
INTRODUCCIÓN

Rhamdia quelen es una especie que pertenece al 
orden Siluriformes. Posee una amplia distribución en 
Argentina, que incluye las cuencas de los ríos Paraná, 
Paraguay, Uruguay y Río de la Plata. En la actualidad 
R. quelen es un sinónimo de al menos 47 especies de 
este género, su situación taxonómica sigue siendo con-
trovertida 3, 8 .

Desde el punto de vista citogenético R. quelen ex-
hibe un número diploide de 58 cromosomas. Sin embar-
go, estudios realizados en diferentes poblaciones reveló 
que la especie presenta discrepancias en las fórmulas 
cariotípicas 4, 5, 8, 10, 12, 18, 19, 22 . En la especie también se 
evidenció la presencia de cromosomas B, responsables 
de la variación intra e interindividual en el número cro-
mosómico 5, 8, 10, 12, 18, 19, 22 . Tales aspectos citogenéticos, 
combinados con los problemas taxonómicos, hacen po-
sible que R. quelen sea considerada como un “complejo 
de especies”.Recibido: 19 octubre 2012 / Aceptado: 22 febrero 2013
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Resumen
Cowper Coles, F.; Sánchez, S.; Jorge, L.C.: Estructura cariotípica de dos poblaciones de 
Rhamdia quelen (Pisces, Siluriformes) de los ríos Paraná y Paraguay (Argentina). Rev. vet. 
24: 2, 144-147, 2013. Se analizaron 13 ejemplares de Rhamdia quelen (4 hembras y 9 machos) 
capturados en el río Paraná y 7 ejemplares (3 hembras y 4 machos) del río Paraguay. En total 
se registraron 244 metafases. Los especimenes mostraron un número diploide de 58 cromo-
somas. Con una formula cariotípica de 46M/SM + 12ST, el número fundamental (FN) fue de 
116. No se registraron diferencias entre ambas poblaciones. No se evidenció la ocurrencia de 
heteromorfismo cromosómico relacionado con los sexos. En ambas poblaciones, las regiones 
organizadoras de nucléolos (NOR) se localizaron en la región terminal del brazo corto de 
un par subtelocéntrico (par 27). Los cromosomas del complemento A mostraron bandas C+ 
distribuidas principalmente sobre las NOR, en las regiones terminales y pericentroméricas 
de unos pocos cromosomas. Se concluye que las poblaciones de R. quelen analizadas man-
tuvieron su macro-estructura cariotípica conservada con respecto al número diploide de 58, 
con cromosomas de dos brazos, región organizadora de nucléolos de tipo simple y un patrón 
pobre de bandas C.
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Abstract 
Cowper Coles, F., Sánchez, S.; Jorge, L.C.: Cytogenetic studies of two populations of 
Rhamdia quelen (Pisces, Siluriformes) from the Paraná and Paraguay rivers (Argentina). 
Rev. vet. 24: 2, 144-147, 2013. Thirteen specimens of Rhamdia quelen captured in the Paraná 
river (4 females and 9 males) and 7 specimens from the Paraguay river (3 females and 4 
males), were studied. In total, 244 metaphases were registered. R. quelen showed a diploid 
number of 58 chromosomes. With a karyotype formula of 46M/SM + 12ST, the fundamental 
number (FN) was 116; there were no differences between the two populations. There was 
no evidence of occurrence of chromosomal heteromorphism related to sex. The nucleolus 
organizer regions (NOR) in the two populations were located in the terminal region of the 
short arm of a subtelocentric pair (pair 27). The A complement chromosomes showed bands 
C+ distributed mainly above the NOR on pericentromeric and terminal regions in a few 
chromosomes. It is concluded that for the analyzed populations of R. quelen, the karyotypic 
features are conserved regarding the diploid number of 58, with two-arms chromosomes, 
single nucleolar organizer region, and poor C banding pattern.
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En la actualidad la especie es de interés en pisci-
cultura por presentar aptitudes muy convenientes como 
ser su rápido crecimiento, fácil adaptación a la cría in-
tensiva, rusticidad, reproducción artificial en laborato-
rios, alta tasa de fecundación, tolerancia a un amplio 
rango de temperaturas, buen peso final, carne sabrosa 
con bajo tenor de gordura y pocas espinas 2, 17 .

Por su diversidad cariotípica e interés económico 
en piscicultura, el objetivo del presente trabajo fue in-
vestigar la estructura cariotípica de ejemplares de R. 
quelen provenientes de diferentes sitios de colecta de 
los ríos Paraná y Paraguay.

MATERIAL Y MÉTODOS

La captura de los peces se realizó sobre las cuencas 
de los ríos Paraná (en las localidades de Ita Ibaté y Ya-

hapé) y Paraguay (en la ciudad de Formosa). Los ejem-
plares fueron transportados al laboratorio en bolsas de 
polietileno que contenían agua y oxígeno, siendo luego 
mantenidos en peceras debidamente acondicionadas.

Se analizaron 23 especimenes de R. quelen, obte-
niéndose resultados satisfactorios en 13 individuos (4 
hembras y 9 machos) del río Paraná y 7 ejemplares (3 
hembras y 4 machos) del río Paraguay. En total se re-
gistraron 244 metafases. Previo al sacrificio los anima-
les fueron anestesiados con metasulfonato de tricaina 
MS222 (Finquel ®).

Para el estudio de los cromosomas se utilizó la por-
ción anterior del riñón 21 . Los cromosomas mitóticos 
se obtuvieron a través de la disociación del órgano en 
cubetas que contenían 10 ml de solución de Hank; pos-
teriormente se continúo con los procedimientos de ru-
tina 6 . Las regiones organizadoras de nucleolos (NOR) 

Figura 1. (a) cariotipo de Rhamdia quelen proveniente del río Paraná (Ita Ibaté); (b) cariotipo de R. quelen del 
río Paraguay (Formosa); (a y b) en los recuadros se observan los cromosomas portadores de la NOR luego de la 
coloración con nitrato de plata; (c y d) metafases con bandeo C de ejemplares provenientes de los ríos Paraná (c) 
y Paraguay (d).
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se identificaron por tinción con nitrato de plata 13 . La 
heterocromatina constitutiva se localizó por el método 
convencional de bandeo C 23 .

Las metafases fueron fotografiadas con el auxilio 
del kit digital Infinity 1 acoplado a un microscopio 
óptico Olympus BX41, posteriormente fueron anali-
zadas con el programa analizador de imágenes Image 
ProPlus 5.1. En el cariotipo se distribuyeron los pares 
homólogos en orden decreciente de tamaño. Los cro-
mosomas se clasificaron como metacéntrico-submeta-
céntrico (M/SM) y subtelocéntrico (ST) de acuerdo a 
su morfología y relación de brazos 16 . 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

En ambas poblaciones analizadas (ríos Paraná y 
Paraguay), los especimenes de R. quelen presentaron 
un número diploide de 58 cromosomas. Las fórmulas 
cariotípicas de los ejemplares de estas poblaciones fue 
de 46M/SM + 12ST, el número fundamental (FN) fue 
de 116 (Figura 1, a y b). 

R. quelen presentó 2n=58 cromosomas en todas 
las poblaciones estudiadas hasta el momento. El man-
tenimiento de este número diploide puede ser consi-
derado como una característica de la especie. Si bien 
R. quelen conserva el numero diploide, no ocurre lo 
mismo con la composición cromosómica, en la que se 
observa una acentuada variabilidad con predominio de 
cromosomas bi-armados 4, 5, 8, 10, 12, 18, 19, 22 . Variaciones 
envolviendo la fórmula cariotípica, con mantenimiento 
del número diploide, indican que reordenamientos no-
robertsonianos desempeñan un importante papel en la 
evolución de los cromosomas. Inversiones cromosómi-
cas (peri- o paracéntricas) han sido consideradas como 
los principales mecanismos de los cambios cariotípicos 
dentro de algunos grupos Siluriformes 8 . 

En las poblaciones estudiadas no se observaron 
cromosomas B. La ausencia de estos cromosomas no 
es una condición muy común en el género Rhamdia, si 
bien existen relatos de no haber sido encontrados en 
algunas poblaciones de R. quelen 4, 18, 22 . En el presente 
estudio no se observó heteromorfismo cromosómico 
relacionado con los sexos.

En ambas poblaciones las NOR se encontraron en 
un par de cromosomas subtelocéntricos (par 27), en 
posición terminal del brazo corto, coincidentes con las 
constricciones secundarias (Figura 1, a y b). En el géne-
ro Rhamdia, la ubicación y el número de NOR es cons-
tante entre las diferentes especies y poblaciones estu-
diadas, existiendo un par de NOR situado en los brazos 
cortos de cromosomas submeta- o subtelocéntrico 5, 7, 8, 

19, 22 . Como excepción se citan casos de Rhamdia bran-
neri y Rhamdia sp que mostraron un sistema de NOR 
múltiple, hallazgo considerado como un carácter apo-
mórfico en el género 1 . 

Ocasionalmente se observó una variación en el ta-
maño de las regiones nucleolares, donde uno de los cro-
mosomas presentó una marcación mayor en relación a 
su homólogo. Este heteromorfismo de tamaño podría 

haberse debido a un polimorfismo estructural de los 
cistrones ribosómicos y no a un patrón diferencial de 
expresión de las NOR como fue comprobado en otras 
especies 15 . El tamaño polimórfico de las NOR entre 
los cromosomas homólogos podría ser explicado por 
eventos espontáneos de duplicación, delección y cros-
sing-over desigual 9 . El heteromorfismo en el tamaño 
de las NOR ha sido frecuentemente reportado en peces 
neotropicales 11, 14, 20, 24 , entre otros. El bandeo C reveló 
pequeña cantidad de heterocromatina constitutiva dis-
tribuida principalmente sobre la NOR, en las regiones 
terminales y pericentromérica de unos pocos cromoso-
mas (Figura 1, c y d). Este patrón de heterocromatina es 
el más común encontrado en los cromosomas del com-
plemento en los especimenes de R. quelen analizados 
hasta el momento 5, 8, 10, 18, 19, 22 . 

Los datos obtenidos de las dos poblaciones anali-
zadas de R. quelen permiten concluir que ellas man-
tienen su macro-estructura cariotípica conservada con 
respecto al número diploide de 58 cromosomas, con 
dos brazos, región organizadora de nucléolos de tipo 
simple y un patrón pobre de bandas C.
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