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Resumen
Jorge, L.C.; Moreira Filho, O.: Caracterización cromosómica de Hoplias malabaricus
(Pisces, Erythrinidae) del Río Paraná, Argentina. Rev. vet. 21: 2, 132–135, 2010. Hoplias
malabaricus presenta una amplia distribución geográfica, encontrándose en varias cuencas
hidrográficas de algunos países de la región neotropical de América del Sur, donde asume
valor económico. Dada su diversidad cariotípica, el objetivo del presente trabajo fue estable�
cer la estructura cromosómica de esta especie en ejemplares provenientes del Río Riachuelo,
afluente del Río Paraná en la localidad de Corrientes, Argentina. La población estudiada
presentó un número diploide (2n) de 40 cromosomas del tipo meta–submetacéntricos, de�
nominado “citotipo C” en estudios previos. No se evidenció ningún sistema de cromosomas
sexuales. A través del bandeo C se localizó la heterocromatina constitutiva en posiciones
pericentroméricas y teloméricas. Por medio de la coloración con nitrato de plata, en la re�
gión telomérica de seis cromosomas del complemento, se observaron marcaciones Ag–NOR
(regiones organizadoras de nucléolos) positivas. Los resultados obtenidos proporcionan in�
formación adicional a los conocimientos preexistentes, corroborando la hipótesis que H. malabaricus formaría parte de un complejo de especies.
Palabras clave: Hoplias malabaricus, cariotipo, bandeo C, Río Paraná, Argentina.
Abstract
Jorge, L.C.; Moreira Filho, O. Chromosome characterization of Hoplias malabaricus
(Pisces, Erythrinidae) from Paraná River, Argentina. Rev. vet. 21: 2, 132–135, 2010. Hoplias malabaricus has a wide geographical distribution, being found in several river basins
in neotropical regions of South American countries, where is considered a valuable resource.
Due to its karyotype diversity, the aim of this study was to analyze the chromosomal struc�
ture of this species, from the Riachuelo River, tributary of the Paraná River in Corrientes,
Northeastern Argentina. The population had a diploid number (2n) of 40 meta–submetacen�
tric chromosomes, cited as “cytotype C” in previous research. There was no evidence of any
type of sex chromosomes. C banding by constitutive heterochromatin was located in pericen�
tromeric and telomeric position. By means of the silver nitrate staining it was observed Ag–
NOR positive bearings in the telomeric region of six chromosomes of the complement. The
results provide additional information to the existing literature, corroborating the hypothesis
that H. malabaricus is part of a complex of species.
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INTRODUCCIÓN
La familia Erythrinidae comprende los géneros
Hoplias, Hoplerythrinus y Erythrinus. Hoplias malabaricus, especie conocida con el nombre vulgar de
“tararira”, es muy común en las cuencas de los ríos Pa�
raná, Paraguay, de la Plata y Uruguay, así como en los
ambientes leníticos dependientes de ellas 12, 22 . Actual�
mente la especie está siendo seleccionada por piscicul�
tores de Brasil debido a su abundancia en ríos y lagos,
además de su aceptación por el mercado consumidor.
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El estudio de la composición química del filet de
tararira determinó que esta especie encuadra en la cate�
goría “A”, que incluye a los peces con valores extrema�
damente altos en proteínas (>20%) 23, 25 . Por otro lado, a
través de la evaluación de los intervalos de gordura, H.
malabaricus se clasifica entre los peces considerados
como magros (hasta 2,5% de lípidos), debido a que su
contenido graso promedio es de 0,84 % 17, 23 .
Con relación a los estudios taxonómicos H. malabaricus es considerada como una única especie, sin
embargo presenta patrones cariotípicos (citotipos) dife�
rentes entre poblaciones aisladas en las diferentes cuen�
cas hidrográficas de Brasil y Argentina, o entre pobla�
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ciones de distribución simpátrica cuyos ejemplares a los animales con metanosulfonato de tricaina MS–
pueden ser colectados en sintopía. El cariotipo de estos 222 (Finquel ®). Para el estudio de los cromosomas en
ejemplares muestra variaciones numéricas (2n=39 a tejidos somáticos, se empleó la técnica de “air drying”
2n=42) y estructurales, observándose también diferen� adaptada para peces. Los ejemplares fueron inyectados
tes sistemas de cromosomas sexuales 2, 3, 6–11, 13, 14, 19, 20, 24 . vía intraperitoneal con solución acuosa de colchicina
Debido a su diversidad cariotípica y a su interés 0,0125% en la proporción de 1 ml / 100 g de peso del
para la piscicultura, el objetivo del presente trabajo fue animal. Los especimenes permanecieron en peceras
analizar la estructura cariotípica de H. malabaricus por aproximadamente 45 minutos.
proveniente del Río Riachuelo, afluente del Río Paraná
La porción anterior del riñón se disoció en cube�
en la Provincia de Corrientes, Argentina.
tas que contenían 10 ml de solución hipotónica de KCl
(0,075 M). La suspensión celular resultante se mantuvo
en estufa durante 30 minutos. Posteriormente el mate�
MATERIAL Y MÉTODOS
rial se transfirió a un tubo de centrífuga, juntamente con
Se analizaron 25 especimenes de H. malabaricus, algunas gotas de fijador (metanol : ácido acético, 3:1) y
consiguiéndose resultados satisfactorio en 15 indivi� se centrifugó a 900 rpm por 10 minutos. Se descartó el
duos (8 hembras y 7 machos), habiéndose registrado un sobrenadante y las células se suspendieron en 10 ml de
total de 473 metafases. Antes del sacrificio se anestesió fijador, centrifugándose 10 minutos a 900 rpm. Después

Figura 1. Cariotipo de Hoplias malabaricus coloración convencional de Giemsa (a), bandeo C (b) y coloración
con nitrato de plata, NOR (c).
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de repetir nuevamente el procedimiento anterior las cé�
lulas fueron suspendidas en 1,5 ml de fijador y transferi�
das a un tubo Eppendorf. Para el análisis cromosómico,
3 gotas de suspensión celular fueron colocadas en un
portaobjeto y coloreadas con Giemsa al 5% diluido en
tampón fosfato (pH 6,8) durante 7 minutos 1, 21 .
Por medio del bandeo C se evidenciaron los blo�
ques de heterocromatina constitutiva; para la observa�
ción de bandas C+ los portaobjetos con cromosomas se
trataron con solución de HCl 0,2 N durante 10 minutos,
a temperatura ambiente. Las preparaciones se lavaron
en agua destilada e incubaron en solución de hidróxido
de bario al 5% a 60°C, por un período aproximado de
45 segundos. Posteriormente, los portaobjetos se lava�
ron rápidamente en HCl 0,2 N y agua destilada, incu�
bándose luego en solución salina citratada doble con�
centración (2xSSC) durante 30 minutos a 60°C. Des�
pués de un lavado final las preparaciones se colorearon
con Giemsa al 5% diluido en tampón fosfato (pH 6,8)
durante 7 minutos 26 .
Para la identificación de las regiones organizado�
ras de nucléolos (NOR), se adicionaron dos gotas de
solución acuosa de gelatina y cuatro gotas de solución
acuosa de nitrato de plata 50% al portaobjeto con cro�
mosomas, cubriéndose con un cubreobjeto. Esta prepa�
ración permaneció en estufa a 60°C por un período de
aproximadamente 3 minutos, hasta alcanzar una colo�
ración marrón dorado. Luego se retiró el cubreobjeto
y el portaobjeto con el material a analizar se lavó con
agua destilada y se coloreó durante 20 a 30 segundos
en Giemsa al 5% diluido en tampón fosfato (pH 6,8) 16 .
En el cariotipo se distribuyeron los pares homólo�
gos en orden decreciente de tamaño. Los cromosomas
se clasificaron como metacéntricos (M) y submetacén�
tricos (SM) de acuerdo a su morfología y relación de
brazos 18 .

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

técnica de bandeo–C puede ser así resumida: (a) blo�
ques pericentroméricos en todos los cromosomas del
cariotipo, siendo que en el par número cinco se evi�
denció una banda pericentromérica grande, presente en
el brazo largo; y (b) bloques teloméricos en los brazos
largos de varios M y SM (cromosomas 13, 14 y 20 M; 3,
4 y 7 SM). Se observaron también bloques teloméricos
en el brazo corto del par 13 M.
En otros trabajos, la heterocromatina constitutiva
mostró una distribución patrón en todas las poblacio�
nes analizadas de H. malabaricus 6, 7, 10, 11, 13, 14, 19 , siendo
pericentromérica en todos los cromosomas del comple�
mento y telomérica en algunos cromosomas; esta últi�
ma condición fue semejante a la hallada en la población
aquí estudiada.
El análisis de las regiones organizadoras de nucléo�
los coloreadas con nitrato de plata (Ag–NORs) reveló
un número variable de marcaciones. En esta población
se observó un número de 4 a 6 cromosomas con re�
giones Ag–NORs+, siendo cuatro el número más fre�
cuente. Las marcaciones se localizaron en la región te�
lomérica del brazo largo de cromosomas del tipo meta/
submetacéntricos (Figura 1c).
De manera similar a lo encontrado en otras pobla�
ciones de Argentina y Brasil, ejemplares de H. malabaricus del Río Riachuelo presentaron NORs múltiples,
ubicadas en posición telomérica. Se admite que la fa�
milia Erythrinidae está caracterizada por poseer NORs
múltiples, siendo ésta una condición común en este
grupo de peces, con excepción de H. lacerdae. La NOR
puede presentarse en posición telomérica (H. malabaricus y Erythrinus), intersticial (H. lacerdae) y telomé�
rica e intersticial (Hoplerythrinus) 5, 13–15, 19, 24 .
Se concluye que los resultados citogenéticos de
este trabajo, juntamente con los datos existentes en
la bibliografía, resaltan la necesidad de una revisión
taxonómica en H. malabaricus debido a que especies
distintas pueden estar representadas entre los citotipos
detectados.
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