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RESUMEN 

Se construyó el cariotipo e idiograma de bandas R de alpaca a partir de una muestra 

compuesta por 23 alpacas (12 hembras y 11 machos) sanas y fértiles. Dichos 

individuos eran de raza Huacaya, procedentes de Huancavelica (X= 74°59’3.3144” W, 

Y= 12°03’31.5468” S) y Junín (X= 75°06’9.6588” W, Y= 11°59’11.6664” S). Se 

comenzó con la extracción de sangre mediante punción de la vena yugular. Luego, la 

muestra fue trasladada al Laboratorio de Genética Humana – FCB (UNMSM) para la 

ejecución del cultivo de linfocitos. Esta tuvo una duración de 72 horas y posteriormente 

se realizó la sincronización celular del cultivo con la finalidad de obtener cromosomas 

más elongados. Para esto se empleó la timidina, como agente de bloqueo y 5-BrdU 

como base análoga. Se procedió con la preparación citológica y preparación de 

láminas, con coloración convencional y con la técnica de marcación cromosómica 

RHG. En ambos casos, se hallaron los índices de Longitud Relativa del Cromosoma e 

Índice Centromérico y en base a estos datos se elaboraron los cariotipos. Se 

analizaron 40 cariotipos con coloración convencional, de manera que se confirmó el 

número cromosómico, así como la obtención de cromosomas prometafásicos; y 29 

cariotipos con bandas R, a partir de los cuales se diseñó el idiograma. A su vez, el 

idiograma mostró utilidad en la identificación didáctica de los pares cromosómicos 

mediante la observación de bandas distintivas de cada par. De estos resultados, se 

pudo observar que el cariotipo de alpaca está conformado por 22 pares cromosómicos 

subtelocéntricos, 11 pares submetacéntricos y 3 pares metacéntricos. Además, los 

cromosomas X e Y son metacéntricos y los pares 34 y 35 son de morfología 

acrocéntrica. Se contabilizaron 354 bandas R en el haplotipo de la alpaca y 

adicionalmente se reporta dos tipos de cromosoma 1 hallados en el cariotipo de la 

alpaca, designados como “tipo a” y “tipo b”, cuya diferencia se encuentra en el patrón 

de bandas R del brazo pequeño. 

Palabras clave: alpaca, sincronización celular, cromosomas prometafásicos, 

marcación cromosómica RHG, idiograma. 
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ABSTRACT 

The R-band karyotype and ideogram for the alpaca was constructed, using a sample of 

23 alpacas (12 female and 11 male) healthy and fertile. The alpacas were Huacaya 

breed from Huancavelica (X = 74°59’3.3144” W, Y = 12°03’31.5468” S) and Junin (X = 

75°06’9.6588” W, Y = 11°59’11.6664” S). Peripheral blood was taken by puncture of 

the jugular vein and the sample was transferred to the Human Genetics Laboratory – 

FCB (UNMSM) in order to perform the lymphocyte culture. After a 72 hours period, the 

cell synchronization executed with the intention to have longer chromosomes. For this 

reason, thymidine was used as the blocking agent and 5-BrdU as the analog. It was 

followed by cytological preparations and the making of slides in conventional staining 

and R-banding. In both cases, values of centromeric index and relative chromosome 

length were determined and these data were employed to elaborate karyotypes. 40 

conventional staining karyotypes were analyzed, so that the chromosome number and 

obtaining chromosomes in prometaphase was confirmed; and 29 R-band karyotypes 

were analyzed, from which the ideogram was designed. This was useful in the 

didactics for the identification of chromosome pairs, through observation of distinctive 

bands of each pair. From the results, it could be observed that the karyotype of alpaca 

is constituted by 22 subtelocentric chromosomic pairs, 11 submetacentric pairs and 3 

metacentric pairs. Furthermore, the X and Y chromosomes are metacentric and the 

pairs 34 and 35 are of acrocentric morphology. We counted 354 RHG bands in the 

haplotype of the alpaca and in addition we found two types of chromosome 1 in the 

karyotype of alpaca, which were designated here as “type a” and “type b”, both with 

different R banding pattern in the short arm. 

Key words:  alpaca, cell synchronization, prometaphase chromosomes, RHG banding, 

ideogram. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 Los camélidos pertenecen a la familia Camelidae. Comprende 7 especies y están 

distribuidas en dos tribus (Wheeler, 1995; Fowler, 2008). Tribu Camelini o 

camélidos del Viejo Mundo y tribu Lamini o Camélidos Sudamericanos (CSA) 

(Webb, 1965).  

Los camélidos se originaron en Norteamérica en el Eoceno (Romer 1966; Taylor, 

1968; Simpson, 1980). Las tribus Camelini y Lamini divergieron aproximadamente 

hace 9 a 11 millones de años (Webb, 1974; Harrison 1979) y hace 3 millones de 

años migraron a Asia y Sudamérica respectivamente (Stanley et al., 1994; Wheeler, 

1995; Cui et al., 2007). 

Los CSA están conformados por las especies salvajes: Vicugna vicugna (vicuña) 

(Molina, 1782) y Lama guanicoe (guanaco) (Müller, 1776); y por las especies 

domésticas: Vicugna pacos (alpaca) (Lineo, 1758) y Lama glama (llama) (Lineo, 

1758).  

Cuvier (1800) clasificó las especies sudamericanas en el género Lama y Miller 

(1924) reclasificó a la vicuña en el género Vicugna. Posteriormente, estudios de la 

morfología dental, genoma mitocondrial, genoma nuclear y ADN satélite de las CSA 

sugirieron que la llama y la alpaca se habrían originado producto de la 

domesticación del guanaco y la vicuña respectivamente (Wheeler, 1991; Wheeler, 

1995; Clutton-Brock, 1992; Kadwell et al., 2001; Gentry et al., 2004; Marín et al., 

2007). Estos hallazgos condujeron a Kadwell (2001) reclasificar a la alpaca dentro 

del género Vicugna. 

Wheeler (1995) señala que las especies salvajes de los CSA habitaron las alturas 

de los Andes peruanos hace 12 000 años y hace 6 000 años aproximadamente 

fueron domesticadas, quedando registrado en los restos fósiles y morfología dental 

de estas especies. Luego, las especies domésticas pasaron a ser parte de las 
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actividades económicas, hace 5 500 años y hace 3 800 años sufrieron el 

desplazamiento de hábitat producto de la conquista española en el Perú, la cual 

también tuvo efectos negativos correspondientes a la población de camélidos 

(Wheeler, 1995).   

Asimismo, la invasión española aumentó el número de híbridos interespecíficos 

(Wheeler y Russel, 1992; Wheeler, 1995), más conocido como “wari” (Flores 

Ochoa, 1988).   

Esto se evidenciaría más tarde en los análisis de ADN mitocondrial y microsatélites 

(Stanley et al., 1994; Kadwell et al., 2001). Dichos estudios revelaron la presencia 

de hibridación extensiva en las poblaciones de alpacas, lo cual a su vez dificultaron 

los estudios para esclarecer la filogenia.  

Por otro lado, según los investigadores, la hibridación produce pérdida de la calidad 

de la fibra a través de hibridaciones sucesivas y la difícil identificación fenotípica de 

los especímenes. Esto a su vez, afectaría a los pobladores altoandinos que se 

dedican a la crianza de alpacas; la cual es su principal actividad económica 

(Kadwell et al., 2001; De Los Ríos, 2006). 

Otra característica resaltante de las alpacas y camélidos en general, es su cariotipo. 

La particularidad del estudio de los cariotipos de los camélidos recae en que han 

sido descritos como altamente conservados. Esto resulta importante pues el 

cariotipo representa el mapa global del genoma nuclear de una especie 

(Graphodatsky et al., 2011). Tanto el número cromosómico, así como la morfología  

de los camélidos del Viejo Mundo y CSA son similares (Taylor, 1968; Larramendy et 

al. 1984; Bunch et al., 1985; Bianchi et al. 1986). Es así que, el número 

cromosómico de todos los camélidos ha sido reportado como 2n = 74.  

La citogenética se encarga del análisis del cariotipo de una especie y las técnicas 

empleadas en esta disciplina brindan información sobre las propiedades de tinción 
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de la cromátide, producto de ser sometidas a las técnicas de bandeo. De esta 

manera, se pone en evidencia las distintas características funcionales y 

estructurales del ADN que compone el genoma de dicha especie, tales como 

composición de bases, tiempo de replicación y contenido de ADN repetitivo  (Drouin 

et al., 1991).   

Adicionalmente, se han aplicado técnicas que intentan obtener una mayor 

resolución en el cariotipo. Éstas se fundamentan en la detención del ciclo celular en 

la etapa de la transición de G1/S y R/G; de tal manera que al momento del término 

del cultivo celular, es posible colectar células con cromosomas con una mayor 

elongación que en la metafase. Las células que contienen este tipo de cromosomas 

se hallan en etapas previas a la metafase, un tipo de estas son las llamadas células 

en estado de prometafases (Drouin et al., 1994). 

Existen muchos agentes de bloqueo a emplear, entre ellos el metotrexato, timidina 

y BrdUrd en exceso (Drouin et al., 1994).  Estos agentes producen una cascada de 

reacciones que terminan en un déficit de alguna base, lo que a su vez detiene la 

síntesis de ADN y del ciclo celular (Chimploy y Mathews, 2001). 

Es así que se han realizaron estudios citogenéticos comparativos entre especies, 

mediante bandeo G, bandeo R, bandeo C, marcación NOR (Hsu & Benirschke, 

1967; Taylor, 1968; Koulischer et al., 1971; Larramendy et al., 1984; Bunch et al., 

1985; Samman et al., 1992; Balmus et al., 2007). 

Pocas diferencias han sido reportadas producto de las diferentes técnicas de 

bandeo (Marín et al., 2007; Ramos, 2014; Descailleaux, 2018). A la vez, existe 

mucha controversia entre los autores sobre la morfología y patrón de bandas del 

cariotipo de las CSA; especialmente en los cromosomas más pequeños, donde se 

incluye el cromosoma Y (Bianchi et al., 1986; Marín et al., 2007; Ramos, 2014).  
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El cariotipo de la alpaca en específico fue analizado en conjunto con el resto de los 

CSA ((Bianchi et al., 1986; Marín et al., 2007; Ramos, 2014; Descailleaux, 2018).  

Para la descripción del cariotipo de alpaca se emplearon herramientas de 

citogenética clásica y las técnicas de marcación cromosómica para obtener bandas 

G, C, R y NOR (Bianchi et al., 1986; Di Berardino et al., 2006; Marín et al., 2007; 

Ramos, 2014; Descailleaux, 2018).  

Estos estudios revelaron primeramente que los cariotipos son muy similares entre 

las especies de CSA (Bianchi et al., 1986) y en posteriores estudios se encontró 

pequeñas diferencias en el cromosoma 1 (Marín et al., 2007) y pares 34 y 35 

(Ramos, 2014; Descailleaux, 2018). Estas discrepancias clasifican a los CSA en 

dos grupos: las alpacas y vicuñas por un lado, y las llamas y guanacos por otro 

(Marín et al., 2007). 

Adicionalmente, las herramientas de citogenética molecular permitieron la 

localización de marcadores (Ávila et al. 2014) y genes de interés en los 

cromosomas de la alpaca (Mendoza, 2018). Sin embargo, la aplicación de ZOO-

FISH, técnica usada para la identificación de homologías cromosómicas entre 

especies, reveló que aún existe discrepancias entre los autores, con respecto al 

patrón de bandas y morfología de los cromosomas más pequeños del cariotipo de 

la alpaca (Di Berardino et al., 2006; Ávila et al., 2012).  

Por los estudios anteriormente mencionados, se observa que hasta el momento no 

se ha logrado el consenso en los cariotipos de las especies de los CSA.  

En tal sentido, este trabajo se enfoca en el análisis del cariotipo de la alpaca, 

realizado a partir de muestras de poblaciones de Huancavelica y Junín. En estas 

alpacas, se busca corroborar hallazgos previos sobre las características 

morfológicas y el patrón de bandas de los cromosomas. Adicionalmente, la 
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presencia de híbridos reportados por previos estudios fue tomado en cuenta al 

momento de analizar el cariotipo de estas alpacas.  

La finalidad del estudio es aportar al conocimiento del cariotipo de la alpaca a partir 

de especímenes pertenecientes a poblaciones peruanas. Ya que, además de ser 

una de las especies con cariotipo conservado, también es fuente principal de 

ingreso económico de algunas poblaciones que habitan los Andes del Perú; y por 

tanto, el avance biotecnológico que se logre con respecto a la alpaca, dependerá 

de la comprensión de su genoma. 
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2. MARCO TEÓRICO    

2.1. Clasificación taxonómica  de la familia Camelidae 

La familia Camelidae pertenece a la clase Mammalia, orden Artiodactyla, 

suborden Tylopoda (Wheeler, 1995; Fowler, 2008). Se divide en dos tribus: 

Camelini y Lamini (Webb, 1965). 

La tribu Camelini comprende un único género: Camelus y son también 

conocidos como los camélidos del Viejo Mundo. Consta de dos especies 

domésticas y una especie salvaje. Las especies domésticas son el camello 

bactriano doméstico (Camelus bactrianus) y el dromedario (Camelus 

dromedarius), ambas descritas por Lineo en 1758 (Wheeler, 1995). 

La especie salvaje de la tribu Camelini es el camello bactriano salvaje 

(Camelus ferus), descrito por Przewalski en 1878 (Gentry et al., 2004) y hace 

pocos años atrás se confirmó que pertenece a un linaje diferente del camello 

bactriano doméstico (Ming et al., 2017). 

Por otro lado, la tribu Lamini comprende cuatro especies, las cuales son 

conocidas también como camélidos del Nuevo Mundo o Camélidos 

Sudamericanos (CSA) (Wheeler, 1995).  

Existen dos especies domésticas: la alpaca y la llama. Las cuales fueron 

descritas por primera vez en 1758 por Lineo, clasificándolas dentro del mismo 

género que los camélidos del Viejo Mundo y las nombró Camelus pacos 

(alpaca) y Camelus glama (llama).   

Las especies salvajes son el guanaco, descrita por  Müller en 1776 como 

Camelus guanicoe; y la vicuña, descrita como Camelus vicugna por Molina en 

1782.  
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Tempranamente, en 1775 Frisch propuso clasificar las cuatro especies CSA 

dentro del género Lama; sin embargo, la propuesta fue rechazada por la ICZN 

(International Commission of Zoology Nomenclature) y actualmente se 

considera a Cuvier (1800) como el autor de este cambio (Wheeler, 1995). 

Los estudios de la morfología de los incisivos de la llama, guanaco y vicuña 

realizados por Miller (1924), fueron clave para sugerir la separación de la 

vicuña del género Lama y clasificarlo en el nuevo género Vicugna. El guanaco 

y la llama, a diferencia de la vicuña, mostraron similitudes en su estructura 

dental. En este estudio no se tomó en cuenta los incisivos de  las alpacas. 

Posteriormente, Wheeler (1991) extendió los estudios a la alpaca y encontró 

que los rasgos dentales de la vicuña joven eran similares a las de la alpaca 

adulta. Estos hallazgos apoyarían la hipótesis de la alpaca como forma 

doméstica de la vicuña, debido que la retención de características juveniles es 

considerada como sello característico en la domesticación y por lo tanto sería 

un indicio de la existencia de una relación ancestral (Clutton-Brock, 1992). 

Adicionalmente, el análisis del genoma mitocondrial y nuclear de los CSA 

realizado por Kadwell et al. (2001) sugirieron una mayor afinidad genética de la 

alpaca por la vicuña, con lo cual se basó para proponer el cambio de la 

clasificación de la alpaca de Lama pacos a Vicugna pacos. Marín et al. (2007) 

también apoyaría esta propuesta con estudios del genoma mitocondrial y 

estudios citogenéticos de los CSA.  

Cabe resaltar que la ICZN emitió la opinión número 2027 en el año 2003, la 

cual recomienda la designación del nombre científico a las especies 

domésticas de manera similar al de la especie salvaje de la cual deriva. En 

donde además se mencionan 17 especies, las cuales serían la excepción a 

esta recomendación. Entre ellas se encuentra la alpaca y la llama, designadas 
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como Vicugna pacos (Lineo, 1758) y Lama glama (Lineo, 1758) 

respectivamente (ICZM, 2003; Gentry et al., 2004). 

2.2. Evolución de la familia Camelidae 

El suborden Tylopoda habitaba en Norteamérica desde la mitad del Eoceno 

(Taylor, 1968). Posteriormente, según evidencia paleontológica, la familia 

Camelidae se habría originado hace 40 a 45 millones de años (Romer 1966; 

Simpson, 1980).  

Según los reportes, el camélido más primitivo reportado fue Protylopus 

petersoni y su descendiente, denominado Poebrotherium wilsoni, se asemejaba 

al guanaco. Esta especie existió durante la mitad del Oligoceno, hace 25 a 30 

millones de años (De Lamo, 2011).  

Más tarde, en el Mioceno, se registra la existencia del género Procamelus. Este 

género poseía rasgos similares a los camellos y llamas, y fue probablemente 

una forma ancestral (Taylor, 1968). 

La división de la familia Camelidae en las tribus Lamini y Camelini fue hace 9 a 

11 millones de años, según registros fósiles, y ocurrió en las Grandes Planicies 

de Norteamérica (Webb, 1974; Harrison 1979). Sin embargo, el análisis del gen 

mitocondrial citocromo b (cytb) del camello bactriano y de la alpaca, sugieren 

que la divergencia de las tribus habrían ocurrido antes, hace 25 millones de 

años (Cui et al., 2007). De manera que, posterior a la división de las tribus, 

habría ocurrido una inserción de triple de nucleótidos (GCC) que codifica para 

el residuo de una prolina en el gen nd1 de los CSA, y se considera exclusivo de 

esta tribu (Cui et al., 2007).  

Por otro lado, Honey et al., (1998) sugieren que la divergencia entre las tribus 

mayores, a los cuales denominan Auchenini y Camelini, ocurrió hace 16 a 17.5 

millones de años.  
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Luego la tribu Camelini (género Camelus) habría pasado por el proceso de 

especiación, en el Plioceno temprano, hace 3 a 5 millones de años y 

probablemente antes de su migración a Asia (Stanley et al., 1994; Cui et al., 

2007).  

La tribu Lamini por su parte, estuvo representada por el género Pliauchenia 

(Harrison, 1985), de la cual evolucionaron los géneros Alforjas (Harrison, 1979) 

y Hemiauchenia (Webb, 1965), en el Mioceno tardío, hace 5 a 10 millones de 

años aproximadamente. Del género Alforjas surgió el género Camelops, hace 

0.1 a 4.5 millones de años; ambos géneros permanecieron en Norteamérica, y 

se extinguieron posteriormente (Webb, 1965; Harrison, 1979). 

La migración de las tribus al Asia y Sudamérica ocurrió hace 3 millones de 

años aproximadamente, en la transición del Plioceno al Pleistoceno. La tribu 

Camelini migró de Norteamérica por el estrecho de Bering (Harrison, 1985) y 

algunas especies de Hemiauchenia migraron a Sudamérica (Wheeler, 1995). 

Esta última migración como parte del Gran Intercambio Americano, la cual 

aconteció después de la formación del Istmo de Panamá (Marshall et al., 1982).  

Restos fósiles revelan que la distribución de las especies en Norteamérica 

durante el Plioceno se correspondería con la actual separación de los 

camélidos en dos grupos.  Aquellos ubicados en el Noroeste mostraron 

similitud a los camélidos del Viejo Mundo y los ubicados al Suroeste revelaron 

parecido a las llamas. Efectivamente, las especies del Noroeste migraron a 

Asia y las especies del Suroeste migraron a Sudamérica (Taylor, 1968). 

Ya en Sudamérica, las especies de Hemiauchenia se diversificaron a los 

géneros Lama y Vicugna hace 2 millones de años (Harrison, 1985).  
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2.3. Origen de la alpaca (Vicugna pacos, Linnaeus 1758) 

Wheeler (1995) recopiló tres modelos correspondientes a la evolución de los 

camélidos sudamericanos. El primer modelo y más aceptado indica a la llama 

como la forma domesticada del guanaco y a la alpaca como la forma 

domesticada de la vicuña. El segundo modelo propone a la llama y a la alpaca 

como descendientes del guanaco; la vicuña no habría sido domesticada. El 

tercer modelo considera a la llama como forma domesticada del guanaco y la 

alpaca sería producto del cruce de la llama con la vicuña. 

Asimismo, Wheeler (1995) menciona que los restos arqueológicos encontrados 

en Telarmachay sugieren una aparente retención de características dentales 

juveniles de la vicuña en alpacas adultas, lo que a su vez indicaría una relación 

de ancestralidad.  

Stanley et al. (1994) investigó las relaciones evolutivas de los camélidos 

mediante el análisis del gen para citocromo b; asimismo, buscó verificar la 

hipótesis sobre las relaciones ancestrales de la alpaca y llama. 

Sus resultados revelan la separación de las especies salvajes vicuña y 

guanaco, cada uno correspondiente a un grupo genotípico; las vicuñas solo 

presentaron el genotipo A y los guanacos solo el genotipo B.  Por el contrario, 

las muestras de alpaca y llama presentaron tanto el genotipo A como el 

genotipo B, sin clara dispersión de los genotipos. Cabe resaltar que solo el 50% 

de alpacas poseían genoma mitocondrial de vicuña. Como consecuencia, 

Stanley et al. (1994) concluyó la posibilidad de que la alpaca es la forma 

domestica de la vicuña.  

Vidal Rioja et al. (1994) también estudiaron las relaciones evolutivas de los 

CSA y el bactriano mediante el análisis del ADN satélite. Fragmentos de 
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restricción provenientes de bactriano fueron  empleados  como sondas en 

ensayos de Southern Blot.  

Los patrones de organización y homologías separarían a los CSA en dos 

grupos: en el primero, las llamas y guanacos, los cuales presentaron todos los 

patrones de restricción idénticos; y en un segundo grupo, las vicuñas. Las 

alpacas presentaron un patrón intermedio entre estos dos grupos. 

Estos resultados apoyaron la propuesta de Miller (1924) sobre la separación de 

la vicuña en un nuevo género; y a su vez, apuntan el origen de la alpaca como 

producto del cruce del guanaco y la vicuña. 

Asimismo, los patrones resultantes de la hibridación revelan perfiles similares 

en los CSA y bactrianos para Msp-sat, lo que sugiere la presencia de la familia 

Msp-sat en especies ancestrales, hace 5 a 10 millones de años antes de la 

divergencia de los camélidos del Viejo mundo y CSA.  

En contraste, por los patrones del EcoRI-sat, se propone una gran 

diferenciación entre camélidos del Viejo mundo y CSA. Luego de la 

divergencia, habrían emergido las familias de secuencias de ADN repetitivo 

GuRI, ViBam y ViRI, las cuales son compartidas entre los CSA y el principal 

mecanismo de diferenciación entre los CSA, habría sido las mutaciones del 

PstI-sat.   

Kadwell et al. (2001) realizaron un estudio basado en el marcador mitocondrial 

citocromo b y 4 marcadores nucleares (microsatélites YWLL38, YWLL43, 

YWLL46, LCA19) en alpacas, llamas, vicuñas y guanacos provenientes de 

países sudamericanos incluido Perú.  

El análisis del mtDNA reveló dos grupos existentes entre las 4 especies y 

coincide con Stanley et al. (1994) sobre la presencia de dos clados 

recíprocamente monofiléticos que divergieron hace 2 a 3 millones de años. Uno 
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de estos grupos contiene las vicuñas (V) y el otro grupo contiene los guanacos 

(G). En cuanto a las alpacas y llamas analizadas, se observó que la mayoría de 

ellas pertenecían al grupo G. 

Por otro lado, el análisis de los microsatélites YWLL38, YWLL43, YWLL46, 

LCA19 de los CSA, el cual se fundamenta en que los rangos de tamaño alélico 

son diferentes entre vicuñas y guanacos y dependiendo de la frecuencia del 

rango de tamaño alélico encontrado en las especies domésticas, pueden ser 

relacionados con las especies silvestres. Es así como resulta útil para la 

discriminación ancestral del genoma en poblaciones actuales. Aplicado en este 

estudio Kadwell et al. (2001) observaron que la distribución de las frecuencias 

era similar entre alpacas y vicuñas, y entre llamas y guanacos.  

Estos resultados sugieren que la vicuña sería antecesor de la alpaca, y en 

consecuencia Kadwell et al. (2001) proponen el cambio del nombre científico 

de alpaca de Lama pacos por Vicugna pacos.  

Adicionalmente, la diversidad del ADN mitocondrial y ADN nuclear en llama y 

guanaco es prueba de una posible diferenciación intraespecífica histórica a 

consecuencia del rango geográfico que abarca la llama y el guanaco a 

diferencia de la vicuña y alpaca. 

La propuesta de Kadwell et al. (2001) fue apoyada por Marín et al. (2007), 

quienes realizaron análisis filogenéticos y recurrieron a las secuencias del 

citocromo b y de la región control. Estos estudios corroboraron que la vicuña y 

el guanaco pertenecen a dos grupos recíprocamente monofiléticos y habría un 

solo origen para la tribu Lamini; también se muestra gran similitud entre la 

vicuña y la alpaca, y entre el guanaco y la llama. Estos análisis refuerzan la 

hipótesis de los hallazgos en los cariotipos de los camélidos sudamericanos. 

Asimismo, se pone en evidencia la existencia de híbridos entre las especies 
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domésticas, lo cual también se vería reflejado fenotípicamente en las 

características de la fibra de alpacas actuales (Marín et al., 2007). 

2.4. Domesticación y hábitat de la alpaca  

Restos de sitios arqueológicos en los Andes peruanos ubicados entre 4000 a 

9000 msnm, indican que el guanaco y la vicuña habitaron la tundra por 12 000 

años aproximadamente. Estas especies, junto al huemul fueron las primeras 

presas de los cazadores humanos. Posteriormente, se realizó la caza 

especializada del guanaco y la vicuña, hace 6 000 a  7 200 años (Wheeler, 

1995).   

La domesticación ocurrió hace 5 500 a 6 000 años y estuvo reflejada en los 

cambios de la morfología dental e incremento de fósiles de camélidos 

registrados, los cuales en su mayoría fueron encontrados en el abrigo rocoso 

Telarmachay, situado en la provincia de Tarma, departamento de Junín. Es así 

que las  cifras de los restos de camélidos ascendieron de 64.7% a 88.6%, entre 

1 800 a 9 000 años atrás, tiempo que corresponde al periodo precerámico. 

Asimismo, la economía dependiente de la llama y alpaca habría iniciado hace 5 

500 años (Wheeler, 1995). 

Las alpacas habrían sido domesticadas en el rango de altitud donde habitaba 

Vicugna vicugna mensalis. Luego fueron desplazadas a los valles interandinos 

hace 3 800 años (Flores Ochoa, 1982; Wheeler, 1995) debido a la invasión 

española, que además tuvo efectos adversos sobre las poblaciones de alpaca 

y llama, entre ellos, la reducción de la población entre un 80% a 90% en los 

primeros 100 años. 

Actualmente, la distribución de la alpaca y la llama se extiende de los 8°S a 

20°S, y ocupan territorios de Ecuador, zonas altoandinas del norte de Chile, nor 

oeste de Argentina, Bolivia y Perú (Wheeler, 1995). La alpaca posee la 
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distribución horizontal más restringida de los CSA y su rango de distribución 

espacial fluctúa entre los 3600 y 5000 m s. n. m. (FAO, 2008); sin embargo, su 

localización óptima es de 4400 a 4800 m s. n. m. (Bonacic, 1991).  

En la actualidad el Perú posee aproximadamente 5 millones de camélidos 

sudamericanos, la mayor cantidad de cabezas de CSA en el mundo (FAO, 

2008) y además, 87% de la población mundial de alpacas (Gallegos, 2013). 

Hay dos razas de alpaca, suri y huacaya. Las alpacas suri tienen un pelaje 

largo y lacio, y las alpacas huacaya tienen un pelaje corto y esponjoso 

(Wheeler, 1995). 

Datos obtenidos en el IV Censo Agropecuario (2012), muestran que el 80.4% 

de las alpacas en el Perú es raza Huacaya, mientras la raza Suri es el 12.2%. 

La población total de alpacas en el Perú está constituida por 3 685 500 

cabezas; cifra que superó en 50.2% a la población del censo realizado en 1994 

(INEI, 2012).  

La crianza de alpacas en el Perú se realiza mayormente en los departamentos 

de Puno (55%), Cuzco (12%), Arequipa (10%) y Huancavelica (6%) (INEI, 

2012). Mientras que Junín solo posee el 1% de la población total de alpacas de 

Perú. Como dato adicional se tiene que, las alpacas huacaya representan el 

96% de la población total de alpacas en Huancavelica (Oria, 2009).  

2.5. Hibridación en la población de alpacas 

Bajo influencia humana, las cuatro especies de Camélidos Sudamericanos 

pueden producir híbridos fértiles (Gray, 1954). 

Los criadores de alpaca y llama, reconocen la existencia de los cruces entre 

ambas especies domésticas, los cuales son conocidos como “wari”. Los más 

parecidos a la llama, son denominados “llamawari” y los que más se asemejan 

a las alpacas, “pacowari” (vocablo quechua) (Flores Ochoa, 1988). 
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Mediante análisis del citocromo b, Stanley et al. (1994) concluye que la 

hibridación no ocurriría entre especies salvajes, pero existió de manera 

significativa en las especies domésticas en el pasado, inclusive desde el 

proceso de domesticación. Esto se hace visible en su estudio, pues encontró 

genotipos diferentes, en dos grupos separados, entre las vicuñas y guanacos. 

Asimismo, Kadwell et al. (2001) señalan que de los CSA estudiados, solo el 

27% de alpacas poseen ADN mitocondrial de vicuña, en comparación al 50% 

encontrado por Stanley et al. (1994), lo cual podría deberse a la diferencia en 

las poblaciones estudiadas.  

Adicionalmente, la mayoría de alpacas del estudio de Kadwell et al. (2001) 

poseía ADN mitocondrial de guanaco. En este mismo trabajo, el análisis de 

microsatélites de los CSA, muestra la presencia de alelos de vicuña en llamas y 

alelos de guanaco en alpaca, con lo cual se confirma la introgresión 

bidireccional en ambas especies domésticas.   

Además, un análisis combinado del ADN mitocondrial y microsatélite revelan 

que en las llamas ocurrió mayormente introgresión nuclear, mientras que en las 

alpacas fue introgresión mitocondrial.  En este estudio, se detectó hibridación 

en el 40% de llamas y 80% de alpacas investigadas (Kadwell et al., 2001). 

Wheeler (1995) señala que es posible reconocer fácilmente las primeras 

generaciones de híbridos. Sin embargo, estos eventos habrían sido recurrentes 

y de periodicidad incrementada luego de la llegada de los españoles. 

Asimismo, la conquista española habría ocasionado impacto en las frecuencias 

alélicas (Kadwell et al., 2001). Estos factores hacen imposible la identificación 

precisa de todos los híbridos basándose en  el fenotipo (Wheeler, 1995; 

Kadwell et al., 2001). 
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La existencia de híbridos fértiles con el mismo número cromosómico que los 

progenitores sugiere que la evolución divergente ha ocurrido por mutaciones de 

un solo gen o arreglos cromosómicos menores  (Taylor, 1968). Además, el 

mecanismo reproductivo básico de los camélidos habría sido suficientemente 

conservado para permitir la hibridación (Skidmore et al., 1999). 

La hibridación entre alpacas y llamas también se ha llevado a cabo por los 

criadores, quienes buscaban incrementar la cantidad de fibra; esto debido a 

que antiguamente el precio era determinado por el peso, mas no por la calidad 

de la fibra (Kadwell et al., 2001). Es probable que la  hibridación haya causado 

la desaparición de especímenes productores de fibra fina en este proceso 

(Wheeler, 1995). Actualmente, representa una desventaja a nivel económico ya 

que el precio de la fibra depende en 65 a 80% de su diámetro (De Los Ríos, 

2006) y a su vez afecta a las familias dedicadas a la crianza de alpacas, donde 

constituye una de las actividades productivas y económicas principales. Se 

estima que la crianza de camélidos representa de 70 a 80% del ingreso 

económico de más de 150 000 familias de la zona altoandina (FAO, 2008).  

Los antiguos especímenes de alpaca a diferencia de los actuales presentaban 

uniformidad en el color y la calidad de la fibra (Wheeler y Russel, 1992). Esta 

afirmación se sustenta en la fibra de alpaca encontrada en momias del centro 

poblado El Yaral, ubicado en la provincia de Ilo, departamento de Moquegua; 

las cuales databan de 1000 años de antigüedad y presentaban dos calidades 

de fibra: de calidad fina (23.6 SD ± 1.9 µm) y extra fina (17.9 SD ± 1.0 µm).  

Estos hallazgos sugieren la práctica de selecciones rigurosas de las alpacas 

para mantener la calidad de la fibra (Wheeler, 1995). Posteriormente estas 

prácticas controladas de reproducción se interrumpieron, a consecuencia de la 

conquista española (Wheeler y Russel, 1992). 
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El diámetro de la fibra de alpacas actualmente muestra tendencia a la calidad 

heterogénea y depende de la raza. El diámetro de la fibra de las alpacas suri y 

huacaya son 31.2 ± 3.8 µm y 26.8 ± 6.0 µm respectivamente (Von Bergen, 

1963).  

2.6. Cariotipo de los camélidos 

El cariotipo de los camélidos sudamericanos ha sido calificado como complejo 

y conservado, debido al número, tamaño y morfología de los cromosomas que 

lo componen (Taylor, 1968; Larramendy et al. 1984; Bunch et al., 1985; Bianchi 

et al. 1986).  

El número cromosómico de los camélidos fue descrito por primera vez en la 

vicuña y el guanaco, por Capanna & Civitelli (1965). En este primer estudio el 

número cromosómico se reportó como 2n=72. Dicho hallazgo fue reforzado por 

Hungerford y Synder (1966).  

Sin embargo, Hsu & Benirschke (1967) refutaron los resultados anteriores, 

quienes describieron el cariotipo de la alpaca con 74 cromosomas y 

determinación sexual XX/XY. 

El número cromosómico de los camélidos 2n=74 fue confirmado por 

posteriores investigaciones (Taylor, 1968; Koulischer et al., 1971; Larramendy 

et al., 1984). La mayoría de estos estudios incluyen comparaciones del 

cariotipo de las especies del Viejo Mundo y del Nuevo Mundo. 

Taylor (1968) dio inicio a estudios citogenéticos más detallados. En su estudio 

caracterizó morfológicamente el cariotipo del guanaco, camello bactriano y 

dromedario. De esta manera, describió el mismo cariotipo y número 

cromosómico (2n=74) para las tres especies y revalidó los hallazgos de Hsu & 

Benirschke (1967).  
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Igualmente, Taylor (1968) clasificó los pares cromosómicos según su 

morfología.  El grupo de cromosomas acrocéntricos fue reportado con 31 pares 

y contenía los cromosomas de mayor tamaño a los de menor tamaño. Al 

parecer habría asociación entre los cromosomas acrocéntricos no homólogos. 

El grupo de metacéntricos y submetacéntricos tenía 5 tipos diferentes de pares 

cromosómicos, incluido los pares más pequeños.  

Adicionalmente, el cromosoma X fue descrito como el metacéntrico o 

submetacéntrico más grande y se observó heteropicnosis negativa en uno de 

los cromosomas X de un guanaco hembra. Sin embargo, el cromosoma Y de 

los dromedarios machos no fue identificado.  

Dentro de este estudio, Taylor (1968) también incluye datos no publicados, 

obtenidos por Benirschke en 1967, el cual  incluye cariotipos de llama, alpaca, 

guanaco y vicuña. Por tanto, Taylor (1968) concluye la existencia de un 

cariotipo altamente similar para las especies de su estudio, así como para las 

especies del estudio de Benirschke. 

Posteriormente Koulischer et al. (1971) corroboraron el número cromosómico 

(2n=74) en camellos bactrianos y adicionalmente en las vicuñas. Para ambas 

especies, el cariotipo fue descrito con 29 pares cromosómicos del tipo 

acrocéntrico y 7 pares en el grupo de los submetacéntricos y metacéntricos. El 

cromosoma X y el cromosoma Y fueron descritos como metacéntricos, y este 

último fue considerado como el cromosoma de menor longitud del cariotipo. 

Por su parte, Larramendy et al. (1984) al igual que Taylor (1968), reportaron el 

número cromosómico del guanaco como 2n=74 y de forma similar para la 

llama.  

Larramendy et al. (1984) describieron por primera vez el patrón de bandas G 

para ambas especies y elaboraron el idiograma del cariotipo del guanaco y la 



 

19 
  

llama, encontraron los cariotipos como completamente homólogos. 

Adicionalmente, identificaron regiones satélites en el par cromosómico 18, el 

cual fue descrito como acrocéntrico. 

Según la clasificación morfológica, Larramendy et al. (1984) describieron el 

cariotipo del guanaco y la llama compuesto por los pares acrocéntricos, del 1 al 

20; del 21 al 31 dentro del grupo de los pares submetacéntricos y del par 32 al 

36 en el grupo de los pares metacéntricos. En este último grupo se encuentra 

el cromosoma X como el metacéntrico más grande. Además, el cromosoma Y 

fue descrito como el único telocéntrico en el cariotipo del guanaco y la llama. 

En cambio, Bunch et al. (1985) identificaron el cromosoma Y como acrocéntrico 

y a la vez, el más pequeño del cariotipo del camello bactriano, el guanaco y 

adicionalmente también para la llama.  

El número diploide de las tres especies fue descrito como 2n=74 y el cariotipo 

morfológicamente conformado por 33 pares acrocéntricos y tres pares 

submetacéntricos. Además del cromosoma X como el submetacéntrico de 

mayor tamaño. 

Para la construcción del cariotipo, los homólogos fueron identificados gracias a 

las técnicas de bandeo G y C y los pares cromosómicos autosómicos fueron 

ordenados de mayor a menor tamaño. La técnica de bandeo de mayor 

resolución obtenido por Bunch et al. (1985) les permitió observar un patrón 

idéntico de bandas G y C para el bactriano, llama y guanaco.  

Conjuntamente, se evidenció la presencia de bandas C en los brazos cortos de 

todos los cromosomas acrocéntricos, los cuales variaban según la dimensión 

del brazo corto. Las bandas C también fueron identificadas en las regiones 

pericéntricas de los cromosomas submetacéntricos y en el cromosoma X. Al 
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mismo tiempo, observaron un cromosoma Y heterocromático, ya que se 

encontraba compuesto principalmente de banda C positiva.  

Adicionalmente, fueron identificadas regiones nucleolares (NOR) en 5 pares 

cromosómicos del bactriano, mientras que en el guanaco y la llama se 

identificaron en 6 pares con NOR. 

Por el lado de los Camélidos del Viejo Mundo, el análisis del cariotipo del 

dromedario realizado por Samman et al. (1992) coincidió con Taylor (1968) con 

respecto al número diploide 2n=74. De acuerdo a su morfología, el grupo de 

pares acrocéntricos correspondía del par 1 al 31, los metacéntricos del 32 al 34 

y pares sexuales X e Y; y el par 35 como único par submetacéntrico. 

El patrón de bandas C del dromedario mostró que los cromosomas 

acrocéntricos presentaban bandas paracéntricas con variación entre los pares. 

Los autores resaltan el patrón de bandas C característico de esta especie a 

comparación del resto de camélidos. 

El cariotipo del dromedario fue estudiado a mayor profundidad por Balmus et al. 

(2007), quienes identificaron 32 pares cromosómicos autosómicos 

acrocéntricos, 3 pares submetacéntricos y 1 par metacéntrico. El cromosoma X 

fue identificado como el metacéntrico más grande y el cromosoma Y como el 

metacéntrico más pequeño. 

Además, Balmus et al. (2007) construyeron un mapa cromosómico comparativo 

de camello, bovino, cerdo y humano y propusieron un cariotipo ancestral para 

el orden Cetartiodactyla.  

Para esto primero obtuvieron sondas de dromedario, las cuales usaron para 

caracterizar el cariotipo del dromedario, bactriano, guanaco, alpaca e híbrido de 

guanaco con dromedario. Esto a su vez permitió establecer el cariotipo de alta 

resolución de bandas G de dromedario y su idiograma. Por lo que pudieron 
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observar que los cariotipos de estas especies eran casi idénticos, con la única 

diferencia de pequeñas variaciones en la distribución de los patrones de 

heterocromatina. 

Además, las sondas de los 36 pares autosómicos y del cromosoma X revelaron 

la presencia de 48, 54 y 54 segmentos conservados en el humano, bovino y 

cerdo respectivamente.  

El cariotipo ancestral propuesto para el orden Cetartiodactyla consistía de 25 

elementos autosómicos (2n=52). El cariotipo de la familia Camelidae se habría 

formado de 11 fisiones y 1 fusión a partir del cariotipo ancestral. Este cariotipo 

se habría formado antes de la divergencia de los camélidos extintos, hace 11 

millones de años. Es así que calcularon la tasa de cambio del cariotipo de 

camélidos como 1 rearreaglo cada 7-10 millones de años (Balmus et al. 2007).    

2.7. Cariotipo de la alpaca  

El cariotipo de la alpaca fue descrito con mayor detalle por Bianchi et al. (1986), 

el cual fue incluido dentro de su estudio de las 4 especies de los CSA. En este 

trabajo, el número cromosómico es reportado como 2n=74 para todas estas 

especies, y los 36 pares autosómicos son clasificados en dos grupos y 

ordenados de manera decreciente según el tamaño, como a continuación se 

describe: El grupo de los acrocéntricos comprende del par 1 al par 20 y el 

grupo de los metacéntricos y submetacéntricos involucra los pares del 21 al 36. 

El cromosoma X es el más grande de los metacéntricos y el cromosoma Y es el 

más pequeño de los acrocéntricos. 

Asimismo, Bianchi et al. (1986) describieron el patrón de bandas G, C y NOR 

para la alpaca, la llama, el guanaco y la vicuña; y reportaron la presencia de 

“conservacionismo cariológico” en el patrón de bandas entre estas especies. 

Todos los cromosomas mostraron bandas C positivas en el centrómero, las 
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cuales se extendían hasta el brazo corto, a excepción de 4 pares 

submetacéntricos y el cromosoma X que solo mostraron bandas C en el 

centrómero. Además, 2 pares acrocéntricos y el cromosoma Y mostraron poca 

definición de bandas C.  

Adicionalmente, identificaron regiones nucleolares en el par acrocéntrico 18, en 

el par submetacéntrico 27 y con menor frecuencia en el par submetacéntrico 

21.  

A diferencia de Bianchi et al. (1986), los estudios citogenéticos de Marín et al. 

(2007) sobre las 4 especies de CSA indicaron la existencia de diferencias entre 

los cariotipos. Morfológicamente se mantenía similitud entre todas las especies. 

La clasificación de los pares cromosómicos de los 4 CSA indicaba que el grupo 

de los acrocéntricos y telocéntricos estaba constituido por los primeros 20 

pares autosómicos y el cromosoma Y; y el grupo de los submetacéntricos y 

metacéntricos estaba conformado por los 16 pares autosómicos restantes y el 

cromosoma X. 

La diferencia entre los cariotipos reportada por Marín et al. (2007) residió en el 

cariotipo de bandas G. Los patrones de bandas G del guanaco, vicuña, llama y 

alpaca y del camello con el que fue comparado, presentaban patrones similares 

a excepción del patrón de bandas G del brazo corto del par 1.  

En relación al par cromosómico 1, Marín et al. (2007) perciben que en 

guanacos, llamas,  camello y en uno de los homólogos del par 1 del híbrido de 

guanaco con alpaca, se observa la banda1p12 como G negativa y la banda 

1p13 como G positiva; mientras que, en vicuñas, alpacas y en el otro homólogo 

del híbrido de guanaco con alpaca, el par 1 presenta la banda 1p12 como G 

positiva y la banda 1p13 como G negativa. Además, en base a estos hallazgos 

y considerando el criterio del extragrupo, Marín et al. (2007) postulan que el 
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patrón del cromosoma 1 de llamas y guanacos sería un estado del carácter 

primitivo, ya que dicho patrón también fue observado en el camello. Mientras 

que, el patrón del cromosoma 1 en vicuñas y alpacas fue considerado como el 

estado derivado. Este último habría sido heredado de un cambio que ocurrió en 

un ancestro que no sería el mismo para el guanaco, la llama y el camello.   

Posteriormente, Ramos (2014) realizó un estudio comparativo de las especies 

domésticas de los CSA, con diversas técnicas de bandeo. En este trabajo se 

reportaron diferencias morfológicas  entre el cariotipo de las dos especies 

trabajadas.  

Según Ramos (2014), el cariotipo de la alpaca está compuesto por 18 pares 

cromosómicos acrocéntricos, 10 pares submetacéntricos y 9 pares 

metacéntricos incluido al par sexual. En el caso de la llama, el cariotipo fue 

descrito con 17 pares cromosómicos acrocéntricos, 10 pares submetacéntricos 

y 10 pares metacéntricos, incluido el par sexual. El cromosoma X es el 

metacéntrico más grande y el cromosoma Y es el metacéntrico más pequeño 

en ambas especies. 

Las diferencias morfológicas observadas entre los cariotipos de la alpaca y la 

llama corresponderían a los pares 34 y 35. En alpacas, estos pares son 

descritos como acrocéntricos y en llamas, el par 34 es submetacéntrico y el par 

35 es metacéntrico (Ramos, 2014). 

El patrón de bandas C (CBA y CBG) de alpacas y llamas descrito por Ramos 

(2014), mostraron similitud entre los cariotipos de las dos especies, a 

excepción de los pares 33, 34 y 35; los cuales en llama se ven con mayor 

intensidad y extensión. Además, observó dimorfismo en el tamaño de las 

bandas entre los homólogos y también doble marcación fluorescente (en el p y 
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en el centrómero) en algunos pares en ambas especies. El cromosoma Y 

presentó una marcación extensa. 

De igual manera, en el patrón de bandas R, los cariotipos de ambas especies 

eran similares. A diferencia de los resultados reportados por Marín et al. (2007), 

solo se observa la presencia de una banda R positiva en el p del par 

cromosómico 1 en los cariotipos de llamas y alpacas. A su vez, esta técnica 

permite confirmar la diferencia morfológica de los pares 34 y 35 entre alpacas y 

llamas y con ello, también la diferencia en el patrón de bandas. 

Ramos (2014) también observó coloración hipercromática en uno de los 

cromosomas X. Esto sería evidencia de la replicación tardía del cromosoma X 

inactivo, el cual presenta una coloración más tenue a comparación del otro 

cromosoma X. 

A diferencia de Ramos (2014), Descailleaux (2018) reporta el par 34 como 

acrocéntrico en la alpaca y la llama; y el par 35 fue reportado como 

acrocéntrico en alpacas y metacéntrico en llamas, es decir que el par 35 sería 

la única diferencia entre los cariotipos de las especies domésticas.    

Asimismo, Descailleaux (2018) describió el cariotipo de alpacas compuesto por 

18 pares cromosómicos acrocéntricos, 10 pares submetacéntricos y 8 pares 

metacéntricos. En el caso de las llamas, presentan 17 pares acrocéntricos, 10 

submetacéntricos y 9 metacéntricos. En ambas especies, los pares sexuales X 

e Y eran metacéntricos. El cromosoma X era el metacéntrico más grande y el 

Y, el cromosoma más pequeño del cariotipo.  

Descailleaux (2018) realizó las coloraciones GTG, RHG y CBG en alpacas y 

llamas. El bandeo GTG en el cromosoma Y, permitió corroborar su morfología 

metacéntrica en ambas especies. Las técnicas RHG y CBG permitieron 

comprobar el par 34 como acrocéntrico en alpacas y llamas; y con las técnicas 
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CBG, RHG y GTG afirmó que el cromosoma 35 es acrocéntrico en alpacas y 

metacéntrico en llamas. 

Di Berardino et al. (2006) describieron el cariotipo de alpaca con cromosomas 

prometafásicos. Clasificó los cromosomas en 4 grupos de acuerdo al criterio de 

Levan et al. (1964), por su índice centromérico y cada uno de los grupos 

ordenados de forma decreciente por el tamaño. El grupo A, conformado por los 

pares acrocéntricos, del 1 al 10. El grupo B, conformado por los pares 

telocéntricos, del 11 al 20. El grupo C, pares submetacéntricos, del par 21 al 

29. El grupo D, los pares metacéntricos, del 30 al 36 y los cromosomas 

sexuales X e Y. 

Di Berardino et al. (2006) realizaron un estudio más detallado del cariotipo de 

alpaca. Aplicaron las técnicas de bandeo secuencial QFQ/C, bandeo GTG, 

RBG y bandeo secuencial de tinción con plata para la localización de las 

regiones nucleolares (NOR) y bandeo RBA. Obtuvieron correspondencia entre 

los cariotipos con bandeo GTG, RBG y RBA. Identificaron 391 bandas RBG y 6 

regiones NOR en los brazos pequeños, gracias al bandeo secuencial 

NOR/RBA y el bandeo C reveló variaciones en la heterocromatina 

centromérica. La identificación de las regiones NOR concuerda con lo 

reportado por Balmus et al. (2007) y Bunch et al. (1985), quienes también 

identificaron 6 pares cromosómicos con regiones NOR activos. 

Di Berardino et al. (2006) incluyeron pruebas con sondas ZOO-FISH de 

camello para identificar de manera más exacta los pares sexuales X e Y; 

comprobaron la morfología metacéntrica de ambos cromosomas sexuales, y es 

probable que se haya podido observar la región pseudoautosómica en el 

cromosoma X. Esto gracias a las señales emitidas en el brazo pequeño del 

cromosoma X, también presentes en el cromosoma Y (Di Berardino et al., 

2006). 
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Ávila et al. (2012) elaboraron el cariotipo de bandas G y bandas C de la alpaca, 

en base al cariotipo de dromedario reportado por Balmus et al. (2007). El 

cariotipo final de Ávila et al. (2012) presentó modificaciones con respecto al de 

Balmus et al. (2007) en los pares cromosómicos 12, 24, 26, 27, 29, 33, 36 e Y, 

ya que poseían diferencias en la morfología o patrón de bandas. Cabe resaltar 

la morfología del cromosoma Y reportada por Ávila et al., (2012), la cual según 

dichos autores era acrocéntrico, a comparación de la morfología metacéntrica 

reportada por Di Berardino et al., (2006). 

Asimismo, Ávila et al. (2012) reportaron el cromosoma 36 minute, el cual fue 

descrito de un tamaño extremadamente pequeño y de bandas C positivo. Dicho 

hallazgo también fue observado por Fellows et al. (2014) en una alpaca hembra 

infértil de 4 años. Fellows et al. (2014) reportaron el cromosoma 36 minute en 

forma de heterocigoto; sin embargo, no pudieron determinar el tipo de rearreglo 

para la formación de este cromosoma. Fellows et al. (2014) sugieren que el 

cromosoma 36 es submetacéntrico, rico en AT y mayormente heterocromático. 

Ávila et al. (2012) usaron los datos obtenidos del mapa comparativo de 

humano-camello obtenido por ZOO-FISH propuesto por Balmus et al. (2007) y 

construyeron un mapa citogenético de la alpaca. Para esto, identificaron y 

aislaron 151 clones BAC (Bacterial artificial chromosome), los cuales 

correspondían a 44 genes. Posteriormente, a través de FISH dichos genes 

fueron asignados  a 31 cromosomas autosómicos y a los cromosomas 

sexuales.  

La localización de los BACs dentro del cariotipo se logró al usar las bandas 

marcadas con DAPI y el cariotipo reportado por Balmus et al. (2007).  

Gracias a la creación del mapa citogenético, se obtuvieron marcadores 

cromosómicos que fueron utilizados en citogenética clínica para analizar una 
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translocación en el cromosoma 20 (LPA20), el cual contiene el complejo mayor 

de histocompatibilidad (MHC), asociado con infertilidad en una llama macho 

estéril. Adicionalmente analizaron el homólogo del par cromosómico 36 

(LPA36), denominado cromosoma minute.  

Posteriormente Ávila et al. (2014) realizaron la integración del mapa 

citogenético y del mapa de híbridos de radiación (RH) del genoma de la alpaca 

e hicieron uso de FISH para la localización de los marcadores en los 

cromosomas. 

Para esto, a partir de la biblioteca de clones BAC CHORI-246, identificaron los 

clones BAC correspondientes a 230 marcadores lineales distribuidos en los 36 

cromosomas autosómicos y cromosomas sexuales de la alpaca. 

Fueron encontrados al menos 2 marcadores por cromosoma, en la mayoría de 

los cromosomas. Se ubicaron 131 genes codificantes relacionados con el 

desarrollo, reproducción e importancia económica de la alpaca, seleccionados 

del mapa ZOO-FISH de camello-humano; también se identificaron 91 

marcadores a partir del mapa RH y 8 secuencias de scaffolds. 

Adicionalmente, 86 genes fueron mapeados en 15 cromosomas del 

dromedario, lo que demuestra la conservación entre los cariotipos de alpaca y 

dromedario. Además, el estudio reveló que el orden de los genes dentro de los 

bloques sinténicos homólogos entre humanos y camélidos era muy 

conservado. 

Más tarde, en base al trabajo de Ávila et al. (2014), Mendoza (2018) localizó los 

genes candidatos responsables del crecimiento y color de la fibra de alpaca. 

Para ello, primero usaron la biblioteca BAC-CHORI 246 del genoma de la 

alpaca, de la cual obtuvo 326 posibles BACs que contuvieran los genes 

responsables.  
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Posteriormente, logró identificar los genes para el color de la fibra ALX3, 

NCOA6, SOX9, ZIC1 y ZIC5, los cuales ubicó en los cromosomas 9, 16, 19, 16, 

1 y 14 respectivamente. Asimismo, ubicó los genes para el crecimiento de la 

fibra COL1A1, CTNNB1, BAB2IP, KRT15, KRTAP13-1 y TNFSF12, en los 

cromosomas 16, 17, 4, 16, 1 y 16 respectivamente. Estos hallazgos 

corroboraron los estudios previos sobre la ubicación de dichos genes 

reportados por Balmus et al. (2007) y Ávila et al. (2014). 

Al mismo tiempo, Mendoza (2018) estimó la ubicación de 3 polimorfismos de 

nucleótidos simples (PNS) y sus grupos ligados en los cromosomas 9, 17 y 29. 

Esta estimación fue realizada de manera empírica pues se fundamenta en que, 

si bien estos grupos ligados y sus PNS se ubican en el mismo scaffold, como 

consecuencia, se ubicarían en el mismo cromosoma. 

De esta manera Mendoza (2018) contribuyó a la construcción del mapa 

citogenético de la alpaca. 

2.8. Sincronización celular 

Los principios de la sincronización celular han sido ampliamente revisados por 

Drouin et al. (1994): 

El método de sincronización celular fue desarrollado para aumentar el 

porcentaje de células obtenidas en estadios anteriores a la metafase, como la 

prometafase, de esta manera, se obtiene mayor resolución en las técnicas de 

bandeo.  

El ciclo de la división celular en los eucariotas se divide en dos etapas 

principales: la fase de replicación de ADN (fase S) y la fase de división nuclear 

(mitosis). Ambas fases separadas por fases preparatorias llamadas G1 y G2. 
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 Los agentes de bloqueo de la síntesis de ADN hacen efecto en el paso de la 

fase G1 a la fase S y dentro de la fase S, en la transición de la síntesis de las 

bandas R a las bandas G (Figura 1) (Drouin et al., 1994).   

 

 

 

 

 

 

 

Uno de los agentes de bloqueo es la timidina, cuando es agregada en exceso 

al cultivo. Esto provoca a su vez demasía de desoxitimidina trifosfato (dTTP). El 

dTTP se une de manera específica a uno de los sitios alostéricos de la 

ribonucleótido reductasa. En este sitio se regula la especificidad y cuando el 

dTTP se une, activa la reducción del guanosín difosfato (GDP) e inhibe la 

reducción del citidín difosfato (CDP) y uridina difosfato (UDP). La inhibición de 

la reducción del CDP a dCDP produce la depleción del pool de la deoxicitidina 

trifosfato (dCTP) (Chimploy y Mathews, 2001).  

Debido a que, el pool de desoxirribonucleotidos trifosfatos (dNTPs) solo es 

suficiente para pocos minutos de replicación, la disminución de la 

concentración de dCTP  causa la interrupción de la replicación del ADN 

rápidamente después de que la timidina en exceso ha sido añadida (Drouin et 

al., 1994). 

Altas concentraciones de timidina inhiben la síntesis de ADN hasta en 90%. Se 

cree que es mucho más fácil inhibir la iniciación de la horquilla de replicación 

Figura 1: Etapas del ciclo celular y los dos sitios donde se produce el bloqueo del ciclo 

celular (Tomado de Drouin, 1994). 



 

30 
  

que inhibir la elongación de una horquilla de replicación ya existente. Esto 

permitiría a las células en fase S temprana avanzar hasta el punto de transición 

de síntesis de las bandas R a bandas G y detenerse el ciclo celular (Drouin et 

al., 1994). 

La liberación de las células del bloqueo, se realiza en presencia de una baja 

concentración de la base alterna, como el 5-Bromodesoxiuridina (5-BrdU), el 

cual es un análogo de la timidina (Drouin et al., 1994). 

El 5-BrdU se incorpora al ADN, lo cual se debe a que el radio de Van der Waals 

del bromin (0.195nm) es menor que el del grupo metil de la timina (0.2nm). 

Adicionalmente, el bromin es más electronegativo que el grupo metil. Ambos 

factores contribuyen a la afinidad del 5-BrdU por el ADN principalmente por sus 

histonas mayormente cargadas positivamente (Drouin et al., 1994). 

La incorporación del 5-BrdU disminuye la tasa de condensación y este último 

se aminora con la progresión de la mitosis. Así, esta dinámica se corrige casi 

totalmente al término de la metafase tardía. En el caso de humanos se ha visto 

que las bandas más ricas en AT (bandas R negativas) son las que incorporan 

mayor 5-BrdU y muestran un alto grado de retraso en la condensación (Drouin 

et al., 1994). 

Adicionalmente, se sabe que en la fase S temprana se establece la maquinaria 

de replicación temprana y es el momento en que las regiones transcripcionales 

más activas y las regiones con mayor concentración de genes tienden a ser 

replicados primero (Bickmore, 2001). 

El orden de la replicación empezaría tempranamente para las Bandas T, 

seguido por las bandas R y las bandas G se replicarían tardíamente. Las 

bandas R más gruesas serían las que se replican más temprano y en las 
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bandas G existiría una cierta asincronía entre los tiempos de replicación 

(Dutrillaux et al., 1976). 

2.9.  Bandeo RHG (R-bands by heating using Giemsa) 

El bandeo R (bandeo reverso), fue descrito por primera vez por Dutrillaux y 

Lejeune (1971); la técnica fue denominada posteriormente como bandeo RHG 

(Schmid et al., 2016). 

Las bandas RHG son producto del tratamiento del cromosoma en buffers a 

temperaturas de 76 a 95°C (Comings, 1978). Este procedimiento denatura 

selectivamente el ADN con baja Temperatura de melting (Tm). Es decir, 

algunas regiones del cromosoma son más susceptibles al tratamiento debido a 

su contenido de bases y por lo tanto refleja la composición molecular de una 

banda (Drouin et al., 1994). 

Es así que, la aplicación de esta técnica permite la extracción del ADN en las 

regiones ricas en AT o bandas G, mientras que el ADN de las regiones ricas en 

GC o bandas R mantienen su estado nativo (Comings, 1978). 

Cuando el cromosoma es sometido prolongadamente a la acción del 

tratamiento de altas temperaturas, las bandas R también son denaturadas y es 

posible observar únicamente los telómeros o bandas T. Este es el denominado 

bandeo THG y se visualizan como bandas positivas (coloración intensa), 

debido a que también son regiones ricas en GC (Jack et al., 1986).  

Es importante mencionar ambos tipos de marcación cromosómica RHG y THG, 

debido a que las bandas R y T comparten algunas características en su 

naturaleza, como por ejemplo, la mayoría de las islas CpG parece residir en las 

bandas R y T. El agrupamiento de las islas CpG puede ser extrapolado a la 

densidad génica, y por tanto, se puede suponer que la mayor densidad de los 

genes en el genoma está localizada en las bandas R y T (Craig y Bickmore, 

1994). 
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En la técnica de marcación RHG, según la nomenclatura del International 

system for human cytogenomic nomenclature (ISCN) (Schmid et al., 2016), la 

tercera letra en mayúscula se refiere al colorante utilizado, en este caso es el 

Giemsa. Gracias a esta coloración, las regiones ricas en AT se consideran 

como bandas R negativas y las regiones ricas en GC  como bandas R positivas 

(Drouin et al., 1994).  

El Giemsa es un complejo de pigmentos compuesto por la eosina Y, y un 

colorante representante de la tiazina (Horobin et al., 2011). 

El primer componente, es el colorante que representa a la molécula de la 

tiazina. El nombre de este colorante varía según el número de grupos metilo 

que contiene. Por ejemplo, el azul de metileno tiene 4 grupos metilo; o el azuro 

B, que tiene 3 grupos metilo. Este colorante es un catión inorgánico y neutraliza 

los iones negativos de los grupos fosfato del ADN. Adicionalmente, es una 

molécula pequeña y se difunde rápidamente (Horobin et al., 2011). 

El otro componente, la eosina Y, es un anión inorgánico que neutraliza los 

iones positivos de las proteínas; además, es una molécula grande la cual se 

difunde lentamente. Por este motivo, cuando se encuentran restos de material 

citoplasmático en la metafase, la coloración se retrasa y hasta puede ser 

inhibida (Horobin et al., 2011).    

La máxima unión del Giemsa ocurre cuando el radio molar de la tiazina 

presente en el colorante, es el mismo de los grupos fosfatos del ADN; es decir, 

cuando el radio molar entre ambos es igual a 1. Dicho radio se logra cuando el 

colorante se encuentra en exceso y en consecuencia se puede unir a todos los 

grupos fosfato (Comings, 1978).  

Por el contrario,  en presencia de cromatina no fijada, el radio disminuye a 0.5 - 

0.6. La fijación con metanol – ácido acético remueve las proteínas y permite la 
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interacción de grupos fosfato con el colorante; en estas condiciones el radio 

molar es 0.8 (Comings, 1978). 

Es así que, la tinción de la metafase ocurre mediante la intercalación del 

colorante catiónico en el ADN; es decir, el azuro B se inserta entre los pares de 

bases del ADN y brinda la coloración azul. Seguido, ocurre la entrada de la 

eosina Y, y se forma el complejo de colorantes, este sería el causante del 

cambio de la coloración azul a púrpura, fenómeno conocido como 

metacromasia. De esta manera, el Giemsa presenta afinidad con biopolímeros 

mediante el modelo azuro B – eosina Y – DNA (Horobin et al., 2011). 

3. HIPÓTESIS Y OBJETIVOS 

3.1. Hipótesis 

Ho: La técnica de marcación RHG aplicada a los cromosomas prometafásicos 

de alpaca permitirá la identificación de los pares cromosómicos. 

Ha: La técnica de marcación RHG aplicada a los cromosomas prometafásicos 

de alpaca, no permitirá la identificación de los pares cromosómicos. 

 

3.2. Objetivo General 

Analizar el patrón de bandas R en cromosomas prometafásicos de alpaca. 

3.2.1. Objetivos Específicos 

• Adaptar la técnica de sincronización celular con el uso de timidina y 5- 

Bromo -2- deoxiuridina (5-BrdU) en el cultivo de linfocitos de alpaca. 

• Identificar los pares cromosómicos de la alpaca, por medio del patrón 

de bandas R y Longitud relativa del cromosoma (LRC). 

• Proponer el idiograma de la alpaca basado en la marcación 

cromosómica RHG. 
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4. MATERIALES Y MÉTODOS 

4.1. Población de Estudio 

La muestra estuvo constituida por 23 alpacas de raza Huacaya (12 hembras y 11 

machos). De las cuales, 6 alpacas (4 hembras y 2 machos) eran procedentes del 

centro poblado Huari-Huancavelica (X = 74°59’3.3144” W, Y = 12°03’31.5468” S) 

y 9 alpacas (5 hembras y 4 machos) de la comunidad Acopalca, Huancayo –

Junín (X = 75°06’9.6588” W, Y = 11°59’11.6664” S) y 8 alpacas (3 hembras y 5 

machos)  de la S.A.I.S. Túpac Amaru, perteneciente al distrito de Canchayllo, 

Jauja – Junín (X = 75°42’57” W, Y = 11°46’48’’ S).  

Las alpacas estudiadas fueron seleccionadas como sanas por el veterinario del 

centro poblado, quien estaba a cargo del control de la salud del ganado. El 

permiso para la extracción de sangre de las alpacas fue otorgado por los dueños 

de los ganados. 

Las alpacas muestreadas cumplieron con los siguientes criterios. 

Criterios de inclusión 

• Alpacas mayores de 2 años de edad. 

• Alpacas sanas y fértiles. 

• Alpacas con ambos padres alpacas. 

 

Criterios de exclusión 

• Alpacas que hayan recibido antibióticos, cercano al día de la toma de 

muestra. 

• Alpacas que no hayan tenido crías. 

• Alpacas con características que causen sospecha de ser híbridos (cruce de 

alpaca con llama, por ejemplo). 
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4.2. Materiales 

4.2.1. Reactivos 

A. Siembra 

• Concanavalina A. Marca Sigma. Código C-2010. 

• Antibiotic-Antimycotic (100X). Marca Gibco. Código 15240062. 

• Penicilina/estreptomicina (100 000 U/mL). Marca Gibco. Código 

15140122. 

• Heparina sódica (5000 UI / 0.5 mL). Marca Veinfar. 

• Medio 199 (1X), liquid. Marca Gibco. Código 12340-030. 

• Suero bovino fetal. Marca Gibco. Código 16000036. 

B. Sincronización celular a las 72 horas del cultivo 

• Timidina. Marca Sigma. Código T1895-5G 

C. Liberación del arresto celular a las 87 horas del cultivo 

• 5- Bromo -2- deoxiuridina (5-BrdU). Marca Sigma. Código B5002-5G. 

• Medio 199 (1X), liquid. Marca Gibco. Código 11150067. 

• Suero bovino fetal. Marca Gibco. Código 16000044. 

D. Preparación citológica a las 92 horas y 30 minutos del cultivo 

• Solución KCl (0,075M). 

• Ácido acético glacial 100%. Marca Merck. Código 100063. 

• Etanol absoluto. Marca Merck. Código 100983.  

• Agua bidestilada. 

E. Técnica de bandeo RHG 

• Solución Earle a 87°C a pH 3.5. 

• Solución Earle a 87°C a pH 6.5. 
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F. Tinción 

• Giemsa en polvo. Marca Merck. Código 1092030025. 

• Glicerina. Marca Merck. Código G2025-500ML. 

• Metanol. Marca Merck. Código 106009. 

• Buffer fosfato pH 6.8. 

 

4.2.2. Insumos 

 

• Guantes estériles 

• Jeringas estériles de 5 mL 

• Láminas portaobjetos 

• Magnetos 

• Micropipetas de 50, 200 y uL 1000 uL. 

• Pipetas Pasteur de vidrio estériles 

• Pisetas 

• Tips estériles 

• Recipientes de vidrio (probetas, beaker y frascos) 

• Tubo cónico estéril de 15 mL (marca Falcon) para centrifugación. 

• Vacutainer con heparina sódica 

4.2.3. Equipos 

 

• Baño María 38º C 

• Balanza analítica 

• Cámara de flujo laminar 

• Centrífuga 

• Estufa 38º 
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• Microscopio de luz transmitida con cámara incorporada 

• Microscopio de fluorescencia con cámara incorporada 

• Potenciómetro 

• Refrigeradora 

• Congeladora 

• Termómetro digital 

• Termómetro de mercurio 

• Vórtex 

 

4.3. Métodos 

4.3.1. Toma de muestra 

La toma de muestra fue realizada en condiciones de asepsia por el médico 

veterinario. Se usó alcohol de 96° y algodón para desinfectar el área de la vena 

yugular o de la arteria femoral. Se procedió con la punción en estas zonas, con 

jeringas descartables estériles, capuchones y tubos con heparina sódica para 

extraer sangre por sistema de vacío (Figura 2). 

Se extrajo 4 ml de sangre de cada alpaca y se homogenizaron inmediatamente 

con la heparina sódica para evitar coagulación. Los tubos se guardaron en una 

caja de Tecnopor con bolsas de gel congeladas para mantener la temperatura 

de refrigeración.  

La toma de muestra  se ejecutó en el sitio de origen de las alpacas, excepto de 8 

alpacas (3 hembras y 5 machos) procedentes de Huancayo, las cuales residían 

en la Facultad de Veterinaria – UNMSM, Lima.  

Las muestras de sangre fueron trasladadas de los lugares de la toma de muestra 

al Laboratorio de Genética Humana y 24 horas después se procedió con el 
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cultivo de linfocitos. A excepción de las muestras procedentes de la Facultad de 

Veterinaria -UNMSM, las cuales fueron sembradas el mismo día en el que se 

realizó la toma de muestra. 

 

 

 

  

 

 

 

 

4.3.2. Cultivo de linfocitos y preparación citológica 

4.3.2.1. Cultivo de linfocitos 

Se realizó el cultivo de linfocitos según el protocolo estandarizado en el 

Laboratorio de Genética Humana – Facultad de Ciencias Biológicas – UNMSM 

(Ramos, 2014), con ligeras modificaciones con respecto al medio y a la 

concentración de concanavalina A.  

Se trabajó en una cabina de flujo laminar y se siguieron los siguientes pasos: 

En un tubo de centrífuga de 15 ml se añadió 6 ml de medio 199, 220 uL de 

concanavalina A (1mg/mL), 2 mL de suero bovino fetal (SBF), 50 uL de 

Estreptomicina, 50 uL de Anti-Anti, 2 gotas de Heparina sódica y 1 ml de sangre 

total de la muestra. La homogenización de los reactivos se realizó invirtiendo los 

tubos suavemente de arriba a abajo y luego se incubaron a 37°C por 72 horas. 

Figura 2: Extracción de sangre de la arteria femoral de la alpaca. 
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Se realizó el cultivo de linfocitos de las muestras de sangre periférica de 8 

alpacas, en una primera etapa, con la finalidad de adaptar de la técnica de 

sincronización celular con timidina (Ver 4.3.2.2.). En una segunda etapa, se 

realizó nuevamente el cultivo de linfocitos a partir de las muestras de 15 alpacas 

y en esta ocasión, con el objetivo de adaptar la técnica de marcación 

cromosómica RHG (Ver 4.3.4.).   

4.3.2.2. Adaptación de la técnica de sincronización celular con 

timidina 

Se realizó la adaptación de la sincronización celular en el cultivo con la Timidina, 

mediante  la modificación del tiempo de exposición del cultivo al 5-BrdU, a partir 

del protocolo original de Dutrillaux y Couturier (1981). Esta técnica fue aplicada a 

las muestras de 8 alpacas. 

Pasado las 72 horas de cultivo, se agregó 270 uL de timidina (10 mg/ml) a cada 

tubo y se dejó incubar por 15 horas más. Luego se realizó un lavado para 

eliminar la timidina del medio. Para realizar dicho lavado, se centrifugaron los 

tubos (en condiciones de la centrifugadora: 400 g por 10 min), se descartó el 

sobrenadante y se añadió 3 ml de medio 199 y se homogenizó. Se centrifugaron 

los tubos, se descartó el sobrenadante y se agregó 3 ml de medio 199, 1 ml de 

SBF y 40 uL de 5-BrdU (1mg/ml). Se dejó incubar por 5 horas y 30 minutos más. 

Terminado este tiempo se procedió a realizar la preparación citológica. 

4.3.2.3. Preparación citológica 

Terminado el procedimiento de sincronización celular, se centrifugaron los tubos 

y el sobrenadante fue descartado. A cada tubo se le agregó la solución 

hipotónica KCl a 0,075M hasta 10 mL y fueron homogenizados usando pipetas 

Pasteur. Luego se llevaron a la incubadora (37°C), por 30 minutos. Terminado el 

tiempo de incubación, a cada tubo se le agregó 1 mL de Carnoy (3 volúmenes 

de etanol : 1 volumen de ácido acético), se homogenizaron por inversión y los 
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tubos se centrifugaron en las mismas condiciones mencionadas anteriormente. 

Se descartó el sobrenadante y se procedió a realizar 3 lavados con Carnoy. El 

pellet de cada tubo fue guardado en Carnoy, hasta completar el volumen de 0.5 

mL y a temperatura de 4°C, hasta su posterior uso. 

4.3.3. Coloración convencional  

Las muestras fueron resuspendidas y a cada uno de los tubos se le añadió 

Carnoy hasta 1 mL. Con una pipeta Pasteur se dispensó 4 gotas de la muestra 

en cada lámina y se dejaron secar. Luego las láminas fueron enjuagadas con 

agua destilada y sumergidas en Giemsa al 2% por 10 minutos.  

Finalmente las láminas fueron enjuagadas con agua destilada y se dejaron secar 

para posterior análisis. Esta técnica fue aplicada a las muestras de 8 alpacas. 

4.3.4. Adaptación de la técnica de marcación cromosómica RHG 

Se realizó el cultivo de linfocitos y la preparación citológica como se señala en  

4.3.2.  

Luego, la técnica RHG fue adaptada a los cromosomas prometafásicos, 

obtenidos de la sincronización celular del cultivo, obtenidos de la sincronización 

celular del cultivo. Esto fue logrado mediante la modificación del tiempo de 

exposición del cultivo a la solución Earle, a partir del protocolo original, 

establecido en el Laboratorio de Genética Humana – Facultad de Ciencias 

Biológicas – UNMSM. Esta técnica fue aplicada a las muestras de 15 alpacas. 

Las láminas preparadas se sometieron a la solución Earle pH 5.3 a 87°C por 40 

minutos y subsecuentemente fueron sometidos a la solución Earle pH 6.5 a 87°C 

por 1 hora y 30 minutos. Terminado el tiempo, inmediatamente, las láminas 

fueron enjuagadas con agua destilada. 

Para la observación de las láminas se usó Giemsa al 2% por 7 minutos. Luego 

se enjuagaron con agua destilada y se dejaron secar para el posterior análisis. 
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4.3.5. Búsqueda de metafases  

La búsqueda de metafases se realizó en un microscopio Leica DM1500 en el 

Laboratorio de Genética Humana, con aumento de 100X. Se seleccionaron las 

mejores metafases y luego fueron fotografías.  

Las metafases seleccionadas cumplieron las siguientes características: ausencia 

de sobreposición, cromosomas elongados, ausencia de restos de citoplasma, 

coloración nítida. 

4.3.6. Toma de fotografías 

Las láminas con coloración convencional fueron fotografiadas con una cámara 

marca Nikon y microscopio Leica DM1500, en el Laboratorio de Genética 

Humana.  

Las láminas con tratamiento RHG fueron fotografiadas en la estación 

citogenética del Laboratorio de Equipamiento Especializado, en la Facultad de 

Ciencias Biológicas – UNMSM.   

La estación citogenética estaba compuesta por el microscopio Leica DM2500, la 

cámara y el programa Cytovision; estos elementos junto al uso de los filtros de 

contraste de fase fueron necesarios para la obtención de fotografías óptimas. 

4.3.7. Elaboración de cariotipos 

Para la elaboración de los cariotipos, se tomaron las medidas de los 

cromosomas con el programa KaryoType v2.0 y se calcularon los siguientes 

índices: Longitud relativa del cromosoma (LRC) e Índice Centromérico (IC) 

(Ramos, 2014; Peruzzi et al., 2013).  

 Para esto, primero se midió el brazo corto (p) y largo (q) de cada cromátide y se 

hizo un promedio de los valores de ambas cromátides para calcular las medidas 

de cada cromosoma. Las medidas de cada cromosoma se promediaron para 

obtener los valores del p y q del par cromosómico. 
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• p=brazo corto 

• q=brazo largo 

• Longitud del cromosoma analizado=p+q 

• Suma de todos los cromosomas=(p+q)par 1+…+(p+q)par 36+(p+q)pares sexuales 

A. Longitud relativa del cromosoma (LRC) 

LRC=
Longitud del cromosoma analizado

Suma de todos los cromosomas ×100 

B. Índice centromérico (IC) 

IC= 
p

p+q 

El índice centromérico de cada par cromosómico fue usado para la clasificación 

morfológica de los mismos, según los rangos establecidos propuestos por Levan 

et al. (1964) (Tabla 1). 

Tabla 1: Clasificación morfológica de los cromosomas según su Índice 

Centromérico (Levan et al., 1964). 

 

 

 

 

 

Finalmente, se asignó a cada par cromosómico autosómico la posición 

correspondiente según su LRC de mayor a menor desde el par 1 al par 36. Los 

cromosomas sexuales fueron ubicados al final del cariotipo. 

CLASIFICACIÓN MORFOLÓGICA RANGO DE IC 

Metacéntricos 0.5 – 0.38 

Submetacéntricos 0.37 – 0.26 

Subtelocéntrico o acrocéntrico 0.25 – 0.13 

Telocéntrico 0.12 – 0   
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4.3.7.1. Cariotipos de coloración convencional 

Se armaron 40 cariotipos en total, de 8 alpacas. En esta etapa, los pares 

cromosómicos fueron ordenados de manera visual de mayor a menor tamaño. 

Posteriormente se hallaron los índices de LRC e IC como se indica en 4. 3. 7.; y 

en base a estos datos, se realizaron las correcciones correspondientes. 

4.3.7.2.  Cariotipos de bandas R 

Se confeccionaron 29 cariotipos en total. Se trabajó con el programa KaryoType 

v2.0 para medir el tamaño de los cromosomas en 8 metafases de hembras y 2 

metafases de machos, las cuales mostraron la mejor calidad en el patrón de 

bandas R. A estas metafases también se le calculó los índices de LRC e IC 

como se indica en 4.3.7. 

4.3.8. Construcción del idiograma  

Se elaboró el idiograma con el programa Illustrator CS6, a partir de las 10 

metafases con bandas R seleccionadas. El idiograma construido fue corroborado 

con el resto de cariotipos con bandas R. 

Por último, se intentó hallar correspondencia de los cariotipos de coloración 

convencional con los cariotipos de bandas R. 

5. RESULTADOS 

5.1. Cultivo de linfocitos 

La técnica de sincronización celular con Timidina (modificado de Dutrillaux y 

Couturier, 1981) permitió mayoritariamente la obtención de células 

prometafásicas. 

Los cromosomas prometafásicos resultaron de morfología íntegra, elongados y 

con poca sobreposición entre ellos. Las metafases que se muestran en la Fig. 3, 

Fig. 7, Fig. 10 y Fig. 14, son evidencia de las características mencionadas. Estos 
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resultados se obtuvieron en los cultivos de 20 especímenes de las 23 alpacas 

muestreadas. 

5.2. Coloración convencional 

Se analizaron 40 cariotipos de coloración convencional y en todos se confirmó el 

número cromosómico de la alpaca en 2n=74. 

La técnica de coloración convencional con Giemsa mostró ventajas para la 

visualización de la morfología cromosómica. Se observó que los cromosomas no 

sometidos a tratamientos de marcación longitudinal conservaron óptimamente su 

integridad, definición del centrómero y  regiones terminales. De esta manera, fue 

posible identificar con mayor precisión la ubicación del centrómero, a partir del 

cual se tomaron las medidas de los brazos p y q y se logró calcular los índices 

LRC e IC de los pares cromosómicos. 

La seguridad del comienzo y término de los brazos del cromosoma es 

especialmente importante en los cromosomas más pequeños, a partir del par 

autosómico 19 al par 36 y del cromosoma Y, a fin de medir de obtener medidas 

correctas. 

En base a la correspondencia hallada entre los pares cromosómicos de las 

metafases sometidas a la coloración convencional, con aquellas de la técnica de 

marcación RHG, se logró corroborar los cariotipos con coloración convencional. 

Cabe destacar que se observaron diferencias entre el tamaño de algunos 

cromosomas asignados como homólogos. Tal es el caso del par cromosómico 1 

y par 36 (Fig. 4 y Fig. 5); y del par cromosómico 15 (Fig. 8 y Fig. 9).    
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Figura 3: Metafases en coloración convencional de las alpacas hembra. A. Metafase con código (cód.) a1-h-1. B. Metafase con cód. a2-h-1. C. Metafase con cód. 

a2-h-2. Estas metafases cumplen con los criterios de selección mencionados en la Sección 4.3.5.  

A                                                                            B                                                                                    C 
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Figura 4: Cariotipo en coloración convencional de la alpaca hembra cód. a1-h-1. Corresponde a 

la metafase de la figura 3 A. Nótese la diferencia en el tamaño entre los cromosomas homólogos 

que constituyen el par 1 y aquellos del par 36. 
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Figura 5: Cariotipo en coloración convencional de la alpaca hembra cód. a2-h-1. 

Corresponde a la metafase de la figura 3 B. Nótese la diferencia en el tamaño entre los 

cromosomas homólogos que constituyen el par 1 y aquellos del par 36. 
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Figura 6: Cariotipo en coloración convencional de la alpaca hembra cód. a2-h-2. 

Corresponde a la metafase de la figura 3 C. 
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Figura 7: Metafases en coloración convencional de las alpacas macho. A. Metafase con cód. a3-m-1. B. Metafase con cód. a3-m-2.   

A                                                                           B 
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Figura 8: Cariotipo en coloración convencional de la alpaca macho cód. a3-m-1. 

Corresponde a la metafase de la figura 7 A. Nótese la diferencia en el tamaño entre los 

cromosomas homólogos que constituyen el par 15. 
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Figura 9: Cariotipo en coloración convencional de la alpaca macho cód. a3-m-2. 

Corresponde a la metafase de la figura 7 B. Nótese la diferencia en el tamaño entre los 

cromosomas homólogos que constituyen el par 15. 



 

52 
  

5.3. Técnica de marcación RHG 

Se obtuvo metafases de buena calidad en los cultivos de la muestra de 12 

alpacas. Esta técnica permitió la visualización de bandas con muy buena 

resolución. Se logró analizar y confeccionar 29 cariotipos con patrón de 

diferenciación longitudinal de bandas R. 

Con esta técnica de marcación cromosómica, se identificó 354 bandas en el 

haplotipo de la alpaca. Asimismo, los resultados mostraron que las regiones 

terminales de los cromosomas presentan una marcación oscura que 

corresponde a las bandas R positivas, excepto en el brazo corto de los pares 

cromosómicos 1, 3, 10 y 12, y en el brazo largo del cromosoma Y.  

Por otro lado, los pares 8, 15 y 18 presentan una región pericentromérica que se 

distingue por exhibir una tinción más tenue y de mayor tamaño, lo cual realza la 

marcación negativa del centrómero para la técnica RHG. En contraste, el resto 

de los pares cromosómicos muestran bandas R positivas en las regiones 

pericentroméricas, lo que da la impresión de marcación positiva del centrómero 

para la técnica RHG. 
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Figura 10: Metafases en bandas R de las alpacas hembra. A. Metafase con cód. a4-h-1. B. Metafase con cód. a4-h-2. C. Metafase con cód. a4-h-3. El par 

sexual de cada metafase  ha sido señalado con flechas (←). 

A                                                                                                B                                                                                  C 
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Figura 11: Cariotipo en bandas R de la alpaca hembra cód. a4-h-1. Corresponde a la 

metafase de la figura 10 A. La región terminal R (-) del p del par 1 y región pericentromérica 

R (-) del par 8 han sido señalados con flechas (←). 
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Figura 12: Cariotipo en bandas R de la alpaca hembra cód. a4-h-2. Corresponde a la 

metafase de la figura 10 B. La región terminal R (-) del p del par 3 y región pericentromérica 

R (-) del par 15 han sido señalados con flechas (←). 
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Figura 13: Cariotipo en bandas R de la alpaca hembra cód. a4-h-3. Corresponde a la 

metafase de la figura 10 C. La región terminal R (-) del p del par 10 y par 12, y región 

pericentromérica R (-) del par 18 han sido señalados con flechas (←). 
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  A                                                                                    B 

Figura 14: Metafases en bandas R de las alpacas macho. A. Metafase con cód. a5-m-1. B. Metafase con cód. a6-m-1. El par sexual de 

cada metafase  ha sido señalado con flechas (←). 
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Figura 15: Cariotipo en bandas R de la alpaca macho cód. a5-m-1. Este cariotipo 

corresponde a la metafase 1 de la figura 14 A. La región terminal R (-) del q del cromosoma 

Y, que corresponde a una región R negativa, ha sido señalado por una flecha (←). 



 

59 
  

  

Figura 16: Cariotipo en bandas R de la alpaca macho cód. a6-m-1. Este cariotipo 

corresponde a la metafase 2 de la figura 14 B. La región terminal R (-) del q del cromosoma 

Y, que corresponde a una región R negativa, ha sido señalado por una flecha (←). 
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5.4. Morfología de los cromosomas 

El Índice Centromérico (IC), interpretado como la representación de la dimensión 

del p con respecto al cromosoma; se calculó para cada uno de los pares y  

permitió la clasificación de los cromosomas según su morfología. A su vez, el IC 

se usó para la identificación de los pares cromosómicos. 

 

Según los datos hallados, se clasificaron los cromosomas autosómicos del 

cariotipo de las alpacas, en 22 pares acrocéntricos o subtelocéntricos, 11 pares 

submetacéntricos y 3 pares metacéntricos. Los cromosomas sexuales X e Y, son 

de morfología metacéntrica (Tabla 2).  

 

Tabla 2: Clasificación de los pares cromosómicos de la alpaca según su Índice 

Centromérico (Levan et al., 1964).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLASIFICACIÓN 

 

PARES CROMOSÓMICOS 

 

TOTAL 

 

Subtelocéntricos o 

acrocéntricos 

 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 

15, 16, 21, 22, 26, 27, 29, 31, 

33, 34, 35 

 

22  

pares autosómicos 

 

Submetacéntricos 

 

11, 14, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 

25, 28, 32 

 

11   

pares autosómicos 

 

Metacéntricos 

 

13, 30, 36, X, Y 

 

3  pares 

autosómicos, X e Y 
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En relación al grupo de los cromosomas subtelocéntricos o acrocéntricos, se 

observa que los índices de Longitud relativa del cromosoma en los pares 

cromosómicos de mayor tamaño, del 1 al 10, varían de 5.88 a 3.39. En 

contraste, el par acrocéntrico más pequeño era el par 35 con LRC de 1.20 (Tabla 

3). 

 

En este mismo grupo de cromosomas subtelocéntricos se encuentran los pares 

21, 22 y 26; los cuales presentan Índice centromérico de mayor valor (0.25). En 

cambio, los pares 3 y 5 presentan el menor valor de IC (0.13) (Tabla 3).  

 

En el grupo de los cromosomas submetacéntricos, el par 11 es el de mayor 

tamaño (LRC=3.16) y el par 32 es el más pequeño (LRC=1.40). El par 18 es el 

que presenta mayor IC (0.37) y los pares 14 y 28  presentan el menor valor de IC 

(0.27) (Tabla 3). 

 

En relación al grupo de los cromosomas metacéntricos, el par 13 presenta un 

LRC= 2.94 y el par 36, cromosoma autosómico más pequeño del cariotipo, 

muestra un LRC=0.88. Cabe resaltar que los valores de IC de los tres pares 

metacéntricos son cercanos: 0.41, 0.39 y 0.42, para el 13, 30 y 36 

respectivamente (Tabla 3). 

 

El cromosoma X es el metacéntrico más grande y por su tamaño (LRC=4.30), 

estaría flanqueado entre los pares 4 y 5. En contraste, el cromosoma Y es el 

metacéntrico más pequeño (LRC=0.83) y es próximo en tamaño al par 

autosómico 36 (LRC=0.88). Los valores de IC de los cromosomas X e Y son 

0.39 y 0.49 respectivamente (Tabla 3). 
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prom q prom(p+q) LRC IC prom q prom(p+q) LRC IC prom q prom(p+q) LRC IC prom q prom(p+q) LRC IC

X 53.40 132.24 3.41 0.40 60.73 163.99 4.14 0.37 90.04 224.81 4.37 0.40 84.02 197.425 4.45 0.43 4.30 0.39 m

Y 18.75 37.54 0.97 0.50 13.04 27.36 0.69 0.48 0.83 0.49 m

3877.265 3919.05 5068.29 4371.34

8.535 50.165

16.185 33.905

SUMA TOTAL

12.105 62.16

21.555 44.92

36.47

37.985

27.035

31.275

31.05

19.2

30.705

17.245

36.68

22.67

26.35

47.59

42.51

56.735

53.545

11.90 47.13

11.59 24.29

49.055

41.7

36.125

35.61

31.01

37.06

35.315

39.195

35.85

31.18

30.515

52.06

52.275

85.75

66.02

10.70 44.42

16.08 36.39

24.30

30.47

22.57

20.55

13.23

26.69

31.55

22.20

31.04

26.05

29.04

30.63

20.40

51.04

41.07

0.19

0.48

65.02 240.00

33.67 210.23

27.13 214.25

33.39 177.87

17.73 174.35

17.68 152.80

25.11 133.49

19.55 145.01

24.20 129.54

19.68 130.97

1.21

0.87

0.16

0.16

0.14

0.16

0.14

0.17

0.19

0.22

0.21

0.17

0.31

0.20

0.48

0.37

0.22

0.15

0.43

0.46

0.47

IC PROMEDIO

1 6.19 0.27 5.27 0.12

LRC PROMEDIO
PAR 

CROMOSÓMICO

5.88208.74 302.4 248.81

METAFASE 1 METAFASE 2 METAFASE 9 METAFASE 10

0.17 5.45 0.145.10 st

0.17

2 5.42 0.16 5.40 0.14

5.61 0.15 5.88 st

5.34213.90 274.705 226.325

0.14 5.14 0.134.68 st3 5.53 0.13 4.88 0.14 5.20193.48 267.635 207.565

0.15 4.40 0.144.80 st4 4.59 0.19 3.99 0.13 4.27158.17 219.885 213.115

0.16 4.20 0.134.34 st5 4.50 0.10 3.86 0.09 4.29153.06 220.61 192.5

0.12 3.91 0.143.72 st6 3.94 0.12 3.91 0.17 4.28155.08 220.255 164.905

0.20 3.57 0.173.40 st7 3.44 0.19 3.69 0.22 3.60146.45 185.11 150.655

0.10 3.52 0.173.73 st8 3.74 0.13 3.67 0.15 3.53145.55 181.94 165.425

0.24 3.45 0.203.50 st9 3.34 0.19 3.53 0.22 3.35140.10 172.385 155.18

0.14 3.39 0.163.60 st10 3.36 0.15 3.44 0.19 3.53136.19 181.935 159.855

0.35 3.16 0.293.09 sm11 3.38 0.26 2.77 0.28 3.2625.28 130.33 122.66 155.34 141.34

0.19 3.11 0.183.19 st12 3.20 0.20 3.09 0.24 3.0234.53 124.07 109.63 167.95 137.205

0.43 2.94 0.412.96 m13 2.70 0.44 2.75 0.47 3.5030.65 104.86 113.59 141.42 121.715

0.35 2.91 0.272.74 sm14 2.91 0.27 2.87 0.18 2.7546.35 112.98 108.88 180.25 131.265

0.22 2.72 0.202.79 st15 2.57 0.21 2.93 0.24 2.4925.99 99.67 89.83 142.21 113.38

0.17 2.58 0.182.76 st16 2.37 0.17 2.37 0.14 2.8220.99 87.37 27.83 116.28 28.445 128.03 27.155 123.615

0.32 2.49 0.322.31 sm17 2.25 0.35 2.69 0.22 2.5630.27 91.98 23.58 106.83 56.7 131.655 33.195 102.455

0.47 2.46 0.372.56 sm18 2.12 0.32 2.27 0.46 2.7616.01 82.04 12.82 94.01 21.055 144.975 20.5 122.285

0.40 2.23 0.362.42 sm19 2.30 0.34 2.36 0.44 2.0530.50 89.37 40.76 93.48 49.365 105.47 42.935 107.24

0.40 2.17 0.312.42 sm20 1.99 0.37 2.31 0.27 1.93 0.3824.57 77.06 27.69 91.47 23.895 113.55 32.69 95.48

0.26 2.11 0.252.49 st21 2.01 0.36 2.33 0.19 1.92 0.3428.51 77.85 24.81 91.44 37.5 99.53 42.56 107.295

0.34 2.03 0.252.15 st22 2.10 0.30 2.31 0.30 2.21 0.2127.97 81.32 17.25 92.35 33.575 98.79 28.905 110.56

0.29 1.95 0.351.90 sm23 1.82 0.49 1.80 0.37 1.98 0.3425.13 70.62 28.88 67.63 45.855 93.91 32.68 80.18

0.25 1.88 0.291.89 sm24 1.78 0.35 2.20 0.19 1.80 0.2824.42 69.14 16.56 87.27 25.795 92.63 20.63 83.7

0.41 1.85 0.351.81 sm25 1.89 0.34 1.71 0.43 1.82 0.4914.74 70.69 26.21 81.05 19.545 77.42 27.095 81.14

0.33 1.79 0.251.83 st26 1.82 0.21 2.04 0.32 1.50 0.2534.43 73.38 26.06 26.00 34.17 23 24.545 20

0.33 1.73 0.241.84 st27 1.89 0.22 1.77 0.28 1.76 0.1916.14 73.12 19.51 70.31 17.5 90.785 26.8 81.83

0.36 1.72 0.271.72 sm28 1.73 0.30 2.01 0.33 1.55 0.2020.28 66.94 26.21 79.79 15.71 80.03 27.27 76.185

0.14 1.61 0.191.70 st29 1.58 0.24 1.77 0.16 1.49 0.1914.65 61.26 11.53 70.08 14.78 76.79 10.55 75.325

0.43 1.57 0.391.39 m30 1.54 0.46 1.69 0.37 1.70 0.4727.66 59.89 24.63 67.12 41.355 87.61 26.175 61.525

0.22 1.52 0.241.43 st31 1.53 0.42 1.52 0.23 1.52 0.2824.91 59.39 14.08 60.33 21.88 78.055 14.23 63.31

0.33 1.40 0.321.34 sm32 1.49 0.38 1.47 0.24 1.35 0.3421.92 57.60 14.09 58.10 23.395 69.66 19.45 59.535

0.19 1.39 0.221.40 st33 1.27 0.25 1.38 0.24 1.27 0.2412.49 49.21 13.11 54.62 15.405 65.315 12 62

1.22 0.251.06 st34 1.24 0.27 1.33 0.22 1.27 0.2512.92 48.12 11.50 52.88 19.62 65.165 13.09 46.945

CLASIFICACIÓN

0.48 0.88 0.420.76 m

...

36 0.94 0.44 0.61 0.48

0.17 1.20 0.201.13 st35 1.15 0.24 1.19 0.25

0.24

 

 

 

Tabla 3: Estimación de los valores del Índice Centromérico y Longitud Relativa del Cromosoma de 10 metafases con bandas R de 

alpacas hembras y machos.  La tabla de los valores in extenso se encuentran en el Anexo 1. 
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5.5. Pares cromosómicos 34 Y 35 

La importancia de los pares 34 y 35 radica en el hallazgo de Ramos (2014). En 

su estudio ella reporta la morfología de estos pares como única diferencia entre 

los cariotipos de la alpaca y la llama. Indica al par 34 como acrocéntrico en la 

alpaca y submetacéntrico en la llama; y reporta al par 35 como acrocéntrico en 

alpaca y metacéntrico en llama (Ramos, 2014). 

En el presente trabajo, el índice centromérico calculado mostró que los pares 34 

(LRC=1.22, IC=0.25) y 35 (LRC=1.20, IC=0.20) son acrocéntricos (Fig. 17 y Fig. 

18).    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17: Coloración convencional de cinco pares cromosómicos 34 y 35 

correspondientes a diferentes metafases del cariotipo de la alpaca. A. Par cromosómico 

34. B. Par cromosómico 35. 

A 

B 

A 

Figura 18: Idiograma y bandas R de cinco pares cromosómicos 34 y 35, correspondiente 

a diferentes metafases del cariotipo de la alpaca. A. Par cromosómico 34. B. Par 

cromosómico 35. 

B 
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5.6. Par cromosómico 1 

Se identificaron dos tipos de cromosomas 1 según el patrón de diferenciación 

longitudinal de bandas R, del brazo pequeño. En tal sentido, para distinguir 

ambos tipos, son denominados cromosoma 1 “tipo a” y cromosoma 1 “tipo b”. 

En el cromosoma 1 “tipo a” el p presentó una banda R positiva proximal seguida 

de una banda R negativa terminal; mientras que el p del cromosoma 1 “tipo b” 

posee una banda R negativa proximal  y una banda R positiva terminal. Es decir, 

las bandas se observan invertidas entre ambos tipos de cromosoma 1. 

De las 12 alpacas analizadas con bandas R, en 7 individuos (58%) se encontró 

el par 1 constituido por un cromosoma “tipo a” y por un cromosoma “tipo b” 

(cromosomas heteromórficos) (Fig. 19 A). En las 5 alpacas restantes, el par 

cromosómico 1 estuvo conformado por homólogos  del “tipo a”.  

Adicionalmente, el p del cromosoma 1 “tipo a” es ligeramente más grande que el 

p del cromosoma 1 “tipo b” (Fig. 19 B).  

No se encontró diferencias en el patrón de bandas del brazo largo de todos los 

pares cromosómicos 1 analizados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 

B 

Figura 19: Idiograma y bandas R de los tipos del par cromosómico 1. A. Par 

cromosómico 1 heteromórfico, conformado por un cromosoma tipo “a” y un cromosoma 

tipo “b”.  B. Par cromosómico 1 conformado por dos cromosomas tipo “a”. 
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5.7. Idiograma 

Al observar el patrón de bandas R de los pares cromosómicos de la alpaca, se 

halló algunas características como si fueran marcadores cromosómicos; que 

permitieron y facilitaron la identificación de los mismos. En este sentido, la 

elaboración del idiograma aporta de una manera más didáctica al 

reconocimiento de los pares cromosómicos. De tal manera que la gama de 

tonalidades de las bandas R se observan desde las oscuras (bandas R 

positivas) y pasa por una variedad de grises (bandas R positivas), hasta las 

claras (bandas R negativas). (Fig. 33 y Anexo 2). 

A continuación se detalla las características más resaltantes encontradas en los 

pares cromosómicos. 

Pares cromosómicos 1, 2 y 3 

Los pares cromosómicos 1, 2 y 3 son los cromosomas de mayor tamaño del 

cariotipo. Al ser acrocéntricos las diferencias más notorias se observan en el 

brazo largo. El principal grupo de bandas que caracteriza al par 1, está ubicado 

en la mitad del brazo largo y consta de 4 bandas R positivas muy nítidas, 

prácticamente del mismo grosor; este grupo está flanqueado en ambos lados por 

una banda R pálida, razón por la cual resalta (Fig. 20 A).  El par 2 en cambio 

presenta cuatro grupos de bandas R positivas en el brazo largo; estos grupos se 

encuentran casi equidistantes, a lo largo del brazo largo. Los dos grupos en la 

zona media son ligeramente más tenues (Fig. 20 B). El brazo largo del par 3 

posee dos grandes grupos de bandas R positivas en posición equidistantes. Un 

grupo situado en la mitad superior y el otro grupo, en la mitad inferior. Los 

grupos están separados por una banda R ligeramente más tenue situada justo a 

la mitad del brazo largo (Fig. 20 C). Adicionalmente, como ya se ha mencionado, 

los pares cromosómicos 1 y 3 presentan una banda negativa terminal en el 

brazo corto, en cambio el par 2 una banda positiva no muy intensa (Fig. 20). 
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Pares cromosómicos 4, 5 y 6 

Los pares 4, 5 y 6 son claramente más pequeños que los pares 1, 2 y 3. 

Presentan patrones de bandas muy parecidos y puede causar confusión al 

momento de aparearlos. Sin embargo, la principal diferencia entre el par 4 y 5 

está en el brazo corto, el cual es más grande en el par 4 y tiene tres bandas R; la 

proximal y terminal son R positiva, y una intermedia R negativa (Fig. 21 A). 

Mientras que el par 5 tiene un brazo corto compuesto por una sola banda R 

positiva (Fig. 21 B). En lo que respecta a los brazos largos, el par 4 presenta dos 

grupos de bandas R positivas en posición casi equidistantes y separadas por 

una banda R positiva más tenue y delgada ubicada en la mitad del brazo largo 

(Fig. 21 A). Mientras que el par 5 presenta bandas R muy definidas y distribuidas 

desde la mitad del brazo q y hacia la parte distal (telómero) (Fig. 21 B). Por el 

contrario, el par 6 presenta la mayoría de bandas R positivas nítidas desde la 

mitad del brazo largo hacia la parte proximal (centrómero) (Fig. 21 C). 

  

Figura 20: Idiograma de los pares cromosómicos 1, 2 y 3. A. Par cromosómico 1. B. Par 

cromosómico 2. C. Par cromosómico 3. Las regiones terminales característicos del par 1 

y el par 3 han sido señaladas con una flecha (←). 

A                B                C                
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Pares cromosómicos 7, 8 y 9 

Entre los pares 7, 8 y 9 solo hay una leve diferencia en tamaño. En cambio en 

relación al brazo largo, el par 7 se caracteriza por tener en el primer tercio del q, 

dos bandas R positivas muy marcadas (oscuras). El resto de bandas son casi 

equidistantes unas de otras y con un grado de opacidad que aumenta hacia la 

parte terminal. Las dos últimas bandas R positivas (distales) son las que 

presentan la tinción más fuerte (Fig. 22 A).  

El par 8, como se mencionó líneas arriba, se caracteriza por tener una región 

pericentromérica amplia y tenue. A continuación, en el brazo q del cromosoma 8 

se observa, un grupo de bandas  fuertemente marcadas (R positivas) que se 

distribuyen desde la mitad del brazo hacia la parte distal (Fig. 22 B).  

El brazo q del par 9 presenta bandas agrupadas de a dos, las cuales se 

encuentran prácticamente en posición equidistantes entre ellas. Las dos 

primeras bandas R positivas se ubican en el tercio superior del q, seguido por un 

par de bandas R positivas más tenues, a la mitad del q y a continuación un par 

de bandas R positivas en el tercio inferior del q. La distancia entre el segundo y 

tercer grupo de bandas es ligeramente mayor que entre el primer y segundo 

grupo de bandas R positivas, lo cual se debe a que la banda R negativa (clara) 

entre el segundo y tercer grupo de bandas, es más ancha. 

Figura 21: Idiograma de los pares cromosómicos 4, 5 y 6. A. Par cromosómico 4. B. Par 

cromosómico 5. C. Par cromosómico 6.  

A                 B                  C              
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Los brazos cortos de los cromosomas 8 y 9 se asemejan en su tamaño y en que 

ambos presentan tres bandas: dos bandas R positivas, proximal y terminal, 

separadas por una banda R negativa (clara).  Mientras que, el brazo p del 

cromosoma 7 es de menor tamaño que el brazo corto de los cromosomas 8 y 9 

(Fig. 22 C). 

 

 

 

 

 

Pares cromosómicos 10, 11 y 12 

El par 10  se caracteriza por tener una banda R negativa terminal en el brazo p. 

El par 10 tiene bandas R positivas en el tercio superior del brazo largo, seguido 

de una banda R negativa amplia y un grupo de bandas, positivas y negativas, 

distribuidas desde la mitad hacia  la parte distal (Fig. 23 A).   

El par 11 es más fácil de reconocer ya que es el primer submetacéntrico 

autosómico del cariotipo. En el brazo p se localizan una banda R positiva 

proximal, una banda R negativa intermedia y  una banda R positiva distal. 

Mientras que en el brazo q se ubican cuatro bandas R positivas, donde la banda 

R negativa que se encuentra entre la tercera y cuarta banda R positivas es más 

amplia (Fig. 23 B).  

Así como el par 10, el par 12 también presenta una banda R negativa terminal 

en el brazo corto. Además, su brazo largo se caracteriza por dos grupos de 

bandas muy oscuras. Uno grupo de bandas está ubicado en la mitad del q, y el  

otro grupo está ubicado en el tercio inferior (Fig. 23 C). 

Figura 22: Idiograma de los pares cromosómicos 7, 8 y 9. A. Par cromosómico 7. B. Par 

cromosómico 8. C. Par cromosómico 9. La región pericentromérica particular del par 8 ha 

sido señalada con una flecha (←). 

A                 B               C 
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Pares cromosómicos 13 y 14 

Los siguientes pares, los cromosomas 13 y 14 son de morfología metacéntrica y 

submetacéntrica respectivamente.  

Por un lado,  se observa que el par 13  tiene un brazo p que se caracteriza por 

presentar una banda R positiva proximal y tenue.  Mientras que en el brazo 

largo, se ubican una banda R positiva proximal y una banda R distal, y en el 

centro, delimitado por este par de bandas R positivas, presenta dos bandas R 

positivas pero tenues (Fig. 24 A).  

Por otro lado, el brazo p del par 14 presenta dos bandas R positivas. La banda R 

positiva terminal  es ligeramente más gruesa que la banda R positiva proximal. 

En cuanto al brazo q,  se observan dos bandas R positivas en el medio, las 

cuales son más gruesas que las bandas R positivas proximal y distal (Fig. 24 B). 

  

A                B                  C 

Figura 23: Idiograma de los pares cromosómicos  10, 11 y 12. A. Par cromosómico 10. 

B. Par cromosómico 11. C. Par cromosómico 12. La banda R negativa terminal del p, 

característico del par 10 y el par 12 ha sido señalada con una flecha en cada par (←). 
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Pares cromosómicos 15 y 16 

Los pares 15 y 16 son acrocéntricos.  En el brazo largo del par 15 se observan 

bandas R positivas en posición casi equidistantes (Fig. 25 A); mientras que, el 

par 16 presenta la mayoría de sus bandas positivas desde la mitad del brazo q 

hacia la parte distal (telómero) en tonalidades degrade en aumento (Fig. 25 B).  

Adicionalmente, la región pericentromérica del par 15 es tenue y amplio (Fig. 

25A).  

 

 

 

 

 

Pares cromosómicos 17 y 18  

Los pares 17 y 18 son submetacéntricos. Ambos presentan tres bandas R en el 

brazo corto. Se pueden diferenciar principalmente por la banda R positiva 

terminal, la cual en el par 18 es más tenue que en el par 17 (Fig. 26).  

Mientras que, la principal diferencia en el brazo largo es la banda R positiva 

terminal, la cual es más amplia en el par 17 (Fig. 26 A).  

A                B 

Figura 24: Idiograma de los pares cromosómicos 13 y 14. A. Par cromosómico 13. B. Par 

cromosómico 14. 

Figura 25: Idiograma de los pares cromosómicos del 15  y 16. A. Par cromosómico 15. 

B. Par cromosómico 16. La región pericentromérica particular del par 15 ha sido 

señalada con una flecha (←). 

A                 B                



 

71 
  

 Adicionalmente, en relación a los centrómeros, el del cromosoma 18 se 

distingue por ser más tenue y amplio (Fig. 26 B). 

 

 

 

 

 

El tamaño de los pares cromosómicos a partir del par 19 al par 30 son muy 

similares a la vista. A continuación se mencionan algunas diferencias 

destacables. 

Pares cromosómicos 19 y 20 

Los pares 19 y 20, son submetacéntricos. La diferencia más notable entre ellos 

radica en las bandas R proximales de los  brazos p y q. En el par 19, en ambos 

brazos se observan bandas R positivas proximales (Fig. 27 A).  

Mientras que, en el brazo corto del par 20 se ubica una banda R positiva 

proximal más tenue, y en el brazo largo se observa una banda R negativa 

proximal (Fig. 27 B). 

 

 

 

 

  

Figura 27: Idiograma de los pares cromosómicos 19 y 20. A. Par cromosómico 19. B. Par 

cromosómico 20.  

A                  B 

A                B                 

Figura 26: Idiograma de los pares cromosómicos del 17  y 18. A. Par cromosómico 17. B. 

Par cromosómico 18. La región pericentromérica particular del par 18 ha sido señalada 

con una flecha (←). 
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Pares cromosómicos 21 y 22 

Los pares 21 y 22 son subtelocéntricos. El brazo corto del par 21 presenta una 

banda R positiva terminal tenue; en cambio, en el par 22 la banda R positiva 

terminal es muy oscura y ligeramente más amplia (Fig. 28).  

Con respecto al brazo largo, el par 21 posee dos bandas R positivas que ocupan 

la mitad del brazo q, seguido por una banda R negativa amplia y una banda R 

positiva terminal muy oscura (Fig. 28 A). En cambio, en el par 22 se observa tres 

bandas R positivas en posición equidistantes y de igual grosor entre ellas, 

distribuidas a lo largo del brazo q (Fig. 28 B). 

 

 

 

 

Pares cromosómicos 23 y 24 

Ambos pares, 23 y 24, son submetacéntricos. El par 23 es identificado por su 

brazo corto con una banda R positiva terminal muy oscura, seguida por una 

banda R negativa proximal más delgada (Fig. 29 A). Mientras que el brazo p del 

par 24 tiene tres bandas R y la banda R positiva del medio es muy oscura (Fig. 

29 B).  

Con respecto al brazo largo, el par 23 se compone de bandas R delgadas. Se 

observa un grupo de bandas proximales seguidas por una banda R negativa 

ligeramente más amplia y a continuación un par de bandas R terminales (Fig. 29 

A). Mientras que en el par 24 se observan tres bandas R positivas, las cuales 

son gruesas; y la banda R positiva del medio es ligeramente más tenue (Fig. 29 

B).  

Figura 28: Idiograma de los pares cromosómicos 21 y 22. A. Par cromosómico 21. B. Par 

cromosómico 22.  

A                  B 
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Pares cromosómicos 25, 26 y 27 

El par 25 es submetacéntrico, con una banda R positiva muy gruesa y 

prácticamente abarca todo el brazo corto; en cambio, en el brazo largo se 

observa tres bandas R positivas en posición equidistante entre ellas (Fig. 30 A).  

Por otro lado, los pares 26 y el 27 son acrocéntricos. El par 26 se caracteriza por 

tener en el brazo largo una banda R negativa proximal amplia (Fig. 30 B). En 

cambio, el brazo largo del par 27 tiene una banda R positiva proximal muy 

delgada y dos bandas R positivas gruesas desde la mitad hacia la parte distal 

del brazo q (Fig. 30 C). 

 

 

 

 

Pares cromosómicos 28, 29 y 30 

El par 28 es submetacéntrico y tiene dos bandas R positivas en el brazo largo, 

las cuales son amplias y están separadas por una banda R negativa intermedia 

más delgada (Fig. 31 A). 

En cambio, el par 29 es acrocéntrico. Su brazo corto es muy pequeño y en el 

brazo largo se distribuyen tres bandas R positivas en posición casi equidistantes 

(Fig. 31 B). 

 A                 B 

Figura 29: Idiograma de los pares cromosómicos 23 y 24. A. Par cromosómico 23. B. Par 

cromosómico 24.  

 A                  B               C 

Figura 30: Idiograma de los pares cromosómicos 25, 26 y 27. A. Par cromosómico 25. B. 

Par cromosómico 26. C. Par cromosómico 27. 
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El par 30 es metacéntrico. En el brazo p tiene una banda R positiva terminal muy 

oscura y una banda R negativa proximal. Mientras que el presenta dos bandas R 

positivas, proximal y terminal, intercalada con una banda R negativa (Fig. 31 C). 

 

 

 

 

Pares cromosómicos 31, 32 y 33 

El par 31 es acrocéntrico. La banda del brazo corto es pequeña y de coloración 

tenue; y el q presenta una banda R proximal muy nítida, seguida por una banda 

R negativa amplia y dos bandas R positivas, la terminal más oscura (Fig. 32 A).  

El par 32 es submetacéntrico, similar al patrón de bandas R del par 28, con la 

presencia de dos bandas R positivas en el brazo largo, separadas por una banda 

R negativa intermedia delgada (Fig. 32 B). El par 33 es acrocéntrico y se 

caracteriza por presentar bandas R positivas tenues en ambos brazos. Sin 

embargo, en el brazo largo, la banda R positiva proximal es ligeramente más 

amplia que la banda  R positiva terminal (Fig. 32 C). 

 

 

 

 

Pares cromosómicos 34, 35 y 36 

Los pares 34 y 35 son  acrocéntricos. En el brazo corto del par 34 se ubica una 

banda R positiva muy oscura; mientras que en el brazo largo se caracteriza por 

 A                 B               C 

Figura 31: Idiograma de los pares cromosómicos 28, 29 y 30. A. Par cromosómico 28. B. 

Par cromosómico 29. C. Par cromosómico 30. 

 A                 B                 C 

Figura 32: Idiograma de los pares cromosómicos 31, 32 y 33. A. Par cromosómico 31. B. 

Par cromosómico 32. C. Par cromosómico 33. 
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tener una banda R positiva proximal muy tenue y amplia, y una banda R positiva 

terminal oscura (Fig. 33 A).  

En cambio, en el par 35, el brazo p tiene una banda R positiva muy delgada (Fig. 

33 B). Mientras que en el brazo q se observan tres bandas R positivas muy 

oscuras y delgadas. 

El par 36 es metacéntrico y considerablemente más pequeño que los pares 

anteriores. Es el último par autosómico y se observa una sola banda R positiva 

en el brazo p y otra banda R positiva en el brazo q (Fig. 33 C). 

 

 

 

 

Cromosomas sexuales  X e Y 

El cromosoma X es metacéntrico. En el brazo p se ubica una banda R positiva  

terminal gruesa, una banda R positiva más delgada en el medio y una banda R 

positiva proximal al centrómero, también gruesa y ligeramente más oscura que la 

banda terminal. Mientras que en el q se observan cuatro bandas R positivas. La 

primera se sitúa proximal al centrómero, la siguiente es una banda R positiva 

más amplia y se ubica en la mitad del brazo largo. La tercera banda R positiva 

es ligeramente más tenue y delgada; en posición cercana a la banda R positiva 

terminal. Esta última banda es amplia y muy oscura (Fig. 34 A).  

El cromosoma Y también es metacéntrico. En su brazo corto se observa una 

sola banda R positiva; mientras que el brazo largo tiene una única banda R 

negativa (Fig. 34 B).  

  

 A                 B                 C 

Figura 33: Idiograma de los pares cromosómicos 34, 35 y 36. A. Par cromosómico 33. B. 

Par cromosómico 34. C. Par cromosómico 36. 
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Figura 34: Idiograma del par sexual. A. Cromosoma X. B. Cromosoma Y. 

 A                     B     
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C      I 

Figura 35: Cromosoma e idiograma del haplotipo en bandas R de la alpaca. Cada banda 

tiene su correspondiente esquema en el idiograma. C: Cromosoma. I: Idiograma. 
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6. DISCUSIÓN 

Al igual que Ramos (2014), se halló dificultad en la identificación de los pares 

cromosómicos  a partir del par 19, hacia adelante. El problema principalmente se 

debe al tamaño y menor número de bandas que revelan estos cromosomas 

pequeños. Este inconveniente ha sido también contemplado por otros autores en 

estudios de los cariotipos de especies con un número cromosómico alto, como la 

alpaca (Di Berardino et al., 2006; Ávila et al., 2014).  

Otros factores que añaden dificultad en la descripción del cariotipo de alpaca son 

la posible existencia de polimorfismos y variaciones en la heterocromatina del 

cariotipo de la alpaca, tal como lo señala Di Berardino et al.(2006); además del 

grado de condensación de los cromosomas en las células en división, lo cual 

podría originar variaciones entre el tamaño de los homólogos (Donley et al., 

2013).  

Adicionalmente, las diferencias halladas entre los homólogos en los cariotipos de 

cultivos con timidina a fin de obtener mayormente células en prometafase al 

momento de la preparación citológica y luego coloreadas con Giemsa, puede 

deberse a que la incorporación de 5-BrdU en las regiones de replicación tardía 

no es homogénea y en ocasiones se produce una asimetría entre los homólogos 

(Dutrillaux et al., 1976). Con la técnica de coloración convencional no se puede 

identificar las regiones más elongadas, donde se incorpora el 5-BrdU y 

consecuentemente influenciaría en la identificación de los pares cromosómicos. 

La dificultad en la identificación de cromosomas homólogos con coloración 

convencional, fue también observada por Di Berardino et al. (2006), quienes 

notaron diferencias especialmente en el tamaño de los brazos pequeños de los 

pares cromosómicos. Así, la técnica de coloración convencional fue sugerida 

como poco confiable para estos fines (Berardino et al., 2006). Sin embargo, en el 

presente trabajo la técnica de coloración convencional ha sido útil para 
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corroborar la morfología de los pares más pequeños, especialmente del 

cromosoma Y, cuya morfología difiere entre los autores (Bianchi et al., 1986;  

Marín et al., 2007; Di Berardino et al., 2006; Ávila et al., 2012; Ramos, 2014). 

Di Berardino et al. (2006), sugieren que la variación del cariotipo de la alpaca 

tratado con bandas C se debe a la abundante presencia de polimorfismos en la 

región de la heterocromatina centromérica de los brazos pequeños. Al parecer 

este sería el factor causante de las discordancias entre los autores sobre el 

Número Fundamental (NF), que viene a ser el número de brazos p y q en el 

cariotipo, es decir, está relacionado con la morfología de los cromosomas. A su 

vez, la variabilidad del NF de la alpaca podría ser considerado una característica 

de su cariotipo y de otras especies de la familia Camelidae (Di Berardino et al., 

2006). 

6.1. Bandas R 

Los trabajos que reportan un patrón de bandas R con una resolución óptima 

para su análisis son aquellos realizados por Di Berardino et al., 2006, y Ramos, 

2014. En el primero, los autores reportan 391 bandas R obtenidas con la técnica 

RBG en el haplotipo de la alpaca.  Por otro lado, en el reporte de Ramos (2014) 

no indica el número de bandas obtenidas. Es así que, con la finalidad de 

comparar los resultados de la presente investigación con ambas publicaciones, 

primero fue necesario realizar el conteo del número de bandas R del haplotipo 

descrito por Ramos (2014). El resultado fue 326 bandas R, obtenidas con la 

técnica RBA. 

En este trabajo también se optó por trabajar con cromosomas prometafásicos 

para un mejor análisis del cariotipo de las alpacas. Se obtuvo cromosomas 

prometafásicos al aplicar un protocolo de sincronización celular. Al ser sometidos 

a técnica de marcación cromosómica RHG, se logró contar 354 bandas R en el 

haplotipo de la alpaca, con la aplicación de la técnica de marcación 
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cromosómica RHG. Este número total de bandas es mayor al de Ramos (2014) y 

ligeramente menor, 37 bandas menos, en relación al número de bandas 

obtenidas por Di Berardino et al. (2006). 

A partir de los trabajos de Di Berardino et al. (2006), Ramos (2014) y el presente, 

se sugiere que el cariotipo de alpacas con un número de 300 bandas en su 

haplotipo, es adecuado para realizar el análisis citogenético. Asimismo, se infiere 

que, los cariotipos con un haplotipo de 300 bandas están conformados por 

cromosomas considerado prometafásicos (Di Berardino et al., 2006; Ramos, 

2014). 

Debido a que el cariotipo de bandas R con mayor resolución es el de Di 

Berardino (391 bandas), es posible que cromosomas con un mayor número de 

bandas en el haplotipo pudieran ser considerados como cromosomas profásicos. 

En este caso, la identificación de homólogos sería más difícil. 

En contraste, en el cariotipo humano, se acepta que la resolución de 400 a 550 

bandas corresponde a cariotipos de células metafásicas. Los cariotipos de 700 a 

850 bandas considerados de alta resolución, se obtienen en células en 

prometafase (Drouin et al., 1994). Y los cariotipos con una resolución de 350 

bandas son considerados cromosomas de metafase tardía (Drouin et al., 1994; 

Brickmore, 2001).  

Al comparar el patrón de bandas R y la morfología de los pares cromosómicos 

obtenidas en este estudio con lo reportado por Di Berardino et al. (2006) y 

Ramos (2014), se observa principalmente, una gran similitud en los patrones de 

bandas y morfología de los pares de mayor tamaño. Las diferencias encontradas 

en algunos pares puede deberse a la aplicación de otras técnicas de marcación 

para obtener el patrón de bandas R entre los tres trabajos. Así se tiene que,  Di 



 

81 
  

Berardino et al. (2006) trabajaron con RBA; Ramos (2014), con RBG; y en este 

trabajo se aplicó la técnica RHG. 

Esta afirmación se basa en el trabajo de Drouin et al. (1994), en el que se indica 

que en el cariotipo de humanos, la congruencia entre bandas R obtenidas con la 

técnica RHG y RBG es de 75 a 85 % en la eucromatina (Drouin et al., 1994). Es 

muy probable que esta situación también se presente en el cariotipo de alpacas.  

 Las técnicas de bandeo pueden ser clasificadas en dos grupos: morfológicas o 

estructurales y dinámicas o de replicación.  Las de tipo morfológico, como la 

técnica RHG, usada en este trabajo, se fundamenta en la heterogeneidad 

química del cromosoma; donde las características como la estructura de la 

cromatina y la interacción de las proteínas con el ADN son responsables de la 

tinción diferencial con Giemsa (Drouin et al., 1994).  

Las técnicas de bandeo dinámico como RBA y RBG, usadas por Di Berardino et 

al. (2006) y Ramos (2014) respectivamente, se basan en la incorporación de una 

base análoga durante la fase de síntesis del ADN. En este tipo de bandeo se 

emplean fluorocromos como el Acridine Orange (bandeo RBA) para revelar la 

sustitución de la base análoga y como resultado se produce un patrón de 

bandeo dinámico (Drouin et al., 1994).  

Por otro lado, al comparar el cariotipo del presente trabajo con los de Di 

Berardino et al. (2006) y Ramos (2014) se observa que en la mayoría de los 

pares cromosómicos, los bloques de heterocromatina o bandas R negativas 

(pálidas), son de mayor tamaño que en el de Ramos (2014) y con ligera 

diferencia de dimensión al del cariotipo de Di Berardino et al. (2006). Este 

resultado puede deberse al grado de elongación del cromosoma, ya que el 5-

BrdU se inserta en las regiones de réplica tardía (bandas R negativas) (Drouin et 

al., 1994). Además, como se ha mencionado anteriormente, la existencia de 
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polimorfismos en el tamaño de los bloques de heterocromatina podría ser una 

causa que contribuye a la variación de los cariotipos reportados (Di Berardino et 

al., 2006). 

6.2. Morfología de los cromosomas 

6.2.1. Cromosomas autosómicos  

Según la literatura, existen varios estudios (Taylor et al., 1968; Koulischer et al., 

1971; Bianchi et al., 1986; Di Berardino et al., 2006; Marín et al., 2007; Ávila et 

al., 2014; Ramos, 2014; Descailleaux, 2018), en los que se concuerda que el 

cariotipo de las alpacas está compuesto en su mayoría por cromosomas 

acrocéntricos y además, es el grupo de que contiene los pares cromosómicos de 

mayor tamaño. 

Así se tiene que Ramos (2014) y Descailleaux (2018) reportan 18 pares; Bianchi 

et al. (1986), Di Berardino et al. (2006), y Marín et al. (2007) coinciden en que 

son 20 pares de acrocéntricos; en cambio Taylor et al., (1968) indica que son 31 

pares. 

En el presente trabajo, hay concordancia con los autores arriba mencionados, en 

que los pares cromosómicos acrocéntricos son los más numerosos en el 

cariotipo de alpacas; sin embargo, se identificaron 22 pares de este tipo.  

Una posible explicación ante la presencia de un cariotipo numeroso y que a su 

vez están conformados principalmente por cromosomas acrocéntricos, como en 

el caso de la alpaca (2n=74), es que, son resultado de fisiones de cromosomas 

metacéntricos. Este mecanismo ocurriría en la meiosis y es común en la 

evolución de los cariotipos (Kolnicki, 2000).  

En el caso de la familia Camelidae, para la formación de su cariotipo habría sido 

suficiente 11 fisiones, además de 1 fusión a partir del cariotipo ancestral de 
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Cetartiodactyla compuesto de 25 elementos autosómicos, como lo sugiere 

Balmus et al. (2007). Estos eventos hacen a la familia Camelidae el grupo más 

primitivo de los Cetartiodactyla (Balmus et al., 2007). 

Los pares cromosómicos de morfología submetacéntrico y metacéntrico fueron 

considerados por algunos autores dentro de un mismo grupo. Es el caso de 

Taylor et al. (1968), quien identificó 5 pares  y por otro lado, Bianchi et al. (1986) 

y Marín et al. (2007) reportaron 16 pares. 

Otros autores  clasificaron los pares de manera más detallada. Así se tiene que 

en el trabajo de Di Berardino et al. (2006) identificaron 9 submetacéntricos y 7 

metacéntricos; y Ramos (2014), así como Descailleaux (2018) reportaron 10 

submetacéntricos y 8 metacéntricos. En cambio, en el presente estudio se 

identificó 11 submetacéntricos y 3 metacéntricos.  

En todos los estudios reportados, incluido el presente trabajo, el grupo de los 

metacéntricos es el que presenta menor número de pares. El número reducido 

de pares metacéntricos podría ser consecuencia de los eventos de fisiones por 

los que los cromosomas metacéntricos habrían pasado y que daría como 

resultado una gran cantidad de cromosomas acrocéntricos. 

El par 36 del presente trabajo de investigación se observó como el metacéntrico 

más pequeño, coincidente con Di Berardino et al. (2006) y Ramos (2014), 

mientras que Ávila et al. (2012) y Fellow et al. (2014) lo clasifican como 

submetacéntrico (Anexo 3); y Descailleaux (2018), lo reporta con morfología 

subtelocéntrica. 

6.2.2. Cromosomas sexuales 

En el caso del par cromosómico sexual, de manera general según la literatura 

revisada, se observa que todos los autores coinciden con la morfología del 

cromosoma X y en cambio, sucede todo lo contrario con el cromosoma Y. 
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La morfología del cromosoma X ha sido descrita como el metacéntrico de mayor 

tamaño (Koulischer et al., 1971; Bianchi et al., 1986; Di Berardino et al., 2006; 

Ramos, 2014), o bien, como el submetacéntrico o metacéntrico de mayor 

tamaño (Taylor et al., 1968). De igual manera, en este estudio también se 

observó al cromosoma X como el cromosoma metacéntrico de mayor tamaño. 

Según Chowdhary et al. (1998), el cromosoma X es considerado el cromosoma 

más conservado entre los mamíferos y de manera adicional resalta que la 

mayoría de autores lo han descrito de morfología metacéntrico (Todd, 1975). 

Esta forma del cromosoma X es conocida como simplex, es decir que es 

estimada como la forma primitiva de los mamíferos (Ohno, 1973), y posiblemente 

también para el cetartiodáctilo basal (Todd, 1975). 

En el año 1964, Ohno et al., reportaron que el cromosoma X representa 

aproximadamente el 5% del haplotipo en los mamíferos. Este porcentaje 

coincide con la presente investigación, ya que luego de obtener el índice LRC 

del cromosoma X, identificado en los cariotipos analizados, se obtuvo un valor 

del 4.30% del haplotipo. Sin embargo, los índices LRC hallados por Di Berardino 

et al., (2006) y Ramos, (2014) son más cercanos al reportado por Ohno et al. 

(1964), con 4.92 % y 4.72 %, respectivamente. 

Por el contrario, la identificación del cromosoma Y ha sido más difícil y con 

resultados diferentes entre los diversos autores. Por un lado, se afirma que es de 

morfología acrocéntrica (Bianchi et al., 1986;  Marín et al., 2007; Ávila et al., 

2012); en cambio otros autores (Di Berardino et al., 2006; Ramos, 2014) lo 

describen como metacéntrico. Se resalta que en lo que sí coinciden estos 

autores, es que el cromosoma Y es de  tamaño muy pequeño.  
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Se hace necesario mencionar que a pesar del uso de herramientas de 

citogenética molecular  para la identificación inequívoca del cromosoma Y, los 

estudios también han reportado resultados diferentes. 

Así se tiene que, Di Berardino et al. (2006) aplicó herramientas de ZOO-FISH 

para identificar los pares sexuales, y reportaron al cromosoma Y como el 

metacéntrico más pequeño. Posteriormente Ávila et al. (2012) refutó este 

hallazgo, y describió al cromosoma Y como acrocéntrico gracias a la 

caracterización de la región pseudoautosómica con el gen STS. En la presente 

investigación, a pesar que no se usaron técnicas moleculares, a través de la 

coloración  convencional y la aplicación de la técnica de marcación cromosómica 

RHG, se evidenció que el cromosoma sexual Y es de morfología metacéntrica y 

además, el cromosoma de menor tamaño (Anexo 3). 

6.3. Pares cromosómicos 34 y 35  

De las 23 alpacas estudiadas en este trabajo, todos los cariotipos analizados con 

bandas R y coloración convencional revelan que los pares cromosómicos 34 y 

35 son de morfología acrocéntrica. Este resultado es compatible al descrito por 

Ramos (2014) y Descailleaux (2018). En contraste, Di Berardino et al. (2006) 

reporta los pares 34 y 35 como telocéntrico y metacéntrico respectivamente. 

Como se puede apreciar, en ambos pares existe discordancia de la morfología 

reportada, ya que por un lado Di Berardino et al. (2006), clasifican el par 34   

como telocéntrico; Ramos (2014) y Descailleaux (2018), como acrocéntrico y a 

partir de las observaciones del trabajo de Ávila et al. (2012) que se mencionan 

en el estudio de Ramos (2014), se sugiere que el par 34 es de morfología 

submetacéntrica. 

Por otro lado, Ramos (2014) y Descailleaux (2018) clasifican el par 35 como 

acrocéntrico y sugiere que Ávila et al. (2012) también lo describen como 
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acrocéntrico; mientras que Di Berardino et al. (2006) reporta el par 35 con 

morfología metacéntrica (Anexo 3).  

Para una mayor confiabilidad en la comparación entre los pares 34 y 35, este 

trabajo tomo como base los cariotipos con bandas R e idiograma de Ramos 

(2014) y Di Berardino et al. (2006), y se comparó el patrón de bandas.  

Es así que, según el patrón de bandas R, el par 34 de este trabajo es de 

morfología acrocéntrica y similar en el patrón de bandas R al cromosoma 33 de 

Ramos (2014) quien lo reportó como par submetacéntrico. Asimismo, similar al 

par 33 de Di Berardino et al. (2006), quienes lo reportan de morfología 

telocéntrica. 

En relación al par 35, en este estudio es descrito con morfología acrocéntrica y 

es similar en patrón de bandas R al par 35 de Ramos (2014), denominado 

morfológicamente también como acrocéntrico. De igual manera, equivalente al 

patrón de bandas del par 34 de Di Berardino et al. (2006), que es reportado de 

morfología telocéntrica.  

Se resalta que los índices LRC de los pares pequeños son muy similares. Por 

ejemplo, en la presente investigación, los pares cromosómicos 33, 34 y 35 tienen 

el índice LRC de 1.39, 1.22 y 1.20 respectivamente. En el caso de Ramos 

(2014), los LRC son 1.40, 1.39 y 1.21 respectivamente. Y en el estudio de Di 

Berardino et al. (2006), los LRC son 0.97, 0.95 y 0.84, respectivamente (Anexo 

4).  

Aún después de comprobar, respaldado por el patrón de bandas R, que los 

pares escogidos para la comparación entre los trabajos mencionados líneas 

arriba son los correctos, se evidencia que persisten diferencias entre la 

morfología reportada de los pares 34 y 35 de Di Berardino et al. (2006), Ramos 

(2014) y el presente estudio.  
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6.4. Par cromosómico 1 

En este trabajo se evidencia en el par cromosómico 1, la presencia de 

cromosomas heteromórficos. La diferencia entre los cromosomas 1 se 

demuestra en el patrón de bandas R del brazo pequeño (p), razón por la cual se 

los denominó cromosoma 1 tipo “a” y tipo “b”.  

En contraste, el patrón de bandas R en el brazo largo de ambos tipos de 

cromosoma 1 es el mismo. Asimismo, se observa que dicho patrón de bandas R 

es similar con los reportados por Ramos (2014) y Di Berardino et al. (2006). Sin 

embargo, estos autores no reportan el heteromorfismo del par cromosómico 1 

que se halló en este trabajo. 

A pesar de aquello, se observa que el patrón de bandas R del par 1 reportado 

por Di Berardino et al. (2006) es similar al patrón del cromosoma 1 tipo “a” del 

cariotipo en este trabajo (Anexo 5 A); mientras que el patrón de bandas R del par 

1 reportado por Ramos (2014) es similar al patrón del cromosoma 1 tipo “b” 

(Anexo 5 B), con cierta diferencia en el tamaño de la banda R negativa, lo cual 

puede deberse a una elongación desigual debido a que las técnicas de 

marcación cromosómica utilizadas han sido diferentes. 

Por otro lado, un heteromorfismo similar también fue observado por Marín et al. 

(2007), en el par 1 del cariotipo de un híbrido producto del cruce de guanaco con 

alpaca, el mismo que se observa en el Anexo 5 C. 

Sin embargo, estos cromosomas fueron obtenidos de cariotipos con bandas G y 

con la finalidad de comparar sus resultados con los de este estudio, se dedujo el 

patrón de bandas R por complementariedad de bandas. 

Es así que, el patrón de bandas G del par 1 de alpaca, vicuña y uno de los 

cromosomas del par 1 del híbrido, correspondería al patrón de bandas R del 

cromosoma 1 tipo “b”. Por otro lado, el patrón de bandas G del par 1 de llama, 
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guanaco y el otro cromosoma del par 1 del híbrido correspondería al patrón de 

bandas R del cromosoma 1 tipo “a” (Anexo 5 C). 

Ávila et al. (2012) también describieron el cariotipo de alpaca con bandas G, y 

aunque no encontraron heteromorfismo en el par 1, su patrón de bandas G 

correspondería, por complementariedad de bandas al patrón de bandas R del 

cromosoma 1 tipo “a” obtenido en este trabajo (Anexo 5 A).   

El heteromorfismo del par 1 fue observado en 7 de 12 alpacas analizadas en 

este estudio. En las 5 alpacas restantes, el par 1 se observó homomórfico, y  

estaba constituido por cromosomas 1 tipo “a”. En este estudio no se encontró 

alpacas con cariotipo con el par cromosómico 1 constituido por homólogos de 

tipo “b”. 

El hallazgo de cariotipos de alpacas con el par cromosómico 1 homomórfico del 

tipo “a” coinciden con la descripción del par 1 de los cariotipos reportados por Di 

Berardino et al. (2006) y Ávila et al. (2007).  

En contraste, Marín et al. (2007) y Ramos (2014) sugiere que el cariotipo de las 

alpacas estaría constituido por homólogos correspondientes al cromosoma 1 tipo 

“b”. 

La ausencia de pares homólogos del cromosoma 1 tipo “b” en la muestra 

analizada del presente estudio, podría sugerir como inviable al par 1 

homomórfico de tipo “b”. Sin embargo, al existir los reportes de  Marín et al. 

(2007) y Ramos (2014) se refutaría esta suposición, debido a que en ambas 

investigaciones reportan cariotipos de alpacas que muestran el par cromosómico 

1 homomórficos del tipo “b”. 

Por otro lado, Marín et al. (2007) sugieren que la presencia del heteromorfismo 

en el cariotipo de un híbrido de guanaco con llama, se formaría a partir de la 
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transmisión del cromosoma 1 tipo “a” por parte del guanaco y del cromosoma 

tipo “b” transmitido por la alpaca. 

El hallazgo de heteromorfismo de Marín et al. (2007) daría paso a suponer que 

la muestra de alpacas analizada en este estudio también estuvo conformada por 

híbridos, pero fenotípicamente considerados como alpacas; en tal sentido, los 

especímenes que presentan el par 1 homomórfico tipo “a” serían realmente las 

alpacas. 

 Entonces, si la alpaca es homomórfico tipo “a”, este sería el tipo de cromosoma 

1 que se transmite al híbrido; y el cromosoma tipo “b” sería el cromosoma 

heredado de la llama o guanaco.  

Esta afirmación es contraria a lo que sugiere Marín et al. (2007), quienes 

consideran que el cromosoma 1 tipo “b” es proveniente de la alpaca.  

Sin embargo, como ya se ha mencionado, el par 1 de la alpaca está presente 

como homomórfico del tipo “a” (Di Berardino et al., 2006 y Ávila et al., 2007) y 

del tipo “b” (Marín et al., 2007 y Ramos, 2014). Por lo que, sería necesario 

realizar el estudio citogenético de los progenitores de las alpacas estudiadas 

para saber la procedencia de cada par cromosómico 1 presente en el híbrido, 

debido a que, un progenitor alpaca podría transmitir cualquiera de los dos tipos 

de cromosoma 1 a la cría híbrida.   

Las alpacas con heteromorfismo en el par cromosómico 1 fueron provenientes 

de Huancavelica (3 de 4) y Junín (4 de 8). La presencia del heteromorfismo en 

las muestras de los ganados estudiados podría sugerir una distribución 

expandida del hibridismo. 

Un factor a considerar en la presencia del tipo de cromosoma 1 en los cariotipos 

reportados, es la procedencia de dichas alpacas. La muestra de Ramos (2014) 

eran procedentes de Puno (Perú) e Italia; la muestra de Marín et al. (2007), 
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procedentes de Chile;  la muestra de Di Berardino et al. (2006), se menciona 

fueron criadas en Italia y las de Ávila et al. (2012), no se menciona procedencia.  

Como se percibe, el origen de las alpacas muestreadas es diferente, y la 

frecuencia/existencia de los tipos de cromosoma 1 podría ser considerada 

característica de la zona. En este estudio se puede sugerir que las alpacas de 

Junín y Huancavelica (centro del Perú), estarían conformadas por híbridos, es 

decir, alpacas con cariotipos que presentan el par cromosómico 1 conformado 

por un cromosoma del tipo “a” y un cromosoma del tipo “b”; y dentro de la 

población de Junín y Huancavelica, también habría alpacas con cariotipos 

homomórficos para el tipo de cromosoma “a”. Mientras que las alpacas de Puno 

(Ramos, 2014) tendrían cariotipos con el par cromosómico 1 homomórfico del 

tipo “b”. 

La existencia de híbridos fértiles en la muestra analizada, resalta la relación 

filogenética cercana entre los camélidos, más específicamente entre las 

especies domésticas llama y alpaca; así como la viabilidad en la meiosis, pues si 

bien los tipos de cromosoma 1 difieren en el patrón de bandeo, no se evidencia 

pérdida de material genético. 

Contrario a esto, Ávila et al. (2012) reportaron la presencia del cromosoma 

minute, en individuos infértiles, considerado como cromosoma homólogo del 

cromosoma 36, de menor tamaño y con gran cantidad de heterocromatina. Fue 

encontrado en heterocigosis, por lo que se sugirió que la aberración en 

homocigosis no era viable. 

A fin de que el par cromosómico 1 sea considerado heteromórfico, debe ser 

determinado en una muestra poblacional mucho mayor, ya que existe la 

posibilidad de ser considerado como polimorfismo; como lo señala Di Berardino 

et al. (2006), al obtener 15 pares cromosómicos con dimorfismo de la 
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heterocromatina constitutiva, corroborado con bandeo C. Entre dichos pares no 

se encuentra descrito el par 1. A pesar de esto, una observación de las 

imágenes de los cariotipos de su estudio permite apreciar que en el par 1 

también existe una zona heterocromática amplia, extendida por casi todo el 

brazo pequeño. Esto puede llevar a suponer que el par cromosómico 1 también 

presenta el dimorfismo de la heterocromatina constitutiva, al igual que los 15 

pares reportados por Di Berardino et al. (2006). 

Adicionalmente, Agapito et al. (2008) estudiaron poblaciones de alpacas de 

Huancavelica, Junín y Puno, con técnicas de biología molecular. Evaluaron 10 

STR (LCA19, LCA37, YWLL40, YWLL29, YWLL36, LCA5, LCA66, YWLL08, 

LCA08 y YWLL44) y fueron reportados como altamente polimórficos, con rango 

de alelos entre 6 a 28. Asimismo, analizaron 15 microsatélites (LCA05, LCA08, 

LCA37, LCA66, YWLL44, YWLL08, YWLL36, LCA90, LCA94, VOLP92, VOLP55, 

VOLP72, VOLP04 y VOLP77) en alpacas huacaya de la región Pasco, y 

evidenciaron un número variable de 8 a 32 alelos, además de un alto nivel de 

endogamia (Morón, 2016). Es decir, estos estudios son evidencias a nivel 

molecular de una gran diversidad genética en las alpacas. 

Finalmente,  una hipótesis de la génesis del cromosoma 1 tipo “a” a partir del 

tipo “b” o viceversa podría ser resultado de una inversión entre ambas bandas 

que conforman el brazo corto (p) del cromosoma 1.    

6.5. Idiograma 

El idiograma permite una mejor comparación de los resultados obtenidos con los 

cariotipos previamente reportados por otros autores. Es así que se halla similitud 

del cariotipo reportado en este estudio con los cariotipos de Di Berardino et al. 

(2006) y Ramos (2014) (Anexo 6).  

De las observaciones realizadas entre los tres cariotipos tenemos que: 
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Los primeros pares, del 1 al 7, 9 y 10 tienen morfología similar, acrocéntricos o 

telocéntricos. Todos estos pares fueron descritos como acrocéntricos por Ramos 

(2014), así como en este trabajo. Sin embargo, los pares 4, 5, 6 y 10 fueron 

clasificados como telocéntricos por Di Berardino et al. (2006). 

Por otro lado, se observa que en los tres trabajos, los pares cromosómicos del 1 

al 7 tienen el patrón de bandas R muy similar en el brazo largo. Igualmente, cabe 

resaltar que, a excepción del par 5, los 6 pares restantes presentan diferencias 

en el patrón de bandas en el brazo p.  

En relación al par 8 hasta el par 18, se encontraron similitudes en el patrón de 

bandas R de los pares cromosómicos en los tres cariotipos. Sin embargo, existe 

diferencia entre los 3 trabajos en la asignación de la ubicación de los 

cromosomas en el cariotipo, cuando éste se realiza según el tamaño y de 

manera decreciente.  

Por ejemplo, se halló correspondencia entre el patrón de bandas R del par 

cromosómico 8 del presente trabajo con el  par 8 de Ramos (2014) y el par 12 de 

Di Berardino et al. (2006).   

Adicionalmente, la mayoría de pares en los que se halla correspondencia del 

patrón de bandas R, la denominación según la morfología también es similar. 

Por ejemplo, la morfología del par 8 del presente trabajo es acrocéntrico y 

coincide con el par 8 de Ramos y el par 12 de Di Berardino et al. (2006). Es 

decir, el patrón de bandas de R y morfología entre los 3 trabajos son similares; 

sin embargo, la ubicación en el cariotipo, según el tamaño, no lo es. 

Cabe destacar que, al hallar los cromosomas coincidentes del patrón de bandas 

R de los cariotipos de Di Berardino et al. (2006) y Ramos (2014) con los 

cromosomas 8, 15 y 18 del presente trabajo, se observó similitud de las regiones 

pericentroméricas, descritas como regiones amplias y tenues en el presente 
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trabajo. Esto es debido a que las bandas proximales de ambos brazos son 

pálidas y se “juntan” con la coloración del centrómero, que también es de 

coloración pálida. De tal manera que el centrómero de los cromosomas 5, 15 y 

18 se visualizan como una banda R pálida gruesa (Anexo 6). 

Del par 19 al par 36 hubo mayor dificultad para diseñar el idiograma, debido a la 

existencia de mayores diferencias, especialmente en la morfología de los pares 

cromosómicos con patrón de bandas R similares entre los tres cariotipos. Por 

ejemplo, en los pares 22, 24, 25, 26 y 36 de los tres cariotipos se hallaron 

similitud en su patrón de bandas; sin embargo, algunos de estos pares difieren 

en su morfología. 

Los pares sexuales muestran un patrón similar en los tres cariotipos. El 

cromosoma Y tiene una banda R positiva en todo el brazo pequeño y una banda  

R negativa en todo el brazo largo. El brazo pequeño y el brazo largo fueron 

determinados según las medidas realizadas. Sin embargo, resultó que en 

tamaños, ambos brazos eran muy parecidos. Es así que se decidió tomar en 

consideración el patrón de bandas R del cariotipo de Ramos (2014) y Di 

Berardino et al. (2006) para determinar la denominación de los brazos, p y q en 

el cromosoma Y del presente estudio. Ambos autores describen el brazo 

pequeño con una banda R positiva y el brazo largo con una banda R negativa; y 

el cromosoma Y del actual trabajo fue reportado con el mismo patrón de bandas.   

Con la finalidad de dar una hipótesis del por qué existe la problemática y 

controversia de la determinación de la morfología del cromosoma Y, ya que otros 

autores lo consideran morfológicamente como acrocéntrico (Bianchi et al., 1986; 

Marín et al., 2007; Ávila et al., 2012), se analiza lo siguiente. En lo que respecta 

específicamente al patrón de bandas, una posible explicación a la clasificación 

del cromosoma Y como acrocéntrico; es que en dichos trabajos, los cariotipos 

fueron analizados en base a bandas G (Bianchi et al., 1986; Marín et al., 2007; 
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Ávila et al., 2012). La equivalencia del patrón de bandas R del cromosoma Y en 

bandas G, vendría a ser un cromosoma con brazo pequeño con banda G 

negativa y el brazo largo con banda G positiva.  

Cabe la posibilidad que al realizar el bandeo G, la denaturación del brazo 

pequeño del cromosoma Y haya perdido integridad y se visualice como una 

banda muy pequeña, que lleve a clasificarlo como cromosoma acrocéntrico. 

Frente a esta dificultad, la coloración convencional con Giemsa presenta la 

ventaja para la verificación de la morfología (Anexo 3).  
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7. CONCLUSIONES 

• La técnica de sincronización celular con timidina permitió la obtención de 

cromosomas prometafásicos, cromosomas de óptima resolución para su análisis. 

• La adaptación del tiempo de exposición a la solución Earle de los cultivos 

celulares de alpacas, realizado en la técnica de marcación cromosómica RHG, 

permitió la identificación de pares cromosómicos. 

• La caracterización de los pares cromosómicos con los índices Índice 

Centromérico y Longitud Relativa del Cromosoma, y el patrón de bandas R, 

permitió la elaboración del cariotipo e idiograma de alpaca.   

• Los cromosomas sexuales X e Y de la alpaca son metacéntricos, el cromosoma 

X es el metacéntrico más grande y el cromosoma Y es el más pequeño. 

• Los pares cromosómicos 34 y 35 de la alpaca son de morfología acrocéntrica. 

• Existen dos tipos de cromosoma 1, diferenciados por el patrón de bandas R en 

el brazo pequeño. 

• Se reporta la presencia de posibles híbridos en una muestra fenotípicamente 

considerada como alpaca, provenientes de Huancavelica y Junín. 
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8. RECOMENDACIONES 

• El laboratorio donde se desarrollen estudios citogenéticos deben contar con 

equipos y software que permitan la obtención de fotografías de calidad óptima.  

• Aplicar la mayor cantidad de técnicas de marcación citogenética en un mismo 

cultivo, y de ser factible, que estas serán de manera secuencial en las mismas 

metafases. De esta manera se podrá obtener información más completa del 

cariotipo de la alpaca.  

• Aplicar técnicas como los paneles de híbridos de radiación e hibridación de 

sondas ZOO-FISH en el cariotipo de los camélidos. De esta manera, reproducir 

los pocos estudios de citogenética molecular existentes, en la población 

peruana.  

• Ampliar la muestra y los lugares de muestreo para la caracterización del cariotipo 

de alpacas en cada región donde se realiza la crianza de alpacas en el Perú. De 

esta manera será posible corroborar la existencia del heteromorfismo del par 

cromosómico 1 en otras poblaciones de alpacas. 

• Realizar estudios citogenéticos de los progenitores de  los posibles híbridos, con 

la finalidad de conocer la procedencia de los cromosomas heteromórficos del par 

1. Asimismo, este estudio debe estar apoyado en los registros de genealogía y 

pruebas para la determinación de paternidad. 
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10. ANEXOS Y GLOSARIO 

Anexo 1   

LRC IC LRC IC LRC IC LRC IC LRC IC LRC IC LRC IC LRC IC LRC IC LRC IC

0.32 2.49 0.32 sm0.39 2.60 0.31 2.56 0.43 2.310.37 2.49 0.41 2.72 0.38 2.462.46 0.31 2.3317 2.25 0.35 2.69 0.22

0.17 2.58 0.18 st0.20 2.80 0.19 2.82 0.15 2.760.14 2.36 0.32 2.76 0.30 2.752.28 0.17 2.5716 2.37 0.17 2.37 0.14

0.22 2.72 0.20 st0.31 2.72 0.17 2.49 0.22 2.790.17 2.87 0.18 2.76 0.20 3.082.57 0.33 2.3815 2.57 0.21 2.93 0.24

0.35 2.91 0.27 sm0.34 2.78 0.33 2.75 0.37 2.740.12 2.92 0.22 3.26 0.34 2.773.11 0.43 2.9714 2.91 0.27 2.87 0.18

0.43 2.94 0.41 m0.47 2.57 0.46 3.50 0.48 2.960.45 3.19 0.45 3.07 0.48 2.822.92 0.42 2.8813 2.70 0.44 2.75 0.47

0.19 3.11 0.18 st0.19 3.07 0.17 3.02 0.20 3.190.09 2.80 0.17 3.01 0.25 3.193.31 0.24 3.2612 3.20 0.20 3.09 0.24

0.35 3.16 0.29 sm0.29 3.44 0.37 3.26 0.31 3.090.33 3.05 0.37 3.25 0.35 2.943.34 0.28 3.1211 3.38 0.26 2.77 0.28

0.14 3.39 0.16 st0.27 3.36 0.14 3.53 0.17 3.600.19 3.21 0.15 3.32 0.14 3.483.11 0.18 3.4710 3.36 0.15 3.44 0.19

0.24 3.45 0.20 st0.27 3.61 0.15 3.35 0.21 3.500.21 3.54 0.25 3.65 0.26 3.373.27 0.18 3.349 3.34 0.19 3.53 0.22

0.10 3.52 0.17 st0.27 3.12 0.20 3.53 0.22 3.730.15 3.28 0.22 3.50 0.22 3.263.57 0.17 3.828 3.74 0.13 3.67 0.15

0.20 3.57 0.17 st0.23 3.69 0.16 3.60 0.19 3.400.15 3.56 0.18 3.34 0.24 3.553.85 0.15 3.647 3.44 0.19 3.69 0.22

0.12 3.91 0.14 st0.17 3.85 0.18 4.28 0.17 3.720.11 4.01 0.21 3.72 0.10 4.013.61 0.22 4.086 3.94 0.12 3.91 0.17

0.16 4.20 0.13 st0.14 4.33 0.09 4.29 0.14 4.340.24 4.28 0.12 3.88 0.15 4.384.38 0.20 3.765 4.50 0.10 3.86 0.09

0.15 4.40 0.14 st0.17 4.64 0.15 4.27 0.16 4.800.19 4.23 0.14 4.44 0.17 4.444.33 0.13 4.314 4.59 0.19 3.99 0.13

0.14 5.14 0.13 st0.14 5.15 0.15 5.20 0.14 4.680.14 5.31 0.15 4.96 0.13 5.505.22 0.13 5.003 5.53 0.13 4.88 0.14

0.17 5.45 0.14 st0.14 5.36 0.10 5.34 0.16 5.100.18 5.39 0.18 5.39 0.13 5.485.68 0.13 5.95

0.17 st

2 5.42 0.16 5.40 0.14

0.18 5.88 0.16 5.61 0.15 5.880.23 5.97 0.20 5.63 0.18 5.906.42 0.22 6.05 0.21 5.86

IC PROMEDIO
CLASIFICACI

ÓN

1 6.19 0.27 5.27 0.12

METAFASE 6 METAFASE 7 METAFASE 8 METAFASE 9 METAFASE 10
LRC PROMEDIO

PAR 

CROMOSÓMICO

METAFASE 1 METAFASE 2 METAFASE 3 METAFASE 4 METAFASE 5

Anexo 1: Tabla completa de la estimación de los valores del Índice Centromérico y Longitud Relativa del Cromosoma de 10 

metafases con bandas R de alpacas hembras y machos.   
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Anexo 1 (continuación) 

 

  

Anexo 1 (continuación): Tabla completa de la estimación de los valores del Índice Centromérico y Longitud Relativa del 

Cromosoma de 10 metafases con bandas R de alpacas hembras y machos.   

LRC IC LRC IC LRC IC LRC IC LRC IC LRC IC LRC IC LRC IC LRC IC LRC IC

X 3.41 0.40 4.14 0.37 4.67 0.44 4.66 0.44 4.53 0.42 4.61 0.48 3.89 0.44 4.27 0.44 4.37 0.40 4.45 0.43 4.30 0.39 m

Y 0.97 0.50 0.69 0.48 0.83 0.49 m

METAFASE 9 METAFASE 10
LRC PROMEDIO IC PROMEDIO

CLASIFICACI

ÓN

PAR 

CROMOSÓMICO

METAFASE 1 METAFASE 2 METAFASE 3 METAFASE 4 METAFASE 5 METAFASE 6 METAFASE 7 METAFASE 8

18 2.12 0.32 2.27 0.46 0.30 2.43 0.44 2.23 0.39 2.462.51 0.47 2.41 0.47 2.46 0.37 sm0.35 2.85 0.38 2.76 0.46 2.56

0.36 2.10 0.42 2.05 0.47 2.420.35 2.30 0.30 1.92 0.47 2.47

20 1.99 0.37 2.31 0.27

0.40 2.23 0.36 sm2.15 0.46 2.1919 2.30 0.34 2.36 0.44

0.25 2.03 0.38 2.24 0.29 2.142.26 0.41 2.03 0.40 2.17 0.31 sm0.48 2.39 0.23 1.93 0.38 2.42

0.24 2.20 0.28 1.92 0.34 2.490.28 2.14 0.28 1.89 0.29 2.08

22 2.10 0.30 2.31 0.30

0.26 2.11 0.25 st1.92 0.32 2.0821 2.01 0.36 2.33 0.19

0.25 1.90 0.30 1.81 0.24 1.941.99 0.27 1.87 0.34 2.03 0.25 st0.25 2.02 0.23 2.21 0.21 2.15

0.39 1.92 0.34 1.98 0.34 1.900.45 1.97 0.42 2.48 0.38 2.02

24 1.78 0.35 2.20 0.19

0.29 1.95 0.35 sm1.73 0.36 1.8523 1.82 0.49 1.80 0.37

0.44 1.98 0.23 1.95 0.38 1.771.66 0.28 1.90 0.25 1.88 0.29 sm0.41 1.86 0.33 1.80 0.28 1.89

0.35 1.79 0.35 1.82 0.49 1.810.35 1.71 0.41 1.94 0.31 2.00

26 1.82 0.21 2.04 0.32

0.41 1.85 0.35 sm1.99 0.43 1.8025 1.89 0.34 1.71 0.43

0.34 1.90 0.24 1.99 0.30 1.691.75 0.26 1.75 0.33 1.79 0.25 st0.20 1.66 0.28 1.50 0.25 1.83

0.33 1.62 0.14 1.76 0.19 1.840.15 1.77 0.34 1.54 0.27 1.67

28 1.73 0.30 2.01 0.33

0.33 1.73 0.24 st1.72 0.38 1.7027 1.89 0.22 1.77 0.28

0.31 1.80 0.31 1.62 0.30 1.641.87 0.24 1.65 0.36 1.72 0.27 sm0.37 1.63 0.25 1.55 0.20 1.72

0.26 1.60 0.22 1.49 0.19 1.700.26 1.54 0.19 1.64 0.18 1.79

30 1.54 0.46 1.69 0.37

0.14 1.61 0.19 st1.44 0.27 1.5829 1.58 0.24 1.77 0.16

0.48 1.66 0.44 1.64 0.45 1.481.41 0.30 1.60 0.43 1.57 0.39 m0.44 1.58 0.42 1.70 0.47 1.39

0.10 1.55 0.30 1.52 0.28 1.430.27 1.49 0.34 1.60 0.31 1.53

32 1.49 0.38 1.47 0.24

0.22 1.52 0.24 st1.52 0.22 1.5031 1.53 0.42 1.52 0.23

0.42 1.57 0.38 1.22 0.31 1.461.27 0.33 1.57 0.33 1.40 0.32 sm0.38 1.31 0.39 1.35 0.34 1.34

0.23 1.48 0.24 1.27 0.24 1.400.25 1.36 0.30 1.52 0.21 1.45

34 1.24 0.27 1.33 0.22

0.19 1.39 0.22 st1.35 0.22 1.4133 1.27 0.25 1.38 0.24

0.34 1.16 0.30 1.22 0.29 1.131.23 0.35 1.30 0.24 1.22 0.25 st0.28 1.20 0.23 1.27 0.25 1.06

0.18 1.17 0.22 1.21 0.19 1.130.22 1.19 0.25 1.17 0.24 1.35

36 0.94 0.44 0.61 0.48

0.17 1.20 0.20 st1.21 0.27 1.1935 1.15 0.24 1.19 0.25

0.48 0.88 0.42 m0.48 0.80 0.48 0.87 0.48 0.760.46 1.19 0.43 0.74 0.48 0.960.91 0.47 1.03
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Anexo 2 

 

 

 

 

 

 

 

  

Anexo 2: Idiograma del patrón de bandas R del haplotipo de la alpaca. 

Obtenido a partir de cromosomas prometafásicos. 
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Anexo 3 

 

 

  

Anexo 3: Patrón de bandas R y G, e idiograma de los pares cromosómicos autosómicos 

más pequeños y del cromosoma Y de la alpaca, que se encuentran en la literatura. La 

presente investigación reporta el patrón de bandas R de los pares cromosómicos 34, 35, 36 

y el cromosoma Y; y de estos mismos pares, Ramos (2014) comenta sobre su patrón de 

bandas R; mientras que Ávila et al. (2012) y Marín et al. (2007), sobre el patrón de bandas 

G. Di Berardino et al. (2006) informa del patrón de bandas R y por último, Bianchi et al. 

(1985), sobre el patrón de bandas G. Modificado de Ramos (2014). 
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Anexo 4 

 

  

Anexo 4: Correspondencia del patrón de bandas R de los pares 34, 35 y 36 reportados en 

este trabajo con pares cromosómicos obtenidos por otros autores. Los pares cromosómicos 

33, 34 y 36 del trabajo de Di Berardino et al. (2006), muestran mayor similitud con el patrón 

de bandas R con los pares cromosómicos 33, 35 y 36 del trabajo de Ramos (2014), al igual 

que con los pares 34, 35 y 36 del presente estudio, respectivamente. 
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Anexo 5 

 

  

Anexo 5: Comparación del patrón de bandas R y G del par cromosómico 1 reportado entre 

los diferentes autores. A. Patrón de bandas del cromosoma 1 denominado aquí como tipo 

“a”, presente en el cariotipo de bandas R de Di Berardino et al. (2006) y cariotipo de bandas 

G de Ávila et al. (2012). B. Patrón de bandas del cromosoma 1 denominado aquí como tipo 

“b”, presente en el cariotipo de bandas R de Ramos (2014) y en el cariotipo de bandas G  de 

Marín et al. (2007). C. Comparación del patrón de bandas  entre los tipos de cromosoma 1 

reportados en este trabajo y el par 1 del cariotipo de bandas G del híbrido reportado por 

Marín et al. (2007). 
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Anexo 6 

 

Anexo 6: Comparación de los idiogramas obtenidos de los cariotipos con bandas R, 

reportados por Di Berardino et al. (2006), Ramos (2014) y el presente este trabajo. Se 

juntaron los patrones de bandas R que más coincidan entre los autores; la posición original de 

cada cromosoma que ha sido cambiado tiene asignado su posición original sobre el mismo. 

Por ejemplo, 14: significa que el par 14 del cariotipo de Di Berardino et al. (2006) coincide con 

el patrón de bandas del par 13 del cariotipo reportado en este trabajo.  t: telocéntrico. st: 

subtelocéntrico. sm: submetacéntrico. m: metacéntrico. DB: Di Berardino et al. (2006), R: 

Ramos (2014) y I: Inga (2020). 


