
 

 

 

 
Resumen

La prueba del cometa es una excelente herramienta para evaluar daño genético inducido por sustancias químicas, sin embargo,

salvo por un reporte, ésta ha sido utilizada solamente en células animales. En este estudio se empleó la prueba del cometa

alcalino con el propósito de detectar la existencia de lesiones en el material genético de plantas de Agave tequilana, para ello, se

diseño una metodología simple para la obtención de los núcleos. Tres grupos de plantas fueron estudiados: (a) plantas enfermas

obtenidas directamente de los cultivos; (b) plantas sanas obtenidas por embriogénesis somática y (c) plantas sanas expuestas,

por separado, a un mutágeno conocido: etil metanosulfonato y a un herbicida: glyphosato, el cual, se aplica extensamente en los

cultivos de agave. Todos los grupos de plantas, incluyendo las enfermas, presentaron una diferencia, respecto a la longitud de la

cola, estadísticamente significativa (p < 0.001) cuando se compararon con las plantas sanas. Los resultados indican que la prueba

del cometa puede ser utilizada para diagnosticar daño genético en cualquier tipo de planta no utilizadas tradicionalmente como

biomonitores de genotoxicidad
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