
 

 

 

 
Resumen

Se evaluó el efecto citogenetico del trióxido de cromo (CrOJ en las células meristemáticas de la ralz de Vicia faba mediante el

análisis de alteraciones cromoeómicas en anafase. Las concentraciones de 0.001, 0.01,0.05,0.10,0.50, 1 .O, 1.5,2.0,2.5 y 3.O%,

fueron aplicadas por 1, 2 y 3 horas sin recuperación, al exponerse a tiempos más largos se produjo deterioro del tejido. Además

de la inducción de aberraciones cromoeómicas, el CrO, tambien produjo daño al centrómero, manifestado por los cromosomas

con el centrómero inactivado y por los isocromosomas, así como alteraciones al huso mitótico expresado por las anafases

multipolares y el efecto C-mitótico. En ningún caso se observó relación de concentración-efecto, ya que la frecuencia mayor tanto

para anafases anormales como para aberraciones totales y anafases muiripoiares se observó en 0.01 % para postenomente

disminuir. Este comportamiento posiblemente se debió a que el cromo al ser absorbido por las raíces, va impkgnando lasparedes

celulares impidiendo que pueda seguir penetrando. Al aplicar colchicina simultáneamente al tratamiento se nota que a mayor

concentración de CrO,, menor fue el número de C-metafases encontradas con relación a las anafases, lo que implicó que a las

concentraciones bajas de CrO, la entrada de colchicina fuera mayor.
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