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RESUMEN 

Frente a la creciente demanda de fármacos antineoplásicos a partir de productos naturales 

por su eficacia en el tratamiento del cáncer, la reducción de efectos secundarios y la 

especificidad para las células tumorales (Joshua & Leland, 2002), se han propuestos 

estrategias de obtención e incluso incrementar la producción de estos compuestos en las 

fuentes encontradas, tal es el caso del compuesto 4 β Hidroxiwithanolido E obtenido casi 

exclusivamente de Physalis peruviana (aguaymanto), cuya concentración encontrada en 

raíz seca es de 0.323mg/g la cual es muy baja. La duplicación cromosómica ha sido 

planteada como una estrategia que permita aumentar la cantidad de su producción. El 

presente trabajo de investigación realizado en el Laboratorio de Genética de la Escuela 

profesional de Biología de la Universidad Nacional de San Agustín durante los meses de 

Abril del 2014 a septiembre del 2015, tuvo como objetivo principal determinar la 

concentración y tiempo de exposición de la colchicina para la duplicación del número 

cromosómico de Physalis peruviana L. en condiciones in vitro. Para tal fin primeramente 

se determinó la concentración de los reguladores de crecimiento para establecer en in vitro 

brotes de P. peruviana, posteriormente los segmentos nodales fueron sometidos a diferentes 

concentraciones de colchicina (0.05%, 0.10%  y 0.15 %) durante tres tiempos de exposición 

(12, 24 y 36 horas). El medio MS suplementado con 0.3 mg/L de BAP permitió establecer 

en in vitro brotes de P. peruviana. Con la aplicación de 0,05% y 0,10% de colchicina por 

un tiempo de exposición de 36 horas, se obtuvo plantas cuyos números cromosómicos van 

de 2n=88 y plantas mixoploides, teniendo en cuenta que el número cromosómico en 

condiciones normales encontrados es de 2n=44 cromosomas. Las características 

morfológicas y anatómicas de las plantas que duplicaron su número cromosómico 

encontradas en el presente estudio son de poseer menor altura, mayor área foliar, estomas 

con menor densidad pero de mayor tamaño y aumento del número de cloroplastos. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Physalis peruviana L. (Solanaceae), es un subarbusto perenne más conocido en nuestro 

país como “Aguaymanto” o “Uchuva”, oriundo de los Andes peruanos (Sierra 

exportadora, 2013), de gran importancia farmacológica por su contenido de 

compuestos de tipo witaesteroides (hidroxiwitanolidos, witanolidos, physalinas y 

phygrinas), alcaloides, glicósidos de quercentina y flavonoides. De los witanolidos 

aislados, el 4β Hidroxiwithanolido E (4βHWE) que es un compuesto obtenido casi 

exclusivamente de P. peruviana, posee potente actividad citotóxica frente a células 

tumorales de cáncer de mama, hígado (Lan et al., 2009) y pulmón (Yen et al., 2010).  

Así mismo es muy útil para el tratamiento de la diabetes por presentar una gran 

actividad hipoglicemiante (Medina, 2012). 

El 4βHWE ha sido aislado de plantas cultivadas y producido en raíces en cultivo in 

vitro (Piñeros et al., 2009). Frente a la creciente demanda de fármacos antineoplásicos 

a partir de productos naturales por su eficacia en el tratamiento del cáncer, la reducción 

de efectos secundarios y la especificidad para las células tumorales (Joshua & Leland, 

2002), se han planteado estrategias con el propósito de incrementar la producción del 

compuesto 4βHWE mediante la trasformación de raíces y la aplicación de elicitores 

(Piñeros et al., 2009) sin embargo la cantidad obtenida 0.323mg/g de raíz seca sigue 

siendo muy baja.  

La duplicación del juego cromosómico (Poliploidización) es considerada una técnica 

beneficiosa para mejorar el potencial de producción de metabolitos secundarios de 

plantas (De Jesús González & Weathers, 2003). Este incremento en el número de 

cromosomas algunas veces mejora la expresión y concentración de ciertos metabolitos 

secundarios, los cuales mayormente se relaciona por el aumento en el tamaño de los 

órganos productores (Jones et al., 2008). Esto se atribuye principalmente a la 

multiplicación del genoma que conferiría el aumento de la producción y la mejora 

cualitativa (De Jesús González & Weathers, 2003). Existen antecedentes sobre el 

incremento de la producción de metabolitos secundarios mediante duplicación 

cromosómica, como Wallart et al. (2000) quienes obtuvieron con colchicina 
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tetraploides de Artemisia annua (2n = 36) y la producción de artemisina, un metabolito 

secundario útil en el tratamiento de la malaria, se incrementó en un 0,46% en peso seco 

con respecto al 0,33% de sus parentales diploides. De Jesús González & Weathers 

(2003) también obtuvieron con colchicina tetraploides estables en cultivos in vitro de 

Aloe annua logrando producciones de artemisina de 3 a 6 veces mayores que las 

logradas por los clones diploides. Maruska et al., (2010) observó el aumento de 

metabolitos secundarios en poliploides de especies de plantas medicinales tales como 

Bidens tripartita, Trigonella foenum graecum, Silybum marianum y Calendula 

officinalis. 

La duplicación cromosómica de Physalis peruviana abre nuevas posibilidades como 

una nueva estrategias para el aumento de la producción del compuesto 4βHWE, así 

como también un nuevo material genético para la mejora de esta especie. 

 

HIPÓTESIS 

Dado que la colchicina es el agente más efectivo como inductor de poliploidia probada 

en muchas especies como en plátano, uva, papa, arándano, algodón y varias especies 

ornamentales (Escandón et al., 2005), y cuyo efecto inductor depende de la 

concentración empleada y el tiempo de penetración en el tejido (Buiza & Cequea, 2001 

y Olmos et al., 2010), es posible que la aplicación de la colchicina a una determinada 

concentración y un tiempo de exposición adecuado duplique el número cromosómico 

de P. peruviana L. 
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OBJETIVOS 

 

Objetivo general 

Determinar la concentración y tiempo de exposición de la colchicina para la 

duplicación del número cromosómico de Physalis peruviana L. en condiciones in vitro. 

 

Objetivos específicos 

- Determinar la concentración de los reguladores de crecimiento para establecer en in 

vitro brotes de P. peruviana. 

- Evaluar el efecto de las concentraciones de colchicina y tiempos de exposición en el 

porcentaje de sobrevivencia y altura del brote. 

- Determinar el nivel de ploidia de las plantas tratadas y no tratadas mediante el 

conteo de cromosomas mitóticos. 

- Comparar algunas características morfológicas y anatómicas como altura de la 

planta, área foliar, densidad estomática, tamaño estomático y número de 

cloroplastos entre las plantas obtenidas. 
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2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1.GENERALIDADES DE Physalis peruviana L 

 

2.1.1. ORIGEN Y DISTRIBUCIÓN 

Physalis peruviana L. (Solanaceae), es una especie oriunda de los Andes peruanos 

conocido como fruta nativa desde la época de los Incas. Era una de las plantas 

preferentes del jardín de los nobles y particularmente fue cultivada en el valle 

sagrado de los Incas. (AMPEX, 2008). Se distribuye ampliamente en todos los 

Andes Sudaméricanos entre los 1500 y 3000 msnm, y actualmente cultivada 

también en Asia y Sudáfrica (Salazar et al., 2006). En el Perú se cultiva 

principalmente en las regiones andinas de Ancash, Huánuco, Junín, Ayacucho, 

Arequipa, Cajamarca y Cuzco (Sullivan et al., 2005). 

 

2.1.2. CLASIFICACIÓN TAXONÓMICA  

La clasificación taxonómica según Cronquist citado por Chamba (2013), es la 

siguiente: 

Reino: Plantae 

   Subreino: Embryobionta 

       División: Magnoliophyta 

         Clase: Magnoliopsida 

           Subclase: Asteridae 

             Orden: Solanales 

               Familia: Solanaceae 

                 Género: Physalis 

                   Especie: Physalis peruviana L.  
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Nombres vulgares: P. peruviana L. es conocida en nuestro país como: 

“Aguaymanto”, “Capulí” “Tomatillo”, “Tomate de bolsa”, “Tomate silvestre”, 

“Uchuva” o como “Cereza del Perú” (Sierra exportadora, 2013). 

 

2.1.3. DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIE 

Esta especie es un subarbusto perenne de 0.45-1.30m de altura, que presenta un tallo 

erecto poco ramificado, cilíndrico y densamente pubescente, las hojas son alternas, 

con base sub-cordada, enteras o con pocos dientes inconspicuos, y cortamente 

apiculadas, densamente pubescentes. Las flores presentan una corola amarilla, con 

cinco máculas púrpuras en la garganta, con un anillo denso de tricomas debajo de 

las máculas, el cáliz anchamente campanulado en floración, y acrescente en 

fructificación, de color verde a beige. El fruto es una baya pulposa de color amarillo 

a anaranjado (maduras) de 1-2 cm de longitud y 1-1.5cm de diámetro, cuyo peso es 

de 4-10g, y de sabor agridulce. Los frutos contienen 100-200 semillas de color 

amarillo, de 1,25-2,5 mm de diámetro (Bean, 2006). 

 

 

Figura N°1: Physalis peruviana L. 

(Fuente propia) 
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Reproducción: Presenta un sistema reproductivo mixto, con un grado de alogamia 

variable. En condiciones desfavorables para la polinización cruzada se comporta 

como estrictamente autogama, mientras que en presencia de polinizadores o de 

condiciones favorables para la polinización como el viento, presumiblemente 

presentara un elevado grado de alogamia (Prohens & Sepulveda, 2014). 

 

Propagación: Puede efectuarse tanto sexual por semilla, como asexualmente 

mediante esquejes. En cultivo, la propagación se realiza normalmente por semillas, 

las semillas tienen una tasa de germinación de 75-85% y un tiempo de germinación 

de 10-15 días. No obstante, este tipo de reproducción origina plantas con alta 

variabilidad genética, las cuales varían en crecimiento, vigor, rendimiento y calidad 

del fruto (Hernán, 2009). En la propagación vegetativa los esquejes pueden ser 

obtenidos de diferentes partes de la planta en cualquier momento del año, y ellos 

presentan buen enraizamiento inicial en camas calientes de arena (López, 2008). Sin 

embargo los mejores resultados se obtienen después del tratamiento con auxinas 

(IBA 800 mg/ L) (Hernán, 2009). 

 

2.1.4. CITOGENÉTICA DE P. peruviana  

Quiros citado por Leite et al., (2015), indica que el número básico de cromosomas 

de Physalis es X=12 y la mayoría de las especies son diploides, con excepción de P. 

peruviana, P. angulata y P. mínima, que son tetraploides. Bracamonte et al., (2003) 

citado por Rodríguez (2004) reportan para un ecotipo que se distribuye y 

comercializa en Perú un número diploide de 2n=16. Sánchez (2014) encontró un 

número cromosómico diferente para otro ecotipo de Perú igual a 2n=44. Rodríguez 

(2004) en ecotipos de Colombia, reporta para poblaciones silvestres números 

cromosómicos de 2n=24 y para cultivadas 2n=32 (Colombia) y 2n=48 (Kenya). 

Lagos et al. (2005) encontraron en tres introducciones de la colección de la 

Universidad de Nariño (UN-30, UN-40, UN-52), una de la Universidad Nacional de 

Colombia, Sede Palmira (UNPU054) y Kenya, que los números cromosómicos más 

frecuentes fueron 2n = 36, 24 y 48, respectivamente. Esta variación en el número 
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cromosómico según Lagos et al., (2005) se debe a que P. peruviana, está en proceso 

de evolución y que aún no han definido su número cromosómico, posiblemente por 

el hecho de que paso de ser silvestre a cultivada, sin experimentar un proceso de 

domesticación como la especie relacionada Solanum lycopersicum. Dada la 

reproducción mixta de P. peruviana con más del 50% de alogamia, se podría 

suponer la existencia de cruzamientos naturales que podrían haber conducido a la 

generación de dotaciones cromosómicas variables para la especie, incluso en 

materiales del mismo ecotipo (Liberato et al., 2014) 

 

2.1.5. IMPORTANCIA DE P. peruviana L 

La importancia que tiene P. peruviana L. se debe principalmente por las 

propiedades nutritivas y medicinales que posee la planta. Los frutos son 

extremadamente ricos en Vitamina A (648 UI/100g), Vitamina C (26mg), fibra 

(4.8g), proteínas (1.9g), fósforo, hierro, potasio y zinc (Terán, 2012). Los extractos 

de diferentes partes de P. peruviana L. han sido empleados en la medicina 

tradicional como agente anticancerígeno, antipirético e inmunomodulador, 

asimismo para el tratamiento de enfermedades como la malaria, asma, hepatitis, 

dermatitis y el reumatismo (Yu et al., 2013). Los extractos de las hojas, han 

mostrado importantes actividades antibióticas y antinflamatorias (Wu et al., 2006). 

Su alto potencial farmacológico se debe principalmente al contenido de compuestos 

de tipo witaesteroide (hidroxiwitanolido, witanolidos, physalinas, phygrina), 

alcaloides, glicósidos de quercentina, flavonoides (kaempferol). De los cuales el 4 β 

Hidroxiwithanolido E obtenido casi exclusivamente de P. peruviana presenta 

potente actividad citotóxica frente a líneas celulares de cáncer de pulmón (Yen et 

al., 2010), mama e hígado (Lan et al., 2009), y gran actividad hipoglicemiante 

(Medina, 2012). 

 

2.1.6. IMPORTANCIA Y PRODUCCIÓN DEL 4 β HIDROXIWITHANOLIDO E.  

El compuesto 4 β Hidroxiwithanolido E (4βHWE) es uno de los withanolidos obtenido 

casi exclusivamente de P. peruviana (Maldonado et al., 2005) de gran importancia 
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para la industria farmacéutica por ser un antineoplásico natural, cuya actividad 

citotóxica ya ha sido evaluada frente a células tumorales de cáncer de mama, hígado 

(Lan et al., 2009) y pulmón humano (Yen et al., 2010). Además posee gran actividad 

hipoglicemiante, útil para el tratamiento de la diabetes (Medina, 2012).  

Frente a la creciente demanda de fármacos antineoplásicos a partir de productos 

naturales por su eficacia en el tratamiento del cáncer, la reducción de efectos 

secundarios y la especificidad para las células tumorales (Joshua & Leland, 2002), se 

han planteado estudios con el propósito de incrementar la producción del compuesto 

4βHWE a partir de raíces cultivadas en in vitro, la cual es solo alrededor del 25, 4% de 

lo obtenido en plantas cultivadas en campo (Velásquez, 2004 citado por Piñeros et al., 

2009 ). Estrategias como las trasformación de raíces han logrado obtener hasta un 42 % 

con respecto a la producción en campo (Piñeros et al., 2009).  

 

2.1.7. METABOLITOS SECUNDARIOS Y LA DUPLICACIÓN CROMOSOMICA. 

Un efecto beneficioso de aumentar el número de cromosomas es que a veces puede 

mejorar la expresión y concentración de ciertos metabolitos secundarios, los cuales en 

su mayoría se relacionan por el aumento en el tamaño de los órganos productores 

(Jones et al., 2008). Esto se atribuye principalmente a la multiplicación del genoma que 

conferiría el aumento de la producción y la mejora cualitativa (De Jesús González & 

Weathers, 2003). Existen antecedentes sobre el incremento de la producción de 

metabolitos secundarios mediante la duplicación cromosómica. Wallart et al. (2000) 

obtuvieron con colchicina tetraploides de Artemisia annua (2n = 36) y la producción de 

artemisina, un metabolito secundario útil en el tratamiento de la malaria, se incrementó 

en un 0,46% en peso seco con respecto al 0,33% de sus parentales diploides. De Jesús 

Gonzalez & Weathers (2003) también obtuvieron con colchicina tetraploides estables 

en cultivos in vitro de Aloe annua logrando producciones de artemisina de 3 a 6 veces 

mayores que las logradas por los clones diploides. Maruska et al., (2010) observo el 

aumento de metabolitos secundarios en poliploides de especies de plantas medicinales 

tales como Bidens tripartita, Trigonella foenum graecum, Silybum marianum y 

Calendula officinalis.   
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2.1.8. MEJORAMIENTO GENÉTICO DE P. peruviana L 

Las nuevas biotecnologías pueden ser útiles para mejorar la eficiencia de los programas 

de mejora, o para aumentar la variación disponible para el mejorador. Entre las 

primeras técnicas se encuentran, entre otras, la selección asistida por marcadores 

moleculares, el cultivo de polen y anteras, la selección in vitro y la micro propagación 

(Fita et al., 2008). Dentro de las técnicas que aumentan la variación disponible para el 

mejorador se encuentran la transformación genética, la modificación del grado de 

ploidia, la hibridación somática, la variación somaclonal, y la hibridación 

interespecifica con rescate de embriones (Prohens & Sepulveda, 2014). 

 

2.2. CICLO CELULAR 

De acuerdo a la teoría celular establecida por el biólogo alemán Rudolf Virchoff en el 

siglo XIX, “las células sólo provienen de células”. Las células existentes se dividen a 

través de una serie ordenada de pasos denominados ciclo celular; en él la célula 

aumenta su tamaño, el número de componentes intracelulares (proteínas y organelos), 

duplica su material genético y finalmente se divide (Núñez & Escalona, 2012). 

Un ciclo celular típico se da en dos fases gigantes que son: la interfase que se divide en 

tres fases: G1, S y G2 y la mitosis que se divide en profase, prometafase, metafase, 

anafase, telofase y citocinesis. En la Interfase, en G1 se produce la acumulación del 

ATP necesario para el proceso de división y el incremento de tamaño celular; la fase S 

se caracteriza por la replicación del ADN nuclear; finalmente, en G2, que es el tiempo 

que transcurre entre la fase S y el inicio de la Mitosis, la célula se prepara para mitosis 

Por último, el ciclo celular culmina con la mitosis, donde se divide la cromatina 

duplicada de modo tal que cada célula hija obtenga una copia del material genético o 

sea un cromosoma de cada tipo. El final de la mitosis da cabida a un nuevo ciclo en G1 

o puede que la célula entre en fase G0 que corresponde a un estado de reposo especial 

característico de algunas células, en el cual puede permanecer por días, meses y a veces 

años (Lewin, 2000). 
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2.2.1. MITOSIS  

Es el proceso mediante el cual se divide el núcleo de la célula madre, originándose dos 

núcleos hijos que tendrán el mismo número y clase de cromosomas que el núcleo 

materno. La finalidad de la mitosis es repartir el material genético (ADN) 

equitativamente entre los núcleos hijos que se forman (Navarro, 2009). 

- Interfase, fase durante la cual la célula crece y el ADN se duplica. Comprende tres 

períodos: G1, S y G2. 

G1 es un período de crecimiento activo del citoplasma, incluyendo la producción de los 

orgánulos. Durante el período S (síntesis) se replica el ADN. En G2 se sintetiza el 

material citoplasmático necesario para la división celular, como por ejemplo las 

moléculas de tubulina, proteína que compone los microtúbulos para el huso acromático 

(Navarro, 2009). 

- Profase, los cromosomas se visualizan como largos filamentos dobles, que se van 

acortando y engrosando. Cada uno está formado por un par de cromátidas que 

permanecen unidas sólo a nivel del centrómero. En esta etapa los cromosomas pasan de 

la forma laxa de trabajo a la forma compacta de transporte. La envoltura nuclear se 

fracciona en una serie de cisternas que ya no se distinguen del retículo endoplasmico, 

de manera que se vuelve invisible con el microscopio óptico. También los nucleolos 

desaparecen, y se dispersan en el citoplasma en forma de ribosomas (Márquez & 

Zabala, 2007). 

- Metafase, aparece el huso mitótico o acromático, formado por haces de microtúbulos; 

los cromosomas se unen a algunos microtúbulos a través de una estructura proteica 

laminar situada a cada lado del centrómero, denominada cinetocoro. También hay 

microtúbulos polares, más largos, que se solapan en la región ecuatorial de la célula. 

Los cromosomas muestran el máximo acortamiento y condensación, y son desplazados 

por los microtúbulos hasta que todos los centrómeros quedan en el plano ecuatorial. Al 

final de la metafase se produce la autoduplicación del ADN del centrómero, y en 

consecuencia su división (Márquez & Zabala, 2007). 

- Anafase, se separan los centrómeros hijos, y las cromátidas, que ahora se convierten en 

cromosomas hijos. Cada juego de cromosomas hijos migra hacia un polo de la célula. 
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El huso mitótico es la estructura que lleva a cabo la distribución de los cromosomas 

hijos en los dos núcleos hijos. El movimiento se realiza gracias a la actividad de los 

microtúbulos cromosómicos, que se van acortando en el extremo unido al cinetocoro. 

Los microtúbulos polares se deslizan en sentido contrario, distanciando los dos grupos 

de cromosomas hijos (Márquez & Zabala, 2007). 

- Telofase, comienza cuando los cromosomas hijos llegan a los polos de la célula. Los 

cromosomas hijos se alargan, pierden condensación, la envoltura nuclear se forma 

nuevamente a partir del retículo endoplasmico rugoso y se forma el nucleolo a partir de 

la región organizadora del nucleolo de los cromosomas (Márquez & Zabala, 2007). 

- Citocinesis, el citoplasma se divide en la línea media por un tabique que comienza a 

formarse en la anafase, llamado fragmoplasto, que estaría formado por microtúbulos y 

vesículas derivadas de dictiosomas. Con el tiempo, las vesículas se fusionan y dejan un 

espacio limitado por una membrana, la placa celular. A medida que se fusionan más 

vesículas, los bordes de la placa en crecimiento se juntan con la membrana celular y de 

este modo se establece un espacio entre las dos células hijas, completando así su 

separación. Por último, este espacio se impregna de pectinas que constituyen la 

laminilla media. Cada célula hija construye entonces su propia pared celular 

depositando celulosa y otros polisacáridos contra su membrana. Una vez completada la 

división celular, quedan dos células hijas idénticas (Márquez & Zabala, 2007). 

 

2.2.2.  CROMOSOMAS MITOTICOS 

Los cromosomas son las unidades dentro de las cuales están organizados los genes. En 

las células eucariotas, cada cromosoma consiste de una fibra continua de ADN doble 

hélice y proteínas asociadas. Los cromosomas están localizados en el núcleo en 

posiciones definidas. Como fue notado por primera vez por W. Flemming en 1879, los 

cromosomas pueden observarse como estructuras individuales definidas con el 

microscopio óptico durante la mitosis. Cada organismo tiene un número determinado 

de cromosomas con apariencia morfológica distinta (Passarge, 2010).  

Habitualmente, los cromosomas son delgados y difíciles de observar pero, antes de la 

división celular se condensan más para formar estructuras gruesas que se observan sin 



12 

 

dificultad (Pierce, 2010). Haciendo preparaciones adecuadas los cromosomas pueden 

aislarse y fotografiarse. Su tamaño es variable: según las células, el cromosoma del que 

se trate, del momento funcional, etc. No obstante, oscila, aproximadamente, entre 0,2 a 

50μm de longitud por 0,2 a 2μm de diámetro. En la especie humana entre 4μ y 6μ 

(Sánchez, 2011). En P. peruviana se han encontrado cromosomas de tamaño pequeño, 

entre 2,9 y 1,9μm (Bracamonte et al., 2003 citado por Lagos et al. 2005). 

Sáez & Cardoso (1978) citado por Salazar (2005), menciona que los cromosomas 

contienen la información necesaria para el funcionamiento celular, así como de la 

morfogénesis y reproducción de los organismos. Los cambios del material genético 

contenido en años son las causas de la variación, mutación y selección de los seres 

vivos. 

Pierce (2010) indica que un cromosoma funcional posee tres elementos esenciales: un 

centrómero, un par de telómeros y los orígenes de replicación. El centrómero es el 

punto de anclaje de los microtúbulos del huso, que son los filamentos responsables del 

movimiento de los cromosomas durante la división celular. Los telómeros son los 

extremos naturales, las puntas, de los cromosomas lineales, sirven para estabilizar los 

extremos de los cromosomas. Los orígenes de replicación son los sitios donde 

comienza la síntesis del ADN, no se observan fácilmente por microscopia. Durante la 

preparación para la división celular cada cromosoma se replica y produce una copia de 

sí mismo. Estas dos copias inicialmente idénticas, llamadas cromátides hermanas, 

quedan unidas en el centrómero. Cada cromátide hermana está formada por una sola 

molécula de ADN. 

 

2.2.3. CARIOTIPO 

Se denomina cariotipo al conjunto completo de cromosomas que posee un organismo, 

que suele representarse como un diagrama de los cromosomas metafísicos alineados en 

orden descendente según su tamaño. Los cariotipos se preparan a partir de células en 

división activa, como son las células de los tejidos meristemáticos de las plantas. 

Después del tratamiento con una sustancia química (como la colchicina), que les 

impide ingresar a la anafase, las células se conservan mediante el agregado de 
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compuestos químicos, se extienden sobre un portaobjetos, se tiñen, se observan en el 

microscopio y se fotografían (Pierce, 2011). Los cromosomas pueden recortarse de la 

fotografía y ordenarse por su tamaño, de mayor a menor, y por la posición del 

centrómero. Esta distribución ordenada de los cromosomas recibe el nombre de 

ideograma (Sánchez, 2011). 

El número de cromosomas es constante para cada especie animal o vegetal (Ley de la 

constancia de los cromosomas), oscilando entre 2 y varios cientos. Es de destacar que 

este número no está en relación con la mayor o menor complejidad evolutiva del 

organismo. El número de cromosomas de las células somáticas (no reproductoras) de la 

mayoría de los animales, plantas y hongos se presentan por pares, excepto si se tienen 

anomalías en el número de cromosomas, ya que cada célula somática dispone de dos 

juegos de cromosomas y cada cromosoma de una serie tiene su homólogo en la otra. 

En los ideogramas los cromosomas se agrupan por parejas de homólogos. Los 

cromosomas homólogos provienen cada uno de un progenitor. Es por esto que 

contienen información para los mismos caracteres pero no necesariamente la misma 

información, pues uno de los progenitores ha podido aportar un gen para un carácter y 

el otro progenitor otro gen diferente (Sánchez, 2011). 

El número de cromosomas de cada serie recibe el nombre de número haploide o n y, el 

número total de cromosomas es el número diploide o 2n. Así, en la especie humana 

2n=46. Siendo n y 2n las fórmulas cromosómicas haploide y diploide respectivamente 

(Sánchez, 2011). 

El número básico (monoploide) de cromosomas se designa con x, el gamético 

(haploide) como n y el somático (diploide) es 2n. Cuando nos referimos al número de 

cromosomas en una especie es importante indicar si la referencia es hecha al número 

cromosomas monoploide (juego básico), haploide o diploide (Barboza, 2014).  

El número de dotaciones cromosómicas se denomina euploidía, ploidía o grado de 

ploidía, los organismos eucariotes llevan en sus células bien una sola dotación 

cromosómica (condición haploide) o dos dotaciones (condición diploide). Es así como 

en estas especies las condiciones haploide o diploide constituyen situaciones de 

euploidía normales. Dos términos que a menudo se confunden son la ploidia de una 
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célula y su número N. La ploidía se refiere al número de copias de cada cromosoma 

existente en el núcleo celular, mientras que el número N es el número de copias de 

cada molécula única de ADN de doble cadena presente en el núcleo. Cada cromosoma 

contiene una o dos moléculas de ADN, dependiendo del estadio del ciclo celular 

(mitóticos o meioticos), por lo que la ploidía y el número N de la célula no siempre 

coinciden (Larsen, 2003). 

 

2.3. MUTACIONES CROMOSÓMICAS 

Las mutaciones cromosómicas pueden agruparse en tres categorías básicas: 

Reordenamiento cromosómico, Aneuploidias y Poliploidias. El reordenamiento 

cromosómico altera la estructura de los cromosomas; por ejemplo, puede haber 

duplicación, deleción o inversión de una porción de un cromosoma. En la aneuploidia 

se altera el número de cromosomas: se agrega o se eliminan uno o más cromosomas 

individuales sin que éstos lleguen a ser un juego cromosómico completo. En la 

poliploidia se agregan uno o más juegos completos de cromosomas (Pierce, 2011). 

Aneuploidia: Las anomalías cromosómicas numéricas a nivel sómico o aneuploidías 

ocurren cuando se gana o se pierde uno o más cromosomas pero no el set completo 

haploide. Así, en lugar de poseer dos copias de un cromosoma (disomía), están 

presentes tres (trisomía), cuatro (tetrasomía), cinco (pentasomía) o más. La condición 

monosómica (2n-1) significa que sólo está presente una copia de un cromosoma 

concreto, en vez de las dos que se encuentran en el progenitor diploide. En las 

aneuploidías, entonces, la dotación cromosómica del individuo no es múltiplo de la 

serie haploide. En la mayoría de los casos las aneuploidías se dan como resultado de un 

fenómeno conocido como no-disyunción. Este fenómeno también puede presentarse 

tanto en mitosis como en meiosis, ya sea por no disyunción cromosómica (Meiosis I) o 

por no-disyunción cromatídica (Mitosis o Meiosis) (Hubner et al., 2005). 

 

2.3.1. POLIPLOIDIA 

El termino poliploidia fue acuñado por H. Winkler en 1916 (Talledo, 1993). La mayor 

parte de los organismos eucarioticos es diploide (2n) en casi todo su ciclo vital debido 
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a que posee dos juegos de cromosomas. En ocasiones conjuntos completos de 

cromosomas no se separan durante la meiosis o la mitosis, lo cual conduce a la 

poliploidia, es decir, la presencia de más de dos juegos genómicos de cromosomas 

(Soltis et al. 2009 y Pierce, 2011).  

Los poliploides son euploides en los que sus células somáticas poseen número de 

cromosomas múltiplo del juego básico (x): triploides (3x), tetraploides (4n-4), 

pentaploides (5x), hexaploides (6x), heptaploides (7x), octoploides (8n-8) (Barboza, 

2014). 

La poliploidia es común en las plantas y es un mecanismo fundamental en la evolución 

de especies vegetales nuevas. Alrededor del 40% de las especies de plantas florales y 

entre el 70 y 80% de las hierbas son poliploides, incluso muchas plantas importantes 

para la agricultura, como el trigo, la cebada, el algodón, la papa y la caña de azúcar 

(Pierce, 2011).  

La poliploidía en forma de tetraploidía puede ser asociada con importantes transiciones 

evolutivas, grandes saltos en el desarrollo y/o radiaciones adaptativas de especies. Los 

eventos tetraploides o de duplicación genómica doblan la cantidad de material genético 

sobre el cual la evolución puede trabajar y la divergencia funcional de los genes 

duplicados es considerada importante para la evolución biológica de plantas y 

animales, ya que provee los materiales para la diversificación evolutiva y la 

divergencia funcional de los genes duplicados puede ofrecer un ventaja selectiva a 

largo plazo. La poliploidía es el único modo conocido de especiación instantánea por 

medio de un solo evento genético (Alcántar, 2014). 

 

2.3.2. CLASIFICACIÓN DE LOS POLIPLOIDES 

De acuerdo al origen de sus progenitores los individuos poliploides pueden clasificarse 

en dos tipos (Pierce, 2011): 

La Autopoliploidia, aparece cuando accidentes en la meiosis o la mitosis producen 

juegos adicionales de cromosomas, todos derivados de una misma especie. Por 

ejemplo, la no disyunción de todos los cromosomas en un embrión 2n temprano 

durante la mitosis duplica el número de cromosomas y produce un autotetraploide 
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(Pierce, 2011). Por unión de dos gametos diploides no reducidos o por supresión de la 

citocinesis Algunos ejemplos son la papa, plátano, alfalfa, maní y camote (Barboza, 

2014).  

La Alopoliploidia, Se origina por la hibridación entre dos especies, el poliploide 

resultante porta conjuntos de cromosomas derivados de dos o más especies. A 

diferencia de los autopoliploides que son homogenomicos, los alopoliploides son 

heterogenomicos (Pierce, 2011). Algunos ejemplos son el tabaco, algodón, trigo, 

cebada, caña de azúcar y fresa (Barboza, 2014). 

 

2.3.3. CONSECUENCIAS DE LA POLIPLOIDÍA 

Consecuencias fisiológicas 

a. Aumenta el tamaño celular como consecuencia las plantas poliploides son más grandes 

y vigorosas que sus ancestros diploides, tal incremento frecuentemente puede ser 

observado en las células epidérmicas, estomas, y granos de polen, así como en sus 

diversos órganos. El incremento en el volumen celular es una de las consecuencias más 

comunes y universales de la poliploidización. Cambios en el volumen celular resultan 

en cambios en el radio superficie-volumen, los cuales alteran la tasa de procesos 

fisiológicos y metabólicos que dependen de sistemas regulatorios cuidadosamente 

balanceados. En consecuencia, el crecimiento y las tasas de desarrollo son a menudo 

afectados en plantas y animales poliploides (Alcántar, 2014). El tamaño de las células 

de los poliploides y de manera específica las células oclusivas tienen núcleos con una 

dotación duplicada de cromosomas lo cual induce células más largas y más anchas 

(Ramírez et al., 2013). La duplicación genómica causa un incremento en la altura de 

plantas y en la longitud, ancho, espesor y volumen foliar con respecto a plantas 

diploides (Molero & Matos, 2008). 

b. El ciclo celular es más lento, disminuye la velocidad de crecimiento, como 

consecuencia de un aumento en la duración del ciclo celular (Gantait et al., 2011). 

c. La densidad de los estomas se reduce así como la transpiración, por lo tanto los 

poliploides toleran mejor los ambientes más secos que el diploides (Ramírez et al., 

2013) Los poliploides son capaces de tolerar y poblar (invadir) ambientes más 



17 

 

extremos que sus contrapartes diploides debido a cambios en su fisiología que resultan 

del incremento en el tamaño celular y/o del incremento en el buffer genético provisto 

por el hecho de poseer copias extras del juego de cromosomas. Sin embargo, estos 

patrones no son universales y permanecen en duda los mecanismos que explican de 

manera más precisa la distribución latitudinal de los poliploides (Alcántar, 2014). 

d. Aumenta el metabolismo secundario, aparecen nuevas sustancias. Los poliploides 

pueden presentar una capacidad fisiológica mayor (por ejemplo, una mayor resistencia 

a patógenos) que sus contrapartes diploides, debido al incremento de la actividad 

enzimática, la aparición de enzimas y metabolitos novedosos, así como el incremento 

de la regulación metabólica, los cuales en última instancia permitirán la invasión de 

nuevos hábitats que no estén ocupados por sus progenitores diploides (Alcántar, 2014). 

e. Presentan semillas más grandes, que germinan más despacio y con un índice de 

germinación menor. En general florecen más tarde pero se extiende el periodo, 

alargando el ciclo que en muchas circunstancias, se manifiesta cambiando de anual a 

perenne. El defecto más común de los autoploides inducidos es su crecimiento lento 

por lo que su periodo vegetativo se alarga son de maduración tardía (Elliot, 1967). 

 

Consecuencias en cuanto a los sistemas reproductivos. 

a. Perdida de autoincompatibilidad. Una de las más frecuentes consecuencias inmediatas 

de la poliploidia es la reducción de fertilidad, inestabilidad genética y problemas de 

segregación genética; todo ello debido a la frecuente ausencia de apareamiento 

cromosómico y a un desequilibrio genético. Esto representa una limitación para el 

inmediato éxito de poliploides de plantas agrícolas que se propagan mediante semillas. 

Se ha encontrado que los frutos de los poliploides tienen reducida producción de 

semilla, como consecuencia de irregularidades meióticas, que llevan a la pérdida de 

cromosomas en anafase I y II, llevando a la planta a tener pérdida de fertilidad (Alfonsi 

& Cequea, 2000) 

b. Como la mayoría de las mutaciones, la poliploidización, a menudo reduce la fertilidad 

y supervivencia inicial. Por ejemplo, en plantas poliploides recién formadas la 

producción de semilla se reduce en aproximadamente en un 50%, mientras que la 
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viabilidad del polen lo hace en un 20% aproximadamente. Sin embargo, una vez 

superado este cuello de botella de inestabilidad inicial, el conjunto de caracteres 

mostrados por un poliploide puede traer consigo una mayor adaptación al ambiente que 

ocupan o bien facilitar el cambio a un nicho ecológico distinto (Alcántar, 2014). 

c. La poliploidía favorece la expresión de la reproducción asexual. El mecanismo que 

favorece una mayor inversión en reproducción asexual en poliploides puede ser 

simplemente que la poliploidía interfiere con la reproducción sexual y la reproducción 

asexual es la única estrategia de propagación disponible como parece ser el caso en 

plantas poliploides apomícticas. La asexualidad permite la persistencia de genotipos 

poliploides aún en casos donde la reproducción sexual se encuentra comprometida. La 

reproducción vegetativa o clonal es un pre-requisito para la evolución de la poliploidía 

(Vallejo, 2014). 

d. La poliploidía supone cambios en las características ecológicas o de adaptabilidad de 

las especies. La poliploidia puede ser considerada como una estrategia evolutiva, 

donde el éxito de esta estrategia no necesariamente estaría condicionado por alguna 

ventaja funcional de la célula poliploide, si no que puede estar determinado por la 

mayor capacidad de los órganos poliploides para resistir la influencia del medio 

ambiente, como resultado el organismo soportaría mejor los procesos de selección 

(Alcántar, 2014). 

e. Mediante la segregación de poliploides, la ventaja que estos presentan es que, la 

población necesaria para poder seleccionar y obtener caracteres recesivos, es mucho 

menor que la que se necesita en los diploides (Zea, 2002). 

 

Consecuencias genéticas 

a. Aunque las plantas soportan la poliploidía, tienen intolerancia a una gran cantidad, es 

decir, no puede crecer el número de copias infinitamente, en las plantas hay una gama 

óptima de poliploidia, más allá de la cual el crecimiento puede ser deprimido o 

debilitado con el aumento de cromosomas, debido a los desbalances que se producen, 

por lo que algunos investigadores afirman que en cada grupo de plantas existe un nivel 

óptimo de poliploidia (Barboza, 2014). El ir más allá del nivel de ploidia óptimo 
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produce anomalías como enanismo, follaje arrugado y plantas débiles con desordenes 

fisiológicos (Marzougui et al., 2011). 

 

2.3.4. INDUCCION DE POLIPLOIDES 

Varios cultivos de interés actual como el trigo, maíz, café y algodón se originaron 

hacen mucho tiempo como poliploides naturales. Ya que las plantas poliploides son 

frecuentemente más robustos, tienen frutos y semillas más grandes que sus 

progenitores diploides, la gente los ha considerado deseables cuando están presentes en 

las etapas tempranas de los sistemas, y son seleccionados aunque los agricultores no 

sepan que los hace diferentes. Cuando los citólogos modernos descubrieron que 

muchas de las características deseables de los cultivos eran resultado de la poliploidia, 

se desarrollaron métodos para inducirla artificialmente (Gliessman, 2002) 

La inducción artificial de un poliploide puede realizarse por agentes físicos: golpes de 

frio o calor, radiaciones o agentes químicos como el óxido nitroso, el etilmercurio, la 

sulfanilamida, herbicida oryzalina, trifluralina y amiprophos-metil (AMP). Sin 

embargo la colchicina es el agente más efectivo (Barboza, 2014). 

Las plantas con número bajo de cromosomas es más probable que respondan bien a la 

duplicación que aquellas plantas con número alto de cromosomas, así como también es 

más probable tener éxito con plantas alógamas que con plantas autógamas, por su 

tendencia a la recombinación de su material genético en nuevas formas (Barboza, 

2014). 

El aumento del número de cromosomas no es favorable en todas las especies: maíz 

presenta máximo vigor a nivel diploide 2n= 2x = 20; cuando se induce a la tetraploidía 

es inferior. El plátano diploide produce mucha semilla y es inaceptable para consumo 

humano. La alfalfa, maní, papa, café y lirio tienen su máximo vigor a nivel tetraploide. 

La zarzamora no responde a los diferentes niveles de ploidía, su vigor es constante 

desde 2X a 12X (Barboza, 2014). 
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2.3.5. LA COLCHICINA 

La colchicina fue descubierta en 1819 por Pelletier & Caventou como el alcaloide 

principal, extraído de las semillas y bulbos del cólquico (Colchicum autumnale), cuyo 

nombre químico es (S)-N (5.6.7.9 – tetrahidro – 1, 2, 3, 10 – tetrametoxi – 9 oxobenzo 

(a) heptalen – 7 – ilo) acetamida, de formula quimica C22H25NO6 y de peso molecular 

de 399.45 (Parra, 2002).  

La colchicina es un polvo de aspecto blanco cristalino a amarillo claro, inodora, que 

obscurece en contacto con la luz. Es una sustancia muy toxica y cancerígena; la dosis 

letal probablemente en humanos es menor a 5 mg/kg. Es muy soluble en agua y 

alcohol, su punto de fusión es 155-157 C° y permite su esterilización en autoclave. Se 

almacena en recipiente ámbar debido a su fotosensibilidad, la exposición prolongada a 

la acción de la luz puede alterar su estructura química, con la consecuente pérdida de 

sus propiedades (Lewis, 2009). 

 

 

ñ 

Figura N°2: Estructura química de la Colchicina 

 

Mecanismo de Acción  

Este alcaloide actúa impidiendo el autoensamblaje de la tubulina, inhibiendo así la 

formación de los microtúbulos del huso y, en consecuencia, impide el ordenamiento y 

la segregación anafásica de las cromátides, pero no su ciclo de duplicación y 
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condensación. Afecta por lo tanto sólo a las células que se encuentran en división 

celular (Olmos et al., 2010). 

La base de acción de la colchicina es su capacidad de unirse a la tubulina. Cada dímero 

α y β contiene un lugar de unión de alta afinidad para la colchicina. Una tubulina unida 

a una molécula de colchicina puede unirse a un extremo del microtúbulo, pero la 

presencia de una o dos tubulinas unidas a la colchicina impide la acción suplementaria 

de cualquier otra tubulina, vaya o no unida a moléculas de colchicina. Esta fijación 

impide la unión de dímeros entre sí para ensamblarse y formar los microtúbulos, pero 

no disocia los dímeros de tubulina. La capacidad de bloqueo de la colchicina explica su 

acción inhibitoria en la formación del huso mitótico. Sin embargo la colchicina no 

provoca directamente el desmontaje de los microtúbulos. Como el huso mitótico es una 

estructura en estado estacionario dinámico, la polimerización y despolimerización de 

subunidades están equilibradas por lo que el bloqueo de la polimerización de tubulina, 

causado por la colchicina, resulta en una pérdida neta de microtúbulos y acumulación 

de tubulina libre. En consecuencia la presencia de colchicina también inhibe la síntesis 

de tubulina, debido al aumento en la concentración de tubulina libre no polimerizada, 

poniendo en funcionamiento la degradación de los mARN de tubulina (Alberts et al, 

2006). 

Una vez eliminada la colchicina mediante lavado, se reinduce la síntesis de tubulina 

por la disminución de tubulina libre en el medio, reapareciendo los microtúbulos en 

aquellas células (Olmos et al., 2010).  

 

En las células tratadas con colchicina, que provoca el desensamblado de los 

microtúbulos, la localización del retículo y del aparato de Golgi se modifica 

radicalmente. El retículo endoplasmático, que está conectado a la envoltura nuclear, se 

colapsa hacia el centro de la célula, mientras que el aparato de Golgi, que no está unido 

a ningún otro orgánulo, se fragmenta para formar vesículas pequeñas que se dispersan 

en todo el citoplasma. Cuando la colchicina se elimina del medio, los orgánulos 

recuperan sus posiciones originales impulsados por proteínas motoras a lo largo de 

microtúbulos neoformados (Alberts et al, 2006). 
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Figura N°3: La colchicina bloquea la polimerización de la tubulina. 

Aplicación: Dosis y tiempo 

La colchicina debe ser aplicada de tal forma que quede en contacto íntimo con los 

tejidos en proceso de multiplicación por división celular, tales como: meristemos o 

yemas laterales de las plantas. Para que la colchicina sea efectiva, el crecimiento debe 

estar efectuándose en tal forma que se encuentre en división tantas células como sea 

posible, a menos que la colchicina se mantenga en tejido durmiente hasta que se inicie 

el crecimiento y las divisiones celulares. La colchicina se aplica a semillas en 

germinación, plantas jóvenes, raíces o cualquier región meristemática (Barboza, 2014). 

El tratamiento puede realizarse utilizando una solución acuosa donde se sumergen las 

raíces, dejando fuera la parte aérea, o se aplica sobre los meristemos, mezclada en 

pastas con lanolina, agar o en soluciones en glicerina. También se puede hacer llegar la 

solución al interior de la planta utilizando una jeringa con la dosis deseada 

(microinyección), o por absorción de la solución a través de los tallitos decapitados, 

sobre los que se vierte. Otra forma de hacerlo es tratar los callos con colchicina antes 

de trasladarlos al medio de regeneración. Este último método permite la obtención de 
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gran número de doble haploides, pero presenta la desventaja de que la mayoría de las 

plantas así obtenidas son mosaicos cromosómicos. Se pueden también aplicar a yemas 

vegetativas de plantas de propagación clonal y obtener sectores o ramas poliploides, 

que luego se propagan vegetativamente (Olmos et al., 2010). 

Mientras se mantenga en la célula una concentración crítica de colchicina, la 

duplicación se repite varias veces hasta que después de tres o cuatro días pueden existir 

varios centenares de cromosomas. Por el contrario, si la colchicina se aplica por poco 

tiempo vuelve a formarse el huso y se detiene la duplicación. Generalmente, sólo las 

células con número tetraploides, o en algunos casos octaploides, son capaces de 

reproducirse y dar lugar a sectores de tejidos a partir de los cuales se puede perpetuar la 

raza poliploide, en programas de mejoramiento genético (Allard, 1967). 

 

La formación de poliploides artificiales usando colchicina han permitido obtener 

nuevos tipos de cultivares. Escandón et al., (2005), lograron nuevas variedades 

comerciales al duplicar el material genético de Scoparia montevidiensis, con el uso de 

la colchicina bajo las concentraciones 0.0; 0.1; 0.05; 0.01 y 0.001 durante 24 y 48 h. 

De un total de 364 plantas tratadas se lograron 4 plantas tetraploides y 16 quimeras. En 

las plantas tetraploides se logró un incremento en el área foliar, el diámetro del tallo y 

en el tamaño de las flores.  

 

Rodríguez & Bueno (2006), trabajando con un material diploide de Physalis peruviana 

L. con 2n=24 y 32 y tras la duplicación cromosómica con colchicina al 0.01% 

solubilizada en DMSO (Dimetilsulfóxido) aplicando a semillas germinadas in vivo 

como in vitro, lograron obtener un material tetraploide con 2n=4n-4=64 cromosomas, 

material que presento un incremento en la actividad fotosintética, en el número de 

estomas y en el tamaño de los frutos. 

 

Escandón et al., (2006), obtuvo una nueva variedad de Bacopa monnieri por 

poliploidización en in vitro, la inmersión de segmentos nodales en una solución de 

colchicina al 0.001% y 0.01% con DMSO al 1% durante 24 y 48 horas, originaron dos 
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plantas tetraploides, las cuales mostraron diferencias en el tamaño y color de las hojas 

con respecto al control. 

 

Molero & Mattos (2008), Indujeron la poliploidia en Aloe vera, la duplicación 

cromosómica en las células causó un incremento en la altura de las plantas y en la 

longitud, ancho, espesor y volumen foliar con respecto a las plantas diploides y 

quimeras, por lo que estimaron que la poliploidización podría constituir una alternativa 

para aumentar la producción de biomasa celular en esta especie. 

 

Robledo et al., (2011), generaron autotetraploides de Physalis ixocarpa Brot. mediante 

el uso de la colchicina, las concentraciones de 0,12% a 0,16%, aplicado a semillas 

germinadas durante las 24 h fue eficaz con una tasa aproximada de éxito del 66%. Las 

plantas autotetraploides fueron fértiles y productivos, pero el desarrollo del polen fue 

inferior a su diploide. Las plantas poliploides mostraron valores más altos para la 

duración del ciclo de vida, altura de planta, peso y diámetro ecuatorial del fruto, frutos 

por planta, y concentración de sólidos solubles. 

 

2.3.6. EFECTOS DE LA COLCHICINA EN LAS PLANTAS 

Según Barrera (2010) la colchicina provoca los siguientes efectos: 

- Bajo porcentaje de sobrevivencia de plántulas tratadas.  

- Desarrollo de cotiledones anchos y gruesos, e hipocotíleos cortos e hinchados con 

crecimiento lento  

- Hojas más gruesas y verdes: mayor área foliar. 

- Disminución en la frecuencia de estomas y número de anteras, asi como un poderoso 

efecto en el cambio de frecuencias de los alelos. 

- Disminución en la fertilidad y producción del polen en progenitores. 

- Aumento en la fertilidad y producción del polen en híbridos. 

- Disminución de la altura de la planta. 

- Incremento en el tamaño de la flor y tamaño de semilla. 
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- Mayor producción de biomasa e incremento en la concentración o calidad de 

ciertas sustancias. 

- Incremento en el número de cloroplastos aumento en el tamaño de estomas y 

diámetro del polen. 

- Produce efectos secundarios como la esterilidad y crecimiento anormal. 

- Generación de quimeras, que consisten en una mezcla de tejido diploide y 

tetraploide. Una alta frecuencia de mosaicos y menor eficiencia de la colchicina se 

asocia a menudo con el método de duplicación in vivo en comparación con las 

técnicas in vitro. 

- Polimorfismo debido a que la colchicina además de inducir duplicación de 

cromosomas, también provoca la pérdida de cromosomas. 

- Interacción mutagénica independientemente de los cambios en los niveles de 

ploidía. 

- Las plantas tratadas que suelen escapar al efecto de duplicación de la colchicina 

han demostrado una diferencia significativa en algunas características, tales como 

el área foliar, la fecha de floración y el número de flores. 

 

2.3.7. DETERMINACIÓN DEL TRATAMIENTO ÓPTIMO DE COLCHICINA  

La colchicina como agente inductor de duplicación cromosómica, no depende solo 

de su efecto antimitostático sobre el tejido meristemático, sino que está en función 

de la concentración empleada, duración del tratamiento (Buiza & Cequea, 2001 y 

Olmos et al., 2010) temperatura, presencia de adyuvantes (dimetilsulfóxido); y 

también dependen de la especie y la región tratada (Barboza, 2014).  

Según Barrera (2010) la concentración optima de colchicina y la duración del 

tratamiento deben ser determinadas empíricamente, ya que las especies de plantas 

en general, varian de acuerdo con su sensibilidad a la colchicina, pues la variación 

en el tiempo de exposición a esta sustancia interfiere en gran medida en la mayor o 

menor concentración de cromosomas, que es más alta en el tiempo más prolongado, 

así como en el porcentaje de sobrevivencia. 
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2.3.8. INDUCCIÓN DE LA POLIPLOIDIZACIÓN EN CULTIVO IN VITRO 

La poliploidización en cultivo in vitro fue propuesto en la década de 1960 como una 

herramienta alternativa para obtener plantas poliploides. Esta metodología fue utilizada 

extensivamente durante los últimos 30 años para la obtención de poliploides en muchas 

especies frutales como en plátano, uva, arándano, papa, caña de azúcar, etc. También 

se ha aplicado en varios cultivos ornamentales, tales como Alocasia, Rhododendron, y 

Cyclamen (Escandon et al., 2005). 

Wannakrairoj & Tefera (2013) señala que las condiciones del cultivo in vitro resulta 

ser más beneficioso para la inducción de la poliploidia que las condiciones in vivo, ya 

que es posible promover el ciclo de las divisiones celulares. Por lo tanto la eficiencia 

de la inducción se aumenta y se minimiza la ocurrencia de mixoploides o quimeras. El 

éxito de la aplicación de la colchicina utilizando el método in vitro ante la anterior 

técnica in vivo, de alguna manera podría estar asociada con la cutícula más delgada 

(que resulta de la alta humedad constante que tiene las condiciones del cultivo de 

tejidos) y el nivel de inmersión del explante en la solución es mayor, por tanto se logra 

una exposición máxima de la explantes a la solución en el transcurso del tratamiento. 

Además, la técnica permite continuar con el seguimiento de los siguientes procesos que 

encaminan a la producción de un poliploide, así como la posterior regeneración de 

plantas poliploides través de cultivo de tejidos. 

 

2.4. MICROPROPAGACIÓN  

La micropropagación consiste en la propagación de plantas en un ambiente artificial 

controlado, empleando un medio de cultivo adecuado. El cultivo es así una herramienta 

muy útil en los programas de mejoramiento, ya que tiene el potencial de producir 

plantas de calidad uniforme a escala comercial, a partir de un genotipo selecto y con 

una tasa de multiplicación ilimitada. Esto es posible gracias a la propiedad de 

totipotencia que tienen las células vegetales; esto es la capacidad de regenerar una 

planta completa cuando están sujetas a los estímulos adecuados. Así, las células 

somáticas de cualquier tejido podrían formar tallos, raíces o embriones somáticos de 

acuerdo con la competencia que posea y al estímulo que reciban (Olmos et al., 2010). 
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La micropropagación según Olmos et al, (2010) presenta cuatro etapas principales: 

establecimiento del cultivo, multiplicación, enraizamiento y aclimatación de las 

plántulas. 

 

1. Establecimiento in vitro: El objetivo de esta etapa es establecer cultivos viables y 

axénicos. En esta etapa los principales procesos a controlar son la selección, el 

aislamiento y la esterilización de los explantos (Olmos et al, 2010). 

2. Multiplicación: En la etapa de multiplicación el objetivo es mantener y aumentar 

la cantidad de brotes para los nuevos ciclos de multiplicación sucesivos 

(subcultivos) y poder destinar parte de ellos a la siguiente etapa de producción 

(enraizamiento, bulbificación, etc.) (Olmos et al, 2010). 

3. Enraizamiento: En la etapa de enraizamiento se produce la formación de raíces 

adventicias. En las especies herbáceas es relativamente fácil mientras que en las 

especies leñosas es complicado por su limitada capacidad rizogénica (Olmos et al, 

2010). 

4. Aclimatación: Es la fase final del proceso y por tanto su meta es lograr plantas 

listas para su transplante definitivo a campos comerciales de producción, o 

invernaderos (Olmos et al, 2010).  

 

2.5. DETERMINACIÓN DEL NIVEL DE PLOIDIA MEDIANTE EL RECUENTO 

DE CROMOSOMAS MITÓTICOS 

Existen métodos directos e indirectos para estimar el número de cromosomas y 

consecuentemente del nivel de ploidía de una especie vegetal. La citometria de flujo 

del ADN, por ejemplo, es un método rápido y directo de conocer la ploidía de una 

planta a partir de la cantidad de ADN existente en sus células, sin embargo, se necesita 

de un equipamiento especial. El conteo de cromosomas en células meristemáticas es 

considerado el método inequívoco para la determinación del número de cromosomas y 

nivel de ploidia de una especie. (Seminario, 2004). 
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Los primeros citólogos desarrollaron métodos basados principalmente en el uso de la 

parafina y el corte al micrómetro de secciones finas de la punta de la raíz para la 

observación de cromosomas bajo el microscopio óptico. Esta metodología dio buenos 

resultados en su tiempo, hasta la aparición de la técnica de aplastado de puntas de raíz 

conocido como “squash”, que consiste en un número de pasos a seguir desde la 

obtención de raíces, hasta la observación de los cromosomas bajo el microscopio 

óptico (Seminario, 2004). 

 

La técnica del aplastamiento “squash” es la más usada por su simplicidad y su rapidez. 

Sin embargo, las etapas de pre tratamiento, fijación y tinción de las células son 

variables, especialmente en lo que se refiere a los reactivos químicos y tintes que se 

usan. Estas etapas dependen del estudio que se va a realizar y fundamentalmente del 

citologo que las emplea, ya que cada persona tiene sus técnicas preferidas o usa alguna 

variación de una técnica de aplicación general (Huamán, 1995).  

 

Para Physalis peruviana existen varias metodologías para la preparación de la muestra 

citogenética: Rodriguez & Bueno (2006) recomiendan utilizar para el pretratamiento 

colchicina al 0.25% en solución con dimetilsulfoxido al 2% durante 2 horas a 

temperatura ambiente y lavar con agua corriente. La fijación con Carnoy durante 12 

horas a 3 °C. Hidrólisis con doble digestión, primero ácida con HCl 1N durante 20 

minutos a 60 °C, seguida de una hidrólisis enzimática a 37 °C con un coctel compuesto 

de celulasa 1,5%, peptidasa 0,5% y macerozima 0,5%, solubilizadas en un buffer 

citrato-fosfato pH 5,8. Seguidamente lavar en repetidas ocasiones y la tinción con 

Reactivo de Schiff por diez minutos, luego una solución hipotónica (agua destilada) 

durante una hora. Finalmente el montaje se realiza con acetocarmín y se sella con 

esmalte transparente. 

 

Lagos (2005) observó metafases mitóticas utilizando una solución de 8-

hidroxiquinolina 0,002M, por 2h al vacío y 22 h en el refrigerador (4°C), las muestras 

las fijó en solución Farmer (3 de etanol:1 ácido acético glacial) por 24h. La hidrolisis 
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con HCl 1N por 20 minutos, luego con ácido acético al 45% se centrífugo a 12.000 

rpm por 5 min. Para la tinción utilizó fucsina por 5 minutos y realizó el aplastamiento 

con una gota de glicerina al 87%.  

 

Liberato et al. (2014) realizó el conteo cromosómico en P. peruviana y P. floridana 

utilizando en el pre tratamiento: colchicina al 0,25% diluida en dimetilsulfoxido 

(DMSO) al 2% durante 3 horas. Fijación: Carnoy durante 15 horas y hidrólisis ácida 

con HCl 1N durante 25 min a temperatura ambiente, solución hipotónica en agua a 

37ºC, y coloración con orceína propiónica al 2% durante 15 minutos.  

 

2.6. ESTUDIO DE CARACTERES MORFOLÓGICOS Y ANATÓMICOS EN 

POLIPLOIDES. 

Según Huang (2010) características, como altura de la planta, área foliar, longitud del 

estoma, número de cloroplastos en las células guarda y densidad de los estomas se 

encuentran entre las características morfológicas y anatómicas que pueden revelar un 

incremento del número de cromosómico como consecuencia de la poliploidización, los 

cuales ayudan a identificar posibles plantas con número cromosómico duplicado. 

 

Con el incrementó de ploidia hay modificación en el tamaño celular, por lo que es 

necesario estudiar estructuras celulares como los estomas que están relacionados con 

importantes funciones fisiológicas como la fotosíntesis y la respiración, relacionadas 

con el rendimiento de fruto y acumulación de biomasa en plantas (Ramírez et al., 

2013). 

Las modificaciones de los niveles de ploidía presentan una relación con los estomas; si 

se modifica el número de juegos de cromosomas, estos pueden modificar las 

características como el largo y ancho de los estomas y la densidad estomática de 

manera positiva o negativa, así como la cantidad de cloroplastos que presentan la 

células guardas de los estomas (Orrillo & Bonierbale, 2009). 
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Rodríguez (2004) reporta que el número de cloroplastos en las células guarda de los 

estomas de Physalis peruviana para los ecotipos silvestres de Colombia (2n=24) están 

entre 7-10 cloroplastos, el ecotipo Colombia (2n=32) entre 9-10 cloroplastos y el 

ecotipo Kenia (2n=48) de 18-20 cloroplastos. Estableciendo una relación directamente 

proporcional entre el número de cloroplastos de las células guarda y el nivel de ploidía. 

Rodríguez & Bueno (2006), comprobaron el efecto de la poliploidia en la expresión  

fenotípica de P. peruviana, para lo cual caracterizaron el cariotipo de cinco ecotipos de 

la uchuva tres silvestres, con dotación cromosómica de 2n=24 y dos nativos, 2n=32 y 

2n=48. Es así como los ecotipos nativos presentaron variaciones en las características 

morfológicas y anatómicas como: mayor altura de plantas, área foliar, número de 

estomas, número de cloroplastos, diámetro del fruto y peso seco del fruto. 

Kulkarni & Borse (2010), formaron tetraploides en Capsicum annuum con diferentes 

concentraciones de colchicina (0.05%, 0.1%, 0.2% y 0.4%), estas plantas presentaron 

mayor longitud de estomas, menor frecuencia de estomas por milímetro cuadrado y un 

mayor número de cloroplastos en células guarda que su diploide.  

 

Tang et al., (2010) obtuvieron tetraploides de Paulownia tomentosa con la aplicación 

de colchicina al 0.05% por 48 horas, las plántulas tetraploides y diploides difieren 

significativamente en la forma de la hoja, los estomas fueron más grandes en plantas 

tetraploides que las plantas diploides, y la frecuencia de estomas se redujo con el 

aumento del nivel de ploidía.  

 

La formación de autotetraploides de Passiflora edulis (2n=2x=18), mediante el uso de 

colchicina y orizalina permitió lograr plantas (2n=2x=36) más vigorosas, con estomas 

significativamente más grandes, y una densidad estomática significativamente menor 

que en los diploides (Rego et al., 2011). 

 

Casiano (2012) reporta que las poblaciones tetraploides de Physalis ixocarpa 

desarrollan tejidos más vigorosos que las poblaciones diploides y triploides. También 
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encontraron que conforme se incrementa el nivel de ploidía se reduce la densidad 

estomática y el índice estomático. 

 

Ramírez et al., (2013) encontró que los autotetraploides de Physalis ixocarpa 

presentaron estomas más grandes, pero en menor cantidad por superficie foliar, en 

comparación con los diploides, por lo tanto concluye que el tamaño estomático es 

proporcional al nivel de ploidía, y la densidad estomática es inversamente proporcional 

al nivel de ploidía. 
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3. METODOLOGÍA 

 

3.1.LUGAR EXPERIMENTAL 

El presente trabajo de investigación fue realizado en el laboratorio e invernadero de 

Genética de la Escuela Profesional y Académica de Biología de la Universidad 

Nacional de San Agustín, Provincia de Arequipa, durante los meses de Abril del 2014 a 

septiembre del 2015, bajos las siguientes condiciones climatológicas: Temperatura 

promedio anual de 15.1C°, humedad relativa anual de 25%, altitud 2400 m.s.n.m., 

Latitud Sur de 16°24’12.2” y Longitud Oeste de 71° 31’6” (Senamhi-Estación 

Metereológica La Pampilla) 

Esta investigación fue financiada por el Vicerrectorado de Investigación de la 

Universidad Católica de Santa María dentro del proyecto “Optimización de la 

producción del metabolito 4 β hidroxiwitanolido E mediante el uso de elicitores en 

Physalis peruviana L “aguaymanto” y estandarización del cultivo in vitro de raíces de 

plantas poliploides.  

 

3.2.MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.2.1. OBTENCIÓN DEL MATERIAL BIOLÓGICO 

Los frutos fueron obtenidos de un centro comercial del distrito del cercado de 

Arequipa. Se seleccionaron 5 frutos con mejores características agronómicas; de mayor 

tamaño, completamente maduros, frutos dulces, de buen aroma y que tengan un color 

amarillo dorado brillante (Sierra exportadora, 2013).  

Las semillas se extrajeron estrujando los frutos en un recipiente con agua, se agitó y 

por diferencia de densidad se separó la cáscara, la pulpa y las semillas; las semillas 

maduras que se colocan en el fondo del recipiente fueron separadas con un colador y 

lavadas con agua corriente, seguidamente se secaron en la sombra sobre un papel 

absorbente. Las semillas secas fueron almacenadas durante 8 días para luego 

sembrarlos en cámara húmeda (Araujo, 2009). 
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La cámara húmeda consistió en una placa petri provista de papel absorbente y agua 

destilada en la que se colocaron 50 semillas, y estas fueron mantenidas a condiciones 

ambientales (Rodríguez, 2004). 

Las semillas germinadas se sembraron en bandejas empleando como sustrato una 

mezcla homogénea compuesta de tierra, arena y materia orgánica (humus) en 

proporción 2:1:1 (Zapata, 2002), y fueron mantenidas en invernadero durante 45 días. 

 

3.2.2. DETERMINACIÓN DE LA CONCENTRACIÓN DE LOS REGULADORES 

DE CRECIMIENTO PARA ESTABLECER EN IN VITRO BROTES DE P. 

peruviana. 

 

Preparación del medio de cultivo 

En todas las etapas se utilizó el medio Murashige y Skoog (1962) (Anexo N°12), con 

30g/L de sacarosa (azúcar), y 6.5g/L de Agar. El pH de todos los medios de cultivo se 

ajustó a 5.7 con KOH 1N y/o HCl 1N y los medios se esterilizaron en autoclave a 1 

atm de presión y 121°C por 20 minutos. Los cultivos se mantuvieron en cuarto de 

incubación a temperatura ambiente 15°-25°C con un fotoperiodo de 16h luz y 8h de 

oscuridad, la iluminación fue suministrada por lámparas fluorescentes Philips de 36 

W. 

Desinfección y siembra de explantes 

Para la desinfección del explante se utilizó el protocolo propuesto por Rache & 

Pacheco, 2012, con algunas modificaciones. Segmentos nodales de 1.5-2 cm de 

longitud obtenidas de plántulas de P. peruviana de un mes y medio de edad fueron 

sometidos a un proceso de asepsia superficial, que consiste en lavar con agua 

corriente más Tween 20 (0.1 ml/100ml) por 10 minutos en constante agitación, luego 

se realizó varios enjuagues con agua corriente para retirar el detergente. 

Seguidamente fueron desinfectadas en etanol al 70% durante 30 segundos seguido 

por un tratamiento con hipoclorito de sodio al 1.5% por 10 minutos (propuesto por el 

presente estudio), posteriormente fueron enjuagadas tres veces con agua destilada 

estéril por 2 minutos cada uno dentro de la cámara de siembra. Finalmente los 
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segmentos nodales asépticos fueron sembrados bajo condiciones estériles en un 

medio Murashige & Skoog (1962) suplementado con diferentes reguladores de 

crecimiento. Las concentraciones de los reguladores de crecimiento se eligieron de 

acuerdo con la información registrada por (Rache & Pacheco, 2012; Chaves, 2005; 

Otroshy, 2013). 

Tabla N°1: Tratamientos de las concentraciones de los reguladores de crecimiento 

para establecer in vitro brotes de P. peruviana. 

TRATAMIENTO 
REGULADOR DE 

CRECIMIENTO 

REFERENCIA 

BIBLIOGRAFICA 

T1(Control): MS sin reguladores  

T2 MS + BAP 0.05mg/L (Rache & Pacheco, 2012); 

T3 MS + BAP 0.1mg/L (Rache & Pacheco, 2012); 

T4 MS + BAP 0.3mg/L (Chaves et al, 2005) 

T5 MS + BAP 3mg/L y IBA 0.5mg/L (Otroshy et al, 2013). 

T6 
MS + BAP 3mg/L, Kin 1mg/L + 

IBA 0.5mg/L 
(Otroshy et al, 2013). 

T7 
MS + BAP 3mg/L, Kin 2mg/L + 

IBA 0.5mg/L 
(Otroshy et al, 2013). 

T8 MS + BAP 4mg/L + IBA 0.5mg/L (Otroshy et al, 2013). 

T9 
MS + BAP 4mg/L , Kin 1mg/L + 

IBA 0.5mg/L 
(Otroshy et al, 2013). 

T10 
MS + BAP 4mg/L , Kin 2mg/L + 

IBA 0.5mg/L 
(Otroshy et al, 2013). 

 

Después de la siembra los frascos fueron tapados con plástico adherente, y rotulados 

con la fecha de siembra, tratamiento y número de repetición. Los cultivos fueron 

mantenidos en el cuarto de incubación con las condiciones mencionadas 

anteriormente. 
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Para este ensayo la unidad experimental fue un frasco de vidrio de 100 ml de 

capacidad con 15 ml de medio de cultivo y tres segmentos nodales. Cada tratamiento 

con 3 repeticiones. 

Después de 15 días de cultivo se registró el número de brotes regenerados, y a los 30 

días se tomaron datos del número de yemas formadas por explante y altura del 

microtallo con ayuda de un vernier, estos datos fueron registrados en una ficha de 

evaluación. 

De los brotes establecidos se realizaron subcultivos utilizando medio MS 

suplementado con reguladores de crecimiento del mejor tratamiento encontrado. 

 

3.2.3. EVALUACIÓN DEL EFECTO DE LAS CONCENTRACIONES DE 

COLCHICINA Y TIEMPOS DE EXPOSICIÓN EN EL PORCENTAJE DE 

SOBREVIVENCIA Y ALTURA DEL BROTE. 

 

Preparación de la colchicina 

Las concentraciones de colchicina (HIMEDIA) utilizadas el presente estudio fueron 

de 0.05%, 0.1% y 0.15% P/V propuestas por Rodríguez (2004) y Robledo et al. 

(2011). Las cantidades de colchicina para cada concentración fueron pesadas en una 

balanza analítica y diluidas en medio líquido MS, seguidamente la solución fue 

filtrada con un Millipore de 0.22 µm, la solución filtrada se fue vertiendo en tubos de 

vidrio de 16x100 mm previamente esterilizadas, 2 ml por tubo. 

 

Aplicación de la colchicina in vitro 

Para este ensayo se utilizó el método de inmersión, empleado por Sajjad et al (2013) 

y Escandón et al. (2006). 

Los segmentos nodales obtenidas de plántulas en cultivo in vitro fueron sumergidas 

bajo condiciones de asepsia en la solución de colchicina, el control fue sumergido en 

medio liquido MS sin colchicina, Después de la siembra los tubos fueron tapados y 

rotulados con la fecha de siembra, número de repetición y tratamiento. Estos fueron 
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colocados en el cuarto de incubación con un fotoperiodo de 16h de luz y 8h de 

oscuridad a temperatura ambiente. 

Los segmentos nodales fueron sumergidos durante tres diferentes tiempos de 

exposición: 12h, 24h y 36h (Sajjad et al, 2013 &. Robledo et al, 2011). Después del 

tratamiento con colchicina los segmentos nodales fueron enjuagados dos veces con 

agua destilada estéril dentro de la cámara de siembra (Figura N°4). Luego los 

explantes fueron sembrados bajo condiciones estériles en un medio MS suplementado 

con 0.3 mg/L de 6-bencilamino purina (BAP) para la inducción de brotes. Los 

cultivos fueron colocados y mantenidos durante 30 días en el cuarto de incubación a 

un fotoperiodo de 16h luz y 8 de oscuridad y a temperatura ambiente. 

 

 

Figura N°4: Aplicación de la colchicina a yemas axilares de P. peruviana en 

condiciones in vitro. 

 

Con el propósito de determinar la sensibilidad del meristemo de P. peruviana a la 

colchicina en condiciones in vitro, se evaluó el porcentaje de sobrevivencia a los 15 

días de cultivo, para lo cual se tomaron datos del número de brotes regenerados y 

número de explantes muertos. De la misma forma para evaluar el efecto de la 

colchicina en el crecimiento del brote, se midió la altura del brote a los 30 días de 
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cultivo, con ayuda de un vernier. Estos datos fueron registrados en una ficha de 

evaluación.  

Para la etapa de enraizamiento se utilizó el medio MS sin reguladores de crecimiento 

(Rache & Pacheco, 2012). 

 

Aclimatación y mantenimiento en invernadero  

Después de 30 días de cultivo in vitro las plántulas fueron retiradas y llevadas a 

aclimatación siguiendo la metodología propuesta por Rache & Pacheco (2012) con 

algunas modificaciones.  

Se retiraron las plántulas del medio de cultivo eliminando completamente el agar y 

las raíces se enjuagaron con agua corriente posteriormente se colocaron en bandejas 

de plástico de 12 x 6 cubetas y 5.5 cm de profundidad, conteniendo sustrato promix 

(propuesto en este estudio). Las bandejas fueron colocadas en cámara de 

aclimatación, que consistió en colocar la bandeja dentro de una plástica de polietileno 

transparente completamente cerrada, la que se fue abriendo diariamente por un 

tiempo de 30 minutos, estas fueron mantenidas en invernadero a 75-85% de humedad 

relativa, temperatura media diurna de 25°C y nocturna de 12°C, el riego se realizó 

con un aspersor cada 3 días, durante dos semanas.  

 

Luego de las dos semanas las bandejas fueron retiradas de la cámara y se 

mantuvieron en invernadero aumentando la frecuencia de riego cada 24 horas y 

posteriormente cada 48 horas durante 4 semanas. A los 30 días en invernadero se 

registró el porcentaje de las plántulas aclimatadas. 

 

Después de 45 días, las plantas aclimatadas fueron trasplantadas en bolsas de 

polietileno de 2 kg de capacidad conteniendo como sustrato una mezcla homogénea 

compuesta de tierra, arena y materia orgánica en proporción 2:1:1 respectivamente 

(Zapata et al, 2002). Las plantas fueron regadas con 50 ml de agua cada 3 días, 

adicionalmente se fertilizó con macronutrientes 50ml/20L y micronutrientes 

20ml/20L cada 15 días. 
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3.2.4. DETERMINACIÓN DEL NIVEL DE PLOIDIA MEDIANTE EL CONTEO DE 

CROMOSOMAS MITOTICOS. 

Para la observación de cromosomas mitóticos a partir de meristemos radicales de 

plantas de P. peruviana se empleó el protocolo propuesto por Liberato et al. (2014); 

con algunas modificaciones según Leite (2015), Orrillo & Bonierbale (2009), 

Rodríguez & Bueno (2006) y Talledo et al. (1993). En base a las técnicas descritas en 

citogenética vegetal consideramos cinco fases: Pretratamiento, fijación, hidrólisis, 

coloración y montaje. 

Obtención de raíces: Se emplearon meristemos de raíces adventicias de plantas en 

maceta. De cada planta a evaluar se colectaron con ayuda de una pinza 5 ápices de 

raíces de 1 a 1.5 cm de longitud, la hora de colecta se dio entre las 10:30 am a 11:00 

am (Liberato, 2012).  

Pretratamiento: Las raíces colectadas fueron colocadas en viales conteniendo 

colchicina al 0.01% durante 2 horas (Talledo et al, 1993) luego las raíces fueron 

lavadas con agua destilada.  

Fijación: Las raíces se fijaron en Carnoy (Etanol absoluto + Ácido acético glacial en 

proporción 3:1) durante 24 horas a 4°C, luego se retiró el fijador enjuagando con 

agua destilada. Las muestras que no se procesaron de inmediato fueron almacenadas 

en etanol al 70% y en refrigeración a 4° C (Orrillo & Bonierbale, 2009). 

Hidrólisis: Las muestras se colocaron en HCl al 1N a 60° C por 10 minutos; el ácido 

se calentó previamente, transcurrido el tiempo de hidrólisis se procedió a retirar el 

ácido con agua destilada (Leite et al., 2015). 

Coloración: Las muestras fueron coloreadas con orceina lacto-propiónica al 2% 

durante 30 minutos (Orrillo & Bonierbale, 2009) (Anexo N°13), seguidamente las 

raíces fueron colocadas en agua destilada durante una hora para obtener cromosomas 

distendidos (Rodríguez, 2004). 

Montaje: Finalmente, sobre un portaobjetos se cortó la punta de la raíz, 

aproximadamente 2 mm, y se realizó el montaje colocando 2 o 3 gotas ácido acético 

al 45%, el aplastamiento o squash se realizó de modo convencional, se colocó el 

cubreobjetos y asegurando uno de los extremos se procedió con un borrador de un 
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lápiz a presionar suavemente, dando golpecitos repetidos, pero firmes, en el área 

sobre la muestra, permitiendo la disociación del tejido. Luego se colocó el porta-

objeto entre papel toalla y presionó perpendicularmente con el dedo pulgar “squash”, 

evitando el desplazamiento de la laminilla lo que permitió observar el tejido 

meristemático en una sola capa (Orrillo & Bonierbale, 2009), para la mayor duración 

de los montajes las láminas fueron selladas con esmalte transparente. 

 

Observación: Las láminas fueron examinadas en un microscopio óptico (Premiere), 

inicialmente las muestras fueron observadas a menor aumento de 10X para verificar 

la presencia de metafases, luego se observaron a mayor aumento de 40X con el objeto 

de seleccionar las metafases mejor logradas (cromosomas más dispersos), y 

finalmente con el objetivo de inmersión 100X, para realizar el conteo de los 

cromosomas y para la obtención de microfotografías (Salazar, 2005). 

Para la elección de las mejores metafases logradas se tomó en cuenta los criterios 

recomendados por Bracamonte (1997) citado por Salazar (2005): 

- Las células deben de estar completas y en monocapa para facilitar la observación de 

los cromosomas. 

- Los cromosomas deben hallarse convenientemente dispersos (no sobrepuestos) para 

facilitar el recuento y reconocimiento de las características morfológicas de cada 

cromosoma. 

- Fotografiar las placas metafásicas. 

El número de cromosomas del tratamiento control y de los tratamientos con 

colchicina fueron contados y comparados. De cada material vegetal se realizó el 

conteo de cinco diferentes raíces y por cada meristemo se contó el número de 

cromosomas de 6 células, por lo tanto 30 conteos por cada material vegetal 

(Wannakrairoj & Tefera, 2010; Barrera, 2010). 

3.2.5. EVALUACIÓN DE ALGUNAS CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS Y 

ANATÓMICAS. 

Se comparó algunas características morfológicas y anatómicas de las plantas como: la 

altura de la planta área foliar, número de cloroplastos, densidad y tamaño estomático 
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en Physalis peruviana con número cromosómico normal y Physalis peruviana 

autoploides. 

Dos meses después del trasplante se tomaron datos de altura de la planta mediante 

una regla metálica y por observación directa, registrando los datos en una ficha de 

evaluación. Para determinar el área foliar se seleccionaron dos hojas la 3ra y 4ta hoja 

a partir del ápice, estas se fotografiaron con una cámara digital (Nikon Coolpix 

S9300) y fueron procesadas con el software libre ImageJ (Versión 1.46) según el 

método propuesto por Rincón et al. (2012). 

 

Determinación de la densidad de estomas, tamaño estomático y número de 

cloroplastos. 

Para determinar la densidad estomática se aplicó la metodología propuesta por 

Ramírez (2013) con algunas modificaciones según Rodríguez (2004). Se colectaron 

de cada planta dos hojas maduras, totalmente expandidas y con la misma orientación 

en una placa petri. En cada hoja, se tomó una impresión epidérmica utilizando 

esmalte de uñas incoloro diluido en acetona 1:1 (v/v) de la parte media próxima a las 

nervaduras, esta se aplicó con un pincel sobre la superficie abaxial (envés) de la hoja. 

Una vez seca, se retiró la epidermis retirando la película de esmalte con la ayuda de 

una pinza fina e inmediatamente se realizó la tinción con lugol dentro de una luna de 

reloj por 2 min. La muestra fue colocada sobre una cámara de Neubauer donde 

previamente se ha colocado una gota de lugol y se cubrió suavemente con un cubre-

objeto. De cada impresión se observó al azar 2 campos microscópicos, de cada campo 

se contó el número de estomas en 1 mm2. La lectura para el conteo de estomas se 

realizó con un microscopio óptico (Premiere) con un aumento de 10X. Para 

determinar el tamaño estomático se tomaron fotografías con una cámara digital 

(Nikon Coolpix S9300) con un aumento de 40X, las imágenes fueron procesadas con 

un software de medición Image J Versión 1.46.  

Para el conteo de cloroplastos se usó un microscopio óptico con aumento de 40X, se 

seleccionó 10 células guarda por muestra, se tomaron fotografías a las mejores 

muestras (Orillo & Bonierbale, 2009). 
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3.3.DISEÑO EXPERIMENTAL 

El diseño experimental para determinar la concentración y tiempo de exposición a la 

colchicina para alcanzar la duplicación cromosómica de Physalis peruviana fue un 

diseño factorial de 4 x 3 completamente al Azar (DFCA). 

 

Unidad experimental 

La unidad experimental constó de un tubo de ensayo de 10 ml de capacidad 

conteniendo 2ml del medio líquido MS con las diferentes concentraciones de 

colchicina con 3 segmentos nodales de P. peruviana de 1-1.5 cm de longitud 

sumergidos en su interior, la boca del tubo cerrado con papel aluminio (Fig. 5). Para 

este estudio se aplicó 12 tratamientos (tabla N°2) con 4 repeticiones cada una, por lo 

tanto se utilizaron 12 segmentos por cada tratamiento haciendo un total de 144 

segmentos nodales utilizados para este estudio. 

 

 

Figura N°5: Tubo de ensayo conteniendo medio líquido MS con colchicina y 

segmentos nodales de P. peruviana. 
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Tratamientos  

Tabla N°2: Tratamientos con cuatro concentraciones y tres tiempos de exposición de 

colchicina para la duplicación del número cromosómico de P. peruviana en condiciones 

in vitro.  

FACTOR NIVELES TRATAMIENTO 

Concentración de 

colchicina ( % P/V) 

0.00%(Control) 

0.05% 

0.10% 

0.15% 

T1= 12h; 0.00% (Control) 

T2= 12h; 0.05%  

T3= 12h; 0.10% 

T4= 12h; 0.15% 

T5= 24h ; 0.00%(Control) 

T6= 24h; 0.05%  

T7= 24h; 0.10% 

T8= 24h; 0.15% 

T9= 36h; 0.00%(Control) 

T10= 36h; 0.05%  

T11= 36h ; 0.10% 

T12= 36h ; 0.15% 

Tiempo de exposición 

en colchicina (Horas) 

12 h 

24 h 

36 h 

 

Repeticiones  

R=  4 

48 unidades experimentales. 

 

Análisis estadístico 

Los datos fueron analizados mediante un análisis de varianza (ANOVA), la diferencia 

entre los tratamiento fue determinada por la prueba de Tukey (p<0.05) y los  

tratamiento con colchicina fueron comparados con el control mediante la prueba de 

Dunnet, se utilizó el software estadístico SPSS Statistics 22. 
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1.DETERMINACIÓN DE LA CONCENTRACIÓN DE LOS REGULADORES DE 

CRECIMIENTO PARA ESTABLECER BROTES DE P. peruviana IN VITRO. 

Para este ensayo el protocolo de desinfección propuesto por Rache & Pacheco (2012) 

fue efectivo obteniéndose un 97% de explantes libres de contaminación. 

A los 15 días después de la siembra de los segmentos nodales en medio MS con los 

diferentes tratamientos de las concentraciones de reguladores de crecimiento, se evaluó 

la respuesta de los explantes por el número de brotes regenerados, longitud del 

microtallo y número de yemas formadas. El Análisis de Varianza muestra que existe 

diferencias altamente significativas (P<0.01) entre los tratamientos para las tres 

variables evaluadas (Anexo N°1).  

 

Figura N°6: Promedio de brotes, longitud del microtallo, y yemas formadas según 

tratamiento a los 15 días después de la siembra en cultivo in vitro. T1: Sin reguladores; T2: 

BAP 0.05mg/L; T3: BAP 0.1mg/L; T4: BAP 0.3mg/L; T5: BAP 3mg/L+IBA 0.5mg/L; T6: BAP 

3mg/L+Kin 1mg/L+IBA 0.5mg/L; T7: BAP 3mg/L+Kin 2mg/L+IBA 0.5mg/L; T8: BAP 4mg/L+IBA 

0.5mg/L; T9: BAP 4mg/L+Kin 1mg/L+IBA 0.5mg/L; T10: BAP 4mg/L+Kin 2mg/L+IBA 0.5mg/L. 
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La prueba de especificidad de Tukey (p<0.05) determina que existe diferencias entre 

los tratamiento. El tratamiento T4 (0.3mg/L BAP) es el tratamiento que presenta mayor 

promedio para las tres variables evaluadas, con 1.33 de número de brotes regenerados, 

2.81cm de longitud del microtallo y 2.44 de yemas formadas (Figura N°6). 

La aplicación de los diferentes tratamientos utilizando distintas concentraciones de 

reguladores de crecimiento elegidas de acuerdo a lo propuesto por Chaves (2005), 

Rache & Pacheco (2012); y Otroshy et al, (2013) para establecer in vitro brotes de P. 

peruviana a partir de segmentos nodales presentaron diferente respuesta sobre las 

variables evaluadas. El medio MS suplementado con BAP al 0.3mg/L resultó ser el 

más adecuado para establecer en in vitro brotes de P. peruviana a partir de segmentos 

nodales obtenidas de plántulas de P. peruviana de un mes y medio de edad, esta 

concentración de BAP fue propuesta por Chaves et al, (2005), quienes encontraron 

para la misma especie que la concentración de 0.3mg/L BAP genera mayor número de 

brotes y número de yemas pero de la siembra de segmentos nodales de plántulas 

obtenidas por la germinación de semillas en cultivo in vitro. Las concentraciones 

propuestas por Otroshy et al, (2013) probadas en el presente estudio no presentaron 

buena respuesta, observándose brotes regenerados con crecimiento reducido, 

deformidad en las hojas, coloración amarillo pálido, y algunos explantes formaron 

callo, por lo que podemos inferir que hay un comportamiento de respuesta diferencial 

de acuerdo al tipo de hormona y la combinación de éstas. Otroshy et al, (2013) indican 

que concentraciones altas de BAP (3 y 4mg/L) en combinación con IBA al 0.5mg/L y 

dos concentraciones de Kinetina de 1mg/L y 2mg/L aplicados a segmentos nodales que 

vienen de plántulas por germinación de semillas in vitro, permiten la regeneración del 

brote y que los mayores porcentajes de regeneración se da con concentraciones altas de 

citoquinina específicamente con el BAP, así mismo encontró que el medio MS 

suplementado con 4 mg/l BAP + 1 mg/l Kin + 0.5 mg/l IBA produce mayor porcentaje 

de regeneración y mayor altura del brote. La concentración de BAP de 0.3mg/L 

propuesta por Chaves et al, (2005) y utilizada en el presente estudio para establecer en 

in vitro brotes de P. peruviana indica que concentraciones bajas de BAP (0.3mg/L) 

permiten obtener mayor regeneración de brotes y mayor longitud del brote. 
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Para la fase de multiplicación se utilizó el mismo medio MS suplementado con 

0.3mg/L de BAP lo cual permitió realizar subcultivos cada 30 días durante 4 meses. 

Con esta misma concentración Chaves et al. (2005) multiplicó en in vitro brotes de P. 

peruviana. 

4.2.EFECTO DE LAS CONCENTRACIONES DE COLCHICINA Y TIEMPOS DE 

EXPOSICIÓN EN EL PORCENTAJE DE SOBREVIVENCIA Y ALTURA DEL 

BROTE. 

Porcentaje de sobrevivencia 

Después de 15 que los segmentos nodales de P. peruviana fueron tratados con 

colchicina y cultivados en medio MS suplementado con 0.3 mg/L de BAP, se tomaron 

los datos para el porcentaje de sobrevivencia, considerando como explantes muertos 

aquellos que no mostraban crecimiento y brotes que se tornaron de color marrón.  

El Análisis de Varianza para el efecto de la concentración de colchicina y tiempo de 

exposición en el porcentaje de sobrevivencia (Anexo N°2) determina que no existe 

interacción significativa entre la concentración y tiempo de exposición de la colchicina 

(P>0.05), así mismo se obtuvo que solo la concentración afecta significativamente el 

porcentaje de sobrevivencia (P<0.01) sea cual fuese el tiempo de exposición.  

Según la prueba de Dunnet para las concentraciones de colchicina en el porcentaje de 

sobrevivencia muestra que las tres concentraciones de colchicina reducen 

significativamente el porcentaje de sobrevivencia en comparación con el grupo control 

(Anexo N°3). 

La prueba de especificidad de Tukey muestra que existe diferencia entre las 

concentraciones de colchicina. Las concentraciones más altas de colchicina 0.10% y 

0.15% presentaron menores promedios con 66.75% y 58.50% respectivamente, 

seguido de la concentración de 0.05% con 77.83% de explantes vivos. En la figura 

N°7, se puede apreciar que el porcentaje de sobrevivencia disminuye a medida que 

aumenta la concentración de colchicina. 
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Figura N°7: Porcentaje de sobrevivencia de yemas axilares de P. peruviana en cultivo 

in vitro según concentración de colchicina. 

Según Kun (2010,) en la generación de plantas autotetraploides de Sophora flavescens 

después del tratamiento con 0,2% de colchicina, al aumentar el tiempo de exposición 

en la colchicina los porcentajes de sobrevivencia disminuyeron significativamente, 

cuando el tiempo del tratamiento fue de 12 h, el porcentaje de sobrevivencia fue del 

96%, y esta respuesta disminuyo al 8% cuando los brotes fueron expuestos durante 

96h. En el presente estudio los tiempos de exposición de la colchicina durante 12h, 24h 

y 36h aplicados en el presente estudio no muestran diferencias significativas en el 

porcentaje de sobrevivencia de las yemas axilares, sin embargo los promedios 

obtenidos tiende a disminuir cuando se aumenta el tiempo de exposición en la 

colchicina. 

Las concentraciones de colchicina al 0.05%, 0.10% y 0.15% aplicado a yemas axilares 

de P. peruviana en condiciones in vitro, afectan significativamente el porcentaje de 

sobrevivencia de manera inversamente proporcional, dado que a mayor concentración 
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de colchicina disminuye el porcentaje de sobrevivencia de las yemas axilares. Estos 

resultados concuerdan con Huang (2010), Wannakrairoj & Tefera (2010) y Sajjad 

(2013), trabajando con Dioscorea zingiberensis, Aframomum corrorima y Tagetes 

erecta encontraron que la colchicina tiene un efecto directo sobre la regeneración de 

los explantes, por lo tanto existe una relación inversa entre concentración de colchicina 

y el porcentaje de sobrevivencia.  

Según Barrera (2010) la sensibilidad a la colchicina varía de acuerdo a la especie de 

planta por ello las dosis y exposiciones óptimas deben de determinarse en forma 

experimental. Sajjad (2013) utilizando la misma concentración de colchicina (0.05%) 

durante 12 horas en Tagetes erecta con el mismo método de inmersión de segmentos 

nodales en cultivo in vitro, observó la reducción del porcentaje de sobrevivencia en un 

72%. Por otro lado Huang (2010) en la inducción in vitro en tetraploides de Dioscorea 

zingiberensis encontró que todos los explantes en el tratamiento con 0.10% de 

colchicina durante 12 horas de exposición sobrevivieron pero en concentraciones de 

0.3% de colchicina tuvieron más del 70% de letalidad. 

La toxicidad de la colchicina en altas concentraciones sobre las yemas axilares de P. 

peruviana probablemente se debe a que la colchicina no solo tiene un efecto sobre la 

división celular sino que también interfiere con los mecanismos celulares causando la 

muerte del explante. Salazar (2005), indica que debido a la elevada afinidad de la 

colchicina por los dimeros de tubulina se desestabilizan no solo el huso mitótico sino 

también los microtúbulos que conforman el citoesqueleto los cuales intervienen en el 

transporte de vacuolas alimenticias. Según lo anterior este tipo de estrés provocado en 

la célula seria a causa del mal funcionamiento del citoesqueleto, tal como lo menciona 

Zea (2002) la colchicina no solo altera el nivel de plodia, sino que también afecta la 

función normal del citoesqueleto provocando la destrucción y muerte de la célula.  

Altura del brote 

Para conocer el efecto de la concentración y tiempo de exposición de la colchicina en 

la altura del brote a los 30 días del cultivo in vitro se realizó el análisis 

correspondiente. El análisis de varianza para el efecto de la concentración y tiempo de 

exposición de la colchicina en la altura del brote a los 30 días de cultivo in vitro, 
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muestra que existe interacción significativa (P<0.05) entre la concentración y tiempo 

de exposición, lo que indica que la altura del brote está influenciada por la colchicina 

cuando se trabaja con concentración y un tiempo de exposición (Anexo N°5). 

La prueba de contraste múltiple de Dunnett de los tratamientos de la altura del brote 

muestra que los tratamientos con colchicina reducen significativamente la altura del 

brote en comparación con el grupo control (T5 y T9) a excepción de los tratamientos 

T2 (0.05% por 12h) y T3 (0.10% por 12h), quienes no muestran diferencias 

significativas con el grupo control T1 (0.0% por 12h) (Anexo N°6). 

La Prueba de especificidad de Tukey indica que existen diferencias entre los 

tratamientos. Los resultados muestran que los menores promedios de altura del brote se 

presentaron con el tratamiento T7 (0.10% por 24h) y T 12 (0.15% por 36h) con 1.32 y 

1.35 respectivamente. Los explantes tratados con colchicina expuestos durante de 24 y 

36 horas presentan menores promedios de altura con 1.96 cm y 1.92 cm 

respectivamente con respecto a los que fueron expuestos por 12h. Asimismo los 

explantes tratados con concentraciones 0.10% y 0.15% de colchicina presentan 

menores promedios de altura del brote 1.68 y 1.39 cm respectivamente.  

 



49 

 

 

Figura N°8: Promedio de altura del brote (cm) de Physalis peruviana en cultivo in 

vitro según concentración de colchicina y tiempo de exposición. 

 

La figura N°8, muestra los promedio de altura del brote según concentración de 

colchicina y tiempo de exposición, en la cual se apreciar que a medida que se aumenta 

la concentración y tiempo de exposición de la colchicina la altura del brote se reduce. 

Los mayores promedios de altura del brote se observan en el grupo control y los 

menores promedios de 1.32 y 1.35 cm en los tratamientos: 0.10% de colchicina por 24 

horas (T7) y 0.15% de colchicina durante 36 horas de exposición (T12) 

respectivamente.  
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Figura N°9: Brotes de P. peruviana tratados durante 12 h con 0.0%, 0.05%, 0.10% y 

0.15% de colchicina, a los 30 días de cultivo in vitro. 

 

Figura N°10: Brotes de P. peruviana tratados durante 24 h con 0.0%, 0.05%, 0.10% y 

0.15% de colchicina, a los 30 días de cultivo in vitro. 
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Figura N°11: Brotes de P. peruviana tratados durante 36 h con 0.0%, 0.05%, 0.10% y 

0.15% de colchicina, a los 30 días de cultivo in vitro. 

La altura del brote de explantes tratados con colchicina en cultivo in vitro son 

afectados significativamente por el tiempo de exposición y la concentración de la 

colchicina, tal efecto es inversamente proporcional, dado que a mayor tiempo de 

exposición y a mayor concentración de la colchicina la altura del brote disminuye. 

Resultados similares lo obtuvieron Huang (2010) y Sajjad (2013) al aplicar colchicina 

en segmentos nodales de Dioscorea zingiberensis y Tagetes erecta, quienes indican 

que la reducción de la altura del brote en los explantes tratados se debe a un 

crecimiento inicial lento, y que este retardo en el crecimiento se da por la reducción en 

el rango de la división celular causado por la colchicina. Según Gantait (2011) una de 

las consecuencias fisiológicas del aumento del número cromosómico es la disminución 

de la velocidad de crecimiento debido a que el ciclo celular se hace más lento, y por lo 

tanto aumenta la duración del ciclo celular. De acuerdo a lo anterior el crecimiento 

lento observado en algunos brotes de P. peruviana tratados con colchicina hace pensar 

que se podría haber suscitado una alteración del nivel de ploidía con la posible 

duplicación del número cromosómico.  
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Entre otros efectos causados por la colchicina observado en algunos brotes tratados se 

puede indicar la presencia de malformaciones morfológicas en las hojas (más gruesas, 

arrugadas y de color más oscuro), reportado también por Marzougui et al. (2011), que 

en la inducción de poliploidia de Trigonella foenumgreaum encontró que algunas 

plantas tratadas con colchicina no sobreviven, otros presentan malformaciones 

morfológicas profundas (sin ramas, algunas hojas con dos foliolos o cuatro foliolos, 

foliolos con extremidades arrugada y gruesas), y con un crecimiento lento.  

ACLIMATACIÓN 

Para que los brotes de los explantes que sobrevivieron se aclimaten estos deben 

enraizar para lo cual Rache & Pacheco (2012), proponen el uso del medio MS sin 

reguladores de crecimiento. Después de 44 días de retiradas del cultivo in vitro, las 

plántulas tratadas y no tratadas con colchicina se aclimataron en invernadero. Se 

aclimataron 74 plantas de 109 plantas retiradas de in vitro con un porcentaje de 

aclimatación del 68%, los porcentajes de aclimatación de las plantas tratadas con 

colchicina fueron menores que las plantas que no fueron expuestas a la colchicina. 

El porcentaje de aclimatación de las plántulas que no fueron tratadas con colchicina fue 

del 94.7% utilizando como sustrato el Promix, estos resultados concuerdan con Rache 

& Pacheco (2012) quienes obtuvieron el 95 % de aclimatación de plántulas in vitro de 

P. peruviana utilizando como sustrato tierra, arena y cascarilla de arroz en proporción 

3:1:2. Por tanto el sustrato utilizado y las condiciones con las que se manejaron las 

plantas favorecieron el desarrollo radicular reactivando su crecimiento. Sin embargo 

las plantas que fueron tratadas con colchicina redujeron el porcentaje de aclimatación. 

Según Seelye (2003), la capacidad de una plántula para sobrevivir y crecer 

exitosamente al ser trasladada de un ambiente in vitro a ex vitro está dada 

principalmente por la capacidad de esta de realizar una fotosíntesis exitosa junto con 

un adecuado control de su transpiración, lo cual está dado por una cutícula y estomas 

funcionales en sus hojas. Esto se lograría por medio de una pre-aclimatación con la 

cual las plántulas con hojas fuertes se verían positivamente beneficiadas, obteniendo 

ventajas por sobre las plantas con hojas más pequeñas y con menor área 
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fotosintéticamente activa. La variación en el porcentaje de aclimatación observada en 

las plántulas tratadas con colchicina puede deberse que aquellas plántulas que no 

superaron las condiciones ambientales en el proceso de aclimatación posiblemente 

fueron quimeras (mixoploides) o plántulas con gran cantidad de cromosomas. De 

acuerdo con Barrera (2010) uno de los efectos de la colchicina es la generación de 

quimeras, que consisten en una mezcla de tejido con número normal y duplicado de 

cromosomas. Marzougui et al. (2011) y Barboza (2014), indica que en las plantas hay 

una gama óptima de poliploidia, más allá de la cual se producen anomalías como 

enanismo, follaje arrugado y plantas débiles con desordenes fisiológicos. 

4.3.DETERMINACIÓN DEL NIVEL DE PLOIDIA MEDIANTE EL CONTEO DE 

CROMOSOMAS MITOTICOS. 

El análisis cromosómico de las células somáticas de las plantas control (0.0% de 

colchicina) determina que el número cromosómico de P. peruviana es 4n-4=44 (Figura 

N°.11). Según Menzel (1951) y Quiros (1984) citado por Leite et al., (2015), el número 

básico de Physalis es 12, igual que en otras especies de la familia Solanaceae. Lagos et 

al. (2005) y Rodríguez & Bueno (2006), verificando el número cromosómico entre 

genotipos de Colombia de P. peruviana encontraron variaciones en su conjunto 

cromosómico observando arreglos con 2n=24, 32, 36, 38 y 48. Recientemente Sánchez 

(2014) reportó para el ecotipo de Perú 2n=44, así mismo Leite et al. (2015) observaron 

en metafases mitóticos números cromosómicos de 44, 46, 48 y 50 y señala que P. 

peruviana es poliploide con una conformación tetraploide que presenta números 

cromosómicos que varían con un mayor o menor número de un total de 48 

cromosomas. La variación del número de cromosomas en especies poliploides pueden 

ser originada por una importante variación estructural, fenómeno muy común entre los 

poliploides, llamado disploidia que consiste en la alteración del número de 

cromosomas que no va acompañada de la variación de la cantidad de ADN. Guerra 

(2008) indica que estas variaciones son originadas por fisiones o fusiones 

cromosómicas, que aumentan o disminuyen el número cromosómico en las especies 

poliploides. Sánchez (2004), señala que las plantas con 2n=48 se consideraría como 
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tetraploides, y las plantas con 44 cromosomas corresponderían a aneuploides en los 

cuales hubo reducción de cuatro cromosomas. 

Según el conteo cromosómico de las plantas tratadas y no tratadas se establece el nivel 

de ploidia para cada material vegetal, considerando como 4n-4 y 8n-8 a las plantas con 

número cromosómico 4n-4=44 y 8n-8=88 respectivamente (Figuras N°12 y N°13), y 

mixoploides cuando presentan en el mismo tejido dos números cromosómicos tanto 

2n=44 como 2n=88. 

 

Figura N°12: Cromosomas mitóticos de Physalis peruviana con número cromosómico 

4n-4=44, en plantas control (Aumento 100X). 
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Figura N°13: Cromosomas mitóticos de Physalis peruviana con número cromosómico 

8n-8=88 (Aumento 100X). 

Mediante el análisis cromosómico se logró determinar el número y porcentaje de 

plantas con 4n-4, mixoploides y 8n-8 según tiempo de exposición y concentración de 

colchicina, lo cual indica que el tratamiento con 12 horas de exposición en colchicina 

generó un total de 22,20 % de plantas mixoploides y ninguna planta con número 

completo de cromosomas duplicado (8n-8). Asimismo se observa que del tratamiento 

con 24 horas de exposición el 22.7 % de las plantas fueron mixoploides y no se obtuvo 

ninguna planta con 8n-8. Los explantes tratados durante 36 horas en colchicina 

produjeron 24% de plantas mixoploides y el 12 % de las plantas presentaron 

duplicación cromosómica completa (8n-8).  
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Figura N°14: Frecuencia de plantas 4n-4 y mixoploides de Physalis peruviana según 

concentración de colchicina en el tratamiento con 12 horas de exposición 

La figura N°.14, muestra la frecuencia de plantas 4n-4 y mixoploides obtenidas en el 

tratamiento de 12 horas de exposición según concentración de colchicina, en la cual se 

aprecia que la frecuencia de plantas mixoploides aumenta en los tratamiento con 0.1% 

y 0.15% de colchicina con respecto a la concentración de 0.05%. 
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Figura N°15: Frecuencia de plantas 4n-4 y mixoploides de Physalis peruviana según 

concentración de colchicina en el tratamiento con 24 horas de exposición. 

La figura N°.15, muestra la frecuencia de plantas 4n-4 y mixoploides obtenidas en el 

tratamiento de 24 horas de exposición según concentración de colchicina, en la cual se 

aprecia que la frecuencia de plantas mixoploides también aumenta en los tratamiento 

con 0.1% y 0.15% de colchicina con respecto a la concentración de 0.05%. 
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Figura N°16: Frecuencia de plantas 4n-4, mixoploides y 8n-8 de Physalis peruviana 

según concentración de colchicina en el tratamiento con 36 horas de exposición 

La figura N°.16, muestra la frecuencia de plantas 4n-4, mixoploides y 8n-8 obtenidas 

en el tratamiento de 36 horas de exposición según concentración de colchicina, en la 

cual se aprecia la frecuencia de plantas con duplicación cromosómica completa (8n-8), 

los cuales fueron del 20% y 50% de las plantas que aclimataron y fueron tratadas con 

0.05% y 0.10% respectivamente. Así mismo se observa que la frecuencia de plantas 

mixoploides aumenta en el tratamiento con mayor concentración de colchicina (0.15%) 

que corresponde al 75% de las plantas que aclimataron y fueron tratadas durante 36 

horas a colchicina.  

En el presente estudio se ha logrado duplicar el juego cromosómico de P. peruviana, 

obteniéndose autopoliploides con número cromosómico de 2n=88. La autopoliploidia, 

según Barboza (2014), se origina por accidentes en la meiosis o la mitosis, debido a 

ello se producen juegos adicionales de cromosomas, todos derivados de una misma 

especie.  
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La duplicación del juego cromosómico se da porque al sumergir los segmentos nodales 

de P. peruviana en colchicina, este ingresa por el tejido hasta llegar al meristemo y 

afecta a las células en división celular. Barrera (2010), menciona que en la etapa de 

anafase la colchicina inhibe la formación de las fibras del huso, los cromosomas que se 

han multiplicado y al no producirse la división celular debido a la restricción de la 

formación de la pared celular en esta etapa da como resultado células con juego 

cromosómico duplicado. Estas células serán más grandes que sus contrapartes 

diploides. La inhibición de la formación de las fibras del huso como lo indica Olmos et 

al., (2010) se debe a que la colchicina impide el autoensamblaje de la tubulina, 

inhibiendo así la formación de los microtúbulos del huso y en consecuencia impide el 

ordenamiento y la segregación anafásica de las cromátides. Alberts et al, (2006), indica 

que la base de acción de la colchicina se debe a su capacidad para unirse a la tubulina, 

cada dímero α y β contiene un lugar de unión de alta afinidad para la colchicina. Una 

tubulina unida a una molécula de colchicina puede unirse a un extremo del 

microtúbulo, pero la presencia de una o dos tubulinas unidas a la colchicina impide la 

acción suplementaria de cualquier otra tubulina, vaya o no unida a moléculas de 

colchicina. Esta fijación impide la unión de dímeros entre sí para ensamblarse y formar 

los microtúbulos, pero no disocia los dímeros de tubulina. Esta capacidad de bloqueo 

de la colchicina explica su acción inhibitoria en la formación del huso mitótico. 

De 108 segmentos nodales tratados inicialmente con colchicina en condiciones in vitro, 

solo 40 plantas lograron sobrevivir hasta la etapa de aclimatación. El análisis 

cromosómico de estas plantas determinan que en el presente estudio se ha logrado 

obtener 3 plantas con duplicación cromosómica completa (8n-8) correspondiente al 

12% de las plantas evaluadas que recibieron el tratamiento de colchicina durante 36 

horas de exposición. de las cuales una planta se obtuvo con el tratamiento de 0.05% de 

colchicina y dos de las plantas con 0.10% de colchicina. Según Robledo et al. (2011) el 

uso de la colchicina para la inducción de autopoliploides en Physalis ixocarpa fue muy 

efectiva dentro del rango de 0.12% a 0.16% de colchicina, aplicado a semillas 

germinadas durante 24 horas, con un rango aproximado de éxito del 66%. En el 

presente trabajo también se ha logrado duplicar el número cromosómico de P. 
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peruviana, con 7.5% de éxito mediante la aplicación de colchicina a yemas axilares de 

P. peruviana en condiciones in vitro, sin embargo las concentraciones en estas 

condiciones deben ser menores de 0.05% y 0.10% con mayor tiempo de exposición de 

36 horas.  

En los tiempos de exposición de 12 y 24 horas propuestas en el presente estudio no se 

obtuvo plantas con duplicación completa, lo que nos indica que la poliploidización en 

P. peruviana en condiciones in vitro se debe principalmente al incremento en el tiempo 

de exposición de la colchicina. Resultados similares obtuvo Barrera (2010), quien 

encontró que el tiempo juega un papel importante al incrementar el porcentaje de 

células poliploides de Helianthus annuus y Tithonia rotundifolia pero al mismo tiempo 

disminuye el porcentaje de plantas sobrevivientes. Las plantas normales (4n-4) y las 

que duplicaron su número cromosómico parcialmente (mixoploides 4n-4/8n-8) 

obtenidas en los tratamientos con 12 y 24 horas de exposición probablemente se deba a 

que durante este tiempo la colchicina no llega a ingresar hasta el meristemo de la yema 

axilar o solo llega a afectar algunas células en división, por tanto no se duplica el 

número cromosómico y si sucede que solo una parte es duplicada, tal como lo 

menciona Marzougui et al. (2011) al obtener mixoploides de Trigonella 

foenumgreaum. 

La aplicación de colchicina a yemas axilares de P. peruviana en condiciones in vitro 

utilizando tres concentraciones de colchicina y tres tiempos de exposición generó 3 

plantas con duplicación cromosómica completa y 17 mixoploides. Según Wannakrairoj 

& Tefera (2013) la inducción de la poliploidia en condiciones de cultivo in vitro es más 

efectivo que la inducción in vivo, ya que es posible promover el ciclo de las divisiones 

celulares. Por lo tanto aumenta la eficiencia de inducción y se minimiza la ocurrencia 

de mixoploides o quimeras. El bajo número de plantas con duplicación y el alto 

número de mixoploides obtenido nos indicaría que la inducción de la duplicación 

cromosómica en in vitro podría estar siendo afectadas por otros factores externos. 

Entre otros factores externos que pudieron afectar la duplicación cromosómica podría 

deberse a la pérdida de la actividad de la colchicina, al exponerla a la luz en el 

momento del tratamiento. Lewis (2009), refiere que la colchicina es fotosensible por lo 



61 

 

que la exposición prolongada a la acción de la luz puede alterar su estructura química, 

con la consecuente pérdida de sus propiedades. Resultados similares fueron 

encontradas por Escandon et al., (2005) en la inducción in vitro de Scoparia 

montevidiensis utilizando la misma técnica y al mantener los tratamientos con 

fotoperiodo de 16h luz y 8 de oscuridad obtuvo 4 tetraploides y 16 mixoploides de 379 

plantas analizadas. 

Otros factores podría ser la falta de facilitadores que ayuden a que penetre más 

rápidamente la colchicina al tejido como son la temperatura, presencia de adyuvantes y 

la agitación. Tal como lo menciona Barboza (2014) la eficacia de la colchicina también 

depende de la temperatura y presencia de adyuvantes como el dimetilsulfóxido 

(DMSO). Según Silva et al. (2000), obtuvo 33 plantas tetraploides de Cattleya 

intermedia con la aplicación de la colchicina en brotes que fueron colocadas en 

matraces con medio liquido la cual fue mantenida en un agitador rotatorio horizontal, 

en oscuridad y a 25 ± 1 °C.  

 

4.4.COMPARACIÓN DE ALGUNAS CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS Y 

ANATÓMICAS ENTRE LAS PLANTAS OBTENIDAS. 

Luego de determinar el nivel de ploidía de las plantas tratadas y no tratadas con 

colchicina, se evaluaron algunas características morfológicas y anatómicas para 

establecer diferencias fenotípicas de las plantas con nivel de ploidía 4n-4 con respecto 

a las plantas con nivel de ploidía 8n-8 y mixoploides. 

El análisis de varianza para la altura de la planta y área foliar según el nivel de ploidía 

(4n-4, mixoploide y 8n-8) en plantas de P. peruviana, indica que existe diferencias 

altamente significativas (P<0.01) entre los tres niveles de ploidía con las dos variables 

analizadas (Anexo N°10).  
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Figura N°17: Altura de la planta de Physalis 

peruviana según el nivel de ploidia. 

Figura N°18: Área foliar de Physalis 

peruviana según el nivel de ploidia 

 

La figura N°17 y 18 muestra que existe diferencia entre los tratamiento (prueba de 

Tukey (p<0.05)) Las plantas que duplicaron su juego cromosómico (8n-8) presentan 

menor promedio de altura que las plantas sin duplicación (4n-4), sin embargo el área 

foliar es mayor en plantas 8n-8 que las de 4n-4. También se puede apreciar que el 

promedio de la altura de plantas mixoploides con la altura de las plantas que duplicaron 

no difieren significativamente. Así mismo el promedio del área foliar no difieren 

significativamente entre las plantas mixoploides y plantas que no duplicaron su número 

cromosómico (4n-4). 

Según Rodríguez & Bueno (2006) encontraron en Physalis peruviana que el diámetro 

y peso seco de los frutos así como la altura de planta y área foliar parecen estar 

altamente correlacionados con el nivel de ploidía. Esto se evidencia por los mayores 

valores de estas características en los ecotipos Colombia de 32 cromosomas y Kenia de 

48 cromosomas en comparación con los ecotipos silvestres con 24 cromosomas. 

Robledo et al. (2011) encontró que las plantas tetraploides de Physalis ixocarpa 

mostraron mayores valores en la altura de planta y área foliar que los diploides. La 

reducción de la altura de las plantas 8n-8 con respecto a las de 4n-4 observado en el 

presente estudio posiblemente se debe a que la toma de datos para ésta variable fue en 

una etapa temprana del desarrollo del cultivo, ya que normalmente el crecimiento final 
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de los autoploides es mayor. Tal como encontraron Molero & Matos (2008) que la 

duplicación cromosómica en Aloe vera causó un incremento en la altura de las plantas, 

en la longitud, ancho, espesor y volumen foliar con respecto a las plantas diploides y 

quimeras. Gantait et al., (2011) encontraron que los tetraploides de Gerbera jamesonii 

mostraron al inicio un crecimiento lento, pero luego tuvieron mayor vigor, hojas 

anchas y engrosadas, además desarrollaron flores más grandes, tallos más largos, y 

mejoraron la vida de florero. 

El análisis de varianza para la densidad estomática, longitud del estoma y número de 

cloroplastos según el nivel de ploidía (4n-4, mixoploide y 8n-8) en plantas de P. 

peruviana, muestra que existe diferencias altamente significativas (P<0.01) para las 

tres variables. Las plantas con duplicación cromosómica (8n-8) presentan menor 

promedio de densidad estomática (135.33 mm2) que las plantas con 4n-4 (223.07 

mm2). El promedio de la longitud estomática es mayor en plantas con duplicación 

cromosómica (8n-8) (43.09 µm) que las plantas con 4n-4 (30.68 µm). Asimismo el 

promedio del número de cloroplastos por célula guarda es mayor en plantas con 

duplicación cromosómica (8n-8) (18.48 cloroplastos/célula guarda) que las plantas con 

4n-4 (10.48 cloroplastos/célula guarda) (Figura. 19). 

 

Figura N°19: Densidad estomática de Physalis peruviana según nivel de ploidía. 
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Figura N°20: Estomas de la zona abaxial (envés) de la hoja de P. peruviana por 1 

mm2 en cámara de newbauber. Derecha: Estomas de plantas 4n-4. Izquierda: Estomas 

de plantas 8n-8. Arriba microfotografía tomada con aumento de 10X. Abajo 

microfotografía tomada con aumento de 40X. 
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Figura N°21: Longitud del estoma de Physalis peruviana según nivel de ploidía. 

. 

 

Figura N°22: Longitud del estoma de P. peruviana. Derecha: Planta con nivel de 

ploidia 4n-4. Izquierda: Planta con nivel de ploidia 8n-8 (Aumento 40X). 
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Figura N°23: Número de cloroplastos según nivel de ploidia en plantas de Physalis 

peruviana. 

 

Figura N°24: Cloroplastos de las células guarda de los estomas de P. peruviana. 

Derecha: Planta con nivel de ploidia 4n-4. Izquierda: Planta con nivel de ploidia 8n-8 

(Aumento 40X). 
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El promedio de la densidad estomática encontrada en plantas sin duplicación 

cromosómica (4n-4) fue de 223.65 estomas/mm2, según Rodríguez & Bueno (2006), el 

ecotipo de Colombia de P. peruviana presentó 205.53 estomas/mm2 y el ecotipo Kenia 

262.87 estomas/mm2. Nuestro resultado en el presente estudio para el ecotipo de Perú 

se ubicaría dentro de estos promedios. Así mismo el promedio de la longitud del 

estoma encontrada en plantas 4n-4 fue de 30.31µm, Thepsithar & Thongpukdee 

(2013), reportaron para el ecotipo de P. peruviana cultivado en Tailandia que la 

longitud del estoma de la zona abaxial de la hoja es de 32.69 µm. La variación 

encontrada en el presente estudio en relación a lo reportado por otros autores, estaría 

dado de acuerdo a lo mencionado por Rodriguez & Bueno (2006), los caracteres 

fenotípicos son una respuesta de la interacción genotipo y ambiente, por lo cual 

también hay efecto de las condiciones ambientales del cultivo (sistema de riego, 

tutorado, iluminación, podas y fertilización).  

En el presente estudio se observa que las plantas que duplicaron el número 

cromosómico (8n-8) presentan menor promedio en densidad estomática, mayor 

promedio de longitud del estoma y mayor promedio de número de cloroplastos que las 

plantas sin duplicación (4n-4). 

El incremento de la longitud del estoma en plantas que duplicaron su número 

cromosómico se debe al aumento del tamaño celular como consecuencia de la 

duplicación. Tal como lo indica Alcántar, 2014 una de las consecuencias fisiológicas 

de la poliploidia es el aumento del tamaño celular tal incremento frecuentemente puede 

ser observado en las células epidérmicas, estomas, y granos de polen, así como en sus 

diversos órganos. Ramírez et al., 2013 indican que el tamaño de las células de los 

poliploides y de manera específica las células oclusivas tienen núcleos con una 

dotación duplicada de cromosomas lo cual induce células más largas y más anchas. 

La variación observada en el presente estudio en las características anatómicas de las 

plantas que duplicaron su número cromosómico con las que no duplicaron, las cuales 

tienen menor promedio en densidad estomática, mayor promedio de longitud del 

estoma y mayor promedio del número de cloroplastos, están de acuerdo con Orrillo & 
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Bonierbale (2009) quienes mencionan que las modificaciones de los niveles de ploidía 

presentan una relación con las características de los estomas. Si se modifica el juego de 

cromosomas, esto pueden modificar las características como el largo y ancho de los 

estomas, así como, la densidad estomática de manera proporcional o inversamente 

proporcional. Ramírez et al. (2013) encontró que los autotetraploides de Physalis 

ixocarpa presentaron estomas más grandes, pero en menor cantidad por superficie 

foliar, en comparación con los diploides, por lo tanto concluye que el tamaño 

estomático es proporcional al nivel de ploidía, y la densidad estomática es 

inversamente proporcional al nivel de ploidía, coincidiendo con lo reportado por Costa 

et al. (2003), Huang et al. (2010) y Sajjad et al. (2013), trabajando con Citrus, 

Dioscorea zingiberensis y Tagetes erecta respectivamente encontraron la misma 

relación entre los niveles de ploidía y la densidad y tamaño de los estomas. Sin 

embargo Rodríguez (2004), para la misma especie Physalis peruviana al comparar los 

ecotipos Colombia de 2n=32 y Kenia de 2n=48 con los ecotipos silvestres de 2n=24 

encontró resultados contrarios en relación a la densidad estomática pero similares para 

el tamaño de los estomas. 

El aumento en el número de cloroplastos/célula guarda encontrado en las plantas con 

duplicación del número cromosómico que van de 14 a 20, en relación a las plantas con 

nivel de ploidía 4n-4 las que tiene entre 8-12 cloroplastos/célula guarda concuerda con 

Rodríguez (2004), quien para la misma especie Physalis peruviana establece una 

relación directamente proporcional entre el número de cloroplastos de las células 

guarda y el nivel de ploidía, al observar que el número de cloroplastos por célula 

guarda para los ecotipos silvestres de Colombia 2n=24 presentaron entre 7-10 

cloroplastos, el ecotipo Colombia de 2n=32 presentó entre 9-10 cloroplastos y el 

ecotipo Kenia 2n=48 de 18-20 cloroplastos.  
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5. CONCLUSIONES 

 

1. El medio MS suplementado con 0.3mg/L de BAP resultó ser el más adecuado para 

establecer en in vitro brotes de P. peruviana L.  

 

2. Las concentraciones de colchicina al 0.05%, 0.10% y 0.15% aplicado a yemas 

axilares de P. peruviana en condiciones in vitro, afectan significativamente el 

porcentaje de sobrevivencia de manera inversamente proporcional. Así mismo la 

interacción entre concentración y tiempo de exposición afectaron la altura del brote 

de manera inversamente proporcional. 

 

3. El número cromosómico de Physalis peruviana determinado en el presente estudio 

es 4n-4=44. Y el análisis cromosómico de las plantas tratadas con colchicina 

permitió identificar 3 plantas con duplicación cromosómica 8n-8=88 y 17 plantas 

mixoploides con un 7.5% de éxito. Las plantas con duplicación cromosómica 8n-

8=88 fueron obtenidas con el tratamiento de 0.05% y 0.10% de colchicina por 36 

horas de exposición.  

 

4. Al aumentar el nivel de ploidía en P. peruviana las plantas presentan menor altura, 

mayor área foliar, menor densidad estomática pero mayor tamaño estomático y 

número de cloroplastos. 



70 

 

6. RECOMENDACIONES 
 

- Para lograr mayor cantidad de plantas con duplicación cromosómica se debe de 

afinar la técnica considerando la fotosensibilidad de la colchicina y el control de la 

temperatura.  

- Seguir con la evaluación de las plantas que duplicaron su número cromosómico, 

estudiar tanto la viabilidad del polen como los apareamientos cromosómicos en la 

meiosis. 
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ANEXOS 

ANEXO N°1: Respuesta de los segmentos nodales de P. peruviana según tratamiento a 

los 15 días después de la siembra en cultivo in vitro. 

TRATAMIENTOS 

BROTES 

REGENERADOS 

LONGITUD DEL 

MICROTALLO 

(CM) 

YEMAS 

FORMADAS 

X   S X   S X   S 

T1 0.00 ± 0.00 a 0.00 ± 0.00 a 0.00 ± 0.00 a 

T2 0.33 ± 0.50 ab 0.82 ± 1.24 ab 0.67 ± 1.00 abc 

T3 0.56 ± 0.52 abcd 0.67 ± 0.72 ab 0.44 ± 1.01 abc 

T4 1.33 ± 0.50 d 2.81 ± 0.24 c 2.44 ± 0.53 d 

T5 1.22 ± 0.67 cd 1.54 ± 0.65 b 1.33 ± 0.71 c 

T6 0.33 ± 0.50 ab 0.27 ± 0.43 a 0.33 ± 0.50 abc 

T7 0.44 ± 0.53 abc 0.29 ± 0.37 a 0.22 ± 0.44 ab 

T8 0.33 ± 0.50 ab 0.26 ± 0.46 a 0.33 ± 0.71 abc 

T9 1.11 ± 0.93 bcd 1.36 ± 1.03 b 1.11 ± 0.93 bc 

T10 0.22 ±0.44 a 0.17 ± 0.33 a 0.22 ± 0.44 ab 

Anova (F) 6.145 13.686 9.598 

Significancia P<0.01 P<0.01 P<0.01 

*Para el Anova y Prueba de especificidad de Tukey los datos fueron transformados a raíz(x+1). 

ANEXO N°2: Análisis de Varianza para el efecto de la concentración de colchicina y 

tiempo de exposición en el porcentaje de sobrevivencia. 

Fuente SC GL CM F Significancia P 

Tiempo 1252,62 2 626,31 2,38 0,11 

Concentración 10703,73 3 3567,91 13,54 0,00 ** 

Tiempo * Concentración 588,56 6 98,09 0,37 0,89 

Error 9488,77 36 263,58 
  

Total 237283,30 48 
   

 

CV: 35.67 

Datos transformados a Aseno (raíz(X/100)) x180/Pi()   **: Diferencias estadísticas altamente significativas     

SC: Suma de cuadrados    CM: Cuadrado medio    

GL: Grados de libertad    F: Estadístico de prueba Fisher 
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ANEXO N°3: Prueba de contraste múltiple de Dunnett, de las concentraciones de 

colchicina en el porcentaje de sobrevivencia. 

Concentración Comparación Unilateral P Significancia 

0.05% 22.17%<0.0% 0.005. (P<0.01) * 

0.10% 33.25%<0.0% 0.000 (P<0.01) * 

0.15% 41.50%<0.0% 0.000 (P<0.01) * 
                   *(A.S.= Diferencia Altamente significativa) 

 

ANEXO N°4: Prueba de especificidad de Tukey para el efecto de la concentración de 

colchicina y tiempos de exposición en el porcentaje de sobrevivencia. 

CONCENTRACIÓN 

TIEMPO DE EXPOSICIÓN 

PROMEDIO 12 h. 24 h. 36 h. 

X   S X   S X   S 

0.00% 100.00 ± 0.00 100.00 ± 0.00 100.00 ± 0.00 
100.00 ± 0.00  

 c 

0.05% 91.75 ± 16.50 75.00 ± 32.03 66.75 ± 27.35 
77.83 ± 26.00  

 b 

0.10% 75.00 ± 32.03 66.75 ± 27.35 58.50 ± 17.00 
66.75 ± 24.74 

ab 

0.15% 67.00 ± 0.00 58.50 ± 17.00 50.00 ± 19.63 
58.50 ± 15.38 

a 

PROMEDIO 
83.44 ± 21.03  

a 

75.06 ± 25.89  

a 

68.81 ± 25.84  

a  
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ANEXO N°5: Análisis de Varianza para el efecto de la concentración y tiempo de 

exposición de la colchicina en la altura del brote a los 30 días de cultivo in vitro. 

Fuente SC GL CM F 
Significancia 

P 

Tiempo 0.70 2 0.35 8.50 0,001  ** 

Concentración 5.03 3 1.68 40.74 0,000  ** 

Tiempo * 

Concentración 
0.71 6 0.12 2.85 0,022 

Error 1.48 36 0.04 
  

Total 141.62 48 
   

 
Datos transformados a Ln(x)+1   CV: 16.74% 

SC: Suma de cuadrados   CM: Cuadrado medio    

GL: Grados de libertad   F: Estadístico de prueba Fisher  

**: Diferencias estadísticas altamente significativas 

 

ANEXO N°6: Prueba de contraste múltiple de Dunnett, de los tratamientos con 

colchicina en la altura del brote. 

Tratamiento 
Tiempo de 

exposición 
Concentración 

Comparación 

Unilateral 
P Significancia 

T2 12 0.05% <0.0% -T1 0.480 N.S. (P>0.05) 

T3 12 0.10% <0.0% -T1 0.061 N.S. (P>0.05) 

T4 12 0.15% <0.0% -T1 0.000 A.S. (P<0.01) 

T6 24 0.05% <0.0% -T5 0.001 A.S. (P<0.01) 

T7 24 0.10% <0.0% T5 0.000 A.S. (P<0.01) 

T8 24 0.15% <0.0% -T5 0.000 A.S. (P<0.01) 

T10 36 0.05% <0.0% -T9 0.001 A.S. (P<0.01) 

T11 36 0.10% <0.0% -T9 0.000 A.S. (P<0.01) 

T12 36 0.15% <0.0% -T9 0.000 A.S. (P<0.01) 
A.S.= Diferencia Altamente significativa  N.S.= Diferencia no significativa 
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ANEXO N°7: Prueba de especificidad de Tukey para el efecto de la concentración de 

colchicina y tiempos de exposición en la altura del brote a los 30 días de cultivo in vitro. 

CONCENTRACIÓN 

TIEMPO DE EXPOSICIÓN 

PROMEDIO 12 Horas 24 Horas 36 Horas 

X  S X  S X  S 

0.00% 3.22 ± 0.04 3.15 ± 0.34 3.24 ± 0.40 3.20 ± 0.28  c 

0.05% 2.91 ± 0.39 1.98 ± 0.35 1.67 ± 0.33 2.19 ± 0.64  b 

0.10% 2.30 ± 0.54 1.32 ± 0.08 1.42 ± 0.52 1.68 ± 0.60  a 

0.15% 1.43 ± 0.44 1.41 ± 0.24 1.35 ± 0.19 1.39 ± 0.28  a 

PROMEDIO 2.47 ± 0.79  b 1.96 ± 0.79  a 1.92 ± 0.87  a  

 

 

ANEXO N°8: Porcentaje de aclimatación de plántulas in vitro de P. peruviana según 

tratamiento con colchicina. 

TTO 
TIEMPO DE 

EXPOSICIÓN 
CONCENTRACION 

N° DE 

PLANTAS 

EN IN 

VITRO 

NÚMERO DE 

PLANTAS 

ACLIMATADAS 

PORCENTAJE 

DE 

ACLIMATACIÓN 

T1 12h 0.00% 12 11 92% 

T2 12h 0.05% 11 7 64% 

T3 12h 0.10% 9 4 44% 

T4 12h 0.15% 8 5 63% 

T5 24h 0.00% 12 11 92% 

T6 24h 0.05% 9 4 44% 

T7 24h 0.10% 8 3 38% 

T8 24h 0.15% 7 4 57% 

T9 36h 0.00% 12 12 100% 

T10 36h 0.05% 8 5 63% 

T11 36h 0.10% 7 4 57% 

T12 36h 0.15% 6 4 67% 

Total 109 74 68% 
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ANEXO N°9: Porcentaje de plantas 4n-4, mixoploides y 8n-8 según tiempo de 

exposición y concentración del colchicina, obtenidas a partir del tratamiento con 

colchicina de segmentos nodales de Physalis peruviana, en condiciones in vitro. 

TIEMPO 

 (H.) 
CONCENTRACIÓN 

PLOIDIA 
TOTAL 

4n-4 Mixoploide 8n-8 

N° % N° % N° % N° % 

12 

0.00% 11 100.00 0 0.00 0 0.00 11 100.00 

0.05% 5 71.40 2 28.60 0 0.00 7 100.00 

0.10% 2 50.00 2 50.00 0 0.00 4 100.00 

0.15% 3 60.00 2 40.00 0 0.00 5 100.00 

Total 21 77.80 6 22.20 0 0.00 27 100.00 

24 

0.00% 11 100.00 0 0.00 0 0.00 11 100.00 

0.05% 3. 75.00 1 25.00 0 0.00 4 100.00 

0.10% 1 33.30 2 66.70 0 0.00 3 100.00 

0.15% 2 50.00 2 50.00 0 0.00 4 100.00 

Total 17 77.30 5 22.70 0 0.00 22 100.00 

36 

0.00% 12 100.00 0 0.00 0 0.00 12 100.00 

0.05% 2 40.00 2 40.00 1 20.00 5 100.00 

0.10% 1 25.00 1 25.00 2 50.00 4 100.00 

0.15% 1 25.00 3 75.00 0 0.00 4 100.00 

Total 16 64.00 6 24.00 3 12.00 25 100.00 

 

ANEXO N°10: Promedio de la altura de la planta y área foliar según nivel de ploidia 

en plantas de P. peruviana. 

NIVEL DE 

PLOIDIA 

ALTURA (cm) 
AREA FOLIAR 

(cm2) 

X   S X   S 

4n-4 32.89 ± 1.94  b 40.17 ± 2.31  a 

Mixoplodia 27.60 ± 2.52  a 40.27 ± 6.08  a 

8n-8 26.33 ± 0.76  a 49.81 ± 0.96  b 

Anova (F) 51.75 10.76 

Significancia P<0.01 P<0.01 
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ANEXO N°11: Promedio de las características anatómicas según el nivel de ploidia en 

plantas de P. peruviana. 

NIVEL DE 

PLOIDIA 

 

DENSIDAD 

ESTOMATICA 

(mm2) 

LONGITUD 

ESTOMATICA 

(µm) 

NÚMERO DE 

CLOROPLASTOS 

X   S X   S X   S 

4n-4 223.07 ± 14.90 c 30.68 ± 0.71 a 10.48 ± 0.39 a 

Mixoplodia 181.88 ± 10.24 b 35.36 ± 1.46 b 13.74 ± 0.86 b 

8n-8 135.33 ± 18.01 a 43.09 ± 0.94 c 18.48 ± 0.44 c 

Anova (F) 99,187 368.510 508.614 

Ssignificancia P<0.01 P<0.01 P<0.01 
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ANEXO N° 12: Medio de Murashige y Skoog (1962)  

MACRONUTRIENTES (mg/l) 

NH4NO3 1 650 

KNO3 1 900 

CaCl2. 2H2O 440 

KH2PO4 170 

MgSO4 . 7H2O 370 

MICRONUTRIENTES (mg/l) 

KI 0.83 

H3BO3 6.20 

MnSO4. H2O 22.30 

ZnSO4. 7H2O 8.60 

Na2MoO4. 2H2O 0.25 

CuSO4. 5H2O 0.025 

CoCl2. 6H2O 0.025 

FeSO4. 7H2O 27.80 

Na2EDTA 37.30 

VITAMINAS (mg/l) 

Tiamina HCl 0.1 

Glicina  2.0 

Piridoxina HCl 0.5 

Ácido Nicotínico 0.5 

Myo-Inositol 100 

 (g/l) 

Sacarosa 30 

Agar 6.5 

 

ANEXO N°13: Preparación del colorante orceina lacto propionica. 

Disolver 1 g de orceína natural en una mezcla de 23 ml de ácido láctico y 23 ml de ácido 

propiónico a temperatura ambiente, completar a 100 ml con agua destilada, agitar bien y 

filtrar (Orrillo & Bonierbale, 2009).  
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ANEXO N°14: Fotografía de los diferentes tratamientos del establecimiento in vitro de 

segmentos nodales de P. peruviana. 

 

 

 

 

T4 T3 T2 

T5 T7 T6 

T10 T9 T8 
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ANEXO N°15: Microfotografías de los cromosomas mitóticos de Physalis peruviana L. 

con número cromosómico 2n=44, en plantas control (Aumento 100X). 
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ANEXO N°16: Microfotografías de los cromosomas mitóticos de Physalis peruviana L. 

con número cromosómico 2n=88 (Aumento 100X). 
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ANEXO N°17: Plantas de P. peruviana tratados y no tratados con colchicina durante 36 

horas de exposición. A: 0.0% (control), b: 0.05% de colchicina y c: 0.10% de colchicina. 
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