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Empleo de lineas especiales de DroSo~hila melanoaaster con alta 
capacidad metabolica para el estudio de la calidad del aire en la 
Ciudad de MIxico 

Delgado-Rodríguez, A., Villalobos-Pietrini, R., Ortíz-Marttelo, 
R. y Gómez-Arroyo, S. 

Centro de Ciencias de la Atmósfera, UNAM, Coyoacán, 04510 México 
D.F., México. Tel. 550-52-15 Ext. 4391. Fax 548-97-81 

Dos mezclas complejas de la fracción orgánica asociada a 
aeropartículas fueron colectadas en muestreadores de alto-volumen 
de la estación que Sedue tiene en el noreste de la zona 
metropolitana de la Ciudad de México y evaluadas para actividad 
genotóxica con la prueba de mutación y de recombinación somática 
(SMART) en alas de Drosophila melanoaaster. Para verificar la 
presencia de mutágenos se estableció un diseRo de cruzamientos 
empleando lineas estándar (E) que contienen dos marcadores 
genéticos recesivos en el cromosoma 3: pelos múltiples ("multiple 
wing hairtl, mwh) y en flama (D1flareN, flr) en el ala. Con el 
objeto de obtener mayor sensibilidad a la acción de mutágenos 
indirectos, se realizaron dos tipos de cruzamientos: alta 
bioactivación (AB) y heterocigótico de alta bioactivación (HAB) . 
La línea AB ha mostrado un incremento de actividad de las enzimas 
del citocromo P-450; sin embargo, tienen el problema de un gen 
recesivo ligado al gen de alta bioactivación que siendo 
homocigótico causa un patrón irregular en el arreglo de los pelos 
en el ala, dificultando el análisis. Al exponer larvas de 72 h de 
cada una de las tres cruzas, a las mezclas complejas que estaban 
disueltas en dimetilsulfóxido (DMSO), se obtuvieron resultados 
claros de mutagenicidad con la muestra 1 en el cruzamiento HAB, 
mientras que en la E no se observó incremento significativo, lo 
que implica que los componentes de esa mezcla deben ser activados 
metabólicamente para tener acción mutagénica. Se produjo 
toxicidad elevada en la cruza AB debido al DMSO lográndose solo 
una población reducida y en el caso extremo que se presentó en la 
muestra 11 el efecto tóxico fue total al no emerger adultos. Para 
los análisis de rutina se recomienda realizar las cruzas E y HAB, 
ya que los resultados obtenidos de estos dos cruzamientos 
permiten discernir entre los efectos debidos a los mutágenos 
directos y a los indirectos o promutágenos. 



The use of special Droso~hiia melanoaaster strains with high 
bioactivation capacity to study the air quality in Mexico City 

Two complex mixtures of organic fraction asociated to airborne 
particles were collected in high-volume samplers of the station 
that Sedue has in the northeast of the metropolitan area of 
Mexico City and evaluated for genotoxic activity in the somatic 
mutation and recombination test (SMART) in wings of Droso~hila 
melanoaaster. To know if there were mutagens it was developed the 
routinely standard cross (S) in which the strains have two 
recessive markers in chromosome 3: multiple wing hair (mwh) and 
flare (flr), and also two crosses carrying a constitutively 
enhanced metabolic capacity to detect the presence of promutagens 
more accurately: the high bioactivation cross (HB) and the 
improved high bioactivation cross (IHB). These strains have shown 
an increase of activity of cytochrome P-450 enzymes. The HB 
strains have the problem of a recessive gene linked to the gene 
liable of high bioactivation that, being homocygous, cause a 
whorling disturbance of the hair pattern in the wing, therefore, 
making the analysis difficult. Larvae, 72 h old, from the three 
crosses were exposed to the complex mixtures which were dissolved 
in dimethylsolfoxide (DMSO). Sample 1 was clearly mutagenic with 
the IHB, being evident the need to bioactivate the complex 
mixture components to have mutagenic action. With the Hb cross 
high toxicity was produced, apparently due to the DMSO, and with 
the samples 11 the toxic effect was complete because none imagos 
emerged. For routine work it is recommeded to make the crosses S 
and IHB in order to recognize more precisely the effects of 
promutagens and agents of direct action. 


