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Resumen

Baeza, C., O. Schrader & I. Escobar. 2006. Estudio del cariotipo en Rhodophiala aff. advena  (Ker-
Gawl.) Traub de la VIII Región de Chile. Kurtziana 32 (1-2): 45-51.

Se realiza un estudio del cariotipo de Rhodophiala aff. advena (Ker-Gawl.) Traub en dos pobla-
ciones colectadas en la VIII Región de Chile, mediante hibridación in situ fluorescente (FISH) con
sondas de rDNA 5S y 18S/25S y tinción con DAPI.  Se encuentra una dotación cromosómica 2n
= 2x = 18. Las poblaciones estudiadas no presentan diferencias significativas tanto en el índice de
asimetría del cariotipo AsI % como en el índice de asimetría intracromosomal A1. El complemen-
to diploide de ambas poblaciones está constituido por 2 pares de cromosomas metacéntricos, 3 pares
submetacéntricos y 4 pares subtelocéntricos. Las secuencias de genes de RNA ribosómico se lo-
calizan en 3 de los 9 pares de cromosomas. Los cromosomas 2 y 4  presentan un sitio de rDNA 5S
en la porción terminal del brazo largo, mientras que el cromosoma 7 lleva un locus de rDNA 18S/
25S en la porción subterminal del brazo, que corresponde a la región organizadora nucleolar (NOR).
Se discuten los resultados con otros previos en el género.

Palabras clave: Amaryllidaceae, Rhodophiala aff. advena, Chile, cariotipo, rDNA 5S y 18S/25S,
FISH.

Abstract

Baeza, C., O. Schrader & I. Escobar. 2006. Karyotype of Rhodophiala aff. advena from the VIII
Region of Chile. Kurtziana 32 (1-2): 45-51.

Double fluorescence in situ hybridization was used to examine the karyotype of two populations
of Rhodophiala aff. advena (Ker-Gawl.) Traub from Chile, VIII Region, including the location of
5S and 18S/25S rDNA gene sequences with DAPI. The species is 2n = 2x = 18. There are no
significant differences between the chromosomal asymmetric index (AsI %) and intrachromosomal
index (A1) among populations. The chromosome set contains 2 pairs of metacentric chromosomes,
3 pairs of submetacentric chromosomes and 4 pairs of subtelocentric chromosomes in both
populations. Signal of 5S and 18S/25S rDNA were seen in 3 of the 9 chomosomes pairs.
Chromosome 2 and 4 showed a signal of 5S rDNA in the terminal part of the long arm, whereas
the chromosome 7 showed a 18S/25S rDNA signal in the subterminal portion of the long arm,
corresponding to the nucleolar organizer region (NOR). The results are discussed with others
previous in the genus.

Key words: Amaryllidaceae, Rhodophiala aff. advena, Chile, karyotype, rDNA 5S and 18S/25S,
FISH.
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Introducción

Rhodophiala C. Presl (Amaryllidaceae) es
un género con un número aproximado de 40
especies de Sudamérica tropical y subtropical.
Su rango de distribución ocurre en Uruguay,
Argentina, Bolivia y Chile (Naranjo & Poggio,
2000). Rhodophiala aff. advena (Ker-Gawl.)
Traub es una especie endémica de Chile, que
se distribuye preferentemente en la zona cen-
tral de Chile. Presenta hojas lineares de hasta
30 cm de longitud, las flores se disponen en
umbelas de 2-6 flores, con tépalos rojos o ama-
rillos, de 4-6 cm de longitud.

Naranjo y Poggio (2000) realizan un análi-
sis del cariotipo en 5 especies de Rhodophiala
de Argentina, indicando para R. bifida (Herb.)
Cabrera 2n = 16 y 18, R. elwessi (C.H. Wright)
Traub 2n = 18, 36 y 72, R. araucana (Phil.)
Traub 2n = 54, en cambio, para R. andicola
(Poepp.) Traub y R. rhodolirion (Baker) Traub
2n = 16. Palma-Rojas (2000) señala para
Rhodophiala phycelloides (Herb.) Hunz., R.
bagnoldii (Herb.) Traub y R. advena (Ker-
Gawl.) Traub de Chile un 2n = 18, en cambio,
para R. laeta Phil. 2n = 16.

La utilidad de los datos citológicos ha sido
ampliamente reconocida como una herramienta
complementaria a estudios morfológicos y
taxonómicos (Stebbins, 1971; Jones, 1970;
Stuessy, 1990). Para la construcción de mapas
físicos de cromosomas y para estudios
filogenéticos resulta fundamental el conocimien-
to de la posición y número de localizaciones de
los genes multicopias de rDNA (Schrader et
al., 1997; Schwarzacher & Heslop-Harrison,
2000). La hibridación in situ fluorescente
(FISH) ha sido utilizada como una técnica que
ayuda a resolver problemas taxonómicos en di-
versos grupos de plantas (Zhang & Sang, 1998;
Adams et al., 2000; Weiss-Schneeweiss et al.,
2003). Es también una herramienta muy utili-
zada para estudios citogenéticos moleculares
(Schrader et al., 2000, 2002). Los genes de RNA
ribosómico 5S y 18S/25S son los marcadores
citogenéticos moleculares más comunmente uti-
lizados, puesto que son abundantes y su
estructura es muy conservativa en todas las
Angiospermas (Schmidt & Heslop-Harrison,
1998).

En este estudio se determina el cariotipo de
Rhodophiala aff. advena y se examina la ubi-
cación de las secuencias de rDNA 5S y 18S/
25S en sus cromosomas usando FISH.

Materiales y Métodos

Material vegetal:

Se recolectaron semillas y bulbos de
Rhodophiala aff. advena en dos localidades de
la VIII Región: CHILE: Provincia de Con-
cepción. Camino de San Pedro de La Paz a
Coronel, sector Stadio Italiano, 30 m.s.m.,
36º54’S-73º08’W, 20-XII-2002, C. Baeza 4182
b.- Provincia de Ñuble. Colmuyao, 2 kms al
norte, 5 m.s.m., 36º13’S-72º48’W, 28-XI-2000,
C. Baeza, P. López & M. Parra 2054. El mate-
rial de referencia está depositado en el Herbario
de la Universidad de Concepción (CONC).

Realización de preparaciones  cromosómicas
y análisis cariotípico

La metodología utilizada es la propuesta por
Baeza & Schrader (2003, 2004). Puntas de raíces
de 1-2 cm de longitud, obtenidas a partir de
plántulas o de bulbos en invernadero, fueron
pretratadas con una solución 2mM de 8-
hidroxiquinoleína por 24 horas a 4ºC.
Posteriormente, se fijaron en  etanol / ácido acéti-
co (3:1) por 24 horas y  almacenadas en alcohol
70% a -20 ºC. Previo a la maceración, las raíces
fueron lavadas 3 veces en agua destilada por 30
minutos, para luego ser digeridas en una mezcla
de enzimas de 4% celulasa "Onozuka R-10"
(Serva) y 1% pectiolasa Y-23 (Seishin
Pharmaceutical) en 75 mM de KCl, a pH 4,0 por
40 minutos a 37 ºC. Luego de un breve lavado en
agua destilada, las raíces fueron mantenidas du-
rante un minuto en  ácido acético al 45% y luego
se hizo el aplastado correspondiente. Los
cubreobjetos fueron removidos después de man-
tener las muestras a -84 ºC. Los preparados se
dejaron secar durante 1-2  días a temperatura am-
biente y  almacenados a -20 ºC. Los cromosomas
fueron teñidos con una solución 1,0 ng/l de DAPI
(4',6-diamidino-2-fenilindol). Todos los
cromosomas fueron medidos después de la hibri-
dación in situ fluorescente. Las placas metafásicas
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se fotografiaron en un microscopio Zeiss
Axioskop. Los cromosomas se midieron con la
ayuda del programa "MicroMeasure 3.3" (Reeves,
2001) y se clasificaron de acuerdo a la razón
entre los brazos (r = brazo largo / brazo corto;
según Levan et al., 1964), designados por la posi-
ción del centrómero: 1,0-1,7 (metacéntrico; m),
1,7-3,0 (submetacéntrico; sm), 3,0-7,0 (subtelo-
céntrico; st) y 7,0-∞ (telocéntrico; t). Para las
poblaciones analizadas (10 placas metafásicas de
cada una) se determinó el índice de asimetría del
cariotipo AsI % usando la fórmula descripta por
Arano y Saito (1980) y el índice de asimetría
intracromosomal A1 descripto por Romero Zarco
(1986). Para una mejor comparación, la longitud
de cada cromosoma se calculó como un porcen-
taje del largo genómico total del complemento
diploide. Se usaron los programas Corel Draw
versión 8.0 para la representación gráfica del com-
plemento cromosómico (idiograma) y Paint Shop
Pro 7 para procesar las fotomicrografías.

Preparación de las sondas de DNA e hibrida-
ción in situ fluorescente (FISH)

La sonda de rDNA 5S (117 bp) fue amplifi-
cada y simultáneamente marcada con
digoxigenina-11-dUTP (Roche) a partir del DNA
genómico de Allium ampeloprasum L. via PCR
usando cebadores específicos para dichos genes
(Gottlob-McHugh et al., 1990).

La sonda de rDNA 18/25S (220 bp, deno-
minada VER 17 por Yakura & Tanifuji, 1983 y
gentilmente suministrada por el Profesor S.
Tanifuji) fue marcada con biotina-16-dUTP me-
diante "nick translation" de acuerdo a las
instrucciones del proveedor (Roche). El proce-
dimiento de FISH fue desarrollado de acuerdo
a Schrader et al. (2000) con pequeñas modifi-
caciones. El lavado riguroso se realizó en una

solución 0,3 % de 2xSSC a 42°C. Para la do-
ble hibridación in situ fluorescente se utilizó
una mezcla de hibridación que contenía por pre-
parado 80 ng de cada sonda de DNA y 10 μg
de espermio de salmón en 20 μl de buffer de
hibridación (50% formamida, 10% sulfato de
dextrano, 2xSSC). La biotina fue detectada con
6 ng/μl de streptavidina-Cy3 (Dianova) y la
digoxigenina con 6 ng/μl de anti-digoxigenina-
FITC (Roche Diagnostics). Después del lavado
de los preparados (tres veces en 4xSSC con 0,1
% Tween 20 a 42°C) las señales FITC fueron
realzadas con 6 ng/μl de suero anti-oveja-
fluoresceina (Dianova). Los cromosomas fueron
coloreados con 1,0 ng/μl de 4', 6-diamidino-2-
fenilindol (DAPI; Molecular Probes) durante 5
minutos a 23°C. Las fotografías fueron toma-
das usando una cámara CCD digital (Visitron
Systems) con analizador de imágenes. La
pseudocoloración y combinación de imágenes
se realizó con el software ad hoc de la cámara.

Resultados y Discusión

Las dos poblaciones de Rhodophiala aff.
advena estudiadas presentan un cariotipo
asimétrico con 2n = 2x = 18 (Figs. 1 y 2), con
dos pares de cromosomas metacéntricos, que
son los más pequeños del complemento, tres
pares submetacéntricos y 4 pares subtelo-
céntricos. La razón del par más largo dividido
por el par más corto (R) es de 2,59 para la
población Baeza 4182 b y de 2,51 para la po-
blación Baeza et al. 2054. El índice de asimetría
del cariotipo AsI % es de 73,6 para la pobla-
ción Baeza 4182 b y de 73,5 para la población
Baeza et al. 2054, mientras que el de asimetría
intracromosómica A1 es de 0,96 para las dos
poblaciones estudiadas (Tabla 1). Los resulta-

TABLA 1
Características del cariotipo de las poblaciones de Rhodophiala aff. advena estudiadas. AsI % = índice de
asimetría de Arano y Saito (1980), A1 = índice de asimetría intracromosómico,  R = razón del par más largo

/ par más corto, LCH (μm) = longitud del complemento haploide (± desviación estándar)

Población 2n Fórmula 
cariotípica 

AsI % A1 R LCH  

Baeza 2054 18 2m + 3sm + 4st 73,5 0,96 2,51 191,11 ± 5,91 

Baeza 4182 b 18 2m + 3sm + 4st 73,6 0,96 2,59 192,70 ± 6,35 
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Par 
cromosómico 

Long. brazo largo 
(%) ± S.D. 

Long. brazo corto 
(%) ± S.D. 

Long. total 
relativa (%) 

Long. total absoluta 
(µm) r Tipo de 

cromosoma 
1        5,48 ± 0,35     1,56 ± 0,24 7,04 13,87 3,51 st 
2      *4,79 ± 0,35     2,01 ± 0,35 6,80 13,40 2,38 sm 
3        4,89 ± 0,17     1,67 ± 0,00 6,56 12,92 2,93 sm 
4      *4,85 ± 0,22     1,42 ± 0,36 6,27 12,35 3,42 st 
5        4,72 ± 0,10     1,37 ± 0,14 6,09 12,00 3,45 st 
6        4,40 ± 0,42     1,27 ± 0,22 5,67 11,17 3,47 st 
7    **3,72 ± 0,17     1,69 ± 0,00 5,41 10,66 2,20 sm 
8        1,85 ± 0,17     1,43 ± 0,10 3,28 6,46 1,29 m 
9        1,72 ± 0,14     1,29 ± 0,10 3,01 5,93 1,33 m 

 

TABLA 2
Mediciones cromosómicas e índice braquial (r) de Rhodophiala aff. advena (Baeza 2054, 4182 b). Se detallan las

longitudes promedio como porcentaje de la longitud del genoma haploide de 20 metafases (197,01 ± 21,41 μm). La
posición de los sitios de rDNA 5S y 18S/25S son indicados mediante uno o dos asteriscos, respectivamente.

Fig. 1.- Cromosomas somáticos de Rhodophiala aff. advena (Baeza 4182 b) coloreados con DAPI
(azul) luego de la hibridación in situ fluorescente con sondas de genes de rRNA específicos para 5S
(amarillo) y 18S/25S (rojo). Escala = 10 μm.
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dos de las medidas de los cromosomas son re-
sumidas en la Tabla 2. Todos estos datos
corroboran que las dos accesiones pertenecen a
la misma entidad taxonómica.

El cariotipo de Rhodophiala aff. advena
(Ker-Gawl.) Traub es muy similar al cariotipo
de Rhodophiala elwesii (C.H. Wright) Traub,
especie que crece en Argentina (Naranjo &
Poggio, 2000), que posee también  2n = 18
cromosomas. Estos autores señalan además la
presencia de la región organizadora nucleolar
(NOR) en el brazo largo del cromosoma
submetacéntrico de tamaño medio del cariotipo,
situación similar a lo encontrado en
Rhodophiala aff. advena (Fig. 2). Es interesan-
te indicar que Palma-Rojas (2000) trabajó con
Rhodophiala phycelloides (Herb.) Hunz., R.
bagnoldii (Herb.) Traub y R. advena (Ker-
Gawl.) Traub contando 2n = 18 cromosomas
para estas especies, con un cariotipo formado
por 2 pares de cromosomas metacéntricos, 1
par submetacéntrico y 6 pares subtelocéntricos,
indicando además, que el cromosoma 7 presen-
ta en el brazo largo una constricción secundaria
subtelomérica que corresponde a la NOR. Esta
situación es idéntica a lo encontrado en
Rhodophiala aff. advena puesto que la región

organizadora del nucléolo también se ubica en
el barzo largo del cromosoma 7 (Figs. 1 y 2).
Es probable que la presencia de la NOR en el
cromosoma 7 sea una característica propia del
género Rhodophiala. Palma-Rojas (l.c.) indica,
además, la presencia de cromosomas B en las
tres especies de Rhodophiala analizadas. En R.
aff. advena no se observó la presencia de este
tipo de cromosomas.

Con respecto al mapeo citogenético de los
genes de rDNA, sólo los cromosomas 2, 4 y 7
presentan sitios de hibridación con las sondas
utilizadas (Figs. 1 y 2). Las señales de los genes
de rDNA 5S y 18S/25S se localizan en 3 de los
9 pares cromosómicos. Los cromosomas 2 y 4
presentan una señal de 5S rDNA en la porción
terminal del brazo largo. Por otro lado, el
cromosoma 7 presenta en la porción terminal
del brazo largo una señal de rDNA 18S/25S.
(Figs. 1 y 2). Se encontró que los sitios de
rDNA 5S son más numerosos que los de 18S/
25S, lo cual ya habia sido señalado por otros
autores en otros géneros de Angiospermas
(Hemleben & Werts, 1988; Sastri et al., 1992;
Moscone et al., 1999). Respecto a la intensidad
de las señales de FISH, se observó una gran
similitud entre los homólogos, lo que estaría

Fig. 2.- Idiograma del complemento cromosómico haploide de Rhodophiala aff. advena (Baeza 2054,
4182 b). Los cromosomas se han ordenado de acuerdo a su tamaño decreciente. Locus de rDNA 18S/25S,
círculos en negro; locus de rDNA 5S, círculos en blanco. (Las desviaciones estándar se indican como
barras en los brazos de cada cromosoma).
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indicando que no habría entre ellos diferencias
en el número de copias de genes (Appels et al.,
1980; Weiss-Schneeweiss et al., 2003).

Estudios citogenéticos en Amaryllidaceae
chilenas podrían constituir una herramienta muy
adecuada para solucionar problemas taxonó-
micos, puesto que esta familia presenta grandes
problemas taxonómicos sobre todo en la deli-
mitación de sus géneros. La falta de material
de herbario o la inaccesibilidad a él han sido
los principales contratiempos para clarificar la
taxonomía del grupo. Baeza & Schrader (2003)
describen el cariotipo de Placea amoena indi-
cando 2n = 16, lo que se corresponde con los
datos de  Naranjo (1985), el cual encontró el
mismo número cromosómico en Placea arzae
Phil. Sería interesante en el futuro analizar
citogenéticamente la totalidad de los géneros
de Amaryllidaceae chilenas, con el fin de apor-
tar información que permita esclarecer la
posición taxonómica de los representantes de
esta familia en Chile.
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