bacteria estaba creciendo 

de una forma adecuada para el ensayo.   

 

Cuando todas las marcas genéticas están presentes, se presentó reversión con 

mutágeno estándar, los controles positivos y si el número de revertantes 

espontáneos coincide con los números reportados, entonces la cepa se consideró 

óptima para el test de Ames.   
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6.3.7   Ensayo para la determinación de la dosis respuesta 
 

Estas pruebas se realizaron con la cepa TA100, ya que esta refleja con un número 

más grande de revertantes la reacción de la bacteria ante las sustancias 

contaminantes; de esta manera se conocieron las concentraciones a las cuales las 

muestras arrojaban los mejores resultados en la prueba de Ames. Las 

concentraciones iniciales de los extractos analizados, fueron diferentes en cada 

punto de muestreo por el comportamiento propio de cada sitio; debido a esto, el 

test de Ames se elaboró con concentraciones iguales para todos los puntos, y que 

esto no afectara el desarrollo del mismo.  Por lo tanto, se realizó el proceso de 

dilución con DMSO, según como lo especifica el test de Ames; las 

concentraciones finales con las cuales se trabajaron para el ensayo fueron de 0.2, 

0.8, 2.5 y 8 µg/L.   

 

6.3.8   Ensayo de mutagénesis 
 

Comprobada la presencia de las marcas genéticas de las bacterias  según Zeiger 

(2000), se desarrolló a continuación la prueba de mutagenecidad por triplicado, 

que consistió en un procedimiento de varios pasos: se agregó 0.1 mL de cultivo de 

la cepa con la densidad óptima (1-2 *109 cél/mL) a 2 mL de agar de superficie 

mantenido a 43-45 °C, que contenía 0.2 mL de L-histidina/D-biotina 0.5 mM, 0.5 

mL de la mezcla de S9 si era el caso y 0.1 mL de los extractos de las muestras  

del Río Cauca a cada uno de las diferentes concentraciones escogidas después 

del ensayo de dosis-repuesta. Una vez añadido el inóculo se agitó suavemente la 

mezcla y se vertió rápidamente sobre cajas con GM y se incubaron por 48 horas a 
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37 °C. Cada vez que se realizó el ensayo de Ames se incubaron controles 

positivos y negativos por triplicado, que permitieron desarrollar un experimento 

controlado tal como se presenta en el esquema 3. 

 

 
 

Esquema 3.  Método de incorporación de la bacteria en el plato de GM. 
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El número de revertantes espontáneas (por plato), se consideró normal cuando se 

encuentran en el rango de crecimiento, mostrado en la tabla 1, esperado para 

cada cepa dentro del ensayo. 

 

El índice mutagénico (IM) se calculó dividiendo el número de revertantes inducidas 

entre el número de revertantes espontáneas del control negativo. Los valores 

obtenidos mayores a dos se consideraron mutagénicos (M), los índices entre uno 

y dos se tomaron como levemente mutagénicos (LM) y los índices menores a uno 

se consideraron como no mutagénicos (NM) (Albaladejo 1993; Mortelmans & 

Zeiger 2000). 

 

El segundo procedimiento usado para la evaluación de los datos fue el incremento 

del número de revertantes con el aumento de la dosis. En esta herramienta de 

análisis se elaboró una línea de tendencia de la curva de dosis-respuesta de los 

puntos con IM mayor o igual a dos, si el coeficiente de correlación era mayor al 

80% y la pendiente positiva se consideraba a la muestra como positiva en la 

prueba de Ames (Mortelmans & Zeiger 2000). 
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7. RESULTADOS  

7.1  Concentración de metales analizados en puntos de muestreo 

Los resultados de los análisis de Absorción Atómica de Cd, Pb, Cr y Hg, en cada 

una de las zonas de muestreo, se presentan en la tabla 2.  Solo se presentan las 

concentraciones totales para cada metal.  Los valores obtenidos para la 

especiación se encuentran en el trabajo de (Correa, 2009). 

 

Tabla 2. Concentración de metales pesados (Cd, Pb, Cr y Hg) en las aguas analizadas del Rio 

Cauca para la realizacion del Test de Ames comparadas con los limites de la EPA. 

 

 

CONCENTRACIÓN (ppb) 

 
Hormiguero CVC-Sur PTAP Juanchito Delta Rio Cali Limites EPA* 

Cd 0,112 0,093 0,080 1,078 0,060 5,000 

Pb 1,204 0,954 0,597 1,590 0,287 15,000 

Cr 5,818 4,028 4,266 6,160 3,800 100,000 

Hg 17,500 21,300 19,400 20,700 16,800 2,000 

       Totales 24,634 26,375 24,3428 29,528 20,947 

 *Datos registrados en página oficial de la EPA. 

 

Al realizar el proceso de dilución, según como lo especifica el test de Ames, las 

concentraciones finales con las cuales se trabajaron para el ensayo fueron de 0.2, 

0.8, 2.5 y 8 µg/L, debido a que a estas concentraciones se presentaba un 

crecimiento adecuado de colonias en los ensayos preliminares.   
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7.2   Detección de la actividad mutagénica en aguas del Río Cauca 

aplicando el test de Ames con las cepas TA98 y TA100 de S. typhimurium. 

 

Se realizó el cálculo de  µg de extracto en cada plato utilizado, teniendo en cuenta 

la cantidad que es agregada a cada caja durante los ensayos (50 µL de extracto).  

Estos datos aparecen en la tabla que muestra los resultados de los ensayos  con 

TA98 y TA100 (Tabla 3).   Los resultados obtenidos con la aplicación del test de 

Ames, se presentan en las tablas 3 y 4, donde se indica el número de revertantes 

espontáneas por plato y el índice mutagénico que se presenta para cada condición 

utilizada en el ensayo (diferentes concentraciones, con y sin activador), 

respectivamente.  
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Tabla 3.  Número de revertantes por plato después de incubación, para cada concentración 

analizada con y sin  activación metabólica (S-9), para los 5 puntos de muestreo. 

 

                

  Puntos de  
Muestreo 

Concentración 
(µg/plato) 

TA98 TA100  

  

  
SIN  
S-9 

CON  
S-9 

SIN  
S-9 

 CON  
S-9 

    
     

  

  CONTROL 
NEGATIVO 

 -- 0 -- 17,7 18,7 196 146 
  

    

  
      

  

  

HORMIGUERO 

1,00E-05 10,6 15,7 219,7 169   

  4,00E-05 16,3 15,3 196,7 172,7   

  1,25E-04 16,3 15,3 203 185   

  4,00E-04 17,3 19,3 277,3 215   

  
 

 
    

  

  

CVC-Sur 

1,00E-05 17,3 20,7 214,3 169   

  4,00E-05 32 22,7 206,7 253,3   

  1,25E-04 63 66,7 282,3 270,3   

  4,00E-04 133,7 99,7 359,7 392,7   

  
 

 
    

  

  

PTAP 

1,00E-05 13,3 11,7 148,7 186   

  4,00E-05 9,3 19,7 199,7 211,7   

  1,25E-04 27 19,7 196,7 219,7   

  4,00E-04 43,7 21,7 284,7 136,7   

  
 

 
   

 

  

  

JUANCHITO 

1,00E-05 13,3 17,3 170,6 201,7   

  4,00E-05 9,7 12 167,0 193,7   

  1,25E-04 14,3 16,7 155,3 237,3   

  4,00E-04 19 15,3 221,7 142,3   

  
 

 
    

  

  

DELTA 
RIO CALI 

1,00E-05 13,3 16,7 133,7 202,7   

  4,00E-05 12,7 14,7 151,7 208,3   

  1,25E-04 13 20 160,0 182   

  4,00E-04 10,7 15,7 174,7 157,7   
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Tabla 4.  Índice Mutagénico después de incubación, para cada concentración analizada con y sin  

activación metabólica (S-9), para los 5 puntos de muestreo. 

 

                

  Puntos de  
Muestreo 

Concentración 
(µg/plato) 

TA98 TA100  

  

  
SIN  
S-9 

CON 
 S-9 

SIN  
S-9 

 CON  
S-9 

    
     

  
  

      
  

  

HORMIGUERO 

1,00E-05 0,6 0,8 1,1 1,2   
  4,00E-05 0,9 0,8 1 1,2   
  1,25E-04 0,9 0,8 1 1,3   
  4,00E-04 1 1 1,4 1,5   

  
 

 
    

  

  

CVC-Sur 

1,00E-05 1 1,1 1,1 1,2   
  4,00E-05 1,8 1,2 1,1 1,7   
  1,25E-04 3,6 3,6 1,4 1,9   
  4,00E-04 7,6 5,3 1,8 2,7   

  
 

 
    

  

  

PTAP 

1,00E-05 0,8 0,6 0,8 1,3   
  4,00E-05 0,5 1,1 1 1,4   
  1,25E-04 1,5 1,1 1 1,5   
  4,00E-04 2,5 1,2 1,5 0,9   

  
 

 
   

 
  

  

JUANCHITO 

1,00E-05 0,8 0,9 0,9 1,4   
  4,00E-05 0,5 0,6 0,9 1,3   
  1,25E-04 0,8 0,9 0,8 1,6   
  4,00E-04 1,1 0,8 1,1 1   

  
 

 
    

  

  
DELTA 

RIO CALI 

1,00E-05 0,8 0,9 0,7 1,4   
  4,00E-05 0,7 0,8 0,8 1,4   
  1,25E-04 0,7 1,1 0,8 1,2   
  4,00E-04 0,6 0,8 0,9 1,1   

                

       ***Los valores en paréntesis (IM)  2, se consideran mutagénicos 

 

 

7.2.1 Actividad mutagénica para el ensayo según índice mutagénico. 

Al realizar el test de ames para la cepa TA98 sin activador enzimático, se 

observaron resultados muy similares para la mayoría de puntos de muestreo a 

diferentes concentraciones, debido a que el número de revertantes que se dio en 
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cada caso, no superó la cantidad mínima de colonias esperadas por plato, 

obteniéndose IM ≤ 1  al aumentar la concentración de la dosis.  El punto CVC – 

Sur  fue la zona que mostró mayor actividad mutagénica, tal como se observa en 

las figuras 2 y 3,  para la cepa TA98, sin y con activador enzimático. 

 

En la figuras 2, se observa la forma en que el promedio de revertantes en CVC-

Sur  va ascendiendo a medida que la concentración de la dosis incrementa, 

afectando de manera directa el desarrollo de la bacteria.  Aquí se presentan IM de 

3,6 y 7,6, para las dos últimas concentraciones utilizadas, respectivamente.    En 

el punto PTAP, al utilizar la concentración 4,00 x 10-4 µg/plato, se evidenció un IM 

de 2.5. 

 

 

Figura 2. Revertantes espontáneas vs. Concentración de metales  para la prueba con TA98 sin S-9. 
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Al probar con esta cepa, en presencia del activador enzimático (S-9) también se 

presentaron índices mutagénicos mayores a dos, en las dos concentraciones más 

altas de la zona CVC-Sur (3,6 y 5,3 respectivamente).   

 

 

Figura 3. Revertantes espontáneas vs. Concentración de metales  para la prueba con TA98 con S-9. 

 

 

Luego, se realizó el experimento con la cepa TA100 de la bacteria, donde se 

probó la actividad de la misma, inicialmente sin la presencia del S-9.  Para este 

caso, hubo una reacción más generalizada en el 60% de los platos de ensayo, ya 

que mostraron IM entre 1 y 1,9, indicando una leve mutagenecidad.  Los puntos 

que arrojaron estas cantidades, en su mayoría pertenecían a Hormiguero, CVC-

Sur y PTAP.  Las muestras pertenecientes a Juanchito y Delta Río Cali, mostraron 

un crecimiento de colonias un poco diferentes, pues en este caso, sus IM no 

superaban el 1,0.   Al igual que con la cepa TA98, el punto que evidenció  mayor 
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promedio de revertantes, fue a CVC-Sur, donde se generó el IM mas alto para 

esta prueba (1,8). En la figura 4, se nota esta diferencia entre puntos de muestreo. 

 

 

Figura 4. Revertantes espontáneas vs. Concentración de metales  para la prueba con TA100 sin S-9. 

 

Cuando se realizó la contraparte de la prueba, con extracto enzimático (S-9) para 

la cepa TA100, se  dieron resultados de IM mayores a uno, en el 90% de los 

platos contados.  Todas las zonas de muestreo tuvieron actividad mutagénica, 

siendo CVC-Sur el punto donde se presentó el índice más alto para esta cepa 

(2,7), utilizando la dosis de mayor concentración.   En la gráfica 5, se observó que 

la mayoría de colonias promedio que creció por plato, supera al número de 

colonias presentes en el plato de control para esta prueba, a excepción del 

análisis realizado en PTAP a una concentración alta (4,00 x 10-04 µg/plato), que 

genero un índice mutagénico de 0,9, único valor por debajo de 1,0.  
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Figura 5. Revertantes espontáneas vs.Concentración de metales  para la prueba con TA100 con S-9 

 

7.2.2   Incremento del número de revertantes con el aumento de la dosis. 
 

Para corroborar los resultados de los índices mutagénicos iguales o mayores a 2 

se realizaron gráficas del incremento del número de revertantes con el aumento de 

la dosis. A cada una de estas gráficas se le efectuó una línea de tendencia y se 

calculó el coeficiente de correlación, además se observó si la pendiente era 

positiva lo que indicó el incremento de revertantes con la dosis.  Este 

procedimiento se realizó en los puntos CVC-Sur y PTAP, debido a que mostraron 

un índice mutagénico igual o mayor a 2.    

 

La primer zona analizada fue CVC-Sur, punto donde se generaron los valores  

más elevados de IM en todo el test de Ames, entre los cuales se encuentra el 

mayor (7,6), teniendo en cuenta que esté se presentó en el ensayo con la cepa 
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TA98 y sin activador enzimático.  Al realizar la línea de tendencia entre el 

incremento del número de revertantes con el aumento de la dosis para este caso 

(Figura 6), se halló un coeficiente de correlación (R2) de 0,90, valor que es 

considerado como alto , además de tener una pendiente positiva.  Ambas 

características apoyaron la hipótesis de que los extractos analizados, generaban 

respuesta mutagénica en el cambio de pares de bases en el marco de lectura de 

manera directa.  

 

 
 

Figura 6.  Línea de tendencia entre concentración vs número de revertantes de la cepa TA98 sin S9 

en el canal CVC-Sur 

 

Al utilizar S-9, en el mismo punto y cepa, los resultados fueron similares (Figura 7), 

ya que a mayor concentración, mostraba un crecimiento gradual en el número de 

colonias por plato, dándose un IM de 5,3.  El coeficiente de correlación para su 

línea de tendencia fue de 0,91 con una pendiente positiva, lo que confirma la 

presencia de sustancias con potencial mutagénico. 
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Figura 7.  Línea de tendencia entre concentración vs número de revertantes de la cepa TA98 con S9 

en el canal CVC-Sur 

 

 

Ahora, al cambiar de cepa (TA100) para probar el ensayo en el mismo punto y en 

presencia del activador enzimático, se obtuvo el coeficiente de correlación más 

alto (0,93), con una pendiente positiva en la línea de tendencia que muestran los 

puntos, confirmando una actividad mutagénica en la bacteria. 

 

 
 

Figura 8.  Línea de tendencia entre concentración vs número de revertantes de la cepa TA100 con 

S9 en el canal CVC-Sur 
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En un segundo plano, PTAP mostró un punto en donde el IM sobrepasaba el 2,0, 

lo que propició el análisis lineal de los resultados obtenidos en las condiciones 

similares en donde se había generado ese valor (TA98 sin S-9).    Para la figura 9, 

el coeficiente de correlación de la línea fue de 0,82 (el más bajo de todos los 

analizados) con pendiente positiva, revalidando el carácter mutagénico  de las 

muestras. 

 

Figura 9.  Línea de tendencia entre concentración vs número de revertantes de la cepa TA98 sin S9 

en la planta PTAP. 
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8.  DISCUSION 

Según los datos obtenidos, el sitio de muestreo que  da como resultado  índices 

mutagénicos (IM)  por encima de 2 para  la mayoría de los ensayos, es CVC - Sur, 

donde se generan los IM más altos de la prueba en general,  a diferencia del punto 

de muestreo 4 (Juanchito), que solo presenta una leve mutagenecidad  para 

algunas concentraciones utilizadas en el test de Ames e incluso tiene los valores 

más bajos de IM ≤ 0.7.  Al comparar  los índices mutagénicos de otros lugares 

como PTAP  y Puente Hormiguero, se observó que presentan un comportamiento  

mucho más alto  y constante a medida que se  va aumentando la concentración, 

demostrando que es altamente probable la existencia en el Río Cauca de 

sustancias (metales pesados y compuestos orgánicos) que causen mutaciones de 

pares de bases y cambio en el marco de lectura en el ADN de la bacteria. 

 

En general, es posible considerar que las aguas residuales generadas por una 

gran variedad de procesos industriales, agroindustriales y de origen domésticos 

(Figura 10)  arrojadas al Río Cauca son las que causan los efectos tóxicos a largo 

plazo tanto para la biota de los ecosistemas en general, como para el ser humano 

en particular (Ganaa, 2008; Zegura, 2009 y Gag, 1999). Uno de estos efectos 

crónicos es la genotoxicidad que puede definirse como la capacidad de algunas 

sustancias para alterar el material genético de distintas especies. En los humanos, 

esta alteración lleva a mutaciones en células somáticas o germinales; en el primer 

caso se aumenta el riesgo de aparición de cáncer y en el segundo los efectos 
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adversos sobre el feto pueden llevar a malformaciones conocidas como 

teratogénesis (Ferguson, Denny 2007).   

 

 

Figura 10.  Contaminación de origen doméstico en las laderas del Río Cauca. 

 

 

Para analizar desde un mejor punto de vista cada sustancia contaminante, se 

tendrían que probar  nuevos tratamientos que separen de una manera más eficaz 

la muestra con respecto a sus componentes orgánicos e inorgánicos antes de 

realizarse el test, teniendo  en cuenta que estos cambios no deben alterar el buen 

funcionamiento de la bacteria en las pruebas; un ejemplo de ello, lo constituyen las 

reacciones que producen cambios en el pH del medio donde interacciona la 

bacteria , ya que ésta solo actúa en medio neutro. 

 

Los resultados obtenidos con la cepa TA98 muestran como los puntos de CVC – 

Sur y PTAP, generan una mutagenecidad considerable con respecto a Puente 



50 

 

Hormiguero, Juanchito y Delta Río Cali, ya que estos solo tienen una leve 

mutagenecidad en uno de sus platos.  Teniendo en cuenta que los lugares donde 

se presentaron IM > 2, no son los que poseen la concentración de metales totales 

más alta, se puede decir que estos no son los causantes de que se  genere una 

mutación en el marco de lectura, característico de esta cepa, sino que la mezcla 

compleja de sustancias en este punto, producen un grave daño en el ADN de la 

bacteria.  Al utilizar el extracto enzimático (S-9), el número de revertantes 

promedio por plato bajó en comparación a la prueba sin S-9, de manera que los IM  

que se habían presentado anteriormente,  se redujeron e incluso  PTAP, paso de 

ser un punto altamente mutagénico a tener simplemente una mutagenecidad leve. 

En CVC-Sur también disminuyó el crecimiento de bacterias, pero siguió mostrando 

altos IM a 1,25 x 10-04 y 4,00  x 10-04 µg/plato.  

 

Al realizar las líneas de tendencia para identificar el comportamiento del 

crecimiento de bacterias con respecto a la concentración de la dosis (Figura 6, 7 y 

9), todas corroboraron que estos puntos de muestreo tienen una actividad 

mutagénica producida por los metales pesados y compuestos orgánicos presentes 

en el agua del río.  A pesar de este comportamiento, no es obligatorio que se 

detecte una repuesta positiva en ambos tratamientos o mayor en uno de los dos, 

con la misma cepa (con y sin extracto enzimático), lo cual indica que la respuesta 

mutagénica varía dependiendo de las condiciones del ensayo y del grupo de 

compuestos químicos distintos que pueden actuar en forma diferente sobre el 

genoma (Ames & Maron 1983; Mortelmans & Zeiger 2000). 
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La cepa TA100 fue la de menor respuesta en el ensayo de Ames para el Río 

Cauca.  Al probar con esta cepa, solo se obtuvo una concentración en la cual, el 

IM era mayor a 2 (CVC –Sur).  La mayoría de platos analizados, dieron como 

resultado una mutagenecidad leve, e incluso al comparar el ensayo sin y con 

activador enzimático, se nota un ligero aumento en los valores de IM con S-9.   No 

obstante, varios estudios han demostrado que la cepa TA98 es más sensible que 

la TA100 (Cardozo et al. 2006).  Por la poca respuesta de la cepa TA100 en varios 

estudios realizados a nivel internacional, varios autores proponen evaluar a la 

cepa no con el criterio del doble control negativo sino como un exceso de 100 

revertantes inducidas con respecto al control; el criterio de ―la regla de dos‖ es 

demasiado restrictivo para el estudio de mezclas complejas (Albaladejo 1993; 

Albaladejo et al. 1995).  La disminución en el crecimiento de revertantes  de 

TA100 en algunos puntos al momento de hacer el ensayo con  

activación metabólica, puede atribuirse a diversas interacciones o procesos de los 

metabolitos que tienen como objetivos genéticos una cepa específica (Levin, 

1982a, b;.. Yang, 1996). 

 

Una posible hipótesis sobre  por qué  los resultados en el crecimiento de la 

bacteria varían sin seguir algún comportamiento en particular con respecto a la 

concentración de metales pesados, se debe a que hay una posible sinergia de 

elementos (Lambolez, 1994), pues gracias a los distintos tratamientos  a la que es 

sometida el agua, se favorecería de cierta manera  la formación  de compuestos 

nuevos que contienen en su estructura alguno de los metales en estudio o algún 
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contaminante orgánico que se adhiere a la resina , y sean estos los causantes  de 

la mutagenecidad presentada en mayor medida, por ejemplo, en  CVC-Sur. 

Es importante tener en cuenta que el punto del canal CVC-Sur es donde 

probablemente haya un mayor peligro de contaminación, debido a que es  el sitio 

donde se mezcla el agua del Río Cauca con los lixiviados que se vierten por este 

canal, procedentes del basurero de Navarro (Figura 11), donde se depositaban 

hasta el 2008, los residuos sólidos de los municipios de Cali y aledaños a este 

(Candelaria, Yumbo y Jamundí). Estos desechos contienen mezclas complejas de 

materia orgánica y productos químicos inorgánicos como metales pesados 

(Watanabe, Hirayama, 2001), que pueden contaminar considerablemente las 

aguas subterráneas y superficiales (Dewhurst, 2002).  Los metales pesados 

pueden representar una amenaza para el medio ambiente (Gau y Jeng, 1998).  El 

hecho de que grandes urbes arrojen sus aguas residuales a las aguas 

superficiales sin ningún tipo de tratamiento previo, como es el caso de la ciudad de 

Cali, ha generado un aumento de la contaminación y el desarrollo de 

enfermedades de tipo genético (Zegura 2009; Ganaa 2008; Hewitt y Marvin 2005; 

Gag 1999). 
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Figura 11.  Area  aledaña  al basurero de Navarro.    

                    Tomado de http://basurodenavarro.blogspot. com /2007 _04_01_ archive .html 

 

Recientemente se han reportado informes acerca del peligro que generan los 

lixiviados en aguas de utilidad humana (Lapa et al., 2002), pero 

poco se sabe hasta ahora sobre el potencial genotóxico de estas mezclas 

complejas que se han determinado como matrices polimetálicas (Hjelmar, 1988). 

En las plantas, algunos compuestos metálicos son conocidos por ser 

responsable de los efectos genotóxicos (Villalobos-Pietrini, 1986;.. De Marco, 

1988; Chakravarty y Srivastava, 1992; Briat y Lebrun, 1999).  Incluso, en los 

organismos eucarióticos, se propuso que la genotoxicidad de los metales en los 
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resultados, se debe a una formación indirecta de especies reactivas del oxígeno 

(Hjelmar, 1988; Snyder, 1988; Kasai et al, 1992).  Según estudios preliminares 

(Miadokova, 1999), se ha demostrado la eficacia de las cepas de Salmonella en la 

detección de genotoxicidad de residuos de aguas contaminadas. 

 

Esta situación es demasiado delicada, ya que el canal CVC-Sur conduce el 80% 

de las aguas servidas de la ciudad de Cali (lixiviados), hasta el cruce con el río 

Cauca (figura 12), después está agua pasa por un tratamiento en la planta de 

Puerto Mallarino, y con ella se abastece a más de un millón de caleños; lo anterior 

permite señalar que existe un riesgo para la población que depende de este 

sistema de potabilización, debido a que la PTAP está ubicada pocos kilómetros 

después del lugar donde el canal CVC - Sur arroja sus aguas negras. Hay una 

serie de informes que demuestran los efectos nocivos de dichos efluentes en la 

salud humana que conduce a diferentes tipos de cáncer, defectos de nacimiento y 

trastornos reproductivos (Goldman et al, 1985; Houk, 1992; Morikawa, 1997). 

Varios intentos se han realizado para evaluar hepatotoxicidad, mutagenecidad, y 

la letalidad de estos peligrosos materiales en diferentes países (Ames, 1975; 

Bessi, 1992; Brown y Donnelly, 1984; DeMarini, 1989; Blanco y Claxton, 2004; 

Mathur, 2005).  Ensayos de corto plazo han sido a menudo utilizados en los 

controles de genotoxicidad, debido a la presencia de mezclas complejas basadas 

en metales pesados que generan un potencial riesgo (DeMarini et al, 1989;. 

Claxton et al, 1998.).  
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Figura 12.  Fotografía de la zona del canal CVC-Sur en unión con el Río Cauca. 

 

Los lixiviados de desechos municipales, pueden ser un vehículo para la 

introducción de metales pesados a los hábitats acuáticos, situación que genera 

una grave preocupación por el medio ambiente (Bernard, 1997; Rutherford, 2000). 

Las concentraciones totales de los metales pesados en los lixiviados, son 

rutinariamente reportadas como bajas, mg / L (Reinhart y Grosh, 1998), pero estas 

son sólo una fracción de los metales asociados a los residuos sólidos.  La afinidad 

química y física de los iones del metal y los diferentes materiales de desecho 

puede reducir su lixiviación en condiciones de vertedero típico. En Suecia, las 

concentraciones de metales en los residuos vertidos fueron cuatro órdenes de  

magnitud mayor que las concentraciones medidas en lixiviados (Flyhammer, 

1997). La movilidad de estas especies de metales puede ir aumentado con el 

tiempo, debido a que  los residuos se vuelve más ácidos y dominan las 

condiciones oxidantes (Kjeldsen et al., 2002), permitiendo el desarrollo 
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mutagénico, producido en la bacteria.  Las concentraciones totales de metales 

pesados en solución no han mostrado correlación con la toxicidad o 

biodisponibilidad en estudios anteriores (Morgan y Stumm, 1991; Luoma, 1995;  

Nimmo et al., 1995), y no existe consenso entre los investigadores para identificar 

o cuantificar tóxicos específicos, confirmando lo expuesto anteriormente, acerca 

de que los metales no son los que producen la mutación directa en el organismo 

estudiado.  Las condiciones específicas del sitio son fundamentales para la 

formación de complejos metálicos con ligandos inorgánicos u orgánicos. Los 

investigadores han predicho con éxito, la especiación de metales en soluciones 

sencillas por medio de modelos computacionales y electrodos selectivos de iones 

(Palmer, 1998), pero la naturaleza compleja de los lixiviados, no permite el uso de 

estas técnicas.  Por ello, se sugiere y se practica el uso de metales de fácil 

extracción o lábiles concentraciones (Clevenger, Rao, 1996) como sustitutos de 

los iones metálicos libres, sin embargo, en estos métodos es difícil predecir la 

biodisponibilidad de metales (Scheifler, 2003); por esta razón, las concentraciones 

totales de metales halladas en el agua del río Cauca, no indican de una manera 

del todo precisa, la contaminación real que se produce a causa de estos. Por esta 

razón, es complicado afirmar cual es la cantidad exacta de alguno de estos 

compuestos que produce la mutación del marco de lectura (TA98) 

o la mutación de sustitución del par de bases (TA 100)  en la bacteria.   

Actualmente hay una necesidad de ampliar la definición de la biodisponibilidad en 

relación con  exposición a metales pesados.   Hasta la fecha, pocos investigadores 

han explorado la determinación cuantitativa de la toxicidad de los metales, la 
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biodisponibilidad y la capacidad de unión de metales en los lixiviados mediante 

ensayos de toxicidad.  Los investigadores tienen la teoría de la potencial 

capacidad de unión de metales pesados en los lixiviados de los desechos sólidos 

de una ciudad (Petrangeli, Papini et al., 2001), pero la magnitud y la dependencia 

en condiciones específicas del lugar, no ha sido evaluada.  

 

Las concentraciones de metales pesados halladas en el agua del río Cauca son 

muy bajas con respecto a los límites fijados por los organismos internacionales 

(EPA, OMS, etc.) sobre las cantidades permitidas de estos elementos en 

aguas(tabla 3).  No obstante, algo particular del estudio, es la concentración de 

Mercurio en todos los puntos de muestreo (entre 16,8 y 21,3 ppb), ya que este es 

el único metal que sobrepasa los límites establecidos por la EPA en aguas de 

consumo humano.   Las posibles causas de estos valores son: la erosión de 

depósitos naturales, descarga de refinerías y fábricas en el agua del río, así como 

también de los vertederos de algunas tierras de cultivo.  Sería importante analizar 

los efectos reales que produce este exceso de Hg en los seres vivos que tienen 

algún contacto con el agua antes de ser tratada por las plantas de potabilización, 

ya que es particularmente temido por su elevada toxicidad producida por alguno 

de sus derivados (metilmercurio) que, además, debido a su escasa 

biodegradabilidad se concentra en los seres vivos. 

 

La presencia no controlada de Cd, Cr, Fe, Hg, Mn, Ni, Cu, Pb y Zn en aguas de 

contacto o consumo humano es peligrosa, debido a que la mayoría de estos 
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elementos son conocidos por estar asociados con 

inducción de genotoxicidad al unísono o en combinación, ejemplo de ello, el Cr, 

que es conocido por ser genotóxico en sus diversas formas de valencia (Von Burg,  

Liu, 1993) y también en combinación con el Ni (Hartwig, 1998, IARC, 1990). 

 

Lo ideal sería que se hicieran nuevas investigaciones y se ahondara mucho más 

en el tema de los contaminantes que están presentes en el agua del río, para 

averiguar con exactitud, cuales son los compuestos que producen el cambio 

genético o mutación en el organismo de la bacteria. 
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9. CONCLUSIONES 

 

Las aguas del Río Cauca presentaron actividad mutagénica con las cepas TA98 y 

TA100 en los puntos de muestreo Hormiguero, CVC-Sur, PTAP de Puerto 

Mallarino y Juanchito.  

 

El canal de recolección CVC-Sur presentó la más alta respuesta en el ensayo 

mutagenecidad con las cepas TA98 y TA100 con y sin activador enzimático, lo 

cual indica que los extractos de las aguas del Rio Cauca contienen sustancias 

(metales pesados y compuestos orgánicos) que causan mutaciones en el marco 

de lectura y cambio de pares de bases en el ADN de manera directa e indirecta.  

 

La mayor número de resultados positivos en las pruebas (IM  1, levemente 

mutagénicos), se logró sin activación enzimática (S9), apesar de ello, al utilizar la 

enzima en las pruebas, también hubieron puntos donde existía algún tipo de 

mutagenecidad según su IM, lo cual indica que las mezclas de compuestos 

detectados pueden generar eventos mutagénicos en mamíferos; es decir, el 

consumo de las aguas del Río Cauca son un riesgo para las poblaciones y 

también para la biota asociada al cuerpo de agua.  

 

Las cepas TA98 y TA100 pueden detectar más del 90% de compuestos 

mutagénicos (Maron & Ames 1983; Mortelmans & Zeiger 2000), sin embargo es 
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prudente efectuar estudios de mutagenecidad con otras de cepas de S. 

typhimurium (como por ejemplo TA102, TA97, TA1537). 

 

Los lixiviados  posiblemente son los causantes de los altos valores de IM 

obtenidos en el punto de CVC-Sur, ya que su efecto mutagénico se puede atribuir 

a la presencia de varios metales, sus complejos, y una mezcla compleja de 

compuestos orgánicos.  Por lo tanto, estos lixiviados deben ser controlados 

regularmente por entidades preocupadas por el impacto ambiental que estos 

producen. 

 

 Estos resultados, aunque preliminares, indican la necesidad de continuar las 

investigaciones relacionadas con la influencia de los parámetros de lixiviados y 

sobre la biodisponibilidad de metales. 

 

La identificación de  zonas contaminadas por agentes genotóxicos y mutagénicos 

en la matriz del problema, a través de ensayos biológicos (Test de Ames) 

representa una fase importante de diagnóstico ambiental, que podría ser de gran 

ayuda para el reconocimiento de este problema en muchos afluentes del país, que 

sufren por contaminación excesiva con compuestos químicos. 
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