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RESUMEN. El objetivo del presente trabajo fue establecer el número cromosómico y los
patrones de bandeos G y NOR de ejemplares de yaguareté de la Provincia de Misiones
mantenidos en cautiverio. El análisis citogenético mostró que el cariotipo de estos ejemplares comprende 2n=38 cromosomas distribuidos en 6 grupos de autosomas (A, B, C, D, E,
F) y el par sexual, mostrando una gran semejanza con las demás especies de esta familia
previamente analizadas, tanto por el patrón de bandas G, como por la localización de
regiones organizadoras del nucléolo (NOR).
ABSTRACT. Cytogentic analysis of Panthera onca (Felidae: Pantherinae) from Misiones
province, Argentina. The objective of the present work was to establish the chromosomal
number and the patterns of G and NOR of captive jaguar specimens from Misiones province.
Cytogenetic analysis showed that diploid chromosome number of these specimens was 38,
distributed in 6 autosomal groups (A, B, C, D, and, F) and the sex pair, showing a great
similarity with the other species of this group previously analyzed in this family, when patterns of G bands as well as the location of the NOR where compared.
Palabras clave: bandas NOR, bandas G, yaguareté, jaguar.
Key words: NOR bands, G bands, yaguareté, jaguar.

INTRODUCCIÓN
El alto impacto ambiental provocado por la
acción del hombre durante las últimas décadas
tuvo como consecuencia una gran disminución
de la extensión de la Selva Parananese, dejando como resultado la pérdida de numerosas
especies y para muchas otras, serio riesgo de
extinción, entre ellas el jaguar o yaguareté
(Panthera onca).
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La antigua distribución del yaguareté comprendía desde el sur de los Estados Unidos
hasta la región central de la Argentina. La
presión de caza y la destrucción de su hábitat
han causado una considerable disminución de
esta especie, desapareciendo de Estados Unidos, El Salvador, Uruguay y toda la costa del
Brasil, en tanto que en Argentina, México y
Guatemala, son escasos los registros. La mayor población conocida en la actualidad, se
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concentra en la región amazónica, en Brasil
(Seymour, 1989).
Wozencraft (1995) realizó una revisión bibliográfica para la distinción taxonómica de la
familia Felidae, la cual está representada en
América del Sur por las subfamilias
Pantherinae, que incluye una sola especie,
Panthera onca, y Felinae, con cuatro géneros
y ocho especies, aunque en la actualidad la
mayor parte de los autores aceptan la existencia de un solo género (Felis) en Felinae de
Sudamérica, ya que los cuatro géneros considerados por Wozencraft (1995) son reducidos
a categoría de subgénero (Nowak, 2000).
Varios integrantes de la familia Felidae han
sido estudiados citogenéticamente, a través de
técnicas de coloración convencional y diferencial, lo que ha permitido observar la alta constancia en su patrón cariotípico (Hsu et al., 1963;
Wurster-Hill y Gray, 1973; Wurster-Hill y
Centerwall, 1982; Dutrillaux y Couturier,
1983). Dieciséis de los diecinueve pares
cromosómicos encontrados en Felis domesticus
están presentes en todas las otras especies de
felinos (Nie et al., 2002). De las especies estudiadas hasta la actualidad la mayoría presenta un número diploide que varía entre 2n=34 y
2n=38 y su número fundamental entre NF=70
y NF=74, mientras que la estructura de los
cromosomas sexuales es uniforme (Wurster y
Benirshke, 1968). Estudios realizados por
Roubin et al. (1973) en Panthera leo y P. tigris,
mostraron que ambos cariotipos son semejantes y se diferencian de Felis domesticus, considerado el ancestral del grupo, por una inversión pericéntrica en el cromosoma 4 del grupo
B, a partir de la cual este cromosoma de
Panthera pasó a formar parte del grupo A.
Hasta la actualidad el único registro bibliográfico que existe de un estudio citogenético
de Panthera onca pertenece a Hsu et al. (1963),
donde se describen el número diploide y la
morfología cromosómica.
El presente trabajo tiene como objetivo establecer el número cromosómico y determinar
los patrones de bandeos G y NOR en ejemplares de P. onca.

MATERIALES Y MÉTODOS
Se realizaron extracciones de sangre de 2 machos y
3 hembras de P. onca que fueron capturados en las
instalaciones de la propiedad de la familia Waidelich
en la localidad de Montecarlo, los cuales se encuentran en la actualidad en cautiverio. Las muestras de sangre de un macho fueron tomadas en el
“Centro de Rehabilitación y Cría de Animales Silvestres” parque ecológico “El Puma” Candelaria,
Misiones. El animal fue capturado por personal del
CIES y del Ministerio de Ecología, en cercanías a
la Reserva Provincial “Urugua-í”.
Para la obtención de cromosomas mitóticos se
llevaron a cabo cultivos de linfocitos de sangre
periférica de acuerdo a la técnica de Moorhead et
al. (1960) con modificaciones. Debido a que la
sangre de los felinos es relativamente difícil de
cultivar, es imprescindible que previamente sea
desfibrinada; así, las muestras de sangre se transfirieron a frascos que contenían pequeñas cuentas de
cristal, agitándolas suavemente durante 10 minutos.
Posteriormente se realizaron los cultivos en medio
RPMI 1640 (Gibco) con HEPES, conteniendo 20%
de suero fetal bovino (Gibco) y 0,1 ml de
fitohemaglutinina de tipo M. Se incubó durante 72
hs a 37ºC y en la última hora se adicionaron 2 gotas
de colchicina 0,05%.
La suspensión celular fue goteada sobre
portaobjetos. Se colorearon con Giemsa en tampón
fosfato 0,01 M pH 6,8. Para determinar el número
y morfología cromosómica se analizaron 35
metafases por ejemplar.
La técnica de bandeo G se realizó de acuerdo al
protocolo descrito por Seabright (1971) y las bandas NOR se realizaron de acuerdo al protocolo
propuesto por Howell y Black (1980), con modificaciones.
Para realizar la biometría cromosómica, se escogieron y fotografiaron 10 metafases de óptima coloración y morfología. Los cromosomas fueron
medidos mediante la utilización de una regla con
apreciación máxima de 1 mm. El cálculo del índice
centromérico (IC) se realizó de acuerdo a la siguiente fórmula:

IC= pi
pi + qi
Donde:
pi= longitud media del brazo corto del i-esimo
cromosoma
qi= longitud media del brazo largo del i-esimo
cromosoma

CITOGENÉTICA DEL YAGUARETÉ (PANTHERA

ONCA)

Los cromosomas fueron ordenados de acuerdo a
lo establecido en la Conferencia de San Juan, en 6
grupos (A, B, C, D, E) y los cromosomas sexuales
(Jones, 1965; Tabla 1).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Los ejemplares estudiados presentaron 2n=38
cromosomas y NF=72. (Figs. 1a, 1b). Las características cromosómicas morfológicas observadas fueron:
Grupo A. Compuesto por cuatro pares de
cromosomas submetacéntricos grandes, donde
el par A1 es el mayor de todo el complemento.
Este cromosoma, así como los pares A2 y A3
son constantes en toda la familia. El par
cromosómico A4 que se observa en el género
Panthera, permite diferenciarlo de los del gé-

Tabla 1
Análisis biométrico de los cromosomas de Panthera
onca. IC= Indice Centromérico, m= metacéntrico,
sm= submetacéntrico, a= acrocéntrico, T=
telocéntrico.
Biometrical analysis of the chromosomes of Panthera
onca. IC= Centromeric Index, m= metacentric, sm=
submetacentric, a= acrocentric, T= telocentric.
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nero Felis, donde estos cromosomas se incluyen en el grupo B (Hsu et al., 1963; WursterHill y Gray, 1973; Wurster-Hill y Centerwall,
1982).
Grupo B. Formado por 3 pares de cromosomas acrocéntricos grandes, siendo el par B1
de fácil identificación ya que es el segundo en
tamaño de todo el complemento. En Puma
concolor B1 es el único par incluido en el
grupo, mientras que en Felis domesticus el
grupo esta formado por 4 pares (Hsu et al.,
1963; Wurster-Hill y Gray 1973; Wurster-Hill
y Centerwall, 1982).
Grupo C. Formado por dos pares de cromosomas metacéntricos grandes, el cromosoma C1
es fácil de identificar y está presente en toda la
familia (Hsu et al., 1963; Wurster-Hill y Gray
1973; Wurster-Hill y Centerwall, 1982).
Grupo D. Cuatro pares de cromosomas
submetacéntricos pequeños. Comparándolo con
otras especies, este grupo es el que más dificultades presenta, ya que en el género Panthera
el par D4 no se corresponde con el de otras
especies, y no es claramente distinguible (Hsu
et al., 1963; Wurster-Hill y Gray 1973;
Wurster-Hill y Centerwall, 1982).
Grupo E. Formado por 3 pares de cromosomas metacéntricos pequeños, donde el par E1
presenta una constricción secundaria muy evidente en el brazo corto, característica de toda
la familia (Hsu et al., 1963; Wurster-Hill y
Gray, 1973; Wurster-Hill y Centerwall, 1982).
Grupo F. Formado por dos pares de
cromosomas telocéntricos, aunque en algunas
especies como Felis wiedi y F. pardalis están
ausentes (Hsu et al.,1963; Wurster-Hill y Gray
1973; Wurster-Hill y Centerwall, 1982).
El cromosoma X de P. onca es submetacéntrico de tamaño medio, mientras que en F.
domesticus aparece como metacéntrico. El cromosoma Y es submetacéntrico pequeño, siendo uno de los cromosomas de menor tamaño
del complemento; al igual que en todos los
otros miembros del género Panthera, aparece
como metacéntrico, aunque en la mayoría de
las especies de felinos este cromosoma presenta variación en la longitud del brazo corto (Hsu
et al., 1963; Wurster-Hill y Gray, 1973; Roubin
et al., 1973; Wurster-Hill y Centerwall, 1982).
La coloración por impregnación argéntica
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(a)

(b)

Fig. 1.

Cariotipos de Panthera onca 2n=38, a) hembra b) macho. La barra indica 10µ.
Karyothype of Panthera onca 2n=38, a) female; b) male. Bar represents 10µ.

reveló que las regiones organizadoras de
nucléolo se encuentran asociadas a la constricción secundaria del par E1 (Fig. 2). Estudios
previos de bandeo NOR en otras especies de
felinos demostraron que esta marcación se
mantiene constante, existiendo en algunos casos una segunda NOR localizada en el brazo
corto del cromosoma 3 del grupo E en F.
domesticus (Pearson et al., 1979).
El patrón de bandeo G para Felis domesticus
ha sido establecido como estándar para la fa-

milia Felidae (Yang et al., 2000). De acuerdo
a lo publicado por Wurster-Hill y Centerwall
(1982) para Panthera tigris, P. leo, P. pardus
y P. uncia, no existen diferencias en número y
tamaño de sus cromosomas. Los resultados
obtenidos en este trabajo, por otro lado, indican que la inversión pericéntrica que se observa en el par A4 ocurre también en P. onca
(Fig. 3). Esta inversión, entonces, diferenciaría los cariotipos de los géneros Panthera y
Felis.

CITOGENÉTICA DEL YAGUARETÉ (PANTHERA

ONCA)
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(a)

(b)
Fig. 2.

a-b) Cariotipos tratados con impregnación argéntica. Las flechas indican los cromosomas del par E1 donde se
encuentran localizadas las regiones organizadoras nucleolares. La barra indica 10µ.
a-b) Silver stained karyotypes. The arrows indicate the chromosomes of pair E1, where the nucleolar organising
regions are located. Bar represents 10µ.

Siendo el yaguareté uno de los felinos menos conocido desde el punto de vista
citogenético, los resultados del presente trabajo, a partir de la determinación del patrón
de bandas G, permitirán en el futuro realizar
estudios comparativos con ejemplares de
otras poblaciones del país, como las existentes en las provincias de Chaco y Salta. Se
espera que un conocimiento detallado de
todos los aspectos biológicos de P. onca

contribuyan a implementar las medidas de
protección del mayor felino de las Américas.
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Fig. 3.

Bandas G del cariotipo de Panthera onca. La barra indica 10µ.
G-banded karyotype of Panthera onca. Bar represents 10µ.
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