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RESUMEN

A. La utilización de técnicas adecuadas ha permitido establecer con certeza,

en varias especies del género Amaranthus, el número cromosómico, la

descripción de las fórmulas cariotípicas y sus indices de asimetría. Además.

se ha evaluado el contenido de DNA total y de heterocromatina en la

mayoría de las especies analizadas. Las conclusiones más relevantes son:

._\ V En Amaranthus se han descripto. en general, dos números cromosómicos

somáticos: 2n=32 y 2n=34. Ambos números han sido citados para algunas

de las especies estudiadas. En este trabajo se determinó el número

cromosómico en especies graniferas, en distintos cultivares de las mismas

y en especies silvestres relacionadas. Estos estudios serán útiles para

predecir resultados al elaborar planes de mejoramiento.

2) Las fórmulas cariotípicas y parámetros relacionados. tales como los indices

de asimetría A1y A2 permiten distinguir a las especies estudiadas hasta el

momento (Tabla 3).

3) El contenido de DNA es un dato que complementa los restantes estudios

cromosómicos realizados. Aquellas especies con mayor contenido de DNA

poseen mayor contenido de heterocromatina y mayor período vegetativo

(Tabla 4).

4)En algunos casos estos estudios permitieron aportar datos para clarificar

situaciones conflictivas desde el punto de vista taxonómico. Así, por

ejemplo, se apoyó la hipótesis de que A. powel/¡i y A. bouchoníi deberían

ser consideradas dos buenas especies biológicas por diferir en número

cromosómico, fórmula cariotípica, contenido de DNA total y

heterocromatina.

B. Pese a la importancia del amaranto como potencial cultivo alternativo, hay

muy pocos estudios de híbridos interespecíficos tanto en especies

cultivadas como en silvestres. Estos estudios son importantes desde el

punto de vista agronómico y evolutivo. EI análisis del comportamiento



meiótico de 13 híbridos interespecificos espontáneos y el de sus especies

progenitoras permitió estimar la afinidad genómica entre las especies,

analizar el tipo de aislamiento postcigótico existente entre las mismas y

predecir el éxito de ciertas combinaciones hibridas en planes de

mejoramiento. Además, este estudio aportó datos que permiten resolver

situaciones taxonómicas conflictivas en Ia delimitación específica de algunos

taxa.

1) En las especies con 2n=32 y 2n=34 se observó una meiosis regular con

formación de 16 ó 17 bivalentes respectivamente. A. dubius que posee

2n=64 cromosomas, presentó meiosis regular con formación de 32H.

También fué elevado en las mismas, el porcentaje de polen teñido mediante

el colorante de Alexander (90-98%).

2) Los híbridos entre especies con 2n=32 cromosomas mostraron siempre

meiosis aparentemente regular, con formación de 16ll. En algunos casos se

observaron bivalentes heteromorfos. Estos serían consecuencia del

apareamiento de cromosomas entre especies que difieren en su contenido

de DNA total. siendo esta diferencia más notable en algunos pares de

cromosomas. La tinción de polen de los híbridos. como una evaluación

indirecta de su fertilidad, varió considerablemente (0-60%). La baja viabilidad

del polen asociada con meiosis regular sugiere que en los híbridos existiría

hibridez estructural críptica. Las especies diferirían en rearreglos

estructurales pequeños que, pese a la formación de bivalentes, disminuyen

Ia fertilidad de los individuos híbridos. No puede descartarse la existencia de

diferentes combinaciones génicas responsables de éste fenómeno.

Es interesante destacar que al analizar el híbrido A. hybridus x A. quitensis

se encontró que la viabilidad de polen estimada es del 60%, indicando que

ambas especies estarían relacionadas, pero no pertenecerían al mismo

taxon específico como fue sugerido por otros autores sobre la base de

estudios morfológicos.

Las mayores diferencias con los resultados informados por otros autores se

encuentran en híbridos donde A. hybridus esta involucrado como progenitor.

Siendo esta una especie polimórfica, el apareamíento cromosómico en



3)

4)

híbridos puede verse influenciado por el genotipo paterno. La gran

variabilidad en A. hybn'dus sería la causa de Ia discrepancia encontrada

entre los resultados de distintos autores (Figura 24).

Los híbridos entre especies con 2n=32 y 2n=34 cromosomas tales como A.

cruentus x A. quítensis y A. caudatus x A. cruentus formaron 15||+1ll| en

todas las células presentando una baja viabilidad del polen (5-7°/o).

El híbrido A. hybridus (2n=32) x A. spinosus (2n=34) mostró 8|l+17l en la

mayoría de las células sugiriendo que ambas especies poseerían sólo 8

cromosomas homólogos. Esto sugiere que los números básicos del género

serian x=8 y x=9, siendo x=16 y x=17 números derivados. Otra observación

que apoyaría esta hipótesis es la frecuente presencia de asociación

secundaria de bivalentes en especies e híbridos. Sobre esta base. las

especies actuales de Amaranthus serían tetraploides (alotetraploides).

EI hibrido A. spinosus x A. dubíus presentó 17ll+15l en la mayoría de las

células estudiadas. Este hecho apoyaría la hipótesis que sugiere que los

bivalentes formados se deberían al apareamiento alosindético entre 17

cromosomas de A. spinosus y 17 de los 32 cromosomas de A. dubíus, los

15 cromosomas restantes de A. dubíus se mantendrían como univalentes.

Este resultado sugiere que que A. spinosus sería uno de los progenitores

de A. dubíus.

Las observaciones meióticas de los híbridos, analizados en su conjunto,

permitió postular una fórmula genómica para cada una de las especies

analizadas (Tabla 9)

La utilización de los perfiles de proteínas seminales, obtenido por

electroforesis, se ha revelado como una técnica útil para la caracterización

de especies y cultivares.El fenograma de Ia figura.33.muestra que se forman

dos grupos a un nivel de similitudde 0,47. Estos grupos están formados por

las especies graníferas y por A. spinosus. Dentro de A. spinosus se

distinguen los distintos orígenes estudiados.



Dentro de las especies graníferas se forman dos grupos a un nivel de

similitud de 0,5. Uno de ellos está formado por A. hypochondriacus y A.

cruentus y el otro por A. mantegazzianus y A. caudatus.

A. hypochondriacus se diferencia de A. cruentus a un nivel de similitud de

0,65, mientras que, A. mantegazzianus se diferencia de A. caudatus a un

nivel de similitud de 0,69.

Dentro de A. hypochondriacus y A. caudatus se pueden discriminar los

cultivares analizados, mientras que los pertenecientes a A. cruentus y A.

mantegazzianus son indistinguibleselectroforeticamente.



l INTRODUCCION GENERAL

El género Amaranthus (nombre derivado del griego que significa inmarcesi

ble, es decir, que no se marchita, por la textura escariosa de sus flores) com

prende más de 50 especies herbáceas, en su mayoría anuales, que crecen

preferentemente en zonas cálidas o templado-cálidas, originarias de América.

Se conocen diez especies dióicas (Agreggii, A. arenico/a, A. watsoni, A. pal

mierí, A. tamariscinus, A. floridanus, A. tubercu/atus, A. australis, A. cannabínus

y A. acanthochíton) (Murray, 1940; éauer, 1955; 1956), mientras que el resto

son monoicas. Las especies dioicas son originarias de América del Norte

(Sauer. 1955; 1956), las especies monoicas, en cambio, se distribuyen desde

el sur de los Estados Unidos de América hasta las regiones centrales de Ar

gentina y Chile (Covas, 1984).

Las. flores, casi siempre unisexuales, están reunidas por lo común en inflo

rescencias compuestas, siendo las inflorescencias elementales dicasios o mo

nocasios; prevalecen las flores monoicas, que constan de perigonio escarioso

de 2 a 5 tépalos, cada flor con una bráctea basal. Las flores masculinas cons

tan de 2 a 5 estambres, con anteras tetraloculares, dorsifijas, en tanto que las

flores femeninas tienen de 2 a 5 tépalos y un pistillo unilocular, uniovulado, con

2 a 4 ramitas estigmáticas. El fruto es un utriculo con los tépalos persistentes

en la base del mismo, siendo indehiscente o con dehiscencia circuncisa

(pixidio), en cuyo ápice perduran las ramitas estigmáticas. La semilla es en



general de forma lenticular, ovoide u oblonga, erecta, con un embrión anular

rodeando el albumen central harinoso (Covas, 1984).

La distribución de las semillas se realiza por medio del viento o la lluvia.

Luego de la maduración y la caida de las semillas, Ia planta muere (Standley,

1917). El sistema reproductivo es principalmente por autofecundación existien

do, según diferentes autores, distintos grados de alogamia. Walton (1968) lo

estima en aproximadamente un 20%, mientras que Jain et al. (1982), en base

a estudios isoenzimáticos lo estima en un rango del 3.5 al 14% para poblacio

nes de A. hypochondriacus de la India y del 3 al 25% para diversas plantas

individuales coleccionadas en la lndia y Sud América.

En este género muchas especies se hibridan con facilidad y los híbridos

son en muchos casos parcialmente fértiles, dando lugar a plantas morfologí

camente intermedias, Io que unido a la gran variación de las características

morfológicas de las especies, hacen a menudo dificultosa la identificación de

los taxa. Según Covas (1984) estas características "sugieren que se trataría, al

parecer, de un género filogenéticamente nuevo con procesos de especiación

en pleno desarrollo".

La taxonomía del género Amaranthus, comenzando por las dos secciones

en las que se ha dividido (Amaranthus y Blitopsis), hasta la delimitación de las

especies, es bastante conflictiva.La sección Amaranthus incluye todas las es

pecies graníferas, la mayoría de las ornamentales y de las hortícolas. Por mu

cho tiempo se conoció a la sección bajo el nombre de Amaranthotypus Dumort.

Bajo las presentes reglas de clasificación, actualmente lleva el mismo nombre

del género ya que incluye a la especie tipo: Amaranthus caudatus L. La



sección se caracteriza por Ia siguiente combinación de caracteres: plantas

monoicas, Ia inflorescencia es una cima terminal grande y compuesta que se

extiende por encima de las hojas superiores. Consta de cinco tépalos y estam

bres (o variables entre 3 a 5 en flores de Ia misma planta). El utriculo es dehis

cente circunciso (Hunziker, 1943; Sauer, 1950; 1967). La sección Blitopsis se

diferencia de la anterior por presentar las inflorescencias en glomérulos axia

les, a veces pequeñas panojas o racimos terminales, flores dimeras a tetráme

ras y utriculos indehiscentes (Covas, 1991).

Algunas especies han sido cultivadas como ornamentales (A. hypochon

dn'acus, A. hybridus, A. tn'co/or) mientras que otras fueron y son utilizadas co

mo pseudocereales (A.cruentus, A.caudatus, A. mantegazzianus , A. hypo

chondríacus) (Figuras 1 a 6), u hortícolas (las hojas de plantas jóvenes se hier

ven y se consumen como verdura). Variedades de A.lividus y A. tricolor culti

vadas en Asia han sido introducidas en Occidente como "Espinaca China",

"Espinaca Malabar" o-"Tampala". También algunos cultivares de A. mante

gazzíanus o A. dubius son utilizados con fines hortícolas. Otras especies del

genero son utilizadas como forrajeras. Mientras que los cereales son monocoti

ledoneas de la familia de las gramineas caracterizadas por poseer un grano

grande de albumen abundante y harinoso, los pseudocereales, tales como el

amaranto, poseen semillas de cualidades semejantes pero de menor tamaño y

pertenecen a diferentes familias de dicotiledoneas

Muchas especies del género poseen un elevado contenido de proteinas y

vitaminas, sobre todo vitamina C en sus hojas y semillas. conteniendo estas

últimas una alta proporción de lisina (6% del total de proteina) , siendo también



importantes la cantidad de treonina, cistina y valina, con un total de proteinas

de hasta un 18% del peso de las semillas (Becker et al., 1981). Otra de las

propiedades interesantes de la semilla de amaranto es su alto contenido de

ácidos grasos polisaturados que, además de su valor nutritivo,son de gran uti

lidad en la industria farmaceutica. Las semillas tienen también propiedades

emulsificantes y gelificantes que pueden ser aprovechadas en las industrias

alimentarias en la elaboración de diversos productos, como agregados al yo

gurth, en las sopas tipo crema y helados entre otros. Con Ia harina se pueden

elaborar panes (combinado con harina de trigo), galletas, pasteles etc. A todas

estas características se suma el que no poseen gluten. haciéndolos muy impor

tantes en la alimentación de los celíacos (Martinez Ungria, 1989).

Son muy tolerantes a la sequía y poseen un sistema fotosintético muy efi

ciente pues son especies C4. poco frecuente en las dicotiledoneas, caracteri

zado por su alta eficiencia en el aprovechamiento de la energia involucrada en

el proceso de fotosíntesis (Covas, 1984).

El origen de las especies de amaranto graníferas aún no está resuelto.

Sauer (1967) plantea dos hipótesis acerca del posible origen de los amarantos

cultivados. La primera de ellas propone que cada especie cultivada se habría

originado a partir de un progenitor silvestre: A.cruentus de A.hybr¡dus en el su

deste de Mexico o Guatemala, que son los sitios en donde se encuentran culti

vos aborígenes de A. cruentus dentro del rango de distribución de A. hybrídus;

_A.hypochondn'acus de A.powe/I¡¡por selección como cereal dentro la región de

cultivo aborigen en Norte América; y A.caudatus de A.quitens¡s en Ia región

andina. La otra hipótesis considera la posibilidad de que dos o aún tres de las



especies de amarantos provengan de una única especie inicialmentedomesti

cada. Por ejemplo, A.hybridus origina a A.cruentus en las regiones húmedas

de América Central y luego es llevada a las regiones más secas en donde se

encuentra A.powe/licomo maleza. Por reiterados cruzamientos con esta última.

habría dado origen a A.hypochondriacus. La migración de A.cruentus hacia el

Sur y cruzamientos reiterados con A.qu¡tensis habria dado origen a

A.caudatus, este último seria el progenitor de la otra especie cultivada:

Amantegazzianus, nativa de la Argentina. La segunda hipótesis de Sauer

(1967) postula un antecesor común, lo que permitiría explicar la presencia de

caracteres compartidos por todas las especies cultivadas, tales como Ia pre

sencia de semillas claras, lo cual sería más difícilde justificar como evolución

convergente en tres lineas independientes.

Khoshoo y Pal (1972) comentan que cualquiera sea su origen las especies

graniferas surgieron de uno o varios progenitores silvestres por domesticación.

Mediante estudios isoenzimáticos Hauptli y Jain (1984) postulan que las

distancias genéticas. basadas en la frecuencias alélicas, indican que las espe

cies cultivadas están más relacionadas entre sí que con sus presuntos progeni

tores silvestres. Esto implicaría un sólo evento de domesticación con A. hybn'—

dus como antecesor común y no tres eventos independientes. Estos autores

también señalan Ia pequeña distancia genética existente entre A. quitensis y A.

caudatus, Io que implicaría que ésta última habría sido originada por la primera.

Hunziker (1991) considera que por lo menos dos de las especies actualmen

te cultivadas: A. hypochondn'acus y A. cruentus tuvieron su centro de origen en

lo que ahora es México o por Io menos son originarias de las actuales América



del Norte y de América Central, mientras que otras especies serían originarias

de Sudamérica y fueron particularmente importantes en el gran reino incaico.

Este es posiblemente el caso de A. caudatus y A. mantegazzianus, también

muy cultivados actualmente, sobre todo la primera, en Perú. Ecuador, Boliviay

el norte de Argentina.

EI cultivo del amaranto se conoce desde hace por Io menos 4000 años an

tes de Cristo, según los hallazgos arqueológicos realizados en Perú, México y

Estados Unidos. Una evidencia convincente del uso del amaranto por los hu

manos proviene de los trabajos de Mac Neish (1964) realizados en cuevas ubi

cadas en el desierto de Tehuacan. en Ia zona central de México. En ellas en

contró semillas secas y partes de flores de amarantos, asociados a utensilios

humanos y, Io que es más importante, restos de semillas en deposiciones hu

manas. También Hunziker y Planchuelo (1971) informan del hallazgo de frutos

de Amaranthus caudatus en el yacimiento denominado Gruta del lndio del Rin

con de Atuel en la provincia de Mendoza, cuya datación muestra una antigue

dad de 2000 años. Esto indicaria una domesticación paralela de diversas espe

cies de amaranto en Ia zona andina de Sudamérica.

En México, los Mayas fueron los primeros en adaptarlo como cultivo. En la

parte central de México el amaranto constituyó junto con el maíz, los porotos y

Ia calabaza uno de los cultivos básicos en Ia alimentación hasta la conquista.

También los Aztecas Io consumían cotidianamente combinado con el maiz y

otros granos logrando. de este modo, una dieta balanceada. El aprecio por el

amaranto se reflejó también en los ritos religiosos que realizaban a lo largo del

año, para Io cuales confeccionaban figuras con el grano simulando animales o



ídolos. Una detallada descripción de esas ceremonias está descripta en el Có

digo Ramirez de alrededor de 1550. AIIíse describe las ceremonias de mayo,

en honor a Huitzilopochtli, el "Dios de Ia Guerra" que se celebraban en el

Templo Pirámide de Tenochtitlan, la capital azteca, ubicada en la actual ciudad

de México. En esta ceremonia se reunía el pueblo, se tocaba música, se reali

zaban bailes rituales y existían sacrificios humanos. El principal evento era el

desfile de ídolos realizados en amaranto, con forma de Huitzilopochtlique eran

paseadas por Ia ciudad en literas. AIfinal de las ceremonias el ídolo era partido

en pequeñas piezas y consumido ritualmente por la población. Se estima que

en la época anterior a la conquista, se llegaron a producir alrededor de 15 a

20.000 toneladas anuales de grano. Cierta proporción de la cosecha, era en

tregada como tributo al Emperador Moctezuma. A la llegada de los primeros

conquistadores, éstos se sorprendieron al encontrar grandes almacenes de

amarantos, ocupando el tercer lugar en importancia. después del maiz y los

porotos (Velasco Lozano y Heyden, 1989). Cuando Hernán Cortes invadió a

los aztecas en 1519 y posteriormente en 1535 Francisco Pizarro a los incas,

comenzaron por abolir sus ceremonias religiosas y su cultura. A fin de destruir

la religión y suprimir sus ritos "bárbaros" proscribieron el cultivo del amaranto.

Los conquistadores destruyeron e incendiaron millares de campos de cultivo y

amputaban las manos o mataban a quienes seguían comiendo amaranto

(Kalinowski, 1988).

Recién en la década de Ios‘70 se redescubre la potencialidad del amaranto

como un nuevo-antiguo cultivo. En Argentina se han realizado estudios botá

nicos (Hunziker 1943; 1951; 1965; 1966), nutricionales (Bertoni y Cattaneo,



1988). De gran importancia son los trabajos realizados por el Ing. Guillermo

Covas en la Facultad de Agronomia de la Universidad Nacional de la Pampa y

en el INTAAnguil, quién desde hace 25 años realiza, fundamentalmente, es

tudios de genética, mejoramiento y técnicas de cultivo en el género. También

los Ingenieros Jorge Gesumaría y Guillermo Peireti, de Ia Facultad de Agro

nomía y Veterinaria de la Universidad Nacional de Río Cuarto, Córdoba reali

zan estudios de mejoramiento genético de los amarantos con resultados muy

prometedores. Por iniciativa del Ing. Covas, en 1987 se realizaron las Pri

meras Jornadas Nacionales sobre Amarantos en Santa Rosa, La Pampa, en la

cual se presentaron trabajos referidos a Ia taxonomía, fisiología, genética, as

pectos agronómicos y nutricionales del género. En 1992 se realizaron las se

gundas Jornadas en Ia Ciudad de San Salvador de Jujuy. Tambien el interés

del amaranto a nivel internacional se ha reflejado en la realización del Primer

Congreso Internacional del Amaranto en México en el año 1991.

Los estudios acerca de la relación entre los amarantos cultivados y sus pro

genitores silvestres desde el punto de vista citogenético comenzaron a fines de

la década de 1950. Grant (1959a) describió el número cromosómico n=16 en

las especies dioicas A. arenico/a, A. australis, A. tamariscinus y A. tuberculatus

y n=17 en A. palmien'. Las especies monoicas presentan, también, números

gaméticos n=16 y n=17. Esto estaría indicando que la condición aneuploide

surgió tempranamente, mientras que el hábito dioico sería un fenómeno se

cundario que habría aparecido posteriormente (Grant, 1959b). Todos los estu

dios realizados hasta el momento indican la existencia de dos números bási

cos, x=16 y x=17, encontrándose, en algunos casos, ambos números citados



para Ia misma especie (Grant, 1959a; Khoshoo y Pal, 1972; Pal, 1972; Pal y

Khoshoo, 1973a, b; Pal et al., 1982; Poggio. 1988). Estos números básicos se

encuentran tanto en la sección Amaranthus como en la sección Blitopsis. aun

que en esta última hay preponderancia de especies con n=17. En la Tabla 1 se

reseñan los números cromosómicos somáticos y gaméticos informados pre

viamente por diversos autores. Pal y Khoshoo (1973a) sugieren que x=17 ha

bría derivado de x=8 y x=9 (números básicos comunes en Amaranthaceae) y

Pal et al. (1982) postulan que x=17 habria surgido de x=16 por trisomía prima

ria.

Se han realizado numerosos estudios del comportamiento meiótico en es

pecies pertenecientes a ambas secciones, en híbridos interespecíficos tanto

naturales como artificiales y en poliploides artificiales con la finalidad de anali

zar Ios sistemas reproductivos y los mecanismos implicados en la evolución de

las especies (Behera y Patnaik, 1974; 1982; Desai, 1971; Grant 1959 a, b, c;

Khoshoo y Pal. 1972; Pal, 1972; Pal y Khoshoo, 1972; 1973 a y b; Pal et al.

1982).

Pese a ello existe. aún, una gran cantidad de combinaciones hibridas no

analizadas, entre ellas las que poseen a A. quitensis y a A. mantegazzianus

como una de las especies progenitoras. Esta última es una especie de gran

potencial económico y A. quitensis es importante dada su distribución cosmo

polita siendo una maleza de difícil erradicación en cultivos tales como maíz y

soja.

Son escasos los estudios cariotípicos en el género. Ello podría deberse a

que Grant (1959) sugirió que debido al pequeño tamaño de los cromosomas,



los estudios morfológicos de los mismos son impracticables y que no existirían,

ademas, diferencias en el tamaño absoluto entre las especies de Amaranthus.

Palomino y Rubí (1991) informaron las formulas cariotípícas de algunas culti

vares de A. hypochondríacus y A. cruentus. El contenido de DNA nuclear fue

medido por Ohri et al. (1981) en A. hypochondn'acus, A. mantegazzianus (A.

edu/is) y A. tricolor no encontrando diferencias significativas entre las tres es

pecies.

Tampoco son muchos los trabajos sobre las relaciones filogenéticas de las

especies de amarantos sobre la base de estudios isoenzimaticos (Hauptli y

Jain, 1984; Jain et a/., 1980; Burghardt y Poggío, 1990). En todos ellos se

concluye que pese a la gran variabilidadfenotípica que presentan, las especies

de amarantos estudiadas poseen un gran porcentaje de Iocimonomórficos

En la presente tesis se han realizado análisis citogenéticos, con especial

atención a las especies cultivadas como pseudocereales y sus especies rela

cionadas. Estos estudios se han realizado para diferenciar las especies a tra

vés de la morfología de sus cromosomas, simetría de sus cariotipos, conteni

dos de DNA, cantidad y ubicación de la heterocromatina constitutiva. También

se analizó el comportamiento meiótico de híbridos entre las especies granífe

ras del género y algunas especies silvestres con la finalidad de analizar las

relaciones genómícas, los mecanismos de aislamiento reproductivo y aportar

datos a los ya existentes acerca del origen y los modos de especiación pre

ponderantes en el género.

Como ya fue expresado anteriormente, el género Amaranthus presenta difí

cultades al momento de caracterizar taxonomomícamente a las especies. Por



este motivo se realizaron estudios de electroforesis de proteínas seminales

para Ia caracterización de especies y cultivares.

En la presente tésis se utilizaron materiales con procedencia conocida y

determinaciones taxonómicas precisas y esperamos que los datos aportados

puedan aclarar muchas de las contradicciones encontradas hasta el momento

en Ia literatura.



Figura 1. A. caudatus: aspecto general



Figura 2. A. cruentus: aspecto general



Figura 3. A. hypochondriacus: aspecto general



Figura 4. A. mantegazz¡anus: aspecto general



Figura 5. A. mantegazzianus x A. quitensis: detalle de inflorescencia



Figura 6. A. caudatus x A. mantegazzianus: detalle de inflorescencia



Tabla 1: Números cromosómicos informados para el género Amaranthus L

Especie n 2n Autores

A. acutilobus Uline8.Bray 32 Grant. 1959c
A. albus L 32 Grant, 1959c

16 Madhusoodanan 8. Pal, 1981
32 Fritsch, 1973
32 Hindakova 8. Schwarzova, 1978
32 Murin 8. Chaudhri, 1970
32 Mulligan. 1957

16 Mulligan, 1984
32 Queiros. 1989
32 Dmitriova. 1986

17 34 Sharma 8. Banik, 1965
A. angustifolius Lam 32 Miége, 1960

32 Grant. 1959c
A. arenicola John 32 Grant, 1958; 19593
A. artropurpureus L. 17 34 Sharma 8. Banik, 1965
A. aureus Bess. 32 Grant, 1959c

32 Pal & Pandley, 1989
34 Tandon &Tawakley, 1970

A. berlandíeri (Moq.)UIinea. Bray 34 Grant, 1959c
A. b/¡toides s. Wats 32 Bjorkquist et a, 1969

32 Hindakova, 1978
32 Carretero, 1984
32 Dmitriova. 1986
32 Queiros. 1989
32 Krahulcová, 1990

A. blitum L 8 Malik 8. Ahmad, 1963
17 Behera & Patnaik. 1974

34 Tandon 8. Tawakley. 1970
34 Hügin et al. 1987

A. bouchonií Thell 32 Pogan et aI., 1982
32 Hügin et al, 1987

A. brownii Christoph 17 Carr, 1985
A. cartutus Heine 32 Malik 8. Ahmad, 1963

32 Behera & Patnaik. 1974
A. caudatus L. 16 Behera & Patnaik. 1974

16 32 Grant, 1959c
32 Tandom & Tawakley, 1970

16 Coons. 1982
16 Pal. 1972
16 Pal 8. Khoshoo. 1973
64 Pal & Pandey, 1982

A. caudatus' 32 Pal, 1972
32 Pal 8. Khoshoo, 1973

32 Madhusoodanan &Nazeer,1983
32 Xu, Y.. 1987
32 Pal 8. Pandley. 1989

var gibbosus 30 Xu, Y, 1987
A. chlorostachys Willd 32 Majovsky et aI., 1970
A. crispus (Lespa Thev)Terrac. 34 Hindakova & Schwarsova. 1980

34 Grant, 19590

'=autopo|ip|oides artificiales



Tabla 1. (continuación)

Especie n 2n Autores

A. cruentus L. 32 Tandon 8. Tawakley, 1970
32 Dmitriova, 1986
34 Grant. 19590
34 Pal & Pandley. 1989

Rubl y Palomino, 1991
var cruentus 32 Auquier 8. Renard, 1975

A. deflexus L. 34 Kliphuis & VWeffering. 1972
34 Grant, 1959c
34 Carretero. 1984
34 Queiros. 1989

A. dubius Martex Thell 32 64 Grant .1959b
32 Pal, 1964
32 Pal, 1972
32 Behera 8. Patnaik, 1977

32 Behera a. Patnaik, 1982
32 Baquar 8. Olusi. 1988

A. fimbriatus (Torr)Benth. 17 Ward 8. Spellenberg, 1986
A. edu/is Speg. 32 Tandon & Tawakley, 1970

16 Pal, 1972
16 Pal 8. Khoshoo, 1973

A. edu/is' 32 Pal, 1972
32 Pal 8. Khoshoo. 1973

64 Pal 8. Pandley. 1982
A. emarginatus Moq.ex Uline8.Bray

ssp. emarginatus 34 Hürgin, 1987
ssp. pseudogracilis (Thell)Hürgin 34 Hürgin, 1987

A. f/avus L. 32 Pal 8. Pandley. 1989
A. gangeticus L. 17 34 Sharma & Banik. 1965

17 Sharma, 1970
34 Tandon 8. Tawakley, 1970

A. giganleus L. 32 Behera & Patnaik, 1973
34 Sharma & Banik. 1965

A. graecizans L. 32 Grant. 19590
32 Murin & Schwarzova, 1979
32 Auquier 8. Renard, 1975
32 Queiros. 1989

17 Madhusoodanan & Pal. 1981
34 Madhusoodanan 8. Nazeer,1983

17 Pal. 1972
17 Pal a Khoshoo, 1973

ssp graecizans 32 Baquar 8.Olusi. 1988
ssp sylvestris 34 Paiva & Leitao. 1989

32 Carretero, 1984
A. graci/¡s Desí. 17 Covas 8. Hunziker, 1954

17 Behera & Patnaik, 1974
17 Sidhu. 1979
17 Pal. 1972
17 Pal & Khoshoo, 1973

34 Bir & Sidhu. 1980
34 Sidhu 8. Bir. 1983

'=autopolip|oides artificiales



Tabla 1. (continuación)

Especie n 2n Autores

A. hybridus L. 16 32 Grant, 1959c
32 Tandon 8. Tawakley, 1970
32 Auquier & Renard, 1975

16 Pal. 1972
16 Pal & Khoshoo. 1973a
16 Behera 8. Patnaik. 1974
16 Ward. 1984

32 Xu, Y., 1987
32 Queiros. 1989
34 Pal et a|.. 1982
34 Strid 8. Franzen, 1981
34 Pal & Pandley, 1989

ssp hypochondriacus 32 Hindacova, 1974
32 Majcvsky et a|., 1974

A. hypochondriacus L. 32 Hindacova. 1974
32 Majcvsky et al.. 1974
32 Pal et a|., 1982

16 Pal. 1972
16 Pal 8. Khoshoo, 1973

32 Pal 8. Pandley. 1989
34 Tandon &Tawakley. 1970
34 Rubl y Palomino. 1991

A. hypochondriacus' 32 Pal. 1972
32 Pal 8. Khoshoo. 1973

A. Ieucocarpus s. Wats. 32 Grant, 19590
16 Pal, 1964

32 Tandon &Tawakley. 1970
A. lividus L. 34 Pal 8. Khoshoo. 1973

17 Pal, 1972
17 Pal 8. Khoshoo. 1973

34 Grant. 1959c
34 Tandon &Tawakley, 1970

17 Madhussodanan & Pal. 1981
34 Madhussodanan & Nazeer,1983
34 Dmitriova, 1986
34 Dalgaard, 1986a
34 Queiros, 1989
34 Baquar & Olusi. 1988
34 Kiehn et aI., 1991

ssp polygonoides (Moq.)Probst. 34 Auquier a Renard, 1975
34 Carretero. 1984

ssp. polygonoides (Zol|.)Thell. 34 Hindakova. 1978
ssp. ascendens (Lois)Thell. 34 Hindakova, 1978

34 Frey, 1971
ssp. ascendens (Lois)Henk. 34 Carretero. 1984

A. mangostanus L. 17 Behera & Patnaik, 1974
34 Tandon &Tawakley, 1970

A. manlegazzianus Passer. 32 Grant. 19590
A. muricatus Gilliesex Moq. 17 Covas & Hunziker, 1954
A. muricatus (Moq.)Hieron 34 Carretero, 1984

'=autopoliploides artificiales



Tabla 1. (continuación)

Especie n 2n Autores

A. palm/eri s. Wals. 17 Reveal & Spellemberg, 1976
17 34 Grant, 1958; 1959a

A. panicu/atus L. 30.32.34 Xu, Y.. 1987
32 Pal & Pandley, 1989
34 Tandon 8. Tawakley, 1970
34 Queiros, 1989

A. polygamus L. 17 34 Sharma 8. Banik. 1965
17,34 Desai, 1971

A. powellii s. Wats 32 Hürgin et al, 1987
34 Grant, 1959c
34 Mulligan, 1961

17 34 Mulligam, 1969
34 Pal 8. Pandley. 1989
34 Kiehn et al._ 1991

A. quitensis HBK 32 Grant, 19590
16 Heiser, 1963

A. retroflexus L. 32 Krasnikov & Lomonosova, 1990
34 Grant, 1959c
34 Majovsky et al., 1974
34 Mulligan, 1961
34 Kliphuis 8. Barkoudah, 1977
34 Javurkova, 1980
34 Uhrikova. 1974
34 Frey, 1971

17 Mulligan, 1984
34 Dmitriova. 1986
34 Pal & Pandley, 1989
34 Queiros, 1989

A. sa/¡cifolius Hon. 34 Tandon 8. Tawakley, 1970
A. spinosus L. 16 Subramanyam & Kamble. 1966

17 34 Grant, 1959b
17 34 Sharma 8. Banik. 1965
17 34 Hsu. 1967
17 Sharma, 1970

34 Tandon & Tawakley. 1970
17 Pal, 1964; 1972

34 Miege 8. Josserand. 1972
17 Behera 8. Patnaik.1974,1977
17 Behera & Patnaik. 1982
17 Koul et aI.. 1976
17 Sidhu, 1979

34 Bir & Sidhu, 1980
34 Renard et aI., 1983
34 Baquar 8. Olusi. 1988
34 Paiva 8. Leitao. 1989

A. stand/eyanus Parodi 17 Covas 8. Hunziker, 1954
A. tamaríscinus Nuu. 16 32.48 Grant. 1958. 1959a

'=autopo|iploides artificiales



Tabla 1. (continuación)

Especie n 2n Autores

A. tricolor L. 34 Grant, 1959c
34 Sharma 8. Banik, 1965

17 Behera 8. Patnaik, 1974
17 Madhusoodanan 8. Pal. 1976,
17 Madhusoodanan & Pal. 1981

34 Madhusoodanan 8. Nazeer.1983
34 Tandon &Tawakley, 1970
34 Li. R.. 1989
34 Baquar & Olusi, 1988
34 Paiva & Leitao. 1989
34 Li. R.. 1989

17,34 Madhusoodonanan 8. Pal, 1983
var salicifolius 17 Pal, 1972

17 Pal & Khoshoo, 1973
var. tristis 17 Behera & Patnaik, 1974

A. tuberculatus (Moq)Sauer 34,64 Grant, 1958. 1959a
A. viridis L. 34 Grant, 19590

17 34 Sharma 8. Banik, 1965
17 Pal, 1964
17 Sharma, 1970

34 Tandon 8. Tawakley, 1970
17 Gill 8. Vasudeva, 1970
17 Bir 8. Sidhu. 1975
17 34 Bir & Sidhu. 1979
17 Madhusoodanan 8. Pal. 1981

34 Madhusoodanan 8. Nazeer.1983
34 Dalgaard, 1986
34 Baquar 8. Olusi, 1988

' = autopoliploides artificiales



II ESTUDIOS CROMOSOMICOS

La citogenetica es Ia genética estudiada por medio de los cromosomas y

consiste en el análisis de todas sus características (visibles al microscopio óp

tico, electrónico ó cuantificables por métodos citoquímicos o moleculares) y las

funciones de los mismos, poniendo especial énfasis en el comportamiento ge

neral durante las divisiones celulares (Poggio, 1994). Estos análisis son muy

importantes en los estudios biosistemáticos (Grant, 1987).

La utilización de los caracteres citológicos para resolver problemas taxonó

micos ha sido denominada citotaxonomía (Rieger et al., 1991). Las relaciones

entre grupos naturales de especies no pueden considerarse completos en un

sentido evolutivo sin datos cromosómicos que refuercen las conclusiones ba

sadas en datos morfológicos. bioquímicos o moleculares.

1. ANALISIS CARIOTIPICO

1.1 INTRODUCCION

En algunas ocasiones se han considerado a los cromosomas como estructu

ras estáticas que diferencian distintos grupos y no siempe es así, pues son

parte de un sistema dinámico que está moldeando el proceso evolutivo.

El conjunto de características morfológicas del complemento cromosómico

de una especie, observadas en metafase mitótica, ha sido llamado cariotipo.
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Si bien el cariotipo se estudia. en general. en metafase mitótica en ápices de

meristemas radiculares, en ciertos grupos, tales como Liliales, se realizan ca

riotipos gametofiticos a partir de la primera división microspórica. En Briofitas

los cariotipos gametofiticos son los usuales (Stebbins, 1971). Las caracteristi

cas comunmente utilizadas para la descripción de un cariotipo son: número

cromosómico; número básico; tamaño absoluto del complemento cromosómi

co; tamaño relativo de los cromosomas; posición del centrómero; número, tipo

y posición de los satélites y su correspondencia con el número y posición de

los NOR's activos revelados por tinción con Ag; cantidad. calidad y posición de

la heterocromatina; contenido de DNA;zonas de rDNA reveladas por hibrida

ción in situ y todas aquellas características adicionales que puedan ser revela

das por las técnicas utilizadas.

1.1.1. Número cromosómico, morfología y simetría

Los recuentos cromosómicos proveen una información útil con respecto al

número minimo de grupos de Iigamiento. El número cromosómico puede variar

entre individuos o poblaciones de una especie y no necesariamente habrá

cambios en el exofenotipo. Bromus pictus y B setifolius, por ejemplo, son enti

dades simpátricas que eran consideradas variedades de una misma especie

debido a su gran similitud morfológica. Naranjo et al. (1989) hallaron que B.

pictus es tetraploide (2n=4x=28) y B. setifolius es decaploide (2n=10x=70).

Aunque los autores describen, además, otras características citológicas que

diferencian ambos taxa. esto no se refleja en el exofenotipo.

2|



Cuando se realizan estudios poblacionales se pueden analizar polimorfis

mos o politipismos para variaciones numéricas o estructurales. El número bási

co es un carácter muy utilizado en biosistemática, pero basarse sólo en él para

establecer relaciones filogenéticas puede llevar a consideraciones erroneas ya

que los cambios en el número básico debidos a rearreglos estructurales tam

bién pueden ocurrir sin que se produzcan cambios observables en la morfolo

gía. A nivel poliploide pueden ocurrrir restructuraciones que originen nuevos

números básicos que ya no tendrán relación directa con los ancestrales. Ade

más, pueden aparecer números básicos nuevos derivados por hibridación en

tre taxa con diferentes números básicos. En complejos poliploides maduros los

diploides ancestrales pueden estar extinguidos y en estos casos no siempre es

sencillo conocer el número básico original del grupo (Stebbins, 1971).

Las diferencias en tamaño cromosómico pueden deberse a diferencias en

contenido de DNA. Esto. dependiendo del tipo de DNA involucrado, tendría

diferentes implicancias. Si las regiones involucradas son eucromáticas, es decir

codificantes, el resultado podria ser la existencia de genes duplicados, tal co

mo ocurre en el caso de las hemoglobinas en animales o los distintos tipos de

citocromos en las plantas. Si por el contrario los cambios son en regiones hete

rocromáticas, estos cambios no tendrían implicancias a nivel fenotípico. Por

otra parte, las diferencias en morfología cromosómica tambien pueden indicar

diferencias en la ubicación de los genes. debidas a rearreglos estructurales, Io

cual al modificar las relaciones de Iigamiento puede tener consecuencias, a

veces drásticas, en los procesos de recombinación y segregación génica.



En muchos géneros el número y, a veces, la morfología comosómica es

constante entre las distintas especies que lo componen como por ejemplo, en

Hippeastrum (Naranjo y Andrada, 1975). En este género se analizaron alrede

dor de 40 especies y todas poseen 2n=22 cromosomas con una morfología

altamente conservativa. La gran constancia cromosómica hallada en Hippeas

trum permitió establecer la existencia de una considerable discontinuidad, a

nivel citogenético, con la especie tipo del género monotipico Amaryl/¡s bel/a

donna. Este estudio permitió resolver una polémica de más de 50 años sobre

la relación entre los género mencionados (Naranjo y Poggio, 1988). En otros

casos el número cromosómico permanece constante entre especies pero

existen variaciones importantes en otras caracteristicas cariotípicas. En el gé

nero Bu/nesía, por ejemplo, siete de las ocho especies son diploides con 2n=26

cromosomas. Poggio y Hunziker (1986) y Poggio et al. (1989) encontraron im

portantes diferencias en la morfología, simetría del cariotipo y contenido de

DNAtotal. Estos ejemplos indican que no sólo es importante considerar el nú

mero de cromosomas sino también el tamaño de los mismos, Ia relación de

brazos, la posición de las constricciones primarias y secundarias y todas las

características que permitan un estudio completo del cariotipo y su simetría.

La escuela rusa de morfología comparativa del cariotipo, ha desarrollado el

concepto de simetría y asimetría del cariotipo ( citado por Stebbins, 1971). Un

cariotipo simétrico es aquél en el cual los cromosomas tienen todos aproxima

damente el mismo tamaño y con centromeros medianos o submedíanos. Un

cariotipo sería más asimétrico entonces, cuando los cromosomas posean cen

tromeros más terminales o cuando existen diferencias notorias en el tamaño
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relativo de los cromosomas dentro de un complemento (cariotipo bimodal). El

concepto de simetría y asimetría cromosómica considera dos parámetros: la

asimetría (o simetría) intracromosómica. y la asimetría (o simetría) intercromo

sómica Ambos parámetros pueden ser evaluados mediantes los índices A1 y

A2 propuestos por Romero Zarco (1986). El incremento de la asimetría se pro

duce por la modificación de la posición de los centrómeros de medianos a te

minales o subterminales a través de la acumulación de diferencias en tamaño

relativo de los cromosomas del complemento haciéndolo, de este modo, más

heterogéneo.

Según Stebbins (1971) existiría una tendencia, en las angiospermas, hacia

el incremento de la asimetría del cariotipo. Esto seria claro en Crepis y otros

géneros de Compuestas. En Delphiníum(Ranunculaceae) el cariotipo asimétri

co estaría asociado a flores altamente especializadas, mientras que otras es

pecies de la familia presentan cariotipos más simétricos y flores menos espe

cializadas. Por otra parte Jones (1978) sostiene que la evolución cromosómica

es un proceso continuo en el cual los cromosomas están sujetos a todo tipo de

cambios durante su pasaje a través de varias formas de vida. Dado que los

mismos tienen una expectativa de vida mucho mayor que la de los organismos

que controlan, durante la evolución pueden sufrir eventos de aumento o dismi

nución de la simetría. Por lo tanto, según la opinión de Jones (1978). en cada

grupo de plantas el estudio de la morfología cromosómica debe ser integrado

con otros estudios para determinar la dirección del cambio cromosómico duran

te la evolución. En conclusión, Ia descripción de la simetría del cariotipo no

permite realizar inferencias acerca de la dirección del cambio evolutivo. ya que
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los distintos grupos pueden tener ciclos de asimetría-simetría cariotipica que

confunde Ia relación secuencial entre los cariotipos y hay que ser muy cautelo

so al usar los términos ancestral y derivado cuando se manejan sólo datos

cromosómicos (Poggio, 1994).

1.1.2. Contenido de DNA

En los organismos superiores, el complemento cromosómico está formado

por dos o más genomas básicos derivados de las gametas parentales. A nivel

molecular el genoma puede ser definido como todas las secuencias de DNA

encontradas en los cromosomas (Flavell, 1983; Grant. 1987).

Las angiospermas poseen un amplio rango de variación en el contenido de

DNAnuclear, mostrando una gran diversidad entre géneros y especies perte

necientes a una misma familia.Aunque gran parte de esa diversidad se debe a

la existencia de poliploidía, existen muchos ejemplos de variacion inter e intra

específica en el contenido de DNApor genoma e independientes del nivel de

ploidia (Poggio y Naranjo, 1990).

Cuando el contenido total de DNA nuclear de las plantas superiores se

compara con el que poseen los musgos, las algas y hongos. se observa, en

general, que al aumentar el nivel de complejidad en organización estructural, Ia

tendencia general evolutiva es el aumento del tamaño cromosómico y Ia canti

dad de DNAgenómico. Por otro lado, cuando se comparan diferentes grupos

de plantas vasculares esto no se observa, ya que géneros que pertenecen a

familias muy especializadas tales como Crucíferas (Arabidopsís), Gramíneas

(Panicum) y Gesneriaceas poseen menor contenido total de DNAque géneros

25



más primitivos tales como Psi/otum, Tmesípteris, Lycopodium y Botrychíum

(Stebbins, 1971). Por lo tanto, la gran variación en contenido de DNA que

existe entre y dentro de taxones no está correlacionada con complejidad morfo

lógica o evolutiva. EI hecho de que organismos con el mismo nivel de com

plejidad morfológica y los mismos requerimientos genéticos tengan genomas

cuyo contenido de DNA difieran en varios órdenes de magnitud ha llevado al

concepto de "paradoja del valor C" (Thomas, 1971) dado que no es claro aún

su origen y significado biológico.

La elucidación de dicha paradoja surgirá del conocimiento de los diversos

tipos de secuencias de DNAy sus efectos no codificantes o nucleotípicos en

el desarrollo (Bennett, 1972, Price, 1976, Cavalier-Smith, 1978, Poggio y Na

ranjo, 1990).

Existen numerosos ejemplos de variación interspecífica, por ejemplo Sims y

Price (1985) encontraron diferencias de 162 unidades de absorbancia entre

especies del genero Helianthus, desde la de mayor contenido de DNA (H.

agrestis) y la de menor contenido de DNA(H. neg/ectus) (Grant, 1987). Poggio

et al. (1986) encontraron grandes diferencias en contenido de DNAentre siete

especies diploides relacionadas del género Bulnesía en donde B.sarmiento¡

posee 0,72pg, llegando a 4,54pg en B. retama.

La variación intraespecifica también puede ser considerable (Poa annua

80%, Zea mays 37%, Bennett y Smith, 1976, Bennett, 1985; Tito et a/., 1991).

En un gran número de angiospermas, se encontró que los poliploides pue

den presentar valores de contenido de DNAsemejantes (en el caso de ser re

cientes) o menores (en el caso de poliploides antiguos) que las especies



diploides relacionadas (Bennett, 1987; Poggio y Naranjo, 1990; Poggio et a/.,

1989).

Existen numerosos ejemplos en la literatura que indican que tanto el incre

mento como la disminución del contenido de DNAparecen ser comunes en la

evolución de plantas eucarióticas (Price, 1988).

Las variaciones intracromosómicas en el contenido de DNAresultan, en ge

neral, en cambios en Ia forma y tamaño de los cromosomas. Rees (1984) seña

ló que los complementos cromosómicos con elevado contenido de DNA son

más simétricos que los de especies relacionadas con menor contenido. Por el

contrario. en Bulnesia la especie con mayor contenido de DNA(B. retama) po

see el cariotipo más asimétrico, y el mayor porcentaje de heterocromatina. La

asimetría del cariotipo en esta especie se debe a la adición de bloques termina

les o intercalares de heterocromatina en un sólo brazo cromosómico en 24 de

los 26 cromosomas del complemento (Poggio y Hunziker, 1986; Poggio et a/.,

1986; Poggio et al., 1992; Poggio y Naranjo, 1990). En Hippeastrum, en cam

bio, Ia variación interespecifica en el contenido de DNA ocurre en forma pro

porcional en todo el complemento, manteniendo constante el cariotipo (Poggio

y Naranjo, 1990).

De estos ejemplos se puede concluir que el aumento del contenido de DNA

puede conducir a una mayor asimetría cromosómica (Bulnesia) o a una mayor

simetría cromosómica (Híppeastrum). También si Ia ganancia o pérdida del

DNA no se produce en todos los cromosomas del complemento se originan

cariotipos bimodales. Esto implica que la morfología cromosómica y el conteni

do de DNA sólo podrán sugerir la dirección de los cambios evolutivos si se
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integran a otros datos tales como sistema reproductivo o fenotipo externo o

bioquímico (Poggio, 1994).

En Ia mayoría de los casos analizados se ha visto que cambios en el conte

nido de DNA involucran ganancia o pérdida de secuencias de DNA repetido

(Britten y Kohne, 1968, Flavell et a/.. 1974, Flavell, 1986, Preisler y Thompson.

1981). Para explicar el origen y Ia evolución de las secuencias repetidas se

han propuesto varios mecanismos moleculares tales como Ia replicación salta

toria, la retrotransposición, el intercambio desigual y la replicación con desli

zamiento (Smith, 1976, Walsh, 1987).

Se ha especulado mucho sobre las razones de la acumulación o disminu

ción del DNA repetido. Algunos autores consideran a las secuencias de DNA

repetido como no adaptativas o simplemente parásitas (Orgel y Crick, 1980,

Doolittle y Sapienza, 1980). Otros autores han señalado. sin embargo, que el

contenido de DNA está positivamente correlacionado con varios parámetros

celulares, tales como: el volúmen nuclear (Baetcke et al.. 1967), el volúmen

celular (Price et al., 1973, Cavalier-Smith, 1978), duración del ciclo mitótico

(Van't Hof y Sparrow, 1963, Van't Hof, 1965, Evans y Rees. 1971) y Ia duración

de la mitosis y meiosis (Bennett, 1971). La sumatoria de los efectos del conte

nido de DNAsobre el fenotipo, independientemente de sus funciones codifican

tes es lo que Bennett (1972) denominó nucleotipo. El nucleotipo influencia en

términos de espacio y tiempo los eventos que están cualitativamente determi

nados por el genotipo (Bachmann et al., 1979). Por lo tanto esto sugiere que el

contenido de DNA,a través de sus efectos nucleotipicos, ejerce una influencia

sobre Ia expresión del genotipo. de tal manera que bajo ciertas circunstancias



Ia selección favorece la acumulación de secuencias de DNA nuclear y bajo

otras condiciones, la pérdida de DNA no codificante sería favorecido por la

selección natural (Bennett, 1972, Price, 1976, Bachmann et a/., 1985). Los

efectos nucleotípicos de la reducción del contenido de DNA se manifestan en

la reducción de la duración del ciclo mitótico y meiótico, Io cual puede ser ven

tajoso en algunos ambientes (Bennett, 1972; Price, 1988).

El contenido de DNA a menudo se expresa en términos de valor C. Este

termino fue utilizado por primera vez por Swift (1950) en un intento por evitar la

confusión con el número cromosómico. De esta manera, un nucleo diploide

(2n=2x) en profase y un nucleo tetraploide (2n=4x) en interfase temprana, tie

nen ambos el valor 4C de contenido de DNAa pesar de contener ambos un

número distinto de cromosomas. La letra C significa "constante", pués Swift

suponía que el contenido de DNAseria constante para un dado genotipo. El

valor C para cualquier genotipo es el contenido de DNA del complemento ha

ploide no dup/¡cado (Bennett y Smith, 1976).

El contenido de DNApuede ser expresado en valores arbitrarios, a menudo

expresados como porcentaje del contenido de DNA de una especie tomada

como unidad de medida (Rothfels y Heimburger, 1968) o a Ia que se dá arbi

trariamente el valor 100 (Chooi, 1971). Por ejemplo cuando la estimación se

realiza por densitometria, los resultados, a menudo, se expresan en unidades

tales como "unidades de absorción de Feulgen". La mayoría de las unidades

arbitrarias no pueden ser convertidas en unidades absolutas si no es por medio

de dificultosos ensayos de calibración y eso las hace poco útiles (Bennett y

Smith, 1976).
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El contenido de DNAabsoluto puede ser expresado de varias maneras: a)

puede ser expresado en unidades de masa, tanto en picogramos (pg.)

(1pg.=10'1og.) o en dalton; b) puede ser expresado en términos moleculares,

tales como pares de nucleótidos. (Sparrow et al., 1972).

Desde el punto de vista citogenético y de evolución cromosómica, la cuanti

ficación del contenido de DNAen especies relacionadas constituye un elemen

to adicional para analizar los cambios ocurridos durante o con posterioridad, al

proceso de especiación. Asi, en más de una oportunidad. la determinación del

valor C ha permitido detectar variaciones entre especies con cariotipos apa

rentemente similares (Rao y Rai, 1985; Rees y Jones, 1972; Rees et a/., 1978;

Poggio y Naranjo, 1990).

1.1.3. Heterocromatina:

En los organismos eucariotas. el material genético está empaquetado en

cromosomas. los cuales se tornan visibles al condensarse durante la mitosis y

la meiosis. Según su comportamiento durante el ciclo de división a la cromatina

se la puede dividiren eucromatina y heterocromatina. La eucromatina sufre

un ciclo de condensación y descondensación durante dicho ciclo de división.

Por el contrario. la heterocromatina es aciclica. es decir, permanece siempre

condensada. salvo al replicarse.

El término heterocromatina fue introducido por Heitz (1928) para referirse

a aquellas regiones de los cromosomas que, sin aplicar ningún pretratamiento,

permanecen condensadas y más intensamente teñidas en interfase, profase

temprana y telofase y que se diferencian de los segmentos por su tinción dife



rencíal de los segmentos eucromáticos. Esta definición original se refería ex

clusivamente a un fenómeno citológicoque actualmente se denomina hete

ropicnosis positiva (Rieger et a/., 1991). lmplícita en la definición original de

Heitz, está el convencimiento de que toda la cromatina que se mantenía con

densada en el estado intermitóticopertenecía a una unica clase. En términos

generales, Ia asociación DNA-proteínas puede existir en el período interfásico

en dos conformaciones distintas: difusa o condensada. Esta diferencia en es

tado refleja diferentes niveles de condensación que son el resultado de Ia inte

racción del DNAcon proteínas cromosómicas (John, 1987). Los estudios auto

rradiográficos con Uridina tritiada demostraron que la síntesis de RNA sólo es

posible en el estado difuso o descondensado, por lo tanto, Ia cromatina con

densada es transcripcionalmente inactiva (Ris y Korenberg, 1979).

Una región cromosómica puede ser inactiva transcripcionalmente por dos

razones bastante diferentes: 1) lnactivación reversible del DNA codificante:

heterocromatina facultativa. o 2) DNAno codíficante y por Io tanto. incapaz

de transcribiren forma permanente: heterocromatina constitutiva.

La hererocromatina facultativa es un tipo de heterocromatina en Ia cual

segmentos cromosómicos, cromosomas completos y, a veces, grupos de cro

mosomas se inactivan y condensan durante etapas tempranas del desarrollo y

permanecen inactivados durante varias generaciones celulares en algunos te

jidos somáticos. Un ejemplo de ello es la heterocromatización al azar de uno

de los cromosomas X de las hembras de mamíferos y que en interfase se la

observa como una región intensamente teñida: Corpúsculo de Barr.



La heterocromatina constitutiva está compuesta, predominantemente, de

regiones altamente repetitivas de DNAno codificante, por lo tanto esta croma

tina es permanentemente no trancripcional y representa un tipo de cromatina

estructuralmente distinto de la eucromatina. Según John (1987) el uso del

nombre heterocromatina para nombrar a la eucromatina que facultativamente

se inactiva es tanto inadecuado como erroneo.

Las obsevaciones de Heitz se basaron en el estudio comparativo de las di

versas fases del ciclo mitótico pero sin brindar una explicación en términos

biológicos de la definición morfológica de la heterocromatina. Más adelante,

con el advenimiento de las técnicas de bandeo cromosómico y de genética

molecular se intentó caracterizar con mayor precisión esas zonas heterocro

máticas de DNA.Si bien al principio de estos estudios se consideró que toda la

heterocromatina constitutiva era revelada por el bandeo C y que por otra parte

todas las zonas C positivas estaban constituidas por heterocromatina, estu

dios posteriores demostraron Ia existencia de algunas excepciones (Amos y

Dover, 1981; Sumner, 1982).

Pardue y Gall (1970) encontraron por medio de hibridación in situ que la

heterocromatina centromérica de cromosomas de ratón estaba contituída por

DNAsatélite. Estos resultados, junto con otros semejantes, permitieron postu

lar que las regiones C+ estaban contituídas por DNAsatélite o DNAaltamente

repetido. Por otra parte varios trabajos (Sumner, 1982) han descripto que las

zonas heterocromáticas de los cromosomas contienen una amplia variedad de

tipos de DNAy algunas bandas C+ no contienen ningún tipo de DNAsatélite o

altamente repetido. Como conclusión puede suponerse que a pesar de que las



bandas heterocromáticas contienen, a menudo DNA altamente repetido. hay

pocos casos donde se pueda afirmar que las bandas están compuestas exclu

sivamente por DNArepetido.



1.2 MATERIALES UTILIZADOS

Amaranthus albus L.. Legado G. Covas. Cultivado en el IFSC bajo los números

89-321; 90-839; 90-857; 91-401; 91-454;.-Santa Rosa, La Pampa. Legado G.

Covas. Cultivado en el IFSC bajo los números 91-400; 92-405.

Amaranthus bouchoníí Thellung. Kew 0027078. Cultivado en el IFSC bajo los

números 90-851;Kew 30999. Cultivado en el IFSC bajo los números 92-423;

93-577.

Amaranthus caudatus L. Legado por G. Covas. Cultivado en el Instituto Fito

técnico de Santa Catalina (UNLP) (IFSC) bajo los números 89-325; 90-843; 92

494. .-var Sanguineus Covas 1004. Jard. Bot. Fac. Agr. UBA. Leg. G. Covas.

Cultivado en el IFSC 89-314; 90-842; 91-414; 92-491. .-Perú. Kalinovsky 88NV.

Legado G. Covas. Cultivado en el IFSC bajo los números 89-307; 90-847; 91

413; 92-493. .-var "Love lies bleeding". Legado G. Covas. Cultivado en el IFSC

bajo los números 91-412; 92-495.

Amaranthus crispus Terrac. Kew 28226. Cultivado en el IFSC bajo los números

92-426; 92-504; 93-576.

Amaranthus cruentus L. cv Don Giem. La Pampa. Legado G. Covas. Cultivado

en el IFSC bajo los números 89-308; 89-313; 90-825; 91-417; 92-484; 92-485.

.-cv Don Armando. La Pampa. Legado G. Covas Cultivado en el IFSC bajo los

números 89-303; 91-418. .-Mexico. Legado G. Covas. Cultivado en el IFSC

bajo los números 89-333; 90-830; 91-420; 91-466; 92-486.

Amaranthus def/exus L. Santa Rosa, La Pampa GC 024. Legado G. Covas.

Cultivado en el IFSC bajo los números 89-318; 90-831; 90-853, 91-411; 91

459; 92-483. .-Bahia Blanca. CBV 7303. Legado Villamil.Cultivado en el IFSC

bajo los números 91-445; 92-482.
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Amaranthus dub/us Mart. ex TheII. kew 0006574. Cultivado en el IFSC bajo los

números 90-854; 92-425; 93-575. .-Veracruz, Mexico. Legado G. Covas. Culti

vado en el IFSC bajo el número 92-414.

Amaranthus hybridus L. Legado G. Covas. Cultivado en el IFSC bajo los núme

ros 89-322; 89-327; 90-841; 90-862; 91-433; 92-464. .-Mexico GC 175 Legado

G. Covas. Cultivado en el IFSC bajo los números 91-432; 92-463. .-kew 32465

Cultivo 92-421.

Amaranthus hypochondríacus L. Mexico Legado G. Covas. Cultivado en IFSC

bajo el número 89-301; 90-849; 91-425; 92-467. .-Mexico (semilla negra). Le

gado G. Covas. Cultivado en el IFSC bajo los números 89-309; 90-827; 91

424; 92-462.

A. lividus L. Legado G. Covas. Cultivada en el IFSC bajo el número 89-324; 90

840; 91-436. .-Kew 52.331 cultivada en el IFSC bajo el número 92-419..- Kew

2347, numero de cultivo 92-420. .-Kew 3953, número de cultivo 92-428.

Amaranthus mantegazzíanus Passer. cv Don Manuel, Santa Rosa, La Pampa.

Legado G. Covas. Cultivada en el IFSC bajo los números 89-302; 89-334; 90

848; 91-421; 92-444; 92-460. .-cv Don Juan. Santa Rosa, La Pampa. cultivo

números 89-316; 89-317; 89-337; 92-461. .-Ti|cara, Jujuy, legado E. Greizers

tein, cultivo 92-451.

Amaranthus muricatus Gillies ex Moq. Legado G. Covas, cultivado bajo los

números 89-324; 990-333; 91-403; 91-453; 92-489. .-San Luis. Legado G. Co

vas. Cultivado bajo los números 91-402; 92-487; 92-488. .-Bahia Blanca. Le

gado ViIIamiI.Cultivado bajo los números 91-447; 92-490.

Amaranthus powel/¡i Wats. Legado G. Covas. Cultivado bajo los números 90

877; 91-423; 92-452.



Amaranthus quitensis L. Llavallol, Pcia. Bs. As. EJG 50 Legado E. Greizerstein.

Cultivado en el IFSC bajo los números 89-311; 90-860; 91-429; 91-476; 92

497; 92-498. .-Santa Rosa. GC 1012 Legado G. Covas. Cultivado en el IFSC

bajo los números 91-430; 91-500; 92-496.

Amaranthus retrof/exus L. Kew 27090. Cultivado bajo los números 90-859; 92

511. .-Mexico. Legado G. Covas. Cultivado bajo los números 92-438.

Amaranthus spinosus L. Legado G. Covas. Cultivado bajo los números 89-320;

90-832; 91-437. .-Mexico. Legado G. Covas. Cultivado bajo el número 92-412.

.-Mex¡co. Legado G. Covas. Cultivado bajo el número 92-454.

Amaranthus stand/eyanus Parodi ex Covas. Santa Rosa, La Pampa. GC 1004.

Cultivado bajo los números 89-312; 91-405; 90-824; 90-844; 91-452; 92-435;

92-481. .-Santa Rosa, La Pampa. Legado G. Covas. Cultivado bajo los núme

ros 91-404; 92-404; 92-479. .-Santa Rosa, La Pampa GC 1013. Cultivado bajo

los números 91-406.

Amaranthus viridis L: Buenos Aires. Legado E. Greizerstein. EJG 59 Cultivado

bajo los números 89-304; 90-823; 91-409; 91-458; 92-475; 92-476.- Santa Ro

sa. La Pampa. Legado G. Covas. Cultivado bajo los números 89-305; 90-822;

91-408; 91-457; 92-447. .-Santa Rosa, La Pampa. Legado G. Covas. Cultivado

Bajo el número 91-407; 91-456. .-Bah¡a Blanca. Legado Villamil CBV 7308.

Cultivado bajo los números 91-444; 92-478.

Los ejemplares de herbario serán depositados en el Herbario del Departamen

to de Ciencias Biológicas de Ia Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, UBA

(BAFC).
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1.3. METODOS

1.3.1 Cariotipo y simetría

Todas las observaciones fueron realizadas en células meristemáticas de

ápices de raices provenientes de semillas recién germinadas. Las raices de

aproximadamente 0,5 a 1 cm de longitud fueron pretratadas en colchicina

0.05% durante 2 hs a 20-22°C, en oscuridad. Se probaron otros pretratamien

tos tales como 8-hidroxiquinoleína 0.02M durante 4 hs, asi como también frío

(0°C) durante 36 hs pero dado el pequeño tamaño de los cromosomas, sólo el

tratamiento con colchicina permitió diferenciar la región del centrómero. Ade

más la cantidad de nucleos detenidos en metafase fue mucho mayor con el

tratamiento con colchicina que con los otros tratamientos probados.

La fijación se realizó en alcohol absoluto-ácido acético glacial (3:1) y la tin

ción se realizó mediante la coloración de Feulgen: se realizó una hidrólisis en

HCI 5N durante 40 minutos seguida de un tiempo de tinción de 2hs con el

reactivo de Schiff.

En algunos casos se reforzó la coloración mediante el agregado de hematoxili

na acética al 2%. Los preparados se hicieron permanentes removiendo el por

taobjeto por congelamiento en hielo seco, se deshidrató el preparado en alco

hol absoluto y se montó Ia preparación en Euparal.

La nomenclatura usada para la descripción de la morfología de los cromo

somas es la propuesta por Levan et al. (1964). De acuerdo con ello. los cromo

somas fueron separados en cuatro grupos: cromosomas m (Indice Centroméri

co (IC)= brazo corto x 100/ longitud cromosómica total= 50-375), cromosomas

sm (IC=37,5-25). cromosomas st (IC=25-12,5), cromosomas t (IC=12,5-O).



En los cariogramas. los miembros del complemento cro'mosómico han sido

agrupados de acuerdo a su morfología, el primer lugar corresponde a los cro

mosomas m, luego los sm, los st y finalmente los t. Dentro de cada grupo los

cromosomas fueron ubicados en orden descendente de acuerdo con su longi

tud total.

Para la estimación de la asimetría cariotipica, se utilizaron dos parámetros

numéricos, A1 y A2 propuestos por Romero Zarco (1986). El indice de asime

tría ¡ntracromosómica es A1 =1- (b1/B1)/n, siendo b1 y B1 las longitudes de los

brazos cortos y largos. respectivamente, de todos los pares de cromosomas

homólogos; n es el número de pares de cromosomas homólogos. El índice A1

varía de 0 a 1 y tiende a ser 0 cuando los cromosomas tienden a ser metacén

tricos, y no depende del número de cromosomas ni del tamaño de los mismos.

El índice A2 mide la asimetría intercromosómica , debida a Ia relación entre

el largo de los cromosomas y se estima usando el coeficiente de dispersión de

Pearson: A2 =S/x, donde S es la desviación standard de Ia longitud cromosó

mica total y x es la longitud cromosómica promedio. Debido al uso de S en

lugar de la varianza, este indice es independiente del tamaño de los cromoso

mas y no tiene unidad de medida.

Por medio del uso de estos dos indices y su representación gráfica simulta

nea en dos coordenadas (Romero Zarco, 1986), se puede realizar una compa

ración de variaciones numéricas continuas de los diferentes cariotipos. Esto

último no era posible con los métodos anteriores, incluyendo la clasificación de

Stebbins (1971), por establecer ellos clases fijas que no permiten detectar y

comparar pequeños y paulatinos cambios en la evolución del cariotipo.
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1.3.2. Microdensitometria

Uno de los métodos más utilizados, además de los métodos quimicos, para

la determinación del contenido de DNAes la Microdensitometria. La medición

del contenido de DNA por densitometría se realiza.‘\generalmente mediante

nucleos teñidos por el método de Feulgen. Esta reacción fue descripta en 1924

por Feulgen y Róssembeck como específica para el DNA, a partir de investi

gaciones sobre las aplicaciones de un reactivo desarrollado por Schiff (1866).

Al constatar su carácter estequiómetrico, éste se tornó el procedimiento cito

químico mas conocido y utilizado para las determinaciones cuantitativas del

contenido de DNA. En cuanto a su especificidad. se sabe que si se extrae to

talmente el DNA por algún método, la respuesta a la reacción de Feulgen es

negativa. También es negativa la respuesta a Ia presencia de RNAo proteínas.

La reacción de Feulgen involucra dos etapas. Una hidrólisis ácida seguida

por la exposición del material hidrolizado al reactivo de Schiff, un leuco deriva

do de la fucsina básica. La hidrólisis ácida remueve del DNA,preferentemente

purinas, desenmascarando Ia función aldehídica de los azúcares desoxirribofu

ranos a los cuales se hallaban ligados y produciendo un ácido apurínico

(Feulgen y Róssembeck, 1924, Di Stephano, 1948, Overend y Stacey. 1949).

Los aldehidos así desemascarados pueden reaccionar con el reactivo de

Schiff, dando un producto rojizo.

EI reactivo de Schiff se obtiene a partir de 802, agua y fucsina básica, este

colorante es una mezcla de pararosanilina y seis de sus derivados mono y
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dimetil sustituidos en mayor cantidad, rosalinina en menor cantidad y trazas de

margenta II (Conn. 1953, Kasten, 1960).

Para que el DNAse pueda depurinizar, es necesario que las uniones entre

este compuesto y las proteinas asociadas se rompan. Esta paso también es

realizado por la hidrólisis ácida.

Factores a tornar en cuenta

a) influencia de la fijación del material: la fijación de los nucleos a ser so

metidos a Ia coloración de Feulgen actua sobre el complejo DNA-proteinas,

pudiendo preservar de manera distinta a los diversos componentes protéicos

de la misma. De este modo la fijación ejerce influencia sobre el grado con que

las purinas se vuelven accesibles a la hidrólisis. asi como también sobre Ia ve

locidad de disociación de la molécula de ácido apurínico durante la hidrólisis.

Por Io tanto la fijación actúa tanto sobre el tiempo necesario de hidrólisis nece

saria para la depurinización, como así también sobre la intensidad máxima de

coloración posterior (Bauer, 1932, Hillary, 1939, Di Stephano, 1948, Swift,

1955, Deich, 1966, Bóhm, 1968. Bóhm et al., 1968. Mittermayer et al., 1971,

Mello, 1976b, Mello y Zanardi, 1976ab). En cuanto a los fijadores, si diferentes

muestras de nucleos de un mismo tipo son fijados en etanol-acético, formol al

10% y metanoI-formol-ácido acético (MFA), los valores de unión DNA-Feulgen

serán mayores en los nucleos fijados con etanol-acético, seguidos por aquellos

fijados en formol al 10% y por último aquellos fijados en MFA (Mello, 1976).

b) Hidrólisis: la intensidad de coloración de la reacción de Feulgen varia en

función de la concentración y temperatura del ácido utilizado y asi también del
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tiempo de hidrólisis. La hidrólisis ácida convencional para esta reacción consis

te en el uso de HCI 1N a 60 °C. También se ha utilizado HCl en otras concen

traciones y a temperaturas ma's bajas (Fox, 1969). También se han propuesto

otros ácidos para Ia hidrólisis, tales como HCIO4 y TCA (Bloch y Godman,

1955ab). Jordanov (1963) observó que Ia hidrólisis con HCI 5N a temperatura

ambiente produce una coloración de Feulgen más intensa que la obtenida de

modo convencional y postuló que la hidrólisis a temperatura ambiente posibili

taria una mayor retención del DNA. De Cosse y Aiello (1966) portularon que la

hidrólisis con HCI 5N a temperatura ambiente posibilita una escala más amplia

de tiempos de hidrólisis para los cuales se obtiene una coloración máxima.

c)Temperatura: Según Kjellstrand(1977), la temperatura de hidrólisisdebe ser

controlada y conocida dentro de un rango muy estrecho, dado que un aumento

de tan sólo 5°C duplica Ia velocidad de reacción en la hidrólisis.

d)tiempo de coloración: Fox (1969) estudió en Viciafava el tiempo minimo de

coloración con el reactivo de Schiff. El observó que Ia mayor parte del coloran

te se une en los primeros 15 minutos y que el aumento subsiguiente en la in

tensidad de la coloración, si bien es leve, es significativo. También Teoh y

Rees (1976) en Picea y Allíumobservaron que la máxima coloración se alcan

za a los 15 minutos y que continúa hasta las 2 horas. Sobre la base de estos

resultados el tiempo óptimo de coloración se alcanzaría entre la hora y las dos

horas.

e)tipo de nucleo a medir: en un estudio microdensitométrico de nucleos con

cromatina Iaxa y condensada, Duijndam y Van Duijn (1975) demuestran que si

bien el mecanismo de depurinización del DNAen ambos tipos de nucleos es el
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mismo, Ia velocidad con que ocurre es 2,3 veces menor en los nucleos más

compactos que en los más Iaxos. De allí que para obtener el mismo máximo de

absorbancia en los nucleos con cromatina condensada harian falta tiempos

mas largos de hidrólisis, con Ia consecuencia de que habría también una ma

yor despolimerización con pérdida del DNA y por Io tanto. una menor absor

bancia. El empleo de nucleos con cromatina muy condensada presenta otra

desventaja que puede denominarse efecto de saturación. Se refiere a que

existe un límite superior de intensidad de coloración detectable, más allá del

cual el aumento de contenido de DNAno se refleja en un aumento de la absor

bancia. En ambos casos, hay una subestimación del contenido real del DNA,

resultando entonces inadecuado ei empleo de nucleos con cromatina muy

condensada para la cuantificación del DNA.

f)estado del ciclo mitótico de los nucleos a medir: Ia medición del contenido

2C de DNAse debe realizar en nucleos mitóticos en anafase-telofase teniendo

en cuenta los criterios de contracción de Ia cromatina del apartado anterior. La

medición en nucleos interfásicos, que se encuentran en mayor cantidad tiene

el inconveniente de que es dificultoso precisar si se encuentran en fase G1

(2C), S (2C a 4C) o G2 (4C).

g)necesidad de un estándar interno: con el transcurso del tiempo se produce

un decaimiento de la coloración y por ello es aconsejable realizar las medicio

nes Io más rapidamente posible. Sin embargo, el empleo de un testigo o es

tandar interno permite salvar este inconveniente. Asimismo, a fin de poder

comparar los resultados obtenidos en diferentes preparados de diferentes in

dividuos o especies, o en diferentes oportunidades, es indispensable el empleo
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de un estándar interno al cual se refieran las absorbancias medidas. Por Io ge

neral se emplea un testigo cuyo contenido absoluto de DNA (generalmente

expresado en picogramos (10'12 gramos) o unidades equivalentes (pares de

bases o dáltons) se conoce por métodos bioquímicos. A partir de las absor

bancias relativas de los nucleos del material en estudio y del testigo, es posible

transformar los datos de absorbancia en unidades absolutas. Como teorica

mente la intensidad de coloración del testigo decae de manera similar a la del

material en estudio, es posible hacer comparables todos los resultados obteni

dos. Un estándar interno aconsejable es Allium cepa cuyo contenido 2C de

DNAes 33.5pg. (Bennett y Smith, 1976)

c) curva de hidrólisis:Durante la hidrólisis ácida el número de ácidos apuríni

cos de las moléculas de DNAque pueden reaccionar aumenta hasta un máxi

mo y luego desciende debido a que la despolimerización del ácido apurínico

provoca que se pierdan grupos aldehido que deben unirse a las moleculas del

reactivo de Schiff. La cinética de la reacción puede ser estudiada en solución

o in situ midiendo los valores de absorbancia del complejo Feulgen-DNA para

diferentes tiempos de hidrólisisy construyendo la curva de hidrólisis . En és

ta, la porción ascendente corresponde a Ia eliminación gradual de purinas del

DNA,mientras que la porción descendente de la curva corresponde a la remo

ción de pirimidinas, desoxirribosa y depolimerización y solubilización del acido

apurínico (Mello y de Vidal, 1978).

En el presente trabajo el contenido de DNAfue medido en nucleos telofási

cos (2C) de ápices de raíces de semillas recién germinadas. Las raices, de una

longitud de 0,5-1 cm fueron fijadas en alcohol absoluto-ácido acético glacial
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(3:1) por 1-4 días. Las raices fijadas fueron lavadas en agua destilada durante

30 minutos (3 x 10 minutos cada uno). La hidrólisis fue realizada con HCI 5N a

20°C. Para la determinación del tiempo óptimo de hidrólisis se construyó una

curva de hidrólisis realizándose varias hidrólisis cuya duración varió entre los

20 a los 90 minutos con intervalos de 10 minutos entre cada una de ellas. Se

determinó a partir de dicha curva que el tiempo óptimo fue de 40 minutos. Lue

go de la hidrólisis las raices se Iavaron tres veces en agua destilada durante

periodos de 10-15 minutos cada uno. La tinción con el reactivo de Schiff pH

2.2 (Teoh y Rees, 1976) se realizó durante dos horas a 20°C en oscuridad. El

material coloreado fue luego lavado en agua sulfurosa (CIH 1, 5N+ Bisulfito de

Sodio 10%) tres veces durante 20 minutos cada vez. De esta manera se elimi

na el Feulgen que hubiera quedado retenido en el citoplasma. Dado que el ci

toplasma se utiliza como zona testigo en las mediciones es importante que se

elimine todo el colorante no unido al DNA. Los preparados fueron realizados

por aplastado en una gota de ácido acético glacial 45%. Luego se removió el

cubreobjeto mediante congelación con hielo seco, se deshidrató con alcohol

absoluto y luego se montaron los preparados en euparal. La intensidad de la

absorbancia del colorante de Feulgen por nucleo, expresada en unidades arbi

trarias, fue medida a una longitud de onda de 570nm, usando el método de

barrido con un Microespectrofotómetro Zeiss Universal (UMSP 30). El conteni

do de DNA por genoma básico, expresado en picogramos fue primeramente

calculado utilizando Allium cepa como standard (ZC= 33.55pg, Bennett y

Smith, 1976) y luego Amaranthus cruentus cv. Don Giem (2C= 1,26 pg) ya que

al ser del mismo órden el contenido de DNA, los errores debidos al método se
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miniminizan. Las diferencias en contenido de DNAfueron analizadas por aná

lisis de la varianza y para las comparaciones entre medias se utilizóel método

de Scheffe.

La transformación de los datos de unidades arbitrarias a picogramos se rea

lizó mediante la siguiente fórmula:

Contenido de DNA(pg)= Absorbancia del nucleo medido x (1,25)
Absorbancia promedio del estándar interno

donde 1.26 es el contenido de DNAde Amaranthus cruentus, que se usó co

mo standard interno.

1.3.3.Bandeo C

La identificación de las regiones heterocromáticas se realizó por medio del

bandeo C. Esta técnica constituye una manera sumamente útil y sencilla de

identificar, localizar y cuantificar regiones de heterocromatina constitutiva en un

complemento cromosómico, si bien tiene limitaciones que se señalarán más

adelante.

La técnica del Bandeo C se basa en Ia extracción selectiva del DNA de los

cromosomas, mientras que una gran proporción del DNAqueda retenida en las

bandas C+. La distribución diferencial del DNApuede ser luego revelada por Ia

tinción con Giemsa.

La técnica debe ser realizada en cromosomas fijados en una mezcla de al

cohol (etílico o metilico) y ácido acético glacial en una proporción 3:1. La fija

ción remueve una fracción sustancial de las histonas de los cromosomas
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(Brody, 1974; Sivak y Wolman, 1974; Ritief y Ruchel, 1977). Juntamente con

las histonas tambien son removidas algunas proteinas no histónicas, las cuales

no han sido aún caracterizadas. En contraste con las proteinas, el DNApracti

camente no es removido durante la fijación (Sivak y Wolman, 1974).

EI tratamiento con CIH diluido depurina al DNA sin romper el esqueleto del

DNA y permite que el DNAextraído se solubilice.

El álcali (Ba(OH)2) actuaría produciendo un alto nivel de desnaturalización

del DNA que facilita la posterior disolución del DNA.

La incubación con la solución salina concentrada produce una nueva ex

tracción diferencial del DNA.

El colorante Giemsa es un complejo de colorantes con varios grados de oxi

dación. Basicamente consiste en metilen blue, Azure A. Azure C y tionina y

Eosina. Las cuatro primeras representan grupos tiosina los cuales reaccionan

con los grupos fosfato del DNA.

Los mecanismos moleculares de las extraciones diferenciales de DNAreali

zadas por cada paso de la técnica permanecen aún poco claras. Sin embargo

se cree que algún tipo de interacción DNA-proteínas esté involucrado.

King y John (1980) han señalado que cuando se analizan los resultados

obtenidos mediante la técnica del bandeo cromosómico C es preciso tener en

cuenta ciertas limitaciones de la técnica. Por un lado, la condensación cromo

sómica puede llevar a Ia pérdida de resolución de bandas finas o a la fusión de

bandas asociadas intimamente (Ray y Venkeswaran, 1978). Esto se podria

miniminizarobservando cromosomas más elongados. Por otro lado los resulta

dos no son comparables en algunos casos pués se requieren tratamientos
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distintos para la obtención de resultados positivos en distintas especies e in

cluso diferentes tratamientos en la misma especie pueden llevar a diferencias

pronunciadas en el número y posición de las bandas obtenidas (John y King,

1983; Schmid, 1978; Schnedl y Czaker, 1974). Para minimizar estas limitacio

nes de la técnica es preciso mantener constantes, dentro de lo posible, las

condiciones bajo las cuales se aplica Ia técnica y también analizar las bandas

en células que se encuentren con los cromosomas en el mismo grado de con

densación. De todas maneras, teniendo en cuenta las consideraciones men

cionadas, la técnica del bandeo cromosómico C constituye una de las herra

mientas citogenéticas más empleadas y de mejores resultados en estudios ci

totaxonómicos y evolutivos, particularmente en plantas e insectos, en donde

las técnicas de bandeo cromosómico G no han resultado factibles o bien los

resultados obtenidos hasta el presente no justifican su utilización.

La técnica de Bandeo C, utilizando Giemsa como colorante fue realizada de

acuerdo a la técnica propuesta por Giráldez et al. (1979) con las modificacio

nes debidas a las particularidades del material analizado. Las raices de semi

llas recién germinadas fueron cortadas cuando su longitud alcanzó 1 cm y pre

tratadas con colchicina 0,05% durante 2 hs. a temperatura ambiente en oscu

ridad y luego fueron fijadas en alcohol absoluto-ácido acético glacial (3:1) y

guardadas en el fijador a 5 °C durante no más de una semana. Una conserva

ción de más tiempo conlleva a que el citoplasma de las células se endurezca y

dificulte la realización de los preparados. Para la elaboración de los preparados

se utilizaron dos métodos con idénticos resultados: el primero fue macerar, las

raices fijadas en ácido acético glacial 60% a temperatura ambiente, durante 30



minutos antes de realizar el aplastado, el segundo fue hacer una digestión de

las paredes celulares con una mezcla de celulasa-pectinasa al 50% en buffer

Acido Cítrico-Citrato de Sodio 0,01M a pH 4,5 durante 15 minutos a temperatu

ra ambiente. El aplastado fue realizado en una gota de ácido acético glacial

45%, eliminando el citoplasma por calentamiento directo en llama suave y con

trolando la existencia de división por contraste de fase.

El cubre objeto fue removido por congelamiento en hielo seco y los prepara

dos se deshidrataron y envejecieron en un Koplincon alcohol absoluto durante

una semana. Luego el material fue hidrolizado en HCI 0,2N a 60 °C durante 3

min. y lavado en agua destilada. Los preparados fueron sumergidos en una

solución saturada de (OH)ZBa (6 gr./1OOml) durante 20 min. a temperatura

ambiente, cuidando que no se forme una película insoluble de CO3Ba la cual

cambia el pH de Ia solución. El material fue enérgicamente lavado en agua co

rriente e incubado en 2xSSC (Solución Salina Concentrada) (ClNa (Cloruro de

Sodio) 17,59r.+ C6H5O7Na.2H20 (Citrato de Sodio) 8.89r.+ H20 dest. 1l) a 60

°C durante 1 hr. Las preparados, luego de ser lavados en agua destilada, fue

ron teñidos en una solución de Giemsa al 2% en buffer Sorensen (PO4H2K

(Fosfato Monobásico de Potasio) 5,269r + PO4HNa2 (Fosfato dibásico de So

dio) 8,659r + H20 dest. 1|)pH 6.8. EI control de la coloración se hizo bajo mi

croscopio. Los preparados teñidos fueron secados en corriente de aire caliente

y lavados en Xilol.El montaje de los mismos se hizo en Depex.
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1.4. RESULTADOS

1.4.1. Número cromosómico somático, Morfología y Simetria

En la Tabla 2 se indican los números cromosómicos sqmáticos de las es

pecies estudiadas en el presente trabajo.

En las figuras 7, 9. 11 y 12 se muestran las metafases mitóticas de los ma

teriales estudiados.

Las especies A. albus (Fig.11A), A. bouchonií (Fig 9A),A. caudatus (Fig. 7C),

A. hybridus (Fig . QB), A. hypochondn'acus (Fig. 7B), A. mantegazzíanus (Fig.

7A) y A. quitensis (Fig. 90) presentaron 32 cromosomas en todas las células

estudiadas.

Por su par‘te las especies A. cruentus (Fig. 7D), A. def/exus (Fig. 12C). A.

livídus (Fig. 11C), A. mun'catus (Fig. 12A), A. powellii (¡Fig. 90), A. retroflexus

(Fig. 11D), A. spinosus (Fig. 9E), A stand/eyanus (Fig. 11B) y A. vin'dis (Fig.

128) presentaron 34 cromosomas somáticos.

Por último A. dubíus fue Ia única especie con un número cromosómico so

mático de 64 cromosomas (Fig. 120)

Las fórmulas cariotípicas y los indices de asimetría de A.'bouchonií (2n=32),

A. caudatus (2n=32), A. cruentus (2n=34), A. hybridus (2n=32), A. hypochon

driacus (2n=32). A. mantegazzianus (2n=32), A. powellii (2n=34), A. quitensis

(2n=32) y A. spinosus (2n=34) están indicados en las figuras 8 y 10 y en la

Tabla 3. Las especies estudiadas difieren en sus fórmulas cariotípicas y

muestran leves diferencias en sus índices de asimetría A1 y A2 (Fig. 14,Tab|a

3).
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En las especies en las que fue posible determinarlo se encontró hasta un

par de cromosómas con un satélite conspicuo (Fig.7D). Dado el pequeño ta

maño de los cromosómas (cerca de 1pm) se hace difícilidentificar, con preci

sión en todas las especies, el par comosómico que posee la constricción se

cundana.

En los casos en que fue posible estudiar más de una procedencia de una

especie, los cariotipos obtenidos fueron muy semejantes entre procedencias.

1.4.2. Contenido de DNA

Se midió el contenido de DNAtotal (2C) de las siguientes especies: A. bou

chonii, A. caudatus, A. cruentus, A. dubius, A. hybn'dus, A. hypochondn'acus, A.

mantegazzianus, A. powe/líi y A. quitensis.

Para determinar el tiempo óptimo de tratamiento con CIH 5N, se realizó en

primer lugar la curva de hidrólisis y se determinó que el tiempo mínimo óptimo

de hidrólisis fue de 40 minutos. Este tiempo de hidrólisis fue utilizado en todas

las mediciones que se realizaron en el presente trabajo.

En la Tabla 4 se indica el número cromosómico, el número de nucleos es

tudiados y el contenido de DNA(2C) total y de contenido de DNA por genoma

básico. Este último dato sirve para poder comparar el contenido total de DNA

por genoma en especies con diferente nivel de ploidia. También nos permite

analizar el DNA genómico entre especies con distinto número cromosómico

(2n=32 y 2n=34). Para cada especie se estudiaron al menos dos poblaciones y

de 2 a 4 individuos de cada una. Para cada individuo se midieron por lo menos

15 células en núcleos anafásicos-telofásicos. Los datos obtenidos en unidades



arbitrarias fueron convertidos a picogramos utilizando, en las primeras medi

ciones a Al/¡umcepa (33.55 pg) como testigo. Debido a que las diferencias en

contenido de DNA entre All/umy Amaranthus eran muy grandes, se calibró el

contenido de DNA en picogramos en A. cruentus cv Dom Giem (1,26 pg) y

luego se utilizó esta especie como testigo interno. Se eligió esta especie y

dentro de ella a este cultivar debido a que es un material proveniente de una

linea pura, bajo cultivo prolongado y del cual se poseían muchas semillas.

Se realizó un ANOVAentre individuos de cada población y dentro de cada

especie. Dado que las diferencias fueron no significativas dentro y entre po

blaciones, los datos correspondientes a cada especie se consideraron como

una sola muestra promediandose los resultados. Como las mediciones se rea

lizaron en dos periodos distintos, se consideró a cada uno de ellos como en

sayos distintos. También se utilizó A. mantegazzianus como testigo interno

para poder comparar los resultados de ambos ensayos.

El análisis de la varianza determinó que en el primer ensayo (Tabla 5) exis

ten diferencias significativas en el contenido de DNAtotal entre las especies

estudiadas (F: 36,348). Los contrastes realizados mediante el test de Scheffe

,(F 3269= 2,64 P>0.001), mostraron que entre A. mantegazzianus (1,46 pg) y

A. caudatus (1,35 pg) existen diferencias significativas y a su vez, ambas es

pecies difieren significativamente de A cruentus (1,26 pg) y de A. hypochon

driacus (1,26 pg). Entre estas dos últimas especies no existen diferencias sig

nificativas en contenido de DNAtotal (2C).

El segundo ensayo comprendió a las especies A. bouchoníi (2n=32);

A. dubius (2n=64); A. hybridus (2n=32); A. mantegazzianus (2n=32); A. powe/lí



(2n=34). A. quitensis (2n=32) y A. spinosus (2n=34). Para determinar la exis

tencia de diferencias significativas en el contenido de DNA ,y con el objeto de

poder comparar el genoma de A. dubíus, los estadísticos fueron realizados

utilizando los valores por complemento haploide. El análisis estadístico de los

datos obtenidos mostró la existencia de diferencias significativas entre las es

pecies estudiadas. (F 5'134=51,9573 P> 0,001) (Tabla 6). En este ensayo las

comparaciones de medias se realizaron mediante contrastes de Scheffé y los

resultados fueron los siguientes: A. mantegazzianus y A. bouchonii no mostra

ron diferencias significativas en contenido de DNA entre ellas. pero si con to

das las demás especies analizadas. Por su parte A. quitensis, A. hybridus y A.

powel/í, las especies con menor contenido de DNA,no presentaron diferencias

significativas en sus contenido de DNA. A. dub/us es Ia especie con mayor

contenido de DNA total. Sin embargo al compararla en el mismo nivel de ploi

dia que el resto de las especies, presentó el menor contenido de DNA por

complemento haploide. Este valor no resultó estadísticamente significativo

cuando fue comparado con A. quitensis pero si Io fue cuando fue comparado

con las otras especies del grupo de menor contenido de DNA (Tabla 6). Por

último se midió a A. spinosus (Tabla 4) y se la comparó con A. cruentus. Entre

ambas especies no se observaron diferencias significativas

1.4.3.Heterocromatina

Se realizaron estudios para daterminar si las diferencias en contenido de

DNAde las especies estudiadas estaban relacionadas con diferencias en la

presencia de heterocromatina constitutiva.



La técnica del bandeo cromosómico C mostró que A. mantegazzíanus, A.

caudatus y A. bouchonii presentaron bandas C+ en la mayoria de los cromo

somas del complemento (Fig.13A,C,F). Por el contrario. en A. cruentus, A.

hypochondríacus, A. hybridus, A. quitensis y A. powe/li, sólo unos pocos cro

mosomas mostraron la presencia de bandas C+ (Fig. 13B,D,E). Debido al pe

queño tamaño de los cromosomas de Amaranthus no fue posible realizar los

cariotipos bandeados, determinar con precisión Ia cantidad de cromosomas

que mostraron bloques heterocromáticos o realizar un cálculo preciso del por

centaje de heterocromatina con respecto al genoma completo. Pero los dos

grupos de especies mencionadas presentan grandes diferencias entre ellas en

número de bandas presentes. Estos grupos están formados, en general, por

especies que presentaron alto y bajo contenido de DNArespectivamente.



Tabla 2: Números cromosómicos y viabilidad del polen de Ias especies estu
diadas en el presente trabajo

Especie n 2n viabilidad de po|en
(“/o)

A. albus 16 32 95
A.. bouchoníi 16 32 96
A. caudatus 16 32 98
A. crispus 16 96
A. cruentus 17 34 92
A. def/exus 17 34 97
A. dubius 32 64 92
A.. hybridus 16 32 95
A. hypochoncn'acus 16 32 96
A..lividus 17 34 94

A.. mantegazzianus 16 32 96
A. muricatus 17 34 95
A. powel/¡i 17 34 98
A..quiten/s 16 32 90
A. retrof/exus 17 34 97
A. spinosus 17 34 95
A. stand/eyanus 17 34 95
A. viridis 17 34 94

Tabla 3: Fórmulas cariotípicas e índices de asimetría de las especies estudia
das

Especie 2n FORMULA A1 A2
CARIOTIPICA

A. bouchoníi 32 5m+4sm+2st+5t 0,5820 0,2634
A. caudatus 32 5m+3sm+8t 0,6135 0,2491
A. cruentus 34 3m+7sm+7t 0,6983 0,2222
A. hybridus 32 5m+25m+1st+8t 0,6110 0,3595
A. hypochondriacus 32 5m+4sm+1st+6t 0,5958 0,2353
A. mantegazzianus 32 5m+25m+8t 0,6126 0,3701
A. powe/Iii 34 5m+23m+2st+8t 0,7070 0,2504
A. quitensis 32 5m+1sm+10t 0,7240 0,3087
A. spinosus 34 4m+2sm+1st+10t 0,7059 0,2696
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Tabla 4: Contenido de DNAtotal 2C y por "genoma básico” de las especies
estudiadas

Especie 2n x Numero Células Contenido DNA Contenido DNApor
(repeticiones) total (pg) Complemento haploide

ZC (pg)

A. bouchonii 32 2 56(3) 1,61t0,014 0,805
A. caudatus 32 2 98(7) 1,3510.013 0,658
A. cruentus 34 2 65(10) 12610,013 0,630
A. dubius 64 4 80(4) 2,10i0,015 0,525
A. hybridus 32 2 50(3) 12810,014 0,641
A. hypochondriacus 32 2 35(7) 1,26:0,018 0,630
A. mantegazzianus 32 2 75(8) 1,461:0,015 0,730
A. powe/Ii 34 2 45(2) 1,2510018 0,627
A. quitensis 32 2 80(8) 12410.015 0,620
A. spinosus 34 2 35(2) 1,25:0,012 0,627

Tabla 5: Resultados de los análisis estádisticos del Ensayo 1

Tabla de ANOVA

GL S.C. CM F
Entre especies 3 1.693 0,564 36,348

Error 269 4,176 0,0155
Total 272 5,869

Contrastes por el Método de Scheffé (F3268= 2,64)

Comparaciones Estadístico Significancia
A. cruentus vs A. caudatus 4,236 S
A.. cruentus vs A. mantegazzianus 9,435 S
A. cruentus vs A. hypochondriacus 0,052 NS
A. caudatus vs A. mantegazzíanus 6,005 S
A. caudatus vs A. hypochondriacus 3,386 S
A. mantegazzianus vs A. hypochondriacus 7,757 S

S=diferencias significativas; NS: diferencias no significativas



Tabla 6: Resultados de los análisis estádisticos del Ensayo 2

Tabla de ANOVA

GL S.C. CM F
Entre especies 5 1,110 0,222 51,9573
Error 129 0,551 4,273
Total 134 1,661

Contrastes por el Método de Scheffé (F5129=3,383785 )

Comparaciones Estadístico Significancia
A. mantegazzianus vs. A. quitensis 10.122 S
A. mantegazzianus vs. A. hybn'dus 6.581 S
A. mantegazzianus vs. A. bouchoníi 2.260 NS
A. mantegazzianus vs. A. dubius 12.355 S
A. mantegazzianus vs. A. powelli 6,843 S
A. quitensis vs. A. hybridus 3,277 NS
A. quitensis vs. A. bouchonii 9.898 S
A. quitensis vs. A. dubius 2,859 NS
A. quitensis vs. A. powelli 2,153 NS
A. hybridus vs. A. bouchonii 7,187 S
A. hybridus vs. A. dubius 5,905 S
A. hybridus vs. A. powelli 0,845 NS
A. bouchonii vs. A. dubius 11,821 S
A. bouchoni/ vs. A. powelli 7,470 S
A. dubius vs. A. powelli 4,669 S

S=diferencias significativas; NS= diferencias no significativas
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Figura 7. A-D Metafases mitóticas que fueron utilizadas para la confección de
los cariotipos de la figura 4. A=A. mantegazzianus (2n=32); B=A. hypochon
driacus (2n=32); C=A. caudatus (2n=32); D=A. cruentus (2n=34). La barra indi
ca 10pm. Todas con el mismo aumento.
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Figura 8: Cariogramas de las cuatro especies graníferas del genero.
indica 10pm. Todas con el mismo aumento.
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Figura 9. A-E Metafases mitóticas que fueron utilizadas para la confección de
los cariotipos de la figura 6. A=A. bouchonii (2n=32); B=A. hybridus (2n=32)
C=A. quitenis (2n=32); D=A. powellii (2n=34); E=A. spinosus (2n=34). La barra
indica 5pm. Todas con el mismo aumento.
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Figura 10. Cariogramas de las posibles especies progenitores de los amaran
tos graníferos. La barra indica 5pm. Todas con el mismo aumento.
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Figura 11. Metafases mitóticas de algunas especies silvestres
A= A. albus (2n=32); B=A. standleyanus (2n=34); C= A. Iividus (2n=34); D= A.
retroflexus (2n=34). La barra indica 5pm. Todas con el mismo aumento.
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Figura 12. Metafases mitóticas de algunas especies silvestres
A= A. muricatus (2n=34); B= A. víridis (2n=34); C= A. deflexus (2n=34); D= A.
dubius (2n=64). La barra indica 5pm. Todas con el mismo aumento.
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Figura 13. Bandeo C de algunas especies del género.
A=A. caudatus; B= A. cruentus; C= A. mantegazzianus; D=A. hypochondriacus;
E= A. hybridus; F= A. bouchonii. La barra indica 5pm. Todas con el mismo au
mento.
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tud de los cromosomas (A2).
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1.5. DISCUSION

1.5.1. Morfología y simetría

Para el género Amaranthus se han descripto. en general, dos números cro

mosómicos somáticos: 2n=32 y 2n=34 y, en algunos casos, ambos numeros

han sido citados para la misma especie. A. dubius es la única especie con

2n=64 cromosomas (Tabla 1).

En el presente trabajo se confirman los números cromosómicos somáticos

de las especies A. albus, A. bouchonii, A. caudatus, A. cruentus, A. def/exus,

A. dubius, A. hybridus, A. hypochondn'acus, A. Iividus, A. mantegazzianus, A.

muricatus, A. powe/lii, A. quitensis, A. retrof/exus, A. spínosus yA. viridis

Debido a que Grant (1959) sugirió que en amarantos "el pequeño tamaño

de los cromosomas ha hecho que no sea práctico el estudio detallado de los

cromosomas y además no existen diferencias en el tamaño absoluto de los

mismos entre las especies del género" no existen al presente muchos trabajos

en los cuales, además de citar el número cromosómico, se haga una descrip

ción del cariotipo de las especies estudiadas. Sin embargo, los resultados ob

tenidos en la presente contribución indican que con la utilización de técnicas

adecuadas es posible describir las fórmulas cariotipicas y otros parámetros

tales como simetría, cantidad de heterocromatina y contenido de DNA'total.

Estos parámetros permiten encontrar diferencias entre las especies del género.

Además de los resultados del presente trabajo, en el género sólo se cono

cen descripciones cariotipicas realizadas por Palomino y Rubi (1991). Estos
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autores describieron las fórmulas cariotipicas para algunas procedencias de A.

hypochondriacus y A. cruentus. Para ambas especies el número cromosómico

informado fue de 2n=34 cromosomas. Además informaron la presencia de 6 a

10 pares de cromosomas con satélites. Los resultados obtenidos en el presen

te trabajo difieren, en el caso de A. hypochondriacus, en el número cromosó

mico, debido a que en la colección estudiada en el presente trabajo se encon

tró 2n=32 cromosomas. También hay discrepancias en el número de satélites

observados, ya que en todas las especies de amarantos estudiadas nunca se

observó más de un par de cromosomas con satélite. Las diferencias encontra

das con los resultados informados por Palomino y Rubi (1991) podrían deberse

a que se trabajó con material de distintas procedencias y bajo largos períodos

de mejoramiento.

Desde su publicación por Thellung (1926) ha existido una controversia acer

ca de A. bouchoníi. Los taxónomos europeos Ia han mantenido como una es

pecie separada, mientras que los americanos la han considerado dentro de A.

powe/lii (Wilkin, 1992). Wilkin (1992) sobre la base de estudios morfológicos e

isoenzimáticos ha propuesto el mantenimiento de A, bouchonii como un taxon

independiente. Los resultados obtenidos en el presente trabajo apoyan lo pro

puesto por este autor, ya que se han encontrado diferencias en número cro

mosómico, simetría cromosómica y contenido de ADNtotal.

Si se grafican los indices de simetría A1y A2puede verse que las especies

graniferas y A. bouchoníi poseen cariotipos más simétricos que el resto de las

especies estudiadas (Figura 14 ). Sin embargo, pese a las diferencias cariotipi

cas halladas, los resultados obtenidos indican que el análisis del cariotipo no
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es siempre una herramienta sencilla de utilizar para la diferenciación de las

especies de Amaranthus. Sin embargo, Ia existencia de dos números cromo

sómicos para algunas especies cultivadas del género, tal como fue hallado en

A, cruentus y A. hypochondriacus demuestra la necesidad de realizar estos

estudios ya que permiten predecir la existencia de esterilidad segregacional en

cruzamientos intra o interespecíficos.

1.5.2. Contenido de DNAy heterocromatina

Se han detectado diferencias en el contenido de DNAentre las especies del

género.

A. dubius (2n=64) es la especie con mayor contenido de DNA total (Tabla

4). sin embargo posee el menor contenido por complemento haploide. Los

análisis estadísticos indican que el contenido de DNA de A. dubius por com

plemento haploide presenta diferencias significativas con todas las especies

analizadas, salvo con A. quitensis, con la que, si bien el análisis estadístico

indica no significación de las diferencias, los valores de contenido de DNA

muestran diferencias apreciables (Tabla 6).

En poliploides, los de origen reciente muestran un contenido de DNA pro

porcional al de los diploides que les dieron origen. Esto se observa, por ejem

plo, en algunas serie poliploides de Hordeum (Bennett y Smith, 1971). Existen,

sin embargo muchoscasos en los que no se cumple Ia mencionada proporcio

nalidad. En Bulnesia (Poggio y Hunziker, 1986; Poggio et al., 1986) el octo

ploide B. bonariensis posee el menor contenido de DNA por genomio y los

cromosomas más pequeños.
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En los citotipos tetraploides y hexaploides de Larrea tridentata se observa, a

medida que aumenta el nivel de ploidía, una tendencia a la disminución del

contenido de DNApor genoma básico (Poggio et al.. 1989).

Estos ejemplos, entre otros citados en la bibliografía, no son sorprendentes

pues desde hace mucho tiempo se sabe que en muchos grupos vegetales los

cromosomas de las especies poliploides tienden a ser más pequeños que en

las especies diploides relacionadas. Es posible que los poliploides antiguos

hayan tolerado reducción del tamaño de sus cromosomas a través de pérdida

de segmentos duplicados o no funcionales (Grant, 1976, Poggio y Hunziker,

1986). Este podria ser el caso de A. dubíus.

Las especies A. mantegazzianus, A. bouchoníi y A. caudatus son las de ma

yor contenido de DNA(Tabla 4). A. mantegazzianus y A. bouchoníi no presen

tan diferencias significativas entre ellas (ensayo 2). pero si A. mantegazzianus

con A. caudatus (ensayo 1). Las tres especies, por su parte muestran diferen

cias significativas con el resto de las especies analizadas.

El grupo de especies con menor contenido de DNA (A. cruentus, A. hypo

chondriacus, A. hybridus, A. powe/líi, A. quitensis y A. spinosus ) no muestran

diferencias significativas entre si, pero, salvo A. quitensis, se encontraron dife

rencias, a nivel estadístico. al compararlas por complemento haploide con A.

dubius.

Ohri et a/.. (1981) analizaron el contenido de DNAde tres especies del gé

nero (A. hypochondriacus, A. mantegazzianus, (como A. edu/is) y A. tricolor y

sus respectivos autopoliploides). No encontraron diferencias significativas entre

las especies analizadas y al analizar los poliploides (generaciones F10).
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encontraron que su contenido de DNAtotal era el doble, no encontrando pérdi

da de DNA. Nuestros resultados difieren del de dichos autores pués, como ya

fue dicho, A. mantegazzianus difiere significativamente en su contenido de

DNA de A. hypochondriacus y por su parte A. dubius muestra el menor conte

nido de DNA al compararlo al mismo nivel de ploidía.

En general, los cambios en el contenido de DNA,están relacionados con

ganancias o pérdidas de heterocromatina constitutiva, la cual comprende a la

mayoria del DNAaltamente repetido (Price, 1988 a. b; Flavel. 1986).

Cuando se compararon, mediante la técnica de bandeo C, a las especies de

mayor y menor contenido de DNAse observó que A. caudatus, A. bouchonií y

A. mantegazzíanus, las especies con mayor contenido de DNAtotal, mostra

ban bandas C+ en la mayoría de sus cromosomas. Por otro lado, las especies

con menor contenido de DNA (A. cruentus, A. hypochondriacus y A. hybn'dus)

mostraron bloques heterocromáticos en unos pocos cromosomas del comple

mento.

Estos resultados sugieren que, al menos en parte, las diferencias en conte

nido de DNAde las especies estudiadas podrian ser atribuidas a diferencias en

contenido de heterocromatina. En cambio no se puede concluir, como en otros

casos. que el contenido de DNAesté relacionado con Ia simetría del cariotipo o

el número cromosómico. En la Figura 14 pueden verse dos grupos de espe

cies. Dentro del grupo de las especies con mayor simetría están incluidas las

especies con mayor contenido de DNA.Sin embargo la relación contenido de

DNA-simetríano puede discutirse hasta que sean analizadas un mayor número

de especies del género.
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Bennett (1987) ha sugerido que las diferencias en el valor C de DNA tiene

implicancias adaptativas y ecológicas. Además el tamaño del genoma esta re

lacionado con el mínimo tiempo de generación (Bennett. 1987), tal como fue

demostrado en varias lineas y poblaciones de maiz (Tito et a/.. 1991). En

nuestro caso, A. mantegazíanus la especie que muestra mayor contenido de

DNA. posee el mayor período vegetativo (Covas comunicación personal). Sin

embargo, el origen, los efectos y los significados adaptativos y funcionales de

las diferencias en contenido de DNAtotal y de heterocromatina aún no está

resuelto.



2. ESTUDIOS MEIOTICOS

2.1. INTRODUCCIÓN

La existencia de apareamiento de cromosomas homólogos u homeólogos es

un parámetro que refleja el grado de afinidad evolutiva y/o taxonómica entre

los genomas involucrados (Sybenga, 1994).

El análisis meiótico permite diagnosticar anormalidades o desviaciones del

cariotipo. El hallazgo de configuraciones meióticas no usuales en Profase

Metafase I (univalentes, bivalentes heteromórficos, multivalentes, etc) sugieren

la existencia de cambios estructurales. Estas configuraciones resultan del apa

reamiento cromosómico y formación de quiasmas o no, en el primer estado de

la meiosis. Inversiones para y pericéntricas, translocaciones y fusiones en

condición heterocigota dan figuras meióticas particulares, alteran el grado y

posición del sobrecruzamiento y, a menudo provocan esterilidad (Poggio,

1994).

La comparación de genomas estudiando el comportamiento meiótico en hí

bridos ha sido muy útil para postular relaciones filogenéticas. Originalmente el

termino análisis genómico fue restringido a la identificación citogenética de

especies diploides combinadas en un alopoliploide. Actualmente el término se

usa en un sentido mucho más amplio e incluye el análisis de Ia afinidad de dos

genomas relacionados mediante el análisis cuantitativo del apareamiento

meiótico. La estimación cuantitativa del apareamiento meiótico de los
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cromosomas es importante para entender las relaciones evolutivas y taxono

micas. debido a que el apareamiento está regulado por factores que han juga

do un rol importante en los procesos especíogénicos y evolutivos (Sybenga.

1994). Por ejemplo en el género Zea, el estudio de las configuraciones meióti

cas en especies e híbridos pemitió postular la naturaleza alotetraploide del

maíz (Z. mays ssp mays) y otras especies afines con 2n=20 cromosomas

(Molina y Naranjo. 1987; Naranjo et a/., 1990; Naranjo et a/.. 1994). En los hí

bridos con 2n=30 cromosomas (Z. mays ssp mays x Z. perennis; Z. dip/operen

nis x Z. perennis) la configuración más frecuente fue 5|ll+5||+5|, mientras que

en Z. perennis y en híbridos con 2n=40 cromosomas fue 5|V+10II. Estas confi

guraciones meióticas sólo pudieron ser explicadas proponiendo genomas de

cinco cromosomas.

Cuando se analizan híbridos entre especies diploídes, los resultados deben

ser manejados con cautela. La presencia de bivalentes en un híbrido diploíde

indica afinidad genómica, pero el apareamíento podria ser entre cromosomas

con homología parcial. Si las especies parentales se diferencian en rearreglos

estructurales pequeños, en el hibrido puede ocurrir formación de bivalentes,

pero ser altamente estéril. Esto puede atribuirse al fenómeno denominado por

Stebbins (1971) hibridez estructural críptíca. Este concepto se basa en consi

derar que las especies parentales difieren entre ellas en rearreglos cromosómi

cos muy pequeños en especial, translocaciones intersticiales, las cuales no

involucran a las regiones teloméricas. El apareamiento se inicia en general por

las regiones teloméricas y/o las centromérícas, (si dichas zonas son homólogas

entre los dos cromosomas) y, si las regiones no homólogas intersticiales no



son extensas, el apareamiento se completa y no se llegan a formar multiva|en

tes. La segregación de las regiones no homólogas lleva a la formación de ga

metas con duplicaciones y deficiencias (Stebbins, 1971). En otros casos, dife

rencias en DNA repetido podria interferir con el apareamiento normal aunque

existan regiones homólogas. Cuando se analizan relaciones entre especies

mediante el análisis del comportamiento meiótico de los híbridos, otro factor

muy importante a ten‘er en cuenta es que tal vez, no todos los híbridos entre

individuos pertenecientes a las mismas dos poblaciones se comporten de igual

manera. Por ejemplo el estudio del comportamiento meiótico de individuos

pertenecientes a dos poblaciones simpátricas de Glandu/aria ¡ncisa y G. pul

che/la y seis de sus híbridos naturales mostró que estos últimos presentaban

una variabilidad de comportamiento meiótico significativa en cuanto a la fre

cuencia de bivalentes, univalentes y quiasmas (Poggio et a/., 1993). Los resul

tados obtenidos permitieron postular que las especies parentales son polimór

ficas para genes que regulan los mecanismos moleculares de sinapsis y/o re

combinación. y que los híbridos con distintas combinaciones génicas poseerían

diferencias en la capacidad para aparearse o en la frecuencia de entrecruza

miento. Tambien puede postularse que las especies parentales son polimórfi

cas o politípicas para mutaciones que determinan la posición de los genomas

en el nucleo. Según Jackson (1984) el apareamiento entre cromosomas de

distintas especies dependería de la posición de los genomas en eI nucleo, y

ésta podria variar entre los distintos híbridos si hay diferencias significativas

dentro de las poblaciones parentales
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Aunque el comportamiento meiótico puede estar afectado por factores géni

cos o ambientales, en muchos casos ha permitido conocer el mecanismo de

cambios genómicos que acompañaron a la especiación, analizar mecanismos

de recombinación cromosómica y aislamiento reproductivo postcigótico.



2.2. MATERIALES UTILIZADOS

Los materiales estudiados, junto con su número de herbario se detallan en

Ia Tablas 2 y 7. Las especies estudiadas (Tabla 2) fueron cultivadas en el Insti

tuto Fitotécnico de Santa Catalina (FCAF, UNLP) a partir de semillas Iegadas

por el Ing. G. Covas. el Kew Herbarium, el Ing. Villamil y por el autor. Los hi

bridos estudiados fueron legados por los Ing. J. Gesumaría y G. Peiretti y co

leccionados en el Campo Experimental de la Universidad Nacional de Río

Cuarto, Córdoba. Dicho material fue detectado por sus características morfo

lógicas en los surcos de los cultivos mantenidos en dicho Campo Experimental.

El progenitor femenino corresponde a Ia especie en cuyo surco se encontró el

material y será nombrado en primer término. La determinación del material fue

confirmada por el Ing. Agr. Guillermo Covas. Los ejemplares de herbario serán

depositados en el Herbario del Departamento de Ciencias Biológicas de la Fa

cultad de Ciencias Exactas y Naturales, UBA(BAFC).

2.3. METODOS

EI estudio meiótico se realizó en anteras provenientes de botones florales

previamente fijados en 3:1 (Alcohol absoluto: Acido acético glacial). La tinción y

aplastado fueron realizados en hematoxilina propiónica al 2%, utilizando citrato

férrico como mordiente (Sáez, 1960; Núñez, 1968). Los preparados se hicieron

permanentes por congelamiento en C02 y montados en Euparal. La viabilidad

del polen se calculó contando 100 o más granos de polen teñidos con el colo

rante de Alexander (1967). No se realizaron estudios de fertilidad, mediante el
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calculo de producción de semilla ya que al momento de colección del material

este era muy jóven.

2.4. RESULTADOS

El número gamético (n) de las especies estudiadas, el número somático

(2n) de los híbridos. las configuraciones meióticas y la viabilidad del polen se

muestran en las Tablas 2 y 7.

2.4.1. Comportamiento meiótico de las especies y cultivares.

Todas las especies presentaron meiosis normal con formación de bivalen

tes. Se observaron 16 bivalentes (16ll) en A. albus (Fig. 16A), A. bouchonii

(Fig. 1GB), A. caudatus (Fig. 15a), A. quitensis (Fig. 15b y 23A), A. hypo

chondriacus (Fig. 15d). A. hybn'dus (Fig. 15c), Amantegazzianus (Fig. 16C). Se

observaron 17 bivalentes (17ll) en A. cruentus (Fig. 15e), A. crispus

(Fig.17B), A. def/exus (Fig.17C), A. lívídus (Fig.18C), A. muricatus (Fig.17A), A.

powel/i (Fig.18A), A. retrof/exus (Fig.1BB), A. stand/eyanus (Fig.17D), A. viridís

(Fig. 18D) y en A. spinosus (Fig. 15F). A. dubius muestra 32 bivalentes (32H)

(Fig. 159). En células en diacinesis-prometafase l, con poco aplasto, es fre

cuente Ia presencia de asociaciones secundarias de bivalentes, generalmente

en grupos de dos (Fig. 15f).



2.4.2. Comportamiento meiótico de los híbridos entre especies con 2n=32

cromosomas.

Los híbridos entre A. quitensís y las especies cultivadas como pseudoce

reales A. caudatus (Fig. 19a) , A. hypochondriacus (Fig. 19o) y A. mante

gazzíanus (Fig. 21D) presentaron 16|| (Tabla 7). Todos estos híbridos poseen

baja viabilidad de polen (5-33%) (Tabla 7) y en algunos casos se observan

dos grupos de ocho bivalentes en PMI. El híbrido entre A. hybridus y A. qui

tensis presentó 16|I (Fig. 19b). observándose mayor cantidad de bivalentes

asociados secundariamente en grupos de dos que en los híbridos anteriores.

La viabilidad del polen en este último es bastante elevada (55-60%) (Fig. 238,

Tabla7). EI híbrido A. mantegazzianus x A. hypochondriacus también presen

tó la formación de 16ll y una baja viabilidad de polen (7%) (Fig. 21D) (Tabla 7).

El hibrido A. mantegazzianus x A. hybridus presentó una viabilidad de polen

del 5 al 15% con formación de 16ll (Fig. 21A)(Tab|a 7). El híbrido A. mante

gazzíanus x A. caudatus mostró 16H y una alta inviabilidad de polen (10 al

12%) (Fig. 20A y 23C, Tabla 7). Por su parte el híbrido A. caudatus x A. hybri

dus también presentó una baja viabilidad de polen (5-8%) (Fig. 20C, Tabla 7)

con formación de 16ll. El hibrido A. caudatus x A. hypochondriacus (16ll) tiene

0% de viabilidad del polen (Fig. ZOB y 23D, Tabla 7). Por último el hibrido A.

hypochondriacus x A. hybridus (16H)también presento una muy baja viabilidad

de polen (12%) (Fig. 21B)(Tab|a 7).
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2.4.3. Comportamiento meiótico de los híbridos entre especies con 2n=32

y 2n=34 cromosomas.

El híbrido A. cruentus (n=17) x A. quitensis (n=16) (Fig.19d. 220 ) presentó

una configuración de 15|| + 1lll en todas las células estudiadas, con un 5 al 7%

de polen viable (Tabla7). El hibrido A. caudatus x A. cruentus presentó un tri

valente en todas las células estudiadas y su viabilidad de polen fue del 7%

(Fig. ZOD,22 A, B, C, Tabla 7). En el híbrido A. hybridus (n=16) x A. spinosus

(n=17) (Fig. 19e), a diferencia de los anteriores. se observó un bajo número de

bivalentes (xiES=7,23i0,28) y una media de 18,54i0,56 univalentes en las

células analizadas. Este último híbrido sería altamente estéril (3% de viabilidad

de polen) (Tabla 7).

2.4.4. Comportamiento meiótico de los híbridos entre especies con 2n=34

y 2n= 64 cromosmas.

El híbrido entre A. dubius (n=32) y A. spínosus (n=17) posee 2n= 49 y po

see muy baja viabilidad de polen (5%) (Tabla 7) y la meiosis presenta elevada

frecuencia de univalentes (xiES=15,53i0,50), siendo la media de bivalentes

de 16,12:l:0,31,no observándose ningún multivalente en las células analizadas

(Fig. 19f).



Tabla 7: Números cromosómicos, configuraciones meióticas y viabilidad de
polen de los híbridos estudiados en el presente trabajo.

Hibrido N°herbario 2n Configuración N°células Viabilidad de
Meiótica estudiadas Polen

(°/o)

l Il lll

A.cauxA.qu¡ EJG 101 32 16 19 15
EJG 201 32 16 27 17
EJG 301 32 16 25 15

A.hyb. x A.qu¡ EJG 104 32 16 23 60
EJG 204 32 16 22 55

A.hyp x Aqui EJG 110 32 16 28 5
EJG 210 32 16 30 5
EJG 211 32 16 23 7

Aman x A.qui EJG 218 32 16 28 33
Aman x A.hyp EJG 321 32 16 33 7
Aman x A.hyb EJG 214 32 16 25 15

EJG 215 32 16 35 5
Aman x A.cau EJG 315 32 16 28 10

EJG 325 32 16 25 12
A.cau x A.hyb EJG 216 32 16 30 8

EJG 227 32 16 35 5
A.cau x A.hyp EJG 308 32 16 27 0

EJG 309 32 16 25 0
A.hyp x A.hyb EJG 205 32 16 35 12
A.cru x A.qui EJG 102 33 15 1 30 5

EJG 202 33 15 1 30 5
EJG 302 33 15 1 25 7

A.cau x A.cru EJG 318 33 15 1 28 7
A.hyb x A.spi EJG 209 33 17 8 18 3
A.dub x A.sp¡ EJG 120 49 15 17 17 5

A. cau=A. caudatus; A.cru=A.cruentus,' A.dub=A.dubius; A.hyb=A.hybridus; A.hyp:
A.hypochondriacus; A.man=A.mantegazzianus; A.qui=A.quítensís,‘ A. spi=A.spínosus
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Figura 15. a= A. caudatus (Prometafase I, 16H); b=A. quitensis (Diacinesis,
16H); c=A. hybridus (Diacinesis, 16H); d=A. hypochondriacus (Prometafase I,
16H); e=A. cruentus (Metafase I, 17II); f= A. spinosus (Prometafase I, 17H);
g=A. dubius (Prometafase I, 32H). La barra indica 10pm. Todas con el mismo
aumento.
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Figura 16. A= A. albus (Diacinesis, 16H); B=A. bouchonii (Prometafase l, 16H);
C=A. mantegazzianus (Diacinesis, 16H). La barra indica 10pm. Todas con e¡
mismo aumento.
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Figura 17. A=A. muricatus ( Diacinesis, 17II); B=A. crispus (Metafase I, 17II);
C=A. deflexus (Prometafase I, 17H); D=A. standleyanus (Metafase l, 17H). La
barra indica 10pm. Todas con el mismo aumento.
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Figura 18. A=A. powellii (Diacinesis, 17II); B=A. retroflexus (Metafase I, 17H);
C=A. Iividus (Prometafase l, 17H); D=A. viridis (Metafase l, 17H). La barra indi
ca 10pm. Todas con el mismo aumento.
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Figura 19. a= A. caudatus x A. quitensis (Diacinesis, 16H); b=A. hybridus x A.
quitensis (Prometafase I, 16H);c=A. hypochondriacus x A. quitensis (Metafase
I, 16H); d=A. cruentus x A. quitensis (Metafase I, 15H+1III). e=A. hybridus x A.
spinosus (Metafase l, 17l+8||); f=A. dubius x A. spinosus (Metafase l, 15|+17I|).
La barra indica 10pm. Todas con el mismo aumento.
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Figura 20. A=A. caudatus x A. mantegazzianus ( Prometafase I, 16H); B=A.
caudatus x A. hybridus (Diacinesis, 16H);C=A. caudatus x A. hypochondriacus
(Metafase l, 16H); D=A. caudatus x A. cruentus (Metafase I, 15II+1|II). La barra
indica 10pm. Todas con el mismo aumento.



Figura 21. A=A. mantegazzianus x A. hybridus (Prometafase l, 16H); B=A.
hybridus x A. hypochondriacus (Prometafase l, 16II); C=A. mantegazzianus x
A. hypochondriacus (Prometafase I, 16H),D=A. mantegazzianus x A. quitensis
(Prometafase I, 16ll). La barra indica 10pm. Todas con el mismo aumento.



n

1

á
á?

Q

Figura 22. Metafases l mostrando distintas configuraciones de los trivalentes.
A= trivalente en foma de V; B,C y D=triva|entes lineales. A-C =A. caudatus x A.
cruentus; D= A. cruentus x A. quitensis. La barra indica 10pm. Todas con el
mismo aumento.

87



‘ ‘ d‘iï‘ÏW‘ v; M‘Hfluii: ‘ ‘

mw ‘ ¡x

‘ \ WW

Figura 23. Granos de polen teñidos con el colorante de Alexander. A=A. qui
tensis: 98% viable; B=A. hybridus x A. quitensis: 60%viable; C=A. mante
gazzianus x A. caudatus: 10% viable; D= A. caudatus x A.. hybridus: 0% viable.
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2.5. DISCUSION

El comportamiento meiótico de todas las especies fue regular con formación de

bivalentes tanto abiertos como cerrados, dependiendo de la morfología cromo

sómica. En general los cromosomas t mostraron un sólo quiasma terminal en

el brazo largo.

En este trabajo se analizan por primera vez los comportamientos meióticos

de A. cruentus (n=17); A. bouchonii (n=16); A. def/exus (n=17); y A. crispus

(n=17) y se confirman los números gaméticos de las especies que figuran en la

Tabla 1. En todas las especies Ia viabilidad del polen, medida mediante la tin

ción con el colorante de Alexander. fue elevada y varió entre el 95-98%,. (Fig.

23 A).

a). Híbridos entre especies con n=16 cromosomas

Los híbridos entre especies con n=16 cromosomas presentaron meiosis re

gular con formación de 16ll. Los híbridos A. mantegazzianus x A. hypochodria

cus y A. mantegazzianus x A. caudatus fueron estudiados con anterioridad por

Pal y Khoshoo (1972, 1973a) como A. edu/¡s x A. hypochondriacus y A. edu/is

x A. caudatus. Con respecto al híbrido A. mantegazzianus x A. hypochondria

cus se encontró, al igual que Pal y Khoshoo (1972, 1973a) que la meiosis fue

regular con formación de 16H.Estos autores informan de Ia existencia de por lo

menos dos bivalentes heteromorfos. En los híbridos aquí analizados tambien al

menos dos bivalentes parecen ser heteromorfos (Fig. 21C). Aunque el peque

ño tamaño de los mismos hace difícilprecisar con certeza Ia magnitud de las
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diferencias, es altamente probable que el heteromorfismo se deba a las dife

rencias significativas en el contenido de DNAgenómico total entre ambas es

pecies, informadas anteriormente. Tanto en los híbridos analizados por Pal y

Khoshoo (1972, 1973a) como en los estudiados en el presente trabajo. la dis

yunción fue regular en Anafase I. Sin embargo, en los híbridos estudiados en

este trabajo no se encontró Ia presencia de micropolen informada por dichos

autores. Por otro lado Pal y Khoshoo (1972, 1973a) reportan 0% de fertilidad

de polen para este hibrido, mientras que en el presente trabajo se encontró 7%

de viabilidadde polen. Estos resultados sugieren que ambas especies posee

rían un mecanismo de aislamiento reproductivo post-cigótico. EI origen del

mismo podrían ser pequeñas restructuraciones que disminuyeran Ia homología

cromosómica entre ambas especies y/o genes actuando desfavorablemente en

Ia formación de gemetas.

En el híbrido A. mantegazzianus x A. caudatus, por otro lado, Pal y Khoshoo

(1972, 1973a) encontraron un porcentaje de polen viable un poco mayor (25%)

del encontrado en el presente trabajo (10-12%). El resto del comportamiento

meiótico fue semejante aunque en los híbridos aquí estudiados no se encontro

micropolen ni puentes en Anafase l como fue informado por dichos autores.

Coons (1981) en un estudio taxonómico de relaciones interespecificas señala

que el análisis morfológico no apoya la separación de A. mantegazzianus co

mo una especie distinta de A. caudatus. En nuestra opinión el análisis citoge

nético de los híbridos indica un aislamiento post-cigótico significativo entre am

bas especies lo que implicaque ambas entidades se comportan como diferen

tes especies biológicas por aislamiento. Además, según los estudios realizados
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por Hunziker (1943), ambas especies se diferencian en el color del tallo, en la

morfología de las hojas y pecíolos, en la morfología, color y forma de creci

miento de las inflorescencias y en la morfología floral. Según esto, A. caudatus

y A. mantegazzianus serían, según la clasificación de Grant (1981). especies

taxonómicas.

En el híbrido A. mantegazzianus x A. hybn'dus Pal y Khoshoo (1973a) infor

maron que las plántulas F1 no prosperaban más allá de la primera o segunda

hoja, las cuales presentaban una morfología distorsionada, y luego morían. Es

decir estas especies presentarían un aislamiento reproductivo postcigótico por

mortalidad de la F1 híbrida. Pal y Khoshoo (1973a) señalan que Covas informó

de un híbrido semifértil entre ambas especies. Sin embargo, Covas

(comunicación verbal) comunicó que, en realidad este híbrido es A. mante

gazzianus x A. quitensis. Los híbridos A. mantegazzianus x A. hybridus estu

diados en el presente trabajo mostraron un desarrollo morfológico normal,

mientras que en la meiosis presentaron 16II y un 20% de polen viable. Varios

autores (Pal y Khoshoo 1972, 1973a; Pal et al., 1982) señalan que A. hybridus

es una especie polimórfica y esto podría explicar las diferencias entre las F1

estudiadas hasta el momento por diferentes autores.

El comportamiento meiótico del híbrido A. mantegazzianus x A. quitensis es

semejante al ya mencionado estudiado por Covas como A. mantegazzianus x

A. hybridus. Ambos híbridos presentaron meiosis normal y semiviabilidad de

polen. Dado que A. mantegazzianus es objeto de un intensivo programa de

mejoramiento en nuestro país, la introducción de genes de la especie silvestre
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A. quitensis, si ello es agronomicamente deseable, seria posible ya que los

híbridos son semifértiles.

Los híbridos A. caudatus x A. quitensis y A. hypochondriacus x A. quitensis

fueron estudiados por primera vez en nuestro laboratorio. Ambos híbridos

mostraron meiosis normal pero baja tinción de polen (5-17%). Por el contrario,

el híbrido A. hybridus x A. quitensis presentó una una meiosis normal con for

mación de 16ll y una viabilidad del polen apreciablemente mayor (50%), aun

que significativamente menor que Ia que presentan las especies progenitoras.

Estos resultados sugieren que ambas especies, aunque algo afines, presentan

algún grado de aislamiento reproductivo postcigótico y por Io tanto no pertene

cerian al mismo taxón. Coons (1977. 1981) señaló que A. hybridus y A. qui

tensís serian coespecificos, siendo A. quitensis una subespecie de A. hybridus,

sobre la base de estudios de Ia morfología floral. Los resultados del presente

trabajo apoyan Io sugerido por A.T. Hunziker (comunicación personal) acerca

de que ambos taxones serían buenas especies taxonómicas. Además, las

comparaciones hechas con alozimas muestran diferencias entre ambos taxa

(Hauptli y Jain, 1984).

El híbrido A. hypochondriacus x A. hybridus presentó meiosis normal pero

una baja viabilidad de polen (12%). Este resultado es diferente al informado

por Pal y Khoshoo (1973a) quienes informaron para este híbrido una viabilidad

del polen del 55%. Los resultados informados por estos autores estan más de

acuerdo a la similitud morfológica de ambas especies encontrada por Coons

(1977), a Ia consideración de que A. hybridus sería el progenitor silvestre de A.

hypochondriacus (Sauer, 1967; Pal y Khoshoo. 1973, 1974; Pal et a/., 1990) y



a la similitud genéticainformada por Hauptli y Jain (1984). Nuevamente, el po

Iimorfísmo de A. hybridus podría explicar las diferencias entre los resultados

obtenidos por Pal y Khoshoo (1973a) y los encontrados en el presente trabajo.

La F1 del híbrido A. caudatus x A. hybridus fue informada como inviable por

Pal y Khoshoo (1972, 19733), mientras que el estudiado en el presente trabajo

mostró buen vigor, meiosis normal pero alta esterilidad (6-8°/ode polen viable).

Estos resultados estarian de acuerdo a los informados por Hauptli y Jain

(1984) quienes, en base a datos electroforéticos. señalaron que A. caudatus

sería Ia especie granifera mas alejada geneticamente de A. hybridus.

El comportamiento del híbrido A. caudatus x A. hypochondriacus es seme

jante al informado por Pal y Khoshoo (1972, 1973a). En ambos casos presentó

meiosis normal pero muy baja viabilidad del polen, 0% en el presente estudio y

3,4% en el de aquellos autores. Por su parte Gupta y Gudu (1991) encontraron

entra 10,8 y 15,1% de viabilidad de polen en híbridos A. caudatus x A. hypo

chondriacus y 1,02 y 1, 92% en el cruzamiento recíproco.

La presencia de meiosis regular y esterilidad o semíesterilidad medida por la

viabilidad del polen (0-58%) sugiere que las especies involucradas en cada

uno de los híbridos estudiados diferirianen pequeños rearreglos cromosómicos

que no impedirían la normal formación de bívalentes pero reducirían el porcen

taje de gametas viables. Este fenómeno fue denominado por Stebbíns (¡1971)

hibridez estructural criptica. Situaciones semejantes se han encontrado en va

rios grupos vegetales como por ejemplo en todos híbridos ínterespecíficos en

las especies de Bromus de la Sección Ceratochloa (Naranjo, 1985). Este resul

tado también podría explicarse por la existencia de diferencias en pequeños
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bloques heterocromáticos que, sin afectar el apareamiento de las zonas homó

logas, podrían interferir con la normal expresión de algunos genes, disminu

yendo Ia fertilidad.

El análisis genómico es uno de los criterios más ampliamente utilizados para

el establecimiento de relaciones filogenéticas. Una de las limitaciones de esta

herramienta es que el apareamiento puede estar influenciado por los genotipos

de las especies progenitoras (Poggio et. a/., 1993).

Jackson (1982) propone un modelo para explicar las direrencias en las fre

cuencias de quiasmas y las fallas en el apareamiento entre genomas homólo

gos y homeológos. Su modelo propone que los cromosomas tienen un sitio de

inserción a la membrana nuclear, el cual se encuentra controlado geneticamen

te. La existencia de politipismos y polimorfismos para dichos sitios de inserción

podrian causar cambios en el proceso sináptico y la reducción del sobrecru

zamiento en los híbridos (Jackson, 1984). Por lo tanto híbridos entre las mis

mas especies, pero con distintos individuos progenitores, podrían diferir en los

sitios de inserción a Ia membrana y dependiendo de la distancia espacial de

los genomas, podrian diferiren su frecuencia de quiasmas y en la formación de

bivalentes.

Este no sería el caso de los hibridos analizados, ya que estos presentan

siempre una formacion regular de bivalentes y no se detecta una apreciable

disminución en la frecuencia de quiasmas.

Es importante resaltar que. en el presente trabajo, cuando se estudió más

de un individuo hibrido de una dada combinación. los resultados obtenidos

fueron semejantes. Esto estaría indicando que en los cultivares y procedencias
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utilizadas en el presente trabajo no existiría variación en genes que afecten el

apareamiento, Ia frecuencia de quiasmas o la posición de los genomas en la

membrana.

b)Híbridos entre especies con n=16y n=17 cromosomas

Los híbridos que presentan A. cruentus (n=17) como uno de los progenito

res y siendo eI otro una especie con n=16 (A. caudatus x A. cruentus y A.

cruentus x A. quitensis) siempre formaron 15ll+1lll. Gupta y Gudu (1991) in

formaron que la F1 del hibrido A. caudatus x A. cruentus muere inmediatamen

te después de germinar. En nuestro caso el híbrido estudiado fue viable, aun

que presentó baja viabilidad del polen (7%). Esto sugiere que ambas espe

cies presentan un elevado aislamiento reproductivo. No se conoce la existencia

de comunicaciones previas del estudio de híbridos A. cruentus x A. quitensis.

El trivalente encontrado en ambos híbridos apareció con diferentes confor

maciones: en cadena, en V o "frying pan" (Fig. 22). La orientación lineal fue Ia

que se presentó con mayor frecuencia y por lo tanto existiría una alta probabili

dad de que uno de los cromosomas se pierda. Aún así, gametas con 16 ó 17

cromosomas se pueden formar en estos híbridos, los cuales, en generaciones

avanzadas, pueden dar individuos con 2n=32, 2n=33 ó 2n=34 cromosomas.

Dada la elevada frecuencia de formación de un lll y la alta probabilidad de

pérdida de un cromosoma durante su segregación, sería, por tanto muy pro

bable la existencia de progenie híbrida con 2n=32 cromosomas. Esto explicaría

la existencia de 2n=32 en Ia generación F3 de un híbrido entre A. quítensis

(2n=32) y A. stand/eyanus (2n=34), legado por G. Covas.
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Pal et al. (1982) sugirieron que x=17 habría surgido de x=16 por trisomia

primaria. Esta hipótesis se basó en el estudio de un híbrido entre A. hypo

chondriaus con n=16 y un A. hybridus africano de n=17. En este hibrido obser

varon Ia presencia de 15|I+1lll en el 98% de las células estudiadas. En base a

esta hipótesis las especies con 2n=34 cromosomas representarian una condi

ción tetrasómica y Ia formación de un lV estaria suprimida por acción génica,

diferenciación intercromosómica o apareamiento diferencial.

Los resultados obtenidos en el presente trabajo y la hipótesis de un origen

por trisomia primaria del cromosoma extra de las especies con n=17 sugerida

por Pal et al. (1982), apoyarian Ia hipótesis del origen monofilético (común) de

las especies cultivadas del género. El cromosoma extra que posee A. cruentus

sería "homólogo" a un cromosoma de su complemento y a su vez a uno de

los cromosomas de A. caudatus y de A. quítensis. Esta hipótesis estaría de

acuerdo a Ia similitud genómica encontrada en el presente trabajo entre A.

quitensis y las especies cultivadas. Otra evidencia a favor de esta teoría fue la

similitud genética entre estas especies informada por Hauptli y Jain (1984) en

base a datos isoenzimáticos.

La configuración más frecuente 8Il + 17I que presenta el hibrido entre A.

hybridus (n=16) y A. spinosus (n=17) nos indica que ambas especies posee

rían 8 cromosomas con alta homologia. La presencia de algunas células con

menor cantidad de bivalentes (5II y 6II) podría atribuirse a fallas en la forma

ción de algunos quiasmas entre los genomas homeologos. Por otra parte, las

pocas células con 9Il podrían explicarse por la formación de pseudobivalentes

o autosindesis. Estas observaciones constituyen una fuerte evidencia de que
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las especies de amarantos analizadas serian alotetraploides. Estos datos su

gieren que n=16 (x1 =16) deriva de x=8 y n=17 (x2 =17) provendría, como ya

fue discutido anteriormente, de n=16 (x1 =16) por trisomía primaria. La asocia

ción secundaria de bivalentes observados en especies e híbridos apoyan la

hipótesis de la anfiploidía. Darlington (1928) definió el apareamiento secunda

rio o la asociación secundaria de bivalentes como la disposición de los bivalen

tes de a pares con mas frecuencia que la esperada por el azar en la primera

metafase meiótica de varias especies de plantas poliploides. Tanto Darlington

(1928) como Lawrence (1931) relacionan a Ia asociación secundaria de biva

lentes con la afinidad específica entre cromosomas.

Las evidencias a favor de que la existencia de asociación secundaria está

determinada por la equivalencia genética de los cromosomas, se obtuvieron

cuando se pudo demostrar la existencia de asociaciones secundarias en es

pecies cuyo origen poliploide era conocido. Riley (1960) encontró en Triticum

aestivum (6x) asociación secundaria de bivalentes de cromosomas genetica

mente equivalentes (homeologos). Kempanna y Riley (1964) demostraron que

el fenómeno de asociación secundaria en Triticumaestivum dependía de Ia

afinidad genética de los bivalentes asociados. Por su parte Lacadena y Puer

tas (1969) demostraron, mediante análisis estadísticos la existencia de asocia

ción secundaria en Aegi/ops triaristata (6x).

Por último Molina y Naranjo (1987) se basaron en la existencia de asocia

ción secundaria de bivalentes. entre otros datos citogenéticos, para postular su

hipótesis de la condición anfiploide del maíz (2n=20) y que x=5 seria el número

básico del mismo.
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Son estas, las primeras evidencias citológicas que se presentan en apoyo a

la existencia de un número básico x=8 en el género Amaranthus.

La determinación del número cromosómico básico es, obviamente, un paso

importante en el establecimiento de una hipótesis evolutiva. Algunas veces la

mayoria de las especies poliploides pueden, actualmente, presentar un com

portamiento diploidizado (Darlington, 1956).

Existen opiniones contradictorias sobre las relaciones genómicas entre las es

pecies A. spinosus (n=17) y A. dubíus (n=32). Grant (1959b) fue de la opinión

de que A. spinosus es posiblemente un progenitor de A. dubíus. y propone

que existe un apareamiento alosindético entre el complemento haploide (n=17)

de A. spinosus y 17 de los 32 cromosomas de A. dubíus, quedando 15 cromo

somas de A. dubíus como univalentes. Pal (1972) en base al estudio del hibri

do triploide (hexaploide) y del hexaploide (dodecaploide) obtenido por trata

miento del triploide con colchicina, contradice la hipótesis de Grant (1959b)

sugiriendo que A. spinosus no pudo ser uno de los progenitores de A.dub¡us y

postula que existiría apareamiento autosindético entre cromosomas homeólo

gos del genoma de A. dubíus, y que los univalentes serian del genoma de A.

spinosus. Behera y Patnaik (1982) estudiando el híbrido triploide F1 A. spino

sus x A. dubíus y su correspondiente anfiploide artificial sugieren la existencia

de ambos tipos de apareamiento. Los resultados obtenidos en el presente es

tudio del híbrido triploide F1 entre A. dubíus y A. spinosus (Fig. 2f; Tabla 1)

muestran que la configuración meiótica más frecuente es 17ll + 15I con un

máximo de 20ll + 9|. Estos resultados coinciden con los encontrados por Behe

ra y Patnaik (1982). A. dub/us seria. por lo tanto, un alooctoploide que se
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habría estabilizado en 2n=64 por procesos de aneuploidia, siendo A. spinosus

uno de sus progenitores.

Sobre la base de las configuraciones meióticas de los híbridos estudiados

en el presente trabajo, se postulan las formulas genómicas de las especies

involucradas (Tabla 9). De acuerdo con Stebbins (1971). los genomas están

representados por una letra mayúscula (A, B y C). Se denominó arbitrariamen

te como A y B a los genomas x=8 de A. quitensis. Con la intención de expresar

pequeñas diferencias entre genomas, las letras están acompañadas por dife

rentes subindices. Esta nomenclatura indica homeologia entre genomas, a pe

sar de la existencia'de pequeñas diferencias génicas y/o estructurales, las

cuales están involucradas en Ia reducción de la viabilidad del polen. La pre

sencia de univalentes en los híbridos en los que A. spinosus es un de los pro

genitores, sugiere que esta especie posee un genoma de 9 cromosomas algo

diferente al del resto de las especies analizadas.

La determinación de las fórmulas genómicas de las especies y el compor

tamiento meiótico de los híbridos, además de contribuir al conocimiento taxo

nómico y evolutivo del género. podrian ser importantes en estudios de mejo

ramiento en los cuales se pretenda utilizarespecies silvestres como fuentes de

vanabMdad.



Tabla 8. Número cromosómico y fertilidad de los híbridos interespecíficos del
género Amaranthus estudiados hasta el momento

Whrido Zn Ferfiidad Observaciones Autor
A. caudatus x A.hybr¡dus 32 inviable Pal, 1972; Pal y

Khoshoo, 1973
A. caudatus x A. hypochondriacus 32 E inviable Pal y Khoshoo, 1972,

1973a
A. caudatus x A. hypochondriacus E Gupta y Gudu. 1991
A. cruentus x A. hybridus 34 Grant, 1959c
A. cruentus x A. relroflexus x A. 32 Grant, 1959c
powe/lii 
A. edu/¡s x A. hypochondriacus 32 E Pal y Khoshoo, 1972.

1973a
A. edu/¡s x A. hybridus 32 inviable Pal, 1972; Pal y

Khoshoo, 1973a
A. edu/is x A. caudatus 32 S Pal. 1972; Pal y

Khoshoo,1973a
A. graci/is x A. tricolor 34 E Pal y Khoshoo, 1973
A. graecizans x A. tricolor 34 E Pal y Khoshoo, 1973
A. hybridus x A. hypochondriacus 33 S Pal, 1972; Pal y

Khoshoo,1973
A. Iividus x A. tricolor 34 E Pal, 1972; Pal y

Khoshoo, 1973
A. graecizans x A. Iividus E flores no desa- Pal y Khoshoo, 1973

rrollladas
A. víridís x A. blitum Estudios morfo- Coons. 1981

Iogicos
A. caudal‘us x A. cruentus inviable Gupta y Gudu. 1991
A. hypochondriacus x A. cruentus E Gupta y Gudu. 1991
A. powe/Iii x A. hypochondriacus 33 E Pal, 1972; Pal y

Khoshoo,1973
A. spinosus x A. dubius 49 E Grant. 1959b
A. spinosus x A. dubius 49 E Pal, 1972
A. spinosus x A. dubius 49 E Behera y Patnaik.

1982

E=estéril, S=semiférti|



Tabla 9. Fórmulas genómicas propuestas para las especies estudiadas del gé
nero.

Especie Formula Genómica

A. quitensis AA BB

A. caudatus A1A1 8181

A. cruentus A2A2 8282 (82: x=9)

A. mantegazzianus A3A3 8383

A. hypochondriacus A4A4 8484

A. hybrídus A5A5 8585

A. spinosus A6A6 CC (C: x=9)

A. dubius A7A7A6A6 8686 CC



Figura 24: A= Estudios citogenéticos en híbridos realizados en el presente
trabajo

B= Estudios citogenéticos en híbridos realizados por otros autores.
P=Pal y Khoshoo, 1972; G=Grant, 1959; C= Covas
comunicación personal; B= Behera y Paitnaik, 1977.
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III. ESTUDIOS ELECTROFORETICOS

1. lNTRODUCClON

La utilización de los perfiles de proteínas seminales, obtenidos por electrofo

resis, en estudios taxonómicos y evolutivos han tenido gran expansión en los

últimos años (Lennart Johnson y Hall, 1965, Vaughan y Denford, 1968, Levin y

Schaal. 1970, Lennart Johnson, 1972, Caldwell y Kasarda, 1978, Gonzalez

Aguilera et al., 1986, Datta et al., 1987, Hueros et al., 1988. Jouvé et al., 1990,.

Tercero et al., 1991. Tomooka et al., 1992, de la Rosa y Jouvé, 1992, Lanham

et al., 1994).

La razón de su utilizaciónes que las proteínas tienen ciertas ventajas sobre

otras macromoléculas desde el punto de vista evolutivo ya que la selección

natural opera sobre el fenotipo (representado en este caso por las proteí

nas)más que sobre el DNA.Si bien las técnicas aplicadas al DNA,tales como

los RLFP están en expansión, las proteínas tienen importancia como productos

post-transcripcionales y traduccionales del DNAde un organismo (Harborne y

Turner, 1984). Son, además, productos primarios de los genes, es decir, que

éstos a través de la transcripción y transducción conducen a Ia formación de

proteinas enzimáticas y estructurales. Por Io tanto, los perfiles electroforéticos

representan una medida de las similitudes y diferencias entre las plantas com

paradas.

Las distintas proteínas producidas por un organismo difieren unas de otras

por su composición, es decir |a secuencia de aminoácidos. Io que determina su
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estructura primaria. Esto determina que cada proteína tenga un longitud carac

terística y una carga electrostática neta que variará según el medio en que se

halle. La estructura secundaria depende de las estructuras covalentes y de los

puentes de hidrógeno y disulfuro, los cuales hacen que las proteinas adopten

distintas formas tridimensionales lo que determina la estructura terciaria de las

mismas. Asimismo, la molécula proteica puede estar compuesta por una o más

cadenas, cada una de las cuales se denomina subunidad proteica. La forma en

que se unen dichas subunidades constituye la estructura cuaternaria de las

proteinas. Las diferencias en tamaño, forma y carga neta son herramientas

útiles en Ia caracterización de los distintos tipos de proteínas.

La preferencia de la utilizaciónde las proteínas seminales por sobre las que

contienen otros tejidos es que las primeras son estables, son poco o nada

afectadas por el medio ambiente o factores estacionales. Además, como las

semillas son ricas en proteínas, esto permite que se puedan usar en forma in

dividual, en estudios poblacionales. Las proteínas de hoja, por el contrario, son

mucho más influidas por el ambiente y por lo tanto mucho más variables. Ello

las hace más convenientes para el estudio a nivel isoenzima’tico. Los granos

de polen también son ricos en protéinas y por ello han sido ocasionalmente

utilizados en estudios comparativos. Sin embargo, las proteinas que contienen

no son tan estables como las de semilla. Por ejemplo Johnson y Fairbrother

(1975) encontraron que en Betula populifo/¡aalgunas de las bandas encontra

das en el polen fresco, desaparecen en el polen que ha sido guardado por

cierto tiempo. En ciertas plantas, por ejemplo especies árbóreas, en las cuales

no es posible la obtención de semillas en individuos de pocos años, es posible
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Ia utilización de tejido radicular. Por ejemplo, Huang et al. (1975) obtuvieron

buenos patrones de bandas de proteínas provenientes de extractos de raíz de

41 individuos del árbol Robinia pseudacacia.

La electroforesis de proteinas seminales es una técnica comunmente em

pleada para la obtención de datos de valor taxonómico a partir de macromolé

culas y este método se está volviendo de uso corriente en la sistemática vege

tal. El motivo de ello es que el análisis de las proteínas de reserva mediante

electroforesis es rápido, sencillo. requiere muestras pequeñas y aparatos poco

costosos.

La técnica se basa en la migración diferencial de las moléculas proteicas a

través de un medio soporte cuando son sometidas a un campo eléctrico. Debi

do a que el desplazamiento de las moléculas depende de su carga eléctrica

neta y de su forma y tamaño, cualquier cambio en un aminoácido en una pro

teína producirá una alteración en su migración.

Las técnicas electroforéticas fueron utilizadas por primera vez por Tiselius

en 1937 para distinguir distintas fracciones de proteínas séricas a través de

una solución (Avise, 1975). Más tarde se desarrollaron las técnicas en geles de

almidón (Smithies, 1955), de poliacrilamida (Raymond y Weintraub, 1959) y la

de SDS-PAGE (Laemmli, 1970)

En general se considera que las proteínas de diferentes individuos, pobla

ciones y especies son homólogas, si tienen la misma movilidad en una gel y

producen bandas de la misma intensidad y del mismo grosor, luego de teñidas.

Por lo tanto los perfiles representarían una medida de las similitudes y diferen

cias entre las plantas comparadas (Crawford y Julián. 1976).



La utilidad de los espectros electroforéticos de proteinas seminales en es

tudios taxonómicos y evolutivos fue analizada y destacada por Ladizinsky y

Hymowitz (1979) quienes analizan los aportes que se hicieron desde los apor

tes pioneros de Hall (1964) y Hunziker (1967), entre otros hasta la fecha de su

revisión. Una de las características más importantes de Ia electroforesis de

proteinas seminales es la la estabilidad de las proteinas de semillas maduras

ante cambios ambientales y estacionales y su constancia a través del tiempo

de conservación de las semillas. (Ladizinsky y Hymowitz, 1979; Gray et a|.,

1973). Plantas cultivadas provenientes de diferentes áreas geográficas y

adaptadas a diversos ambientes poseen esencialmente los mismos perfiles

(Ladizinsky, 1975; Ladizinsky y Adler, 1975; Johnson, 1972). En diferentes

grupos de plantas se ha visto que cada especie se caracteriza por un perfil

electroforético determinado, con presencia de bandas propias, como ha sido

observado, por ejemplo en Bulnesia (Comas et a|., 1979, 1984). Otros géneros,

como por ejemplo Prosopis presentan gran variación intraespecífica en sus

perfiles electroforéticos y las entidades se pueden caracterizar por las frecuen

cias relativas de las diferentes bandas de los perfiles (Burghardt y Palacios,

1984). Otra caracteristica de los perfiles proteicos es Ia aditividad, es decir, que

los perfiles provenientes de individuos híbridos interespecificos muestran la

suma de las bandas de los perfiles provenientes de los individuos parentales.

Cada banda individual se trata como un carácter discreto ya que se forma co

mo un producto génico directo. Esta característica es muy útil para la detección

de progenitores de individuos híbridos F1. La propiedad de aditividad de los

perfiles de proteínas de reserva fue utilizada para Ia confirmación del origen del
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alotetraploide de Aegi/ops cylindrica a partir de las especies diploides A. cauda

ta y A. squarrosa (Johnson, 1972). La electroforesis de proteínas de reserva

también se ha utilizado conjuntamente con datos citogenéticos, de este modo

se ha corroborado el origen del algodón tetraploide, Gossypium hírsutum

(Cherry et al., 1970, 1971). En todos los casos, ha sido una poderosa herra

mienta para rastrear complejos problemas evolutivos y diferenciar diploides y

auto y alopoliploides. Recientemente el desarrollo de esta técnica permitió el

análisis de la variación intra e interpoblacional en los géneros Prosopis

(Burghard, 1992) y Bulnesía (Comas, 1993).

Los datos obtenidos mediante el estudio de los patrones electroforéticos de

las proteinas seminales constituyen una herramienta útil para ser utilizada

conjuntamente con otras técnicas utilizadas en biosistemática.

En el género Amaranthus la utilización de la electroforesis de proteínas se

ha utilizado primordialmente con el objetivo de caracterizar los componentes

proteícos de las especies cultivadas. Así, Segura-Nieto et al. (1992) realizaron

estudios de electroforesis de proteinas seminales por SDS-PAGE y electrofo

resis bidimensional en A. hypochondriacus tipo Azteca con la finalidad de ana

lizar los procesos involucrados en la síntesis de las proteínas de reserva.

Las técnicas moleculares modernas, tales como RAPD y RFLP, permiten

actualmente encarar la resolución de muchos problemas y, en algunos casos,

con gran resolución ya que se analiza directamente la variación en el DNA.

Estas técnicas suelen tener un costo elevado y requieren de laboratorios es

pecialmente equipados. A nivel poblacional muchos problemas pueden ser
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encarados con técnicas más simples y menos costosas, tales como la electro

foresis de proteinas seminales. Estos casos serían, por ejemplo,

a)Utilización de la electroforesis de proteinas seminales en la carac

terización de poblaciones, especies y cultivares.

La electroforesis de proteinas seminales ha sido utilizada en más de 45 gé

neros de plantas y los perfiles de bandas obtenidos son una caracterización

especifica de Ia espe'cie (Ladizinsky y Hymowitz, 1979).

En la mayoría de los estudios electroforéticos, para la obtención de suficien

te cantidad de proteína, se reunen las semillas de la misma o de distintas

plantas. Esto es una limitación para los estudios intrapoblacionales, pero no

para los estudios interpoblacionales o interespecificos. En el caso de que el

tamaño de Ia semilla lo permita, se utilizan a éstas en forma individual (Payne,

1976; Shewry et al., 1978; Comas et al., 1979; Nevo, 1983). En estos casos es

posible la utilización de la electroforesis de proteínas en estudios intrapobla

cionales. En plantas autógamas se pueden realizar estudios interpoblacioales

utilizando todas las semillas de un individuo ya que todas las semillas prove

nientes de cada planta serian idénticas y con alto grado de homocigósis.

El perfil electroforético dentro de un género puede constituir un patrón único

como Io informado por Hunziker (1967; 1971) en Agropyron y Larrea o puede

existir variaciones interespecíficas en el número, movilidad e intensidad de las

bandas (Ladizinsky y Hymowitz, 1979; Harborne y Turner, 1984). Ejemplos de

esto son los patrones electroforéticos en Solanum (Desborough y Peloquin,

1966), en Narcissus (Gonzalez Aguilera et al., 1986) y Capsícum (Panda et al.,

1986).
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Estudios intrapoblacionales, utilizando semillas individuales fueron realiza

dos por Nevo et al. (1983), los cuales estudiaron la distribución de hordeínas a

través de una transecta en una población de Hordeum spontaneum (cebada

silvestre). También Payne (1976) realizo estudios poblacionales en Ambrosia

trifida.

Los estudios de variabilidad intraespecifica basados en la electroforesis de

proteínas de semilla no son muy abundantes en la literatura. A nivel de estu

dios de poblaciones naturales Gray et al. (1973) en el complejo Danthonia seri

cea señala la importancia que tiene el análisis de la variabilidad intraespecifica

en los estudios sistemáticos. En la especie Opuntia humifusa Wallace y

Fairbrothers (1986) no encuentran variación intrapoblacional pero si entre po

blaciones. Crawford (1974) y Crawford y Julian (1976) encontraron diferencias

entre pares de poblaciones del género Chenopodium. También Comas et al

(1984) informaron variaciones interpoblacionales en Bulnes/a retama. Por el

contrario, existen varios trabajos realizados en diversas especies cultivadas,

tales como Vicia (Wolff, 1980), Capsicum (Panda et a|., 1986), Nigel/a sativa

(Datta et a|., 1987). Estos trabajos indican que, en general, existen diferencias

en los patrones electroforéticos entre los cultivares, lo cual representa una gran

ayuda a los mejoradores, ya que permite la rápida caracterización de los culti

vos utilizados.

b)Utilización de la electroforesis de proteínas en el estudio de híbridos y

poliploides

Los perfiles electroforéticos han sido utilizados para Ia identificación de los

progenitores diploides de especies poliploides. Este método es de considerable
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valor, si los posibles progenitores diploides producen perfiles proteicos únicos,

ya que los poliploides derivados, a menudo, muestran patrones aditivos sim

ples (Vaughan y Waite, 1967; Johnson y Thien, 1970; Cherry et al., 1970; Ed

monds y Glidewell, 1977).

Comas (1993), señala algunas conclusiones generales que se desprenden

del estudio electroforético de proteínas de reserva. Entre ellas se destacan:

1) El perfil proteico a partir de semillas es, en general, característico de cada

especie; las categorias por debajo del nivel de especie tienden en general, a

compatir el mismo perfil. Los resultados pueden ser usados, en muchos casos,

para delimitarespecies.

2) Cuando existe hibridación, esta es generalmente revelada por herencia adi

tiva de las proteínas seminales a partir de sus progenitores, aunque algunas

pueden perderse.

3) Los antecesores silvestre de un cultivar pueden ser revelados a través de

sus perfiles proteicos. Cuando ellos están directamente relacionados, el ante

cesor silvestre puede compartir el perfil proteico del cultivar. La fuerte selección

realizada por el hombre para ciertos caracteres asociados con la domestica

ción puede producir cambios fenotipicos rápidos sin cambios en los Ioci

(Crawford, 1989).



2. MATERIALES UTILIZADOS

A. caudatus L. cv Linea 120, leg. G. Covas;- cv "Love lies bleeding", leg. G.

Covas; - lotes de semillas individualizadas G10 a G25, leg. J. Gesumaría.

A. cruentus L. cv IFSC, leg. E. Greizerstein; -cv Don Armando. leg. G. Covas; 

cv Don Giem. leg. G. Covas; material proveniente de Morelos, Mexico, leg. G.

Covas.

A. hypochondriacus L. cv Artasa, leg. G. Covas; -cv IFSC, leg E. Greizerstein;

-cv 309 (semilla negra), Leg E. Greizerstein -Iotes de semillas individualizadas

G1 a G10, leg J. Gesumaría

A. mantegazzianus Passer. cv Don Manuel, leg. G. Covas; -cv Don Juan. leg

G. Covas; -materia| proveniente de cultivos experimentales en la UNRío IV,

Cdba, leg. J. Gesumaría.

A. spínosus L. cv IFSC, leg. E. Greizerstein; -Iotes de semillas individualizadas

G1 a G10, Leg. J. Gesumaría.

En los lotes de semillas legados por el lng. J. Gesumaría, cada número co

rresponde a las semillas recogidas de una sola planta.



3. METODOS

3.1. Tecnicas electroforéticas

La técnica utilizada fue la Electroforesis de proteínas en geles de poliacri

lamina con Dodecilsulfato de Sodio (SDS-PAGE). Se ha aplicado una adap

tación de la desarrollada por Laemmli (1970) y la utilizada en el Departamento

de Biologia Celular y Molecular de la Universidad de Alcalá de Henares, Espa

ña.

Esta técnica se basa en que la electroforesis analítica de proteinas se lleva

a cabo en geles de poliacrilaminabajo condiciones que aseguren la disociación

de las proteinas en sus polipéptidos individuales y que además minimice la

posibilidad de agregación de los mismos.

El detergente aniónico SDS se utilizaconjuntamente con un agente reductor

y ayuda a Ia disociación de las proteinas antes de que las mismas se carguen

en el gel. Los polipéptidos se unen al SDS y se cargan negativamente. Debido

a que la cantidad de SDS que se une al polipéptido es proporcional a su peso

molecular e independiente de su secuencia, el complejo SDS-polipéptido migra

a través del gel de poliacrilamida de acuerdo al tamaño del mismo e indepen

dientemente de su carga eléctrica.

La electroforesis se lleva a cabo en un sistema discontinuo de buffers en el

cual el buffer en los reservorios es de distinto pH y fuerza iónica de aquél que

se utiliza para la fabricación del gel de corrida. Se utiliza un gel concentrador

(stacking) y un gel separador (resolving). Después de migrar a través del gel

concentrador, de alta porosidad, los complejos SDS-polipéptidos son deposita

dos en una zona muy delgada en la superficie del gel separador. La capacidad



de los sistemas de buffers discontinuos para concentrar todos los complejos en

un volúmen muy pequeño incrementa mucho la resolución del método.

Los sistemas de buffer discontinuo fueron originalmente desarrollados por

Ornstein (1964) y Davis (1964). Las muestras y el gel concentrador contienen

buffer Tris-HCI (pH 6,8), los reservorios superior e inferior de las cubas contie

nen buffer Tris-Glicina (pH 8,3) y el gel separador contiene Tris-HCl (pH 8,8).

Todos los componentes del sistema contienen SDS al 0,1% (Laemmli, 1970).

Los iones CL'en las muestras y en el gel concentrador son los iónes rápidos

que lideran el movimiento de los complejos, mientras las moléculas de glicina

se ubican detrás de los complejos. Entre ambos se produce una zona de baja

conductividad y un gradiente de voltaje que conducen a los complejos y los

depositan en la superficie del gel separador. Allí el alto pH del gel favorece Ia

ionización de las moléculas de glicina y las moléculas ionizadas viajan a través

de los complejos y migran en el gel separador inmediatamente detrás de los

iones CI. Los complejos SDS-polipéptidos se mueven, en el gel separador en

un medio de pH y voltaje uniforme y son separados de acuerdo a su tamaño

independientemente de su carga neta.

Los geles de poliacrilamida están compuestos por dos monómeros: acrila

mida y bisacrilamida (N,N‘-metilenbisacrilamida). La polimerización es me

diante radicales Iibres, tales como el persulfato de amonio que actúa como

catalizador y el cual necesita una base cuaternaria (Temmed) para iniciar la

polimerización

Nuestro trabajo está realizado en geles de acrylamida al 10% o 17,5% y pa

ra determinar Ia cantidad óptima de bis se utiliza la siguiente fórmulazBis
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(mg/100m|= 1300/acrilamida (g/100ml), lo cual significa que nuestro gel de

siembra (3%) está más fuertemente entrecruzado que el gel principal en la

proporción de la acrilamida presente.

3.1.1. Reactivos para preparar el gel

1) 1M Tris pH 8.8 (500ml)

Disolver 60.55 g de TRIZMABASE en aproximadamente 250 ml de HZO desti

lada. Ajustar el pH a 8.8 con HCI concentrado. Llevar a 500 ml con HZO desti

lada.

2) 1M Tris pH 6.8 (100ml)

Disolver 12.11g de TRIZMA BASE en alrededor de 50ml de H20 destilada.

Ajustar el pH a alrededor de 7.0 con HCI concentrado. Enfriar a temperatura

ambiente y luego ajustar el pH a 6.8 con HCI 1N. Llevar a 100ml con HZO

destilada. El pH 6.8 del buffer Tris es crítico para la buena calidad del gel.

Ambos bufferes pueden guardarse en el congelador por alrededor de un

mes, pero el de pH 6.8 debe ser comprobado regularmente pues tiende al deri

var.

3) Acrylamida 35% peso/volumen (plv)

1759 Acrylamida/500ml H20 dest.

1409 Acrylamida/400ml H20 dest.

4) NN-Methylene-Bis-Acrylamida 2% plv

4g Bis/200ml HZO dest.

5) SDS 10% plv especially pure grade

109 SBS/100ml H20 dest.
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6) Persulfato de amonio

0.259/25mIH20 dest. se hace en el momento de usarlo

7) TEMED

3.1.2. Método para hacer el gel

Se vierte el gel principal hasta una altura de un centímetro por debajo de

donde será colocado el "peine" en la parte superior del gel. Se deja deslizar el

gel desde una pequeña columna con un tubo vertedor con un clip. Luego se

agrega una capa de agua destilada que se vierte en varios puntos a lo largo de

Ia superficie del gel usando una jeringa hasta que se forma una capa de 20m.

Se deja que el gel gelifique hasta el día siguiente. Se vuelca el liquido libre, se

lava con agua destilada. Se agrega algo del gel de siembra previamente des

gasificado (después de la adición de SDS y los activadores). Se vuelca el líqui

do libre. Se coloca el "peine" en posición y se vuelca el gel de siembra. Esta es

la mejor forma de hacer eI gel para que no se formen burbujas de aire debajo

de los dientes del peine.

3.1.3. Reactivos para la electroforesis

1)Buffer para electroforesis (5 litros)

Glycina ................................ ..75,55 g

Tris (Trizma Base) ................ ..15,00 g

SDS ....................................... .. 5,00 g

H20 dest .................... ..hasta. 5,00 I

El pH debe aproximarse a 8.3. Al principio puede ser mayor pero baja en un

día o dos. No es crítico que el pH sea exacto, pero si es necesario agregar un

poco de HCI.
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Se puede guardar, pero debe ser agitado antes de usarse para redisolver el

SDS que pueda haber precipitado.

2)Buffer 3x Solución stock para hacer el buffer de siembra.

Dentro de una probeta de 50ml colocar:

Glycerol................ ..10.00 ml

1M Tris pH 6.8 .......... .. 6.25 ml

HZO dest ................ ..12.05 ml

SDS sólido .............. .. 2.00 g

Pyronin ............... ..10,00 mg

Disolver los sólidos y agregar la mezcla al glicerol

Esta solución stock es estable a temperatura ambiente por varios meses.

3.1.4. Preparación de las muestras para la siembra

Buffer de siembra:

Inmediatamente antes de usar, mezclar 3x bufer de siembra con mercaptoe

tanol y agua destilada en las siguientes proporciones:

No de muestras H20 dest. 3x mercaptoetanol

14 4.0 mI 1.70 ml 0.30 ml

20 6.0 mI 2.55 mI 0.45 ml

30 8.0 ml 3.40 mI 0.60 ml

40 12.0 ml 5.10 ml 0.90 ml

80 24.0 mI 10.20 mI 1.80 mI

3.1.5. Preparación de las muestras

Las proteínas de semillas fueron obtenidas a partir de la molienda de semi

llas. Debido al pequeño tamaño de las mismas y aprovechando el hecho del
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alto porcentaje de autogamia de los amarantos, se utilizaronmás de una semi

IIaproveniente de cada individuo (8-10) para la obtención de harina. Se asumió

que todas las semillas provenientes de un mismo individuocontenían Ia misma

información.

Las muestras se pesaron en tubos ependorff. Se mezclaron 8 mg de grano

molido con 0,2 ml de buffer. Se agitaron, por medio de un vortex, varias veces

a temperatura ambiente durante una hora y luego se incubaron a 100°C por 2

minutos. Antes de sembrarlas se las centrifugó 10 minutos a 10.0009.

3.1.6. Marcadores de Peso Molecular

Para preparar el marcador de peso molecular se hacen las siguientes solu

ciones stock:

Fosfororilasa b.................... ..0.5 mg/250 pl buffer PM: 97.000

Anhidrasa carbónica ................ ..5.0 mg/2.50 ml buffer PM: 29.000

Albúmina bovina ................... ..25.0 mg/12.5 mIbuffer PM: 66.000

Albúmina huevo .................... ..25.0 mg/12.5 ml buffer PM: 45.000

Se mezclan 250 pl de c/u y se guardan a -20°C. En cada gel se siembran 8ul.

3.1.7. Siembra de las muestras

EI volúmen de cada muestra que se carga en la micropipeta se calcula se

gún la siguiente tabla:

No de muescas volúmen de c/muestra (ml)

14 50

20 40

32 20

40 10

|l6



Se colocaron las muestras en una micropipeta y se sembraron en las muescas

dentro del gel de siembra.

3.1.8. Preparación del gel para la electroforesis

Se quita con cuidado el peine de la parte superior del gel y se lava dos ve

ces con el buffer de corrida. Se quitan las grampas y el espaciador. Se ajusta

el gel a la cuba. Se llenan los reservorios hasta un nivel justo por debajo de

donde llegan las muescas en donde serán sembradas las muestras, luego se

siembran las muestras. El reservorio superior se llena completamente una vez

que las muestras han entrado en el gel. La corriente a la cual se corren las

muestras no parece ser crítico, 20mA funciona bien.

3.1.9. Condiciones de corrida

Se corrieron los geles a 10mA durante toda la noche (aproximadamente 11

hs).

3.1.10. Tinción del gel

Se quita el gel del vidrio y se lo deja caer dentro de la cuba de teñido y se le

agrega 1000 ml de solucion de tinción.

Primer teñido del gel

La solución de teñido se prepara a partir de una solución stock:

Coomassie blue R................... ..2 g

Etanol 95%......................... ..500 ml

Se deja reposar toda la noche, luego se filtray se guarda en la oscuridad.

Para hacer 1000 mide solución de teñido:

Tricloroacético al 10% plw............ ..600 ml

H20 dest .......................... ..350 ml
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Solución stock de Coomassie blue R...... 50 ml

La concentración final:

Coomasie blue R................ ..0.02%

Etanol......................... ..5%

TCA............................ ..6%

Se deja teñir de 2 a 5 dias. La solución de teñido se usa una sola vez. Se tira

Ia solución de teñido y.se la reemplaza por agua destilada durante 1-2 días. Se

tira el agua y se lo reemplaza por la Tinción de Blakesley por 1 dia. Se destiñe

en agua destilada.

Segundo teñido del gel

Tinción de BLAKESLEY

Se Ia utiliza para geles ya desteñidos; una vez que han estado en agua

destilada, se retira este y se puede utilizara continuación esta tinción. Tiene la

ventaja de depositarse unicamente sobe las proteínas, quedando asi más in

tensificadas las bandas.

Tinción de Blakesley:

Coomassie blue G............... ..0_4g

H20 dest ..................... ..200 ml

a esta mezcla agregar:

SO4H2 2N..................... ..200 ml ( 10.8 ml de 80402 conc. en 200 ml de H20 dest.) Se deja

reposar toda la noche.

Al dia siguiente:

KOH 10N................ ..44,4 ml (24,6 g KOH en 44,4 ml H20 dest)

Filtrar

Acido Tricloroacético .......... ..55,6 g
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Los geles así teñidos, pueden llevarse sobre agua destilada, con Io que las

bandas se intensifican aún más.

3.1.11. Conservación de los geles

Solución conservadora de geles

Etanol absoluto ................ ..125 mI

Acido acético .................. .. 40 ml

H20 dest ....................... ..335 ml

luego se agrega

Glicerol ....................... .. 5 ml

3.2. Técnicas Numéricas

Se entiende por técnicas numéricas a la rama de Ia taxonomía numérica

que, mediante operaciones matemáticas, calcula Ia afinidad entre unidades

taxonómicas en base al estado de sus caracteres. El uso de las técnicas no

implica, necesariamente. una aceptación total de los principios del feneticismo

(Crisci y López Armengol. 1983).

Los pasos elementales comunes a casi todas las técnicas numéricas son los

siguientes:

a)EIección de las unidades operativas.

El primer paso en cualquier proceso clasificatorio consiste en elegir las unida

des a clasificar, es decir las OTU. Esta sigla proviene de Ia denominación en

inglés: "Operational Taxonomic Unit" (Sneath y Sokal. 1973). En idioma espa

ñol se han propuesto otras siglas, pero dada Ia enorme difusión de Ia sigla

OTU se mantiene su uso.



Las especies y cultivares constituyeron las Unidades Taxonómicas Operati

vas (OTUs).

b) Elección de los caracteres

Se eligen los caracteres que describan a las OTU y se registra el estado de

los caracteres presentes en ellas.

Los caracteres utilizados fueron las bandas obtenidas de los patrones elec

troforéticos de los materiales utilizados.

Los datos utilizados se tipificancomo doble estado: presencia/ausencia y su

codificación fue, de acuerdo con Crisci y López Armengol (1983): presencia=1;

ausencia=0.

c) Matriz Basica de Datos

Los datos se presentan en forma de cuadro o tabla denominada Matriz Bá

sica de Datos. Esta es una matriz de n x t donde n columnas representan los

caracteres y las t filas representan las OTUs. Cada casilllero de la matriz x¡¡

representa el valor del caracter i en la OTUj.

d) Estimación del parecido taxonómico: Coeficientes

El parecido o similitud es cuantificable aplicando un coeficiente de similitud.

Con el uso de estos coeficientes en operaciones matemáticas pueden calcu

Iarse las similitudes o las diferencias respecto a cada par posible de OTUs de

una matriz básica de datos (Crisci y López Armengol, 1983). De los varios coe

ficientes existentes en la bibliografia se han elegido algunos, primordialmente

los que utilizandatos doble estado (presencia-ausencia)

a)Coeficientes de distancia
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Mean Character Difference (MCD), propuesto por Cain y Harrison (1958) y

se expresa como Ia sumatoria del valor absoluto de la diferencia entre cada

estado de los caracteres de las OTU, dividido por el número de caracteres.

Este es un coeficiente que se aplica a datos doble estado.

b)Coeficientes de asociación

Estos coeficientes miden las coincidencias y diferencias en los estados de

los caracteres de las OTUs. Esta medición exige datos del tipo doble estado.

En este trabajo se ha elegido como coeficiente de asociación el de Jaccard.

Los valores de similitud obtenidos a partir de la aplicación de este coeficiente

varian entre 0 (minima similitud) y 1 (máxima similitud).

e) Matriz de Similitud

Los resultados obtenidos de la aplicación de los coeficientes de similitud

para los pares posibles de OTUs, ordenados en forma de tabla, constituyen la

matriz de similitud.

f) Análisis de agrupamientos

El análisis de agrupamientos comprende técnicas que forman grupos de

OTU que se asocian por su grado de similitud.

Existen numerosas técnicas de análisis de agrupamientos. de las cuales las

más usadas son las exclusivas, jerárquicas, aglomerativas y secuenciales. las

que se combinan caracterizando a las técnicas de agrupamientos que se deta

llarán a continuación.

a)Ligamiento simplef Las OTU se incorporan a grupos o núcleos ya formados

tomando en cuenta que el valor de similitud entre la OTU candidato a in
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corporarse y el grupo o núcleo es igual a la similitud entre el candidato y la

OTU integrante del grupo o núcleo más parecido a ella.

b)Ligamiento completo: En este caso, se considera que el valor de similitud

entre la OTU candidato a incorporarse y el grupo o nucleo es igual a la similitud

entre el candidato y la OTU integrante del grupo o núcleo menos parecido a él.

c)Ligamiento promedio: En este caso se considera que el valor de similitud

entre la OTU candidato a incorporarse y el grupo o núcleo es igual a una simili

tud promedio resultante de los valores de similitud entre el candidato y cada

uno de los integrantes del grupo o núcleo. Como existen más de una media, es

posible contar con más de una técnica de Iigamiento promedio. La más utiliza

da, y la que hemos utilizado en el presente trabajo, es la media aritmétrica no

ponderada (UPGMA).

Todos los análisis multivariados de relaciones entre especies y cultivares

fueron realizados mediante el Programa NTSYS-pc versión 1.7 (Rohlf, 1993).



4. RESULTADOS

4.1. Electroforegramas

Se estudiaron electroforeticamente cinco especies del género Amaranthus,

cuatro de ellas graniferas. Dentro de cada especie se estudiaron varios cultiva

res. y dentro de cada cultivar se estudiaron por lo menos 10 individuos. Para

poder hacer comparativos los resultados obtenidos en cada corrida, se sem

braron también, junto con los individuos de la especie a estudiar, tres calles

con un individuorepresentativo de las otras especies en cada una. También se

sembró una calle con trigo "Chinese Spring” como testigo y otra calle con los

marcadores de peso molecular.

En las figuras 25 a 28 se muestran los perfiles electroforéticos de las cua

tro especies graníferas del género y algunos de sus cultivares. En el esquema

de Ia figura 32 se señalan las bandas marcadoras para cada una de las espe

cies. El esquema está basado en dichas corridas, en otras previas y en las ob

servaciones realizadas en la corrida comparativa que se muestra en Ia figuras

30 y 31. AIcomparar las cuatro especies se consideró un total de 50 bandas.

Al analizar la figura 32 puede verse que A. mantegazzianus es Ia especie

que presenta mayor número de bandas (34), poseyendo 8 bandas propias (9,

10, 14, 23, 28. 29, 35, 36). Los cultivares estudiados no presentan diferencias

entre sí. A. caudatus posee un total de 30 bandas, con 2 bandas propias (22 y

30). Los cultivares de esta especie presentan algunas diferencias, siendo la

banda 22 propia de los cultivares 120 y GlO y Ia 30 de los cultivares "Love lies

bleeding" (le) y G22. A. caudatus y A. mantegazzianus comparten un número

importante de bandas (16,18, 19, 39. 41, 43 y 49). A. hypochondríacus posee
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27 bandas, siendo propias las 21, 25, 26, 27, 28. Las bandas 26 y 27 las com

partan los cultivares 309 y GG, mientras que las bandas 25 y 34 son propias

del cultivar Artasa. Es interesante señalar que la banda 5. presente en todas

las especies graníferas, se encuentra ausente en los cultivares estudiados de

A. hypochondriacus. A. cruentus posee 27 bandas, de las cuales 5 son propias

(13, 20, 24, 31 y 32). Los cultivares estudiados no se diferencian en los perfiles

proteicos. A. hypochondriacus y A. cruentus comparten las bandas 17 y 33..

La especie silvestre A. spinosus presentó un total de 31 bandas, siendo

propias las 51* 52* 53* 54* 55* 56* 57* 58* y 59*(Fig. 29). La banda 8 presente

en todas las especies graníferas, se encuentra ausente en A. spinosus. Se ob

servaron diferencias en los perfiles electroforéticos entre las distintas proce

dencias del material analizado (Fig. 29).

4.2. Análisis númerico

A partir de los datos obtenidos de los patrones electroforéticos se contruyó

la matriz básica de datos que se muestra en la tabla 10. En las filas se repre

sentan las bandas y en las columnas las OTU.

4.2.1.Coeficientes de Similitud

A partir de Ia matriz básica de datos se analizaron los mismos utilizando los

dos coeficientes que permite la existencia de datos doble estado: Mean Cha

racter Difference (MCD)y el coeficiente de asociación de Jaccard.

4.2.1.2. Análisis de Agrupamientos

Para ambos coeficientes se utilizaron los tres análisis de agrupamientos

más comunmente usados: Ligamiento Simple, Ligamiento Completo y

Ligamiento Promedio (UPGMA). Como resultado se obtuvo una matriz de si
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militud. En la tabla 11 se muestra la matriz de similitud obtenida utilizando al

anális de agrupamiento UPGMA

4.2.1.3. Construcción de los Fenogramas

A partir de las matrices de agrupamientos se construyó el fenograma que se

muestran en la figura 33. Dado que todos en los análisis de agrupamientos

realizados resultados fueron semejantes, se muestra un sólo fenograma de

similitud y utilizando el análisis de agrupamientos UPGMA.
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Figura 252A= Calle 1-10 A. mantegazzianus cv Don Juan; 11 A. hypochon
driacus IFSC; 12 A. cruentus IFSC; 13 A. mantegazzianus cv Don Manuel; 14
Trigo; 15 MPM.

B= Calle 1-10 A. mantegazzianus cv Don Manuel; 11 A. hypochon
driacus IFSC, 12 A. cruentus IFSC; 13 A. mantegazzianus cv Don Juan; 14
Trigo, 15 MPM.
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Giem; 12 A. mantegazzianus cv Don Manuel; 13 A. hypochondriacus IFSC; 14
Trigo; 15 MPM.

11w111111 www
U m w 1* "3% ""'1'-”“.

MW‘

¡ ,
1

‘ 31A
‘ 1 .ÏF‘“

,1 ‘ M‘ - .-mL.u...-.1_ul ‘ “Mmmm. _ _ -h A

v

1

w!’

h ""‘ “ ‘ 1' 1M

11111-111111 1 11111141 m 1‘W m mw WM

Ü
1 11411111111 1 11‘M‘ 1

W 1 1 h

Figura 263A= Calle 1-5 A cruentus cv Don Armando; 6-10 A. cruentus cv Don
Giem; 11 A. cruentus Morelos, México; 12 A. hypochondriacus IFSC, 13 A.
mantegazzianus cv Don Manuel; 14 Trigo; 15 MPM.

B= Calle 1-10 A.cruentus Morelos, México; 11 A. cruentus cv Don
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Figural 27: A= Calle 1-5 A. caudatus cv Linea 120; 6-10 A. caudatus cv Love
Lies Bleeding; 11 A. hypochondriacus IFSC; 12 A. cruentus IFSC; 13 A. cauda
tus 622; 14 Trigo; 15 MPM.

B= Calle 1-10 A. caudatus G10, G19; G25, 622, G11, G12, G13,
620, G21, G22; 11 A. cruentus IFSC, 12 A. hypochondriacus IFSC, 13 A. cau
datus cv Linea 120; 14 Trigo; 15 MPM.
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Figura 28: A= Calle 1-2 A. hypochondriacus ¡FSC; 3-7 A. hypochondriacus G4,
G8, G7, G5, G6; 8-12 A. hypochondriacus cv Anasa; 13 A. hypochondriacus cv
309.; 14 Trigo; 15 MPM

B= Calle 1-10 A. hypochondriacus cv 309; 11 A. hypochondriacus
¡FSC; 12 A. cruentus IFSC; 13 A. mantegazzianus cv Don Manuel; 14 Trigo; 15
MPM.
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Figura 29 A. spinosus: Calle 1 A caudatus le: 2 A. mantegazzianus cv Don
Manuel: 3 A. cruentus cv Don Armando; 4-5 A. spinosus G3 y G1; 6-13 A. spi
nosus lFSC; 14 Trígo‘; 15 MPM.
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Figura 30: Corrida comparativa de las especies graníferas
Calle1 A. caudatus IFSC; 2 A. hypochondriacus IFSC; 3-5 A. cruentus cv Don

Armando; 6 A. mantegazzianus cv Don Juan; 7-8- A. mantegazzianus cv Don
Manuel; 9-10 A. hypochondriacus cv Artasa; 11 A. caudatus Linea 120; 12-13
A. caudatus cv le; 14 Trigo; 15 MPM
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Figura 31: Corrida comparativa de todas las especies estudiadas
Calle 1-2 A. spinosus: 3-5 A. caudatus; 6-7 A. mantegazzianus; 8-10 A. cruen
tus; 11-13 A. hypochondriacus; 14 Trigo; 15 MPM
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A.caudatus

Amantegazzianus

A.cruentus
WHIme

A.hypochondriacus

Figura 32. Perfiles electroforéticos de las cuatro especies graníferas. Se
señalan las bandas marcadoras para cada especie
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Tabla 11. Matriz de similitud utilizando el método de agrupamiento UPGMA



ca de Datos (1
hy=A.hypochondriacus
mantegazzianus; cr=A.cruentus

sp=A.spinosus ca=A. caudatus ; ma= A.

Tabla 10. Matriz BáSI presencua 0:ausencia)
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Figura 33. Fenograma de similitud, utillizando el método de agrupamiento
UPGMA



5. DISCUSION

En el presente trabajo se realizaron electroforesis de proteínas seminales de

distintas especies y cultivares del género. Luego se realizó un análisis numéri

co de los perfiles electroforéticos.

El fenograma de la figura 33 muestra que se se forman dos grupos a un ni

vel de similitudde 0,47. Estos grupos están formados por A. spinosus y por las

especies graníferas. Dentro de A. spinosus se distinguen las distintas proce

dencias.

Dentro del grupo de las especies graníferas se forman dos grupos a un nivel

de similitud de 0,5. El formado por A. hypochondriacus y A. cruentus y el for

mado por A. mantegazzianus y A. caudatus.

A. hypochondriacus se diferencia de A. cruentus a un nivel de similitud de

0,65 y A. mantegazzianus de A. caudatus a un nivel de 0,69.

Dentro de A. cruentus y los de A. mantegazzianus los cultivares no pueden

distinguirse. Esta homología entre cultivares podria deberse a que poseen un

origen común. En cambio en A. hypochondn'acus los tres cultivares pueden ser

discriminados, siendo el cultivarArtasa el más diferenciado.

En A. caudatus los cultivares se asocian en dos grupos, siendo más afines

los cultivares 120 y G10 por un lado y 622 y Love lies bleeding por el otro.

Coons (1981) en un estudio taxonómico de relaciones interespecíficas seña

la que el análisis morfológico no apoya la separación de A. mantegazzianus

como una especie distinta de A. caudatus. Por otro lado. Hunziker (1991)
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señala que ambas especies se diferencian en el color del tallo, en Ia morfolo

gía de las hojas y peciolos, en la morfología, color y forma de crecimiento de

las inflorescencias y en Ia morfología floral y que A. mantegazzianus habria

derivado de A. caudatus en la región andina de Sudamérica. Los estudios ci

togenéticos realizados en el presente trabajo señalan que ambas especies no

serian coespecíficas ya que el análisis citogenético de los híbridos indica un

aislamiento post-cigótico significativo entre ambas especies. Los resultados

electroforéticos concuerdan con los los citogenéticos del presente trabajo ya

que si bien ambas especies están relacionadas conforman agrupamientos dife

rentes. Esto está de acuerdo con los resultados morfológicos obtenidos por

Hunziker (1991).

Sauer (1967) propuso que A. cruentus habría originado a A. hypochondria

cus por cruzamientos reiterados con A. powe/líien centroamérica. La formación

de un grupo electroforético a un nivel de similitud de 0,69 constituido por A.

cruentus y A. hypochondríacus estaría en concordancia con Ia hipótesis men

cionada.

Además del análisis de las especies graniferas se estudiaron varios oríge

nes de A. spinosus. Esta especie se diferencia morfologicamente de las demás

especies del género por poseer espinas, y por la disposición de las flores fe

meninas y masculinas en la inflorescencia. Además. el comportamiento meióti

co del hibrido A. spinosus x A. hybrídus sugirió que posee una contitución ge

nómica diferente.



Los estudios electroforéticos realizados concuerdan con las relaciones

mencionadas ya que A. spinosus forma un agrupamiento separado al formado

por las especies graníferas (fig. 33).

Los datos obtenidos hasta el momento en Amaranthus señalan que, siendo

la electroforesis una técnica rápida y relativamente económica será de gran

utilidad como complemento para la identificación de cultivares y especies,

analizar la diversidad genética y aclarar problemas taxonómicos y evolutivos.
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