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RESUMEN 

Armatocereus mataranus subsp. ancashensis es un cactus endémico de la región 

Áncash, cuyo fruto es consumido por sus beneficios nutritivos y digestivos; sin 

embargo, se encuentra en estado vulnerable. Los estudios en esta subespecie son 

escasos, contándose únicamente con su clasificación taxonómica y ubicación 

geográfica. El conocimiento del número cromosómico y nivel de ploidía es necesario 

para sentar las bases en áreas como la evolución y el fitomejoramiento. No obstante, 

no es suficiente para caracterizar e identificar plantas a niveles inferiores del género, 

especialmente en las cactáceas; frente a ello, la citogenética molecular es una 

alternativa más conveniente. La hibridación in situ fluorescente (FISH) ofrece una 

mayor variabilidad a través del mapeo de secuencias repetitivas que permiten hallar 

diferencias hasta el nivel poblacional. En base a lo anterior, esta tesis buscó 

caracterizar e identificar a A. mataranus subsp. ancashensis mediante el mapeo de 

los sitios 5S y 18S ADNr y el análisis de su localización centromérica y número de 

loci. Por esta razón, se estandarizó el protocolo de láminas en blanco: selección de 

raíces, pretratamiento, fijación, digestión enzimática y maceración a partir de raíces 

primarias. Los 23 campos metafásicos observados señalaron que esta subespecie es 

diploide con 2n = 22 cromosomas mitóticos, concordando con lo reportado para 

otros miembros de la familia Cactaceae. El análisis FISH indicó la presencia de dos 

señales 5S de localización pericentromérica y paracentromérica, mientras, una sola 

señal 18S en la región paracentromérica, lo cual sigue la tendencia general de los 

cactus previamente caracterizados. La información encontrada demostró la 

variabilidad entre estos dos marcadores y la comparación sistemática evidenció su 

utilidad para diferenciar a A. mataranus subsp. ancashensis de otras cactáceas dentro 

de la subfamilia Cactoideae.  

Palabras clave: Armatocereus mataranus, Áncash, FISH, citogenética molecular, 

5S ADNr, 18S-5.8S-25S (45S) ADNr. 

  



 

ABSTRACT 

Armatocereus mataranus subsp. ancashensis is an endemic cactus from the Ancash 

region, whose fruit is consumed for its nutritional and digestive benefits; however, it is in 

a vulnerable state. The studies in this subspecies are scarce, counting only with its 

taxonomic classification and geographic location. Knowledge of chromosome number 

and ploidy level is necessary to lay the groundwork in areas such as evolution and plant 

breeding. However, it is not enough to characterize and identify plants at lower levels of 

the genus, especially cacti; against this, molecular cytogenetics is a more convenient 

alternative. Fluorescent in situ hybridization (FISH) offers greater variability through 

mapping of repetitive sequences that allow differences to be found down to the population 

level. Based on the above, this thesis sought to characterize and identify A. mataranus 

subsp. ancashensis by mapping the 5S and 18S rDNA sites and analysing their 

centromeric location and number of loci. For this reason, the blank slide protocol was 

standardized: root selection, pre-treatment, fixation, enzymatic digestion, and maceration 

from primary roots. The 23 metaphase fields observed indicated that this subspecies is 

diploid with 2n = 22 mitotic chromosomes, in agreement with what has been reported for 

other members of the Cactaceae family. FISH analysis indicated the presence of two 5S 

signals of pericentromeric and paracentromeric location, while a single 18S signal in the 

paracentromeric region, which follows the general trend of previously characterized cacti. 

The information found showed the variability between these two markers and the 

systematic comparison showed their usefulness to differentiate A. mataranus subsp. 

ancashensis from other cacti within the Cactoideae subfamily. 

Keywords: Armatocereus mataranus, Ancash, FISH, molecular cytogenetics, 5S rDNA, 

18S-5.8S-25S (45S) rDNA. 
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I. INTRODUCCIÓN 

I.1. Introducción 

Armatocereus mataranus subsp. ancashensis (Ritter, 1981) es un cactus columnar 

de 3 – 5 m de longitud, endémico de la región Áncash, posee un hábito arbustivo con 

ramas cilíndricas, ascendentes y articuladas (Ostolaza, 2014). Las propiedades 

nutricionales atribuidas por el conocimiento tradicional, la pérdida de espinas al madurar 

y el agradable sabor de su pulpa favorecen el comercio de sus frutos durante los meses de 

noviembre y diciembre en el distrito de Cáceres del Perú, región Áncash. El hábitat de 

esta cactácea se encuentra amenazado por actividades como la agricultura y la 

construcción de carreteras, además, la ausencia de políticas de protección eficientes y el 

desinterés global por los ecosistemas áridos han conducido a que esta subespecie se 

encuentre en estado vulnerable (MINAM, 2018). 

La información científica disponible para A. mataranus subsp. ancashensis es 

muy pobre, dejando en evidencia la situación en la que se encuentran muchas de las 

plantas silvestres en el país: con vacíos en el conocimiento. Hasta la fecha, solo existen 

algunos reportes taxonómicos brindados por Ostolaza (2006, 2014) y Arakaki (2006) que 

incluyen aspectos botánicos y geográficos de suma importancia.  

Bajo un enfoque citogenético, el número cromosómico y el nivel de ploidía son 

características básicas inherentes a toda planta que necesitan ser conocidas para sentar las 

bases de proyectos en áreas como fitomejoramiento y evolución (López et al, 2013; 

Carbajal et al, 2021). No obstante, dado el carácter conservado del número cromosómico 

y la gran dificultad para realizar las mediciones morfológicas en cromosomas 

relativamente pequeños y numerosos – haciendo especial énfasis en las cactáceas – se han 

acoplado los conocimientos de la biología molecular para analizar los perfiles de 

determinados marcadores cromosómicos con la técnica de Hibridación in situ 

fluorescente (FISH) (Guerra, 2008). Descubrir los patrones en el número de loci y la 

localización de estas secuencias génicas ha sido bastante útil para caracterizar, identificar 

y diferenciar cultivares, poblaciones, géneros, entre otros, en diversos grupos de plantas 

(Jiang & Gill, 1994; Cheng et al., 2001; Kato et al., 2004; Lakshmanan et al., 2015). 

Los genes 5S y 45S (18S-5.8S-25S) son los marcadores más populares en 

citogenética molecular de plantas, esto se debe a que son muy conservados a nivel de 
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secuencia (pero variables en ubicación cromosómica y número de loci), están dispuestas 

en tándem y son de naturaleza universal (She et al., 2017). Adicionalmente, el análisis 

por otras metodologías es bastante tedioso, siendo relativamente más sencillo analizarlos 

empleando FISH (Leitch & Heslop-Harrison 1992, como se citó en Lakshmanan et al., 

2015). 

El objetivo de este trabajo de tesis fue caracterizar e identificar a Armatocereus 

mataranus subsp. ancashensis (Ritter, 1981) a través del mapeo y análisis de los loci 

ribosomales 5S y 18S; para ello se empleó la técnica Hibridación In Situ Fluorescente 

(FISH) sobre las células meristemáticas radiculares. Asimismo, se empleó un diseño no 

experimental transeccional exploratorio. La hipótesis de investigación involucró dos 

fases: caracterización e identificación. En la primera etapa se caracterizó a A. mataranus 

subsp. ancashensis empleando los marcadores ribosomales 5S y 18S, para ello se 

analizaron las variables número de loci y localización centromérica; en la segunda etapa 

se puso a prueba el potencial de estos marcadores para la identificación de la subespecie 

en estudio, por esta razón se realizó una revisión sistemática de los reportes citogenéticos 

moleculares previos para la familia, haciendo especial énfasis en la subfamilia 

Cactoideae. Los resultados de este estudio brindarán información básica sobre aspectos 

citogenéticos clásicos y moleculares de A. mataranus subsp. ancashensis que serán útiles 

para complementar proyectos en áreas como taxonomía, evolución y fitomejoramiento.  

I.2. Planteamiento del problema 

El Perú cuenta con el 10% de todas las especies de flora del planeta de las cuales 

el 30% son endémicas (León et al., 2006). Dentro de las cactáceas, se reconocen 192 

taxones endémicos los cuales se distribuyen a lo largo de las regiones Matorral Desértico 

y Mesoandina, entre los 0 y 4000 msnm (Arakaki et al., 2006). En particular, los valles 

interandinos peruanos contienen la mayor diversidad de especies de la familia Cactaceae, 

catalogándoselos como zonas de alta riqueza de cactus (Pauca et al., 2020). Sin embargo, 

según estudios globales de patrones de diversidad y análisis complementarios de la 

familia, Perú es uno de los países en donde los esfuerzos para preservar la diversidad de 

los cactus debería ser una prioridad (Ortega-Baes, 2006). Tal es el caso que, en el 2006, 

Arakaki y et al. reportaron que 58 taxones endémicos de nuestro país cumplían con los 

criterios de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (por sus siglas 

en inglés IUCN), siendo su conservación un reto enorme para el Estado y sus aliados.  
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Dentro de la familia Cactaceae se encuentra el género Armatocereus, el cual está 

presente tanto en Ecuador como en Perú (Loaiza et al., 2016). Este género posee algunas 

especies y subespecies que son endémicas del Perú, es el caso de Armatocereus 

mataranus subsp. ancashensis que solo se distribuye en las laderas de la cordillera Blanca 

del Departamento de Áncash (Arakaki et al., 2006). El fruto se destaca por ser globoso, 

de pocas espinas y semillas tuberculadas (Ostolaza, 2014). Según Modesto Vásquez, 

campesino del pueblo de Jimbe, “dicho fruto se comercializa durante los meses de 

noviembre y diciembre por las comunidades locales del distrito de Cáceres del Perú – 

Áncash, bajo el nombre de "pitahaya", en donde es consumido por su sabor agradable y 

por los beneficios que otorga en el proceso de la digestión” (comunicación personal, 27 

de noviembre de 2019). Sin embargo, desde el punto de vista taxonómico, esta subespecie 

no forma parte de los géneros Hylocereus o Selenicereus, los cuales cuentan con especies 

de pitahayas de alto impacto comercial (Verona et al., 2020). Esta situación hace evidente 

la necesidad de caracterizar los recursos vegetales endémicos, así como de diseminar el 

conocimiento científico. 

En el Perú no existen reportes sobre la caracterización genética y/o citogenética 

de A. mataranus subsp. ancashensis, y las pocas investigaciones realizadas se han 

centrado principalmente en caracteres morfológicos (Ostolaza, C., 2014). De manera 

específica, tanto Arakaki et al. (2006) como Ostolaza (2014) señalan que Armatocereus 

mataranus subsp. ancashensis es una especie endémica que está poco estudiada y necesita 

estudios de evaluación a nivel poblacional. Asimismo, este cactus se encuentra en el 

listado de la flora CITES (MINAM, 2018) y una de las razones sería porque su hábitat 

está siendo amenazado por actividades como la agricultura y el transporte rural.  

Goldblatt (2007) refiere que, si bien el ADN proporciona información valiosa para 

los estudios a altos niveles de clasificación taxonómica, es la información cromosómica 

la que resulta invaluable para dilucidar las relaciones evolutivas y filogenéticas dentro de 

un género. Asimismo, asegura que de no tomarse en cuenta a los cromosomas se estarían 

concibiendo ideas erradas. Casos particulares de la importancia de la información 

cromosómica en plantas son las poliploidías y las hibridaciones; ambos factores se 

encuentran asociados a fenómenos de especiación en muchas familias de plantas (Jones, 

1970; Meyers & Levin, 2006). Goldblatt (2007) concluye que el recuento de números 

cromosómicos debe ser sino más importante con esta nueva tendencia por los datos 

moleculares.  
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Con lo previamente mencionado, se ha identificado el siguiente problema: existe 

un vacío de información relacionado con el germoplasma y la información citogenética 

de Armatocereus mataranus subsp. ancashensis. En ese sentido, este trabajo pretende 

colaborar en cubrir dicho vacío a través de una caracterización citogenético-molecular la 

cual servirá como referente para futuras investigaciones en genética de poblaciones, 

evolución, mejoramiento genético, entre otros, de este género y especie, tanto a nivel 

nacional como internacional. 

I.3. Objetivos 

I.3.1. Objetivo general  

Caracterizar e identificar los cromosomas de Armatocereus mataranus subsp. 

ancashensis (Ritter, 1981) mediante el mapeo y análisis de los loci ribosomales 5S y 18S. 

I.3.2. Objetivos específicos 

• Estandarizar el protocolo de preparación de láminas en blanco para cromosomas 

metafásicos de Armatocereus mataranus subsp. ancashensis. 

• Reportar el número cromosómico y el nivel de ploidía 

• Localizar los marcadores ribosomales 5S y 18S en su genoma. 

• Determinar el número de loci ribosomales 5S y 18S presentes dentro de su 

genoma. 

I.4. Importancia y alcance de la investigación 

La biodiversidad es un componente esencial para conseguir el desarrollo 

sostenible y el bienestar humano. La biodiversidad ofrece provisiones de comida, fibra y 

agua; mitiga y provee resiliencia frente al cambio climático; mantiene en equilibrio la 

salud humana, y brinda oportunidades laborales en agricultura, pesca, silvicultura y otros 

sectores (Naciones Unidas, 2018). La caracterización de la biodiversidad vegetal 

empleando herramientas genéticas brinda información básica para plantear soluciones 

efectivas en la conservación y aprovechamiento de un fitorecurso (Azurdia, 2008), 

especialmente para subespecies como A. mataranus ancashensis que se encuentra 

amenazado en su ecosistema de montaña; siendo así una prioridad acorde con lo planteado 

en el apartado 15.4 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) (Naciones Unidas, 

2018). 
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Cerca de 7000 especies de plantas han formado parte de la dieta humana desde el 

comienzo de la agricultura, hace aproximadamente 12,000 años. Las fuentes de 

alimentación de las comunidades campesinas e indígenas son muy diversas, 

consumiéndose de 200 a más especies de plantas, no obstante, la tendencia global se 

dirige a la simplificación, trayendo como consecuencia impactos negativos en la 

seguridad alimentaria, el balance nutricional y la salud humana (Convention on 

Biological Diversity, 2012). Los frutos de A. mataranus ancashensis podrían ser una 

propuesta para contribuir con la seguridad alimentaria y nutricional (SDG 2 – Hambre 

cero), teniendo en cuenta que se consume ancestralmente por diversas comunidades en el 

Departamento de Áncash. Debido a ello, ampliar el conocimiento de sus características 

genéticas brindaría luces en sus formas de aprovechamiento (Mondragón-Jacobo & 

Chessa, 2013). 

La familia Cactaceae requiere de múltiples estudios: ecológicos, taxonómicos, 

geográficos, etc., puesto que posee un elevado número de especies que se encuentran 

amenazadas (Hunt, 2006). En el 2015, el reporte de Goettsch et al. mostró que las 

cactáceas estaban dentro de los taxones más amenazados a nivel mundial; esta familia 

abarcó el 31% de las especies amenazadas, demostrando una enorme presión generada 

por las actividades antropogénicas sobre los ecosistemas áridos. En nuestro país, todas 

las especies de cactus (excepto Pereskia spp) se encuentran en el apéndice II del libro de 

la Convención sobre el Tráfico Internacional de Especies Silvestres de Flora y Fauna 

amenazadas (CITES) (MINAM, 2018). De acuerdo con lo mencionado por Benavides 

(2016), algunas de las principales razones que justificarían esta situación son: 1) la 

distribución restringida y especialización de hábitats de muchos cactus, lo cual los vuelve 

susceptibles a la extinción por destrucción de hábitat y cambios en la composición del 

suelo; 2) la considerable sensibilidad a las perturbaciones ambientales y alta 

vulnerabilidad durante los periodos iniciales del crecimiento; 3) el comercio ilegal que 

conlleva al saqueo de muchas poblaciones silvestres; y 4) el crecimiento en localidades 

rurales con escasos recursos, lo cual obliga a que las comunidades prioricen la agricultura 

y ganadería. 

Armatocereus mataranus ancashensis es una cactácea endémica del departamento 

de Áncash que se encuentra en estado vulnerable (Ostolaza, 2014 & 2019; Arakaki et al, 

2016). Hasta el momento no existen reportes relacionados con la caracterización de su 

germoplasma, lo que evidencia un vacío de información científica útil para identificar y 



 

6 
 

diferenciar poblaciones. Los estudios de identificación y caracterización molecular son 

esenciales para conservar los fitorecursos. Este enfoque ayudaría a determinar el 

comportamiento reproductivo y la existencia de flujo de genes en plantas, además tiene 

implicaciones con fines de identificación de variedades, conservación y mejoramiento 

genético (Jouve et al, 1997; Papa et al., 2005; Romero et al, 2010). Específicamente, en 

el fitomejoramiento, la información citogenética de ambos parentales resulta fundamental 

para la selección de cruces y el rastreo de marcadores en posibles híbridos (Lakshmanan 

et al., 2015). 

La hibridación in situ fluorescente (FISH), una técnica de citogenética molecular 

de abordaje genómico está siendo utilizada para detectar secuencias de ADN alta y 

pocamente repetitivo; facilitar el mapeo cromosómico; integrar mapas genéticos y físicos 

(Cheng et al.,2001). En la hibridación in situ pueden utilizarse diversos tipos de sondas 

de ácidos nucleicos, dentro de estas, las más empleadas en estudios de caracterización 

son las de ADN ribosomal (ADNr). Este tipo de sondas ofrecen ventajas como una 

relativa facilidad para aislar y localizar (She et al, 2017). Los marcadores rADN más 

empleados en diversos estudios son el 5S y el 45S (Garcia et al, 2017; Fukushima et 

al,2011; Muravenko et al, 2004). Estos estudios han proporcionado información valiosa 

con respecto a la identificación cromosómica, organización del genoma y evolución 

cromosómica en diversas especies de plantas (Jiang & Gill, 1994). Por lo tanto, la 

evaluación de la posición centromérica y el número de copias de estas secuencias de ADN 

en los cromosomas mitóticos de A. mataranus ancashensis permitirán la caracterización 

de sus cromosomas y su genoma, generando información esencial para la identificación 

genética, programas de conservación in situ/ex situ y análisis evolutivos o filogenéticos 

posteriores (Yagi et al, 2015, Moreno et al., 2014; Las Peñas et al., 2017; García et al, 

2017). Adicionalmente, es pertinente mencionar que los resultados que se obtengan de 

este trabajo de tesis constituirán el primer análisis citogenético-molecular de esta 

subespecie, lo cual será de suma importancia para enriquecer los antecedentes de futuras 

investigaciones. 

I.5 Limitaciones de la investigación 

En este trabajo de tesis no se pudo realizar un análisis comparativo a nivel de 

poblaciones dado que los fondos obtenidos fueron limitados, tomando en consideración 

lo costoso que resultan los kits para FISH y la dificultad en el manejo de una subespecie 
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silvestre con escasa información, no obstante, se generó una descripción citogenética 

molecular básica y esencial de la subespecie, la cual será de suma utilidad en futuras 

investigaciones.  

En citogenética clásica es muy común que la variación en las condiciones 

climáticas altere el cultivo de los tejidos en condiciones poco controladas (Hussain et al., 

2012). Ello porque se alteran variables como la temperatura y el porcentaje de humedad 

que son importantes para el crecimiento celular. Durante la experimentación, esto tuvo 

un impacto directo en la cantidad de metafases obtenidas (hora de corte) empleando 

colchicina. La ausencia de una incubadora (bien implementada) o cámara de germinación 

durante la fase experimental generó mucho trabajo extra innecesario cada vez que se 

cambiaba de estación. De esta manera, se estandarizó el protocolo de preparación de 

láminas en blanco hasta 3 veces.  

Algunos análisis adicionales tales como el bandeo C mediante CMA – que sirve 

para encontrar cromosomas satélites – y el secuenciamiento de las secuencias 5S y 18S 

amplificadas no se pudieron llevar a cabo, pero hubiesen enriquecido enormemente la 

discusión de los resultados. 

II. REVISIÓN LITERARIA 

II.1. Marco teórico 

II.1.1 Armatocereus mataranus subsp. ancashensis 

II.1.1.1 Aspectos taxonómicos 

Todos los cactus se encuentran agrupados dentro de la familia Cactaceae, la cual 

se encuentra subdividida en 3 subfamilias: Pereskioideae, Opuntioideae y Cactoideae 

(Ostolaza, 2014); aunque últimamente ha surgido una controversia por la aceptación de 

una subfamilia adicional (Maihuenioideae) que cambiaría la monofilia de la familia 

(Simpson, 2010). Según Anderson (2001), en el Perú existen 40 géneros y 193 especies 

válidas de cactus, no obstante, su clasificación no toma en consideración a las 

subespecies. 

El género Armatocerus fue inicialmente descrito por Backeberg (1935), cactólogo 

y horticultor austriaco, en su obra Blätter für Kakteenforschung (“Hojas para la 

investigación de cactus”); asimismo, Armatocereus deriva del latín armato que significa 

armado y cereus, cactus columnar, aludiendo a sus fuertes espinas. Armatocereus es uno 
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de los seis géneros que conforman la tribu Browningieae de la subfamilia Cactoideae. 

Hasta el momento, se han registrado nueve especies: A. cartwrightianus, A. laetus, A. 

mataranus, A. matucanensis, A. oligogonus, A. procerus, A. rauhii, A. riomajensis y A. 

rupicola, además de dos subespecies: Armatocereus mataranus ssp ancashensis y A. 

rauhii ssp balsasensis. Tanto A. cartwrightianus y A. laetus son especies compartidas con 

Ecuador, mientras que el resto son endémicas de nuestro país (Ostolaza, 2014). 

El nombre de la especie mataranus hace referencia al distrito de Matará localizado en la 

Provincia de Cajamarca, Región de Cajamarca; por otro lado, el nombre de la subespecie 

ancashensis alude al Departamento de Áncash (Ostolaza, 2006). El nombre común 

atribuido en el Distrito de Cáceres del Perú, Provincia del Santa, Región Áncash es 

“pitahaya”. 

A continuación, se muestra la clasificación taxonómica para A. mataranus subsp. 

ancashensis según el Sistema de Información Taxonómica Integrada (2022) y Ostolaza 

(2014). 

Tabla 1. Clasificación taxonómica de Armatocereus mataranus subsp. ancashensis. 

Reino Plantae 

Subreino Tracheobionta 

Superdivisión Tracheobionta 

División Magnoliophyta 

Clase Magnoliopsida 

Subclase Caryophyllidae 

Orden Caryophyllales 

Familia Cactaceae 

Tribu Browningieae 

Subfamilia Cactoideae 

Género Armatocereus 

Especie Armatocereus mataranus 

Subespecie Armatocereus mataranus subsp. ancashensis 

 

II.1.1.2 Aspectos botánicos 

Los cactus pertenecientes al género Armatocereus s e caracterizan por poseer 

rasgos primitivos como la presencia de espinas en las flores y frutos (Figura 1A, 1B), 
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estos rasgos también se han reportado para Jasminocereus y Weberocereus (Backeberg 

1938, Ritter 1981). En general, son plantas de tipo arbóreo con un hábito columnar 

arbustivo con ramas cilíndricas, ascendentes y articuladas. En la descripción de Ostolaza 

(2006) se refiere que todos los ejemplares poseen entre 5-12 costillas bastante marcadas. 

Areolas grandes con espinas fuertes raramente escasas. Sus flores son nocturnas, 

tubulares, con espinas en el tubo floral y los ovarios, perianto blanco (con excepciones 

para A. rauhii y ssp balsasensis, en donde es rojo). El fruto es grande, rojo o verde con 

forma globosa u ovoide, las espinas son abundantes en su superficie, sin embargo, estas 

se van cayendo con la maduración. Las semillas son grandes, negras, ovoides o 

arriñonadas. 

Ostolaza (2006 & 2014) describe a A. mataranus Ritter como una planta arbórea 

de 3 a 7 m de altura muy ramificada que presenta segmentos verde-grisáceos de 30 a 50 

cm x 10 a 15 cm de diámetro. Cuenta con 5 a 7 costillas prominentes. Las espinas 

aciculares de tipo radiales están en cantidades de 6 a 10 y miden entre 3 a 20 mm; mientras 

sus 2 a 8 centrales miden entre 1.5 a 6 cm (Figura 1C). Las flores de alrededor de 9 cm 

son blanco-verdosas, con tinte rojizo. El fruto es verde oscuro con dimensiones de 6 a 8 

x 5 a 6.5 cm, y las semillas negras, 3.2 x 2.2 mm. 

Las particularidades de la subespecie que la diferencian de la especie son una 

longitud más pequeña de los segmentos de las ramas, un estilo floral más corto, un fruto 

menos espinoso y semillas más tuberculadas (Ostolaza, 2006). Estas características 

favorecerían el consumo del fruto por parte de las comunidades. 

II.1.1.3 Distribución geográfica 

Durante el siglo XV, los cactus se encontraban entre las principales plantas que 

los exploradores europeos llevaron de las Américas (Howard y Touw 1981, como se citó 

en Novoa et al., 2015), años más tarde, estas plantas estuvieron entre las más populares 

en las colecciones y jardines europeos (Anderson 2001).  
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Figura 1. Armatocereus mataranus subsp. ancashensis. A. Cactus en su hábitat, 

comunidad de Cosma, región Áncash. La wincha señala 1 metro de longitud. B. Frutos 

verdes espinosos. C. Areolas con espinas centrales y radiales. Fotos: Luis Rojas. 

De acuerdo con Edwards et al. (2005), la familia cactácea se distribuye desde el 

sur de la Patagonia en Argentina y Chile hasta Alberta y Columbia Británica en Canadá, 

exceptuándose a Rhipsalis baccifera (conocido comúnmente como cactus muérdago), el 

cual se sospecha tuvo origen en las Américas tropicales, pero fue dispersado a través del 

Océano Atlántico por las aves, alcanzando el sur de África, Madagascar y Sri Lanka 

(Rebman y Pinkava, 2001; Novoa et al., 2015). 

Según Ostolaza (2006), Armatocereus es el único género de cactus endémico de 

la región Tumbes. Las once especies y dos subespecies de Armatocereus reportadas se 

distribuyen tanto en Ecuador y Perú, encontrándose dos solamente en Ecuador, nueve 

únicamente en Perú y cuatro en ambos países (Madsen, 1989, como se citó en Ostolaza, 

2014). 
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La primera descripción de A. mataranus ancashensis se realizó desde 

Rahuapampa, (provincia de Huari) hasta Sihuas, ambos localizados en el Callejón de 

Conchucos, Departamento de Áncash. Los hábitats en los que se ha reportado abarcan 

matorrales y vertientes rocosas entre los 2000-2500 msnm (Ostolaza, 2006). 

II.1.2 Aspectos reproductivos y/o propagación 

El entendimiento de los modos de reproducción en las plantas favorece su 

manipulación eficiente para desarrollar cultivos nuevos y mejorados. Las plantas con 

flores cuentan con órganos sexuales masculinos y femeninos, los cuales producen 

gametos que se unirán luego de la polinización y formarán las semillas. Las plantas 

hermafroditas presentan ambos órganos sexuales en un mismo individuo y recaen en la 

autofecundación; por otro lado, las unisexuales o dioicas poseen solamente un tipo de 

órgano sexual por individuo, dependiendo totalmente de la fertilización cruzada. En la 

naturaleza, la fertilización cruzada favorece la diversidad genética, mientras que la 

autofecundación reduce la variabilidad genética (Acquaah, 2012). 

Según Mandujano et al. (2009), solo el 5% de las 2000 especies de cactáceas 

descritas por Anderson (2001) poseen estudios con respecto a su sistema de cruces, 

polinización o aspectos de su sistema reproductivo. Los sistemas de cruces presente en 

las cactáceas son variados. La mayor proporción de especies de esta familia son 

hermafroditas, aunque se han reportado especies dioicas como Opuntia stenopetala, 

Mammilaria dioica y Echinocereus coccineus (Mandujano et al., 2009; Orozco-Arroyo, 

2002; Sánchez-Carbajal, 2007; Powell, 1995); asimismo, existen poblaciones ginodioicas 

– presentan tanto flores hermafroditas y unisexuales femeninas – tales como Consolea 

spinosissima, Pachycereus pringlei y Mammillaria blossfeldiana (Strittmatter et al., 

2002); y especies trioicas – presentan flores hermafroditas, unisexuales masculinas y 

unisexuales femeninas – como O. robusta y P. pringlei (Pimienta-Barrios & del Castillo, 

2002). 

Las flores hermafroditas de la mayoría de los cactus son incapaces de 

autofecundarse, por esta razón, dependen de agentes polinizadores que transporten el 

polen de una flor a otra. La polinización cruzada, como señala Ostolaza (2014), es el 

primer paso en la reproducción de los cactus. Las cactáceas tienen que producir flores 

atractivas para sus polinizadores (murciélagos, colibríes, mariposas nocturnas y abejas) y 

ofrecer una recompensa energética a cambio (néctar y/o polen) para que los visiten 



 

12 
 

nuevamente. El segundo paso en la reproducción de las cactáceas es la dispersión de las 

semillas. Muchos cactus producen numerosas cantidades de semillas lo cual les permite 

la obtención de miles de plantas con variación genética, siendo así el método de 

propagación más importante para la restauración ecológica (Reyes, 2007). Los frutos 

carnosos o bayas uniloculares son digeridos por varios animales (murciélagos, aves, 

roedores y hormigas), dentro del tracto digestivo las semillas reciben un tratamiento ácido 

que favorece su germinación y luego son depositadas junto con las heces (Ostolaza, 

2014).  

La reproducción asexual es un tipo de propagación en donde se emplea cualquier 

región vegetativa de la planta (yemas, esquejes, brácteas, hojas, etc.) para generar nuevas 

plantas sin variación genética (clones). Aunque existen dos tipos de reproducción asexual 

vegetal, una en donde no se producen semillas (vegetativa) y otra en donde se producen 

sin la unión de los gametos (agamospermia, siendo la apomixis la más popular), el 

concepto vegetativo es el más preferido (Acquaah, 2012). Candelario y Bruce (2002) 

reportaron que algunas especies del género Opuntia producen semillas apomícticas, las 

cuales generalmente dificultan los programas de mejora genética en la tuna. Por otro lado, 

existen especies silvestres como Austrocylindropuntia pachypus que solamente se 

reproducirían de forma vegetativa en su hábitat, lo cual pone en riesgo su propagación a 

futuro (Ostolaza, 2014). 

II.1.3 Utilidad de las cactáceas 

Según Ostolaza (2014), las cactáceas constituyen un recurso que aún no se explota 

adecuada y racionalmente en el país. Dentro de las principales utilidades el autor 

menciona las siguientes: 

II.1.3.1 Ornamental 

Esta actividad se desarrolla en amplios viveros en lugares como California 

(Estados Unidos), Holanda (Países Bajos), Bélgica e Islas Canarias, en donde, 

debido a su carácter exótico, no solo se cultivan cactus sino también otras 

suculentas. En California se tienen especies ornamentales como Agave victoria-

reginae y Echino-cactus grussonii; por su lado, los holandeses emplean las 

semillas para cultivar millones de cactus y suculentas, mientras Islas Canarias 

satisface la gran demanda presente en el mercado europeo. No obstante, tanto los 
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países estadounidenses y europeos necesitan manejar modernos invernaderos para 

regular los efectos del frío durante el invierno. En el Perú se cuenta con las 

condiciones climáticas adecuadas para el cultivo de especies ornamentales con 

potencial económico como Lobivia backebergii, Matucana haynei, y M. 

madisoniorum. 

II.1.3.2 Alimentación 

Opuntia ficus indica, conocida comúnmente como “tuna”, es la cactácea 

más representativa de este rubro. A pesar de ser oriunda de México, su cultivo se 

ha vuelto popular en muchos países de Europa y África. En el Perú, la tuna se 

cultiva en diferentes regiones para consumo local y para la obtención de 

cochinilla. Los cladodios de Opuntia, también llamados “nopalitos”, se consumen 

cocidos como acompañante de ensaladas. Además, tanto el fruto como los 

cladodios son empleados como alimento de forraje para ovejas y ganado vacuno. 

Algunos cactus del género Hylocereus poseen frutos comestibles 

conocidos comúnmente como “pitahayas”. En las Antillas Mayores y Menores se 

cultivan especies como H. triangularis (Jamaica), H. undatus (Bermuda y 

Nicaragua) y H. trigonus (Islas Vírgenes, Barbados y San Vicente). En el Perú, la 

“pitahaya roja” (H. monacanthus) es cultivada en las regiones de Tumbes, Piura y 

Lambayeque, mientras la “pitahaya amarilla” (H. megalanthus) en San Martín, 

Amazonas, Junín y Huánuco. 

Los frutos de Corryocactus brevistilus y C. heteracanthus, también 

conocidos como “sancayo”, se consumen de forma natural, en jugos, mermeladas 

y néctares. Los “garambullos” (Myrtillocactus geometrizans) y las “pitayitas” 

(Stenocereus queretaroensis) son frutos de cactáceas consumidas en México. Las 

“grosellas de Barbados” son frutos provenientes de Pereskia aculeata y son 

comercializadas en las Islas del Caribe, por otro lado, los frutos de Harrisia 

pomanensis, cultivados en Argentina, se venden en los mercados de Australia y 

Nueva Zelanda. 

II.1.3.3 Madera y artesanía 

Algunos cactus columnares son los candidatos favoritos para obtener 

madera rústica y porosa, especialmente en los lugares donde no existen otros 
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árboles (Ostolaza, 2014). Los pobladores artesanos denominan a Armatocereus 

cartwrightianus como "cardo maderero” y lo emplean para fabricar sillas, mesas, 

cajones y artesanía en las regiones de Tumbes y Piura. En la serranía de Ica y 

Ayacucho se elaboran los “palos de lluvia” o “palos de agua” a partir de la madera 

seca de Browningia candelaris, Corryocactus brevistylus y Weberbauerocereus 

rauhii. Los artesanos ayacuchanos ofrecen múltiples objetos basados en madera 

de cactus, desde lámparas hasta barcos para decoración.  

II.1.3.4 Medicina 

En México se venden los cladodios pulverizados de Opuntia, asimismo se 

distribuyen cápsulas y tabletas que sirven como suplementos nutritivos, para 

regular la diabetes, mejorar el sistema gastrointestinal y combatir la obesidad. Los 

tallos y flores de Selenicereus grandiflorus contienen un compuesto activo que 

estimula la acción del corazón, siendo esta una de las razones por las que se cultiva 

ampliamente en laboratorios farmacéuticos alemanes (Marciano, 2022). 

Diversas investigaciones han demostrado que tanto la pulpa como la 

cáscara de Hylocereus polyrhizus poseen propiedades antiinflamatorias (Choo et 

al., 2016), antimicrobianas (Tenore et al., 2012) y antioxidantes (Suh et al., 2014). 

Suh et al. (2014) identificaron un total de 17 metabolitos dentro de los cuales se 

encontraban la betanina y betanidina, los cuales juegan un rol importante como 

antioxidantes. En el 2015, Won-Bo y colaboradores demostraron que el extracto 

etanólico de Opuntia ficus-indica (L.) disminuyó los niveles de cortisol en peces 

cebra (Danio rerio), siendo de esta forma un agente antiestrés promisorio. 

Recientemente, Machado-Lira y equipo de investigadores (2019) emplearon el 

mismo modelo animal experimental y encontraron que la pitahaya cuenta con 

propiedades ansiolíticas, proponiéndose un efecto similar al brindado por el 

fármaco diazepam.  

II.1.3.5 Cosmetología 

Se han elaborado champús, acondicionadores, geles para el cabello, 

jabones y cremas humectantes empleando pequeñas cantidades de los cladodios 

de Opuntia. Asimismo, este género se cultiva como hospedero de la cochinilla 
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(Dactylopius coccus) para la obtención de carmín de cochinilla, un colorante 

inocuo empleado para teñir embutidos y en cosmetología (Ostolaza, 2014). 

II.1.4 Mitosis 

El crecimiento vegetal está en función de dos procesos esenciales: el ciclo celular 

mitótico y la expansión celular. De manera similar a los animales, el ciclo celular está 

constituido en cuatro fases diferentes: G1 (interfase posmitótica), S (Fase de síntesis de 

ADN), G2 (interfase premitótica), y M (mitosis/citocinesis). El progreso del ciclo celular 

está regulado por la cooperación entre las ciclinas dependientes de quinasas (CDKs) y las 

quinasas, estableciéndose de esta forma múltiples puntos de control o “checkpoints” (Del 

Pozo et al., 2006). 

La mitosis consiste en la división de una célula madre en dos células hijas, 

manteniéndose constante la carga genética en cada generación. Durante este proceso, el 

ADN se empaqueta bajo la forma compactada de los cromosomas para que la trasmisión 

de la información hereditaria sea más eficiente. De esta manera, los cromosomas de la 

célula madre se separan y segregan equitativamente a cada una de las células hijas durante 

la mitosis, siendo vital la participación del huso mitótico y la desintegración de la 

membrana nuclear (cariocinesis). Adicionalmente, tanto la membrana plasmática, el 

citoplasma y las organelas son divididas en un proceso conocido como citocinesis (Criqui 

& Genschik, 2002). 

II.1.4.1 Condensación cromosómica 

La condensación del ADN es fundamental para la segregación del genoma durante 

la anafase. La condensación es también un proceso dinámico que regula la expresión 

genética a través de los cambios de eucromatina (estado no condensado) a 

heterocromatina (estado condensado), y viceversa. El mecanismo de condensación del 

cromosoma mitótico obedece a varios factores que implican la actividad de moléculas 

como la histona H3, unidades de condensina, unidades de cohesina y topoisomerasas 

(Uhlmann, 2001). Mediante experimentos in vitro se ha demostrado que la unión de las 

moléculas del complejo condensina al ADN (en presencia de ATP) genera enrollamientos 

y superenrollamientos positivos que promueven la formación de bucles de cromatina 

(Kimura & Kirano, 1997, como se citó en Uhlmann, 2001). Se ha visto que la 

fosforilación de la histona H3 coincide con la unión de la condensina, hipotetizándose 
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que la condensina reconoce y se une a la histona H3 (Kimura & Hirano, 2000, como se 

citó en Uhlmann, 2001); ambos serían procesos independientes regulados por una ruta en 

común. Asimismo, las topoisomerasas II brindan un aporte sustancial al proceso de 

condensación dado que desenredan las fibras de ADN para evitar posibles roturas 

cromosómicas (Uhlmann, 2001). Por su parte, la función principal de las cohesinas es 

mantener unidas a las cromátides hermanas hasta su segregación (Barbero, 2009).  

II.1.4.2 Estructura del cromosoma metafásico 

El centrómero o constricción primaria se refiere a una región específica del 

cromosoma en donde se unen las fibras del huso, asimismo es notorio en cromosomas 

altamente condensados (metafásicos) y relativamente largos (> 2 µm). Usualmente, los 

cromosomas pequeños (< 2 µm), no muestran constricciones; dificultando la localización 

de sus centrómeros. La observación de los centrómeros puede variar según el nivel de 

condensación y la técnica de preparación cromosómica. El centrómero se reconoce por la 

ausencia de tinción producida por el bajo grado de penetración del colorante; esto 

básicamente porque está formado con heterocromatina constitutiva que presenta 

secuencias cortas altamente condensadas. El reconocimiento del centrómero es muy 

importante para la identificación y la nomenclatura de los cromosomas (Singh, 2016).  

Existen dos categorías principales de centrómeros: monocentrómeros y 

holocentrómeros. Los del primer tipo se caracterizan porque los centrómeros se 

distribuyen a nivel puntual o regional, mientras que en el segundo caso los centrómeros 

pueden encontrarse a lo largo de todo el cromosoma metafásico, mostrando ausencia de 

la constricción (Schubert et al., 2020). El cromosoma monocéntrico es el tipo 

cromosómico más popular, este presenta un brazo corto “p” y un brazo largo “q” (ambos 

formados por regiones de eucromatina, heterocromatina y telómeros) (Savage, 1976), 

asimismo la asignación de su nomenclatura está en función de la posición del centrómero, 

siendo clasificado en cromosoma mediano, submediano, subterminal y terminal cuando 

las relaciones de brazos son de 1:1, 1:1 - 1:2.9, 1:3 o más, y 0:1, respectivamente (Singh, 

2016; Carbajal, 2018). 

En 1964, Levan, Fredga, & Sandberg llegaron a un consenso en el establecimiento 

de una nomenclatura para los cromosomas en base a la relación entre los brazos 

cromosómicos (índice braquial). El índice braquial (r = q/p) describe la relación existente 
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entre el brazo largo “q” con respecto al corto “p”. De acuerdo con el índice braquial, 

Levan et al. plantearon un sistema con seis tipos cromosómicos (Tabla 2). 

Tabla 2. Nomenclatura de los cromosomas según Levan et al. (1964) 

Posición del 
centrómero 

Ratio brazal 
(p/q) 

Cromosoma Designación 

Mediano sensu estricto 1.0 M Metacéntrico 
Región mediana 1.7 m Metacéntrico 
Submediana 3.0 Sm Submetacéntrico 
Subterminal 3.0 m Subtelocéntrico 
Terminal 7.0 t Acrocéntrico 
Terminal sensu stricto ∞  T Telocéntrico 

El satélite o constricción secundaria es la región cromosómica distal a la 

constricción nucleolar, por lo tanto, se sabe que habrá un nucleolo por cada satélite 

encontrado (Battaglia, 1955). El satélite es un cuerpo esferoidal con un diámetro similar 

o menor al del cromosoma. La posición puede ser terminal (entre la constricción nucleolar 

y un extremo cromosómico) o intercalario (entre dos constricciones nucleares). Según su 

tamaño, ordenados de menor a mayor, los satélites se clasifican en microsatélite, 

macrosatélite y satélite lineal (Singh, 2016). En varias especies de cactáceas, se han visto 

cromosomas satélites que representan parte de la evidencia de variación interespecífica 

entre los miembros de la familia (Negron-Ortiz, 2007). 

II.1.4.3 Soluciones que detienen metafases 

El protocolo estándar para la obtención de preparaciones para el análisis de 

cromosomas requiere de la obtención del material, el pretratamiento, la fijación, la 

digestión enzimática, la coloración y el montaje (Aiassa et al., 2015). Durante el 

pretratamiento, se emplean compuestos que enriquezcan las preparaciones cromosómicas 

con numerosas células metafásicas, proporcionando ventajas como un mayor índice 

metafásico y una mayor condensación cromosómica lo que favorece el recuento 

cromosómico (Kansas State University, 2022). 

El pretratamiento de raíces de 1.5-2 cm de longitud con agua helada (1 °C) durante 

24 horas ofrece el mayor índice mitótico entre los diferentes tratamientos vistos en la 

literatura, asimismo el agua destilada es un recurso bastante accesible. No obstante, 

requiere de mucho tiempo, siendo esta la razón principal por la que se emplean reactivos 
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como la colchicina, el -monobromonaftaleno y la 8-hidroxiquinolina (Kansas State 

University, 2022).  

La colchicina es un alcaloide que se encarga de prevenir la formación del 

microtúbulo, provocando la detención de las células en metafase, además la ausencia del 

huso acromático facilita el squash. Las soluciones de colchicina (mayormente al 0.05%) 

se mantienen alejadas de la luz y a temperatura ambiente. La exposición de las raíces a 

este fármaco varía entre 1 – 3 horas, dependiendo de la especie de planta. Si bien los 

pretratamientos con colchicina no alcanzan índices mitóticos tan elevados como con agua 

helada, este compuesto conserva muy bien la estructura cromosómica. El 1-

monobromonaftaleno tiene un efecto similar al de la colchicina, previene la formación 

del huso y detiene las células en metafase (Kansas State University, 2022). 

El efecto de la 8-hidroxiquinolina es ligeramente diferente al de los dos reactivos 

anteriormente mencionados. Si bien la 8-hidroxiquinolina no previene la formación del 

huso acromático, esta cumple su papel deteniendo las células en metafase. El índice 

mitótico observado puede ser similar al de la colchicina y el 1-monobromonaftaleno. La 

8-hidroxiquinolina resulta particularmente útil para identificar constricciones secundarias 

diminutas dado que estas se extienden después del pretratamiento (Kansas State 

University, 2022).  

II.1.5 Cariotipo de las cactáceas 

El número básico (x) representa el número haploide presente dentro de una 

población perteneciente a un clado o taxón monofilético (Guerra, 2000). Todas las 

cactáceas presentan un número base x = 11, el cual se propone que mediante pérdida 

aneuploide (12 – 1 = 11) podría derivar de un número base x = 12 ancestral que pudo 

provenir del número paleobásico x = 8 (Behnke & Mabry, 1994). El número cromosómico 

es una característica propia de cada especie, esta puede incrementar o disminuir 

notablemente durante el proceso evolutivo y la especiación (Heslop-Harrison & 

Schwarzacher, 2011). La simetría del cariotipo – numerosos cromosomas metacéntricos 

– y un número cromosómico 2n = 22 son características muy conservadas en toda la 

familia (Stefano et al., 2011; Majure et al., 2012). Si bien los cactus están bien 

caracterizados con respecto al número cromosómico, como es el caso de las especies del 
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género Opuntia, aún existen muchos vacíos de información que permitan identificar los 

principales rearreglos cromosómicos en un contexto evolutivo (Castro et al., 2020). 

Las poliploidías y disploidías conforman las dos únicas formas de alteraciones en 

el número cromosómico con trasfondo evolutivo (Guerra, 2000). Las poliploidías son las 

más comunes entre las plantas, generando duplicaciones o multiplicaciones en el 

complemento cromosómico (Guerra, 2008). La poliploidía es referida como el principal 

mecanismo de evolución cromosómica entre las Cactáceas, no obstante, su ocurrencia no 

es uniforme entre las diferentes subfamilias (Ross, 1981; Pinkava et al, 1985; Arakaki et 

al, 2007; Las Peñas et al, 2009; Moreno, 2014). No existen reportes de poliplodía dentro 

de Pereskioideae, mientras que en Maihueinoideae se reportó a Maihuenia patagónica 

como la única especie tetraploide (Las Peñas et al., 2009, 2013). Por otro lado, los casos 

de poliploidía son más frecuentes dentro de Cactoideae y Opuntioideae, abarcando 

taxones como Cylindropuntia cholla (Baker et al. 2009), Trichocereus candicans (Las 

Peñas, 2009) y Opuntia hemifusa s.l. (Majure et al, 2012), hasta géneros tales como 

Consolea (Negrón-Ortiz, 2007).  

En vista de que gran parte del complemento cromosómico de las cactáceas es muy 

homogéneo, las técnicas de caracterización cromosómica como el bandeo cromosómico 

(CMA/DAPI) y FISH brindan datos bastante informativos que permiten la identificación 

de sinapomorfías (características compartidas) o variaciones cromosómicas que no se 

perciben cuando se emplea solamente el número cromosómico. Las especies del género 

Pyrrhocactus pudieron ser caracterizados gracias a la variación de sus bandas CMA+ 

pericentroméricas (Peñas et al., 2008).  

II.1.5.1 Marcadores 5S y 18S 

Las unidades repetitivas de ADN ribosomal (ADNr) se encuentran dispuestas en 

tándem en los genomas de todos los eucariotas, estas contienen secuencias codificantes 

de ARN ribosomal (ARNr) conservadas evolutivamente y regiones espaciadoras 

intergénicas de evolución más rápida (ITS, del inglés internal transcribed spacer). 

Debido a su naturaleza, las secuencias de ADNr han recibido mucha atención para realizar 

investigaciones de evolución molecular de secuencias repetidas y estudios filogenéticos 

en diferentes taxones de plantas (King et al., 1993; Hemleben et al., 2004).  
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Los loci genómicos de los ADNr 5S y 45S se organizan principalmente en 

repeticiones en tándem (Figura 2 A & B), asimismo, son genes esenciales para los 

organismos dado que proporcionan más del 90% del ARNm celular total necesario para 

el ensamblaje de los ribosomas funcionales. A menudo, las plantas vasculares presentan 

loci únicos para los ARNr 5S y 45S, sin embargo, también se pueden observar múltiples 

loci. En eucariotas, la replicación y la transcripción de estos genes ribosomales se 

encuentra desbalanceada puesto que algunos loci son silenciados (Tucker et al., 2010; 

Layat et al., 2011; Volkov et al., 2017). 

Las secuencias de ARN del 5S ribosomal son muy conservadas en cuanto a 

longitud y composición nucleotídica, mientras los espaciadores intergénicos son muy 

variables dado que evolucionan más rápido (Cloix et al. 2002). Existen muchos reportes 

sobre la heterogeneidad de los transcritos del 5S que involucran una gran variedad de 

organismos y microrganismos, desde bacterias hasta mamíferos (Jarry and Rosset, 1971; 

Wildeman and Nazar, 1982; Komiya et al. 1980; Ford and Southern, 1973; Ro-Choi et al. 

1971). En las plantas, las variantes de ADNr del 5S también han sido descritas en diversas 

especies de angiospermas como rábano, cebada, trigo, guisantes (Schmidt et al., 1994; 

Campenhout et al., 1998; Ellis et al., 1988), y gimnospermas como los alerces y las 

pináceas (Trontin et al. 1999).  

Los arreglos repetitivos del 5S se pueden ubicar en diferentes cromosomas, 

separados de los genes codificantes de ARN ribosomales largos (Long and Dawid, 1980; 

Appels et al. 1980; Ellis et al. 1988). Asimismo, no todos los loci 5S potencialmente 

activos están activos, solo algunos altamente homólogos son transcripcionalmente activos 

(Fulnecek et al. 1998, Cloix et al., 2002). En Arabidopsis thaliana se han encontrado 

cerca de 1000 copias del ADNr 5S por genoma haploide, ubicados como repeticiones en 

tándem como parte de la heterocromatina pericentromérica de los cromosomas 3, 4 y 5 

en el ecotipo Columbia (Campell et al., 1992; Murata et al. 1997; Fransz et al. 1998). 

Asimismo, A. thaliana posee dos variantes del ADN 5S: la variante mayor con 

repeticiones de 0.5 Kb y la otras con repeticiones cortas de 251 pb. Con respecto al 

transcrito de 121 pb, este es muy conservado, mientras que el espaciador intergénico 

muestra un elevado grado de polimorfismo tanto en longitud como en secuencia 

nucleotídica (Cloix et al. 2000; Cloix et al. 2002). 



 

21 
 

Los genomas de las plantas contienen cientos de copias del gen ribosomal 45S 

ARN ubicados como repeticiones en tándem, los cuales son transcritos por la polimerasa 

I para generar los segmentos de ARN ribosomal 18S, 5.8S y 25S. La inestabilidad 

genética del 45S es un tema bastante discutido en la literatura, observándose variaciones 

notorias con respecto al número de copias y la distribución, tanto entre especies como 

dentro de estas. Los rearreglos cromosómicos presenciados para el 45S en Allium y Mus 

condujeron a sospechar que este gen estaba asociado a un elemento transponible 

(Schubert & Wobus, 1985; Cazaux et al., 2011), posteriormente, estudios en Arabidopsis 

concluyeron que las regiones del 45S muestran preferencia por los reordenamientos 

genéticos y los ciclos de rotura-fusión-puente de cromosomas (Siroky et al., 2003; Huang 

et al., 2012). 

El ensamblaje de las subunidades de los ribosomas se da en simultáneo con la 

transcripción, además, se necesitan más de 200 factores accesorios conocidos como 

factores de biogénesis de los ribosomas. Los segmentos de ARN del 45S difieren en su 

maquinaria de ensamblaje, mientras los ARN 18S emplean proteínas ribosómicas de la 

subunidad pequeña (por sus siglas en inglés RPS), los ARNr 5.8S y 25S usan proteínas 

ribosómicas de la subunidad grande (Sáez-Vásquez & Delseny, 2019). Generalmente, los 

loci de ADNr 45S transcripcionalmente activos están asociados con regiones 

organizadoras del nucléolo (NOR por sus siglas en inglés), por lo tanto, se pueden 

reconocer mediante análisis cromosómico citológico. Durante la interfase, los loci 45S 

activos producen nucléolos y constricciones secundarias de cromosomas portadores de 

satélites en metafase (Hemleben et al., 2004; Tucker et al., 2010; Layat et al., 2012; 

Volkov et al., 2017). 

En A. thaliana, cada trascrito de ARNr 45S cuenta con una longitud de más de 10 

kb y su genoma contiene cientos de copias de genes dispuestas en tándem en la parte 

superior de los cromosomas 2 (RON2) y 4 (RON4) (Rabanal et al., 2017).  
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Figura 2. Composición de los genes ribosomales 5S y 18S en A. thaliana. A. Una unidad 

del 5S consta de una secuencia transcrita (flecha gris) con una secuencia promotora 

interna (A, I y C), una región intergénica y una secuencia de terminación rica en timinas 

(T-stretch), modificado de Simon et al., (2018). B. Una unidad del 45S consta de 3 genes 

(18S, 5.8S y 25S) que se transcriben juntos. Los genes están separados por los ITS1 e 

ITS2; mientras que las unidades 45S se separan por espaciadores intergénicos (IGS), 

tomado de Goffová & Fajkus (2021).  

II.2. Antecedentes del estudio 

La técnica de hibridación in situ (siglas en inglés ISH) surgió a fines de los 60s 

(Gall & Pardue, 1969), posicionándose como un método promisorio que permitía 

localizar genes o secuencias de ADN/ARN de manera directa en preparaciones 

citológicas. Sin embargo, ISH presentaba desventajas propias del empleo de isótopos 

radiactivos en la detección tales como altos costos, mucha demanda de tiempo 

(exposición prolongada de semanas hasta meses), limitada resolución y riesgos para la 

salud del operador (Young et al., 2020). Por esta razón, se desarrollaron las técnicas ISH 

no isotópicas, las cuales ofrecían una sensibilidad elevada, permitiendo detectar pequeñas 

secuencias de hasta 0.9 Kb en humanos (Viegas-Péquinot et al., 1991); asimismo, poseía 

un mayor espectro de aplicaciones, pudiendo ser empleada en la microscopía de 

fluorescencia y confocal, así como en el procesamiento de imágenes (Lichter et al., 1990).  

Rayburn y Gill (1985) introdujeron ISH no isotópica en plantas, empleando 

marcaje de sondas con biotina. Estas sondas biotiniladas podían ser detectadas mediante 

reacciones enzimáticas mediadas por enzimas marcadas con avidina o estreptavidina. 
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Gracias a esto, los métodos de detección enzimática ofrecían una detección prolongada 

que no se desvanecía con el tiempo. Por otro lado, Rudkin y Stollar (1977) emplearon la 

hibridación in situ fluorescente (por sus siglas en inglés FISH) por primera vez para 

detectar el gen ribosomal 5S en los cromosomas politénicos de Drosophila melanogaster. 

FISH básicamente se centró en el empleo directa o indirectamente de fluorócromos para 

la detección de la señal (Manuelidis et al., 1982). FISH brindó diversas ventajas sobre 

ISH con métodos enzimáticos e isótopos radioactivos tales como el empleo de diversos 

haptenos y la detección inmediata de múltiples fluorocromos, permitiendo así el mapeo 

de diferentes genes y la identificación cromosómica (Mukai et al., 1993; Jiang & Gill, 

1994). FISH superó las limitaciones asociadas con el proceso de autorradiografía 

(Bauman et al., 1980). 

FISH ha sufrido diversos tipos de modificaciones a lo largo del tiempo según los 

objetivos de cada laboratorio, recibiendo distintas denominaciones de acuerdo con su 

función. Tyr-FISH posee una sensibilidad incrementada de 10-100 veces, siendo una 

variación apropiada para la detección de sondas menores a 1 Kb en plantas (van Gijlswijk 

et al., 1997), asimismo, fiber-FISH, aplicado a fibras de ADN de plantas, ofrece una 

resolución de mapeo hasta unos pares de kilobases, mientras que FISH tridimensional 

resultó ser útil para investigar la organización espacial de las secuencias de ADN dentro 

del núcleo vegetal (Jiang & Gill, 2006). Sin embargo, una de las aplicaciones más 

importantes de FISH en plantas ha sido como herramienta de mapeo físico. Las 

secuencias repetitivas o los clones de insertos genómicos largos de ADN han sido los más 

usados para elaborar sondas con estos fines (Jian & Gill, 1994; Jian & Gill, 2006). 

Adicionalmente, las secuencias repetitivas de las plantas han evolucionado bajo 

diferentes presiones evolutivas en comparación con los genes funcionales. Por estas 

razones, Lim y et al. (2000) descubrieron fenómenos de ganancia de locus, así como 

amplificación y pérdidas en el genoma de 8 especies del género Nicotiana a través del 

mapeo de 10 secuencias repetitivas, dentro de estas se encontraban las secuencias 

ribosomales 18S-5.8S-26S rADN y 5S rADN (Lim et al., 2000). 

La secuencia del gen 18S-5.8S-26S se encuentra como repeticiones en tándem 

asociadas a los NORs en cromosomas satélites y en otras regiones no asociadas a NOR 

(Mukai et al., 1991).  Mientras que la secuencia del gen 5S pertenece a otra familia de 

genes que no se encuentra asociada a NOR (Mukai et al., 1990). Ambas secuencias 

repetitivas han sido mapeadas mediante FISH en un gran grupo de especies de plantas. 
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Taketa y et al. (2001) dedujeron un estado de diferenciación entre las especies de 

Hordeum asiáticas y americanas en base a los diferentes patrones de distribución de las 

secuencias 5S y 18S-25S. Aguilera y et al. (2016) mapearon exhaustivamente el locus 5S 

en 6 especies silvestres y 5 especies cultivadas del género Capsicum, evaluando la 

variabilidad de su germoplasma, así como la localización física del marcador. En un 

estudio reciente en 3 géneros de la familia Oleaceae, los marcadores 5S ribosomal, 

(AGGGTTT)3 y (TTG)6 fueron útiles para diferenciar cromosomas y determinar la 

variabilidad dentro de la familia, siendo un punto de partida para dilucidar la estructura 

del genoma de las oleáceas (Luo & Liu, 2019).  

En cactáceas, los estudios citogenéticos para las especies de América comprenden 

principalmente recuentos cromosómicos empleando técnicas de tinción clásica (Pinkava 

& McLeod, 1971; Arakaki et al. 2007), mientras que el empleo de técnicas de bandeo 

cromosómico y los estudios citogenético-moleculares son escasos. En el 2011, Las Peñas 

et al. realizaron una caracterización citogenética completa de Setiechinopsis mirabilis 

(Tribu Trichocereeae), reportando una simetría genómica (mayoría de cromosomas 

metacéntricos), el número de loci y, las posiciones de los marcadores 18-5.8-26S y 5S. El 

18-5.8-26S se ubicó en la parte terminal del brazo corto del par cromosómico 1 de S. 

mirabilis asociado con una región NOR; mientras que el sitio 5S se encontró en la región 

pericentromérica de los pares cromosómicos 2-5. En el 2013, a través del empleo de 

técnicas citogenéticas clásicas y el mapeo de los marcadores 5S y 18-5.8-26S mediante 

FISH, Las Peñas et al. concluyeron que las subfamilias Pereskioideae y Maihuenioideae 

se encontraban bastante relacionadas y deberían permanecer juntas. Recientemente, 

Ahumada y et al. (2019) realizaron la caracterización citogenética de 3 variedades de 

tunas (Opuntia ficus-indica, O. ficus-amyclaea y O. robusta) reportando la presencia del 

marcador 18-5.8-26S cercano a la región NOR con variaciones en número de loci según 

la variedad; asimismo, indicaron la presencia del locus 5S en las regiones 

pericentroméricas del brazo corto con una cantidad de loci superior al del 18-5.8-26S.  

II.3. Bases teóricas 

II.3.1 Hibridación in situ (ISH) 
Rautenstrauss  y  Liehr (2002) señalan que la hibridación in situ (por sus siglas en 

inglés ISH) tiene como fin determinar la presencia o ausencia de determinadas secuencias 

de ADN o ARN, así como de localizarlos en entornos celulares o cromosómicos 

específicos. Esta técnica se basa en la hibridación, una de las propiedades de los ácidos 
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nucleicos, para identificar secuencias particulares en el interior de las células. Las 

hibridaciones se realizan entre dos hebras complementarias. Dependiendo de la 

naturaleza de las hebras los complejos pueden ser: ADN-ADN, ARN-ADN y ARN-ARN 

(Jensen, 2014).  

II.3.2 Sondas: métodos de síntesis 

Para la hibridación in situ se pueden emplear diferentes tipos de sondas, la 

elección de cada una obedece diferentes criterios como el tipo de secuencia blanco (ADN 

o ARN, copia única o repetitiva), la longitud de la sonda (50-300 pb) (McNicol & 

Farquharson, 1997), sensibilidad y especificidad, facilidad con que la sonda penetra los 

tejidos, estabilidad de los híbridos, reproducibilidad del método, entre otros (Jensen, 

2014). Los métodos frecuentemente empleados para producir sondas de ADN de doble 

hebra (por sus siglas en inglés dsDNA) son random priming, nick translation y la reacción 

en cadena de la polimerasa (PCR). 

Nick translation, el método más antiguo, aún se emplea con mucha frecuencia 

para el marcaje de sondas. Consiste en la digestión con ADNasa I de un ADN molde (20 

ng a 1 µg) en presencia de iones Mg2+, de esta forma la nucleasa solo corta una de las dos 

hebras, conservándose la estructura de la doble cadena. El segundo paso involucra la 

adición de una ADN polimerasa I con nucleótidos, de los cuales uno se encuentra 

marcado. La polimerasa reconoce los nicks producidos en el paso anterior, prolongando 

el extremo 3' y degradando el 5' en simultáneo. Finalmente, la hebra antigua es 

reemplazada por una nueva marcada. El empleo de concentraciones elevadas de ADNasa 

I degrada el ADN molde en pequeños fragmentos, mientras que las bajas concentraciones 

reducen la actividad específica de la sonda. Por lo general, se obtienen fragmentos de 400 

– 800 pb empleando una concentración óptima (Mülhardt & Beese, 2007). 

Random priming implica la denaturación del ADN molde y la posterior 

hibridación con primers aleatorios (por ejemplo: hexámeros) que sirven como iniciadores 

para la ADN polimerasa, en especial para la polimerasa T7 o fragmentos de Klenow. El 

marcaje ocurre por la adición de nucleótidos marcados o no radioactivamente. El tamaño 

de los fragmentos producidos es bastante variable, por ejemplo, entre 500 – 1000 para 

Stratagene y entre 250 – 30mm para Promega. Algunas ventajas de este método son que 

todas las regiones del ADN molde quedan marcadas y es menos problemático que Nick 
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translation porque la concentración de primers no representa un elemento crítico 

(Mülhardt & Beese, 2007). 

El marcaje mediante PCR consiste en conservar todos los componentes del máster 

mix de una PCR normal a excepción de la adición de un nucleótido marcado; por ejemplo: 

Los nucleótidos marcados con digoxigenina de Roche se pueden añadir directamente en 

la mezcla normal de nucleótidos. El rendimiento de las sondas obtenidas por PCR es muy 

considerable, sin embargo, no se recomienda emplear marcaje radioactivo porque la 

actividad específica no es elevada, caso contrario sucede con el marcaje no radioactivo 

que produce un número de moléculas marcadas menos crítico (Mülhardt & Beese, 2007). 

II.3.3 Sondas: clasificación 

Según sus propiedades químicas, las sondas pueden ser: radioisotópicas y no 

radioisotópicas. El empleo de radioisótopos ofrece una mayor sensibilidad, permitiendo 

llevar a cabo análisis cuantitativos, sin embargo, algunos aspectos negativos de esta forma 

de marcaje incluyen un tiempo prolongado de exposición, pobre resolución espacial, el 

riesgo frente a la radioactividad y la generación de residuos radioactivos. El segundo tipo 

de marcaje reemplazó los radioisótopos por componentes como la biotina, digoxigenina, 

fosfatasa alcalina, fluoresceína, etc., los cuales ofrecen un menor riesgo para el 

investigador, pero presentan problemas de sensibilidad que dificultan la cuantificación de 

las señales (Jensen, 2014). 

Según el método de marcaje las sondas pueden ser de marcaje indirecto y directo. 

El marcaje indirecto se denomina así porque el fluorocromo no se adhiere directamente a 

la secuencia blanco. El marcaje indirecto consiste en la detección de la secuencia blanco 

mediante la incorporación de un hapteno (por ejemplo: biotina o digoxigenina) el cual 

posteriormente será detectado con avidina, estreptavidina o anticuerpo acoplado a una 

molécula fluorescente. Se ha estado aplicando de manera frecuente para los enfoques 

basados en FISH de un solo color. Por otro lado, actualmente existen sondas directamente 

marcadas con una gran variedad de fluorocromos disponibles en el mercado, estas sondas 

poseen la ventaja de producir resultados mucho más rápidos dado que no requieren de un 

paso de detección previo, sin embargo, no son las más adecuadas cuando se tienen sondas 

de pequeña longitud (Liehr, 2016). 
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Según su tamaño, las sondas se clasifican dentro de cuatro categorías: sondas de 

cromosoma completo, de cromosoma parcial, específica de locus y repetitivas. Las dos 

primeras son empleadas con mucha frecuencia en metafases, mientras que las dos últimas 

tanto en metafases como interfases. Una ventaja del empleo de las sondas repetitivas es 

que estas no necesitan ADN Cot-1 humano, otro tipo de sondas sí requieren de la 

aplicación de este reactivo para bloquear las hibridaciones no específicas. Las sondas 

repetitivas pueden ser de diferentes tamaños, por ejemplo, en el caso de humanos, las 

secuencias teloméricas cuentan con repeticiones de 6 pb y las centroméricas con 

repeticiones de 171 pb (Liehr, 2016). 

Las sondas también pueden ser de ADN de cadena doble o simple. Las sondas 

oligonucleotídicas (20 – 50 pb) se producen mediante síntesis química, además penetran 

fácilmente los tejidos puesto que son pequeñas y resistentes a la acción de las RNAsas. 

Un aspecto positivo de los oligonucleótidos es que poseen una sola hebra, por lo tanto, 

no se renaturan, sin embargo, su pequeño tamaño limita su cobertura. Las sondas de ADN 

de una sola hebra (200 – 500 pb) son más largos que los oligonucleótidos, generalmente 

se sintetizan mediante metodologías basadas en PCR a partir de pequeñas cantidades de 

ADN. Las sondas de ADN de doble cadena se sintetizan mediante Nick-translation, 

random primer o PCR con la adición de un nucleótido marcado. Estas sondas presentan 

desventajas como la necesidad de un paso de denaturación antes de la hibridación, una 

menor sensibilidad que las sondas de ADN de una sola hebra y la tendencia a hibridarse 

entre sí mismas. Finalmente, las sondas de ARN (también conocidas como sondas de 

ARN complementario o ribosondas) son las más termoestables y resistentes a la acción 

de las ARNsas. Actualmente, son de las más empleadas en los protocolos de ISH, 

asimismo, para su síntesis es común el empleo de plásmidos (Sterchi, 2008). 

II.3.4 Hibridación in situ fluorescente (FISH) 

FISH es una técnica de citogenética molecular empleada para localizar e 

identificar ácidos nucleicos dentro del compartimento celular. Esta técnica está basada en 

el principio de la hibridación de bases complementarias del ADN/ARN, para ello se 

marcan sondas con fluorocromos que se detectarán empleando un microscopio de 

fluorescencia (NIH, 2022). FISH cuenta con múltiples procesos que suponen el manejo 

de aspectos de biología molecular, así como de citogenética (Figura 3).  
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Figura 3. Protocolo estándar de FISH para la detección de una secuencia de ADN. 1) 

Síntesis de la sonda marcada (PCR & Nick translation), 2) Fijación del tejido/preparación 

cromosómica (Fijación, digestión & squash), 3) Pre-hibridación (Permeabilización) 4) 

Hibridación específica, 5) Post-hibridación (Lavados en buffer) y 6) Detección de la 

sonda marcada (Microscopía de epifluorescencia). Fuente: MrMatze, 2007. 

II.3.4.1 Principales aspectos técnicos 

A pesar de que existen múltiples variantes de FISH, todos los protocolos 

conservan 3 aspectos fundamentales de la técnica: preparación del tejido (pre-

hibridación), hibridación y lavado (post-hibridación). 

II.3.4.2 Pre-hibridación 

Siendo uno de los aspectos más críticos de FISH, la preparación del tejido 

comprende tanto la fijación como la permeabilización del tejido. La fijación se encarga 

de preservar la morfología del material biológico. Los fijadores más comunes son 

formaldehído o paraformaldehído (PFA) en solución salina tamponada con fosfato al 4% 

(Young et al., 2020). La permeabilización es un proceso importante porque va a mediar 

el ingreso de los reactivos empleados durante la hibridación. 

El formaldehído es un agente reticulante, por lo que se encarga de la formación 

de enlaces covalentes entre macromoléculas como lípidos, péptidos y ADN; la malla 

formada sirve como soporte para conservar los componentes celulares en su lugar, 
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minimizando la degradación enzimática según el tiempo (Eltoum et al., 2001). El PFA es 

un fijador no denaturante, por lo tanto, preserva estructuras como la cromatina y las 

proteínas nucleares; los tratamientos con PFA son ideales para visualizar proteínas y ADN 

durante los procesos meióticos (Sepsi et al., 2018). Thavarajah et al. (2012) señalan que 

las preparaciones de PFA al 4% deben usarse frescos porque en base a su dilución el 

fijador pierde su capacidad reticuladora cuando el compuesto empieza a precipitar.  

Las muestras biológicas más densas en tejido celular requieren mayor cantidad de 

tiempo en fijador; por ejemplo, 20 minutos son suficientes para fijar planarias completas 

empleando PFA (Pearson et al., 2009), mientras que se necesitaría entre 14-19 horas para 

fijar cerebros de ratón (Kernohan et al., 2014).  

La temperatura tiene un efecto considerable durante la fijación. Si bien la adición 

de una fuente de calor puede acelerar el proceso de fijación con formaldehído, la reacción 

de este reactivo libera gases que son dañinos para la salud humana (Titford, 2001; 

Thavarajah et al., 2012).  

Durante el pretratamiento, frecuentemente se emplean soluciones fijadoras que 

contienen metanol o etanol (Young et al., 2020). El metanol tiene la capacidad de eliminar 

los lípidos de la membrana celular (Hoetelmans et al., 2001), mientras que el etanol 

también puede desagregar las ceras de las plantas (Bleckmann & Dresselhaus, 2016); 

ambos alcoholes mejoran la permeabilidad de los tejidos. Adicionalmente, también se les 

conoce como fijadores coagulantes dado que reemplazan toda el agua libre dentro de los 

tejidos y desestabilizan los enlaces hidrofóbicos y puentes de hidrógeno (Eltoum et al., 

2021). 

La desagregación de la membrana celular es el objetivo de muchos agentes 

permeabilizantes. Por lo general, se emplean detergentes como el Tween-20, 

dodecilsulfato de sodio (SDS) y Tritón X-100 a una concentración del 1% para la 

preparación de láminas citogenéticas (Sepsi et al., 2018). No obstante, el tratamiento debe 

ser más agreste cuando se trata de montajes completos, se ha comprobado que el uso de 

Tritón X-100 al 4% brinda buenos resultados para estas preparaciones (Croll et al., 1999).  

Los tratamientos con proteinasa K, una proteasa no específica, pueden ayudar a 

permeabilizar los tejidos posteriores a la fijación, esto es posible gracias a su capacidad 

para separar los ácidos nucleicos de los complejos proteicos, generando una mayor 
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accesibilidad de las sondas hacia el ADN/ARN objetivo (Young et al., 2020). Se 

recomienda el empleo de proteinasas con una mayor capacidad de digestión para tratar 

tejidos altamente fijados. La estandarización de la concentración o tiempo de proteinasa 

K necesaria es muy importante, una digestión débil dejará a las sondas fuera mientras que 

una muy agresiva generará mucho ruido de fondo (Tessmar-Raible et al., 2005; 

Bleckmann & Dresselhaus, 2016). No obstante, se podría prescindir de proteinasa K 

cuando el empleo de los detergentes resulte suficiente.  

II.3.4.3 Hibridación 

Este paso consiste en generar el ambiente ideal para alcanzar una hibridación 

eficiente y completa. Por lo general, se emplea una solución de hibridación que 

comprende reactivos como solución salina citrada (SSC), formamida, sulfato de dextrano, 

albúmina de suero bovino (BSA), ADN competidor, y la sonda marcada. Asimismo, 

existen parámetros de la reacción como la concentración de sal, el pH, y la temperatura y 

tiempo de hibridación que necesitan ser considerados (Young et al., 2020).  

La formamida favorece la hibridación a bajas temperaturas sin comprometer la 

especificidad de la reacción, ello es posible porque reduce la energía de unión de las 

cadenas de ADN/ARN. Blake y Delcourt (1996) señalaron que existe una relación lineal 

negativa entre la cantidad de formamida empleada (en moles) y la temperatura de fusión 

del ADN (en ºC), esta fue de -2.4 a -2.9 por cada mol de formamida. Sin embargo, la 

formamida al ser una sustancia tóxica requiere de medidas de seguridad apropiadas que 

eviten su inhalación y el contacto directo.  

El sulfato de dextrano, un polisacárido complejo, posee una gran capacidad de 

absorción del agua dado que es altamente hidrofílico (e incluso más que el ADN/ARN), 

reduciendo la cantidad de moléculas de agua libre en la reacción (Lederman et al., 1981; 

Swiger & Tucker, 1996). Este ambiente favorece el contacto directo entre la sonda 

marcada (van Gijlswik et al., 1996) y su objetivo, mejorando la señal fluorescente y 

reduciendo el ruido de fondo (Singh & Jones, 1984).  

Los agentes de bloqueo como el BSA aseguran la especificad durante la 

hibridación, reduciendo las señales de fondo y mejorando el contraste de la sonda. El BSA 

bloquea los sitios de unión a ADN presente en ciertas proteínas, saturándolos antes del 

empleo de la sonda misma. Se recomienda el empleo de BSA durante las hibridaciones 
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basadas en métodos inmunológicos de detección (Young et al., 2020).  Adicionalmente, 

el ADN de salmón también funciona como un agente de bloqueo, compitiendo con los 

demás ácidos nucleicos y saturando los sitios de unión no específicos (Biocompare, 

2022).  

Las nucleasas se emplean para preparar el control negativo en FISH, por lo tanto, 

se degrada todo el ADN (tanto blanco como sondas) y no se observa alguna señal. Por 

otro lado, la ARNsa A– enzima encargada de la degradación de ARN – es agregada para 

garantizar que la señal de hibridación se produce por la hibridación con la sonda (Sterchi, 

2008). 

La hibridación óptima se logra bajo determinadas condiciones que posibilitan la 

hibridación de la sonda con su objetivo pero que previenen la formación de híbridos 

inespecíficos.  Las condiciones astringentes son aquellas en las que únicamente son 

posibles las uniones específicas.   Las bajas concentraciones de sal, así como las altas 

temperaturas durante FISH otorgan mucha astringencia. Frecuentemente, se suelen 

mantener constantes la concentración de sal y pH (NaCl a 750 mM o citrato de sodio 87,5 

mM y entre 7.0 – 8.5, respectivamente), de tal forma que las variaciones en la temperatura 

permitan alcanzar la astringencia ideal (Young et al., 2020; Zhang et al., 2012). La 

temperatura de hibridación óptima depende de dos factores: el tamaño y la composición 

de la sonda. Los fragmentos de ADN/ARN más largos requieren una mayor temperatura 

de hibridación; por ejemplo, las sondas de ARN entre 20 a +1000 nucleótidos pueden 

requerir desde 37ºC a más de 55ºC para hibridar. Asimismo, aquellas sondas ricas en GC 

necesitarán una mayor energía para ser denaturadas (Jackson et al., 2016; Fontenete et 

al., 2015).  

II.3.4.4 Post-hibridación 

Durante la post-hibridación, los lavados progresivos en buffer SSC (con 

detergente o formamida) incrementan la astrigencia a la que la muestra es sometida, 

separando las hibridaciones no específicas y removiendo las sondas del tejido para 

disminuir la señal de fondo. La astringencia alcanzada durante los lavados mejora 

considerablemente con la reducción gradual de la concentración de sales y un mejor ajuste 

a la temperatura de hibridación (Young et al., 2020).  

Finalmente, previa a la observación es necesario un proceso de aclaramiento de 

tejidos que evite la dispersión lateral de la luz (Richardson & Lichtman, 2015), esto 
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generalmente se puede realizar empleando la deshidratación o la hiperhidratación. En el 

primer caso, la deshidratación inicia con la exposición de la muestra a una serie graduada 

de etanol y culmina con la aplicación de una solución de solventes orgánicos (benzoato 

de bencilo y alcohol bencílico de 2:1) (Jackson et al., 2016); por otro lado, el segundo 

caso requiere de soluciones basadas en formamida y úrea (ClearT y CUBIC, 

respectivamente) (Kuwajima et al., 2013; Susaki et al., 2015). Un problema con la 

deshidratación es que podría ocasionar la contracción de algunas estructuras tisulares 

(Young et al., 2020). 

II.3.5 Fluorescencia y microscopía de epifluorescencia 

La microscopía de epifluorescencia es la versión perfeccionada de la microscopia 

empleada por Van Leeuwenhoek (Ford, 1989, como se citó en Sanderson et al., 2014) 

cuando apreció los conocidos animálculos en su intento por conocer más sobre la 

actividad celular. Actualmente, bajo el adagio “ver para creer”, la microscopía de 

fluorescencia se ha posicionado como una técnica muy importante para profundizar en el 

conocimiento sobre la fisiología celular (McGeown, 2010). Existe una amplia variedad 

de indicadores fluorescentes que se pueden emplear de forma específica para detectar 

proteínas, lípidos o iones, presentándose los enfoques más innovadores en el campo 

molecular (Giepmans et al., 2006; Palmer & Tsien, 2006).  

II.3.5.1 Epifluorescencia 

En 1935, el físico Jablonski explicó por primera vez el fenómeno de la 

fluorescencia como un estado transitorio de los electrones durante la absorción y emisión 

de la luz. Actualmente, la fluorescencia está definida como una propiedad de los átomos 

y moléculas para emitir luz posterior a la excitación con una fuente de energía externa. 

En base a ello, se refiere que un fluorócromo es toda molécula capaz de producir 

fluorescencia (Ghiran, 2011). 

Por su parte, Powell (1947) definió a la fluorescencia como la luz producida por 

una sustancia que se encontraba bajo excitación por la energía de otra longitud de onda. 

El fenómeno propuesto por Powell sigue la ley de Stokes, la cual señala que la radiación 

excitante cuenta con una longitud de onda ubicada dentro de una banda crítica de 

absorción, mientras que la luz emitida tiene una longitud de onda mayor que la de la 

energía excitante. 
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II.3.5.2 Microscopio de fluorescencia 

El microscopio de fluorescencia ha permitido que los investigadores detecten 

longitudes de onda de emisión a simple vista (oculares) o mediante un receptor (cámara) 

contra un fondo oscuro que contrasta muy bien la estructura de interés.  Cada microscopio 

de fluorescencia tiene propiedades únicas que determinan los límites exactos de detección 

del espécimen bajo análisis. En general, los componentes del microscopio de 

fluorescencia son similares al microscopio óptico, con la excepción de la fuente de luz y 

los filtros especializados, estos últimos pueden bloquear o dirigir selectivamente la luz 

según su longitud de onda (Carson et al., 2019). 

A diferencia de la luz blanca de los microscopios tradicionales, las fuentes de luz 

utilizadas por los microscopios de fluorescencia son más potentes. Las lámparas de xenón 

o mercurio usadas son de 10 a 100 veces más brillantes que las lámparas incandescentes 

y ofrecen un espectro de luz bastante amplio, abarcando desde el ultravioleta hasta el 

infrarrojo (Carson et al., 2019). 

Casi todos los microscopios de fluorescencia actuales se encuentran basados en el 

primer microscopio de fluorescencia diseñado por Ploem y Leitz durante los 60s. Este 

diseño básicamente consiste en la emisión de luz (de longitud corta) a partir de una 

lámpara de arco (fuente de excitación), la luz luego atraviesa un filtro de excitación, su 

rol es seleccionar la longitud de excitación adecuada para la muestra (Carson et al., 2019), 

para luego ser dirigida a un espejo dicromático – filtro especializado diseñado para 

reflejar eficientemente las longitudes de onda de excitación y dejar pasar las longitudes 

de emisión (Olympus, 2022) – y excitar los fluorocromos de la muestra. Las emisiones 

provenientes de la muestra se redirigen por los objetivos y pasan por el espejo dicroico. 

La luz que es filtrada pasa a través del filtro de emisión el cual bloquea las longitudes de 

onda de emisión no deseadas y filtra cualquier longitud de onda de la fuente de luz o los 

componentes del microscopio. Por último, la emisión fluorescente filtrada se envía al 

ocular para su visualización, detectándose con un sensor que permita digitalizar la imagen 

(Ghiran, 2011) (Figura 4). 
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Figura 4. Diagrama representativo sobre el diseño básico de los microscopios de 

epifluorescencia. Los componentes esenciales son la fuente de luz, el filtro de excitación, 

el espejo dicromático, el filtro de emisión y el detector. Tomada de Aryal (2022).  

Es muy común encontrar el filtro de excitación, el espejo dicromático y el filtro 

de emisión dentro de un solo bloque llamado cubo de filtrado (Figura 5). Muchos 

microscopios pueden contener hasta seis cubos de filtrado por separado, permitiendo 

detectar una amplia variedad de fluorocromos. 

 

Figura 5. Cubo de filtrado. Incluye tres componentes fundamentales: filtro de excitación, 

espejo dicromático y filtro de emisión. Tomado y modificado de Carson et al. (2019). 

El desplazamiento de Stokes es un punto importante para considerar cuando se 

trabajan con múltiples fluorocromos, este término hace referencia a la diferencia entre las 

longitudes de los picos de absorción máximos de la onda de emisión y excitación. La 
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separación entre ambos tipos de ondas mediante la combinación adecuada de filtros será 

más sencilla cuando el desplazamiento sea mayor. Podría ocurrir un traspaso entre 

espectros diferentes y superpuestos en caso no se alcance una separación considerable de 

ambos picos (Carson et al., 2019). 

El fotoblanqueo se produce por la exposición continua de un fluoróforo a la luz 

de excitación, se manifiesta a través de la pérdida gradual de fluorescencia. Se produce 

porque el oxígeno molecular interactúa con el fluorocromo excitado, provocando su 

destrucción y la producción de singletes (1O2) y tripletes de oxígeno (3O2) que son 

altamente radioactivos. Estas especies reactivas pueden reaccionar y degradar 

fluorocromos aledaños, por ello se recomienda optimizar los conjuntos de filtros de 

excitación, así como elegir una intensidad de luz y un tiempo de exposición razonable. 

Usualmente, las muestras fijadas pueden acompañarse de un montaje antidecoloración 

(Antifade), sellarse con esmalte de uñas transparente y almacenarse en oscuridad hasta la 

captura de imágenes (Carson et al., 2019). 

II.4. Definición de términos 

Actividades antropogénicas: Comprende actividades como la minería, la liberación de 

desechos industriales, la incineración de combustibles fósiles, particularmente el carbón, 

la utilización de agua cargada de As para irrigación y pesticidas, herbicidas y fertilizantes 

a base de As (Karimi et al., 2009, como se citó en Amist & Singh, 2021). 

Areolas: Punto de los cactus de donde emergen las espinas, pelos, gloquidios, flores o 

ramas. Característica muy importante de las cactáceas que las distinguen de otras 

suculentas (Biology online, 2022). Brote auxiliar localizado en la base de un tubérculo 

que produce espinas en lugar de hojas (Gibson & Novel, 2013). 

ATP: La adenosina 5'-trifosfato es una molécula esencial para el almacenamiento y la 

transferencia de energía a nivel celular (Grider, 2022). 

Avidina: Glicoproteína de la clara de huevo, contiene cuatro subunidades idénticas de 16 

400 Da cada una las cuales poseen un sitio de unión a biotina. La proteína tetramérica es 

muy básica (PI alrededor de 10). La interacción de la biotina con la avidina se encuentra 

entre las afinidades no covalentes más fuertes conocidas (1,3 × 10−15 M) (Hermanson, 

2013). 
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Biotina: También conocida como vitamina B7, la biotina es una vitamina esencial que se 

desempeña como cofactor de cinco carboxilasas dependientes de biotina, las cuales están 

a cargo de funciones metabólicas críticas en la gluconeogénesis, la síntesis de ácidos 

grasos y el catabolismo de aminoácidos (Bonjour, 1985, como se citó en Dasgupta, 2019). 

Cariotipo: Es la organización precisa (emparejamiento y alineamiento) del contenido 

cromosómico de cualquier tipo celular dado (Shen, 2019). Los cariotipos se preparan a 

partir de células metafásicas dado que en esta etapa los cromosomas están lo 

suficientemente condensados para ser visibles bajo el microscopio óptico (Rosenberg & 

Rosenberg, 2012). 

Células meristemáticas: Se encuentran en los tejidos en crecimiento de las plantas 

(meristemos). Estas células se dividen rápidamente e incrementan su tamaño para formar 

la mayor parte del cuerpo de la planta. Los tejidos meristemáticos se encuentran en la 

punta de la raíz (radical), la yema terminal (meristema apical) y el cambium (Bajpai, 

2018). 

Citotaxonomía: También conocida como cariosistemática, es una rama de la biología 

que emplea datos cariológicos para establecer relaciones taxonómicas (Greilhuber & 

Ehrendorfer, 1988, como se citó en Guerra, 2008). El número cromosómico es el dato 

citotaxonómico más registrado para casi todas las familias y la mayoría de los géneros de 

plantas (Guerra, 2008). 

Cladodios: “Los cladodios (también llamados cladofilas o filocladas) son sistemas de 

brotes en los que no se desarrollan hojas; más bien, los tallos se aplanan y asumen las 

funciones fotosintéticas de la planta” (Britannica, 2022). 

Digoxigenina: Es un hapteno esteroide derivado de las plantas del género Digitalis 

(Farrell, 2010). Se usa ampliamente para generar sondas no radiactivas y como alternativa 

a la biotinilación.  Las sondas marcadas con digoxigenina se detectan utilizando un 

conjugado de anticuerpos (conjugado anti-DIG-AP o conjugado HRP) (Farrell, 2010). 

Ecosistema: “Un ecosistema abarca todos los organismos de un área determinada y sus 

relaciones entre sí y con el entorno físico o abiótico” (Virginia & Wall, 2013). 

Endémico: Se refiere a un taxón que se distribuye en áreas particulares, esta situación 

puede ser consecuencia tanto de factores históricos como ecológicos (Morrone, 2008). 
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Especiación (simpátrica): Involucra un proceso por el cual una especie ancestral da 

origen a nuevas especies mediante el desarrollo de barreras reproductivas mientras 

habitan la misma región geográfica (Choudhuri, 2014).  

Evolución cromosómica: Comprende un grupo de mecanismos evolutivos que 

intervienen en la forma, el tamaño, la composición, el número y la redundancia de los 

cromosomas, fomentando la plasticidad del genoma nuclear a un nivel cromosómico 

(Schubert, 2007).  

Conservación ex situ: Hace referencia a la conservación de especies fuera de sus hábitats 

naturales (Malhotra et al., 2019). 

Conservación In situ: Se refiere al mantenimiento y recuperación de poblaciones viables 

de especies en su entorno natural (Maxted, 2001). 

Fenología: Es el estudio de la sincronización de eventos biológicos recurrentes 

(reproducción, floración, entre otros) así como las causas de su sincronización con 

respecto a las fuerzas bióticas y abióticas (Leith, 1974, como se citó en Walker et al., 

2001). 

Fluorocromo: Sustancia química fotorreactiva que puede absorber energía a través de la 

interacción de un electrón orbital de su estructura atómica con un fotón de luz (Tario & 

Wallace, 2014). 

Germoplasma: “Es el material genético de un individuo que puede ser transmitido, 

sexual o somáticamente, de una generación a otra. En un sentido general, el germoplasma 

puede representar una especie, población, raza local, híbrido o cultivar” (Offord, 2017). 

Hábitat: Área o región que es empleada por un organismo en específico para sobrevivir 

y/o reproducirse (Stamps, 2008). 

Hibridación del ADN: “Implica la formación de un ácido nucleico de doble cadena, ya 

sea una doble hélice de ADN o un dúplex ARN-ADN” (Sinden, 1994). 

Hora de corte: En el argot citogenético, este término hace referencia al proceso de corte 

de los ápices previo a la exposición a una solución enriquecedora de metafases (Marcela 
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et al., 2010). En este trabajo, este término hace referencia a la hora de exposición a 

colchicina. 

Láminas en blanco: Son preparaciones citogenéticas a las cuales se les aplica el 

protocolo clásico (hipotonizado, fijación, digestión enzimática y maceración) obviándose 

el paso de tinción al final. Se emplean para la observación de señales fluorescentes. 

Locus: “Es un sitio o ubicación física en un genoma (como un gen u otro segmento de 

ADN de interés), algo así como una dirección. El plural de locus es loci” (NIH, 2022). 

Nucleolo: Es la estructura más prominente en el núcleo de la célula eucariota, 

visualizándose fácilmente mediante microscopía de fase. Es el subcompartimento más 

conocido de la eucromatina y su función principal es la síntesis de ARN ribosómico 

(Smith & Lawrence, 2013;  Trinkle-Mulcahy, 2018).  

Regiones organizadoras nucleolares (NORs): “Segmentos de cromosomas que 

contienen los genes del ARN ribosómico y que dan lugar a los nucleolos en interfase” 

(Sumner, 2001). 

Semillas apomícticas: Semillas producidas sin la necesidad de la fertilización (ausencia 

del parental masculino) y la meiosis. Las semillas son básicamente clones maternos 

(Hand & Koltunow, 2014). 

Silvicultura: Gestión (estudio y manejo) de terrenos boscosos, así como los recursos 

hídricos y los terrenos baldíos asociados, para la extracción de madera (Edlin et al., 2020). 

Sonda (molecular): Consta de dos componentes: un indicador (fluorocromo) y una 

unidad de reconocimiento (Ptaszek, 2013). 

Streptavidina: Molécula obtenida de la bacteria Streptomyces avidinii. Posee una 

afinidad muy elevada por la biotina, razón por la que se emplea ampliamente en biología 

molecular y biotecnología (Lu et al., 2011). 

Subespecies: poblaciones geográficas con variaciones morfológicas distinguibles, 

también conocidas como “razas” o “subespecies” geográficas (Mallet, 2007). Tanto el 

concepto de subespecie como la nomenclatura trinominal están siendo poco usados, dado 
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que generalmente se basan en unas pocas características morfológicas superficiales 

(Woodruff, 2001). 

Taxón: “Taxa en plural, se refiere a cualquier unidad utilizada en la ciencia de la 

clasificación biológica, o taxonomía. Los taxones están ordenados en una jerarquía desde 

el reino hasta la subespecie” (Britannica, 1998). 

Taxón monofilético: Colección de organismos que incluye al ancestro común más 

reciente de todo el grupo, así como todos los descendientes del ancestro común más 

reciente (Abbey, 1977). 

III. HIPÓTESIS Y VARIABLES 

III.1. Hipótesis o supuestos hipotéticos 

Hipótesis de investigación: Los marcadores 5S y 18S son útiles para la caracterización 

citogenética e identificación de Armatocereus mataranus subsp. ancashensis.  

III.2. Variables 

Se empleó el sistema de escalas de medición señalados por Stevens (1946) y el sistema 

de clasificación de variables de Mayya et al., (2017) para ordenar y cuantificar las 

variables. 

Variable independiente 

Escala nominal, variable cualitativa binaria: Loci 5S y 18S 

• Indicador: Hibridación de las sondas 5S y 18S 

• Posibles valores: Presencia o ausencia 

Variables dependientes 

Escala de razón, variable cuantitativa discreta: Número de loci 5S y 18S de Armatocereus 

mataranus subsp. ancashensis. 

• Indicador: Número de señales fluorescentes 5S y 18S  

• Posibles valores: 0, 1, 2, 3… n loci 

Escala nominal, variable cualitativa nominal: Localización centromérica de los loci 5S y 

18S en el genoma de Armatocereus mataranus subsp. ancashensis. 

• Indicador: Localización centromérica de las señales 5S y 18S 
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• Posibles valores: paracéntrico, pericéntrico y mixto. 

* Los posibles valores se establecieron según los antecedentes reportados para otras 

cactáceas (Las Peñas et al., 2008, 2009, 2011 & 2013). 

IV. MATERIALES Y MÉTODOS 

IV.1. Área de estudio 

La colecta se realizó durante el mes de noviembre de 2019 en la comunidad de 

Cosma dentro de las coordenadas   9° 1'3.96"S y 78° 5'22.38"O (Figura 6). 

Cosma es un centro poblado localizado a 3072 msnm en el distrito de Cáceres del 

Perú, provincia del Santa, en la región de Áncash (DePeru.com, 2022). Está aledaño a 

uno de los afluentes del río Nepeña. Cosma fue fundada en 1714 como un asentamiento 

español, sin embargo, los habitantes nativos poblaron la cuenca antes de su fundación 

histórica. La agricultura es la actividad más importante, se comercializan productos como 

papa, quinua, palta y trigo (Munro, 2017). 

Cosma está relativamente aislado a nivel geográfico dado que solo existen dos 

caminos de acceso al lugar, uno desde la capital Jimbe y el otro más angosto se conecta 

desde la comunidad vecina de Pamparomas; por esta razón gran parte de las generaciones 

más jóvenes han abandonado el lugar para conseguir más comodidades en las ciudades 

costeras. A nivel demográfico, gran porcentaje de la población está conformado por 

adultos entre los 50 – 90 años, asimismo, existen aproximadamente 40 niños en edad 

escolar (Munro, 2017). 

Según la clasificación altitudinal de Brack (Brack, 1986, como se citó en MINAM, 

2019), Cosma se encuentra dentro de la ecorregión Serranía Esteparia. Por otro lado, 

según el Mapa Nacional de Ecosistemas del Perú (MINAM, 2019) Cosma está dentro del 

ecosistema Matorral Andino que presenta árboles de manera dispersa y cactáceas. La 

temperatura de Cosma desciende por debajo de los 5 °C durante las noches debido a la 

altitud. 
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Figura 6. Zona de colecta. Imagen satelital de la ubicación geográfica del lugar de colecta en Cosma señalado por el ícono rojo en el noroeste. 
Mapa del Perú señalando la región de Áncash en el extremo superior derecho. Fuente: Google Earth (2022).
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IV.2. Diseño de investigación  

El presente estudio es cuantitativo no experimental dado que se buscó estudiar los 

marcadores ribosomales 5S y 18S sin la manipulación de los valores de las variables 

cantidad de loci y localización centromérica, es decir, se observaron estos fenómenos en 

su contexto natural. Asimismo, es transeccional o transversal puesto que los frutos se 

recogieron en un solo periodo de tiempo (noviembre de 2019) (Liu, 2008 & Tucker, 2004, 

como se citó en Hernández et al., 2014). Finalmente, se especifica que es un estudio de 

tipo exploratorio dado que no existían reportes previos para el cactus en cuestión y se 

enfocó en la recolección de información para constituir el preámbulo de otros diseños 

(experimentales o no experimentales) a futuro. 

IV.3. Población y muestra 

El muestreo empleado en este estudio fue no probabilístico por conveniencia 

(Otzen & Manterola, 2017), los frutos se recolectaron si estaban maduros (pocas espinas), 

íntegros (sin mordeduras ni señales de contaminación) y accesibles (pendiente empinada). 

Se obtuvieron 3 kilogramos de frutos maduros, se retiraron las espinas restantes, se 

envolvieron con hojas de papel periódico y se transportaron en coolers de plástico hasta 

su llegada al laboratorio. Luego, en el laboratorio de Genética de la Facultad de Ciencias 

Biológicas se procedió con el despepitado de los frutos, el secado de las semillas y el 

almacenamiento a -4°C.  

Se tramitó ante SERFOR (Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre), el 

cual autorizó la colecta mediante RD N° D000155-2021-MIDAGRI-SERFOR-

DGGSPFFS-DGSPF. Posteriormente, se depositaron ejemplares en el Museo de Historia 

Natural de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos con registro N° 002-2022-

USM-MHN (Anexo 1). 

IV.4. Procedimientos, técnicas e instrumentos de recolección de información 

IV.4.1 Equipos 

• Microscopio de fluorescencia 

• Termociclador 

• Equipo de desnaturalización e hibridación In situ  

• Cámara húmeda  

• Incubadora 

• Cámara de flujo laminar 
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• Cámara digital de microscopio,  

• Microscopio óptico,  

• Cámara de electroforesis horizontal,  

• Micropipetas 

• Microcentrífuga,  

• Balanza analítica 

• Destilador de agua,  

• Nanodrop,  

• Autoclave, 

• Transiluminador  

• Vórtex 

• Refrigeradora 

IV.4.2 Materiales 

• Láminas portaobjetos biseladas* 

• Láminas cubreobjetos 

• Placas Petri de 60 mm y 100 mm 

• Pinceles y/o estiletes 

• Pinzas de punta fina 

• Papel toalla 

• Coplins 

• Lunas de reloj 

• Algodón 

• Marcador 

• Puntas 

• Frascos color caramelo de 100 cc. 

• Hoja de afeitar Gillete 

• Beakers de 50 y 100 ml 

• Probetas de 10, 50, 100 y 500 ml 

*Se recomienda usar las de manufactura china para estandarizar y las de marca alemana 

para realizar el FISH. 
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IV.4.3 Reactivos 

• Bio nick y Dig Nick traslation mix, kit de purificación de productos de PCR, Taq DNA 

polimerasa, dNTPs, ladder 20bp, estreptavidina conjugado a fluoresceína, anti-

diogoxigenida conjugado con rodamina, kit extracción de ADN vegetal, DNA salmón, 

agua grado molecular y primers para la región 5s y 45s rDNA. 

• Etanol, ácido acético glacial, formamida, tween 20, nitrógeno líquido, agua destilada, 

glicerol y antifade. 

• Sulfato de dextrano, cloruro de sodio, citrato de sodio, paraformaldehido, albúmina 

sérica de bovino, 4',6-diamidino-2-fenilindol (DAPI), ácido cítrico monohidratado, 

citrato trisódico bi-hidratado, SDS, colchicina, ácido bórico, tris EDTA, acetato de 

amonio y agarosa. 

• Celulasa, Pectinasa y RNAasa  

IV.4.3 Metodología 

IV.4.3.1 Obtención de las sondas 5S y 18S 

IV.4.3.1.1 Obtención de plántulas 

Se tomó como referencia a Rodríguez-Irepán et al. (2011) con ligeras modificaciones: 

Las semillas libres de mucílago se obtuvieron secándolas sobre papel toalla 

durante 2 días a temperatura ambiente, luego se frotaron entre dos hojas del mismo papel 

para retirar el mucílago seco. Posteriormente, se desinfectaron con hipoclorito de sodio 

10% durante 30 min y se enjuagaron con abundante agua destilada empleando un colador. 

Finalmente, las semillas esterilizadas se germinaron sobre algodón humedecido en placas 

Petri a temperatura ambiente durante el verano (Tamb entre 20 y 26 °C). 

IV.4.3.1.2 Extracción de ADN genómico 

La extracción de ADN genómico se realizó empleando el protocolo con Bromuro de 

hexadeciltrimetilamonio (CTAB) establecido por Jeffrey Doyle (1991) con algunas 

modificaciones. 

• Las hojas de las plántulas se desinfectaron en etanol 70% por 30seg y se enjuagaron 

en agua destilada 3 veces por 30 segundos cada uno. Las hojas se secaron 

delicadamente con papel filtro. 

• Se cortaron las hojas en tiras de 1 cm x 2.0 cm aprox. y se colocaron un tubo de 

centrifuga de 50 ml hasta quedar recubiertas con sílica gel. Luego, se 

deshidrataron por 2 días. 
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• Dentro de una cámara de flujo laminar se retiraron 3 trozos de hojas deshidratadas con 

pinzas estériles y se colocaron en tubo centrifuga de 1.5 ml. 

• Se pulverizaron las hojas con un tip de 1000 µl hasta obtener un polvo fino.  

• Se añadieron más trozos de hojas y se pulverizaron hasta obtener una cantidad final de 

0.5 ml. 

• Se adicionó 700 µl de CTAB buffer de extracción 2% y 5 µl de β-mercaptoetanol, 

luego se homogenizó por inversión durante 1 min. 

• El tubo se incubó a 65°C por 45 min, homogenizándose por inversión (20 segundos) 

cada 15 min. Posteriormente, las muestras se dejaron enfriar durante 2 min a 

temperatura ambiente. 

• Se adicionó 700 µl de cloroformo-alcohol isoamílico (24:1) y se mezcló por inversión 

20 segundos.  Se centrifugó por 5 min a 14000 rpm (Paso A). 

• Se transfirió el sobrenadante a otro microtubo (1.5ml), evitándose transferir la interfase 

(Paso B). 

• Se añadió 50 µl de buffer de extracción CTAB 10% y se homogenizó completamente 

con una micropipeta.  

• Se repitieron los pasos A y B. 

• Se agregó 500 µl de isopropanol frío y se mezcló por inversión suavemente hasta que 

se observó la fibra de ADN. El tubo se dejó reposar -20°C por 30 min. Luego se 

centrifugó a 14000 rpm por 20 minutos. 

• Se eliminó el sobrenadante y el tubo invertido se dejó secar durante 5 min. 

• Se lavó el pellet con 1 ml de etanol al 70% por 3 min, observándose que el pellet flote. 

• Se centrifugó a 14000 rpm por 30 minutos. Se descartó cuidadosamente el etanol y el 

tubo invertido se secó a temperatura ambiente durante toda la noche. 

• Se resuspendió el ADN en 50 o 100 µl de agua MiliQ estéril de acuerdo con el tamaño 

del pellet. 

• Finalmente, se adicionó 2µl de RNAasa (10mg/ml) y se incubó a 37°C por 1 hora. Se 

guardó a -20°C. 

IV.4.3.1.3 Cuantificación de ADN 

Se estimó la pureza del ADN empleándose un espectrofotómetro (Nanodrop). Se verificó 

que las relaciones A°260/280 y A°260/230 se encontraban bajo los valores recomendados 

por Koetsier & Cantor (2019) (1.85 – 1.88 y 2.3 – 2.4, respectivamente). 
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IV.4.3.1.4 Evaluación de la calidad de ADN 

• Se preparó agarosa al 2% en un matraz Erlenmeyer de 100 ml (diluido en buffer TBE 

1X con el soporte de un microondas), luego se dejó reposar aprox. 7 minutos a 

temperatura ambiente. 

• Se limpió la cámara de electroforesis, se colocó su respectivo peine y se procedió a 

verter alrededor de 30-40 ml de agarosa 2% (líquida) en la cámara, luego se dejó 

gelificar a temperatura ambiente. 

• Se añadió buffer TBE 1X a la cámara de electroforesis, tomándose como referencia la 

marca indicadora del fabricante. Luego se removió el peine cuidadosamente. 

• Se prepararon las muestras a cargar en papel film según las siguientes indicaciones:  

o Se mezcló 1 µl de Fluorescent DNA Loading dye (buffer de carga con Gel red 

incluido) y 5 µl de ADNg, luego se cargaron los 6 µl y se llenaron en los 

pocillos. 

• Para preparar el ladder: 

o Se mezcló 1 µl de Fluorescent DNA Loading dye y 4 µl de 50 bp plus ladder, 

se cargó 5µl y se llenó en un pocillo. 

• Se realizó la corrida a 100 voltios y 80 mA por 60 minutos (El amperaje no 

sobrepasó al voltaje). 

• Se observó en el transiluminador bajo radiación UV y se fotografió. 

IV.4.3.1.5 Amplificación de la región 5s rDNA 

• Se usaron los primers 5L1 (5'-CGGTGCATTAATGCTGGTAT-3') y 5L2 (5'-

CCATCAGAACTCCGCAGTTA-3') para amplificar la región 5s rADN (Las Peñas et 

al., 2011). 

La reacción de PCR se realizó con las siguientes condiciones: 

• Buffer de PCR 1X (incluye MgCl2 1.5M), dNTPs 200 μM, 200 μM de cada primer, 

1U de Taq polimerasa y 30 ng de ADN genómico, en un volumen de reacción de 20 

μl. Las condiciones de la PCR estandarizada fueron una desnaturalización inicial a 

94°C durante 9 minutos seguidos de 40 ciclos a 95°C durante 20 segundos, 62°C 

durante 20 segundos, 72°C durante 50 segundos, y una extensión final de 95°C 

durante 4 minutos. Los productos de PCR se analizaron mediante electroforesis en 

gel de agarosa al 2% para corroborar la integridad y el tamaño del amplicón (Figura 
7A). 
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Figura 7. Gel de electroforesis de los amplicones de ambos marcadores y su respectiva 

sonda marcada. A) Preparación de la sonda 5S ADNr. MM = marcador de peso molecular, 

1 = amplicón 5S ADNr (x = 372 pb; y = 528 pb), 2 = sonda 5S. B) Preparación de la 

sonda 18S ADNr. MM = marcador de peso molecular, 1 = amplicón 18S ADNr (620 pb), 

2 = sonda 18S. 

 
IV.4.3.1.6 Etiquetado del amplicón 5S ADNr 

Se usó la técnica de Nick traslation para la elaboración de la sonda 5S ADNr. Con el fin 

de marcar con biotina el amplicón 5S ADNr se empleó el kit comercial BioNick Labelling 

System (Invitrogen) (Anexo 15). Los procedimientos estuvieron de acuerdo con el 

siguiente protocolo brindado por el fabricante: 

• En un tubo eppendorf de 1.5 ml se agregó 5µl de la mezcla de dNTPs a 10X (incluyó 

los dATP marcados) y 5 µl de la mezcla enzimática a 10X, se añadió el volumen 

necesario de amplicón 5S ADNr equivalente a 1µg y se completó hasta 45 µl con 

agua destilada. Luego, se centrifugó a 15 000 g por 5 segundos y se incubó en un 

termociclador a 16°C durante 2 horas, finalmente se detuvo la reacción añadiendo 

5µl de buffer stop. Finalmente, la solución se purificó mediante columnas de sílica, 

se cuantificó y se realizó una corrida electroforética para visualizar un “smear” de 

tamaño menor al amplicón, evidenciándose el correcto funcionamiento de las 

enzimas del kit. La sonda etiquetada se refrigeró a -20°C hasta su uso en la 

hibridación. 

IV.4.3.1.7 Amplificación de la región 18s del locus 45s rDNA 

Se usó la región 18S del locus 45S ADNr dado que el segmento 45s ADNr tiene un tamaño 

muy grande lo que lo hace inadecuado para la elaboración de sondas. Se usaron los 
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primers F-566 (5'-CAGCAGCCGCGGTAATTCC-3') y R-1200 (5' -

CCCGTGTTGAGTCAAATTAAGC-3'), los cuales se emplean para eucariotas en general 

(Hadziavdic et al., 2014). 

La reacción de PCR se realizó bajo las siguientes condiciones: 

• Buffer de PCR 1X (incluye MgCl2) 1.5 mM, dNTPs 200 μM, 0.2 μM de cada primer, 

1U de Taq polimerasa y 30 ng de ADN genómico, todo en un volumen de reacción 

de 20 μl. Las condiciones de temperatura consistieron en una desnaturalización 

inicial a 94°C durante 9 minutos, luego se emplearon 40 ciclos a 94°C durante 45 

segundos, 62°C durante 45 segundos y 72°C durante 1 minuto, y una extensión final 

a 72°C durante 4 minutos. Los productos de PCR se analizaron mediante 

electroforesis en gel de agarosa al 2% para evidenciar la calidad del amplificado 

(Anexo 7B). 

IV.4.3.1.8 Etiquetado del amplicón 18s 

Se empleó el kit comercial DIG-Nick Translation Mix de ROCHE (Anexo 16) para marcar 

el amplicón 18S con digoxigenina. Se procedió según las indicaciones brindadas por el 

fabricante: 

• En un tubo eppendorf de 1.5 ml se añadió 4µl del kit de marcaje, asimismo se agregó 

el volumen necesario para 1µg de ADN del amplicón 18S y se completó hasta 20µl. 

Luego, se incubó a 15°C por 90 minutos, añadiéndose 5µl del buffer stop del kit 

BioNick Labelling System (fue la forma más práctica). Finalmente, la solución se 

purificó mediante columnas de sílica, se cuantificó y se realizó una corrida 

electroforética para visualizar un “smear” de tamaño menor al amplicón. La sonda 

etiquetada se refrigeró a -20°C hasta su uso en el FISH. 

IV.4.3.2 Obtención de las placas metafásicas 

IV.4.3.2.1 Obtención de Raíces, pretratamiento y fijación 

Se tomaron parte de los protocolos de Carbajal (2021) y García (2022), con algunas 

modificaciones: 

• Las semillas se sembraron sobre algodón humedecido con agua destilada en placas 

petri (50-60 semillas/placa) a temperatura ambiente, manteniéndose siempre la 
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humedad del papel filtro. Las raíces en estadio 5 de crecimiento (Anexo 2) se 

sometieron a un pre-tratamiento con colchicina 0.05% durante 60 minutos a 

temperatura ambiente y en oscuridad; luego se hipotonizaron con agua destilada 

durante 30 minutos a 37°C. Luego, se fijaron en Farmer (etanol:ácido acético de 3:1) 

por al menos 24 horas en congelación (-8 °C). 

IV.4.3.2.2 Obtención de Láminas en blanco 

Se procedió considerando parte de los protocolos de Aguilera et al. (2016) y Aliyeva et 

al. (2015): 

Las raíces con semillas fijadas se enjuagaron en agua destilada fría dos veces por 

5 minutos; luego, se lavaron en buffer citrato (0,01 M, pH 4.6) por 5 minutos. Luego, se 

diseccionaron y recuperaron los ápices (retirándose la testa), estos se transfirieron a un 

tubo de PCR que contenía un coctel enzimático basado en 2 ml de celulasa al 2% (de 

Aspergillus niger, Sigma) y pectinasa líquida al 10% (de Aspergillus niger, Sigma) 

disueltos en 40% de glicerol en buffer citrato (0,01 M, pH 4.6), se trataron durante 1 hora 

a 37°C. Los ápices se enjuagaron seis veces con buffer citrato (0,01 M, pH 4.6) y se 

sumergieron en solución ácido acético 45% durante 15 minutos, después se colocaron en 

una lámina portaobjetos, una por lámina, y se realizó la técnica del “squash”. Las láminas 

se observaron en un microscopio en contraste de fase y se seleccionaron las que 

presentaban metafases con cromosomas separados. Seguidamente, con una hoja de bisturí 

se levantaron las laminillas que previamente se expusieron a hielo seco durante 10 

minutos. Se dejaron secar por 24 horas a temperatura ambiente y se refrigeraron a 4°C 

hasta su uso (Figura 8). La manipulación de las raíces con semillas se realizó con pinzas, 

mientras que los ápices, con pinceles finos. 

Para estandarizar el procesamiento de las láminas en blanco, fue necesario a priori 

estandarizar el protocolo empleando colorante, por ello, se tiñeron los núcleos celulares 

con orceína lacto-acética (OLA) al 2%. Los ápices se embebieron en OLA al 2% durante 

30 min en lunas de reloj luego de la maceración. De esta manera se estandarizó el tiempo 

en colchicina (hora de corte), el tiempo en el coctel enzimático, y el tiempo y cantidad de 

enjuagues (Anexo 9). Con los procesos anteriores establecidos, se prosiguió a preparar 

las láminas en blanco. 
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El squash es un paso crítico del protocolo. Primero, se colocó un papel tisú sobre 

la lámina montada, luego se punteó perpendicularmente con una punta, los toques fueron 

delicados y sobre la silueta del ápice, de esta manera se separaron los cromosomas, 

rompiéndose las ligaciones cromosómicas (Anexo 3); adicionalmente, se retiró el papel 

tisú y se punteó con un ángulo de 45° para evitar el ingreso de las burbujas. Finalmente, 

se colocó papel tisú sobre la laminilla montada y se realizó el squash. 

 
Figura 8. Flujograma del protocolo estandarizado de preparación de láminas en blanco 

de A. mataranus subsp. ancashensis. 
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IV.4.3.3 Hibridación Fluorescente in situ (FISH) 

El protocolo para FISH se basó en lo descrito por Poggio et al (2000) con ligeras 

modificaciones: 

IV.4.3.3.1 Hibridación de las sondas para los loci 5s rDNA y 45s rDNA 

A cada lámina en blanco se le añadió 200 µl de ARNasa libre de ADNasa (10 

mg/ml) diluido en 2x SSC, se colocó un cubreobjetos de plástico y se incubó durante 1 

hora a 37°C en una cámara húmeda. Posteriormente, las láminas se lavaron tres veces en 

2x SSC a temperatura ambiente durante 5 minutos cada lavado. Luego, se fijaron en 

paraformaldehído fresco al 4% (p/v) durante 10 minutos y se lavaron en 2X SSC durante 

15 minutos. Las láminas enjuagadas se deshidrataron en una serie graduada de etanol 

(70%, 90% y absoluto) y se secaron a temperatura ambiente por 2 horas. 

En un tubo Ependorf se preparó la solución de hibridación, cada lámina requirió 

de una mezcla de 30 µl que incluyó 15 µl de formamida desionizada, 6 µl de sulfato 

dextrano 50%, 1 µl de SDS al 10%, 1µl de ADN de esperma de salmón (10 mg/ml), 3µl 

de 20X SSC, 100 ng de las sondas 5S y 18S marcadas, y se completó con agua ultrapura 

hasta un volumen final de 30 µl.  La mezcla de hibridación se desnaturalizó durante 15 

minutos a 75°C, luego se cargó en cada lámina con el volumen mencionado y se cubrió 

con un cubreobjetos de plástico. Las láminas se colocaron en un hibridizador a 75°C 

durante 7 minutos, 30 segundos a 55°C, 1 minuto a 45°C, 2 minutos a 42°C, 5 minutos a 

40°C, 5 minutos a 38°C e indefinidamente a 37°C. 

IV.4.3.3.2 Lavados post hibridación y detección de la sonda 

Después de la hibridación, los cubreobjetos de plástico se retiraron 

cuidadosamente colocando las láminas en 2x SSC a 42°C durante 3 min. Las láminas 

fueron lavadas rigurosa y delicadamente en formamida al 20% (v/v) en 0.1X SSC a 42°C 

durante 10 min. Luego, las láminas se lavaron en 0,1x SSC a 42°C durante 5 minutos, 

2xSSC durante 5 min a 42°C y se transfirieron a un buffer de detección (4X SSC, Tween 

20 al 0,2% (v / v)) durante 5 min a 42°C. 

Las sondas marcadas se detectaron mediante el tratamiento de las láminas con un 

conjugado de neutravidina – Alexa Fluor 488 (fluorescencia verde) para la biotina 

presente en la sonda del 5S ADNr y con un conjugado de Anti-Digoxigenin – Rhodamine 

(fluorescencia roja) para la digoxigenina de la sonda 18S rDNA. Posteriormente, se 



 

52 
 

trataron con BSA al 2,5% (p / v) diluido en buffer de detección (4X SSC/tween 0.2%), 

posteriormente se incubaron en una solución basada en 10 µg/mL de los dos conjugados 

descritos previamente disuelta en tampón de detección durante 1 hora a 37°C. 

Posteriormente, se lavaron 3 veces en tampón de detección por 10 minutos a temperatura 

ambiente y en oscuridad. 

IV.4.3.3.3 Tinción con DAPI 

Las láminas se incubaron con 2 µg/ml de 4'6-diamidino-2-fenilindol (DAPI) 

durante 15 minutos a temperatura ambiente y oscuridad; luego se montaron con dos gotas 

de anti-fade y se almacenaron durante 12 horas en oscuridad. Después, las láminas se 

examinaron en un microscopio de epifluorescencia para observar los cromosomas y la 

hibridación de las sondas con los filtros correspondientes según fluorocromo (DAPI, 

rodamina y Alexa Fluor 488), se tomó una foto por cada filtro. 

IV.4.3.4 Fotografiado y Procesamiento de Imágenes 

Se seleccionaron metafases de buena calidad y dispersión para recuento 

cromosómico, así como el análisis de las señales fluorescentes. Se registraron las mejores 

metafases a 100X con un microscopio Zeiss Axio Scope A (Euromex) y una cámara de 

10MP acoplada. Se empleó el par de filtros de excitación BP 340/30 y emisión BP510/90 

para la detección de DAPI; los pares de emisión BP 470/40 y emisión BP 540/50 para 

Alexa Fluor 488; y los pares de excitación BP 560/40 y emisión BP 630/75 para 

Rodamina. Se empleó Photoshop v5 e Ideokar 1.3 para la edición de las fotos y generación 

del idiograma. 

IV.5. Análisis estadístico 

Se emplearon estadísticos descriptivos como: moda, frecuencia absoluta, frecuencia 

relativa y frecuencia acumulada; para ello, se empleó el software Excel 2021. 

V. RESULTADOS 

V.1. Estandarización del protocolo de láminas en blanco 

Las raíces primarias de A. mataranus subsp. ancashensis fueron empleadas para 

la observación de cromosomas mitóticos presentes dentro de las células meristemáticas. 

Luego de manipular variables como concentración y tiempo de reacción para los pasos 

de exposición a colchicina, fijación, digestión enzimática, enjuagues y maceración, se 

estandarizó el protocolo para la obtención de láminas en blanco para A. mataranus subsp. 
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ancashensis (Figura 8), asimismo, los reactivos y condiciones de cada paso están 

señalados en la Tabla 3. 

V.1.1 Las raíces: desarrollo y germinación 

Las semillas de A. mataranus subsp. ancashensis tuvieron una germinación de 

tipo opercular – mediante una tapa que se desincrusta del cuerpo de la semilla. No existen 

reportes sobre los estadios de germinación para esta subespecie, en este estudio se 

identificaron y reconocieron 7 estadios (Anexo 2). Las raíces en estadio 5 de desarrollo 

fueron las más adecuadas para la obtención de células meristemáticas, estas poseen una 

caliptra delgada y están libres de pelos radiculares largos que solo complican el 

aislamiento de las células en división. Las raíces en estadios más tempranos (1, 2, 3 y 4) 

fueron morfológicamente pequeñas y no presentaron muchas células meristemáticas. Las 

raíces en estadios más tardíos (6 y 7) presentaron una caliptra más larga y gruesa, así 

como vellosidades muy finas que se adhieren al soporte de germinación (algodón), 

dañándose durante su extracción. Se ha visto que los ápices de las raíces en estadio 7 son 

más translúcidas (Anexo 8) y poseen abundantes células diferenciadas. 

Los ensayos de germinación (Anexo 4) indicaron que las raíces de A. mataranus 

subsp. ancashensis tienen crecimiento asincrónico, encontrándose raíces en diferentes 

etapas de desarrollo por día (diferencias morfológicas).  Debido a ello, se sembraron 

aprox. 50 semillas por placa para garantizar la obtención de suficientes raíces en estadio 

5 que se emplearon en las preparaciones cromosómicas posteriores. Con respecto al 

porcentaje de germinación según el día, las semillas empezaron a germinar desde el día 

5, presentándose el pico de germinación durante el día 6 (Anexo 5 y 6) y lográndose el 

67.43% de germinación para el día 9 (Anexo 7). Los ensayos se tomaron hasta el día 9 

porque los días posteriores presentaron bajos porcentajes de germinación y no había 

cantidades suficientes de raíces listas para fijar. A pesar de que la germinación es un 

aspecto importante para la elaboración de láminas citogenéticas, es más útil conocer 

cuándo se dan los picos de producción de raíces en estadio 5. En base a ello, los días 7 y 

8 presentaron los mayores porcentajes de fijación. 

V.1.2 Preparaciones cromosómicas: procesos y condiciones 

El protocolo aplicado consistió en diez etapas desde la exposición a colchicina 

hasta el squash de las láminas (Tabla 3). Sin embargo, se realizó el protocolo clásico de 

tinción con OLA 2% para estandarizar la exposición a colchicina (tiempo y 
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concentración), digestión enzimática (tiempo) y los enjuagues en buffer citrato (cantidad 

y tiempo) (Anexo 9). 

El pretratamiento se aplicó a las raíces con semillas, la cantidad de metafases 

vistas fue independiente a la presencia de semilla y facilitó su manipulación. Los ensayos 

con 3 concentraciones diferentes de colchicina (0.025%, 0.05% y 0.1%) a las 11 am 

indicaron que la colchicina 0.5% fue la más adecuada (Anexo 11B y 11C). Las raíces 

fueron insensibles a la colchicina 0.025% (Anexo 11A), mientras que la dosis cuádruple 

condensó demasiado los cromosomas, observándose las típicas metafases ball (Anexos 
10, 11D y 11E). En base a ello, las raíces se sumergieron con colchicina 0.05% y DMSO 

1% dentro de una placa Petri de 60 mm x 13 mm. La incorporación de DMSO 1% mejoró 

sustancialmente la cantidad de metafases vistas entre las 11:30 am y 12:00 pm (Anexo 

14) durante el verano, teniéndose como hora de siembra las 5 pm. La atemperación (Tamb) 

previa de la colchicina, así como su mantenimiento en oscuridad fueron aspectos 

importantes para garantizar su acción óptima. 

Tabla 3. Protocolo estandarizado para la obtención de láminas en blanco de A. mataranus 

subsp. ancashensis. 

 Procedimiento 
Reactivo 
químico 

Concentración Tiempo Temperatura Condición 

Día 1 

Pretratamiento 
colchicina + 

DMSO 
0.05% + 1% 1 h T amb Oscuridad 

Hipotonización H2O d --- 30 min  37 °C Luz 

Fijación Farmer 3:1 (v/v) 24 h 4 °C Oscuridad 

Día 2 

Enguaje I H2O d --- 2 x 5 min T amb Luz 

Enguaje II 
Buffer 
Citrato 

0.01M, pH = 4.6 2 x 5 min T amb Luz 

Aislamiento del meristemo radicular 

Digestión 
Celulasa + 
pectinasa 

2% + 10% 1 h 37 °C Oscuridad 

Enguaje III 
Buffer 
Citrato 

0.01M, pH = 4.6 6 x 3 min T amb Luz 

Maceración Ácido acético 45% 15 min T amb Luz 

Squash 

 Levantamiento en hielo seco 

 
El hipotonizado con agua destilada durante 30 min a 37°C fue suficiente para 

incrementar el volumen celular y brindar espacio suficiente para la dispersión 

cromosómica durante el squash (Anexo 12). La fijación de las raíces con Farmer y su 

almacenamiento a 4°C por al menos 24 horas preservó muy bien el tejido radicular, no 
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obstante, un almacenamiento prologando de 2 semanas a más colorea el reactivo de un 

tono amarillento, perjudicándose así la integridad del tejido. 

 

La disección consistió en cortar la región basal de la raíz, justo por encima de la 

región con pelos radicales (similar a una corona), manteniéndose la zona de elongación, 

la zona de división y la región apical con la caliptra (Anexo 8A). Las raíces en estadio 5 

poseen una caliptra delgada, por esta razón, al retirarla se corre el riesgo de perder tejido 

meristemático. Posteriormente, la digestión enzimática a 37°C en conjunto con los 

enjuagues con buffer citrato retiraron los restos del citoplasma, observándose un fondo 

limpio (Figura 9). De no brindarse el tiempo adecuado en enzimas y los enjuagues 

necesarios, el fondo citoplasmático permanecerá con mucho ruido (vesículas) (Anexo 

13). 

 

Figura 9. Cromosomas mitóticos de A. mataranus subsp. ancashensis con el citoplasma 

limpio. A y C) Cromosomas metafásicos teñidos con Orceína lactoacética (OLA) al 2%. 

B) Cromosomas prometafásicos teñidos con OLA 2%. Nótese una menor condensación 

de las fibras de ADN. D) Cromosomas metafásicos teñidos con OLA 2% en filtro blanco 

y negro. Una buena digestión con la cantidad de enjuagues necesarios remueve los 

remanentes celulares y permite visualizar mejor los cromosomas. Aumento de 1000X. 
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La maceración del ápice durante 15 min con ácido acético 45% ablandó el tejido 

celular, favoreciendo la formación de una monocapa celular durante el squash. Las raíces 

sin macerar eran de consistencia dura y asimilaban el colorante más lento, además las 

laminillas se rompían durante su squash. 

V.2. Número cromosómico y nivel de ploidía 

En base al recuento de 23 placas metafásicas teñidas convencionalmente con OLA 

2% (3 campos) o fluorescentemente con DAPI (20 campos) (Figura 10), se encontró que 

el 69% de metafases analizadas presentaban 22 cromosomas; el 22%, 21 cromosomas y 

el 9%, 20 cromosomas (Figura 11). 
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Figura 10. Recuento cromosómico de los campos metafásicos teñidos con DAPI para el 

análisis del número cromosómico de A. mataranus subsp. ancashensis. Todos los campos 

mostrados poseen 2n = 22. 

El nivel de ploidía señala la cantidad de juegos cromosómicos presentes en una 

célula. El número básico de las cactáceas está dado por X = 11 y el número cromosómico 

(moda) para A. mataranus subsp. ancashensis es 2n = 22; por lo tanto, el nivel de ploidía 

estaría definido por 2n = 22 = 2x; teniéndose así un genoma diploide, lo cual está dentro 

de lo esperado para linajes de células somáticas de esta familia.  

 

 
Figura 11. Frecuencia relativa de los números cromosómicos hallados en el recuento de 

23 placas metafásicas de Armatocereus mataranus subsp. ancashensis. 

V.3. Número de loci ribosomales 5S y 18S 

Se analizaron 20 campos metafásicos teñidos con DAPI y dos sondas marcadas 

con fluorocromos distintos para determinar la cantidad de loci ribosomales 5S y 18S 

(Figura 12). El 95% de los campos vistos presentaron dos señales del locus 5S, uno con 

una intensidad de fluorescencia relativamente más intensa que la otra, mientras que el 

100% de las metafases solo mostró una señal del locus 18S (Figura 13A y 14A). Según 

el idiograma de la Figura 13B, los tres pares cromosómicos con señales fluorescentes 5S 

y 18S fueron metacéntricos y pequeños (< 2 µm). Un aspecto por considerar es que estas 

señales fluorescentes están indicando la presencia de genes repetidos en tándem, por lo 

tanto, no se puede señalar que se está observando un solo gen ni emplear ambiguamente 

el término “copias”. 
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Figura 12. Cromosomas metafásicos de A. mataranus subsp. ancashensis contrateñidos 

con DAPI. A) 2n = 21 & B, C, D y E) 2n = 22.  Las señales en verde corresponden al 

marcador 5S ADNr y en rojo al 18S ADNr. 

 
Figura 13. A) Cromosomas con genes ribosomales. En verde se encuentran los loci 5S, 

mientras que en rojo el locus 18S. B) Idiograma de los cromosomas con genes 

ribosomales. m = metacéntrico. 



 

59 
 

V.4. Localización centromérica de los marcadores 5S y 18S 

De los 20 campos teñidos con DAPI e hibridizados con sondas marcadas 

fluorescentemente específicas para los loci 5S y 18S, se encontró que el 95% poseía 

señales 5S con un locus paracéntrico y otro pericéntrico; por otro lado, en el 100% de los 

casos el único locus 18S tenía una ubicación paracentromérica (Figura 14B). 

 
Figura 14. Frecuencias relativas del número de loci y la localización centromérica para 

los marcadores 5S y 18S. A) Frecuencia relativa del número de loci según tipo marcador. 

B) Frecuencia relativa de la localización centromérica según tipo de marcador. 
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VI. DISCUSIÓN 

Armatocereus mataranus subsp. ancashensis es un cactus endémico de la región 

Áncash, posee frutos comestibles con propiedades nutricionales que se presumen son 

similares al de la pitahaya comercial. Actualmente, se encuentra en estado vulnerable, 

siendo la ampliación de terrenos agrícolas la razón principal, frente a ello, se encontró 

que esta subespecie no cuenta con información citogenética tan básica como el número 

cromosómico, evidenciándose un vacío de la información que fue necesario completar 

para colaborar con su conservación y uso sostenible.  

Según Guerra (2008), una de las desventajas del empleo del número cromosómico 

para la citotaxonomía de plantas es que determinados géneros poseen una variabilidad 

muy baja. Familias como Magnoliaceae, Bromeliaceae y Cactaceae son conocidos por 

tener una variación cromosómica muy sutil. Frente a esta situación, la técnica de 

hibridación in situ fluorescente (FISH) puede permitir la identificación de una gran 

cantidad de marcadores para el mapeo físico y la comparación minuciosa del cariotipo 

entre especies relacionadas, cultivares y poblaciones (Cheng et al., 2001; Kato et al., 

2004). Por lo tanto, FISH sería un enfoque prometedor para la caracterización de especies 

de cactáceas. 

La técnica FISH, si bien es bastante antigua (creada a fines de los 70s), posee 

versatilidad para asimilar diferentes modificaciones según los objetivos de cada estudio, 

siendo así una herramienta poderosa para la identificación de sitios altamente repetitivos, 

los cuales son tediosos de localizar por otras metodologías (Leitch & Heslop-Harrison 

1992, como se citó en Lakshmanan et al., 2015). Con respecto al objetivo general, se 

buscó mapear y analizar los loci ribosomales 5S y 18S para caracterizar e identificar a los 

cromosomas de A. mataranus subsp. ancashensis. Los resultados mostraron que existe un 

patrón determinado para el número de sitios ADNr y una localización correspondiente 

para cada marcador que permitieron caracterizar a esta subespecie. En base a ello, el 

presente trabajo concuerda con lo señalado por Lakshmanan y et al. (2015), quienes 

señalaron que la identificación de estos loci de genes repetitivos tiene una implicancia 

enorme en la identificación de cromosomas, así como en el análisis de los cariotipos.  

VI.1 Estandarización del protocolo de láminas en blanco 

Según Bregman & Bouman (2008), la germinación de tipo opercular es un evento 

muy frecuente que está restricto a gran parte de las especies de las subfamilias Cactoideae 



 

61 
 

y Pereskiodeae, por lo tanto, de acuerdo con esta premisa se podría esperar que A. 

mataranus subsp. ancashensis posea un tipo de germinación similar. 

El protocolo de láminas en blanco se estandarizó durante el verano puesto que 

durante esta estación las raíces de A. mataranus subsp. ancashensis presentaron una 

germinación más rápida (a partir del cuarto día), encontrándose 7 estadios que se 

caracterizaron por una serie de cambios en la morfología de la raíz. A pesar de que en este 

trabajo la luz y la temperatura no fueron factores controlados, los resultados soportan que 

son esenciales para obtener raíces de forma rápida; durante el invierno, la germinación se 

prolongó hasta 1 mes, evidenciándose un periodo de latencia fisiológica en ciertas 

ocasiones. Esto concuerda con los estudios pioneros en germinación, en donde, se 

demostró que la luz posee un efecto estimulante en la germinación de C. gigantea y S. 

thurberi (Alcorn & Kurtz, 1959; McDonough, 1964, como se citó en Rojas-Aréchiga & 

Vásquez Yanes, 2000), ambos miembros de la subfamilia Cactoideae como A. mataranus 

subsp. ancashensis. Complementando lo anterior, el estudio de Meiado et al., (2015) 

mostró que los miembros de la subfamilia Cactoideae poseen una tendencia a ser 

fotoblásticas positivas. Adicionalmente, se ha demostrado que los rangos de temperatura 

condicionan el efecto que la luz puede tener en la germinación de cactáceas como Cereus 

jamacaru (Cactoideae) y Melocactus violaceus (Cactoideae) (Arias & Lemus, 1984; Dau 

& Labouriau, 1974, como se citó en Rojas-Aréchiga & Vásquez Yanes, 2000). Con esto 

se busca hacer evidente la necesidad de estandarizar un protocolo de germinación con la 

modulación adecuada de variables abióticas como fotoperiodo y temperatura para A. 

mataranus subsp. ancashensis.  

En vista de que los artículos de citogenética consultados hasta la fecha no brindan 

detalles sobre el tipo de raíz que se debe seleccionar para realizar las preparaciones 

cromosómicas, se podría asumir que todas las raíces dentro de una placa de germinación 

pueden ser aptas para el aislamiento de células en división. No obstante, esto no es así, 

durante su crecimiento, las raíces primarias experimentan una serie de cambios regulados 

por gradientes de señales proteicas (proteína PLETHORA) y hormonales (auxinas) que 

modulan el ciclo celular de las células en el tejido meristemático (Guillotin & Birnbaum, 

2020). Según Shishkova et al. (2013), los cactus de la subfamilia Cactoideae poseen un 

mecanismo de crecimiento determinado – lo cual significa que la raíz crecerá 

progresivamente hasta agotar completamente el RAM – esto sucede como una adaptación 

al ambiente hostil desértico en donde se necesitan abundantes pelos radiculares largos de 
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manera inmediata. Asimismo, Dubrovsky (1998) encontró que las raíces de algunas 

Cactoideae del desierto de Sonora (EE.UU) poseen un periodo de crecimiento constante 

muy corto, creciendo linealmente durante 2 días luego de la protrusión de la radícula. Por 

ejemplo, las raíces primarias de Stenocereus gummosus se cubren completamente de pelos 

radiculares luego de 48 h post-germinación (Shishkova et al., 2007). Con lo anteriormente 

mencionado, es coherente que se priorice la elección de un tipo de raíz en particular para 

la fijación (estadio 5 en este estudio) puesto que, en caso contrario, se corre el riesgo de 

no obtener abundantes campos metafásicos. Los estadios reconocidos dentro de este 

trabajo podrían ser similares como máximo para miembros de la misma especie o género, 

dado que la arquitectura de la raíz de un cactus puede ser muy variable e incluso dentro 

de una misma especie a nivel de accesiones (Gonzáles-Sánchez et al., 2021). 

La germinación asincrónica o no uniforme de las semillas de A. mataranus subsp. 

ancashensis no es un evento extraño ajeno a otras plantas. Los primeros casos de 

germinación no homogénea o retrasada se reportaron en las semillas de avena (“Vicland 

oats”) (Schwendiman & Shands, 1943), posteriormente se evidenciaron casos similares 

en semillas de ají (Wein, 1999, como se citó en Aziz Khan et al., 2012). Según Spoelstra 

(2002), las semillas de tomate poseen una germinación no homogénea natural que sería 

producto de la variabilidad presente entre las semillas, así como en sus periodos de 

latencia. Frente a ello, Johnston & Bassel (2018) sostuvieron que la variabilidad en los 

tiempos de germinación tiene una función adaptativa enorme puesto que permite afrontar 

las situaciones climáticas diversas e impredecibles (bet-hetging strategies), resultando en 

un comportamiento benéfico dentro de un contexto ecológico, pero perjudicial para fines 

agrícolas. Tomando en consideración lo anteriormente mencionado, sería lógico pensar 

que la germinación no homogénea de A. mataranus subsp. ancashensis es un rasgo 

adaptativo desarrollado como respuesta a su ecosistema de Matorral Andino, lo cual no 

se aleja de lo encontrado por Philippi (1993) para algunos árboles anuales de invierno del 

desierto de Arizona.  

La germinación es un punto crítico durante el ciclo de vida de la mayoría de las 

plantas de hábitats hostiles. Según Ramírez-Padilla & Valverde (2005), el éxito durante 

este proceso modulará la distribución y la abundancia de las futuras poblaciones. Las 

semillas de A. mataranus subsp. ancashensis presentaron un comportamiento peculiar en 

su proceso germinativo, se resumen en un periodo de latencia inicial post-siembra, una 

germinación acelerada y una fase de latencia/desaceleración. De hecho, este patrón es 
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bastante similar al que se observó durante la germinación de Neobuxbamia macrocephala 

(Ramírez-Padilla & Valverde, 2005), una cactoidea rara con distribución restringida 

similar a la subespecie en estudio. Las similitudes incluyeron el día de inicio de la 

germinación (día 5) y el pico germinativo (día 6). De lo anterior se podría postular que 

las cactoideas raras tienen un comportamiento germinativo específico como respuesta 

temprana a su entorno ecológico. 

La colchicina es un inhibidor del huso muy eficaz, por lo general, no requiere de 

periodos de exposición muy largos, además, otorga una condensación extra a los 

cromosomas, favoreciéndose el recuento cromosómico. Los ensayos en colchicina 

mostraron una baja cantidad de metafases lo cual se debe a que los tratamientos no se 

llevaron dentro de la hora de corte. La estandarización de la concentración de colchicina 

se realizó antes de la hora de corte puesto que en caso contrario se podría experimentar 

con concentraciones (0.025%) a las que las raíces podrían ser insensibles al reactivo. La 

insensibilidad a bajas dosis de colchicina en raíces de cactáceas fue previamente descrita 

por Dubrovsky (1998), quien evidenció núcleos recuperados luego de una exposición 

prolongada (3 horas) a colchicina 0.025%. Asimismo, este autor también indicó que 

existían especies como F. peninsulae en las que la colchicina tendría un mayor efecto 

puesto que no mostró recuperación de núcleos luego del tratamiento de 1 h y el índice 

profásico se redujo considerablemente luego del tratamiento de 3 h. Una concentración 

elevada (0.1%) generó la aparición de las típicas metafases ball, en donde los cromosomas 

se encontraron muy condensados y juntos, siendo imposible el recuento y la localización 

de las señales fluorescentes. Frente a ello, Gutiérrez-Flores et al. (2018) señalaron que la 

combinación de colchicina 0.2% y agua helada (4°C) por 2-4 horas permitió detener 

metafases en las células meristemáticas radiculares de Pachycereus pringlei. En base a lo 

anterior se tiene que la dosis cuádruple de colchicina estandarizada para A. mataranus 

subsp. ancashensis fue la óptima para una especie de otro género, en base a ello se podría 

decir que las particularidades que tiene cada cactácea en la estructura de su raíz (raíces 

más fibrosas), así como en su crecimiento (tasas de división) obligarían a que cada 

especie/género sea tratada como un caso diferente. Por otro lado, la 8-hidroxiquinolina – 

un enriquecedor de metafases tóxico – ha sido frecuentemente empleada por muchos 

investigadores en citogenética de cactáceas (Arakaki, 2008; Las Peñas et al., 2008; 

Majure et al., 2012; Moreno et al., 2015; Ahumada et al., 2019 & Castro et al., 2020). No 

obstante, se seleccionó la colchicina por las características ya señaladas inicialmente. 
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La hora de corte asegura el éxito de la mayor parte de los protocolos de 

citogenética porque de ella depende la obtención de metafases, sin embargo, aspectos 

como el hipotonizado celular, el fijado, la limpieza del ruido citoplasmático, la 

maceración del tejido y el squash refinarán el resultado final – unas metafases dispersas 

en fondo limpio dentro de un solo plano. Los resultados de la estandarización de la hora 

de corte (Anexo 16) estuvieron afectadas por dos factores principalmente: la adición de 

DMSO 1% y el pico de división mitótica para la subespecie. En el artículo de revisión de 

Eng & Ho (2019) se señala que numerosas investigaciones comprobaron que el uso de 

DMSO 1-2% en una solución acuosa de colchicina mejora significativamente la 

permeabilidad y la penetración de este fármaco en el interior de las células, siendo esta la 

principal razón de su uso en el sector de la horticultura; sin embargo, el empleo de una 

concentración elevada de DMSO (5-10%) resulta muy tóxico para las células vegetales. 

Con respecto al segundo punto, A. mataranus subsp. ancashensis presentó los picos de 

división durante las 11:30-12:00 pm que, según Willie & Aikpokdion (2015), corresponde 

al periodo en el que la mayoría de las plantas registran niveles elevados de capacidad 

fotosintética gracias a la disponibilidad de luz solar, reflejándose en una elevada síntesis 

de energía en forma de ATP. Se han visto periodos de tiempo similares en plantas como 

el frijol de ñame (Sphenostylis stenocarpa) (Adesoye & Nnadi, 2011), los ñames 

comestibles (Xanthosoma y Colocasia spp.) (Ekanem & Osuji, 2006), y el caupí (Vigna 

unguiculata (L.)) (Willie & Aikpokdion, 2015). 

El coctel enzimático con celulasa 2% y pectinasa 10% cumplió su función 

degradando la pared vegetal y la pectina presente en las uniones intercelulares, en caso 

contrario, la pared celular no hubiese permitido observar los cromosomas con total 

claridad, además, los cromosomas estarían sobrepuestos. Durante el protocolo, las testas 

se retiraron antes de la hidrólisis enzimática porque podrían ser atacadas por la pectinasa. 

La resistencia al tratamiento enzimático por parte de la pared celular vegetal es usual en 

plantas con raíces fibrosas (como en este trabajo), siendo necesaria la adición de un paso 

de maceración adicional en donde se puede emplear ácido acétido 45% o solución Targa 

(ác. acético, ác. láctico y agua destilada en proporciones 9:5:6). Este es el caso del estudio 

de Marcela et al., (2010), en donde se necesitó aplicar un tratamiento en conjunto de 

enzimas con ácido acético para visualizar los cromosomas de la mora (Rubus glaucus 

Benth). Por otro lado, muchos citogenetistas de cactáceas emplean un paso de digestión 
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enzimática y el montaje (squash) con unas gotas de ácido acético 45% (Moreno et al., 

2015; Las Peñas et al., 2016, 2017 & Ahumada et al., 2019).  

La caliptra puede ser un gran inconveniente para el aislamiento y visualización de 

las células meristemáticas de la raíz. Sin embargo, se evitó realizar los cortes para esta 

subespecie puesto que no se observaron células en división cuando se recortaban 

minuciosamente las puntas de los ápices, caso contrario sucedía al conservarlas. Según 

Dubrovsky (1998), el meristemo de cactáceas como S. gummosus, P. pringlei y F. 

peninsulae son relativamente pequeños, por esta razón, es muy laborioso (casi imposible) 

lograr la escisión exacta de los meristemos para realizar el squash. Con lo anteriormente 

mencionado, es justificable no recortar la caliptra de las raíces de A. mataranus subsp. 

ancashensis y, de esta forma, evitar perder el tejido meristemático necesario para las 

preparaciones cromosómicas para el FISH. 

VI.2 Número cromosómico y nivel de ploidía  

La citogenética es una herramienta insustituible para la generación de información 

básica sobre los recursos vegetales. Los estudios de caracterización citogenética 

convencionales en plantas aportan descripciones sobre el número, tipología y 

morfometría de los cromosomas, así como el nivel de ploidía de un taxón en particular 

(López et al, 2013; Carbajal et al, 2021). Estos datos son necesarios en muchos estudios 

taxonómicos y evolutivos, permitiendo determinar presencia/ausencia de esterilidad, 

reducción en la fertilidad, presencia/ausencia de barreras reproductivas, cantidad de 

variedades y razas, etc. (Baeza et al, 2009). El número cromosómico en plantas es una de 

las características del cariotipo con más registros entre géneros y familias (Guerra, 2008). 

Los registros de número cromosómico a nivel mundial se han almacenado en base de 

datos como el Índice de Números de Cromosomas Vegetales (por sus siglas en inglés 

IPCN) (Goldblatt, 2007).  

Con respecto a las variaciones vistas en el número cromosómico (2n = 20 y 21), 

los valores menores a 22 se explicarían por cuestiones técnicas del squash en donde 

algunos cromosomas pueden alejarse de la célula de origen y se pierden en el medio 

extracelular; además, según Pinkava (2002), los casos de aneuploidía son muy raros en la 

familia, negándose la idea de posibles pérdidas cromosómicas con fines evolutivos. 
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Se estima que el 25% de las cactáceas estudiadas presentan poliploidías, estos 

eventos desempeñan un rol muy importante en la evolución de muchas cactáceas, 

haciéndose especial énfasis en los miembros de la subfamilia Opuntiodeae (65% de casos) 

y ninguno en los Pereskiodeae (0%) (Pinkava, 2002; Las Peñas et al., 2013). Los 

resultados encontrados en este estudio soportan que A. mataranus subsp. ancashensis 

cumple con lo ampliamente reportado en la literatura (Tabla 4 y 5) para el número 

cromosómico básico de la familia x = 11; asimismo, el genoma diploide y los 22 

cromosomas somáticos son características consistentes con otras especies de la subfamilia 

Cactoideae como Pyrrhocactus bulbocalyx (Las Peñas et al., 2008), Cleistocactus 

acanthurus, Borzicactus cajamarcencis, Echinopsis eyriesii (Arakaki, 2008), entre otros. 

A pesar de ello, los casos de poliploidías vistos dentro de algunos géneros de la misma 

subfamilia tales como Hylocereus (Tel-Zur et al., 2004), Weberbauerocereus (Arakaki, 

2008), Melocactus y Pilosocereus (Castro et al., 2020), dejan en manifiesto la necesidad 

de realizar estudios a nivel del género Armatocereus, puesto que probablemente se repita 

un patrón poliploide similar.  

VI.3 Número de señales 5S y 18S 

Con respecto al campo que presentó un marcador 5S pericentromérico (5% del 

total, Figura 14), se presume que el locus 5S con la señal más tenue no fue detectado por 

la técnica dado que esta metafase tenía 2n = 21, basado en ello, al menos uno de los dos 

cromosomas marcados tendría que estar presente; asimismo, un aspecto a considerar es 

que se caracterizó una población correspondiente a una subespecie, por lo que el nivel de 

variación debería ser casi ínfimo. Se han reportado casos similares de baja sensibilidad 

en FISH para objetivos con tamaños menores a 10 Kb (Qian and Lloyd, 2003, como se 

citó en Kato et al., 2006); complementando esta idea, Kato et al. (2006) señalan que el 

elevado peso molecular de los anticuerpos de marcaje disminuiría la penetración de la 

sonda dentro del citoplasma o el cromosoma condensado, generándose una variación de 

la señal entre células. 

El número y la localización de los loci ribosomales 5S y 18S (Roa et al., 2012) 

han sido ampliamente reportados para las plantas, y las cactáceas no han sido la 

excepción. Los registros en citogenética molecular de cactáceas empleando estos 

marcadores durante la última década se han sintetizado en la Tabla 5, en donde se 

muestran datos para las cuatro subfamilias según la clasificación de Anderson (2001). La 
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Subfamilia Opuntiodeae, caracterizada por su importancia comercial, así como la 

Cactoideae – la más diversa – han sido las más estudiadas. 

Los resultados del FISH revelaron que A. mataranus subsp. ancashensis posee 

dos loci 5S y un locus 18S que, según las gráficas de la Figura 15, no se alejaría de lo 

descrito para otras especies de la subfamilia Cactoideae. Estos valores son muy similares 

a los vistos en Pfeiffera ianthothele, P. monacantha, L. houlletianum (Moreno et al., 2014)       

y Pilosocereus pentaedrophorus (Castro et., al 2020).  Sin embargo, la subespecie en 

estudio difiere con las anteriormente mencionadas cuando se analiza la ubicación de los 

loci 5S. 

La presencia de un solo locus 18S es un evento bastante común en la familia que 

abarca numerosos miembros de las cuatro subfamilias; no obstante, los Opuntiodeae (13 

taxas) presentan una mayor preferencia por poseer 2 loci 18S que se justifica por los casos 

de tetraploidías reportados (Las Peñas et al., 2017). La presencia de un solo locus 5S 

también es mucho más frecuente en los Opuntiodeae, Maihuenoideae y Pereskiodeae, 

asimismo, estos dos últimos son los clados más ancestrales (Wallace & Gibson; 2002), 

por lo que sería lógico sospechar que la ocurrencia de eventos como duplicaciones de 

regiones cromosómicas a nivel del 5S condujeron a la presencia de dos loci 5S en 

Cactoideaes como A. mataranus subsp. ancashensis, un evento similar fue sugerido por 

los análisis filogenéticos en el trabajo de Moreno et al., (2015). 

Según Souza et al. (2010), la dotación cromosómica diploide de A. mataranus 

subsp. ancashensis también se puede corroborar mediante la cantidad de loci ribosomales 

revelados por el FISH, esto debido a que los eventos de poliploidización recientes también 

duplican la cantidad de señales 5S y 45S. En base a lo anterior, se justificaría que los 

Opuntiodeae lograran alcanzar valores de hasta 8 loci 5S y 4 loci 18S (Figura 15). 
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Tabla 4. Referencias de recuento cromosómico y nivel de ploidía en cactáceas realizados en las dos últimas décadas. 
 
 

 

Especie Subfamilia 2n Ploidía Referencia 
Hylocereus undatus, H. monacanthus, H. 

costaricensis & Hylocereus sp. Cactoideae 
22 2x 

Tel-Zur et al., 2004 
H. megalanthus 44 4x 

Pyrrhocactus bulbocalyx, P. catamarcensis, 

P. kattermannii, P. pachacoensis, P. 

sanjuanensis, P. strausianus & P. umadeave 

Cactoideae 22 2x Las Peñas et al., 2008 

Borzicactus cajamarcencis, Cleistocactus 

acanthurus, C. serpens, Echinopsis eyriesii, 

E. blossfeldiorum, E. lanata, E. senilis, 

Haageocereus decumbens, H. horrens, H. 

icosagonoides, H. multangularis,  H. 

pacalaensis subsp. repens, H. platinospinus, 

H. pseudomelanostele, H. pseudoversicolor, 

H. versicolor, L. fulvus, L. rupicola, M. 

haynei, M. yanganucensis, M. caespitosa, 

Rauhocereus riosaniensis, 

Austrocylindropuntia pachypus, B. 

microsperma, C. aureus, Eriosyce islayensis 

& Praecereus euchlorus 

Cactoideae 

22 2x 

Arakaki (2008) 
 
  

C. sepium, Epostoa. lanata, H. acranthus, H. 

australis, H. chalaensis, H. fulvus var. 

Yautanensis, H. multicolorispinus, 

Weberbauerocereus rauhii, W. weberbaueri, 

44 4x 

E. lanata 66 6x 

H. tenuis 33 3x 

W. jhonsonii, W. rauhii & W. winterianus 88 8x 
O. ammophila, O. austrina, O. lata & O. 

xanthoglochia 
Opuntiodeae 

22 2x 
Majure et al., 2012 

O. humifusa, O. macrorhiza, O. nemoralis & 

O. pollardii 
44 4x 

Pachycereus pringlei 
Cactoideae 

22 2x Gutiérrez-Flores et al., 
2018  Pachycereus pringlei 44 4x 
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Tabla 4. Continuación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Especie Subfamilia 2n Ploidía Referencia 
Arrojadoa dinae, A. penicillata, A. 

rhodantha, Cereus jamacaru, M. 

lanssensianus, M. levitestatus, 

Micranthocereus flaviflorus, Pilosocereus 

gounellei, P. chrysostele, P. pachycladus 

subsp. pachycladus, P. pentaedrophorus, 

Stephanocereus luetzelburgii, Discocactus 

zehntneri, Harrisia adscendens & 

Epiphyllum anguliger 

Cactoideae 22 2x 

Castro et al., 2020 

Melocactus azureus, M. ernestii, M. oreas, 

M. zehntneri, P. pachycladus subsp. 

pernambucoensis & Hylocereus setaceus 
Cactoideae 44 4x 
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Tabla 5. Referencias de mapeo de loci ribosomales 5S y 18S en cactáceas durante la última década. 
 

Especie Subfamilia 2n Ploidía 
Número de loci Localización centromérica 

Referencia 
5S 18-5.8-26S 5S 18-5.8-26S 

Pereskia aculeata, P. bahiensis, P. grandiflora, P. 

nemorosa, P. sacharosa 
Pereskioideae 22 2x 1 1 Pericentromérico Paracentromérico 

Las Peñas et al., 2013 
Mahinuenia poeppigii, M. patagonica 

Maihuenioideae 
22 2x 1 1 Pericentromérico Paracentromérico 

M. patagónica 44 4x 2 2 Pericentromérico Paracentromérico 
Epiphyllum phyllanthus 

Cactoideae 
22 2x 1 1 Pericentromérico Paracentromérico 

Moreno, 2014 
Selenicereus setaceus 44 4x 5 2 Mixto Paracentromérico 

Pfeiffera ianthothele, P. monacantha & L. 

houlletianum 
Cactoideae 22 2x 2 1 Pericentromérico Paracentromérico 

Moreno et al., 2015 

Lepismium aculeatum, L. cruciforme, L. 

lumbricoides, Rhipsalis baccifera, R. floccosa var. 

hoenahuensis & R. floccosa var. 

tucumanensis Opuntioideae 

22 2x 1 1 Pericentromérico Paracentromérico 

L. lorentzianum & L. warmingianum 22 2x 2 1 Mixto Paracentromérico 
R. cereuscula 22 2x 1 1 Paracentromérico Paracentromérico 

Brasiliopuntia schulzii 22 2x 1 1 Paracentromérico Paracentromérico Las Peñas et al., 2016 
O. elata var. elata, O. stenarthra, O. elata var. 

cardiosperma, O. bonaerensis, O. megapotamica 

var. chadihuensis & O. penicilligera 

Opuntioideae 

44 4x 1 2 Pericentromérico Paracentromérico 

Las Peñas et al., 2017 O. megapotamica var. megapotamica, O. 

megapotamica var. salagria, O. arechavaletae & O. 

elata var. obovata 

44 4x 2 2 Pericentromérico Paracentromérico 

O. monacantha & O. arechavaletae 22 2x 1 2 Pericentromérico Paracentromérico 
Opuntia ficus-indica (L.)  [Amarilla, naranja 

cordobesa, italiana, salteña] 
Opuntioideae 

88 8x 8 4 Pericentromérico Paracentromérico 
Ahumada et al., 2019 

O. ficus-indica (L.) [Blanca] 66 6x 6 3 Pericentromérico Paracentromérico 
O. robusta J. [Cuaresma] 44 4x 4 2 Pericentromérico Paracentromérico 

Cereus jamacaru 

Cactoideae 

22 2x 3 1 Mixto Paracentromérico 

Castro et al., 2020 

Melocactus oreas 44 4x 2 2 Pericentromérico Paracentromérico 
Pilosocereus chrysostele 22 2x 3 1 Pericentromérico Paracentromérico 

P. pachycladus subsp. pernambucoensis 44 4x 4 2 Pericentromérico Paracentromérico 
P. pentaedrophorus 22 2x 2 1 Pericentromérico Paracentromérico 

Discocactus zehntneri 22 2x 1 1 Pericentromérico Paracentromérico 
A. mataranus subsp. ancashensis Cactoideae 22 2x 2 1 Mixto Paracentromérico Este estudio 
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En general, la gráfica de la Figura 15 señala que el marcador 5S es más variable 

y abundante en número que el 18S o 45S. Esto podría tener atribuciones evolutivas 

relacionadas con los sistemas de regulación transcripcional/epigenética propios de cada 

gen y su respectiva función en el desarrollo de las plantas. Por ejemplo, se podría plantear 

la hipótesis de que uno de los 2 loci 5S de A. mataranus subsp. ancashensis podría 

apagarse o no ser funcional, mientras que el otro se mantendría activo durante todo el 

ciclo de vida del organismo. 

VI.4 Localización de las señales 5S y 18S 

La localización centromérica con 2 posibles valores es una forma práctica de 

mapear un gen cuando los cromosomas son de tamaño pequeño; no obstante, Roa y 

Guerra (2012) mostraron un sistema basado en 10 regiones diferentes en las que se podría 

ubicar un gen, si bien esta forma resulta muy útil, solamente es precisa en especies con 

cromosomas largos. 

  Con respecto a la localización centromérica de las señales 5S y 18S (Figura 16), 

la distribución de frecuencias absolutas de las cactáceas analizadas en la recopilación 

bibliográfica señala un patrón general que involucra un gen 5S pericentromérico y un 18S 

paracentromérico. Como se ha visto en los resultados de este trabajo, A. mataranus subsp. 

ancashensis cumple parcialmente con este perfil puesto que posee una señal 5S localizada 

en la región paracentromérica. Según la Tabla 5, pocas especies de cactáceas poseen dos 

loci 5S con ubicación mixta, entre estos, los miembros de la subfamilia Opuntiodeae 

Lepismium lorentzianum y L. warmingianum (Moreno et al., 2015) son los que más se 

asemejan. Por otro lado, considerando aspectos como la cantidad de loci ribosomales, el 

número cromosómico y el nivel de ploidía, se tiene que los cactus del género Pfeiffera 

estudiados por Moreno et al. (2015) serían los Cactoideae con el perfil citogenético 

molecular más parecido a A. mataranus subsp. ancashensis. Por lo tanto, se tiene que A. 

mataranus subsp. ancashensis posee una combinación de número y localización 

centromérica única en su subfamilia.  

El análisis sistemático presentado por Roa y Guerra (2012) para un gran grupo de 

angiospermas determinó que la ubicación de los sitios 45 ADNr no es aleatoria, de hecho, 

este gen posee una preferencia restringida a la región terminal del brazo corto 

(paracéntrico).
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Figura 15. Frecuencia absoluta vs número de loci. A. Distribución de frecuencias absolutas según subfamilia para el número de loci 5S. B. 
Distribución de frecuencias absolutas según subfamilia para el número de loci 18S. Se emplearon los datos de la Tabla 4. 
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Figura 16. Frecuencia absoluta vs localización centromérica. A. Distribución de frecuencias absolutas según subfamilia para la localización 

centromérica del marcador 5S. B. Distribución de frecuencias absolutas según subfamilia para la localización centromérica del marcador 18S. Se 

emplearon los datos de la Tabla 5. 
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La información citogenético molecular en conjunto con los datos morfológicos 

presentados en este estudio favorecerán su identificación en investigaciones futuras, no 

obstante, en vista de que la variabilidad de los marcadores cromosómicos ha sido 

comparada dentro de la subfamilia, aún se necesita recolectar información citogenético 

molecular para otras especies del género Armatocereus, de esta forma se podrá explorar 

más a fondo la utilidad de los marcadores ribosomales 5S y 18S a nivel de género o 

especie. 

VII. CONCLUSIONES 

❖ El análisis citogenético molecular de los marcadores ribosomales 5S y 18S 

permitió caracterizar e identificar a la muestra de A. mataranus subsp. 

ancashensis en estudio. 

❖ A. mataranus subsp. ancashensis es una cactácea con 2n = 2x = 22 cromosomas. 

❖ Se estandarizó el protocolo de láminas en blanco para preparaciones 

cromosómicas a partir de las raíces primarias de A. mataranus subsp. ancashensis. 

❖ El gen 5S posee dos loci, uno paracentromérico y el otro pericentromérico; 

mientras que el gen 18S posee un locus con localización paracentromérica. 

VIII. RECOMENDACIONES 

❖ Verificar la distribución de los frutos para emplear alguna técnica de muestreo 

aleatorio que permita realizar análisis estadísticos más rigurosos. 

❖ Sembrar las semillas a una misma hora porque el ciclo celular inicia desde que se 

rompe la dormancia. 

❖ Emplear la misma Taq polimerasa (marca, naturaleza) para todas las reacciones 

de PCR. Las condiciones de PCR pueden modificarse en caso se emplee otra 

diferente (ya sea por razones económicas). 

❖ Se requiere ampliar la información citogenética molecular disponible para otras 

especies del género Armatocereus. De esta forma se profundizará en la utilidad de 

estos marcadores con fines taxonómicos. 
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Anexo 1. Depósito de Armatocereus mataranus subsp. ancashensis en el herbario del 

Museo de Historia Natural de la UNMSM. 
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Anexo 2. Estadios de desarrollo de las raíces de A. mataranus subsp. ancashensis. Se 

indican 7 estadios entre los cuales el estadio 5 resulta provechoso para la obtención de 

preparaciones cromosómicas. 1. Semilla sin germinar, 2. Emergencia de la radícula, 3. 

Formación del ápice radicular, 4. Ápice radicular definido pequeño, 5. Ápice radicular 

definido mediano y pelos radiculares pequeños, 6. Ápice radicular definido largo y pelos 

radiculares medianos, y 7. Ápice radicular definido largo y transparente con pelos 

radiculares largos y finos, nótese que aparecen más en el ápice. Créditos: Elthon Hinojosa. 
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Anexo 3. Ligaciones cromosómicas en los cromosomas mitóticos de A. mataranus subsp. 

ancashensis. Estas uniones evitan que los cromosomas se separen, ocasionando 

sobreposiciones cromosómicas que imposibilitan el conteo de los cromosomas. 
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Anexo 4. Ensayos de germinación de las semillas de A. mataranus subsp. ancashensis. 

A. Semillas recién sembradas. B. Crecimiento asincrónico de las raíces (raíces en 

diferentes estadios). 
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Anexo 5. Porcentaje de germinación de las raíces de A. mataranus subsp. ancashensis. 

Se realizaron 5 ensayos en placas Petri a Tamb (en verano) y se observaron durante un 

periodo de 9 días. La tabla señala el porcentaje de germinación de cada ensayo según el 

número de días, en donde n = cantidad de semillas por placa. 
 

Porcentaje de Germinación (%) 
PLACA/Día 1 2 3 4 5 6 7 8 9 n 

A 0 0 0 0 8.89 33.33 8.89 6.67 4.44 45 
B 0 0 0 0 6.98 20.93 13.95 11.63 16.28 43 
C 0 0 0 0 9.43 26.42 26.42 7.55 7.55 53 
D 0 0 0 0 9.80 19.61 15.69 19.61 3.92 51 
E 0 0 0 0 8.16 18.37 14.29 18.37 0.00 49 
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Anexo 6. Porcentaje de germinación de las semillas de A. mataranus subsp. ancashensis 

por día. El siguiente gráfico esquematiza el promedio del porcentaje de germinación 

diario dentro de un lapso de 9 días (corresponde a la data vista en el Anexo 5). 
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Anexo 7. Porcentaje de germinación acumulado de las semillas de A. mataranus subsp. 

ancashensis a lo largo de 9 días post-siembra. 
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Anexo 8. Morfología externa de la raíz. A. Esquema de la morfología externa de una raíz 

perteneciente a una planta con flores. Imagen tomada de https://slidetodoc.com/the-plant-

body-roots-in-flowering-plants-origin/. B. Raíz de A. mataranus subsp. ancashensis en 

estadio 7. Obsérvese la caliptra al final de la punta y los pelos radicales finos. El área 

doblada corresponde a la región de elongación. La línea blanca mide 2.5 mm. 
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Anexo 9. Protocolo de tinción con OLA 2% de los cromosomas mitóticos de A. 
mataranus subsp. ancashensis. 

 Procedimiento 
Reactivo 
químico 

Concentración Tiempo Temperatura Condición 

Día 1 

Pretratamiento 
colchicina + 

DMSO 
0.05% + 1% 1 h T amb Oscuridad 

Hipotonización H2O d --- 30 min  37 °C Luz 

Fijación Farmer 3:1 (v/v) 24 h 4 °C Oscuridad 

Día 2 

Enguaje I H2O d --- 2 x 5 min T amb Luz 

Enguaje II 
Buffer 
Citrato 

0.01M, pH = 4.6 2 x 5 min T amb Luz 

Diseccionamiento y recuperación del meristemo radicular 

Digestión 
Celulasa + 
pectinase 

2% + 10% 1 h 37 °C Oscuridad 

Enguaje III 
Buffer 
Citrato 

0.01M, pH = 4.6 6 x 3 min T amb Luz 

Maceración 

Targa: Ac. 
acético + ac. 

láctico + 
H2Od 

9:5:6 15 min T amb Luz 

Tinción OLA 2% 30 min T amb Luz 

Squash 
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Anexo 10. Esquema representativo de los principales tipos de metafases que se observan 

al emplear colchicina como agente enriquecedor de metafases. Se observan metafases de 

tipo estrella (star), estrella distorsionada (distorted star), explotado (exploded) y bola 

(ball) (Eigsti & Dustin, 1955). 
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Anexo 11. Estandarización de la concentración de colchicina. Se analizaron 4 

preparaciones cromosómicas por cada concentración (0.025%, 0.05% y 0.1%). A) 
Cantidad total de metafases vistas empleando como hora de corte a las 11:00 hrs. El 

asterisco (*) indica que se evidenciaron muchos cromosomas de tipo “ball” por el efecto 

de la colchicina 0.1%. B & C) Cromosomas vistos empleando colchicina 0.05%. D & E) 

Cromosomas vistos empleando colchicina 0.1%.  
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Anexo 12. Células meristemáticas de A. mataranus subsp. ancashensis con buen 

hipotonizado. Se observa el hinchamiento del citoplasma lo cual brinda más espacio para 

la dispersión de los cromosomas (señaladas por las flechas negras). 
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Anexo 13. Células meristemáticas con una mala digestión enzimática y pocos enjuagues 

teñidas con OLA 2%. A. Los pocos enjuagues se hacen evidentes porque tanto el medio 

extracelular e intracelular contienen muchos residuos. B. Las células con una escasa 

digestión enzimática contienen restos proteicos y lipídicos que generalmente se observan 

como vesículas pequeñas en el interior citoplasmático. 
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Anexo 14. Cantidad de prometafases/metafases promedio según hora de corte. Se 

realizaron dos ensayos a las 11:30 am y 12:00 pm empleando colchicina 0.05% + DMSO 

1%. Se realizaron 5 réplicas por cada hora de corte. 
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Anexo 15. Componentes del kit BioNick Labelling System (Invitrogen) para el marcaje 
de la sonda 5S ADNr. Tomado de https://assets.thermofisher.com/TFS-
Assets/LSG/manuals/bionick_man.pdf. 
 

 
 
  

https://assets.thermofisher.com/TFS-Assets/LSG/manuals/bionick_man.pdf
https://assets.thermofisher.com/TFS-Assets/LSG/manuals/bionick_man.pdf
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Anexo 16. Componentes del kit DIG-Nick Translation Mix (Roche) para el marcaje de 
la sonda 18S ADNr. Tomado de 
https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/202/50
4/11745816910bul.pdf.  

https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/202/504/11745816910bul.pdf
https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/202/504/11745816910bul.pdf


 

109 
 

 


