
 

 

 

 
Resumen

Metribuzina y ametrina son herbicidas comunes y ampliamente utilizados en la agricultura mexicana. Sin embargo, hay poca

información sobre su toxicidad y mutagenicidad en humanos y en animales. Por lo tanto, se evaluaron los efectos citotóxicos de

estos herbicidas en forma directa e indirecta (activación vegetal in vivo) sobre el cultivo de linfocitos humanos. La cinética de

proliferación linfocitaria (CPL) y los índices de replicación (IR) y mitótico (IM) fueron usados como pruebas para evaluar dicho

efecto. A partir de los resultados, se concluye que estas triazinas fueron capaces de provocar efectos citotóxicos cuando hubo

exposición directa a las células. La metribuzina en exposición directa a bajas concentraciones es más citotóxica que la ametrina,

notándose la disminución de células de tercera división y del IM al aumentar la concentración. En la activación de estos herbicidas

por Vicia fabase sugiere la participación de la homoglutationa y el compuesto 2hidroxiametrina sobre la CPL, el IR y el IM de los

cultivos. Se observó que las diferentes concentraciones de los herbicidas expuestos a la activación in vivo provocaron la

disminución de células de primera división y el aumento de células de tercera división, además de una descenso del IM en los

linfocitos cultivados.
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