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Resumen:
El género Arachis incluye 81 especies, 31 de las cuales pertenecen a la sección Arachis. En ésta se 

encuentra incluido el cultígeno A. hypogaea, el cual es un alopoliploide 2n=4x=40, probablemente 

originado por hibridación interespecífica entre A. ipaënsis y  A. duranensis, y posterior unión de gametos 

no reducidos generados en el híbrido, fenómeno del cual no existen evidencias aún. Por lo tanto, el 

objetivo de este trabajo es la obtención de híbridos entre A. ipaënsis y A. duranensis por medio de 

cruzamientos interespecíficos recíprocos controlados, y posterior análisis citogenético y morfológico de los 

mismos. Los cruzamientos realizados permitieron la obtención de híbridos interespecíficos, la cual fue

corroborada por la técnica de bandeo DAPI, que evidenció la presencia de bandas pericentroméricas DAPI

+ en los cromosomas del genoma A y la ausencia de las mismas en los cromosomas del genoma B. En la 

totalidad de los híbridos confirmados, A. ipaënsis es el parental femenino. El análisis de las células madres 

del polen durante las divisiones meióticas reveló numerosas irregularidades, las cuales incluyen citomixis, 

cromosomas con segregación precoz, cromosomas rezagados, cromosomas fuera de placa y núcleos,

puentes, husos multipolares y micronúcleos. Estas irregularidades darían lugar a la formación de 

microsporas aneuploides explicando la variación morfológica de los granos de polen encontrada. Así 

mismo se encontraron fenómenos que corroboran la formación de gametos no reducidos en los híbridos de 

A. ipaensis x A. duranensis. La presencia de puentes anafásicos y remanentes, y el hallazgo de husos 

tripolares favorecerían la formación de la membrana nuclear alrededor de los núcleos involucrados, 

conduciendo a la formación de núcleos de restitución en ambas divisiones meióticas. Por otro lado, el 

análisis de las esporadas demostró que las microsporas no reducidas de las díadas y tríadas se 

diferenciarían en macrogranos de polen (2n) y aquellas de las mónadas en macrogranos “jumbo” (4n). La 

producción de gametos no reducidos en los híbridos A. ipaensis x A. duranensis sugiere que las mismas 

tendrían la capacidad para la producción de individuos tetraploides mediante la unión de dos gametos no 

reducidos 2n. Estas evidencias permiten proponer el origen de un individuo anfidiploide AABB vía 

poliploidización sexual bilateral, mediante la unión de gametos 2n en el anfidiploide AB.
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