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II.-Capítulo 5

Citogenética

Poggio, Lidia; Naranjo, Carlos A.

1 Introducción

Los estudios citogenéticos han permitido
realizar valiosos aportes al conocimiento de
los mecanismos de aislamiento reproductivo
y modos de especiación en plantas. La
especiación híbrida es muy común en el rei-
no vegetal, en especial la especiación por
poliploidía. En estos casos la citogenética, a
través del análisis genómico, ha contribuido
a la resolución del origen y evolución de dis-
tintos grupos taxonómicos. Mutaciones
cromosómicas que alteran la morfología de
los cromosomas jugarían un papel importan-
te en la determinación de los mecanismos
de aislamiento reproductivo y distintos mo-
dos de especiación. Aun sin alterar la morfo-
logía de los cromosomas, existen ejemplos
en los que mutaciones génicas que afectan
el apareamiento han sido determinantes en
la evolución de distintos grupos. La
citogenética brinda valiosos aportes para la
resolución de problemas taxonómicos, evo-
lutivos y aplicados. Esta disciplina tiene gran-
des ventajas pero también limitaciones y sus
aportes deben ser complementados con es-
tudios provenientes de otros campos. Sin
embargo es importante señalar que traba-
jar en biología o genética de eucariontes,
usando técnicas clásicas o moleculares, pero
desconociendo las características y el compor-
tamiento de sus cromosomas puede llevar a
errores en la interpretación de causa y efec-
to de muchos fenómenos. En esta contribu-
ción se explicará brevemente la información
que la citogenética puede brindar, con el
análisis del cariotipo, análisis meiótico en
híbridos y poliploides, estudio de la variación
intra e interespecifica en el tamaño del
genoma y con la citogenética molecular (hi-
bridación in situ, FISH, GISH), exponiendo
como ejemplos, algunos aportes realizados
por nuestro grupo de trabajo.

2 Análisis del cariotipo

Las características estructurales y cuanti-
tativas de los cromosomas (cariotipo) son
importantes en investigaciones básicas
(taxonómicas y evolutivas) y aplicadas. Los
taxónomos y evolucionistas están familiari-
zados con el hecho de que los cromosomas
son parte de un sistema dinámico que está
moldeando el proceso de evolución. Esta va-
riación se expresa en características fácilmen-
te analizables como el número, forma y ta-
maño de los cromosomas y no está relacio-
nada con complejidad genética u
organísmica. Es importante analizar también,
la cantidad y localización de heterocromatina
(ADN repetitivo no codificante) mediante
distintas técnicas de bandeo, y caracterizar
citoquímicamente distintos tipos de
heterocromatina utilizando fluorocromos, y
en algunos casos, identificar ADN satélite y
relacionarlo con bandas heterocromáticas.
Además, deben localizarse las regiones orga-
nizadoras del nucleolo (NOR). Es frecuente y
normal la existencia de variación cariotípica
interespecífica. Por otro lado, aunque menos
frecuente, también puede existir variabilidad
cariotípica intraespecífica manifestada como
polimorfismos o politipismos cromosómicos.

Varios parámetros del cariotipo pueden
ser alterados por rearreglos estructurales. En
algunos casos puede variar el número
cromosómico y la simetría del cariotipo. Un
ejemplo de este caso lo constituyen las  fu-
siones céntricas entre cromosomas con
centrómero subterminal produciendo
cromosomas metacéntricos de mayor tama-
ño, con o sin eliminación de regiones
centroméricas. El fragmento con centrómero
puede persistir como un cromosoma super-
numerario o cromosoma B. En otros casos
no se encuentra variación en el número
cromosómico ya que en muchos géneros el
número y, a veces, la morfología cromosómica
es constante entre las distintas especies que
lo componen.

En Bulnesia (Zygophylaceae) siete de las
nueve especies que lo componen son
diploides (2n=26). Sin embargo existen dife-
rencias importantes interespecíficas en cuan-
to a la morfología cromosómica, simetría del
cariotipo y tamaño del genoma. El cariotipo
de B. retama es el más asimétrico ya que
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posee un cariotipo
bimodal por adición de
heterocromatina en 24
de los 26 cromosomas
del complemento.

El número cromo-
sómico también puede
variar por poliploidía.
Nuevos números bási-
cos que no tengan re-
lación directa con los
ancestrales pueden sur-
gir si ocurren nuevas re-
estructuraciones o hibri-
dación entre poliploi-
des con distintos nú-
meros básicos.

Variaciones en el
cariotipo pueden ocu-
rrir sin cambios notorios
en el exofenotipo. Sin
embargo rearreglos en
condición heterocigota
pueden ocasionar dis-
turbios en el aparea-
miento meiótico e ini-
ciar aislamiento repro-
ductivo. Si se dan las
condiciones adecuadas
para la fijación de estos
rearreglos pueden ini-
ciarse eventos especio-
génicos que involucren
rearreglos cromosómi-
cos. Estos procesos
pueden conducir, en
algunos casos, a la exis-
tencia de especies
crípticas o hermanas,
con pocas diferencias a
nivel bioquímico o
morfológico pero con
diferencias cromosó-
micas que las manten-
drían aisladas reproductivamente.

Un análisis más preciso de la variación
cariotípica puede obtenerse empleando téc-
nicas de bandeo que revelan marcadores
cromosómicos (secuencias de ADN altamen-
te repetidas ricas en AT o GC, regiones orga-
nizadoras del nucleolo, etc.). El bandeo C es
el que se utiliza de rutina y revela heterocro-

matina constitutiva compuesta por secuen-
cias cortas repetidas en tandem. La
heterocromatina constitutiva es un compo-
nente aditivo del genoma y presenta, en
muchos grupos, variación intra e
interespecífica. Aunque no contiene genes
activos podría tener importancia en eventos
regulatorios, en el desarrollo y en la organi-

FIGURA 1.   A-E = Bandeo C. A, C, E = metafases mitóticas. B, D = interfases. A, B =
Zea luxurians. C, D = Zea mays ssp. mays. E = Bulnesia retama, las flechas señalan
el único  par de cromosomas metacéntricos eucromáticos.- F = Metafase I. Eulophia
paiveana ssp. borealis, n = 42; las flechas muestran ejemplos de asociación
secundaria de bivalentes.- G, H = Zea luxurians x Z. diploperennis , n = 10; G =
Metafase I, 8 bivalentes y 4 univalentes, la flecha señala un bivalente heteromorfo;
H = Anafase I, 2 puentes (flechas) y 2 fragmentos (cabeza de flecha).- I, J = Zea mays
ssp mays, diacinesis. n = 10; I = dos grupos de 5 bivalentes y un cromosoma B; J =
Asincronía meiótica, 5 bivalentes en Metafase I y 10 cromosomas en Anafase I.-  K =
Zea luxurians x Z. perennis, 2n=30; metafase I, 5 trivalentes, 5 bivalentes y 5
univalentes. A-D y F-K poseen el mismo aumento. Las barras representan 10 micrones.
Ver explicación extensa de las figuras en: Poggio et al., 1986a y b, 1999;  Tito et al.,
1991.
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zación tridimensional de los cromosomas en
el núcleo. Bennett (1983, 1988) crea el térmi-
no «cariotipo natural» para referirse al orde-
namiento de los cromosomas de acuerdo a
la posición real que los mismos ocupan en el
núcleo interfásico. Se han postulado varios
modelos que explican la organización
supracromosómica en los núcleos eucariontes
estableciendo que si bien ésta no es univer-
sal, es indudable que la información genética
no está contenida caoticamen-te en el nú-
cleo sino que está ordenada de acuerdo a
patrones que actualmente no conocemos.

3 Análisis meiótico en híbridos y
poliploides

Una especie diploide con reproducción
sexual para ser fértil debe poseer un compor-
tamiento meiótico normal, o sea que debe
poseer buen apareamiento entre
cromosomas homólogos y consecuentemen-
te formación de bivalentes. Ello determina
que exista buena segregación y formación de
gametos balanceados y fértiles. En general
el grado de apareamiento meiótico es una
medida de la homología que existe entre los
cromosomas. Esto es cierto cuando son nor-
males los genes que regulan fisiológicamente
todas las etapas y procesos de la división
meiótica.

Estos principios han permitido realizar
rápidas evaluaciones de la homología
genómica entre dos entidades por medio del
estudio meiótico de su híbrido F1, cuando
éstos han sido posibles de obtener
artificialmente o se los ha encontrado en
poblaciones naturales. Si el híbrido analiza-
do es fértil y posee formación de bivalentes
se puede concluir que hay afinidad
(homología) entre los genomas parentales.
El grado de irregularidades meióticas es una
estimación de diferencias génicas y estructu-
rales de las entidades en estudio. Configura-
ciones meióticas anormales como univalen-
tes, bivalentes heteromórficos o multivalen-
tes en Profase-Metafase I y, en estadíos pos-
teriores (puentes, fragmentos, cromosomas
con cromátidas desiguales, husos multipo-
lares, etc.,), pueden deberse a heterocigosis
para distintos tipo de rearreglos estructura-
les.

Si el híbrido es estéril habrá que analizar
si el aislamiento reproductivo postcigótico
obedece a causas génicas o cromosómicas.
La formación de univalentes podría significar
falta de homología entre los cromosomas de
los progenitores y, en estos casos, el
poliploide artificial debería poseer meiosis
regular y fertilidad elevada. Sin embargo po-
dría ocurrir que aunque las especies
parentales tuvieran una elevada homología
en cuanto a las secuencias de ADN, los
híbridos fueran estériles, con formación de
univalentes en su meiosis. Esto último podría
deberse a la acción de genes que interfieren
con el proceso normal de apareamiento (for-
mación del complejo sinaptonémico, ocurren-
cia y/o posición de sobrecruzamientos) o al-
teran la disposición espacial de los genomas
en el núcleo provocando asinapsis.

En algunos casos la formación de
univalentes en los híbridos se debería a di-
vergencia cuantitativa en el número de co-
pias de secuencias de ADN altamente repeti-
das. Este mecanismo disminuye el valor
adaptativo del heterocigota por provocar
disturbios en la alineación estructural de los
cromosomas.

Otro caso frecuente en la naturaleza es
la existencia de híbridos diploides con forma-
ción regular de bivalentes y desarrollo nor-
mal de los estados II de la meiosis, pero ele-
vada esterilidad. Este fenómeno es muy co-
mún en híbridos entre distintas especies de
Amaranthus, Prosopis y Bromus entre otros.
Stebbins (1971) ha denominado a este fe-
nómeno «hibridez estructural críptica» y ocu-
rriría cuando las especies progenitoras se di-
ferencian en pequeños rearreglos estructu-
rales. En estos casos se pueden formar
bivalentes pero se segregan combinaciones
génicas inviables a las gametas.

El comportamiento meiótico puede tam-
bién verse alterado por interacciones parti-
culares «núcleo - citoplasmáticas». En los
híbridos el citoplasma puede ejercer una ac-
ción diferencial sobre la condensación
cromosómica de los genomas parentales o
en el ritmo de contracción cromosómica du-
rante la meiosis (alociclia genómica). Cuatro
líneas aloplásmicas fueron obtenidas por el
Ing. Agr. L. Mazoti utilizando maíz (Zea mays
ssp mays) como progenitor masculino recu-
rrente durante al menos 10 retrocruzas so-
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bre teosinte como progenitor femenino. Es-
tas líneas presentaron comportamiento
meiótico regular con formación de bivalentes.
Todas las líneas aloplásmicas presentaron
características citológicas en común. Una de
estas características es que, en mas del 50 %
de las células analizadas en Diplotene -
Metafase I, los 10 bivalentes se distribuye-
ron en dos grupos de cinco bivalentes cada
uno. Si bien este comportamiento meiótico
fue descripto en híbridos y en razas nativas
de maíz, en las líneas aloplásmicas se obser-
va con mayor claridad y frecuencia. Otra ca-
racterística observada en las líneas
aloplásmicas es que, en aproximadamente
20-40% de los meiocitos en Profase I,
Metafase I y Anafase I, los dos grupos de 5 II
presentan una leve asincronía en su compor-
tamiento meiótico (es decir que, por ejem-
plo, un grupo de 5 II inicia la Anafase I mien-
tras que el resto de los bivalentes permane-
cen en Metafase I). La drástica separación en
dos grupos de 5 II en la mayoría de las células
sugiere que la interacción «citoplasma de
teosinte-nucleo de maíz « influencia la distri-
bución espacial de los cromosomas en el nú-
cleo. La presencia de dos grupos de 5 II y la
asincronía de los mismos en líneas
aloplásmicas de maíz sugiere que el citoplas-
ma de teosinte promueve la separación y
asincronía de dos genomas diferentes con 10
cromosomas cada uno (x=5). Evidencias
citogenéticas de la naturaleza poliploide del
maíz y especies afines se discutirán con ma-
yor detalle en la próxima sección.

Citogenética de poliploides. El estudio
meiótico de poliploides e híbridos entre
taxones con distinto nivel de ploidía aporta
mayor información que el realizado en
híbridos diploides puesto que se puede ana-
lizar la afinidad relativa de distintos genomas
en el mismo fondo genético. En estos casos
la formación de multivalentes es decisiva para
establecer las relaciones entre genomas.

En el género Larrea el híbrido estéril en-
tre la especie diploide L. divaricata (2n=26)
y L. cuneifolia (2n=52) hemos encontrado,
en MI, 13 II y 13 I en un gran porcentaje de
las células analizadas, indicando que L.
divaricata o una especie muy afín sería un
progenitor de L. cuneifolia. El análisis de las
asociaciones meióticas en especies e híbridos
del género Zea nos reveló la naturaleza

alotetraploide del maíz y especies relaciona-
das con 2n=20 cromosomas. En híbridos con
2n=30 cromosomas (Z. diploperennis x Z.
perennis y Z. mays ssp mays x Z. perennis) la
configuración meiótica más frecuente fue 5
III + 5 II + 5I. Zea perennis, con 2n=40
cromosomas presentó, con frecuencia eleva-
da, 5 IV + 10 II. Estas configuraciones sólo
pueden ser claramente explicadas proponien-
do dos genomas (A y B) de 5 cromosomas
cada uno, siendo AmAm BmBm y ApAp
A’pA’p Bp1Bp1 Bp2Bp2 las fórmulas genómicas
postuladas para maíz y Zea perennis, res-
pectivamente. Nuestro grupo de trabajo ha
encontrado, en especies e híbridos con 2n=20
cromosomas, formación frecuente de dos
grupos de 5 II cada uno en MI. Este «doble
huso» observado sería una evidencia de la
existencia de genomas ancestrales con 10
cromosomas cada uno. Además, en alrede-
dor del 50 % de las células observadas en al-
gunas líneas de maíz e híbridos interespecí-
ficos se observó «asociación secundaria» de
bivalentes, sugiriendo la existencia de
homeología entre los genomas ancestrales
A y B postulados.

Tratamientos premeióticos con soluciones
diluidas de colchicina (0,5 x 10 -4) en el géne-
ro Helianthus indujeron apareamiento
homeólogo y formación de multivalentes en
especies que, aunque tienen origen
poliploide, poseían meiosis regular con for-
mación de bivalentes. Los resultados obteni-
dos sugirieron que estos tratamientos pue-
den inducir apareamiento intergenómico.
Este tratamiento produce el mismo efecto
que alelos mutantes de genes que controlan
el apareamiento, permitiendo recombinación
entre genomas que normalmente no
recombinarían. Hemos realizado tratamien-
tos con soluciones diluidas de colchicina en
maíz y Z. perennis con la finalidad de detec-
tar recombinación entre los genomas A y B
postulados anteriormente. El maíz tratado
mostró en Diplotene-MI de 1 a 5 IV mientras
que el maíz testigo sólo formó bivalentes.
Estos resultados sugirieron que en maíz exis-
ten genomas homeólogos (Am y Bm) con 5
cromosomas cada uno. El tratamiento en Zea
perennis dió como resultado un incremento
en la frecuencia de IV señalando también
manifestación de homeología dentro de los
genomas A y B. El tratamiento con colchicina
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de los híbridos con 2n=30 cromosomas, Z.
diploperennis x Z. perennis y Z. perennis x
Z. mays ssp mays dieron resultados diferen-
tes. En Z. diploperennis x Z. perennis el tra-
tamiento con colchicina provocó un aumen-
to en la frecuencia de trivalentes, no obser-
vándose nunca IV ó VI. En cambio el híbrido
Z. perennis x Z. mays ssp. mays  tratado con
colchicina, no sólo mostró un aumento en el
porcentaje de III sino que el 43% de las célu-
las analizadas en Diacinesis -MI mostraron IV
y VI. Estos resultados permitieron concluir que
si se comparan los genomas Am-Bm Ad-Bd y
Ap-Bp, sólo son homeólogos los genomas
Am y Bm.

El análisis conjunto de los datos obteni-
dos en nuestro laboratorio no sólo confirma
la naturaleza alopoliploide del maíz y espe-
cies afines con 2n=20 cromosomas, sino que
sugiere que en estas especies existen genes
(semejantes al Ph descripto en trigo) que
impiden el apareamiento entre genomas
homeólogos.

En Amaranthus la configuración
cromosómica de 8 II + 17 I observada en el
híbrido A. hybridus (2n=32) x A. spinosus
(2n=34), conjuntamente con la asociación
secundaria de bivalentes observada en espe-
cies e híbridos con meiosis regular apoyaron
la hipótesis de que las especies actuales de
Amaranthus con 2n=32 cromosomas son
poliploides con x=8. EL número n=16 sería un
número básico derivado y n=17 habría surgi-
do por trisomía primaria.

Se han dado varios ejemplos en los cua-
les el análisis meiótico ha permitido dilucidar
el origen y postular modos de especiación en
varios grupos. Como ya se ha discutido, el
apareamiento puede estar bajo control
genético (por ejemplo genes tipo Ph) y a
menudo estos genes pueden constituir un
sistema mucho mas simple que los que con-
trolan caracteres diagnósticos de especies y
géneros.

El establecimiento de sistemas taxonó-
micos basados en relaciones genómicas de-
ben en lo posible estar apoyados por estu-
dios citogenéticos completos (cariotipo, ban-
deo C y fluorescente, contenido de ADN,
etc.), morfológicos, bioquímicos y molecu-
lares.

Además de la utilidad en estudios
taxonómicos y evolutivos el conocimiento de

la meiosis es de importancia fundamental en
estudios aplicados. En la producción de
híbridos o poliploides de importancia
agronómica se debe lograr un máximo de
fertilidad y esto está relacionado con el com-
portamiento cromosómico. Aunque no siem-
pre la esterilidad es de origen cromosómico,
éste es un parámetro que debe ser controla-
do.

4 Variación intra e interespecifica en el
tamaño del genoma: evolución y
significado adaptativo

Durante el proceso evolutivo ocurren cam-
bios cuantitativos y cualitativos en el conte-
nido de ADN total. En Angiospermas el ta-
maño del genoma es muy variable entre gru-
pos, oscilando entre 0,2 pg en Arabidopsis
thaliana a 127,4 pg en Fritillaria assyriaca
no estando esta variación relacionada nece-
sariamente con nivel de ploidia. El  conteni-
do de ADN (valor C) se evalúa mediante
microdensitometría o citometría de flujo. Si
se descarta la variación en el nivel de ploidía,
las principales causas de variación (intra o
interespecífica) del contenido de ADN serian:
aneuploidía, polimorfismo numérico para
cromosomas accesorios o supernumerarios,
reordenamientos cromosómicos con perdida
o duplicación de material genético y variación
en el número de copias de secuencias no
codificantes.

La variación del tamaño del genoma se
encuentra, a grandes rasgos, relacionada con
diferencias en la complejidad organísmica
pues los virus tienen genomas mas peque-
ños que las bacterias y éstas a su vez meno-
res que el de eucariotas. Sin embargo en or-
ganismos superiores se encontró que  el au-
mento en el valor C no estaba relacionado
con complejidad organísmica, ni era explica-
ble por la existencia de mayor número de
genes funcionales (el contenido de ADN de
un alga unicelular, por ejemplo, puede ser
igual al de una angiosperma leñosa). Esta
paradoja o enigma del valor C (C: contenido
de ADN del genoma haploide no replicado)
fue explicada, en parte, cuando se demostró
que en Angiospermas la variación del tama-
ño del genoma involucra cambios en la can-
tidad y proporción de secuencias de ADN re-
petidas. Los estudios moleculares han reve-



74 POGGIO, Lidia; NARANJO, Carlos A.

lando gran complejidad dentro de los
genomas  existiendo, además del ADN
codificante, secuencias repetidas que no co-
difican tales como ADN satélite, minisatélites,
microsatélites, y elementos transponibles.

En general, la relación «ADN génico, no
génico» disminuye con el aumento del tama-
ño del genoma y en angiospermas con ele-
vado contenido de ADN las secuencias repe-
tidas pueden representar hasta el 90% del
ADN total. Estos resultados explican la natu-
raleza de la variación pero plantean
interrogantes acerca del significado evoluti-
vo de esta  arquitectura repetida del genoma:
¿cuál es el origen, función y/o significado de
esta variación? ¿cuál es el papel del ADN re-
petido, típicamente no codificante?, ¿qué
relación poseen estos cambios con la fluidez
y plasticidad del genoma en plantas? y ¿cual
es la dirección, distribución y extensión de
estos cambios en distintos grupos vegetales?.

Un enfoque para comprender el signifi-
cado del tamaño del genoma fue analizar las
relaciones que existían entre el contenido de
ADN y características celulares, organísmicas
y geográficas. En varios grupos de plantas se
vio que  las variaciones en el contenido de
ADN total están correlacionadas positivamen-
te con: volumen o longitud cromosómicas,
área y volumen celular, porcentaje de
heterocromatina, longitud del complejo
sinaptonémico, duración del ciclo mitótico,
duración de la meiosis, tiempo mínimo de
generación, factores fenológicos, latitud y
altitud. Bennett (1987) crea el término
«nucleotipo» para referirse a los aspectos del
ADN nuclear que afectan al fenotipo inde-
pendientemente del ADN codificante. En la
literatura existen muchos datos que sugieren
que el tamaño del genoma posee significa-
do adaptativo y que los parámetros
nucleotípicos juegan un papel importante en
la evolución, diversificación y adaptación a
distintos ambientes, limitando el rango de
expresión fenotípica que puede ser alcanza-
do por acción génica.

Por otro lado, varios autores opinan que
las secuencias de ADN no génico que pue-
den variar en el genoma no poseen significa-
do adaptativo constituyendo ADN «egoísta,
parásito o ignorante». Otros investigadores
señalan que no puede descartarse la existen-
cia de mecanismos moleculares que generen

ADN repetido no codificante que, en forma
oportunista, actúe como mutágeno y /o
agente regulador.

En algunos organismos se ha demostra-
do que la transposición de elementos móvi-
les retrovirales pueden alterar la dinámica del
genoma provocando una inestabilidad que
se puede traducir en una súbita explosión de
variabilidad. Se conocen procesos de escisión-
inserción de elementos móviles produciendo
por ejemplo, plantas variegadas. Estos pro-
cesos pueden, además, producir reestructu-
raciones cromosómicas alterando el orden y
posición de los genes. Estos cambios rápidos
pueden ser potentes mecanismos evolutivos
ya que concomitantemente con el aislamien-
to reproductivo que implica la diferencia en
rearreglos estructurales, los mismos pueden
involucrar efectos de posición que, en algu-
nos casos, poseen valor adaptativo. Todos
estos procesos tienen, además relevancia en
aspectos aplicados más inmediatos ya que
un cambio en la posición de un gen puede
cambiar la expresión o la función bioquímica
del mismo.

Se ha demostrado que el genoma de las
plantas es inestable y responde al estrés pro-
vocado por alteraciones genómicas, ambien-
tales, cromosómicas o citoplasmáticas. Estos
factores físicos, bioquímicos o genéticos in-
ducen mecanismos de inestabilidad
insercional o modifican el numero de copias
de secuencias de ADN no codificante. La hi-
bridación, en la naturaleza o en prácticas de
mejoramiento, ha sido, en algunos casos, un
factor que desencadena mecanismos de au-
mento de ADN repetido. Otros experimen-
tos han mostrado que la interacción entre el
genoma y el medio resulta en una rápida
generación de variación. En lino, por ejem-
plo, se encontraron diferencias en el núme-
ro de copias de ADN repetido entre líneas
que crecían en medios con diferentes
nutrientes. En líneas aloplasmicas de maíz
hemos encontrado que el citoplasma de
teosinte provocaba activación de elementos
transponibles concomitantemente con au-
mento de secuencias de ADN repetido co-
rrespondientes a las zonas heterocromáticas.
El análisis del contenido de ADN ha permiti-
do evaluar rápidamente fenómenos de
aneuploidía y poliploidía generados por estrés
durante prácticas de cultivo de tejidos.
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La variabilidad intraespecífica en el con-
tenido de ADN fue informada y probada en
varios grupos taxonómicos. El maíz y espe-
cies silvestres relacionadas constituyen un
ejemplo de variación intraespecífica donde
está bien demostrada la variación en el con-
tenido de ADN debida a variación en por-
centaje de heterocromatina (ADN repetido)
y en el número de cromosomas supernume-
rarios. En veintiuna razas nativas de maíz del
noroeste argentino ubicadas a lo largo de un
gradiente altitudinal encontramos una corre-
lación lineal negativa significativa entre el
contenido de ADN de los cromosomas nor-
males (A) y la altitud de cultivo, esto significa
que el contenido de ADN de los cromosomas
del maíz es menor en lugares de cultivo ele-
vado, sugiriendo que las diferencias no pue-
den ser al azar y obedecen a procesos selec-
tivos. Es interesante señalar que esta dismi-
nución del contenido de ADN de los
cromosomas A se correlaciona con un aumen-
to en la frecuencia de cromosomas acceso-
rios no codificantes (B). Aunque se descono-
cen las causas de este cline discordante en-
tre dos tipos de ADN supernumerario no
codificante (ADN repetido- cromosomas B),
su repetibilidad en distintos ambientes sugie-
re que existen fuerzas selectivas involucradas
en su mantenimiento. La presencia de
cromosomas accesorios (heterocromáticos,
no codificantes sin funciones vitales para el
organismo), en razas nativas de plantas cul-
tivadas tales como maíz y centeno, es una
de las incógnitas actuales de la biología evo-
lutiva y aun no se comprende el papel que
pueden jugar los mismos en futuros planes
de mejoramiento. El particular modo de he-
rencia de estos cromosomas accesorios (con
mecanismos de impulso que hacen que se
hereden con mayor frecuencia que la espe-
rada por herencia mendeliana) abre un nue-
vo campo de investigación en lo que se refie-
re a su utilidad como portadores de genes
útiles en programas de mejora.

En resumen, la evolución del genoma
eucariota ha involucrado casos de amplifica-
ción, divergencia, reamplificación y deleción
de secuencias de ADN repetido. Estos proce-
sos han llevado a grandes diferencias en el
tamaño del genoma, quedando aun muchas
cuestiones por resolver en lo que se refiere a
los mecanismos moleculares involucrados, la

frecuencia con que ocurren estos eventos y
la relación de los mismos con factores am-
bientales, genéticos ó fisiológicos. Resolver
estas cuestiones permitirá comprender el
papel de la variación del tamaño del genoma
en la evolución y analizar la relevancia de la
variación del contenido de ADN con relación
a características de importancia agronómica.

5 Citogenética molecular: resolución de
problemas básicos y aplicados

El hallazgo de técnicas para identificar
genomas y cromosomas en preparaciones de
rutina ha representado un gran progreso en
la citogenética vegetal, ya que disponer de
marcadores cromosómicos permite estudiar
la organización del genoma y la arquitectura
nuclear. Las técnicas de bandeo (C, fluores-
cente) permiten revelar zonas de ADN alta-
mente repetido (heterocromatina constitu-
tiva), pero no diferencian la composición
molecular del ADN. En ausencia de bandas
marcadoras no es posible identificar
cromosomas con morfología similar. Además
en especies alógamas suele existir
polimorfismo para número y posición de zo-
nas heterocromáticas, lo que dificulta la ca-
racterización cromosómica y la detección de
regiones introgresadas. Un notable ejemplo
de polimorfismo y politipismo para bandas
heterocromáticas lo constituye el estudio de
líneas y razas nativas de maíz. Los marcado-
res moleculares combinados con la
citogenética resultaron ser de gran utilidad
para entender la organización cromosómica
y la distribución física de las secuencias repe-
tidas. El gran potencial de las técnicas de hi-
bridación in situ resulta de combinar infor-
mación acerca de la morfología nuclear o
cromosómica con la información molecular de
la estructura de las secuencias. Aunque estas
técnicas se conocen desde 1969 utilizando
marcación radioactiva, en plantas se comen-
zó a aplicar a fines de la década del 80 debi-
do a la gran disponibilidad de secuencias
clonadas para utilizar como sonda. Además,
la posibilidad de utilizar ADN genómico total
como sonda ( GISH) y modernos sistemas de
marcación y detección no radioactivos han
impulsado el uso de esta técnica en forma
rutinaria, complementando los resultados
obtenidos por metodologías más clásicas.
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Mediante la aplicación de estas técnicas se
obtienen datos que podrán ser utilizados en
estudios de sistemática, filogenia,
biodiversidad, evolución, mejoramiento y
biotecnología.

La hibridación in situ (ISH) de sondas de
ácidos nucleicos en preparaciones cromo-
sómicas involucra cuatro pasos fundamenta-
les que son: 1) Obtener una sonda marcan-
do secuencias de ADN; 2) reacción de hibri-
dación entre la sonda y el ADN blanco
(cromosomas), ambos desnaturalizados pre-
viamente. Las secuencias complementarias de
la sonda y del ADN de los cromosomas
hibridarán, en relación a su homología, en
un «sitio citológico»; 3) remoción de la son-
da que no se unió o que se hibridó en forma
inespecífica; 4) Detección de la hibridación y
visualización de la hibridación a través de
fluorocromos.

Una de las aplicaciones de esta técnica
(FISH o «fluorescent in situ hybridization») es
la obtención de un mapa físico, funcional y
estructural del genoma utilizando secuencias
de distinto origen como sondas. El análisis
de la organización física de secuencias repeti-
das, genes, secuencias clonadas (BACs, ESTs,
ver II_3), rDNA, transgenes, retrovirus, etc.,
permite identificar cromosomas, analizar la
arquitectura nuclear del genoma y verificar hi-
pótesis acerca de la relación entre posición y
función de determinadas secuencias. Otras
aplicaciones de esta técnica consisten en de-
terminar la distribución y posición de mate-
rial cromosómico extraespecífico, la existen-
cia de apareamiento y recombinación
intergenó-mica, la existencia de segregación
preferencial (responsables de herencia no
mendeliana de algunos tipos cromosómicos),
la presencia y tipo de rearreglos
cromosómicos y analizar la segregación de
determinados cromo-somas en estudios evo-
lutivos y planes de mejora. Estos son relevan-
tes para comprender la relación entre estos
fenómenos y variaciones en la expresión
génica.

La hibridación in situ utilizando ADN
genómico total como sonda (GISH o Genomic
ISH) revela homologías específicas del ADN,
principalmente en lo que respecta a secuen-
cias repetidas y ha permitido realizar apor-
tes relevantes en estudios evolutivos,
biosistemáticos y en mejoramiento vegetal.

Esta técnica ha facilitado, por ejemplo, el re-
conocimiento de especies parentales en
híbridos y poliploides, analizar afinidades
genómicas interespecíficas, detectar reestruc-
turaciones cromosómicas, corroborar que en
el núcleo existen dominios espaciales de
genomas o secuencias particulares, detectar
la existencia de apareamiento intergenómico
y recombinación. Además, permite analizar
la organización nuclear y desarrollo
cromosómico en especies e híbridos; detec-
tar la presencia de cromosomas o segmen-
tos cromosómicos introgresantes en planes
de mejoramiento; analizar afinidades
genómicas interespecíficas en cuanto a varia-
ción en secuencias de ADN repetitivo disper-
so y determinar la naturaleza del apareamien-
to meiótico en generaciones segregantes de
híbridos y poliploides. Es importante señalar
que las relaciones obtenidas mediante GISH
no son afectadas por genes que producen
disturbios en el apareamiento meiótico
(asinapsis, desinapsis, apareamiento
homeólogo o heterólogo).

Como ya fue mencionado, el ADN repeti-
do es el mayor componente del genoma en
la mayoría de los eucariontes. En maíz, por
ejemplo, el genoma está dominado por ele-
mentos repetidos, siendo la mayoría de és-
tos del tipo disperso (como, por ejemplo,
retroelementos), los que ocuparían el 33- 62%
del genoma. En el género Zea, por ejemplo,
existen variaciones intra e interespecíficas en
el tamaño del genoma. Su valor (2C) en es-
pecies con 2n = 20 oscila, en líneas y razas
argentinas de maíz, entre 4,9 y 6,9 pg (5700
Mpb) y es de 9,2 pg (8878 Mpb) en Z.
luxurians. Estas variaciones, tanto inter-
como intraespecíficas se deberían principal-
mente a diferencias en la heterocromatina,
reveladas por bandeo C y DAPI, que corres-
ponderían a secuencias repetidas «en
tandem». Sin embargo, tanto este tipo de
ADN repetido «en tandem», como así tam-
bién el «disperso» correspondiente a los
retrotransposones, pudieron haber experi-
mentado amplificaciones y diversificaciones
durante la evolución de las especies del gé-
nero Zea. La técnica GISH es, en la actuali-
dad, la herramienta adecuada para revelar
tales amplificaciones y divergencias. Esta téc-
nica puede discriminar en forma directa aque-
llos genomas que presentan secuencias tan
divergentes que no existe hibridación cruza-



77Biotecnología y Mejoramiento Vegetal

FIGURA 2.  A-B, FISH: Zea luxurians (2n=20, A = las zonas amarillas brillantes muestran hibridación con la sonda
«Knobs» de maíz marcada don digoxigenina y revelada con FITC; B = contratinción con DAPI, las zonas intensamente
hibridadas en A coinciden con las zonas DAPI (+) de B.- C y D = Zea mays ssp. parviglumis , núcleo interfásico; la
mayoría de las zonas DAPI (+) observadas en D muestran fuerte señal de hibridación en C; se utilizó sonda «Knob»
de maíz marcada con dioxigenina y revelada con FITC.  E = Zea mays ssp. mays (2n=20 + 5 cromosomas B),
hibridación con sonda rDNA pta71 de trigo, marcada con biotina y revelada con Cy3, se señalan (puntas de flechas)
los organizadores nucleolares en cromosomas y núcleo interfásico. F = Prometafase I meiótica de la F1 Zea mays ssp.
mays x Zea perennis (2n=30); se observan III, II y I; la señal de hibridación se encuentra en un trivalente (señalado
con flecha), se utilizó como sonda rDNA (pta71) como fue indicado en E.  G-I = célula de Tricepiro; G = hibridada con
sonda de ADN genómico total de centeno marcado con dioxigenina y revelada con FITC (GISH), se observan 14
cromosomas con fuerte señal de hibridación indicando que Tricepiro posee 14 cromosomas de centeno. H = igual
célula rehibridada con la sonda pSc119.2 marcada con biotina y que da fuerte señal con Cy3 (en rojo), permitió
reconocer los genomas de trigo presentes en Tricepiro. I = contratinción con DAPI.   La barra representa 10 micrones,
todas con igual aumento. Ver explicación extensa de las figuras en: Ferrari et al., 2001, 2004;  Poggio, et al.,1999a,b
y 2000.
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da entre ellas. El uso de ADN genómico total
como sonda especie-específica tiene algunas
ventajas sobre sondas clonadas pues el ADN
genómico total incluye un rango muy amplio
de secuencias múltiple copia y es por lo tan-
to improbable que exista sólo un lugar afín a
la sonda. Esto es una ventaja cuando se ne-
cesita una amplia especificidad, ya que una
sonda clonada sería homóloga de algunos
pocos cromosomas o segmentos de
cromosomas. En los casos en que la divergen-
cia sea leve, puede modificarse  el nivel de
exigencia en la hibridación y utilizar DNA no
marcado como bloqueante. Esta modifica-
ción consiste en agregar a la mezcla de hibri-
dación ADN no marcado en alta concentra-
ción. Este bloqueo no sólo aumenta la dife-
renciación entre la especie que se usa como
sonda y la que se usa como bloqueante, sino
que reduce la hibridación cruzada con otras
especies, ya que muchas plantas de la misma
familia comparten muchas secuencias. Para
diferenciar especies y cuando la resolución es
importante se requiere bloqueo y estricto
control de exigencia.

Estudios de hibridación in situ (FISH, GISH)
mostraron que el cereal sintético Tricepiro
(2n=6x=42) está compuesto por 28
cromosomas de trigo, 14 de centeno y pe-
queñas zonas de introgresión de Thyno-
pyrum. Mediante el uso de sondas repeti-
das particulares se logró identificar la totali-
dad de los cromosomas de Tricepiro. Experi-
mentos con GISH han demostrado que
Bromus setifolius (2n=28), es uno de los pro-
genitores de B. pictus (2n=70), gramínea
patagónica de potencial importancia
forrajera. En el genero Zea la técnica GISH
nos ha permitido: analizar la afinidad
genómica entre subespecies de la sección Zea,
y entre maíz, teosinte y géneros relaciona-
dos. Mediante GISH hemos demostrado que
existen zonas de alta homología entre
Tripsacum dactyloides (una de las especies
que pudieron haber estado involucradas en
el origen del maíz) y Zea mays spp. mays. Es-
tas zonas coinciden con regiones contro-
ladoras de la apomixis y secuencias
neocentroméricas. Estos resultados apoyan
hipótesis planteadas previamente sobre la
existencia de zonas de homología entre am-
bas especies que favorecerían el intercambio

genético y la transferencia de genes de im-
portancia para el mejoramiento del maíz.
Estudios realizados en especies de la sección
Luxuriantes permitió determinar, mediante
técnicas de FISH, que Zea luxurians presen-
taría secuencias teloméricas de ADN altamen-
te repetitivo. El análisis de estas secuencias
marcadoras en meiosis nos permitió resolver
la constitución cromosómica de las comple-
jas configuraciones meióticas que se obser-
van en híbridos intra e interseccionales. Es-
tos resultados permitieron corroborar las fór-
mulas genómicas planteadas para las distin-
tas especies, avalando la hipótesis propues-
ta sobre el origen poliploide del maíz y espe-
cies afines. Las mismas técnicas, aplicadas en
razas de maíz que presentan polimorfismo
numérico para cromosomas B, permitieron
postular hipótesis acerca del origen de los
mismos.
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