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NÚMEROS CROMOSÓMICOS DE DOS ESPECIES DEL
GÉNERO MUTISIA *
Por RICARDO L. WAINBERG
y MARÍA E. CABRERA
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Es un hecho definitivamente aceptado que la cariología propor¬
ciona información concluyente en la resolución de problemas de sis¬
temática botánica y lleva a establecer, en algunos casos, o corroborar,
en otros, relaciones taxonómicas de las especies vegetales en comple¬
mento con el estudio de los caracteres morfológicos. Son variados los
elementos que aporta la cariología en este aspecto pero, es indudable
que el número cromósómico se constituye en el primero y más inme¬
diato recurso de comparación de especies emparentadas, para diluci¬
dar la exacta ubicación taxonómica de cada una, y las posibles rela¬
ciones que tienen con formas menos o más evolucionadas (Cocucci,
1 958 ; Hunziker, 1963).
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Fig. 1. Mutisia spinosa R. et P.: metafase (x 4000).
El género Mutisia, a pesar de estar integrado por un buen nú¬
mero de especies, se halla prácticamente virgen de estudios sobre ci¬
tología cromosómica pues únicamente se analizaron dos especies y de
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ellas sólo se conocen datos aproximados. Diers (1961) estudió Mutisia
acuminata Ruiz et Pav. y estableció el número diploide 2n = ca. 54,
y el número básico xL. = 27. Turner (inédito) analizó la segunda espe¬
cie y dio el número haploïde n = ca. 25 que corresponde a Mutisia
wurdacki Cabrera (inédito). Son éstos los únicos datos del género
sobre los cuales poseemos información.
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Fig. 2. Mutisia decurrens Cav.: metafase Cx 4000).

Por sugerencia del profesor Angel L. Cabrera, que nos facilitó
el material, hemos analizado las especies Mutism spinosa Ruiz et Pav.
y Mutisia decurrens Cav. a efectos de establecer sus números cromosómicos.
A partir de raicillas tiernas se efectuaron preparados de meristema apical mediante la técnica de aplastamiento entre portaobjetos
y cubreobjetos (Darlington y La Cour, 1960). Se procedió a una hi¬
drólisis previa en HC1/N. durante 5 minutos para' ablandar el mate¬
rial y facilitar su dislaceración, y a un tratamiento con solución de
C1 Na 0,5 % (solución hipotónica) para provocar la apertura de las
placas cromosómicas. La fijación se efectuó con alcohol - acético 3 .T
(alcohol 100°: 3 partes - ácido acético glacial: 1 parte) y el aplasta-
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Fig. 3. Mutisia spinosa R.

correspondiente a la metafase de la
figura 1. fx 4000).

et P.: cariograma
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miento se llevó a cabo con un cubreobjetos recubierto de una delgada
capa de albúmina de Mayer, coagulada suavemente por el calor, para
facilitar la adherencia del material a la lámina de vidrio. La tinción,
previa al aplastamiento, se realizó con orceína acética (La Cour, 1941).
Se realizaron dibujos de las placas mitóticas con cámara clara y
se obtuvieron microfotografías por microscopía de fase.
El análisis de placas metafásieas permitió establecer que Mutisia
spinosa Ruiz et Pav. y Mutisia decurrens Cav. poseen el mismo nú¬
mero cromosómico diploide 2n = 26. (Fig. 1 y 2).
El eariotipo de Mutisia spinosa Ruiz et Pav. se integra con 3
pares de cromosomas metacéntricos de gran tamaño, 3 pares de cro¬
mosomas metacéntricos de mediano tamaño y 7 pares de cromosomas
pequeños puntiform.es ; en cambio, el eariotipo de Mutisia decurrens
Cav. se halla formado por 3 pares de cromosomas metacéntricos de
gran tamaño, 5 pares de cromosomas metacéntricos de mediano tama¬
ño y 5 pares de cromosomas pequeños puntiformes. (Fig. 3 y 4). ,
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Fie. 4. Mutisia decurrens Cav.: cariograma correspondiente a la metafase de la
figura 2 (x 4000)’.

La comparación de los eariogramas revela que la mayor diferen¬
cia eromosómica entre ambas especies reside en que, para eariotipos
de igual número, Mutisia. decurrens Cav. posee 2 pares de cromoso¬
mas metacéntricos medianos más, y. consecuentemente 2 pares de cro¬
mosomas puntiformes menos, que Mutisia spinosa Ruiz et Pav. Debe
destacarse, en cambio, la presencia de 3 pares de cromosomas metacéntricos de gran tamaño en ambos eariotipos, que junto al número
cromosómico coincidente 2n = 26, podría determinar relaciones taxo¬
nómicas de importancia.
Conclusiones
Se llevó a cabo el estudio- cromosómico de Mutisia spinosa Ruiz
et Pav. y Mutisia decurrens Cav. concluyendo que ambas especies po¬
seen número diploide 2n = 26!
Deseamos expresar nuestro agradecimiento al señor José Diem,
de Villa La Angostura* Neuquén, por su gentileza al enviar el mate¬
rial ; y a la señora Licenciada Teresa G. de Fronza por las ilustracio¬
nes fotográficas obtenidas.
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Fig. 5. Mutisia spinosa R. et P.: a) • metafase; b) anafase. (x 2400). Mutisia
decurrens Cav.: c) metafase (x 2500).
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