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RESUMEN
Existen estudios citológicos previos de Alstroemeria pelegrina, especie endémica de Chile,
pero en ninguno de ellos se menciona con claridad la localidad del material estudiado. Se analizó
citotaxonómicamente una población de esta especie, proveniente de Los Molles, Región de
Valparaíso. Se encontró que esta población presenta un 2n = 2x = 16 cromosomas y una fórmula
cariotípica haploide 3m + 1sm + 2st + 2t. Al comparar los datos biométricos e índices de asimetría del
cariotipo de esta población con los datos publicados anteriormente, se concluye que efectivamente
se trata de la misma especie.
Palabras clave: Alstroemeria, cromosomas, fórmula cariotípica, Los Molles, Chile.
ABSTRACT
There are previous cytological studies in Alstroemeria pelegrina, an endemic species of Chile,
but none of them clearly indicates the location of the material studied. A population of Alstroemeria
pelegrina, collected from Los Molles (Region of Valparaíso), was analyzed cytotaxonomically. It was
found that this population presents a 2n = 16 chromosomes and a caryotypic haploid formula 3m +
1sm + 2st + 2t. By comparing the biometric data and asymmetry indices of the karyotype of this population with previously published data, it is concluded that it is definitely the same species.
Key words: Alstroemeria, chromosomes, caryotypic formula, Los Molles, Chile.
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INTRODUCCIÓN

han demostrado utilidad en el reconocimiento de
taxones mediante diferencias en la estructura o
índices de asimetría de los cromosomas (Cajas
et al., 2009; Baeza y Ruiz, 2011; Baeza et al., 2006;
2010; 2015; 2016a; b; 2018; Negritto et al., 2015).
El objetivo de esta comunicación es entregar
información de los cromosomas de una población
de A. pelegrina proveniente de la región de
Valparaíso, y comparar estos resultados con
los indicados en la literatura, que no indican
procedencia ni lugar de colección.

La familia Alstroemeriaceae es exclusiva de
Centro y Sudamérica (Muñoz y Moreira, 2003).
En Chile, el género de mayor distribución y
mayor número de especies es Alstroemeria. Este
género está representado en nuestro país por ca.
56 taxones, incluidas variedades y subespecies
(Finot et al., 2018). Una de las especies endémicas
es Alstroemeria pelegrina L., quizás la más cultivada
en el mundo, y considerada uno de los parentales
primarios de todos los cultivares actuales (Stephens
et al., 1993). Esta hermosa especie se distribuye
MATERIALES Y MÉTODO
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Fig. 1. A: Flowers of Alstroemeria pelegrina. B: Methaphase plate. The arrows indicate the

homologues with satelites. Scale = 10 µm.
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metafásicas fueron medidas con la ayuda del
programa computacional MicroMeasure 3.3
(Reeves, 2001). A partir de 5 placas metafásicas se
calcularon los índices de asimetría del cariotipo
AsK% (Arano y Zaito, 1980), TF% (Huziwara,
1962) y Syi (Venora et al., 2002).

de los cromosomas (LTC) muy similares (Tabla 2).
La única diferencia encontrada es la presencia en
este reporte de un satélite en el par cromosómico
4, en cambio, en los trabajos anteriores es el par
5 el que presenta este satélite y no el 4 (Fig. 1 B,
flechas).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

CONCLUSIÓN

Las cinco metafases estudiadas presentaron
2n = 2x = 16 cromosomas, con una fórmula
cariotípica haploide 3m + 1sm + 2st + 2t, esto es,
tres cromosomas metacéntricos, un cromosoma
submetacéntrico con satélite en el brazo corto, dos
cromosomas subtelocéntricos, ambos con satélites
en el brazo corto, y dos cromosomas telocéntricos,
uno de ellos con un satélite en el brazo corto
(Tabla 1; Fig. 1 B). La Tabla 2 resume los datos de
los índices de asimetría usados de la población
analizada en este trabajo y se comparan con los
datos obtenidos de Stephens et al. (1993).
Los resultados encontrados en esta población
son coincidentes con los encontrados en los
trabajos de Tsuchiya y Hang (1989), y Stephens
et al. (1993). Todas las poblaciones presentan 2n
= 16 cromosomas, la misma fórmula cariotípica
haploide, y prácticamente los mismos valores en
los índices de asimetría del cariotipo analizados,
además de compartir una longitud total haploide

Se concluyó que las plantas analizadas por
Tsuchiya y Hang (1989) y Stephens et al. (1993)
corresponden efectivamente a A. pelegrina,
aunque en sus reportes no indicaron con claridad
la procedencia y la localidad del material.
Se reafirma nuevamente la gran estabilidad
del cariotipo en poblaciones de Alstroemeria, lo
que hace de la citotaxonomía una herramienta
poderosa
como
fuente
complementaria
a la sistemática vegetal en este grupo de
monocotiledóneas.
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Tabla 1. Mediciones cromosómicas de Alstroemeria pelegrina L. Se detallan las longitudes promedio
como porcentaje de la longitud del genoma haploide de 5 metafases.
Table 1. Chromosomal measurements of Alstroemeria pelegrina L. Mean length as percent of the
haploid genome length of 5 metaphases is indicated.
Par
Brazo largo Brazo corto Largo relativo Largo total Radio del
cromosómico				
brazo (L/C)
1
2
3
4
5
6
7
8

% ± D.S.
40,4 ± 0,2
23,9 ± 0,3
31,7 ± 0,2
26,3 ± 0,2
24,9 ± 0,1
22,9 ± 0,1
12,2 ± 0,2
14,9 ± 0,1

% ± D.S.
38,9 ± 0,1
16,6 ± 0,2
4,2 ± 0,2
4,6 ± 0,3
3,3 ± 0,2
3,7 ± 0,1
10,5 ± 0,2
5,8 ± 0,1

%
79,2
40,4
35,9
30,9
28,2
26,6
22,7
20,7

µm		
24,4
1,03
12,5
1,40
11,1
7,5
9,5
5,7
8,7
7,5
8,2
6,2
7,0
1,2
6,4
2,6

Tipo de
cromosoma*
m
m
t - sat
st - sat
t
st - sat
m
sm - sat

* m = metacéntrico; t-sat = telocéntrico con satélite; st = subtelocéntrico con satélite; sm = submetacéntrico con satélite.

Tabla 2. Comparación entre la población analizada y la reportada por Stephens et al. (1993).
Table 2. Comparison between the population analyzed and that reported by Stephens et al. (1993).
Población
Stephens et al., 1993
Población analizada

LTC (µm) ± D.S.

AsK% ± D.S.

TF% ± D.S.

Syi ± D.S.

90,8
87,8 ± 6,4

70,6
72,1 ± 3,2

28,4
27,9 ± 2,8

40,4
38,7 ± 2,6
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