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Resumen — Páez, Valeria de los A.; Aldo R. Andrada; María S. Caro. 2015. “Números cromosómicos en Angiospermas del Noroeste Argentino I”. Lilloa 52 (2). En este trabajo se da a conocer los estudios cromosómicos en Angiospermas que habitan las ecorregiones del Noroeste Argentino (NOA). Se menciona los números cromosómicos somáticos y/
o gaméticos, distribución, lugares de recolección y los antecedentes de 18 taxones, pertenecientes a las familias: Calceolariaceae (Calceolaria lilloi, Calceolaria plectranthifolia, Calceolaria polyclada, Calceolaria teucrioides y Calceolaria umbellata ), Commelinaceae (Commelina
benghalensis , Commelina erecta, Commelina erecta var. angustifolia f. hamipila, Commelina
obliqua, Commelina tuberosa, Gibasis geniculata y Tinantia erecta), Orobanchaceae (Agalinis
fiebrigii, Agalinis genistifolia y Castilleja lithospermoides ) y Ranunculaceae (Clematis montevidensis . var. montevidensis , Clematis haenkeana y Halerpestes exilis ). No se conocen antecedentes de recuentos cromosómicos de 6 de los taxones estudiados. En tanto, para otras
3, representan las primeras referencias del número somático/gamético para el NOA.
Palabras clave: Calceolariaceae, Citogenética, Commelinaceae, Flora del Noroeste Argentino, Orobanchaceae, Ranunculaceae.
Abstract — Páez, Valeria de los A.; Aldo R. Andrada; María S. Caro. 2015. “Chromosome numbers in angiosperms of NW from Argentina I”. Lilloa 52 (2). In this paper chromosome studies in angiosperms that inhabit ecoregions of the Northwest of Argentina (NOA)
were described. Somatic and gametic chromosome numbers, distribution, collection sites and
backgrounds of 18 taxa are reported, belonging to the families: Calceolariaceae (Calceolaria
lilloi, Calceolaria plectranthifolia, Calceolaria polyclada, Calceolaria teucrioides and Calceolaria
umbellata), Commelinaceae: (Commelina benghalensis, Commelina erecta, Commelina erecta
var. angustifolia f. hamipila, Commelina obliqua, Commelina tuberosa, Gibasis geniculata and
Tinantia erecta), Orobanchaceae (Agalinis fiebrigii, Agalinis genistifolia and Castilleja lithospermoides) and Ranunculaceae (Clematis montevidensis. var. montevidensis, Clematis haenkeana
and Halerpestes exilis). Previous chromosome counts for 6 of the taxas studied are unknown.
In addition, in other 3 species this represent the first references of the somatic/gametic
number for NOA.
Keywords: Calceolariaceae, Commelinaceae, Cytogenetics, Flora from Northwestern of
Argentina, Orobanchaceae, Ranunculaceae.

INTRODUCCIÓN

El NOA presenta una gran variedad de
ambientes que superan, en algunos casos, los
3000 m de altura. Esta característica permite delimitar varias ecorregiones con elevada
riqueza florística alojada en pedemonte (o
selva de transición); selva montana, bosque
montano y pastizales de altura o praderas
montanas.
Recibido: 30/09/15 – Aceptado: 03/12/15

El objetivo de este trabajo es recopilar
información citogenética de las especies endémicas, nativas y naturalizadas que habitan
en el NOA a los fines de incrementar el conocimiento de la variabilidad cromosómica
presente. Los antecedentes que se disponen
son muy escasos, parte de ellos fueron aportados por nuestro grupo de trabajo, y están
avalados por la bibliografía citada.
En esta primera contribución se exponen
los estudios realizados en 17 especies de angiospermas pertenecientes a las familias Cal-
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ceolariaceae, Commelinaceae, Orobanchaceae y Ranunculaceae, todas ellas representadas principalmente en la región montañosa
y se dan a conocer los números cromosómicos, somáticos y/o gaméticos, distribución,
lugares de muestreo y bibliografía de referencia de material estudiado en otras poblaciones de Argentina y países vecinos.
M ATERIALES Y MÉTODOS

M ATERIAL ESTUDIADO
Se estudiaron 15 especies nativas y 2 naturalizadas correspondiente a 8 géneros, recolectadas en distintas localidades del Noroeste Argentino, en las provincias de Jujuy,
Salta y Tucumán (Fig. 1). El material de referencia fue depositado en el Herbario Fanerogámico de la Fundación Miguel Lillo
(LIL). Los estudios mitóticos se han realizado a partir de meristemos radicales, pretratados con 8- hidroxiquinoleina 0,002M durante 24 hs a 4ºC; con excepción del género
Clematis, cuyo pretratamiento fue realizado
con colchicina al 1%, durante 3 horas. Posteriormente el material fue fijado en la mezcla
alcohol absoluto: ácido acético (3:1) y para
la tinción se empleó hematoxilina propiónica 2%. Las meiosis se analizaron en células
madres de polen (CMP) obtenidas de botones
florales sometidos a igual metodología de
fijación y coloración. Se tomó un número
mínimo de 7 células por individuo para el
análisis. Las microfotografías fueron obtenidas de un microscopio Zeiss equipado con
videocámara Motic MC 1000 (1.3 MP) por el
software Motic Images Plus. Las representaciones gráficas fueron realizadas mediante
el empleo del software Corel Draw X3.
RESULTADOS

Se dan a conocer los números cromosómicos esporofítico y/o gametofítico de las
especies estudiadas (Tabla 1) y los sitios de
muestreo (Fig. 1). Las microfotografías seleccionadas del material estudiado, se muestran en las figuras 2 a 5.

DISCUSIÓN

FAMILIA CALCEOLARIACEAE
Olmstead
El número básico en la familia está representado por x = 9, el que comparte con
el género Calceolaria con la única excepción
de Calceolaria sec. Calceolaria con x = 8. El
género consta de 19 secciones. Los antecedentes de las calceolarias indican la naturaleza tetraploides de las especies, con 2n =
36 y los taxones diploides infrecuentes (Molau, 1988). En Calceolaria lilloi (Fig. 2A) el
nivel de ploidía es concordante con el de la
sección que la incluye (x = 8), es un tetraploide, con número somático 2n = 32 (Fig.
2B-C). Hunziker et al. (1985) y Andrada et
al. (2010) determinaron el número gametofítico n = 16 y 2n = 32 para material proveniente del Noroeste Argentino, nuestros resultados confirman estas investigaciones. C.
plectranthifolia (Fig. 2D) es una especie diploide, cuyo número n = 18 (Fig. 2E-F) representa el primer recuento gametofítico.
Este antecedente coincide con los datos de
Molau (1988) 2n = 36 para material procedente de Perú. Desconocemos antecedentes
citogenéticos de C. polyclada (Fig. 2G) por
lo que nuestro resultado, n = 18 (Fig. 2H-I),
representaría la primera referencia de estudios citológicos de este taxón tetraploide. C.
teucrioides (Fig. 2J) presentó n = 18 y es el
primer registro gametofítico para la especie
(Fig. 2K-L). Molau (1988) estudió poblaciones naturales del Siambón, Tucumán (NOA)
y sus resultados de 2n = 36 coinciden con
los nuestros, en material recolectado en El
Rincón, Tafí del Valle (Tucumán). Se asume
que es una especie diploide. No se registran
antecedentes citogenéticos para C. umbellata
(Fig. 2M), por lo tanto la información que
en este trabajo se expone de n = 9 (Fig. 2NO), representaría el primer recuento para
este taxón diploide.
A pesar del extenso trabajo realizado por
Molau (1988) existe una carencia de estudios meióticos en el género Calceolaria para
el NOA, que es puesto en evidencia con
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nuestros resultados, observándose que de las
5 especies analizadas, 4 de los recuentos
gametofíticos son novedosos.

FAMILIA COMMELINACEAE Mirb.
Es una familia citológicamente compleja
que exhibe un amplio rango de números básicos. Los números básicos citados para géneros de la familia se extienden entre x =

Tabla 1. Especies estudiadas en la región NOA: Números cromosómicos: somático (2n) y
gamético (n); nivel de ploidía; status, distribución, sitios de muestreo y antecedentes bibliográficos. El signo (+) representa los primeros recuentos cromosómicos para la especie y (*)
representa los reportes somáticos/gamético desconocidos para la especies.
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Tabla 1. (Cont.)

17 y x = 20. Se atribuye a mecanismos de
paleopoliploidía el origen de los antecedentes de números cromosómicos elevados
(Lewis, 1980). El número básico propuesto
para el género Commelina es uno de los más
bajos descripto: x = 15 (Rao et al., 1970).
En tanto en Tinantia se cita como número básico x = 17. Jones et al. (1969) establecieron que Gibasis tiene 2 a 4 números básicos

y dos categorías de tamaños cromosómicos.
Jones y Jopling (1972) reportaron para Gibasis números básicos que oscilan entre x =
4, 5 y 8, para especies americanas. En Commelina benghalensis (Fig. 3A); los números
esporofíticos y gametofíticos 2n = 22 y n =
11 respectivamente (Fig. 3B-C), son compatibles con los antecedentes de Cristóbal et al.
(2009) para poblaciones del NOA y de Gra-
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Fig. 1. Región NOA. Sitios de muestreos: A) Provincias de Jujuy y Salta. B) Provincia de
Tucumán.
Referencias:
1. Calceolariaceae; 1.1. Calceolaria lilloi; 1.2. C. plectranthifolia; 1.3. C. polyclada; 1.4. C.
teucroides; 1.5. C. umbellata.
2. Commelinaceae; 2.1. Commelina benghalensis; 2.2. C. erecta; 2.3. C. erecta var. angustifolia f. hamipila; 2.4. C. obliqua; 2.5. C. tuberosa; 2.6. Gibasis genistifolia; 2.7. Tinantia
erecta.
3. Orobanchacaeae; 3.1. Agalinis fiebrigii; 3.2. A. genistifolia; 3.3. Castilleja lithospermoides.
4. Ranunculaceae; 4.1. Clematis montevidensis var. montevidensis; 4.2. C. haenqueana; 4.3.
Halerpestes exilis.
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Fig. 2. Calceolaria lilloi: A) Aspecto general de la planta. B) Mitosis 2n = 32. C) Mitosis,
representación gráfica. C. plectranthifolia: D) Aspecto general de la planta. E) Mitosis 2n =
18. F) Mitosis, representación gráfica. C. polyclada: G) Aspecto general de la planta. H)
Diacinesis n = 18II. I) Diacinesis, representación gráfica. C. teucrioides: J) Aspecto general
de la planta. K) Diacinesis n = 18II. L) Diacinesis, representación gráfica. C. umbellata: M)
Aspecto general de la planta. N) Diacinesis n = 9II. O) Diacinesis, representación gráfica.
Escala 6 µm.
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Fig. 3. Commelina benghalensis: A) Aspecto general de la planta. B) Diacinesis n=11II. C) Diacinesis, representación gráfica. C. erecta: D) Aspecto general de la planta. E) Diacinesis n=30II. F)
Diacinesis, representación gráfica. C.erecta var. angustifolia f. hamipila: G) Aspecto general de la
planta. H) Diacinesis n=30II. I) Diacinesis, representación gráfica. C. obliqua: J) Aspecto general
de la planta. K) Mitosis 2n=30. L) Mitosis, representación gráfica. Escala 6 µm.
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biele et al. (2009) para ejemplares proveniente de otras poblaciones de Argentina.
Este número habría surgido por aneuploidía
de un ancestro diploide. En Commelina erecta (Fig. 3D) ambos números, somático 2n =
60 y gamético n = 30 (Fig. 3E-F), indicarían
que es un taxón tetraploide y concuerdan
con los reportado por Cristóbal et al. (1998,
2004), Grabiele et al. (2005), Molero et al.
(2006) y Pitrez et al. (2001) en material proveniente de poblaciones de Argentina, Paraguay y Brasil, respectivamente.
Los resultados obtenidos en C. erecta var.
angustifolia f. hamipila (Fig. 3G), representan los primeros recuentos para este taxón,
cuyo número gamético fue n = 30 (Fig. 3H-
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I). Se lo considera un taxón tetraploide.
Ambas variedades de Commelina erecta analizadas poseen igual nivel de ploidía (tetraploide), siendo el mismo en todas las subespecies, variedades o formas analizadas hasta
la actualidad (Umoh et al., 1991; Ward,
1984). En C. obliqua (Fig. 3J) el número esporofítico 2n = 30 (Fig. 3K-L) y el gametofítico n = 15 no coinciden con los recuentos
2n = 60 y n = 30, citados por Grabiele et
al. (2005) y Pitrez et al. (2001) Mientras que
concordamos con Cristóbal et al. (2009) en
considerar al taxón como un citotipo diploide. No hay registros para C. tuberosa (Fig.
4A) los números cromosómicos somático 2n
= 86 y gamético n = 43 (Fig. 4B-C) encon-

Fig. 4. Commelina tuberosa: A) Aspecto general de la planta. B) Diacinesis n=43II. C) Diacinesis, representación gráfica. Gibasis geniculata: D) Aspecto general de la planta. E) Metafase mitótica 2n=16. F) Metafase, representación gráfica. Tinantia erecta: G) Aspecto general de la planta. H) Diacinesis n=17II. I) Diacinesis, representación gráfica. Escala 6 µm.
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trados en esta especie serian los primeros
recuentos. Se postula que en este taxón actuaron procesos de poliploidía, con posterior
aneuploidía, eventos citados por Lewis
(1980) para este grupo. Gibasis geniculata
(Fig. 4D) es un taxón ampliamente distribuido en Sudamérica y es el único representante
del género para la Argentina; la población
estudiada es diploide con 2n = 16 (Fig. 4EF). No obstante, Jones et al. (1975) reportaron también para Argentina (provincia de

Salta) una población hexaploide con número cromosómico 2n = 48. Dado que ambos
recuentos provienen de la misma región (Noroeste Argentino) y no son coincidentes, sería necesario ampliar los estudios citogenéticos en distintas localidades para determinar
los mecanismos cromosómicos que dieron
lugar a las variaciones observadas. El número gametofítico n = 17 (Fig. 4I-J) de Tinantia erecta (Fig. 4H), concuerda con el recuento somático 2n = 34 reportado por Jo-

Fig. 5. Agalinis fiebrigii: A) Aspecto general de la planta. B) Diacinesis n=16II. C) Diacinesis,
representación gráfica. A. genistifolia: D) Aspecto general de la planta. E) Diacinesis n=16II.
F) Diacinesis, representación gráfica. Castilleja lithospermoides: G) Aspecto general de la
planta. H) Metafase II n=12. I) Metafase II, representación gráfica. Escala 6 µm.
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nes y Jopling (1972) y Fedorov (1974) y es
el primer estudio realizado en material proveniente del NOA para este taxón diploide.
FAMILIA OROBANCHACAEAE
Vent.
Se proponen dos número básico para la
familia x = 12 y 19. En el género americano
Agalinis, se reconocen tres números cromosómicos básicos x = 13, 14 característicos
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en especies de América del Norte y x = 16
para las de Sudamérica (Canne, 1981,
1984). En cambio para Castilleja se cita un
único número básico x = 12 y debido a que
la mayoría sus integrantes son poliploides,
con rangos de niveles de ploidía que oscilan
entre 4x y 10x, sugerimos que el género representa un importante complejo poliploide,
(Heckard y Chuang, 1977; Tank et al. 2009).
En Agalinis fiebrigii (Fig. 5A) los números

Fig. 6. Clematis montevidensis Spreng. var. montevidensis: A) Aspecto general de la planta.
B) Diacinesis n=8II. C) Diacinesis, representación gráfica. Clematis haenkeana: D) Aspecto
general de la planta. E) Metafase mitótica 2n=16. F) Metafase mitótica, representación gráfica. Halerpestes exilis: G) Aspecto general de la planta. H) Metafase mitótica 2n=16. I)
Metafase, representación gráfica. Escala 6 µm.
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gametofítico n = 16 (Fig. 5B-C) y esporofítico 2n = 32 obtenidos en material procedente del NOA, concuerdan con los estudios de
Canne-Hilliker (1988) para poblaciones diploides, estudiadas en Perú y Bolivia. Para A.
genistifolia (Fig. 5D) los resultados obtenidos en esta población diploide fue n = 16
(Fig. 5E-F); concuerdan con las investigaciones de Hunziker et al. (1985) en material
procedente de la provincia de Buenos Aires
(Argentina).
El complemento haploide n = 12 (Fig.
5H-I), observado en Castilleja lithospermoides (Fig. 5G) no coincide con recuentos previos de n = 24 realizados por Chuang
(1993). Se destaca que esta especie se considera taxonómicamente sinónimo de C. arvensis para la cual se registra un número cromosómico consistente con nuestros resultados. Estos recuentos los realizó el mismo
Chuang (1993) en un diploide considerado
como la especie sinónima, por lo que sería
propicio realizar una investigación citotaxonómica más extensa en esta especie.
FAMILIA RANUNCULACEAE
Juss.
La mayoría de las especies de esta familia derivan de tres números básicos x = 7, 8
y 9, aunque se describieron taxones con x =
13 (Lewis, 1980). Clematis exhibe como
número básico x = 8 (Langlet, 1932) y es un
género principalmente diploide. Son escasos
los antecedentes de recuentos en Halerpestes,
pero la mayoría de ellos responden a x = 8
(Fedorov, 1974; Sha et al., 1997; Yang,
2001). Los resultados expuestos en este trabajo con respecto a la población estudiada
de Clematis montevidensis var. montevidensis
(Fig. 5A) fue n = 8 (Fig. 5B-C) y concuerdan
con lo determinado para material proveniente de Argentina por Hunziker et al. (1985) y
Páez y Andrada (2015) así como con lo reportado por Molero et al. (2006) para la flora del Paraguay. Clematis haenkeana (Fig.
5D) es una especie diploide con 2n = 16
(Fig. 5E-F) como fue descripto por Páez y
Andrada (2015). No se registra información
citogenética para Halerpestes exilis (Fig.
5G) por lo que nuestros resultados (2n =

16), sería su primer recuento esporofítico
(Fig. 5H-I) y se considera un taxon diploide.
CONCLUSIONES

De los 18 taxones analizados se concluye
que para 6 taxones los recuentos son inéditos, para 3 especies los recuentos gametofíticos representan las primeras referencias,
como así también, no hubo concordancia en
tres especies, entre nuestros resultados y los
antecedentes previos. Lo expuesto nos permite contribuir al conocimiento y caracterización de la flora de Argentina, en particular la del NOA, para la cual por un lado, los
reportes de estudios previos son muy escasos
y asimismo, en ocasiones están ausentes.
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