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RESUMEN. Se evaluó mediante la técnica de tinción ultravital con naranja de acridina el potencial del 
producto Bioplant para inducir reticulocitos micronucleados (RETsMN) en sangre periférica de ratones 
machos de la linea Cenp:NMRI. La sustancia se disolvió en agua destilada estéril, las dosis ensayadas fue- 
ron 0 3  ,l y 2 g k g  de peso corporal (pc) y se administró por vía oral en dosis única en un volumen de 10 
mLIkg pc para todos los grupos de tratamiento. La frecuencia de RETsMN se evaluó a las 48 h y 72 h 
post-administración. Se encontraron diferencias estadísticas significativas para p < 0,05 en el número de 
RETsMN en el grupo de tratamiento con Bioplant a la dosis de 2 glkg de p.c. en relación con el control con 
vehículo a las 48 h; además hubo una relación dosis-respuesta positiva, lo que permite concluir que la sus- 
tancia de ensayo mostró clastogenicidad en las condiciones de este experimento. 
SUMMARY."Geiiotoxic evaluation of Bioplaiit by ineans of the micronuclei assay in peripheral blood of male 
mice". The potential of Bioplaiit was assessed using ultravital staining technique with acridine orange to induce 
inicroiiucleated reticulocytes (MNRETs) in peripheral blood of male Cenp: NMRI mice. The substance was dis- 
solved in sterile distilled water; tlie assay doses were 0.5, 1.0 and 2.0 g/kg body weight (BW) and were adminis- 
tered in single dosis of 10 mL/kg (BW) for al1 the groups. The MNRETs rate was assessed at 48 h and 72 h pos- 
administration. Significative statistical differeiices were fouiid (p < 0.05) in tlie iiumber of MNRETs in the group 
treated witli Bioplant, 2.0 g/kg (BW), related to tlie coiitrol witli excipient at 48 Ii. A positive dosis-response rela- 
tion was obtained; tlius, we coiicluded tliat the test substaiice showed clastogenecity under the conditions this ex- 
periment. was carried on. 

INTRODUCCION 
Entre los sistemas clave con mamíferos i l z  vi- 

vo para detectar aberraciones cron~osómicas se 
encuentra la prueba de  micronúdeos, la que mi- 
de el potencial d e  una sustancia para inducir ro- 
turas croniosómicas o retrasos en la migración 
de  los cromosomas por alteraciories del huso 
niitótico 1. Los micronúcleos se determinan fiin- 
damentalmente e n  eritrocitos policromáticos en  
médula ósea de  roedores adultos expuestos a la 
sustancia de  ensayo por las vías apropiadas. 

Para mejorar la observación de los micronú- 
cleos, e n  1990 Hayashi 2 propuso un método de  
detección de  micronúcleos (MN) en  retic~ilocitos 
de  sangre periférica de ratones mediante la tin- 
ción con naranja de acridina (NA). Este ensayo 
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mostró resultados equivalentes e n  sensibilidad 
al método convencional que evalúa células d e  
médula ósea d e  roedores,  así como exhibió 
ventajas sobre el mismo, desde el punto de vista 
económico y ético, al lograr reducir el número 
de animales y refinar el procedimiento experi- 
mental, por lo que fue aceptado desde 1996 co- 
mo ensayo de elección para determinar el po- 
tencial gehotóxico de sustancias químicas 3 5. 

El Bioplant es un producto de  origen natural, 
sólido, en  forma de  polvo de  color carmelita y 
es utilizado como fertilizante e n  los cultivos de  
tomate, cebolla, ajo, pepino, habichuela, pláta- 
no, flores y arroz, aplicándose al suelo; al mis- 
mo se le atribuye la propiedad de  aumentar el 
rendimiento y la calidad de las cosechas. 
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