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RESUMEN 

 

En el Ecuador existe una gran diversidad de anuros, de esta el género Pristimantis es el 

más numeroso, existen casos en los que miembros de la misma especie presentan 

variaciones morfológicas que dificultan su identificación, por lo que es necesario el uso 

de otras técnicas tales como la citogenética, para su correcta caracterización. Un ejemplo 

de ello es el caso de Pristimantis achatinus, especie de la que se registraron seis 

morfotipos, en la localidad de Las Tolas, de la provincia de Pichincha. El presente 

trabajo tiene como objetivo analizar los cromosomas mitóticos de seis morfotipos, 

determinando de cada uno su número, morfología y longitud relativa, mediante técnicas 

de medición y bandeo cromosómico C, DAPI y NOR. Para el efecto se analizaron 10 

metafases por cada morfotipo a partir del epitelio duodenal. Los miembros analizados de 

Pristimantis achatinus presentaron 2n=36 cromosomas, todos telocéntricos, tanto en  

machos como en hembras. En cinco de los seis morfotipos se detectaron bandas C 

exclusivamente en la región centromérica, mientras que en el sexto morfotipo de color  

rojo, se evidenciaron cinco bandas C teloméricas en los brazos largos (q). La Región del 

Organizador Nucleolar, NOR, estuvo ubicada en el par cromosómico 15 en todos los 

morfotipos, asociada a una constricción secundaria. Las bandas DAPI, se marcaron 

fuerte y exclusivamente en la región centromérica de todos los pares cromosómicos, de 

todos los morfotipos. Con estos resultados podemos indicar que el morfotipo de color 

rojo se diferencia de los otros, por la presencia de bandas C teloméricas, lo cual podría 

sugerir la existencia de algún fenómeno cromosómico que posiblemente conllevaría a 

que estos individuos entren en un proceso de especiación. 

 

 

 

 

 

 



14 
 

ABSTRACT 

 

In Ecuador, there is great diversity of frogs, gender Pristimantis this is the most 

numerous, there are cases where members of the same species have morphological 

variations which hinder their identification, so that the use of other techniques such as 

required cytogenetics, for proper characterization. An example is the case                                

of Pristimantis achatinus, species of which six morphotypes were recorded in the town 

of Las Tolas, in the province of Pichincha. This paper aims to analyze mitotic 

chromosomes six morphotypes, determining each number, morphology and relative 

length by measuring techniques and chromosome banding C, DAPI and NOR. For this 

purpose 10 metaphases were analyzed for each morphotype from duodenal epithelium. 

Members analyzed Pristimantis achatinus presented 2n=36 chromosomes, all telocentric 

in both males and females. In five of the six morphotypes bands C were detected 

exclusively in the centromeric region, while in the sixth morph red five bands C 

telomeric were found in the long arm (q). The Nucleolar Organizer Region, NOR, was 

located on chromosome pair 15 in all morphotypes associated with a secondary 

constriction. The DAPI bands, labeled strong and exclusively in the centromeric region 

of all chromosome pairs, all morphotypes. With these results we can say that the red 

morph differs from the others by the presence of bands C telomeric, which could suggest 

the existence of some chromosomal phenomenon that may lead these individuals enter 

into a process of speciation. 
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CAPÍTULO 1 

INTRODUCCIÓN 

Biotecnología es una ciencia multidisciplinaria que utiliza organismos vivos, o parte de 

ellos, para crear bienes o servicios (Smith, Wood, 2014). Se fundamenta en la aplicación 

de los conocimientos de varias ciencias como la Genética, ciencia que estudia la 

herencia codificada en el Ácido Desoxirribonucleico, ADN. Durante la división celular, 

esta importante molécula orgánica se condensa formando los cromosomas, cuyo análisis 

permite detectar la existencia de mutaciones cromosómicas  que podrían o no afectar al 

individuo o especie que las porta. Una rama de la Genética que se encarga de describir 

detalladamente todas las características de los cromosomas, es la Citogenética que hace 

uso del cariotipo para representar todas las particularidades cromosómicas que presentan 

los individuos.  

El cariotipo, es un complemento cromosómico obtenido a partir de un individuo o de un 

grupo relacionado, el cual permite definir la morfología, tamaño y número de los 

cromosomas mitóticos (Ferreira, Szpiniak & Grassi, 2005); permite observar algunas 

particularidades como: presencia de satélites, constricciones secundarias, alteraciones 

numéricas, tipo de cromatina, etc., lo cual podría evidenciar re-arreglos cromosómicos 

estructurales intra e interespecíficos, que están  mayormente relacionado a procesos 

evolutivos que pueden expresar diferentes fenotipos (Kasahara, 2009).  

Según Levitsky, el cariotipo es el aspecto fenotípico de los cromosomas somáticos, en 

contraste con su genotipo. La evolución del cariotipo en muchos géneros se lleva a cabo 

mediante una serie de alteraciones de la morfología de los cromosomas (Sharma & Sen, 

2002) las mismas, que al ser detectadas, ayudan a descubrir que especies que son 

morfológicamente idénticas entre sí, son en realidad especies crípticas que están 

reproductivamente aisladas (Smith, 1996). 
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La existencia de especies crípticas es bastante notoria en un importante grupo de 

vertebrados como son los anfibios, grupo taxonómico que está ampliamente 

representado en Ecuador, pues en él se ha reportado hasta el momento 549 especies de 

anfibios, razón por la cual ha merecido el calificativo de país mega diverso. Este grupo 

se encuentra amenazado y muchas de sus especies van camino a la extinción debido a la 

sensibilidad que tiene a los cambios climáticos; por lo tanto, es prioritario su estudio, 

antes de su desaparición (Ron, Guayasamin, & Yanéz, 2013).  

De la gran diversidad de anuros existentes en el Ecuador, el género Pristimantis es uno 

de los más numerosos, ya que una de cada tres especies, corresponde a este género. 

Adicionalmente, existen casos en los que miembros de la misma especie presentan 

variaciones que dificultan su identificación, por lo que se hace necesario usar 

herramientas como la citogenética para su correcta caracterización (Hillis, 1991). 

En 1930 se inician los estudios cromosómicos en los anfibios gracias al Dr. James 

Kezer, quien incorporó la citogenética como herramienta para la resolución de 

problemas taxonómicos. Esto lo evidenció analizando la variación cromosómica de 

salamandras pletodóntidas (Green & Sessions, 1991).  

La citogenética es considerada una valiosa  herramienta  que ha permitido dilucidar la 

posición filogenética y taxonómica de anuros (Rodríguez  et al., 2011). Se ha empleado 

varios análisis cariotípicos para deducir re-arreglos cromosómicos sufridos por las 

especies a lo largo del tiempo, permitiendo así formular hipótesis acerca de su filogenia, 

siendo esto importante en estudios evolutivos (Kaiser, Steinlein, Feichtinger, & Schmid, 

2003). Los trabajos iniciales realizados en citogenética de anfibios, se los ha hecho 

mediante técnicas de tinción convencional de cromosomas. 

Dentro de las técnicas que emplea la citogenética se encuentran los bandeos, estos tienen 

como finalidad encontrar regiones específicas dentro de los cromosomas, como es el 

caso de la región del organizador nucleolar (NOR) la cual permite identificar cromatina 

con secuencias repetidas de ADN ribosomal; la detección de esta región en particular se 

da mediante la aplicación de la técnica de impregnación argéntica (Lacadena, 1996). 

Otras técnicas de bandeo incluyen el bandeo C, que localiza regiones de heterocromatina 
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constitutiva, el bandeo Q que localiza regiones de ADN ricas en adenina – timina (A-T) 

o guanina-citosina (G-T) que se tiñen con fluorocromos (Lacadena J. , 1996). Todos 

estos bandeos permiten diferenciar claramente los pares cromosómicos, considerando 

solo sus componentes distintivos, es decir, los distintos tipos de cromatina. 

En el año 2010 Schmid et al., publicaron “The chromosomes of terraranan frogs: 

Insights into vertebrate cytogenetics”, en el que se recopilaron 38 años de investigación 

citogenética de anfibios incluyendo a 227 especies de Anuros; entre ellas un estudio 

realizado a un individuo de Pristimantis achatinus, colectado en Carchi (Tulcán), de la 

cual se reporta escasa información. 

La investigación a realizarse en el Laboratorio de Investigaciones de Citogenética y 

Biomoléculas de Anfibios (LICBA) de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador 

(PUCE), permitirá tener un mayor conocimiento acerca de Pristimantis achatinus. Esta 

especie de anuro presenta individuos de una misma población con coloraciones 

diferentes, por lo que  un análisis citogenético contribuirá  con datos cromosómicos a 

suplir el déficit de información existente en esta especie, ayudando a clarificar su 

taxonomía y por ende, a esclarecer la sistemática del grupo mediante la compresión de la 

variabilidad cromosómica (Reinoso, 2008).   

Observaciones realizadas al Noroccidente del Distrito Metropolitano de Quito, en la 

localidad de “Las Tolas”, revelaron la existencia de seis diferentes morfotipos de 

Pristimantis achatinus: amarrillo claro (AC), anaranjado (ANA), amarillo oscuro (AO), 

café (CA), rojo (RO) y negro (NE) (Figura 1).  Este hecho plantea la posibilidad de que 

se trate de una expresión génica diferencial o que sea producto de algún tipo de 

mutación cromosómica que produzca un polimorfismo intrapoblacional (Hillis, 1998). 

En base a lo anteriormente expuesto, se pretende analizar citogenéticamente a cada uno 

de estos morfotipos, determinando el número de sus cromosomas, la morfología y 

longitud relativa de los mismos y el tipo de cromatina que los componen, mediante la 

aplicación de técnicas de los bandeos cromosómicos NOR, C y DAPI. 
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  Patrones de coloración de Pristimantis achatinus 

 

 

 

 

     

Figura 1. Diferentes patrones de coloración                                                                                                               

Fuente: Tropical Herping. 

 

A Pristimantis achatinus no se la considera en estudios anteriores como prioridad frente 

a otras especies que se encuentran en peligro de extinción. Según la Lista roja de 

Especies Amenazadas “IUCN” (2013) esta especie consta en la categoría de 

preocupación menor, por lo cual este es el momento para estudiarla ya que se cuenta con 

los individuos necesarios para una investigación representativa de la especie sin afectar 

su prevalencia en el ecosistema. 
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1.1 Objetivos 

1.1.1 Objetivo general  

Analizar los cromosomas mitóticos de seis diferentes morfotipos de Pristimantis 

achatinus (Anura: Craugastoridae) de una población del Noroccidente del Distrito 

Metropolitano de Quito “Las Tolas”.  

1.1.2 Objetivos específicos  

 

 Establecer el número, morfología y longitud relativa de los cromosomas 

mitóticos de Pristimantis achatinus, a través de tinción convencional Giemsa.  

 

 Determinar la presencia y distribución de heterocromatina constitutiva 

centromérica e intercalar, a través de bandeo C y DAPI en los cromosomas de la 

especie estudiada. 

 

 Detectar la Región del Organizador Nuclear (NOR)  mediante impregnación 

argéntica (Ag-NOR), para identificar secuencias repetitivas de ADN ribosomal.  

 

 Elaborar el cariotipo e ideograma representativo de Pristimantis achatinus, a 

través de la compilación de los resultados obtenidos.  

 

 Determinar si los seis diferentes morfotipos de Pristimantis achatinus son 

miembros de la misma especie o constituyen polimorfismo intrapoblacional, 

mediante el análisis de los respectivos ideogramas.  
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CAPÍTULO 2 

MARCO REFERENCIAL 

 

2.1 Anfibios 

 

Etimológicamente, anfibio significa “doble vida”, hace referencia a uno de los rasgos 

más notables de este grupo: a su fase larvaria, generalmente acuática y a su fase adulta 

en muchos casos netamente terrestre, a la cual llegan por medio de una transformación 

de su cuerpo, conocida como metamorfosis (Pérez & Soto, 2010). Constituyen el primer 

grupo de vertebrados que ocupó con éxito el medio terrestre hace alrededor de 360 

millones de años, son el reflejo de un gran paso evolutivo teniendo características 

morfológicas, fisiológicas y ecológicas únicas (Jimenez, 2003).  

 

Actualmente los anfibios se clasifican en 3 órdenes: Gymnophiona, Caudata y Anura. El 

orden Gymnophiona se caracteriza por ausencia de extremidades y ojos de tamaño 

reducido, posee cuerpo alargado y segmentado, habitan en zonas tropicales de todo el 

mundo, conforman el grupo más pequeño de anfibios. Son conocidos como ilulos o 

pudridores. El orden Caudata incluye anfibios cuadrúpedos con cola larga denominados 

salamandras y el orden Anura cuyos individuos carecen de cola en estado adulto, poseen 

cuerpo corto con extremidades superiores largas que les sirve para saltar, son conocidos 

como ranas o sapos, siendo el orden más extenso (Maneyro, Camargo, & Rosa, 2008). 

 

Los anfibios son componentes fundamentales de los ecosistemas, favoreciendo un rol 

ecológico vital respecto al transporte de energía y nutrientes desde el medio acuático al 

terrestre ya que actúan como presas o como predadores. Son excelentes indicadores en 

los cambios de la composición de las comunidades faunísticas y florísticas, y de la 

calidad del ambiente gracias a la piel permeable que les otorga gran sensibilidad 

fisiológica ante las condiciones ambientales (Corredor, 2010).   
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El Ecuador es considerado como una de las áreas más biodiversas del planeta (Bass et 

al., 2010), donde habitan el 8% de anfibios del mundo hasta el momento han sido 

descritas 549 especies de anfibios, 500 de estas son anuros, por lo tanto, constituyen el 

orden más numeroso del Ecuador. A pesar de la gran diversidad existente, este grupo 

está  amenazado de extinción debido a la sensibilidad que tiene a los cambios climáticos; 

por lo tanto, es prioritario su estudio, antes de que se extingan muchas especies sin 

haberlas estudiado (Ron, Guayasamín & Yánez Muñoz 2013). 

 2.2 Género Pristimantis  

 

Pristimantis es un género de anfibios anuros de la familia Craugastoridae, conocidos 

como “ranas cutín”.  Se encuentran distribuidos desde el norte de Argentina hasta 

América Central, atravesando el sur de Norteamérica y las pequeñas Antillas (Frost, 

Pristimantis, 1998). La mayor diversidad de Pristimantis se encuentra en América del 

Sur, en Colombia, Ecuador, Perú y en tierras bajas como en la ladera de los Andes 

llegando hasta los 4000 m.s.n.m., estos anuros son considerados uno de los grupos de 

vertebrados más diversos del planeta (Valencia, Bejarano Muñoz, & Yánez Muñoz, 

2013). 

 

Se encuentran “ranas cutín” de distintos tamaños, que van desde el más pequeño de       

15 mm a medianos de 53 mm, su principal característica es la punta de los dedos 

terminada en “T”, además su reproducción implica el desarrollo de huevos, los cuales 

son depositados bajo la hojarasca o en cavidades como las bromelias, poseen hábitat 

terrestres y arborícolas (Yánez Muñoz et al., 2009).  

 

En las estribaciones occidentales del Distrito Metropolitano de Quito (DMQ) el género 

Pristimantis incluye 48 especies, distribuidas en un rango altitudinal entre los 600 a 

4.200 m, presentando una continuidad de hábitat en cinco de formas vegetales. (Yánez 

Muñoz & Bejarano Muñoz, 2013). 
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Según Yánez, 2013, Pristimantis es un grupo muy extenso y complejo en términos 

taxonómicos, por lo que se necesita una revisión y  constante actualización sobre la 

información disponible en áreas tan diversas como el DMQ.  

2.2.1 Pristimantis achatinus  

 

Es conocida en el subtrópico y trópico Occidental como “rana terrestre común”, siendo 

considerada la especie mejor distribuida. Entre sus características se encuentran,  la piel 

del vientre liso, el dorso con pliegues laterales, dedos expandidos además de talón sin 

tubérculo; esta última es la característica que la diferencia de otras especies similares 

como es el caso de P .illotus y P. w-nigrum (Yánez Muñoz et al., 2009). 

 

Pristimantis achatinus, según la IUCN consta en la categoría de preocupación menor 

debido a que es una especie muy común, esta especie se extiende desde el norte en la  

cordillera de  Panamá, hacia el sur en la cordillera de los andes, llegando hasta nuestro 

país a la provincia de El Oro, en el sur de Ecuador (Figura 2), se extiende desde el nivel 

del mar hasta los 2.330 m de altitud (Grant, Morales, Solís, Ibañez, & Jaramillo, 2014). 

 

En el DMQ Pristimantis achatinus se encuentra en formaciones vegetales de bosques 

siempre verde pie montanas hasta bosque de neblina, desde  los 600 hasta los 2.330 

m.s.n.m. Habita especialmente en los claros del bosque, cortes de carretera, en 

plantaciones de banano, cacao y café, así como en las zonas boscosas; se encuentra tanto 

en las tierras bajas y hábitats montañosos; se reproduce por desarrollo directo y sus 

huevos son depositados ya sea en el suelo del bosque o en la vegetación (Morales, 

2013). 
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 Mapa de distribución potencial de Pristimantis achatinus en el Ecuador. 

 

 Figura 2. El punto negro representa la distribución potencial de Pristimantis achatinus en  las “Las tolas”.                                                                                                                  

Fuente: AmphibiaWeb. 

 

Al Noroccidente del DMQ se encuentra la comunidad “Las Tolas” (Figura 3), la cual 

pertenece a la parroquia Gualea con coordenadas geográficas 0746575N; 0005117O.                  

Aquí encontramos bosques frondosos, principalmente el Bosque siempre montano bajo y 

el Bosque de neblina montano, a una altitud entre los  1.200 a 1.600 m.n.s.m. Al 

presentar dichas condiciones estos hábitats constituyen un ecosistema favorable para el 

desarrollo de P. achatinus, los que a su vez son bioindicadores de un medio no 

intervenido; otra característica de esta comunidad son los ríos y cascadas presentes en 

ella (Villacís, 2009). 
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Mapa parroquial de la provincia de Pichincha de colecta de los seis morfotipos de 

Pristimantis achatinus 

 

 

Figura 3. La parte naranja representa la parroquia Gualea a la cual pertenece el sitio “Las Tolas”         

Fuente: Distrito Metropolitano de Quito. 

 

2.3 Cromosomas  

Los cromosomas forman la base física de la herencia además de ser el transporte de los 

genes que se encuentran dispuestos a lo largo de ellos. Los cromosomas están formados 

por ADN enrollado y plegado entre proteínas nucleares histónicas que forman 

inicialmente los nucleosomas, hasta llegar a un grado máximo de compactación durante 

la metafase de la división celular (Oliva, Ballesta, Oriola, & Clária, Genética Médica, 

2004). 
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Un cromosoma puede definirse como el material genético organizado cuya estructura  

adquiere complejidad creciente en la evolución. Su función es conservar, trasmitir y 

expresar la información genética que lleva (Lacadena J. , 1996). 

Los cromosomas están formados por dos cromátidas hermanas unidas por el centrómero, 

lo que produce un estrechamiento o constricción primaria y divide en dos mitades o 

brazos conocidos como brazo corto (p), y brazo largo (q) (Oliva, Ballesta, Oriola, & 

Clária, Genética Médica, 2004). 

 

Según la posición del centrómero los cromosomas pueden ser metacéntricos al poseer 

los dos brazos iguales, sub-metacéntricos cuando el brazo corto equivale a la mitad del 

brazo largo, acrocéntricos cuando presentan brazos cortos y largos y telocéntricos 

cuando casi no es visible el brazo corto (Oliva, Ballesta, Oriola, & Clária, Genética 

Médica, 2004). En los extremos de los brazos cromosómicos están los telómeros y 

además de la constricción primaria, se pueden encontrar constricciones secundarias que 

normalmente están asociadas a la Región del Organizador Nucleolar (NOR) (Paniagua et 

al., 1999). 

 

La importancia del NOR radica en que los genes que se encuentran en el Organizador 

Nucleolar codifican RNA ribosómico  y son responsables de la transcripción del RNA 

transferencia permitiendo establecer relaciones evolutivas entre los organismos que se lo 

puede detectar mediante el bandeo N (Argüello, 2014). 

 

La cromatina de la cual están formados los cromosomas puede ser de dos tipos: 

eucromatina que abarca genes que transcriben y la heterocromatina que, a su vez, se 

puede dividir en dos tipos: heterocromatina facultativa, la cual tiene la capacidad de 

condensarse o no dependiendo de la necesidad para transcribir una región especifica de 

ADN por parte del organismo, y la heterocromatina constitutiva que se caracteriza por 

estar siempre condensada en los cromosomas homólogos, la cual puede ser detectada 

mediante bandeos C y DAPI (Franco, 2003). 

 

 



 

12 
 

2.4 Especies polimórficas  

Son especies que pueden expresar diferentes fenotipos, caracterizándose por la 

representación de diferentes formas o tipos de colores en individuos particulares o entre 

organismos de una misma especie (Vásquez, 2013).  Un ejemplo de esto es lo que ocurre 

con los anuros, hasta el punto que dos poblaciones geográficamente cercanas de la 

misma especie pueden presentar fenotipos diferentes entre sí (Vásquez, 2013).   

2.5 Citogenética  

 

La citogenética es la rama de la biología que tiene por objeto el estudio de la estructura y 

comportamiento cromosómico, a través de técnicas de microscopía (Green & Sessions, 

1991).   

 

“La citogenética es una herramienta que permite caracterizar a las especies, resolver 

problemas taxonómicos y entender procesos evolutivos” (Blasco, 2007, p. 1); esta 

ciencia, conjuntamente con evaluación de caracteres morfológicos, datos morfométricos, 

análisis de cantos, en relación con información de su ecología y etología, permiten 

realizar una adecuada caracterización de una especie (Nirchio, González & Pérez, 2001).  

2.6 Cariotipo 

 

Es la disposición ordenada de los cromosomas del núcleo de una célula, en el que están 

organizados en forma decreciente de acuerdo al tamaño y forma. Éste se puede obtener 

de cualquier tejido susceptible de división celular, cultivándolo y deteniéndolo en la 

metafase de la mitosis (Oliva, Ballesta, Oriola, & Clária, Genética Médica, 2004). 

 

El cariotipo es una herramienta, que establece la buena clasificacion taxonómica, 

permitiendo a su vez la caracterización de especies, poblaciones e invividuos (Valencia, 

Bejarano & Yánez Muñoz, 2012) 
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2.7  Bandeos cromosómicos 

 

Las bandas cromosómicas permiten identificar y localizar las diferentes regiones de los 

cromosomas, conociendo el tipo de cromatina constituyente en cada uno de ellos; entre 

ellas constan: bandas Q, bandas C, bandas G, bandas N, bandas R y bandas T (Nirchio, 

González & Pérez, 2001).  

2.7.1 Bandeo C (Heterocromatina Costitutiva) 

 

Este método es convencionalmente utilizado para observar heterocromatina constitutiva, 

producto de un tratamiento de baja alcalinidad, material que aparecen en las regiones 

centroméricas de los cromosomas pero también en los telómeros e incluso en regiones 

intercalares. Este bandeo permite degradar el ADN extrayéndolo de las partes 

eucromaticas del cromosoma, dejando así toda las zonas de heterocromatina teñidas 

intensamente con Giemsa, produciendo bandas constantes de heterocromatina 

constitutiva condensadas  (Lacadena J. , 1996). El significado genético de las bandas C 

(heterocromatina constitutiva) corresponden a regiones de genes que no transcriben. 

Dependiendo del individuo pueden ser centroméricas, teloméricas o intersticiales 

(Lacadena J. , 1996).   

 

Según Schmid (1980) se ha evidenciado que el tamaño de las bandas C homólogas 

puede variar entre los individuos de una especie; este heteromorfismo tiene una alta 

probabilidad de deberse a las variaciones de la heterocromatina constitutiva ocurrida en 

cada población natural 

 

2.7.2 Tinción DAPI 

 

La tinción con DAPI (4,6- diamino-2- fenilindol) se utiliza para detectar muestras de 

ADN que presentan regiones ricas en adenina – timina (A-T), además esta fluorescencia 

se la realiza en agua lo cual muestra el incremento en la calidad de las uniones de ADN, 
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también puede encontrar las uniones de los nucleótidos en ADN circulares (Lakowicz, 

2001).  

2.7.3 Bandeo NOR (Región del Organizador Nucleolar) 

 

El bandeo NOR (Región del Organizador Nucleolar), por medio de la técnica de 

impregnación argéntica, permite identificar la región del organizador nucleolar, donde se 

codifica el ARN ribosomal 18S y 28S. Estas regiones normalmente están asociada a 

constricciones secundarias (Nirchio, González & Pérez, 2001).  

 

Comúnmente, el NOR se ubica en un par cromosómico específico; sin embargo, existen 

especies en las que se puede encontrar más de una Región Organizadora del Nucléolo en 

diferentes cromosomas. Según Schmid (1980) la existencia de la banda NOR en más de 

un par cromosómico, es probablemente causada por inversiones pericentroméricas y 

translocaciones recíprocas. 

 

Las técnicas más utilizadas para identificar zonas de heterocromatina constitutiva son el 

bandeo C y el DAPI. En anfibios estas zonas usualmente se encuentran en la región 

centromérica y telomérica (Paniagua et al., 1999). 
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CAPÍTULO 3 

MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1 Área de estudio  

 

El área de estudio para la presente investigación se encuentra en las coordenadas 

geográficas 0746575N, 0005117O (Figura 3), en el Noroccidente del Distrito 

Metropolitano de Quito, en la comunidad de las “Las Tolas”, parroquia Gualea, 

provincia de Pichincha (Figura 4).  

 Mapa del Ecuador. Localidad de colecta “Las Tolas” de los seis morfotipos de 

Pristimantis achatinus 

 

  

Figura 4. El punto rojo  representa el sitio de colecta “Las Tolas” de Pristimantis achatinus de los seis 

diferentes morfotipos.                                                                                                                                       

Fuente: Santiago García-Ubica.ec. 
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3.2. Recolección de muestras 

 

Los individuos requeridos para el presente estudios fueron colectados en hojarasca 

durante la noche, en el mes de noviembre del 2013. Se siguió el método de muestreo 

aleatorio simple recomendado por Gutiérrez y de la Vara (2008), permitiendo así tener 

una muestra representativa de la población. 

Los especímenes fueron colocados en recipientes con tapas perforados a las que se les 

colocó en coolers para garantizar una ventilación y temperatura adecuada para su 

supervivencia y fueron transportados al CICBA. 

3.3. Especímenes  

 

Se colectaron y examinaron 32 individuos de Pristimantis achatinus,                               

Anura: Craugastoridae (Anexos 1 y 2), 5 individuos (2 hembras y 3 machos) de color 

amarrillo claro (AC); 8 individuos (3 hembras y 5 machos) de color anaranjado (ANA); 

12 individuos (6 hembras y 6 machos) de color amarillo oscuro (AO); 3 individuos (1 

hembra y 2 machos) de color café (CA);  1 individuo de color rojo (RO) y 3 individuos 

(2 hembras y 1 macho) de color negro (NE) (Figura 5). Se escogió diez individuos una 

hembra y un macho de cada  morfotipos : AC, ANA, AO, CA y NE y del morfotipo rojo 

(RO) únicamente una hembra para ser analizados. Se visualizaron un total de 480 

metafases, de las cuales se analizaron las 10 metafases de cada uno de los 6 morfotipo.  

Los especímenes fueron identificados por el PhD. Santiago Ron y depositados en el 

Museo de Zoología de Vertebrados de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador 

(QCAZ) (Anexo 3). El análisis citogenético fue financiado por la Pontificia Universidad 

Católica del Ecuador y se lo realizó en el Laboratorio de Investigaciones de Citogenética 

y Biomoléculas de Anfibios (LICBA) de esa institución, bajo la supervisión de la                

MSc. Miryan Rivera, Coordinadora Científica de este estudio y Directora del LICBA. 

Parte de esta investigación fue financiada por las fundaciones de Ecofondo y Ecociencia 

en el proyecto de Análisis citogenético de Pristimantis achatinus, P. illotus, P. 
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simonbolivari y P. unistrigatus (Anura: Craugastoridae) y su aporte para determinar 

relaciones filogenéticas.   

 

Morfotipos de Pristimantis achatinus utilizadas en el presente estudio. 

 

 

   Figura 5  a) café (CA), anaranjado (ANA), amarillo oscuro (AO), rojo (RO), amarillo claro (AC), negro 

(NE).                                                                                                                                            

Por: Alejandro Carrera 
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3.4 Mantenimiento de los especímenes  

 

Todos los especímenes de los seis morfotipos de Pristimantis achatinus, fueron 

transportados al LICBA de la PUCE, en donde se los mantuvo en terrarios de 12cm x 

20cm a una temperatura de 24,5°C. Se los alimentó con grillos (Grillus sp.). 

3.5 Preparaciones cromosómicas 

3.5.1 Procesamiento de la muestra  

 

A los especímenes se los alimentó continuamente antes de ser procesados para así 

estimular la división mitótica de las células de las microvellosidades del duodeno, 

órgano de donde se obtiene los preparados cromosómicos. 

3.5.2 Inhibición mitótica (colchinización) 

 

La cantidad de colchicina a inyectarse debe ser proporcional al peso del animal, para lo 

que se realizó el pesaje de cada uno de los especímenes con los que se trabajó.  Por cada 

0,1 g de peso se inyectó con una jeringuilla de 1 ml intraperitonealmente una unidad de 

solución de colchicina al 2% diluida en Rínger de anfibios. (Anexos 4). Los animales 

colchicinados fueron incubados in vivo durante 4 horas a temperatura ambiente, para 

luego ser sacrificados mediante la aplicación de la loción anestésica tópica Topical 

Anesthetic de la marca Topex que contiene benzocaína al 20% y posteriormente 

llevados a hipotermia durante unos minutos. 

3.5.3 Disección y obtención del tejido 
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Se disectó los individuos bajo el estereoscopio Ziess modelo Stemi 1000; se extrajo el 

duodeno al que se abrió longitudinalmente, se lavó con Rínger de anfibios (Anexos 4) 

para eliminar los desechos internos. 

Adicionalmente, se tomaron muestras de hígado y músculo en un eppendorf con etanol 

absoluto para el banco de tejidos del QCAZ, lo que permitirá a futuro realizar estudios 

moleculares. 

Limpio el intestino se procedió a la hipotonización y fijación del mismo usando los 

protocolos de Egozcue (1971), Schmid (1978), King y Rofe (1976) con modificaciones.  

3.5.4 Hipotonización 

 

El intestino limpio  fue colocado en una caja Petri. Allí fue sometido a la solución 

hipotonizadora en proporción 4:1 es decir 4 medidas de agua destilada vs.1 medida de 

Rínger de anfibios (Anexo 4), durante 36 minutos a 37 °C. 

3.5.5 Fijación 

 

Se retiró la solución hipotonizadora. Se añadió 2ml fijador recién preparado (metanol- 

ácido acético 3:1) durante 10 minutos.  

El intestino fue sumergido a esta solución fijadora durante 10 minutos, se reemplazó  el 

fijador usado por 2 ml de solución fijadora nueva. Con ayuda de dos paletas plásticas se 

raspó delicadamente el interior del intestino, tratando que no se rompa el tejido 

conectivo y separando únicamente el tejido de las microvelllocidades que son el material 

de interés. 

3.5.6 Suspensión celular 

 

Una vez retirado el tejido conectivo (sobrenadante), con ayuda de una pipeta Pasteur se 

trasladó el fijador con las células intestinales a un tubo Fálcon de 15 ml; se aforó a 2 ml 
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con fijador helado y fresco, se pipeteó hasta conseguir una solución uniforme. El 

material pipeteado fue centrifugado durante 10 minutos a 1500 rpm y se eliminó el 

sobrenadante.  

El contenido celular fue trasladado a un tubo eppendorf con 2 ml de la  solución fijadora 

a - 20°C. 

3.5.7 Preparación de las placas 

 

Previamente al goteo del tejido, se lavaron placas portaobjetos nuevas con jabón para 

cristal y metanol puro, eliminando así impurezas que interfieran con el análisis, para 

luego secarlas en un horno a 35°C, se rotuló y se colocó en un vaso de precipitación de 

250 mL con agua caliente. Con la ayuda de una pipeta Pasteur plástica se gotearon sobre 

las placas calientes de dos a tres gotas del preparado celular frío desde una altura 

aproximadamente de metro y medio provocando un shock térmico que facilita la 

extensión de la muestra. Se dejó secar a temperatura ambiente. 

3.6 Tratamiento para tinción y bandeo cromosómico  

3.6.1 Tinción Giemsa 

 

Para la tinción convencional de las de las placas se realizó una dilución de Giemsa en 

agua destilada en proporción 1:20 (Anexo 4), se vertió la solución en un coplin y se 

colocó para ser teñidas durante 10 minutos a temperatura ambiente, trascurrido este 

tiempo se lavó con abundante agua destilada y se dejó secar a temperatura ambiente. 

3.6.2 Bandeo C (Heterocromatina Constitutiva) 

 

Se siguió el protocolo de Summer (1972) (Anexo 5) con modificaciones. Se incubó a las 

placas en ácido clorhídrico (HCl) 0.2N, por 15 minutos a temperatura ambiente, 

trascurrido este tiempo se enjuagó con abundante agua destilada.  Posteriormente se 

trasladaron las placas a la solución de hidróxido de bario Ba (OH)2  al 5% a una 
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temperatura de  55°C para eliminar cualquier residuo, se enjuagó con abundante agua 

destilada y se dejó secar. Finalmente se colocaron las placas en un coplin de vidrio que 

contenía solución salina concentrada (2xSSC), se incubó en baño María a una 

temperatura constante de 60°C por 30 minutos (Anexo 4). 

Luego de terminado este tiempo, se lavaron las placas con abundante agua destilada se 

secaron a temperatura ambiente, realizando finalmente el proceso de tinción de Giemsa. 

3.6.3 Tinción DAPI 

 

Para la tinción fluorescente DAPI se siguió el protocolo de Schweizer (1980) (Anexo 6) 

con modificaciones Cada placa fue hidratada por 1 minuto en agua destilada, después se 

colocó durante un minuto en tampón McILvaine (Anexo 5). Consecutivamente se 

trasladaron las placas a un coplin que contenía  la solución DAPI (4-6 diamidino-2-

fenilindol) (Anexo 5)  por 15 minutos, se enjuagó con abundante agua destilada por 3 

minutos, y finalmente se le colocó de una a dos gotas de la solución Vecta Shield sobre 

las placas.  

3.6.4 Bandeo NOR (Región del Organizador Nucleolar) 

Se siguió el protocolo descrito por Howell y Black (1980) (Anexo 7) con 

modificaciones. Se goteó en cada placa la solución de nitrato de plata (AgNO3) al 50% y 

una solución de gelatina al 2%, en proporción de 2:1 respectivamente  (Anexo 5). Las 

placas fueron sometidas a temperatura de 60°C durante el tiempo necesario para que la 

solución tomara una coloración ámbar durante un tiempo variable de 8 a 10 minutos. 

Finalmente, se lavó con abundante agua Mili-Q y luego se secaron a temperatura 

ambiente. 

3.7 Revisión de placas 

3.7.1 Revisión de placas tinción Giemsa 
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Para la ubicación de las metafases se utilizó un microscopio de fase Zeiss modelo 

Axioskop 2 plus – HAL 100. Se buscó sistemáticamente en cada placa con objetivos de 

10X, 20X, Y 40X así como el optobar de 1,6X. Se identificó el número de cromosomas 

que poseía cada uno y se registró dicho dato en cada placa. Se registraron los puntos 

establecidos en una placa con fondo blanco de las mejores metafases. Por cada 

morfotipo se escogieron las mejores 10 metafases, teniendo un total de 60 cariotipos. 

3.7.2 Revisión de placas sometidas a los bandeos C y NOR 

 

Para la revisión de placas cromosómicas sometidas a los bandeos C y NOR , se utilizó el 

microscopio de contraste fases antes mencionado utilizando los lentes objetivos de 63X 

y 100X así como los optobares de 1,6X y 2,5X, se registraron las bandas 

respectivamente en cada foto. 

3.7.3 Revisión de placas sometidas al bandeo DAPI  

 

Se utilizó un microscopio de fluorescencia Olympus DP72 modelo U-TVO.5XC-3. Se 

manejó los lentes objetivos de 4X, 10X, 40X y 100X así como el filtro DAPI para la 

detención de bandas DAPI  de los cromosomas, se registró las bandas en la foto 

respectivamente. 

3.8 Obtención de imágenes en el microscopio  

 

Para registrar las metafases mediante la tinción Giemsa, y bandeos  C y NOR se utilizó 

una cámara digital Canon PowerShot modelo A640 de 10 megapixeles, adaptada al 

microscopio Zeiss modelo Axioskop 2 plus – HAL 100. Se utilizaron lentes objetivos de 

63X y 100X y los obtobares de 1,6X y 2,5X. Se fotografiaron las metafases y se 

almacenaron en una computadora DELL con Windows XP, la cual esta sincronizada con 

la cámara. 
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Para registrar las metafases mediante la tinción DAPI se utilizó una cámara incorporada 

al fotomicroscopio Olympus DP72 modelo U-TV0.5XC-3, utilizando el objetivo de 

100X. Se utilizó el cubo de excitación UV para el fluorocromo DAPI, el cual tiene una 

longitud de onda de 345nm y 455nm de emisión, se registró las bandas en la foto 

respectivamente con el número de set cromosómico completo. 

3.9 Elaboración de cariotipos e ideogramas  

3.9.1 Edición de imágenes y recorte de cromosomas 

 

Para la edición de fotografías se utilizó el programa Adobe Photoshop.cs versión 8,0 

para Mac OS, se modificó el brillo y contraste en cada fotografía dependiendo de cada 

imagen. Se recortaron los cromosomas  de cada una de las metafases fotografiadas y se 

los trasfirió a un documento nuevo en formato PSD, se ordenaron a los cromosomas en 

forma descendente de acuerdo a su longitud, posteriormente, se realizó una copia en 

formato JPG.  

3.9.2 Medición de cromosomas e identificación morfológica  

 

Se trabajó con el software AxioVisio versión 4.4 para PC (Zeiss, 2005). Se importó el 

documento en formato JPG, se usaron escalas previamente ingresadas dependiendo del 

aumento del cual fueron tomadas las fotos. Se tomaron las medidas en el siguiente 

orden: brazo pequeño- brazo largo y fueron tomados desde el centrómero hasta el final 

de los brazos.  

Las medidas fueron ingresadas en hoja de cálculo para obtener un promedio de los 

brazos largos (q) y otro de los brazos cortos (p) de cada cromosoma. Además el 

promedio de la longitud relativa (LR), el índice centromérico (IC) de cada cromosomas 

(Anexo 8) para identificar la morfología cromosómica se siguió la nomenclatura 

propuesta por Green y Sessions (1991) (Anexo 9). Se reorganizo de acuerdo a los datos 

obtenidos medidas y bandas para obtener valores promedio de IC y LR entre las 

metafases. 
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3.10 Elaboración del ideograma  

 

Se diseñó seis ideogramas para los diferentes morfotipos (AC, ANA, AO, CA, RO y  

NE) de P. achatinus  en el software Adobe Illustrator versión CS5.1 para Mac. Se 

ordenó a los cromosomas de manera descendente de acuerdo a la longitud relativa de 

cada par de cromosomas. Se añadió el patrón de bandas y constricciones secundarias de 

acuerdo a los datos obtenidos mediante tinciones y bandeos. 

3.11 Análisis estadístico  

 

Se trabajó con los diferentes morfotipos (AC, ANA, AO, CA, RO y NE) de                             

P.  achatinus. Analizando diez metafases por individuo de las cuales se obtuvieron 

medidas para determinar el índice centromérico (IC) y la longitud relativa (LR). 

3.11.1 Análisis de varianza ANOVA Factorial de 6 x 18 en DBCA (Diseño de Bloques 

Completos al Azar) 

Para establecer diferencias entre morfotipos y cromosomas se realizó el ANOVA 

Factorial 6 x 18 en DBCA (Diseño de Bloques Completos al Azar), utilizando el 

software estadístico SPSS Statistics  v20, para  los 6 morfotipos (AC, ANA, AO, CA, 

RO y  NE) los 18 pares de cromosomas de cada uno. Analizando un total de 1080 datos 

de la especie estudiada. La variable  utilizada para la presente investigación fue la  

longitud relativa (LR) de los diferentes morfotipos (AC, ANA, AO, CA, RO y NE). 

3.11.2 Análisis de varianza ANOVA de una vía DCA (Diseño Completamente 

Aleatorio) 

Al fin de analizar las diferencias entre los cromosomas se realizó ANOVA de una vía 

DCA (Diseño Completamente Aleatorio), utilizando el software estadístico SPSS 

Statistics. Utilizando las 10 metafases como repeticiones,  teniendo un total de 60 datos 

de la especie estudiada. Se utilizó como variante la longitud relativa (LR).  

Adicionalmente se realizó la prueba de Levene,  para determinar  la homogeneidad de la 

varianza (Sánchez, 2013). 
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CAPÍTULO 4 

RESULTADOS 

 

En la tabla 1 se puede observar los seis morfotipo (AC, ANA, AO, CA, RO y  NE) de 

Pristimantis achatinus, de los cuales se analizaron las 10 mejores metafases de cada uno 

de los 6 morfotipo obteniendo como resultado un total de 60 cariotipos para esta 

investigación. 

Tabla 1.  

Número de las metafases analizadas por individuo de Pristimantis achatinus 

Especie  Morfotipos Individuos 
Metafases 

analizadas 

Pristimantis achatinus AC 43651 10 

 

ANA 43686 10 

 

AO 43653 10 

 

CA 43733 10 

 

NE 43740 10 

  RO 43656 10 

TOTAL 

  

60 

    Notas: AC: Amarillo claro AO: Amarillo oscuro RO: Rojo 

 

ANA: Anaranjado CA: Café 

 

Por: Alejandro Carrera 

 

4.1 Determinación del número y morfología de los cromosomas mitóticos del morfotipo 

amarillo claro (AC) de Pristimantis achatinus  

 

El morfotipo amarillo claro presentó un número cromosómico diploide de 2n=36 (Figura 

6; Anexo 10). Se pudo constatar la presencia de  una constricción secundaria en los 

brazos largos del par 15. En la figura 6 se muestra en el recuadro a la derecha.  
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Cariotipo de la tinción convencional Giemsa del morfotipo amarillo claro (AC) de                            

Pristimantis achatinus 

 

Figura 6. El par del recuadro de la derecha corresponde al par 15 que presenta el NOR en la constricción  

secundaria                                                                                                                                                        

 Por: Alejandro Carrera. 

 

Del cálculo del índice centromérico (Anexo 8), se pudo determinar  que el morfotipo 

amarillo claro (AC) de P achatinus posee cromosomas telocéntricos (t) (Figuras 6; 

Anexo 9). Además no se evidenció la existencia de cromosomas sexuales. 

 

4.1.1 Bandeos cromosómicos para el morfotipo amarillo claro (AC) de                           

Pristimantis achatinus 

4.1.1.1 Bandeo C (Heterocromatina Constitutiva) para el morfotipo amarillo claro (AC) 

 

Al aplicar la técnica de bandeo C, se identificó regiones de heterocromatina constitutiva 

definidas en todo el set completo de cromosomas a nivel centromérico del morfotipo 

amarillo claro (AC) de P. achatinus (Figura 7). 
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Cariotipo del bandeo C para el morfotipo amarillo claro (AC) de                                

Pristimantis achatinus 

 

 Figura 7.Regiones de heterocromatina constitutiva definidas a nivel centromérico.                                         

Por: Alejandro Carrera. 

 

4.1.1.2 Tinción DAPI para el morfotipo amarillo claro (AC) 

 

Al aplicar la técnica de tinción DAPI se identificó bandas DAPI positivas fuertemente 

marcadas, se evidenció zonas de heterocromatina ricas en A-T marcadas a nivel 

centromérico en todos los pares cromosómicos (Figura 8). 

 

Cariotipo de la tinción DAPI para el morfotipo amarillo claro (AC) de                                

Pristimantis achatinus 

 Figura 8. El color verde claro muestra las zonas de heterocromatina ricas en A-T marcadas a nivel 

centromérico.                                                                                                                                                      

Por: Alejandro Carrera. 
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4.1.1.3 Bandeo NOR  (Región del Organizador Nucleolar) para el morfotipo amarillo 

claro (AC) 

 

Tras la realización del bandeo NOR por medio de la técnica de impregnación argéntica, 

se pudo evidenciar la región del Organizador Nucleolar NOR, la cual se ubicó en los 

brazos largos (q) del par cromosómico 15, asociada a una constricción secundaria que se 

puede observar en el recuadro a la derecha de la Figura 6 registrada mediante tinción con 

Giemsa para el morfotipo amarillo claro (AC) de P. achatinus . 

Finalmente se muestra el ideograma en donde podemos observar de manera esquemática 

la conformación cromosómica y las principales características. En la figura 9 se observa 

el ideograma obtenido por los pares de cromosomas en el cariotipo del morfotipo 

amarillo claro (AC) el cual representa el número cromosómico de 2n=36, la morfología 

de los cromosomas son  t= telocéntricos, la constricción secundaria  la cual se encuentra 

representada por  líneas entrecortadas, ubicación del NOR representado por óvalos 

negros, (a) las bandas C donde se observó las áreas negras las que indican la 

heterocromatina fuertemente marcadas en las regiones centromericas de todos los 

cromosomas (b) las bandas DAPI donde se observó las áreas azul claras señalan 

heterocromatina rica en A-T en las regiones centromericas de todos los cromosomas. 
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Ideograma representativo de los cromosomas mitóticos del morfotipo amarillo 

claro (AC) de Pristimantis achatinus. 

 

 (a) 

 

 

 

 (b) 

 

 

Figura 9. (a) Bandas C, las áreas negras indican la heterocromatina fuertemente marcada, (b) Bandas 

DAPI las áreas azul claras señalan heterocromatina rica en A-T.                                                              

Por: Alejandro Carrera. 

 

 

4.2 Determinación del número y morfología de los cromosomas mitóticos del morfotipo 

anaranjado (ANA) de Pristimantis achatinus  

 

El morfotipo anaranjado  presentó un número cromosómico diploide de 2n=36 (Figura 

10; Anexo 10). Se pudo constatar la presencia de  una constricción secundaria en los 

brazos largos del par 15. En la figura 10 se muestra en el recuadro a la derecha.  
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Cariotipo de la tinción convencional Giemsa del morfotipo anaranjado (ANA) de                            

Pristimantis achatinus. 

 

 

 

 

 

 Figura 10. El par del recuadro de la derecha corresponde al par 15 que presenta el NOR en la constricción  

secundaria                                                                                                                                 
Por: Alejandro Carrera. 

 

 

Del cálculo del índice centromérico (Anexo 8), se pudo determinar que el morfotipo 

anaranjado (ANA) de P.achatinus posee cromosomas telocéntricos (t) (Figuras 10; 

Anexo 9). Además no se evidenció la existencia de cromosomas sexuales. 

4.2.1 Bandeos cromosómicos para el morfotipo anaranjado (ANA) de                      

Pristimantis achatinus 

 

4.2.1.1 Bandeo C (Heterocromatina Constitutiva) para el morfotipo anaranjado (ANA) 

 

Al aplicar la técnica de bandeo C, se identificó regiones de heterocromatina constitutiva 

definidas en todo el set completo de cromosomas a nivel centromérico del morfotipo 

anaranjado (ANA) de P. achatinus (Figura 11). 
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Cariotipo del bandeo C para el morfotipo anaranjado (ANA) de                                

Pristimantis achatinus 

 

 Figura 11. Regiones de heterocromatina constitutiva definidas a nivel centromérico.                                       

Por: Alejandro Carrera. 

 

4.2.1.2 Tinción DAPI para el morfotipo anaranjado (ANA) 

 

Al aplicar la técnica de tinción DAPI se identificó bandas DAPI positivas fuertemente 

marcadas, se evidenció zonas de heterocromatina ricas en A-T marcadas a nivel 

centromérico en todos los pares cromosómicos (Figura 12). 

 

Cariotipo de la tinción DAPI para el morfotipo anaranjado (ANA) de                                

Pristimantis achatinus 

Figura 12. El color azul claro muestra las zonas de heterocromatina ricas en A-T marcadas a nivel 

centromérico.                                                                                                                                                     

Por: Alejandro Carrera 
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4.2.1.3 Bandeo NOR  (Región del Organizador Nucleolar) para el morfotipo anaranjado 

(ANA) 

 

Tras la realización del bandeo NOR por medio de la técnica de impregnación argéntica, 

se pudo evidenciar la región del Organizador Nucleolar NOR, la cual se ubicó en los 

brazos largos (q) del par cromosómico 15, asociada a una constricción secundaria que se 

puede observar en el recuadro a la derecha de la Figura 10 registrada mediante tinción 

con Giemsa para el morfotipo anaranjado (ANA) de P. achatinus 

Finalmente se muestra el ideograma en donde podemos observar de manera esquemática 

la conformación cromosómica y las principales características. En la figura 13 se 

observa el ideograma obtenido por los pares de cromosomas en el cariotipo del 

morfotipo anaranjado (ANA) el cual representa el número cromosómico de 2n=36, la 

morfología de los cromosomas son  t= telocéntricos, la constricción secundaria  la cual 

se encuentra representada por  líneas entrecortadas, ubicación del NOR representado por 

óvalos negros, (a) las bandas C donde se observó las áreas negras las que indican la 

heterocromatina fuertemente marcadas en las regiones centromericas de todos los 

cromosomas (b) las bandas DAPI donde se observó las áreas azul claras señalan 

heterocromatina rica en A-T en las regiones centromericas de todos los cromosomas. 
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Ideograma representativo de los cromosomas mitóticos del morfotipo anaranjado 

(ANA) de Pristimantis achatinus. 

 

(a)  

 

 

 

(b) 

 

 

Figura 13. (a) Bandas C, las áreas negras indican la heterocromatina fuertemente marcada, (b) Bandas 

DAPI las áreas azul claras señalan heterocromatina rica en A-T.                                                              

Por: Alejandro Carrera. 

 

4.3 Determinación del número y morfología de los cromosomas mitóticos del morfotipo 

amarillo oscuro  (AO) de Pristimantis achatinus  

 

El morfotipo amarillo oscuro presentó un número cromosómico diploide de 2n=36 

(Figura 14; Anexo 10). Se pudo constatar la presencia de  una constricción secundaria en 

los brazos largos del par 15. En la figura 14 se muestra en el recuadro a la derecha.  
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Cariotipo de la tinción convencional Giemsa del morfotipo amarillo oscuro (AO) de 

Pristimantis achatinus. 

 

 

 

 

 

Figura 14. El par del recuadro de la derecha corresponde al par 15 que presenta el NOR en la constricción  

secundaria                                                                                                                                 

Por: Alejandro Carrera 

 

Del cálculo del índice centromérico (Anexo 8), se pudo determinar que el morfotipo 

amarillo oscuro (AO) de P.achatinus posee cromosomas telocéntricos (t) (Figuras 14; 

Anexo 9). Además no se evidenció la existencia de cromosomas sexuales. 

4.3.1 Bandeos cromosómicos para el morfotipo amarillo oscuro (AO) de                           

Pristimantis achatinus 

4.3.1.1 Bandeo C (Heterocromatina Constitutiva) para el morfotipo amarillo oscuro 

(AO) 

 

Al aplicar la técnica de bandeo C, se identificó regiones de heterocromatina constitutiva 

definidas en todo el set completo de cromosomas a nivel centromérico del morfotipo 

amarillo oscuro (AO) de P. achatinus (Figura 15). 
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Cariotipo del bandeo C para el morfotipo amarillo oscuro (AO) de                                

Pristimantis achatinus 

 

Figura 15.Regiones de heterocromatina constitutiva definidas a nivel centromérico.                                       

Por: Alejandro Carrera. 

 

4.3.1.2 Tinción DAPI para el morfotipo amarillo oscuro (AO) 

 

Al aplicar la técnica de tinción DAPI se identificó bandas DAPI positivas fuertemente 

marcadas, se evidenció zonas de heterocromatina ricas en A-T marcadas a nivel 

centromérico en todos los pares cromosómicos (Figura 16). 

Cariotipo de la tinción DAPI para el morfotipo amarillo oscuro (AO) de                                

Pristimantis achatinus 

  

Figura 16. El color azul claro muestra las zonas de heterocromatina ricas en A-T marcadas a nivel 

centromérico.                                                                                                                                                     

Por: Alejandro Carrera 
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4.3.1.3 Bandeo NOR  (Región del Organizador Nucleolar) para el morfotipo amarillo 

oscuro (AO) 

 

Tras la realización del bandeo NOR por medio de la técnica de impregnación argéntica, 

se pudo evidenciar la región del Organizador Nucleolar NOR, la cual se ubicó en los 

brazos largos (q) del par cromosómico 15, asociada a una constricción secundaria que se 

puede observar en el recuadro a la derecha de la Figura 14 registrada mediante tinción 

con Giemsa para el morfotipo amarillo oscuro (AO) de P. achatinus. 

Finalmente se muestra el ideograma en donde podemos observar de manera esquemática 

la conformación cromosómica y las principales características. En la figura 17 se 

observa el ideograma obtenido por los pares de cromosomas en el cariotipo del 

morfotipo amarillo oscuro (AO) el cual representa el número cromosómico de 2n=36, la 

morfología de los cromosomas son  t= telocéntricos, la constricción secundaria  la cual 

se encuentra representada por  líneas entrecortadas, ubicación del NOR representado por 

óvalos negros, (a) las bandas C donde se observó las áreas negras las que indican la 

heterocromatina fuertemente marcadas en las regiones centromericas de todos los 

cromosomas (b) las bandas DAPI donde se observó las áreas azul claras señalan 

heterocromatina rica en A-T en las regiones centromericas de todos los cromosomas. 
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Ideograma representativo de los cromosomas del morfotipo amarillo oscuro (AO) 

de Pristimantis achatinus. 

 

(a) 

 

 

 

(b) 

 

 

  

Figura 17. (a) Bandas C, las áreas negras indican la heterocromatina fuertemente marcada, (b) Bandas 

DAPI las áreas azul claras señalan heterocromatina rica en A-T.                                                              
Por: Alejandro Carrera 
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4.4 Determinación del número y morfología de los cromosomas mitóticos del morfotipo 

café  (CA) de Pristimantis achatinus  

El morfotipo amarillo claro presentó un número cromosómico diploide de 2n=36 (Figura 

18; Anexo 10). Se pudo constatar la presencia de  una constricción secundaria en los 

brazos largos del par 15. En la figura 18 se muestra en el recuadro a la derecha.  

 

Cariotipo de la tinción convencional Giemsa del morfotipo café (CA) de 

Pristimantis achatinus 

 Figura 18. El par del recuadro de la derecha corresponde al par 15 que presenta el NOR en la constricción  

secundaria                                                                                                                                 

Por: Alejandro Carrera 

 

Del cálculo del índice centromérico (Anexo 8), se pudo determinar que el morfotipo café 

(CA) de P.achatinus poseen cromosomas telocéntricos (t) (Figuras 18; Anexo 9). 

Además no se evidenció la existencia de cromosomas sexuales. 
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4.4.1 Bandeos cromosómicos para el morfotipo café (CA) de Pristimantis achatinus 

4.4.1.1 Bandeo C (Heterocromatina Constitutiva) para el morfotipo café (CA) 

Al aplicar la técnica de bandeo C, se identificó regiones de heterocromatina constitutiva 

definidas en todo el set completo de cromosomas a nivel centromérico del morfotipo 

café (CA) de P. achatinus (Figura 19). 

 

Cariotipo del bandeo C para el morfotipo café (CA) de Pristimantis achatinus 

 

 Figura 19.Regiones de heterocromatina constitutiva definidas a nivel centromérico.                                       

Por: Alejandro Carrera. 

 

 

4.4.1.2 Tinción DAPI para el morfotipo café (CA) 

 

Al aplicar la técnica de tinción DAPI se identificó bandas DAPI positivas fuertemente 

marcadas, se evidenció zonas de heterocromatina ricas en A-T marcadas a nivel 

centromérico en todos los pares cromosómicos (Figura 20).  
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Cariotipo de la tinción DAPI para el morfotipo café (CA) de                                

Pristimantis achatinus 

    

Figura 20. El color azul claro muestra las zonas de heterocromatina ricas en A-T marcadas a nivel 

centromérico.                                                                                                                                                     

Por: Alejandro Carrera 

 

4.4.1.3 Bandeo NOR  (Región del Organizador Nucleolar) para el morfotipo café (CA) 

 

Tras la realización del bandeo NOR por medio de la técnica de impregnación argéntica, 

se pudo evidenciar la región del Organizador Nucleolar NOR, la cual se ubicó en los 

brazos largos (q) del par cromosómico 15, asociada a una constricción secundaria que se 

puede observar en el recuadro a la derecha de la Figura 18 registrada mediante tinción 

con Giemsa para el morfotipo café (CA) de P. achatinus 

Finalmente se muestra el ideograma en donde podemos observar de manera esquemática 

la conformación cromosómica y las principales características. En la figura 21 se 

observa el ideograma obtenido por los pares de cromosomas en el cariotipo del 

morfotipo café (CA) el cual representa el número cromosómico de 2n=36, la morfología 

de los cromosomas son  t= telocéntricos, la constricción secundaria  la cual se encuentra 

representada por  líneas entrecortadas, ubicación del NOR representado por óvalos 

negros, (a) las bandas C donde se observó las áreas negras las que indican la 

heterocromatina fuertemente marcadas en las regiones centromericas de todos los 
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cromosomas (b) las bandas DAPI donde se observó las áreas azul claras señalan 

heterocromatina rica en A-T en las regiones centromericas de todos los cromosomas. 

 

Ideograma representativo de los cromosomas mitóticos del morfotipo café (CA) de 

Pristimantis achatinus  

(a) 

 

 

 

(b) 

 

 Figura 21. (a) Bandas C, las áreas negras indican la heterocromatina fuertemente marcada, (b) Bandas 

DAPI las áreas azul claras señalan heterocromatina rica en A-T.                                                              
Por: Alejandro Carrera 
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4.5 Determinación del número y morfología de los cromosomas mitóticos del morfotipo 

rojo  (RO) de Pristimantis achatinus  

 

El morfotipo rojo presentó un número cromosómico diploide de 2n=36 (Figura 22; 

Anexo 10). Se pudo constatar la presencia de  una constricción secundaria en los brazos 

largos del par 15. En la figura 22 se muestra en el recuadro a la derecha.  

 

Cariotipo de la tinción convencional Giemsa del morfotipo rojo (RO) de 

Pristimantis achatinus. 

Figura 22. El par del recuadro de la derecha corresponde al par 15 que presenta el NOR en la constricción  

secundaria                                                                                                                                 

Por: Alejandro Carrera 

 

Del cálculo del índice centromérico (Anexo 8), se pudo determinar que el morfotipo rojo 

(RO) de P.achatinus posee cromosomas telocéntricos (t) (Figuras 22; Anexo 9). Además 

no se evidenció la existencia de cromosomas sexuales. 
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4.5.1 Bandeos cromosómicos para el morfotipo rojo (RO) de Pristimantis achatinus 

4.5.1.1 Bandeo C (Heterocromatina Constitutiva) para el morfotipo rojo (RO) 

 

Al aplicar la técnica de bandeo C, se identificó regiones de heterocromatina constitutiva 

definidas en todo el set completo de cromosomas a nivel centromérico del morfotipo 

rojo (RO) de P. achatinus (Figura 23). 

Adicionalmente se evidenció una banda telomérica en los brazos largos (q) de los pares 

cromosómicos 1, 2, 3, 4. 5 y 6 (Figura 23). 

Cariotipo del bandeo C para el morfotipo rojo (RO) de                                

Pristimantis achatinus 

 

 Figura 23.Regiones de heterocromatina constitutiva definidas a nivel centromérico, adicionalmente se 

observa regiones de heterocromatina constitutiva a nivel de las bandas teloméricas para los pares 

cromosómicos del 1 al 6                                                                                                                                                                         

Por: Alejandro Carrera. 

 

4.5.1.2 Tinción DAPI para el morfotipo rojo (RO) 

 

Al aplicar la técnica de tinción DAPI se identificó bandas DAPI positivas fuertemente 

marcadas, se evidenció zonas de heterocromatina ricas en A-T marcadas a nivel 

centromérico en todos los pares cromosómicos (Figura 24). 
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Cariotipo de la tinción DAPI para el morfotipo rojo (RO) de                                

Pristimantis achatinus 

Figura 24. El color azul claro muestra las zonas de heterocromatina ricas en A-T marcadas a nivel 

centromérico.                                                                                                                                                     

Por: Alejandro Carrera 

 

4.5.1.3 Bandeo NOR  (Región del Organizador Nucleolar) para el morfotipo rojo (RO) 

Tras la realización del bandeo NOR por medio de la técnica de impregnación argéntica, 

se pudo evidenciar la región del Organizador Nucleolar NOR, la cual se ubicó en los 

brazos largos (q) del par cromosómico 15, asociada a una constricción secundaria que se 

puede observar en el recuadro a la derecha de la Figura 22 registrada mediante tinción 

con Giemsa para el morfotipo rojo (RO) de P. achatinus 

Finalmente se muestra el ideograma en donde podemos observar de manera esquemática 

la conformación cromosómica y las principales características. En la figura 25 se 

observa el ideograma obtenido por los pares de cromosomas en el cariotipo del 

morfotipo rojo (RO) el cual representa el número cromosómico de 2n=36, la morfología 

de los cromosomas son  t= telocéntricos, la constricción secundaria  la cual se encuentra 

representada por  líneas entrecortadas, ubicación del NOR representado por óvalos 

negros. En el recuadro de observa (a) las bandas C donde se ve las áreas negras las que 

indican la heterocromatina fuertemente marcadas en las regiones centromericas de todos 

los cromosomas , mientras las áreas grises muestran las bandas teloméricas en los brazos 

largos (q) de los pares cromosómicos 1, 2, 3, 4. 5 y 6 (b) las bandas DAPI donde se 
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observó las áreas azul claras señalan heterocromatina rica en A-T en las regiones 

centromericas de todos los cromosomas. 

 

 Ideograma representativo de los cromosomas mitóticos del morfotipo rojo (RO)   

de Pristimantis achatinus. 

 

  

 

 

 

(b) 

 

  

Figura 25. En el recuadro se observó (a) Bandas C, las áreas negras indican la heterocromatina 

fuertemente marcada, las áreas grises muestran las bandas tenues teloméricas en los pares cromosómicos 

del 1 al 6 (b) Bandas DAPI las áreas azul claras señalan heterocromatina rica en A-T.                                                                                   
Por: Alejandro Carrera 
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4.6 Determinación del número y morfología de los cromosomas mitóticos del morfotipo 

negro (NE) de Pristimantis achatinus  

 

El morfotipo negro presentó un número cromosómico diploide de 2n=36 (Figura 26; 

Anexo 10). Se pudo constatar la presencia de  una constricción secundaria en los brazos 

largos del par 15. En la figura 26 se muestra en el recuadro a la derecha.  

 

Cariotipo de la tinción convencional Giemsa del morfotipo negro (NE) de                            

Pristimantis achatinus. 

 Figura 26. El par del recuadro de la derecha corresponde al par 15 que presenta el NOR en la constricción  

secundaria                                                                                                                                

Por: Alejandro Carrera. 

 

Del cálculo del índice centromérico (Anexo 8), se pudo determinar que  el morfotipo 

negro (NE) de P.achatinus posee cromosomas telocéntricos (t) (Figuras 26; Anexo 9). 

Además no se evidenció la existencia de cromosomas sexuales. 
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4.6.1 Bandeos cromosómicos para el morfotipo negro (NE) de Pristimantis achatinus 

4.6.1.1 Bandeo C (Heterocromatina Constitutiva) para el morfotipo negro (NE) 

Al aplicar la técnica de bandeo C, se identificó regiones de heterocromatina constitutiva 

definidas en todo el set completo de cromosomas a nivel centromérico del morfotipo 

negro (NE) de P. achatinus (Figura 27). 

 

Cariotipo del bandeo C para el morfotipo negro (AC) de                                

Pristimantis achatinus. 

  

Figura 27.Regiones de heterocromatina constitutiva definidas a nivel centromérico.                                       

Por: Alejandro Carrera. 

 

4.6.1.2 Tinción DAPI para el morfotipo negro (NE) 

 

Al aplicar la técnica de tinción DAPI se identificó bandas DAPI positivas fuertemente 

marcadas, se evidenció zonas de heterocromatina ricas en A-T marcadas a nivel 

centromérico en todos los pares cromosómicos (Figura 28). 
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Cariotipo de la tinción DAPI para el morfotipo negro (NE) de                                

Pristimantis achatinus 

Figura 28. El color verde claro muestra las zonas de heterocromatina ricas en A-T marcadas a nivel 

centromérico.                                                                                                                                                      

Por: Alejandro Carrera 

 

4.6.1.3 Bandeo NOR  (Región del Organizador Nucleolar) para el morfotipo negro (NE) 

Tras la realización del bandeo NOR por medio de la técnica de impregnación argéntica, 

se pudo evidenciar la región del Organizador Nucleolar NOR, la cual se ubicó en los 

brazos largos (q) del par cromosómico 15, asociada a una constricción secundaria que se 

observa en el recuadro a la derecha de la Figura 26 registrada mediante tinción con 

Giemsa para el morfotipo negro (NE) de P. achatinus. 

Finalmente se muestra el ideograma en donde podemos observar de manera esquemática 

la conformación cromosómica y las principales características. En la figura 29 se 

observa el ideograma obtenido por los pares de cromosomas en el cariotipo del 

morfotipo negro (NE) el cual representa el número cromosómico de 2n=36, la 

morfología de los cromosomas son  t= telocéntricos, la constricción secundaria  la cual 

se encuentra representada por  líneas entrecortadas, ubicación del NOR representado por 

óvalos negros, (a) las bandas C donde se observó las áreas negras las que indican la 

heterocromatina fuertemente marcada, en las regiones centromericas de todos los 

cromosomas (b) las bandas DAPI donde se observó las áreas azul claras señalan 

heterocromatina rica en A-T en las regiones centromericas de todos los cromosomas. 
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Ideograma representativo de los cromosomas mitóticos del morfotipo negro (NE) 

de Pristimantis achatinus. 

 

(a) 

 

 

 

(b) 

 

 

 Figura 29. (a) Bandas C, las áreas negras indican la heterocromatina fuertemente marcada, (b) Bandas 

DAPI las áreas azul claras señalan heterocromatina rica en A-T.                                                              

Por: Alejandro Carrera. 
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4.7 Análisis estadístico 

Para el análisis del  ANOVA Factorial 6 x 18 en DBCA (Diseño de Bloques Completos 

al Azar) para la variable de  longitud relativa (LR) de los 6 morfotipos (AC, ANA, AO, 

CA, RO y  NE) de Pristimantis achatinus no se detectó diferencia para los diferentes 

morfotipos con una significancia de 1; pero la  diferencia fue altamente significativa 

entre los cromosomas con una significancia de 0 (Tabla 2; Anexo 11). 

Tabla 2.  

Significancia del ANOVA Factorial 6 x 18 en DBCA (Diseño de Bloques Completos 

al Azar) en DBCA de los diferentes morfotipos de Pristimantis achatinus 2n=36 

para cada cromosoma de cada morfotipo con respecto a los valores de longitud 

relativa (LR). 

    

Factores Sig. 

Morfotipos 1.000 

Cromosomas  
.000 

    
 

Nota: Variable dependiente: LR 

                                                           Sig: Significancia 

 

Adicionalmente los resultados obtenidos en el análisis de varianza ANOVA de una vía 

DCA (Diseño Completamente Aleatorio), para la variable de longitud relativa (LR), se 

encuentran en la tabla 4; donde se pudo observar que existe una  variación en el par 

cromosómicos 1  para todos los pares cromosómicos de los seis con una significancia de 

0,017 (Tabla 4). 
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Tabla 3.  

Significancia del ANOVA de una vía DCA (Diseño Completamente Aleatorio), de 

los diferentes pares cromosómicos de los seis morfotipos de Pristimantis achatinus 

2n=36  con respecto a los valores de longitud relativa (LR). 

 

Significancia ANOVA de una vía  

Par cromosómico LR 

1 0.017 

2 0.313 

3 0.877 

4 0.647 

5 0.668 

6 0.463 

7 0.334 

8 0.39 

9 0.309 

10 0.050 

11 0.206 

12 0.508 

13 0.829 

14 0.701 

15 0.477 

16 0.773 

17 0.935 

18 0.972 

 

 

 

 

 

 

 



 

52 
 

CAPÍTULO 5 

DISCUSIÓN 

 

5.1 Número cromosómico  

 

Mediante la aplicación de una tinción convencional con Giemsa, se determinó que los 6 

diferentes morfotipos de Pristimantis achatinus de la población antes mencionada, 

posee un número diploide de 2n=36 cromosomas. En el 2010, Schmid ya reportó para 

esta especie el mismo número cromosómico, pero exclusivamente a partir de un solo 

individuo colectado en Carchi, provincia de Tulcán (Anexo10), mientras que en este 

estudio se obtuvo este resultado mediante el análisis de 32 individuos, con lo que se 

concluye categóricamente que el número de cromosomas de las células somáticas de P. 

achatinus es 2n=36. 

 

Schmid (2010) reporta que 36 es el número cromosómico basal para el género 

Pristimantis, que lo comparten especies tales como: P. actites, P. w-nigrum, P. rindens, 

P. danae, P. lacrimosus, P. chloronotus, P. prolatus, P. illotus y otras (Schmid, 2010; 

Duque, 2014); sin embargo, en diversos estudios se ha registrado que dentro de este 

género existen especies con números cromosómicos derivados, como es el caso de 

Pristimantis unistrigatus, con 2n=34, P. caryophyllaceus con 2n=32, e incluso P. 

cremnobates que presenta 2n=26 cromosomas (Schmid, 2010; Argüello, 2014). Esta 

variación en el número cromosómico explicaría la amplia variedad de especies del 

género Pristimantis y la disminución del número cromosómico respondería 

básicamente a fusiones céntricas. 

5.2 Morfología cromosómica y longitud relativa promedio 

En relación a la morfología cromosómica y longitud relativa promedio de Pristimantis 

achatinus, no se encontraron diferencias cromosómicas evidentes en los morfotipos 

muestreados, a pesar de encontrar individuos con diferentes patrones de coloración que 

van de amarillo oscuro a negro, de café a rojo, pasando de amarillo claro a anaranjado. 

Pese a estas diferencias de coloración de los especímenes de esta especie los resultados 
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en el cariotipo no arrojaron diferencias significativas en cuanto a morfología y longitud 

relativa promedio de los datos morfométricos de los seis diferentes mortotipos (AC, 

ANA, AO, CA, RO y NE) de Pristimantis achatinus. 

Se encontró el mismo número y morfología cromosómica confirmando la presencia de  

6 pares de cromosomas grandes y 12 pares de cromosomas pequeños para los seis 

morfotipos. Respecto a su morfología, se evidenció que todos los pares cromosómicos 

fueron telocéntricos.  

Los resultados obtenidos, coinciden con los descritos por Schimid (2010), quien reporta 

que la morfología telocéntrica de los cromosomas es característico del género 

Pristimantis, repitiéndose este patrón en varias especies de otras familias como: 

Eleutherodactylidae, Craugastoridae y Strabomantidae. Pese a ello, existen especies del 

género Pristimantis que presentan cromosomas metacéntricos o submetacéntricos 

debido a fusiones céntricas que, como se mencionó anteriormente, conllevan a la 

reducción del número cromosómico basal para este género.  

Por otro lado, dentro del set cromosómico de P. achatinus no se pudo encontrar 

cromosomas heteromórficos relacionados con la determinación del sexo, siendo los 

cariotipos iguales tanto en macho como en hembras, en todos los morfotipos. La 

ausencia de este tipo de cromosomas es común en la gran mayoría de anuros (Green y 

Sessions, 1991); por el contrario,  pocas son las especies de ranas que presentan 

cromosomas sexuales, tal es el caso de Engystomops, Drosophila,  más aun, Argüello 

(2014) reporta la existencia de cromosomas heteromórficos en una especie del género 

Pristimantis, específicamente en P. unistrigatus. 

5.3 Bandeo cromosómicos  

5.3.1  Bandeo C (Heterocromatina Constitutiva) 

 

Al aplicar la técnica de bandeo C a todas las placas de P. achatinus, se observaron 

bandas-C definidas, a nivel centromérico de los seis morfotipos tanto para hembras 

como para machos y exclusivamente para los individuos del morfotipo rojo (RO), se 
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encontraron bandas teloméricas en los brazos largos (q) de los pares cromosómicos 1, 2, 

3, 4, 5 y 6. 

El polimorfismo en bandas C es frecuente para individuos tanto de la misma especie 

como para un par de cromosomas homólogos (Lacadena J. , 1996),  

Es aún desconocido como está relacionada la cantidad de heterocromatina con el grado 

evolutivo de las especies, pues se han reportado varias diferencias entre anuros. La 

evolución de la heterocromatina se muestra bastante compleja, dentro de los anfibios 

esta tendencia evolutiva muestra un incremento en la cantidad de heterocromatina a 

partir de un complemento ancestral (Sánchez, Rojas, 2007).   

5.3.2 Tinción DAPI 

Para los seis morfotipos analizados se observó regiones DAPI positivas ubicadas cerca 

de en la región centromérica de todos los pares cromosómicos, tanto en hembras como 

en machos.  

Tras la realización del bandeo DAPI se pudo constatar que las bandas C positivas 

teloméricas de los pares 1 al 6 del morfotipo rojo, no se mostraron fluorescentes lo cual 

implica que éstas, al no reaccionar con el colorante DAPI, son regiones heterocromáticas 

sin o con poca cantidad de A - T.  

Este hallazgo, es de suma importancia ya que está revelando un proceso de 

heterocromatización en los cromosomas del morfotipo rojo, lo cual es un indicativo de 

que podría estar iniciándose un fenómeno de especiación porque tal como lo mencionan 

Incerr y Ayaz (2005) el incremento del contenido de heterocromatina constitutiva ocurre 

de forma paralela al aumento de ADN, estando a su vez correlacionado con la evolución. 

Por otro lado, el hecho de que las bandas-C teloméricas del morfotipo rojo no hayan 

resultado ser DAPI positivas, comprueba la importancia de realizar ambos bandeos ya 

que si bien es cierto que estas dos técnicas nos permiten ubicar en los cromosomas, 

regiones de heterocromatina constitutiva, la tinción con el fluorocromo DAPI detecta 

zonas específicas de este tipo de cromatina, ricas en A–T; es decir, cada bandeo nos 

proporciona información única del cromosoma (Argüello, 2014).  
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5.3.3 Bandeo NOR (Región del Organizador Nucleolar) 

Al realizar el bandeo Ag-NOR en todos los morfotipos se identificó una constricción 

secundaria en los brazos largos del par cromosómico 15. Esta constricción se repite en 

varias especies del genero Pristimantis (Schmid 2010; Argüello 2014; Duque 2014) y se 

le asocia a la Región del Organizador Nucleolar NOR (Nirchio et al,  2001). 

Precisamente, en Pristimantis achatinus, el NOR coincide con la constricción secundaria 

ubicada en el par 15. 

La región del organizador nucleolar NOR está relacionada con la formación del 

nucléolo. En este sitio se ubican los clúster de genes ribosómicos 18s y 28s, los cuales 

son muy conservados a lo largo de la historia evolutiva de las especies y su ubicación es 

útil en estudios de sistemática y filogenia (Nirchio et al., 2001; Velo-Antón et al., 2007; 

Vásquez, 2013; Argüello 2014).  Dentro de los anuros la región NOR está presente en un 

solo par cromosómico y en especies cercanas está ubicada en el mismo par dentro del 

cariotipo (Lacadena J, 1996;  Velázquez, 2012).  

En ciertas ocasiones el organizador nucleolar divide un fragmento más o menos corto 

del brazo cromosómico, conocido como satélite o trabante, el cual se encuentra unido 

mediante una fibra cromática muy fina (Lacadena J. , 1996). 

5.4 Relaciones intrapoblacionales 

Según los resultados obtenidos de los análisis estadísticos para el  ANOVA Factorial de 

6 x 18 en DBCA, como para el análisis de varianza ANOVA de una vía (DCA) 

utilizando la variable de longitud Relativa  (LR) no se encontraron diferencias 

significativas entre morfotipos, pero si se evidencio diferencias entre los cromosomas; la 

mayor diferencia fue observada en el par cromosómico 1, esto podría deberse a 

alteraciones y/o lesiones en el material genético de los brazos largos (q)  que sufres los 

cromosomas. Ejemplo de esto es lo que Argúello (2014), evidencio en su investigación 

registrando una variante en un cromosoma del par 1 y un cromosoma del par 11 de              

P. unistrigatus, haciendo que el par cromosómico 1 esté constituido por un cromosoma 

submetacéntrico y otro telocéntrico.   
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En definitiva, al analizar todos los resultados de esta investigación, se evidenció que la 

morfología y longitud relativa promedio, al igual que la heterocromatina constitutiva 

centromérica, la posición del organizador nucleolar (NOR) y la tinción DAPI, fueron 

constantes en los seis morfotipos de Pristimantis achatinus, por lo que se puede afirmar 

que no existen variaciones dentro del cariotipo de todos los individuos de esta población, 

excepto en el morfotipo rojo que presentó regiones de heterocromatina constitutiva 

telomérica en los cromosomas 1-6.   

El hecho de que los individuos de P. achatinus de la población Las Tolas, manifiesten 

distintas coloraciones con un cariotipo idéntico, nos lleva a deducir que ésto podría 

deberse a una expresión génica diferencial entre los seis morfotipos, es decir, que los 

distintos patrones de coloración podrían ser el resultado de fenómenos epigenéticos. 

Los eventos epigenéticos hacen referencia a los cambios hereditarios que ocurren en la 

expresión de algunos genes pero que no alteran la secuencia el ADN (Passarge, 2007). 

Se la puede considerar como la herencia de la actividad del ADN que no depende de la 

secuencia estricta del mismo, mediante la cual todos los mecanismos que dan lugar a 

una expresión genética diferencial en células especializadas, que no dependen 

directamente de cambios en la secuencia de ADN (Morata, 2004).  

Hay que tener en cuenta que existen estudios en morfotipos en anfibios, especialmente  

en Oophaga sylvatica, los mismos que han revelado que cada patrón de coloración 

corresponde a una localidad diferente (Velázquez, 2012), he aquí la importancia de esta 

investigación, ya que se encontró los seis morfotipos de Pristimantis achatinus dentro 

una misma localidad. 

Finalmente, cabe recalcar que el morfotipo rojo fue el único que presentó bandas 

teloméricas de heterocromatina constitutiva ricas en A-T, lo que podría poner de 

manifiesto un probable evento evolutivo que con el tiempo conduzca al establecimiento 

de una nueva especie. 
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6.  CONCLUSIONES 

 

El número cromosómico para Pristimantis achatinus, de la localidad de “Las Tolas”  al 

noroccidente del distrito metropolitano de Quito en condición diploide, se encontró que 

es de 2n=36, número cromosómico basal del género Pristimatis.  

P. achatinus no presenta un dimorfismo sexual cromosómico ya que no existen 

cromosomas heteromórficos. 

Todos los cromosomas de Pristimantis achatinus son telocéntricos, morfología que es 

compartida por la mayoría de especies de este género.    

La región centromérica de todos  los cromosomas de los seis morfotipos analizados de 

P. achatinus están constituidos por heterocromatina constitutiva. 

Los centrómeros de los cromosomas de esta especie, está conformada por hetero 

cromatina constitutiva centromérica rica en A-T, pues resultaron positivos al bandeo 

DAPI.  

El morfotipo rojo (RO), presenta bandas-C teloméricas en los brazos largos (q) de los 

pares cromosómicos 1, 2, 3, 4, 5 y 6, bandas ausentes en los otros morfotipos, lo cual 

podría deberse a un proceso inicial de especiación. 

La región del organizador nucleolar (NOR), está en los brazos largos (q) del par 

cromosómico 15, asociado a la constricción secundaria presente en este par.  

Pese a que existe diferencia en la coloración de los seis morfotipos de Pristimantis 

achatinus, no existen diferencias cromosómicas entre ellos. 

La diferencia en la coloración de los morfotipos analizados de P. achatinus podrá ser 

resultado de fenómenos epigenéticos. 
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7. RECOMENDACIONES 

Se recomienda efectuar meticulosos estudios moleculares de todos los morfotipos de 

Pristimantis achatinus, que permitan dilucidar su estatus taxonómico, poniendo énfasis 

al morfotipo rojo. 

Es recomendable ampliar los estudios citogenéticos aplicando otros tipos de bandeos 

tales como el bandeo Q que constituyan un complemento al bandeo C, para confirmar la  

distribución de distintos tipos de cromatina, permitiendo caracterizar adecuadamente 

todas las regiones cromosómicas de interés.  

Se sugiere además aplicar técnicas de citogenética molecular como la de FISH que 

ayudaría a hacer el seguimiento de genes específicos.  

Resulta imperativo poner en marcha estudios ecológicos minuciosos para detallar el 

hábitat que comparten los morfotipos analizados y determinar si existe o no algún tipo 

de factor ambiental que provoque una expresión génica diferencial como producto de 

fenómenos epigenéticos. 

Sería interesante llevar a cabo un levantamiento de datos sobre la distribución geográfica 

de los diferentes morfotipos de Pristimantis achatinus, para verificar si los patrones de 

coloración se mantienen. 

Finalmente, se recomienda llevar a cabo cruces ex situ entre los diferentes morfotipos, 

para entender la herencia y la expresión de los genes involucrados en la determinación 

de los patrones de coloración de Pristimantis achatinus.  
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ANEXOS 

 

Anexos 1. Especímenes de los morfotipos de Pristimantis achatinus. 

 

 

 

Notas a) Especímenes del morfotipo amarillo claro (AC); b) Especímenes del morfotipos anaranjado  

(ANA); c) Especímenes del morfotipos amarillo oscuro  (AO); d) Especímenes del morfotipos café  (CA); 

y e) Especímenes del morfotipos negro (NE) de Pristimantis achatinus.  

Por: Alejandro Carrera 
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Anexos 2. Datos de individuos procesados de los cuales no se obtuvo  buen material. 

 

Especie  Morfotipo Serie de campo  QCAZ Sexo Localidad Fecha de colección  

Pristimantis achatinus AC 43690 QCAZA58136 H Las Tolas, Pichincha Noviembre del 2013 

  

43654 QCAZA58140 H Las Tolas, Pichincha Noviembre del 2013 

  

43691 QCAZA58139 M Las Tolas, Pichincha Noviembre del 2013 

  

43649 QCAZA58129 M Las Tolas, Pichincha Noviembre del 2013 

 
ANA 43718 QCAZA58144 H Las Tolas, Pichincha Noviembre del 2013 

  

43647 QCAZA58127 M Las Tolas, Pichincha Noviembre del 2013 

  

43738 QCAZA58150 H Las Tolas, Pichincha Noviembre del 2013 

  

43744 QCAZA58152 M Las Tolas, Pichincha Noviembre del 2013 

  

43685 QCAZA58133 M Las Tolas, Pichincha Noviembre del 2013 

  

43727 QCAZA58125 M Las Tolas, Pichincha Noviembre del 2013 

  

43746 QCAZA58145 H Las Tolas, Pichincha Noviembre del 2013 

 
AO 43684 QCAZA58137 H Las Tolas, Pichincha Noviembre del 2013 

  

43736 QCAZA58149 M Las Tolas, Pichincha Noviembre del 2013 

  

43730 QCAZA58143 M Las Tolas, Pichincha Noviembre del 2013 

  

43646 QCAZA58138 H Las Tolas, Pichincha Noviembre del 2013 

  

43648 QCAZA58128 H Las Tolas, Pichincha Noviembre del 2013 

  

43735 QCAZA58148 M Las Tolas, Pichincha Noviembre del 2013 

  

43655 QCAZA58141 M Las Tolas, Pichincha Noviembre del 2013 

  

43730 QCAZA58143 H Las Tolas, Pichincha Noviembre del 2013 

  

43732 QCAZA58146 H Las Tolas, Pichincha Noviembre del 2013 

  

43650 QCAZA58130 M Las Tolas, Pichincha Noviembre del 2013 

  

43704 QCAZA58106 M Las Tolas, Pichincha Noviembre del 2013 

 
CA 43652 QCAZA58134 H Las Tolas, Pichincha Noviembre del 2013 

  

43745 QCAZA58151 M Las Tolas, Pichincha Noviembre del 2013 

 
NE 43726 QCAZA58124 H Las Tolas, Pichincha Noviembre del 2013 

    43686 QCAZA58132 M Las Tolas, Pichincha Noviembre del 2013 
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Anexos 3. Datos de colección de los seis morfotipos de Pristimantis achatinus. 

 

Especie  Morfotipos 

Serie de 

campo  QCAZ Sexo Localidad Fecha de colección  

Pristimantis achatinus AC 43651 QCAZA58131 M 

Las Tolas, 

Pichincha 

Noviembre del 

2013 

 

ANA 43686 QCAZA58132 M 

Las Tolas, 

Pichincha 

Noviembre del 

2013 

 

AO 43653 QCAZA58135 H 

Las Tolas, 

Pichincha 

Noviembre del 

2013 

 

CA 43733 QCAZA58147 M 

Las Tolas, 

Pichincha 

Noviembre del 

2013 

 

NE 43740 QCAZA58153 H 

Las Tolas, 

Pichincha 

Noviembre del 

2013 

  RO 43656 QCAZA58142  H 

Las Tolas, 

Pichincha 

Noviembre del 

2013 

       Notas: AC: Amarillo claro 

  
M: Macho 

  

 
ANA: Anaranjado 

  
H: Hembra 

  

 
AO: Amarillo oscuro 

     

 
CA: Café 

     

 
NE: Negro 

     

 
RO: Rojo 
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Anexos 4. Protocolos para preparar las diferentes soluciones utilizadas. 

1.1 Ringer de Anfibios (Humason, Animal Tissue Techniques). 

 

Agua destilada  100 ml 

NaCl 0,65 g 

KCl 0,042 g 

CaCl2 0,025 g 

 

 

1.2 Solución Giemsa. 

Giemsa al 5% Sigma 1 parte 

Agua destilada 20 partes 

* Proporción 1:20 

 

1.3. Solución Salina Altamente Concentrada (2xSSC). 

Agua destilada 200 ml 

Cloruro de Sodio 3,5g 

Citrato de Sodio 1,76g 
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1.4. Solución Tampón Mac Ilvaine 

Agua destilada 200 ml 

Ácido Cítrico 0,1 M 17,65 g 

Fosfato de Sodio 

Dibásico 

82,35 g 

 

 

1.5  Solución DAPI de trabajo 

Tampón Mac Ilvaine 20 ml 

Solución DAPI madre 66,7 µl  

 

 

1.6  Solución de gelatina al 2 % 

Agua Milli-Q 1 ml 

Gelatina sin sabor 0,02 g 

Ácido Fórmico 0,01 ml 

 

 

1.7  Solución de AgNO3 al 50 % 

Agua Milli-Q 1 ml 

Nitrato de Plata 0,5 g 
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Anexos 5. Modificaciones del Protocolo de Summer (1972). 

Utilizar placas que tengan un mínimo de 3 días de maduración y un máximo de 30 días 

Materiales: 

 HCl 0.2N 

 Ba(OH)2 5% (solución recién preparada) 

 2xSSC 

 Giemsa en solución  

 Agua destilada 

 Baño María 60°C 

 Agitador 

 

Procedimiento: 

1. Incubar las placas en HCl 0.2N durante 15 minutos a temperatura ambiente. 

2. Enjuagar con agua destilada.  

3. Incubar las láminas en Ba (OH)2 5% a 55°C durante el tiempo que sea necesario 

(probar de 30” a 5’). 

4. Enjuagar con HCl 0.2N. Inmediatamente enjuagar varias veces con agua 

destilada. 

5. Incubar las láminas en 2xSSC a 60°C por 30 minutos. 

6. Enjuagar con agua destilada y secar  

7. Teñir con Giemsa. 
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Anexos 6. Modificaciones del Protocolo de Schweizer (1980). 

1. Desteñir las placas durante 20 minutos en una solución de metanol- ácido acético 

(3:1) 

2. Realizar 2 lavados  

3. Prepara las soluciones de DAPI y el tampón Mc Ilvaine  

4. Colocar las placas por un minuto en la solución Mc Ilvaine 

5. Dejar secar 

6. Poner 15 minutos en solución DAPI  

7. Apagar la luz, poner las placas en un cuplin (cubierto con aluminio) y lavar 

durante 3 minutos con agua destilada 

8. Dejar secar  

9. Poner 1 Ml en el tampón  

10. Dejar secar  

11. Poner 1 gota de Vecta shield 

12. Colocar el cubreobjetos 

13. Guardar la placa en la caja, para ser observado en el microscopio de 

fluorescencia. 
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Anexos 7. Modificaciones del Protocolo de Howell y Black (1980). 

Solución A: Gelatina 2% en agua destilada 

PARA 1ml 

Diluir 0.02 g de gelatina por cada 1mL de agua destilada. El agua destilada debe estar 

caliente (que no haya llegado a ebullición). Agitar hasta disolver La gelatina en el agua. 

Luego agregar 0.01 ml de ácido fórmico (usar guantes). Filtrar la solución con un filtro 

millipore de 3mm. 

Solución B: Nitrato de plata al 50% en agua Mili-Q 

PARA 1ml 

Pesar 0,5 g de Nitrato de plata y diluirlo en 1mL de agua Mili-Q. Una vez diluido, filtrar 

la solución con un filtro millipore de 3mm. 

Procedimiento: 

1. Utilizar las soluciones A y B frescas  

2. Horno 60°C 

3. Poner primero una gota de la solución de Gelatina 2% en la placa 

4. Añadir 2 gotas de la solución de Nitrato de Plata al 50% sobre cada gota de 

gelatina 

5. Mezclar suavemente con un cubreobjetos. 

6. Colocar el cubreobjetos y llevar al horno por 5 minutos. Luego chequear hasta 

conseguir una coloración dorado  café (máximo 10 minutos)  

7. Lavar la placa con agua Mili-Q enérgicamente hasta retirar el cubreobjetos (lavar 

con piseta) 

8. Dejar secar y observar en el microscopio. 
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Anexos 8. Fórmulas para determinación de la Longitud Relativa (LR) y el  índice 

centromérico (IC). 

 

2.1. Longitud Relativa (LR). 

 

 

LR=  

 

 

2.2. Índice centromérico (IC). 

 

IC =  
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Anexos 9. Parámetros para determinación de la morfología cromosómica. 

 

Tipo Cromosómico Abreviación Índice Centromérico 

Metacéntrico m 0,500 - 0,375 

Submetacéntrico sm 0,374 - 0,250 

Subtelocéntrico st 0,249  - 0,125 

Telocéntrico t 0,124 - 0,000 

 

* Clasificación de acuerdo a la posición del centrómero (Green y Sessions, 1991) 
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Anexos 10.Datos morfométricos de los seis morfotipos [amarrillo claro (AC), anaranjado (ANA), amarillo oscuro 

(AO), café (CA), negro (NE),  rojo (RO)]  analizados de Pristimantis achatinus. (Clasificación de acuerdo de Green y 

Sessions, 1991). 

 

Notas: LR= longitud relativa, IC= índice centromérico, MC= morfología cromosómica,  t= telocéntrico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
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 Anexos 11.  Análisis de varianza (ANOVA) Factorial de 6 x 18 en DBCA (Diseño 

de Bloques Completos al Azar) entre los pares cromosómicos con los diferentes 

morfotipos de Pristimantis achatinus, tomando en cuenta la  Longitud relativa (LR) 

y a su Índice centromérico (IC).  

Longitud relativa (LR) 

Pruebas de los efectos inter-sujetos 

Variable dependiente:LR 

Origen Suma de 

cuadrados tipo 

III gl 

Media 

cuadrática F Sig. 

Morfotipo Hipótesis .000 5 .000 .000 1.000 

Error 213.527 1057 .202
a
   

Cromosoma Hipótesis 4040.231 17 237.661 1176.465 .000 

Error 213.527 1057 .202
a
   

a.  MS(Error) 

 

Índice centromérico (IC) 

Pruebas de los efectos inter-sujetos 

Variable dependiente:IC 

Origen Suma de 

cuadrados tipo 

III gl 

Media 

cuadrática F Sig. 

Morfotipo Hipótesis .000 5 7.291E-5 56.262 .000 

Error .001 1057 1.296E-6
a
   

Cromosoma Hipótesis .002 17 .000 110.676 .000 

Error .001 1057 1.296E-6
a
   

a.  MS(Error) 

 

Nota: Tablas del software estadístico SPSS stadistics v20. Grados de libertad (gl), longitud relativa (LR), 

índice centromérico (IC), significancia (Sig.). 
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Anexos 12. Cariotipos de Pristimantis achatinus mediante Tinción Giemsa (Schmid 

et al., 2010). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


