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Alstroemeria L. (Alstroemeriaceae) es un género de 
monocotiledóneas, constituido por alrededor de 90 especies 
endémicas de Sudamérica, de las cuales la gran mayoría 
crece en Chile y Brasil (Bayer 1987, Muñoz & Moreira 2003, 
Finot et al. 2018). Para Chile se aceptan 38 especies y 19 
taxones infraespecíficos (Finot et al. 2018). Este género crece 
principalmente en la zona mediterránea de Chile, la cual 
presenta un alto nivel de endemismo (Arroyo et al. 1995). La 
mayoría de las especies de Alstroemerias chilenas presentan 
un enorme valor ornamental, por lo tanto, el estudio de sus 
cromosomas puede contribuir mucho en futuros planes de 
manejo y cultivo (Baeza et al. 2011). 

Dentro de la zona del norte de Chile crece Alstroemeria 
violacea Phil., especie también presente en la costa de Perú 
(Arequipa, Moquegua y Junín). En Chile se distribuye en 
zonas costeras, a alturas no superiores a los 900 m s.n.m., en 
laderas rocosas, desde Tarapacá hasta Coquimbo (Finot et al. 
2018). Sus flores se caracterizan por presentar tépalos con un 
llamativo color liliáceo, los superiores externos a veces algo 
variables en la coloración y los inferiores internos sin máculas 
aparentes (Fig. 1A). Esta especie destaca por su afinidad 
con A. philippi Baker, de la cual es distinguible por la mayor 
intensidad del tono liliáceo de sus tépalos y su ubicación 

El cariotipo fundamental de Alstroemeria violacea Phil. 
(Alstroemeriaceae)
The fundamental karyotype of Alstroemeria violacea Phil. (Alstroemeriaceae)

Carlos Baeza1,* & Oscar Toro-Núñez1

1Departamento de Botánica, Universidad de Concepción, Casilla 160-C, Concepción, Chile.
*E-mail: cbaeza@udec.cl

ABSTRACT

The karyotype of Alstroemeria violacea Phil. from Chile was described. The species presented a karyotype 
2n = 2x = 16, and a haploid formula of 3m + 1st + 2st-sat + 1t + 1t-sat. The reported karyotype is 
asymmetric, with CVCL = 53.9 ± 7.5, MCA = 50.8 ± 6.4, and TLC = 236.5 ± 16.8 µm. The latter is discussed 
including data of other species. This is the first karyotypic report of A. violacea from wild populations in 
Chile.

geográfica más al norte en su rango de distribución (Finot et 
al. 2018). 

Dentro de los caracteres diagnósticos normalmente usados 
en Alstroemeria, se destacan las características del cariotipo, 
las que han resultado útiles en la discriminación taxonómica a 
escalas inter e intraespecíficos (Baeza et al. 2018, Negritto et 
al. 2015). La mayoría de la documentación de este carácter se 
ha concentrado en las especies presentes en la zona central 
y sur, la que comparativamente es mucho menor que con 
los taxones del norte del país. Como una forma de aportar 
al conocimiento de este último grupo, en esta comunicación 
se documentan los cromosomas mitóticos de una población 
de Chile de A. violacea y se compara con otras especies de 
Alstroemerias de Chile que presentan similares atributos 
de longitud total de los cromosomas (LTC) y parámetros de 
asimetría del cariotipo. Para esto, se estudió una población de 
la Región de Atacama, Comuna de Caldera, Quebrada el León, 
10 km al norte de Caldera, 67 m (26°57’44”S -70°44’19”W). 
8-IX-2017. P. Carrasco 100. Los ejemplares coleccionados 
están depositados en el Herbario CONC de la Universidad de 
Concepción, Chile.

Tanto el estudio de los cromosomas como sus mediciones 
se efectuaron siguiendo la metodología propuesta por Baeza 
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et al. (2016, 2018). Los tejidos radiculares apicales de raíces 
se obtuvieron de plantas cultivadas en invernadero. Para la 
población analizada (8 placas metafásicas) se determinó la 
longitud total diploide de los cromosomas (LTC en μm) y los 
índices CVCL y MCA (Peruzzi & Eroglu 2013). Los cromosomas 
se clasificaron de acuerdo con Levan et al. (1964, modificado). 

Alstroemeria violacea presenta un cariotipo asimétrico 2n = 
2x = 16 y una fórmula cariotípica haploide 3m + 1st + 2st-sat 
+ 1t + 1t-sat, esto es, 3 pares de cromosomas metacéntricos 
(pares 1, 2 y 6), 1 par subtelocéntrico (par 8), 2 pares 
subtelocéntricos con satélite (pares 3 y 5), 1 par telocéntrico 

(par 7) y un par (4) telocéntrico con satélite (Fig. 1B). El índice 
intercromosomal (CVCL) fue de 53,9 ± 7,5, el intracromosomal 
(MCA) de 50,8 ± 6,4 y la longitud total diploide (LTC) fue de 
236,5 ± 16,8 µm.

Existe un dato previo de A. violacea donde se indica un 
2n = 16 cromosomas para una población probablemente de 
Chile, pero de procedencia desconocida, cultivada en Estados 
Unidos de América (Tsuchiya & Hang 1989). En este trabajo 
solo se señala el número cromosómico, sin hacer ninguna 
mención a características propias de sus cromosomas.

Figura 1. A: Flores de Alstroemeria violacea. B: Cariotipo (los cromosomas se han ordenado de acuerdo con su tamaño decreciente). 
Escala = 10 µm. / A: Flowers of Alstroemeria violacea. B: Karyotype (the chromosomes have been ordered according to decreasing size). 
Scale = 10 μm.
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Un elemento para destacar sobre los resultados obtenidos 
es el notorio LTC detectado en A. violacea, el que resulta 
ser uno de los de mayor tamaño registrados en el género. 
Sobre la base de la información cariotípica de las especies 
chilenas de Alstroemeria publicadas hasta la fecha (Baeza et al. 
2007, 2010, 2016, Jara-Seguel et al. 2021), los taxones que 
presentan los valores más altos de LTC (μm) son A. pelegrina 
L., A. hookeri Lodd. ssp. sansebastiana C.M. Baeza & E. Ruiz, A. 
ligtu L. ssp. ligtu, A. ligtu L. ssp. simsii Ehr. Bayer, A. ligtu L. ssp. 
splendens Muñoz-Schick y A. aurea Graham. (Fig. 2). Todos 
presentan valores que sobrepasan los 200 μm. En todos estos 
taxones, incluido A. violacea, con un LTC de 236, 5 µm, los tres 
primeros pares de cromosomas contribuyen entre un 40 y 50 
% de la longitud total de los cromosomas. Dada la relación 
entre el LTC y el contenido de ADN en el genoma de plantas 
(Levin 2002), tales mediciones posicionarían a Alstroemeria 
como uno de los géneros de angiospermas con el genoma 
más grande dentro de la flora de Chile.

El dato de LCT en A. violacea podría resultar valioso dentro 
de un contexto tanto taxonómico como evolutivo. Dado el 
recuento a través de las especies escrutadas, es posible 
determinar que el tamaño revelado podría tener una utilidad 
diagnostica, al ser el más grande hasta ahora reportado en 
Alstroemerias del norte de Chile. Por otra parte, resulta 
interesante que A. violacea presente tamaños de genoma 
como el reportado en este trabajo, dado que los mayores 
registros de LTC pertenecen a especies de Chile Central. Estas 
re-estructuraciones son generadas, más allá del resultado 
producido por poliploidismo, por la acción de elementos 

móviles y la autoreplicación de zonas repetidas de ADN, las 
que suelen expresarse de manera diferencial entre especies 
o clados de Angiospermas (Bennetzen 2005; McCann et 
al. 2020). En este sentido, la novedosa presencia de altos 
LTC en especies del norte de Chile sugeriría la presencia 
de similares tendencias de restructuración cromosómica en 
linajes provenientes de distintas regiones ecogeográficas. 
Dado el rol que los cambios del tamaño de genoma poseen 
en la generación de nuevos fenotipos de plantas en general 
(Levin 2002), resultaría importante continuar con la medición 
de atributos cariotípicos, de forma de determinar si sus 
diferencias observadas pueden asociarse con mecanismos de 
valor adaptativo en Alstroemeria.
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