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RESUMEN 

Se estudiaron los cromosomas somáticos de once colecciones de 

Sachatomate Solanum betaceum Cav., A. partir de la germinación de 

semillas procedentes de los anexos del distrito de Pariahuanca - provincia 

de Huancayo. 

Se estandarizó una técnic.a para la obtención de cromosomas de Solanum 

betaceum Cav. , mediante análisis cariotípico diseñada por Talledo 

(Talledo et al,. 1993), donde se utilizaron los meristemos primarios de la 

raíz para obtener las muestras que contengan cromosomas en profase final 

y/o metafase. Luego las raicillas se sometieron a un pretratamiento con 

Colchicina al 0,0025% y Alfabromonaftaleno 1 %, como tratamiento $e 

colocaron en una solución de Carnoy 3:1 durante 24 horas, como 

maceración se uso HCL al 1 N por cinco minutos y finalmente como tinción 

se usó Orceina acética cruda 1 :3 durante 70 minutos. Se tomaron 

fotomicrografías para la identificación de las características de los 

cromosomas en la elaboración del Cariotipo y posteriormente se realizaron 

idiogramas de las once colecciones. De los resultados obtenidos el 

número más recuente de cromosomas (NMJ;C) para Solanum betaceum 

Cav. fue de ~.x=24, siendo nllmero básico de cromosomas X= 12. siend.o 

un individuo diploide con fórmula cromosómica de f.c.= 11m + 1sm. Sin 

embargo para las colecciones 1 y 4 procedente de Lampa y Rocchac se 

encontró que el número cromosómico fue de 2x+1 = 28+1, siendo 

probablemente individuos aneuploides tris6micos. La colección 8,2, 7 y 3 

procedente de San Juan de Slintol, San Balvín, Muaychula y Lucma y se 

encontr9 q!Je ~~ numero cr()m9~9mic() f!Je 9e 2x=22, 2x=26 y 2x=28, siendo 

individuos diploides. 

Los cromosomas de las colecciones estudiadas presentaron el 

centrómero en una posición constante que va de la región media y la 

región submedia. 

. 10 



INTRODUCCION 

En los últimos años ha sido notable el auge que han adquirido los frutales 

de clima frío moderado en el Perú (Sachatomate, Capulí, Frambuesa, 

Tl.1mbo entre otros), (Contreras, 1. y J. Almeidá 2003) evidenciado 

principalmente en el aumento de las áreas destinadas a su siembra, así 

como se ha acrecentado el interés por el cultivo, manejo y mejoramiento 

donde en la actualidad no existe especies con características agronómicas 

deseables. 

(GARCÍA, P. et al. 200~) menciona que el tomate de árbol (Solanum 

betaceum Cav.) es un arbusto semileñoso que alcanza una altura de 2 a 3 

metros y que pertenece a la familia Solanaceae. Es una especie originaria 

de los Andes, y crece en climas templados y fríos. El fruto es de forma 

ovoide o elipsoide puntiagudo, de piel lisa con mucílago de color morado, 

rojo, amarillo o anaranjado. 

Es importante tener en cuenta que, cuando se hace mejoramiento genético 

en 1.1na esp~~je ~$ ft.mdªmE!ntªl ~onoc;~r e. ld~ntificªr IG!$ ~ªrªcte.risti~ªs que 

muestra cada material; ya que se pueden encontrar muchas barreras 

limitantes para la obtención de los objetivos. El nivel de ploidía por ejemplo, 

es una de ellas, (Poehlman et al,. 1989) mencionan que el cruzar 

progenitores con diferentes niveles de ploidía, puede dar como resultado 

progenies estériles o genéticamente inestables. 

El número de cromosomas y el nivel de ploidía son datos útiles en el 

estudio de una especie y en la caracterización del germoplasma. Nos 

pueden mostrar las relaciones existentes entre especies dentro de un 

género o familia y clarificar el origen de los híbridos naturales y variedades 
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cultivadas. Además, gran parte de las características reproductoras y 

evolutivas de las especies se explican por el conocimiento de sus rasgos 

cito lógicos. 

Una propiedad importante de los cromosomas es el hecho de que casi 

siempre el número de cromosomas en las células es constante, a nivel de 

individuo y entre todos los individuos de la misma especie. Los estudios en 

cromosomas identifican factores que intervienen para la especiación, los 

cuales forman barreras de aislamiento que permiten una divergencia 

evolutiv~, siende> le>$ poliploide$ e$pecies ªltamente heterocigóticas. Las 

plantas con cambios en el nivel de ploidía presentan modificaciones en sus 

características con ventajas que son aprovechadas por el hombre, como 

mayor capacidad de adaptarse a distintas lugares o ser más resistentes a 

las sequías y heladas (HUAMÁN Z. 1995). 

El número básico encontrado es 12, actualmente los niveles de ploidia 

oscilan entre 2x ,3x y 4x respectivamente (Pringle G. 201 0). 

Con la determinaeióri del número cromosómico de los materiales 

disponibles se tendrá una adecuada planeación en los programas de 

hibridación, asegurando la compatibilidad genética entre los progenitores, 

lo que permitirá la incorporación y selección de determinada característica 

favorable (Pringle G. 201 O). 

Los objetivos de la presente investigación fueron:. 

~ Estandarizar una técnica para la obtención cromosomas de Solanum 

betaceuin Cav. 

~ Determinar el número cromosómico de 11 colecciones de Solanum 

betaceum Cav. y su nivel de ploidia. 

12 



l. REVISIÓN DE LITERATURA 

1.1 Sachatomate "Solanum be.tacel.!in Cav. " (Thies, 2000). 

1.1.1 Nombre comunes. 

Tomate de árbol, Tomate de palo, Sachatomate, Chilto, Tomate 

andino o iamarillo (Thies, 2000). 

1.1.2 J..os ~iguientes nombres se ~onsideran sinónimos de Solanum 
betaceum. (Hammer et al., 2003) 

Solanum crassifolium Ortega , Pionandra be tace a (Cav. ), 

Cyphomandra betacea (Cav.) Sendtn, Cyphomandra procera 

Wawra, Solanum insigne Lowe, Cyphornandra· crassifolia (Ortega) 

Kuntze, Cyphomandra crassifolia (Ortega) J.F.Macbr. 

Solanum betaceum pertenece a la familia Solanaceae que es el tercer 

taxa más importante de plantas, económicamente el más valioso y 

variable en términos vegetales cultivados, siendo una de las más 

importantes en el abastecimiento de plantas útiles para la humanidad 

Está compuesta por más de 3000 especies distribuidas en 147 géneros 

(García et al., 2002). 

1.2 Origen y Distribución. 

Algunos autores creen que el tomate de árbol está estrechamente 

relacionado con un complejo de taxones bolivianos, de acuerdo con 

evidencias moleculares, aunadas a estudios morfológicos y datos de 

trabajo de campo; por lo que, se cree que el taxón se originó en dicha 

zona (BERNAL, J. et al. 2003). 
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Así, el posible centro de origen de esta especie, se localiza en áreas 

boscosas del sur de Bolivia y norte de Argentina, encontrándose 

además individuos silvestres en Perú, Chile, l:cuador y Colombia 

(Heywood, 1978). 

Esta fruta se ha establecido en los andes suramericanos en lugares 

ubicados desde 1000 hasta 3000 m.s.n.m. (Bernal et al., 1998), y 

actualmente se cultiva en áreas subtropicales como Nueva Zelanda, 

Centroamérica y algunos países asiáticos . 

..... 

Solonum betaceum 

Figura 1. Distribución de Solanum betaceum Cav. en América. 
Fuente: (Heywood VH 1978) 

1.3 Clasificación taxonómica. 

Anteriormente llamado Cyphomandra betacea, el tomate de árbol ha 

sido retransferido a su nombre actual. La ubicación de esta especie en 

el sistema jerárquico vegetal, la sitúa en el género Solanum. 

Reino: 

Sub-reino: 

Superdivisión: 

División: 

Clase: 

Subclase: 

Orden: 

Familia: 

Subfamilia: 

Tribu: 

Género: 

Planta e 

T racheobionta 

Spenuatophyta 

Magnoliophyta 

Magnoliopsida 

Astelidae 

Solauales 

Solanaceae 

Solauoideae 

Solaueae 

Solauum 



Subgénero: 

Sección: 
Especie: 

Bassovia 

Pach.lpl~vlla 

Solmwm betaceum 

Fuente: United States Departrnent of Agricultura. Natural Resourses conservation plants 
database; lntemational Plant Genetic Resources lnstitute, 2006 

(http://plants. usda .gov/java/narne ). 

1.4 Parámetros agroecológicos óptimos. 

Cuadro 1. Parámetros agroecológicos óptimos de Tomate de árbol. 

1 Humedad 11 70% - 80% 

Requerimientos Edáficos 

1 Suelos 11 Buen drenaje interno y externo 

Acidez 5.5-6.5 

Pendiente Hasta 70% 
Textura Media, Franco Franco arenoso 

Fuente: Amaya J. 2006. Manual de tomate de árbol. Gobierno 
Regional La Libertad Trujillo•Perú. 

1.5 Ciclo celular 

1.5.1 Interfase. 

Durante la interfase, la célula se encuentra en estado basal de 

funcionamiento. Es cuando se lleva a cabo la replicación del ADN y 

la duplicación de los organelos para tener un duplicado de todo 

antes de dividirse. Es la etapa previa a la mitosis donde la célula se 

prepara para dividirse, en ésta los centríolos y la cromatina se 

duplican, aparecen los cromosomas los cuales se observan dobles . 

. El primer proceso clave para q~;~e se de !a división nuclear es que 

todas las cadenas de ADN se dupliquen (replicación del ADN); esto 

. se da inmediatamente antes de que comience la división, en un 

período del ciclo celular llamado interfase, que es aquel momento de 
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la vida celular en que ésta no se está dividiendo. Tras la replicación 

tendremos dos juegos de cadenas de ADN; por lo que, la mitosis 

consistirá en separar esas cadenas y llevarlas a las células hijas. 

!=»ara conseguir esto se da otro proceso crucial que es la conversión 

de la cromatina en cromosomas (Talledo D. 1984 ). 

Interfase, que consta de: 

• Fase de slntesls (S): En esta etapa la célula duplieá su material 

genético para pasarte una copia completa del genoma a cada una de 

sus células hijas (Talledo D. 1984). 

• Fase G1 y G2 (intervalo): (Talledo D. 1984). Entre la fase S y M 

de cada ciclo hay dos fases denominadas intervalo en las cuales la 

célula esta muy activa metabólicamente, lo cual le permite 

incrementar su tamaño (aumentando el número de proteínas y 

organelos), de lo contrario las células se harían más pequeñas con 

cada división. 

Fase M 

Mitosis (M): (Talledo O. 1984) En esta fase se reparte a las células 

hijas el material genético duplicado, a través de la segregación de 

los cromosomas. l..a fase M, para su estudio se divide en: 

Figura 2. Periodo S, G y M del ciclo celular. 
Fuente: Tavassoli, 1980. 
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1.5.2 Profase 

Se produce en ella la condensación del material genético (ADN, 

que en interfase existe en forma de cromatina) para formar unas 

estructuras altamente organizadas, Íos cromosomas. Como el 

material genético se ha duplicado previamente durante la fase S de 

la Interfase, los cromo;som~~ r~plic~dos e~tán formados por dos 

cromátidas, unidas a través del . centrómero por moléculas de 

cohesinas. Uno de los hechos más tempranos de la profase en las 

células es la duplicación del centrosoma; los dos centrosomas hijos 

(cada uno con dos centriolos) migran entonces hacia extremos 

opuestos éle la célula (Talledo D. 1984). Los centrosomas actúan 

como centros organizadores de unas estructuras fibrosas, los 

microtúbulos, controlando su formación, mediante la polimerización 

de tubulina soluble. De esta forma, el huso de una célula mitótica 

tiene dos polos que emanan microtúbulos (Tallado D. 1984). 

Figura 3. Célula mitótica en profase. 
Fuente: Wet de, J.M.J. 1981. 

1.5.3 Prometafase 

L.a membrana nuclear se na disuelto, y los microtúbulos invaden ~1 

espacio nuclear. Los microtúbulos pueden anclar cromosomas a 

través de los cinetocoros o interactuar con microtúbulos emanados 

por el polo opuesto. La membrana nuclear se separa y los 
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microtúbulos invaden el espacio nuclear. Esto se denomina mitosis 

abierta. Cada cromosoma ensambla dos cinetocoros hermanos 

sobre el centrómero, uno en cada cromátida. Un cinetocoro es una 

estructura proteica compleja a la que se anclan los microtúbulos. 

Aunque la estructura y la función del cinetocoro no se conoce 

completamente, contiene varios motores moleculares, entre otros 

componentes. Cuando un microtúbulo se ancla a un cinetocoro, los 

motores se activan, utilizando energía de la hidrólisis del ATP para 

"ascender" por el microtúbulo hacia el centrosoma de origen. Esta 

actividad motora, acoplada con la polimerizaciÓn/despolimerización 

de los microtúbulos, proporciona la fuerza de empuje necesaria 

para separar más adelante las dos c:romátidas de los cromosomas 

(Talledo D. 1984 ). 

Figura 4. Célula mitótica En prometafase. 
Fuente: Talledo et al, 1993. 

1.5.4 Metafase 

A medida que los microtúbulos encuentran y se anclan a los 

cinetocoros durante la prometafase, los centrómeros de los 

cromosomas se congregan en la "placa metafásica" o "plano 

ecuatorial", una línea imaginaria que es equidistante de los dos 

centrosomas que se encuentran en los 2 polos del huso. (Talledo 

D. 1984). Este alineamiento equilibrado en la línea media del huso 

se debe a las fuerzas iguales y opuestas que se generan por los 

cinetocoros hermanos. (ialledo b. 1984). IJado que una 

separación cromosómica correcta requiere que cada cinetocoro 
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esté 1asociado a un conjunto de microtúbulos (que forman las fibras 

cinetocóricas ), los cinetocoros que no están anclados generan una 

señal para evitar la progresión prematura hacia anafase antes de 

que todos los cromosomas estén correctamente anclados y 

alineados en la placa metafásica (Talledo D. 1984) . 

.' .. 
·.,;· · .. ,,: 

-~·- ,,'!;"...' ··.' "~· -~;. 

• • 
Figura 5. Célula mitótica en metafase. 

Fuente: Wet, 1981. 

1.5.5 Anafase 

Cuando todos los cromosomas están correctamente anclados a los 

microtúbulos del huso y alineados en la placa metafásica, la célula 

procede a entrar en anafase (del griego ava que significa "arriba", 

"éOntra", "atrás" o "ré-"). Es lá fase crucial aé la mitOsis, porc¡ue en 

ella se realiza la distribución de las dos copias de la información 

genética original. (Talledo et, al1993). 

Entonces tienen lugar dos sucesos. Primero, las proteínas que 

mantenían unidas ambas cromátidas hermanas (las cohesinas), 

son cortadas, lo que permite la separación de las cromátidas. Estas 

cromátidas hermanas, que ahora son cromosomas hermanos 

diferentes, son separados por los microtúbulos anclados a sus 

cinetocoros al desensamblarse, dirigiéndose hacia los centrosomas 

respectivos (Talledo D. 1984). 

A continuación, los microtúbulos ·no asociados a cinetocoros se 

alargan. empujando a los centros9mas (y aL conjunt9 de 

cromosomas que tienen asociados) hacia los extremos opuestos 



de la célula. Este movimiento parece estar generado por el rápido 

ensamblaje de los microtúbulos (Talledo et, al 1993). 

· ·Estos dos estados se denomtnan a veces anafase temprana (Á) y 

anafase tardía {8). l~a anata se. temprana viene definida por la· 

separación de cromáti(Jas hermanéls, mientras_ que. la tarcHa. por lél 

elongación de los microtúbulos que produce la separación de los 

centrosomas. Al final de la anafase, la célula ha conseguido 

separar dos juegos idénticos de material genético en dos grupos 

definidos, cada uno alrededor de un centrosoma (Talledo et, al 

1993). 

·1.5:6 Té1ófase 

Figura 6. Célula mitótica en Anafase . 
. fuente: Wet, 1981. 

la telofase. (del griego .rtAo~. q.ue .significa. "finales") es. la reversión. 

de los procesos que tuvieron lugar durante la profase y prometafase. 

Durante la telofase, los microtúbulos no unidos a cinetocoros 

continúan alargándose, estirando aún más la célula. Los 

cromosomas hermanos se encuentran cada uno asociado a uno de 

los polos (Talledo D~ 1'984). La membrana nuclear se reforma 

·alrededor de ambos grupos cromosómicos, .utilizando- .fragmentos de 

la membrana nuclear de la célula ori_ginal. Ambos juegos de 

cromosomas, ahora formando dos nuevos núcleos, se 

descondensan de nuevo en cromatina. La cariocinesis ha terminado, 
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pero la división celular aún no está completa. Sucede una secuencia 

inmediata al terminar (Talledo D. 1984). 

1.6 Cromosoma 

Figura 7. Célula mitótica en telofase. 
··fuente: Wét, 1981'. 

Se denomina cromosoma (del griego xpw~a. -ro~ chroma, color y 

ow~a, -ro~ soma, cuerpo o elemento) a cada uno de los pequeños 

cuerpos en forma de 'bastoncillos en que se organiza ·1a cromatina del 

núcleo ·Celular durante· fas divisiones .celulares (mitosis y meiosis). 

(Calderóq, A J .. 201.11. 

Cuando se examinan con detalle durante la mitosis, se observa que los 

cromosomas presentan una forma y un tamaño característicos. Cada 

cromosoma fiene una región condensada, o constreñida, 'iíamada 

centrómero, que confiere la apariencia gen·eral ·de cada cromosoma y 

que permite clasificartos según la ,posición .del centrómero a lo largo del. . . . . . . . 

cromosoma. Otra observación que se puede realizar es que el número 

de cromosomas de los individuos de la misma especie es constante. 

(Talledo D. 1984). Esta cantidad de cromosomas se denomina número 

diploide y se simboliza como 2n. (Stebbins L.1966) Cuando se examina 

ta longitud dé tales cromosomas· y 1·a ·situación dél centrómero surge el· 

segundo rasgo general: para ,cada ·Cromosoma .con una longitud y una 

posición del centrómero determinada existe otro cromosoma con 

rasgos idénticos, o sea, casi todos los cromosomas se encuentran 
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formando parejas. Los miembros de cada par se denominan 

cromosomas homólogos (Stebbins L.1966). 

cromátidas 

'V 
cromiÍtldas hc:nnana!f 

Figura 8. Estructura y diagrama de un cromosoma eucariótico 
duplicado y condensado. 

Fuente: Calderón, A J. 2011. 

1.6.1 Formación del cromosoma 

Figura 9. Proceso de formación cromosómica. 
Fuente: Talledo D. 1984. 
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1.6.2 Histonas 

Son proteínas básicas, de baja masa molecular, muy conservadas 

evolutivamente entre los eucariotas y en algunos procariotas. Forman 

la cromatina junto con ef AON, sobre ia base de unas unidades 

conocidas como nucleosomas. La cromatina resuelve el problema de 

restricción de crecimiento de. AON, y núcleo,. la cromatina está formada 

por ADN y proteínas, la principal proteína formadora son las histonas 

(Calderón, A J. 2011 ). 

-~-H3 ~4-l y 
~- INuereosoma completo: 

H2A ··~ _Jr """"(20···"'~,..., 

iA~~ L~----~' •

Di mero 
H3-H4 

. 

t¿_, 

Figura 10. Representación esquemática del ensamblaje de las histonas 
nucleares en el nucleosoma. 
Fuente: Darnell, J. 1986. 

1.6.3 Nucleosoma 

Es una estructura que constituye la unidad fundamental y esencial 

de cromatina, que es la forma de organización del ADN en las 

·Células· ·'eucariotas (Tallado D. 1984). Los nucleosomas están 

.formados por un núcleo protejco. constituido por un octámerp de. 

histonas, proteínas fuertemente básicas y muy conservadas 

filogenéticamente (Talledo O. 1984 ). 
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,figura 11. Imagen 30 del nucleosoma. 
Fuente: Talledo D. 1984. 

,61 octámero está formado por dos moléculas de cada ·una de las 

histonas H2a, H2b, H3 y H4. Viéndolo en un microscopio 

electrónico, se ve con forma de rosario o "collar de perlas", ya que 

está formada por la doble hélice de ADN enrollada sobre sucesivos 

octámeros de histonas, existiendo entre dos nucleosomas 

consecutivos un fragmento de AON, AON espadador. (Brown, W. 

V. 1971 ). Cadaoctámero dehistonas está rodeado por 1.7 vueltas 

de APN .pic~tenarip.. Otr~ histona (Ht} se extiende .sobre la 

molécula de ADN fuera de la parte central del nucleosoma (Brown, 

W. V. 1971 ). 

Nucleosome 

Figura 12. Imagen esquemática del nucleosoma. 
Fuente: Talledo D. 1984. 

1.7 Clasificación de cromosomas 

1.7.1 Metacéntrico 

Cromosoma en que el centrómero está localizada cerca del centro, 

de modo que los brazos de las cromátides.tienen aproximadamente 

la misma longitud (Talledo -o~ 1984). 
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1. 7.2 Submetacéntrico 

Relativo a un cromosoma en el cual el centrómero es 

prácticamente equidistante entre el centro y uno de los extremos, 

de forma que los brazos de las cromátídes no tienen íguallongitud 

(TaHedo O. 1984). 

1.7.3 Acrocéntrico 

Un cromosoma acrocéntrico es aquel cromosoma en el que el 

centrómero se encuentra más cercano a uno de Jos telómeros, 

dando como resultado un brazo muy corto (p) y el otro largo (q). 

(Talledo O. 1984). 

1.7.4 Telocéntrico 

Relativo a un cromosoma en el que el centrómero se localiza en un 

extremo, de forma que las cromátides aparecen como filamentos 

rectos (Talledo D. 1984). 

Figura 13. Clasificación de cromosomas con relación a la posición del centrómero. 
Fuente: Talledo D. 1984. 

1.8 Euploidia 

Es el estado celular en el cual la célula tiene uno o más juegos 

completos de cromosomas (Talledo et, al. 1993). 

1.9 Nivel de ploidia 

Es el número de juegos completos de cromosomas en una célula biológica. 

25 



El número de cromosomas en una sola serie homóloga se llama 

monoploide número (x). El número haploide (n) es el número de 

cromosomas en un gameto de un individuo. Ambos números se aplican a 

cada una de las células de un determinado organismo. Se l'e denomina 

diploide cuando los cromosomas están agrupados de dos juegos,triploide 

de tre~ juegos crornosómicos así sucesivamente. (Wet, J.M~J. 1981 ). 

Sin embargo no todos los seres vivos son diploides. Existen seres 

tetraploides o hexaploides, frecuentemente plantas y más concretamente 

del grupo de las gramíneas (Talledo et, al. 1993) . 

. j..os seres poliploidesl con una p.loidía superior a do.s~ ncmnalmente s.on el. 

resultado de la interacción entre gametos que no han sufrido una meiosis 

incorrecta. (Talledo et, al. 1993). 

Durante la meiosis los cromosomas se alinean en el centro de la célula, 

las parejas de cada cromosoma se enfrentan y se separan, yendo un 

cromosoma de cada pareja a un polo opuesto, de tal manera que en cada 

polo haya un juego completo de cromosoma El alineamiento de los 

cromosomas es un paso importante de control de la meiosis, sin el correcto 

alineamiento ·la meiosis no se desarrolla. Por este motivo especies híbridas 

suelen ser estériles pe>rque ambas especies tienen Yn núm.ero diferente de 

cromosomas. 0/Vet de, J.M.J. 1981). 

1.1.0 Aneuploidía 

Un aneuploide es un individuo cuyo número de cromosomas difiere del tipo 

silvestre o euploide en parte de su dotación cromosómica, debido a un 

cromosoma extra o ausente (Talledo et, al. 1993). 

1.11 Poliploidía 

Se define como el fenómeno por el cual se originan células, tejidos u 

organismos con tres o más juegos completos de cromosomas de la misma 
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o distintas especies o con dos o más genomas de especies distintas 

(Calderón, A. J. 2011 ). 

Cuando la poliploidía surge por la división errónea durante la meiosis o la 

fecundadón simultanea de varios gametos mascuiinos con uno femenino 

estamos hablando de autopoliploidía, si todos .forman parte de la misma 

especie (Gould F et al. 1967). Guancio la poliploidía e~ el. resultado del. 

cruzamiento de dos especies estamos ante alopoliploidía y su perduración 

dependerá de la cercanía evolutiva de ambas especies. Cuanto más 

cercanas tendrán cromosomas más similares y por lo tanto tienen más 

posibilidades de aparear correctamente durante la meiosis (Tallado et, al. 

1·993). 

1.12 Cariotipo 

Es el patrón cromosómico de una especie expresado a través de un 

código, establecido por convenio, que describe las características -de sus 

cromosomas (León et al., 2003). El concepto de cariotipo se usa con 

frecuencia para referirse a un cariograma, el cual es un esquema, foto o 

dibujo de los cromosomas de una célula metafásica ordenados de acuerdo 

a su morfología (metacéntricos, submetacéntricos, telocéntricos, 

subtelocéntricos y acrocéntricos) y tamaño, que están caracterizados y 

representan a todos los individuos de una especie (Tatledo et, al. 1993). 

1.13 Aplicaciones de los estudios citogenéticos 

Las investigaciones citológicas no sólo dan a conocer las 

peculiaridades citogenétieas de ·los organismos (ciclo cetutar, núméto 

y morfología cr{)mosómica), sino que .gracias a la particular condición 

de los cromosomas como portadores de la herencia también nos 

permiten (Tallado et al., 1993): 

• Utilizar criterios adicionales para la cla~ificación taxonómica y 

filo(Jenética de las especies. 
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• Aclarar una serie de problemas evolutivos (tanto generales como 

referidos al origen de determinados grupos). 

• Predecir el comportamiento de las muestras en los bancos de 

cultivos in vitro 

• Asimismo constituyen un requisito indispensable para la 

caracterización a nivel molecular. 

• Realizar programa de mejoramiento genético. 

• Realizar programas de introgresion de genes. 

Para el análisis del número y morfología cromosómica es necesario 

establecer el período en el cual se dividen intensamente las células 

meristemáticas (León J, Viteri P 2003). Los resultados obtenidos en el 

estudio del ciClo celular permhirán determinar este período estableciendo la 

mejor hora -del día para ·la prefijación, en función del número de células· en 

(Jivisión y c;ie los componentes del índice mitótico .. Luego de .la prefijación 

con colchicina o alfa-bromonaftaleno (ABN) se procede a: la fijación; 

maceración y coloración de las raíces fijadas; prensado o squash; 

observación al microscopio de las láminas montadas y selección de las 

mejores células; toma de microfotografías; análisis de las fotografías 

(conteo crornosómico, mediciones, estudios de la estructura y parámetros 

morfológicos entre eUos.(Talledo etal., 1993). 

1.14 Determinación de la hora de recoleccion 

Un paso importante previo al pretratamiento es la determinación del índice 

mitótico, el cual nos permite conocer la. hora más apropiada para el 

tratamiento previo de las raíces (Talledo et al., 1993). Para tal fin se fijan 

las raíces en la mezcla alcohol absoluto: ácido acético glacial (3:1 v/v) a 

diferentes horas del día. Después de macerar y teñir las muestras (ver a 

continuación) se procede a observarlas bajo el microscopio óptico. Se 

anotarán la frecuencia de interfas·es, profases, metafas·es y telofases por 
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cada hora de colección. Luego de sistematizar esta información en forma 

de cuadros, se puede tener una idea de cual es la mejor hora de colección, 

es decir aquella donde se encuentre un mayor número de células 

metafásicas. Como ei medio ambiente tiene influencía sobre la duracl6n de1 

ciclo celutar, es posible que para cada localidad se obtenga una hora de· 

recolección distinta (Tallado e.t a/ .. ; 1.993). 

1.15 -Estandarización 

1.15.1 lnhibidores del huso acromático 

Los inhibidores del husó acromático, són cotnpuestós químicós que 

evitan que los microtúbulos del huso .acromático puedan tom·ar. a los

cromosomas de los centriolos y separar las cromátidas hermanas en 

la división celular, esto se lleva cabo con la despolimerización de 

estas estructuras celulares (Valladolid et al. 1993). Los inhibidores 

del huso acromático más utilizados son: a) la colchicina, que se 

puede utilizar con dos fines principales, para la realización de 

preparaciones citegenéticas. y para aumentar el nivel de ploidía, es 

extraída del tubérculo de la planta Cq/c;hicvm autumnales (Gould F 

et al. 1967); al utilizarlo como pretratamiento se obtiene un alto 

número de metafases haciendo más eficiente el conteo de 

cromosomas, utilizando la colchicina se mejora la penetración y 

fijaéion, que son las sigüientes etapas para la observación de los 

cromosomas; este compuesto· requiere precaución para ·su uso por 

ser un producto tóxicp; pJ Ja e~hydroxyquinQieina;- se. come.o;z:ó a 

utilizar en 1950 como inhibidor de la mitosis, se utiliza a una 

concentración de 0.5 g/L (0.002 M) el cual es eficiente para 

cromosomas pequeños; e) a-bromonaftaleno, presenta casi igual los 

efectos a la colchicina, es escasamente soluble en agua, se utiliza 

-utia ·solución saturada por 2 a 4 h a temperatura ambiente; y d) 

paradiclorobenzeno., este es. eficiente para cromosomas. pequeños, 
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igual que la 8-hydroxyquinoleina presenta una baja solubilidad en 

agua, se utiliza a una concentración de 15 g/L (Valladolid et al.1993). 

1.15.2 Observación de los cromosomas 

Es posible observar los cromosomas en las fases apropiadas de la 

división celular, tanto en mitosis como en meiosis, con la ayuda de 

un microscopio compuesto y haciendo uso de algunas tinciones 

adecuadas para cada procedimiento, los tejidos más utilizados son 

los que se encuentran en constante división celular. Para realizar las 

preparacione!$ citc;>genét1c~s en céiiJias somáticas en vegetéales; se 

utilizan meristemos de raíz y hojas en desarrollo, en células 

gaméticas lo más común es en anteras florales (Gould F et al. 1967). 

1.15.3 Germinación o enraizamiento 

Las céll.Aias de un orQanismQ poseen cromosomas • .pero estos sólo 

son evidentes cuando la célula se encuentra en división mitótica o 

meiótica. Por eso, para efectuar el conteo de cromosomas mitóticos 

se deben utilizar tejidos meristemáticos que se caracterizan por 

encontrarse en constante mitosis, poseer núcleos grandes y 

permanecer Los tejidos tnéristémátieos lócali~édos en la :toná apieal 

de la raíz .son los más utilizados en citología para el recuento y 

análisis de. cromosomas mitóticos. Las raíces pueden obtenerse por 

germinación de las semillas sexuales en placas petri bajo 

condiciones asépticas, o mediante el enraizamiento de esquejes, 

brotes u órganos de reserva, en un sustrato apropiado (musgo, 

'perlita, grava, agua corriente). indiferenciados (Centre for 

Underutilised Crops (CUC) 2009). 
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1.15.4 Prefijación o pretratamiento 

Es el tratamiento que se realiza a las puntas de raíz con sustancias 

denominadas inhibidores de mitosis (Colchicina, 8-hidroxiquinolina, 

1-bromonaftaleno, bajas temperaturas positivas, etc.) para acumular 

el mayor número de células metafásicas en el meristemo. En la 

metafase, tos cromosomas aleat'l~an su máximo grado de 

coAdensación, se encuentran individualizados y presentan una forma 

característica que permite diferenciarlos y clasificarlos 

moñológicamente. Los inhibidores de mitosis actúan sobre el 

proceso de formación del huso acromático, impidiendo el paso hacia 

la anafase y causando el acortamiento y dispersión de los 

cromosomas (Tatledo et al., 1993). El huso acromático está formado 

por mk::rotúbulos que· empiezan a crecer desde la profase, hasta 

llegar a la metafase donde algunos de ellos (en la mitosis) se unen a 

los cinetocoros del centrómero de los cromosomas, dirigiendo la 

migración de las cromátides hermanas o fraternales hacia los polos 

de la célula. Los microtúbulos que conforman el huso acromático 

están constituidos por dímeros de a, b tubulina (Damell, 1986). 

El crecimiento de tos microtúbulos se produce por la adición de 

subunidades de tubulina (a, b tubulina), al extremo creciente de los 

microtúbulos. La colchicina bloquea la adición de las subunidades de 

tubulina a los extremos de los microtúbulos existentes, originando la 

· depolirñetáció·n de tos mismos y ·c'onseeuentemente la ·no formación 

. del.huso acromático (Dar.neU, 1.986.). 

Un paso importante en la estandarización de una metodología para 

et conteo de ·cromosomas es 'la determinaCión del mejor 

pretratamiento, para. .lo cual se tien.en .que. probar diferentes 

inhibidores de mitosis, diferentes concentraciones, tiempos de 

exposición y temperaturas de tratamiento (Darnell, 1986). 
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1.15.5 Fijación 

Las raíces prefijadas son luego fijadas con el fin de interrumpir 

rápidamente tos procesos vitales de 'la muestra conservandc;> 

invariable la estructura fina de las célutas, además de incrementar la 

nab,m¡¡leza basófila de la cromatina ht;~ciéndola su~cept,jble de ser 

coloreada (Sharma y Sharma, 1991 ). La conservación de los 

componentes . de la célula viva se garantiza gracias a la 

transformación de los coloides celulares en geles insolubles más 

estables (Talledo et al., 1993). Al aislar parte del tejido vegetal, su 

estructura sufrirá ·cambios marcados si rto se tiene ningún· cuidado;· 

por ejemplo, si se- le deja al aire libre perderá agua por evapora~ión y 

se plasmolizará; puede ser atacada por hongos y bacterias y se 

disgregará por autodigestión ó "autolisis". Para preservar una 

sección del tejido se requiere un fluido que no distorsione ni disuelva 

la estructura celular, elimine bacterias y hongos, mantenga inactivas 

atas ehzimas autocatalíticas, además de modifiéar ertejido en forma 

tal que llegue a ser capaz de "resistir" los tratamientos 

subsecuentes. Tales fluidos son conocidos como fijativos ó fijadores 

y pueden sér utilizados en forma individual o en mezclas (Sharma y 

Sharma, 1991 ). 

Cada uno de los fijativos tiene virtudes y defectos. En la práctica se 

suele· utilizar una mezcla de dos o más .fijadores. Una de las mezclas 

más utilizadas en citología es la de Clarck, que esta formada por 

alcohol absoluto y ácido acético glacial en diferentes proporciones 

(3:1, 2:1, 1:1 ). Individualmente el alcohol absoluto y el ácido acético 

glacial no son buenos fijativos, pero cada uno compensa los 

defectos del otro (Sharma y Sharma, 1991) El efecto de contracci6n 

celular ·que causa el ·etanol, -es compensado por el efecto dé 

·hinchamiento cel~lar del .ácido acéti~o., EJ etanol fija ~~ citopla~ma y . 
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el jugo nuclear, mientras que el ácido acético estabiliza las 

nucleoproteínas (Sharma y Sharma, 1991 ). 

1.15.6 Maceraci(>n 

Al momento de observar los cromosomas bajo et microscopio óptico; 

es importante que las células se encuentren dispersas formando una 

sola capa de células, evitando así la superposición. Para lograr este 

objetivo se deben destruir tanto la pared celular y la pectina de las 

uniones intercelulares. Para tal efecto se pueden utilizar agentes 

quim'lcos o tratamientos eniimaticos (celülasas y pectinasas). Entre 

los primeros, el más importante· es el_ácido clorhídrico 1 normal que 

provoca la disolución ,cte las sales pé.ctiq¡s de lp l~mina media 
facilitando la separación de las células y el aclaramiento del 

citoplasma (Talledo et al., 1993). 

1.15.7 Tinción 

La estructura y comportamiento de los cromosomas sólo pueden ser 

analizados después que son visibles bajo el microscopio óptico. Para 

teñir los cromosomas se utilizan tintes básicos debido a la naturaleza . 

ácida de la cromatina. Los tintes ácidos colorean el citoplasma el 

cual es predominantemente básico. Las sustanCias que son 

utilizadas como tintes se disuelven en agua en forma de iones 

coloreados. Estos iones se enlazan química y físicamente a las 

proteínas, sin perder su color (BELLING, J. 1926). Dependiendo de 

la carga del ión, los tintes pueden ser denominados básicos 

(cationes) ó ácidos (aniones). Si el tinte puede producir cualquiera 

de los dos tipos de Iones es denominado anfotérieo (Taíiedo et al., 

. 1993), 
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1.15.8 Aplastado o squash 

Una vez que las puntas de raíz han sido teñidas, se las ubica sobre 

un porta objeto. Luego de colocar el cubreobjeto sobre la punta de 

raíz, se dan pequeños golpes sobre éste con la punta de un lápiz 

con la finalidad de disgregar la punta de raíz. Seguidamente se 

ejerce ptesión un"iforrnemente con el pulgar sobre el cubreobjeto 

para que los cromosomas- .se. dispersen y al hacerse visibles se 

encuentren en un mismo plano (Amaya J. 2006). 

1.15.9 Observación 

La muestra preparada debe ser analizada bajo un microscopio 

óptico. Se utiliza inicialmente un aumento de 10X x 10X para buscar 

células contables, luego a un aumento mayor 1 OX x 40X con el fin de 

seleccionar las mejores células y finalmente con el objetivo de 

inmersión 10X x 100X para realizar el recuento (Levan et al,. 1964) 

Posteriormente los cromosomas se clasifican según el índice 

"relación de los brazos", entendiéndose éste como la longitud del 

brazo largo dividido sobre la longitud brazo corto (Levan et al,. 

1964). 

Tabla de Levan et at 
Tabla 1. Tabla de Levan et al. Para la clasificación de cromosomas. 

!~<!la~@JW 'ffiijx!.> e!@~ 

1-1,7pm Metacéntrico (m)· 

1,71- 31Jm Submetacéntric.o (sm) 

3,1-71Jm Acrocéntrico (a) 

7-oo 1Jm Telocéntrico (t) 

. Fuente. Levan et al. 1964. 
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Se estima la longitud relativa de cada uno de los cromosomas en 

cada metafase. Se define como longitud relativa, a la longitud de un 

cromosoma con relación a la longitud total del complemento diploide. 

Para esto se considera el criterio de Levan (Levan et al: 1964). 

Hrl = Rl X 100 
Del 

En donde Hrl =Longitud relativa haploide de un cromosoma; RL = 

longitud real medida en el cromosoma Del = longitud del 

complemento diploide, obtenido con la sumatoria de todos los 

cromosomas de una metafase específica (Levan et al. 1964 ). 
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11. MATERIALES Y METODOS 

2.1 Lugar de Ejecución 

El trabajo de investigación se realizó en el laboratorio del Instituto de 

Biotecnología e Ingeniería Genética (IBIG) en el área de citogenética, de la 

Universidad Nacional del Centro del Perú. 

2.1.1 Ubicación Política: 

Departamento : Junín 

Provincia : Huancayo 

Distrito : El Tambo 

2.1.2 Ubicación Geográfica: 

Altitud : 3 270 m.s.n.m. 

Latitud sur : 12° 02' 10" del Ecuador 

Latitud oeste : 75° 02' 1 O" del meridiano de Greenwich 

2.2 Lugar de recolección 

Las colecciones de Sachatomate se obtuvieron ·del distrito de Pariahuanca · · 

.., provincia de Huanc¡¡¡yo y sus anexos. 
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Cuadro 2. Lugares donde se obtuvieron las colecciones de tomate de árbol.. 

No Anexo Latitud Sur Longitud Oeste 
Altitud 

Colección 
m·.s.n.m~. 

1 Lampa 11° 58' 49" S 74° 53' 49.2" w 2605 PSB-01 

2 Huaychula 11° 56' 32.9" S 74° 55' 16.7" w 3093 PSB-02 
~ ... '{"~!.~V>' ?~;h_~--- ,.'?'1'(1~~~~*'~:~~ ~-:~>"'1:~-A--W,~\!-..,., -~- :ki~· *=--iÑ.::. ·s~ ::::!:ir ~~;.;-~ ~~~~~.r~#-

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

Lucma · 11° 58' 22.2" S 74° 54' 09.8" w 2677 PSB-03 

Hoce ha e · · 12" 01•·34.6" S 74°: 43'.'24'i·w, 2679 PSB..:o4 

.. Pucacocha . '12° Q.1' 4.6.5." .S 74.0 46' 46,6" w 2825 PSB-05 . 

San Balvín 11° 58' 59.7" S 74° 53' 34.7" w 2642 PSB-06 
' ,. 

Antarpa 11° 58' 15" S 74° 54' 23"W 2569 PSB-07 

San Juan De Suntol 11° 58' 31" S 74° 53'48"W 2867 PSB-08 

S'ah Jose . 12°02'24.9"'8 74° so· 39.4"W 1886 PSB:..09 

.Mio T¡:¡mbo 1.1° 57' 41" S . 74.0 54' 40." w ?811 
1 

PSB.-1Q 

Santa Rosa De lla 11° 59' 51" S 74° 53' 35"W 2443 PSB-11 

2·.3 semilla$ de ·sachatomate. 
Se .hizo· colección a .partir de los· frutos en cada .anexo del distrito· de 

Pariahuanca con un total de once colecciones en once anexos 

respectivamente. A la semana se obtienen las semillas de cada colección 

y se depositan en envases herméticos. 

·2.4 Materiales 

2.4.1 Material biológ'ico 

Corresponde al material a partir de meristemos primarios 

(obtenidos á ·partir tH~ ·semillas germinadas ·o emergidas) en 
placas .de .Petri colocando .algodón y .humedeciéndolo con. agua. 

· 2.4.2 Materta·ies del·laboratorlo: 

• Estiletes. 

• Gradilla metálica. 

• Luna de reloj. 

• TI:Jbos d~ ens¡;¡yo .•. 

• Placa Petri. 
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• Papel filtro. 

• Vaso de precipitación. 

• Mascarilla de protección. 

• Porta y cubre objetos. 

• Guardapolvo. 

• Bisturí. 

• Pinzas. 

• Probetas. 

• Pipetas. 

• Cámara digital (Cannon 16.0 Mega Pixels). 

• Navaja. 

• Papel aluminio. 

• Caja de tecknopor. 

Equipos 

• Microscopio binocular con cámara incorporada. 

• Horntlla e~éctrica. 

• Refrigeradora. 

• Incubadora. 

• Termómetro. 

Reactivos qllímipos 

• Ácido acético. 

• Carmín acético. 

• Xilol. 

• Agua destilada. 

• Aceite de inmersión. 

• Lugol. 

• Bálsamo de Canadá. 

• Orceína acétic-a. 
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• Alfa bromonaftol. 

• Colchicina. 

2.5 Metodología: 

. Se utilizó el método de Talledo (Talledo D. 1984) para la hora mitótica 

deseada con la finalidad de obtener cromosomas con mayor grado de 

condensación, dispersión y visibilidad durante 24 horas. 

$e utili4ó el método de. análisis c~riotípico diseñada por (Talledo et al, .. 

1993) donde se utilizaran los meristemos primarios de la raíz para obtener 

las muestras que contengan cromosomas en profase final y/o metafase. 

Se colocan a las semillas de Solanum betaceum Cav. la colchicina y el 

ABN que son inhibidores del uso acromático. Una vez obtenida las raíces 

se someten ·a una prefijación con Carnoy para evitar ;que las células de las· 

raicillas se deshidraten y s.ea atacada ppr patógenos. Pasado .un día se. 

colocan las raicillas en Hcl 1 N para aclarar el citoplasma y evitar la 

superposición de células (Brown, W. V. 1971). Se usó una tinción 

monocromática que es la Orceina Acética y se procede a tomar fotografías 

en los campos visuales 1 Ox y 40x. Obtenida las fotografías de cada 

co1etción sé hace un descarte y se elige la mejor vistá, luego se saca 

tres copias adicionales ·de la misma para proceder al ordenamiento de los· 

cromosomas. 

Los datos a registrarse son: Conteo del número de cromosomas y niveles 

de ploidia que servirá como material de estudio para siguientes 

investigaciones. 
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2.5.1.Población y Muestra 

Colección PSB-01 PSB-02 PSB-03 PSB-04 PSB-05 PSB-06 PSB-07 PSB-08 PSB-09 PSB-0 PSB-11 

Placa 1 
N• de cromosoma& 

·Nivel de. ploldta 

lOIIIJIIud Absoluta 

BrazoQ 

Slmbolo 

En todas las 193 colecciones de Solanum. J;Jetaceum Cav. 

encontradas en todo el Perú, se han obtenido 11 colecciones locales 

extraídas de tos diferentes anexos del distrito de Pariahuanca. 

Las coleccione son: PSB-01, PSB-02, PSB-03, PSB-04, PSB-05, PSB-

06, PSB-07, PSB-08, PSB-09, PSB-10, PSB'-11 donde las raicillas 

cortadas de cada cpJección fueron depositabas en tubos Eppendorf de 

0,5 mi. 

2.5.2 Factores de estudio 

);> Núrneto de cromosoMas (se aplicó él estactígrato moda). 

~ Nivel de ptoidía (se aplicó-el estadígrafomoda). 

2.5.3 Análisis de datos 

Se utilizó el método de observación, evaluación directa y se aplicó la 

moda, media, mediana para la elaboración del cariotipo y el idiograma 

como también se determinó el número más .frecuente de cromosomas 

(NMFC). También se evaluó la longitud del brazo P, longitud del brazo 

Q, La longitud relativa, Longitud Absoluta, Relación de brazos Q/P, 

formula cromosómica y tipo de cromosoma que presentan las 11 

colecciones en estudio (BELLING, J. 1926). 
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2.5.4 Protocolo 

Obtención de las primeras raicillas de Sachatomate. 

Obtenida la germinación de las semillas de Sachatomate después 

de 28 d'ias en condiCiones de laboratorio (Talledo et al:, 1993). Se 

determina la hora· mitótica que viene a· ser la hora más adecuada 

para el cort~ de las raicillas Ya qi,Je los cromosomas ~n l,ma hora d~l 

día se encuentra con un mayor grado de dispersión la hora más 

adecuada para Solanum betaceum Cav. Son las 11 am. 

Cuadro 3. Hora mitótica de Solanum betaceum Cav. 

2.5.4.1 Prefijación. 

Se prueba la concentración de Colchicina y Alfabromonafltaleno 

(ABN) para mejor resolución y visibilidad de los cromosomas. 

ta Colchidna at· 0,0025% por ser un inhíbídor del uso acromático 

favorece la dispersión de los cromosomas en ta célula así como el 

Alfabromonaftaleno (ABN) al 1% que engruesa a los cromosomas 

para observar mejor su moñología (Talledo et a/., 1993). 

2.5.4.2 Fijación. 

Obtenida las ra·iciiias con los prefijadores se colocan 

·en una solución de Carnoy 3:1 durante 24 horas, con la 

finalidad de in~rementar el carácter l;)asófilo q!Je tiene la 

cromatina haciéndola más susceptible al ser tenida, 

también la solución de fijación evita que la célula se 
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desnaturaliza o plasmolize como también evita el 

contacto de hongos, bacterias, insectos o algún agente 

patógeno. 

2.5.4.3 Hidrólisis. 

Para la hidrólisis se usa el HCL al 1 N durante 5 minutos con la 

finalidad de aclarar el citoplasma y eliminar gránulos de almidón 

teniendo una superficie lo más limpia posible y que solo se observen 

los cromosomas. 

2.5.4.4 Tinción. 

La tinción monocromática se realizó con Orceina acética Cruda (1 :3) 

durante un periodo de 70 minutos. 

2~5.4~5 Squash. 

Posteriormente se realiza el Squash y se procede a la observación 

de los cromosomas en 3 campos visuales como mínimo. 

Figura 14. Placa lista para observación microscópica. 
Fuente. Elaboración Propia. 

2.6 Fotomicrografiado 

se procede . a ta captura de imágenes a· 'ttávés de la éámara digital 

usada para esta investigación. Se elige el mejor campo visual sacando 

tres copias del mejor campo visual. 
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.F.igura 15. Microfotografías de cromosomas de tomate de árbol. 
Fuente. Elaboración Propia. 

Obtenidas las copias en físico se procede a la observación viendo sus 

principales características (Talledo et al., 1993). Se procede al conteo 

de los cromosomas como también su sombreado, luego se recortan los 

cromosomas y se colocan en una hoja de papel. 

Figura 16. Análisis de imaQen y sombreado de cromosomas. 
Fuente. Elaboración Propia. 

2.7 Análisis gráfico 

Se utiliza un programa específico para medir los cromosomas Scion 

Imagen siendo un programa muy útil para la medición precisa de los 

cromosomas tanto el brazo p y brazo q respectivamente. 

a) b) e) 
Figura 17. a) Sombreado total de cromosomas de tomate de árbol, b) Recorte 
individual de ·cromosomas, . e) cromosomas de tomate de árbol puestas de 
hoja bond. 
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.k_.1f_~r~ ~--_ro-~~-~ 

e,.·..;;,;,;..:;..,;.,~.• · -· -~---~--- · 

·''a 
Figura 18. Medición de la distancia equidistante al 
centrómero de ~romosomas de tomate de árbol. 

Fuente. Elaboración Propia. 

Luego se ordena los cromosomas de mayor a menor lonQitud 

realizando un cariotipo por colección, colocando los cromosomas con 

su cromátida hermana, respectivamente. 

1' l: 2' J' 4 4' 

Figura 19. Clasificación de cromosomas de mayor a menor longitud. 
Fuente. Elaboración Propia. 

2.~ Analisis de la información. 

Se 'levanta toda la información obtenida en hojas de cálculo de Excel, 

con la finalidad de obtener cla~ific:ado los cromosomas .. 
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111. RESULTADOS Y DISCUSION 

Luego de realizados tos trabajos se obtuvieron los siguientes 

resultados: 

Esquema 1. Protocolo de trabajo para la obtención de cromosomas de Solanum 
betaceum Cav. 

OBTENCIÓN DE MERI STEMOS 
l. CUltivo Hlclropónlco (Arene de cuarzo como sustrato 
y .~umncl¡¡~ nutJjtl~~ !!e. ~so .~OI!l~rcl.a.l). 
2. CámarMhúmed8s(pi!!C8SPetrl "'cubiertas con une 
Cllpa d"elgpdón hum.,decldo con ague destilada. 
5. CUltivo de ti:JI dos. 

éOLORAél O!ii: 
Orcelna A~tlca cruda.l:3 

IF e IM Pardales ('&) cada hora. 
IF=N" células c/fase/N° total decélulasxlOO 

"ltil;, IFIH IFm+ IRI + lft. 
IF e IM TOTALES (ti) 

IF= IF%Parclal c/fase/N" de horas. 
lhí = IFp + IFm + i'Fa +1Ft (IF Totalesí 

·coltíiiana 0,0025'16 
ABN al 1'16 

NUMERO CROMOSOMICO. 
MORFOLOGIA CROMOSOMICA. 

be= bra1o elllto. 
bl =brazo largo. 

0/P = (bcfbl) xlOO. 

INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS 
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3.1 Numero cromosómico 

Los resultados obtenidos en este trabajo, indican que el número más 

frecuente de cromosomas (NMFC) para Solanum betaceum Cav. es de 

2x = 24 s'iendo un individuo dipioíde, io cual nos permite asumir que el 

numero -básico es n = x = 12 para las 11 colecciones ·en estudio. 

Colección 1: 

, . ..,,,( u lit~ 
, ,. ., ,. ,, ,( ,, ,, ' 
11 u· tJ t7 t!: u· •• f.•' f! 

Pllr cromot6mtco L<lncftud ,.,latlvl L<ln¡ltud absoluta ~m 
T emoJio nolattvo 

Rcladon de brotas (QIP) C..-eristico Simbolo 
P(~m Q(~m) 

1 5.50 16.11 5.43 10.69 1.97 Grande sm 
2 4.86 14.-23 6.72 7.51 -1.12 Grondc m 

3 4.68 19.71 4.92 8.79 1.79 Grande sm 
4 4.98 12.89 4.96 7.88 1.59 Grande m 

5 9.90 11.41 4.21 7.20 1.71 Grande sm 
6 3.65 10.69 4.67 6.03 1.29 Grande m 

7 3.57 10.45 4.47 5.98 1.94 Grande m 

8 3.39 9.92 4.72 5.21 1.10 Medio no m 
9 9.16 9.27 4.27 5.00 1.17 Mediano m 
ID 2.97 8.69 3.32 5.37 1.62 Mediana sm 

11 2.76 8.09 3.94 4.75 1.42 Mediano m 
12 2.59 7.41 3.51 3.91 1.11 Mediano m 
19 2.30 6.75 3.04 3.71 1.22 Med11no m 

14 1.62 4.73 2.09 2.64 1.26 Pequefia m 
15 1.48 4.92 ' 1.92 3.DD 2.27 Pequefio sm 

·et carioUpo correspondi"ente a la muestra procedente de Lampa; se observa 

que, la colección PSB 01 presenta 14 pares cromosómicos con un solo 

cromosoma en el par 15, la longitud absoluta del genomio comprende 

desde 4,32 -16,11 IJ, de tamaño grande, de longitud relativa 1,48- 5,50.La 

relación de brazos Q/P indica que presenta cromosomas metacéntricos y 

submetacéntricos, en los cuales el centrómero se encuentra en la región 

media y submedia siendo su fórmula cromosómica: formula: 10m + 4sm 

+ 1sm*. 



Colección 2: 

PSB02 uf{)( l& J( 
J •• l l'. , ,. " •• 'S !1 

lf '' ,, J< ,., 
.. 4ft' t .,.. 

,~ ll ,. 
Par cromos6mlco Longitud relativo (U!) Longitud absoluta pm 

Temafio relativo 
Reladon da brazos (Q/P) Coracter1rtlu Sfmbolo 

P(""') Q(~M) 

1 5.4Z lZ.93 5.63 7.81 1.80 Grande m 
z 5.87 lZ.SZ 5.as 6.96 l.l9 Grande m 
S 6,lZ u.za 5.70 6.58 us, Grande m 
4 4.78 llAO 4.76 6.64 1.89 Gnutde m 
S 4.84 10.88 4.15 6.68 1.61 Grande m 
6 4AJ9 9.75 us s.as 1.23 Mediano m 
7 9.68 S.7S 8.73 S .OS 1.85 Mediano m 
S SAZ 8.16 8.63 4.5"3 1.25 Mediano m 
9 8.14 7.49 8.81 4.1!1 127 Mediano m 
10 Z.!M 7.113 8.D6 9.97 1.80 Mediano m 
11 Z.75 GS7 ZS9 8.as 1.84 Mediano m 
u Z.66 6.36 2.70 9.66 1.85 Mediano m 
19 z.os 4.96 ZAO 257 1.07 PequaRo m 

El cariotipo correspondiente a la muestra procedente de Huaychula; se 

observa que, la colección PSB 02 presenta 13 pares cromosómicos, la 

longitud absoluta del genomio comprende desde 4,96 ... 12,93 ¡.r, de tamaño 

mediano, de longitud relativa 2,08- 5,42. La relación de brazos Q/P indica 

que presenta cromosomas metacéntricos indicando que el centrómero se 

encuentra en la región media siendo su fórmula cromosómica: 13m. 

Colección 3: 

/ 
1 r 1n M' 
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Per cromosórnlto Lan¡llud-(LRJ Lan&ftud ebsaluto .., 
Tlmafta retattw 

Rol-n de b....,. (QIP) CON«eristko Slrnbolo 
Plllllll Q(uml 

1 5.49 15.91 7.21 8.10 1.12 GrandD m 
2 5.07 1414 5.72 8.42 1.47 Gret'tde "' 9 480 19.40 5.77 7.69 1.92 G111nde "' 4 448 12.60 4.11 8.89 2.04 Gnrnde sm 
S 407 u.ss 4.111 8.49 1.82 Gnrndo m 
e 3.!15 11.02 4.50 a.5s 1.45 Gnnd~e~ m 
7 9.78 10.56 4.71 5.85 1.24 G111nde m 
8 3.52 9.82 4.29 &.59 1.29 Mcdlona "' 9 2.93 8.17 3.82 4.96 1.14 Medlena m 
10 2.89 7.111 9.69 4.21 1.14 Medlano "' u 2.59 7.07 U3 us 1.26 Medlona m 
12 2.41 6.71 2.99 9.72 1.24 Medlona m 
19 2.28 6.35 2.71 9.64 1.94 Mediano m 
14 1.87 5.22 2.20 S.D2 1.97 Me di artO m 

El cariotipo correspondiente a la muestra procedente de Lucma; se observa 

que, la colección PSB 03 presenta 14 pares cromosómicos, la longitud 

absoluta del genomio comprende desde 5,22 -15,31 IJ, de tamaño grande 

de longitud relativa 1 ,87 - 5,49. La relación de brazos Q/P indica que 

presenta cromosomas metacéntricos y submetacéntricos indicando que el 

centrómero se encuentra en la región media y submedia siendo su fórmula 

cromosómica: 13m+ 1sm. 

Colección 4: 

l( ,, :Sf l( * 
1 J' ., ,. 11 :w • e-- ' ,. 

\( ~1 Jl )( )f 
1 .,. t ,. ti " .. 't" ltJ .. , 

-tf-1~----lf ¡t-t-··· 
n u• 

Par aumos6mk:D Lanilllud rm1111v1 (IR) l.an&ltud obsoluto ""' 
Tomolla relllllllo 

Roladan de ~treJas (QIP) CoroetoTistlco Slmbolo 
P(pm) Q(Jlmj 

1 5.14 12.98 .6.0 7.0 1..17 Grondc m 
2 4.78 12.07 5.0 7.1 1..43 Gronde m 
3 4.66 11..76 4.8 6.9 1.44 Grande m 
4 4.49 11.18 4.8 6.4 1.93 Grande m 
5 4.05 10.22 9.9 6.4 1..65 Grondc m 
6 9.89 9.82 4.9 5.5 1..26 Medio no m 
7 9.68 9.29 9.0 6.9 2.09 Medio na "" 8 11.48 8.77 4.2 4.6 LID Mediano m 
9 3.09 7.64 9.4 4.2 1.24 Medio no m 

10 2.64 6.65 9.2 9.5 1.08 Medio no m 
11 2.59 6.54 9.0 9.6 1..21 Medio no m 
12 2.55 6.44 2.9 9.5 L22 Medie na m 
19 2.49 6.14 2.8 9.9 LIS Mediana m 
14 1.84 4.64 1.9 2.7 1.40 Peque!IG m 
15 1.59 4.00 1.8 2.2 1.17 Peque!IG m 
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El cariotipo correspondiente a la muestra procedente de Rocchac; se 

observa que, la colección PSB 04 presenta 14 pares cromosómicos con 

un soto cromosoma en el par 15, la longitud absoluta del genomio 

comprende desde 4,00 -12,98 IJ, de tamaño mediano, de longitud relativa 

1,59 - 5, 14. La relación de brazos Q/P indica que presenta cromosomas 

metacéntricos y submetacéntricos indicando que el centrómero se 

encuentra en la región media y submedia siendo su fórmula cromosómica: 

13m+ 1m*+ 1sm. 

Colección 5: 

lt )( l( J' kl 
1' ~ ~· '!' ~ " •• ,_ .... 

-lf '' ,, tf ,f 
• .. 1 ,,. 

" 
,. • ~ •• trJ' ,, ., 

... ... 1;1 17 

Per cromor6mlca LancJtud relativo (lR) l.ancJtud obsoluto 11m 
ramaflo iCtatlvo 

Relodon de brazos (QJP) Cerottor!ttlao Slmbolo 
P(llm) Q(llm) 

1 5.76 9.99 4.38 5.61 1.28 Mediano m 
2 5.69 9.87 4.29 5.58 1.30 Medfllno m 
S 5.54 9.61 4.28 5.33 1.25 Mediano m 
4 5.19 9.00 4.11 4.89 1.19 Mediano m 
5 4.62 8.02 3.80 4.22 1.11 Mediano m 
6 4.38 7.60 3.63 3.98 1.10 Medleno m 
7 3.76 6.52 2.82 3.70 1.31 Medio no m 
8 9.62 6.28 2.76 9.52 1.28 Mediano m 
9 3.44 5.97 2.66 3.31 1.24 Mediano m 
10 3.14 5.45 2.34 3.12 1.93 Mediano m 
11 2.79 4.84 2.26 2.58 1.14 Pequeflo m 
12 2.06 3.58 1.68 1.90 1.13 PequeRo m 

El cariotipo correspondiente a la muestra procedente de Pucacocha; se 

observa que, la colección PSB 05 presenta 12 pares cromosómicos, la 

longitud absoluta del. genomio comprende desde 3,58 -9,99 f.J, de tamaño 

mediano, de longitud relativa 2,06- 5,76. La relación de brazos Q/P indica 

que presenta cromosomas metacéntricos indicando que el centrómero se 

encuentra en la región media siendo su fórmula cromosómica: 12m. 
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Colección 6: 

4 .•• . ,. " m• 

( ~- ~.__, ---·~· u u· J> ... 

P1r aomosómtco Lon¡ltud 1'81otlvo (lA) l.Dn¡ltud absolut• .,a m 
Tomofio rclotlvo 

Aelodon de b,..zos (Q/11) Co ... ctarlstfCII Slmbolo j 
P(IJm) Q(IJm) 

1 6.95 19.19 5.4 7.7 1.42 Gmndo m 

2 5._57 
" 

11.52 -··-·- 4.7 6.8 1.46 GreJ:tde .. m 
9 5.28 10.91 4.9 6.0 1.22 Grande m 
4 4.96 10.26 4.8 5.4 1.12 Grande m 

S 4.58 9.47 4.4 5.1 1.17 Mediano m 

6 4.13 8.54 4.0 4.5 1.12 Mediano m 
7 4.04 8.36 3.9 4.5 1.16 Mediano m 

8 9.93 8.13 9.7 4.4 1.18 Mediana m 
9 3.61 7.46 9.6 3.9 1.10 Mediano m 

10 9.94 6.90 9.4 9.5 1.05 Mediano m 

11 2.40 4.96 2.9 2.6 1.14 .Pcquefto m 

12 1.79 3.71 1.8 1.9 1.06 Pcquefto m 

El cariotipo correspondiente a la muestra procedente de San Balvín; se 

observa que, la colección PSB 06 presenta 12 pares cromosómicos, la 

longitud absoluta del genomio comprende desde 3, 71 '"'13, 13 1J, de tamaño 

mediano, de longitud relativa 1,79- 6,35. La relación de brazos Q/P indica 

que presenta cromosomas metacéntricos indicando que el centrómero se 

encuentra en la región media siendo su fórmula cromosómica: 12m. 

Colección 7: 

)<: )f Jf D( \( 
,. .. 

)( lt )~ lf lf 
((/ '11'' 00" ~~· &OU' 

lt )C' )C 
U tt' " l:t" t,. H' 
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Par aom•s6mlc:o I.Ga¡ltud mlatlva (lR) LGncltad obsol11111 ¡1111 
Tamallo relativo 

Reladon •• bnlros (Q/P) Qnatt<>rht!ca Slmbolo 
PCuml Q(uml 

1 5.53 13.37 6.0 1A 1.24 Grande m 
2 5.D8 12.211 5.2 7.1 135 Grande m 
3 5.D1 12.12 5.1 7.1 tAO Grande m 
4 4.83 11.119 5.8 5.9 1.D2 Grande m 
5 4.57 11.D5 4.9 6.1 1.24 Grande m 
6 4.18 10.12 u 5.7 1.29 Gmnde m 
7 

~~. 

3.13 "9.01 ú 4.6 i..os Me diaño m 
8 336 8.11 4.0 4.1 1.D2 Mediano m 
g 3.22 7.78 3.7 4.1 1.D9 M<!dlano m 

10 232 7.D6 3:4 3.1 l.OS Mtldlano m 
11 2.D3 6.83 2.7 u lA9 Mediano m 
12 2.611 M8 2.9 u 1.22 Mediano m 
13 2.D6 4.98 2.3 2.7 1.21 Pequefto m 

El cariotipo correspondiente a la muestra procedente de Antarpa; se 

observa que, la colección PSB 07 presenta 13 pares cromosómicos, la 

longitud absoluta del genomio comprende desde 4,98 -13,37 IJ, de tamaño 

mediano, de longitud relativa 2,06 - 5,53. La relación de brazos Q/P indica 

que presenta cromosomas metacéntricos indicando que el centrómero se 

encuentra en la región media siendo su fórmula cromosómica: 13m. 

Colección 8: 

,. ' .,. . .. " 

• o• . .,. .. ... u l1* 

- lamafto n!latlvo 
~ . 

Par cnnnos6mlr:o LonBftud mlatlvil (lR} tonBftud absol111a ¡1111 
PCuml QCuml 

Relatlon de br.nos (Q/P} Cllratterlstlta Simbo lo 

1 6.26 9.41 35 6.0 t.n Mediano sm 
2 5.n 8.60 4.1 45 1.20 Mediano m 
3 5.26 7.91 3.3 4.6 1A1 Mediano m 
4 U8 7A8 3A 4.1 1.23 Mediano m 
5 4.75 7.14 3.0 4.1 

~ . 
1:39 Mediano m 

6 U7 6.n 29 3.0 1.31 Medlano m 
7 4.32 6A9 2.8 3.7 1.31 Mediano m 
a 4.D5 6.D9 ~2ii 

.. 
3A 

. ~-~ 
13o 

·~ . 
Mediano m 

g 3.85 5.78 2.7 3.1 1.28 Mediano m 
10 3.43 5.16 2.2 3.0 136 Mediano m 
11 ~ ~2.91 

~~ 

4.37 ~2:0 
. ~ 

2A 1.1ÍI Poquefto m 

El cariotipo correspondiente a la muestra procedente de San Juan De 

Suntol; se observa que, la colección PSB 08 presenta 11 pares 

cromosómicos, la longitud absoluta del genomio comprende desde 4,37 -
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9,41 IJ, de tamaño mediano, de longitud relativa 2,91 - 6,26. La relación de 

brazos Q/P indica que presenta cromosomas metacéntricos y 

submetacéntricos indicando que el centrómero se encuentra en la región 

media y submedia siendo su fórmula cromosómica: 1Om + 1sm. 

Colección 9: 

u u• u u· 

Par tromos6mlto Loncltud relativa (LR) Lon1ttud ab1oluta pm 
Tamarlo relattvo 

Reladon de braros (Q/P) oarartetfrtlra Sfmbolo ] 
P(pm) Q(pm 

1 7.01 10.81 4.49 6.32 1A1 Grande m 

2 5.78 o.gz 3.84 5.00 1.32 Mediano m 

3 5.45 8A1 4.0S 4.37 1.00 Medlano m 
4 4.86 7.50 3.62 4.48 1.48 Mediano m 
S 4.47 6.!10 2.93 3.97 1.36 Mediano m 

6 3.93 6.07 2.15 3.92 1.82 Mediano sm 

1 3.83 5.91 230 3.61 1.57 Mediano m 
8 3.74 5.77 2.66 3.11 1.17 Mediano m 
9 3.15 4.86 2.00 2.18 1.33 Pequefio m 
10 3.00 4.62 2.21- 2.42 1.10 Pequefto m 
11 2.59 4.00 1.93 2.00 1.00 Pequeno m 
12 2.18 3.36 1.42 1.94 1.37 Pequefto m 

El cariotipo correspondiente a la muestra procedente de San José; se 

observa que, la colección PSB 09 presenta 12 pares cromosómicos ,la 

longitud absoluta del genomio comprende desde 3,36 -10,81 IJ, de tamaño 

mediano, de longitud relativa 2,18 - 7 ,01. La relación de brazos Q/P indica 

que presenta cromosomas metacéntricos y submetacéntricos indicando 

que el centrómero se encuentra en la región media y submedia siendo su 

fórmula cromosómica: 11m+ 1sm. 
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Colección 10: 

fS81L 
l_- ,__ 

(v'- ' 
,. > :r ' .. . ... ' !l 

'-.....__/ ..___¡ 
• " ' 

,. • , . • V 10 JI)' 

-+-
11 J.l' 

Par c.romos6m1to loncJtud "'latlva (lR) Lon&ftud ob!olutl pm 
Tamatio r~rathro 

P(¡om) Q(um) 
Roladon de br.uos (Q/P) cararh!rlrtlm Slmbolo 

1 7.20 8.70 3A 53 1.5fi Mediano m 
2 6.39 7.73 3A 4A 1.29 Mediano m 
3 5JIS 7JJ7 2.7 4.4 1.1i3 Mediano m 
4 5.71 6.90 2.7 4.2 1.54 Mediano m 
5 5JJ9 6.15 2.3 3.9 1.78 Mediano m 
6 4.74 5.73 2.6 3.1 1.20 Mediano m 
7 436 5.27 2.5 2.8 1.11 Mediano m 
o 3.72 4.49 2.1 2A 1.11 Pequefio m 
9 2.69 3.25 1.5 1.7 1.13 Peauefio m 
10 2.54 3JJ7 1.5 1.6 1.11 peguono m 
11 1.71 2JJ7 0.9 1.2 1.35 Peoueno m 

El cariotipo correspondiente a la muestra procedente de Mio Tambo; se 

observa que, la colección PSB 1 o presenta 11 pares cromosómicos, la 

longitud absoluta del genomio comprende desde 2,07 .. 8,70 IJ, de tamaño 

mediano ,de longitud relativa 1,71 - 7,20. La relación de brazos Q/P indica 

que presenta cromosomas metacéntricos indicando que el centrómero se 

encuentra en la región media siendo su fórmula cromosómica: 11m. 

Colección 11: 

.fSl31.1 

... _ }( tl t< l( ff 
.. •• J ., • 1 • •• ' •• 

-tl---)r~-)f---J<-. .. . , . . ,. • ,~ n u• 

--Jf ,, 
u u• s.7 1.2" 
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Por crDIYIOI6mfc:a Lan¡ltud rellthlo (UI) Lanattud tbtalutl pm 
Tamatlo notlltlvo 

Re!- de brazos (QIP) Concte~RI<a Simbo! o 
p [¡¡m) QIIUftl 

1 5.43 12.92 5.7 7.2 L26 Gronde m 
2 4.61 10.96 5.2 5.8 LlO Grande m 
8 4.6S 10.76 11.7 6.0 L28 Gn!nde m 
4 4.46 10.60 4.7 5.9 L24 Grande m 
S 4.32 10.26 4.5 5.7 1.27 Grande m 
6 11.15 8.87 8.5 6.4 1.81 Madl11110 sm 
7 4.14 8.85 4.S 5.6 1.31 Mediana m 
8 4.09 9.72 4.4 5.3 1.21 Mediano m 
g 9.87 9.44 4.9 5.2 1.22 Mediano m 
10 3.77 8.97 8.9 5.1 1.31 Medhmo m 
11 8.51 8.35 S.5 4.9 L40 Medleno m 
12 8.02 7.18 8.5 3.7 L06 Mediano m 

El cariotipo correspondiente a la muestra procedente de Santa Rosa De lla; 

se observa que, la colección. PSB 11 presenta 12 pares cromosómicos, la 

longitud absoluta del genomio comprende desde 7,18 -12,92 IJ, de tamaño 

mediano, de longitud relativa 3,02- 5,43. La relación de brazos Q/P indica 

que presenta cromosomas metacéntricos y submetacéntricos indicando 

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

fórmula cromosómica: 11m+ 1sm. 

3.2 ldiogramas 

Con la ayuda de los resultados y basándonos en la clasificación de Levan 

et al. 1964); se elaboraron los idiogramas de las colecciones en los cuales 

podemos observar el acomodo de los cromosomas que van de mayor a 

menor tomando en cuenta a los cromosomas metacéntricos de un color y 

luego a los cromosomas submetacéntricos de otro. 

~UI_I 111111111111 
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IV. CONCLUSIONES 

Se estandarizó una técnica para la obtención de cromosomas para 

Solanum be tace u m Cav. siendo útil para estudios citogenéticos 

posteriores .. 

Se determinó el número de cromosomas y su nivel de ploidia de la 

especie Solanum be tace u m Cav. presentando como número más 

frecuente de cromosomas: 2n = 24 y como número básico X= 12. 

Sin embargo en las colecciones 1 y 4 de Lampa y Rocchac 

respectivamente se encontró el número cromosómico 2n+1 = 28+1 

siendo individuos aneuploides trisómicos. 

La colección 8 procedente de San Juan de Suntol presenta como 

número cromosómico 2x=22 siendo un individuo diploide. 

La colección 2 y 7 procedente de Huaychula y San Balvín 

respectivamente presentan como número cromosómico 2x=26 siendo 

individuos diploides. 

La colección 3 procedente de Lucma presenta como número 

cromosómico 2x=28 siendo un individuo diploide. 

Solanum betaceum Cav. presenta una fórmula cromosómica de 11m + 

1sm representando el 91,7% de cromosomas metacéntricos y el 8,3% 

de cromosomas submetacentricos en dicha especie. 
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V. RECOMENDACIONES 

1. Se recomienda continuar un estudio citogenético más completo con 

relación a los aneuploides encontrados. 

2. Se recomienda hacer más estudios científicos con relación a este cultivo, 

ya que en el Perú el Sachatomate es un cultivo agrobiodiverso, siendo 

el Sachatomate un cultivo con gran potencial como alternativa 

productiva. 

/ 
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Protocolo para la obtención de cromosomas de Solanum betaceum Cav. 

·- --- -- ·- ---· 

Protocolo Tipo 
Reactivo ce químico 

Colchicina 0,0025% 
Prefijación Solución ABN 1% 

( Alfabromonaftaleno) 

Fijación Solución Carnoy 3:1 

Hidróllisis Solución HCL 1N 

Tinclón Solución 
Orceina acética 

1:3 
cruda 

Squash 
, 

Fotograf1as en laboratorio 

¡ 
#'~' l 

__.a,Oc_---~-_....._t_ -~ 

,, 

<.. .... 

ps, 

.. 
I'S ;.~ 

r-, 

"~ ,. "' 

·---· - ---- --- ·- ---··-- ·-· 

Tiempo de 
Temperatura exposición 

1 semana 
después de Ambiente 
la siembra 

24 horas Ambiente 

5 minutos Ambiente 

70 minutos Ambiente 

•~---;'; . . 

'1\. ·}. 

' 

/pe; ~:$ rr· 1\s 

Foto 01: Preparación de los inhibidores 
Mitóticos, Colchicina y Alfabromonaftaleno 
en soluciones. 

Foto 03: Colecciones de Sachatomate en 
placas de Petri después del sembrado. 

. '· 

. ._ '-

., 
1 
1 

' ' 

Foto 02: a) Semillas de Sachatomate 
b) Siembra de las semillas en las placas 
de Petri C) Aplicación de los inhibidores 
mitóticos. 

Foto 04: a) ABN en solución b) HCL al 
1 N e) Solución monocromática Orceina. 
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Fotomicrografías de Solanum betaceum Cav. con filtro inverso 40x. 

Foto 05: Fotomicrografía de Solanum 
betaceum Cav. En Prometafase. 

Foto 07: Fotomicrografía con 
filtro inverso de Solanum 
betaceum Cav Colección 2. 

Foto 09: Fotomicrografía con 
filtro inverso de Solanum 
betaceum Cav Colección 4. 
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Foto 06: Fotomicrografía con 
filtro inverso de Solanum 
betaceum Cav. Colección 1. 

Foto 08: Fotomicrografía con 
filtro inverso de Solanum 
betaceum Cav. Colección 3. 

Foto 10: Fotomicrografía con 
filtro inverso de Solanum 
betaceum Cav. Colección 5. 



Foto11: Fotomicrograffa con 
filtro inverso de Solanum 
betaceum Cav Colección 6. 

Foto 13: Fotomicrograffa con 
filtro inverso de Solanum 
betaceum cav Colección 8. 

Foto 15: Fotomicrografía con 
filtro inverso de So/anum 
betaceum Cav Colección 10. 
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Foto 12: Fotomicrografía con 
filtro inverso de So/anum 

. betaceum Cav. Colección 7. 

Foto 14: Fotomicrograffa con 
filtro inverso de Solanum 

. betaceum Cav. Colección 9. 

Foto 16: Fotomicrografía con 
filtro inverso de Solanum 
betaceum cav. Colección 11. 


