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Relacidn entre las cantidades de plomo absorbidas y sus efectos 
citogeneticos en Tradescantia y Vicia faba 

Villalobos-Pietrini, R., López-Monter, C.A., Flores-Márquez, 
A.R., Cortés-Eslava, J., Blanco, S. y Gómez-Arroyo, S. 

Laboratorio de Citogénetica y Mutagénesis Ambientales, Centro de 
Ciencias de la Atmósfera, UNAM, Ciudad Universitaria, Coyoacán, 
04510 México D.F. Tel. 550-52-15 Ext. 4391. Fax 548-97-81 

Con el objeto de conocer las relaciones que existen entre el 
cromo aplicado, el acumulado y el daño genético producido, se 
hicieron determinaciones de las concentraciones de este metal en 
Tradescantia clon 4430 y Vicia faba por medio de 
espectrofotometrla de absorción atómica. Como en los vegetales el 
cromo generalmente se retiene en las raíces y sólo pasa en 
pequeñas cantidades a tallo, hojas y flores, en Tradescantia se 
evitó la barrera de la raiz haciendo cortes en los tallos de 6 
cm de longitud de la punta de la inflorescencia hacia abajo, que 
fueron sometidos a los tratamientos con dicromato de potasio. El 
cromo acumulado se encontró, como se esperaba, en el siguiente 
orden de concentración: tallos, hojas, inflorescencias. El dafio 
citogenético se manifest6 por la presencia de micronúcleos en 
las tétradas durante la microsporogénesis cuyo comportamiento fue 
asintótico con el incremento de la concentración aplicada, a 
pesar de que el cromo en las inflorescencias se elevó 
ligeramente. A diferencia de Tradescantia, en Vicia faba se 
sometieron directamente las raíces a los tratamientos con 
dicromato de potasio. Los resultados mostraron que al ser 
mayor la exposición aumentaron las frecuencias de aberraciones 
cromosómicas y de isocromosomas y tuvieron una correlación 
positiva con la acumulación de cromo en las raíces. 

Relationship between the absorbed arnounts of chromium and their 
cytogenetic effects in Tradescantia and Vicia faba 

In order to know the relationship among applied and accumulated 
chromium and the genetic damage, the concentrations of this metal 
were determined in Tradescantia clone 4430 and Vicia faba by 
means of atomic absorption spectrophotometry. As in plants the 



most part of chromium remains in roots and translocates only 
small quantity to stems, leaves, and flowers, the root barrier 
was avoided in Tradescantia making cuttings of the stems, of 6 cm 
from the top of the inflorescences to below, that were exposed to 
potassium dichromate. The chromium accumulation was, as expected, 
in the following order of concentrations: stems, leaves, and 
inflorescences. The cytogenetic damage was shown by the presence 
of micronuclei in the tetrads during the microsporogenesis, which 
frequencies were asymptotic with the increase of the 
concentrations applied in spite of the small increment of 
chromium accumulated on the inflorescence. Unlike Tradescantig, 
in Vicia faba the roots were treated directly with potassium 
dichromate; the results showed that the higher the exposure, the 
higher chromosomal aberrations as well as isochromosomes and also 
they were correlated with the accumulation of chromium in the 
roots. 


