
 

 

 

 
Resumen

Se analizaron los efectos citotóxicos y genotóxicos demuestras de agua provenientes de un no, Riachuelo, contaminado por

efluentes industriales y domésticos. Para dicho estudio se utilizaron diversos sistemas biológicos con el fin de seleccionar un

ensayo adecuado para el monitoreo continuo del curso. Paralelamente se determinaron las concentraciones de distintos

contaminantes en las mismas muestras y se elaboraron los índices de calidad de agua (ICA). En las muestras de agua cruda ho

se observaron efectos genotóxicos en los ensayos de Ames, de daiío y reparación del ADN en Bacillus subiilis y de reversión y

conversión génica en Saccharomyces cerevisiae D7. En Allium cepa, dichas muestras, indujeron un alto porcentaje de

aberraciones cromosómicas en los meristemos terminales de la raíz y en el algaSelenastrun~ capricomutum provocaron inhibición

del crecimiento. Los extractos de aguas obtenidos por pasaje a través de resinas XAD-2 mostraron respuestas genotbxicas en el

ensayo de Ames con activación microsómica y en el de Saccharomyces cerevisiae. Los análisis fisicoquímicos de las distintas

muestras indicaron que la zona con mayor contaminación era la de Puente Uribum. Al correlacionar los datos de calidad de agua

con los obtenidos con los sistemas biológicos pudo concluirse que fue baja la biodisponibilidad de los contaminantes presentes en

el curso. Los efectos genotóxicos fueron notables únicamente en sistemas de células euca-ióticas en activa división o al realizar

ensayos con losextractos concentrados.
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