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El cariotipo fundamental de Alstroemeria versicolor Ruiz et Pav. 
(Alstroemeriaceae)

The fundamental karyotype of Alstroemeria versicolor Ruiz et Pav. (Alstroemeriaceae)
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ABSTRACT

The karyotype of Alstroemeria versicolor Ruiz et Pav. from Chile was described. The species has a karyotype 2n = 2x = 16, 
and the haploid formula was 1m + 3sm + 1st + 2st-sat + 1t. The reported karyotype is asymmetric (AsK % = 65.9 and Syi 
= 51.8%). The results are discussed including data of others species. 

Alstroemeria L. (Alstroemeriaceae) es un género de 
Liliopsida (monocotiledóneas) de América, constituido  por 
ca. 50 especies, de las cuales la gran mayoría crece en Chile 
y Brasil (Bayer 1987, Muñoz & Moreira 2003, Baeza et al. 
2010 b). En Chile están citados 49 taxones, de los cuales 
25 son endémicos (Muñoz & Moreira 2003). Este género 
crece principalmente en la zona mediterránea de Chile, la 
cual presenta un alto nivel de endemismo (Arroyo 1995). En 
esta área crece Alstroemeria versicolor Ruiz et Pav., especie 
endémica que habita desde Pirque, Región Metropolitana 
(33º38’S) hasta el fundo Los Alpes en la Región de la 
Araucanía (37º44’S), a orillas de ríos y quebradas de cerros. 
Las flores de esta especie se caracterizan por presentar todos 
los tépalos recurvados y todos ellos con rayitas oscuras, 
característica no muy común dentro del género (Muñoz & 
Moreira 2003). Es una de las especies chilenas que presenta 
una amplia distribución en el país cubriendo cuatro regiones. 
Todas las especies de Alstroemeria presentan un alto valor 
ornamental, por lo tanto el estudio de su cariotipo resulta 
fundamental para futuros planes de cultivo y eventual 
manejo.

En esta comunicación se documenta el cariotipo de A. 
versicolor y se compara con el cariotipo de otras especies 
de Alstroemeria de Chile que presentan baja longitud total 
de cromosomas (LTC).

Se estudió una población constituida por alrededor de 30 
ejemplares de Alstroemeria versicolor proveniente de Chile, 
IX Región, Provincia de Angol, 5,9 km desde la plaza de 
Angol hacia la ruta 180, camino a Renaico, 80 m (37º48’S/
72º42’W), 31-XII-2009. J. Espejo s.n. Los ejemplares 
coleccionados están depositados en el Herbario CONC de 
la Universidad de Concepción, Chile. 

Tanto el estudio de los cromosomas como sus mediciones 

y construcción del cariotipo se efectuaron siguiendo la 
metodología propuesta por Baeza et al. (2008, 2010a). Los 
tejidos meristemáticos apicales de raíces se obtuvieron 
de plantas cultivadas en invernadero. Para la población 
analizada (5 individuos, 20 placas metafásicas) se determinó 
el índice de asimetría del cariotipo (AsK %) definido por 
Arano y Saito (1980), el índice Syi (Venora et al. 2002) y 
la longitud total diploide de los cromosomas (LTC en μm). 
Los cromosomas se clasificaron de acuerdo a Levan et al. 
(1964). Para la comparación de especies de Alstroemeria 
con bajo LTC los datos se obtuvieron de Baeza et al. (2010 
a) y Jara-Seguel et al. (2004).

Alstroemeria versicolor presenta un cariotipo asimétrico 
2n = 2x = 16 y una fórmula haploide 1m + 3sm + 1st + 
2st-sat + 1t, esto es, 1 par de cromosomas metacéntricos 
(par 1), 3 pares submetacéntricos (pares 2, 7 y 8), 1 par 
subtelocéntrico (par 6), 2 pares subtelocéntricos con satélite 
(pares 3 y 5) y un par (4) telocéntrico (Fig. 1). El índice de 
asimetría del cariotipo de Arano y Saito (AsK %) fue de 
65,9, el Syi de 51,80% y el LTC de 129,0 μm (Tabla I).

Sobre la base de la información cariotípica de las 
especies chilenas de Alstroemeria publicada hasta la fecha 
(Buitendijk & Ramanna 1996, Jara-Seguel et al. 2004 
Baeza et al. 2007, 2008, 2010b), las especies de este género 
que presentan los valores más bajos de LTC (μm) son A. 
graminea Phil., A. diluta Ehr.Bayer subsp. chrysantha 
Ehr.Bayer y A. versicolor (Tabla I). Estos valores no 
sobrepasan los 130 μm y son los pares de cromosomas 1, 
2 y 3 los que representan los valores más altos de longitud 
relativa (sobre el 60%). Otra característica interesante es 
la presencia siempre de un microsatélite en el brazo corto 
del cromosoma 3 en estas especies. En especies como A. 
cummingiana Herbert, A. hookeri Lodd. subsp. hookeri, A. 
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aurea Graham, A. presliana Herbert, A. ligtu L., A. peregrina 
L. el valor de LTC sobrepasa los 180 μm y los tres primeros 
pares de cromosomas constituyen menos del 30% del LTC 
total (Baeza et al. 2007, 2010 b). Esto significa que el resto 
de los cromosomas en estas especies también contribuyen 
notoriamente en la longitud cromosómica relativa total de 
cada especie. Por otro lado, Alstroemeria graminea presenta 
el cariotipo más asimétrico y con el menor valor de LTC 
conocido hasta ahora entre las especies de Alstroemeria 
(LTC= 107,8 μm; AsK %= 80,1%; Syi= 24,8%; Jara-Seguel 
et al. 2004), seguido por A. diluta subsp. chrysantha y A. 
versicolor (Tabla I). Sin embargo, A. graminea es la única 
especie anual dentro de Alstroemeria, con flores solitarias 

y sin protandría, caracteres considerados por Bayer (1998) 
como suficientes para crear un nuevo género endémico de 
Chile, Taltalia, con una sola especie, T. graminea Bayer. 
Actualmente, autores como Sanso & Xifreda (2001) y 
Aagesen & Sanso (2003) señalan que Taltalia graminea 
se trata de una especie de Alstroemeria. Aunque aun 
existen numerosas especies de Alstroemeria no estudiadas 
citológicamente, es probable que A. graminea continúe 
siendo la especie dentro del género con menor LTC y con los 
índices de asimetría del cariotipo más altos. En este contexto, 
A. versicolor y A. diluta ssp. chrysantha estarían bastante 
relacionadas con A. graminea por compartir características 
cariotípicas en términos de asimetría y valores de LTC.

FIGURA 1. A-B: Fotografías de Alstroemeria versicolor C: Cariotipo de Alstroemeria versicolor. Escala = 5 μm.

FIGURE 1. A-B: Photographies of Alstroemeria versicolor C: Karyotype of Alstroemeria versicolor. Scale = 5 μm.
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TABLA I. Comparación de las características del cariotipo de Alstroemeria diluta subsp. chrysantha, A. graminea y A. versicolor. LTC: 
longitud total de los cromosomas (μm); AsK % = índice de asimetría de Arano y Saito (1980), Syi = índice de asimetría de Venora et al. 
(2002).

TABLE I. Comparison of karyotype characteristics of Alstroemeria diluta subsp. chrysantha, A. graminea and A. versicolor. LTC: total 
chromosome length (μm); AsK % = Asymmetry index of Arano and Saito (1980), Syi = Asymmetry index of Venora et al. (2002).

LTC 
(μm) AsK % Syi 1+2+3 

(μm) cromosoma 1 cromosoma 2 cromosoma 3

A. diluta ssp. chrysantha 119,6 71,4 40,0 62,6 m t t-sat

A. graminea 107,8 80,1 24,8 63,0 m sm st-sat

A. versicolor 129,0 65,9 51,8 68,0 m sm st-sat
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