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Introducción

El género Chaetophractus Fitzinger, 1871 comprende tres especies C.
nationi THOMAS, 1894),	 C. vellerosus (GRAY , 1865) , y el C. villosus
(DESMAREST, 1804), armadillos peludos que son endémicos de
Sudamérica (WETZEL, 1985a).

ElChaetophractusnationi, armadillo peludo andino o quirquincho, es una
especie poco conocida, que habita el Altiplano de Bolivia y puede
ocurrir en Chile (TAMAYO, 1973).

El estado sistemático de esta forma no ha sido claramente delineado
y WETZEL (1885a, 1985b) notó que podría ser una subespecie de
altura del C. vellerosus. Los datos citogenéticos han sido publicados
solo para el C. villosus (BENIRSCHKE et al. 1969, JORGE et al., 1977).

Este	 documento presenta	 el cariotipo estándard de C. nationi por
primera vez y discute la significancia de estos datos para el
estado taxonómico de esta especie. La cariología ha probado ser
extraordinariamente útil para determinar la validez y las
relaciones evolucionarias de las especies (WHITE, 1978) y los
estudios citogenéticos de los armadillos (Dasypodidae) generalmente
han	 revelado una variación interespecífica sustancial en el
cariotipo (tabla 1, aunque ver JORGE et al., 1985).

Materiales y Métodos

El único quirquincho macho cariotipado en este estudio fue
recolectado al este de Oruro y depositado en el Museo Nacional de
Historia Natural en La Paz. Las preparaciones citogenéticas fueron
hechas de la médula de 	 las costillas y las células del bazo,
siguiendo los procedimientos delineados por Anderson et al. (1987)
y han sido depositados en la colección de tejidos del Museo de
Biología del Sudoeste, Universidad de Nuevo México (NK 14794).

Todas las preparaciones fueron teñidas con Giemsa por espacio de 12
minutos, lavadas con agua destilada y secadas al aire. Debido al
pequeño tamaño de varios cromosomas, particularmente el cromosoma
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Y, el cariotipo fue determinado solamente después de contar
cromosomas de más de 20 células metafásicas.

Resultados

El cariotipo de C. nationi examinado tiene un número diploide (2n) de
62 y un número fundamental (FN = número de brazos autosomales) de
90 (Fig. 1). El complemento autosomal comprende 11 pares
metacéntricos,	 4 submetacéntricos y 15 acrocéntricos (Tabla 1).
Esta condición es similar al 2n = 60 informado para C. villosus
(BENIRSCHKE et al., 1969, JORGE et al., 1977).

Nuestro especímen de C. nationi tiene dos pares acrocéntricos
adicionales y un par metacéntrico menos que aquellos informados
para C. villosus .

Tabla No. 1.	 Cariotipos publicados de Dasypodidae
A=acocéntrico, M=metacéntrico, y SM=submetacéntrico

Taxon

Tribu Euphractini
Euphractus sexcintus

Chaetophractus villosus

Chaetophractus nationi
Zaedyus pichiy

Tribu Priodontini
Ptiodontes giganteus

Cabossus centralis

Tribu Tolypeutini
Tolypeutes matacus

Tribu Dasypodini
Dasypus hybridus

Dasypus novemcinctus

2N	 X	 Y

58	 SM SM/A

58	 SM SM/A
60	 A	 A

60	 A	 A
62	 A	 A
62	 A	 SM
62	 A	 SM

50	 SM	 M

62	 SM	 M

38	 M	 A

64	 SM	 A
64	 SM	 A
64	 SM	 A
64	 SM	 A

64	 SM	 A

Autor	 Bandas G ó C

Benirschke et al.
1969
Jorge et al. 1977
	

G
Benirschke et al.
1969
Jorge et al. 1977
	

G, C
Este estudio
Merrit et al. 1973
Jorge et al. 1977
	

G

Benirschke & Wurster
1969
Benirschke et al.
1969

Jorge et al. 1977

Saez et al. 1964
Jorge et al. 1977
Beath et al. 1962
Benirschke et al.
1969
Jorge et al. 1977
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Fig. 1.	 Cariotipo de Chaetophractus nationi .
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Discusión

La diferencia cromosomal en C. nationi (2n = 62, Fig. 1) y C. villosus (2n
= 60) es consistente con la taxonomía actual presentada por WETZEL
(1985a) y muy probablemente ha resultado de un evento Robertsoniano
simple. Sin embargo, se ha considerado Chaetophractus nationi como
estrechamente relacionado con C. vellerosus, basado en caracteres
morfológicos, aunque muy pocos especímenes son disponibles para
estudios científicos (WETZEL, 1985a, 1985b). Lamentablemente, el
cariotipo de C.vellerosus (a nuestro conocimiento) no ha sido publicado
todavía.

El número de cromosomas acrocéntricos, metacéntricos y submeta-
céntricos es similar al de Zaedyus pichiy (JORGE et al. , 1977) , sin
embargo, esta similaridad debería ser vista con algún escepticismo,
puesto que comparaciones entre taxa lejanamente relacionadas,
basadas en la morfología estándard de cromosomas, pueden ser mal
interpretadas (BAKER et al., 1987) . Para sacar conclusiones sobre
las relaciones entre C. nationi y Z. pichiy se debe esperar una mayor
resolución de los cariotipos por análisis de bandeo G y bandeo C de
los cromosomas.

Todos los miembros de los Euphractini han demostrado ser conser-
vadores en su morfología cromosómica intraespecífica (JORGE et al.,
1977) . Como un solo especímen de C. nationi ha sido examinado en este
estudio,	 el grado de variación intraespecífica no puede ser
señalado.	 Este estudio debería ser expandido geográficamente para
incluir individuos de todo el área de distribución de C. nationi

El estado sistemático de C. nationi podrá ser resuelto mediante una
aproximación completa y sintética que incluya varios tipos de
datos. No se han utilizado en gran medida las técnicas de genética
bioquímica en la taxonomía de los Dasypodidae, sin embargo, RYDER
y DAVIS (1985) hallaron que la electroforesis apoyaba la separación
específica de Dasypus novemcinctus y D. hybridus. RAMSEY y GRYGSBY (1985)
estudiaron 4 especies de armadillos, incluyendo C. villosus, usando
electroforesis con gel de almidón y hallaron una variación
interespecífica sustancial en los 10 loci que examinaron. Existe
por lo mismo un buen potencial para resolver las relaciones
sitemáticas de los Dasypodidae y en particular el estado específico
de C. nationi

Se deberían emprender estudios posteriores para determinar el
cariotipo de C. vellerosus e incluir una serie de datos adicionales
(que incluyan la morfología, genética y comportamiento) para
determinar el estado sistemático del quirquincho, Chaetophractus nationi

El cariotipo presentado en este documento, indica que C. nationi es
distinto de C. villosus, sin embargo, estudios posteriores deberían
determinar las relaciones citogenéticas de estas taxa con C.
vellerosus	 Una vez que se haya evaluado la sistemática de este
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grupo, se debería realizar esfuerzos para comprender la dinámica de
poblaciones de esta interesante especie de altura, ya que puede
existir una presión elevada de explotación comercial sobre C. nationi.

Resumen

CARIOTIPO DEL QUIRQUINCHO WHAETCTUTACIWAUTIM

El estudio del cariotipo del quirquincho peludo de los Andes
(Chaetophractus nationi) de las tierras altas de Bolivia, realizado por
primera vez, nos muestra una similitud con relación al cariotipo
informado por C. villosus (2n = 60) . Sin embargo el C. nationi (2n = 62)
posee 2 pares acrocéntricos más y un par metacéntrico menos.

Con relación al Cndlerosus, no podemos hacer ninguna comparación
pese a su morfología parecida, puesto que a nuestro conocimiento no
se tienen datos publicados sobre el cariotipo de esta especie.

El número cromosómico metacéntrico, acrocéntrico y submetacéntrico
es similar al de Zaedyuspichiy, pero su posición taxonómica distante
puede ser objeto de malas interpretaciones, por lo que es necesario
un estudio complementario del bandeo G y C de los cromosomas.

Abstract

KARYOTYPE OF THE ANDEAN HAIRY ARMADILLO (CHAE7WaRACWSAWnraVO

The paper presents the standard karyotype of Chaetophractus nationi and
discusses the significance of these data for the taxonomic status
of the species. The karyotype shows a similarity with C. villosus (2n
= 60) . C. nationi (2n = 62) shows two additional acrocentric pairs and
one metacentric pair less. No data are available to compare C.
vellerosus which is morphologically very close to C. nationi

The number of acrocentric, metacentric and submetacentric chromo-
somes is similar to that reported for Zaedyuspichiy, but conclusions
about these distantly related taxi should await G-band and C-band
chromosomal analyses.
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