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ESTUDIOS CROMOSóMICOS EN ALGUNAS ESPECIES DE IPOMOEA
(CONVOLVULACEAE)

FRANCO E.CHIARINI1

Summary: Chromosomal studies in some species of Ipomoea (Convolvulaceae). Karyotypes of four
Ipomoea species were studied. I. nil, I. purpurea, I. cairica and I. alba resulted diploids, with 2n = 30.
Karyotypes, total haploid genome length, mean chromosome lengths, brachial ratios and asymmetry
indices were obtained. Among these parameters, significant differences were verified by means of
statistical tests. The following karyotype formulae were stablished: I. alba, 9m* + 6 s/n**; I. purpurea,
10 m + 4 sm*** + 1st; I. nil, 10m* + 5sm; I. cairica, 13 m* + 2 sm. In all the species, 1-3 pairs with
satellites were visualized, although their detection varied between 20 and 60% of the studied cells.
Results suggest taxonomical implications.

Key words: Ipomoea, chromosomes, karyotype, taxonomy.

Resumen: Los cariotipos de cuatro especies de Ipomoea fueron estudiados. /. nil, I. purpurea, I.
cairica e I. alba resultaron diploides, con 2n = 30. Se obtuvieron los cariotipos, el largo total del genoma
haploide, los largos cromosómicos promedio, los índices braquiales y los índices de asimetría. Se verifi¬
caron diferencias significativas entre estos parámetros mediante tests estadísticos. Se establecieron
las siguientes fórmulas cariotípícas: I. alba, 9 m* + 6 sm**; I. purpurea, 10 m + 4 sm*** + 1st; I. nil, 10 m*
+ 5 sm ; I. cairica, 13 m* + 2 sm. En todas las especies se detectaron 1-3 pares con satélites, aunque
su visualización varió entre un 20 y un 60 % de las células estudiadas. Los resultados sugieren
implicancias taxonómicas..
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INTRODUCCIóN lo cual sólo se dispone para Ipomoea de recuentos

cromosómicos (cfr. Darlington & Wylie, 1955;
Bolkhovskikh etal., 1969;Goldblatt, 1981, 1984, 1985,
1988,Goldblatt& Johnson, 1990, 1991, 1994, 1996,
1999), algunos estudios citológicos (Tingetal., 1957)

_y pocos cariotipos (Sharma & Chandra Datta, 1958;
Nakajima, 1963), quedando aúnmuchopor dilucidar
sobre tales aspectos. Por otraparte, la taxonomía del
género ha sufrido numerosos cambios, y quedan to¬

davía cuestiones sin solucionar, aunque son recien¬

tes y de buena aceptación entre los botánicos los
agrupamientos propuestos por Austin (1975 a, b,
1979, 1980, 1997) y Austin&Huáman(1996).Elaná¬
lisis del ADN de los cloroplastos (McDonald &

Mabry, 1992) y el secuenciamiento de ADN de los

llamados “genes waxy” (Miller etal., 1999), realiza¬
dosprincipalmente en entidades delHemisferio Nor¬

te, ponen en duda tal sistema de subdivisiones de
Ipomoea.

Sobre labase de lo anteriormente expuesto, se ana¬

lizaron cualitativa y cuantitativamente los cariotipos
de cuatro especies de Ipomoea de la flora argentina,
con el objeto de aportar conocimientos que puedan
servir de precedente a nuevos estudios sobre las dis¬
tintas secciones en que se divide este género.

. Ipomoea L. es un género cosmopolita, con alre¬
dedor de 600 especies que habitan regiones tropica¬
les y templadas. Reviste diversos niveles de impor¬
tancia, ya que ha permitido el desarrollo de estudios
sobre polimorfismos florales (Brown& Clegg, 1984;
Fry & Rausher, 1997), de tolerancia a patógenos y a

herbívoros (Rausher& Simms, 1989; Iwao&Rausher
1997), de sistemas reproductivos (Chang & Rausher,
1998), de tamaño de la semilla (Mojonnier, 1998), de
herencia cuantitativa (Simms & Triplett, 1996), entre

otros aspectos. Además, merece especial atención el
hecho de que incluye aI. batatas (L.) Lam., la “bata¬
ta” comestible. El conocimiento citológico y

filogenético que se tiene sobre el género está referido
a la batata comestible y sus parientes más cercanos,
siendo poco lo que se sabe del resto de lás especies.

Desde hace tiempo se reconoce lautilidad que la
información cariotípica aporta a los estudios
morfológicos, taxonómicos y fllogenéticos (Babcock,
1947; Stebbins, 1958, 1971; Jones, 1970) no obstante
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MATERIAL Y MéTODOS realizaron a partir de fotomicrografías tomadas en

microscopio Zeiss con contraste de fase; las medi¬
ciones se realizaron sobre las 10 fotografías de ma¬

yor calidadencada caso.Los cariotipos fueroncons¬

truidos de acuerdo a Levan et al. (1964), organizan¬
do los cromosomas en grupos de acuerdo a su índi¬
ce braquial {m, sm, st, i) y ordenándolos luego por
largo decreciente dentro de cada categoría.Finalmen¬
te se los enumeró consecutivamente usando este

mismo esquema.Los índices de asimetría se calcula¬
ron segúnRomero Zarco (1986). Se calculó el largo
total del genoma haploide (lt); los satélites fueron
clasificados segúnel sistema de Battaglia (1955).

Se compararon estadísticamente las variables
obtenidas entre las entidades analizadas mediante el
programa “SPSS” (release 6.0 for Windows, SSPS
Inc., 1993). Se efectuó laprueba de ANOVA, con el
objeto de determinar si existían diferencias signifi¬
cativas entre ellas (Sokal&Rohlf, 1981). Además se

utilizó el test aposteriori deBonferronipara conocer

entre cuáles especies se dan las diferencias.

El material estudiado provino en todos los casos

de Argentina, y los ejemplares deherbario correspon¬

dientes se hallan depositados en CORD. Las cuatro

especies y suprocedencia se detallan a continuación:

Subgénero Quamoclit (Moench) Clarke

Sección Calonyction (Choisy) Griseb.
I. alba L.: Prov. Córdoba:Dpto. Capital, B° Ge¬

neralPaz, l-V-1999,Chiarini 100.

Subgénero Quamoclit (Moench) Clarke

Secciónno definidapor AustinyHuáman(1996).

I. cairica (L.) Sweet:Prov. Córdoba:Dpto. Capi¬
tal,B°Gral.Bustos,29-V-1999,Chiarini 116. Ibid., 1-

VI-1999,Chiarini199.

Subgénero Ipomoea.
Sección Pharbitis (Choisy) Griseb., serie

Pharbitis (Choisy) D. F. Austin
I.nil(L.)Roth:Prov. Córdoba:Dpto. Capital,B°

VillaUrquiza,12-V-1999,Chiarini110.
I.purpurea (L.) Roth: Prov. Córdoba:Dpto. Ca¬

pital,B° VillaUrquiza, 12-V-1999,Chiarini 111.-B°

PoetaLugones,30-V-1999,Chiarini 124.

RESULTADOS

El tamaño cromosómico es pequeño en los cua¬

tro taxa(Fig. 1,2), oscilando entre 0,7 y 2,75 mm.El
número esporofítico 2n = 30 fue encontrado en to¬

dos los casos. Esto concuerda con los reportes pre¬
vios (Jones, 1964, 1968) que señalan a tal número

como el más frecuente dentro del género.
EnlaFig. 3 se muestran idiogramasprecisos cal¬

culados con las medias para cada especie, en tanto

que las fórmulas cariotípicas se muestranenla Tabla
1.Dichas fórmulas incluyen engeneral de 9 a 13 pa¬
res m y de 2 a 6 pares sm, encontrándose por excep¬
ciónun par st enI.purpurea. En la misma tabla se

observa que el índice braquial promedio ocupó un

intervalo de 1,31—1,64,y que elgenomahaploidemás

corto correspondió a I. cairica, en tanto que I. alba
ostentó el largo mayor.

Fueron encontrados satélites en todas las
entidades, tanto en brazos cortos como en brazos
largos. Los mismos no fueron vistos claramente en

la totalidad de las células estudiadas, sino que su

visibilidad dependió del grado de condensación de
la cromatina. Así, en I. cairica se observaron
microsatélites en el brazo corto de uno de los pares
de cromosomas m, sólo en el 20 % de las células es¬

tudiadas. EnI. alba se encontraron satélites lineares
en elbrazo corto deunpar m enun 30 % de lamues-

Se estudiaron los cromosomas mitóticos en los
ápices radicales de semillas recién germinadas. Las

semillas fueron lixiviadas en agua corriente durante
1-2 días, colocadas en cajas de Petri con papel de
filtro humedecido e incubadas en oscuridad a 30°C.

Se estudiaron 50 células por individuo en las cuatro

especies. Dichas células fueron obtenidaspor aplas¬
tamiento de ápices radicales pretratados con para-
diclorobenceno durante tres horas a temperatura

ambiente, fijados enunamezclade 3:1alcoholetílico:
ácido acético durante 24 horas. La coloración de
Feulgen se efectuó según el siguiente procedimien¬
to: lavado de las raicillas con agua destilada de 5 a

10 minutos; hidrólisis en ácido clorhídrico 5 N, 40

minutos a temperatura ambiente; lavado con agua

destilada 5 minutos; secado de raíces en papel de
filtro; coloración con reactivo de Schifif en oscuri¬
dad, 2 horas a temperatura ambiente; realización del

preparado en un portaobjetos con una gota de áci¬
do acético al 45%, agregando una gota de carmín
acético 2% cuando la coloración eramuy débil.

Lospreparados sehicieronpermanentes median¬
te congelamiento con dióxido de carbono y monta¬

do conEuparal (Bowen, 1956). Los cartogramas se
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Fig. 1. Fotomicrografías de cromosomas mitóticos de Ipomoea en metafase. A: /. purpurea (2n = 30), B: I. nil (2n = 30). En
ambos casos la barra representa 5 pm. Las flechas indican satélites.
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Fig. 2. Fotomicrografías de cromosomas mitóticos de Ipomoea en metafase. A: I. cairica (2n = 30), B: I. alba (2n = 30). La

barra representa 5 pm, ambas imágenes están en la misma escala. Las flechas señalan satélites.

cromosomas st son infrecuentes, habiendo tan sólo

un par enI.purpurea; el resto son cromosomas sm.

Al emplear los índices de asimetríapara crear un

diagrama de dispersión (Fig. 4), se pudo separar,por

un lado, un grupo de tres especies y por otro, 7.

cairica, alejada del resto.

En cuanto a la clasificación propuesta por
Stebbins (1971), la cual tiene en cuenta la razón en¬

tre la longitud del mayor par cromosómico del com¬

plemento y la del menor, y la proporción de pares

conununíndice braquialpromedio menor que 2, los
cariotipos se dispusieron de la siguiente manera: 7.

nil, I. alba e 7. cairica en la categoría 2A por poseer
razón menor que 2 y menos del 50% de pares con r

mayor que 2; 7. purpurea en la categoría 2B por po¬

tra, y en los brazos largos de dos pares sm, en uno

en el 50 % de los casos y enel otro en el20%.Por su

parte, 7.purpurea ostentó unmacrosatélite en el bra¬

zo corto de uno de los pares sm en el 60 % de los

casos y otro par lo presentó en un 20 %, mientras

que un tercer par, sm, ostentó un microsatélite con

una ocurrencia del 20%. 7. nilpresentó microsatélite
en el brazo corto de un par m enun 30 % del total de
células estudiadas.

De acuerdo a los índices At y A2 calculados (ver

Tabla 1), se trata de cariotipos bastante simétricos,
correspondiendo a la categoría m un 75% del total

de los cromosomas. Dentro del cariotipo de cada

especie los cromosomas aumentan de tamaño en for¬
ma gradual,no existiendo cariotipos bimodales. Los

Tabla 1. Largo total del genoma haploide (lt), largo cromosómico promedio (c), índice braquial promedio (r), índice de

asimetría intracromosómica (Aÿ, índice de asimetría intercromosómica (A2) y fórmula cariotípica para cuatro especies de

Ipomoea. La cantidad de asteriscos indica el número de pares cromosómicos que llevan un satélite.

Fórmula cariotípicaEspecie A, A2lt (pm) c(pm)

' 1,61 9m* + 6 sm**I. alba 26,99 1,80 0,34 0,20

13 m* + 2 smI. cairica 0,21 0,1820,71 1,38 1,31

10'm* + 5 smI. nil 21,86 1,46 1,51 0,32 0,20

10 m + 4 sm*** + 1 stI. purpurea 22,12 1,47 1,64 0,35 0,23
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I. cairica

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

888 888 ssnm ss
smm

I. alba

7 8 91 2 3 4 5 6 10 11 12 13 14 15

88 888LI8888 88 8
m sm

1 jam

I. purpurea

7 8 9 101 2 3 4 5 6 11 12 13 14 15

80 5 5 5 58 8 8-8 5
m stsm

I. nil

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

80 8888888 55 55 5
• m sm

Fig. 3. Idiogramas de especies de Ipomoea, basados en las medias. La desviación estándar para cada brazo cromosómico varía
entre 0,04 y 0,29. Los cromosomas están consecutivamente enumerados del 1 al 15 y todos están representados en la misma
escala.
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Tabla 2. Diferencias significativas entre los largos
cromosómicos promedio de cada par (c), indicados por un

número correspondiente al par involucrado, y diferencias entre

los largos totales del genoma haploide, indicadas por la abre¬
viatura “lt”.

0,40'

l. purpurea
I. alba

I. nil0,30- I. nil I. purpurea I. cairica

lt, 2, 3, 7, 10, 12,
13, 14

lt, 1,2, 3, 4, 5, 10,
11,12,13

I. alba

11, 13 9, 11, 13, 14I. cairica
0,20- I. cairica

A, I. purpurea

0,10- Tabla 3. Diferencias significativas entre los índices de asime¬
tría, indicadas como.A, y A2, y diferencias significativas en¬

tre los índices braquiales r, señaladas por un número' corres¬

pondiente al par cromososómico involucrado. La ausencia
marca que no hubo diferencias.

0 0,10 0,20 0,30 0,40

A2 I. nil I. purpurea 1. cairica

1. alba 10, 15 10, 12, 13, 15 A1f6, 10, 11, 12, 13Fig. 4. Diagrama de dispersión mostrando índices de asime¬
tría intercromosómica (A,) contra índices de asimetría
intrácromosómica (A2) para cuatro especies de Ipomoea.

I. cairica A1t 7, 11, 12, 13 AT, A2I 9, 11, 15

15I. purpurea

seer razón entre 2 y 4 y menos del50% depares con los cariotipos sonparecidos en cuanto a la clase y la
rmayor que 2. posición de constricciones primarias y secundarias.

El test de homogeneidad de varianzas indicó En general, el tamaño de los cromosomas parece ser

que los datos se distribuyennormalmente,conlocual mayor que el de los aquí detallados,pero esto puede
se realizó la prueba de ANOVA y los tests a deberse a una menor condensación de la cromatina
posteriori. En la Tabla 2 se observa entre cuáles es- por la diferentemetodología empleada.

Con el trabajo de Nakajima (1963), en el que sepecies existen diferencias significativas en cuanto

al largo cromosómico promedio y el largo total del detallan los cariotipos deI.purpurea e7. nil, seplan-
•genomahaploide.Enla Tabla 3 se aprecia entre cuá- tea la misma situación. También se emplea una no-

les especies hay diferencias en cuanto al índice menclatura distinta de la convencional y no se pro-
braquial promedio. Las diferencias encontradas en- porcionan fotografías, aunque salvando este obstá-
tre los índices de asimetría de las cuatro especies se culo se puede decir que no se han hallado coinci¬

dencias entre los resultados obtenidos por este au¬

tor y los del presente trabajo.
Para las especies que aquí nos ocupan, la diver¬

sificaciónmorfológica se ve acompañada endistinta
medidapor la diversificacióncariotipica,y sibienen

Porunartículo anterior (Sharma& ChandraDatta, reglas generales se conserva el número x - 15, ha- .

1958) se conocen los cariotipos de 7 purpurea é 7. brían ocurrido algunos rearreglos.

alba. Se trata de un trabajo que no incluye fotogra¬
fías y utiliza una nomenclatura cromosómica parti- 9ue menos diferenciaspresentan entre sí (Tablas 2 y

cular, difícil de comparar con la estándar propuesta 3>- Est0 coincide conlanotable similitudmorfológica

por Levan et al. (1964); por ello no se

comparaciones certeras, ya que las categorías no por Austin&Huáman(1996) en lamisma serie den-

estánbiendelimitadas medianteuníndicebraquial o tro de la secciónPharbitis. Según estos autores, que

algún otro parámetro. No obstante-, los resultados efectuaron un trabajo de taxonomía clásica, tal

aquí obtenidos parecen no coincidir con respecto a ciónsería lamásprimitiva,próxima aPolemoniaceae,

la posición de los satélites y a la proporción de pa- 1° 9ue se evidencia, entre otras cosas, en sus sépa-

res m, sm y st en 7. purpurea. En relación a 7. alba, los herbáceos y su gineceo trímero.

muestran en esta misma tabla.

DISCUSIóN

Los cromosomas de 7. nil e 7. purpurea son los

puedenhacer fíue ha hecho que ambas especies fuesen ubicadas

sec-
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Por otra parte, Stebbins (1971) indica que entre conclusiones más amplias, ya que elnúmero de enti¬
las plantas con flores existe una tendencia al aumen- dades aquí estudiadas no lo permiten.
to de la asimetría cariotípica, la cual no es irreversi¬
ble. Señala además que en especies emparentadas
que tienen el mismo número cromosómico,pero di- AGRADECIMIENTOS
Aeren enel grado de asimetría, aquellaconelcariotipo
más asimétrico sería la especie más modificada, que-
habría sufrido inversiones pericéntricas y
translocaciones desiguales.No obstante,no fue den¬

tro de Pharbitis que se encontró él cariotipo más si¬
métrico (lo que se consideraría en este caso un ca¬

rácterprimitivo) sino en/, cairica, quepor estar ubi¬
cada en el subgénero Quamoclit no sería, dentro de
esta clasificación tradicional, lamásprimitiva.

Por otro lado, dentro de talclasificación,I. cairica

e I. alba aparecen en el mismo subgénero, pero se¬

gún los datos cromosómicos aquí obtenidos pare¬

cen ser muy diferentes (Tablas 2 y 3, Fig. 4). Esta

disparidad dentro de Quamoclit fue también obser¬
vadapor Miller et al. (1999), quienes consideran no

válido a este taxón. Cabe señalar que Quamoclit
agrupa a especies de poco especializadas a algunas
muy modificadas (Austin, 1979). Este último es el
caso de I. alba, que perteneciendo a la sécción
Calonyction, posee grandes flores blancas noctur¬

nas, adaptadas a la esfingofilia.Estos caracteres de¬
rivados se dan en consonancia con su cariotipo, que

es elmás diferenciado de los aquí analizados. Se tra¬

ta de la especie con los cromosomas más grandes y

mayor cantidad de pares sm, lo que la separa de I.

cairica (Tabla 1), de la que se distingue tambiénpor
sus índices de asimetría (Fig. 4). Esta correlación
entre especialización y aumento de asimetría ya ha

sido documentada para otros géneros como Crepis
(Babcock, 1947; Stebbins, 1971).

Las comparaciones entre los datos cromosómicos
se hallan respaldadas por los análisis estadísticos
que indican que las diferencias son significativas.
Con ello se reafirma una vez más la utilidad de los
cariotipos en taxonomía (e. g., Stebbins, 1971;Luque
& Díaz Lifante, 1994). La clasificación de Austin &

Huáman (1996) no coincide plenamente con nues¬

tros resultados pero concuerda bastante en lo que

respecta a la sección Pharbitis, constituyendo un

punto de partida para nuevos estudios. La nueva
información se ajusta mejor a lo expuesto en el estu¬

dio filogenético deMiller etal. (1999), querevelauna

novedosa afinidad entre los subgéneros Quamoclit
e Ipomoea. No obstante, es indispensable encarar

un estudio cariotípico similar,pero conmayor núme¬
ro de especies por sección, para elaborar al respecto

Deseo expresarmi agradecimiento alDr. Gabriel
Bemardello y a laBiól. Laura Stiefkenspor su apoyo

personal, y a las autoridades del Instituto
Multidisciplinario de Biología Vegetalpor el lugar de
trabajo brindado.
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