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Resumen 

En las últimas décadas, diversos investigadores han sugerido que, en el genoma de 

mamíferos, existen regiones susceptibles a rotura y reorganización concentradas en 

determinadas bandas cromosómicas y/o cromosomas enteros que, al mismo tiempo, 

parecieran corresponderse con sitios de ruptura evolutivos. Estos últimos estarían 

ubicados en bandas cromosómicas que expresan fragilidad o inestabilidad. El estudio de 

la inestabilidad genómica en mamíferos constituye un área de interés para la 

Citogenética Evolutiva. En los primates, se ha postulado que algunos biomarcadores 

como Sitios Frágiles y Secuencias Teloméricas Intersticiales están asociados a distintos 

grados de inestabilidad genómica. En este trabajo de Tesis de Licenciatura, se estudió 

otro biomarcador de inestabilidad genómica, el Intercambio de Cromátides Hermanas 

(ICH), como indicador de sitios susceptibles a sufrir rupturas y reordenamientos 

cromosómicos en Alouatta caraya, Ateles chamek, Ateles paniscus y Cebus cay, cuatro 

especies de Primates Neotropicales con características genómicas y cromosómicas 

particulares, y diferentes entre sí, constituyendo un buen modelo para el análisis de la 

inestabilidad genómica con fines comparativos. Se determinó la frecuencia de inducción 

espontánea de ICH en cultivo de linfocitos y de fibroblastos y se caracterizaron 

distintos parámetros cromosómicos a fin de analizar la distribución de los ICHs en los 

cromosomas: 1. Proporción y distribución de heterocromatina en los genomas de las 

cuatro especies analizadas. 2. Composición GC/AT de la heterocromatina constitutiva 

de Alouatta caraya. 3. Coincidencia entre los ICHs y los reordenamientos estructurales 

implicados en la evolución de estos primates. Como resultados generales se observó 

que los ICHs se localizaban en forma concentrada en determinados pares 

cromosómicos, siendo los que presentaron mayor frecuencia los siguientes: en Alouatta 

caraya los pares # 1, 11 y 17, en Ateles chamek los pares # 1, 2, 3, 4 y 7, en Ateles 

paniscus # 1, 2, 3, 4/12, 7 y 10, y en Cebus cay los pares # 1, 11 y 17. Se determinó que 

para Alouatta caraya, Ateles chamek y Ateles paniscus existe una diferencia 

estadísticamente significativa entre el número de ICHs observado respecto a los 

valores esperados según el tamaño de cada par cromosómico. Adicionalmente, Alouatta 

caraya y Cebus cay presentaron una baja proporción de bandas inestables 
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estadísticamente significativas, sugiriendo que los genomas de ambas especies 

presentarían baja inestabilidad o incluso algún tipo de protección asociada a la 

existencia de sistemas sexuales múltiples (Alouatta caraya) y una alta proporción de 

heterocromatina extracentromérica (Cebus cay). Por el contrario, Ateles presentó una 

alta proporción de bandas significativamente inestables, principalmente en las regiones 

reordenadas, consistente con la gran cantidad de reorganizaciones genómicas que 

tuvieron lugar durante la historia evolutiva de este género, lo cual permite sugerir que 

el genoma de Ateles sería comparativamente de los más inestables genómicamente 

hablando. Estos resultados en conjunto permitieron describir el genoma de las cuatro 

especies en estudio no sólo en términos de composición y estructura sino también en 

cuanto a su dinámica a nivel celular. A partir de esta información fue posible evaluar 

con mayor detalle los fenómenos de daño y reparación del ADN e interpretarlos en 

un contexto evolutivo, mediante el análisis de los reordenamientos cromosómicos 

descriptos para cada género. Estas conclusiones preliminares contribuyen al 

conocimiento acerca de las regiones cromosómicas con un rol relevante en la 

evolución cromosómica de Platyrrhini. 
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Fuente: National Geographic 
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El orden Primates se compone de dos subórdenes: Strepsirrhini y Haplorrhini. Dentro 

de Haplorrhini se encuentran los Catarrhini o Primates del Viejo Mundo y los 

Platyrrhini o Primates del Nuevo Mundo. Este último grupo presenta una extensa 

distribución en América, que abarca desde el sur de México hasta el norte de 

Argentina (Goodman et al., 1998; Fleagle, 2013). Respecto a su taxonomía, análisis 

filogenéticos con datos tanto moleculares como morfológicos han demostrado que 

Platyrrhini está representado por tres familias monofiléticas: Atelidae, Pitheciidae y 

Cebidae. Sin embargo, las relaciones entre estos tres clados principales permanecen en 

discusión. Por su parte, los datos moleculares han permitido hipotetizar que Cebidae 

es grupo hermano de Atelidae y Pitheciidae (Dumas & Mazzoleni, 2017, y referencias 

en él).  

En términos generales, la distribución geográfica de Platyrrhini está caracterizada 

por un clima estacional y ecosistemas fluctuantes en las distintas estaciones (Schneider 

& Sampaio, 2015). Presentan características ecológicas y genéticas muy diversas, 

incluso a nivel intraespecífico, lo cual dificulta aún más los análisis taxonómicos dentro 

del grupo. Actualmente, se reconocen 125 especies de primates del Nuevo Mundo, 

distribuidas en 15-17 géneros (Perez et al., 2012; Arístide et al., 2015; Dumas & 

Mazzoleni, 2017).  

Las reconstrucciones filogenéticas basadas en distintos marcadores moleculares 

muestran que la familia Cebidae incluye entre 4 y 9 géneros, entre los que se destacan 

los géneros Cebus (monos capuchinos) y Saimiri (monos ardilla), considerados por 

algunos autores como los primeros linajes descendientes de la radiación de primates 

del Nuevo Mundo (Ford, 1986; Schneider et al., 2000). De las características biológicas 

más importantes cabe mencionar el dimorfismo sexual pronunciado, tamaño corporal 

mediano, una dieta variada mayoritariamente omnívora y elevado peso del cerebro 

respecto al peso corporal (Schneider et al., 2001; Perelman et al., 2011; Dumas & 

Mazzoleni, 2017).  

La familia Atelidae incluye 4 géneros: Alouatta (monos aulladores), su grupo 

hermano Ateles (monos araña), y el clado Brachyteles (muriquís)/Lagothrix (monos 

lanudos). Estos monos se caracterizan por tener un tamaño corporal relativamente 
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grande, una dieta frugívora-folívora, y una cola muscular prensil utilizada para soportar 

su peso (Schneider et al., 1996; Lima et al., 2007; Dumas & Mazzoleni, 2017). Las 

especies de interés en este trabajo de Tesis son Cebus cay (Cebidae), Ateles chamek, 

Ateles paniscus y Alouatta caraya (Atelidae).  

La distribución de Cebus cay se extiende desde el sudeste de Brasil (estados de 

Mato Grosso, Mato Grosso do Sul y Goiás) hasta el norte de Argentina (extremo 

sudeste de la provincia de Jujuy, Salta, Formosa y Chaco, exceptuando la región 

chaqueña), atravesando la región central de Paraguay y el sudeste de Bolivia, 

(Mantecon et al., 1984; Rylands et al., 2005) (Figura 1). Ateles chamek se extiende en las 

regiones centro y norte de Bolivia, oeste de Brasil (estados de Acre, Amazonas, Mato 

Grosso, Rondônia) y este de Perú (Aquino & Encarnación, 1994a; Wallace et al., 1998; 

Iwanaga & Ferrari, 2002), mientras que Ateles paniscus se distribuye hacia el norte del 

Río Amazonas, este de los ríos Negro y Branco, atravesando los estados de Amapá, 

Pará, Roraima en el norte de Brasil y extendiéndose hasta Guayana francesa, Surinam y 

este de Guyana (Sussmann & Phillips-Conroy, 1995) (Figura 1). De los cuatro primates 

de interés, Alouatta caraya es la especie que presenta la mayor distribución geográfica, 

abarcando las regiones centro y sur de Brasil (Bahia, Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas 

Gerais, Paraná, Rio Grande do Sul, São Paulo y Brasilia), este de Paraguay, noreste de 

Argentina (este de las provincias de Formosa y Chaco, extremo noreste de Santa Fé, 

centro y norte de Corrientes y sur de Misiones) y este de Bolivia (Stallings, 1985; 

Stallings et al, 1989; Brown & Zunino, 1994; Wallace et al., 2000) (Figura 1). 

 

 

9 
 



Figura 1. Distribución geográfica de Cebus cay (naranja), Ateles chamek (verde oscuro), Ateles paniscus 

(verde claro) y Alouatta caraya (violeta). Modificado para esta Tesis a partir de la distribución geográfica 

de cada especie referida en IUCN Red List of Threatened Species, versión 2017-1. Fuente de las 

fotografías: Ateles chamek: Google imágenes, Ateles paniscus: © Allan Hopkins, Alouatta caraya y Cebus cay: 

propias (muestreo en Reserva Experimental Horco Molle, Tucumán, 2/2016). 

 

Los Primates como modelo de estudio 

Tradicionalmente, el modelo por excelencia en estudios genéticos y genómicos en 

mamíferos han sido los roedores. Su uso ha permitido el conocimiento, no sólo de las 

alteraciones genéticas y sus enfermedades asociadas, sino también la comprensión 

acerca de la dinámica del genoma en mamíferos en general. El estudio genético-

evolutivo de Primates, si bien ha ido despertando mayor interés en las últimas tres 

décadas, aún es escaso y concentrado mayoritariamente en el estudio de los grandes 

monos y primates del viejo mundo, por su mayor cercanía filogenética con la especie 

Cebus cay 

Ateles chamek 

Ateles paniscus 

Alouatta caraya 
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humana (Delson & Andrews, 1975; Dutrillaux, 1979; Dulai et al., 1994; Disotell, 1996; 

Müller & Wienberg, 2001; Patterson et al., 2006; Watts, 2012). Un motivo del uso 

poco extendido de los primates como modelo es el escaso número de reservas y 

zoológicos, a nivel mundial, que presenten una infraestructura y un equipamiento 

acorde a las demandas en cuanto a normas de seguridad y bienestar animal y que, en 

particular, permitan el cuidado de primates que por distintas razones se encuentran 

fuera de sus hábitats (Egozcue, 1979). Asimismo los lineamientos metodológicos y de 

interpretación de los resultados propuestos en los distintos estudios llevados a cabo 

hasta el momento, no han sido uniformes, dificultando así el desarrollo de 

conocimiento en esta área (VandeBerg & Williams-Blangero, 1997).  

En las últimas tres décadas, las técnicas de citogenética clásica complementadas 

posteriormente por las de citogenética molecular han permitido la determinación de la 

homeología existente entre el cariotipo humano y el de otros primates, incluso en 

especies filogenéticamente lejanas o con cariotipos con un gran número de 

reordenamientos cromosómicos (Wienberg et al., 1990; Stanyon et al., 1995; 

Consigliere et al, 1996; Canavez et al., 1999a, Neusser et al., 2001; Stanyon et al., 

2008). Estas homologías cromosómicas estructurales fueron además confirmadas a 

nivel génico (Ried et al., 1993; Arnold et al., 1996; Consigliere et al., 1998; Stanyon et 

al., 2000; Locke et al., 2003; Nieves et al., 2005a), lo cual, conjuntamente con el avance 

en las técnicas utilizadas, fue favoreciendo gradualmente el uso de primates como 

modelo de estudio. 

Egozcue (1979) planteó cinco condiciones con las que debe cumplir una 

determinada especie para ser utilizada como modelo para estudios genéticos: 1- 

presentar una homeología genética adecuada con la especie humana; 2- presentar 

alteraciones cromosómicas de interés; 3- debe ser fácil de reproducir en cautiverio, en 

lo posible, con un ciclo generacional corto; 4- de fácil manejo y manutención poco 

costosa; 5- su empleo no debe poner en peligro la viabilidad de la especie. En 

particular, a pesar de que este autor descartaba a los Platyrrhini como posibles 

modelos de estudio, la mejora de las técnicas utilizadas tradicionalmente y el 

desarrollo de nuevas metodologías, permitió la detección no sólo de homeologías 
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entre estos primates y la especie humana sino también la caracterización de 

alteraciones cromosómicas frecuentemente observadas en primates no humanos 

(condiciones 1 y 2). Respecto a las tres condiciones restantes, éstas se encuentran 

directamente vinculadas a la situación ya mencionada sobre la existencia y organización 

de los centros de primatología actuales, por lo cual no deberían considerarse como 

condiciones determinantes a la hora de definir una dada especie de primate como 

modelo genético. De hecho, un aspecto remarcable de los monos del Nuevo Mundo 

es su extendido uso desde hace ya varias décadas en biomedicina, no sólo por la 

posibilidad de extrapolación de los datos, sino además porque la obtención de 

muestras ha sido relativamente simple. Cabe mencionar, por ejemplo, los trabajos de 

descripción citogenética y replicación del ADN, los cuales junto con los estudios 

comparativos con la especie humana a nivel de bandas cromosómicas, hacen a los 

primates del Nuevo Mundo modelos adecuados para estudios genómicos y 

cariológicos (Dutrillaux, 1979, 1988; Dutrillaux & Couturier, 1981; Stanyon et al., 

2001, 2008; Dumas et al., 2007, entre otros). Al mismo tiempo, los estudios genéticos 

aportan valiosos conocimientos respecto al manejo de primates en reservas y 

zoológicos, en especial a partir del establecimiento de regulaciones internacionales 

para asegurar el bienestar animal en condiciones de cautiverio (IPS, 1993). Una 

caracterización genética precisa cumple un rol muy importante en la preservación de la 

variabilidad poblacional a partir del establecimiento del valor genético de los individuos 

(Martínez et al., 2002; Nieves et al., 2008). 

 

Particularidades del genoma de Platyrrhini 

 

Variabilidad cromosómica de Platyrrhini 

Los primates del Nuevo Mundo presentan una enorme diversidad de cariotipos, 

no sólo en cuanto a morfología cromosómica sino también a número cromosómico, 

diversidad de reordenamientos y cantidad de heterocromatina. Dentro de este grupo 

de primates, Atelidae y Cebidae son las familias que muestran mayor diversidad, la cual 
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comprende un rango amplio de variación de los números cromosómicos (el 2n varía 

entre 32 y 62 en Atelidae, y entre 44 y 54 en Cebidae), reordenamientos 

cromosómicos numéricos y estructurales (deleciones, translocaciones e inversiones) y 

variaciones en los tipos de cromatina observados. En particular, son las regiones de 

heterocromatina las que presentan la mayor variabilidad, no sólo en cuanto a su 

proporción sino también respecto a su localización y distribución cromosómicas, 

mientras que las regiones eucromáticas se mantienen altamente conservadas (Mudry, 

1990; Pieczarka et al., 2001; García et al., 2003; Nieves et al., 2011).  

A pesar de la gran variabilidad en los números cromosómicos de las familias 

Cebidae y Atelidae, dentro de los géneros Cebus y Ateles, el rango de variación es 

acotado. El género Cebus presenta un cariotipo altamente conservado y la mayoría de 

las especies presenta un 2n= 54, exceptuando a tres especies con 2n= 52 (C. olivaceus, 

C. albifrons y C. kaapori) (García et al., 2000; Nieves 2007; Amaral et al., 2008; de 

Oliveira et al., 2012). Respecto a la familia Atelidae, por un lado, las especies de Ateles 

presentan cariotipos con una importante cantidad de reordenamientos y su 2n varía 

entre 32 (en A. paniscus) y 34 (en las especies restantes de la familia) (García et al., 

2002; Oliveira et al., 2005). Por otro lado, el género Alouatta presenta un rango de 

variación mayor entre las 12 especies descriptas: 2n=44 en A. seniculus y 2n=58 en A. 

pigra (Steinberg, 2011). En particular, A. caraya presenta un 2n= 52 y, en el caso del 

macho, se observa un sistema de cromosomas sexuales múltiple, del tipo X1X2Y1Y2. 

Este sistema se originó a partir de los productos de una translocación que involucró un 

autosoma (cromosoma #7) y el cromosoma sexual Y, y dio como resultado dos 

cromosomas translocados: 7p-Y (Y1) y 7q-Y (Y2). Los cromosomas originales X y el 

#7 no involucrado en la translocación pasaron a denominarse X1 y X2, respectivamente 

(Rahn et al., 1996; Mudry et al., 1998, 2001; Steinberg, 2011). 

 

Distribución de heterocromatina 

En términos citológicos generales, existen dos estados o formas de cromatina en 

el genoma: la heterocromatina (ADN densamente compactado) y la eucromatina 
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(ADN ligeramente condensado). Cada una de éstas se encuentra asociada a un 

conjunto de modificaciones particular. En mamíferos, el límite entre las diferentes 

formas de cromatina está establecido por reclutadores de enzimas modificadoras de la 

cromatina. Estas modificaciones (por ejemplo, la metilación de las histonas H3K9, 

H3K27 y H4K20) están asociadas a los procesos de formación y mantenimiento de los 

diferentes estados de la cromatina (Bernstein et al., 2005; Kouzarides, 2007).  

La eucromatina representa una gran proporción del genoma. En este estado, el 

ADN presenta flexibilidad en cuanto a los procesos moleculares que pueden ocurrir; 

los genes pueden activarse o inactivarse, el ADN puede descondensarse para su 

reparación o replicación. Por su parte, la heterocromatina es una estructura que puede 

estar involucrada en diversos procesos celulares muy importantes, como por ejemplo, 

la protección de los extremos cromosómicos y la segregación de los cromosomas 

durante la mitosis (Kouzarides, 2007). En eucariotas superiores, la heterocromatina 

constitutiva se localiza preponderantemente en los extremos de los cromosomas y 

alrededor del centrómero (heterocromatina centromérica y pericentromérica) de 

manera de mantener estables estos importantes dominios funcionales. Por otro lado, la 

formación de heterocromatina facultativa es un proceso complejo asociado a la 

transcripción activa en ciertos contextos tanto temporales (estadíos en el desarrollo) 

como espaciales (cambios en la localización nuclear de la cromatina) (Trojer, 2007). 

A su vez, los modelos propuestos en el contexto de la diferenciación y el 

desarrollo sugieren que existen distintos tipos de heterocromatina en términos de su 

composición nucleotídica (Hoyer-Fender et al., 2000), lo cual complejiza aún más su 

estudio, en especial a nivel de las interacciones entre componentes nucleares, 

necesarias para coordinar su formación y mantenimiento. Adicionalmente, a pesar de 

que no todos los tipos de heterocromatina comparten las mismas vías de formación, 

se comprobó que, a gran escala, el factor crítico que dirige la formación de la 

heterocromatina constitutiva es la repetitividad del ADN. Por lo tanto, serían las redes 

de interacciones entre la secuencia de ADN repetitivo de una determinada región de 

heterocromatina y sus componentes asociados, y no la estructura en sí, las que 

determinan y regulan su función (Tremethick, 2006). 
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De este modo, contrariamente a las interpretaciones tradicionales desarrolladas 

acerca del rol de los distintos tipos de cromatina, la heterocromatina no es meramente 

una estructura cuya función es la represión génica, sino que está involucrada en 

procesos que ocurren a distintos niveles, desde las modificaciones de histonas hasta los 

reordenamientos cromosómicos. De hecho, las modificaciones en la heterocromatina 

asociadas a polimorfismos cromosómicos, que tradicionalmente se consideraron sin 

implicancia en la especiación, hoy se sabe que cumplen un rol central en la evolución 

de los cariotipos, no sólo en mamíferos sino también en plantas e incluso, en insectos 

(Slamovits & Rossi, 2002; Palomeque et al., 2005; Stanyon et al., 2008, Nieves et al., 

2011; Fantini et al., 2016). 

En Platyrrhini en particular, se considera que el rol de la heterocromatina en el 

proceso de especiación es significativo. La visualización de heterocromatina a nivel 

cromosómico mediante técnicas citogenéticas clásicas (bandas C y bandas DAPI-

CMA3) y de citogenética molecular (Hibridación in situ Fluorescente, FISH por su sigla 

en inglés), permitió demostrar que existe una gran diversidad cariológica, tanto a nivel 

interespecífico como intraespecífico, que comprende reordenamientos cromosómicos 

estructurales (principalmente fusiones, fisiones e inversiones) asociados a cambios en 

las regiones de heterocromatina, así como también una gran variabilidad en forma de 

polimorfismos (cantidad de bandas, tamaño de bloques/bandas, distribución y 

localización en el cariotipo) (Seuánez et al., 1986; Mudry et al., 1988; Mudry, 1990; 

Pieczarka et al., 1998, 2001; García et al., 1999). 

Dentro de los Primates Neotropicales, Cebus y Ateles son los dos géneros con 

mayor proporción de heterocromatina. Estudios citogenéticos comparativos 

demostraron que en Cebus las regiones heterocromáticas son altamente variables 

tanto en cantidad como en localización y distribución cromosómicas (Mudry de 

Pargament & Labal de Vinuesa, 1988; Medeiros et al., 1997; García et al., 2003). 

Además este género presenta la mayor proporción de heterocromatina constitutiva 

detectada en Ceboidea (Clemente et al., 1987; García Haro, 2001). En las especies de 

Cebus, los bloques de heterocromatina se encuentran principalmente en regiones 
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intersticiales y, en menor medida, en regiones terminales de los cromosomas 1, 4, 6, 

11, 12, 13, 17, 19 y 21 (Fantini, 2015 y referencias en ella).  

Por su parte, las especies de Ateles presentan bloques heterocromáticos 

principalmente en regiones terminales o intersticiales de los cromosomas 1, 3, 6, 11, 

12, 13 y 14, y en la región pericentromérica del cromosoma 15. Si bien existen 

diferencias entre especies del género respecto al número y localización de los bloques 

heterocromáticos, en ninguna de ellas se observaron polimorfismos de tamaño o 

posición de los bloques heterocromáticos en los diferentes cariotipos (Fantini, 2015 y 

referencias en ella). 

En el caso particular de Cebus, en el Grupo de Investigación en Biología Evolutiva 

(GIBE) se han estudiado exhaustivamente a nivel citogenético las especies que habitan 

en Argentina, Cebus cay y Cebus nigritus, incluyendo, por ejemplo, la determinación de 

frecuencias de polimorfismos de heterocromatina (Mudry de Pargament et al. 1985) y 

la caracterización de variantes heterocromáticas a nivel poblacional (Mudry & 

Slavutsky. 1987; Martinez et al. 2002; 2004; Nieves & Mudry, 2016). En el contexto de 

la discusión sobre el papel de la heterocromatina en la dinámica genómica en Primates 

Neotropicales y en particular en Cebus, se desarrolló una sonda de la región 

heterocromática extracentromérica del cromosoma 11 de Cebus cay. A partir de la 

aplicación de FISH con esta sonda específica sobre diferentes especies del género se 

encontró que la heterocromatina extracentromérica descrita en Cebus es género-

específica y de valor diagnóstico taxonómico (Nieves et al., 2005b; 2011).  

En los últimos años, el estudio de la heterocromatina de Platyrrhini se ha 

profundizado mediante el análisis de variabilidad a nivel cuantitativo, es decir, 

comparaciones genoma a genoma en cuanto diferencias en la cantidad de ADN 

(Nieves et al., 2010; Fantini et al., 2011, Fantini et al., 2016) y, a nivel cualitativo con el 

estudio de su composición a través de la técnica de bandas fluorescentes DAPI-CMA3. 

Esta última permite determinar la composición de las regiones de heterocromatina en 

cuanto a proporción de pares adenina-timina (AT) o guanina-citosina (GC) en su 

secuencia ya que las regiones del genoma ricas en AT se marcan fuertemente con 

DAPI, mientras que las regiones ricas en GC presentan señales CMA3 positivas. Las 
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regiones que no presentan predominancia de pares AT o pares GC se marcan con 

ambos colorantes observándose una coloración mixta (Schweizer, 1976).  

A través de un análisis comparativo entre Cebus y Ateles, la caracterización con 

DAPI-CMA3 puso en evidencia diferencias considerables entre ambos géneros 

respecto a la composición de las regiones de heterocromatina. Según este análisis, la 

composición heterocromática en cada género es completamente opuesta; en Cebus la 

heterocromatina se marca fuertemente con CMA3, mientras que en Ateles se marca 

fuertemente con DAPI. Entre las especies de Ateles analizadas, las señales de DAPI 

positivas mostraron coincidencia tanto con el patrón de bandas G, como con el de C, 

mientras que las bandas CMA3 positivas más conspicuas se observaron en el 

cromosoma portador de la región organizadora nucleolar (NOR) localizada en el 

cromosoma 8 en el caso de A. chamek y A. paniscus, lo cual evidencia una composición 

de heterocromatina rica en pares AT en este género. Contrariamente, en las especies 

de Cebus analizadas las señales DAPI positivas no mostraron un patrón consistente con 

otros patrones de bandas, mientras que las bandas CMA3 positivas coincidieron con los 

bloques de heterocromatina, lo cual evidencia que en este género la composición de 

heterocromatina es rica en GC (Fantini, 2015; Nieves et al., en consideración). 

Por su parte, el genoma de Alouatta, a diferencia de Cebus y Ateles, presenta muy 

baja proporción de heterocromatina. En Alouatta caraya, se describieron bandas de 

heterocromatina intersticiales sólo en los pares cromosómicos 16 y 21, siendo éstas 

polimórficas a nivel intraespecífico (Mudry et al., 1994; Steinberg, 2011). Hasta el 

momento de redacción de este trabajo de Tesis de Licenciatura, no se ha publicado 

ningún trabajo en el que se analice la composición de la heterocromatina en Alouatta. 

 

Inestabilidad genómica y evolución 

El ADN genómico es afectado constantemente por una gran variedad de factores 

que pueden causar daños en su estructura. El daño puede ser generado por factores 

exógenos (radiación ionizante o agentes químicos), endógenos (especies reactivas de 

oxígeno provenientes del metabolismo celular normal) o mediante procesos celulares 
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altamente especializados, incluyendo la meiosis y la recombinación de inmunoglobulinas 

en el sistema inmune. Todos estos agentes pueden tanto dañar directamente los 

componentes básicos del ADN genómico, como romper sus uniones fosfodiester, lo 

que puede bloquear la progresión normal de los procesos e incluso causar el colapso 

de la horquilla de replicación. Como resultado se observan una variedad de lesiones en 

el ADN, incluyendo errores de lectura de las bases nucleotídicas (mismatches) y 

rupturas de simple y doble cadena (DSB, double strand breaks) (Karran, 2000; Houtgraaf 

et al., 2006; Liu et al., 2006).  

En el caso de las DSBs, dado que ambas cadenas del ADN están rotas, fácilmente 

pueden ocurrir fragmentaciones cromosómicas, translocaciones y deleciones, por lo 

que la reparación debe ser lo más rápida y eficaz posible, para evitar la presencia de 

mutaciones en la siguiente generación de células. Si las DSBs no pueden repararse 

apropiadamente e inmediatamente, interferirán con una serie de procesos celulares 

incluyendo la replicación del ADN, la transcripción génica y segregación cromosómica, 

conduciendo no sólo a inestabilidad de todo el genoma sino también, inevitablemente, 

a errores en las funciones celulares normales, que pueden incluso desencadenar 

transformaciones malignas (Lindahl, 1993; Karran, 2000). En el caso de los mamíferos, 

han evolucionado dos vías involucradas en la reparación de DSBs: la recombinación 

homóloga (RH) o la unión de extremos no homólogos (UENH). La UENH domina 

durante la fase G1 o en la fase S temprana del ciclo celular, mientras que la RH ocurre 

principalmente en la fase S tardía y en la fase G2. Si alguno de estos mecanismos de 

reparación falla, las DSBs no son reparados efectivamente conduciendo a la muerte 

celular, o bien promoviendo la inestabilidad genómica, la cual se refleja en alteraciones 

cromosómicas a gran escala (Karran, 2000; Liu et al., 2006). 

Citogenéticamente, el daño en el ADN puede expresarse como sitios frágiles, lo 

cual está asociado a diferentes eventos genómicos dentro de la célula. Los sitios 

frágiles son loci cromosómicos específicos que se expresan como rupturas del ADN, 

gaps y reordenamientos cuando las células son expuestas a determinados agentes 

químicos en condiciones de cultivo específicas (Sutherland, 1979). Al descubrirse su 

existencia, comenzó a estudiarse su naturaleza y su relación con enfermedades que 
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presentan un componente genético, como anomalías en el desarrollo y cáncer (Giraud 

et al., 1976; Harvey, 1977; Yunis et al., 1984; entre otros). Posteriormente, el enfoque 

se dirigió hacia el estudio de la relación entre la inestabilidad del genoma y la 

estructura del genoma, particularmente a nivel de ciertas regiones específicas 

involucradas en reordenamientos recurrentes, que se consideran, por ende, regiones 

frágiles (Ruiz-Herrera et al., 2006; Robinson & Ruiz-Herrera 2010).  

Un biomarcador de inestabilidad genómica utilizado desde hace ya varias décadas 

para estudios de genotoxicidad es el Intercambio de Cromátides Hermanas (ICH), el 

cual representa el intercambio de productos de la replicación del ADN en loci 

cromosómicos homólogos. Se sabe que los ICHs ocurren naturalmente como eventos 

asociados a la replicación normal de ADN, mientras la célula se encuentra atravesando 

la fase S del ciclo, y durante el colapso natural de la horquilla de replicación (Wolff et 

al., 1974). Experimentos donde se utilizaron drogas que producían rupturas de simple y 

doble cadena en las horquillas de replicación detectaron un aumento de ICHs respecto 

de los niveles considerados basales (Lundin et al., 2002; Saleh-Gohari et al., 2005). Por 

lo tanto, se propuso que el mecanismo más probable mediante el cual ocurriría un ICH 

es el reinicio, mediado por RH, de una horquilla de replicación dañada al encontrarse 

con un nick en uno de los templados (Saffhill et al., 1985; Helleday, 2003; Saleh-Gohari 

et al., 2005). Este mecanismo involucra la formación de un intermediario de Holliday, 

en el cual una cadena simple de ADN invade a la otra doble cadena de la horquilla de 

replicación. Luego de producirse un ICH al resolverse la unión de Holliday, la horquilla 

es restaurada y la replicación continúa (Wilson & Thompson, 2007). La detección de 

este biomarcador se realiza mediante la técnica de Fluorescence Plus Giemsa (FPG), que 

consiste en la obtención de cromosomas con cromátides químicamente diferentes a 

partir de la incorporación in vitro de una base análoga a la timidina, la 

bromodesoxiuridina (BrdU) (Zakharov & Egolina, 1972) y el empleo del fluorocromo 

Hoechst (Latt, 1973) y de los colorantes Giemsa o DAPI (Perry & Wolff, 1974). De 

esta forma, es posible visualizar claramente cada intercambio entre cromátides 

hermanas dado que la cromátide con BrdU incorporado es más clara al observarse al 

microscopio (Figura 2). 
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Figura 2. Esquema de la formación de los Intercambios de Cromátides Hermanas durante el primer, 

segundo y tercer ciclo de división celular. Línea punteada: cadena de ADN con BrdU incorporado. 

Modificado para esta Tesis a partir de Latt & Schreck, 1980. 

 

Para diversos autores la inestabilidad genómica también está asociada a las 

secuencias teloméricas intracromosómicas (STI) (ITS, intrachromosomal telomeric 

sequences), muy estudiadas desde finales del siglo XX. Las STI presentan la misma 

secuencia de repetición hexanucleotídica (TTAGGG)n que se encuentra en los 

extremos teloméricos de los cromosomas de vertebrados (Meyne et al., 1990; Bolzán, 

2017). Sin embargo, a pesar de que se han planteado numerosas hipótesis respecto de 

su origen, aún no se ha llegado a un consenso (Cherry & Blackburn, 1985; Park et al., 

1992; Wiley et al., 1992; Vermeesch et al., 1997; entre otros). Una característica que sí 

se conoce de las STI, a partir de la aplicación de FISH sobre cromosomas de primates 

con una sonda telomérica sintética (TTAGGG), es que se distribuyen en diferentes 
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bandas cromosómicas; algunos cromosomas presentan un número alto de STI mientras 

que otros contienen un bajo número o no contienen ninguno (Ruiz-Herrera et al., 

2002b). 

El estudio de diferentes géneros y especies de primates no humanos mostró que 

las regiones frágiles, los STI y determinadas regiones de heterocromatina se 

corresponden con una gran proporción de bandas cromosómicas implicadas en 

reorganizaciones evolutivas (Locke et al., 2003; Kehrer-Sawatzki et al., 2002, 2005; 

Ruiz-Herrera et al., 2002, 2005). De hecho, Ruiz-Herrera et al. (2006) observaron que 

en el genoma humano las bandas cromosómicas que expresan fragilidad (regiones 

frágiles) tienen tendencia a concentrar sitios de rupturas evolutivas y, a su vez, 

coinciden con determinados STI, lo cual es consistente con la hipótesis que postula 

que las STI son remanentes de reordenamientos cromosómicos ancestrales ocurridos 

durante la evolución de los cariotipos. Además, Azzalin et al. (2001) propusieron que 

las STI probablemente surgieron a partir de la reparación de rupturas de doble cadena 

ocurridas en la línea germinal. 

En este contexto, el desarrollo y el uso combinado de las técnicas citogenéticas 

clásicas y moleculares fue fundamental para poder estudiar en mayor profundidad el 

origen de la organización cromosómica en mamíferos y su relevancia evolutiva. En el 

caso del Orden Primates, se definió un número cromosómico ancestral de 2n=50 

(Müller et al., 1999) y 2n=54 para Platyrrhini (Neusser et al., 2001). A pesar de toda la 

información publicada (Frönicke et al., 2003; Stanyon et al, 2003), la filogenia de 

cromosomas de primates permanece aún sin resolverse debido a que los resultados 

provenientes del análisis de distintas especies de mamíferos son discutibles. Sin 

embargo, Ruiz-Herrera et al. (2005) caracterizaron los segmentos cromosómicos 

implicados en la evolución de los primates presentes en el cariotipo humano, 

basándose en un cariotipo ancestral de primates inferido. De esta forma identificaron 

bandas cromosómicas inestables involucradas en reorganizaciones evolutivas. 

Por otro lado, varios autores han reportado una alta frecuencia de regiones 

frágiles e STI en regiones de heterocromatina o en los límites de segmentos 

heterocromáticos y eucromáticos del genoma de distintas especies de primates. Esta 
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coincidencia sugiere una posible relación evolutiva entre la distribución de 

heterocromatina y las regiones o loci cromosómicos que inducen ruptura, como lo son 

las regiones frágiles y los STI (Meyne et al. 1990; Garagna et al. 1997; Azzalin et al. 

2001; Wijayanto et al. 2005; Mudry et al., 2007; Ruiz-Herrera et al. 2008; Dumas et al., 

2016). 

 

Los casos en estudio: Alouatta, Ateles y Cebus 

Las características del genoma de Cebus, descriptas en secciones previas, le 

confieren un particular valor experimental para estudios tanto de evolución 

cromosómica como de inestabilidad genómica en términos de daño celular. Entre los 

trabajos previos de nuestro grupo de investigación, sobre inestabilidad genómica, se 

encuentran aquellos realizados por medio del análisis de biomarcadores de efecto, 

como lo es la técnica de ICH, en cultivos de linfocitos de sangre periférica de Cebus cay 

y Homo sapiens expuestos a agentes inductores de daño (Martinez 2003). Los 

resultados mostraron que ambos genomas responden de manera similar en presencia 

de un antiparasitario imidazólico de uso frecuente, lo cual es consistente con el hecho 

de que ambas especies presentan una conservación genómica de más del 80%. 

Asimismo, los autores describen regiones claramente identificadas con una alta 

frecuencia de ICH asociados, en algunos casos, a bloques de heterocromatina 

extracentromérica en Cebus. Contrariamente a lo esperado, no se observó una 

correlación positiva entre tamaño cromosómico, presencia de heterocromatina en el 

cromosoma y alta frecuencia de ICH. Sin embargo sí se observó que la mayor 

frecuencia de ICH se concentra en los cromosomas o segmentos cromosómicos de 

alta homeología entre ambas especies (Martinez 2003, Mudry et al. 2011). 

Por otro lado, resultaba interesante analizar la sensibilidad genómica en primates 

neotropicales con características genómicas diferentes, a fin de comparar la respuesta 

de cada genoma individual. Por este motivo, se comenzaron a realizar también análisis 

con dos especies del género Ateles: A. chamek y A. paniscus. Se analizaron cultivos 

celulares primarios de fibroblastos de ejemplares de ambas especies en cautiverio, 
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utilizando la técnica de FPG a fin de determinar ICHs espontáneos en los cromosomas. 

Llamativamente se observó una frecuencia elevada de ICHs en ambas especies, mayor 

aún en A. chamek en comparación con A. paniscus. Los intercambios se observaron 

además concentrados en los cromosomas implicados en reordenamientos evolutivos 

descritos (pares # 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 y 12). Estos resultados preliminares constituyen 

la primera descripción de frecuencia de ICHs espontáneos en Ateles. Estos análisis 

apoyaron la hipótesis de que existen regiones, en los cromosomas de Ateles, 

particularmente más susceptibles a eventos de cambio (Nieves et al. 2013).  

Otro género de interés histórico para nuestro grupo de investigación, Alouatta, 

constituyó la tercera incorporación a esta nueva línea de estudios de inestabilidad 

genómica. Si bien, en la década del 90’ se habían realizado los primeros estudios 

preliminares utilizando la técnica de ICH en estos monos, en aquel caso el estudio 

estuvo centrado en inducción no espontánea de intercambios (Slavutsky y Mudry, 

1990). En este sentido, como antecedente al presente trabajo de Tesis de Licenciatura, 

se realizó la caracterización de la inducción espontánea de ICHs en Alouatta caraya y 

Ateles chamek a partir de muestras de cultivo primario de fibroblastos (pasajes 1 y 2) y 

se analizaron las posibles diferencias interespecíficas en la inducción espontánea de 

ICHs como indicador de sensibilidad genómica diferencial de animales en cautiverio. 

Este estudio preliminar mostró que ambas especies presentaron ICH espontáneos en 

los pasajes analizados. Se observó además una tendencia interesante: Ateles chamek 

presentó mayor número de intercambios espontáneos que A. caraya. Asimismo, 

mientras que en A. chamek los ICHs se observaron preferentemente en los 

cromosomas asociados a reordenamientos entre especies, en A. caraya se observaron 

distribuidos aleatoriamente en el cariotipo (Puntieri et al., 2015). 

Por todo lo expuesto, resulta interesante analizar la posible función de las 

variantes cromatínicas, las diferencias de composición entre la eucromatina y la 

heterocromatina y su relación con regiones frágiles específicas de cada genoma, las 

cuales pueden estar asociadas tanto a daño genómico en sí mismo como a sitios donde 

ocurrieron reordenamientos implicados en la evolución cromosómica de las especies. 

Teniendo en cuenta estos antecedentes, y el conocimiento sobre la organización 
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cromosómica en Cebus, Ateles y Alouatta, se plantea abordar en la presente Tesis un 

análisis de la estabilidad como parte del estudio de la dinámica cromosómica en 

condiciones naturales, es decir, sin exponer el ADN a ningún agente exógeno, en el 

contexto del estudio de la dinámica del genoma en Platyrrhini.  
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Objetivo general 

Caracterizar la composición y la dinámica genómica, en términos de inestabilidad 

cromosómica, de cuatro especies de Primates Neotropicales: Alouatta caraya, Ateles 

chamek, Ateles paniscus y Cebus cay. 

 

Objetivos específicos 

 Caracterizar la inducción espontánea de un biomarcador de inestabilidad genómica 

(ICH) en Alouatta caraya, Ateles chamek, Ateles paniscus y Cebus cay y comparar la 

respuesta de cada genoma individual. 

 Caracterizar la cinética de proliferación celular de las especies analizadas. 

 Caracterizar la composición GC/AT de las regiones de heterocromatina de Alouatta 

caraya. 

 Caracterizar distintos parámetros cromosómicos que permitan analizar la localización 

de los ICHs en los cromosomas: 

o Proporción y distribución de heterocromatina en los genomas de las cuatro 

especies analizadas.  

o Coincidencia entre los ICHs y las regiones con reordenamientos estructurales 

implicados en la evolución de estos primates. 

 

Hipótesis a poner a prueba 

 Las cuatro especies de primates estudiadas difieren respecto a la inestabilidad del 

genoma (cantidad de ICHs y regiones donde se producen). 

 Existe asociación entre la localización cromosómica de los ICHs y el porcentaje de 

heterocromatina observado en el genoma de las cuatro especies analizadas.  

 Existe mayor número de ICHs en las regiones de heterocromatina ricas en GC, 

respecto a las regiones de heterocromatina ricas en AT y las regiones de eucromatina. 

 Existe asociación entre los sitios de ICHs y las regiones involucradas en 

reordenamientos con importancia evolutiva para cada especie. 
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Materiales 

y Métodos 

Fuente: Fiona Puntieri 
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1. Individuos utilizados y obtención de muestras biológicas 

Los estudios realizados en este trabajo de Tesis se llevaron a cabo a partir de 

muestras de sangre periférica, biopsias de tejido subepidérmico o bien fijaciones 

cromosómicas, de 12 ejemplares adultos de Cebus cay, Alouatta caraya, Ateles chamek y 

Ateles paniscus obtenidas previamente y conservadas en nuestro laboratorio. Los 

individuos analizados se encuentran alojados en jardines zoológicos y reservas de 

distintas localidades de Argentina.  De cada uno de ellos se colectó información 

respecto de: edad aproximada, sexo, procedencia y se confeccionó una tabla en la cual 

se indica además el material biológico obtenido en los muestreos (Tabla 1). Tanto la 

toma de las muestras, como el control sanitario de los animales fueron realizados por 

profesionales veterinarios de cada institución colaboradora. El número de muestras 

que se obtuvo de cada individuo muestreado se definió priorizando el buen manejo de 

los animales y el estado de salud en el que se encontraban y siguiendo además las 

normas particulares de cada centro.  En los casos en los que el material biológico fue 

obtenido directamente de los ejemplares, éstos fueron anestesiados con Ketamina 

(Parke Davis 10 mg/kg peso). Por venipunción femoral con jeringas descartables 

estériles heparinizadas (Heparina Sobrius, 500 UI/ml) se extrajeron de 3 a 5 ml de 

sangre venosa para realizar los cultivos celulares de linfocitos de sangre periférica. 

Paralelamente, de algunos individuos también se obtuvieron biopsias de tejido 

subepidérmico de muslo para realizar cultivo de fibroblastos.  
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Especie 
N° 

ejemplares 
ID ejemplar Sexo Procedencia 

Edad 
aprox. 

Muestra 
biológica 

Alouatta  
caraya 

4 

ACA 802 ♂ ZBA 8 años Biopsia y Sangre 

ACA 818 ♂ REHM 9 años Sangre 

ACA 819 ♀ REHM 6 años Sangre 

ACA 820 ♀ REHM Adulto Sangre 

Ateles 
chamek 

3 

P22/ 
ACH 793 ♂ ZBA ¿? Biopsia 

ACH 356 ♂ ZBA Adulto Biopsia y sangre 

P25/ 
ACH 797 ♂ ZBA 5 años Biopsia y sangre 

Ateles 
paniscus 

1 APA 752 ♂ CNP ¿? Biopsia 

Cebus 
cay 

2 

P39/ 
CCY 808 ♂ ZBA Juvenil Biopsia y sangre 

P40/ 
CCY 809 ♀ ZBA ¿? Biopsia y sangre 

Tabla 1. Individuos de cada especie analizados en este trabajo de tesis, información de cada ejemplar y 

muestra biológica disponible de cada uno. ZBA: Jardín Zoológico de Buenos Aires, REHM: Reserva 

Experimental Horco Molle, CNP: Centro Nacional de Primates, Belém, Brasil. ¿? Dato desconocido. 

 

2. Desarrollo experimental 

2.1 Cultivo de linfocitos de sangre periférica 

Se realizó el cultivo de linfocitos de sangre periférica (LSP) por duplicado o 

triplicado a partir de las muestras de sangre mencionadas anteriormente, siguiendo el 

protocolo  de Steinberg et al. (2014). En particular, para el desarrollo de esta Tesis de 

Licenciatura, los cultivos de LSP se realizaron con el objetivo de obtener una gran 

concentración de células en estadio de metafase mitótica, en presencia y ausencia de 

BrdU (ver FPG más adelante).  
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2.2 Cultivo de fibroblastos 

Se realizaron biopsias de tejido subepidérmico de muslo de aproximadamente 3x3 

mm de superficie, utilizando bisturí y aguja estéril. Las muestras se colocaron en medio 

de cultivo DMEM con aditivos (GIBCO BRL.) hasta su procesamiento en el 

laboratorio. En el caso de que las muestras no pudieran ser procesadas en las horas 

posteriores a la recolección, fueron conservadas en medio de cultivo y 10% de 

dimetilsulfóxido (DMSO, SIGMA-ALDRICH), colocándose los tubos en nitrógeno 

líquido. 

En el Anexo 1 se detallan los protocolos de los cultivos de linfocitos y fibroblastos, 

modificados para Primates. 

 

2.3 Obtención de extendidos cromosómicos 

Los preparados se realizaron a partir de 40 µl de fijación celular resuspendida en 

Carnoy o en distintas proporciones de solución de metanol: ácido acético, 

dependiendo de la presencia de restos de membrana plasmática. Se utilizaron 

portaobjetos de vidrio limpios mantenidos en alcohol 96%, sobre los cuales se 

extendieron los preparados. Previamente, se procedía a aplicar a los portaobjetos un 

shock térmico con el fin de facilitar la dispersión del material sobre éstos.  

 

2.4 Caracterización taxonómica por Citogenética clásica 

A partir de la fijación cromosómica mitótica obtenida para cada uno de los 

ejemplares se preparó una lámina control, a la cual se le realizó tinción estándar con 

colorante Giemsa al 5%, con el fin de realizar la estimación de dos parámetros: 

• Índice mitótico (IM): porcentaje de células en estadío de metafase sobre un total de 

1000 núcleos contabilizados. 

• Número cromosómico modal (2n): cantidad de cromosomas por núcleo, 

contabilizándose un mínimo de 50 células. 
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Asimismo, a partir de las mismas fijaciones cromosómicas se preparó un mínimo 

de 5 láminas por individuo que se dejaron “envejecer” entre 5 y 10 días a temperatura 

ambiente o entre 2 y 5 días en estufa a 37°C  para la aplicación de las técnicas de 

tinción diferencial de bandas G-Wright y bandas C. De este modo, se realizó la 

caracterización citogenética tradicional de cada uno de los individuos muestreados, 

para así corroborar la diagnosis taxonómica basada en caracteres fenotípicos 

(Steinberg et al. 2014). Respecto a las bandas G-Wright, al tratarse de un patrón de 

bandas especie-específico, permite la identificación de reordenamientos cromosómicos 

(i.e. variantes cromosómicas dentro de cada especie) y la comparación de 

complementos cromosómicos entre especies. 

 

2.5. Caracterización de la composición de heterocromatina de Alouatta 

caraya 

Se realizó la técnica de bandas DAPI/CMA3 (Schweizer, 1976) en extendidos 

cromosómicos de Alouatta caraya, con el objetivo de analizar la composición GC/AT de 

las regiones de heterocromatina de dicha especie. Posteriormente, se analizaron los 

patrones de bandas C y las señales de DAPI/CMA3 de cada individuo. 

 

2.6 Caracterización de la proliferación celular 

Posteriormente a realizar la técnica de bandas G-Wright, las mismas láminas 

fueron desteñidas para aplicarles luego la técnica Fluorescence Plus Giemsa (FPG) (Perry 

& Wolff, 1974; modificado para DAPI). De esta forma se contabilizó el número de 

metafases en primero (M1), segundo (M2) y tercer ciclo (M3) según la coloración final 

obtenida y se calculó el índice de replicación (IR) según: IR= 

(1*(M1)+2*(M2)+3*(M3))/N° total de metafases. El IR varía entre 1 y 3, presentando 

valores cercanos a 1, 2 o 3, cuando todas o la mayoría de las metafases analizadas se 

encuentran en M1, M2 o M3, respectivamente.  Asimismo se analizaron y 

contabilizaron los ICHs particularmente en las células en M2, aquellas que poseen una 
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cromátide con tinción oscura y otra clara, y se calcularon las frecuencias de ICHs por 

cromosoma y por metafase.  

2.7 Análisis de los Intercambios de Cromátides Hermanas y cálculo de frecuencias  

Para cada uno de los individuos de las distintas especies estudiadas: 

• Se fotografiaron entre 5 y 10 metafases por cada técnica aplicada.  

• Se ordenaron los cariogramas de bandas G y de FPG y se compararon con los 

cariotipos descriptos para cada especie.  

• Se analizaron las tendencias en cuanto a frecuencias de ICHs por cromosoma y 

por metafase, así como las bandas cromosómicas donde se observaban.  

• Se analizaron un mínimo de 20 metafases por individuo, correspondientes a la 

técnica bandas G-FPG secuencial. A partir del análisis de cada metafase se 

cuantificó el número de ICHs por cromosoma y por célula, considerando la 

banda cromosómica donde se localizaba cada ICH. 

• Se calculó el número de ICHs absoluto, por cromosoma y por célula, y el 

número de ICHs relativo al total de cromosomas de todas las metafases 

analizadas.  

• Posteriormente, se graficó, para cada una de las especies estudiadas, la 

distribución de frecuencias de ICH/cromosoma y se identificaron los 

cromosomas que presentaban un mayor número de ICHs, de manera de 

caracterizar la inducción espontánea de dicho biomarcador en cada especie.  

• A partir de bibliografía donde se analiza la evolución de los cariotipos de 

Platyrrhini, se identificaron los cromosomas y las regiones de cada uno que 

acumularon reordenamientos a lo largo de la evolución de los diferentes 

géneros. 

• Se analizaron la cantidad de ICHs y su localización cromosómica, considerando 

las regiones conservadas y reordenadas,  para cada especie en estudio.  
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En el Anexo 2 se detallan los protocolos de las técnicas que se llevaron a cabo, 

modificados para lograr resultados óptimos al trabajar con cromosomas de primates. 

3.  Análisis estadístico de los Intercambios de Cromátides Hermanas 

Se realizaron dos tratamientos estadísticos utilizando el paquete estadístico 

STATISTICA 10: a) Para cada especie se comparó la frecuencia media de ICHs 

esperada con respecto a la observada para cada cromosoma mediante un test de chi-

cuadrado y b) Para estudiar la asociación entre la localización cromosómica de los 

ICHs y las regiones con reordenamientos implicados en la evolución de cada género se 

realizó un test de Poisson, tomando como referencia el paper de Mariani, 1989.  

a) Las frecuencias esperadas se calcularon en función del porcentaje que ocupa cada 

cromosoma en el largo total del complemento (LTC) previamente descripto para 

cada especie. Se consideraron significativos los p<0,05.  

b) Para cada especie, se identificaron en cada par cromosómico, las regiones con 

reordenamientos y las regiones conservadas evolutivamente según lo referido en la 

bibliografía disponible. Dentro de cada región reordenada, se identificó el tipo de 

reordenamiento. Paralelamente, se cuantificó el número total de bandas 

cromosómicas del patrón de bandas G del set haploide, tanto para las regiones 

conservadas como para las reordenadas, como se ejemplifica en la Figura 3. Se 

calcularon las frecuencias de ICHs en los sitios de reordenamiento, así como 

también en las regiones conservadas. 

 
Figura 3. Idiograma del cromosoma #5 de Ateles chamek mostrando las regiones reordenadas y 

conservadas, y el número de bandas G presentes en cada región. 
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Se asume que los datos ajustan a una distribución de Poisson en la cual el número 

de eventos por unidad de área corresponde al número de ICHs por unidad de 

genoma. Dado que hasta la fecha no se cuenta con la longitud del genoma en pares de 

bases de ninguna de las especies analizadas, se consideró como unidad de área cada 

banda cromosómica correspondiente a la técnica de bandas G. 

Para cada especie se definió, en el cariotipo con bandas G, el número de bandas 

por set haploide (N), el número de metafases analizadas (S) y el total de ICHs 

detectados (E). Utilizando N, S y E, la probabilidad de encontrar h o más ICHs al azar 

en una de las N bandas del cariotipo sería: 

a(h)= E/(2SN) 

El valor de a(h) es usualmente menor a 1 dado que el número de bandas suele ser 

elevado mientras que el total de ICHs detectados es bajo. 

En el caso de una distribución aleatoria, dado que cada una de las N bandas es una 

muestra de las 2S bandas, el número de eventos por banda seguirán una distribución 

binomial con media µ= E/N= 2S*a(h) y varianza =2S*a(h)*(1-a(h)). 

La probabilidad de encontrar h o más eventos en una banda sería: 

ph= 1- ∑ ai , 

donde ao= e-µ y ai= (µ/i)*ai-1. 

Si en el cariotipo hay N bandas, el número esperado de bandas que muestran h o 

más eventos sería: 

Fh= N* ph 

Si Fh< 0,05 entonces la probabilidad de encontrar una banda con h eventos es 

menor al 5%. Por lo tanto, ese valor de h es significativo al 5% y todas las bandas que 

presenten h eventos podrán ser clasificadas como regiones inestables. 
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Este enfoque estadístico permite no sólo verificar de forma simple y válida la 

distribución no aleatoria de los ICHs en el genoma, sino también definir el número 

mínimo de ICHs a partir del cual se puede considerar una banda dada como una región 

inestable. 
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Resultados

Fuente: Google imágenes 
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Caracterización citogenética de los ejemplares 
1.1 Rendimiento de los cultivos celulares y número cromosómico 

El análisis completo por citogenética clásica realizado para los individuos utilizados 

en esta Tesis permitió confirmar el diagnóstico taxonómico de todos los ejemplares en 

estudio. El índice mitótico se tomó como indicador del rendimiento del cultivo en 

aquellos casos en los que el cultivo de células fue exitoso. Los valores obtenidos 

muestran la respuesta diferencial esperable de los individuos a la estimulación debido a 

las condiciones de muestreo, el estado general de salud de los ejemplares y otros 

factores.  

Todos los individuos analizados en esta Tesis mostraron un número cromosómico 

modal (2n) concordante con la especie asignada desde el fenotipo, en al menos 50% de 

las células contabilizadas. Debido al escaso crecimiento celular para los ejemplares de 

Ateles paniscus y Cebus cay, no fue posible alcanzar el mínimo número de células para la 

determinación adecuada del índice mitótico y del número modal según los estándares 

del GIBE (Steinberg et al., 2014). Sin embargo, estos ejemplares ya habían sido 

caracterizados en el laboratorio, con lo cual se tuvieron en cuenta esos valores previos 

(Tabla 2). De todos modos el material obtenido en cada caso permitió realizar todos 

los estudios planteados en esta Tesis. 
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Especie ID ejemplar IM (%) 2n N° de células 

Alouatta caraya 

ACA 818 5,42 52 100 

ACA 819 6,84 52 100 

ACA 820 5,52 52 100 

Ateles chamek 

ACH P22 / 793 2,5 34 100 

ACH P25 / 797 2,4 34 100 

ACH 356a 3,0 34 94 

Ateles paniscus APA 752b 3,2 32 50 

Cebus cay 
CCY P39 / 808b 4,3 54 50 

CCY P40 / 809b 2,1 54 50 

Tabla 2. Resultados de cultivos celulares de los ejemplares de Alouatta caraya, Ateles chamek, Ateles 

paniscus y Cebus cay: índice mitótico (IM), número cromosómico modal (2n) y número de células 

contabilizadas por muestra. a) Informe Citogenético Reserva Horco Molle, Tucumán, b) Tesis Doctoral, 

Fantini, 2015. 

 

1.2 Técnicas de bandas cromosómicas para la determinación de la especie 

En los ejemplares analizados, los patrones de bandas G y bandas C obtenidos 

fueron concordantes con los ya descriptos en bibliografía de cada especie. A 

continuación se ilustra los cariogramas con bandas G y metafases con bandas C de 

Alouatta caraya (Figura 4), Ateles chamek (Figura 5), Ateles paniscus (Figura 6) y Cebus cay 

(Figura 7). 
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Figura 4. Cariograma con 

bandas G (a) y metafase con 

bandas C (b) de Alouatta 

caraya. 

 

a 

b 5 µm 
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Figura 5. Cariograma con 

bandas G (a) y metafase con 

bandas C (b) de Ateles chamek. 

 

b 

a 

5 µm 
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Figura 6. Cariograma con bandas G (a) 

y metafase con bandas C (b) de Ateles 

paniscus. 

 

b 

a 

5 µm 
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2. Composición de la heterocromatina de Alouatta caraya 

Para el caso de Alouatta caraya, se profundizó el análisis cualitativo de la 

heterocromatina y su composición mediante la técnica de bandas fluorescentes DAPI-

CMA3. Se analizaron 30 metafases de los tres individuos de Alouatta caraya (Ver 

Figura 7. Cariograma con 

bandas G (a) y metafase con 

bandas C (b) de Cebus cay. 

 

b 

a 

5 µm 
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Materiales y Métodos, sección 3), estimándose el porcentaje de heterocromatina en el 

genoma de la especie y la composición GC/AT de las regiones de heterocromatina. 

Las señales de DAPI (+) no mostraron coincidencia con ningún patrón de bandas 

en particular, observándose dichas señales distribuidas de manera homogénea en los 

cromosomas. En cambio, las señales de CMA3 (+) mostraron coincidencia con el 

patrón de bandas R (+), correspondiente a regiones de eucromatina ricas en GC. Las 

bandas CMA3 (+) más intensamente marcadas se observaron en par cromosómico 8 

(portador de la región organizadora del nucléolo, NOR), en los pares 3, 4 y 10, y en 

regiones centroméricas y teloméricas de la mayoría de los cromosomas (Figura 8). Por 

otro lado, ninguno de los fluorocromos mostró señales positivas concordantes con 

presencia de heterocromatina.  
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Figura 8. Bandas DAPI-CMA3 en una metafase del individuo 818 de Alouatta caraya. (a) Metafase con 

bandas DAPI, (b) metafase con bandas CMA3 y (c) Metafase con superposición de bandas DAPI-CMA3. 

En la imagen superpuesta se indican los cromosomas marcados más intensamente con CMA3 

correspondientes a los pares cromosómicos #2, 3, 4, 8, 10, 19 y 23. 

 

a b 

c 
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3. Caracterización de la proliferación celular y análisis de los Intercambios de 

Cromátides Hermanas 

3.1 Caracterización de la proliferación celular 

Para cada individuo de cada una de las especies analizadas, se contabilizaron las 

metafases en primero (M1), segundo (M2) y tercer ciclo (M3) y se calculó para cada 

especie el índice de replicación (IR). Todas las especies analizadas presentaron valores 

cercanos a 2, lo cual indica que durante el tiempo de cultivo la mayoría de las células 

atravesaron dos ciclos de división (Tabla 3). 

Especie 
Nº células por ciclo de división 

IR 
M1 M2 M3 

Alouatta caraya 366 588 266 1,92 
Ateles chamek 3 56 8 2,08 
Ateles paniscus 28 65 4 1,75 

Cebus cay 55 115 30 1,88 

Tabla 3. Resultados del análisis del ciclo celular de los ejemplares de Alouatta caraya, Ateles chamek, 

Ateles paniscus y Cebus cay. M1: número de metafases en primer ciclo de división, M2: número de 

metafases en segundo ciclo de división, M3: número de metafases en tercer ciclo de división, IR: índice 

de replicación, calculado como (1*(M1)+2*(M2)+3*(M3))/Nº total de metafases. 

A continuación se muestra, a modo de ejemplo, una metafase en cada uno de los 

tres ciclos de división celular, donde se puede observar que las metafases en primer 

ciclo celular (M1) presentan los cromosomas teñidos homogéneamente con DAPI 

(Figura 6a), en las metafases en segundo ciclo (M2) los cromosomas se observan como 

arlequines, con una cromátide teñida fuertemente con DAPI y otra sin teñir (Figura 

6b), y en las metafases en tercer ciclo (M3) algunos cromosomas se observan como 

arlequines mientras que otros presentan tinción oscura (Figura 9c). 
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De las metafases que se encontraban en M2, se eliminaron aquellas que se 

encontraban incompletas (i.e presentaban un número de cromosomas menor al 

esperado según el 2n de cada especie), las que presentaban superposición de 

cromosomas o presentaban una tinción no homogénea o lo suficientemente 

contrastada como para poder contabilizar los ICHs. Se realizó el análisis de los ICHs 

únicamente con las metafases seleccionadas. 

 

3.2 Análisis de los Intercambios de Cromátides Hermanas y cálculo de 

frecuencias 

Al grupo de metafases seleccionadas por especie se agregaron metafases a las que 

ya se les había aplicado la técnica de FPG previo al comienzo de esta Tesis, de manera 

de realizar los análisis con un N mayor. A partir del análisis de cada metafase, se 

b 

c 

a 

Figura 9. Metafases del individuo 818 de Alouatta caraya 

en primer (a), segundo (b) y tercer (c) ciclo de división 

celular.  
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obtuvieron las frecuencias de ICHs absoluto por célula, y el número de ICHs relativo 

al total de cromosomas de todas las metafases analizadas (Tabla 4). Se observaron 

variaciones entre especies tanto en los valores de ICHs por célula como los de ICHs 

relativos. Ambas especies de Ateles presentaron un ICH relativo elevado, concordante 

con la alta ocurrencia de ICHs en las metafases analizadas, contrario a lo observado en 

Cebus cay, que mostró la menor frecuencia de ICHs. 

Especie Nº metafases analizadas ICH/célula ICHr 

Alouatta caraya 118 7,21 0,140 

Ateles chamek 124 6,91 0,203 

Ateles paniscus 81 4,73 0,148 

Cebus cay 27 6,00 0,111 

Tabla 4. Resultados de la cuantificación de Intercambios de Cromátides Hermanas de los ejemplares de 

Alouatta caraya, Ateles chamek, Ateles paniscus y Cebus cay. ICH/célula: número promedio de Intercambios 

de Cromátides Hermanas por célula. ICHr: Intercambios de Cromátides Hermanas relativo al número 

cromosómico modal de la especie analizada, calculado como # ICH total/ (2n * # metafases analizadas). 

 

3.3 Análisis de reordenamientos cromosómicos descriptos para los géneros 

Alouatta, Ateles y Cebus 

A partir de la  revisión de la bibliografía donde se analizan los reordenamientos 

cromosómicos en la eucromatina ocurridos a lo largo de la evolución cromosómica de 

Platyrrhini, se identificaron los cromosomas conservados y los reordenados en los tres 

géneros en estudio, en relación al ancestro común más probable para Platyrrhini y para 

cada género en particular. En el caso de los cromosomas reordenados, se identificaron 

los tipos de reordenamientos (fisiones, fusiones, translocaciones e inversiones) 

ocurridos en cada región cromosómica. A partir de estos, se confeccionaron tres 

tablas, una para cada una de las especies en estudio: Alouatta caraya (Tabla 5), Ateles 

chamek y A. paniscus (Tabla 6) y Cebus cay (Tabla 7). 
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Tabla 5. Resumen de los reordenamientos descriptos para cada par cromosómico en Alouatta caraya. 

Se ilustra para macho, el cual posee un sistema de cromosomas sexuales múltiple, del tipo X1X2Y1Y2. 

Referencias: de Oliveira et al., 2002, Dumas & Mazzoleni, 2017. 

 

Par cromosómico Cromosoma reordenado/conservado Tipo de reordenamiento 

1 Región reordenada 1 Fusión 1a/5b 

1 Región reordenada 2 Fusión 5b/7a/5a/7a 
1 Conservada - 

2 Conservada - 

3 Conservada - 

4 Región reordenada 1 Fisión-fusión 16b/4c 
4 Conservada - 

5 Región reordenada 1 Inversión 16a/10a 

5 Conservada - 

6 Conservada - 

7 Conservada - 

8 Conservada - 

9 Conservada - 

10 Conservada - 
11 Región reordenada 1 Fusión 2a/20 
11 Conservada - 

12 Conservada - 

13 Conservada - 

14 Conservada - 

15 Conservada - 

16 Conservada - 

17 Conservada - 

18 Conservada - 

19 Conservada - 
20 Conservada - 

21 Conservada - 

22 Conservada - 

23 Conservada - 
24 Conservada - 

25 Conservada - 

X1 Conservada - 

X2 Región reordenada 1 Translocación 7-Y 
X2 Conservada - 

Y1 Región reordenada 1 Translocación Y-15b/3c 

Y1 Conservada - 

Y2 Región reordenada 1 Fisión 15b/3c 
Y2 Conservada - 
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Par cromosómico Cromosoma reordenado/conservado Tipo de reordenamiento 

1 Región reordenada 1 Fisión-fusión 9-18/8a 

1 Región reordenada 2 Fusión 18/8a-16a/10a 

1 Región reordenada 3 Inversión 16a/10a 

1 Conservada - 

2 Región reordenada 1 Fusión 12/15a 

2 Región reordenada 2 Fusiones 15a/14-1a-4b/15a 

2 Conservada - 

3 Región reordenada 1 Fusión 22/15b 

3 Región reordenada 2 Fusión 15b-3b/2a 

3 Región reordenada 3 Fusión 3b/2a 

3 Conservada - 

4* Región reordenada 1 Fusión 3c/7b 

4* Región reordenada 2 Translocación 1a y fusión 1a/7b 

4/12* Región reordenada 3 Fusión 13/3c 

4* Conservada - 

5 Región reordenada 1 Fusión 5b/8b 

5 Conservada - 

6 Región reordenada 1 Fusión 16/2b-1b 

6 Conservada - 

7 Región reordenada 1 Translocación 1a y 6 

7 Región reordenada 2 Fusión 6/1c 

7 Conservada - 

8 Conservada - 

9 Región reordenada 1 Fusión 4c-7a/5a/7a 

9 Conservada - 

10 Región reordenada 1 Translocación 6 y fusión 6-21/3a 

10 Conservada - 

11 Conservada - 

12* Región reordenada 1 Inversión 13 

12* Conservada - 

13 Conservada - 

14 Conservada - 

15 Conservada - 

16 Conservada - 

X Conservada - 

Y Reordenada  

Tabla 6. Resumen de los reordenamientos descriptos para cada par cromosómico en Ateles spp. *El par 

cromosómico 4/12 corresponde a Ateles paniscus mientras que los pares 4 y 12 corresponden a Ateles 

chamek. Referencia: de Oliveira et al., 2005, Dumas & Mazzoleni, 2017. 
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Par cromosómico Cromosoma reordenado/conservado Tipo de reordenamiento 

1 Conservada - 

2 Conservada - 

3 Conservado - 

4 Conservado - 

5 Conservado - 

6 Región reordenada 1 Inversión pericéntrica 14/15 

6 Región reordenada 2 Inversión pericéntrica 14/15/14 

6 Conservado - 

7 Conservado - 

8 Región reordenada 1 Inversión pericéntrica 8b 

8 Conservado - 

9 Conservado - 

10 Región reordenada 1 Inversión pericéntrica 20 

10 Conservado - 

11 Conservado - 

12 Región reordenada 1* Inversión pericéntrica 12 

12 Conservado - 

13 Conservado - 

14 Conservado - 

15 Conservado - 

16 Conservado - 

17 Conservado - 

18 Conservado - 

19 Conservado - 

20 Conservado - 

21 Región reordenada 1* Inversión pericéntrica 17 

21 Conservado - 

22 Conservado - 

23 Conservado - 

24 Conservado - 

25 Conservado - 

26 Conservado - 

X Conservado - 

Y Conservado - 

Tabla 7. Resumen de los reordenamientos descriptos para cada par cromosómico en Cebus cay. 

Referencia: Amaral et al, 2008; Dumas & Mazzoleni, 2017. * Este Trabajo de Tesis. 
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3.4 Análisis de la localización cromosómica de los Intercambios de 

Cromátides Hermanas 

A partir de las metafases a las que se les realizó la técnica de bandas G - FPG 

secuencial, se cuantificó el número de ICHs en las regiones conservadas y reordenadas 

de todos los pares cromosómicos. A continuación se describen los resultados 

obtenidos para cada especie. 

En Alouatta caraya, en caso del macho, el número de ICHs observados varió entre 

0 y 10, detectándose la mayor frecuencia de ICHs en la región reordenada del par 

cromosómico #11 y en el par cromosómico (conservado) #17 (Figura 10). De forma 

similar, en las hembras el rango de variación del número de ICHs fue entre 0 y 9. En 

este caso, se observó la mayor frecuencia de ICHs en las regiones reordenadas de los 

pares cromosómicos #1 y #11, y en los pares cromosómicos (conservados) #2 y #17 

(Figura 10). En ambos sexos, la frecuencia de ICHs en la región conservada del par 

cromosómico #5 y en el par cromosómico (conservado) #10 fue nula.  
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En el género Ateles, las frecuencias de ICHs fueron considerablemente más 

elevadas que en las demás especies analizadas. El rango de variación de la cantidad de 

ICHs en Ateles chamek fue 4-42. La mayoría de los pares cromosómicos presentaron 

una alta frecuencia de ICHs, excepto los cromosomas # 8, 12, 14, 15, 16 e Y, que 

a 

b 

Cromosoma # 1 

Cromosoma # 11 

Cromosoma # 17 

Figura 10. Metafase del 

individuo 818 de Alouatta caraya 

con bandas G (a), Fluorescence 

Plus Giemsa (b) secuencial. A la 

derecha se muestran los 

cromosomas con mayor 

frecuencia de ICHs. 
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presentaron sólo entre 4 y 13 ICHs (Figura 11, Tabla 6). Por otro lado, en los 

cromosomas de Ateles paniscus se observaron entre 1 y 25 ICHs. Las frecuencias más 

altas de ICHs se detectaron mayoritariamente en las regiones con reordenamientos, 

mientras que, en general, los cromosomas conservados presentaron frecuencias de 

ICHs bajas. Particularmente, los pares # 8, 13, 15 y 16 presentaron entre 4 y 9 ICHs 

(Figura 12, Tabla 6). 

  
Figura 11. Metafase del individuo P25 de Ateles chamek con bandas G (a) y Fluorescence Plus Giemsa (b) 

secuencial. A la derecha se muestran los cromosomas con mayor frecuencia de ICHs. 

a 

b 

Cromosoma # 1 

 

Cromosoma # 3 

 

Cromosoma # 4 

 

Cromosoma # 2 
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Figura 12. Metafase del individuo 752 de Ateles paniscus con bandas G (a) y Fluorescence Plus Giemsa (b) 

secuencial. A la derecha se muestran los cromosomas con mayor frecuencia de ICHs. 

En Cebus cay, la frecuencia de ICHs varió entre 0 y 8 en machos, y entre 0 y 7 en 

hembras. Contrariamente a lo que se observó en Ateles, las frecuencias más elevadas 

a 

b 

Cromosoma # 1 

 

Cromosoma # 2 

 

Cromosoma # 3 

 

Cromosoma # 4/12 

 

Cromosoma # 7 
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de ICHs se observaron en las regiones cromosómicas conservadas. En ambos sexos, 

los cromosomas que mostraron el mayor número de ICHs fueron el #1 y el #11 

(Figura 13, Tabla 7). 

 

 

 

 

 

 

a 

b 

Figura 13. Metafase del individuo 

P40 de Cebus cay con bandas G (a) y 

Fluorescence Plus Giemsa (b) 

secuencial. A la derecha se muestran 

los cromosomas con mayor 

frecuencia de ICHs. 

 

Cromosoma # 1 

 

Cromosoma # 11 

 

Cromosoma # 17 
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4. Análisis estadístico de los Intercambios de Cromátides Hermanas 

Las pruebas de chi-cuadrado mostraron diferencias significativas al 5% entre las 

frecuencias de ICHs observadas y esperadas en función del porcentaje que ocupa cada 

cromosoma en el complemento en Alouatta caraya macho (p= 0,017), Ateles chamek 

(p= 0,046) y Ateles paniscus (p< 0,001). 

En Alouatta caraya macho, los pares cromosómicos # 1, 6, 11, 13, 16, 17 y 24 

presentaron mayor cantidad de ICHs respecto a lo esperado, mientras que la mayor 

proporción del complemento cromosómico presentó una cantidad de ICHs similar a la 

esperada (Figura 14). En Alouatta caraya hembra, se detectó una alta frecuencia de ICHs 

en los pares cromosómicos #1, #11 y #17, aunque las frecuencias observadas no 

difirieron estadísticamente de las esperadas (Figura 15).  

 

 

Figura 14. Número de ICHs observados (violeta) y esperados (naranja) para cada par cromosómico de 

Alouatta caraya macho. 
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Figura 15. Número de ICHs observados (rosa) y esperados (violeta) para cada par cromosómico de 

Alouatta caraya hembra. 

 

Los pares cromosómicos de Ateles chamek que presentaron una mayor cantidad de 

ICHs fueron # 1, 2, 3, 4 y 7 (Figura 16). De modo similar, los pares cromosómicos con 

mayor frecuencia de ICHs en Ateles paniscus fueron el # 1, 2, 3, 4/12, 7 y 10 (Figura 

17).  

 

 

Figura 16. Número de ICHs observados (verde) y esperados (rosa) para cada par cromosómico de 

Ateles chamek. 
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Figura 17. Número de ICHs observados (verde) y esperados (fuxia) para cada par cromosómico de 

Ateles paniscus. 

 

En Cebus cay, a pesar de no detectarse diferencias significativas entre los valores 

observados y esperados en ninguno de los sexos (p= 0,246 en CCY macho y p= 0,06 

en CCY hembra), se observó una elevada frecuencia de ICHs en los pares 

cromosómicos # 1, 11 y 17, aunque la mayor proporción de pares cromosómicos 

presentaron una frecuencia de ICHs similar o menor a la esperada (Figuras 18 y 19). 

 

 

Figura 18. Número de ICHs observados (verde) y esperados (azul) para cada par cromosómico de 

Cebus cay macho. 
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Figura 19. Número de ICHs observados (azul) y esperados (naranja) para cada par cromosómico de 

Cebus cay hembra. 

 

Respecto al segundo análisis estadístico, utilizando las variables descriptas en 

Materiales y Métodos (Sección 3), se calcularon los parámetros y probabilidades 

basados en la distribución de Poisson (Ver Anexo 3) y se determinó, para cada uno de 

los individuos de las cuatro especies, el número mínimo de ICHs que permite definir, 

con validez estadística, que una dada banda es una región inestable. En primer lugar, la 

comparación de los valores esperados con los valores observados respecto al número 

de bandas que presentan una cantidad significativa de ICHs mostró que éstos no se 

producen al azar en el genoma. En segundo lugar, para cada especie, se calcularon los 

porcentajes de bandas donde se observó una cantidad estadísticamente significativa de 

ICHs. Este cálculo se realizó tanto para las regiones reordenadas como para las 

conservadas, y permitió identificar los cromosomas y las regiones cromosómicas 

significativamente inestables (Tabla 8).  
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Especie 
N° 

mínimo 
ICHs  

% bandas inestables en 
regiones reordenadas 

% bandas inestables en 
regiones conservadas 

p-valor 

Alouatta caraya ♂ 5 18,18 51,44 0,044 

Alouatta caraya ♀ 9 12,50 0,00 <0,001 

Ateles chamek ♂ 14 83,33 86,25 0,03 

Ateles paniscus ♂ 9 86,21 50,63 0,047 

Cebus cay ♂ 4 0,00 33,45 0,022 

Cebus cay ♀ 4 0,00 19,80 0,02 

Tabla 8. Número mínimo de Intercambios de Cromátides Hermanas (ICHs) que permiten considerar 

una dada banda como una región significativamente inestable y porcentajes (%) de bandas consideradas 

inestables en regiones reordenadas y conservadas, con sus p-valores asociados. 

 

Nuevamente, se observaron diferencias entre machos y hembras de Alouatta 

caraya, donde en el macho la mayor proporción de bandas significativamente inestables 

se encontró en las regiones conservadas (pares cromosómicos # 3, 4, 6, 9, 12-18, 20 y 

X1). Contrariamente, en la hembra la mayor proporción de bandas significativamente 

inestables se observó en las regiones reordenadas (par cromosómico #1), mientras 

que no se detectaron bandas significativamente inestables en regiones conservadas 

(Tabla 8, Figura 20).  

En Ateles chamek, el test estadístico mostró una alta proporción de bandas 

inestables tanto en regiones reordenadas como conservadas, concentradas en los 

pares # 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 y 12. Por otro lado, en Ateles paniscus se observó una 

mayor proporción de bandas significativamente inestables en las regiones reordenadas, 

particularmente en los pares cromosómicos # 1, 2, 3, 4/12, 5, 6, 7, 9 e Y (Tabla 8, 

Figura 20).  

Ambos sexos de Cebus cay mostraron una baja proporción de bandas inestables, 

las cuales estuvieron concentradas en su totalidad en las regiones conservadas. En el 

caso del macho, las bandas significativamente inestables se observaron en los pares 
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cromosómicos # 1, 2, 5, 11, 15 y 16, mientras que en la hembra se observaron en los 

pares # 1, 11, 17 y 18 (Tabla 8, Figura 20).  

 
Figura 20. Porcentaje (%) de bandas significativamente inestables de regiones conservadas (naranja) y 

reordenadas (azul) en Alouatta caraya, Ateles chamek, Ateles paniscus y Cebus cay. En el caso de A. caraya y 

C. cay, se muestran los gráficos para machos y hembras por separado. 
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Discusión 
 

Fuente: Google imágenes 
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La estructura del ADN se conoce desde hace más de 60 años, Sin embargo, continúa 

siendo un interrogante de qué forma la información genómica está empaquetada en el 

núcleo de una célula (cromatina) y a qué nivel interactúa con el entorno celular. En 

este sentido, si bien se generó una gran cantidad de información sobre el papel de la 

cromatina, es significativamente menor el conocimiento que se tiene acerca de su 

estructura y de cómo ésta se vincula directamente con la funcionalidad cromosómica y 

genómica.  

El presente trabajo de Tesis de Licenciatura permitió, en este contexto, generar 

nuevos aportes a una de las líneas de investigación desarrolladas en el Grupo de 

Investigación en Biología Evolutiva (GIBE), caracterizando la composición y la dinámica 

genómica, en términos de inestabilidad genómica, de las cuatro especies Primates 

Neotropicales de interés: Alouatta caraya, Ateles chamek, Ateles paniscus y Cebus cay. A 

continuación se discuten los resultados siguiendo los objetivos específicos cumplidos a 

lo largo del desarrollo de esta Tesis. 

 

En primer lugar, se obtuvieron exitosamente tanto las muestras de sangre y 

biopsias, como los cultivos celulares necesarios para realizar los estudios propuestos. 

Se realizó la caracterización citogenética de las cuatro especies de interés, 

provenientes de diferentes instituciones de Argentina y se corroboró la asignación 

taxonómica de los individuos en estudio. Posteriormente, se realizó el estudio de la 

heterocromatina a nivel cromosómico en Alouatta caraya, mediante dos análisis 

cualitativos: las técnicas de bandas C y bandas DAPI/CMA3, continuando así con el 

estudio de la heterocromatina realizado previamente en el GIBE. Luego se realizó el 

análisis exhaustivo de la localización y frecuencia de los ICHs y su posible asociación 

con reordenamientos evolutivos y el daño al genoma. 
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Composición de la heterocromatina constitutiva de Alouatta caraya 

La superposición de las bandas DAPI/CMA3 permitió observar que la 

heterocromatina extracentromérica de Alouatta caraya (localizadas en los pares 

cromosómicos 16 y 21) no se evidenciaba ni con DAPI, ni con CMA3, lo cual permite 

proponer que dicha heterocromatina no presenta preponderancia de pares AT ni CG 

sino que su composición esta balanceada en cuanto a proporción de bases 

nucleotídicas (Resultados, Figura 8). A partir de estos resultados se realizaron 

comparaciones con estudios previos realizados en los géneros Ateles y Cebus, 

observándose diferentes tendencias en cada uno de ellos. Contrariamente a lo que 

ocurre en Alouatta, la composición de la heterocromatina en Ateles y Cebus presenta 

preponderancia de pares AT/CG. En las especies de Ateles analizadas en esa 

oportunidad, se describió que las regiones de heterocromatina se encontrarían 

enriquecidas en pares AT, ya que se observó un patrón de señales DAPI (+) 

concordante con el patrón de bandas C. En el caso de Cebus, la composición de los 

bloques heterocromáticos sería rica en pares CG ya que se observó el patrón de 

bandas C en CMA3 (Fantini, 2015). En ambos casos, solo se observaron señales 

positivas asociadas a las bandas o bloques de heterocromatina constitutiva previamente 

descriptas. En el caso de Alouatta caraya, caracterizado en esta tesis, las señales de 

CMA3 (+) mostraron coincidencia con el patrón de bandas R (+), correspondiente a 

regiones de eucromatina ricas en GC. Esto permite proponer que dicho fluorocromo 

estaría marcando las regiones con repeticiones del tipo SINE (Short Interspersed 

Repeated Sequences), las cuales son secuencias de menos de 1 kb de longitud que se 

encuentran repetidas entre 3.105 y 9.105 veces a lo largo del genoma, de manera no 

aleatoria. Al menos en humanos, las secuencias SINE se localizan predominantemente 

en las bandas R (+). Por lo tanto, al contrario de lo que se observa en Ateles y Cebus, 

las señales de CMA3 en Alouatta caraya están marcando otro tipo de elementos 

repetitivos. 
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Inestabilidad genómica, daño y evolución 

Para todas las especies analizadas, se caracterizó la inducción espontánea del 

biomarcador de inestabilidad genómica (ICH), no sólo con fines descriptivos, debido 

que para Alouatta caraya no se había realizado previamente esta caracterización, sino 

también comparativos, dada la falta de información al respecto, al menos en Primates 

Neotropicales. Al analizarse la cinética de proliferación celular mediante el índice de 

replicación (IR), este demostró que la puesta a punto de los tiempos de los cultivos 

celulares fue adecuada, dado que las cuatro especies presentaron valores de IR 

similares a 2, lo cual se corresponde con que la mayoría de las células cultivadas se 

encontraban atravesando el segundo ciclo de división celular. Este detalle es muy 

importante dada la necesidad de tener una gran cantidad de células en M2 para el 

análisis de los ICHs. Por otro lado, estos resultados constituyen los primeros datos 

formales de cinética de proliferación en estos primates, lo cual resulta un aporte a la 

caracterización del ciclo celular. 

De esta forma, se cumplieron los objetivos centrales en cuanto a la caracterización 

de las frecuencias de ICHs espontáneos y la dinámica de proliferación celular para las 

cuatro especies. Esto permitió continuar con el análisis de los ICHs de manera más 

detallada y discutir acerca de la localización de los ICHs y su asociación con las 

características genómicas para cada una de las especies de interés. 

 

El estudio de la inestabilidad genómica en mamíferos constituye un área de interés 

para la Citogenética Evolutiva. En primates, considerando que la cantidad de trabajos 

en esta área son aún escasos, se ha postulado que biomarcadores como sitios frágiles y 

secuencias teloméricas intersticiales están asociados a distintos grados de inestabilidad 

genómica. Por este motivo, es importante que se continúe su estudio utilizando otros 

biomarcadores, como es el ICH, cuya formación a nivel molecular sería consecuencia 

de la replicación del ADN a partir de una cadena dañada y la reparación de dicha lesión 

(aunque generando un intercambio entre cromátides) durante el ingreso de la célula en 

la fase S del ciclo. Bajo la hipótesis de que la formación de los ICHs se produce 

mediante recombinación homóloga (Wilson & Thompson, 2007 y referencias en él), se 
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puede proponer una asociación entre la ocurrencia de ICHs y la presencia de 

reordenamientos evolutivos en determinadas bandas. Este planteo es lógico dado que 

ambos eventos, si bien ocurren en diferentes contextos biológicos, comparten en 

cierto grado los mecanismos subyacentes. De esta forma las regiones con una mayor 

frecuencia de ICHs, es decir, que expresan mayor inestabilidad cromosómica, 

evidenciarían reorganizaciones del genoma ocurridas durante la evolución de los 

diferentes linajes. De hecho, se realizó una propuesta similar para el caso del 

biomarcador STI. Ruiz-Herrera et al. (2006) observaron que en el genoma humano las 

bandas cromosómicas que expresan fragilidad (regiones frágiles) tienen tendencia a 

concentrar sitios de rupturas evolutivas y, a su vez, coinciden con determinados STIs, 

siendo ésto consistente con la hipótesis que postula que los STIs son remanentes de 

reordenamientos cromosómicos ancestrales ocurridos durante la evolución del 

cariotipo. Cabe destacar, que estos análisis se realizan utilizando células somáticas, 

mientras que los reordenamientos cromosómicos debieron haber ocurrido en la línea 

germinal para tener consecuencias a nivel evolutivo. Sin embargo, el objetivo de este 

trabajo de Tesis y de los estudios previos no es analizar el proceso subyacente a 

dichos fenómenos, sino estudiar la inestabilidad del genoma teniendo en cuenta su 

estructura, composición y dinámica. Dado que el genoma de un organismo presenta 

determinadas características en todas las células que lo conforman, las interpretaciones 

de los resultados obtenidos son válidas a nivel individual e incluso intraespecífico.  

 

Dinámica genómica  

Una de las propuestas previas respecto a la frecuencia y distribución de los ICHs 

es que ambas variables no estarían asociadas al tamaño y morfología de los pares 

cromosómicos (Vercauteren et al., 1986; Glover & Stein, 1987; Hirsch, 1991; Gaddini 

et al., 1995; Tossiti & Arvelo, 2001; Martínez, 2003). En esta Tesis, los análisis 

estadísticos realizados, demostraron que estas hipótesis se cumplen para el caso de 

Alouatta caraya, Ateles chamek y A. paniscus, al menos teniendo en cuenta el número de 

ejemplares analizados. Esto permite proponer que los factores relevantes en la 

ocurrencia de ICHs no se deben analizar a nivel de la cromatina en su estado más 
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compactado (cromosoma) sino considerando la disposición de la cromatina en el 

núcleo interfásico, cuando se produce la formación de ICHs, y su dinámica a lo largo 

del ciclo celular. 

Como se ha mencionado en los párrafos anteriores, la inestabilidad del genoma de 

una especie dada puede analizarse no sólo en términos de daño del ADN genómico 

sino también como regiones implicadas en la evolución cromosómica de las especies. 

Análisis in silico condujeron a la formulación de un modelo que considera que los 

reordenamientos cromosómicos no se encuentran distribuidos al azar en el genoma 

sino que están concentrados en ciertas regiones susceptibles a la rotura y 

reorganización, denominadas “hotspots” (Pevzner & Tesler, 2003; Bourque et al., 2004). 

Asimismo, se demostró que dichas regiones se encuentran localizadas en determinadas 

bandas cromosómicas y/o cromosomas enteros involucrados en reordenamientos 

recurrentes, corroborándose a su vez en diversas especies de mamíferos y en 

particular en Primates, que dichas regiones cromosómicas son reutilizadas durante la 

evolución (Clemente et al., 1987; Ruiz-Herrera et al., 2002a, 2005; Pevzner & Tesler, 

2003; Murphy et al., 2005).  

Los análisis citogenéticos comparativos son herramientas muy útiles para 

establecer homeologías cromosómicas e identificar los cambios cromosómicos que 

han tenido lugar durante la historia evolutiva de los cariotipos (Ruiz-Herrera et al., 

2005). En las últimas décadas, se han propuesto numerosos mecanismos involucrados 

en la evolución cromosómica en mamíferos a fin de entender más acabadamente la 

dinámica de la organización genómica. Nadeau y Taylor (1984) propusieron que 

numerosos segmentos cromosómicos se encuentran conservados entre especies, 

hipótesis que fue posteriormente confirmada mediante diversos estudios de 

citogenética molecular (Chowdhary et al., 1998; Frönicke et al., 2003; Nie, 2012 y 

referencias en él).  

En este contexto, fue de gran importancia el desarrollo y el uso combinado de las 

técnicas citogenéticas clásicas y moleculares en el marco de estudios evolutivos, ya que 

permitió estudiar en mayor profundidad el origen de la organización cromosómica en 

mamíferos y su relevancia evolutiva. Para el Orden Primates, se ha definido un número 
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cromosómico ancestral de 2n=50 para todos los primates vivientes (Müller et al., 

1999) y 2n=54 para Platyrrhini (Neusser et al., 2001). Ruiz-Herrera et al. (2005) 

caracterizaron los segmentos cromosómicos implicados en la evolución de los 

primates a partir de las sintenias cromosómicas conservadas, respecto del cariotipo 

humano, basándose en un cariotipo ancestral de primates inferido. De esta forma 

identificaron bandas cromosómicas inestables involucradas en reorganizaciones 

evolutivas. 

Adicionalmente, se observó también una asociación positiva entre regiones con 

numerosas repeticiones en tándem y ocurrencia de reordenamientos evolutivos (Ruiz-

Herrera et al., 2006). Dado que las repeticiones en tándem son afectadas por 

deleciones y duplicaciones en algunas enfermedades humanas, entonces tiene sentido 

pensar que también están implicadas en la formación de puntos de ruptura evolutivos 

(Robinson & Ruiz-Herrera, 2010). Algunas repeticiones en tándem han sido detectadas 

en regiones susceptibles a ruptura, lo cual condujo a más investigaciones sobre el 

posible rol de las repeticiones en tándem en la modificación de la arquitectura del 

genoma de mamíferos (Ruiz-Herrera et al., 2006). Estos mismos autores analizaron la 

distribución de las repeticiones en tándem en cromosomas humanos, encontrando una 

alta concentración de dichas repeticiones en los telómeros y en regiones pericéntricas, 

así como también en bandas cromosómicas con implicancia evolutiva. Por ejemplo, las 

bandas con la mayor cantidad de repeticiones en tándem en el cromosoma humano #3 

son también las regiones que han estado involucradas en reordenamientos evolutivos 

(Ruiz-Herrera et al., 2006; Ruiz-Herrera & Robinson, 2008).  

 

En este marco teórico y teniendo en consideración todo el conocimiento 

adquirido acerca de la estructura y dinámica del genoma en mamíferos en general y 

primates en particular, se discuten a continuación los resultados obtenidos de las 

cuatro especies en estudio, interpretándose las particularidades genómicas de cada 

una: 
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a) En Alouatta caraya, en ambos sexos los pares cromosómicos con mayor frecuencia 

de ICHs fueron el #11 y el #17 (Figuras 8 y 9). Respecto al par #11, se observó 

una cantidad de ICHs mayor a la esperada por Poisson en la banda que presenta un 

reordenamiento de tipo fusión, lo cual, además, es consistente con el hecho de que 

en dicho par se han descripto una gran cantidad de reordenamientos evolutivos 

ocurridos en distintas especies del género Alouatta (Steinberg, 2011). En cuanto al 

par #17, si bien es un par conservado evolutivamente dentro del género Alouatta,  

presenta homeología con los cromosomas humanos 14 y 15, con lo cual esa región 

se encontraría reordenada al menos desde el ancestro de Platyrrhini (Dumas & 

Mazzoleni, 2017). Por este motivo, podría constituir una región inestable, 

evidenciada en una frecuencia elevada de ICHs. En los cromosomas sexuales de A. 

caraya se observa una baja frecuencia de ICHs, en ambos sexos. Estos resultados 

son llamativos dado que una característica del género es la ocurrencia, en todas las 

especies, de sistemas de determinación sexual múltiples. Por lo tanto, se esperaba 

una frecuencia mayor de ICHs, al menos en el macho, en los cromosomas 

implicados en el cuadrivalente. Una posible interpretación sería que existe algún 

tipo de protección de estos cromosomas (a nivel estructural o epigenético) dada 

su importancia a nivel evolutivo. Por otro lado, en A. caraya hembra, se observó 

una frecuencia de ICHs significativamente elevada en el par cromosómico #1, en 

particular en las regiones de dicho par con reordenamientos de tipo fusión (Tabla 

5). Al analizarse los reordenamientos evolutivos dentro del género, se observa que 

una gran cantidad involucran al cromosoma #1. De hecho, este par cromosómico 

en A. caraya presenta homeología con ocho segmentos cromosómicos de otras 

especies del género Alouatta (Steinberg, 2011). Contrariamente, en el macho, si 

bien se observó una alta frecuencia de ICHs para este mismo cromosoma, no 

difirió de lo esperado. Se considera que estas diferencias entre sexos se deben al 

escaso número de individuos y metafases analizados. 

b) En cuanto al género Ateles, ambas especies presentaron una inestabilidad 

comparativamente mayor a la observada en los otros dos géneros en estudio, con 

una distribución de ICHs casi homogénea en todo el genoma. En particular, Ateles 

68 
 



chamek mostró una alta proporción de bandas (>80%), tanto en las regiones 

conservadas como las reordenadas, que presentaron un grado de inestabilidad 

elevado. En Ateles paniscus, sin embargo, si bien la frecuencia media de ICHs fue 

menor a la de A. chamek, la distribución de los ICHs se encontró altamente 

asociada a los reordenamientos evolutivos analizados. La gran mayoría de las 

regiones reordenadas (>86%) presentaron un alto grado de inestabilidad 

estadísticamente significativa (Tabla 8). Estos resultados son consistentes, por un 

lado, con el hecho de que el genoma de Ateles acumuló una gran cantidad de 

reordenamientos evolutivos, lo cual se evidencia en múltiples regiones inestables 

(Figura 17). Por el otro lado, con la drástica reducción en el número cromosómico 

desde el ancestro de Atelidae (2n= 62) al ancestro de Ateles (2n= 34), lo cual 

implica per se una reorganización genómica importante. Asimismo, los pares 

cromosómicos # 8, 10, 12, 14, 15, 16 presentaron una frecuencia de ICHs 

considerablemente menor a la esperada por su tamaño (Figuras 13 y 14). 

Adicionalmente, el test de Poisson mostró que estos pares no presentan regiones 

significativamente inestables (Tabla 8), lo cual era esperable considerando que estos 

pares, que se encuentran entre los más pequeños del cariotipo, presentan un grado 

de conservación elevado. Puntualmente, el par cromosómico # 8 presentó una 

frecuencia de ICHs notablemente menor a la esperada tanto en A. chamek como en 

A. paniscus, lo cual puede estar asociado al hecho de que este par es portador, en 

ambas especies, de la región organizadora nucleolar (NOR), por lo que podría 

presentar cierto tipo de protección frente a la ocurrencia de rupturas e 

intercambios al igual que se propuso para los cromosomas sexuales en Alouatta 

caraya. Asimismo, es de destacar que el cromosoma Y (de los más pequeños del 

complemento) mostró una frecuencia de ICHs elevada con respecto a los pares 

cromosómicos de menor tamaño previamente referidos. Al mismo tiempo, la 

frecuencia de ICHs difirió en ambas especies, siendo mayor en A. paniscus, lo cual 

es consistente con estudios de hibridación genómica comparada en Ateles, que 

mostraron que este cromosoma se encuentra muy reordenado en las distintas 

especies del género y más aún en A. paniscus (Fantini et al., 2016). Estos resultados 

en conjunto permiten proponer que el genoma de Ateles presenta una inestabilidad 
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intrínseca mucho mayor que la de los demás géneros analizados lo cual se puso en 

evidencia con la alta de inducción espontánea de intercambios observada. 

c) En Cebus cay, ambos sexos mostraron una frecuencia media de ICHs 

considerablemente baja y, en comparación con los dos géneros restantes, la 

tendencia en cuanto a la distribución de los ICHs es completamente opuesta. Por 

un lado, la ocurrencia de ICHs estuvo asociada al tamaño cromosómico (Figura 

15), y por otro lado, los ICHs se produjeron mayoritariamente en regiones 

conservadas, aunque menos del 20% de estas regiones son significativamente 

inestables. Por otro lado, el test estadístico realizado no detectó regiones 

reordenadas inestables (Tabla 8). En ambos sexos, de los pares considerados 

significativamente inestables, el que presentó la mayor frecuencia de ICHs fue el 

par #11. Llamativamente, la mayor frecuencia de ICHs en este par se observó en el 

límite entre la eucromatina y la heterocromatina (según bibliografía banda 11q1.4), 

lo que indica que esa región es inestable y confirma los resultados previamente 

obtenidos por Mudry et al., 2011. Esto mismo también se observó en los demás 

cromosomas con heterocromatina (pares # 4, 6, 12, 13, 17 y 19), que incluso 

mostraron frecuencias de ICHs considerablemente mayores en dichos límites. Sin 

embargo, se observaron muy pocas regiones inestables dentro de los bloques de 

heterocromatina. La inestabilidad genómica diferencial en el límite entre las 

regiones de eucromatina y heterocromatina ha sido reportada por otros autores 

que realizaron estudios en modelos como el ciervo indio (Carrano & Wolff, 1975; 

Carrano & Johnston, 1977). A partir de estos resultados, se propone que la baja 

ocurrencia de ICHs en Cebus cay se puede explicar a partir de la gran proporción 

de heterocromatina en su genoma, la cual podría presentar un rol estabilizador que 

influye no sólo en el proceso de compactación de la cromatina sino también en la 

protección frente a los daños endógenos que pueden afectar al genoma. Esta 

propuesta se ampliará en la siguiente sección. Por otro lado, es relevante discutir la 

propuesta de varios autores acerca de que algunos ICHs podrían ser “falsos” y 

corresponder a inversiones paracéntricas visibles posteriormente como ICHs 

intersticiales dobles (Wolff et al., 1974; Mühlmann-Diaz & Bedford, 1995; Wojcik et 
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al., 2004). Dado que todos los reordenamientos evolutivos descriptos para Cebus 

cay corresponden a inversiones (Tabla 7), sería interesante evaluar qué cantidad del 

total de ICHs intersticiales son “verdaderos” y cuántos son “falsos”. Asimismo, 

esto refuerza la idea de que los reordenamientos cromosómicos y los ICHs 

comparten ciertos mecanismos. 

 

Inestabilidad genómica y heterocromatina 

Un aspecto que emerge de estudios genómicos comparativos es el hecho de que 

las regiones de ruptura son ricas en elementos repetitivos. Éstos incluyen repeticiones 

en tándem (Puttagunta et al., 2000; Kehrer-Sawatski et al., 2002; Näslund et al., 2005), 

segmentos duplicados (Goidts et al., 2004; Kehrer-Sawatski & Cooper, 2008) y 

elementos transponibles (Cáceres et al., 1999; Carbone et al., 2009; Longo et al., 

2009). Estudios recientes sugieren que la tendencia de algunas regiones del genoma a 

sufrir rupturas cromosómicas podría estar determinada por cambios en la 

conformación de la cromatina, ya que ésta juega un papel importante en la activación 

de los puntos de control del ciclo celular y en la reparación del ADN dañado (Liu et 

al., 2006; Carbone et al., 2009). Teniendo esto en consideración, se puede discutir la 

asociación entre la proporción y distribución de heterocromatina y la frecuencia y 

localización de los ICHs en los tres géneros de interés de esta Tesis.  

Por un lado, la heterocromatina en Alouatta caraya pareciera no influir en la 

ocurrencia de ICHs, lo cual es consistente con el hecho de que esta especie presenta 

una muy baja proporción de heterocromatina en su cariotipo y, adicionalmente, su 

composición nucleotídica no difiere respecto a la composición de la eucromatina. De 

manera similar, en Ateles no se observó una influencia de las regiones de 

heterocromatina en la frecuencia de ICHs registrados, aunque se debe mencionar que 

la alta cantidad de reordenamientos en los cariotipos de este género podría estar 

enmascarando una posible asociación entre la heterocromatina y la inestabilidad 

genómica. Contrariamente, en Cebus cay la gran proporción de heterocromatina 

presente en su cariotipo podría tener un rol de protección frente a los daños 

endógenos a nivel celular, dada la posible interacción entre la conformación de la 
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cromatina y la reparación del genoma, acorde a lo expresado en el párrafo anterior. 

Esto además se explica teniendo en consideración que la heterocromatina de Cebus cay 

se encuentra enriquecida en pares de bases GC (Fantini, 2015). La baja inestabilidad 

genómica observada en esta especie se condice con la propuesta de que las regiones 

de heterocromatina con mayor proporción de pares de bases GC podrían conferir una 

mayor estabilidad al genoma o bien proveer cierto tipo de protección frente a daños 

químicos (Vinogradov, 1998; Fantini, 2015). 

 

Conclusiones y Perspectivas futuras 

Considerando las hipótesis planteadas al comienzo de esta Tesis, se comprobó 

que las cuatro especies analizadas difieren respecto a la inestabilidad que presentan sus 

genomas. En principio, no se observó una asociación directa entre la ocurrencia de 

ICHs y las regiones de heterocromatina, aunque sí estaría involucrada la composición 

nucleotídica particular de las diferentes regiones cromosómicas así como los distintos 

tipos de secuencias repetitivas. La asociación entre las regiones que expresan 

inestabilidad y las que presentan reordenamientos evolutivos se observó 

predominantemente en el género Ateles, aunque es necesario continuar con este 

estudio incorporando al análisis más especies de cada género y más individuos. De 

todas formas, y a pesar de la variabilidad que presentan los genomas de estos primates 

a nivel tanto intraespecífico como interespecífico, se obtuvieron resultados 

consistentes y robustos estadísticamente, que muestran perspectivas a futuro 

favorables. 

Considerando los resultados referidos, sería relevante la ocurrencia espontánea 

de ICHs tanto en linfocitos de sangre periférica como en cultivo primario de 

fibroblastos, dado que estos dos tipos celulares presentan diferentes comportamientos 

frente al daño endógeno que afecta la proliferación y viabilidad de la célula así como la 

estabilidad de su genoma. De esta manera se podrá tener mayor certeza acerca de la 

aleatoriedad o no de los sitios de ruptura y reparación del genoma y al mismo tiempo 

analizar si tanto en Cebus como en Alouatta se verifica una tendencia a la acumulación 

72 
 



de ICHs en regiones de importancia evolutiva, como sí ocurre en el caso de Ateles. 

Cabe mencionar que para realizar interpretaciones más concretas sería necesario 

continuar con el estudio de los mecanismos moleculares involucrados tanto en los 

ICHs como en los reordenamientos cromosómicos para así evaluar si los distintos 

fenómenos que ocurren a nivel genómico comparten ciertos procesos bioquímicos. 

73 
 



Anexo 1 
Protocolo del cultivo de linfocitos de sangre periférica: 

• En condiciones de esterilidad, se colocaron 7,5 ml de medio de cultivo F10 (GIBCO 

BRL.), 1,5 ml de suero fetal bovino (Bioser), 0,2 ml de antibiótico (Penicilina-

Estreptomicina GIBCO BRL.), 0,2 ml de fitohemaglutinina (GIBCO BRL.) y 1 ml de 

sangre entera en frascos de cultivo de 50 ml. En el caso de los cultivos en presencia de 

BrdU, se adicionaron 25 µl de BrdU en condiciones de oscuridad (falta cita del 

protocolo con Bromo, no lo tengo a mano). Posteriormente, los frascos con el 

material se mantuvieron durante 72 horas en estufa de cultivo a 37°C. 

 
• Se adicionó, en esterilidad, 0,1 ml de colchicina (100 µg/ml, Merck) a cada frasco, y se 

incubó durante 40 minutos en estufa de cultivo a 37°C, con el objetivo de acumular 

células en metafase. 

 
• El material se centrifugó 10 minutos a 1500 RPM y se descartó el sobrenadante. 

 
• A cada pellet celular se le adicionaron 8 ml de solución hipotónica 0,075 M KCl y se 

incubaron por 40 minutos a 37°C. 

 
• Se agregaron unas gotas de fijador Carnoy (metanol: ácido acético glacial en 

proporción 3:1) para detener la hipotonía y se centrifugaron nuevamente las muestras, 

descartándose luego el sobrenadante. 

 
• Se resuspendió cada pellet en 8 ml de fijador Carnoy frío y se colocaron los tubos en 

heladera (4°C) durante 20 minutos con el fin de fijar el material. 

 
• Posteriormente, se realizaron una serie de lavados consistentes en centrifugar 10 

minutos a 1500 RPM, descartar el sobrenadante y resuspender en 6 ml de fijador 

Carnoy, hasta obtener un pellet limpio y un sobrenadante translúcido. 

 
• Luego del último lavado, se resuspende el pellet en una cantidad apropiada de fijador 

Carnoy y se conserva en freezer (-20°C). 
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Protocolo del cultivo de fibroblastos: 

• Los trozos de tejido subepidérmico se lavaron con PBS y se disgregaron con pinzas. 

Los trozos más pequeños se colocaron en placas de Petri de 100. 

 
• Se adicionaron 7 ml de medio de cultivo Leibovitz (GIBCO BRL.) enriquecido con 

suero fetal bovino, 140 µl de antibiótico (Penicilina-Estreptomicina GIBCO BRL.) y 70 

µl de Fungizone (Amphotericina B 250 µg/mL, GIBCO BRL.), dejándose en estufa de 

cultivo gaseada a 37°C entre 3 y 20 días. 

 
• Cada 24-48hs se realizó el control de los cultivos por coloración de medio, densidad y 

morfología celular empleando un microscopio de contraste de fases (TCM400, 

Labomed, USA). Se hicieron cambios periódicos de medio de cultivo y se controló la 

aparición de células adheridas a la placa. 

 
• Una vez que los cultivos llegaron a confluencia, se agregaron 100 µl de colchicina (100 

µl/ml Merck) por placa y se incubaron 90 minutos en estufa a 37°C. 

 
• Se lavó cada placa con PBS, colocando el sobrenadante en un tubo de centrífuga. Se 

adicionaron 2 ml de tripsina 0,25% (GIBCO BRL.) y se incubó durante 3-5 minutos de 

manera de despegar las células de la placa. Se levantaron las células y se colocaron en 

el tubo conteniendo el producto del lavado con PBS. 

 
• Se centrifugaron los tubos 5 minutos a 1000 RPM y se descartó el sobrenadante. 

 
• A cada pellet se le aplicó el procedimiento de hipotonía, fijación y lavado descripto 

anteriormente (Ver Cultivo de linfocitos de sangre periférica). 
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Anexo 2 

Se detallan los protocolos de las técnicas llevadas a cabo en esta Tesis: 

Bandas G-Wright (García Haro, 2001) 

• Incubación de la lámina en 2xSSC (solución de NaCl 17,5 µg/ml y citrato de 

sodio 8,82 µg/ml) a 65°C, durante 1 min 30 segundos. 

 
• Enjuague con agua destilada a temperatura ambiente. 

 

• Incubación en solución de Wright (0,25 g de colorante Wright Sigma W3000 

en 100 ml de metanol) con buffer Sorensen (mezcla de 2 partes de solución de 

KH2PO4 y 1 parte de solución de Na2HPO4) en proporción 3:1, a temperatura 

ambiente durante 2 minutos 30 segundos. 

 
• Enjuague con agua corriente a temperatura ambiente. 

 
• Observación al microscopio óptico. 

Bandas C (modificado de Sumner, 1972) 

• Incubación de las láminas en HCl 0,2 N durante 10-15 minutos a temperatura 

ambiente. 

 
• Enjuague con agua destilada a temperatura ambiente. 

 
• Incubación en solución de Ba(OH)2 a 50°C durante 30-40 segundos. 

 
• Enjuague con agua destilada a temperatura ambiente. 

 
• Incubación en 2xSSC (solución de NaCl 17,5 µg/ml y citrato de sodio 8,82 

µg/ml) a 60°C durante 60 minutos. 

 
• Tinción con Giemsa al 5% durante 10 minutos. 
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• Observación al microscopio. 

 

Bandas G - Fluorescence Plus Giemsa (Perry & Wolff, 1974; modificado para 

DAPI) 

• Una vez fotografiadas las metafases con bandas G, se destiñen las láminas y se 

dejan a temperatura ambiente durante 24 horas para luego realizar la técnica 

de FPG. 

 

• Incubación de las láminas en solución de Hoechst (500 µg/ml) por 20 minutos a 

temperatura ambiente, en oscuridad. 

 
• Incubación bajo lámpara UV (365 de longitud de onda) durante 35 minutos. 

 
• Enjuague con agua desionizada a temperatura ambiente. 

 
• Incubación en 2xSSC (solución de NaCl 17,5 µg/ml y citrato de sodio 8,82 

µg/ml) a 60°C por 2 horas. 

 
• Enjuague con agua destilada a temperatura ambiente. 

 
• Montaje con 15 µl de solución DAPI + antifading (5 µl de solución de DAPI 20 

µg/ml y 1 ml de solución antifading 11,11 mg/ml) y observación en microscopio 

de fluorescencia. 

Bandas DAPI/CMA3 (Schweizer, 1976) 

• Incubación en metanol a temperatura ambiente durante 2 horas. Luego dejar 

secar. 

 

• Preparación de buffer Mc Ilvaine mediante la mezcla de 17,6 ml de ácido cítrico 

monohidratado 0,1 M y 82,4 ml de solución de Na2HPO4 (0,028g/ml). 

 
• Lavado con buffer Mc Ilvaine a temperatura ambiente. 
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• Incubación en cámara húmeda en oscuridad durante 20 minutos con 75 µl de 

solución DAPI (200 µg/ml). 

 
• Lavado con agua destilada, buffer Mc Ilvaine y nuevamente agua destilada. 

 
• Incubación overnight en cámara húmeda en oscuridad con 50 µl de CMA3 (600 

µg/ml en buffer Mc Ilvaine).  

 
• Lavado con agua destilada, buffer Mc Ilvaine y nuevamente agua destilada. 

 
• Montaje con 15 µl de solución DAPI + antifading y observación en microscopio 

de fluorescencia. 

 

 

 

78 
 



 

Anexo 3 

Alouatta caraya ♂ 

 

 

  
  
  
  
  
   

 

Parámetros de Poisson 
N 289,00 
S 19,00 
E 135,00 
u 0,4671 
ao 0,63 

h a(h) E(h) p(h) F(h) 
0 0,6268 181,1451 1,0000 289,0000 
1 0,2928 84,6129 0,3732 107,8549 
2 0,0684 19,7613 0,0804 23,2420 
3 0,0106 3,0768 0,0120 3,4806 
4 0,0012 0,3593 0,0014 0,4038 
5 0,0001 0,0336 0,0002 0,0445 
6 0,0000 0,0026 0,0000 0,0109 
7 0,0000 0,0002 0,0000 0,0083 
8 0,0000 0,0000 0,0000 0,0081 
9 0,0000 0,0000 0,0000 0,0081 

10 0,0000 0,0000 0,0000 0,0081 

E obs R # R % R E obs C # C % C 
1 11 100,00 68 278 100,00 
3 10 90,91 17 210 75,54 
1 7 63,64 10 193 69,42 
2 6 54,55 40 183 65,83 
2 4 36,36 0 143 51,44 
1 2 18,18 40 143 51,44 
0 1 9,09 32 103 37,05 
0 1 9,09 40 71 25,54 
0 1 9,09 22 31 11,15 
1 1 9,09 0 9 3,24 
0 0 0,00 9 9 3,24 
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Alouatta caraya ♀ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parámetros de Poisson 
N 279 
S 13 
E 93 
u 0,333 
ao 0,716532 

E obs R # R % R E obs C # C % C 
2 8 100,00 48 271 100,00 
0 6 75,00 36 223 82,29 
2 6 75,00 39 187 69,00 
0 4 50,00 90 148 54,61 
0 4 50,00 4 58 21,40 
2 4 50,00 28 54 19,93 
1 2 25,00 17 26 9,59 
0 1 12,50 9 9 3,32 
0 1 12,50 0 0 0,00 
1 1 12,50 0 0 0,00 
0 0 0,00 0 0 0,00 

h a(h) E(h) p(h) F(h) 
0 0,71653 199,91243 1,00000 279,00000 
1 0,23884 66,63681 0,28347 79,08757 
2 0,03981 11,10602 0,04463 12,45076 
3 0,00442 1,23399 0,00482 1,34474 
4 0,00037 0,10283 0,00040 0,11075 
5 0,00002 0,00686 0,00003 0,00792 
6 0,00000 0,00038 0,00000 0,00106 
7 0,00000 0,00002 0,00000 0,00068 
8 0,00000 0,00000 0,00000 0,00066 
9 0,00000 0,00000 0,00000 0,00066 

10 0,00000 0,00000 0,00000 0,00066 
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Ateles chamek ♂ 

 

 

Parámetros de Poisson 
N 190 
S 124 
E 824 
u 4,336842 
ao 0,013078 

h a(h) E(h) p(h) F(h) 

0 0,0131 2,4848 1,0000 190,0000 
1 0,0567 10,7763 0,9869 187,5152 
2 0,1230 23,3675 0,9302 176,7389 
3 0,1778 33,7804 0,8072 153,3714 
4 0,1928 36,6250 0,6294 119,5910 
5 0,1672 31,7674 0,4367 82,9660 
6 0,1209 22,9617 0,2695 51,1986 
7 0,0749 14,2259 0,1486 28,2369 
8 0,0406 7,7119 0,0737 14,0110 
9 0,0196 3,7162 0,0332 6,2991 

10 0,0085 1,6116 0,0136 2,5829 
11 0,0033 0,6354 0,0051 0,9713 
12 0,0012 0,2296 0,0018 0,3359 
13 0,0004 0,0766 0,0006 0,1062 
14 0,0001 0,0237 0,0002 0,0296 
15 0,0000 0,0069 0,0000 0,0059 

h Eobs R # R % R Eobs C # C % C 
0 0 30 100,00 0 160 100,00 
1 0 30 100,00 0 160 100,00 
2 0 30 100,00 0 160 100,00 
3 0 30 100,00 0 160 100,00 
4 3 30 100,00 0 160 100,00 
5 0 27 90,00 0 160 100,00 
6 0 27 90,00 0 160 100,00 
7 1 27 90,00 10 160 100,00 
8 0 26 86,67 0 150 93,75 
9 0 26 86,67 4 150 93,75 

10 1 26 86,67 2 146 91,25 
11 0 25 83,33 0 144 90,00 
12 0 25 83,33 0 144 90,00 
13 0 25 83,33 6 144 90,00 
14 1 25 83,33 0 138 86,25 
15 7 24 80,00 0 138 86,25 
16 1 17 56,67 20 138 86,25 
17 2 16 53,33 0 118 73,75 
18 0 14 46,67 0 118 73,75 
19 0 14 46,67 0 118 73,75 
20 0 14 46,67 0 118 73,75 
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Ateles paniscus ♂ 

Parámetros de Poisson 
N 187 
S 81 
E 383 
u 2,048128342 
ao 0,12898 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

h Eobs R # R % R Eobs C # C % C 
0 0 29 100,00 0 158 100,00 
1 0 29 100,00 1 158 100,00 
2 0 29 100,00 2 157 99,37 
3 0 29 100,00 2 155 98,10 
4 0 29 100,00 8 153 96,84 
5 1 29 100,00 2 145 91,72 
6 2 28 96,55 34 143 90,51 
7 1 26 89,66 0 109 68,99 
8 0 25 86,21 29 109 68,99 
9 12 25 86,21 21 80 50,63 

10 0 13 44,83 0 59 37,34 
11 4 13 44,83 0 59 37,34 
12 1 9 31,03 0 59 37,34 
13 1 8 27,59 0 59 37,34 
14 0 7 24,14 6 59 37,34 
15 1 7 24,14 20 53 33,54 

h a(h) E(h) p(h) F(h) 

0 0,1290 24,1193 1,0000 187,0000 
1 0,2642 49,3993 0,8710 162,8807 
2 0,2705 50,5881 0,6069 113,4814 

3 0,1847 34,5370 0,3363 62,8933 
4 0,0946 17,6840 0,1516 28,3563 
5 0,0387 7,2438 0,0571 10,6723 
6 0,0132 2,4727 0,0183 3,4285 
7 0,0039 0,7235 0,0051 0,9557 

8 0,0010 0,1852 0,0012 0,2323 
9 0,0002 0,0422 0,0003 0,0470 

10 0,0000 0,0086 0,0000 0,0049 
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Cebus cay ♂ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parámetros de Poisson 
N 292 
S 12 
E 63 
u 0,215753425 
ao 0,805934 

h E obs R # R % R E obs C # C % C 
0 6 8 100,00 65 284 100,00 
1 2 2 25,00 36 219 77,11 
2 0 0 0,00 40 183 64,44 
3 0 0 0,00 48 143 50,35 
4 0 0 0,00 10 95 33,45 
5 0 0 0,00 20 85 29,93 
6 0 0 0,00 29 65 22,89 
7 0 0 0,00 16 36 12,68 
8 0 0 0,00 20 20 7,04 

h a(h) E(h) p(h) F(h) 
0 0,806 235,333 1,000 292,000 
1 0,174 50,774 0,194 56,667 
2 0,019 5,477 0,020 5,893 
3 0,001 0,394 0,001 0,416 
4 0,000 0,021 0,000 0,022 
5 0,000 0,001 0,000 0,001 
6 0,000 0,000 0,000 0,000 
7 0,000 0,000 0,000 0,000 
8 0,000 0,000 0,000 0,000 
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Cebus cay ♀ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parámetros de Poisson 
N 301 
S 12 
E 63 
u 0,209302326 
ao 0,81115 

h a(h) E(h) p(h) F(h) 
0 0,811 244,156 1,000 301,000 
1 0,170 51,102 0,189 56,844 
2 0,018 5,348 0,019 5,741 
3 0,001 0,373 0,001 0,393 
4 0,000 0,020 0,000 0,020 
5 0,000 0,001 0,000 0,001 
6 0,000 0,000 0,000 0,000 
7 0,000 0,000 0,000 0,000 
8 0,000 0,000 0,000 0,000 

h E obs R # R % R E obs C # C % C 
0 2 8 100,00 50 293 100,00 
1 4 6 75,00 75 243 82,94 
2 2 2 25,00 61 168 57,34 
3 0 0 0,00 49 107 36,52 
4 0 0 0,00 0 58 19,80 
5 0 0 0,00 0 58 19,80 
6 0 0 0,00 51 58 19,80 
7 0 0 0,00 7 7 2,39 
8 0 0 0,00 0 0 0,00 
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