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Abstract
This research chromosomically compared Sabaletas (Brycon henni) from the upper basins of the Cauca and Patia 
rivers in the Cauca department. For the study 6 specimens were captured in each site and transported to the Genetic 
toxicology laboratory of the Universidad del Cauca. Once there, kidney cells were extracted and cultivated, spreads 
of cells in metaphase were done, pictures were taken with an optical microscope, and the modal chromosome 
number and types of chromosomes were determined according to the position of the centromere, manually and using 
an assisted segmentation system for image processing. The results showed that Brycon henni has a chromosomal 
number of 2n=52, and two karyological formulas specific to each of the basins studied: Brycon henni from the Cauca 
river had the kariotype formula 22m+16sm+14st, while from the Patia river basin the formula was 8m+10sm+26st+8t. 
These differences suggest that the specimens studied from both basins are probably in a speciation process due to 
geographical isolation. Moreover, no differences in the chromosome number were found between males and females 
on both basins. Additionally, the physico-chemical parameters of the water from the upper basins of the Cauca and 
Patia rivers have not shown significant changes that could affect  the physiological conditions of these fishes.

Key words
Chromosome set, fishes, karyological formula, modal number, metaphase.

Resumen
Esta investigación realizó la comparación cromosómica de la sabaleta (Brycon henni) pertenecientes a las cuencas 
altas de los ríos Cauca y Patía en el departamento del Cauca. Para el estudio fueron capturados seis ejemplares 
de cada sitio y se trasladaron al Laboratorio de Toxicología Genética de la Universidad del Cauca, una vez allí se 
procesaron cultivos celulares in vitro extraídos del riñón 5, 9, 16, realizados los extendidos de las metafases, se tomaron 
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las fotografías con microscopio óptico y se determinó el número cromosómico modal y el tipo de cromosomas 
según la posición del centrómero, en forma manual y con ayuda de un sistema asistido de segmentación para el 
procesamiento de imágenes 23 (López y Pinto, 2007), mediante este método se obtuvo: que la especie Brycon henni 
presenta un número cromosómico de 2n=52 y dos fórmulas cariológicas específicas para cada una de las cuencas 
estudiadas así: Brycon henni del rio Cauca su fórmula cariológica fue: (22m+16sm+14st) y para Brycon henni de 
la cuenca del rio Patía (8m+10sm+26st+8t). Estas diferencias sugieren que los ejemplares estudiados en las dos 
cuencas probablemente se encuentren en proceso de especiación debido al aislamiento geográfico. Por otra parte no 
se presentaron diferencias en el número de cromosomas entre machos y hembras de Brycon henni en las dos cuencas 
estudiadas. Asimismo los parámetros físico-químicos del agua de las cuencas altas de los ríos Cauca y Patía no han 
mostrado cambios significativos que afecten las condiciones fisiológicas de estos peces.

Palabras clave
Fórmula cariológica, número modal, metafase, peces, set cromosómico.

Resumo
Esta pesquisa realizou a comparação cromossômica da sabaleta (Brycon henni) pertencentes as bacias altas dos rios 
Cauca e Patía no departamento de Cauca. Para realizar o estudo foram capturados 6 exemplares de cada lugar e se 
trasladaram ao Laboratório de Toxicologia e Genética da Universidad del Cauca (Popayán, Cauca), uma vez ali, se 
processaram os cultivos celulares in vitro extraídos do rim, se realizaram os estendidos da metáfase, se tiraram as 
fotografias com microscópio ótico e se determinou o número cromossômico modal e o tipo de cromossomos segundo 
a posição do centrômero. Isto se fez em forma manual e com a ajuda de um sistema assistido de segmentação para 
o processamento de imagens. Com a utilização desta técnica encontrou-se que: a espécie Brycon henni apresenta 
um número cromossômico de 2n=52 e dois formulas cariológicas especificas para cada uma das bacias estudadas, 
assim: a formula cariológica do Brycon henni do rio Cauca foi: (22m+16sm+14st) e do Brycon henni do rio Patía: 
(8m+10sm+26st+8t). Estas diferenças sugerem que os exemplares estudados nas duas bacias provavelmente se 
encontram em processo de especiação devido ao isolamento geográfico. De outro lado, não se apresentaram diferenças 
no número de cromossomos entre machos e fêmeas de Brycon henni nas duas bacias estudadas. Do mesmo jeito, os 
parâmetros físico-químicos da agua das bacias dos rios Cauca e Patía não mostraram mudanças significativas que 
afetem as condições fisiológicas desta espécie de peixe.

Palavras chave
Conjunto cromossômico, número modal, metáfase, fórmula cariotípica, peixe.

Introducción
Durante mucho tiempo, los estudios concernientes a la 
determinación y caracterización de las especies ícticas, 
han involucrado investigaciones relacionadas con el 
hábitat, biología, dietas, ciclo biológico, reproducción y 
taxonomía 29, 34, 41; esta última se ha apoyado en trabajos 
citogenéticos 35 y en la actualidad se ha complementado 
con estudios biomoleculares (marcadores moleculares de 
ADN) 25. Por consiguiente en la presente investigación, se 
abordan prácticas citogenéticas, biométricas y aspectos 
físico químicos del hábitat acuático de la especie “Brycon 
henni” perteneciente a las cuencas altas de los ríos Cauca 
y  Patía. 

En general, la familia Characidae, reporta una 
alta diversidad genética en lo referente a números 

cromosómicos que oscilan entre 2n=44 en Orechromis 
niloticus 4, a 2n=54 en Piaractus brachipomum 4. Por 
su parte, el género Brycon presenta alta divergencia 
numérica y morfológica, así: Brycon henni con número 
cromosómico 2n=48; Brycon moorei con 2n=46; 
Brycon fowleri con 2n=46 y Brycon medemi con 2n=48 
13; Brycon americus iheringii con 2n=52 45,46 ; Brycon 
amazónico o siebenthalae con 2n= 50 33; Brycon meeki 
con 2n=50 7,40; Brycon hundii con 2n=50 39; Brycon 
microlepis con 2n=50 16 y Brycon henni con 2n=50 
22,35, distribuidos en 26 cromosomas metacéntricos, 
16 submetacéntricos y 8 subtelocéntricos 23, asimismo 
Brycon amazonico o siebenthalae (Yamú) con 2n=50, 
distribuidos en 24 cromosomas metacéntricos, 26 
submetacéntricos/subtelocéntricos 33, presentando gran 
similitud con Brycon meeki con 2n=50, clasificados así: 
24 metacéntricos y 26 submetacéntricos/subtelocéntricos 40.
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Este tipo de investigaciones son útiles para emprender 
investigaciones citogenéticas en otras especies de peces 
e incluso en otros grupos taxonómicos de animales, para 
la conformación de bancos de datos con fines de contar 
con información relevante para la preservación de la 
especie, por otra parte, permite establecer relaciones con 
la calidad de aguas de las cuencas altas de los ríos Cauca 
y Patía; considerando las variables fisicoquímicas, que 
permitan profundizar sobre los hábitats pertinentes para 
el manejo y la conservación de peces nativos de aguas 
continentales en la región y en el país 21, 30.

Materiales y métodos
La captura de los peces se realizó con atarrayas (ojo de 
malla de 0.5”, 1” y 2”) y chinchorros (ojo de malla de 
0.5”, 1” y 2”), en los sitios del río que no presentaban 
corrientes fuertes en las cuencas altas de los ríos Cauca 
y Patía, en la zona comprendida entre los municipios de 
Patía y El Tambo, ubicados al centro del departamento 
del Cauca.

Se realizaron dos jornadas de captura por cada sitio, 
con duración de 9 horas por jornada. En cada jornada se 
capturaron inicialmente de 6 a 14 individuos, al momento 
de la captura, se registraron datos de variables físicas 
y químicas del agua, relacionadas con las variables 
fisiológicas para la especie, utilizando el equipo de 
colorimetría marca Hach del Laboratorio de Recursos 
Hidrobiológicos de la Universidad del Cauca.

Obtención de los extendidos cromosómicos (metafases)

Para la obtención de las metafases cromosómicas, se 
tomaron doce ejemplares de cada sitio así: seis (tres 
machos y tres hembras), para la estandarización de la 
técnica y seis (tres machos y tres hembras), para el análisis 
cromosómico. Los peces se mantuvieron vivos en bolsas 
plásticas con agua del sitio de captura, suplementada con 
sal marina al 2%, mejorando las condiciones osmóticas 
de los peces, buscando proteger las escamas y piel de 
agentes agresores.

Los ejemplares fueron pesados y se les inyectó levadura 
en dilución al 10%, con agua estéril, vía intramuscular.

Fase de Laboratorio

Los peces adultos y aparentemente sanos, se pre-trataron 
con levadura al 10%, durante 17 a 19 horas, una vez 
en el laboratorio fueron sexados, pesados y medidos e 
inmediatamente fueron sometidos a  la técnica de cultivo 
de riñón 5, 9.

Técnica de cultivo de riñón 

1. Se inyectó solución de levadura al 10% (0,1 ml por 
cada 10 gr. de peso vivo del animal), 17 a 19 horas 
antes del sacrificio, intramuscular, en la parte dorsal 
del pedúnculo del pez.

2. Se realizó el sacrificio del animal con la ayuda de un 
punzón, colocado en la base dorsal de la cabeza del 
pez, se procedió a disecar y extraer el riñón, ubicado 
en la parte dorsal del pez.

3. El riñón se depositó en una caja de Petri, en la cual, 
se realizó la maceración en 3 ml de medio RPMI 
1640, SIGMA (8758) simple, suplementado con 
tripsina (0.0125%, SIGMA (T064J). Esta maceración 
no excedió los 3 minutos. La mezcla se filtró para 
separar las células de tejidos no deseados, luego 
se adicionó 3 ml de medio RPMI 1640 SIGMA 
(8758), suplementado con suero fetal bovino al 
10% (SIGMA), para frenar la acción de la tripsina. 
Se adicionó 0,5 ml de Colchicina, se dejó incubar a 
temperatura ambiente durante una hora y media, se 
centrifugó por 10 minutos a 1.200 revoluciones por 
1 minuto (rpm)  y se retiró el sobrenadante del botón 
celular. 

4. Se adicionó 6 ml de solución hipotónica de KCl al 
0,45 %, se dejó incubar entre 40 y 50 minutos.

5. Se colocó 1 ml de solución Carnoy (3:1 de metanol, 
Baker analized 9070-01): ácido acético (Codex 
302002)), luego se centrifugó durante 10 minutos a 
1.200 rpm y se retiró el sobrenadante.

6. Se agregó 4 ml de solución Carnoy, se dejó reposar 
20 minutos, se centrifugó a 1200 rpm por 10 minutos 
y se retiró el sobrenadante. 

7. Se añadió solución Carnoy y se colocó en refrigeración 
24 horas, se realizaron 2 fijaciones, sin reposo entre 
ellas, a 1200 rpm por 10 minutos.

8. Luego se realizó el goteo de la suspensión celular, a 
una distancia de 50 a 70 cm sobre la placa portaobjetos, 
estas gotas se distribuyeron uniformemente en 
la totalidad de la placa y se dejaron secar sobre la 
plancha de calentamiento (Thermo Stiencitific), a 
una temperatura máxima de 37 oC.

9. Se utilizó Giemsa al 2%, por 10 minutos, para 
colorear los cromosomas de las metafases. 
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10. Se observaron las placas al microscopio y se realizó 
la lectura y conteo de cromosomas. 

11. Las mejores metafases en tinción y morfología de 
cromosomas fueron fotografiadas con objetivo de 
100 x 1,25X, con filtro en tono verde y tono rosado 
para mejorar la morfología de los cromosomas. Se 
utilizó el microscopio óptico Nikon, con montaje de 
cámara conectada al computador, para operar con el 
software “LEICA QWIN”, compatible con el sistema 
Microsoft Windows. 

Identificación del número cromosómico

El número cromosómico se determinó realizando el conteo 
de los cromosomas en ciento ochenta (180) metafases 
por cada sitio estudiado, correspondiendo noventa (90) 
metafases a machos y noventa (90) metafases a hembras. 
Se tomó como número cromosómico el correspondiente  
a la mayoría de las metafases (número modal) 2, 26, 46. 

Clasificación de cromosomas y montaje de cariotipos

Se seleccionaron mínimo 30 de las mejores metafases, 
por sexo y lugar de captura con cromosomas 
morfológicamente enteros y con el número cromosómico 
modal previamente establecido. 

Para realizar el montaje de los cariotipos fueron 
seleccionadas quince de las mejores fotografías de las 
metafases previamente observadas, para cada sexo y 
cada uno de los dos sitios de captura.

Luego se procedió al análisis de cada imagen seleccionada, 
por individuo, sexo y sitio de captura con la ayuda de un 
sistema asistido para elaboración de cariotipos, el cual, 
permite procesar las imágenes por el color o contraste, 
otorgando un color específico para cada cromosoma. 
El sistema asistido de segmentación 23 (López y Pinto, 
2007) tiene varias fases y contrastes que permite realizar 
ajustes en la imagen de la metafase analizada. 

Cariotipo manual

Para mejorar el análisis de las imágenes y montaje de los 
cariotipos se realizaron los cariotipos manualmente, para 
lo cual, las mejores metafases se imprimieron en plotter 
en hojas de medio pliego, teniendo en cuenta el sexo y 
sitio de captura, luego, fueron enumerados cada uno de los 
cromosomas en cada metafase, para llevar un patrón de 
control. Además se realizó la medición manual del brazo 
corto y del brazo largo de cada uno de los cromosomas 
de cada  metafase 27, 29, 42. Para esta medición se utilizó un 

trozo de alambre de cobre número 14, mediante el cual, 
se replicaron las cromátidas, contribuyendo en darle la 
forma real debido a su flexibilidad. Y mediante el uso 
de un calibrador se tomó la medida de cada cromátida 
replicada y marcada en el trozo de alambre, lo mismo 
para cada brazo (largo, corto), con estas medidas se 
calculó el índice centromérico24,26 y se clasificaron en 
metacéntricos, submetacéntricos, subtelocéntricos y 
telocéntricos basados en la clasificación de Levan, 1964 
(Tabla 1).

Tabla 1. Clasificación de los cromosomas según el 
valor I. C. (Índice centromérico).

Clasificación I.C.
Metacéntrico   0,5  > 0,37
Submetacéntrico  0,37 >0,25
Subtelocéntrico    0,25 >0,125 < 0,25 subtelocéntricos
Telocéntrico < 0,125

Fuente: Levan, 1964. Reportado por (Saavedra y Pinzón, 2008; Carvajal, 
2000; Burbano, 2000).

Luego se procedió a realizar el montaje del cariotipo 
formando parejas de cromosomas de acuerdo con la 
morfología y el tamaño.

Ideograma 

A cada uno de los datos obtenidos en las mediciones 
tomando como referencia el par cromosómico más 
grande del cariotipo, se le asignó una valoración de 
cien por ciento (100%). Este cromosoma se comparó 
con el resto de pares cromosómicos y se les asignó una 
valoración en porcentaje. 

Los cromosomas, según su tamaño relativo (%), se 
ordenaron en forma descendente, este procedimiento se 
realizó para cada cariotipo, por sexo, especie, sitio y de 
esta forma se generó el dibujo respectivo (Ideograma) 1, 3, 8.

Resultados
Como se observa en la tabla 2, el número cromosómico 
modal obtenido para Brycon henni fue igual a: 2n=52,  es 
un número diploide para esta especie respecto al número 
de cromosomas. 

Además no se encontraron diferencias en el número 
cromosómico modal entre los individuos de las dos 
cuencas estudiadas, ni se presentaron diferencias del 
número de cromosomas entre los dos sexos de la B. henni 
en el presente trabajo.
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Tabla 2. Identificación del número cromosómico por 
sexo de la especie Brycon henni en los sitios de estudio.

Sitio 
Captura Sexo    No. 

Cromosomas # Metafases (%)

Río Cauca
 Macho 52 33 (36,9)

  Hembra 52 30 (33,6)

Río Patía
  Macho 52 35 (39,2)

  Hembra 52 44 (49,3)

A continuación en la tabla 3, se indican las condiciones 
físicas y químicas del agua en los sitios de captura río 
Patía y río Cauca.

El río Patía presenta un pH cercano a la neutralidad y una 
temperatura promedio del agua que osciló entre 17 oC y 
23,3 oC. Los valores de oxígeno disuelto (O.D.) variaron 
entre 6,6 y 7,1 mg/l y el porcentaje de saturación alternaron 
entre 72% y 87,5%. Y en el río Cauca la temperatura del 
agua estuvo entre 18 oC y 19 oC, presentando una diferencia 
de 2,7 ºC en promedio frente a la temperatura ambiente, un 
pH ligeramente acido inclinado a la neutralidad, entre 6,6 
a 6,4, oxígeno disuelto (O.D.) varió entre 6,1 y 7,0 mg/l y 
el porcentaje de saturación cambió entre 68 y 75,5%. 

Tabla 3. Condiciones físico-químicas de las dos cuencas estudiadas.

Zona 
Parámetro  Valor Promedio

pH O.D. mg/l % O.D.            Agua              To Ambiente

Río Cauca 6,4 7,0 75,5 18 oC         21 oC

Rio Patía 7,0 7,1 87,5    23,3 oC         26 oC

Identificación y  clasificación de los cromosomas

En la tabla 4, se presenta la clasificación cromosómica con 
base al número 2n=52 establecido para la especie del presente 
estudio B. henni, y su respectivo número fundamental 3.

En la tabla 4 se ilustra, que con respecto a los tipos de 
cromosomas se presentaron diferencias importantes 
en las dos cuencas estudiadas de la siguiente forma: B. 
henni de la cuenca alta del río Cauca presentó un mayor 
número de cromosomas metacéntricos (22 a 8) y de 
cromosomas submetacéntricos (16 a 10), comparado 
con B. henni de la parte alta del rio Patía. Por otra 
parte, B. henni del río Cauca tiene un número menor de 
cromosomas subtelocéntricos (14 a 26), y no presenta 
cromosomas telocéntricos (0 a 8), comparada con B. 
henni del río Patía. Además no se presentaron diferencias 
en el número de cromosomas entre los sexos.

De esta forma se presenta una diferencia, que se refleja en 
el número fundamental (NF) 3, 9, calculado para B. henni 
de las dos cuencas estudiadas así: el NF de B. henni del 
río Cauca fue 104 y el del río Patía 96. En consecuencia, 
se puede corroborar que B. henni del río Cauca presenta 
una mayor simetría cromosómica, es decir, la tendencia 
a igualar los brazos cromosómicos en comparación con 
B. henni del río Patía.

Tabla 4. Clasificación de cromosomas según la posición del centrómero y número fundamental 3, 6, 24.

Sitio Captura Sexo m Sb-m Sb-t T No. 
Fundamental

Río Cauca
Macho 22 16 14 - 104

Hembra 22 16 14 - 104

Río Patía
Macho 8 10 26 8 96

Hembra 8 10 26 8 96
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Figura 1. Metafase Cariotipo e ideograma de B. henni de la cuenca alta río Cauca.

Figura 2. Metafase -Cariotipo e ideograma de B. henni de la cuenca alta río Patía.
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Discusión
La literatura reporta numerosos estudios sobre el número de 
cromosomas del género Brycon, indicando las diferencias 
numéricas y morfológicas de los mismos y los contrastes 
con respecto a los resultados obtenidos en este estudio. 
Por ejemplo, Brycon henni con número cromosómico 
2n=48; Brycon moorei con 2n=46; Brycon fowleri con 
2n=46 y Brycon medemi con 2n=48 13; Brycon americus 
iheringii con 2n=52 38, 44, 45; Brycon hundii con 2n=50 y 
Brycon microlepis con 2n=50 16 y Brycon henni con 2n=50, 
distribuidos en 26 metacéntricos, 16 submetacéntricos y 
8 subtelocéntricos 22; Brycon amazónico o siebenthalae 
(Yamú) con 2n=50 39, distribuidos en 24 metacéntricos, 26 
submetacéntricos/subtelocéntricos 33, éste último presenta 
similitud con Brycon meeki con 2n=50, clasificados así: 24 
metacéntricos y 26 submetacéntricos/subtelocéntricos 7, 40.

Además en el presente trabajo se determinó un número 
modal para la especie Brycon henni de 2n=52, de las 
cuencas altas de los ríos Cauca y Patía, pudiéndose 
teorizar, que el número cromosómico similar hallado en 
las especies y sexos del presente estudio se deba a que 
posiblemente pertenecen a la misma familia Characidae, 
para la cual, según los investigadores citados se ha 
reportado una gran diversidad genética en lo referente 
a números cromosómicos que variaron entre 2n=44 
para Orechromis niloticus 4,11 a 2n=54 en Piaractus 
brachipomum 9. Sin embargo, tal como se mencionó 
anteriormente, existen especies de la familia Characidae, 
que comparten rasgos cromosómicos o se relacionan 
con las estudiadas en esta investigación, por ejemplo: 
Brycon henni con número cromosómico 2n=48 13; 
Brycon amazónico o siebenthalae con 2n= 50 33; Brycon 
meeki con 2n=50 40; Brycon hundii con 2n=50 y Brycon 
microlepis con 2n=50 16; Brycon henni con 2n=50 33 y 
Brycon americus iheringii con 2n=52 38,45.

Por otra parte se obtuvo para la especie Brycon henni de 
las cuencas altas de los ríos Cauca y Patía diferencias 
cromosómicas relacionadas con el número fundamental 
(NF), así: para B. henni del río Cauca, el NF fue 104 y para 
B. henni del río Patía su NF fue 96; es probable, que esta 
diferencia de 8 en el NF, se deba a rearreglos o acomodos 
por inversiones pericéntricas, las cuales, puedan 
estar relacionadas con la evolución cromosómica. Se 
conoce, que un cromosoma telocéntrico por inversiones 
pericéntricas se puede transformar en un cromosoma 
metacéntrico o submetacéntrico, incrementando 
el número de brazos y por consiguiente el número 
fundamental. Por otro lado, un cromosoma metacéntrico 
o submetacéntrico por inversiones pericéntricas se 
puede transformar en un cromosoma acrocéntrico o en 

telocéntrico, disminuyendo el número de brazos y de 
esta forma el número fundamental e incrementando la 
asimetría del cromosoma 47. 

En la especie B. henni de las dos cuencas altas del estudio, 
no fue posible identificar diferencias cromosómicas 
entre los sexos, es decir, identificar heterocromosomas 
por tamaño o por forma. Es posible que existan, pero si 
existe esta diferencia sea con respecto al contenido de 
heterocromatina, que de acuerdo con la tinción utilizada 
(tinción directa), no fue posible detectar 26. 

La especie Brycon henni del río Cauca presentó mayor 
número de cromosomas metacéntricos y submetacéntricos 
(22 y 16, respectivamente), comparada con B. henni del río 
Patía, con (8 y 10, respectivamente), además esta presenta 
cromosomas telocéntricos (8). Se sugiere que esta diferencia 
en el tipo de cromosomas se deba a rearreglos por inversiones 
pericéntricas como se mencionó anteriormente 27, 34.

El presente estudio reporta a la especie B. henni de la 
cuenca alta del río Cauca con 2n=52 (22m+16sm+14st) 
y B. henni de la cuenca alta del rio Patía con 2n=52 
(8m+10sm+26st+8t), estos resultados contrastan 
con algunos investigadores, quiénes reportaron 
para la especie un 2n=48 con la siguiente fórmula 
cromosómica (6m a 8m, 14sm a 10sm, 8acr a 5acr, 20st 
a 25st) 13, y también difieren del B. henni con 2n=50 
(26m+16sm+8st) 22. Por tanto, se podría inferir, que 
los B. henni reportados en este trabajo pertenecen a la 
misma especie y podrían presentar algunas semejanzas 
en características fisiológicas e incluso fenotípicas, 
aunque se localicen en diferentes cuencas. Pero a la vez 
difieren tanto en la fórmula cromosómica como en su 
clasificación debido a rearreglos cromosómicos (fusiones 
o fisiones), que posiblemente dieron inicio a procesos de 
especiación 34, 46. Además, es posible incluso que pueda 
tratarse de especies distintas. Para dilucidar este punto, 
se propone realizar más investigaciones y experimentos 
reproductivos cruzados para determinar si se ha llegado 
a un grado de aislamiento reproductivo 14, 22, 38.

Tanto el presente estudio con B. henni, como en los 
trabajos realizados por 13, 22, en la misma especie 33 y en 
B. sibenthalae, concuerdan con la identificación de un 
par cromosómico de gran tamaño, el cual es importante, 
y se podría considerar como marcador de la especie 32. 

Conclusiones
La técnica de cultivo de riñón utilizada es un método 
reproducible eficiente de fácil aplicación para obtener 
extendidos mitóticos en especies icticas, que puede 
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servir de guía para la realización de futuros estudios en 
otras especies hidrobiológicas.

La especie Brycon henni de este estudio presentó 
un número cromosómico de 2n=52 y dos fórmulas 
cariológicas para las dos cuencas así: para Brycon henni 
del río Cauca, la fórmula cariológica fue: 22m+16sm+14 
st y para Brycon henni de la cuenca del rio Patía: 
8m+10sm+26st+8t.

No se presentaron diferencias numéricas en los 
cromosomas de los machos y las hembras de la especie 
B. henni en las dos cuencas estudiadas.

La  especie Brycon henni de la cuenca alta del río Cauca 
presentó mayor cantidad de cromosomas metacéntricos 
y submetacéntricos, comparado con la especie de 
la cuenca alta del río Patía, por presentar un mayor 
número fundamental, originado posiblemente mediante 
inversiones y rearreglos pericéntricos.

Por tanto, los resultados obtenidos probablemente 
indican alta variabilidad en la especie Brycon henni, 
como reportan otros trabajos y que esta aproximación 
metodológica abre la posibilidad a continuar con estudios 
más contundentes a nivel molecular o de comportamiento 
reproductivo para dilucidar posibles mecanismos de 
especiación por barreras geográficas.
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