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RESUMEN 
En el presente trabajo se caracterizó el cariotipo de  22 accesiones de Physalis 

peruvianum L.; de los cuales diez fueron de la región Huánuco, seis de la 

región Junín, uno de las regiones de Pasco, Cuzco y Apurímac 

respectivamente. Adicionalmente se caracterizaron dos muestras de Ecuador 

y una de Colombia, los cuales fueron coleccionados del Banco Nacional de 

Germoplasma de la Universidad Daniel Alcides Carrión de Cerro de Pasco. 

Las observaciones se realizaron en células meristematicas para lo cual se 

utilizaron semillas los que se hicieron germinar en placas petri en el 

laboratorio, empleadas para estandarizar el protocolo de trabajo para la 

obtención de cromosomas. La metodología utilizada, fue 8 – hidroxiquinoleina 

durante 60 minutos, Farmer por 30 minutos, HCl 1N durante 15 minutos, Targa 

por 30 minutos y Oceina acética por 60 minutos (Tan y Talledo et, al 1993). 

Adicionalmente se evaluó la duración del ciclo celular el cual es de 4.16 horas 

durante las 24 horas,  siendo entre las 7, 8 y 9 de la mañana con un alto 

porcentaje de células en división celular, en las cuales se observa células en 

prometafase y metafase óptimos para la observación al microscopio. La  

clasificación cromosómica se realizó utilizando la metodología de Levant et. 

al. (1964). Los cromosomas y cariotipos de las 22 accesiones estudiadas 

muestran que la especie no tiene homogeneidad genotípica identificándose 
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materiales diploides, 2x=24 (Huánuco y Junín); triploides, 3x=36 (accesiones 

de Ecuador), tetrapliodes, 4x=48 (Huánuco y Cajamarca) y aneuploides como 

diploide con trisomía doble, 2x+2=26(Junín); triploide con trisomía doble, 

3x+2=38 (región Cuzco); triploide nulisomico, 3x-2=34(región Huánuco y 

Pasco) y un aneuploide con pérdida de cuatro cromosomas 2n=3x=36-4              

( regiones de Huánuco, Junín y la accesión del país de Colombia).Se observó 

que las accesiones también mostraron variaciones morfológicas y anatómicas 

lo cual es un reflejo del nivel de ploidia. 
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INTRODUCCIÓN 
 

En el Perú existen en la actualidad gran variedad de frutas poco conocidas y 

olvidadas con un alto contenido de vitaminas A y C; además, de sus azúcares 

naturales, aromas y sabores especiales conocidos a nivel mundial, pero sin 

embargo; llegan a ser desaprovechados por los peruanos, siendo el Perú el 

lugar de origen de este fruto (J. Velesmoro, 2004). El aguaymanto (Physalis 

peruvianum L.), es uno de estos frutos nativos de producción casi artesanal 

hasta hace unos pocos años, pero la posibilidad de su exportación ha incidido 

favorablemente para que se cultive con fines comerciales. 

Debido a la creciente importancia comercial que va adquiriendo Physalis 

peruvianum L. hace que los productores demanden mejores materiales, 

certificados y con resistencia a los factores limitantes. La producción de 

variedades o híbridos con disponibilidad de semilla genéticamente mejorada 

y con identidad certificada es posible mediante la consolidación de un 

programa de mejoramiento, (E. Sánchez, 2014). Uno de los factores limitantes 

de este cultivo es su alta variabilidad citogenética; por lo que, antes de iniciar 

un proceso de producción se hace indispensable conocer el nivel de ploidia 

de los materiales donadores  o progenitores; del mismo modo es 

indispensable realizar un análisis de plantas obtenidas. Para ello, el conteo de 
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cromosomas en las células somáticas viene a ser el método más directo y 

preciso lo que nos dará su número y permitiendo determinar su estructura y 

estudiar su ciclo celular. 

En la actualidad nuestro país carece de información detallada sobre este 

cultivo a nivel de estudios citológicos debido a un abandono por parte de los 

entes responsables, siendo nuestros agricultores sobre todo a lo largo de la 

sierra peruana los que vienen  realizando de manera rustica la selección de 

las mejores características agronómicas y aprovechando para seleccionar los 

mejores ecotipos; pero sin embargo, el trabajo realizado por ellos no llega a 

ser del todo productivo debido a la falta de apoyo, algo que en otros países 

como Colombia se viene haciendo de manera coordinada entre las 

universidades y Estado. 

 Menzel (1951) menciona que, debido a la variabilidad de Physalis peruvianum 

L.; lo cual, se atribuye al proceso evolutivo en que se encuentra la especie por 

ser nueva en su domesticación, encontró 24 y  48 cromosomas en una revisión 

de 25 especies del género de Physalis. Por lo anterior, se llega a la conclusión 

de que 12 es el número básico para el género de Physalis, siendo muy 

frecuentes dotaciones de 24,36 y 48 cromosomas y poco frecuentes 32,38 y 

40 cromosomas. 

Debido a la gran importancia de conocer las características citogenéticas de 

Physalis peruvianum L. el objetivo de este trabajo fue determinar el número 

cromosómico y los niveles de ploidia de la especie. Además de determinar el 

protocolo específico que facilite el estudio de los cromosomas para el género  

Physalis. 
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I REVISION BIBLIOGRAFICA 

 

1.1. AGUAYMANTO Physalis peruvianum L. 

 

El aguaymanto (Physalis peruvianum L.), fue una fruta conocida por los incas 

y su origen se atribuye a los valles bajos andinos del Perú. Pertenece a la 

familia de las solanáceas y al género Physalis. Cuenta con más de ochenta 

especies que se encuentra en estado silvestre y que se caracteriza porque su 

fruto está encerrado dentro del cáliz. La fruta es redonda- ovoide, con piel lisa, 

brillante  y de color amarillo, dorado, naranja o verde según el ecotipo. Su 

carne es jugosa con semillas amarillas pequeñas y suaves que pueden 

comerse. Cuando la fruta está madura, es dulce con un ligero sabor agrio. 

Tiene buen contenido de vitaminas A y C, además de hierro y fósforo 

(Velezmoro, 2004). 

1.1.1. NOMBRES DEL CULTIVO FUERA DEL PERU  

 

Quechua: Topotopo 

Aymara: Uchub cuchuva 

Español: Capulí, guinda serrana, aguaymanto, tomatillo, uvilla (Perú); capulí 

o motojobobo embolsado (Bolivia); uchuva, uvilla, guchuba (Colombia); 
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cereza de judas, topotopo (Venezuela); uvilla (Ecuador); cereza del Perú 

(México).otro: amor en bolsa, cuchuva, lengua de vaca, sabuche, tomate 

silvestre, etc. 

Inglés: Golden Berry, giant groundcherry, peruvian groundcherry(USA); jam 

fruit(India); (AREX .2015). 

1.1.2. ESTUDIOS GENETICOS DEL AGUAYMANTO 

 

Estudios reportan que el número básico de cromosomas del genero Physalis 

es X= 12, y la mayoría de especies es diploide. De las especies cultivadas, 

solamente Physalis peruvianum L. es un tetraploide. (Quirós, 1984). 

Un estudio reciente del comportamiento meiótico de algunos genotipos de 

Physalis peruvianum L. concluye que la especie no tiene problemas de 

esterilidad, lográndose corroborar con unos índices meióticos que oscilaron 

entre 97 y 100%, la viabilidad del polen de 89 a 93%. También indica que para 

las introducciones evaluadas se presentó más de un número cromosómico y 

distintas asociaciones cromosómicas. Los números cromosómicos más 

frecuentes fueron 24,36 y 48 cromosomas y poco frecuentes 32,38 y 40 

concluyendo que la especie está en proceso de evolución y por ello se 

presenta alteraciones numéricas (Lagos, 2005).    

La variabilidad genética o diversidad genética en un sentido amplio, es el 

complemento básico de la biodiversidad y se define como las variaciones 

heredables que ocurren en cada organismo, entre los individuos de una 

población y entre las poblaciones de una especie. El resto de la biodiversidad 

se deriva de procesos evolutivos que operan sobre esas variaciones (Piñero, 

2008) 
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La variabilidad genética que se presenta en las poblaciones naturales permite 

entender cómo es que las especies se adaptan y evolucionan. Por lo tanto, la 

pérdida de esta variación puede reducir la capacidad de una población a 

adaptarse a los cambios de su ambiente. Entre los principales factores de la 

variabilidad  genética, está la distribución geográfica, los sistemas de 

reproducción, las formas de vida y las características de dispersión del polen 

y semillas; todos ellos influyen fuertemente en la estructura genética de las 

poblaciones naturales (Santos, 2006). 

La utilización plena del potencial genético de cualquier cultivo, incluso de los 

frutales, depende de la disponibilidad de una base genética amplia para poder 

aplicar procesos de mejoramiento. Así mismo, se relaciona con la existencia 

de accesiones o colecciones representativas de la diversidad, así como de un 

buen conocimiento de los atributos presentes en los materiales de las 

accesiones (Lobo, 2006). 

El Perú es considerado como un importante centro de biodiversidad a nivel 

mundial y la cordillera de los andes peruanos ha contribuido a la gran 

diversidad de ecotipos de aguaymanto, base genética de los cultivos 

comerciales del mundo. Sin embargo, los estudios morfológicos y 

citogenéticos son escasos reflejando su baja producción (Fischer, Almaza,  

Miranda, 2014) 

  



18 
 

1.1.3. CLASIFICACIÓN TAXONÓMICA DEL AGUAYMANTO 

Clasificación taxonómica  del Aguaymanto 

             Cuadro 1. Clasificación taxonómica de Physalis peruvianum L. 

REINO Plantae 

SUBREINO Tracheobionta 

DIVISION Angiospermae 

CLASE Magnoliopsida 

SUBCLASE Asteridae 

ORDEN Solanales 

FAMILIA Solanaceae 

GÉNERO Physalis 

ESPECIE Physalis peruvianum L. 

Nombres comunes 
uchuva, uvilla, 

tomatillo, 

aguaymanto, capulí 

                  Fuente: national plant Center USDA (2000). 
 

1.1.4. ANTECEDENTES DE INVESTIGACION SOBRE EL TEMA: 
 

El número de cromosomas y el nivel de ploidia son datos útiles en el estudio 

de una especie y en la caracterización del germoplasma. Nos puede mostrar 

las relaciones existentes de una especie dentro de un género o familia y 

clasificar el origen de los híbridos naturales y variedades cultivadas. Además, 

gran parte de las características reproductivas y evolutivas de las  especies 

se explica por el conocimiento de sus rasgos citológicos (Valladolid, 2004). 

1.2. FUNDAMENTOS TEORICO  

1.2.1. CICLO CELULAR  
 

El ciclo celular es la historia de la vida de una célula; los estadios por los cuales 

pasa de una división a la siguiente. Este proceso es crítico para la genética 

porque a través del ciclo celular las células progenitoras  pasan a las células 

hijas las instrucciones genéticas para todas las características. Se inicia un 
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ciclo nuevo después de que una célula se ha dividido y ha producido dos 

células nuevas. Cada célula nueva metaboliza, crece y se desarrolla. Al final 

de su ciclo la célula se divide para producir dos células nuevas, las que luego 

pueden atravesar ciclos celulares adicionales. La progresión a través del ciclo 

celular es regulada en puntos de transición clave llamada puntos de control. 

(Pierce, 2009) 

El ciclo celular  es un mecanismo universal de reproducción de las células 

eucariotas, cuyo evento principal es la reproducción y duplicación del número 

de cromosomas, siendo la mitosis el mecanismo de división de los 

cromosomas del núcleo y de toda la célula. Durante la mitosis se observa la 

destrucción de la membrana nuclear y la formación del huso acromático, que 

garantiza la distribución equitativa de los cromosomas (cromatides) 

espiralizados y previamente duplicados entre las células hijas. 

El ciclo celular o ciclo mitótico se extiende desde la formación de una celular 

por división de la célula madre hasta su propia división en dos células hijas. 

Esta unidad de tiempo representa el ciclo de vida de una célula en 

proliferación y constituye la unidad de repetición  en todo proceso de 

reproducción celular, siendo su principal característica su naturaleza cíclica. 

(Del Campo, 1988) 

1.2.2. INTERFASE 
 

Es el periodo de crecimiento y desarrollo que se extiende entre las divisiones 

celulares. Aunque con el microscopio óptico solo se pueden observar una 

escasa actividad, la célula está muy ocupada: está sintetizando el DNA, se 

está produciendo el RNA y las proteínas y a su vez están ocurriendo cientos 



20 
 

de reacciones químicas. Además de ello en esta fase también incluye 

numerosos puntos de control que regula el ciclo celular, lo que permite o 

prohíbe la división celular. Estos puntos de control al igual que ocurre en la 

fase M, asegura que todos los componentes celulares estén presentes y en el 

orden adecuado antes de que la célula proceda a la próxima etapa. (Pierce, 

2009) 

Periodo G1, sigue a la mitosis anterior y corresponde la fase de desarrollo de 

la célula. Los cromosomas se encuentran esparcidos al interior del núcleo 

celular asociado a las histonas formando las fibras nucleosomicas. Precede a 

la síntesis de DNA; las células sintetizan ARN y proteínas durante esta etapa. 

Periodo S, se da la síntesis del DNA, en el la doble hélice se abre en 

diferentes puntos llamado ejes de replicación, es en ellos donde ocurre la 

síntesis del DNA. Simultáneamente se transcriben los genes necesarios. 

Periodo G2, es el que antecede a la mitosis, en este período los cromosomas 

están ya duplicados, es decir, están formados por dos cromatides con uniones 

a nivel del centrómero. (Watson, 2008) 

 

 

 

                                

Figura 1: periodo de interfase 
Fuente: grupo noriega editores 2002 
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1.2.3. FASE M 
 

Parte del ciclo celular en el cual las copias de los cromosomas celulares (las 

cromatides hermanas) se separan y las células se divide. La separación de 

las cromatides hermanas para proveer un juego completo de información 

genética a cada una de las células resultantes es un proceso critico en la fase 

M. Los biólogos suelen dividir a esta fase en seis estadios: los cinco estadios 

de la mitosis (profase, prometafase, metafase, anafase y telofase) y la 

citocinesis. (Pierce, 2009) 

Profase  

Los cromosomas se condensan y se pueden ver en el microscopio óptico. 

Cada cromosoma posee dos cromatides porque se ha duplicado en la fase S 

precedente. Se forma el uso mitótico, una matriz organizada de microtubulos 

que mueven los cromosomas en la mitosis. (Pierce, 2009). 

Prometafase  

Se inicia con la desintegración de la membrana nuclear. Los microtubulos del 

huso, que hasta ese momento había permanecido fuera del núcleo, ingresan 

en la región nuclear. Los extremos de ciertos microtubulos entran en contacto 

con los cromosomas. Para cada cromosoma un microtubulo de uno de los 

centrosomas se ancla al cinetocoro  de una de las cromatides hermanas; 

luego, un  microtubulo del centrosoma opuesto se une a otra cromatide 

hermana y, por lo tanto, cada cromosoma está unido a ambos centrosomas. 

Los microtubulos se alargan y se acortan, de modo que empujan y tironean 

de los cromosomas. Algunos microtubulos se extienden desde cada 

centrosoma hacia el centro del huso pero no se unen a ningún cromosoma. 

(Pierce, 2009). 
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 Figura 2: célula mitótica en profase; Fuente: grupo noriega editores 2002 

Metafase 

A medida que los microtúbulos encuentran y se anclan a los cinetocoros 

durante la prometafase, los centrómeros de los cromosomas se congregan en 

la "placa metafásica" o "plano ecuatorial", una línea imaginaria que es 

equidistante de los dos centrosomas que se encuentran en los 2 polos del 

huso.   Este alineamiento equilibrado en la línea media del huso se debe a las 

fuerzas iguales y opuestas que se generan por los cinetocoros hermanos. 

Dado que una separación cromosómica correcta requiere que cada cinetocoro 

esté asociado a un conjunto de microtúbulos (que forman las fibras 

cinetocóricas), los cinetocoros que no están anclados generan una señal para 

evitar la progresión prematura hacia anafase antes de que todos los 

cromosomas estén correctamente anclados y alineados en la placa 

metafásica (Talledo, 1984). 

 

Figura 3: célula mitótica en metafase 
Fuente: grupo noriega editores 2002 
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Anafase 

Comienza cuando las cromatides hermanas se separan  y se vuelven a los 

polos opuestos del huso. Los microtubulos que conectan los cromosomas con 

los polos del huso están compuestos por subunidades de proteína 

denominada tubulina. El movimiento de los cromosomas se debe al 

desensamblaje de las moléculas de tubulina en el extremo del cinetocoro 

(denominado extremo +) y en el extremo del huso (denominado extremo -) de 

las fibras del huso. Proteínas especiales, denominadas motores moleculares, 

desensamblan las moléculas de tubulina del huso y generan fuerzas que 

traccionan al cromosoma hacia el polo del huso. Después de la separación de 

las cromatides cada una se considera un cromosoma separado. (Pierce, 

2009) 

Estos dos estados se denominan a veces anafase temprana (A) y anafase 

tardía (B). La anafase temprana viene definida por la separación de 

cromátidas hermanas, mientras que la tardía por la elongación de los 

microtúbulos que produce la separación de los centrosomas. Al final de la 

anafase, la célula ha conseguido separar dos juegos idénticos de material 

genético en dos grupos definidos, cada uno alrededor de un centrosoma 

(Talledo et, al 1993). 

Figura 4: célula mitótica en anafase 
 Fuente: grupo noriega editores 2002 
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Telofase 

Se reúne un juego idéntico de cromosomas en cada polo de la célula. Los 

cromosomas empiezan a desarrollarse para regresar a la condición de 

interfase. El huso acromático degenera la membrana nuclear reaparece y el 

citoplasma se divide por CITOCINESIS. En la mayoría de las plantas, la 

citocinesis incluye formación  de una placa celular de pectina que se origina 

en el centro de la célula y se extiende lateralmente hacia la pared celular; más 

adelante, se adiciona a la placa celulosa y otros materiales endurecedores 

que la conviertan en una nueva pared celular (Talledo et, al 1993). 

 

 
 

Figura 5: célula mitótica en telofase 
 Fuente: grupo noriega editores 2002 

1.3. CROMOSOMAS  
 

Los cromosomas son filamentos formados por ADN y proteínas, la asociación 

entre ADN y proteínas se denomina cromatina, la cual se dispersa por el 

núcleo celular de las células. Antes de que se dé inicio a la división celular el 

ADN se condensa y forma fibras cortas y gruesas, lo que da origen a los 

cromosomas. Los cromosomas de los seres eucariotes constan de dos brazos 

o cromatidas unidos por el centrómero. Siendo el número, tamaño y forma de 



25 
 

los cromosomas característico de cada especie. (Campos, Bazan, Sanmarti y 

Mingo. 2003). 

1.3.1. ESTRUCTURA CROMOSOMICA 
 

Cada cromosoma presenta una forma y estructura característico, variando su 

longitud durante todo el ciclo celular conservando toda la información 

genética. (Talledo et, al 1993). 

Cromatina: complejo formado por DNA, diferentes proteínas (acidas y 

básicas) y RNA componentes del cromosoma. 

Los segmentos de cromatina se colorean con diferente intensidad y permiten 

una identificación equivocada de los cromosomas mediante el llamado 

método de patrón de bandas. El  cual se basa en la utilización de diversas 

técnicas de coloración tras digestión enzimática o desnaturalización por calor. 

(http://www.infobiologia.net/2011/09/los-cromosomas.html 2011). 

Cromatides: formado por dos subunidades longitudinales llamadas en si 

cromáticas que resulta del acortamiento por condensación de los cromosomas 

al inicio de la mitosis (Talledo et, al 1993). 

Cromonemas: hilo nucleoproteicos, cuyo número no es constante, variando 

su diámetro entre 20 y 200 Angstroms, además están compuestos por 

cromofibrilllas (Talledo et, al 1993). 

Cromofibrillas: subunidades lineales elementales de los cromosomas 

constituidos por ADN, observables al microscopio. (Talledo et, al 1993). 

http://www.infobiologia.net/2011/09/los-cromosomas.html
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Telomeros: componente estructural de los cromosomas ubicados en ambos 

extremos de los mismos, aparentemente presentan polaridad por lo que 

confieren individualidad al material genético comprendido entre ellos y ello 

impide que los cromosomas del complemento se puedan fusionar entre sí. 

(Talledo et, al 1993). 

Cromomeros: expresiones constantes del sistema de enrollamiento de los 

cromosomas, podrían definirse como segmentos condensados de los mismos, 

enmascarados por el alto grado de condensación de los cromosomas 

mitóticos. (Talledo et, al 1993). 

Centrómero: es una de las características más importante de la mayoría de 

los cromosomas, la región donde está ubicada el centrómero permanece 

descondensada incluso cuando está en metafase lo que le da la apariencia 

de constricción característico, no existiendo cromosomas  sin centrómero. Los 

centrómeros dividen a los cromosomas en dos brazos y su ubicación es 

característica para cada cromosoma lo cual proporciona un criterio objetivo 

para llegar a clasifícalos. (Talledo et, al 1993). 

Constricciones secundarias y satélites: la constricción secundaria 

generalmente está ubicada en una región próxima al extremo del cromosoma 

y termina en un corpúsculo denominado satélite. La estructura de los 

cromosomas son satélites pueden ser distorsionadas si el procesamiento de 

las células para su tinción lleva a un acortamiento del satélite con el resto del 

mismo, o si el satélite está ubicado dentro de un brazo del cromosoma. 
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Figura 6: estructura de un cromosoma típico 

 Fuente: (http://es.slideshare.net/guest17bd07/cromosomas-presentation 2008) 
 

1.3.2. MORFOLOGIA DE LOS CROMOSOMAS 
 

En base a la ubicación del centrómero los cromosomas pueden ser: 

Metacéntricos (M): el centrómero medial separa dos brazos de 

aproximadamente de igual longitud (Talledo et, al 1993). 

Submetacéntricos (SM): el centrómero se encuentra entre el extremo del 

cromosoma y el centro del mismo (Talledo et, al 1993). 

Acrocéntrico (A): el centrómero se encuentra próximo al extremo del 

cromosoma (Talledo et, al 1993). 

Telocéntrico (T): si el centrómero se encuentra al extremo de uno de los 

brazos (Talledo et, al 1993). 

http://es.slideshare.net/guest17bd07/cromosomas-presentation


28 
 

 

Figura 7: clases de cromosomas según posición de centrómero 

 Fuente: (http://es.slideshare.net/guest17bd07/cromosomas-presentation 2008) 
 

1.3.3. ESTRUCTURA SEGÚN EL TAMAÑO CROMOSOMICO. 
 

Debido a que los cromosomas sufren muchas modificaciones         

morfológicas a lo largo del ciclo celular, al tomar en cuenta el tamaño de los 

cromosomas se consideran la metafase mitótica la más idónea. De cualquier 

forma se debe de tener presente que la misma técnica utilizada 

(especialmente el pretratamiento anterior a la fijación) puede influir 

grandemente en la longitud del cromosoma. 

El tamaño de los cromosomas varía dentro de muy amplios límites. Intentando 

generalizar podríamos clasificarlos en largos (grandes) y cortos (pequeños). 

(Ramos, 1996) 

1.3.4. CLASIFICACION DE CROMOSOMAS DE ACUERDO AL NÚMERO  
 

El número de cromosomas en las células es variable. La mayoría de las 

especies se caracteriza porque en las células que componen el soma (célula 

somática) durante la mayor parte del ciclo vital del organismo presentan dos 

juegos idénticos de cromosomas, de manera que el número de cromosomas 

se  representa con “2n” y se denomina número diploide. A veces solo se hace 

http://es.slideshare.net/guest17bd07/cromosomas-presentation
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referencia nada más al valor “n” o número haploide. En condiciones normales, 

las células diploides presentan cada cromosoma critico repetido, es decir; 

formando n parejas de cromosomas homólogos. (Ramos, 1996).  

EUPLOIDÍA 

Monoploide: un juego de cromosomas (n) se encuentra de manera 

característica en el núcleo de algunos organismos inferiores como los hongos. 

En los organismos superiores, los monoploides son comúnmente más 

pequeños y menos vigorosos que los diploides normales. Se conocen plantas 

monoploides pero por lo general son estériles. 

Triploide: pueden originarse tres juegos de cromosomas (3n) por la unión de 

un gameto monoploide (n) con un gameto diploide (2n). El juego extra de 

cromosomas del triploide se distribuye en varias combinaciones a las células 

germinales, resultando gametos desbalanceados genéticamente. Debido a la 

esterilidad que caracteriza a los triploides estos no se encuentran 

comúnmente en las poblaciones naturales. 

Tetraploide: en las células del cuerpo pueden surgir cuatro complementos de 

cromosomas (4n) por la duplicación somática del número de cromosomas. La 

duplicación se lleva a cabo en forma espontánea o puede ser inducida con 

frecuencia alta por exposición a agentes químicos como la colchicina. Los 

tetraploides se producen también por la unión de gametos diploides no 

reducidos (2n). 

Autotetraploide: el prefijo "auto" indica que, la ploidia incluye sólo 

complementos de cromosomas homólogos. La duplicación somática de un 

diploide produce cuatro complementos de cromosomas homólogos 
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(autotetraploide). La unión de gametos diploides no reducidos de la misma 

especie provocaría los mismos resultados. El apareamiento de cromosomas 

meiótícos produce comúnmente cuadrivalentes (cuatro cromosomas en 

sinapsis) que pueden producir gametos genéticamente balanceados si la 

disyunción es por 2s, es decir, los cromosomas de un cuadrivalente se van a 

un polo y los otros dos al opuesto. Si la disyunción no se establece con este 

patrón para todos los cuadrivalentes, los gametos serán genéticamente 

desbalanceados. La esterilidad se expresará en proporción a la producción de 

gametos desbalanceados. 

Alotetraploide: al prefijo "alo" indica que están involucrados complementos 

no homólogos de cromosomas. La unión de gametos no reducidos (2n) de 

especies diploides diferentes puede producir en un paso un alotetraploide que 

se parezca y se comporte como una nueva especie. En forma alternativa, dos 

especies vegetales diploides pueden hibridarse para producir una F1 diploide 

y estéril la esterilidad resulta del fracaso de cada complemento de 

cromosomas para suministrar suficiente homología genética para lograr el 

apareamiento. El diploide estéril puede hacerse fértil si sufre la duplicación del 

número cromosómico. El alotetraploide así producido tiene dos juegos de 

cromosomas replicados que se pueden aparear tan efectivamente como en el 

diploide. Los diploides dobles de este tipo encontrados solo en plantas, se 

llaman anfidiploides. 

Poliploide: este término puede ser aplicado a cualquier célula con más de 2n 

cromosomas. Por lo general, no se encuentran niveles de ploidia más altos 

que los tetraploides en las poblaciones naturales, pero algunos de los más 
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La = p+q 

importantes cultivos son poliploides. El término haploide, aplicado 

estrictamente, se refiere al número gamético de cromosomas. Para diploides 

(2n) el número haploide es n, para un alotetraploide (4n) el número haploide 

(reducido) es 2n, para un alohexaploide (6n) el número haploide es 3n, etc. 

Los cromosomas inferiores como en las bacterias y virus se llaman haploides 

debido a que tienen un solo juego de elementos genéticos. Sin embargo, ya 

que no forman gametos comparables a los organismos superiores, el término 

"monoploide' sería más apropiado. 

ANEUPLOIDIA 

Pueden presentarse variaciones en el número cromosómico que no incluyan 

al juego de cromosomas completo, sino solo a partir del complemento. Se 

llama aneuploidia a las variaciones de esta naturaleza y el sufijo "sómico" es 

parte de su nomenclatura. 

1.3.5. PARÁMETROS MORFOLÓGICOS   PARA   LA IDENTIFICACIÓN 
DE CROMOSOMAS 

 

Para la clasificación de los cromosomas en el cariotipo se utilizan los 

siguientes parámetros de cada cromosoma (Talledo 1993): 

Longitud absoluta (La): se define como la sumatoria de las longitudes del 

brazo corto (p) y del brazo largo (q) de cada cromosoma. Se expresa en 

micras. (Talledo 1993) 
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Lr = La/∑lanx100 

Ic= p/La x 100 

Longitud relativa (Lr): se obtiene de la relación porcentual entre la longitud 

absoluta de cada cromosoma y la sumatoria de las longitudes absolutas de 

los cromosomas del complemento haploide (Talledo 1993). 

           

Índice Centromérico (Ic): es la relación porcentual de la longitud del brazo 

corto de cada cromosoma y su longitud absoluta (Talledo 1993). 

                                          

Índice braquial (Ib): hasta hace algunos años muchos genetistas 

determinaban también este parámetro, conceptuando como la relación 

porcentual entre la longitud de brazo largo y la del brazo cortó (Talledo 1993). 

Ib = q/px100 

1.4. CARIOTIPO 
 

El estudio de las características morfológicas externas (forma, tamaño y 

número) se lleva a cabo ordenando los pares de cromosomas homólogos en 

relación con su tamaño y forma, lo que se llama cariotipo. La representación 

gráfica simplificada del cariotipo constituye el ideograma. (Ramos, 1996). 

En el análisis morfo métrico de varios complementos cromosómicos de una 

especie siempre vamos a encontrar cierta variabilidad en su longitud de los 

cromosomas homólogos, incluso en una misma metafase. Es por ello que los 

ideogramas se elaboran con la finalidad de representar gráficamente los 

promedios de estas magnitudes, para ello los cromosomas son numerados 
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del primero al último en base a su longitud y a otras peculiaridades de su 

estructura (Talledo et, al 1993). 

1.4.1 ANALISIS CARIOTIPICO 
 

Para el análisis del cariotipo se selecciona entre 7 a 10  metafases en las 

cuales deben encontrarse en un solo plano y las células deben estar 

completas. Todo el trabajo de sistematización del cariotipo se realiza en base 

a fotografías de las mejores laminas con un aumento final de 1000 a 400 veces 

(Talledo et, al 1993). 

1.5. TÉCNICAS CITOGENÉTICAS 
 

Las técnicas citogenéticas son procedimientos que se diseñaron con el 

propósito de estudiar el número, la morfología y el comportamiento de los 

cromosomas mitóticos. (Curtís ,1987)   

Germinación: Toda célula de un organismo posee cromosomas, los cuales 

solo son evidentes cuando se encuentran en división mitótica o meiótica. Por 

ello, para efectuar el conteo de cromosomas mitóticos se debe utilizar los 

tejidos meristematicos que se caracterizan por encontrarse en constante 

mitosis, poseer núcleos grandes y permanecer indiferenciados. Los tejidos 

meristematicos localizados en el ápice de la raíz llegan a ser los más utilizados 

en citología para el recuento y análisis de cromosomas mitóticos. Ahora las 

raíces se pueden obtener mediante la germinación de semillas sexuales en 

placas Petri, en condiciones asépticas en un laboratorio o mediante el 

enraizamiento de órganos de reserva (Valladolid, 1993). 
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Determinación de la hora mitótica. 

Antes de empezar la preparación de las láminas es preciso saber el periodo 

durante el cual las células meristematicas están en constante división celular. 

Para ello, se debe de preparar y mirar una serie de láminas de las muestras a 

diferentes horas del día durante las 24 horas. Para colorearlas se pueden usar 

acetocarmin o cualquier otro colorante que llegue a teñir y fije a la vez el 

cromosoma. Ello nos va a permitir a determinar la mejor hora del día para la 

fijación en función al número de células que se encuentran en división (Talledo 

et, al 1993). 

Después de macerar y teñir las placas (muestras) se procede a observar bajo 

el microscopio óptico. Se anotarán las frecuencias de interfase, profase, 

metafase, anafase y telofase por cada hora de colección. Luego de 

sistematizar estos datos en forma de cuadros se podrá tener una idea más 

clara de cuál es la mejor hora de colección, es decir aquella en donde 

podamos encontrar el mayor número de células metafasicas (Valladolid, 

1993). 

Prefijación: La prefijación es un tratamiento en el cual se puede utilizar 

diferentes inhibidores mitóticos con la finalidad de acumular el mayor número 

de células metafasicas en el meristemo. Estos agentes actúan sobre el 

proceso de formación del huso acromático impidiendo el paso hacia anafase, 

causando el acortamiento y dispersión de los cromosomas, con lo que van a 

facilitar la evidenciacion de su morfología para su posterior estudio. Dentro de 

los inhibidores más conocidos tenemos a: colchicina, para_diclorobenceno, 

8_hidroxiquinolina, monobromonaftaleno  y bajas temperaturas positivas 

(Talledo et, al 1993). 
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El huso acromático está conformado por microtubulos que empiezan a crecer 

desde la profase, hasta la metafase donde alguno de ellos se unen al 

cinetocoro del centrómero de los cromosomas, los cuales dirigen la migración 

de los cromatidas hermanas hacia los polos de la célula. Los microtubulos que 

conforman el uso acromático están compuestos por tubulinas de a y b tubulina 

(Valladolid, 1993). 

Fijación: La fijación es un paso muy importante para interrumpir rápidamente 

los procesos vitales de la muestra conservando sin variación la estructura fina 

de sus células y haciéndole susceptible a ser coloreadas (Talledo et, al 1993). 

Para preservar una sección del tejido se requiere un fluido que no llegue a 

distorsionar ni disuelva la estructura celular, elimine bacterias y hongos 

mantenga inactiva las enzimas auto catalíticas, además de modificar el tejido 

de tal manera que pueda resistir a los tratamientos subsecuentes. Tales 

fluidos son llamados fijadores y pueden ser utilizados en forma individual o 

con mezclas (Valladolid, 1993). Se conocen gran número de soluciones 

químicas fijadoras, sin embargo, para fines de estudios citogenéticos en 

donde se desea una fijación nuclear exacta y mantener la integridad 

estructural del citoplasma; los fijadores alcohol_ acéticos son los más 

comunes y por lo tanto de uso universal como el carnoy y Farmer (Tenorio, 

2010) 

Maceración o hidrolisis: Al momento de observar los cromosomas bajo el 

microscopio óptico es importante que las células se encuentren dispersas 

formando una sola capa de células, con la finalidad de evitar la superposición 

entre ellas. Para lograr este objetivo se debe de destruir tanto la pared celular 

como la pectina de las uniones intercelulares. Para tal efecto se debe de 
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recurrir a los tratamientos enzimáticos o agentes químicos. Uno de los más 

importantes agentes químicos es el HCl al 1N, el cual se encarga de la 

disolución de las sales pecticas de la lámina media facilitando la separación 

de las células y el aclaramiento del citoplasma (Valladolid, 1993). 

Coloración: La estructura y comportamiento de los cromosomas llegan a ser 

analizados después de que son visibles en el microscopio óptico. Para teñir 

los cromosomas se usan tintes básicos debido a la naturaleza acida de la 

cromatina. Los tintes ácidos tiñen el citoplasma el cual es predominantemente 

básico. Las sustancias que son utilizadas como tintes se disuelven en agua 

en forma de iones coloreados. Los iones se enlazan física y químicamente a 

las proteínas sin perder su color (Valladolid, 1993). Entre los colorantes 

básicos absorbidos por los cromosomas y utilizados frecuentemente en 

cariologia se encuentran la orceina y el carmín (Talledo et, al 1993). 

Scuash: Una vez que los ápices de las raíces han sido teñidas, se la ubica 

sobre un porta objeto, luego  se coloca el cubre objeto; para posteriormente 

darle pequeños golpes mecánicos con la punta de un lápiz, con la finalidad de 

disgregar el ápice radical. Seguidamente se llega a ejercer presión con el 

pulgar sobre el cubre objeto para que los cromosomas se dispersen y al 

hacerse visibles se encuentren en un solo plano (Valladolid, 1993). 

Observación al microscopio: La muestra preparada debe ser observado 

bajo un microscopio óptico, inicialmente las muestras son observadas a menor 

aumento - 100X (10X x 10X) - para verificar la presencia de metafases; luego; 

a mayor aumento – 400X (10X x 40X) – con el objeto de seleccionar las 

metafases mejor logradas y finalmente con el objetivo de inmersión – 1000X 
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(10X x100X) – para realizar un examen detallado de los cromosomas y para 

la obtención de microfotografías (Talledo et, al 1993). 

La imagen que ofreció la mejor dispersión y condensación de cromosomas se 

utiliza para la identificación y descripción morfológica, de acuerdo con el 

tamaño relativo de cada cromosoma; los cuales se clasificaron teniendo en 

cuenta la posición relativa del centrómero, según las normas propuestas por 

Levan et. Al., donde la relación de brazos Q/P determina la siguiente 

clasificación: 1 – 1,7 µm= metacéntricos (m); 1,71 – 3 µm = 

submetacentrico(sm); 3,1 – 7 µm = acrocentrico(a); 7 – ∞  µm = telocentrico 

(t) (Valencia y Rodríguez, 2012). 
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II. MATERIALES Y METODOS 
 

2.1   Lugar de ejecución  

El presente trabajo de investigación se ejecutó en el laboratorio del Instituto 

de Biotecnología e Ingeniería Genética (IBIG) de  la Universidad Nacional del 

Centro del Perú. 

2.2  Ubicación Política y Geográfica 

UBICACIÓN POLÍTICA 

Distrito                     : Tambo 

Provincia                  : Huancayo 

Departamento         : Junín 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

Altitud                    : 3316 msnm 

Latitud Sur             : 12º 05´m 10” del Ecuador 

Longitud Oeste       : 75º 16´ 33” del Meridiano 

 

2.3  Materiales: 

2.3.1  Material experimental  
 

El material experimental en estudio correspondió a células meristematicas de 

las 22  accesiones de  Physalis peruvianum L. del banco nacional de   
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germoplasmas  de la Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión (UNDAC), 

material obtenido de los departamentos de Junín, Huánuco, Cajamarca, 

Pasco, Cuzco así como de Ecuador y Colombia; para la cual se utilizó los 

meristemos primarios de las raíces; los que se obtuvieron de la germinación 

de las semillas en  placas petri con algodón humedecido en agua destilada en 

un promedio de 40 semillas por accesión. 

CUADRO 2.Relacion de accesiones del banco de germoplasma de 

Physalis peruvianum L. 

Nº 
ACCESION CODIGO ESPECIE TIPO PAIS LOCALIDAD 

1 7 DPA-CC-001 P. Peruviana Cultivado Ecuador ? 

2 8 DPA-CC-002 P. Peruviana Cultivado Perú Huánuco 

3 9 DPA-CC-003 P. sp Silvestre Perú Cajamarca 

4 10 DPA-CC-004 P. Peruviana Cultivado Perú Junín 

5 11 DPA-CC-005 P. Peruviana Cultivado Perú Huánuco 

6 12 DPA-CC-006 P. Peruviana Cultivado Perú Huánuco 

7 13 DPA-CC-007 P. Peruviana Cultivado Ecuador ? 

8 14 DPA-CC-008 P. Peruviana Cultivado Perú Huánuco 

9 16 DPA-CC-009 Capulí Cultivado Perú Huánuco 

10 17 DPA-CC-010 Capulí Cultivado Perú Junín 

11 18 DPA-CC-011 P. Peruviana Cultivado Perú Huánuco 

12 19 DPA-CC-012 P. Peruviana Cultivado Perú Huánuco 

13 20 DPA-CC-013 P. Peruviana Cultivado Perú Junín 

14 21 DPA-CC-014 P. Peruviana Cultivado Perú Huánuco 

15 22 DPA-CC-015 P. Peruviana Cultivado Perú Huánuco 

16 23 DPA-CC-016 P. Peruviana Cultivado Perú Huánuco 

17 24 DPA-CC-017 P. Peruviana Cultivado Perú Junín 

18 25 DPA-CC-018 P. Peruviana Cultivado Perú Junín 

19 26 DPA-CC-019 P. Peruviana Cultivado Perú Pasco 

20 27 DPA-CC-020 P. Peruviana Cultivado Perú Junín 

21 28 DPA-CC-021 P. Peruviana Cultivado Colombia ? 

22 35 DPA-CC-035 ? Silvestre Perú Cuzco 
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2.3.2  Material  
 

 Estiletes. 

 Gradilla metálica. 

 Tubos de ensayo 

 Placa Petri 

 Papel filtro 

 Vaso de precipitación.   

 Mascarilla de protección. 

 Porta y cubre objetos.   

 Guardapolvo. 

  Bisturí.     

  Pinzas. 

  Probetas.     

  Pipetas. 

 Navaja. 

  tubos de eppendorf.    

 Caja germinadora  

 Papel filtro 

 Cámara digital 

 Algodón 

 

Equipos 

  Microscopio binocular con cámara incorporada.  

  Horno 

 Hornilla  eléctrica 
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 Refrigeradora 

 Incubadora  

 Termómetro 

 Laptop Toshiba 

Reactivos químicos: 

  Ácido acético.  

 Carmín acético. 

 Alcohol de 96°.   

  Agua destilada.   

  Aceite de inmersión. 

  Orceina acética    

 Acido acética.   

 8 Hidroxiquinolina  

 Farmer 

 Ácido clorhídrico 1 N 

 Targa 

 Alfa bromonaftol. 

 Mondadientes 

2.4   Metodología:  

Se determinó la hora mitótica siguiendo el método sugerido por Talledo et. al 

(1993) para lo cual, se tomaron los ápices radiculares óptimos durante las 24 

horas, tratadas con los reactivos para el estudio citológico y posterior 

observación al microscopio óptico; con la finalidad de encontrar la hora más 

adecuada, en la cual se puede encontrar los cromosomas en estado de 
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prometafase y metafase con la mayor condensación y dispersión. Con ello se 

reduce la posibilidad de perder material genético. 

Posteriormente se estandarizo el método de obtención de cromosomas 

empleando ápices radiculares jóvenes a partir de semillas. La estandarización 

del protocolo para la obtención de cromosomas de Physalis peruvianum L. fue 

realizada a partir de los estudios citológicos en el cual se consideran cinco 

fases: prefijación, fijación, maceración, ablandamiento y tinción. Para el 

pretratamiento se empleó 8 hidroxiquinoleina, en la fijación el Farmer, para la 

maceración se sumergieron en solución HCl 1N para limpiar el citoplasma, se 

ablandaron con la solución Targa (ácido acético,acido láctico y agua destilada 

en proporciones de 9:5:6) y finalmente se tiñeron con orceina Acética, seguido 

del squash para la obtención de las placas metafasicas mitóticas. Se 

fotografiaron las mejores placas metafasicas, utilizando un microscopio con 

cámara incorporada Leica. 

Se realizó el análisis de las fotografías con el fin de determinar el número y la 

morfología de los cromosomas. Para determinar el tamaño de los 

cromosomas se hicieron las mediciones con el programa LAS EZ del 

microscopio Leica. La clasificación de los  cromosomas se hizo siguiendo la 

nomenclatura de Levan (1964). 

2.5  PROTOCOLO 

2.5.1 Selección de la muestra 
 

Las muestras fueron semillas de 22 accesiones de Physalis peruvianum L. de 

la colección de banco nacional de germoplasma de la Universidad Nacional 

Daniel Alcides Carrión (UNDAC). 
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2.5.2 Germinación 
 

Las semillas de Physalis peruvianum L. se hicieron germinar en placas Petri 

con papel filtro humedecido periódicamente con agua destilada en ambiente 

de laboratorio obteniéndose los primeros ápices radiculares a los 30 días. Se 

trabajó con los ápices radiculares de 1cm de largo de coloración blanca y 

consistencia frágil; los cuales tuvieron que ser  prefijadas  con 8 

hidroxiquinoleina y Farmer para inhibir la mitosis y acumular células en 

metafase. 

2.5.3 Determinación del índice mitótico.  
 

A partir del conteo de 100 células de Physalis peruviana L. se determinó el 

Índice de Fases (IF) que, llega a representar el porcentaje de células que se 

encuentra en cada fase, y la sumatoria de estos porcentajes sin considerar las 

interfaces, viene a ser lo que se denomina Índice Mitótico parcial (IM parcial). 

Además, se determinó el IF total lo cual se obtiene de la suma de fases 

parciales, esto dividido entre las 24 horas de observación. Y con la suma de 

estos valores se obtiene el IM total. 

Al final de todo el proceso se determina la duración de del ciclo celular (CC) 

el cual se obtuvo dividiendo el IF total de cada fase entre las 24 horas de 

observación. 

Ello permitió determinar la hora apropiada para el tratamiento de los 

meristemos primarios, reduciendo la perdida de material biológico. 
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2.5.4 Tratamiento  

Prefijación 

Los ápices radiculares se colocaron en tubos de eppendorf con 8 

hidroxiquinoleina (8 HQ) durante 60 minutos con la finalidad  de inhibir la 

mitosis y acumular el mayor número de células en metafase. Se definió el 

mejor pretratamiento de forma cualitativa, por observación de los cromosomas 

en el microscopio, teniendo en cuenta la dispersión cromosómica. 

Fijación 

Una vez prefijado las muestras se procedió al lavado de estas con agua 

destilada. Seguidamente se usó como solución fijador el líquido Farmer (3 

partes de etanol absoluto 96% y 1 parte de ácido acético glacial); el cual 

interrumpe rápidamente los procesos vitales de la muestra conservando sin 

variación la estructura fina de sus células y haciéndolas susceptibles a ser 

coloreadas; se recomienda un periodo mínimo de 30 minutos. 

Maceración o hidrolisis 

Las muestras fijadas se enjuagaron con agua destilada en dos ocasiones y se 

procedió a usar la solución Ácido clorhídrico 1 N (HCl 1N), por un promedio 

de 15 minutos con la finalidad de eliminar la pared celular y la pectina de las 

uniones intercelulares, obteniendo células dispersas formando una sola capa 

visible del citoplasma celular. 

Ablandacion 

Se procede a enjuagar  las muestras maceradas con agua destilada y usar 

como ablandador solución Targa (ácido acético, ácido láctico y agua destilada 

en proporciones de 9:5:6) por 30 minutos, con la finalidad de ablandar las 
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células y que los cromosomas se dispersen  en  una sola capa de citoplasma 

celular. 

Tinción o coloración 

Se enjuaga las muestras con agua destilada por 3-4 veces; para luego usar 

Orceina acética al 2% como colorante cromosómico durante 60 minutos los 

cuales se mantiene  en un lugar oscuro a temperatura ambiente, evitando así 

la fotolisis del colorante. 

Squash 

La muestra se coloca sobre una lámina de porta objeto que contenía una gota 

fresca de colorante y con la ayuda de un bisturí se cortó 3 mm de la parte 

apical del ápice radicular, se quitó el exceso de colorante con papel 

absorbente y seguidamente se procedió a colocar un cubre objeto. Con un 

mondadientes se da pequeños golpes con la finalidad de extender el tejido y 

formar una sola capa de células. 

2.5.5 Observación al microscopio. 
 

Las observaciones preliminares de las muestras se realizaron a un aumento 

de 400X con el propósito de buscar el mayor número de células en 

prometafase y metafase. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Figura 8. Observación de la muestra en el microscopio. 

Fuente. Propia. 
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2.5.6 Microfotografiado 

 

Las muestras fueron observadas en el microscopio óptico marca Leica, el cual 

estaba adaptada a la computadora con el programa LAS EZ; se utiliza 

inicialmente el aumento de 10X x 10X para hacer la búsqueda de células 

mitóticas, luego a un aumento de 10X x 40X para seleccionar las mejores 

muestras de células en metafase y finalmente a un aumento de inmersión de 

10X x 100X para el fotografiado y conteo de células en metafase   

2.5.7 Análisis de fotografías. 

 

Con las fotografías de las células en metafase se procede al conteo de 

cromosomas y a la medición de cromosomas usando el programa LAS EZ el 

cual es muy útil para trabajos citogeneticos. 

Se procedió a medir el brazo p y el brazo q respectivamente de los 

cromosomas. 

  

 

 

 

 

 
                      Figura 9. Observación  y medición de muestras. Fuente, Propia. 

 

2.5.8 Análisis de gráficos 

Una vez medidos e identificados morfológicamente los cromosomas se 

proceden a la elaboración del cariotipo de las 22 accesiones de Physalis 

peruvianum L.; para lo cual, se ordena los cromosomas de mayor a menor 
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longitud, colocando los cromosomas con su cromátida hermana, 

respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 10. Medición y elaboración del cariotipo. 

Fuente. Propia. 
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III. RESULTADOS Y DISCUSION 
 

3.1. Técnica estandarizada para evidenciar cromosomas en  Physalis peruvianum L.  
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3.2 Determinación del índice mitótico. 

     Cuadro 3.  Hora mitótica de Physalis peruvianum L. 

 

 

En el cuadro 3 podemos observar que el porcentaje de IF total de las interfases 

fue el más elevado con un valor de 54.5 %, lo que nos dice que la duración de 

horas de la célula en interfase es de 2.27 horas. 

La duración total del ciclo celular es de 4.16 horas (cuadro 3) y con ello se   

determina que presenta picos irregulares de división durante todo el día. 

 

hora mitótica  de Physalis  peruvianum L . 

  NUMERO DE CELULAS CONTADAS EN CADA FASE DE UN TOTAL DE 100 

HORA Profase (%) Metafase (%) Anafase (%) Telofase (%) Interfase (%) (%)IM 

12:00am 41 2 1 -  56 44 

1:00am 49 2 2 1 46 54 

2:00am 35 1  -  - 64 36 

3:00am 31 -  1 1 67 33 

4:00am 34  - 1  - 62 38 

5:00am 36 2 1  - 61 39 

6:00am 33 5 4 2 56 44 

7:00am 55 20 7 6 12 88 

8:00am 38 28 9 6 19 81 

9:00am 46 13 5 2 34 66 

10:00am 36 2 3 5 54 46 

11:00am 26 3 4 3 64 36 

12:00pm 32 1 1 2 64 36 

1:00pm 45  -  - 2 53 47 

2:00pm 61 1  - 1 37 63 

3:00pm 42  -  - -  58 42 

4:00pm 71 -   -  - 29 71 

5:00pm 37 1  -  - 62 38 

6:00pm 21 2 3  - 74 26 

7:00pm 22 3 -  1 74 26 

8:00pm 31 2 1 1 65 35 

9:00pm 29 1 2  - 68 32 

10:00pm 34  -  -  - 66 34 

11:00pm 32 2 2 1 63 37 

(%)IF 38.21 3.92 1.96 1.42 54.5   

CC 1.59 0.16 0.08 0.06 2.27   
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Cuadro 4.  Ciclo celular de Physalis peruvianum L. donde se relaciona el IM con el número    

de horas. 

 

Fuente. Propio.           

Se encontró que las fijaciones de las horas de 7, 8, y 9 a.m. presentan un alto 

porcentaje de división celular, siendo a estas horas en donde se encuentran 

los picos más altos de la curva (cuadro 4) del IM parcial, lo que indica que a 

estas horas las células se encuentran en prometafase y metafase, fases 

óptimas para la observación al microscopio. 
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3.3 Determinación del número cromosómico y descripción del cariotipo  

TABLA 1.  

 

 

El cariotipo pertenece a la Accesión DPA- CC- 002 perteneciente a la ciudad 

de  Huánuco; el cual, presenta 24 pares cromosómicos, de los cuales 16 

cromosomas son metacéntricos (m), 7 pares submetacentricos (sm) y un par 

acrocentrico (a), el tamaño absoluto varía entre 6.3 a 1.41 µm, presentando 

cromosomas grandes a medianos para esta especie; la relación entre el brazo 

Q/P indica que el centrómero se encuentra en  la región media y submedia. 
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TABLA 2.  

 

El cariotipo pertenece a la Accesión DPA- CC- 005 perteneciente a la ciudad 

de  Huánuco; el cual, presenta 16 pares cromosómicos, de los cuales 11 

cromosomas son metacéntricos (m) y 5 pares submetacentricos (sm), el 

tamaño absoluto varía entre 4.3 a 1.79 µm, presentando cromosomas 

medianos para esta especie; la relación entre el brazo Q/P indica que el 

centrómero se encuentra en  la región media y submedia. 

 



53 
 

TABLA 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

El cariotipo pertenece a la Accesión DPA- CC- 006 perteneciente a la ciudad 

de  Huánuco; el cual presenta 16 pares cromosómicos, de los cuales 14 

cromosomas son metacéntricos (m) y 2 pares submetacentricos (sm), el 

tamaño absoluto varía entre 4.6 a 1.78 µm, presentando cromosomas 

medianos para esta especie; la relación entre el brazo Q/P indica que el 

centrómero se encuentra en  la región media y submedia. 
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TABLA 4.  

 

 

 

 

 

 

 

 

El cariotipo pertenece a la Accesión DPA- CC- 008 perteneciente a la ciudad 

de  Huánuco; el cual presenta 16 pares cromosómicos, de los cuales 12 

cromosomas son metacéntricos (m) y 4 pares submetacentricos, el tamaño 

absoluto varía entre 5.14 a 1.41 µm, presentando cromosomas grandes a 

medianos para la especie; la relación entre el brazo Q/P indica que el 

centrómero se encuentra en  la región media y submedia. 
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TABLA 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

El cariotipo pertenece a la Accesión DPA- CC- 009 perteneciente a la ciudad 

de Huánuco; el cual presenta 16 pares cromosómicos, de los cuales 14 

cromosomas son metacéntricos (m) y 2 pares submetacentricos (sm), el 

tamaño absoluto varía entre 5.07 a 1.44 µm, presentando cromosomas 

medianos para esta especie; la relación entre el brazo Q/P indica que el 

centrómero se encuentra en  la región media y submedia. 
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TABLA 6.  

 

 

 

 

 

 

 

 

El cariotipo pertenece a la Accesión DPA- CC- 011 perteneciente a la ciudad 

de  Huánuco; el cual presenta 16 pares cromosómicos, de los cuales 11 

cromosomas son metacéntricos (m) y 5 pares submetacentricos (sm), el 

tamaño absoluto varía entre 5.06 a 1.68 µm, presentando cromosomas 

medianos para la especie; la relación entre el brazo Q/P indica que el 

centrómero se encuentra en  la región media y submedia. 
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TABLA 7.  

 

 

 

 

 

 

 

 

El cariotipo pertenece a la Accesión DPA- CC- 012 perteneciente a la ciudad 

de  Huánuco; el cual presenta 16 pares cromosómicos, de los cuales 12 

cromosomas son metacéntricos (m) y 4 pares submetacentricos (sm), el 

tamaño absoluto varía entre 4.65 a 2.53 µm, presentando cromosomas 

medianos para esta especie; la relación entre el brazo Q/P indica que el 

centrómero se encuentra en  la región media y submedia. 
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TABLA 8.  

 

 

 

 

 

 

 

 

El cariotipo pertenece a la Accesión DPA- CC- 014 perteneciente a la ciudad 

de  Huánuco; el cual presenta 17 pares cromosómicos, de los cuales 14 

cromosomas son metacéntricos (m), 2 pares submetacentricos (sm) y un par 

acrocentrico (a), el tamaño absoluto varía entre 4.23 a 1.54 µm, presentando 

cromosomas medianos para esta especie; la relación entre el brazo Q/P indica 

que el centrómero se encuentra en  la región media y submedia. 
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TABLA 9.  

 

 

 

 

 

 

 

 

El cariotipo pertenece a la Accesión DPA- CC- 015 perteneciente a la ciudad 

de Huánuco; el cual presenta 12 pares cromosómicos, de los cuales 7 

cromosomas son metacéntricos (m) y 5 pares submetacentricos (sm), el 

tamaño absoluto varía entre 7.08 a 2.43 µm, presentando cromosomas 

grandes a medianos para esta especie; la relación entre el brazo Q/P indica 

que el centrómero se encuentra en  la región media y submedia. 
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TABLA 10.  

 

 

 

 

 

 

 

 

El cariotipo pertenece a la Accesión DPA- CC- 016 perteneciente a la ciudad 

de  Huánuco; el cual presenta 12 pares cromosómicos, de los cuales 8 

cromosomas son metacéntricos (m), 2 pares submetacentricos (sm) y 2 pares 

acrocentrico (a), el tamaño absoluto varía entre 6.64 a 2.56 µm, presentando 

cromosomas grandes a medianos para esta especie; la relación entre el brazo 

Q/P indica que el centrómero se encuentra en  la región media y submedia. 
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TABLA 11.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

El cariotipo pertenece a la Accesión DPA- CC- 004 perteneciente a la región 

de Junín; el cual presenta 13 pares cromosómicos, de los cuales 5 

cromosomas son metacéntricos (m), 7 pares submetacentricos (sm) y un par 

acrocentrico (a), el tamaño absoluto varía entre 5.05 a 1.76 µm, presentando 

cromosomas medianos para esta especie; la relación entre el brazo Q/P indica 

que el centrómero se encuentra en la región media y submedia. 
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Tabla 12.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

El cariotipo pertenece a la Accesión DPA- CC- 010 perteneciente a la región 

de Junín; el cual presenta 16 pares cromosómicos, de los cuales 12 

cromosomas son metacéntricos (m) y 4 pares submetacentricos (sm), el 

tamaño absoluto varía entre 5.69 a 2.36 µm, presentando cromosomas 

grandes a medianos para esta especie; la relación entre el brazo Q/P indica 

que el centrómero se encuentra en  la región media y submedia. 

 

PAREJA LONGITUD 

CROMOSOMICA ABSOLUTA 

(APROX. EN µm) P(µm) Q(µm)

1 5.69 2.53 3.16 m

2 4.11 1.45 2.66 sm

3 3.86 1.28 2.58 sm

4 3.39 1.43 1.96 m

5 3.18 1.48 1.7 m

6 3.07 1.42 1.65 m

7 2.95 1.43 1.52 m

8 2.89 1.36 1.53 m

9 2.83 1.16 1.67 m

10 2.81 1.09 1.72 m

11 2.75 0.86 1.89 sm

12 2.74 1.09 1.65 m

13 2.71 1.12 1.59 m

14 2.65 1.15 1.5 m

15 2.59 1.3 1.29 m

16 2.36 0.86 1.5 sm

1.30

0.99

1.74

1.15

1.16

1.06

1.13

1.44

1.58

2.20

1.51

1.42

TAMAÑO RELATIVO RELACION DE BRAZOS
CLASIFICACION

Q/P

1.25

1.83

2.02

1.37
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TABLA 13. 

 

 

 

 

 

 

 

 

El cariotipo pertenece a la Accesión DPA- CC- 013 perteneciente a la Región 

Junín; el cual presenta 16 pares cromosómicos, de los cuales 12 cromosomas 

son metacéntricos (m) y 4 pares submetacentricos (sm), el tamaño absoluto 

varía entre 5.08 a 1.77 µm, presentando cromosomas medianos para esta 

especie; la relación entre el brazo Q/P indica que el centrómero se encuentra 

en  la región media y submedia. 
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TABLA 14.   

 

 

 

 

 

 

 

 

El cariotipo pertenece a la Accesión DPA- CC- 017 perteneciente a la Región 

Junín; el cual presenta 12 pares cromosómicos, de los cuales 8 cromosomas 

son metacéntricos (m), 3 pares submetacentricos (sm) y un par acrocentrico 

(a), el tamaño absoluto varía entre 4.61 a 2.45 µm, presentando cromosomas 

medianos para esta especie; la relación entre el brazo Q/P indica que el 

centrómero se encuentra en  la región media y submedia. 
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TABLA 15.  

 

 

 

 

 

 

 

 

El cariotipo pertenece a la Accesión DPA- CC- 018 perteneciente a la Región 

Junín; el cual presenta 12 pares cromosómicos, de los cuales 9 cromosomas 

son metacéntricos (m) y 3 pares submetacentricos (sm), el tamaño absoluto 

varía entre 3.97 a 1.93 µm, presentando cromosomas medianos para esta 

especie; la relación entre el brazo Q/P indica que el centrómero se encuentra 

en  la región media y submedia. 
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TABLA 16.   

 

 

 

 

 

 

 

 

El cariotipo pertenece a la Accesión DPA- CC- 020 perteneciente a la Región 

Junín; el cual presenta 12 pares cromosómicos, de los cuales 11 cromosomas 

son metacéntricos (m) y 1 par submetacentricos (sm), el tamaño absoluto 

varía entre 4.78 a 2.14 µm, presentando cromosomas medianos para esta 

especie; la relación entre el brazo Q/P indica que el centrómero se encuentra 

en  la región media y submedia. 
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TABLA 17.  

 

 

 

 

 

 

 

 

El cariotipo pertenece a la Accesión DPA- CC- 019 perteneciente a la Región 

de Pasco; el cual presenta 17 pares cromosómicos, de los cuales 11 

cromosomas son metacéntricos (m), 5 pares submetacentricos (sm) y un par 

acrocentrico (a), el tamaño absoluto varía entre 6.55 a 2.38 µm, presentando 

cromosomas grandes a medianos para esta especie; la relación entre el brazo 

Q/P indica que el centrómero se encuentra en  la región media y submedia. 
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 TABLA 18.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El cariotipo pertenece a la Accesión DPA- CC- 035 perteneciente a la Región 

Cuzco; el cual presenta 19 pares cromosómicos, de los cuales 11 

cromosomas son metacéntricos (m), 7 pares submetacentricos (sm) y un par 

acrocentrico (a), el tamaño absoluto varía entre 6.84 a 2.03 µm, presentando 

cromosomas grandes a medianos para esta especie; la relación entre el brazo 

Q/P indica que el centrómero se encuentra en  la región media y submedia. 
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TABLA 19.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El cariotipo pertenece a la Accesión DPA- CC- 003 perteneciente a la Región 

Cajamarca; el cual presenta 24 pares cromosómicos, de los cuales 19 

cromosomas son metacéntricos (m) y 5 pares submetacentricos (sm), el 

tamaño absoluto varía entre 6.28 a 2.43 µm, presentando cromosomas 

grandes a medianos para esta especie; la relación entre el brazo Q/P indica 

que el centrómero se encuentra en  la región media y submedia. 
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TABLA 20.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El cariotipo pertenece a la Accesión DPA- CC- 001 perteneciente al país de 

Ecuador; el cual presenta 18 pares cromosómicos, de los cuales 13 

cromosomas son metacéntricos (m), 4 pares submetacentricos (sm) y un par 

acrocentrico (a), el tamaño absoluto varía entre 6.53 a 2.26 µm, presentando 

cromosomas grandes a medianos para esta especie; la relación entre el brazo 

Q/P indica que el centrómero se encuentra en  la región media y submedia. 
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TABLA 21.  

 

 

 

 

 

 

 

 

El cariotipo pertenece a la Accesión DPA- CC- 007 perteneciente al país de 

Ecuador; el cual presenta 18 pares cromosómicos, de los cuales 14 

cromosomas son metacéntricos (m) y 4 pares submetacentricos (sm), el 

tamaño absoluto varía entre 4.62 a 1.95 µm, presentando cromosomas 

medianos para esta especie; la relación entre el brazo Q/P indica que el 

centrómero se encuentra en  la región media y submedia. 
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TABLA 22.  

 

 

El cariotipo pertenece a la Accesión DPA- CC- 021 perteneciente al país de 

Colombia; el cual presenta 16 pares cromosómicos, de los cuales 12 

cromosomas son metacéntricos (m) y 4 pares submetacentricos (sm), el 

tamaño absoluto varía entre 5.41 a 2.23 µm, presentando cromosomas 

grandes a medianos para esta especie; la relación entre el brazo Q/P indica 

que el centrómero se encuentra en  la región media y submedia. 
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CUADRO 5. Numero cromosómico, formula cromosómica y nivel de ploidia 
observados en genotipos de Physalis peruvianum L. 
 

 

 

                                                         DISCUSIÓN 

1. Asumiendo como número básico del género Physalis n=x=12(Menzel 

1951) las accesiones DPA- CC- 015 y DPA- CC- 016 de la región 

Huánuco y las accesiones DPA- CC- 017, DPA- CC- 018 y DPA- CC- 020 

de la región Junín   corresponden a un diploide, 2x= 24. 

2. Las accesiones DPA- CC- 002. y DPA- CC- 003 pertenecientes  a las 

regiones Huánuco y Cajamarca respectivamente corresponden a un 

tetrapliode, 4x=48; que puede ser producto de la unión de dos gametos 

diploides (2x) no reducidos. 

3. Las accesiones DPA- CC- 001 y DPA- CC- 007 pertenecientes al país de 

Ecuador presentaron triploides, 3x=36; el cual podría ser resultado del 

cruce entre genotipos diploides (2x=24) y tetraploide (4x=48), unificando 

un material genético n con uno 2n  para dar origen al triploide. 

1 Tabla 1 Huanuco 48 24 16 7 1 16m+7sm+1a 2n=4x=48 2n=6x=48

2 Tabla 2 Huanuco 32 16 11 5 11m+5sm 2n=3x=36-4 2n=4x=32

3 Tabla 3 Huanuco 32 16 14 2 14m+2sm 2n=3x=36-4 2n=4x=32

4 Tabla 4 Huanuco 32 16 12 4 12m+4sm 2n=3x=36-4 2n=4x=32

5 Tabla 5 Huanuco 32 16 14 2 14+2sm 2n=3x=36-4 2n=4x=32

6 Tabla 6 Huanuco 32 16 11 5 11m+5sm 2n=3x=36-4 2n=4x=32

7 Tabla 7 Huanuco 32 16 12 4 12m+4sm 2n=3x=36-4 2n=4x=32

8 Tabla 8 Huanuco 34 17 14 2 1 14m+2sm+1a 2n=3x-2

9 Tabla 9 Huanuco 24 12 7 5 7m+5sm 2n=2x=24 2n=3x=24

10 Tabla 10 Huanuco 24 12 8 2 2 8m+2sm+2a 2n=2x=24 2n=3x=24

11 Tabla 11 Junin 26 13 5 7 1 5m+7sm+1a 2n=2x+2

12 Tabla 12 Junin 32 16 12 4 12m+4sm 2n=3x=36-4 2n=4x=32

13 Tabla 13 Junin 32 16 12 4 12m+4sm 2n=3x=36-4 2n=4x=32

14 Tabla 14 Junin 24 12 8 3 1 8m+3sm+1a 2n=2x=24 2n=3x=24

15 Tabla 15 Junin 24 12 9 3 9m+3sm 2n=2x=24 2n=3x=24

16 Tabla 16 Junin 24 12 11 1 11m+1sm 2n=2x=24 2n=3x=24

17 Tabla 17  Pasco 34 17 11 5 1 11m+5sm+1a 2n=3x-2

18 Tabla 18 Cuzco 38 19 11 7 1 11m+7sm+1a 2n=3x+2

19 Tabla 19 Cajamarca 48 24 19 5 19m+5sm 2n=4x=48 2n=6x=48

20 Tabla 20 Ecuador 36 18 13 4 1 13m+4sm+1a 2n=3x=36

21 Tabla 21 Ecuador 36 18 14 4 14m+4sm 2n=3x=36

22 Tabla 22 Colombia 32 16 12 4 12m+4sm 2n=3x=36-4 2n=4x=32

PLOIDIA

ORDEN TABLA REGION 2n n P. METACENTRICOS P. SUBMET. P.ACROCEN. FORMULA CROMSOMICA
 n=x=12 n=x=8

m: metacéntrico, sm: submetacentrico y a: acrocentrico 
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4. La presencia de un diploide con trisomía doble, 2x+2=26; para la 

accesión DPA- CC- 004 perteneciente a la región Junín puede ser 

resultado de una no disyunción somática de un organismo diploide o la 

unión de dos gametos de genotipos diploides, que hayan sufrido una no 

disyunción doble en uno de sus parentales. 

5. De la misma manera la presencia de un triploide con trisomía 

doble,3x+2=38;para la accesión DPA- CC- 035 perteneciente a la región 

Cuzco, que puede ser producto del cruce entre genotipos diploide con un 

tetraploide pero que hayan sufrido una no disyunción doble en uno de sus 

parentales. 

6. En cuanto a la presencia de un tripliode nulisomico 3x-2=34 en las 

accesiones DPA- CC- 014 y DPA- CC- 019 pertenecientes a las regiones 

de Huánuco y Pasco respectivamente, que pueden ser producto un 

retraso en la meiosis de un par de cromosomas de uno de los 

progenitores, lo que habría conllevado  a la perdida de dichos 

cromosomas en anafase; lo cual se produce como resultado del 

movimiento tardío durante anafase. Los cromosomas no entran al núcleo 

y desaparecen. 

7. Por su parte las accesiones DPA- CC- 005, DPA- CC- 006, DPA- CC- 

008, DPA- CC- 009, DPA- CC- 011, DPA- CC- 012 correspondientes a la 

región Huánuco; las accesiones DPA- CC- 010 y DPA- CC- 013 

pertenecientes a la región Junín y la accesión DPA- CC- 021 del país de 

Colombia con 32 cromosomas posiblemente corresponde a un tipo de 

aneuploidia con pérdida de 4 cromosomas, 2n=3x=36-4; si se considera 
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12 como número básico para Physalis,  lo cual se contrasta con el trabajo 

realizado por (Sánchez . 2014). 

8. Por otra parte si asumiéramos como número básico n=x=8 para el género 

Physalis (Rodríguez, 2012), las accesiones DPA- CC- 002. y DPA- CC- 

003 serían hexaploides, 6x=48; mientras que las accesiones DPA- CC- 

005, DPA- CC- 006, DPA- CC- 008, DPA- CC- 009, DPA- CC- 011, DPA- 

CC- 012,DPA- CC- 010 y DPA- CC- 013 ,DPA- CC- 021 llegarían a ser 

tetraploides, 4x=32; en cuanto a las accesiones DPA- CC- 015 y DPA- 

CC- 016 , DPA- CC- 017, DPA- CC- 018 y DPA- CC- 020 serían triploides, 

3x=24. 
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IV CONCLUSIONES 

 

1.- El número cromosómico básico es de n=x=12, para Physalis peruvianum 

L.  

2.- Los resultados muestran que la especie no tiene homogeneidad genotípica 

identificándose materiales diploides, 2x=24 (regiones de Huánuco y Junín); 

triploides, 3x=36 (para las accesiones del país de Ecuador); tetraploides, 

4x=48 (regiones de Huánuco y Cajamarca) y aneuploides como diploide con 

trisomía doble, 2x+2=26(región Junín); triploide con trisomía doble, 3x+2=38 

(región Cuzco); triploide nulisomico, 3x-2=34(región Huánuco y Pasco) y un 

aneuplide con pérdida de cuatro cromosomas 2n=3x=36-4(regiones de 

Huánuco, Junín y la accesión del país de Colombia). 

3.- Se estandarizo el protocolo para la determinación de la hora mitótica 

adecuada para la obtención de cromosomas de Physalis peruvianum L., 

donde la duración del ciclo celular fue de 4.16 horas, siendo la hora más 

recomendada para la observación de células meristematicas a las 7, 8 y 9 

horas.  

4.- El promedio de tamaño absoluto de cromosomas para las accesiones de 

Perú es de 5.97 a 2.12 µm, del Ecuador va desde 5.57 a 2.11 µm y de 

Colombia de 5.41 a 2.23 µm. 
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5.- La fórmula cromosómica más recurrente entre las 22 accesiones fue de 12 

cromosomas metacéntricos y 4 submetacentricos. 

6.- Physalis peruvianum L. tiene un alto porcentaje de división celular lo cual 

hace posible la hora de coleccionar los meristemos en las cuales se 

encontrara cromosomas en fase metafasicas. 

7.- Los cariotipos de las 22 accesiones son simétricos, los resultados de las 

asimetrías intra e  intercromosomicas  corresponden a lo esperado, para esta 

especie. 
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V RECOMENDACIONES 

 

1.-Se recomienda continuar con el estudio citológico más detallado por medio    

de citometria de flujo. 

2- Se recomienda en posteriores estudios  hacer bandeos cromosómicos para 

la identificación de rearreglos o de incrementos. 

3. se recomienda realizar estudios más detallados tanto morfológica como 

citogenética de Physalis peruvianum L., ya  que se necesita dar más 

atención a este cultivo en nuestro país, por sus diversas propiedades.   
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ANEXOS 
 

 

 

 

 

 

  



82 
 

 

PREPARACION DE SOLUCIONES PARA ESTUDIOS CITOGENETICOS 

8 – HIDROXIQUINOLEINA: 

 

 

Calentar lentamente sin hervir 

Tiempo de preparación: 4 – 5 horas a temperatura ambiente. 

FARMER: 

 

 

ACIDO CLORHIDRICO 1N: 

 

   Tiempo de tratamiento: 5 – 10 minutos a temperatura ambiente. 

TARGA: 

 

 

 

8 - Hidroxiquinoleina……………...……….....………. 0.29g.

Agua destilada……………………………….………1000ml.

Acido acetico glacial……………...……….....……….1 parte.

Etanol absoluto 96%……………………………...…3 partes

Acido clorhidrico comercial con pureza de 37%………………….….96 ml

Agua destilada……………………………………………………..…904 ml

Acido acetico ……………………....……….....……….45ml.

Acido lactico……….……………….………………...…25ml

Agua destilada………………………..……………...…30ml
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   Mezclar todos los ingredientes uno a uno. 

ORCEINA ACETICA AL 2%: 

 

 

 

Calentar el ácido acético y a la ebullición agregar la orceina, mantener a 

fuego lento durante 20 minutos, retirar y agregar agua destilada: dejar enfriar 

y filtrar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orceina ……………………....……………...….....……….2g.

Acido acetico……….……………….………………...…55ml

Agua destilada……………………..…..……………...…45ml
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PROCESO DE ELABORACION DE TESIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO1: Recepción de 22 accesiones 

de Physalis peruvianum L. del Banco 

Nacional de Germoplasma de la 

UNDAC – Cerro de Pasco 

FOTO2: Con el Dr. Dante Ponce Aguirre, 

director del Banco Nacional de 

Germoplasma de Physalis peruvianum L. 

FOTO3: Banco Nacional de 

Germoplasma de Physalis 

peruvianum L. ubicado en Cerro de 

Pasco de la UNDAC. 

FOTO4: Accesiones de Physalis 

peruvianum L. 
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FOTO5: Selección de frutos de 

Physalis peruvianum L. 

FOTO6: Cámara húmeda para la 

germinación de semillas. 

FOTO7: Preparación de  cámaras 

húmedas. 

FOTO8: Germinación de semillas de 

Physalis peruvianum L. 
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FOTO9: Prefijación de las raicillas con 

8- hidroxiquinoleina 

FOTO10: Fijación, maceración y 

ablandamiento de las raicillas de 

Physalis peruvianum L. 

FOTO11: Coloración de las raicillas 

con Orceina acetica. 

FOTO12: Lavado de semillas para la 

preparación de muestra. 
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FOTO13: Reactivos usados en la 

tesis: 8 - hidroxiquinoleina, Farmer, 

HCl 1N, Targa y Orceina Acetica. 

FOTO14: placas Petri con muestras 

de meristemos después del squash. 

FOTO15: observación de muestras en 

el microscopio electrónico Leica 

anexado a la computadora. 

FOTO16: fotografiado de muestras 

con el programa Leica Las EZ. 
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FOTO17: Impresión de fotografías 

para el conteo de cromosomas. 

FOTO18: Escala de grises de 

muestras con el programa Leica Las 

EZ. 

FOTO19: Inversión de colores de las 

muestras con el programa Leica Las 

EZ. 

 

FOTO20: Medición de cromosomas   

en el programa Leica Las EZ. 
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FOTO21: Aclarado de cromosomas 

mediante el contorneo con lápiz. 

 

FOTO22: Medición de cromosomas 

para la selección de datos. 

 

FOTO23: selección de cromosomas 

para la elaboración del cariotipo. 

 

FOTO24: elaboración de tabla con las 

mediciones de los cromosomas de 

acuerdo al tamaño absoluto. 

 


