UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ

FACULTAD DE AGRONOMÍA

TESIS
r

CARIOTIPO Y DETERMINACIÓN DEL NUMERO DE
CROMOSOMAS EN CHIRIMOYA (Annona cherlmo/a Mili)
DEL BANCO NACIONAL DE GERMOPLASMA DE LA
E.E.A. CANAAN- AYACUCHO.

PRESENTADO POR LA BACHILLER:
PIZARRO ADAUTO, Rosa lnes

PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE:

INGENIERO AGRÓNOMO

EL MANTARO, JAU.JA .. PERÚ
2014

2 OENE. 2015.

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ

FACULTAD DE AGRONOMrA
CARIOTIPO Y DETERMINACIÓN DEL NUMERO DE CROMOSOMAS EN CHIRIMOYA
(Annona cherimola Mili) DEL BANCO NACIONAL DE GERMOPLASMA DE LA E.E.A
CANAAN -AYACUCHO

TESIS PARA OPTAR El TITULO PROFESIONAL DE:
INGENIERO AGRÓNOMO
-MIEMBRO DEL JURADO EXAMINADOR:

fl

_N LINDO GUTARRA

Secretario

()

M.SC.D~OLEJO GUTARRA

M.SC.GILBERT~
Jurado

Jurado

Jurado

2014-PERÚ

SANCHEZ

ASESOR:
ING. NICOLÁS ROMÁN CABELLO

DEDICATORIA

A DIOS:
Por mantener luz
haberme dado la bendición de hacer
realidad este anhelo.

A MIS PADRES:
De manera muy especial a mi madre ROSALINA,
por su incesante apoyo y a mi padre JUAN.
A ellos mi cariño, respeto, y gratitud por siempre.

AGRADECIMIENTO

Expreso mi profunda gratitud:

>

Al lng. Nicolás Román Cabello,

asesor de la tesis, por su apoyo y aporte

incondicional de conocimientos para mi formación académica, profesional.

>

Al lng. Tineo, encargado del banco nacional

de germoplasma de Annona

cherimola Mili. por su apoyo incondicional .

>

Al lng. Tenorio, encargada del manejo adecuado del germoplasma, por su
apoyo incondicional en la ejecución de la tesis.

>

A todos los docentes de la Facultad de Agronomía de la UNCP, por su aporte
valioso en mi formación académica y profesional.

>

A la Universidad Nacional del Centro del Perú, por la formación profesional
brindada durante los años de estudio.

~ A todos mis amigos y familiares, por su valioso apoyo.

IN DICE
1. REVISION DE LITERATURA

1.1

Pág.

Origen y distribución ................................................................................... 1

1.1 .1 Clasificación taxonómica .......................................................................... 2
1.1 .2 Antecedentes de investigación ................................................................. 3
1.2 Fundamento teórico ................................................................................... 3
1.2.1 Biología celular y fisiología ...................................................................... 3
1.2.2 Ciclo celular .............................................................................................. 4
1.2.3 Interfase ................................................................................................... 5
1.2.4 Mitosis ...................................................................................................... 5
1.3 Citogenetico ............................................................................................... 9
1.3.1 Cromosomas ............................................................................................ 9
1.3.2 Clasificación de los cromosomas .............................................................. 11
1.3.3 Variación en el número cromosómico ....................................................... 11
1.3.4 Variación estructural de los cromosomas .................................................. 14
1.3.5 Parámetros morfológicos para la identificación de cromosoma ................ 15
1.4 Cariotipo ... ........ .. ................................ ........................ ........ .. ..... ............. .. .... 16
1.4.1 Importancia del análisis ............................................................................. 16
1.4.2 Análisis cariotipo ....................................................................................... 17
1.4.3 Elaboración del cariotipo ........................................................................... 18
1.5 Técnicas citogenética .................................................................................. 19

2. MATERIALES Y MÉTODOS

2.1 Lugar de Ejecución ...................................................................................... 20
2.1.1 Ubicación Política ..................................................................................... 20
2.1.2 Ubicación Geográfica ................................ :.. ............................................ 20
2.3 Materiales .................................................................................................... 20
2.3.1 Material biológica ..................................................................................... 21

2.3.2 Material no biológica ................................................................................. 22
2.4 Metodología ................................................................................................. 22
2.5 Procedimiento .............................................................................................. 22
2.5.1 Selección de la muestra ........................................................................... 22
2.5.2 Siembra y germinación ............................................................................. 27
2.5.3 Tratamientos ............................................................................................. 27
2.5 Observación al microscopio ........................................................................ 28
2.5.5 Microfotografiado ....................................................................................... 28

3. RESULTADOS Y DISCUSION

3.1 Técnica estandarizada para evidenciar cromosomas en
Annona cherimo/a Mili ...................................................................................... 29

3.2 Determinación del número cromosómico y descripción de
Cariotipo ............................................................................................................. 31
3.3 DISCUSION ................................................................................................. 49

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

4.1 CONCLUSIONES ......................................................................................... 51
4.2 RECOMENDACIONES ............................................................................... 52
4.3 BIBLIOGRAFIA ............................................................................................ 53
4.4 ANEXOS ..................................................................................................... 55

LISTA DE CUADROS
Pág.
Cuadro 1: Morfotipos agrupados de 238 entradas de Annona Cherimola Mili

a través de 13 caracteres de fruto ..................................................................... 23
Cuadro 2: Sitios de colecta de materiales de Annona Cherimolia Mili ............ 24
Cuadro 3: Técnica estandarizada para evidenciar cromosomas en Annona
che rimo/a Mil/ ............................................................................... ;..................... 29
Cuadro 4: Determinar el número más frecuente de cromosomas (NMF)

en Annona cherimola Mili seleccionado de accesión 02 .................................... 31
Cuadro 5: Determinar el número más frecuente de cromosomas (NMF)

en Annona cherimola Mill.seleccionados de accesión 03 .................................. 32
Cuadro 6: Determinar el número más frecuente de cromosomas (NMF)

en Annona che rimo/a Mill.seleccionados de accesión 19 .................................. 33
Cuadro 7: Determinar el número más frecuente de cromosomas (NMF)

en Annona cherimola Mill.seleccionados de accesión 34 ................................. 34
Cuadro 8: Determinar el número más frecuente de cromosomas (NMF)

en Annona cherimola Mill.seleccionado de accesión

51 ................................. 35

Cuadro 9: Determinar el número más frecuente de cromosomas (NMF)

en Annona cherimola Mill.seleccionado de accesión 65 .................................... 36
Cuadro 10: Determinar el número más frecuente de cromosomas (NMF)

en Annona cherimola Mill.seleccionado de accesión 68 .................................... 37
Cuadro 11: Determinar el número más frecuente de cromosomas (NMF)

en Annona cherimo/a Mill.seleccionado de accesión 132 .................................. 38
Cuadro 12: Determinar el número más frecuente de cromosomas (NMF)

en Annona cherimola Mili. seleccionado de accesión 137 ................................. 39
Cuadro 13: Determinar el número más frecuente de cromosomas (NMF)

en Annona cherimola Mill.seleccionado de accesión 139 .................................. 40
Cuadro 14: Determinar el número más frecuente de cromosomas (NMF)

en Annona cherimola Mill.seleccionado de accesión 141 .................................. 41
Cuadro 15: Determinar el número más frecuente de cromosomas (NMF)

en Annona che rimo/a Mili. seleccionado de accesión 206 ................................. 42

Cuadro 16: Determinar el número más frecuente de cromosomas (NMF)
en Annona cherimola Mili. seleccionado de accesión 236 .................................. 43

Cuadro 17: Determinar el número más frecuente de cromosomas (NMF)
en Annona che rimo/a Mill.seleccionado de accesión 237 .................................. 44

Cuadro 18: Determinar el número más frecuente de cromosomas (NMF)
en Annona che rimo/a Mill.seleccionado de accesión 238 .................................. 45

Cuadro 19: Determinar el número más frecuente de cromosomas (NMF)
en Annona che rimo/a Mili. seleccionado de accesión 272 ................................. 46

Cuadro 20: Determinar el número más frecuente de cromosomas (NMF) en

Annona cherimola Mill.seleccionado de accesión hibrido ................................. 47
Cuadro 21: Determinar el número más frecuente de cromosomas (NMF) en

Annona cherimola Mili. Conteo realizado en 170 placas seleccionadas
todas las accesiones ......................................................................................... 48

LISTA DE FOTOGRAFÍAS
Pág.
FOTOGRAFIA 1 y 2.- Estas son accesiones elegidas: 2, 34, 132,
137, 141,236,237 ..................................................................................... 25
FOTOGRAFIA 3 y 4.- 3, 68,51, 139, 206. Cónico, impresa a umbonata,
verde claro a verde oscuro ....................................................................... 25
FOTOGRAFIA 5.-19,238. cónico, impresa a tuberculada, verde claro a
verde oscuro ............................................................................................. 26
FOTOGRAFIA 6.- 65. conico, achatado, verde ......................................... 26
FOTOGRAFIA 7.- La descripción la especie silvestre diploide
accesión 02 ............................................................................................... 31
FOTOGRAFIA 8.- La descripción la especie silvestre diploide
accesión 03 ............................................................................................... 32
FOTOGRAFIA 9.- La descripción la especie silvestre diploide
accesión 19 ............................................................................................... 33
FOTOGRAFIA 10.- La descripción la especie silvestre diploide
accesión 34 ............................................................................................... 34
FOTOGRAFIA 11.- La descripción la especie silvestre diploide
accesión 54 ............................................................................................... 35
FOTOGRAFIA 12.- La descripción la especie silvestre diploide
accesión 65 ................................................................................................ 36
FOTOGRAFIA 13.- La descripción la especie silvestre diploide

accesión 68 ................................................................................................ 37

FOTOGRAFIA 14.- La descripción la especie silvestre diploide
accesión 132 ............................................................................................. 38

FOTOGRAFIA 15.- La descripción la especie silvestre diploide
accesión 137 ............................................................................................. 39

FOTOGRAFIA 16.- La descripción la especie silvestre diploide
accesión 139.... ........................................................................................ 40

FOTOGRAFIA 17.- La descripción la especie silvestre diploide
accesión 141 ............................................................................................. 41

FOTOGRAFIA 18.- La descripción la especie silvestre diploide
accesión 206 ............................................................................................. 42

FOTOGRAFIA 19.- La descripción la especie silvestre diploide
accesión 236 .............................................................................................. 43

FOTOGRAFIA 20.- La descripción la especie silvestre diploide
accesión 237 .............................................................................................. 44

FOTOGRAFIA 21.- La descripción la especie silvestre diploide
accesión 238 .............................................................................................. 45

FOTOGRAFIA 22.- La descripción la especie silvestre diploide
accesión 272 .............................................................................................. 46

FOTOGRAFIA 23.- La descripción la especie silvestre diploide
accesión hibrido ......................................................................................... 47

RESUMEN

Hay que recordar que cada especie viva ya sea vegetal o animal poseen un
determinado número de cromosomas constante de generación en generación ,el
número de cromosomas y el nivel de ploidia son datos útiles en el estudio de una
especie y en la caracterización del germoplasma .En este trabajo se tuvo como
objetivo determinar, mediante técnicas citológicas, el número cromosómico y el
cariotipo en chirimoya (Annona cherimola Mili) del banco nacional del germoplasma
debido a la gran variabilidad de formas, tamaños tanto en la región; Junín,
Huancavelica, Ayacucho y otras regiones del Perú, seleccionaron frutos de 17
accesiones para extraer sus semillas para obtener meristemos apicales radicales.
Con esta investigación se logró la estandarización de la técnica para observación
de cromosomas en células somáticas. Los cromosomas han sido descritos
,comparados y dibujados ,usando una técnica de coloración modificada ,en la fase
de tratamiento se utilizó 8-hidroxiquinolina a temperatura ambiente, se fijó con la
solución de Carnoy por 6 meses a 4° C, se realizó hidrolisis y la tensión se llevó a
cabo con orceina acética .Con datos obtenidos han permitido elaborar una cuadro
de frecuencias de los números cromosómicos de las diferentes muestras a partir
de las cuales se podría pensar que el número diploide de cromosomas de Annona
cherimola Mili es 2n = 8, siendo este el primer reporte citogenética de la especie.

Los 1 primeros par son metacéntrico, 2 segundo par y 3 tercer par son
submetacentrico y el ultimo es telocentrico., según la clasificación de Levan et al.
(1964). Clasifico los cromosomas según su tamaño en 4 categorías relativas que
oscilan entre 1.00 y 3.15 um de longitud.

Palabras Claves: Annona, cariotipo, cromosoma, ploidia, orceina.

INTRODUCCION
A nivel mundial hoy en día se ha incrementado la demanda de nuevos productos agrícolas,
incentivando el desarrollo de cultivos no tradicionales. Esta apertura de los mercados hacia
los frutos gran potencial nutricional así como el buen precio pagado por ellos, ha generado
una situación ventajosa para países megadiversos como el Perú. En este país, la diversidad
genética y las condiciones agroclimáticas óptimas otorgan la posibilidad de cultivar especies
entre las que sobresalen la naranjilla, tomate de árbol, uvilla, barbasco, mora, granadilla,
pitahaya, mango, piña y la chirimoya (Martínez, 2002).
La chirimoya pese a su gran potencial en el mercado interno y externo, ha tenido poca
acogida por parte los agricultores, debido a la falta de tecnología en el manejo de cultivo.
Estos inconvenientes generan baja calidad de frutos en consecuencia, precios bajos, lo que
evidencia la falta de interés del agronegocio local y causa un riesgo de pérdida de diversidad
genética (Scheldeman, et al., 2003).
La investigación científica en los frutos nativos se ha desarrollada en el transcurso de los
últimos años por parte de instituciones y centros de investigación, quienes han visto la
necesidad de ampliar el conocimiento y utilizar la información generada para el
mejoramiento de estas especies.
Cuando se hace mejoramiento genético en una especie es necesario conocer e identificar
las características que muestran cada colecta o material,

incluyendo el número

cromosómico. En un programa de mejoramiento existen muchas barreras que resultan ser
limitantes para lograr los objetivos y una de ellas es el nivel de ploidía que una especie
puede tener. Poehman y Alfen (2003) mencionan que, al cruzar progenitores con diferentes
niveles de ploidía puede dar como resultado progenies estériles o genéticamente
inestables. Con la determinación del número cromosómico de los materiales genéticos
disponibles se tendrá que tener una adecuada planeación en programas de hibridación,
asegurando la compatibilidad genética entre los progenitores, lo que permitirá la
incorporación y selección de determinada característica favorable.
Los objetivos de la presente investigación fueron:
•

Determinar el número de cromosomas somáticos del Annona cherimola Mili.

•

Conocer el nivel de ploidia en el Annona cherimola Mili.

1. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA
1.1 DESCRIBIENDO EL ORIGEN Y DISTRIBUCIÓN, LA TAXONOM(A, LOS ASPECTOS NUTRITIVOS Y
USOS DE ESTE CULTIVO.

Owens (2003), Annona significa cosecha anual y cherimola o cherimoya viene del
nombre quichua chirimuya que significa "semillas frías". El nombre común de la
chirimoya varía dependiendo de la región, en países anglosajones es cherimoya, en
Perú se conoce como chirimoyo, en Venezuela se llama chirmorriñón y chirimoya
en Bolivia, Colombia y Ecuador.
La chirimoya (Annona cherimola Mil/.) es un árbol tropical cuyo fruto, de forma
acorazonada, es considerado un manjar entre los nativos pobladores de los Andes
desde tiempos prehistóricos. Este frutal, tiene origen en los valles interandinos
comprendidos desde el sur del Ecuador hasta el norte de Chile. Su mayor
diversidad, se concentra en Ecuador y Perú, países en los que tanto las formas
cultivadas como silvestres, se encuentran desde los 1.200 hasta los 2.000 msnm
(Instituto Nacional de Recursos Fitogenéticos (IPGRI), 2002). La ubicación del
centro de origen se observa en la Figura

ZONA 'ORIGINAIUA DEL CHIRIMOYO

.,_

....... _ _

C~IA

--~·,
./~

·,...

"

Figura 1. Esquema del centro de origen de la chirimoya (Guirado et al., 2004)

Van Damme &Scheldeman (1999) menciona que, es uno de los llamados "cultivos
perdidos de los Incas" provenientes de los Andes. Dicho fruto es conocido por la
población en Latinoamérica y por un limitado grupo de consumidores fuera de la
región . Fue domesticado en la antigüedad, y ya en los tiempos pre-colombinos tuvo
1

lugar un movimiento de material vegetal hacia Centroamérica, el sur de México, y el
norte de Sudamérica (Cherla, 2006).
Scheldeman et al. ( 1999)indican que ,algunos cronólogos proponen a
Centroamérica como el centro de origen, entre ellos Estrella (1988) quien dijo que
es una fruta "nueva" en la región andina, pero Farré Massip et al (1995) asocia esta
malinterpretación, a que los cronólogos han confundido a la chirimoya con otras
annonáceas (A. reticulata o A. squamosa), que sí tienen origen en Centroamérica .
Morales et al.( 2006) menciona que ,aunque no existe acuerdo concreto respecto
al centro de origen, no existe mucha duda, que en el sur de la provincia de Loja está
ubicado el centro de diversidad de esta fruta andina (Scheldeman et al., 1999),
encontrándose un gran número de poblaciones o ecotipos, con una amplia
diversidad genética, formando densos bosques silvestres y también, algunos
huertos agrícolas .
Históricamente, la chirimoya se introdujo en el Sur de España en 1757, de donde
probablemente se llevó a Italia e Isla de Madeira (Portugal). En la actualidad, en la
zona mediterránea se encuentra adaptado en Israel, Egipto, Grecia y Argelia
(Rosell, 2001 ). Cabe resaltar que dicha propagación fue facilitada debido al
contenido bajo de humedad de las semillas, que permite que el poder germinativo
se conserve por más de un año en condiciones ambientales (Proyecto de Aumento
de la Productividad (PROFUT 1997).
Su cultivo a escala comercial, se encuentra en zonas poco húmedas y libres de
heladas en América Central y del Sur así como en India, Italia, Nueva Zelanda,
España y los Estados Unidos (IPGRI, 2002).
1.1.1 CLASIFICACIÓN TAXONÓMICA DE LA CHIRIMOYA
PROFUT (1997) y Dowes citado por Cholota y Quito (1999), coinciden en la
siguiente clasificación taxonómica (Cuadro 1.1 ):
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CLASIFICACIÓN TAXONÓMICA DE LA CHIRIMOYA.

Orden: Ranales
Suborden: Magnolíneas
Familia: Anonácea
Género: Annona
Especie: Annona cherimola Mil/
Está integrada por especies diploides y cuenta con cerca de 2.300 especies de
árboles, arbustos y lianas, con una amplia distribución a nivel mundial (Escribano et
al., 2004). Según Nakasone & Paull; George & Nissen; Koesriharti citados por Pinto
et al., (2005), el número de cromosomas reportado para la chirimoya es 2n= 14 a
16.

2.1.2 ANTECEDENTES DE INVESTIGACION SOBRE EL TEMA:

es.wikipedia.org (2012) indican que, las anonáceas (Annonaceae) son una familia
de angiospermas del orden Magnoliales. Consta de 130 géneros con unas
2300 especies que se distribuyen por los trópicos del Nuevo y Viejo Mundo, hasta
el norte de Australia y las islas del Pacífico. Forman parte del complejo ranaliano lo
que las hace tener una historia evolutiva muy antigua.

Descripción
•

Número cromosómico: x =7, 8, 9; 2n

=16, 24, 32, 48, 64; posiblemente

exista poliploidía en varios géneros

1.2 FUNDAMENTOS TEORICO - BASES CIENTIFICAS.
1.2.1 BIOLOGIA CELULAR Y FISIOLOGIA

Avellaneda (2000) explica que, la fisiología celular tiene principios básicos y
fundamentales para que exista un vegetal y estas describen de la siguiente manera:
1) RELACION: Esta función permite la interacción con el medio ambiente, y se basa
en movimientos internos (ciclosis) o externos (tropismos, taxismos).
Ciclosis.- Movimiento circulatorio que se produce en el citoplasma por cambios de
estado y por acción del citoesqueleto ante estímulos externos.

3

Tropismos.- Son movimientos de orientación en el crecimiento de las células
vegetales hacia o en contra de un estímulo externo (Ej: fototropismo positivo en

J.

hojas y negativo en raíces).

Taxismos.- Son movimientos de traslación de cél,las animales producido por cilias,
flagelos o ameboidales como respuesta a estímulos.
2) REPRODUCCIÓN: Es la propiedad de engendrar organismos similares o iguales
asegurando la supervivencia de la especie. Puede ser por mitosis (la célula madre
origina 2 células con igual número de cromosomas) o por meiosis (la célula madre
origina 4 células con la mitad del número cromosómico).
3) NUTRICIÓN: Es un conjunto de funciones para obtener materia y energía por
intercambio con el ambiente. En heterótrofos, las funciones son: ingestión, digestión,
asimilación, excreción, respiración y circulación. En autótrofos, son: fotosíntesis,
respiración y circulación.
1.2.2 CICLO CELULAR
Del campo(1988)menciona que, el ciclo celular es un mecanismo universal de
reproducción de las células eucariotes,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 todas 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
características su naturaleza cíclica.
Paniagua y Nistal (1998) mencionan que, desde los primeros estudios del ciclo
celular se observó que la célula se encuentra en dos estados claramente diferentes:
el estado de división o mitosis, y el estado de interfase, en el que la célula realiza
sus funciones si está destinada a la división celular, la la duplicación o replicación
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del ADN. Normalmente la duplicación del ADN va seguida de la mitosis,
acompañada de la citocinesis de lo que resulta la formación de células hijas.

1.2.3 INTERFASE
Jensen (1988) reporta que, la interfase es la primera fase del ciclo celular necesaria
en la preparaciónpara la mitosis. Es el lapso en el que la célula produce todo el
material que requiere para su división; es decir es el periodo de replicación del ADN.
En esta etapa se produce compuestos altamente energéticos que dirigen la
compleja maquinaria de la división. Por tanto, la interfase es un periodo de síntesis
y crecimiento .Comienza con una fase G1 periodo de crecimiento celular previo a la
replicación del ADN, puede durar horas, meses e incluso años .La fase S es un
periodo posterior a la replicación del DNA, la célula se prepara para la división.
Smirnov (1991) señala que, en la interfase es posible observar un periodo S de
síntesis, en el que se produce la replicación de los cromosomas, así como dos
periodos G; G1 anterior al periodo S y G2 posterior a él. De manera que durante el
periodo comprendido entre la telofase de un ciclo célula y la fase S de la interfase
siguiente los núcleos presentan la cantidad de material genético propio de la
especie, que frecuentemente corresponde al complemento diploide de cromosomas.
Se ha establecido que durante la fase S esta cantidad aumenta paulatinamente y a
partir del periodo G2 hasta la siguiente telofase es el doble .Asimismo, la duración
del ciclo celular y de sus fases no es igual en los diferentes tipos de células de un
organismo y varia significativamente durante la ontogénesis.

1.2.4 MITOSIS
Stansfield (1992) reporta que, las células somáticas de un organismo multicelular
descienden de una original (huevo fertilizado) a través de un proceso de división,
cuya función es construir una copia exacta que consta de cuatro fases.
Robertis (1993) refiere que, la mitosis es un proceso fundamentado en la división
celular que consiste en que a partir de una célula se obtienen 2 células hijas,
genéticamente idénticas a la madre. Se produce en cualquier célula eucarionte, ya
sea diploide o haploide y como mantiene invariable el número de cromosomas, las
células hijas resultarán diploides, si la madre era diploide o haploide. La división del
citoplasma se llama citocinesis, y la división del núcleo cariocinesis. Algunas células
S

no realizan mitosis y permanecen en un estado interfásico, pero otras la realizan
frecuentemente (células embrionarias, células de zonas de crecimiento, células de
tejidos sujetos a desgaste).
Función.- crecimiento y desarrollo del organismo multicelular, y la regeneración de
tejidos expuestos a destrucción de células. En unicelulares, cumple la función de
reproducción asexual.
Cada mitosis está precedida por una interfase, donde se produce la duplicación del
material genético. Actúa como un mecanismo que asegura que cada célula hija
reciba la misma información genética.
Etapas.- Profase, Prometafase, Metafase, Anafase y Telofase.
Profase
La cromatina en el núcleo comienza a condensarse y se vuelve visible en el
microscopio óptico como cromosomas. El nucléolo desaparece. Los centriolos
comienzan a moverse a polos opuestos de la célula y fibras se extienden desde los
centrómeros. Algunas fibras cruzan la célula para formar el huso mitótico.
La membrana nuclear se disuelve, marcando el comienzo de la prometafase. las
proteínas de adhieren a los centrómeros creando los cinetocoros. Los microtubulos
se adhieren a los cinetocoros y Jos cromosomas comienzan a moverse.

2-+---"b~

MITOSIS: PROFASE TEMPRANA
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Metafase
Los centrómeros

se mueven al centro de la célula (plano ecuatorial) o placa

metafasica .Los brazos de cada cromosoma no tienen una orientación específica en
relación con la placa metafísica.

MITOSIS: METAFASE

Anafase
Se inicia con la división del centrómero (replicación del ADN en esa región), lo que
permite que las cromáticas hermanas sean jaladas hacia los polos opuestos por las
fibras centromericas del huso acromático. Lascromáticas hermanas dejan de estar
conectadas por un centrómero común y así se convierten en nuevos cromosomas.
La fuerza motriz que separa a las cromáticas hermanas es producida por puentes
cruzados entre las fibras continuas y las fibras centromericas .De acuerdo con la
hipótesis de los filamentos corredizos, los dos tipos de fibra corren una con relación
a otra gracias a un mecanismo análogo a la interaccion de los filamentos de actina

y de miosina durante la contracción muscular.
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MITOSIS: AHAFASE TEM PRAHA

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.EI
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; másadelante, se adiciona a la placa celulosa y
otros materiales endurecedores que la conviertan en una nueva pared celular.

1-+--
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1.3 CITOGENETICA
Geninfo (1999) cita que, la citogenética es el estudio de los cromosomas y las

enfermedades relacionadas, causadas por un número y/o estructura anormal de los
cromosomas.
1.3.1 CROMOSOMAS
Tamarin (1996) indica que, los cromosomas fueron descubiertos por C.Nagell en

1842.EI término cromosoma acuñado por W.Waldeyer en 1988, significa cuerpo
coloreado y se usa por que los cromosomas se tiñen de un color brillante con ciertas
técnicas histológicas.
ESTRUCTURA CROMOSOMICA
Talledo (1993) menciona que, la longitud de los cromosomas varia durante el ciclo

celular, conservando toda la información genética .Se describe algunos de los
principales componentes estructurales de los cromosomas.
Cromatina: complejo formado por DNA, diferentes proteínas (acidas y básicas) y

RNA componentes del cromosoma.
Cromatides: formado por dos subunidades longitudinales llamadas en si cromáticas

que resulta del acortamiento por condensación de los cromosomas al inicio de la
mitosis.
Cromonemas: hilo nucleoproteicos, cuyo número no es constante, variando su

diámetro entre 20y 200 Angstroms, además están compuestos por cromofibrilllas
Cromofibrillas: subunidades lineales elementales de los cromosomas constituidos

por DNA.
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.
Cromomeros: parecen ser expresiones constantes del sistema de enrollamiento de

los cromosomas, podrían definirse como segmentos condensados de los mismos.
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Centrómero: es una característica más importante de la mayoría de los
cromosomas, no existen cromosomas sin centrómeros .Los centrómeros dividen a
los cromosomas en dos brazos y su ubicación es característica para cada
cromosoma.
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.
Cromosoma:
a) Brazo corto.

a

b) Centrómero.
e) Brazo largo.
d) Telómero.
e) Cinetócoro.
f) Bandas.

lf

'

g) NOR.
h) Satélite (SAT).

e

1.3.2 CLASIFICACIÓN DE LOS CROMOSOMAS
Talledo (1993) reporta que, la posición del centrómero con respecto a los brazos
del cromosoma determina la forma del mismo, puede variar de un cromosoma a
otro pero es característica para cada uno de ellos facilitando un criterio objetivo y
cuantificable para describir los cromosomas del complemento
En base a la ubicación del centrómero los cromosomas pueden ser:
Metacéntricos (M): el centrómero medial separa dos brazos de aproximadamente
de igual longitud.
Submetacéntricos (SM): el centrómero se encuentra entre el extremo del
cromosoma y el centro del mismo.
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Acrocéntrico (A): el centrómero se encuentra próximo al extremo del cromosoma.
Telocéntrico (T): si el centrómero se encuentra al extremo de uno de los brazos.
La existencia de cromosomas telocéntricos es motivo de discusión ya que la
ubicación terminal del centrómero aparentemente haría al cromosoma inestable y
con tendencia a formar isocromosomas (Cromosomas de brazos iguales).
1.3.3 VARIACIÓN EN EL NÚMERO CROMOSÓMICO
Stansfield (1992) menciona que, cada especie tiene un número característico de
cromosomas. La mayoría de los organismos superiores son diploides con dos
juegos de cromosomas homólogos: un juego donado por el padre y otro por la
madre. En la naturaleza, es común encontrar alguna variación en el número de
juegos de cromosomas (ploidia).Se estima que un tercio de los angiospermas
tienen más de dos juegos de cromosomas (poliploides). El término euploidia se
aplica a los organismos con cromosomas que son múltiplos de cierto número básico
(n)

EUPLOIDÍA
Monoploide: un juego de cromosomas (n) se encuentra de manera característica
en el núcleo de algunos organismos inferiores como Jos hongos. En Jos organismos
superiores, los monoploides son comúnmente más pequeños y menos vigorosos
que Jos diploides normales.

Se conocen plantas monoploides pero son

generalmente 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
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frecuencia alta por exposiciónagentes 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 (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 F 1 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 importantes
cultivos son poliploides. Los poliploides ofrecen una oportunidad para estudiar
efectos de dosis; es decir, como dos o más alelos de un locus se comportan en
presencia de una sola dosis de un alelo alternativo. 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
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2n, para un alohexaploide (6n) el número haploide es 3n(2n 1n), etc. Los
cromosomas inferiores como 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.
Monosómico: los organismos diploides que han perdido un cromosoma de un solo

par, son monosómicos con la fórmula genómica 2n-1. El cromosoma solo sin una
pareja puede irse a uno u otro polo durante la meiosis, pero más frecuentemente se
retrasará en la anafase y no logrará ser incluido en ninguno de los dos núcleos. Así,
los monosómicos pueden formar dos tipos de gametos(n) y (n-1). En las plantas el
gameto n-1 rara vez es funcional. En los animales la pérdida de un cromosoma
completo resulta con frecuencia en un desequilibrio genético, el cual se manifiesta
por mortalidad elevada o fertilidad reducida.
Trisómico: los diploides que tienen un cromosoma extra están representados por

la fórmula 2n+1. Uno de los pares de cromosomas tiene un miembro extra, de tal
forma que se puede formar una estructura trivalente durante la profase meiotica. Si
dos cromosomas del trivalente se van a un polo y el tercero se va al polo
El trisómico puede producir fenotipos diferentes dependiendo de cuál cromosoma
del complemento esté presente en triplicado.
Tetrasómico: cuando un cromosoma de un organismo que de otra forma sería

diploide está presente en cuatriplicado, se expresa como 2n+2. Puede formarse un
cuatrivalente para este cromosoma particular durante la meiosis, el cual tiene
entonces el mismo problema que se analizó para los autotetraploides.
Trisómicos dobles: si dos cromosomas diferentes están representados por

triplicado, el trisómico doble puede ser simbolizado como 2n+1 + 1.
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Nulisómico: un organismo que ha perdido un par cromosómico es un nulisómico.
El resultado es comúnmente letal para diploides (2n-2). Sin embargo, algunos
poliploides pueden perder dos homólogos de un complemento, y aún sobrevivir.

1.3.4 VARIACIÓN ESTRUCTURAL DE LOS CROMOSOMAS.
Paniagua y Nistal (1998) mencionan que, existen alteraciones cromosómicas que
no significa una variación en el número de cromosomas, sino alteraciones en algún
fragmento de uno o de varios cromosomas. Muchas estas alteraciones se dan en
el plano molecular, y no pueden ser detectadas con el microscopio. Otras si pueden
serlo, y a éstas nos vamos a referir.

Delección: es la pérdida de un segmento de un cromosoma que quizá haya pasado
a otro cromosoma.

Translocación: un cromosoma tiene un fragmento suplementario que perteneció a
otro cromosoma.

Duplicación: un fragmento de cromosoma está representado dos veces en un
mismo cromosoma debido a errores en la replicación de ADN.

Inversión: un segmento de cromosoma ocupa una posición invertida debido a
errores en la replicación.

1.3.5 PARÁMETROS MORFOLÓGICOS

PARA

LA IDENTIFICACIÓN DE

CROMOSOMAS
Talledo (1993) cita que, para la clasificación de los cromosomas en el cariotipo se
utilizan los siguientes parámetros de cada cromosoma:

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 mieras.
ILa =¡p-q;
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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.

ll!r = la 1!, lan x1
Índice Centromérico (le): es la relación porcentual de la longitud del brazo corto de

cada cromosoma y su longitud absoluta.

Índice braquial (lb): 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.

llb = q 1;p X 10011
Índice de espirilizacion (ls): es la relación porcentual entre las longitudes del menor

y el mayor cromosoma del mayor cariotipo.
lis

=la(menor cromosoma} 1La (mayor cro:moso:ina} x 100

1.4 CARIOTIPO
http://docencia.udea.edu.co (2011) Es la descripción del conjunto de cromosomas

(su número, tamaño y forma de Jos cromosomas, arreglo interno de las diferencias
cromáticas de sus regiones). Las mutaciones de este tipo se distinguen de las
puntuales en que abarcan fragmentos mucho más grandes del ADN, a veces
involucrando toda la molécula que conforma el cromosoma. Las poliploidias y
duplicaciones aumentan el contenido global de ADN, mientras que las supresiones
(delecciones)

lo

disminuyen.

Los

rearreglos

cromosómicos

(inversiones,

translocaciones, fusiones y fisiones) no alteran el contenido genómico; ellos cambian
la estructura de los cromosomas por rompimiento y reunión de fragmentos. Sus efectos
evolutivos son causados fundamentalmente porque se cambian las relaciones de
ligamiento entre los genes.
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1.4.1

IMPORTANCIA DEL ANALISIS CARIOTIPICO

Talledo menciona que, la morfología de los cromosomas es resultado de su

organización estructural y funcional, como hemos visto, puede ser evidenciada mediante
el uso de las metódicas de coloración

apropiadas y la acción de bajas temperaturas

positivas sobre las células en división .A fines de los años 60 se obtuvieron resultados
importantes para la evidenciacion de las peculiaridades morfológica de los cromosomas
animales .Los métodos de coloración diferencial aumentan significativamente la capacidad
resolutiva del análisis cromosómico y permitan determinar las aberraciones estructurales y
establecer el polimorfismo cromosómica. Sin

embargo, los métodos de coloración

monocromica no han perdido su importancia para el desarrollo de investigación
citogenéticas en vegetales, siempre que los elementos morfológicos de los cromosomas
sean evidenciados claramente.
1.4.2 ANALISIS CARIOTIPICO
Talledo menciona que, para el análisis cariotipico se selecciona de 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
láminas con un aumento final de 1000 a 4000 veces.
La sistematización del cariotipo se puede enfocar de 2 maneras:
a) Cuando el cariotipo es totalmente desconocido (se evidenciado por primera vez)
para la determinación de los pares de homólogos y su clasificación es recomendable
seguir una secuencia de acciones tendientes a utilizar óptimamente todas
características de cada cromosoma para la determinación de

las

ubicación en el

mismo. Para efectos de la presente descripción este enfoque será denominado
"secuencial".
b) Cuando se tiene un cariotipo de referencia o se trabaja con una especie de cariotipo
más o menos conocido la sistematización de los cromosomas de cada lamina
incluirá también la evaluación de todas las características de cada uno de ellos,
pero esta trabajo será realizado de manera simultánea y básicamente intuitiva ,por
lo que este enfoque será denominado" intuitivo".

16

METODO SECUENCIAL

Antes de colocar la película en la ampliadora para la impresión de fotos se deben
seleccionar los cuadros que se desean imprimir, lo que se realiza en base a la calidad de
la preparación citológica y a una evaluación aproximada de su índice de espiralizacion,
comparando las longitud del cromosoma de mayor tamaño y del cromosoma de menor
tamaño del cariotipo .Se debe imprimir no menos de tres fotografías por metafase
seleccionada. Las fotos se deben clasificar para su posterior identificación utilizando un
quebrado, designando el nominador a la especie (cultivar, hibrido, forma, etc.) y denominar
a metafase .Sobre las fotos clasificación de esta manera se procede a realizar el conteo,
las mediciones y análisis que se requieran.
Conteo

Para evitar repeticiones es conveniente marcar y enumerar los cromosomas (en cualquier
orden) mientras las va contando. Asimismo, al trabajar con especies de cromosomas
pequeños los investigadores de poca experiencia en el área deben tener cuidado de no
confundir con cromosomas individual los satélites (que pueden presentar un filamento
bastante largo), los brazos de un mismo cromosoma (que pueden aparecer bastante
separados) y los segmentos cromosómicos (en caso que el prensado haya sido excesivo).
1.4.3 ELABORACION DEL CARIOTIPO

Los resultados del análisis morfológico permitirán corroborar o corregir la identificación
preliminar de los cromosomas. El cariotipo se elabora pegando los cromosomas de los
pares de homólogos de mayor a menor sobre un papel, cartulina o cartón blanco en el cual
se ha trazado previamente una (o varias, según sea el número de cromosomas) línea
horizontal que se utiliza para ubicar en ella los centrómeros. La foto se pega de forma que
los brazos cortos quedan en la parte superior de la línea. Al lado del cariotipo se coloca la
foto original de la metafase y se traza una línea en la que se indica la escala.
Análisis de láminas coloreadas diferencialmente
Si con las técnicas de coloración monocromica se utiliza como criterio de clasificación solo
los parámetros morfometricos y las características morfológicas de todo el cromosoma en
su conjunto, la coloración deferencia! aumenta la capacidad resolutiva del análisis
cariologico al hacer posible el uso de las características de coloración diferencial segmentos
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del mismo. Los segmentos transversales coloreados de los cromosomas suelen
denominarse bandas, por lo que los métodos que permiten su evidenciacion se denominan
métodos de "bandeo cromosómico".
El análisis de todos los tipos de bandas considera principalmente su ubicación y tamaño.
Según su ubicación las bandas pueden ser

telomericas o terminales (cuando están

ubicadas en la zona del telomero, es decir, a los extremos de los brazos). Intercalares o
intermedias 8igualmente alejadas del telomeros y del centrómero) centromericas (ubicadas
en la región adyacente al centrómero).Asimismo, las bandas pueden estar ubicadas en la
región de la constricción secundaria. Por su tamaño las bandas pueden ser grandes,
medianas y pequeñas.
La clasificación de los cromosomas mediante técnicas de bandeo, al igual que por
coloración monocromica exige revisar y comparar varias laminas metafasicas.
1.5 TÉCNICAS CITOGENÉTICAS

Curtís (1987) menciona que, las técnicas citogenéticas son procedimientos que se
diseñaron con el propósito de estudiar el número, la morfología y el comportamiento de
los cromosomas mitóticos. El estudio de los cromosomas mitóticos en vegetales consta
de las siguientes etapas experimentales:
Colección: esto se logra obteniendo ápice de raíces (meristemos) a partir de plantas
o plántulas sanas y vigorosas, que estén creciendo bajo condiciones ambientales
óptimas.
Pretratamiento: con el objeto de desorganizar el huso con detención del proceso
mitótico, acortar y contraer los cromosomas. El pretratamiento puede hacerse de varias
maneras: (con agua a O oc, paradiclorobenceno o con hidroxiquinolína)
Fijación: al finalizar el pretratamiento, los ápices de raices se cubren con fijadores
como Carnoy o Farmer etc. La fijación debe durar de 12 a 24 horas; para facilitar la
separación de los cromosomas los tejidos fijados se refrigeran durante 2 a 4 semanas.

Hidrólisis: la hidrólisis tiene el propósito de ablandar el tejido y disolver la lámina media
para que las células puedan separarse fácilmente. Los meristemos se someten en HCI
1N durante 8 a 1O minutos a 60 "C: debe determinarse el tiempo exacto de hidrólisis
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Coloración: tos tejidos se ponen de 1O a 30 minutos en un vidrio de reloj que contenga

acetocarmín u otro colorante al que se te agrega un cristal de cloruro férrico para
intensificar su tinción.
Montaje: la parte del ápice teñida se coloca en un portaobjeto que contenga colorante

fresco, se pone un cubreobjetos y se golpea suavemente con el borrador de un lápiz
con el fin de dispersar a las células.
Talledo (1993) indica que, el número y morfología de los cromosomas se estudian en

las células en división de los tejidos meristemáticos, en el endosperma de las semillas
o en el polen. El estudio de los cromosomas mitóticos en vegetales consta de las
siguientes etapas experimentales: elección del material biológico, germinación (de
semillas, tubérculos, bulbos, etc.}, prefijación de las células vivas con sustancias que
actúan sobre la mitosis, fijación, maceración y coloración de las raíces fijadas,
prensado o squash, estudio a! microscopio de las láminas montadas y selección de las
mejores células, toma de microfotografia, impresión de fotos, estudios de la estructura,
etc.)
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2. MATERIALES Y MÉTODOS
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.

2.1.1 UBICACIÓN POLÍTICA
Carretera central

: KM 4, Margen Izquierda

Distrito

:Tambo

Provincia

: Huancayo

Departamento

: Junín

2.1.2UBICACIÓN GEOGRÁFICA

Altitud

: 3316 msnm

Latitud Sur

: 12° OS'm 10" del Ecuador

Longitud Oeste

: 75° 16'33" del Meridiano

2.3 MATERIALES
2.3.1 Material biológica
•

Frutos de chirimoya (Annona cherimola Mili) del banco nacional de germoplasma de la
Estación Experimental Agraria de Canaán- Ayacucho.
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2.3.2 Material no biológica

•

Estiletes .

•
•

Gradilla metálica .

•
•

Tubos de ensayo

•
•

Papel filtro
Vaso de precipitación .

•

Mascarilla de protección .

•
•
•
•

Porta y cubre objetos .

Luna de reloj

Placa Petri

Guardapolvo .
Bisturí.
Pinzas .

•

Probetas .

•

Pipetas .

•
•
•
•
•

Navaja .
Papel Aluminio .
Caja de tecnoport
Papel filtro
Cámara digital

Equipos

•

Microscopio binocular con cámara incorporada.

•

Horno

• Hornilla eléctrica
• Refrigeradora
• Incubadora
• Termómetro
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Reactivos químicos:
•

Ácido acético.

•

Carmín acético.

•

Alcohol de 96°.

•

Agua destilada.

•

Targa

•

Acido acética.

•

Hormona ácido giberelico(AG)

2.4 METODOLOGÍA
En el presente trabajo de investigación se utilizó el método de observación,
evaluación directa: observación del número cromosómico somático, nivel de ploidia,
ciclo celular. Se aplicó promedio en porcentaje para determinar el número más
frecuente de cromosomas (NMF) de las colecciones en estudio.
Estandarizando la técnica para su observación de cromosomas en Annona
cherimola Mili.

2.5 PROCEDIMIENTO
2.5.1

SELECCIÓN DE LA MUESTRA

Las muestras fueron seleccionadas del banco nacional de germoplasma de la
Estación Experimental Agraria de Canaán- Ayacucho según procedencia y forma
de fruto.

El material experimental en estudio correspondió a células meristematicas de 17
accesiones de Annona Cherimola Mili del banco nacional de germoplasmas de la
Estación Experimental Agraria Canaán (Ayacucho).
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CUADRO 1. Morfotipos agrupados de 238 entradas de Annona Cherimola Mili a
través de 13 caracteres de fruto

No

MORF

CARACTERES OOMUNES IMAS RES.~LTANTES
Fonm
Tipo de piel
Color de piel
de fruto

ENTRADAS

.2,36,128,216,200,229,229,122,143,127,183,
298,247,255,248,003,220,299,185,233,49,
185,101,296,193,232,287,329, 66,71,4,25,8,
15,28,286,355,16,228,38,26,70, 121,138,14 t,
285,5,333, 140,207,120,323,20,222,149,27,
.230,236,55,58,237,327,110,132,154,156,7,
198,151,169,353,262.46,6,35,76,53,321,17,
211,34,43,50,131,227,292,56,52,131,317,
18,67,191,337,396,11,75, 165,204,277,212,
294,269
Cónico
3,64,217,242,9,21 ,246,24 ,275,320,218,311
77)35, 111,139,210,51,68, 119,118,206,
239,280,177
Cónico

ENTR

%

102

42.86

25

10.50

87

36.55

15

6.30

1

1

2

3

4

5
6
1

8
9
10

Verde daro awrde
Impresa aurnbonata amarronada
Verde claro averde
Impresa aurnbooata oscuro

10,343,45,39,54,362,313,23,328,155,180,
238,086,174,268,102,325,293,176,336,44,
283,60,62,184;69,338,189,234,258,282,57,
80,164,78,79, 173,19,29,33,199,288;47,
124,187,253,37,303,310,318,98,350,179,
30,116,224,281,48,100,208,112,194,202
311,150,364,181,231,309,166,316,335,
195,32,81 ,73, 123,200,192,12,117,348,72,
188,162 332 214

Impresa a

Verde claro averde

Cónico

tubercula'~&~

OSCliO

40,341 ,295,205,340,42,74,334, 105,302,
330,115,291,142,170

Cónico

Umbonataa
tu!Jerculata

OSCilO

65

Cónico

Achatado

Verde

1

0.42

203
61,158.167
172,319
274
88

Cónico
Achata® acónico
Cónico
Cónico
Redondo
TOTAL

Mamillata
Impresa amail!ata
Loelfis aurnbonata
Tubercula'.a
Impresa

Verde
Verde daro averde
verde ave!de oscuro
Marran
Verde amarillento

1
3
2

0.42
1.26
0.84
0.42
0.42
100.00

1

'

Biotipos promisorios
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Verde daro averde

1
1
238

LOS LUGARES QUE PROCEDÍAN SON DE 8 LUGARES DIFERENTES
SON:

Cuadro 2. Sitios de colecta de materiales de Annona .Cherimola Mili.

DATOS DE PASAPORTE DEL BANCO NACIONAL DE GERMOPLASMA DE CHIRIMOYO (Annona cherlmola Mili.)

Ne

Cód. Entr.

Código de

Nombre Cód.

nacional

Banco

colecta

colector

donante

recolec

2

PER000630

PCHI-002

HT-002-98

LI.Rios

P0-001

Perú

Ayacucho

Huanta

3
19
34
51
65
68
132
137
139
141
206
236
237
238
272

PER000631

PCHI-003

HT-001-01

J.Tineo

HR-001

Perú

Ayacucho

Huanta

PER000647

PCHI-020

HT-014-98

Ll. Ríos

IR-001

Perú

Ayacucho

Huanta

PER000662

PCHI-035

HT-025-98

Ll. Ríos

JC-001

Perú

Huancavelica Tavacaia

PER000679

PCHI-052

SM-009-98

Ll. Ríos

AV-002

Perú

Avacucho

PER000693

PCHI-066

RP-004-98

Ll. Rios

AC-001

Perú

PER000696

PCHI-069

RP-007-98

Ll. Rios

VG-001

PER000771

PCHI-153

JN-012-02

J.Tineo

PER000776

PCHI-159

JN-016-02

PER000778

PCHI-161

PER000780

Ord.

código

País

Depto.

Provincia

Distrito

Lugar de

Altitud

colección

msnm.

Luricocha

Ocana

2370

Luricocha

Huancahcc

2370

Luricocha

GarayPampa

2640

Colcabamba

Huayo

1680

La Mar

San Miguel

Ninabamba

2350

Ayacucho

Huamanga

Ocros
Chincheros

Torowichccana

2221

Perú

Apurfmac

Chincharos

Movouroco

2550

NG-001

Perú

Junrn

Huancavo

Andamarca

S. D. Acobamba

2220

J.Tineo

MV-001

Perú

Junrn

Huancayo

Andamarca

Andamayo

2326

JN-017-02

J.Tineo

AP-001

Perú

Junfn

Huancayo

Andamarca

Anda mayo

2390

PCHI-163

AN-001-00

J.Tineo

SC-001

Perú

Ancash

Carhuas

Marcará

Marcara

2711

PER000648

PCHI-232

AN-025-00

J.Tineo

ND-002

Perú

Ancash

Boloanesi

ChasQuitambo

Llampa

1450

PEROOOB81

PCHI-269

Ll. Rios

Perú

CaJa marca

cutervo

Yatun

Zoca te

2200

PER000882

PCHI-271

Ll. Ríos

Perú

Caja marca

Chota

Cochabamba

Hualpagahuana

2240

PEROOOB83

PCHI-272

Ll. Rios

Perú

Caiamarca

Chota

Cochabamba

Hualpaaahuana

2240

PER000920

PCHI-314

Ll. Ríos

Perú

La Libertad

Otuzco

USQUil

Caulimarca

2260

Un hibrido incorporado al germoplasma de Espafta üoy)
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FUERON SELECCIONADAS POR TIPO DE FRUTO:

FOTOGRAFIA 1 y 2.- Estas son accesiones elegidas: 2, 34, 132, 137, 141, 236,237.cónico, impresa a umbonata, verde claro a verde amarronada.

'*'

FOTOGRAFIA 3 y 4.- 3, 68,51, 139, 206. Cónico, impresa a umbonata, verde claro a
verde oscuro
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FOTOGRAFIA 5.-19,238.conico, impresa a tuberculada, verde claro a verde oscuro

__;.'!~ ~ ·-·<--......¡_

.

1'

.. >

\

1

)

t'

FOTOGRAFIA 6.- 65.conico, achatado, verde

.,.
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2.5.2

SIEMBRA Y GERMINACIÓN

Se sembraron en unas bolsas de polietileno en condiciones asépticas en un sustrato
apropiado (musgo 3, humus 1, grava 1), realizando riegos periódicamente.
Fueron después 45 días la germinación.

2.5.3

TRATAMIENTO

Prefijación y Fijación

Se cortó con sumo cuidado la parte terminal de la raíz que comprende el meristemode 1-2
cm de longitud, para luego colocarlos en eppendorf que contiene el fijador Carnoy (3 partes
de etanol absoluto, 1 parte de ácido acético glacial) a 4°C dio buenos resultados ya que no
solo conservo también ayudo a eliminar celulosa en tiempo de 6 meses. Esto nos confirma
su uso casi universal tal como para papa (watanabe, 1993), diversas tuberosas andinas
(talledo, et.al ,1999) y en diversas especies vegetales tropicales (Simmons , 1954).
También utilizado 8- Hidroxiquinoleina puede ser remplazado por hielo

para detener

proceso de mitosis.

Hidrolisis o maceración y Ablandacion

Las muestras fijadas se transfirieron a una luna reloj con ácido clorhídrico; por 15 minutos.
Después a Targa por un tiempo de una hora.

Tinción

La muestra se colocó en un eppendor con orceina acética por un tiempo de un día después
sobre una lámina de porta objeto que contenía una gota fresca decolorante y con la ayuda
de un bisturí se cortó 1 mm de la parte apical del ápice del meristemo radicular;
seguidamente se procedió a colocar un cubre objeto y se golpeó suavemente con la goma
de un lápiz con la finalidad de extender el tejido y formar una monocapa (Prensado o
27

squash). El exceso de colorante se quitó con papel higiénico presionando con fuerza con
los dedos pulgares sobre una superficie plana.

Finalmente, fue sellada con esmalte

transparente para su conservación.

2.5.4

OBSERVACIÓN AL MICROSCOPIO.

Las observaciones preliminares de las muestras se realizaron a 400X aumentos con el
propósito de buscar dispersión de las células, separación de los cromosomas y buena
tinción.

2.5.5

MICROFOTOGRAFIADO

Una vez ubicadas observadas las muestras se tomara la fotografía en los aumentos de 40x

y 1OOx con una abertura de diafragma y velocidad de exposición de 60 segundos.

Análisis de datos

Los resultados de las cuantificaciones de los los cromosomas

somáticos de Annona Cherimo/a Mili.

Elaboración del cariotipo Se elaboró en base al método de David Talledo.
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3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
3.1. TÉCNICA ESTANDARIZADA PARA EVIDENCIAR CROMOSOMAS EN
Annona cherimola Mili.

En el cuadro 3 se observa la técnica estandarizada para observar cromosomas en

Annonas cherimola Mil/ que comprende VI etapas:

ETAPAS

PASOS

l.-Germinación de la

El mejor método para la obtención de raíces fue al

semilla

poner a germinar las semillas en una bolsa de
polietileno negro (materia orgánica más suelo agrícola)
a manera de cámara húmeda, puesto que las semillas
germinaron a los 45 días.

!l.-Obtención de meristemos

Corto 2 cm raicillas de entre las horas de 9 am a 11
am .Pero no exactamente está determinado la hora
mitótica.

111.-Prefijación y Fijación

Colocar estos frasquitos en un recipiente conteniendo
agua helada y

abundante hielo, luego poner al

refrigerador a temperatura constante de 4°

e Y

colocarlas en tubos eppendorf conteniendo solución
Carnoy (3 partes de etanol absoluto, 1 parte de ácido
acético glacial), También utilizado 8- Hidroxiquinoleina
para

detener proceso de mitosis por tiempo de 6

meses.
IV.-Hidrolisis o maceración y

Hidrolizar en ácido clorhídrico 1N por 15 minutos a

Ablandacion

temperatura ambiente. Ablandacion con Targa por un
tiempo de 1hora.

V.- Tinción

Realizar la tinción con orceina acética por un tiempo
de 1 días.

VI.- Observación

Observar los cromosomas en células metafase

microscópica

,profase,anafase,telofase a 400x y 1000x

29

En el cuadro 3 se observa la técnica estandarizada para observar cromosomas en

Annonas cherimola Mili que comprende VI etapas:
l.-Germinación de semilla .Para

germinación se utilizaron varios métodos una de ellas

envolver con algodón y ácido giberelico en placa Petri a temperaturas normales demoro 5
meses no fue al 100% a diferencia del método a germinar en bolsa negra polietileno con
materia orgánica y tierra agrícola a temperatura ambiente fue de 45 días . ; 11. Obtención
de meristemos, para ello se desinfecto las semillas para obtener ápices de raíces a partir
de plántulas sanas y vigorosas; 111. Prefijación y Fijación, se realizó para detener el
proceso mitótico específicamente en metafase, asimismo, para que los cromosomas se
acorten y condensen; IV. Hidrolisis o maceración y Ablandacion , se estableció la
temperatura y tiempo de exposición de las muestras en ácido clorhídrico y también
aplicamos Targa con la finalidad de ablandar el tejido meristematico de manera que las
células puedan separarse con facilidad; V.Tincion , se estableció el tiempo de exposición
de los meristemos en orceina acética , logrando una buena tinción de las células a 1días
; VI Observación microscópica, la muestra preparada se observó en microscopio óptico .
Se utilizó inicialmente aumentos de 1O X

x

cromosomas y el fotografiado.
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100 X para realizar el recuento de

3.2 DETERMINACIÓN DEL NÚMERO CROMOSÓMICO Y DESCRIPCIÓN DEL
CARIOTIPO

Cuadro 4. Frecuencia de los numerosos cromosómicos en Annona cherimola Mili.
Conteo realizado en 1O placas seleccionadas de la accesión 02(PCHI-002)
FRECUENCIA DE PLACAS

NUMERO DE CROMOSOMAS POR
PLACA

Cantidad

%

1
6
2
1
10

10
60
20
10
100

12
08
10
14
TOTAL

En el Cuadro 4.-Conteo realizado en 1O placas seleccionadas de la accesión 02(PCHI002) donde de 6 placas (60%) reportan 08 cromosomas, 2 placas (20%) reportan 10
cromosomas, 1 placas (10%) reportan 12 y 14 cromosomas.

··- -tl---1·11

3

2

4

FOTOGRAFIA 7.-La descripción la especie silvestres diploide accesión 02.

*1 (primer par).- metacéntricos medianos. Al igual que en otras especies del
género, con longitud de 3.00 um.
2 y 3 (segundo par y tercer par).- metacéntricos pequeños de longitud 2.79 um a
1.45 um.
4 (cuarto par).- submetacentricos, longitud 1.10 um.
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Cuadro 5. Frecuencia de los numerosos cromosómicos en Annona cherimola Mili.
Conteo realizado en 1O placas seleccionadas de la accesión 03(PCHI-003)
FRECUENCIA DE PLACAS

NUMERO DE CROMOSOMAS POR
PLACA

Cantidad

%

1
6
2
1
10

10
60
20
10
100

10
08
11

12
TOTAL

En el Cuadro S.-Conteo realizado en 1O placas

seleccionada de la accesión

03(PCHI-003) donde de 6 placas (60%) reportan 08 cromosomas, 2 placas (20%)
reportan 11 cromosomas, 1 placas (10%) reportan 10 y 12 cromosomas.

·-ti
1

11
S

lt2

,,__
4

FOTOGRAFIA 8.-La descripción la especie silvestres diploide accesión 03.

*1 (primer par).-

metacéntricos medianos. Al igual que en otras especies del

género, con longitud 2.50 um.
2 y 3 (segundo par y tercer par).- submetacentricos pequeños de longitud 2.00 um

a 1.47 um.
4(cuarto par).- acrocentricos, longitud 1.15 um.
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Cuadro 6. Frecuencia de los numerosos cromosómicos en Annona cherimola Mili.
Conteo realizado en 1O placas seleccionadas de la accesión 19 (PCHI-020)

FRECUENCIA DE PLACAS

NUMERO DE CROMOSOMAS POR
PLACA

Cantidad

%

1
6
2
1
10

10
60
20
10
100

11
08
10
12
TOTAL

En el Cuadro 6.-Conteo realizado en 1O placas en metafase seleccionada de la
accesión 19(PCHI-020) donde de 6 placas (60%) reportan 08 cromosomas, 2 placas
(20%) reportan 10 cromosomas, 1 placas (10%) reportan 11 y 12 cromosomas.

2

3

4

FOTOGRAFIA 9.-La descripción la especie silvestres diploide accesión 19.

*1 (primer par).- metacéntricos medianos. Al igual que en otras especies del
género, longitud es de 2.52 um
2 y 3 (segundo par y tercer par) .- submetacentricos pequeños de longitud
1.60 um a 1.47 um.
4 (cuarto par) .- submetacentricos presentan longitud 1.15 um
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Cuadro 7. Frecuencia de los numerosos cromosómicos en Annona ·cherimola Mili.
Conteo realizado en 1O placas seleccionadas de la accesión 34(PCHI-035)
FRECUENCIA DE PLACAS

NUMERO DE CROMOSOMAS POR
PLACA

Cantidad

%

1
6
2
1
10

10
60
20
10
100

11

08
10
12
TOTAL

En el Cuadro 7.-Conteo realizado en 10 placas

seleccionada de la accesión

34(PCHI-035) donde de 6 placas (60%) reportan 08 cromosomas, 2 placas (20%)
reportan 10 cromosomas, 1 placas (10%) reportan 11 y 12 cromosomas.

~----t-1-·---1~11

2

--i---l- - - , t f 3

4

FOTOGRAFIA 10.-La descripción la especie silvestres diploide accesión 19.

*1 (primer par).- metacéntricos medianos. Al igual que en otras especies del
género, su longitud es 3.00 um.
2 y 3 (segundo par y tercer par) .- submetacentricos pequeños de longitudes
2.50 a 1.43 um.
4 (cuarto par) .-submetacentrico presentan 1.15 um.
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Cuadro 8. Frecuencia de los numerosos cromosómicos en Annona cherimola Mili.
Conteo realizado en 10 placas seleccionadas de la accesión 51(PCHI-052)
FRECUENCIA DE PLACAS

NUMERO DE CROMOSOMAS POR
PLACA

Cantidad

%

11

1

08
10
12
TOTAl

6
2
1
10

10
60
20
10
100

En el Cuadro S.-Conteo realizado en 1O placas en seleccionada de la accesión
51 (PCHI-052) donde de 6 placas (60%) reportan 08 cromosomas, 2 placas (20%)
reportan 10 cromosomas, 1 placas (10%) reportan 11 y 12 cromosomas.

--t----=--1_ , , , _
1

2

FOTOGRAFIA 11.-La descripción la especie silvestres diploide accesión 51.

*1 (primer par) .- metacéntricos medianos. Al igual que en otras especies
del género, longitud es 3.1 O um
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2 y 3 (segundo par y tercer par).- submetacentricos pequeños de longitudes
2.54 um a 2.29 um.
4 (cuarto par) .-submetacentricos de longitud 1.15 um.

Cuadro 9. Frecuencia de los numerosos cromosómicos en Annona cherimola Mili.
Conteo realizado en 10 placas seleccionadas accesión 65(PCHI -066)
FRECUENCIA DE PLACAS

NUMERO DE CROMOSOMAS POR
PLACA

11

08
10
12
TOTAL

Cantidad

%

1
6
2
1
10

10
60
20
10
100

En el Cuadro 9.-Conteo realizado en 1O placas seleccionada de la accesión
65(PCHI-066) donde de 6 placas (60%) reportan 08 cromosomas, 2 placas (20%)
reportan 10 cromosomas, 1 placas (10%) reportan 11 y 12 cromosomas.

2.

'

FOTOGRAFIA 12.-La descripción la especie silvestres diploide accesión 65.

*1 (primer par) .- metacéntricos medianos. Al igual que en otras especies
del género, longitud es 2.00 um
36

2 y 3 (segundo par y tercer par).- submetacentricos pequeños de longitudes
2.42 um a 1.29 um.
4(cuarto par) .-submetacentricos de longitud 1.15 um.
Cuadro 1O. Frecuencia de los numerosos cromosómicos en Annona cherimola Mili.
Conteo realizado en 1O placas seleccionadas de la accesión 68(PCHI -069)
FRECUENCIA DE PLACAS

NUMERO DE CROMOSOMAS POR
PLACA
11

08
10
12
TOTAL

Cantidad

%

1
6
2
1
10

10
60
20
10
100

En el Cuadro 10.-Conteo realizado en 1O placas seleccionada de la accesión
68(PCHI-069) donde de 6 placas (60%) reportan 08 cromosomas, 2 placas (20%)
reportan 10 cromosomas, 1 placas (10%) reportan 11 y 12 cromosomas.

2

4

FOTOGRAFIA 13.-La descripción la especie silvestres diploide accesión 68.

*1 (primer par ) .- metacéntricos medianos . Al igual que en otras especies
del género, longitud es 3.00 um
2 y 3 (segundo par y tercer par).- submetacentricos pequeños de longitudes
2.15 um a 1.63 um.
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4 (cuarto par) .-submetacentricos de longitud 1.15 um.

Cuadro 11. Frecuencia de los numerosos cromosómicos en Annona cherimola Mili.
Conteo realizado en 1O placas seleccionadas de la accesión 132(PCHI-153)

FRECUENCIA DE PLACAS

NUMERO DE CROMOSOMAS POR
PLACA

11
08
10
12
TOTAL

Cantidad

%

1
6
2
1
10

10
60
20
10
100

En el Cuadro 11.-Conteo realizado en 1O placas en seleccionada de la accesión
132(PCHI-153) donde de 6 placas (60%) reportan 08 cromosomas, 2 placas (10%)
reportan 10 cromosomas, 1 placas (10%) reportan 11 y 12 cromosomas.

,,_
1

'"
3
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2

4

FOTOGRAFIA 14.-La descripción la especie silvestres diploide accesión 132

*1 (primer par).- metacéntricos medianos. Al igual que en otras especies del
género, longitud es 3.00 um.
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2 y 3 (segundo par y tercer par).- submetacentricos pequeños de longitudes
2.72 um a 1.45 um.
4 (cuarto par).-submetacentricos de longitud 1.37 um.
Cuadro 12. Frecuencia de los numerosos cromosómicos en Annona cherimola Mili.
Conteo realizado en 10 placas seleccionadas de la accesión 137(PCHI-159)
FRECUENCIA DE PLACAS

NUMERO DE CROMOSOMAS POR
PLACA

11

12
08
10
TOTAL

Cantidad

%

1
6
2
1
10

10
60
20
10
100

En el Cuadro 12.-Conteo realizado en 1O placas en seleccionada de la accesión
137(PCHI-159) donde de 6 placas (60%) reportan 12 cromosomas, 2 placas (20%)
reportan 08 cromosomas, 1 placas (10%) reportan 11 y 10 cromosomas.
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FOTOGRAFIA 15.-La descripción la especie silvestres diploide accesión 137

*1 (primer par).- metacéntricos medianos. De longitud 3.15 um.
2 y 3(segundo par y tercer par).- metacéntricos pequeños de longitudes 2.90
um a 2.00 um
4 (cuarto par).- submetacentricos de longitud 1.90 um.
5 (quinto par).- submetacéntricos de longitud 1.16 um.
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6 (sexta par).- acrocentricos de longitud 1.00 um.

Cuadro 13. Frecuencia de los numerosos cromosómicos en Annona chelimolia Mili.
Conteo realizado en 10 placas seleccionadas de la accesión 139(PCHI-161)
FRECUENCIA DE PLACAS

NUMERO DE CROMOSOMAS POR
PLACA

11
08
10
12

Cantidad

%

1

10
60
20
10
100

6

2
1
10

TOTAL

En el Cuadro 13.-Conteo realizado en 1O placas seleccionada de la accesión
139(PCHI-161) donde de 6 placas (60%) reportan 08 cromosomas, 2 placas (10%)
reportan 10 cromosomas, 1 placas (10%) reportan 11 y 12 cromosomas.

1

2

·.' .•-1¡:.-3

4

FOTOGRAFIA 16.-La descripción la especie silvestres diploide accesión 139

*1 (primer par).- submetacéntricos medianos. Al igual que en otras especies
del género, longitud es 2.45 um.
2 y 3 (segundo par y tercer par).- submetacentricos pequeños de longitudes
2.00 um a 1.20 um.
4 (cuarto par).-submetacentricos de longitud 1.15 um.
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Cuadro 14. Frecuencia de los numerosos cromosómicos en Annona cherimola Mili.
Conteo realizado en 10 placas seleccionadas de la accesión 141(PCHI -163)
FRECUENCIA DE PLACAS

NUMERO DE CROMOSOMAS POR
PLACA

11

10
08
12
TOTAL

Cantidad

%

1
6
2
1
10

10
60
20
10
100

En el Cuadro 14.-Conteo realizado en 10 placas seleccionada de la accesión
141(PCHI-163) donde de 6 placas (60%) reportan 10 cromosomas, 2 placas (10%)
reportan 08 cromosomas, 1 placas (10%) reportan 11 y 12 cromosomas.

1

2
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3

4

~··------------------5

FOTOGRAFIA 17.-La descripción la especie silvestres diploide accesión 141

*1 (primer par).- metacéntricos medianos, longitud de 2.85 um.
2 y 3(segundo par y tercer par).- submetacentricos pequeños de longitudes
de 2.53 um a 2.10 um.
4(cuarto par).-Acrocentrico presentan una constricción acéntrica en el
extremo distal del brazo largo, longitud 1.90 um
5(quinto par).- telocéntrico 1.12 um
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Cuadro 15. Frecuencia de los numerosos cromosómicos en Annona cherimola Mili.
Conteo realizado en 1O placas seleccionadas de la accesión 206(PCHI -232)
FRECUENCIA DE PLACAS

NUMERO DE CROMOSOMAS POR
PLACA
11

10
08
12
TOTAL

Cantidad

%

1
6
2
1
10

10
60
20
10
100

En el Cuadro 15.-Conteo realizado en 10 placas en metafase seleccionada de la
accesión 206(PCHI-232) donde de 6 placas (60%) reportan 10 cromosomas, 2
placas (20%) reportan 8 cromosomas, 1 placas (10%) reportan 11 y 12 cromosomas .

1

••

3

4

2

5

FOTOGRAFIA 18.-La descripción la especie silvestres diploide accesión 206
1 (primer par).- metacéntricos medianos., longitud de 3.11 um.
2 y 3(segundo par y tercer par).- submetacentricos pequeños de longitudes
de 2.23 um a 1.77 um.
4(cuarto par).-acrocentrico, longitud 1.25 um
5(quinto par).- telocéntrico 1.05 um
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Cuadro 16. Frecuencia de los numerosos cromosómicos en Annona cherimola Mili.
Conteo realizado en 10 placas seleccionadas de la accesión 236(PCHI -232)
FRECUENCIA DE PLACAS

NUMERO DE CROMOSOMAS POR
PLACA

11

Cantidad

%

1
6
2
1
10

10
60
20
10
100

¡

08
10
12
TOTAL

En el Cuadro 16.-Gonteo realizado en 10 placas seleccionada de la accesión
236(PCHI-232) donde de 6 placas (60%) reportan 08 cromosomas, 2 placas (20%)
reportan 10 cromosomas, 1 placas (10%) reportan 11 y 12 cromosomas.
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FOTOGRAFIA 19.-La descripción la especie silvestres diploide accesión 236

*1 (primer par).- metacéntricos medianos. Al igual que en otras especies del
género, longitud es 3.11 um.
2 y 3 (segundo par y tercer par).- submetacentricos pequeños de longitudes
2.42 um a 1.85 um.
4 (cuarto par).-submetacentricos de longitud 1.15 um.
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Cuadro17. Frecuencia de los numerosos cromosómicos en Annona chelimolia Mili.
Conteo realizado en 10 placas seleccionadas accesión 237(PCHI-271)
FRECUENCIA DE PLACAS

NUMERO DE CROMOSOMAS POR
PLACA

11
10
08
12
TOTAL

Cantidad

%

1
6
2
1
10

10
60
20
10
100

En el Cuadro 17.-Conteo realizado en 10 placas seleccionada de la accesión
237(PCHI-271) donde de 6 placas (60%) reportan 10 cromosomas, 2 placas (20%)
reportan 8 cromosomas, 1 placas (10%) reportan 11 y 12 cromosomas.

1

2

3

4

..,,

FOTOGRAFIA 20.-La descripción la especie silvestres diploide accesión 237

*1 (primer par).- metacéntricos medianos, longitud es 3.15 um.
2 y 3 (segundo par y tercer par).- submetacentricos pequeños de longitudes
2.22 um a 2.15 um.
4 (cuarto par).-submetacentricos de longitud 1.44 um
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Cuadro 18. Frecuencia de los numerosos cromosómicos en Annona cherimola Mili.
Conteo realizado en 1O placas seleccionadas accesión 238(PCHI-272)
FRECUENCIA DE PLACAS

NUMERO DE CROMOSOMAS POR
PLACA

Cantidad

%

1
6
2
1
10

10
60
20
10
100

11

10
08
12
TOTAL

En el Cuadro 18.-Conteo realizado en 1O placas

seleccionada de la accesión

238(PCHI-272) donde de 6 placas (60%) reportan 10 cromosomas, 2 placas (20%)
reportan 8 cromosomas, 1 placas (10%) reportan 11 y 12 cromosomas.
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1

3

2

4

5

FOTOGRAFIA 21.-La descripción la especie silvestres diploide accesión 238
*1 (primer par).- metacéntricos medianos, longitud 3.00 um.
2 y 3 (segundo par y tercer par).- submetacentricos pequeños de longitudes
2.50 um a 2.15 um.
4 (cuarto par).- submetacentricos presentan una longitud 1.87 um
5 (quinto par).- telocentrica cortos longitud 1.44 um.
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Cuadro19. Frecuencia de los numerosos cromosómicos en Annona cherimola Mili.
Conteo realizado en 10 placas de la accesión 272(PCHI -314)
FRECUENCIA DE PLACAS

NUMERO DE CROMOSOMAS POR
PLACA
11

08
10
12
TOTAL

Cantidad

%

1
6
2
1
10

10
60
20
10
100

En el Cuadro 19.-Conteo realizado en 10 placas en seleccionada de la accesión
272(PCHI-314) donde de 6 placas (60%) reportan 08 cromosomas, 2 placas (10%)
reportan 10 cromosomas, 1 placas (10%) reportan 11 y 12 cromosomas.

2

1

3

4

FOTOGRAFIA 22.-La descripción la especie silvestres diploide accesión 238

*1 (primer par).- metacéntricos medianos. Al igual que en otras especies del
género, longitud es 3.00 um.
2 y 3 (segundo par y tercer par).- submetacentricos pequeños de longitudes
2.85 um a 2.24 um.
4 (cuarto par).-submetacentricos de longitud 1.78 um
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Cuadro20. Frecuencia de los numerosos cromosómicos en Annona cherimola Mili.
Conteo realizado en 1O placas seleccionadas accesión hibrido 3 (España-joy)
FRECUENCIA DE PLACAS

NUMERO DE CROMOSOMAS POR
PLACA

Cantidad

%

1
6
2
1
10

10
60
20
10
100

10
14
08
12
TOTAL

En el Cuadro 20.-Conteo realizado en 1O placas seleccionada de la accesión
hibrido (España- joy) donde de 6 placas (60%) reportan 14 cromosomas, 2 placas
(10%) reportan 08 cromosomas, 1 placas (10%) reportan 10 y 12 cromosomas.
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FOTOGRAFIA 23.-La descripción la especie silvestres diploide accesión 238
*1 (primer par).- metacéntricos medianos, longitud 3.15 um
2 y 3 (segundo par y tercer par).- submetacentricos pequeños de longitudes
de 2.48 um a 2.15 um.
4(cuarto par).- acrocentricos, longitud de 1.95 um
5 y 6 (quinto par y sexta par).- metacéntricos cortos longitud 1.15 um a 1.1 O

um
7 (séptimo par).- acrocentrico 1.00 um
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Cuadro 21. Determinar el número más frecuente de cromosomas (NMF) en
Annona cherimola Mili. Conteo realizado en 170 placas seleccionadas de todas las

accesiones.

FRECUENCIA DE PLACAS

NUMERO DE CROMOSOMAS POR
PLACA

10
11
08
12
14
TOTAL

Cantidad

%

47
16
78
22
7
170

28
9

46
13

4
100

En el Cuadro 21se observa la frecuencia de los numerosos cromosómicos en
Annona cherimola Mili:
l.-Conteo realizado en 170 placa seleccionadas de todas las accesiones podemos observar
en 46 % el número cromosómico es de 08 en 78 placas, 28 % el número cromosómico es
de 1O en 47 placas, 13 % el número cromosómico es de 12 en 22 placas, 9% el número
cromosómico es de 11 en 16 placas y 4% el número cromosómico es de 14 en 7 placas.
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3.3 DISCUSIÓN
1. Se analizaron 170 placas, en las que se encontraron células con 08
cromosomas; igualmente se encontraron algunas con 1O cromosomas, 12 y 14
cromosomas; sin embargo al realizar el análisis porcentual se encontró que un
46% de las placas analizadas tenían como número cromosómico 08.
2. Estos resultados muestran que Annona cherimola Mili podría ser una especie
autopoliploidia con base en estas observaciones se propone por primera vez
un cariotipo y un ideograma para la especie a partir de datos morfológico como

la posición relativa del centrómero y el tamaño relativa de los brazos
cromosómicos.
3. El

cariotipo

de

Annona

cherimola

2,3, 19,34,51 ,65,68, 132,139,236,237,272

Mili

de

la

accesiones

está conformado por 4 pares de

cromosomas de las cuales el 28% son metacéntricos, el 59% submetacentrico,
el 8% acrocentrico y 4% telocentrico. Con base en los parámetros propuestos
por Fukui y Nakayama la especie estudiada posee cromosomas pequeños, ya
que su tamaño relativo se encuentra entre > 1- 3 um (tabla).
4. En la hipótesis se propone que numero cromosómico será constante por
forma de fruto y lugar de procedencia, pero resultados (85 %) es igual número
cromosómico el 15 % es diferentes.
5. En, Annona cherimola Mili. "chirimoya", se observa en algunos casos falta de
resolución en algunas bandas intercalares debido al grado de espirilización del
cromosoma, lo que depende del estado celular.
6. En el caso particular que su variación en el tamaño cromosómico está
relacionada con la adaptación del habitad, ya que, plantas de clima templado
presentan cromosomas grandes, mientras que los cromosomas pequeños y
medianos son predominantes de plantas con distribución tropical o subtropical
coincidieron con la encontrado

en este trabajo, ya que este una especie

subtropical.
7. Una buena fijación es esencial para clarificar el citoplasma y obtener una buena
coloración. En el presente estudio, la hidrólisis con HCI 1N a temperatura
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ambiente, utilizada primariamente para clarificar el citoplasma vegetal, estaría
actuando para disolver la pared celular.

so

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

4.1 CONCLUSIONES

1.- El número cromosómico de Annona cherimola Mili de las accesiones
2,3, 19,34,51 ,65,68, 132,137,139,141 ,206,236,237,238,272

e

Hibrido varia

de

8,10,11,12,14 que se suguiere es un autopoliploide.Sin embargo en la accesiones
se observaron 11 cromosomas que sugiere una variación del número 2n= 1O con
un cromosoma sin pareja esto indicaría un caso de aneuploidia.

2.- El cariotipo de las accesiones 2,3, 19,34,51 ,65,68, 132,139,236,237, presenta 8
pares de cromosomas, 2 de los cuales submetacentrico y el último par acrocentrico
en su gran mayoría.

3.-La metodología estandarizada para Annona cherimola Mili. es óptima cuyos
procesos son determinantes para evidenciar cromosomas y observar cariotipo.

4.- Cromosomas son de tamaños pequeños que oscilan entre 1,O um a 3,15 um y
un índice de asimétrico intracromosomal de 0.984
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4.2 RECOMENDACIONES

1.-Se recomienda continuar con el estudio cromosómico de las accesiones
observadas y realizar más evaluaciones para determinar si existe o no aneuploidia
en esta especie.
2.- Se

recomienda

estudio

cromosómico y determinación ploidia de todas

accesiones del banco nacional de germoplasma para una mayor visión.

3- Se recomienda en posteriores estudios hacer bandeos cromosómicos para la
identificación de rearreglos o de incrementos en el cariotipo.
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DESCRIPCIÓN DEL CICLO CELULAR DE Annona cherimola Mili.

FOTOGRAFÍA 01: Células somáticas en lnteñace

En la fotografía 01, se observa celular en interfase de Annona cherimola Mili.
Obtenidas con la técnica estandarizada para evidenciar cromosomas somáticas,
fotografiado a 1OOOX aumentos. La interfase es el periodo entre dos mitosis
consecutivas.
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FOTOGRAFÍA 02: Células somáticas en inicios de Profase

En la fotografía

02, se observa la cromatina en el núcleo que

comienza a

condensarse y se vuelve visible en el microscopio óptico como cromosomas .El
nucléolo desaparece, obtenidas con la técnica estandarizada para evidenciar
cromosomas somáticas, fotografiado a 1OOOX aumentos. Cuando se inicia el
proceso de división de la célula, el núcleo cambia de aspecto, desaparece la doble
membrana y aparecen en el jugo nuclear estructuras filamentosas llamadas
cromosomas.
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FOTOGRAFiA 03: Células somáticas en Profase tardía

En la fotografía 03, se observan celulas profasicas de Annona cherimola Mili.

Tratadas con la técnica estandarizada para determinar el número cromosómico,
fotografiado a

400 X aumentados. En la presente toma los cromosomas se

encuentran distribuidos al azar en la cavidad nuclear, y a medida que avanza la
profase los cromosomas tienden a acercarse al borde del núcleo, en este momento
el acortamiento y engrosamiento

de la

cromatina alcanza su máximo punto.

Asimismo, la envoltura nuclear y el un nucléolo se han desintegrado y desaparecido.
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FOTOGRAFÍA 04: Células somáticas en Metafase
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En la fotografía 04, se observa cromosomas metafísicos de Annona cherimola Mili.

Obtenidas con la técnica estandarizada para evidenciar cromosomas somáticas,
fotografiado a 1OOOX aumentos. Los cromosomas se encuentran individualizados e
intensamente

coloreados

y condensados; esto se debe al plegamiento

(superenrollamiento) de la cadena de nucleosomas formado por ADN y proteínas
histonicas.
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FOTOGRAFIA 05: Cromosomas somática a inicio de la Anafase

En la fotografía 05, se observan células anafasicas de Annona cherimola Mili.
Tratadas con la técnica estandarizada para determinar número cromosómico,
fotografiado a 1OOOX aumentos. La fuerza motriz que separa a las cromáticas
hermanas es producida por puentes cruzados entre las fibras continuas y las fibras
centromericas.
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FOTOGRAFIA 06: Cromosomas somática Anafase (final)

t

En la fotografía 06, se observan células anafasicas de Annona cherimola Mili.
Tratadas con la técnica estandarizada para determinar el número cromosómico,
fotografiado a 1OOOX aumentos. Los cromosomas de las células anafasicas se han
dividido por los

centrómeros .Los centrómeros hijos con sus correspondientes

cromáticas se han separado por acción de los microtubulos que se extienden entre
los cromosomas contribuyendo a la separación y migración de cada cromatida a un
polo.
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FOTOGRAFIA 07: Cromosomas somática Telofase

En la fotografia 07, se observa células telofasicas de Annona cherimola Mili.
Tratadas con la técnica estandarizada para determinar el número cromosómico

,

fotografiado a 1OOOX aumentos. Aquí se observa que la formación de la placa
celular y la división del citoplasma, asimismo reaparece el nucléolo lo cual indica los
estados finales de la telofase.
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RESUMEN DE MEDICIONES POR ACCESIÓN CON PROGRAMA LEIVA
PAR

TAMAI\JO

CROMOSOMICO

RELATIVO

3-PCHI003

19-PCHI020

34-PCHI035

65-PCHI066

68-PCHI069

3.00 um

2

2.72 um

1.92

0.80

2.40

submetacentrico

3

1.45um

1.15

0.30

3.83

submetacentrico

4

1.37 um

1.00

0.37

2.70

submetacentrico

1

3.15 um

1.60

1.55

1.03

metacentrico

2

2.90 um

1.10

0.80

1.38

metacentrico

3

2.03 u m

1.28

1.25

1.02

metacentrico

4

1.93 um

1.53

0.4

3.83

submetacentrico

PAR

TAMAÑO

RE LACIO N

CLASIFICACION

3.00 um

2

2.79 um

3

1.45 um

4

1.10 um

1

2.50 um

2

2.00um

3
4

1.47 um

1

2.52 um

137-PCHI159

1.15 um

2

1.60 um

3

1.47 um

4

1.15 um

1

3.oo um

2

2.50 um
1.43 um
1.12 um

1

2.95 um

2

2.42 um

3
4

1.29 um
1.15 um

1

3.04um

2

2.15 um

3
4

1.63 um

1
2
3
4

132-PCHI153

CLASIFICACION

1

1

3
4
51-PCHI052

p

RELACION
LOS
BRAZOS
( Q/P)

Q
1.75
1.64
0.85
0.90
1.25
1.35
1.10
1.00
1.25
1.30
1.00
0.85
1.55
1.50
0.93
1.00
1.45
1.60
0.90
0.85
1.54
1.50
1.20
0.85
1.50
1.86
1.00
0.80
1.55

(APROX)
2- PCHI002

TAMAI\JO
RELATIVO

1.15 um
3.00 um
2.56 um
1.44um
1.15 um
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1.25

1.40

metacentrico

1.15

1.43

metacentrico

0.60

1.42

metacentrico

0.20

4.50

submetacentrico

1.25

1.00

metacentrico

0.65

2.08

submetacentrico

0.37

2.97

submetacentrico

0.15

6.67

acrocentrico

1.27

0.98

metacentrico

0.30

4.33

submetacentrico

0.47

2.13

submetacentrico

0.3

2.83

submetacentrico

1.45

1.07

metacentrico

1.00

1.50

submetacentrico

0.50

1.86

submetacentrico

0.12

8.33

telocentrico

1.5

0.97

metacentrico

0.42

3.81

submetacentrico

0.39

2.31

submetacentrico

0.3

2.83

submetacentrico

1.5

1.03

metacentrico

0.65
0.43

2.31

submetacentrico

2.79

submetacentrico

0.3
1.5
0.70
0.44

2.83
1.00
2.66
2.27

submetacentrico
metacentrico

0.35
1.45

2.29
1.07

submetacentrico
metacentrico

submetacentrico
submetacentrico

CROMOSOMICO

139-PCHI161

141-PCHI163

206-PCHI232

236-PCHI269

237-PCHI271

238-PCHI272

272-PCHI314

HIBRIDOJOY

DE BRAZOS

RELATIVO

S

1.16 um

0.96

0.20

4.80

submetacentrico

6

1.09 um

0.99

0.10

9.90

acrocentrico

1

2.4Sum

1.6S

0.80

2.06

submetacentrico

2

2.08 um

1.S8

o.so

3.16

submetacentrico

3

1.28 um

0.88

0.40

2.20

submetacentrico

4

1.1S um

0.8S

0.30

2.83

submetacentrico

1

2.8S um

1.3S

l. SO

0.90

metacentrico

2

2.S3 um

1.33

1.20

1.11

submetacentrico

3

2.10 um

1.10

1.00

1.10

submetacentrico

4

1.90 um

1.60

0.30

S.63

acrocentrico

S

1.12 um

1.00

0.12

8.33

telocentrico

1

3.11 um

1.S6

1.4S

1.08

metacentrico

2

2.23 um

1.S3

0.70

2.19

submetacentrico

3

1.77 um

1.37

0.40

3.43

submetacentrico

4

1.2S um

1.00

0.2S

6.67

acrocentrico

S

1.0S um

0.90

0.1S

6.00

telocentrico

1

3.11 um

1.S6

1.4S

1.08

metacentrico

2

2.42 um

1.62

0.80

2.03

submetacentrico

3

1.8S um

1.3S

o.so

2.70

submetacentrico

4

1.1S um

0.90

0.2S

3.60

submetacentrico
metacentrico
submetacentrico

1
2

3.1S um
2.22 um

1.7S

1.40

1.S2

o.so

1.2S
3.04

3
4

2.1S um

0.60

2.S8

submetacentrico

3.00um

0.4
1.3S

2.60
1.22

submetacentrico

1
2

2.50 um

submetacentrico

2.15 um
1.87 um
1.44 um

0.80
0.60

2.13

3
4

l. SS
1.04
1.6S
1.70
1.SS
1.27
1.22
1.SS
1.70
1.30
1.38
1.65
1.38
1.15
1.15
0.95
0.85
0.80

2.S8

0.60
0.22
1.4S

2.12

submetacentrico
submetacentrico

s.ss

1.1S
0.94

1.48
1.38

telocentrico
metacentrico
submetacentrico
submetacentrico

0.40

3.4S

submetacentrico

l. SO
1.10
1.00
0.80
0.30
0.25
0.20

1.10

metacentrico

1.2S

metacentrico

1.1S

metacentrico

S
1
2
3

1.44um

3.00um
2.8S um
2.24 um

4

1.78 um

1

3.1S um

2

2.48 um

3

2.15 um

4

1.9S um

S

1.1S um

6

1.10 um

7

1.00 um
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1.07

metacentrico

1.44

metacentrico

3.17

submetacentrico

3.40

submetacentrico

4.00

acrocentico

REPARACIÓN DE SOLUCIONES PARA ESTUDIOS CITOGENÉTICAS

8- HIDROXIQUINOLEINA:

8-HIDROXIQUINOLEINA .......................................0.29g
Agua destilada ....................................................... 1000ml
Calentar lentamente sin hervir
Tiempo de tratamiento: 4-5 horas a temperatura ambiente.

CARNOY:

Existen 02 variaciones de este fijador .Se puede preferir uno u otro, según la técnica.
a)

Alcohol absoluto .................................................... 60 mi
Cloroformo ............................................................30 mi
Acido acético glacial ............................................. 10 mi
SOL.A

b) Alcohol etílico al 90% o absoluto ..................... 6 partes

SOL.B
6 partes

Cloroformo ............................................................3 partes

1 parte

Acido acético glacial ............................................. 1 parte

3 parte

Deben mezclarse las soluciones AY B antes de usar.

ACIDO CLORHIDRICO lN:
Esta solución se utiliza para el ablandamiento de la cubierta de celulosa de los tejidos
vegetales.
Acido Clorhidrico comercial, con pureza del 37% ..................96 mi
Agua destilada ...........................................................................904 mi
Tiempo de tratamiento :5- 10 minutos a temperatura ambiente .
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SOLUCION TARGA (Ablandador):

Acido acético ............................................................................... 45 mi.
Acido láctico................................................................................. 25 mi
Agua destilada ............................................................................ 30 mi
Mezclar todos los ingredientes, uno a uno.

ORCEINA ACETICA AL 2%:
Se utiliza para la coloración de los cromosomas.
Orceina .............................................................................................2 g
Ácido acético .............................................................................45 mi
Agua destilada ................................................................................. 55 mi

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.
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TODO EL PROCESO DE ELABORACIÓN DE TESIS
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1.- La llegada al banco nacional de germoplasma de Annona cherimola Mi/1.2.- Se
empezó la recolección de frutos maduros.

1.- Para obtener la una semilla germina es necesario tener semillas de frutos bien

madurados para eso se abrigo con papel periódico en caja.2.-Se empieza en la
selección de las semillas de fruto maduro.
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1.-Se observar semillas de Annona cherimola Mil/. 2.-EI invernadero donde germino
el Annona cherimola Mil/.
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1.-Primeras semillas germinadas a los 30 días 2.-.La germinación total de todas las
semillas 45 días.

68

.....
\)

. ·vi'

1.- Rotulando cada uno de las accesiones 2.-Se preparó los materiales para
preservar las radículas (ependor con carnoy).

1
1

J

1
~

1.- Reactivos que se utilizaron en el método (observar HCL, targa, falmer y orceina
acética) 2.-Aqui se observa utilización de ácido acético con carmín otro método que
no resulto.
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1.-Se empieza con aplicación de HCL 1 N a raíz (1.2 cm) por 15 minutos 2.-Después
en targa por media hora

1.-Muestra en squash después estar bajo orceina acética por un día2.-Muestra es
3 días bajo orceina acética después squash.
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1.-Piacas en conservación 2.-0bservacion en microscopio en diferentes campos
visual.

1,2.-Las primeras observaciones podemos ver la existencia de plastidios en gran
cantidad de no permito la observación clara de los cromosomas.
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1,2.- Después de 6 meses observando en el microscopio no se lograr observar
claramente los cromosomas.

1.- Células somáticos en procedo de Anafase 2.- Células somáticas en proceso
de Profase.
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1.- Células somáticas en proceso de Inicios de Mitosis.2.- Celulas somáticas en
proceso Metafase
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1.-Determinando la longitud del cromosoma en programa Leiva .e.t anexado al
microscopio donde observas los datos mostrados.
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