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“Ordo omníumvastissimus et quam maxima naturalis,

genere nullo hucusque cognito ad limites ambiguo"

G. Bentham (1873)

CAPITULO 1 - INTRODUCCION GENERAL

1.1. LLianiliLAsterame.
La familia Asteraceae o de las Compuestas es - junto a las

Gramineas, las Orquídeas y las Leguminosas- una de las más

grandes y más exitosas de las familias de las angiospermas. Se

calcula, estimativamente, que posee 1.100 géneros y unas 20.000

especies (Cronquist, 1981; Jeffrey, 1978). Las evidencias fósiles

(Cronquist, 1977; Huller, 1981) y los datos biogeograficos (Raven

& Axelrod, 1974) permiten estimar su origen en el Terciario

(Oligoceno superior = 30 millones de años), origen que debe

considerarse comoreciente. Desde entonces, la familia ha tenido

una rapida y extensa diversificación constituyendo una radiación

explosiva que genera problemas a 1a hora de establecer

relaciones filogenéticas entre las diferentes tribus. Una

probable explicación del éxito alcanzado por esta familia podria

estar basada en el desarrollo y la diversificación de los

sistemas quimicos de defensa (Muller, op.cit.).

El reconocimiento de las Compuestas como grupo distintivo

data al menos de algunos cientos de años, y probablemente desde

Theophrastus (Small, 1917). Esto se debe a que sus integrantes

poseen un alto grado de uniformidad manifiesta en la presencia de

flores reducidas, modificadas y agregadas en capitulos, de

anteras soldadas, de un ovario infero basal y erecto, y en las



caracteristicas de la corola o la estructura de su fruto: la

cipsela , etc.

A pesar de las caracteristicas relativamente uniformes en

cuanto a capitulos y flores se refiere, ocupan un amplio rango de

habitats y están distribuidas extensamente a lo largo de todo el

mundo, excepto en el continente antártico. Se encuentran

vastamente representadas en América y tan solo dos tribus

pequeñas: Calendulae y Artoctideae se hallan restringidas a

Africa del Sur (Hehra, 1977).

Son tan plásticas en su acomodación al habitat que, aun en

un mismogénero, pueden llegar a encontrarse especies xerófitas,

mesófitas e incluso, hidrófitas. Un ejemplo es el de Senecío L.

con especies xerófítas como S. xerqphíIus Philippi del desierto

de Atacama e kúdrófitas como S. bonaríensís Hook. et Arn. que

habita los lugares inundados del Delta del Paraná. Otros casos

similares a éste se dan en los géneros Erigeron L. y Ebpatoríun

L. La diversificación de hábito vegetativo dentro de las

compuestas muestra anuales de montaña con menos de un centímetro

(eremófitas) o árboles con más de 20 metros (Heywood et 81.,

1977).

En cuanto al tratamiento taxonónico dado a esta familia, el

más vasto se debe a Bentham (1873) que, sobre la base de los

trabajos de Cassini, de De Candolle y de Lessing (Heywood et a1.

op. cit), la dividió en las siguientes tribus:

1-Vernonieae
2-Eupatorieae
3-Astereae
4-Inuleae
5-Heliantheae
8-He1enieae
7-Anthemideae



B-Senecioneae
Q-Calendulae

10-Arctotidae
11-Cynareae
12-Hutisieae
13-Cichorieae

Por mucho tiempo, esta clasificación ha sido la base de la

taxonomía del grupo pero, a partir de los últimos 30 años, se han

venido publicando otras clasificaciones que difieren de la

anterior en distinto grado. Se han renombrado tribus y agregado

otras y además, en algunos casos, han sido divididas en

subtribus.

Bremer (1987) realizó un análisis cladistico de las tribus

citadas y en él encontró que la primera dicotomía del cladograma

estaba dada por las Mutisieae-Barnadesiinae con respecto al resto

de la familia. Posteriormente, Jansen & Palmer (1988) utilizando

el análisis para los sitios de restricción de DNAde cloroplasto

(chNA), y Kim et al. (1992) observando las variaciones en las

secuencias del gen de cloroplasto para ribulosa 1,5-bifosfato

carboxilasa/ oxigenasa (rbcL), confirman que el grupo mencionado

es hermano del resto de la familia. Trabajos posteriores han

reafirmado esta situación ( Hansen, 1991, Jansen et a1., 1990,

1991; Karis et 81., 1992). Hasta 1992 las tribus fueron agrupadas

en dos subfamilias: Cichorioideae y Asteroideae pero, sobre la

base de los resultados mencionados anteriormente, la

clasificación actual, que se detalla más abajo, está constituida

por tres subfamilias (Bremer et 81., 1992a, 1992b; Bremer &

Jansen, 1992).



Barnadesiodeae Cichorioideae Asteroideae
Barnadesieae ** Hutisieae ** Inuleae *

Cardueae Astereae **
Lactuceae ** Anthemideae
Vernonieae Senecioneae **
Liabeae Calendulae
Arctoteae Helenieae *

Coreopsideae
Tageteae
Heliantheae *
Eupatorieae **

En la lista se han señalado con asteriscos las tribus

incluidas en el desarrollo de esta tesis. Un asterisco indica que

se han analizado sólo algunas especies mientras que dos

asteriscos distinguen aquellas tribus donde se han estudiado

mayor número de dichos taxa.

Otras tribus, recientemente descriptas, podrian extender la

lista pero, dado su carácter tentativo, no han sido incluidas

(Bremer et al., 1992a).

Esta extensa clasificación señala el exitoso desarrollo que
esta familia ha tenido. La diversificación alcanzada en los

capitulos, las flores y el hábito también se ve reflejada en la

producción de sustancias químicas diversas que las plantas usan,

en su mayoria, como defensa. Se han descripto alrededor de 20

familias de compuestos orgánicos y no se han agotado las

posibilidades dado que no hay suficiente información sobre

algunas tribus y, en otras, dicha información directamente

falta. El hombre ha utilizado un gran número de plantas de esta

familia teniendo en cuenta sus propiedades curativas. En 1a

alimentación son conocidas 1a. achicoria o radicheta (Cïchoriun

intybus L.), 1a escarola (Cïchoriun endivía L.), el cardo (Gynara



cardünculus l“), el alcaucil (Gynara scolynus 11.), la. lechuga

(Lactuca sativa L.), el salsifi (Tragopqgvnporrifblíus L.). el

topinambur (Helianthus tuberosus L.) y el girasol (Helíanthus

annus L.). Demás está agregar que existe gran diversidad de

ornamentales y de plantas con propiedades insecticidas. También

hay especies que producen poderosas sustancias tóxicas que

envenenan a los herviboros que la consumen. Asi, en nuestro pais,

crece el romerillo o mio-mio (Baccharí5' corídifolia DC.), que

intoxica al ganado que lo pastorea; esto, además, tuvo

“consecuencias históricas" pués, en la campaña del general

Lavalle contra Rosas, el ejército perdió un número muyelevado de

caballos con motivo del consumo de esta planta (Burkart, 1974).

Un aspecto poco desarrollado en Compuestas nativas es la

obtención de aceites esenciales de plantas aromáticas o

medicinales. A. este rubro pertenecen Pluchea Sagitta1is (Lam.)

Cabrera o "lucera", Chersodona argentina Cabrera o "salvia de la

Puna", Senecío eriophyton Remy o "chacha coma", Senecio

bracteolatus Hook. et Arn., Achyrocline satureioides (Lam.) DC. o

"marcela", etc. (Montes 1965).

1.2. Qitnaenfitina_dnl_nrnnnl

1.2.1. Panoramahistórico en Argentina

Las primeras publicaciones, sobre recuentos cromosónicos

en especies de la flora argentina de este grupo, fueron

realizadas por B. Schnack y G. Covas en el período 1940-1947.

Se publicaron los datos de más de 35 especies de compuestas

incluyendo en estos trabajos recuentos de especies de otras

familias (Covas & Schnack, 1946, 1947; Schnack, 1940; Sohnack &

Covas, 1947). Posteriormente, Francisco Saez (1951) estudia la

mitosis de 3 especies del género Hypochoeris L.. Pero los



estudios citotaxonómicos comienzan a realizarse en profundidad

con las publicaciones de J.V. Crisci (1974, 1976a y 1976b), del

análisis, mediante taxonomía numérica, en la subtribu

Nassauviinae, donde 1a publicación de números cromosómicos apunta

a un mejor conocimiento de la problemática evolutiva en este

grupo. A pesar de ello, el aporte al conocimiento citotaxonómico

de los representantes de la flora argentina y sudamericana

continuaba siendo escaso.

En 1984, en el Laboratorio de Genética de la Facultad de

Ciencias Exactas y Naturales (UBA), bajo la dirección del Dr. J.

H. Hunziker, se comienzan a publicar trabajos cariológicos del

grupo (Galiano, 1987; Galiano & Hunziker, 1987; Hunziker et a1.,

1989, 1880, 1991; Rozenblum et a1., 1985; Haisman et 31., 1984,

1986; Hulff, 1984, 1990b, 1992) que han continuado hasta el

presente y han permitido ampliar el espectro de dicho
conocimiento.

1.2.2 El número básico.

El conocimiento del número cromosómico, denominado número

somatico o Zn, se puede conocer a partir de mitosis en

meristemas subapicales de raicillas primarias obtenidas de

semillas en germinación o, en su defecto, de meristemas apicales

aéreos. Cuando se toman anteras de flores de capitulos inmaduros

y se analizan las células madres de las miscrosporas es posible

conocer el número cromosómico gamético o n.

De esta manera, se ha llegado a determinar el número

cromosómico, somático o gámetico, de aproximadamente 8.500

especies. El espectro de números cromosómicos muestra una amplia

variación que va desde n=2 en fihplqpappus gracilis (Nutt.) Gray

(Jackson, 1972) hasta n= ca. 216 en OIearia a1bída Hook. var.



¿DEDIata (Kirk) Allan (Beuzemberg & Hair, 1984). Sin embargo,

éstas son las excepciones, pues el grueso de los recuentos tiene

pico máximo de concentración de especies con n=9. Es éste el

número básico (x=9) considerado como el más primitivo o ancestral

(Raven, 1975; Solbrig, 1977). Lo refuerza el hecho de prevalecer

en 5 de las tribus (Astereae, Anthemideae, Arctoteae, Hutisieae y

Lactuceae). Por el contrario, para Robinson et al. (1981) x=10

seria el número básico ya que éste se encuentra distribuido en

forma uniforme en 3 tribus (Eupatorieae, Senecioneae y

Calendulae). Una tercera hipótesis considera a x=4 y x=5 cono los

ancestrales (Turner, 1977b; Turner et a1., 1961b) donde los taxa

con x=9 se habrian originado por auto o alopoliploidia. Sin

embargo, en 1a tribu Astereae donde se da el caso de encontrar

entre otros n=4, n=5 y n=9, el origen de estos números se deberia

a una aneuploidia descendente (Gottlieb, 1981; Raven et a1.,

1960; Stucky & Jackson, 1975).

Sea cual fuere el número ancestral, se han logrado

determinar, al menos, los números más frecuentes para cada

tribu. En el siguiente listado se resumen los números básicos

extraídos de Jansen et al. (1991).

Barnadesiodeae
Barnadesiae 25-27

Cichoríoideae
Hutisieae 9(6-11,13,17)
Cardueae 12
Vernonieae 10(7-8,11,13)
Liabeae 9,10,12,13
Lactuceae 9
Arctoteae 9



Asteroideae
Astereae 9(5 ó 4)
Anthemideae 9(B,10,13,17)
Inuleae 10 (7)
Senecioneae 10
Calenduleae 10
Eupatorieae 10
Heliantheae 17-19
Coreopsideae 14
Tageteae 12(7-10,13,15)

Queda pendiente de resolución cual seria, entonces, el

más primitivo ya que las técnicas moleculares no son decisivas

en el momento de elegir una 11 otra teoria (Jansen et a1. op

cit.).

1.2.3. Aportes de 1a citogenética a1 conocimiento del grupo

El número cromosómico es poco utilizado en la sistemática

del grupo (Solbrig, 1977; Turner et a1., 1977a) cuando se trata

de lograr un entendimiento filogenético a nivel de tribu, pero

si, nos puede dar información relevante cuando descendemos a

nivel de género y de especies de un mismo género.

Es asi que, podemos encontrarnos con poblaciones

diploides y poliploides tan cercanas en su morfología que, a

veces, son incluidas en una mismacategoria especifica y, todavia

más, en una infraespecifica (Hulff, 1990b). Estos hallazgos

permiten inferir sobre la naturaleza biológica de las diferencias
encontradas.

Por otra parte, la citogenética del grupo no sólo se

limita a1 conocimiento del número cromosómico, ya que éste es tan

sólo un aspecto del sistema genético sino que, además, abarca

caracteristicas cromosómicas como lo son la forma y el tamaño de



los cromosomas, la ubicación de las constricciones secundarias,

la posición de los organizadores nucleolares, la presencia de

heterocromatina, etc.. Mediante 1a construcción de cariogramas y

la elaboración de cariotipos se logra reunir material que permita

realizar comparaciones. Es posible obtener la longitud

cromosómica total (LCT) y el volumen cromosómico o el area como

medidas estimativas del tamaño del genoma. También, se puede

evaluar el grado de asimetría del cariotipo e inferir tendencias

generales en la evolución.

Cuando es factible el estudio del comportamiento meiótico,

se puede determinar la regularidad de la meiosis, la localización

y frecuencia de quiasmas y la relación de bivalentes abiertos con

respecto al total de bivalentes. Esta información, agregada a la

del número cromosómico, permite determinar el grado de

recombinacíón e inferir el tipo de sistema reproductivo. También,

es posible detectar alteraciones estructurales, como las

translocaciones o inversiones al estado heterocigota (Carr &

Carr, 1983) y, por otro lado, las alteraciones numéricas debidas

a aneuploidia, poliploidia o simplemente a 1a presencia de

cromosomas B.

Cuando se presenta un comportamiento meiótico irregular,

éste nos puede estar indicando 1a existencia de fenómenos de

hibridación o apomixís.

Mediante el análisis meiótico, también se han podido

encontrar procesos de especiación recientes via hibridación y

poliploidia. Este es el caso de Senecío canbrensís Rosser

(Rosser, 1955), de Tragqpogon .niscellus Ownbey y de T.njrrus

Ownbey (Ownbey, 1950; Roose & Gottlieb, 1976). En S. canbrensís

se han hallado multivalentes y, por ende, un número cromosómico

mayor que él de las especies parentales. Se trataría de una



especie originada por hibridación y alopoliploidia, situación que

se repite en distintas poblaciones, donde la nueva especie

convive con las especies parentales. Con la ayuda de los estudios

isoenzimáticos realizados en muestras provenientes de (distintas

poblaciones de la especie nueva y de las parentales, se ha

logrado determinar la existencia de un origen "múltiple" para

esta especie (Ashton & Abbott, 1992). En Norteamérica, Tragapagon

niscellus y T. nirrus son, también, dos alopoliploides con un

origen múltiple, revelado mediante el análisis de los sitios de

restricción para ADNribosomal y del cloroplasto (Soltis a

Soltis, 1989, 1991).

Mediante el número cromosómico, la estimación del tamaño

del genoma, el grado de recombinación, el sistema de

reproducción, el hábito y las preferencias ecológicas es posible,

a veces, establecer ciertas correlaciones que permitan entender

los mecanismosevolutivos y de especiación.

El objetivo de esta tesis ha sido realizar estudios

citogenéticos y citotaxónomicos que permitieran determinar

patrones evolutivos en los grupos estudiados.

1.3.MWnnnéman
1.3.1 Hibridación y Poliploidía

En taxa genéticamente relacionados, la poliploidia es

la existencia de números cromosómicos donde unos son múltiplos de

otros, con individuos poliploides que contienen más de dos juegos

cromosómicos por núcleo.

El caso más sencillo es que, el organismo poliploide tenga

un número cromosómico que sea dos veces el de una forma

relacionada y lo designamos con 4x, en otras circunstancias el

número cromosómico puede ser núltiplo del número haploide (3x,
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6x). A veces, no se trata de un promedio sino de la suma de los

números básicos encontrados en dos formas relacionadas con

distintos números. Un ejemplo es 2n=10,12 y 22, donde 22 es la

suma de x=5 y x=6 duplicado (Grant, 1989). En la primera

situación, se puede tratar de autopoliploidia o anfiplodia y, de

esta manera, serian especies relacionadas con igual número

cromosómico que hibridan y el hibrido se poliploidiza. Con el

segundo argumento, estamos ante alopoliploidia o anfiploidia y

hablamosde alopoliploides o anfiploides dibásicos.

Cuando un conjunto de taxa relacionados, tanto morfológica

comogenéticamente, poseen distintos niveles de ploidia podemos

decir que dicho conjunto constituye un complejo poliploide.

Establecer, en éstos, el nivel de ploidia no es tarea fácil y,

menos aún, cuando sólo se presentan especies con n=27. El género

Chuquiraga Juss. seria un ejemplo de lo antedicho. Aqui es

necesario estimar los números diploides sobre la base de las

especies o géneros más cercanos y postular hipótesis sobre los

números básicos mas probables. En cambio, el género Chrysanthenun

L. presenta una serie poliploide de múltiplos pares desde 2x

hasta 10x teniendo en cuenta el número basico x=9. Luego de una

interrupción en 1a serie hay números altos, como 2n=160 y 198,

siendo este último 22-ploide (Dowrick, 1952). Senecío roberti

friesíí (cultivado) con 2n= ca.180 y un número básico x=5 seria

ca.36—ploide (Darlington & Hylie, 1955). En el género Bbpatoríun

L., que poseería dos números básicos modales (x=10 y x217), se

han encontrado especies con uno de los números más elevados de

1a familia. En este sentido, E. anJUStifbliun (H.B.K ) Spr. con

n: ca.90 seria el poliploide mas elevado hallado en este género

(Haisman et 31., 1986).



Sin duda, los poliploides de nivel elevado, que actualmente

existen en la naturaleza, son una muestra selecta de líneas

antiguas que han superado con éxito y paulatinamente diversas

dificultades fisiológicas.
En relación a la pregunta de cómo surgen los poliploides

está claro que el mas común de los mecanismos de evolución

poliploide es la producción de gametas Zn (Harlan & De Het,

1875). Un mecanismo posible es, también, 1a fusión de células en

profase temprana que puede originar diferentes niveles de ploidia

en una mismaantera, situación registrada en taxa no relacionados

como las Poaceae y Solanaceae (Spies, 1993). Tyr (1975) y Powell

& Sikes (1975) encontraron autopoliploidia y alta frecuencia de

gametas no reducidas en dos géneros: Achillea L. y Perítyle

Benth..

Los poliploides surgen, de esta manera, en el seno de

poblaciones diploides. La poliploidia es, asi, un importante

mecanismo de especiación en plantas. El número de especies que

han surgido por poliploidia es enorme y se calcula que al menos

el 30% de las angiospermas son poliploides (Stebbins, 1950). En

este 30% encontramos que las especies poseen números cromosómicos

múltiplos de los básicos y los denominamosneopoliploides. Si,

además, tomamos en cuenta los paleopoliploides, o sea aquellos

números que siendo elevados no poseen una referencia a nivel

diploide, tan solo porque los representantes de este nivel se

han extinguido, el número se incrementa a 47% (Lewis, 1980a).

Se conocen los mecanismos por los cuales han surgido

especies poliploides y éstos se han descripto exhaustivamente

(Harlan & De Het, 1975; Lewis, 1977; De Het, 1980). En cambio,

una vez establecidas las especies poliploides, se dispone de



menor información respecto del destino evolutivo posterior de

éstas (Thompson & Lumaret 1992).

Algunas especies poliploides confirman el éxito de este

mecanismo, pues ocupan un rango y diversidad de habitats mayores

que sus antecesores diploides (Lewis, 1980a). En este sentido, el

potencial evolutivo de los autopoliploides se deberia a la

existencia de genes redundantes que logran mutar y llegan a

adquirir con el tiempo nuevas funciones (Ohno, 1970, 1874;

Schultz, 1980). Por otra parte, esos genes pueden llegar a

silenciarse, transformandose en alelos nulos, gue con el tiempo,

dado que no estan sujetos a selección por existir copias

funcionales alcanzan a fijarse y comportarse genéticamente como

diploidizado (Grant, 1981). Si ha pasado un tiempo

suficientemente prolongado desde su origen, los poliploides

podrian manifestar este comportamiento genético demostrando asi

su relativa antigüedad. Estos suelen integrar la categoria de

paleopoliploides mostrando altos números cromosómicos con niveles

isozimicos de índole diploide. También. es probable el origen

reciente con este comportamiento y en ese caso se trataría de

neopoliploides pero, en general, estas situaciones prevalecen en

los de origen antiguo (Herth & Hindham, 1991). Sin embargo, a

pesar de ello, algunos autores cuestionan el potencial evolutivo

de los poliploides. En lugar de tomarlos como importantes focos

de dispersión, las especies poliploides son consideradas una

etapa final en 1a evolución (Stebbins, 1950; Hagner, 1970; Grant,

1981). La consecuencia genética más evidente de la

autopoliploidia es la duplicación de cada gen presente en el

progenitor diploide. En cambio, si los progenitores diploides

poseen «diferentes alelos y han originado un hibrido que se ha

poliploidizado, este alopolíploide exhibirá heterocigosis fijada
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para todo locus donde exista diferencia entre los progenitores

originales (Roose & Gottlieb, 1976; Herth et 31., 1985) y,

además, la consabida multiplicidad enzimática de los anfiploides.

La probabilidad de establecimiento y persistencia de los

poliploides recién formados aumenta enormemente en poblaciones

pequeñas. Esto se «deberia al incremento en el apareamiento de

individuos estrechamente relacionados lo cual llegaría a causar

un aumento considerable en la fertilización de gametas Zn

(Felber, 1988). Otro factor en el éxito del establecimiento de

los poliploides es la diferenciación en nichos lo cual permite

1a coexistencia con los progenitores diploides. Es asi que,

pueden llegar a crecer en simpatría o en zonas de contacto. Con

frecuencia desarrollan una diferenciación en el tiempo de

floración y esto reduce una posible hibridación entre dos

citotipos, situación que facilita la coexistencia de ambos sin

pérdida de potencial reproductivo. Además, ello refuerza el

aislamiento entre estas especies. Este tipo de aislamiento,

denominado temporal, se da en Artenísia L (MacArthur et a1.,

1981).

En otros casos, la distribución geografica de los

citotipos demuestra que grandes áreas podrian llegar a ocuparse

por uno solo de ellos como resultado de diferenciación del

habitat. Son ejemplos de este tipo, Solidagb nenoralis Ait. cuyos

citotipos ocupan la pradera o el bosque deciduo (Brammall &

Semple, 1990) y Achillea setacea Haldst. et Kit. (Androshchuk,

1978).

También existe correlación entre 1a edad del substrato y la

presencia de poliploides como sucede en el complejo poliploide

Chaenactis dougglasíi (Hook.) Hook. et Arn. (Mooring, 1980)



Con respecto a1 comportamiento citológíco de los

neopoliploides, puede ocurrir que presenten una meiosis irregular

y en consecuencia una fertilidad reducida. Sin embargo, la

meiOSiS puede estar controlada por genes que suprimen la

formación de multivalentes o el aparcamiento elevado y permiten

el comportamiento diploidizado. Asi, los cromosomas homólogos se

aparearian preferencialmente entre ellos y no se involucrarian en

apareamiento homeólogo (Lewis, 1980a). Por ello, al evaluar la

naturaleza poliploide del material en estudio, ,este tipo de

comportamientodificulta la categorización de los poliploides que
se estan analizando.

1.3.2. Cronosomas B

En una especie diploide, la aneuploidia, es decir la

variación en el número de cromosomas que no llega a afectar a un

genomio completo, tiene efectos drásticos sobre el fenotipo.

Cuando se trata de variación por exceso, los organismos

portadores son viables con el desarrollo y 1a fertilidad más o

menos comprometida y, si es por defecto, casi siempre son

inviables. A1 hablar de estos casos nos referimos a los

cromosomas que integran el complemento regular o el normal A.

Existe, sin embargo, otra categoria de cromosomas, que

pueden estar presentes en exceso o faltar sin que por ello se

vean afectados los caracteres cualitativos de los individuos en

estudio. Estos cromosomas, llamados supernumerarios por Hilson en

1907, accesorios por Müntzig en 1974, han pasado a llamarse

"popularmente" como cromosomas B (Battaglia, 1964; Jones, 1975 y

Jones & Rees, 1982). Sin embargo, Green (1990) ha considerado

citogenéticamente más apropiado el de supernumerario.
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Son morfológicamente variables, pero en reglas generales,

más pequeños y heterocromáticos al compararlos con los del

complemento A. Ademas, salvo raras excepciones, no se aparean con

éstos (Dover & Riley, 1972). Asi, podemos diferenciarlos de los

elementos aneuploides.

Son meióticamente inestables y, por lo tanto, no están

implicados en una herencia mendeliana. También, esa inestabilidad

puede llegar a verse reflejada en la mitosis. En la compuesta

Xanthisna texanun DC., los cromosomas B son eliminados de los

tejidos de la raiz y retenidos en el tallo, hojas y linea

germinal (Semple, 1972, 1974).

E1 aumento del número de cromosomas B suele ser

deletéreo lo cual establece un limite superior para la

tolerancia de los mismos pues puede afectar a la correcta

disyunción de los cromosomas del complemento A produciendo

irregularidades meióticas como en el caso de Hypochoerís

maculata L. donde la presencia de dos o mas cromosomas B puede

mostrar cromosomas A con orientación amfitélica o mcnosintélica

en metafase I, rezagados en anafase I y formar núcleos de

resistitución en telofase I (Parker et a1., 1978)

En la mayoria de los casos, no se hallan genes

funcionales, pero la simple presencia de los cromosomas B puede

afectar caracteristicas endofenotipicas como el tamaño de las

células, duración del ciclo celular o longitud y velocidad de

crecimiemto del tubo polinico (Müntzig, 1974; Puertas & Carmona,

1976; Roman, 1948).

En otras ocasiones, llevan genes funcionales y producen

efectos cualitativos. En este sentido, hay especies con

cromosomas B que contienen genes para la zona del organizador

nucleolar. Este tipo de cromosomas B ha sido detectado en
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CompuestaS. en una especie del género Chlycadenia D.C. y en tres

especies de CTepis (Vaill.) L. (Carr & Carr, 1983; Babcock, 1947

y Haluszynska & Schweizer, 1989). En la especie fihplopappus

gracilis se ha localizado un gen para pigmentación del pericarpío

(Jackson & Newmark, 1960).

Cuando se estudia su distribución en distintas

poblaciones o en distintos sectores de una población, nos

encontramos con una distribución no al azar. Ejemplifican ésto,

Centaurea scabiosa L. y Brachycone dichrosonatica, ya que la

presencia de cromosomas B en ambas está asociada a factores

ecológicos, el clima continental seco y el incremento en aridez

respectivamente (Frost, 1956; Carter, 1978).

Los cromosomas supernumerarios o cromosomas B son una

clase particular de cromosomas a la hora de establecer sus

efectos, su morfología o sus patrones de herencia.

En nuestro laboratorio, existen antecedentes sobre la

presencia de cromosomas B en las siguientes especies de

compuestas: Tessaria ambigua D.C., Iïintegrífblía Ruiz et Pavon

(Haisman et al. 1984), en Aspilia aurantíaca Griseb., Baccharis

punctulata DC. (Rozenblum et a1., 1985), en Ebpatoríun

arnottíanun Griseb., E.hecatanthum (D.C.) Baker (Haisman et a1.,

1868), en Pernonía canescens Kunth, V.scorpíoídes (Lam.) var.

sororía (D.C) Baker y en Stevia grisebachíana Hieron. (Galiano &

Hunziker,1987) y las que se citan en esta tesis.

1.4- Alannninnen_nstznntnralns

Los rearreglos estructurales se inician mediante rupturas

en los cromosomasy finalizan cuando se reunen los extremos rotos

en nuevas formas. Donde se ubiquen las rupturas y como se vuelvan

a unir dichos extremos, determinarán distintos tipos de
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rearreglos. En muchos géneros de plantas se han encontrado

diferencias interespecíficas en rearreglo/s cromosómico/s

especialmente en especies herbáceas anuales (Grant, 1989). Los

rearreglos estructurales, tal como las inversiones o
translocaciones se manifiestan en el análisis meiótico de los

híbridos F1 obtenidos del cruzamiento entre dos especies

relacionadas.

1.4.1. Translocaciones

Cuando existe intercambio de segmentos de cromosomas,

este puede llegar a realizarse entre segmentos de cromosomas no

homólogos del complemento cromosómico. Este tipo de intercambio

es el que conocemoscomotranslocaciones recíprocas.

Estos intercambios que, en un principio, se dan en

condición heterocigota en las poblaciones naturales, pueden pasar

a condición homocigota y quedar fijados. Si se trata de especies

de fecundación cruzada, éstos pueden llegar a subsistir en

condición heterocigota y desempeñar así un rol adaptativo. En

estas condiciones encontramos el caso de la especie

Chrysanthemun partheníun Pers. (Rana, 1865; Rana & Jain, 1865;

Gupta et a1., 1972; Gupta & Agarwal, 1872). Esta especie presenta

variedades que ocupan areas geográficas extensas y a menudo

aisladas unas de otras. Sin embargo, todas poseen heterocigosis

estructural, con los mismos pares de cromosomas involucrados en

el intercambio. La fertilidad de los heterocigotas es elevada y

estaria correlacionada con la disyunción alterna regular de los

multivalentes y 1a localización terminal de quiasmas. E1

rearreglo formaría, así, un agrupamiento de genes, el "supergen"
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(Darlington y Hather, 1952) que le conferiria a estas variedades
un mayor valor adaptativo frente a los homocigotas.

En otras familias de Angiospermas se da el caso de estar

involucradas en la determinación del sexo. Uno de los ejemplos

en este sentido es Vïscun fïscherí Engl. (familia Loranthaceae)

(Barlow & Wiens, 1976; Hiens & Barlow, 1979). En esta especie

dioica, las plantas masculinas poseen un número somático 2n=23.

En la metafase I meiótica se observan siete bivalentes (7 II) y

un multivalente abierto de nueve cromosomas (1 IX) que presenta

orientación alterna regular. De esta manera se forman granos de

polen con once y doce cromosomas. Las plantas femeninas presentan

2n=22 y sólo once bivalentes (11 II) en metafase I. Por lo tanto,

el sexo heterogamético es el masculino y el multivalente de

translocacíón es funcionalmente un nultivalente sexual del tipo

multi-X multi-Y (4X/5Y). En otros casos, muy particulares, se

encuentran letales recesivos asociados a la translocación de

manera tal que los homocigotas para el intercambio no son

viables. Este seria el caso de un sistema de letales balanceados

que está ampliamente representado en el género Oenothera L. de la

familia Onagraceae.

1.4.2. Inversiones

La presencia de heterocigosis para una inversión puede

inferirse cuando existen evidencias citológicas que la avalen.

Estas son el "rulo" en pachitene o puente y fragmento en anafase

I, telofase I o puente en anafase II y telofase II.

Ejemplos de inversiones en este grupo han llegado a

encontrarse en una misma especie producto de 1a diferenciación

racial de la misma. El complejo racial de Cblycadenía speciosa es

una de las plantas diploídes herbáceas y anuales que mayor



diversidad posee en cuanto a rearreglos cromosómicos, la mayoria

de ellos son translocaciones y en menor proporción presenta

inversiones (Carr & Carr, 1983). En este ejemplo, la inversión

ocurre en el mismo cromosoma que ha sufrido translocación

originando configuraciones tipo sartén en metafase I.

1.4.3. Pequeños renrregloa

Muchasveces se obtienen híbridos artificiales o se hallan

híbridos naturales entre especies parentales con cariotipos

similares. El comportamiento meiótico del hibrido y de las

especies involucradas también es muy similar, salvo por una

ligera disminución en la frecuencia de quiasmas coincidente con

la aparición esporádica de univalentes. La viabilidad del polen,

Si" embargo, puede ser baja a1 igual que la producción de

semillas. Esto estaria indicando la presencia de pequeños

rearreglos cromosómicos, rearreglos cripticos que no pueden ser

visualizados citológicamente ya (una el apareamiento meiótico es

normal. La fertilidad estaria disminuida en este caso debido a

deficiencias en las gametas. Stebbins (1971) ha denominado este

caso bajo el nombrede hibridez estructural críptica.
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CAPITULO 2 - MATERIALES Y HETODOS

2.1. Materiales

Se han estudiado 114 taxa pertenecientes a las siguientes

tribus: Barnadesieae (11) de la subfamilia Barnadesioideae;

Hutisieae (23) y Cichorieae (11) de la subfamilia Cíchorioídeae;

Astereae (26), Eupatorieae (21), Helenieae (2), Heliantheae (8),

Inuleae (2), y Senecioneae (10) de la subfamilia Asteroideae.

El Dr. Angel L. Cabrera ha identificado los ejemplares

estudiados en esta tesis con excepción de los correspondientes a

las distintas especies de los géneros Chuquíraga y Donyaphyton

que han sido determinados por la Dra. Cecilia Ezcurra.

En la Tabla 1 (pág.24) se detallan los materiales

coleccionados, la procedencia, los colectores y los herbarios

donde se encuentran depositados dichos materiales. En el primer

mapa (pág.22) se indican los sitios de recolección para la

República Argentina y en el segundo mapa (pág.23) se detallan

sólo las poblaciones donde fueron coleccionados ejemplares de

Baccharis coridifolía, de 1a cual se han llegado a analizar 203
individuos.
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TABLA1._ Materiales estudiados. Para cada nuestra se indicaprocedencla, fecha de colección, colectores, número de colección
y herbario en el que se encuentra depositado.

S ¡E .1. E l . .l

Tribu Barnadesíeae

Barnadesia odorata Griseb. Prov. Salta, Dep. La Caldera
MC3. 1-90.(BAFC).

Chuquíraga spínosa Less.
australis Ezcurra

SSP.

Ch. avellanedae Lorentz

Ch. oppositifolía Don

Ch. echegnrayí Hieron.

Ch. rosulata Gaspar

Ch. ruscifolía Don

Ch. erínacea Donssp.erinacea

Ch. erínacea Don ssp.
(Don) Ezcurra

hystrix

Prov.Jujuy, Dep.Humahuacaentre
Molino y Mina Aguilar. 4250
4350 msm. 2-3-83.JHH, ALC, JCG,
EU & CX 10534. (SI).

Prov. Neuquén, Dep.?ehuenches,
Laguna de Auquínco.10—1-84. AFH
358.(BAFC,SI).

Prov. Neuquén, Dep.Minas, desde
Andacollo a Chos-Ma1a1.15-1-B4
AFH369.(BAFC,SI).

Prov. Neuquén, Dep.?ilcaniyeu,
al E. de Coma110.10—12—81. ALC
33032. (SI).

Prov. Neuquén, Dep.Minas, Lagu
nas de Epulafquén. 13-1-84. AFH
383. (BAFC,SI).

Prov.8an Juan, Dep. Calíngasta,
Faldas de El Tonta1,Estancia El
Leoncito.2-3-84.RK 4654.(SI).

Prov. Mendoza, Dep. Malargüe.
Barrancas.9-1-B4.AFH 356.(BAFC,
SI).

Prov. Mendoza, Dep. Las Heras,
Caracoles de Villavicencio.2550
msm. 15-1-85. JHH, AFH & NGG
11126. (SI).

Prov. Mendoza, Dep. Las Heras,
Ruta 7, a 4 Kmde Potrerillos
camino a Mendoza, 1350 msm. 20
1-85.JHH,AFH & NGG11249. (SI).

Prov.Río Negro.Dep.Gra1.Conesa,
Gral. Conesa. 24-1-82. APH71.
(BAFC, SI).

Prov. Mendoza, Dep. Malargüe,
Bardas Blancas. 10-1-84. AFH



353.(BAFC, SI).

Prov.Neuquén, Dep. Pehuenches,
Barrancas. 10-1-84. AFH357.
(BAFC, SI).

Donyvphyton anomalun (Don)
F.Kurtz

D. patagonicun (Phil.)
Hieron

Prov. San Juan, Dep. Iglesias,
ca. campamento La Brea, 3770
msm. 23-2-84. RK4587. (SI).

Prov. Mendoza, Dep. Las Heras,
Lag. Los Horcones, 3030 msm.
16-1-85.JHH,AFW & NGG 11144.
(SI).

Prov. Mendoza, Dep. Las Heras,
Playa Ancha, Quebrada del Río
Los Horcones,3630 msm. 18-1-85.
JHH, AFH & NGG 11191 (SI).

Prov.Neuquén, Dep.fiorquín, ruta
a Loncopué a 1 Kmdel Huecú.16
1-84. AFH 373. (BAFC, SI).

Prov. Neuquén. Dep. Huiliches,
Piscifactoría de Junín de Los
Andes.10-1—84. AFH 314. (BAFC,
SI).

Prov.RIo Negro. Dep. Gral. Roca
entre Dusel y Chelforó 6-12-81
ALC 32818. (SI)
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Tribu Hutisieae

Subtríbu Hutisiinae

Brachyclados lycíoídes Don Prov. La Pampa. Dep. Lihuel
Cale1.Sierras de Lihuel-Calel
5-1-83.AFH 292.(BAFC,SI).

Prov.Río Negro,Dep.San Antonio,
Las Grutas. 9-1-82. AFH 45.
(BAFC, SI).

Prov. Hendoza,Dep.Tunuyán, ruta
prov. 94, Río Grande, Refugio
Lemos, 2250 msm. 22-1-85. JHH,
AFH & NGG 11260.(SI).



B. cespitosus (Phil.)
Spegazzini

Prov. Chubut,Dep.Tehuelches.100
N Alto Río SenguerKm a1 . de

13-12-81 ALC33144 (SI).

Chaptalia graninifolía (Dus.)
Cabrera

Ch. pilloselloides (Vahl)
Baker

Prov. Entre Rios, Dep. Colón,
Parque Nacional E1 Palmar oa.
Intendencia. 10-4-90. JHH & AFH
11724. (SI).

Prov.Entre Rios.Dep.Gua1eguay
chú,Perdices 20 Kma1 Norte de
Ceibas.9-4-90.JHH & AF" 11482.
(SI).

Hutisia decurrens Cav.

H. spinosa Ruiz et Pavon

H. linearifolia Cav.

H. retrorsa Cav.

Prov. Chubut, Dep. Futaleufú,
Esquel. 27-1-83. AFH337.(BAFC,
SI).

Prov. Neuquén, Dep. Huiliches,
Lago Paimün 10-1-83. AFH 309.
(BAFC, SI).

Prov. Neuquén, Dep. Huiliches,
Junin de Los Andes, 8-2-92. AFH
535. (BAFC,SI).

Prov.Neuquen, Dep.Minas,Lagunas
de Epulauquen 2do. monte frente
a la Gendarmería ca.2000 msm.8
1-84. AFW382. (BAFC,SI).

Prov. Mendoza, Dep. Malargüe,
Laguna "La Niña Encantada".8-1
84.AFH 343. (BAFC,SI).

Subtribu Nassauviinae

Aneghinoa patagbnica Speg. Prov.Chubut,Dep. Sarmiento, Bos
que Petrificado. 26-1-83, AFM
333. (BAFC,SI).

Lenceria glacialís (Poepp)
Reiche

L. Iandbeckii (Philippi)
Reiche

Prov. Neuquén, Dep. Huiliohes,
Pto.Pesquero. 16-1-83. AFH322.
(BAFC, SI).

Prov. Mendoza, Dep. Las Heras,
Quebrada del Tolosa, 3660 msm.
18-1-85. JHH, AFH & NGG 11198.
(SI).

Prov. Mendoza, Dep. San Carlos,
Ruta 98,entre Cruz de Piedra y
Ref. Mil. Alvarado, 2850 msm.
27-1-85. JHH, APH & NGG 11334.
(SI).



L. runcinata Don

L. scrobículata Don

Prov. Mendoza.
Laguna Los
16-1-85.
(SI).

Dep. Las Heras,
Horcones, 3030 msm.

JHH, AFH & NGG 11145.

Prov. Mendoza, Dep. San Carlos,
ruta 98, Pampa de Las Avestru
ces 3780 msm. 25-1-85. JHH, AFH
& NGG11301.(SI).

Nassauvia aculeata (Less.)
Poeppig var.robusta (Cabr.)
Cabrera

N. aculeata (Less.) Poeppig
var x?

N.ax111aris (Lagasca) Don

N.glonerulosa (Lagasca) Don

N.chubutensis Speg.

N.darwinii (H.
Dusén

et A.)H0ffm.

N.lagnscae (Don) Meigen

N.pygraea (Cass.) Hooker

N.revoluta Don

&

Prov. Chubut,Dep. Futaleufú, 45
KmSE de Esquel, sobre ruta 40,
hacía Tecka. 4-12-84. TFS, DJC,
JVC, HHC& HG 6842. (LP,OS,SI).

Prov. Chubut, Dep.Futa1eufú,10
km E. de Tecka. ruta prov.hacía
Quichaura. TFS, DJC, JVC, HMC&
& HG 8882. (LP,OS,SI).

Prov. Chubut,Dep. Languiñeo, 37
Kma1 E.de Tecka, ruta prov. 83
hacia Quichaura. 8-12-84. TFS,
DJC,JVC,HHC & MG 6868. (LP, OS,
SI).

Prov. Chubut, Dep. Languíñeo,10
KmE. de Tecka, ruta hacía Quí
chaura. 8-12-84. TFS, DJC, JVC,
HMC& HG 6863. (LP,OS,SI).

Prov. Chubut, Dep. Mártires, 9
Kma1 S.de Las Chapas (ruta 31)
8-12-84. TFS, DJC, JVC, MMC &
HG8946. (LP,OS,SI).

Prov. Chubut, Dep.Languíñeo,ca.
8,5 KmE.de Lago Vínter. 7-12
84. TFS,DJC,JVC,HHC & HG 8894.
(LP,OS,SI).

Prov. Mendoza, Dep. San Carlos,
borde SO. de Laguna Diamante,
3370 msm. 27-1-85.JHH,AFH & NGG
11326. (LP,OS,SI).

Prov. Chubut. Dep. Futaleufú,
C9 La Hoya. 15 km a1 NE. de
Esquel. 5-12-84. TFS, DJC, JVC,
HMC & MG6855. (LP,OS,SI).

Prov. Chubut, Dep. Futaleufú.
Cerro La Hoya,15 Km a1 NE. de
Esquel. 5-12-84. TFS, DJC, JVC,
HHC& HG 8857 (LP,OS,SI).



N.uníflora (Don) Haumann Prov. Mendoza, Dep. Las Heras,
alrededores de Laguna Los Hor
cones, 3180 msm. 16-1-85.11163
JHH, AFH & NGG.(LP,OS,SI).

Prov. Mendoza, Dep. Las Heras,
Laguna Los Horcones, 3050 msm.
17-1-85. JHH,AFH & NGG 11183.
(LP,OS,SI).

Prov. Mendoza, Dep. Las Heras,
Playa Ancha,Quebrada del Tolosa
3660 msm.18-1-85. JHH,AFH & NGG
11195. (LP,OS,SI).

Prov. Mendoza, Dep. Luján, Las
Cuevas, 3180 msm. 19-1-85, JHH,
AFH & NGG 11205 (LP,OS,SI).

Tribu Cíchorieae

Agbserís coronqpífblia (D‘Urv.)
Chambers ex D.M. Moore

Prov. Neuquén, Dep. Huiliches,
Atreuco.14-1-B3.AFH 311. (BAFC,
SI).

Prov. Neuquén, Dep. Copahue,
Caviahue. 18-1-84. AFH 379.
(BAFC, SI).

Hypochoeris acaulis (Remy)
Britton

H. chondrílloídes (A. Gray)
Cabrera

H. chillensis (H.B.K.) Hieron

H.negnpotaníca Cabrera

H. nícrocephala (Sch.Bip.)Cabr.
var.a]biflora (0.K.)Cabrera

H. chillensís x H. microcephala
var. albíflora

Prov. Neuquén, Dep. Copahue.
Caviahue. 18-1-84. AFH377.
(BAFC,SI).

Prov. Neuquén,Dep.Lagunas de
Epulafquén,29 monte frente a
Gendarmería.12-1-84.AFH 367.
(BAFC, SI).

Prov. Buenos Aires, Cap. Fed.,
Campode la Ciudad Universita
ria. 5-11-92.AFH 801, 602, 803,
804, 605,606,607,608,809.(BAFC)

Prov.Buenos Aires, Cap. Fed.,
Campode la Ciudad Universita
ria. 21-11-82 AFH192,193, 194,
195. (BAFC).

Prov.Buenos Aires, Cap. Fed.,
Campode la Ciudad Universita
ria.5—11-92. AFH.819, 820, 821,
622,823, 624.(BAFC).

Prov. Buenos Aires, Cap. Fed.,
Campode 1a Ciudad Universita
ria. 5-11-92. AFH610,811,612,
613,614,615,818,617,618.(BAFC).



H. chillensis x H. negapotanica Prov. Buenos Aires. Cap.Fed.,
Campode la Ciudad Universitg
ria.21-11-82. AFH 188,189,190,
191. (BAFC).

Hieraciun glaucífblíun Prov. Neuquén, Dep. Huiliches,
Poeppig ex Froelich in DC. Junín de Los Andes. 8-2-92. AFH

551. (BAFC,SI).

H. tandilense Sleumer Prov.Buenos Aires, Dep. Tandil,

H. aff palezieuxii Zahn

Villa del Lago.15—1-89. JHH &
JCG 11578. (BAFC, SI).

Prov.Buenos Aires,Dep.Tornquist
Sra. de La Ventana. 5-2-92. AFH
526. (BAFC, SI).

s IE .1. E l .l

Tribu Astereae

Baccharis coridifolia DC. Prov. Buenos Aires. Pdo.Tandil.
Cerro El Centinela.15-l-80. AFH
418,420,421,422.(BAFC).

Prov. Buenos Aires. Pdo.Tandil.
Tandil.Cerro frente al campo
del Golf Club.18—1-90. AFH435,
438, 437. (BAFC).

Prov.Buenos Aires. Pdo. Tandil.
Tandil Cantera Interland, Tandi
lía.18-1-90. APH428, 429, 430,
431.(BAFC).

Buenos Aires, Pdo.Tandil.
Tandil.Camino a la Cantera In
terland Tandílía. 18-1-90. AFH
432,433,434. (BAFC).

Prov.

Tandil.
Golf

Pdo.
al

Prov.Buenos Aires.
Tandil.Cerro frente
C1ub.14-4—89. JHH & JCG. 11689,
11890, 11894 (SI).

Prov. Entre Ríos.Dep. Gualegual
chú. Perdices, 20 km al N. de
Ceibas.9-IV-90. JHH & APH 11488
(SI).
Prov. Entre Ríos. Dep. Uruguay.
Pueblo Herrera a 25 km al 0.
del Palacio San José (Caseros).
4-4-91. SD s/n (BAFC)

Dep. CuruzúProv. Corrientes.



B. dracunculifolia DC.

B. effusa Griseb

B- flabellata Hook. et Arn.

.30

Cuatiá.
Cuatíá.

80 Km al S. de Curuzú
4-4-91. SD s/n (BAFC).

BRASIL. Dep. Rio Grande do Sul.
Salida desde Santa Haría hacia
Rosario do Su1.13-4-91 MDBs/n.
(BAFC).

Prov. Bs. As. Ptdo. Balcarce.
CQ. La Barrosa, a1 pie del
cerro 12-2-93.JHH & JCG 12499
(SI).

Prov.Bs. As. Ptdo. Balcarce
Sierra E1 Volcán 13-3-93.JHH &
JCG 12500 (SI).

Prov.Bs. As. Ptdo. Balcarce
Sierra La Vigilancia.13-2—93.
JHH & JCG 12502 (SI).

Prov. Salta. Dep. Capital
Cuesta del Gallinato.JHH & JCG
12853 (SI). ‘

BOLIVIA.Dep.Santa Cruz, Pcia.
Valle Grande,7 km. de Samaipata
1750 msm 19-3-94. JHH & AFH
13013(SI).

Prov.Entre Rios. Perdices Dep.
Gualeguaychú. 27 Km al N. de
de Ceibas. JHH & JCG 12492.(SI)

Prov. Entre Ríos. Dep. Guale
guaychú. Cruce 12 y 18 JHH &
JCG 12495 (SI).

Prov. Entre Ríos. Dep.Colón, 12
Kmal S.de Colón 10-4-90. JHH &
APH 11489. (SI).

Prov.Jujuy, Dep. Ledesma, ruta
83, 5-6 Kmde ruta 34, ca. Río
San Lorenzo 11-2-92. JHH,JCG &
DR 12282. (SI).

Prov. Catamarca, Dep.Tinogasta,
Ruta 45.

(SI).
Río Guanchin 1900 msm.
22-3-89.JHH & JCG 11595.

Dep. Rosario de
Lerma. Ruta Nac. 51, 8 km al N0
de Campo Quijano, 1600 msm. 6
2-92. JHH, JCG & DR 12153.(SI).

Prov. Salta,

Prov.La Rioja,Dep.Castro Barros
5 km al Oeste de Aníllaco 1980
msm. Sa.de Velazco. 30-3-92,JHH
& JCG. 12479. (SI).



var.
(Heer.) A. Espinar

argentina

B. nagallanica (Lam.)Persoon

B. punctulata DC.

B. rhexíoides H.B.K.

B. salicifblia (Ruiz et Pavon)
Pers.

IL-J

Prov. Catamarca, Dep.Andalga1á,
Agua de las Palomas,36 kn al E.
de Andalgalá. 1850 msm. 29-III
92. JHH & JCG 12442. (SI).

Prov.Chubut,Dep.Futaleufú,desde
E1 Bolsón al Futalaufquen.25-l—
83.AFH 326.(BAFC, SI).

Prov. Neuquén. Dep. Huiliches,
Camino al Volcán Lanín,10-2-92.
AF" 547. (BAFC,SI).

Prov.Entre Ríos,Dep.Colón, Par
que Nac. E1 Palmar ca. Intenden
cía. 10-4-90. JHH & AF" 11725.
(SI).

Prov.Entre Rios,Dep.Gua1eguay
chú, Perdices, 20 km al N. de
Ceibas 9-4-90 JHH & AFH 11478.
(SI).
Prov.Sa1ta, Dep. Orán Ruta 18
ca. 8 km de ruta 50, (de Aguas
Blancas hacia El Baritú) 870
msm 9-2-92.JHH, JCG & DR 12203.
(SI).

Prov. Jujuy, Dep. Ledesma, ruta
83, Parque Nac. Calilegua. 7 kn
a1 0.de1 río Aguas Negras, 930
msm.10-2-92 JHH,JCG & DR 12245.
(SI).

Prov.Entre Rios, Dep.Gua1eguay
chú 58 Kmal N. de Zárate, ta
rraplén del camino entre Ayo.
Paso Ancho y Ayo.'Paranacito.
11-4-90.JHH & AF" 11737,
(SI).

11738.

Prov. Salta, Dep. Rosario de La
Frontera, 2 Kma1 E. del Hotel
Termas, ruta nac. 34. 18-2-92.
JHH,JCG & DR 12405. (SI).

Prov. Salta, Dep. Rosario de La
Frontera. entre Rosario de La
Frontera y Las Termas.Ruta Nac.
34. 18-2-92. JHH, JCG & DR
12377.(SI).

Prov. La Rioja, Dep. Capital,
ruta 60 (Quebrada de 1a Cébila)
22 km al 5.0. de Chumbicha 780
msm. 30-3-92. JHH & JCG. 12483
(SI).



B. spicata (Lam.) Baillon

B. tucumanensis Hook. et Arn.

B. ulícína Hook. et Arn.

lla-1 hJ

Prov.Entre Ríos, Dep. Colón,PaL
que Nac. El Palmar ca.Intenden—
cia. 10-4-90. JHH & AFH 11732.
(SI).

Prov.Entre Rios, Dep. Colón, 12
km al S.de Colón.10—4-90. JHH &
AFH 11715. (SI).

Prov.Catamarca,Dep.Ambato,entre
Las Chacrítas y Singuil, 1830
1550 msm. 29-3-92. JHH & JCG
12460, 12481.(SI).

Prov.Catamarca, Dep.Ambato, ca.
de Las Chacritas,1900 msm. en
bosquecillo de alisos. 29-3-92.
JHH & JCG 12453. (SI).

Prov.Río Negro, Dep.Gra1. Roca,
a 35 kmde Chichínales por ruta

Chílliotríchiapsís keídeli
Cabrera

22 hacía Choele-Choel. 18-2-92.
AF" 562. (BAFC,SI)

Prov. Jujuy, Dep.Humahuaca,Vega
a ca.4 km al N. del Molino de
Minera Aguilar,4000 msm.3-3-83.
JHH,ALC,JCG,EU & CX 10549.(SI).

Conyzaburkartíi Zardini

C. aff. bonaríensís (L.)Cronq.

Prov. Mendoza. Dep. Las Heras,
Caracoles de Villavicencio,2550
msm 15-1-85.JHH,AFH & NGG 11227
(SI).

Prov.Neuquén,Dep. Huiliohes,a1
pie del Volcan Lanín. 9-2-92.
AF" 552. (BAFC).

Grindelía sp. cfr. chiloensis
(Corn.)Cabrera

G. tehuelches (Speg.) Cabrera

SP .

Prov.Neuquén,Dep.Huilíches,Rio
Chimeuin.16—1—83.AFH 313.(BAFC)

Prov. Chubut,Dep.Bíedma, Caleta
Valdés 20-1-82. AFH65. (BAFC).

Prov.Chubut, Dep.Rawson, desde
Gaiman camino a Trelew.12-1-82.
AFH 55. (BAFC).

Prov.Buenos Aires,Pdo.Ba1carce,
Balcarce, Sierra La Barrosa.21
12-88.JHH & JCG 11589.(SI).

Gutierrezia gillesii Grisebach. Pdo. Torn
la Ventana.

(BAFC).

Prov. Buenos Aires,
quist, Sierra de
26-1-92. AFH 520.



Prov. Buenos Aires, Pdo. Torn
quist, Sierra de la Ventana,
26-1-92. AFH 521. (BAFC).

thlopappus glutinosus
Cassini

H. prunelloides (Poepp) DC.

Prov. Neuquén, Dep. Huiliches,
Pto. Canoa, Lago Huechulafquen,
18-1-83,AFH 320.(BAFC,SI).

Prov. Neuquén, Dep. Huiliches,
Piscífactoria, Junin de Los
Andes. 18-1-83. AFH 315.(BAFC,
SI).

Noticastrun argentínense
(Cabr.) Cuatrecasas

N. acunínatun (DC.) Cuatrec.

N. gnaphalioides (Baker)
Cuatrecasas

Prov.Entre Ríos,Dep.Gualeguay
chú, Perdices, 20 Kmal N. de
Ceibas.9-4-90.JHH & AFH 11483.
(SI).

Prov. Buenos Aires, Pdo. Torn
quist,Sierra de La Ventana. 26
1-92. APH 519. (BAFC).

Prov. Entre Ríos,Dep. Colón, 12
Kmal S.de Colón. 10-4-90. JHH
& APH 11710. (SI).

Sonnerfbltia spínulosa
(Spreng) Less

Tribu Heliantheae

Prov.Buenos Aires, Pdo. Torn
quist Cerro del Amor. Sierra de
La Ventana. 28-1-92. AFH 513.
(BAFC).

Prov Bs As, Pdo. Tandil, Cerros
frente al Golf Club de Tandil.
14-4-89. JHH & JCG 11886.(SI).

Aspilia nontevidensis (Spreng.)
Kuntze var. setosa

Prov. Entre Rios, Dep. Colón,
Palmar de Colón. 23-11-82. 222
APH. (BAFC).

Prov. Entre Ríos, Dep. Colón.
Parque Nac.el Palmar. Ayo. Los
Loros. 17-10-91. JHH & JCG
11756.(SI).

Chlea elenatidea Baker Prov.Hisiones,Dep.Iguazú,Parque
Nac.Iguazú, Cataratas. 23-10
91. JHH & JCG. 11880. (SI).

¡Yourensía blakeana Dillon Prov.La Rioja,Dep.Castro Barros
5 km al 0.de Anillaco 1980 msm.
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F.fiebrigíi Blake

Sa. de Velazco. 30-3-92. JHH &
JCG 12474. (SI).

Prov. La Rioja, Dep. Famatina,
ruta 40, 11 km al N. de Pituíl,
suelo arenoso, 1350 msm. 26-3
92. JHH & JCG 11979. (SI).

Prov. La Rioja, Dep. Famatina,
ruta 40,11 km a1 N. de Pituil,
suelo arenoso, 1350 msm. 26-3
92. JHH & JCG 11878. (SI).

Polynnia connata (Spreng.)
Blake

Bs.As.Dep.Rama110,Ramallo
15-11-82.

Prov.
orillas del Paraná.
AFH 183.(BAFC)

Sanvitalia versícolor Griseb. Prov. Jujuy, Dep.Santa Bárbara,
ca.5 Kmde Santa Clara en direg
ción a San Pedro, 750 msm.8—3
83. JHH,ALC,JCG,EU & CX 10665.
(SI).

Acnella pusilla (H.&A.) Jansen Prov. Bs.As., Pdo.
Sierra de La Ventana.
AFH 16.(BAFC,SI).

Tornquist,
1-12-81.

Ze?n8nía büphtalníflora (Lorentz) Prov. La Rioja, Dep. Capital,
Ariza Espinar ruta 80, 45 km de Chumbicha a1

0. 1160 msm. 29-3-93.JHH & JCG
12473 .(SI).

Prov. Bs. A5., Pdo. Tornquist,
Sierra del Amor, 25-1-92. AFH
511 (BAFC).

Tribu Heleníae

Gaíllatdia Deglpotanica var. Prov. Bs. As. Pdo. de Tandil.
radiata (Griseb.) Baker La Cascada 14-1-90. AFH 401

(BAFC,SI).

Porophylun lanceolatun DC. Prov. Jujuy. Dep. Capital 1380
msm 0,5 Kmarriba de Yala en
Quebrada Rio Yala. 2-2- 83 JHH,
ALC,JCG, EU & CX. 10249 (SI).

Tribu Inuleae

Pluchea Sagittalís (Lam.) Prov. Salta, Dep. Gral. José de
Cabrera San Hartín,5 km a1 Sur de Pooi
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tos,Sierra de Tartaga1,ruta 34.
8-2-92.JHH,JCG & DR.12170.(SI).

Salta, Dep. Rosario de La
14-15 km al Este del

Ruta Nac.18-2-92.
(SI).

Prov.
Frontera,
Hotel Termas,
JHH, JCG & DR 12387.

Tessaria aff. integrifolia
Ruiz et Pavon

Dep. Caldera, La
(BAFC).

Prov.Sa1ta,
Caldera 1-90. HC 1.

Tribu Senecíoneae

Chersodona argentina Cabrera Jujuy, Dep. Humahuaca,
Vega ca. 4 km al N.de1 Molino
de Minera Aguilar 4000 msm.3
3-83. JHH, ALC, JCG, EU & CX
10552.(SI).

Prov.

et A.Senecío bracteolatus H.

S. chilensis Less.

S. donianus Hook. et Arn.

S. fílaginoídes DC.

S. glaber Less.

S. grisebachií Baker
var. grisebachíi

S. subunbellatus Philippí

S. uspallatensis Hook. et Arn.

Neuquén, Dep.A1uminé,Lago
15-1-83. APH 307.

Prov.
Ñorquinco,
(BAFC, SI).

Dep. Huilíohes,
camino a1

(BAFC)

Prov. Neuquen,
Junin de los Andes,
Lanín ,9-2-92. AFH549.

Mendoza, Dep. Luján, Las
Cuevas, ladera S. exp. a1 N.,
3300 msm. 19-1-85. JHH, AFH
& NGG11217.(SI).

Prov.

Prov. Neuquén, Dep. Huiliches,
Junín de los Andes.2-92.AFH 544
(BAFC).

Prov. Neuquén, Dep. Huiliches.
Junín de Los Andes, 2-92. AFH
534 (BAFC).

Prov.Entre Ríos, Dep.Gua1eguay
chú 0a.? Kmcruce con ruta 20,
ca.10 km al S. de Gualeguaychú
18-10-81.JHH & JCG 11744,11748.
(SI).

Prov. Mendoza, Dep. San Carlos,
ruta 98 entre Cruz de Piedra y
Refugio Hílítar Alvarado,2850
msm. 27-1-85. JHH, AFH & NGG.
11332.(SI).

Prov.Hendoza,Dep.Las Heras, Los
Hornillos, Camino a la Cruz del
Paramillo, 2700 msm. 15-1-85.
JHH,AFH & NGG 11132.(SI).



S. volknanii Philippi

36

Prov. Mendoza, Dep. Las Heras
entre Confluencia del Río Los
Horcones y Playa Ancha, 3800
msm. 18-1-85. JHH, AFH & NGG
11188. (SI).

Tribu Eupatorieae

Ehpatoríun buniifbljun Hook. Prov. Entre Ríos, Dep.Colón,12
et Arn.

E. hookerianun Griseb.

E. ínulaefblíun H.B.K.

Eupatoriun sp.

E. lorentzíí Hieronymus

Kmal S.de Colón.10-4-90. JHH &
AFH 11493. (SI).

Prov.Jujuy, Dep. Santa Bárbara
camino a Cachípunoo.Loma Pela
da de El Fuerte (salida del
Abra).15-3—86. ERG, NGG & NNT
1830. (SI).

Prov. Jujuy,Dep. Santa Bárbara,
camino a Cachípunco a ca. 5 Km.
de Santa Clara en dirección a
San Pedro. 7-3-83. JHH,ALC,JCG
EU & CX. 10865.5 (SI).

Prov.Sa1ta,Dep.Rosarío de Ler
ma, Ruta 51 ca. m de C.
Quijano a Salta. 1500 msm. 6
2-92.JHH,JCG & DR 12158. (SI).

Prov. Salta, Dep.Rosario de La
Frontera,entre R.de la Frontera
y Las Termas, ruta nac.34. 17
2-92. JHH,JCG & DR 12374.(SI).

Prov.Entre Ríos, Dep.Colón, 12
Kmal S.de Colón, 10-4-90. JHH
& AF" 11492, 11495.(SI).

Prov. Jujuy, Dep. Ledesma, Ruta
83,Parque Nacional Calilegua, 7
Kma1 0. del Río Aguas Negras
930 msm. 10-02-92. JHH, JCG &
DR 12241.(SI).

Prov. Salta, Dep.Rosario de Len
ma ruta nac.51, 1 km antes de
Campo Quijano, cruce con camino
a Dique Las Lomitas.8—2-92.JHH,
JCG & DR 12133. (SI).

Catamarca, Dep. Ambato,
Las Chacritas y Singuil,

Prov.
entre



E. patens Don ex H.et A.

E. saltense Hieronymus

E. tanacetjfbliun Gill. ex
Hook.et Arn.
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1870 msm. en bosque de alisos.
29-3-92. JHH & JCG 12455.(SI).

Prov. Catamarca. Dep.Andalgalá,
cuesta de La Chilca, 1360 msm.
22 kn de Andalgalá al E 29-3
92. JHH & JCG 12433.(SI).

Prov.Salta, Dep.Rosario de Len
ma, Quebrada del Toro, 5 Kmde
CampoQuijano al 0. de ruta 51
15-2-92 JHH,JCG & DR. 12318.
(SI).

Prov.Buenos Aires, Pdo. Tandil,
Sierra del Tigre. 10-1-88. AFH
408 (BAFC).

Híkanía sp. Prov.Catamarca, Dep. Andalgalá,
4-5 km en direccion a Choya.28
3-92.JHH & JCG 12341 (SI).

Stevia conf.achalensís Hieron.

S.breviaristata Hook.
et Arn.

S.aff.centínelae Cab.

S. aff. effhsa
Hieronymus

S. Jilloi aff. glandulosa
Robinson

S. nainarensis (Hieron)
nov. stat. Cabrera

S. mercedensis
(aff. effhsa) Hieron.

S.procunbens Hieron.

Prov. Jujuy, Dep. Capital, ruta
9 entre Lozano y Arroyo Yutuma
yo 22-3-86. RG, NT G NNG. 2051
(SI).

Prov.Catamarca,Dep.Ambato a 67
Kmdesde Andalgalá entre Con
dor Huasi y Singuil, 2040 msm.
29-3-92. JHH & JCG 12446.(SI).

Prov. Jujuy, Dep. Santa Barba
ra. Sierra del Centinela. Campo
El Alambre (Antena) Selva mon
tana. 15-3-86. RG,NT & NNG.1891
(SI).

Prov. Jujuy, Dep. Capital, Los
Perales.4-88. NGG55. (SI).

Jujuy, Dep.Santa Bárbara.
de Santa Barbara,Cerro

2200 msm. 16-3-86.ERG,
(SI).

Prov.
Sierra
Pereyra,
NGG & NNT 1914.

Jujuy, Dep. Tilcara, Gar
del Díablo,2880 msm. 13

12295 (SI).

Prov.
ganta
2-82. JHH,JCG & DR

Prov. Jujuy, Dep.Santa Bárbara,
camino a Cachipunco. 15-3-86.
RG, NGG & NNT 1832 (SI).

Prov.Jujuy, Dep. Tilcara, Las.
del Volcán 2000 msm. 13-2-92.
JHH,JCG & DR.12303 (SI).
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S. aff cfr. sanguínea Prov Jujuy,Dep.Carmen,ca.12 Km
Hieronymus hacia Salta desde Dique La Ciá

naga.4—88.NGG.72(SI).

S. satureiaefolia (Lam.) Prov.BuenosAires,Pdo.Balcarce,
Schultz-Bip. Sierra La Barrosa.21-12-BB. JHH

& JCG 11568.(SI).

S. cfr. yaconensis Prov.Jujuy, Dep. Santa Bárbara,
Hieronymus pradera pie del Cerro, enfrente

de El Fuerte.15—3-86.RG, NGG&
NNT1828.(SI).

S. yaconensís Hieron. Prov‘ Salta, Dep. La Caldera,
alto de la Sierra, ruta 9.23-3
86 RG, NGG & NNT 2085 (SI).

Los ejemplares de herbario se encuentran depositados en el

Instituto de Botánica Darwinion (SI), en la Facultad de Ciencias

Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires (BAFC), en

1a División de Plantas Vaculares del Huseo de La Plata (LP) y/o

en el Departamento de Biologia Vegetal de la Universidad del

Estado de Ohio, Columbia, USA (OS). Las siglas HDB, ALC, HC,

HMC, DJC, JVC, SD, NGG, JCG, HG, RG, JHH, RK, DR, TPS, NT, EU,

AFHy CX corresponden a los siguientes colectores: H.D.Bertoni,

A.L.Cabrera, M.M.Cirigliano, D.J.Crawford, J.V.Criscí, S.

Dieguez, N.G.Galiano, J.C.Gamerro, H.Gentile, R.Guaglianone,

J.H.Hunziker, R.Kiesling, H. Chiavarino, D.Rodriguez,

T.F.Stuessy, N.Tur, E.Ulibarri, A.F.Hulff y C. Xifreda.



2.2 EmmiantLdaLmatarial

2.2.1. Obtención de células mitóticas

Para los estudios mitóticos se cosecharon semillas maduras

en el lugar de recolección. Se sembraron cipselas de las

distintas especies en cajas de Petri previamente preparadas con

algodón y papel de filtro, y se mantuvieron húmedas embebiéndolas

con agua corriente. Los frutos germinados fueron pretratados

con frio (OQC) durante 24 hs. A tal fin se colocaron en un

recipiente de 5-10 m1 con agua corriente el cual fue tapado e

introducido en el medio de una conservadora de telgopor (de 1

Kg) repleta de hielo picado. La misma fue colocada en una

heladera con una temperatura de 4Q C. Posteriormente se fijaron

las raices primarias en una mezcla 3:1 (etanol-ácido acético)

preparada en el momento. Para el caso de las especies que habitan

las zonas de 1a cordillera y la llanura patagónica, (especies de

los géneros Chuquiraga, Donyaphyton e Hypochoeris) se procedió a

simular las condiciones de temperatura que se dan en su habitat

natural. Es por ello que, con el fin de lograr activar la

germinación, las cajas de siembra que contenían las cipselas

fueron colocadas a una temperatura de 4Q C durante 4-7 dias.

Posteriormente fueron colocadas a temperatura ambiente y para la

fijación se procedió de la misma manera que con el resto de los

materiales. Las fijaciones solo se comenzaron a utilizar luego

de 24 hs. de fijadas. Los ápices fueron hidrolizados en ClH SN

durante 15-20' a 209G. La hidrólisis fue detenida al enguajar las

raices en agua destilada. Los preparados fueron realizados

mediante la técnica del aplasto en hematoxilina propiónica al 2%

utilizando como mordiente citrato férrico al 1% (Saez,1960;

Nuñez, 1968). Los preparados fueron hechos permanentes mediante

congelamiento en hielo seco, aire liquido, nitrógeno liquido o



gas carbónico haciendo saltar el cubre-objetos. Porta. y cubre

objetos fueron sumergidos en alcohol absoluto por un minuto

siendo montados en Euparal o Sandeural (ambos solubles en alcohol

absoluto).
En el caso de Baccharís corídífblia, las semillas perdían su

viabilidad en alrededor de los 3 meses. Por lo tanto. con el fin

de disponer de semillas mas allá de dicho período, se procedió

al almacenado de semillas en ambiente seco y a baja temperatura

(290). Se tomaron tubos de vidrio tipo ensayo donde se introdujo

silica-gel deshidratada y algodón, luego se colocaron las

semillas, nuevamente algodón y silica-gel, taponando el tubo en

forma hermética y guardándolo en heladera. En esta especie,

cuando solo se pudo colectar semillas en el lugar de recolección.

se las hizo germinar y sembrar en el campo experimental de la

Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, con el objeto de

disponer de material vivo.

2.2.2. Confección de cariogranas

Los cariogramas han sido confeccionados a partir de los

cromosomasrecortados de las de las fotomicrografias de metafases

mitóticas; o bien a partir de dibujos confeccionados en cámara

clara. Estos últimos fueron imprescindibles en especies con

número cromosómico elevado,como en el caso de algunas especies de

Chuquiraga, debido a las numerosas superposiciones que podian

llegar a presentarse o cuando el pequeño tamaño de los mismos no

permitía conseguir metafases mitóticas en un único plano aptas

para fotografiar (como en el caso de algunas de las especies

pertenecientes a los géneros Donyaphyton, Sanvítalia, Chersodona

y Chilliotrichiapsis.
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La nomenclatura utilizada para la descripción de la

morfología cromosómica es la propuesta por Levan et al. (1984).

Para completar el estudio del cariotipo en algunas de las

especies se han obtenido además los siguientes datos: 1a longitud

cromosómica total (LCT) y los índices de asimetría A1 y A2

(Romero Zarco, 1988). La longitud cromosómica total surge de

medir 1a longitud de todos los cromosomas del cariograma. El

índice A1 mide la asimetría intracromosómica que tiende a cero

cuando los cromosomas tienden a ser metacéntricos (m) y se

calcula mediante la fórmula 1-ZhiLEi donde bi y Bi son la longi
n

promedio de los brazos cortos y largos de cada par de cromosomas.

A2 mide la asimetría intercromosómica debida a la relación entre

el largo de los cromosomas, y se estima mediante la fórmula S/X

donde S es la desviación típica y X la media de la longitud de

los cromosomas.

Las mediciones para obtener los datos mencionados (utilizando 5

10 células para cada taxón) se han logrado mediante el empleo de

un analizador de imágenes MINI-HOP.

2.2.3. Estudios meióticos

Las anteras provenían de flores de capítulos inmaduros

fijados previamente en el lugar de recolección, en solución de

Newoomer modificado (Hunziker, 1966), en solución Carnoy 3:1

preparado en el momento de la fijación o en una mezcla de acido

láctico y alcohol en proporción 1:5 (Fernandez, 1973). Los

estudios meióticos fueron llevados a cabo en células madres de

granos de polen mediante aplasto de anteras en el colorante ya

mencionado. Solo en el caso de Baccbaris corídífblia se

obtuvieron además fijaciones de plantas cultivadas a partir de



semillas colectadas en el lugar de recolección. Se procedió así

con las semillas procedentes de Entre Rios, Corrientes y Brasil.

Con el objeto de comprobar la regularidad de la meiosis, se

procedió a analizar todos los estadios siempre que el material lo

permitiese.

2.2.4. Fertilidad de Polen

En aquellos casos en que se presentaron irregularidades

meióticas se procedió a determinar la fertilidad del polen

mediante su tinción en azul de algodón o colorante de Alexander

(1964). Las anteras maduras fueron dilaceradas sobre un porta en

una gota de colorante, se colocó el cubre y, posteriormente, se

observaron al microscopio contando los granos coloreados sobre

los no coloreados en un total de 500 granos por individuo.E1

colorante de Alexander tiñe pared y citoplasma en forma

diferencial, (azul y rojo, respectivamente) permitiendo

determinar con bastante aproximación el porcentaje de polen bien

formado (teóricamente viable).

Además del método mencionado, en casos determinados se

utilizó también la técnica de análisis vital mediante el uso de

colorantes fluorescentes (Greissl,1981).Para ello se tomaron

granos de polen de anteras dehiscentes de material recién

oolectado. Para esta técnica se prepararon las siguientes
soluciones:

A) Solución 0,3-0,6 H de sacarosa en H20 bidestilada

con un valor de ph 8,5.

B) 5 mg/ml de diacetato de fluoresceina (FDA) en

acetona. A 0,2 ml de esta solución se le agregaron 10 m1 de HZO

bidestilada inmediatamente antes del uso.



C) 1 mg de Propidio-Iodado (PI) en 50 ml de H20

bidestilada.

Sobre un portaobjetos se colocaron 2 gotas de la

solución A y las anteras apenas dilaceradas, dejándolas 15

minutos para permitir la hidratación óptima de los granos de

polen. Posteriormente se colocó una gota de solución A )r B e

inmediatamente se colocó un cubre. Se mantuvo el preparado

durante 10 minutos a temperatura ambiente y luego se lavó con la

solución A, colocando 1 gota de solución en una orilla del cubre

y extrayendola con un papel absorbente por 1a otra. Luego se

observó al H0. contabilizando los granos de polen vitales y no
vitales.

El sistema. de coloración es doble: si la. menbrana plasmática

esta intacta y, por lo tanto, el polen esta vivo (vital) entra
solo la molécula de diacetato de fluoresceina. Esta es desdoblada

por acción de las esterasas del citoplasma del polen v 1a

molécula desdoblada fluoresce con verde. De lo contrario, si 1a

membranaplasmática del polen esta dañada, penetra la molécula de

Propidio iodado que fluoresce en rojo (coloración no vital). Para

la observación de los granos de polen se utilizó un Hicrosocopio

Karl Zeiss, Modelo Axioplan v filtro de fluorescencia UV H365

pertenecientes al Departamento de Ciencias Biológicas de La

Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Los granos de polen

fueron fotografiados con pelicula color Afga 100 ASA. Los

revelados fueron procesados en un laboratorio color (LeLab).

2.2.5. Medicionesde características exomórfologicas.

Con el fin de identificar los híbridos de Hypochoaris por

sus caracteristicas exomorfológicas, se tomaron 10 individuos de



cada especie progenitora y, en promedio, 10 medidas para cada una

de las caracteristicas cuantificables (Tabla 5, pág 75). Lo mismo

se procedió con los híbridos de H. chillensis x H. negapotanica.

En el caso de los híbridos H. chillensís x H. nícrocephala var.

albíflora éstos podían ser identificados por el color intermedio

de las flores de los capitulos y 1a altura intermedia de las

plantas.

2.2.6. Búsquedabibliográfica

Con el fin de determinar la existencia de bibliografía

previa relacionada con los números cromosómicos y cariotipos

descriptos se consultaron los siguientes indices de números

cromosómicoszDarlington y Hylie, 1958; Cave,1958-1966;

0rnduff,1987-1969; Bolkhovskikh et a1., Moore,1973—1977,

Goldblatt, 1981, 1984, 1985, 1988 y 1990.



CAPITULO 3 - RESULTADOS

Los resultados obtenidos a partir de los estudios

mitóticos y meióticos realizados en los distintos taxa se resumen

en las tablas 2 a 4, 6, 7 y 9 a 13, donde los materiales

analizados fueron agrupados según las tribus a las cuales
pertenecen.

En todas las tablas los supraindices colocados a

continuación del nombre de cada taxón indican:

1 primer recuento

2 número gamético (n) o somático (Zn)

que difiere de otras publicaciones.

3 primer cariotipo

Cuando se ha estudiado más de una procedencia, las

mismas se mencionan en la tabla respectiva. Los datos completos

sobre los lugares de recolección figuran en la tabla 1.

Unaexplicación detallada del análisis de los materiales

ha sido desarrollada a continuación de las tablas respectivas.

Las figuras, mencionadas en el texto, han sido

distribuidas, en lo posible, teniendo en cuenta el orden seguido
en tablas.

La tabla 5 detalla el análisis morfológico de uno de los

híbridos hallado en el género Hypochoerís y' la tabla B, los

porcentajes de germinación de semillas en Baccharis corídífblia .
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3.1. Snhfinnilin_Bnrnndaninldnnn
3.1.1. Tribu Barnadesieae
3.1.1.n. Tabla 2

Especies estudiadas de 1a tribu Barnadesieae con los
números y configuraciones cronosónicas observadas.

Zn n configuracionesneióticas

Barnadesia odorata 3 52 - 

Chuquiragn spinosa ssp.
australis 1-a 54

Ch. avellanedae 1
Laguna Auquínco (Neuquén) 27 27 II
Andacollo (Neuquén) 27 27 II
Comallo (Neuquén) 27 27 II

Ch. qppositifolia 1 54 54 II

Ch.echegarayí 1-3 54

Ch.rosu1ata 1 27 27 II

Ch.ruscifb1ía 1 27 27 II

Ch. erínacea ssp.erínacea 1
Potrerillos (Mendoza) 27 27 II
Gral Conesa (Río Negro) 54 54 II;5211+IIV

Ch. erinacea ssp, hystrjx 1.3
Bardas Blancas (Mendoza) 108

Barrancas (Neuquén) 108

Donyaphyton anonalun 1-3
Campamento La Brea (San Juan) 50

Lag. Los Horcones (Mendoza) 25 25 II

Queb. Río Los Horcones (Hza) 25 25 II
D. patagvnícun 1-a
El Huecú (Neuquén) 48 24 24 II

Junín de los Andes (Neuquén) 24 24 II



47

3.1.1.b. Barnadesia Mutis in L.f.

Existen veintidos especies, perennes de hábito leñoso.

que se encuentran distribuidas en los Andes tropicales, desde

Colombia hasta el Noroeste de Argentina y sólo una especie se

extiende hasta el Brasil (Cabrera,1978; Chung,1965). En nuestro

pais el género está representado por B. adorata que se encuentra

en el Sur de Bolivia y noroeste de la Argentina, desde Jujuy a

Tucumán.

Esta especie presentó 2n=52 (fig.1 A,B) sobre un total

de diecisiete metafases mitóticas. E1 cariotipo estaria compuesto

por los pares submetacéntricos 1 a 5, subtelocéntricos 6 a 18 y

telooéntricos 17 a 28. La fórmula cariotipica es 10 sn + 22 st +

20 t.

3.1.1.c. Chuquiragu A.L. Juss.

L0 integran 19 especies de arbustos xeromorfos, con

capitulos de flores isomorfas y hermafroditas. Se trata. de un

género endémico de Sudamérica con distribución andino-patagónica

(Cabrera, 1977; Ezcurra, 1985); ocupa un área extensa desde el

Sur de Colombia hasta la Patagonia Argentina. Una revisión

reciente (Ezcurra, op. oit.) ha agrupado el total de las especies

en 2 secciones: Chuquiraga y Acantqphylla. La primera de ellas

esta dividida en dos series: Chuquiraga y Parviflorae. En cuanto

a las especies de esta última sección, que estan restringidas a

los desiertos sudamericanos situados en la región austral de la

distribución del género (Ezcurra & Crisci, 1987), son la que que

presentan adaptaciones xeromorfas más caracteristicas

De la sección Chuquiraga, serie Chuquíraga la especie

Ch. spínosa es politipica con gran amplitud morfológica, razón

por la cual Ezcurra (op. cit) la ha dividido en 4 subespecies. Se



4B

ha estudiado Ch. spínosa ssp. australis la cual presentó 2n=54

(fig.2 A y 3 A) (9 células, 3 individuos). Los pares 1 al 19 son

metacéntricos, el par 20 es metacéntrico-submetacéntrico y los

pares 21 al 27 submetacéntricos. La fórmula cariotípica es 38 m +

2 n-sn + 14 sn.

De la serie Parviflorae, sólo Ch. qpposjtifolia se

extiende por los Andes hasta Chile. Presentó n=54 (fig.6D),

observando 1a regularidad de la meiosis en los siguientes

estadios: 54 diacinesis, 31 metafases I, 38 anafases, 7 netafases

II, 16 telofases II. En diacinesis y metafases I siempre se

observaron bivalentes aún cuando las superposiciones parecian

mostrar cuadrivalentes. En las diacinesis, se han encontrado

asociados al nucléolo de 9 a 13 pares de bivalentes. La mayoria

de los bivalentes fueron abiertos con un quiasma. Un rango entre

9 y 17 bivalentes, con una nedia de 12,3 fueron cerrados con dos

quiasmas (IIc:12,3).

De la misma serie, Ch. avellanedae, que se distribuye en

la Patagonia desde el sudoeste de Mendoza al Norte de Santa Cruz,

presentó n=27 (fig. 8 E, AFH389). Se analizaron un total de 4

diacinesis, 5 metafases I, 10 telofases I y 8 telofases II que

mostraron ser regulares con formación de bivalentes. El resto de

los ejemplares citados coinciden en número y regularidad de la

meiosis.

De la sección Acanthophylla, se han estudiado

Ch.echegarayi, Ch. ruscífblia, Ch. etínacea ssp. erinacea y Ch.

erinacea ssp. hystrix.. Ch.echegarayí es una especie endémica de

la Sierra del Tontal y del Sudeste de las regiones montañosas de

Calingasta, entre los 2500 y 3500 msm, en la Prov. de San Juan

Se estudiaron 2 individuos y de un total de 8 células se obtuvó

un 2n=54 (fig. 2 B y 3 B) Los pares 1 al 24 son metacéntrioos,
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el par 25 es metacéntrico-submetacéntrico y los pares 26 y 27

submetacéntricos. Presenta fórmula cariotipica de 48 n + 2 n-sn +

4 sn.

Ch. ruscífolía, una especie afin a la anterior pero de

distribución mas amplia, entre los 1800 y 3200 msm, presentó n=27

(fig.6 B). Se han observado 15 diacinesis con una media de 10

bivalentes cerrados por célula.

La especie Ch. erínacea es de gran variación morfológica

y amplitud geográfica. Ezcurra y Crisci (1987) encuentran un alto

grado de agrupamiento de individuos con caracteristicas similares

distribuidos en la. provincia fitogeográfica del Espinal y del

Monte. Estos corresponden a 1a subespecie Ch.erinacea ssp.

erinacea. Con una distribución más al oeste y al sur, se agrupan

los de Ch. erínacea ssp. hystrix. Esta última subespecíe (fig. 2

C y 3 C) tiene 2n=108 en las 22 células estudiadas (de 5

individuos) de las cuales sólo en 3 (dos individuos) fue posible

obtener los cariogramas debido a que el resto presentaba

numerosas superposiciones. 48 pares fueron metacéntricos, el par

49 fue metacéntrico-submetacéntrico, del par 50 al 53

submetacéntricos y el par 54 subtelocéntrico. Los brazos cortos

del par 53 y de uno de los integrantes del par 54 presentaron

satélite. La fórmula cariotipica fue de 98 n + 2 n-sn + 8 sn + 2
st.

En los ejemplares de Ch. erinacea ssp. erinacea de Gral.

Conesa, Prov. de Rio Negro (AFH 70 y 71) se han observado 9

diacinesis con 54 bivalentes ó 52 bivalentes y un cuadrivalente.

La media de bivalentes cerrados fue de 15,6 IIc por célula con

un rango de 14 a 18 IIo.

En CW. erinacea ssp. erinacea de Potrerillos Prov. de

Mendoza (JHH, AFHü NGG11249, fig.SB), 1a meiosis fue normal con



formación de 27 bivalentes. Por lo tanto, una misma subespecie

presentaría dos niveles de ploidía.

Ch. rosulata presentó 27 bivalentes en 11 diacinesis y

31 metafases I;la meiosis fue regular también en 15 anafases I,

12 telofases I, 2 metafases II y 141 telofases II. El promedio de

bivalentes cerrados (con dos quiasmas) en diacinesis fue de 15

IIc por célula y la meiosis fué regular en todos los estadios

observados.

En las especies de las que se dispuso semillas se pudo

observar que el porcentaje de germinación de cipselas fué bajo,

estimado en un máximo de 40%.

3.1.1.d Donyqphyton Hedd.

Este es un género de hábito herbáceo y anual. Integrado

sólo por dos especies, ocupa un área restringida a la Cordillera

de los Andes, entre los paralelos 249 y 389, en la provincia

fitoegeográfica altoandina y puñena (Cabrera, 1978). A diferencia

de las especies de Chuquíraga, ambas presentan capitulos con

flores marginales femeninas.

En D. patagonícun (fíg. 3 E) fué posible estudiar 6

células provenientes de 3 individuos que presentaron 2n=48. Los

pares 1-12 son metacéntricos, del 13 al 22 son submetacéntricos

y los pares 23 y 24 son submetacéntricos-subtelocéntricos. El

par 7 presenta microsatélite en el brazo largo y el par 23,

microsatélite en el brazo corto. Su fórmula cariotipica es 24 n +

20 sn + 4 sn-st. Además, se estudió la meiosis en materiales de

tres procedencias: Junin de Los Andes (AFH 314), Huecu (AFH 373)

y Dusel (ALC32818). En el primero se analizaron 8 diacinesis, 5

prometafases I y 1 Metafase I, con un promedio de bivalentes

cerrados en diacinesis de 3,66. En los dos últimos, con el mismo



número gamétioo, 1a meiosis no pudo ser analizada dada la escasez

de células obtenidas.

La especie D.anona1un presentó 2n=50 (fig.3 D, RK.4857)

y, en base a 8 metafases mitóticas, se confeccionó un cariograma

donde los pares 1 a 14 son metacéntricos, los pares 15 a 22

submetacéntrioos y los pares 23 a 25 subtelocéntricos. El par 7

presentó‘un microsatélite terminal en el brazo corto. La fórmula

cariotipica para esta especie seria 28 n + 16 sn + 8 st. En esta

especie, además de los dibujos en cámara clara que han

posibilitado la representación gráfica del cariotipo, se han
obtenido células con cromosomas bandeados mediante tratamiento

por frio. En 1a figura 5A se observan bandas heterocromáticas en

la zona pericentromérica de la mayoria de los cromosomas, en

otros con el brazo mayor heterocromático o con todo el cromosoma

heterocromático. Las zonas heterocromáticas suman asi un 43%del

total del complemento cromosómico. El número gamético de esta

especie fue n=25 (fig.6 A). En ambas especies, la casi totalidad

de los bivalentes mostraron quiasmas terminales y el porcentaje

de germinación de cipselas fue del 95%.

3.1.1.e. Comparaciones entre los cariotipos de Donyophytony

Chuquirgga.
Se calcularon los indices de asimetría (Romero Zarco,

op. oit.) intracromosómica A1, intercromosómica A2 y la longitud
cromosómíca total en las cinco especies cariotipadas. Los
resultados obtenidos fueron los siguientes

A1 A2 LCT(um)
CW.spjnosa 0.3 0.15 114.3
ssp. australis
Ch. echegnrayí 0.19 0.127 234,3

Ch.erínacea 0.275 0.142 465,8
ssp. hystrix
D.anonalun 0.28 0.29 72,5
D.patagvnicun 0.38 0.18 64,0



Con los datos obtenidos se ha realizado una

representación gráfica tridimensional (fig.4). Cabe aclarar que,

si bien el volumen cromosómico seria una medida más acertada, no

se ha tomado con el fin de introducir un minino de error, por lo

pequeño y numeroso de los cromosomas. En la figura 5, una vez mas

se presentan las diferencias en ‘tamaño cromosómico entre ambos

géneros. Es probable que también existan diferencias en el bandeo

mediante tratamiento con frio pero este solo fue posible en

Donyqphytan. En Chuquiraga, debido a1 bajo porcentaje de

germinación,no se pudieron lograr buenas células bandeadas.
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Barnadcsfa adorata

Figura 1.- Barnadesia adorata (MC 3): A) Metafase somátíca con
2n=52, B) Cariograma de la célula en A. Escala 10 pm.



Figura 2.- Metafases somátioas de: A) Chuquiraga spinosa ssp.
australis (JHH et a1.10534) con 2n=54; B) Ch. echegarayi (RK
4654) con 2n=54; C) Ch.er1’naeea ssp. hystríx (AFH 357) con
2n=108. Escala 10 pm.
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D.anomaZum

ssp.austral-ls

5.b'r'

á
A2 8

U
D.

0.3 d

01

o»

70 120 170 220

Figura 4. - Representación
cromosómica total (
intercromosómica (A2)
intracromosómica (A1).

echegarayi

Ch.

>

o_.
Ch.erinaceassp.hystm'::

o N

420270 320

gráfica tridimensional de
LCT), el de

y el de
indice
indice

470 LCT (um)

la longitud
asimetría
asimetría



57

Figura 5.- A) Donyophyton anonalun (RK 4857), Zn — 50, metafase
mitótica donde se
que abarcan un
pericentromérioas.
(JHH,AFW & NGG 11249),

representa 10 um.

observan zonas heteropicnóticas positivas
brazo cromosómico o regiones

B) Chuquiraga
díacinesis con 27 II.

erínacea ssp. erínacea
La escala



Figura 6. - A) Donyophyton anomalun (JHH,AFH & NGG 11144),
prometafase II, se observan n: 25 cromosomas en cada polo.
B) Chuquiraga ruscifolia (JHH,NGGSe AFW11128), diacinesis
con n=27 II. C) Ch. rosulata (AFH 356), prometafase I
temprana con n=27 II. D) Ch. opposítifolia (AFW 363),
diacinesis. con n= 54 II. E) Ch. avellanedae.(AFH 358),
diacínesis con n=27 II. Escala 10 pm



3-2- thinnilia_cinhnninidnnn
3.2.1. Tribu Hutisieae
3.2-1.a. Tabla 3

Especies estudiadas correspondientes a las subtribus
Hutiaíínae y Haasauvíinae de la tribu Hutisioae con sus
números y configuraciones cronosónicas observadas.
Subtribu Hutísiinae

Zn n configuraciones
neióticas

Brachyclados lyciaides 1-3
Lihuel Calel (La Pampa) 56 - 
Las Grutas (Rio Negro) - 23 23 II + 1 IIB
Refugio Lemos(Hendoza) 23 23 II + 1 IIB

B. cespitosus 1 23 23 II

Chaptalía graninifblia 1 50

Ch. pilloselloídes 1 50

Hütísía decurrens 2 24 24 II

H. spínosa 2 23 23 II

H. línearifolía 1 23 23 II

H. retrorsa 2 24 24 II

Subtribu Nassauviinae

Aneghínoa patagbníca 1 - 28 28 II, ZSII+ZI

Lencería glacialis - 20 20 II
L. landbeckii 1
Quebrada del Tolosa (Mendoza) 20 20 II
ca. Ref. Militar Alvarado 20 20 II
L. runcinata 20 20 II
L.scrobículata 1 20 20 II

Nassauvia aculeata var.robusta 1 44 44 II



Nassauvia aculeata var. x 2 55 55 II

N.axi118rís 1 11 11 II

N.glonerulosa 1 11 11 II

N.chubutensis 1 11 11 II

N.darwinii 2 11 11 II

N.1agnscae 1 11 11 II

N. pygmaea 1 22 22 II

N.revoluta 1 11 11 II

N.uniflora 1
Laguna Los Horcones (Mendoza) 11 11 II

Quebrada del Tolosa(Hendoza) 11 11 II

Las Cuevas (Mendoza) 11 11 II

3.2.1.b. Brachyclados Don

Este género está integrado por tres especies arbustivas,

dos de ellas endémicas de la estepa patagónica y una tercera, B.

lycioídes se llega a encontrar, además, en el centro de Chile

(Cabrera, 1971). Este género endémico de América del Sur fue

investigado por primera vez por Hulff (1983, 1984).

En esta especie fué posible estudiar la mitosis en

12 células de 2 individuos de Lihuel Calel (AFW292) (fig.7 A,B).

La fórmula cariotipica obtenida fue de 4 n + 6 sn + 10 st + 26

t. No se observaron cromosomas B. En 1a meiosis se estudiaron

individuos de distinta procedencia. En la población procedente de

Las Grutas de San Antonio (AFH 45, Fig.8 A) se pudo estudiar en



ól

forma parcial el comportamniento meiótico del par B. En 2

diplotenes los cromosomas B mostraron ser heteropicnóticos

positivos y se encontraron apareados o "pegoteados". En 11

diacinesis se los ve isopicnóticos o heteropicnóticos negativos

ubicándose en la periferia o adosándose a algún par de los

cromosomas del complemento A. No fue posible observarlos en

metafase I ,y en 2 telofases I se ubican separados del resto,

uno a cada polo. El número de bivalentes con dos quiasmas fué, en

promedio de 7,2 con un rango que va de los 5 a los 10. En el

individuo de Refugio Lemos (JHH,AFW y NGG 11260) también se ha

encontrado 1a presencia del bivalente B ubicado en la periferia

de las células meióticas observadas (7 células).

B. cespitosus sólo presentó 23 bivalentes en B diacinesis.

Ambas especies mostraron quiasmas terminales en la gran

mayoria de los bivalentes.

3.2.1.c. Chaptalia Vent.

Género americano compuesto por 50 especies herbáceas

perennes, distribuido desde las Antillas y Méjico hasta el centro

de Argentina y Chile. Los números gaméticos 16 y 24 publicados

hasta el presente indican un x=8 ( Cabrera, 1977, 1978). La mayor

parte de las especies provienen del Centro Rioplatense (Burkart,

1944) que es una de las cuatro áreas de mayor polimorfismo. De

esta zona: Ch. piJOSelloides (fig.8 A) y Ch. graninifblia (fig.

8 B) presentaron 2n=50. E1 número y tamaño de los cromosomas no

hicieron posible determinar 1a fórmula caríotipica.

3.2.1.d. Hutísia L.f.

Todas las especies conocidas (59) son perennes y de

distribución sudamericana. Se las agrupa en secciones. La mayoria



crece a lo largo de los Andes, desde Colombia hasta el sur de

Chile y 1a Argentina. Sólo cuatro son del sur de Brasil y

regiones limítrofes (Cabrera,1965). Los números gaméticos más

usuales son n=13, 23 y 26 (Cabrera, 1977).

H.retrorsa var. retrorsa, es endémica de la Prov.

Patagónica: desde el centro de Mendozahasta el Sur de Santa Cruz

Presentó 24 bivalentes (fig.10 A) dato obtenido a partir de 4

prometafases, 2 metafases I y 4 anafases I.

H. decurrens, caracteristica de la Prov. Subantártica es

una especie polimorfa con igual número gamético que la anterior

(fig. 9 D) obtenido a partir de 5 metafases I, 3 anafases I y 1

prometafase II.

H. spinosa que, en la Argentina, se distribuye desde el

centro de Neuquén hasta Santa Cruz, es también una especie muy

polimorfa. Presentó 23 bivalentes (fig. 9 C y E) en 6

prometafases I, 6 metafases I y 23 cromosomas en prometafase II.

Se observan bloques heterocromáticos pericentroméricos (fig.9 E).

En H. linearífblia, endémica de los Andes del Norte de

Neuquén (en el lado argentino), se observaron 8 metafases I con

23 bivalentes (fig. 10 C).

Todas las especies analizadas mostraron una mayoria de

quiasmas terminales.

3.2.l.e. AneghinoaSpeg.

Este género, monotipico y endémico de la estepa

patagónica, vegeta en zonas muy áridas que se extienden desde el

sur de Mendoza a Santa Cruz (Cabrera, 1971).

En A. patagbníca (fig.9 F), las 11 diacinesis y 2
metafases I analizadas mostraron 26 bivalentes ó 25 bivalentes y
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dos univalentes (n=26 II, 25 II + 2 I). El promedio de bivalentes

cerrados, obtenidos a partir de las diacinesis, fué de 4,2 IIo.

3.2.1.f Lenceria Lag.

Género exclusivamente sudamericano que consta de 46

especies herbáceas, anuales o perennes. Estas se distribuyen

desde el centro del Perú, a lo largo de los Andes, hasta el sur

de la Patagonia, Tierra del Fuego e Islas Malvinas

(Críscí.1976b). Todas las especies aqui estudiadas presentaron 20

bivalentes y quiasmas terminales. Las mismas pertenecen a una de

las lineas evolutivas que están mejor adaptadas a lugares secos,

en relación a1 resto de las especies que habitan el bosque de

NothofagUS.

L. landbeckíi (fig. 10 E) mostró 10 células en

diacinesis. L. scrobiculata (fig.10 D) presentó 3 diacinesis y 4

metafases I y asociaciones secundarias de bivalentes en grupos de

2 ó 3. En L. runcinata se han observado 3 diacinesis. También en

L. glacialis (fig. 10 C), en las 12 células analizadas en

metafase I, se han observado asociaciones secundarias en grupos

de dos o tres bivalentes.

3.2.1.g. Nassauvía Comm.

Este género comprende 38 especies que se distribuyen a

lo largo de los Andes desde el Sur de Bolivia y se extiende hasta

el sur de 1a Patagonia, Tierra del Fuego e Islas Malvinas. Se

trata de especies perennes y que, según la forma vegetativa, se

las agrupa en dos subgéneros: Nhssauvia (herbáoeas) y Strongylona

(leñosas). El primero de ellos, considerado como el más

primitivo, se ha subdividido en 4 secciones: Nhssauvía,
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HhstígOphorus, Chloptilíun y Ehnargyrun debido a las

caracteristicas del papus, de 1a hoja y del tipo de

conflorescencia (inflorescencia compuesta)(Cabrera, 1982; Arroyo

y Harticorena, 1988).

De la sección Nassauvia, se han estudiado las siguientes

especies: N. chubutensis (fig.11 F) que presenta bivalentes

abiertos y bloques heterocromáticos sr N. revoluta (fig. 11 C).

Ambasespecies poseen n=11. De esta sección han sido estudiadas

por Hoore (1987.1981) Nhnagellanica con n=22 17 N. serpens con

n=11.

De la sección flastigophorus se encuentra publicada

N.gnudichaudii con n=22 (Moore, 1967). La especie estudiada para

la presente tesis, N. pygraea, presentó también n=22.

En 1a sección Chloptilliun (Lag.) Bent. et Hook,

considerada 1a mas avanzada (Crisci & Freire, 1986), se ha

analizado AH.Iagascae (fig.11. G, n=11) en la cual 12 diacinesis

mostraron una media de bivalentes cerrados (IIc=1,75).

De la última de las secciones: Punargyrun (Lag.) Heddell

se ha estudiado N. uníflora (fig. 11 A). La procedencia JHH et

a1.11183 mostró 15 diacinesis con un promedio de 4,04 bivalentes

cerrados (IIc=4,Ü4), la JHH et 81.11163 con 12 metafases I y 12

diacinesis mostraron en diacínesis un promedio de 4,71

bivalentes cerrados (IIe=4,71).N. aculeata var.robusta (TFS et

al. 8842)) (fig.11 B y 8 C) con cuarenta y cuatro bivalentes y

N.aculeata var. x (TFS et al. 6882) con cincuenta y cinco

bivalentes (fig.8 A) serían poliploides. N. datwiníi (fig.11 E)

ya habia sido estudiada con el mismo resultado (n=11, Moore

1981).

En el subgénero Strongylona: Nhssauvía glonerulosa (fis.

11 H) 14 metafases I y 4 prometafases I enseñaron 11 bivalentes



y un promedio de 2,15 bivalentes cerrados por célula (IIc=2,15).

N. axillarjs (fig. 11 D) mostró n=11.

Todas las especies presentan bloques heterocromático

positivo en los lugares libres de quiasmas mientras que las zonas

quiasmáticas mostraron ser heteropicnótioa-negativas. Se ha

observado que el tamaño cromosómico es relativamente mas pequeño

en los poliploides que en los diploides. Parte de estos

resultados han sido publicados (Hunziker et 81.1991)



IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIX

óó

‘. .} [y

'.

Ü
.D

“’4I:!. 01’
= sv. 0‘. Ai

1 “ 3 I: t / HI‘IOIIO|00.|I
[6.00.00000001! "“t'ït

Brachyclados Zyaiwidcn

Figura 7.- A) Brachyclados vaioídes (AFH292), metafase mitótica
con 2n=56. B) Cariograma de 1a célula en A. La escala
representa 10 pm.
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Figura 8.— A) Brachyclados lyvíoídes (AFH45), díacinesis con 23
II + 1 IIB. B) Nhssauvia aculeata var. x (TFS et al. 6862),
diacinesis con ca. 55 II. C) N. aculeata var. robusta (TFS
et al. 8842), diacinesis con oa. 44 II. La flecha señala el
par B. La escala representa 10 pm.
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Figura 9.- A) Chaptalia píloselloides (JHH & AFH 11482),
prometafase mitótica con 2n=50. B) Ch. graninífblia (JHH &
AFW11724), metafase mitótioa con 2n=50. C) Mutisia spinosa
(AFW 309), metafase I con n=23 II. D) HZ decurrens. (AFN
337), metafase I con n=24 II. E) HL spínosa (AFW 535),
diacinesis con 23 II, se observan bloques heterooromátícos
pericentromérícos. F) Aneghínoa patagonioa (AFH 333),
metafase I con n=25 II + 2 I. Las flechas indican
univalentes. La escala representa 10 pm.
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Figura 10.- A) flvtisia retrorsa (AFH343), n=24, anafase I. B) H.
linearífolia (AFW362), prometafase II, n=23. C) Lenceria
glacialis (AFW 322), metafase I con n=20 II. D) L.
scrobículata (JHH, AFW& NGG11301), prometafase I con n=20
II en E) L. landbeckíí (JHH, AFH& NGG11186), diacinesis
con n=ca.20 II. En C) y D) se observa asociación entre los
bivalentes. La escala representa 10 pm.
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et a1.8868), 11 II; E) N. darninii (TES et a1. 8894), 11 II;
F) N. chubutensis (TFS et al. 6946), 11 II; G) N. lagascae
(JHH et a1.11328), 11 II. H) Prometafase I en N. glonerulosa
(TFS et a1.6863) con 11 II.
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3.2.2. Tribu Cichoríeae

3.2.2.3.Tab1a 4

Especies estudiadas correspondientes a 1a tribu Cichorieae
con sus números y configuraciones cronosónicas observadas

Zn n configuraciones
neióticas

Agoseris coronopífolía
Atreuco (Neuquén) 9 9 II

Copahue (Neuquén) 9 9 II

Hypochoerís acaulis 1 8 4 4 II

H.chondrí110ides 2 8 8 II

H.chí11ensís 8 4 4 II

H.negapotaníca 8 4 4 II

H.nicrocephala var. albíflora B 4 4 II

H.chí11ensis x H.nícrocepha1a 9 4 II;3 II + 2 I

H.chí11ensis x H.negapotaníca 8 4 11:3 II + 2 I

flieraciun glaucífolíun 1-3 18 - 

H.tandílense 3 18

H. aff. paliezeuxíi 1-3 18

3.2.2.b Agoserís Rafin.

Este género pertenece a 1a subtribu Hicroseridinae. Existen

entre 8-9 especies: 7 en América del Norte y sólo 1 ó 2 en el

sur de Argentina. (Cabrera, 1971; Tomb, 1977). Una de ellas: A.

coronopífblia es una especie muypolinorfa, variable en altura,

tamaño de los involucros, número de flores y densidad de la
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Pubescencia. El análisis meiótico mostró 9 bivalentes (n=9

II)(fig. 12 H) en ambas procedencías.

3.2.2.0- Hieraciun L.

Pertenece a 1a subtribu Crepidinae. Es un género de

sistemática muydifícil debido a 1a frecuencia de la apomixis y a

los caracteres diferenciales que dan los autores y que con

frecuencia son poco consistentes (Tomb, 1977; Cabrera, 1978).

Existen alrededor de 1000 especies distribuidas por todo el

mundo. Sólo en la Argentina existen 50 especies. De las sierras

de la provincia de Buenos Aires se han colectado H. aff.

Paliezeuxii (fig. 12 G, 13) que mostró Zn = 18 con 14 n + 4 sn Y

H. tandílense (fig.12 I, 13) que presentó un 2n=18 y un

cariograma compuesto por 10 n + 4 n-sn + 4 sn. Esta especie es

endémica de las Sierras de Tandil. H. glaucífb11un, colectado en

las montañas de Neuquén también presentó 2n=18.

3.2.2.d. Hypochoerís L.

Este género herbáceo pertenece a la subtribu

Leontodontinae. Existen cerca de cien especies dispersas por todo

el mundo, pero principalmente distribuidas en América del Sur.

En nuestro pais encontramos alrededor de 30 especies perennes.

Las especies indigenas pertenecen al subgénero Achyrophorus donde

el elevado número de especies y' el polimorfismo de las mismas

hace dificil una correcta delimitación (Cabrera, op. cít.). Esto

se debe a que los caracteres más o menos constantes son pocos.

Estos son la ramificación del tallo, el tamaño del capitulo y la

presencia o ausencia de rostro en los frutos (Cabrera.1963).

Otros caracteres, en cambio, son variables en mayor o menor



medida (grado de división del borde de 1a hoja, pubescencia de

hojas, tallos, brácteas, etc.) y carecen de valor sistemático.

H. acaulis, especie endémica de la Alta Cordillera

desde el sur de Mendoza al norte de Neuquén presentó 2n=8 (4sn +

4 st) (fig.12 B y 13) y 4 bivalentes en metafase I (n=4) (fig. 12

A) con mayor número de quiasmas en los bivalentes más grandes.

H. chondrílloides (fis. 12 C) con 8 bivalentes en

metafase I (n=8), es el único poliploide de los estudiados en

este trabajo. Hostró un promedio de 4 quiasmas en los 4

cromosomas pequeños y un promedio de de 10 quiasmas en los 4

grandes.

H. nicrocephala (fig. 12 D, 13), H. negapotaníca (fig.

12 E, 13) e H. chillensís (fig.12 F, 13) presentaron 2n=8 con

fórmula cariotipica 4 sn + 4 st. En H. negapotaníca se observan

dos brazos cromosómicos separados por una larga constriccíón

secundaria, probablemente anexa al centrómero como ocurre en

Austrocedrus (= Libocedrus) (Hunziker,1961). De las tres especies

colecionadas en la provincia de Buenos Aires 1a más variable en

cuanto a exomorfología ha sido H. chillensís a 1a cual nos

referiremos extensamente en el item siguiente (3.3.2.e).

3.2.2.e. H. chillensis

Una especie bastante frecuente en América austral es H.

chillensis vulgarmente conocida como "cerraja" o "achicoria"

La misma fue considerada como dos especies bajo los nombres de

H.brasilíensis y H.tweedíí, según los involucros (brácteas que

rodean la inflorescencia) fueran hirsutos o no, respectivamente.

Este carácter, en la actualidad, ha demostrado no tener valor

sistemático alguno (Cabrera 1963, 1976).
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Dentro de las especies europeas de este género HL radicata

L. presenta una gran variabilidad en la forma de la hoja, la

raiz y el capitulo lo cual ha llevado a 1a descripción de

subespecies, variedades y formas. Aarseen (1981), mediante una

recopilación de estudios citogenéticos y taxonómicos ha podido

atribuir gran parte de la variabilidad encontrada a la ocurrencia

de hibridación con otras especies. Análogamente, el fenómeno de

hibridación podria llegar a explicar el polimorfismo manifestado

por H. chilIensis.

Hasta el presente, el estudio citogenético de H. chillensís,

asi comoel de las especies relacionadas H. negnpotanica Cabr. y

fl. nicrocephaIa (Sch.Bip.)Cabr. se ha limitado a determinar el

cariotipo utilizando cortes histológicos y, en menor medida, la

técnica del squash (Saez, 1851). Las dificultades en la

germinación de las semillas no ha permitido una comparación

exhaustiva de los cariotipos por lo que la presentación de los
mismos sólo se ha realizado con el fin de mostrar la similitud

en la fórmula cariotipica de las distintas especies.

3.2.2.f Híbridos.

En 1a Tabla 5 se enumeran las caracteristicas de las

especies progenitores y de los presuntos híbridos H.chi11ensis

x’ H.negapotaníca. El carácter "nutante" presente en estos es

propio de los capitulos jóvenes de H)negapotanica el cual se va

perdiendo con el posterior desarrollo de la inflorescencia. En el

hibrido de la figura. 14, a pesar de que los capítulos inmaduros

no son los más pequeños, todavia es posible observar dicho

carácter. La figura 15 muestra el aspecto de los capitulos

madurosen plena floración y las cipselas de las tres entidades.



Los híbridos entre H.chíllensis x H.nicrocepha1a var.

albiflora poseen comocaracteristica másdistintiva ligulas de un

color intermedio entre el amarillo de 1a primera y el blanco de

la segunda y una altura intermedia entre ambas especies

parentales. (fig.18). La disminución en la viabilidad del polen
y 1a falta de producción de semillas viables confirmaron el

carácter de híbridos.

Tabla 5

Características de los progenitores y de los híbridos

188,189, 190 y 191.

(Ïulñrlt-I Í/. l‘IIÍ/ll'll::l.\' ÍÍ. t'lllll'ux'l‘.’ II ¡vn-¡{nlmlnmu-n
x

II mrynlmlnmírfl
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pm (HICÍIIIH(lc |í|.\' lluulur: (L0 ('m (l,l7 g 0.0.": ('IH 0.29 z 0.04 ('m

2) Iman (lvl cupíluln ¡,4 z (LIS (tm |_5 z 0,15 cm UL": g O‘lí) cm

.’|) lznun (lu las cipst-lus l,1| g 0.2011“ I_.'l n 1,6 cm LH 2 0,10 ('m

4) huun (lol pnlms (L7 z (1,05 ('m ¡.05 z (LI!) ('m ¡,3 z 0.0.") (rm
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:wminllill'u iuunh-s “"“m'l”

Los resultados citogenéticos y de fertilidad obtenidos han

sido resumidos en la tabla 6. La meiosis de los padres es

regular, con formación de 4 bivalentes (Fig.17 C), dos bivalentes

pequeños (IIp) y dos grandes (Ilo). La mayor frecuencia de

quiasmas corresponde a los pares grandes. La frecuencia de

quiasmas totales por célula, similar en todos los casos resultó

ser estadísticamente no significativa (p>0.05) A1 analizar la
meiosis de los híbridos no se encuentra una disminución en 1a
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frecuencia de quiasmas con respecto a los posibles padres. En el

híbrido H. chillensís x If. nicrocephala var. albit’lora (AFH

197,Tabla 6; AFH443 y 470,fig.17 E y F) la meiosis es regular,

pero en el híbrido H. chillensis x .H. negapotaníca (AFH 189,

Tabla 6) se han observado algunas irregularidades, pese al bajo

número de células estudiadas. Se observa disyunción precoz de

uno de los pares pequeños (metafase I temprana, Fig.17 B) y

univalentes (metafase I, Fig.17 A) en el 12.5% de las células
analizadas.

La viabilidad del polen es menor del 46% (fig.17 D) con

respecto al de los padres (90-98%). Cabe destacar que en ninguno

de los híbridos analizados se encontraron bivalentes

heteromórfícos.

La. producción de semillas en los híbridos (cipselas bien

formadas) resultó muybaja (tabla 6). El caso extremo corresponde

a los híbridos H. chillensís x H. nícrocephala var. albíflora
(0-31).

Las características de estos híbridos naturales fueron:

comportamiento meiótico similar al de las especies progenitoras,

disminución del grado de viabilidad del polen y baja producción

de semillas. Las tres especies comparten una gran similitud

cariotípica (Saez,1951). Siguiendo 1a nomenclatura de Levan

(1984), el cariotipo esta formado por 2 pares pequeños

submetacéntricos (sn) y dos pares grandes subtelocéntricos (st).

Los ejemplares de los híbridos AFH 188,189,190 y 191

ocupaban el área de H. chiIIensis, alejados de la población de H.

negapotanica por lo que es probable que el primero fuera el

progenitor femenino. En los otros híbridos no ha sido aún

posible establecer el papel de los progenitores y si la cruza es

indistinta, dado que ambas especies conviven en forma estrecha.
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En los híbridos H. ch1'11ensis x H. negapotaníca (AFH 189,190 y

191) se han encontrado encuentran algunas semillas potencialmente

viables. Esto sugeriria retrocruza con uno de los progenitores.

Tabla 8

Configuración neiótica en las especies progenitoras y
probables híbridos de Hypochoeris. Porcentaje de
viabilidad del polen y de flores con semillas

Quiusmus % %
'l‘uxón l H H N° l’ulcn Flores

(‘78ccls) ('ln ccls.) ccrrudus 'l‘ululcs Il“ ll,, (:(rls. viublc cun
X z HS. X z HS. X z HS. X z HS. semi

(I‘ungn) Ilus
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“00%) (5-0)

H. ¡”vga/mln- 0,-II z 0,07 (¡,00 z 0,15 -l,H-| 1 0.22 2,00 z 0,0-I Mi 90,507.24 u ¡00
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II. mit-mcg. 0,47 z 0,09 9,97 z 0,10 4,56 z l),l5 2,“; z 0,06 4:! 98,5-99,(í5 =.|00
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“INTI

(I\l"\V 100)

IÍ. ('hillcnsts x 4 0,40 z 0,l5 0,70 z 0,45 l|,7l 1 0,45 2,00 z 0,0 10 37,00-47,20 0-3
H. mirrmrc- (100%) (5-0)
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Figura 12.- A, C y H) metafase I en: A) Hypochoerís acaulis (AFH
377) con 4 II, C) H. chondrilloides (AFW367) con 8 II, H)
Agbserís coronapífblía (AFH 311), con SII. B,D-G e I)
metafase somática. en: B) .H. acaulís (AFH.377),2n=8; D) H.
nicrocephala var.a1bíflara (AFH 808), 2n=8; E) H.
negapotanica (APH 195), 2n=8; F) H. chillensis (AFW804),
2n=8; G) Híeracíun aff. palíezeuxíi (AFW528), 2n=18; I)
Hïeracíum tandilense (JHH & JCG 11578), 2n=18. Las flechas
indican las constriociones cercanas al oentrómero. La escala
representa 10 pm.



t

79

, Q

C ' I . 5 I a
sm un; :11 ct sm sm St rzt

I1¿¡pochoeris acau Z/L's a Hypochoeris chi ZZensíst ¡’ll‘¡e's
: ¡7' ' St S t, 15m

M

"-5

Hg; Nr‘/1,v'n')‘/..‘ïmicrocephala c Hypochoeris ITIÉXHUJÚÏYWI’ÍGCId

avun

‘-a. on p
E a 53 5’

//1.n’7’(1(3'i'»Y/U7Zuff. ¿mz/g¡talltlss¡ltlltila
Iïl HI Ill m “1*.‘3m “148m ¿sm STI]

/¡’."(‘er Hum ‘I(jinu'v' /., ‘r'mn

Figura 13.- Cariogramas de: A) Hypochoeris acaulis, B) H.
chillensis, C) H. nícrooephala. var. albit’lora, D) H.
negapotaníca, E) Híeracíun aff. palezeuxfi, F) Híeracíun
tandilense. La escala indica 10 um.



Figura 14.- Híbrido entre HZ
s/n).Las flechas indican
escala representa 3 cm.

chillensís x .H. negapotanica (AFH
capítulos inmaduros nutantes. La
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Figura 15.- Aquenios y capítulos, estos últimos en vista superior
y en corte transversal: A) Hypochoeris chillensís, B) H.
chillensis x H. negapotaníca, C) H; negapotanjca. La escala
representa 1 cm.
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Figura 17.- A,B y D) H. chillensis x H. negnpotanica (AFH 188).
A) metafase I con 3 II + 2 I, B) disyuncion precoz en
metafase I temprana, D) granos de polen, se distinguen los
granos no viables por la falta de tinción. C) H. chillensis,
diacínesis con 4 II. E ¡7 F) díacinesis de los híbridos H.
chillensis x HLnicrocephala. (AFH 443 y 470,
respectivamente). Las flechas señalan los univalentes. La
escala mas pequeña representa 50 um y corresponde solo a D.
La escala mayor representa 10 pm.



B43.3.
3.3.1. Tribu Astereae

3.3.1.3. Tabla 7.

Especies estudiadas correspondientes a 1a tribu
Astereae con BUEnúmeros y configuraciones cronosónicas
observadas.

2n n configuracionesneiótícas

Baccharís coridifolia 2.3 18 9 7 II + 1 IV

B. dracunculifblia 9 9 II

B. effvsa 1-3
Rio Guanchin (Catamarca) 18 + 4a

CampoQuijano (Salta) 9 9 II

Rio San Lorenzo (Jujuy) 9 9 II

B. flabellata 1 9 9 II

B. {labellata var.argentina 1 9 9 II

B. nagellaníca 2
Futalaufquén (Chubut) 9 9 II

Volcan Lanín 9 9II;7 II + 1 IV

B. punctulata
Palmar de Colón (Entre Ríos) 9 9 II

Perdices (Entre Ríos) 2 9 9 II + Is

B. rhexioídes. 1
Hacia E1 Baritú (Salta) 9 9 II

Calilegua (Jujuy) 9 9 II

B. salicifolia
Ayo.Paranacito (Entre Ríos) 9 9 II

Rosario de La Frontera (Salta) 9 9 II

(Salta) 9 9 II

Quebrada de la Cébila (La Rioja) 9 9 II



B. spicata 2 18 9 9 II

B. tucumanensis 1
Chacrítas (Catamarca) 9 9 II

Entre Chacritas y Singuíl 9 9 II

B.u11cina 2
Sierra de la Ventana (Bs. As.) 18 9 9 II + 3 Ia

Chichínales (Rio Negro) - 9 9 II

Chillíotrichiqpsís keídelí 1.2 54

Cbnyza burkartii 1 - 18 IBII

C. aff.bonariensís 2-8 18

Grindelia Sp. cfr.chiloensjs 6 S II

G. tehuelches.1
Caleta Valdés (Chubut) 6 6 + IB
Gaiman (Chubut) 8 6 II

G. sp.
11589 JHH & JCG 12 — 

12429 JHH & JCG - 6 6 II

Gutierrozía gillesii - 16 16 II
14 II + 1 V
11 II + 1 X
10 II + 1 XII

thlopappus glutínosus 3 5 SII

H. prunelloides 1 12 12 II + IIB
10 II + 1 IV + IIB

Noticastrun argentinense 18

N.acunínatun 9 9 II

N.gnaphaliodes 18
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Somnerfeltía spinulosa
Tandil 18 - 
Sierra de La Ventana 8 9 II

3.3.1.b. Baccharis L.

Se trata de un género exclusivamente americano con

gran predominio en las zonas tropicales. Se le asignan alrededor

de 400 especies y unas 100 especies habitan nuestro pais. La

mayoria están concentradas en el centro y norte del pais y sólo

algunas especies meridionales como B.nagellanica llegan a la

provincia subantártica e insular (Ariza Espinar, 1973). Este

género y Sonecio L. son, dentro de las Compuestas, los dos que

poseen mayor número de especies.

Se trata de plantas dioicas donde las flores femeninas

carecen de todo resto de anteras mientras que las plantas

masculinas poseen flores con ovario pero éste no es funcional o

sólo lo llega a ser por excepción (Ariza Espinar, op. cit.).

Dentro de este género se encuentran plantas aromáticas,

medicinales y tóxicas. En el próximo item deseribiré con mas

detalle los aspectos cariológicos de una de ellas: el "mio-mio" y

posteriormente el resto de las especies de Baccharis analizadas

3.3.1.b1. B.coridífolia

Conocido bajo el nombre de "mio-mio" o "romeríllo" esta

especie es altamente tóxica, produciendo intoxicación y muerte

del ganado en Bolivia, Paraguay, el Sur del Brasil, Uruguay y

vastas zonas de la Argentinas Esto causa. importantes problemas

económicos (Beggs et a1., 1984). La toxicidad adjudicada podria

ser indirecta, a través de un endofito y las toxinas sólo serian

producidos por éste (Cabral et 81., 1994).
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3.3.1.b.1a. Heiosis

Se han analizado un total de 203 individuos que

provenían de 11 poblaciones. Estas son: Tandil (19), Sra. La

Barrosa (17), Sra. Vigilancia (15) y Sra. del Volcan (12) en

Prov. de Buenos Aires; Pueblo Herrera (5), Perdices (35). cruce

ruta 12 y 16 (38) de Entre Rios; Curuzú-Cuatia (7) de

Corrientes; Cuesta del Gallinato (42) de Salta; Santa Haría do

Sul (B) de Brasil y Samaipata (5) de Bolivia.

En Baccharís, la mayoria de las especies presentan

dificultades en el análisis de la meiosis ya que, es bastante

infrecuente encontrar metafases I adecuadas para su análisis. En

general, los bivalentes estan muypróximos entre si en la placa

metafásica. B. coridifolia no fue la excepción, por lo que el

grueso del análisis ha sido posible realizarlo en diacinesis.

B. coridífolía, con n=8, presentó siete bivalentes y un

cuadrivalente (7 II + IV) en los 203 individuos analizados. La

media de quiasmas osciló entre 15 y 17,6 quiasnas por célula

(población de Tandil). Con relación a las demás especies 1a

diferencia en la distribución de quiasmas esta dada por la

localización estrictamente terminal (extremos distales) en B.

cordífblia, en tanto que en las otras (B.dracunculítb11a,

effusa. B. flabellata, B. nagtlIanica, B. punctulata, B.

rhexíoides, B. salicifblía, B. spicata, B. tucumanensis y B.

ulicína), como se verá más adelante, los quiasmas no se

encuentran localizados. E1 rango de bivalentes abiertos fue del

orden de 1-3 (II.=1-3). En algunos casos, en diacinesis avanzadas

y metafases I la presencia de los quiasmas fue dificil de

detectar presentándose como delgados "hilos de cromatina". Esto

ocurre tanto en los bivalentes cono en el cuadrivalente por lo

cual, en algunos preparados, su presencia podria llegar a pasar
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desapercibida y, por ende, llegar a confundir el cuadrivalente

con dos bivalentes o suponer que se trata de univalentes o

bivalentes abiertos. Al agregar, al preparado, unas gotas de

mordiente (citrato férrico en acético 452) se oscurecieron estos

"hilos" haciéndose evidentes y no dejando lugar a dudas respecto

de la presencia de los quiasmas, el cuadrívalente y la calidad de

abierto o cerrado de los bivalentes.

El comportamiento del cuadrivalente en metafase I se ha

podido seguir a pesar de los inconvenientes del análisis en ese

estadio. La segregación alterna (zig-zag) es más o menos evidente

en algunas metafases o prometafases (fig.18 D,E). Puede

observarse que el cuadrivalente no sobresale por encima de los

bivalentes. Cuando se rut podido detectar segregación adyacente

como se observa en el cuadrivalente de la prometafase I (fig.18

A), vemos que conserva la forma de "rueda" tal como en la mayoria

de las diacinesis observadas (fig.18 B). En otras diacinesis, en

cambio ya es evidente el tipo de orientación con la cual han de

continuar (fig‘ 18 C). La segregación adyacente que se da en una

frecuencia muybaja (0.4%) muestra al cuadrivalente sobresaliendo

notablemente en las metafases aglutinadas con respecto al resto

de los bivalentes y esto está dado porque los cromosomas de mayor

tamaño del complemento serian los que están formando el

cuadrivalente. Por lo tanto, las metafases "sin anillo“ de

individuos que mostraron en diacinesis ser heterocigotas para el

intercambio, se contabilizaron como de segregación alterna. Con

respecto a irregularidades meióticas, éstas ocurren con una muy

baja frecuencia y son: puentes en telofase I (0,3%, fíg.16 F), en

telofase II (0.9 X en un individuo de JHH & JCG 12495). También,

fué observado el cuadrivalente en cadena con 3 quiasmas (abierto)
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orientado. En este último caso. sólo dos centrómeros se

encontraban enganchados al huso (frecuencia de 0.04%).

La población de Tandil y la de Pueblo Herrera fueron las

utilizadas para determinar la segregación del cuadrivalente.

3.3.1.b1.b. Hitosis

La fórmula cariotipica obtenida a partir de 20

células fué de 16m -+ 2 sn. El cariograma (fig 21 A) ha sido

construido a partir de la célula de la fig.18 G El brazo largo

del par 6 presentó constricción secundaria y satélite.

3.3.1.b1.c. Pruebas de Gerninación

Las muestras de semillas por individuo y las muestras

masales de semillas fueron sembradas a lo largo de tres meses a

partir de 1a fecha de colección. Los resultados no variaron

durante ese periodo. Los porcentajes de germinación por individuo

no diferian de los obtenidos de colecciones nasales por lo que en

la tabla se representan Juntos. Unamuestra representativa de los

porcentajes de germinación han sido volcados en la tabla 8.

Tabla 8
Total de semillas germinadas (G) sobre el total de semillas
puestas a germinar (S) expresado en porcentaje (X).

Localidad S G 2

Bs.As.Tandil.Cerro fte. al 326 152 48,6
Golf Club Leg. AFHs/n.

E.R. Perdices, 401 182 45,4
JHH & AFH 11488

E.R. Pueblo Herrera, 25 km 243 118 48,5.
al 0.de Pcio. San José Leg SD/n.

Prov. Corrientes,60 Kmal sur 111 60 54
de Curuzú-Cuatiá.Leg. SD s/n

Salida de Sta. Maria hacia 237 112 47,2
Rosario do Sul Leg HBDs/n



3.3.1.b1.d. Viabilidad del Polen

Los resultados obtenidos con el colorante de Alexander

fueron confirmados con la técnica de fluorescencia .Se obtuvo un

rango de viabilidad de polen del orden del 90-97%(fig.20).

3.3.1.b.2. Otras especies de Baccharis

Entre paréntesis y a continuación del nombre de la

especie estudiada se especifican, siempre que ello fué posible,

los números de individuos y de células que se han analizado, de

quiasmas totales (QT) y de bivalentes abiertos (11a).

B. ulicina (1, QT=10.9, IIa=7.3), la yerba de la oveja,

es una de las especies de distribución mas amplia abarcando desde

el Sur de Bolivia hasta la Patagonia. Presentó 2n=18 y n=9 + 33.

Hostró en paquitene tres cromosomasB heteropicnóticos positivos

que, en diacinesis, llegan a "asociarse" a los bivalentes (fig.20

A) del complemento A y pasar inadvertidos en metafase I (fig.20

B). En anafase I, se detectaron irregularidades en la migración

cromosómica acompañada de puentes visualizados en telofase I

(fig 20 C y D).

B. spicata (2,6) llega hasta el norte y centro de

Argentina desde Uruguay, Brasil y Paraguay. Presentó 2n=18

(fig.19 D) con un cariograma compuesto por 16 n + 2 sm (fig.21

C).

B.effusa (2,12, QT=12,IIa=7,33) que ocupa el sur de

Bolivia y noreste de Argentina (Prov. de Jujuy y Catamarca),

presentó Zn: 18 + 4g (fig. 20 F) con un cariograma compuesto por

14 m + 4 sn + 4B (fig. 21 B) y n=9 (fig.20 E).

B. dracuncuIíbeia, de amplia distribución en el norte y

Mesopotamia de nuestro pais, y en paises limítrofes, presentó

2n=18.
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B. flabellata (1,2) (fig.23 A) y B. f1abe11ata var.

argentina (2,12,QT=12,IIn=S) (fig.23 B) son endémicas. La

primera, de las Sierras de Córdoba y de San Luis. La segunda, de

las Sierras de La Rioja y de Catamarca. Ambas presentaron 9

bivalentes (n=9).

B. nageIlaníca (2,10) (fig.23 F y G) presentó n: ca.9

bivalentes (9 II, AFH326) ó 7 bivalentes más un cuadrivalente

(7II + 1 IV, AFH 547).

B. punctulata ocupa el noroeste y la Mesopotamia. El

material JHH & AFH 11478 (1,12, QT=12.3, IIa:6.16) (fig. 23 C y

E) mostró nueve bivalentes más un cromosoma B. El ejemplar JHH &

AFW11725 (1,15,QT=12.2,IIa=8.Ü) sólo mostró nueve bivalentes. No

se halló variación en la frecuencia de quiasmas y bivalentes

abiertos entre ambas procedencias. El comportamiento del B fue

errático. Unas veces va una cromátida a cada polo, en otras el B

va a uno de los polos.

B. rhexíoides (2,7,ca.8 IIn), que se distribuye desde

Colombia hasta el Noroeste. Argentino, presentó n=9 (fig.24 E, F

y G). En el material identificado como JHH et a1. 12203 se han

observado puentes en telofase I en baja frecuencia. En la

procedencia JHH et a1. 12245 sólo fue posible observar

diacinesis. Cierto grado de asociación en algunos de los

bivalentes se han observado en diacinesis de ambas procedencias y

en metafase I de la primera de ellas.

B. salícifolía (4,13,QT:11.4,IIa=8.43), es la especie de

mayor dispersión, muy polimorfa y con una sinonimia abultada,

habita todo nuestro territorio, hacia el norte Chile y llega al

S. de los EEUU. (Ariza Espinar, op.cit.). Con n=9 (fig. 24

A,B,C,D) presentó puente en telofase II con una frecuencia de

0.05%. En todos los casos las diacinesis fueron normales. Las



observaciones muestran que los quiasmas son en su mayoria

intersticiales.
B.tucunanensís (3,32,QT=12,5—13,3,IIn=4-7) es una

especie polimorfa con tres variedades. Hostró 9 II (fig.25 A-G).
En ambas diacinesis se observan dos bivalentes asociados al

nucléolo. En la fig.25 C (JHH & JCG 12461) se observa un

diplotene con un posible cuadrivalente. En telofase I la

frecuencia de por lo menos un cromosoma no incluido en el núcleo

fue de 0.5% En telofase II la frecuencia de aparición de puente

ó micronúcleo fue de 0.125%

3.3.1.d. Otros géneros de Astereae

Cbilliotrichiopsis Cabr.
Ch. keideIí (1,6) es un elemento característico de

lugares rocosos en la Puna (3500-4200 msm.)(Cabrera, 1937a).

Presentó 2n=54. Su fórmula cariotipica está formada por 36 m + B

m-sm + 8 sm + 2 sm-st + 2 st. (fig.19 E y 21). Fue descripta

previamente (Hunzíker et al. 1988).

Conyza Less. nom. cons.

Se trata de un género cosmopolita integrado por unas 100

especies. En Argentina habitan 25 de ellas (Cabrera, 1971). C.

aff.bonariensis (1,3) es una especie de sistemática muycompleja.

Originaria de América del Sur, está ampliamente distribuida por

todo el mundo como maleza. Presentó 2n=18 y su fórmula

cariotipica seria 12 n + 2 sm + 4 sn-st (fig.17 C y 19). C

burkartií presentó n = 16 II en prometafase I.



Grindelía Hilld.

Este género posee cerca de 60 especies distribuidas en

America del Norte y America austral. En 1a Argentina existen

alrededor de 12 especies (Cabrera, 1978).

G. sp. mostró 2n=12 y G sp. cfr.chiloensis presentó 8 II.

En G. tehuelches se han encontrado algunos individuos

que presentaban un cromosoma B. En Caleta Valdés (AFH 65) se

encontró un individuo con 6 bivalentes y un cromosoma B (fig.26

A-E). El comportamiento del B se pudo seguir desde paquitene

hasta telofase I. Se condensa en paquitene y se ubica como

univalente en diacinesis, mientras que en metafase se ubica

fuera de la placa ecuatorial hacia uno de los polos. Sólo en un

caso (4%) se presentó asociado a un bivalente formando un

trivalente en prometafase I. En las 13 Telofases I el B se está

dividiendo ecuacionalmente. E1 individuo AF" 55 procedente de

Gaimanmostró 15 diacinesís con 8 bivalentes.

Gutierrezia Lag.

Se trata de un género de arbustos o hierbas perennes

de las regiones áridas de América, distribuido en dos centros: B

especies del Sur de EEUUy México y 14 del sur de Bolivia, Chile

y Argentina (Cabrera, 1971). G. gíllíesii, una especie endémica

que ocupa el centro de Argentina hasta el Norte de 1a Patagonia,

presentó en el individuo AFH521 dieciseis bivalentes (fig. 27

C), catorce bivalentes y [HI cuadrivalente (fig. 27 A) ó trece

bivalentes más un hexavalente (fig. 27 B). En el individuo AFH

520 el caso extremo fué 1a presencia de 11 bivalentes y un

decavalente (fis. 27 E). Se han presentado telofases II con
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Puente (fig.27 D) y cromosomas no incluidos en los núcleos
telofásicos.

Haplopappus Cass.

Es un género con 150 especies americanas, de las cuales

14 habitan en Argentina y son de distribución andino-patagónica.

(Cabrera, 1971).

H. glutinosus, 1a especie tipo del género, mostró 5

bivalentes (fig.28 D). En las 10 metafases analizadas sólo se

contaron 5 quiasmas terminales por célula o sea un quiasma por

bivalente. En prometafase II (fig. 28 E) se ha podido estimar un

haplocariograma compuesto por 5 cromosomas sm-st.

H. prunelloídes (fis. 28 A-C) con 10 bivalentes, 1

cuadrivalente y un bivalente B, presentó en el 53% de las

diacinesis un cuadrivalente; en el resto sólo fueron observados

bivalentes. La frecuencia de quiasmas totales con y sin

cuadrivalente fueron similares (QT:14.38 y 14.0). Se

contabilizaron 2 micronúcleos en telofase II y univalentes en

telofase I.

Noticastrun DC.

Género sudamericano integrado por 19 especies, 6 de las

cuales crecen en Argentina Central (Zardíni, 1885). N.

angentínense y N.gnaphalioídes presentaron 2n 18. N.

acuninatun n=9 II.

Sonnerfbltía Less.

Este género posee sólo dos especies que vegetan en

suelos rocosos del las sierras de Brasil, Uruguay y Buenos Aires

(Cabrera, 1963). Una de ellas: S. spinulosa oon Zn: 18 (fis. 19



st + 4 st. La meiosis mostró n=9 II abiertos. Los quiasmas en su

mayoriafueron intersticiales (fíg.19 B).
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Figura 18.- Baccharis coridífblia (7 II + 1 IV): A) (JHH & JCG
11689), prometafase I. B)(AFH 426) diacinesis C)(JHH & JCG
12498) díacinesis. D) y E) configuración alterna en
prometafase y metafase I (Brasil, HDBs/n; JHH y JCG 11689).
F) puente en prometafase II (JHH & JCG 11889). Las flechas
señalan el cuadrívalente. G) B. corídifblia (JHH & JCG,
11389), metafase mitótíca con 18 cromosomas. La escala
representa 10 pm.
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Figura 19.- Metafase somática en: A) Sanmartbltia spínulosa (JHH
& JCG 11586), 2n=18; C) Conyza aff. bonaríensís (AFH
552),2n=18; D) Baocharis spioata (JHH & JCG 11732), 2n=18;
E) Chillíotríchíapsis ¡keidelii (JHH et al. 10549), 2n=54.
Metafase meiótica en B) S.spinulasa (AFH 513) con 9 II. La
escala representa 10 pm.



Figura 20.- A-D) Baccharis ulicina (AFW582): A) diacinesís con 3
cromosoma B, B) metafase I con un B visible, C) anafase I
con puente, D) telofase I con puentes. E) B. effusa (JHH et
al 12153) diacinesis. F) B. effusa (JHH & JCG 11595)
metafase somática. con 4 cromosomas B. Las flechas indican
los cromosomas B. La escala representa 10 pm.
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Figura 22.- Polen de Baccharis ooridífolía: A) sin colorear, B)
coloración por fluorescencia (Greissl.). C) coloración
convencional (Alexander). La escala representa 80 pm.
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Figura 23.- Díaoinesis en: A) B. flabellata (JHH et.a1.12479)
con SII, B) B.f1abellata var. argentina (JHH et al. 12442)
con 9 II, C) B. punctulata (JHH & AFH 11478) 911+Is, D) B.
punctulata (JHH & AFH 11725) SII. F) y G) B.nag611anica (AFW
547). Metafase I en: E) B. punctulata (JHH & AF" 11478). Las
flechas indican el Ia. y los triángulos, el probable
cuadrivalente. La barra indica 10 pm.
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Figura 24.- A),C) Y D) B. salícifblía (JHH & JCG 12463;JHH & JCG
12377;JHH & JCG 12405), díacínesís con 9 II. B)
B.sa1icifb1ía (JHH & JCG 12463), telofase II con puente.
E),F),G) y H) B. rhexioides: E)(JHH et a1 12203), diacinesis
con 9 II, F) (JHH et a1 12245), metafase I. G)(JHH et a1
12245), telofase I con puente, H) (JHH et al 12245),
díacinesis con 9 II. La escala representa 10 um.
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Figura 25.- A) B. tuounanensís (JHH & JCG 12460), diacinesis con
9 II. B-H) B. tucumanensis (JHH & JCG 12481): B) diacinesis
con 9 II, C) diplotene, la flecha indica un posible IV., D)
y E) telofase I, la flecha indica un cromosomano incluído
F),G) y H) telofases II las flechas señalan en (F)
micronúcleo ,en (G) puente y en (H) puente y rezagado. La
escala indica 10 pm.
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Figura 28.- A-E) Grindelia tehuelches (AFW65): A) paquítene con
el Ia heteropíenótico positivo, B) diacinesis con 6 II + Ia,
C) metafase I, SII + Ia fuera de placa, D) prometafase I con
un trivalente que incluye al Ia, E) telofase I con división
ecuacional del Is. Las flechas indican el Ia. La escala
representa 10 pm.
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Figura 27.- A-D) Gutierrezía gilliesii (AFW521): A) díacinesis
con 2 IV, B) díacínesis con 1 IV, C) diacinesis con 18 II,
D) telofase II con puente. E) y F) G. 31118511 (AFW520): E)
díacinesis con 11 II + 1 X, F) telofase II con 2 cromosomas
no incluidos. En cada foto las flechas señalan las
irregularidades mencionadas. La escala representa 10 pm.
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Figura 28. A),B) y C) thlopappus ptunelloides (AFH 315) n: 12:
A) diacinesis con 1. IV (flecha) y ¡HI IIa (asterisco), B)
telofase I con dos rezagados, C) telofase II con dos
micronúcleos. D) y E) H. glutínosus (AFW320): D) metafase
I. E) prometafase II. La escala indica 10 um
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3.3.2. Tribu Heliantheae
3.3.2.a. Tabla 9

Especies estudiadas correspondientes a la tribu
Helianthene con sus números y configuraciones
cronosónicas observadas.

2n n configuracionesneióticas

Sanvítalia versícolor 1-a 32 - 

Aspilia nontevidensis 2 - 11 11 II
var.setosa

Calea elenatídea 1 — 19 19 II

fïourensia blakeana
Pituil (La Rioja) ca. 17 ca.17 II

Sra. de Velazco (La Rioja) 18 18 II

F. fíebrigií 1 ca. 16 ca.16 II

Polymnia connata 1 - 16 16 II

Acnella pusilla 1 - 13 13 II

Zexnenia buphtalníflora
45 Kmde Chumbicha (La Rioja) 11 11 II

Sierra de La Ventana (Bs. As.) 22 11 11 II

3.3.2.b. Acnella L.C. Rich.

Es un género pantropical

anuales y perennes (Jansen,

13 bivalentes (fíg.31 G).
1985 a y b).

con 36 especies herbáceas

Acnella pusilla presentó
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3.3.2.0. Aspília Thouars

Es un género de 125 especies pantropicales con 5 ó 8

especies en Argentina (Burkart, 1975). A.nontevidensis var.

setosa posee n=11. (fig.29 A).

3.3.2.d. Chlea L.

Se trata de un género integrado por 100 especies

distribuidas por Américatropical y subtropical (Cabrera, 1937b).

C. elenatidea mostró 18 bivalentes.

3.3.2.0. ¡Yourensía DC.

Posee 25 especies, todas americanas, distribuidas en

dos áreas, una es el S. de EEUU. y México, la otra en América

del Sur desde Perú hasta el Norte de 1a Patagonia. En Argentina

existen 12 especies (B1ake,1921; Cabrera, 1878). F.blakeana, con

n=18 (fig.31 B), mostró un cuadrivalente en uno de los individuos

analizados (fig.31 C). F. fiebrígïi con n oa.18 también

presentó un cuadrivalente.

3.3.2.f. Pblynnía L.

Género de 19 especies tropicales con sólo 2 que llegan

a Argentina\ Los números x=15,16,17 son los básicos más probables

(Hells,1965; Cabrera, 1978). P. connata (n=16, fig.29 H) mostró

asociaciones secundarias de bivalentes en las ocho metafases

analizadas. Las asociaciones, cerca de 8, fueron de dos pares de

bivalentes cada una.



109

3.3.2.3. Sanvitalia Lam.

Se trata de un género con siete especies, seis del sur

de EEUUy México y una en Bolivia, Paraguay y N.0. de Argentina

(Cabrera, 1878). Este género posee distintos números básicos

(x=8,9,11) (Torres,1964,1966). En S. versícolor (2n=32, fig.34

A), sobre un total de 10 células somáticas, se obtuvo 1a fórmula

cariotipica de 14 n + 14 sn +4 Zt (fig. 34 B)

3.3.2.h. Zexnenia LLav. et Lex.

Género afín a fiedelia Jaoq. posee 40 especies en

América cálida de las cuales 10 se hallan en Argentina (Cabrera,

1971). Una de ellas Z. buphtalniflora mostró 2n=22 (fig.29 E).
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Figura 29.- A) Aspílía nontevidensis var. setasa (AFW222),
diacinesis con 11 II B) y C) Iïourensía blakeana: B) (JHH &
JCG 12474), prometafase II con 18 cromosomas en cada polo,
C) (11978 JHH & JCG), diacinesis con ca.16 II 4- 1 IV. D)
FÏOUrensía Íïebrigíí (JHH & JCG 11878), diacinesis con ca.
18 II + 1 IV. E) y F) benenia buftalnifïora: E)(AFW511),
metafase somática con 2n=22, F) (JHH & JCG 12473),
diacinesis con 11 II. G) Acnella pusilla (AFH 18),
diacinesis con 13 II. H) Polymnía connata (AFH 183),
metafase I con 18 II mostrando asociaciones de bivalentes.
La escala representa 10 um. Las flechas indican los posibles
cuadrivalentes
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3.3.3. Tribu Helenieae

3.3.3.a. Tabla 10

Especies estudiadas correspondientes a 1a tribu Helenieae
con sus números y configuraciones cronosónicas observadas

Zn n configuraciones
neióticas

Gaillardia negnpotaníca
var. radiata 88 - 

Porqphyllun lanceolatun 46 - 

3.3.3.b. Porophyllun Guett.

Género con 30 especies, todas de América calida, 4 de

ellas en la Provincia de Jujuy. En P.1&nceolatun (n=48) sobre un

total de 13 metafases,la fórmula cariotipica fué aparentemente

de 14 sn + Bsn-st + Zst-t + 4t (fis. 30 C).

3.3.3.0. Gaillardia Foug.

Este género posee alrededor de 28 especies, con una

gran mayoria en América del Norte. Sólo dos de ellas en 1a

República Argentina. G. negapotanica posee tres variedades. Una

de ellas G. negapotaníca var. radiata presentó 2n=68.(fig.30 D).

3.3.4.Tribu Inuleae

3.3.4.a. Tabla 11

Especies estudiadas correspondientes a 1a tribu Inuleae
con sus números y configuraciones cronosónicas observadas

2n n configuraciones
neiótícas

Plucheasagíttalís
Sierra de Tartagal (Salta) 10 10 II

Rrio.de la Frontera - 10 10 II

Tessaria aff. integrifblia - — 10 II



3.3.4.b. Pluchea Cass.

El estado de su conocimiento taxonómico es pobre. Se lo

encuentra distribuido por Asia, América, Africa y Australia con

ca. de 80 especies y alrededor de 10 en América del Sur

(Anderberg, 1991). P. Sagittalís (fig.30 B) presentó 10 II.

3.3.4.0. Tessaria Ruiz et Pav.

Se trata de 4 ó 5 especies americanas. Una de ellas T.

aff. integrifolia es un árbol de 3 a B metros de altura. Esta

especie presentó 10 II (fig.30 A).
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Figura 30.- A) Tessaria aff.integr1’folia (MC1), díacinesis con
10 II. B) Pluchea sagittalís (JHH et a1. 12170), díacinesis
con 10 II. C) Porophyllun lanceolatun (JHH et al. 12170)
metafase mitótica con 2n=ca.48. D) Gaillardia negapotanica
(AFW401) metafase mitótica con 2n=88. E) Híkania SP. (JHH 8:
JCG 12341),díacínesis con 19 I. La escala representa 10 pm.
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3.3.5. Tribu Senecioneae

3.3.5.a. Tabla 12

Especies estudiadas correspondientes a la tribu
Senecíoneae con sus números y configuraciones cronoeóni
cas observadas.

Zn n configuracionesneíóticae

Chersodona argentina 1-2 20 - 

Senecio bracteolatus 1 ca. 40 ca.ZBII + ca.7 IV + IB

S. chilensis 3 40

S. donianus 1 40

S. glaber 20 20 II

S.fïlaginoides 20 20 II

S.grisebachíí
var.grisebachií.1 20 20 II

S.subunbe11atus 1 20 20 II

S.uspa11atensis ca. 40 ver texto

5.701knaníi 1 40

3.3.5.b Chersodona Philippi emend. Cabr.

E1 género Chersodona comprende siete especies de las

altas montañas del Sur de Perú, Bolivia, norte de Chile y

noroeste de la Argentina. Este género fue estudiado

cromosómicamente por primera vez en 1989 (Hunziker et a1. 1989).

Ch. argentina es una especie endémica de las montañas del

noroeste de la República Argentina (por encima de los 3000 mts.

(Cabrera, 1978) muy afin a Ch. jodopappa. Se analizaron un total
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de 9 metafases somáticas de Ch. argentina que posee un 2n=20

(Fig.31 C). Su fórmula cariotipica es 10 n + 6 sn + 2 sm-st + 2

st (Fig.31 D).

3.3.5.c. Senecio L.

Se trata de un género cosmopolita riquisimo en especies

(cerca de 3000) concentradas principalmente en regiones

montañosas, en general muy localizadas y en áreas relativamente

reducidas. En nuestro pais hay cerca de 270 especies distribuidas

en su mayor parte en la Cordillera y en la Patagonia (Cabrera,

1978). Cuatro de las especies estudiadas: S. bracteolatus. S.

doninanus, S. uspallatensis y S. voIknanii, presentaron ca.

n=40: S. bracteolatus con ca. 26 bivalentes y 7 cuadrivalentes

(Fig.32 D) es una especie endémica del Norte de la Patagonia muy

frecuente y variable. S.donianus es una especie polimorfa

endémica de 1a región limítrofe entre Mendoza y Chile en montañas

de poca altura. S.usp811atensis muestra dos variedades que, a

juicio de Cabrera, serian sólo formas individuales. El análisis

de un individuo de esta especie presentó numerosas

superposiciones que hacian dificil el análisis de la figuras.

Unicamente cuatro de las metafases I permitieron visualizar en

número variable monovalentes, bivalentes, trivalentes,

tetravalentes, hexavalentes, etc.. (fig 32 A) Para 5.701knaníí

también se citan dos variedades. En S.donianus y' S. volknanií

sólo fue posible analizar prometafases II; ambas mostraron
cuarenta diadas.

Con n: 20 se estudiaron S.fí1agínoides, S. grisebachii

var. grisebachií y S. glaber. S. filaginoides (Fig. 32 B) de las

regiones áridas de la Argentina desde la Puna hasta la Patagonia,

S. grisebachíi var. grisebachií (Fig. 32 C) variedad de una
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especie invasora de los campos, posiblemente tóxica y muy

variable, pudiendo distinguirse 3 variedades (Cabrera, 1978); S.

glaber (Fig. 32 E) es una especie dificil de delimitar ya que

forma parte de un grupo muy complejo de formas. Estas especies

fueron analizadas en diacinesis.

Por último, S. chilensís que vegeta en suelos arenosos

y volcánicos en la Cordillera patagónica de Neuquén, Rio Negro y

Chubut (Cabrera, 1949, 1971) presentó 2n=40 (Fig. 31 A,B) y su

fórmula cariotipica fué 34 n + 6 sn.
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Figura 31.- A) Senecio ohilensís (AFW548), metafase somátioa con
2n=40. B) cariograma de 1a célula en A. C) Chersodona
argentina (JHH et al. 10552), célula metafásioa con Zn = 20.
D) cariograma dibujado de 1a célula en C. Las escalas
representanlü um.
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Figura 32.- A) Senecio uspallatensis (JHH et a1.11132), metafase
I con n=ca.40. B) S. filaginoides (AFH544), diacinesis con
20 II. C) S. grisebachii var. grisebachíi (JHH & JCG, 11746)
diacinesis con n: 20. D) S. bracteolatus (AFW 307)
diacinesis con n = ca. 28 II + 7 IV + B. E) S. glabet (AFH
352) diacinesis con n = 20 II.La flecha negra indica IV y 1a
clara IB. Escala 10 pm
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3.3.6.Tribu Eupatoríeae
3.3.6.a Tabla 13

Especies estudiadas correspondientes a 1a tribu
Eupatorieae con sus números y configuraciones cronosónícas
observadas.

Zn n configuracionesneiótícas

Ehpatoriun buniifoliun.1 20 + B - 

E.inulaefoliun
CampoQuijano (Salta) 10 10 II
Calilegua (Salta) 10 10 II
R. de La Frontera y Las Termas
(Salta) - 10 10 II
Colón (Entre Ríos) 20 10 10 II

E. sp. ca.24-32 ¿?

E.lorentzii.1 ca. 17 ca.17 + IB

E. patens 10 10 II

E. saltense 1 ca.26 ca.26 II

E. tanacetifoliun 40

E. hookerianun ca.80

Hikania sp. — 19 19 II

Stevia cfr. yaconensis - 11 11 II + 4B

S-satureifolia 3 22 + la

S.breviaristata 11 11 II

5.1i1101 aff.glandulosa 11 11 II

S.nercedensis SII + IV + In

S.yaconensis 11 11 II

S.aff.sangvinea 11 11 II

3.aff. effusa 1
Los Perales (Jujuy) 11 11 II
Jujuy 11 11 II

5.aff. centinelae 11 11 II

S. nainarensis 1 11 11 II
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3.3.6.b Ebpatoriun B. et H.

Siguiendo 1a clasificación de Ehpatoriun s.l., este género

posee alrededor de 600 especies en las regiones templadas y

cálidas del globo, 1a mayor parte distribuidas en América. En 1a

República Argentina existen alrededor de 80 especies con una

mayoría concentradas en las provincias del Norte (Cabrera, 1954,

1963 y 1978).

En .E. buníifbliun, con n=20 4- 23, se estudiaron 11

metafases somáticas, la fórmula cariotípica fue de 10 n + 4 sn +

2 sn-st + 2 st + 2 B (fig 34 E y H) con microsatélite en el

brazo corto del par 9.

En E. inulaefoliun la meiosis fue regular en todos los casos

analizados. En la fig.33 A y C se muestran las diacinesis de los

ejemplares de CampoQuijano y Rosario de la Frontera (Salta).

Del Palmar de Colón se obtuvo 2n=20 (fig. 34 F).

Para E. tanacetifolíun y E. hookerianun sólo fue posible

determinar un 2n=40 y 2n=ca. 60 respectivamente.

E.sp.(JHH & JCG 12133) (fig.33 A y C) mostró las diacinesis

con un número variable de cromosomas que podrían llegar a estar

formando bivalentes desde ca. 24 a ca.32. En E. Iorentzii (n=17

+ B)(fig.33 E,F,G,H) se analizaron siete diacinesis, 12 metafases

I y 3 anafases I que presentaron un cromosoma B orientado

preferencialmente fuera de placa y hacia uno de los polos y 17

bivalentes ó irregularidades meióticas como la presencia de 15

bivalentes más 1 cuadrivalente (15 II + 1 IV) ó 14 bivalentes

más un hexavalente (14 II + 1 VI) y de puente en anafase I En

todas las diacinesis el B mostró estar próximo a1 nucléolo y/o

asociado al bivalente organizador nucleolar. E. saltense (n=

ca.26)(fig.33 D) presentó diacinesis con ca. 26 bivalentes hasta



ca.20 bivalentes más 1 decavalente (20 II 4- 1 XII). E. patens

(fig.33 B) presentó 10 bivalentes.

3.3.6.d. Nikania Willd.

Existen 250 especies de las regiones cálidas del Nuevo

Mundopero solo en la Argwentina existen unas 20 especies , casi

todas de las provincias septentrionales. Híkania sp. presentó 19

bivalentes en diacinesis (fig.30 E).

3.3.6.0 Stevia Cav.

Existen cerca de 200 especies distribuidas en el

continente americano, con 40 de ellas en nuestro pais (Cabrera,

1978) Todas las especies estudiadas, salvo S.nercedensís con 9

bivalentes más un cuadrivalente, presentaron 11 bivalentes. Estas

son: S.conf. achalensis, S. 1i110i aff.glandulosa (fig.33 A), S.

aff. centinelae (fig.33 B), S. procunbens (fig.33 C), S.

breviaristata (fig.33 D), S. aff. effvsa (fig.33 E), S. aff.

sanguínea (fig. 33 F) S.yaconensis (fig. 33 (}) y S.nainarensís

(fig. 33 L).

La especie S.cfr. yaconensís (Fig. 33 H,I,J,K) presentó 4

cromosomas B con un comportamiento variable.

En Stevia satureifblia se estudiaron un total de siete

metafases y 1a fórmula cariotipica fue de 12 n + 2 n-sm + 2 sn +

2 sn-st + 2 st + 2 t + IB (fig. 34 D y G). El cromosoma B se

encuentra condensado en interfase formando un cromocentro. Esto

fué observado en. numerosas interfases.



Figura 33.- A) y C) Eupatoriun inalaeifoliun (JHH et; al. 12374 y
12158), diacinesis con 10 II. B) E. patens (JHH & JCG
12433), diacinesis con 10 II. D) E. saltense (JHH et al.
12318), diaoinesis con oa. 26 II. E)—H)E.10rentzi1' (JHH 8:
JCG 12455) con 17 II + Is :E) prometafase I con Is en
periferia de la placa, F) anafase I, puente, G) telofase
el Ia dividiendo sus cromátídas, H) metafase I con el
fuera de placa. Las flechas señalan el Ia y el asterisco
multivalente. La escala representa 10 pm.
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Figura 34.- A) y B) sanvitalia versicolor (JHH et al. 10885): A)
metafase mitótica 2n=32, B) cariograma dibujado de la cél.
en A. C),D) Y G) Stevia satureífblía (JHH & JCG 11568): C)
interfase de célula somátioa mostrando el Ia heteropicnótico
positivo, D) metafase somática con 22 cromosomas y el la, G)
cariograma de 1a célula en D. E) y H) Ehpatoríun buníífblíun
(JHH. & AFW11483), E) metafase mitótioa con Zn: 20 + Ia, H)
Cariograma de la célula en E. F) Ehpatoríun inulathlíun (JHH
& AFW11495) 2n=20. Las flechas indican los cromosomas B. La
escala representa 10 pm.
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Figura 35-- Diacinesis con 11 II en: A) S. 111101 aff. glandulosa
(RG et al 1914), B) S. aff. oentinelae (RG et al. 1891), C)
S. procunbens (JHH et a]. 12303). G) S. yuconensis (RG et
a1. 2085). L) S. naínarensís (JHH et al. 12295). Metafase I
con 11 II en: D) S.brevíaristata (JHH & JCG 12448), F)
5.aff. cfr. sanguínea (NGG72). Prometafase I con 11 II en
E) S. aff. effüsa (NGG-55). H)—K) S. cfr. yaconensís (RG
1828): H) prometafase I con 4 Is, I) diaoinesis con 3a
visibles, J) metafase I con 3 IB fuera de placa, K) metafase
I con 33 agrupados a un costado de la placa ecuatorial y Is
fuera de placa. Las flechas señalan los Ia. La escala
representa 10 pm.



CAPITULO 4 - DISCUSION

4.1. Snbtnnilin_Bnrnndnainidnnn

4.1.1. Tribu Barnadesiene

Sobre la base de 1a variación en los sitios de restricción

del DNAde cloroplastos (Jansen ü Palmer, 1988) este grupo, que

comprende a los géneros Chuquítagn, Doníqphyton y Barnadesia,

seria considerado el grupo ancestral de la familia. Estos géneros

son todos endémicos de Sudamérica. Los dos primeros son muy

afines y, según Cabrera (1977), Donyophyton se habría derivado de

Chuquíraga. Chuquiragu ocupa un área extensa desde el sur de

Colombia hasta la Patagonia Argentina (Ezcurra, 1985) y

Doníophyton, un área austral más reducida, incluida en la

primera. Esta distribución geográfica es una evidencia más del

carácter de derivado del último de los géneros.

E1 género Barnadesía, distribuido desde los Andes

tropicales hasta el noroeste de nuestro pais, con una especie que

se extiende a Brasil y Chuquíraga, de distribución andino

patagónica, serian líneas derivadas a partir de un antecesor

común(Cabrera, op. oit.).

Los estudios citológicos realizados en un principio se

limitaron a1 conocimiento de los números cromosómicos de

Chuquiraga rotundífolia Heddell 2n=54 (Grau, 1978), Ch.erínacea

n=ca. 54 (Hulff, 1983, 1984), Ch. spinosa ssp. huananpinta

(Diers, 1961) y Donyqphyton ‘patagbnicu. n=24 (Hulff,1983,1984,

1985,1890b), Barnadesia spinosa L. f. 2n=50 (Heiser.1969 en

Bolkhovskikh), B.arborea HBKn=12 (Olsen,1980) y B.odorata 2n=52

(Cristóbal, 1986). Posteriormente, con el objeto de aportar mayor

información para 1a resolución de problemas evolutivos, se ha

encerado además el estudio de los cariotipos de algunas de las



especies de Chuquíraga y de ambas especies de Donyaphyton (Hulff,

1985 y 1990 b) y de números nuevos para ambos géneros.

En el género Chuquítaga -de hábito leñoso y perenne

encontramos dos niveles de ploidia — 2X2 y 4X2 - basados en un

número básico secundario x2=27 originalmente establecido por

Diers (1961). Este se derivaria del basico primario x=9 postulado

como tal para la familia Compositae (Solbrig, 1977) y, tal vez,

pudo haber tenido su origen mediante 1a fertilización de gametas

no reducidas (Lewis, 1980a). Este género, que ha sido estudiado

mediante técnicas de taxonomía clásica (Ezcurra, 1985) Y

numéricas (Ezcurra & Crisci, 1987), comprende 2 secciones:

Chuquíraga y Acamthaphylla. Ambas presentan dos niveles de

ploidia (2X2 y 4X2).

En 1a Sección Acanthophylla, Ch. erinacea-con sus dos

subespecies: Ch.erínacea ssp.erínacea y Ch.erínacea ssp. hystrix

—es la que ha logrado adaptarse a las regiones más áridas y es

también la especie que posee la distribución más amplia del

género tanto en extensión latitudinal (230-43o lat. S), como en

altitud (0-3000 msm)(Ezcurra,1985). En esta especie taxonómica el

nivel de ploidia hallado en 1a subespecie Ch. erinacea ssp.

hystrix fué de 4x2 (2n=108) coincidente con el n=54 publicado

para 1a subespecie Ch. erínacea ssp. erinaaea procedente de Gral.

Conesa, Rio Negro (Hulff,1984). A1 estudiar la meiosis en

ejemplares de Ch. erínacea ssp. erinacea procedentes de la

Precordillera de Mendozase encontró un n=27 (nivel de ploidia

de 2X2). Dado que los individuos de ambas procedencias son

morfológicamente indistinguibles y con distinto nivel de ploidia

serian considerados, en el plano biológico, comoespecies gemelas

o cripticas siguiendo el criterio de los especialistas en

citotaxonomia animal, y razas o citotipos en los trabajos de



citotaxonomía vegetal. Esta última terminología suele utilizarse

sin un criterio biológico definido pues, puede abarcar verdaderas

razas citológicas interfértiles, comoen el grupo de TTadescantia

connelinoides Roem. et Schult. (Jones et al., 1981) o entidades

biológicas distintas si generan descendencia estéril o

directamente no dan descendencia alguna. En este último caso se

ha llegado a utilizar el término "polimorfismo poliploide" para

la especie Andropogon garardii Vitman (Keeler et a1.1987), una

graminea que posee dos niveles de ploidia con aislamiento

reproductivo entre ellos. Teniendo en cuenta que el concepto de

polimorfismo es intrapoblacional (Ford, 1940), este término

deberia considerarse desacertado, ya que se trataría de dos
especies biológicas cripticas.

Dado el escaso número de ejemplares analizados, también

podria tratarse de un citotipo neopoliploide con genes que

suprimirian la formación de multivalentes (Lewis, 1980a). Los

“diploides” de esta subespecie se hallaron en las proximidades de

la Cordillera de los Andes, mientras que los "tetraploides" en la

zona patagónica. Podria ser que 1a colonización a través de la

Patagonia se haya realizado como consecuencia de 1a

poliploidización. Teniendo en cuenta que el número básico de 1a

familia es x=9, es probable que los altos niveles de ploidia

encontrados (6x, 12x) se hayan alcanzado mediante la

fertilización cruzada de gametas no reducidas que, pasando por

los niveles intermedios de ploidía, habrian incorporado genomas

de individuos con distintas adaptaciones. De esta manera se

habrian formado, en su momento, neopoliploides de mayor

diversidad genética (Lewis, 1980a). Los estudios de distribución

geográfica y nivel de ploidia permitirán, tal vez, clarificar en
el futuro la naturaleza de este taxón.



Doníophyton - de hábito herbáceo y anual, con flores

marginales femeninas y area de distribución restringida- posee

dos números básicos secundarios X2-=25 y Xz--=24 Que

probablemente se hayan derivado por reducción aneuploide, del

X2=27 observado en Chuquitaga.

Esta reducción en el número básico se habria visto

acompañada de una considerable disminución en la longitud

cromosómica total y de un aumento de la asimetría. Teniendo en

cuenta que la longitud oromosómica total (LCT) guarda cierta

relación con el tamaño del genoma, se observa que en Doniophyton

aquella es significativamente menor que en las especies de

Chuquíraga.

Ante estas evidencias, observamos en Chuquiraga, que la

mayor adaptación a zonas áridas y la extensión geografica mas

amplia están relacionadas con un alto nivel de ploidia y un mayor

tamaño genómico. Doniophyton posee una mayor especialización

expresada en el hábito de tipo anual-herbáceo y en la presencia

de flores marginales femeninas, caracteristicas importantes en el

sistema de reproducción que se ven relacionadas con un menor

tamaño genómico. Esto seria particularmente ventajoso, pues

influiria en el tiempo de generación minimo para un habitat de

tiempo limitado (Bennett,1972) como lo es la zona que ocupa este

género, donde una gran parte del año el suelo se encuentra

cubierto de nieve y la estación "calida, apta para el desarrollo
de esta planta anual, es breve..

Cuandose analiza el porcentaje de bivalentes

cerrados por célula se encuentra 29% en Ch. erínacea ssp.

erinacea (n=54) y 23%en Ch. oppositifblia (n=54). Las especies

con menor número cromosómíco (n=27) presentan un porcentaje

mayor: 55% en Ch. rosulata y 37 Z en Ch. ruscifolia. En



DOHYQPhytanpatagbnícun (n=24) se encuentra el porcentaje mas

bajo con sólo 15,25%. Teniendo en cuenta la flexibilidad que,

según Stebbins (1950), es “ un oportunismo evolutivo expresado en

términos del número de combinaciones de genes que una población

,que ocupa un área dada, puede formar en una unidad de tiempo.

Asi, un organismo de ciclo de vida largo, que promueva

flexibilidad, es de un valor selectivo elevado mientras que los

de ciclo de vida corto necesitan de un sistema genético que

promueva aptitud inmediata En este sentido los poliploides

elevados cuentan con una gran flexibilidad dada solo por el

número de grupos de ligamiento y en Donyophyton, la frecuencia de

bivalentes cerrados es baja a consecuencia de la selección que

favoreciera una aptitud inmediata. De esta manera, el número de

grupos de ligamiento que ha disminuido escasamente por

aneuploidia, se ve acompañado, además, de una disminución en la

frecuencia de bivalentes cerrados. Esto último favorecido, tal

vez por lo pequeño de los cromosomas y por el porcentaje de

heterocromatina calculado.

Con respecto a los porcentajes de germinación de las

cipselas - alrededor del 40%en las especies de Chuquiraga y del

95% en las de Donyqphyton —éstas estarian indicando el tipo de

estrategia reproductiva: autoincompatible en las perennes y

autocompatibles potenciales en las anuales. En las perennes

autoincompatibles, el polen de la misma planta y el polen de

otras especies se depositaria sobre los estigmas reduciendo 1a

posibilidad de ser fertilizada por polen compatible dando lugar a

semillas no viables. Esto no se daría en las autocompatibles. En

Donyophyton, en la especie D. patagonicun, muchas veces los

ejemplares están aislados por considerables distancias y la

producción de semillas es tan abundante que sólo puede ser
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explicado si el sistema reproductivo permite la

autocompatibilidad. Ademas, la carga genética que sobrellevan las

perennes de fecundación cruzada, dado que suelen tener una

correlación positiva entre longevidad, mayor indice de mutaciones

y baja fecundidad, explicaría esta mermaen la fertilidad de las

semillas (Charlesworth, 1989).

El hecho de encontrar sólo altos niveles de ploidía en

Donyophytonindicaría que se trata de un género paleopoliploide

en el sentido que le da Favarger (1961) al decir que "Dans cette

categorie rentreront des genres dont toutes les especés connues

sont polyploides". El género Chuquíragn también probablemente lo

sea, pero en éste taxón aún falta conocer el número cromosómico

de algunas especies.

En Barnadesía 1a situación es diferente pues se

encuentra la especie B. arborea que habita los Andes del Ecuador

y ha presentado n=12 (Olsen, 1980) por lo cual existirian niveles

“diploides”.

En éste género, B.odorata muestra un cariotipo

totalmente asimétrica, sólo alrededor de un 82 son cromosomas

metacéntricos n y el resto son t o st. Cristóbal (1988) ha

encontrado 2n=52 para la citada especie, lo cual confirma el dato

obtenido.

A la vista de estos resultados, en el surgimiento de los

géneros a partir de un antecesor común, se habrian producido

grandes reestructuraciones cromosómicas.

Por otra parte, las especies de estos géneros analizadas

hasta ahora, presentan en común un elevado número cromosómico que

implica un origen poliploide. Vuillemier (1971) ha señalado que
el último levantamiento de los Andes ocurrió en el terciario y

los eventos climáticos pleistocénicos han jugado un rol decisivo



en la constitución de la flora y fauna de los Andes. La explosión

evolutiva ha recibido estimulo por parte de la aridez de estas

regiones. Por otra parte, Stebbins (1952) y Axelrod (1972) han

demostrado que la evolución de las Angiospermas es relativamente

rápida en regiones áridas o semiáridas. Asi, los cambios

climáticos relativamente recientes han permitido un despliegue

evolutivo exitoso, mostrando elevada capacidad de adaptación para

colonizar altas montañas y regiones áridas. En este sentido, la

poliploidia hallada en las especies de estos géneros ha

acompañado a la colonización, de acuerdo con las áreas de

distribución de las mismas.



4.2. Subfamilia Cichoríoideae

4.2.1. Tribu Hutisieae

4.2.1.1. Subtribu Hutisiinae

4.2.1.1a. Braohyclados
El primer dato citológico obtenido en el género

corresponde a B.1ycíoídes con n=23+IIa (Hulff 1983.1984). En

dicha especie el cariotipo muestra un 56% de cromosomas

telocéntricos (t), proporción poco frecuente en plantas. Esta

llamativa asimetría cariotipica, de alguna manera, podria estar

influyendo en 1a estrategia adaptativa de la especie. Asi, 1a

considerable recombinación genética debido en gran parte, al

elevado número cromosómico adquirido durante la evolución de las

Hutisiinae (n=23, 2n=46), podria verse restringida o equilibrada

mediante una progresiva localización terminal de los quiasmas.

Los cambios estructurales, como las inversiones pericéntricas

desiguales, que podrian haber ocurrido a nivel diploide o

poliploide, llegarían a cambiar la fisonomía de un cromosomade

categoria m C) sm a uno st o t. Esto, de algún modo, también

influiria en la recombinación. De esta manera podrían preservarse

determinadas combinaciones génicas de gran valor adaptativo que,

de otro modo, podrian desintegrarse por crossing-over. No debería

descartarse el fenómeno de las fisiones de cromosomas m como

posible origen de algunos de los cromosomas t. Esto, por ahora

sólo son posibles hipótesis, pues faltan trabajos de citogenética

clásica sobre 1a mayoria de los géneros más afines. B. cespítosus

presentó meiosis regular con formación de 23 bivalentes. En

ambas especies se observa cierta localización de los quiasmas y

un porcentaje elevado de bivalentes abiertos con un sólo quiasma.

Ambas especies, con un número basico secundario X2=23, serian

poliploides y el género seria, entonces, paleopoliploide.



4.2.1.1b. Chaptalia

Las especies estudiadas no coinciden con los números

registrados en otras especies (Bolkhovskikh et a1. 1969). Una

población de C.dentata (L.) Cass. presentó n=16 (De Jong &

Longpre, 1963) y otra de la misma especie n=24 (Torres & Liogier,

1970). De esto, se deduce 1a presencia de un número básico x=8

(Haisman et al. 1984). Por lo expuesto, las dos especies

estudiadas en esta tesis Ch. graminifolía sr Ch. pílloselloides

serian de nivel hiper-hexaploide.

4.2.1.1c. Hutísia

De las 59 especies (Cabrera, 1965) se conoce hasta

ahora el número cromosómico de, aproximadamente, el 20X de ellas.

Los datos sobre números cromosómicos son los siguientes: H.

sp.2n=48 (Darlington y Hylie, 1955); H. acuninata R. et P.

2n=ca.54 (Diers, 1881); H.wurdackií Cabr. 2n=ca. 25

(Turner,1967); H.decurrens y H. spinosa 2n=26 (Hainberg y

Cabrera, 1965); H.1edifolia Descaine y H. ¿caminata var.

paucíjuga (Gris.) Cabr. n=28 (Haisman et a1.1984); H. decurrens y

H.spínosa, n=24 y 23 respectivamente (Hulff,1983 y 1984); H.

oligbdon Poepp. et Endlich, H. ilícifolía Cav., H. cana Poepp.,

H.rosea, Poepp. ex Less. y H. decurrens con 2n=46 (Grau, 1987);

H. retrorsa Cav. n=23, H.acutífb11a Blake n=27 (Turner, 1979);

H. retrorsa n=24 y H. linearifblia n=23 (Hunziker et al. 1989).

Aquellas especies estudiadas mas de una vez: H.

decurrens y AH.retrorsa, presentan diferencias aneuploides. Los

datos de Wainberg y Cabrera (1965) no se han tenido en cuenta



Pues las fotos del trabajo son confusas y no es posible
identificar bien el número cromosómico. Las diferencias

aneuploides encontradas podrian estar relacionadas con la

Presencia de variedades. Por otra parte, los resultados obtenidos

en las mediciones de tamaño de granos de polen han llevado a

Cabrera (1965) a postular la existencia de cambios aneuploides.

Vemos, asi, un xz variable con 23, 24, 28 ó 27, de naturaleza

poliploide, en un género de distribución andino-patagónica. Las

especies que poseen la distribución geográfica más amplia: H.

retrorsa, que se encuentra en la cordillera y en toda la estepa

patagónica, y H. decurrens, a ambos lados de la cordillera, son

las que aparentemente manifestarian esas diferencias

aneuploides.

4.2.1.2. Subtribu Nassauviinae

4.2.1.2a. Aneghinoa

Este género monotipico y endémico, que presenta n=26,

seria de naturaleza poliploide. Crisci (1976a) señala a x=9 como

el más frecuente en esta subtribu y teniendo en cuenta que este

número esta presente en los géneros considerados más primitivos

(Jungía, Trixís, Acourtia), este taxón tendria un origen

hexaploide con probable reducción aneuploide.

4.2.1.2b. Lenceria

Todas las especies estudiadas poseen n=20 y serian

tetraploides (Hulff,1983,1984; Hunziker et al. 1989). Los números

obtenidos concuerdan con otros recuentos efectuados para el

género (Crisci, 1974, 1976b; Grau, 1987). Se trata de un taxón de

naturaleza poliploide lo cual se evidencia en el comportamiento



meiótico demostrado en metafase I, estadio en que se presentan

asociaciones secundarias de bivalentes producto de homeologia u

homologia residual.

4.2.1.20. Nassauvia

La citología del género ha sido poco estudiada. Trabajos

PreVios de otros autores (Hoore,1987,1981; Crisci,1974; Cabrera,

1882) han mostrado n=11 (2x) en Nfldarwinii, N. nagellaníca y N.

serpens y n=22 (4x) en N. gaudichaudií y N. nagellaníca. Cabrera

menciona, en la descripción de la última de las especies, la

existencia de dos variedades y de formas intermedias de todo

tipo. Una explicación posible a la presencia de estas variedades

es el hallazgo de dos niveles de ploidia (Moore, in Crisci 1974;

Moore, 1981). Tal vez, las formas intermedias a las que se alude

sean producto de hibridación entre distintos citotipos.

Este género, como ya hemos visto, presenta un número

básico x=11. N. aculeata var. robusta, con n=44 presentó un

nivel octoploide (8x) (Hunziker et a1., 1991). Posteriomente,

para la mismaespecie, de la cual no se determinó la variedad, se

contó n=55 v seria decaploide (10x). De todas las especies de

este género, NL aculeata, es particularmente variable en su

morfología, reconociéndose tres variedades. Además, posee el

rango de distribución geográfica más extenso. Esto, probablemente

se deba a 1a condición poliploide y a la diversidad genética que

ello origina. Seria necesario determinar el rango de distribución
de los distintos citotipos e investigar si existen otros niveles

de ploidia. Los cromosomas de NL aculeata son mas pequeños que

los de las especies diploides y esto podria deberse a: 1) que

los progenitores diploides fueran de tamaño menor

(Darlington,1963; Grant,1976) o bien: 2) que la reducción del



tamaño haya ocurrido luego de producido el salto hacia la

poliplodia (e.g. Poggio & Hunziker, 1988).

Otra especie con n=22 (4x) es N1 pygraea que también

presenta dos variedades (Cabrera, 1982) De esta manera, serian

cuatro los niveles de ploidia presentes en Hassauvia: 2x, 4x, 8x
y 10x.

Todos los poliploides hallados están representados en el

subgénero Nassauvia y, de acuerdo con Cabrera, la sección

Panargyrun (que incluye a N.acu1eata) seria el complejo basal del

género. Sin embargo, el análisis cladistico realizado por Freire

et al.(1993) para este género, muestra a esta sección como la más

derivada, lo cual concuerda con el hallazgo de altos niveles de
ploidía.

La frecuencia de bivalentes cerrados en N. uniflora es

de 0.37-0.43 mientras que en N. Iagascae es menor (0.16). Si bien

no ha sido posible el análisis de mayor número de ejemplares,

esta disminución estaria relacionada con aptitud inmediata y

sería una manera de preservar las combinaciones génicas mas aptas

(genes coadaptados). En este sentido N. lagnscae es muy

especializada presentando inflarescancia compuesta D

conflurescencia (Stuessy et al. 1988) y esto estaria relacionado

con un acortamiento del periodo de floración, ocupando la estepa
altoandina en zonas elevadas (3.500-4.000 msm.). N. uníflora, en

cambio, posee una distribución altitudinal mas amplia (2.800

4.000 msm.).

El otro subgénero: Strongylona ha presentado especies

con nivel diploide (hasta el presente n=11 en N. axí11aris y N.

glonerulosa)y, según Freire et al. (op. cit.), éste es otro
argumento que sostiene el carácter de primitivo en este

subgénero. Sin embargo, sin dejar de considerar por ello el



carácter de primitivo, no debería descartarse que existan otros
niveles de ploidía. Es así que Cabrera menciona en 1a descripción

de N. ivegiana que se trata de una especie muy relacionada con

N.axi11aris pudiendo llegar a ser ejemplares anormales de ésta.

En este sentido, el estudio citogenético permitiría dilucidar si

este subgénero presenta otros niveles de plodía. De todo lo

expuesto se puede inferir que en el género Nhssauvía 1a

poliploidía ha sido un proceso importante en el transcurso de la

especiación y evolución del mismo.

4.2.2. Tribu Cichorieae

4.2.2.a. Hypochoerís

En el presente trabajo se han descripto híbridos

naturales entre H.ch111ensís y H.negnpotaníca y entre

H.chi11ensis y H.nícrocephala var. 81b1f10ra (Hulff, 1990a y

1990b).

Las características de estos híbridos naturales son: el

comportamiento meiótico similar a1 de las especies progenitoras,

la disminución del grado de viabilidad del polen y la baja

producción de semillas. Las tres especies comparten una gran

similitud cariotípica (Saez,1951). Estas evidencias inducen a

suponer la existencia de hibridez estructural críptica. Stebbins
(1971) propone esta explicación para: "aquellos híbridos con

meiosis regular, pero altamente estériles. Las especies

parentales poseerían así pequeños rearreglos de segmentos

cromosómicos- translocaciones intersticiales - que no involucran

a los extremos de los cromosomas y no dan multivalentes. La

frecuencia de quiasmas se reduce y aparecen cromosomas no

apareados en 1a metafase I debido a 1a falla en la formación de

los mismos". Los híbridos aquí estudiados cumplirían con los



rGQuisitos enumerados pues son altamente estériles, no se

observan multivalentes ni bivalentes heteromórficos y hay
presencia de univalentes.

El hallazgo de hibridación natural con dos especies

afines permite entrever la existencia de una explicación para 1a

gran variabilidad morfológica de H.chíllensis, análoga a la que

existe en la especie europea H. .radícata. Sin descartar a la

plasticidad fenotipica como causante de la gran variación

morfológica observada, debe señalarse la posible variabilidad

genética que podria producirse en este caso por la hibridación y

posterior introgresión. En los híbridos H. chillensis x H.

negapotanica (AFH, 189,190 y 191) se encuentran algunas semillas

potencialmente viables que podrian provenir de retrocruza con uno

de los progenitores. Por esta via HL chillensis podria estar

recibiendo genes de otras especies en su acervo genético.

Todas las especies analizadas presentan el mismo cariotipo

básico bimodal. Las reeestructuraciones que acompañan a la

especiación de este género no parecen afectar a la morfología

general del cariotipo Recientemente, Cerbah et al. 1993 han

realizado una presentación al 179 Congreso Internacional de

Genética donde caracterizan a cuatro especies de este género,

tres de las cuales (H. chillensís, H. nícrocephaIa y H.

negapotaníca) son las involucradas en la hibridación aqui

estudiada. Nuevamente, se habla de gran similitud cariotipica

donde las diferencias están dadas en la. ubicación y‘ número de

constricciones secundarias. Los datos del resumen del Congreso

son escasos y ni siquiera se mencionan las especies involucradas,

las cuales fueron conocidas gracias a una comunicación personal

de la Licenciada A. Sequeira, integrante de nuestro laboratorio,
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quien asistió a dicho Congreso y pudo extraer los datos del
panel.

El hecho de encontrar gran cantidad de ejemplares

intermedios (F1, F2 o introgresantes) estaria relacionado con el

tipo de habitat en el cual crecen las especies progenitoras. Se

trata de un ambiente intermedio o "hibrido" (Grant, 1989) pues el

suelo es una mezcla de distintos tipos ya que ha sido terreno de

relleno ganado al rio. Por otra parte, las plantas están

sometidas a cortes periódicos ya que crecen en zonas donde se

desarrolla césped. Todo esto crea un ambiente particular para que

puedan instalarse los híbridos producidos

H.chondri110ides ha sido publicado por Cherubini (1982)

con 4 bivalentes (n=4). El hallazgo de 8 bivalentes (n28) para la

mismaespecie indicaria la existencia de un citotipo poliploide.

Los números básicos de este género son

X=3,4,5,6,7,8.(Tomb,1977). En América del Sur esta representado

por x=4.

4.2.2.b. Agoseris

A. coronopifolia es una especie sudamericana polimórfica

que presenta ejemplares con considerable diferencia en altura

(Cabrera, 1971). A. heteraphylla (Nutt.) Greene es norteamericana

y se diferencia con dificultad de la primera. En A. heterqphylla

existen dos niveles de ploidia (2x y 4x) asociados con las

diferencias en tamaño (Stebbins,1953, Chambers,1963). En A.

coronopifblia, a pesar de existir diferencias con respecto al

tamaño, ya que las poblaciones muestreadas manifestaron

diferencias considerables, sólo se ha contabilizado el nivel
diploide.
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4.2.2.0. Hieracium

Este género, de sistemática muy dificil debido a la

frecuencia de apomixis y a caracteres diferenciales poco

consistentes (Cabrera, 1978), indicaria la posibilidad de

considerar a varias especies de este género como microespecies

integrantes de un probable complejo agámico (Grant, 1989). Los

cariotipos, a1 igual que en los de Hypochoeris son bastante
similares.
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4.3.1. Tribu Astereae

4-3-1-8. Baccharis

B. ulicina (Turner et al. 1979), B.saIicífblia (Solbrig

et al, 1989; Ariza Espinar, 1973; Pinkava & Keil,1977; Rozenblum

et al. 1985; Turner & Irwin, 1960; Turner et a1., 1981 a y b,

1978), B.punctu1ata (Turner & Irwin, 1960, Turner et a1., 1979;

Rozenblum et a1. 1985), B.nage11aníca (Moore, 1981; Hulff, 1984),

B. dracunculifblia (Fernandez Casas, 1981; Coleman, 1982) han

sido estudiadas previamente mostrando n=9. B. ulicína con n=9+3Is

difiere de 1a población salteña estudiada por Turner et a1.(1879)

y B. nagellanica presenta un posible cuadrivalente difiriendo
del ca.8 II observado en el trabajo anterior (Hulff,1983, 1984).

La especies de Baocharis presentan en su mayoria una

meiosis regular con formación de 9 bivalentes. Suelen presentarse

irregularidades meióticas producto de 1a presencia de cromosomas

B que en determinadas dosis pueden llegar a interferir con la

correcta disyunoión de los cromosomas A y, además. retardarse en

1a propia. La presencia de puentes en telofase I, sin presencia

de fragmento acéntrico, pueden ser debidas a "stickness"

(pegoteo), si ocurren en telofase II podria estar involucrada una

inversión paracéntrica con dos sobrecruzamientos, uno interior y

otro exterior a la inversión, estando el segundo de ellos entre

el centrómero y el extremo proximal de 1a misma.

Los cariogramas de B. coridíbeÍa, B. spícata y B.

effusa han mostrado ser semejantes xr sus fórmulas cariotipicas

similares, presentando un alto porcentaje de cromosomas n (88%,

88% y 77% respectivamente)

B. coridífblia ha sido publicada por Ariza Espinar

(1973) quien dice haber observado 9 bivalentes pero en su figura



nQ 20 A muestra una asociación cromosómica que puede

interpretarse como un cuadrivalente. En distintos ejemplares,

procedentes de las poblaciones de Tandil (Hunziker & Hulff, 1990;

Hunziker et a1., 1990) y de numerosas poblaciones de Argentina,

Brasil y Bolivia, se han encontrado siempre 7 bivalentes mas 1

cuadrivalente. Se trataría de un caso de heterocigosis

estructural permanente para una translocación recíproca. En esta

especie, los quiasmas estan localizados en forma estrictamente

terminal, siendo en ocasiones dificiles de visualizar. Es muy

probable que el ejemplar de Córdoba estudiado por Ariza Espinar

(1973), teniendo en cuenta esta caracteristica, sea también un

heterocigota permanente.

La estructura cromosómíca, para’ que el sistema de

translocaciones evolucione o se desarrolle acostumbra ser de un

tipo particular. Los cromosomasson, frecuentemente, iguales en

tamaño, metacéntricos o próximos a esto. La posición mediana del

centrómero agrega flexibilidad al anillo de la translocación y

ayuda a 1a orientación de los cromosomas de manera alternada en

las metafases I de la meiosis, alternancia necesaria para evitar
gametas desbalanceadas como resultado de deficiencias y

duplicaciones (Cleland,1972). Sin embargo, en Rhoeo spathacea

(Lin, 1979), esto no parece cumplirse asi, ya que los cromosomas

no son iguales en tamaño y, ademas, hay cromosomas sn o st

involucrados en el anillo de translocación.

El cariotipo y el analisis meiótico muestran en B.

coridifolia que los cromosomasinvolucrados en 1a translocación

son los metacéntricos mayores que son prácticamente iguales en

tamaño (par 1 y 2). Burnham (1958) y Kurabayashi et al. (1982)

encuentran que los quiasmas terminales estan usualmente asociados

con los sistemas de translocación. La localización de quiasmas
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está bajo control genético y, además, puede estar bajo control

estructural debido a la presencia de heterocromatina. Con

respecto a1 mantenimiento de' la heterocigosis estructural, cabe

realizar un análisis respecto del sistema de reproducción que

presenta Baccharís. En este género, encontramos uno de los

ejemplos más extremos de especialización evolutiva: la dioecia.

Este sistema, muy bien establecido como mecanismo de reproducción

en el reino animal, es escaso en plantas superiores. En

Angiospermas es una. condición algo inusual, sólo el 4% de los

géneros (pero en el 75%de las familias) suele presentar alguna

especie dioica (Hestergaard,1958).

Richards (1986) señala que la dioecia raramente muestra

una duración muy extensa en tiempos evolutivos o un éxito

suficiente comopara establecer una dinastía, o sea, dominar una

categoria taxonómica superior como una familia, una tribu <3un

género. Sin embargo, en Baccharís la dioecia parece haber sido

exitosa ya que todas sus especies son dioicas (Ariza

Espinar,1973). A1 respecto este último autor menciona un caso en

las especies colombianas (B.p01íf01ía Griseb.) donde las flores

masculinas pueden llegar a presentar un ovario fértil y dar

semillas. En este sentido muchas poblaciones dioicas pueden

llegar a presentar plantas que no son siempre estrictamente

unisexuales y llevar asi una proporción de flores con gametas del

sexo opuesto (Lloyd, 1974). Esta inconstancia es usualmente más

frecuente entre machos que entre hembras (Allen, 1940, Smith

1983).

En este sentido podemos hablar en Baccharís de

"gínodioecia residual". La ginodioecia seria la condición

primitiva a partir de la cual habria surgido la dioecia por
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reducción a cero de la producción de semillas en las flores

hermafroditas (LLoyd, 1974).

El sistema de determinación del sexo puede ser

cromosómíco o génico y siempre uno de los dos sexos será el

heterogamético. El sexo, en este caso, donde los cromosomas

sexuales no pueden ser identificados, se asume que está

determinado por locus génicos <3 por un bloque de genes (Love,

1957). Cabe preguntarse cual de los sexos será el heterogamético.

Entre las especies ginodioicas y dioicas predomina el masculino.

Estos sistemas poseen la capacidad de regenerar el dimorfismo

sexual en el caso que las hembras puedan llegar a perderse

(LLoyd, 1974). Esta seria la situación ¿"1 B. coridifolia. Se ha

observado, en las poblaciones de Tandil y Entre Rios, una

proporción de sexos que se desviaria de la relación 1:1 en favor

de las plantas estaminadas (masculinas). Es asi que, en el caso

extremo de una reducción drástica donde se perdieran las plantas

pistiladas (femeninas), podria regenerarse a partir de individuos

estaminados plantas pistiladas y' esto estaria en concordancia

con el sistema de reproducción donde el sexo heterogamético sea

el masculino.

Con respecto a la presencia de la translocación

recíproca y su mantenimiento en las distintas poblaciones, ésta

sólo ha sido posible analizarla en células madres del grano de

polen (plantas estaminadas). En plantas pistiladas esto aún no ha

sido posible llevarlo a cabo. En este sentido existen

antecedentes de translocaciones permanentes donde estaria

involucrada la determinación del sexo. Es el caso, entre otros,

de Vïscun fischerí (Hiens & Barlow, 1973; Barlow & Hiens,1975).

En este caso, la planta pistilada es la homogamética y no

presenta la translocación, la cual sólo está presente en las



plantas estaminadas y actúa como un largo cromosoma Y. En B.

coridifoIia podria estar ocurriendo algo similar si la
translocación involucrara los genes o bloques de genes que

determinan la sexualidad, sin embargo, llama 1a atención el bajo

porcentaje de semillas con poder germinativo, situación que no se

da en 7. fïscheri. Cabe agregar que en las otras especies de

Baccharís donde se utilizaron semillas, no se observó una

reducción semejante en la germinación de las mismas.

En ambos casos, tanto en V. físcherí como en B.

corídifolia, la permanencia de la heterocigosis estructural se

genera en un sistema de fertilización cruzada obligada a

diferencia del caso de las especies de Oenothera, donde el

sistema de translocaciones permanentes es mantenido en un sistema

de autofecundación obligada (autógamas).

En las especies de 0enothera. el. mantenimiento de las

translocaciones permanentes al estado heterocigota, requiere de

un sistema donde la identidad de 2 complementos gaméticos sea

preservado durante la meiosis. Dicho sistema se acompaña de

letales balanceados. Asi, en Oenothera Ianarckíana, un letal

recesivo se asocia con el complemento a de cromosomas y el otro

con el complementoB de ellos. En la autofecundación, las cigotas

a-a y B-B fallan en desarrollarse normalmente y 1a única progenie

viable lleva los complementos a y B de cromosomas. De esta

manera la única cigota formada es la combinación a-B. Este caso,

el de los letales balanceados, seria otra hipótesis para explicar

el mantenimiento de la heterocigosis estructural permanente en B.
coridifblia.

Por otra parte, tratándose de plantas perennes y de

fecundación cruzada (alógamas), la alta carga genética que

soportan no debe ser desechada a1 momento de efectuar un
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análisis sobre el mantenimiento de la heterocigosis. Es de

esperar que una fracción importante de los productos fertilizados

sean inviables y aborten temprano en el desarrollo (Hiens et a1,

1987). La carga genética en las alógamas suele expresarse en los

estados más tempranos del desarrollo de manera tal que es

detectada como maduración reducida de las semillas. Una

sustancial fracción de la carga se expresará probablemente en los

estados de desarrollo del embrión y del endosperma, dado que

muchas mutaciones conocidas afectan el desarrollo temprano,

presumiblemente critico del desarrollo (Charlesworth, 1989).

Esto podria deberse no sólo a letales, sino debido a

alelos recesivos o al mantenimiento por la ventaja heterocigota

de alelos alternativos en algunos loci (Charlesworth, 1989).

Tampoco debe descartarse la disponibilidad de polen, de

nutrientes y otros recursos como, por ejemplo, el agua.

De todas formas, los bajos porcentajes de germinación

bien podrian estar indicando la presencia de carga genética

junto a la de un sistema de letales balanceados. Cuando se

realizó la experiencia de germinación se tomaron, en general,

sólo aquellos frutos más conspicuos por lo que los porcentajes

analizados estarian sobrestimando el valor de germinación que

seria mucho más reducido.

Como se puede observar, varias especies presentan

translocaciones recíprocas comocomponente tipico de sus sistemas

genéticos (Burnham,1856). Teoricamente, los individuos que son

heterocigotas para translocaciones podrian tener reducida la

recombinación genética comparado con los homocígotas

estructurales y se esta de acuerdo que podria tener importante

significado adaptativo en muchas poblaciones naturales (Lewis &
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JOhn, 1863). El hecho de no encontrar homocigotas estructurales

en B. coridífoIía estaria de acuerdo con lo expuesto.

4.3.1.b. Cbnyza

En este género se presenta una serie poliploide con x=9

como número básico (Solbrig et al. 1964, 1969). El primer

recuento para C. burkartií (Hunziker et al. 1989) indica un

nivel tetraploide (4x) para esta especie. En C. bonaríensís

encontré 2n=18 y seria diploide. Otros números hallados son n=18

(Turner et al. 1979) n=27, 2n=32 (cfr. Bernardello, 1966). La

sistemática de este taxón, que se ha hecho cosmopolita como

maleza es, según Cabrera (1878), muy compleja y requeriría

estudios experimetales profundos. Señala, además, la proximidad a

C. floríbunda y su relación con otras especies. Una explicación a

esto es la presencia de variaciones infraespecificas euploides y
aneuploides, pero tampoco debe descartarse que los ejemplares

pertenezcan a entidades muycercanas y afines a C. bonaríensis.

En este sentido, Cabrera en 1971, ha señalado que la sinopsis

sobre las especies patagónicas debe ser considerada cono algo

provisional pues las especies no están bien definidas.

4.3.1.0. Chillíotríchíopsis
Teniendo presente un x=9 la especie seria hexaploide

(8x=54).

4.3.1.d. GrindeIÍa

Los recuentos cromosómicos realizados en la especie

polimórfica G. chiloensis por distintos autores (Covas &

Schnack,1947; Hulff, 1983,1984; Hunziker et al. 1989, Bartoli et
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31.1990) indican la presencia de dos citotipos diploide (2x) y

tetraploide (4x). En esta tesis, se han hallado los citotipos
diploides.

En G. tehuelches (Hulff,1983,1984) se ha podido estudiar

el comportamiento meiótico del cromosoma B. Seria interesante

determinar si la presencia del mismo estaria relacionada con

alguna ventaja adaptativa ya que 1a mata se hallaba sometida a

una gran salinidad por encontrarse directamente a la orilla del

mar. La de Gaiman, alejada del mismo, no presentó cromosomas B

alguno. Si esto no es debido al azar lo podria llegar a

determinar un estudio de distribución citogeografico.

4.3.1.6. Gutierrezía

La poliploidia parece haber jugado un rol importante en

1a especiación de este género (Solbrig, 1970). Las especies

perennes, norteamericanas y sudamericanas, comparten un número

básico x=4 y forman una serie poliploide con números gaméticos

que van desde n=4 a n=32, siendo las especies sudamericanas las

que presentan mayor variación y mayores niveles de ploidia.

Además, una sola especie puede presentar distintos niveles de

ploidia. Todas poseen un cariotipo básico idéntico que se repite

en los genomas de los poliploides (Rüdenberg & Solbrig, 1963).

Una observación realizada por los autores mencionados en último

término es que, a pesar de la existencia de dos o mas

complementos cromosómicos iguales, no se encuentran multivalentes

ni otras irregularidades en el análisis meiótico de numerosos

individuos que provenían de diferentes poblaciones.

Con respecto a los antecedentes citológicos de 1a

especie que nos ocupa, se han publicado tres números gaméticos

distintos para G.5111135i. Schnack & Covas encontraron n=12 con
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12 bivalentes (6x, hexaploide) para una población de Mendoza y

Solbrig halló n=20 con 20 bivalentes (10x, decaploide) para una

de Córdoba (ambas G.nandoníí ssp. gílliesi, en Solbrig, 1988) y

Hunziker et al. (1989) n=18 con 16 bivalentes (8x, octoploide) en

una población procedente de Sierra de La Ventana (Prov. de

Bs.As.). Posteriormente, en 1992 coleccioné en la última de las

zonas individuos que también mostraron, con n=18 (8x), ser

octoploides. En esta oportunidad se han observado irregularidades

meióticas como la presencia de multivalentes (penta, deca y

dodecavalentes), la existencia de puentes en telofase II,

cromosomas no incluidos y micronúcleos. La mala disyunción o

resolución de los multivalentes sería la causa más probable de la

aparición de rezagados y micronúcleos. En cuanto a la presencia

de puente en telofase II, éste podria deberse ¡a una inversión

paracéntrica con un quiasma en la zona del segmento invertido y

un quiasma en el segmento intersticial ó tal vez, podría llegar a

explicarse por medio de "stickness" o pegoteo de los extremos

distales. Esto último suele ocurrir en condiciones de stress

drástico (alta temperatura, desbalance genético, etc) (Sybenga,

1992).

Una población de la especie norteamericana G.5arothrae

incluye a individuos diploides, hexaploides y octoploides que

también presentan irregularidades meióticas (Semple et al.,

1989). Según el autor, esto indicaria que los poliploides y

diploides no estan completamente aislados o bien que los

poliploides no están estabilizados.

En este caso, no se cuenta con datos intrapoblacionales

suficientes comopara determinar que no existen otros niveles de

ploidia en cada una de las poblaciones analizadas. Si éste fuese

el caso, los de nivel octoploide bien podrian haberse originado



Por hibridación de hexaploides y decaploides. De todas maneras,

el comportamientodescripto puede atribuirse a las altas dosis de

cromosomas "cuasi-homólogos" lo cual hace inestable al

comportamiento meiótíco del poliploide.

4.3.1.f. HápIopappus

El cariotipo de las especies sudamericanas es muy

similar. Grau (1976a, 1976b) ha publicado 6 cariogramas de un

total de 9 especies diploides (2n=10). Los cromosomas fueron

todos subtelocéntricos. En los complementos cromosómicos se

observó gran uniformidad en cuanto al tamaño: 4 pares de ellos

son de igual longitud y en uno de ellos un organizador nucleolar

en el brazo corto, el quinto par es de menor longitud que el

resto.

En H. glutínosus, del cual se conocia el número gamético

n=5 (Brown y Clark, 1981) se ha estudiado el comportamiento

meiótíco encontrando la presencia de un solo quiasma terminal en

cada bivalente. Esto, sumado a el número cromosómico bajo.

tendria relación con el logro de una aptitud inmediata.

La obtención de un haplocariograma (Hulff, 1984) ha

permitido la comparación con los cariogramas mitóticos obtenidos

por Grau (1976 a y b). A pesar del distinto grado de contracción

de los cromosomas, por utilizar diferente origen tisular y

distintos métodos, este haplocariograma ha manifiestado gran

similitud con los cariogramas estudiados por Grau. Estas

especies, además de una gran uniformidad morfológica, comparten

un mismo número cromosómico y, también, cariotipos muy

semejantes. Por todo ello, es acertado el que Grau las haya

reunido en una Sección: HapIQpappus. Este autor señala que

las especies de esta sección tienen, en América del Sur, un



centro rico, secundario y probablemente más reciente. Los

cariotipos similares, entonces, podrian estar indicando poca

divergencia; las especies de Américadel Norte, por el contrario,

presentan especies con mayor diferenciación en su morfología

cromosómica y son consideradas más antiguas.

En el caso de H. prunelloídes se ha encontrado un número

gamético n=12 (Hulff,1984). Brown y Clark, (1981) encontraron

n=6 para una población del lado chileno. E1 número básico sería

x=6 e indicaria que esta especie presenta citotipos diploides y

tetraploides. Esta ha sido la primera cita de poliploidia para

las especies sudamericanas de este género. En contraste, varias

de las especies norteamericanas presentan citotipos diploides y

tetraploides (Raven et a1., 1960; Solbrig et a1.,1864; Anderson

et a1., 1974). El comportamiento meiótico de H. prunelJoides

mostró irregularidades (Hulff, 1984). La presencia del

cuadrivalente podria deberse a la naturaleza poliploide

manifestada. Sin embargo, no debe descartarse una posible

translocación recíproca. Los univalentes, tal vez por falla de

quiasmas, explicarian junto con los cromosomasB, la presencia de

micronúcleos.

En cuanto al tratamiento taxonómico, esta especie posee

tres subespecies y una de ellas H) prunelloides var.

prunelloides, la que nos ocupa, es la que presenta una gran

variación exomorfológica (muy polimórfica). El hallazgo de dos

niveles de ploidia, la presencia de cromosomas B y el

comportamiento meiótico irregular explicarian la variación

morfológica observada. Es importante realizar estudios

citogeográficos y exo-morfológicos que permitan dilucidar el

origen y patrón de distribución de los citotipos.



4.3.1.g. Noticastrun
Todas las especies analizadas son diploides con x=9,

coincidiendo con los hallazgos efectuados por distintos autores

(Turner et 81.1979, Jansen et al. 1984, Zardini 1985) para otras

especies de este género.

4.3.1.h. Sonnerfeltia

S. Spinulosa, con 9 bivalentes, coincide con el recuento

original (Hunziker et al. 1990). Se agrega a esto la fórmula

cariotípica. Esta guarda una cierta similitud con 1a descripta

para Cbnyza aff. bonariensis. Esta semejanza podría llegar a

considerarse como evidencia de una relación estrecha entre

ambos géneros.

4.3.2. Tribu Heliantheae

Se trata de un grupo muy diverso tanto en morfología

como en citología sr es una de las tribus con mayor número de

representantes de las compuestas (Stuessy, 1977). Hehra (1977)

la considera muy inestable desde el punto de vista citológico y

para Cronquist (1955) es una de las mas primitivas. Solbríg et

al. (1972), Robinson et al. (1981), Stuessy (1977) encuentran

difícil de establecer los límites entre subtribus y géneros. Se
observan números cromosómicos elevados y series aneuploides,

características que son típicas para esta tribu (Solbríg, op.

cit.; Stuessy, op. cit.). El númerobásico original de la tribu

se encontraría en el rango de x=8 a x=12. Stuessy lo supone entre

8 y 9.

Mediante los estudios citológicos tal vez se pueda

mejorar en el futuro esta delimitación de subtribus y géneros.



4.3.2.a. Acnella (ex Spilanthes)

El género Spjlanthes (sensu lato) es un género que

abarcaria aproximadamente a 37 especies y un número conspicuo de

variedades y formas. Además, posee gran diversidad cromosómica.

En este sentido, se han presentado especies con x=7, 8, 12, 13,

18, 39 (Turner et a1., 1962, 1967; Jansen & Stuessy, 1880; Dillon

& Turner,1982).

Jansen & Stuessy (op.cit.) y Jansen (1981) reconocen dos

géneros: Acnella, integrado por especies cuyos números básicos

son x: 13 y 12 y SpíIanthes s. str. con 3 especies que presentan

un x=18. Spilanthes stolonífera var. pusí11a considerada por

Jansen como Acnella pusilIa (H. & K.) Jansen mostró 13

bivalentes, número que coincidiria con uno de los dos números

basicos que caracterizan a este género (x=13 y 12), por lo que se

trataría de un cítotipo diploide.(Jansen & Stuessy, 1980; Jansen,

1981, 1985a y b, Hulff, 1984). Esta especie posee dos variantes

A. pusilla var. díscoidea y A. pusílla var. radíata diploide y

tetraploide respectivamente. Una población de Entre Ríos, mostró

que ambasvariedades eran tetraploides (Jansen, 1985 op. cit.).

4.3.2.b. Aspilia
Se trata de un género del Norte y Sur de América y

Africa integrado por unas 60 especies. De acuerdo a los indices o

listados cromosómicos, sólo se ha investigado en cuanto a sus

cromosomas un 15% de las especies. Aspilia nontevídensís var.

setosa con n=11 difiere del n=23 encontrado por Rozenblum et al.

1985. El ejemplar estudiado en dicho trabajo provenía de Rio

Grande do Sul. Seria interesante realizar más colecciones de ésta

especie con el objeto de determinar si la ubicación de estos



citotipos sigue algun patrón de distribución geográfica.

En Aspília se han registrado especies con n=11,13, 14,

17 y 23 (Turner y Lewis,1985; Powell & Cuatreoasas, 1970;

Gadella, 1972; Stuessy, 1977; Jansen et a1. 1984; Rozenblum et

al. 1985) y éstos serian los números básicos más probables. El

elevado número de especies, la escasez de estudios citológicos en

este género y 1a diversidad en números cromosómicos hallados

hasta el presente, indican la necesidad de realizar un estudio

citológico exhaustivo en este género.

4.3.2.0. Galea

ChIea es un género de arbustos o lianas con mas de 100

especies que se extiende desde Argentina hasta el norte de México

(Jansen et 81.,1984; Pruski & Urbatsch,1984).

Según Jansen et al. (op.cit.) este género posee muchos

números cromosómicos (n=9,15,16,ca.17,18,19,24,ca.27 y 32) pero

si tomamos a Chlea s. str. sólo el número x=19 es el sugerido

(Pruski & Urbatsch, op. cit.). La especie C. cleaatidea, con 19

bivalentes, seria díploide y coincidiría con el número básico

postulado. Es el primer recuento para 1a especie que, según

Pruskí & Urbastch, pertenecería a Chlea s. str.

4.3.2.d. Flourensia

Todas las especies estudiadas poseen n=18 o ca.18.

(Robinson et a1. 1981; Holau,1986; Haisman et 81.,1985). Este

sería el número básico en .F10urensia. Siguiendo este criterio

las especies estudiadas serian diploides con x=18. Sin embargo,

teniendo en cuenta al númerobásico para la familia, se trataría



de especies poliploides con nivel 4x (tetraploide). F.b1akeana ya
ha sido estudiada por Dillon (1979).

4.3.2.0. Polynnia (Snalanthus)

En la especie P. connata se observa que los bivalentes

están asociados secundariamente de a pares o en grupos y no al

azar (Hulff, 1984). Este fenómeno también ha sido observado en

fiedelía kerri (Haisman et 81., 1986) y descripto por varios

autores (Lacadena 'y Puertas, 1969; Kempanna y’ Riley, 1964) que

han señalado a este tipo de asociaciones como producto de la

atracción determinada por homologia u homeologia residual.

La mayoría de las especies estudiadas por Hells (1965)

podrian ser consideradas diploides si se considera a x=15,18

(Solbrig et a1., 1972; Stuessy,1977) pero el hallazgo de este

grado de asociación indicaria un númerode naturaleza poliploide.

Tal vez, se trate de un autopoliploide con comportamiento

diploidizado o de un alopoliploide de especies muy cercanas. En

este último caso, según las descripciones de las especies (Hells,

op. cit.), P. connata es la única que presenta una caracteristica

distinta al resto de las especies: flores con rayos biseriados.

Por lo tanto, podria tratarse de un origen autopoliploide.

Robinson et a1. (1981) separan a Polynnia de 1a subtribu

Helampodiinae teniendo en cuenta distintos números básicos y la

coloca en la subtribu Polymniinae con un x=15, incluyendo en ésta

sólo dos especies de América del Norte. El resto de las especies

de Polymnía pertenecerian ahora a Snalanthus (x=16—17).

4.3.2.f. Sanvítalia
Posee los siguientes números básicos: x=8,9,11

(Torres,1984 y 1986) siendo 11 el número que relaciona a Zínnía



con este género. Teniendo en cuenta un número básico de 8 (x=8),

S. versícolor seria tetraploide con 2n=32. Turner et al. (1979)

hallaron n=16 para dicha especie. El cariotipo es el primero del

género. En la serie aneuploide, presuntamente descendente desde

x=11 a x=8, faltaria el x=10. La especie S. fructícosa de México,

aún no ha sido investigada en cuanto a sus cromosomas y,entonces,

podria llegar a completar 1a serie con x=10. También el género

Zinnia presenta especies con n=8,9,10,11 y 12 indicando cambios

aneuploides (Solbrig et al. 1972).

4.3.2.3. Zexnenia ( ex VedeIía )

La especie fiedeIÍa bupbtalníflora ha sido transferida

al género Zexnenía (Ariza Espinar, 1982). Esta especie, que sería

diploide (x=11, n=11 y 2n=22), ha sido estudiada por otros

autores coincidiendo en el númeron=11 para distintas localidades

(Turner et a1., 1979; Bernardello, 1988; Haisman et a1., 1988).

Ambos géneros poseen una intergradación morfológica y ambos son

géneros multibásicos. Védelía tendria los números básicos x:

11,12,14,15 y ¡Zexnenía x=10,11,14,17 (Stuessy, 1977). También,

Aspilía es otro taxón que se intergrada con fibdelia (Jansen et

a1., 1984) por lo que no es de extrañar la presencia de un n=11

en Aspilia que hasta ahora no habia sido publicado.

4.3.3. Tribu Helenieae

4.3.3.a. Porophyllun y GaiIIardía

En el género Porophyllun ocurren X1=12 y X2=11, donde

el último es considerado un derivado disploide del primero

(Strother, 1977). Turner et a1. (1979) y Hunziker et a1.(1989)

encontraron n=22 en ll lanceolatun. La población de Jujuy de 1a



Quebrada de Yala muestra 2n=46 (xa=23: X1 + xz). No se cuenta con

otros datos que permitan analizar esta diferencia.

En GhilIardia negapotaníca var. tadíata se habria

encontrado IN] nivel tetraploide considerando a x=17. Turner et

a1.(1979) y Bernardello (1986) encontraron el nivel diploide con

n=17.

4.3.4. Tribu Inuleae

4.3.4.a. P1ucheay Tessaria

Recientemente se ha publicado una reclasificación de los

integrantes de 1a tribu Inuleae, de manera tal, que se divide en

tres tribus: Inuleae s. str., Gnaphalieae y Plucheeae (Anderberg,

1991). A esta última, se encuentran incorporados los géneros

Pluchea y Tessaria.

P1uchea es muy heterogéneo y está considerado como

parafilético (Anderberg, op. cit.). El estado de su conocimiento

taxonómico es pobre. Se lo encuentra distribuido por Asia,

América, Africa y Australia con ca. de 80 especies y alrededor de

10 en América del Sur. Los números cromosónicos hallados

corresponden a 2n=20 ( cfr. en Anderberg op. cit: Baldwin &

Speese, 1955; Peng & Hsu,1977, 1978; Sundberg & Dillon,1981).

Tessaria con tan solo dos especies y de distribución

sudamericana habria derivado de Pluchea. Haisman et a1. 1884 han

estudiado P1uchea .sagítalis y' Tbssatía integrifblía, ambas con

n=10, coincidiendo con los números hallados por otros autores

(Coleman, 1968; Haisman et a1. 1984).



4.3.5. Tribu Senecioneae

4.3.5.a. Chersodona

Comparando los cariogramas de Ch. argentina y de S.

chilensis se observa que el primero presenta una mayor asimetría

con tan sólo el 50 Z de cromosomas n, mientras que en el segundo

se observa que el 85% de lo cromosomas son del tipo n. En Ch.

argentina se encuentra además una diferencia mayor entre el

cromosoma mayor y el menor del complemento (2,7 contra 1,4 en

Senecío)

En general, los cariotipos de Senecio son bastante

simétricos, dato que también puede inferirse del análisis

meiótico. La tendencia a una mayor asimetría en Chersodona, que

puede estar reflejando diferencias genéricas, además, podría

estar asociada a un sistema. de reproducción que favorezca una

baja recombinación.

4.3.5.b. Senecío

El número de especies que integran el género Senecío es

muy extenso. Las especies sudamericanas han sido poco

investigadas en cuanto a sus cromosomas y faltan trabajos

integrativos que relacionen los datos citogenéticos con 1a

recombinación, con 1a biologia reproductiva y con las

estrategias adaptatiyas como es el caso en las especies

australianas estudiadas por Lawrence (1985,a,b y c). Un intento

por iniciar estos estudios es comenzar por el número cromosómico

y en lo posible el comportamiento meiótico. Cuando el material lo

permitió, se pudo llegar a confeccionar cariogramas y determinar

una fórmula cariotipica.

En esta tesis, se han analizado un total de nueve

especies de las cuales ocho ya han sido publicadas: S.



bracteolatus (Hulff, 1984), S. doníanus, S. subunbelIlatus, S.

uspallatensis, S. voIknaníi (Hunziker et al. 1989), S. .gIaber

(Hunziker et al. 1990), S. filagínoides (Covas & Schnack, 1947;

Covas & Hunziker, 1954 y Rahn 1980, en Bolkhovskik et al. 1989) y

S. chÍIensis (0rdnuff et al. 1963). Estas presentaron n=40 ó n=20

y fueron coleccionadas en zonas altas desde los 1300 a los 3800

msm (Precordillera o Cordillera de los Andes). La novena

especie, S. grisebachíí, crece en la Mesopotamia y provincia de

Buenos Aires. Haisman et al. (1984) encuentran 20 bivalentes en

la especie procedente de Buenos Aires sin aclarar la variedad, en

esta oportunidad se analiza S. grisebachií var. grisebachii,
procedente de Entre Rios, que también presentó 20 bivalentes.

Cualquiera sea el número básico a tener en cuenta (x=5 ó

10) y sin entrar en las controversias de los autores en aceptar

uno u otro (Turner & Lewis, 1965, 0rdnuff, 1963, 1967, Lawrence,

1980) lo que se observa es un nivel de ploidia elevado para la

mayoria de las especies altoandinas y, basándonos en un n=40,

estas especies serian octoploides (x=10) o 16-ploides(x=5).

mientras que las con n=20 serian tetraploides u octoploides según
los números básicos señalados.

En este sentido, los habitats abiertos creados a partir

del surgimiento de la Cordillera de los Andes, los suelos

depauperados a consecuencia de corrientes de lava 'volcánica y

cualquier otra perturbación topográfica pueden haber permitido y

promovido 1a hibridación interespecifica y la ocurrencia de

aloploidia.
Cuando analizamos la meiosis de las especies con alto

nivel de ploidia si bien se encuentra que una mayoria de las

figuras son bivalentes, en general, dadas las superposiciones

debido a los niveles de ploidia elevados y las irregularidades
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meióticas que se observan, los números hallados suelen

acompañarse de un ca. (cerca o aproximado). En S. uspalIatensis,

por ejemplo, con n: ca.40 se observa que las figuras meióticas no

siempre son bivalentes, encontrando varios multivalentes,

dificiles de delimitar por las numerosas superposioiones que

impiden una correcta visualización.

Ante 1a irregularidad del comportamiento meiótico es

posible que nos encontremos ante un poliploide reciente. Con

respecto al comportamiento observado, podria ser un caso análogo

al de S. canbrensis (Ashton y Abbott, 1992) donde el origen

múltiple de una especie por alopoliploidia es inferido en

distintas regiones a partir del comportamientomeíótico similar

al observado en S. uspallatensis. Por otra parte, Cabrera (1949)

señala para esta especie dos formas que pasó a considerarlas como

variaciones individuales.

4.3.6. Tribu Eupatorieae

Considerando el criterio de Bentham y Hooker (1873), la

tribu Eupatorieae comprende a unos pocos géneros. Uno de los

géneros: Ebpatoríum s.1. abarca unas 800 especies (Cabrera, 1963,

1978; Burkart, 1974). Se trata asi de un género con distribución

amplia, cosmopolita, cuyo centro de distribución mayoritario se

ubica en las regiones cálidas de Norte y Sudamérica. En cuanto a1

número básico, los más probables serían: x: 17 y x=10, siendo el

último el considerado básico para la tribu (King et a1.,1976;

King & Robinson ,1977). Dado que esta tribu es extremadamente

compleja, King & Robinson (1987) la han dividido en dieciocho

subtribus. Para ello, han tenido en cuenta, además de los

caracteres morfológicos, los citológicos como el número básico,

el grado de ploidia, la presencia de apomixis, etc. En este
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sentido Robinson et al. (1989) han comprobado que de las 18

subtribus en las que divide a esta tribu, 13 poseen el número

básico 10 o el derivado 15 mientras que las 5 restantes poseen

numeros básicos superiores a 10 que no se derivan de éste.

Sin intención de polemizar sobre los criterios de una u

otra clasificación, he incluido el criterio de King y Robinson,

ya que hace referencia a los aspectos citológicos. Las especies

sudamericanas de Ehpatoríun, según dicho criterio, serian

incluidas en otros géneros de la tribu Eupatorieae. En el

siguiente punto (4.3.6.a) se analizan los resultados obtenidos
teniendo en cuenta lo antedicho.

4.3.6.a. División de las especies sudamericanas de Ehpatoríun
(5.5. King y Robinson)

Subtribu Eupatoriínae (x=10)

E. inulaefoliun (Austroeupatoríun inulaefblíun (HBK.)

King & Robinson) con x=10 ya ha sido establecido por King et al.

en 1978 y posteriormente por Hunziker et a1.1989.

En esta subtribu se encuentra ubicado el género

Eupatoríun s.s. ( King & Robinson).

Subtribu Aloniinae (x=9,10)

E. patens (Austrohickellia patens (Don ex Hook et Arn)

King 8: Robinson) con x=10 ha sido publicado en el trabajo de

Hunziker et al. 1989 siendo un recuento que coincide con los

realizados por otros autores.

SUbtríbU Oxylobinae (x=18,17,20)

Esta subtribu, según King y Robinson (op. cit.),

comprende aquellos géneros con los números básicos expuestos y/o

considerables irregularidades meióticas debidas tal vez a
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apomixis. .E. saltense (Khunea saltensís (Hieron) King &

Robinson), en 1a cual no pudieron ser analizados otros estadios

más que diacinesis, aparecen irregularidades meióticas formándose

multivalentes con un máximode hasta 1 XII. Las diacinesis no son

tipicas y dado que presentan ca.n=28 es probable que sea otro

apomictico originado a partir de un hibrido entre n=17 y n=10. E.

lorentzií (¿geratína Iorentzíi (Hieron ) King ü: Robinson) posee

n=17 y seria diploide. La ubicación de estas especies en esta

subtribu - a1 margen de lo morfológico- permiten ratificar su

ubicación teniendo en cuenta los aspectos cromosómicos que las

agrupan: las irregularidades meióticas en la primera especie (la

cual podria ser de naturaleza apomíctica) y el número x=17 en la

segunda.

Subtribu Disynaphiinae (x=10)

E.bunijfolíun (Acanthostyles buniifblius (Hooket Arn)

King & Robinson es una especie diploide y responderian a x=10.

Subtribu Gyptidínae (x=10; triploides, apomixis)

E. tanacetifoJiun (Gyptis pínnatifída Cass.) es un

apomictico de nivel triploide (Rozemblumet al. 1988).

Subtribu Praxelinae (x=10; poliploidia, apomixís,

meiosis irregular)

E. hookerianun (ChronoJaena hookeríana (Griseb.) King &

Robinson). Esta especie seria dodecaploide si se tiene en cuenta

los trabajos que se comentan a continuación. Galiano y Hunziker

(1987) encuentran n=ca. 57, con irregularidades meióticas en el

mismo ejemplar estudiado mitoticamente en esta tesis. Además,

existen imprecisiones respecto al número, es probable que se
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trate de una nueva especie apomictica. Bernardello (1986)

encuentra n=80 sin hacer ningun comentario respecto a la

regularidad de 1a meiosis. Una probable explicación a esta

diferencia entre lo hallado y lo publicado, teniendo en cuenta el

trabajo de Rozenblum(1988) sobre E. tanacetífoliun se encuentra

que las células con el mayor número de cromosomas son,

estadísticamente, las que aparecen con mayor frecuencia. Dada las

pocas células observadas en estos trabajos es evidente la

necesidad de un estudio más completo de esta especie con el fin

de dilucidar la existencia de apomixis y/o distintos niveles de

plodía en esta especie. En este sentido la subtribu presenta

numerosas especies con este sistema de reproducción y casi

siempre unido a la existencia de poliploidia. Queda pendiente de

resolución que tratándose de una especie con n=ca. 57, se

presente un 2n=60.

E.lorentzíi presentó el número modal n=17 y sería

diploide.

La especie no identificada considerada como E. sp.

podria llegar a pertenecer a la subtribu Oxylobinae por tratarse

de un probable apomictito en la situación de Khunea saltensís.

Posee variación en el número de cromosomas observados en

diacinesis. Probablemente, esto se deba a desinapsis temprana

pues no se han hallado bivalentes típicos. Se trataría de un caso

similar al de E.tanacetífloiun (Rozenblum et al. 1988). Teniendo

presente el número y la variacimi en el número cromosómico se

trataría de un triploíde. Los antecedentes citológicos y

embriológicos de Ebpatoríun (sensu lat.) revelan una alta

frecuencia de poliploidia, aneuploidia y apomixis. Por los
motivos expuestos resulta interesante el análisis cromosómicode
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bases para un futuro estudio citotaxonómico y contribuir a

aclarar algunos aspectos de la evolución de este gran y complejo

taxón.

4.3.6.b. Stevia

Robinson (1930) realizó una monografía de las especies

argentinas con escaso material y Cabrera (1978) realizó una

sinopsis de las especies jujeñas como intento para aclarar la

problemática de estas especies. Este último autor (Cabrera,1978,

pag.58) observa que las especies del noroeste de nuestro pais y

zonas limítrofes son dificiles de diferenciar a causa de lo

sumamente 'variables de sus caracteres, no sólo en el tamaño y

forma de las hojas, que pueden variar según el ambiente sino que

la pubescencia, el color de las flores y hasta la estructura del

papus, considerados caracteres diagnósticos, pueden variar aún
dentro de un mismo individuo.

Para este género se han citado los números basicos x:

11, 12, y 17 (King et a1. 1978).

Las especies que habitan el noroeste se componen de

poblaciones diploides (n=11,x=11) que son, aparentemente, de

reproducción sexual, donde la poliploidia y la apomixis parecen

estar ausentes. Salvo por la presencia de cromosomas B, todas

presentan el mismo número cromosómico. Contrastan, asi, con las

especies de América del Norte donde existen, además, poliploides

y apomicticas, tal comoS.eIatior, S.serrata (King et a1, 1876),

S.eupatoria (Keil. & Stuessy, 1975) con 34 univalentes, S.ovata

con 33 univalentes (Powell & Powell, 1978), S. viscída (Grasshoff
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et al, 1972, Turner y Flyr, 1966), o S.Iatífb11a con 45

univalentes (Ralston et al. 1989).

Todos los ejemplares analizados mostraron meiosis

regular con formación de 11 bivalentes, salvo en S. nercedensis

donde el individuo analizado presentó 7 bivalentes más 1

cuadrivalente. Este seria un heterocigota para una translocación

recíproca. En cuanto a la configuración cariotipica sólo se ha

podido estudiar S. satureífblía que seria similar a S.

schickendantzíi (Galiano & Hunziker, 1987)

4.3.8.0. Híkania

Los números mas frecuentes son 17 y 19 y los menos 16,18

Y 20 (Robinson et a1., 1989). Híkanía sp. presentó un número

básico secundario x2=19 y seria diploide. Con respecto a la

citología del grupo de las Eupatorieae los grupos derivados con

números distintos de diez habrian sido producidos por reducción

aneuploide o poliploidia o la combinación de ambas. La

poliploidia incrementaria. el número y' le seguiría la reducción

aneuploide, esta situación que se da aqui también ocurre en otras

tribus como las Heliantheae y Vernonieae (Robinson et al. 1981.

King y Robinson 1987).
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RESUHEN Y CONCLUSIONES

En términos generales se ha determinado el número

cromosómico somático y/o gámetico - de aproximadamente 114

taxa. Se han descripto cariotipcs, se ha analizado el

comportamiento meiótico y, se han encontrado distintos niveles de

ploidía. Estos datos han permitido, en algunos casos, obtener

ciertas conclusiones o hipótesis evolutivas.

En la subfamilía Barnadesoídeae, considerada como “base”

del resto de las compuestas, se ha podido determinar el número

cromosómico, n o 2n, en distintas especies de los géneros

Chuquiraga, Donyophyton y Barnadesía. Estos géneros, que guardan

una relación mas o menos estrecha, han sido analizados teniendo

en cuenta el grado de ploidía, los cariotipos, su grado de

asimetría, la longitud cromosómica total (como medida estimativa

del tamaño del genoma) y el grado de recombinación. Los datos

obtenidos han sido relacionados con el hábito, el sistema de

reproducción y las zonas que habitan. Todas las entidades

estudiadas poseen un alto nivel de ploidía.

En Chuquiraga las especies estudiadas presentan

cariotipos simétricos, un número básico secundario xz=27 y dos

niveles de ploidia, 2x y 4x. Estos niveles de plodia se han

llegado a encontrar aún en una misma subespecie Ch. erínacea ssp.

erínacea. Esta seria una explicación a la extensa variabilidad

exomorfológica y' a la amplia distribución geográfica hallada en
este taxón.

Donyqphyton presenta cariotipos mas asimétrícos y

cromosomas pequeños en relación a los del género anterior.

Tambien encontramos que el número básico sería secundario, con

X2=25 y 24, y derivaría del de Chuquíraga por reducción
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aneUPIOíde. El promedio de bivalentes cerrados encontrado en

Donyophyton es baja como consecuencia de la selección que

favoreceria la aptitud inmediata.

En Barnadesía,eon X2=28o x=13, el cariotipo presenta un

grado de asimetría elevado, poco común en plantas. Se discuten

las tendencias evolutivas.

De 1a subfamilia Cichorioideae,tribu Hutisieae se han

estudiado 8 taxa integrantes de la subtribu Hutisiinae. En

Brachyclados, una de las especies mostró un cariotipo asimétrico

y cierta localización terminal de quiasmas. En ambas especies el

número básico sería secundario, con x2=23

En Chaptalia, dos especies presentaron 2n=50 y sobre un

númerobásico x=8 estas especies serían hiperhexaploides.

Se han analizado cuatro especies del género Hutísia y en

dos de ellas, H. retrorsa y H. decurrens, se han encontrado

diferencias aneuploides que podrian estar relacionadas con las

diferencias en mediciones de los granos de polen (Cabrera,1985),

la presencia de variedades y de 1a distribución geográfica mas

amplia de todas las especies.

De la subtribu Nassauviinae, el género monotipico y

endémico Aneghínoa con A. patagoníca presentó x=13 y n=26 por 10

que sería tetraploide, pero si se considera x=9 se trataría de un

hexaploide con probable reducción aneuploide. Se han estudiado 4

especies de Lencería, todas con n=20 y x=10 serían tetraploides.

En éstas se presentan asociaciones secundarias de bivalentes

confirmando 1a naturaleza poliploide de estos taxa. En Nassauvía

se han analizado 10 especies. Todas poseen igual número básico

x=11. Se presentan diploides (2x) y poliploides (4x,8x,10x). El

grupo mas derivado posee niveles de ploidia más elevado. Aquellas

especies con mayor número cromosómico son las que presentan rango
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de distribución más amplio y mejor adaptación a zonas desérticas

y/o elevadas. Se discuten los valores encontrados en función de

la evolución de este género.

En la tribu Cichorieae se ha analizado la exomorfologia

de los híbridos entre H. chiIIensís x H. nícrocephala var.

albiflora e H. chillensis ><H. negapotanica. La meiosis de los

híbridos fue regular con presencia esporádica de univalentes

provenientes de los pares cromosómicos más pequeños del

complemento. Se midió esterilidad de polen y de semillas y se ha

podido concluir que 1a variación exomorfológica que presenta 1a

especie H. chillensis estaria relacionada con el hallazgo de

hibridación natural. El habitat intermedio o “hibrido”

facilitaria la permanencia y desarrollo de productos de dicha

hibridación. Se ha encontrado nivel tetraploide en H.

chandrílloídes. Dentro de esta subtribu tambien se ha analizado
el cariotipo de especies de Híeracíun. Tanto en las especies de

Hypochoeris como en las de Hieracíun los cariotipos son

semejantes entre si.

En la subfamilia Asteroideae, tribu Astereae se han

analizado ll especies y 33 procedencias del género dioico

Baccharis. Los cariotipos demostraron ser similares en todos los

casos analizados Con respecto al número cromosómico, salvo por la

presencia de cromosomas B, todos presentaron 18 cromosomas en

metafases mitóticas o 9 bivalentes en meiosis. Sólo en B.

coridifolia se presentaron '7 bivalentes más 1 cuadrivalente en

203 individuos pertenecientes a ll poblaciones. En esta especie

se ha presentado además localización distal de todos los

quiasmas, quedando asi 1a variabilidad reducida a la que se

produce por distinta combinación de los grupos de ligamiento. Se

postulan teorias con respecto al mantenimiento de esta
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la determinación sexual o la esterilidad cigótica. Por los

resultados de viabilidad del polen no se trataría de esterilidad

gamética. Las medidas de los cromosomas involucrados en el

cuadrivalente se corresponderian con los dos pares de cromosomas

mayores del complemento. B. magellanica también parece presentar

heterocigosis para una translocación pero solo se ha podido

determinar con dificultad. En HápIopappus prunelloides se ha

detectado un citotipo poliploide con meiosis irregular y

presencia de cromosomasB que podrían estar relacionados con las

variaciones morfológicas encontradas por los taxónomos. Conyza

aff. bonariensis y Sonnerfeltía spinulosa presentaron cariotipos

similares, argumento que refuerza la relación estrecha entre

ambos géneros. En Gutierrezía gilliesi se han encontrado

irregularidades meióticas producto de su elevado nivel

poliploide. En Grindelia tehuelches se pudo seguir el

comportamiento del cromosoma B.

La tribu Heliantheae es un grupo diverso tanto en

morfología como en lo que a citología se refiere. Sin embargo, en

muchos casos, 1a citología refuerza los cambios realizados en las

revisiones taxonómícas recientes. Estos casos son el de Zexnenía

buphtalniflora con x=11 (antes Hedelía buphtalníflora), Calea

clematidea ¡con x=19 que pertenece asi a Calea s.str., Acnella

pusiIJa con 13 bivalentes (AcnelIa posee x: 12 y 13) que ha

sido transferida desde Spí1anthes stoIonifera var. pusilla

(Spilanthes posee especies con x=18), Polymnia connata pasaria a

Shalanthus que posee x=16, 17. En muchos de estos casos se hace

dificil determinar el grado de ploidia y este queda evidenciado a

tráves del hallazgo de asociaciones secundarias.
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En las tribus Helenieae e Inuleae solo ha sido posible

determinar el número cromosómico de 4 especies.

En 1a tribu Senecioneae se ha observado un alto nivel de

Ploidia en las especies altoandinas y en el caso de S.

uspaIIatensis un comportamento meiótico irregular, tal vez

producto de un origen reciente. Los géneros Chersodona y Senecio

han presentado diferencias en sus cariotipos, reflejando
diferencias genéricas.

En la tribu Eupatorieae se han estudiado distintas

especies pertenecientes al género Ehpatoríun s. 1. Los números

básicos mas probables son x: 10 y 17. Se registran diploides y

poliploides de distintos niveles. Se ha agregado el sistema de

clasificación de King y Robinson dado que incluye en la nueva

clasificación caracteristicas citológicas. En los casos dónde se

observan irregularidades meióticas, éstas se deberian al fenómeno

de apomixis.

En el género Stevia, el comportamiento meiótico ha sido

regular con 11 bivalentes. En algunas especies se ha detectado 1a

presencia de cromosomas B
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