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RESUMEN 

El objetivo de esta investigación fue realizar la caracterización genética de 218 

introducciones de Cucurbita moschata Duchesne (ayote), procedentes del banco de 

gennoplasma del CATJE con algunas caracteristicas morfológicas de interés agronómico. 

Las introducciones fueron procedentes de Méjico y Centroamérica, además, se obtuvo un 

genotipo de Cura;;ao, Colombia. Perü y la Federación Rusa. La reacción en cadena de la 

polimerasa (PCR) y e1 análisis de polimorfismos de confonnación de simple banda (SSCP), 

fueron utilizados para el análisis de las regiones amplificadas con los marcadores nucleares 

ITS1-ITS2 y los marcadores de cloroplasto 1rn~trnF. Los haplotipos fueron construidos de 

acuerdo al patrón de bandas observado en los geles de SSCP. 24 y 25 haplotipos se 

encontraron utilizando los marcadores ITS 1-ITS2 y tmL-tmF, respectivamente. Se 

encontraron haplotipos únicos con ambos marcadores, como por ejemplo el 20 y el 21 de 

Méjico, el 14 y e 24 de GuatemaJa. el seis de Honduras, el 13 y el 16 de Nicaragua, y el 17 

y el 25 de Costa Rica cuando se uti lizó el maracador ITSl-ITS2. Para el marcador trnL

trnF, el haplotipo 7 de Colombia fue único, lo mismo que el 8 de Guatemala, el 9 de 

Honduras, el 10 de Nicaragua, el 12, 13 y 17 de Méjico, el 21, 22 y 23 de Costa Rica y el 

24 de El Salvador. Esta infonnación puede ser utilizada para identificar otras 

introducciones de acuerdo a su lugar de procedencia. Se seleccionaron dos individuos de 

cada haplotipo y se secuenciaron con el iniciador tmL-tmF. Se encontró que el haplotipo 

seis obtenido de las secuencias del cloroplasro fue común entre nueve introducciones 

procedentes de Costa Rica, Méjico, Guatemala. Nicaragua, y Honduras. Fue posible 

detenninar la variación genética entre las introducciones de ayote procedentes de 

Mesoamérica utilizando los marcadores nucleares ITS l -ITS2 y de cloroplasto tmL-tmF. 
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ABSTRACT 

The aim of th:is investigation was the genetic characterization of 218 accessions of 

Cucurbita moschata Duchesne a squash, with sorne morphologic characteristics that make 

it of agronomic interest, which are part of the germoplasm bank of the CA TIE. The 

accessions carne from Mexico and Central America; also, we have a genotype from 

Cura<;ao, Colombia, Peru and tbe Rusian Federatíon. Polymerase chain reaction (PCR) and 

single strand conformation polymorphism analysis (SSCP,) were used for the analysis of 

the regions amplified with ITSl-ITS2 nuclear primers and tmL-trnF chloroplast primers. 

Haplotypes were constructed according to band pattem and SSCP gels. 25 and 24 

haplotypes were found, using ITS1-ITS2 and tmL~tmF markers, respectively. We found 

unique haplotypes with botb markers, like the 20 and 21 from Mexico, 14 and 24 from 

Guatemala, six from Honduras, 13 and 16 from Nicaragua, and 17 and 25 from Costa Rica 

with the ITS1-ITS2 SSCP gels. While with the tmL-tmF were the haplotype seven from 

Colombia, eight from Guatemala. nine from Honduras, 10 from Nicaragua, 12, 13 and 17 

from Mexico, 21, 22 and 23 from Costa Rica and 24 from El Salvador. This information 

can be used to identify others ~oos of agreement to them place of origin. We selected 

and sequenced two inclivíduals of each haplotype with the trnL-trnF marker. We 

established tbat the six haplotype obtained from the chloroplast sequences were common 

among the nine accessions of popuJations from Costa Rica, Mexico, Guatemala, Nicaragua, 

and Honduras. We could determínate the genetic variation among the accessíon of squasb 

from Mesoamerica using the ITS l-ITS2 nuclear primers and tmL-tmF chloroplast primers. 
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APÉNDICE 1 

ANÁLISIS DE SECUENCIAS POLIMÓRFICAS DEL NÚCLEO Y 

CLOROPLASTO POR CONFORMACIÓN DE ADN SIMPLE BANDA EN 

INTRODUCCIONES DE Cucurbita moschata Duchesne 

PROCEDENTES DE MESOAMÉRICA 

1 

N. M. BARBOZA, Centro de Investigación en Biología Celular y Molecular, Universidad 

de Costa Rica, San José 2060. E-mail nabargas@hotmail.com, F. J. ALBERTAZZI, 

Centro de Investigación en Biología Celular y Molecular, Universidad de Costa Rica, San 

José 2060. E-mail falbertazzi@yahoo.com; P. RAMÍREZ, Centro de Investigación en 

Biología Celular y Molecular, Universidad de Costa Rica, San José 2060. E-mail 

pramirez@biologia.ucr.ac.cr. F. MORA-UMAÑA, Convenio Universidad de Costa Rica

Ministerio de Agricultura y Ganadería. E-mail fmora@protecnet.go.cr; C. ASTORGA, 

Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza. E-mail castorga@catie.ac.cr. 

En el nuevo mundo, el género Cucurbita (ayote, calabaza y zuchine) está compuesto 

por 12 a 14 especies distribuidas de Estados Unidos a Argentina (Nee 1990, Lira y 

Caballero 2002), de las cuales cinco especies diferentes fueron domesticadas antes del 

contacto europeo, y representaron una importante fuente de alimento en las economías 

nativas de América (Sauer 1950, Andres 1990, Nee 1990, Merrick 1990, Decker-Walters y 

Walters 2000). 
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Cucurbita moschata (ayote) es uno de los cultivos más importantes en las áreas 

tropicales. Los frutos maduros y jóvenes, las flores, semillas y las puntas de los tallos 

jóvenes son utilizados para consumo humano (National Research Council 1989, León 

2000). C. moschata es cultivada principalmente en pequeñas huertas para el autoconsumo o 

su venta en los mercados locales. La mayoria de la producción mundial se encuentra en 

manos de agricultores que lo han mantenido durame décadas (Lira-Saade 1995, Gwanama 

et al 2000). 

El ayote se halla entre las especies cuJtJ\-adas más comunes del Oeste de la India y 

las tierras bajas de Centro y Suramerica. Hasta el momento se desconoce un antecesor 

silvestre para C. moschata (Nee 1990. Sanjur et al 2002). En Colombia se ha observado 

gran diversidad de frutos, por lo que se propone como un centro de origen (Zhiteneva 1920-

1930), y se sugiere una posible hibridación de cultivares con especies silvestres de 

Cucurhlfa (Nee 1990). Robinson y Decker-Walkers (1997), Decker-Walkers y Walkers 

(2000) mencionan que C. moschata se cultivó en Mesoarnérica desde tiempos pre

Colombinos, y que posiblemente fue domesticada en Méjico y Sur América de forma 

independiente. 

Pocos análisis moleculares se han realizado en ayote (Ferriol et al 2004, Gwanarna 

et al 2000), por lo que se hace necesario caracterizar las colecciones de C. moschata que 

están en los bancos de gennoplasrna, para poder definir estrategias de colecta y conservar la 

variabilidad genética, además de poder disponer de la infonnación generada en programas 

de mejoramiento genético. Los marcadores RAPO (Random Amplified Polymorphic DNA) 

han sido utilizados para analizar la diversidad genética de C. moschata en Korea, el Sur de 
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África y otros orígenes geográficos (Youn y Chung l 998, Baranek et al 2000, Gwanama et 

al 2000). 

Los espaciadores nucleares internos transcritos l y 2 (ITSl- ITS2 por sus siglas en 

inglés) del ADN nuclear ribosomal son regiones importantes que presentan altas tasas de 

sustitución y un tamaño conservado, por lo que han sido utilizados para evaluar relaciones 

genéricas y a nivel de especies (Baldwin 1992, Jobst 1998). El número de los genes 

ribosomaJes varía dependiendo del organismo, pero pueden representar el 10% del genoma 

de la planta (Ingle et al 1975; Hemlebea et al 1982, 1988, Jobst et al 1998). Existen cientos 

de copias de las regiones de los ITS del ADN nuclear ríbosomal (ADNr) l 8S-5.8S-26S en 

los genomas de las plantas (Álvarez y Wendel 2003). 

En contraste al ADN nuclear, el ADN del cloroplasto es usualmente no 

recombinante, y presenta generalmente herencia uniparentaJ (Reboud y Zeyl 1994, Birky 

1995, Meusnier et al 2002, Shih et al 2006). Los plastidios son heredados por via materna 

en la mayoría de las angiospennas (Corriveau y Colleman 1998, Jung et al 2003). El 

mecanismo más común de herencia materna en angiospemas, está basado en la exclusión y 

degeneración de los plastidios durante el desarrollo del polen (Hagemann 1992, Jung et al 

2003). El espaciador intergénico trnL-trnF, es un marcador molecular de cloroplastos (Jung 

et al 2003, Taberlet et al 1991 ), este comprende una región menor a 500 pb y ha sido 

utilizado en varias especies de plantas para estimar la diversidad genética mediante 

comparaciones intrapoblaciones (Kamiya et al 2002, Meusnier et al 2002, Okuyama et aJ 

2005). 
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El objetivo de esta investigación fue determinar la variabilidad genética de 218 

introducciones de Cucurbita moschata pertenecientes al banco de gennoplasma del Centro 

Agronómico TropicaJ de Investigación y Enseñanza (CATIE), utilizando la técnica de la 

reacción en cadena de la polimerasa (PCR) y la visualización de variantes 

conformacionales de secuencias de ADN en geles de poliacrilamida no desnaturalizantes 

(PCR-SSCP) (Orita et al 1989) para analizar las regiones intergénicas de los genes 18S-

5.8S-26S amplificadas por los iniciadores nucleares ITS 1 e ITS2 (Mullís y Faloona 1987) y 

la región intergénica trnL- trnF del genoma del cloroplasto. Finalmente se secuenció el 

ADN de los haplotipos seleccionados (Anexo2). 

Materiales y Métodos 

Obtención del material ngetal 

Este fue suministrado por el Banco de germoplasma del Centro Agronómico 

TropicaJ de Investigación y Enseñanza (CATIE). El mismo estaba constituido por 218 

introducciones pertenecientes a Cucurbila moschata, de los cuales 187 introducciones 

fueron caracterizadas morfológica y agronómicamente, por el CATIE. La procedencia del 

materiaJ de estudio corresponde a Méjico, Centroamérica y una muestra colectada en 

Cura<;ao, Colombia, Perú y la Federación Rusa. Además, se incluyó una introducción que 

pertenece a Cucurbita argyro.sperma (Nicaragua 12025) (Anexo 1 ). 

En los invernaderos del Centro de Investigación en Biología Celular y Molecular 

(CIBCM), se cultivaron las 218 introducciones en macetas a razón de 2 semillas por 

introducción, 22 días después de la siembra (dds) se cosecharon las plántulas, se 

etiquetaron y almacenaron en refrigeración a -70ºC. 

Se utiliz.ó l g de tejido vegeta] para realizar el aislamiento de ácido nucleicos totales. 
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Aislamiento del ADN 

Los ácidos nucleicos totales (ANt) fueron extraidos utilizando el método de CT AB 

{Doyle y Doyle 1987). La cuantificación se realizó en un espectrofotómetro Thermo 

Spectronic HeA.ios y (Thermo Fisher Scienrific. lnc). Se hizo el tratamiento con 

Ribonucleasa A (100 ng/µI) (QIAGEN) para purificar el ADN. El ácido 

desoxirribunucleico (ADN) nuevamente se cuantificó y se observó su calidad en 

electroforesis en geles de agarosa 1 %, T AE 1~ 95V por 40 minutos. 

Análisis electroforético de marcadores moleculares 

El ADN total se empleó para la arnphficac10n por Reacción en Cadena de la 

Polimerasa (PCR) de las regiones de aproximadamente 500pb con los iniciadores de ADNr 

ITSI-1TS2 (Mullís y Faloona 1987) y 400 pb con los iniciadores para el ADN de 

cloroplastos trnL-trnF (Taberlet et al 1991). El PCR de 10 ~ti contenía de 30-50 ng de ADN 

genómico total, 1 OOng/ ~tl de imprimador, 2.5 mM de MgCh, 0,25 mM de dNTPs, solución 

tampón de reacción l x y 0,05 unidades de ADN polimerasa (Fermentas, Harnover, MD). 

La mezcla fue inicialmente desnaturalizada a 94°C por 5 minutos, y amplificada por 5 

ciclos a 94ºC por 1 minutos., luego de 48"C por 45 seg., 72ºC por 3minutos, 23 ciclos a 

94ºC 1 minutos, 55ºC por 45 seg., 2 minutos a 7?'C y una extensión final a 72ºC por 7 

minutos en un termociclador PTC-100 (MJ Research. lnc). A los productos de PCR se les 

ab>regó (a cada muestra) 4 µI de solución tampón de carga (15% de Ficoll, 0.25% de 

Bromofenol azul, 0,25% de xilen cianol), 2,65 µI de urea (5M) y 9.85 µ1 de TBE IX. Los 

productos de ADN amplificados fueron desnaturalizados durante 5 minutos, a IOOºC y 

colocados en hielo. Los fragmentos de PCR se analizaron por electroforesis en geles de 

poliacrilamida no desnaturalizante (PCR-SSCP} (29:1) al 10% (en una cámara de 
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electroforesis Mini Protean2, Bio Rad), y TBE O.SX, a 200V. Se utilizaron 1 O ~d de la 

mezcla de reacción de PCR desnaturalizada para observar los productos amplificados por 

los iniciadores ITSI-ITS2 y 15 itl para los iniciadores trnL- rrnF, los cuáles, fueron 

separados por un periodo de 65 minutos y 55 minutos respectivamente. Los geles se tiñeron 

con nitrato de plata (Bloom et al 1987). 

Análisis estadístico de la variación utilizando los iniciadores ITSJ-ITS2 

Se utilizó la aplicación visual básica para excel (VBA) GenAIEx vrs 6.0 (Peakall y 

Smouse 2006) con la cual se realizaron las matrices estadísticas de distancias genéticas 

(GD), para los haplotipos construidos a partir del patrón de bandas observado en los geles 

de PCR-SSCP del marcador intergénico ITS. Con esta infonnación se efectuaron los 

análisis de: coordenadas principales (PCoA) y heterocigocidad esperada (diversidad 

genética de Nei, HE). Con los resultados de los tres primeros vectores obtenidos del PCoA 

se construyó un gráfico tridimensional en el programa Sistat vrs 11.0 (SYST AT 11 2004). 

Se determinaron los indices de diversidad genética (H) (Nei 1973) y Shannon (1) 

(Lewontin 1972) con el programa popgene Hsn 1.31 ( Yeh et al 1999), con los datos 

obtenidos a partir del patrón de bandas observado en los geles de PCR-SSCP, los cuales 

fueron tratados como dominantes y diploides, y se eliminaron las zonas geográficas que 

presentaron un solo individuo. 
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Para agrupar a las introducciones, se detenninó la distancia genética de Kimura dos 

parámetros (K2P) (Kimura 1980), y el método jerárquico de agrupamiento por baplotipos 

por pares de promedios aritméticos no ponderados (UPGMA por sus siglas en inglés) con 

300 reemplazos. Posteriormente se construyó un dendrograma con el programa estadístico 

Treecon vrsn l .3b, utílizando las 2 J 8 introducciones. Además, se observaron las 

agrupaciones por lugar de proceden cía, con las distancias genéticas según Nei ( 1972). Y se 

confeccionó un dendrograma con el programa Phylogenetic AnaJysis Using Parsimony vrs 

4.0 (PAUP por sus siglas en inglés) (Swofford 2003). 

Para obtener la correlación entre las distancias genéticas y geográficas por 

comparación de las matrices respectivas, se consideraron 172 indi'viduos (33 de Costa Rica, 

17 de El Salvador, 34 de Guatemala, 37 de Honduras. 26 de Méjico, 8 de Nicaragua y 17 de 

Panamá), de los cuales se disponía de la infonnación de Ja distribución geográfica y se hizo 

la prueba de Mantel (1967) (GenAIEx6). 

Además, se realizó un análisis de varianza molecular (AMOV A) (Excoffier et al 

1992) (GenAIEx), para estimar el porcentaje de variación entre y dentro las poblaciones a 

las que pertenecen las introducciones. 

Análisis de variación con los iniciadores para cloroplastos trnL-trnF 

Utilizando las distancias genéticas de K2P generadas por el proi:,rrarna de computo 

Treecon (Van de Peer y De Wachter 1994) se realizó el agrupamiento por hap)otipos y un 

UPGMA de 300 reemplazos con las 218 introducciones analizadas. Se hizo una prueba de 

Mantel (GenAJEx6), considerando 172 indíviduos para obtener la correlación entre las 

distancias genéticas y geográficas por comparacíón de las matrices respectivas. 
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Se seleccionaron de cada haplotipo de fonna aleatoria dos individuos generados por 

PCR-SSCP y se analizaron sus secuencias con el 3130 Genetic Analyzer (Applied 

Biosystems, Foster City, CA), para detenninar si existía una asociación entre ambos. Las 

abreviaturas de las secuencias y el correspondiente número de introducción dado por el 

CATlE se presentan en el Anexo l. Las secuencias fueron alineadas con BioEdit vrsn 7.0 

(Hall 2005), y su alogaritmo CLUST AL X y luego mejoradas manualmente. El programa 

DnaSP vrsn 4.10.9 (Rozas et al 2003) fue unliz.ado para generar los haplotipos polimórficos 

de las secuencias sin considerar las inserciones y las deleciones. 

Para determinar el promedio y desviación de la heterocigocidad, se calcularon los 

índices de diversidad Theta (Hom), Tbeta (S) Thcra (k), Theta (Pi), y AMOVA (Excoffier 

1992), con el programa de computo Arlequín vrsn 3.01 (Excoffier 2007). Se realizaron l 00 

pemmtaciones y un nivel de significancia de 0.05. Para todos los análisis, las 

introducciones se agruparon de acuerdo a su pais de origen (Costa Rica, Guatemala, 

Honduras, Nicaragua, Panamá). Las introducciones procedentes de Cura~ao, Perú y la 

Federación Rusa se colocaron en un solo grupo como secuencias adicionales. 

Con el programa Treecon, se decenninó la distancia genética de las secuencias, 

según K.imura dos parámetros (K2P) (1980). Se utilizaron 500 reemplazos para el UPGMA, 

y se construyó un dendrograma. Se confeccionó el árbol considerando las inserciones y 

deleciones; la introducción procedente de Nicaragua 12025 (Nic27-6) con el haplotipo 6, se 

utilizó como raíz forz.ada. Para establecer las relaciones entre las introducciones se 

construyó una red con las secuencias de la región intergénica trnL-rrnF utilizando el 

programa network vrs 4.01 (Bandelt et al 1995, 1999). 
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Caracterización agronómica y morfológica 

De acuerdo a la caracterización agronómica y morfológica realizada por el CATIE 

para este estudio se consideraron siete caracteristicas cuantitativas como: el grosor de la 

cáscara, la longitud del pedúnculo, el ancho del fruto, la longitud del fruto, número semillas 

por fruto, el peso l 00 semillas, la longitud del entrenudo. Además, se evaluaron 47 

características cualitativas entre ellas: el tamaño y color del cotiledón, el hábito de 

crecimiento, la fonna del tallo, el zarcillo. la forma, color, tamaño, manchas, lóbulos y 

pubescencia de la hoja dorsal y ventral, el color de la flor, el tipo de sexo, el tiempo de 

maduración, la fonna transversal del pedúnculo, la uruón del pedúnculo y la separación del 

fruto, el color, forma y cosecha del fruto, la intensidad del color de la cáscara, el color 

secundario del fruto, su dibujo, la textura y durez.a de la cáscara, la forma externa del 

pedúnculo, y el ápice, la lustrosidad del fruto, forma de la costilla, la variación del tamaño 

del fruto y su hábito de almacenamiento, el color, intensidad., humedad, sabor y textura de 

la pulpa, la cantidad de placenta, la facilidad de separación de la pulpa y de la semilla, el 

tamaño de la semilla, la proporción de semillas por pulpa (clase). superficie de la semilla y 

el lustre de su superficie, el color de la cubierta de la semilla. el margen y color del margen 

de la semilla. Estas características morfológicas se escogieron por estar completas para 

cada una de las introducciones en la base de datos. 

Para realizar una comparación entre los datos morfológicos cuantitativos y 

cualitativos y las secuencias, se utilizó la prueba de Mantel. Se determinaron las distancias 

de los datos morfológicos con el índice Gower ( 1967), utilizando el programa MVSP 

(Kovach Computing Services 2006). Además, se calcularon las distancias genéticas según 

K2P de las secuencias obtenidas con los iniciadores para cloroplastos tmL-trnF. 
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Para evaluar la asociación entre los datos morfológicos cuantitativos, cualitativos y 

las secuencias, se construyó un dendrograrna con el progranrn Mesquite (Maddison y 

Maddison 2005), se utilizó el método de la má.-x1ma parsimonia y un máximo de 100 

árboles, para las tres matrices. En todos los casos se consideró como raíz forzada la 

introducción procedente de Nicaragua 12025 (C. argyrosperma). 

Se realizó un análisis de confrontación de arboles o espejo para buscar una 

asociación entre las distancias genéticas de las secuencias. Se consideraron las 61 

posiciones polimórficas, y se seleccionaron las posiciones con cambios de base y 

deleciones: 402, 496, 500 y 507. Además, se escogieron las características morfológicas de 

la variación del tamaño y habilidad de almacenarmento del fruto y el número de semillas 

por frnto, para representar Ja variación agronómica 

Resultados 

Haplotipos electroforéticos del marcador intergéoico ITS1-ITS2 

Al utilizar el marcador intergénico ITS con la tecnica PCR-SSCP, se determinó que 

existe variabilidad entre las introducciones provenientes de Mesoamérica, Colombia, Peni, 

Federación Rusa y Cura~ao. Se hallaron 25 baplotipos distribuidos en patrones de 1 a 17 

bandas. La distribución geográfica de los haploripos se presenta en la figura l. Se observó, 

que el número de haplotipos de acuerdo a la procedencia geográfica de las introducciones 

fue independiente, ya que éstos se encontraron distribuidos en toda el área de estudio. 
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Fig. l. A y B) Mapa de Mesoamérica con los haplotipos para cada país, con el porcentaje obtenido para los iniciadores de ADNr ITS 1-ITS2 y 
cloroplasto trnL- trnF, respectivamente. C y 0)- UPGMA con 300 reemplazos para los haplotipos obtenidos por el marcador ITS 1-ITS2 y 
trnL-trnF respectivamente, considerandolos haplotipos de Perú, Curacao, Colombia y la Federación Rusa. M: Méjico, Gt: Guatemala, ES: El 
Salvador, CR: Costa Rica, Pan: Panamá, Nic: Nicaragua, Hon: Honduras. 
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Las introducciones procedentes de Méjico y Honduras presentaron 12 de los 25 

haplotipos generados para el marcador intergénico ITS. (Cuadro 1, Fig.1 B), mientras que 

las introducciones del resto de los países tuvieron menos haplotipos. El haplotipo 1 se 

encontró presente en las introducciones de Perú, Curasao, la Federación Rusa y Colombia, 

así como en algunas introducciones de Costa Rica, El Salvador, Méjico, Guatemala y 

Honduras. El haplotipo 9 fue el más frecuente en algunas introducciones del área 

mesoamericana, a excepción de Honduras y el Salvador (Cuadro 1). Las introducciones 

Costa Rica 11919B, El Salvador 7769, Guatemala 8704 y 11290, Honduras 10970 y 10973 

no fueron amplificados por el marcador ITS. 

Cuadro 1. Número introducciones de C. moschata por haplotipo, por país obtenidos con el 
marcador intergénico ITS. 

País Número de haplotipos del marcador intergénico ITS por país 
/Ha(!lOtÍJ!O 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 total 

Méjico 1 2 - 1 - 1 - - 8 4 4 3 2 7 1 4 38 

Honduras 6 1 1 13 1 1 6 7 1 1 1 1 40 
Guatemala 1 3 11 1 5 2 16 1 2 1 1 44 
El Salvador 6 7 2 - - 1 16 
Nicaragua 3 - - - - - - 2 4 1 1 3 1 15 

Costa Rica 9 1 10 - 1 1 6 3 2 2 35 

Panamá - - 1 6 11 2 20 
Colombia 1 - - - - - - - 1 
Perú 1 - - - - - - - 1 
Cura¡;ao 1 - - - - - - - 1 

Federación 1 - - - - - - - 1 
Rusa 
total 27 16 4 36 2 8 6 16 38 3 2 9 1 5 4 1 6 3 4 2 7 4 5 1 2 212 
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El análisis coordenadas principales (PCoA) explicó el 70.18% de variabilidad 

presente entre introducciones a partir de la información generado por los iniciadores ITS 1-

ITS2. El primer componente explicó un 30.04% de la variación, el seb>undo y el tercer 

componente explicaron un 23.68% y un 16.46% de la variabilidad observada 

respectivamente. La dispersión de las introducciones muestra tres grupos, con una p= 0.4 

(Fig. 2), el primer grupo se caracterizó por reunir el mayor número de introducciones de C. 

moschata; donde se congregan principalmente las muestras de Nicaragua, El Salvador, y 

México. Mientras que en el grupo 11 estU\;eron presentes en su mayoría las introducciones 

de Honduras, Costa Rica y Guatemala y en el tercero Panamá, México y Guatemala. 

o .2 ....------.------------. 

Fig. 2. Dispersión de las introducciones de C. moschata por país al utilizar los resultados de 
los tres primeros vectores del PCoA con los iniciadores intergénicos ITS l-ITS2 
(CR: Costa Rica, ES: El Salvador, Gt: Guatemala, Hon: Honduras, M: Méjico, Nic: 
Nicaragua, Pan: Panamá). 
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Al estimar la frecuencia de los haplotipos se determinaron valores desde 0,550 hasta 

0,023, entre las introducciones. Lo anterior evidencia una considerable variación en el 

material genético analizado. En el caso específico de Méjico se observó un valor bajo de 

0,026 para los haplotipos 22, 6 y 1. 

Panamá presentó el valor más bajo (0,05) para el haplotipo 4, intermedios (0,1 O) 

para el haplotipo 10, y se observaron los valores mas altos de heterocigocidad, con 0,55 

para el haplotipo 9 (Anexo 2). 

Se encontraron haplotipos únicos en cinco de las siete poblaciones, Costa Rica 

presentó el mayor número con un total de cuatro, Panamá, Honduras y El Salvador no 

poseen ninguno. Al determinar los valores de heterocigocidad total (HE), diversidad 

genética (H) (Nei 1973) e índice de Shannon (1) (Lewontin 1972), se observó que en los 

tres casos, las introducciones procedentes de Méjico presentaron valores altos, mientras que 

las procedentes de Panamá obtuvieron los valores menores (Cuadro 2). Se hallaron valores 

muy altos de desviación estándar (SD) para los ú1dices de H y/o I en las introducciones, 

dependientemente de su procedencia. 
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Cuadro 2. Número de haplotipos privados, heterocigocidad (Het), desviación estándar (SD) 
total, diversidad genética (H) (Nei 1973) e índice de Shannon (I) (Lewontin 1972) 
para las introducciones de C. moschata procedentes de Costa Rica, El Salvador, 
Guatemala, Honduras, Méjico, Nicaragua y Panamá, utilizando el marcador 
intergénico de ADNr ITS. 

Población Costa El Guatemala Honduras Méjico Nicaragua Panamá 
Rica Salvador 

No de 4 o 2 o 2 2 o 
haplotipos 
privados 

HE (SD) 0,807 0,648 0,781 0,814 0,874 0,818 0,595 
(0,156) (0,0228) (0,171) (0,152) (0,110) (0,149) (0,241) 

H(SD) 0,0628 0,0527 0,0614 0,0638 0,0672 0,0629 0,0458 

Total 

10 

0,762 
(0,172) 
0,0698 

(0,1155) (0,1325) (0,1136) (0,1095) (0,0982) (0,1191) (0,1278) (0,0773) 
I (SD) 0,1087 0,0822 0,1093 0,1147 0,1222 0,1042 0,0701 0,1422 

(0,1788) (0,1935) (0,1717) (0,1695) (0,1631) (0,1886) (0,1859) (0,1209) 

Se determinó la distancia genética, a partir de los haplotipos, según Nei (1972), y se 

confeccionó un dendrograma con el programa PAUP (Fig. 3), en el cual se observan cuatro 

grupos: Nicaragua y Méjico se ubican en el primero, cercano a éstos se encuentran Costa 

Rica y Honduras seguidos del Salvador. Y en el cuarto grupo se ubican Guatemala y 

Panamá. 
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Fig. 3. Dendrograma basado en la distancia genética de Nei (1972) y UPGMA, para las 
introducciones de C. moschata generados con los iniciadores ITS 1-ITS2. CR: Costa 
Rica, ES: El Salvador, Gt: Guatemala, Hon: Honduras, M: Méjico, Nic: Nicaragua, 
Pan: Panamá 
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Al comparar la matriz de distancia genética con la geografíca en la prueba de 

Mantel, se obtuvo un vaJor de r = 0,052. con una probabilidad significativa de P = O.O 1 O. 

pero cercana a cero, (Fig. 1 A y B) y se observó que la mayoría de haplotipos encontrados 

están díslribuidos en toda la región de estudio. El análisis de la varianza molecular 

(AMOVA) para los marcadores ITS, mostró un 12% de variación entre el origen de las 

introducciones y un 88% de variabilidad entre estas, con una probabilidad significativa de P 

= 0,010. 

Haplotipos electroforéticos del marcador para doroplasto trnL-ll'nF 

Al utilizar los iniciadores rmL-tmF para ADN del cloroplasto y la técnica del PCR

SSCP se obtuvieron 24 haplotipos. Las introducciones de Costa Rica J J9J9B, 6372, 7856, 

8172, 8544, 8674, 8980 y 9954, El Salvador 7767, 7769, 7774y 9076, Guatemala 8028 y 

9421 B, Panamá 124888, 12465 y l 0778 no fueron amplifica bles. Méjico presentó la mayor 

cantidad de haplotipos para este marcador con un totaJ de 12. No obstante, aJgunos también 

se encontraron en Perú, Cura.;ao y la Federación Rusa. Ciertas introducciones se 

caracteri7.aron por presentar haplotipos imicos de acuerdo a su pais de procedencia, es el 

caso de: el siete para Colombia, el ocho para Guatemala, el nueve para Honduras. el 10 

para Nicaragua, J 3 para Méjico y 24 para El SaJvador. El baplotipo dos fue comü.n para 

todos los paises de la región mesoamericana a excepción de Panamá. 
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Cuadro 3. Número de haplotipos obtenidos por los iniciadores de cloroplastos tmL-tmF. 

País Número de haplotipos del marcador de cloroplastos trnL-trnF por país 

1 2 
3 8 
5 22 

34567891011 
3 2 -

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 total 
Méjico 
Honduras 
Guatemala 

2 1 3 - 3 1 6 4 2 - - 38 
1 - 1 - 1 - 9 1 2 - - 42 

5 6 
2 6 

131-1-1-- 2 - 1 - 13 1 - - 44 
El Salvador 4 1 13 
Nicaragua -
Costa Rica -

1 -
4 -

7 - 1 3 - 2 - 1 - 15 
10 - 2 2 4 2 4 28 

Panamá 
Colombia 
Perú 
Curai;;ao 
Federación 
Rusa 

4 - 3 - 1 9 - 17 

total 

1 

19 47 20 3 2 8 1 1 1 1 5 2 1 22 2 7 

1 -

2 9 

1 -
1 -

32 5 4 2 4 1 

En la Fig. ID se observa el dendrograma con los haplotipos de las 218 

introducciones seleccionadas, donde no se presentaron agrupamientos definidos que 

permitan establecer una marcada diferencia entre los materiales evaluados. Se realizó una 

prueba de Mantel y se obtuvieron valores de r = 0,100 cercano a cero y una probabilidad 

significativa de P = 0,010. 

Secuenciación de los haplotipos del marcador trnL-trnF. 

Se secuenciaron dos individuos para los haplotipos que se presentaron más de una 

vez, no así para aquéllos que fueron únicos. Se establecieron siete grupos de acuerdo a la 

procedencia de las introducciones: Méjico, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Panamá, las 

secuencias de la Federación Rusa, Cura9ao y Perú se colocaron dentro del grupo de 

secuencias adicionales. 

1 
1 
1 
1 

201 
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Se utilizó el programa DnaSP para obtener los haplotipos compartidos entre las 

secuencias, sin considerar las inserciones y las deleciones. En total se encontraron 29 

haplotipos entre las 38 introducciones secuenciadas. Se encontró que el haplotipo 6 incluye 

las introducciones M 6-12, CR 12-2, Gt 23-3, Gt 24- 4, Gt 25 -19, Gt 26-11, Nic 27-6, Nic 

28-11, Hon 34-15 (cuadro 4). Los otros haplotipos establecidos por PCR-SSCP se 

caracterizaron por ser únicos para cada pais, cuando se trabajó con su secuencia. 

Cuadro 4. Número de la introducción. pais de procedencia y abreviatura de las 
introducciones que comparten el haplotipo 6, obtenidos con el programa DnaSP sin 
considerar las inserciones y las deleciones. 

Número de la Introducción 
18916A 
20119 
15043A 
157308 
11290 
12269 
12025 

12035A 
12l48E 

País de p rocedencia 
Méjico 

Costa Rica 
Guatemala 
Guatemala 
Guatemala 
Guatemala 
Nicaragua 
Nicaragua 
Honduras 

Abreviatura 
M6-12 
CR 12-2 
Gt 23-3 
Gt 24· 4 

Gt 25 -19 
Gt 26-11 
Nic 27-6 
Nic 28-11 
Hon 34-15 

Al evaluar los indices de diversidad para cada población se obtuvo el valor para Theta 

(Hom), Theta (k), Tbeta (S) y Theta (Phi), con sus respectivas desviaciones estándar (SD) 

(Cuadro 5). Las introducciones procedentes del grupo de las secuencias adicionales 

presentaron los valores más altos en los indices de diversidad, seguidos por el grupo de 

Méjico. Mientras que en las de Nicaragua. Guatemala y Panamá se observaron los valores 

más bajos, respectivamente. 
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Cuadro 5. Índices de diversidad Tbeta (Hom), Thera (k), Tbeta (S) y Theta (Phi) para cada 
grupo y su respectiva desviación estándar (SD). 

Indices Méjico Costa Guatemala Nicaragua Panamá Honduras Secuencias 
Theta Rica Adicionales - --s 8.1 (3,6) 7,0(3,2) 2,6 (1,55) 2,0 (l.5) 4,0 (2,7) 5,3 (3,5) 17,3(10,7) 

Pin 5,7 (3,4) 5,4 (3,2) 2,0 ( 1,50) 2,0 (1,8} 4,3 (3,6) 5,3 (4,4) 18,3(14,1) 
Hom NA NA 0,3 (0,36) NA NA NA NA 
K NA NA 0,6 NA NA NA NA 

lO!l- 2,6) 

El AMOVA explicó un 7,04% de la variación entre los grupos y un 92,96% 

dentro de estas. Este resultado es consistente con la variación observada entre y dentro de 

las introducciones con el marcador intergénico ITS. Se construyó un dend.rograrna con los 

datos obtenidos y el programa Treecon vrsn l .3b, donde se utilizó como raíz forzada la 

introducción de Nicaragua 12025 (Nic27-6) con el baplotipo 6 (Fig. 4). En el caso 

particular de la introducción de la Federación Rusa J 9218 ( F 11-1 7) se present8 una 

marcada diferencia al quedar esta secuencia mas alejada de las demás. El dendrograrna no 

mostró una clara separación entre las introducciones de Centro América, Méjico y la 

introducción de Perú, ya que está última se ubica al lado de Costa Rica 2005 (CR 18-22) y 

Panamá 10700 (33-5). 
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Los haplotipos anteriores se utiliz.aron para construir una red de secuencias con el 

programa network (Fig. 5), en el cuál el punto de origen es la accesión de Méjico 18916A 

(M6-12) en conjunto con los individuos citados anterionnente en el cuadro 4, los cuales 

comparten entre si el haplotipo 6. Estos últimos se encuentran representados en el círculo 

amarillo del centro de la figura y se caracteriz.an por presentar la menor variación en su 

secuencia. En Ja figura 5 es posible observar introducciones muy relacionadas, tal es el caso 

de Méjico 3-20 (8004) y Méjico 9-12 (18946A), Nicaragua 30-6 (l2029A), Costa Rica 21-

23 (9021), Costa Rica 20-14 (6302) y Costa Rica 14-21(8901). Méjico 1-16 (9233), 

Panamá 32-1 (10785), Honduras 29-5 (l2139A). Finalmente, Jos números en rojo en Ja Fig. 

5 simbolizan las sustituciones en la secuencia para llegar a los hapJotipos finales. 

La secuencia de la introducción Nicaragua 12025 (Nic27-6) pertenece a Cucurbila 

argyrosperma, por Jo que fue utilizada como raíz forz.ada cuando se construyó el 

dendrograma de la Figura 4, sin embargo, esta se encuentra dentro del grupo que conforma 

el haplotipo seis que se obtuvo con el programa DnaSP y se ubicó en el centro de la red de 

secuencias generadas por el programa network (Figura 5). 
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Fig. 4. Dendrograma con la distancia genética de K2P (1980), el método de agrupamiento 
UPGMA y 500 reemplazos de las secuencias obtenidas con el marcador para 
cloroplastos trnL-trnF, considerando 516 nt. Se consideraron las inserciones y 
deleciones. Los cuadros en gris representan el número de repeticiones. 
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Fig.5. Red de secuencias con el marcador para cloroplastos tmL-tmF obtenidos con el programa network., considerando 60 sitios 
polimórficos Los círculos en amarillo pertenecen a las abreviaturas de los haplotipos de las secuencias. 
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Caracterización agronómica 

Para realiz.ar una comparación entre las distancias genéticas de las secuencias 

obtenidas con el marcador de cloroplatos rmL-rmF considerando las 516 pb y las 

caracteristicas motfoJógicas continuas y discretas se efectuó una prueba de Mantel. Se 

encontró una relación no significativa entre las matrices de las variables evaluadas para las 

secuencias, P= O, 11 O y r - O, 113. 

Se obtuvo una asociación con los datos morfológicos continuos, discretos y las 

secuencias cloroplásticas, y se realizó un dendrograma con el programa Mesquite (Fig. 6 A, 

B y C) donde se utilizó como raíz forzada Ja introducción de Nicaragua J 2025 (C. 

argyrosperma). En el agrupamiento de la Figura 6A que reline a las características 

motfológicas continúas se observaron dos grupos, en el primero se encontraron las 

introducciones de CR21-23, CR16-23, Gt22-3, Gt35-3 y N30-6 entre otras. Mientras que el 

segundo grupo reúne la mayoria de las introducciones entre ellas: CR18-22, CR 19-14, 

CR12-2, CR 15-21, P33-5, MI0-14, M8-18, CR 17-22, H36-16 y Gt34-l5. Las 

características motfológicas discretas presentaron agrupamientos diferentes (Fig. 6B), en 

uno de ellos es posible observar las introducciones procedentes de N30-6, CR 19-14, CR 17-

22, CRl8-22, Pr38-18, Cu37-18, M8-15, en otro se agrupan M9-12, M5-20, Gt26-19, 

CR12-2, P33~5, H36-16, l-134-15, M6-12. En el dendrograma obtenido no se encontró un 

agruparn iento definido, pero las introducciones H36- l 6 y H34- l 5 estuvieron siempre 

juntas. 
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Fig. 6. Dendrogramas generados con el método de max1ma parsiomonia y un max1mo de 100 árboles A) 
Dendrograma basado en los datos morfológicos continuos. B) Dendrograma de los datos morfológicos 
discretos. C) Dendrograma con las secuencias obtenidas del iniciador de cloroplastos tmL-tmF. (CR: 
Costa Rica, Gt: Guatemala, Pr: Perú, P: Panamá, M: Méjico, F: Federación Rusa, Cu: Curac;ao, N: 
Nicaragua, H: Honduras. 
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Se utilizó el agrupamiento generado por las secuencias del marcador de cloroplastos 

tmL-1rnF para obtener un anáJisis de confrontación de árboles, en el cual se consideraron 

todas las posiciones polimórficas de las secuencias y las características morfológicas, se 

detallan las posiciones 402 y 496 por presentar variación entre las introducciones y la 

caracteristica morfológica discontinua de la variación del tamaño del fruto, por ser de 

interés agronómico. En la Figura 7 A se observó que las introducciones de Pr.38-18, P33-5, 

M4-4, M8-18, Gt.22-7, Gt.25-16 y Cu37-18 presentaron en la posición 402 una guanina (G), 

y tan solo en la Federación Rusa conserva una citosina (C). Mientras que el resto del grupo 

se presenta en la misma posición una ademna (A). a excepción de la introducción de CR20-

I 4 con una timina (T). El caracter morfológico de variación del tamaño del fruto, no agrupó 

las introducciones por sitio de procedencia Se encontró que introducciones de Guatemala, 

Honduras, Costa Rica, Nicaragua ~ Panarna poseen la característica ~. que corresponde a 

una variación en el tamaño del fruto baja~ lo mismo sucede con la característica 5 

(intermedia) y 7 (alta). 

Se considero la posición 496 de las secuencias (Fig. 7B), y fue posible observar que 

las introducciones de M9-12, CRl6-23, Gt22-3 y la Fl 1-17 poseen una G, y tan solo P3 l-1 

tiene una A. En el resto de las introducciones existe una deleción. por lo que el programa 

presentó Ja posibilidad de que por un origen común alternen ambas bases {A ó G). 
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- Dendrogramas con un análisis de confrontación de árboles. generados con el método de max1ma 
parsimonia. con un máximo de 100 áJboles. Variación del tamaño del fruto, 7: alto. 5: intermedio. 3: bajo. 
A) Dendrograma con la posición 402 en confrontación con el carácter morfológico de variación del 
tamaño del fruto. 8) Dendrograma con la posición 496 en confrontación con el carácter morfológico de 
variación del tamaño del fruto. (CR: Costa Rica. Gt: Guatemala. Pr: ~~n: P: Panamá. M: Méjico, F: 
Federación Rusa. Cu: Curac;ao. N: Nicaragua. H: Honduras. 
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En la Fig.8A del análisis de confrontación de árboles se observa que en el 

dendrograrna obtenido por las secuencias del marcador de cloroplastos tmL-trnF. La 

introducción de la Federación Rusa (fJ 1-17) posee una Ten la posición 500, en contraste 

con Costa Rica (CR16-23) quien tiene una A. El resto de las introducciones se caracterizan 

por tener una G, a excepción de Méjico (M9·12) y Guatemala (Gt22-3). quienes poseen una 

C. El carácter morfológico de hábito de almacenamiento del fruto presenta tres estadios, en 

el carácter 7 que reúne a la ma~·ona de las introducciones, y corresponde a la habilidad de 

almacenamiento del fruto alta (aprox. 3 meses). Tres que representa a una semana y cinco 

un mes. Estos dos últimos estadios abarcan seis introducciones solamente. En la fig. 8B en 

la posición 507 tampoco se obsel"\·ó un agrupamiento definido de acuerdo al país de 

procedencia, la Federación Rusa. se caracterizó por tener una T, en contraste al resto del 

gnipo que poseen en esa posición una A ó una G. 



A 

Posi.cón507 

B 

Posición 500 

CR12-2 , • 
Gt25-19 • 
Gt26-ll 1 • 

Gt24-4 I • 
CR19-4 O 
CR18-22 i • 
Pr38-18 ¡ 0 
P33-5 j • 

H29-5 j 0 
H36-16 j • 

M4-4 / . 
CRl 7-221 
M8-18 , • 
Gt23-3 1 • 

CR21-23 I • 
Ml0-19 l • 
M9-12 i • 

CR16-23 1' • 
Gt22-3 • 
Fll-17 1 • 

N30-6 1 0 
CR20-14 • 
M5-20 • 
Gt35-15 • 
CR15-2L • 
Cu37-18 , 0 
CR14-21 1 

• 

P31-l • 
M7-17 • 
H34-15 • 
M6-12 • 
N27-6 • 

CR12-2 
Gt25-19 
Gt26-11 
Gt24-4 
CR19-4 
CR18-22 
Pr38-18 
P33-5 
H29-5 
H36-16 
M4-4 
CRl 7-22 
M8-18 • 
Gt23-3 • 
CR21-23 • 
Ml0-19 • 
M9-12 • 
CR16-23 • 
Gt22-3 • 
Fll-17 • 
N30-6 ¡ 0 
CR20-14 • 
M5-20 • 
Gt35-15 • 
CR15-21 • 
Cu37-18 0 
CR14-21 • 
P31-l • 
M7-17 • 
H34-15 • 
M6-12 • 
N27-6 • 

29 

Hábito de 
almacenamiento del 
fruto 

Hábito de 
almacenamiento del 
fruto 

Fig. 8. Dendrogramas con un análisis de confrontación de árboles, generados con el método de max1ma 
parsiomonia, con un máximo de 100 árboles. Hábito de almacenamiento del fruto, 3: Bajo (1 semana), 5: 
Intermedio, 7: Alto (3 meses) . A) Dendrograma con la posición 500 en confrontación con el carácter 
morfológico de variación de hábito de almacenamiento del fruto. B) Dendrograma con· la posición 507 en 
confrontación con el carácter morfológico de hábito de almacenamiento del fruto. (CR: Costa Rica, Gt: 
Guatemala, Pr: Perú, P: Panamá, M: Méjico, F: Federación Rusa, Cu: Curai;ao, N: Nicaragua, H: 
Honduras. 
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En la Fig.9 del análisis de confrontación de árboles se consideró la posición 402 

obtenida con el marcador de cloroplastos y el carácter morfológico cuantitativo de número 

de semillas por fruto. En el dendrograma de la izquierda se observa que la introducción de 

Costa Rica (CR10-14) posee una T. en contraste a la mayoría de las introducciones. en las 

que se observa una A. Las introducciones de Pr38-18. P33-5. M4-4, M8-18 y Cu37-18 se 

caracterizan por tener una G y solo la introducción de la Federación Rusa (F 11-17) tiene 

una C. En el carácter morfológico de número de semillas por fruto se encontró que la 

introducción de Honduras (H29-5) presentó el mayor valor. en contraste con las 

introducciones de Costa Rica (CR2 l-23 ). la Federación Rusa (l l-17). Nicaragua (N30-6 ). 

Cur~ao (Cu37-l8) y Panamá (P31-l) quienes mostraron los valores más bajos. No se 

observó una asociación entre la posición 402 y el número de semillas por fruto. 
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9 Dendrograrna con un análisis de confrontación de árboles y generados con el método de máxiiru 
parsimonia. con un máximo de 100 árboles. El dendrograma de la izquierda utilizó la posición 40: 
obtenida con el marcador para cloroplastos tmL-trnF en confrontación con el carácter morfológico ck 
número de semillas por fruto. a la derecha. 
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Discusión 

Marcador lntergénico ITS 

Es importante resaltar la utilidad de los bancos de gennoplasma para la 

conservación y el manejo de los recursos fitogenéticos, por lo que se considera igual de 

significativo el e.onecer la distribución, relaciones, características agronómicas y genéticas 

de los materiales que ahí se encuentran almacenados. 

En este estudio, se determinó la \ariabilidad genética que existe entre las 

introducciones de ayote procedentes de Mesoamérica con los marcadores intergenicos 

ITSl- ITS2. Tal y como se observa en la Fig. lA. se encontró una amplia distribución de 

los haplotipos en la región de estudio. En la mayoría de los casos, los mismos haplotipos 

estuvieron presentes en las introducciones de distintos países. Por lo que no se observó una 

clara separación de acuerdo a1 país de procedencia (Fig. 3). El sistema de polini:zación 

abierta que presenta el ayote puede ser un factor importante a considerar para explicar la 

variabilidad tal y como menciona León <2000). Por otra parte, Chen et al (2005) en su 

trabajo con Came/lia sinensis (L.) O. Kuntze utilizando marcadores RAPO, explicaron que 

la historia evolutiva y el continuo entrecruzamiento de las especies, permite la presencia de 

recursos fitogenéticos con un traslape en sus caracteristicas morfológicas, fisiológicas, 

químicas y genéticas. 

Al presente, se han realizado otras investigaciones con diferentes marcadores 

moleculares para caracterizar introducciones de C moschata en otras partes del mundo. En 

todos los casos, los resultados son contrastantes al nuestro. Se han encontrado 

agrupamientos de los lndividuos de acuerdo a su ubicación geográfica y sus características 

agronómicas. En cultivares de ayote procedentes del Center for Conservation and Breeding 

of Agricultura/ Diversity (COMA V), de la Universidad Politécnica de Valencia en España 
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y algunas muestras procedentes de América. Ferriol et al (2004), utíliz.ando AFLP y SRAP, 

y les fue posible agrnpar a la mayoria de las introducciones con ambos marcadores de 

acuerdo a su origen, además de lograr una separación entre 12 muestras de Centro y Sur 

América. Una de las posibles explicaciones que los autores dan a sus resultados, se basa en 

que la mayoría de Ja producción para esie cultivo ha sido mantenida por los agricultores de 

la misma región durante cientos de años. Y que posiblemente solo unas pocas 

introducciones fueron llevadas a Europa procedentes de América en el siglo 17. Lo que 

causó un efecto del cuello de borella. y a partir de este se dio la diferenciación en el campo. 

En el sur de África, Gwanama et al (2000) hallaron cuatro agrupaciones entre las 

introducciones criollas de C. moschaia, donde los grupos l, ll y III poseen individuos tan 

solo de Malawi. Mientras que las muestras procedentes de Zambia están todas reunidas en 

el grupo IV por aparte. Estas dJsimílandades revelan una modesta variación en las 

introducciones criollas de ayate cultivadas en Sur África Central. Los autores explicaron, 

que la razón de esto puede ser la alta frecuencia del intercambio de semillas, que se da entre 

los horticultores de las mismas zonas étnico- ,geograficas de su estudio y sugieren como 

recomendación para ampliar la d1\'ersidad molecular de sus introducciones, utilizar 

genotipos de América. 
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Una explicación para las diferencias entre los trabajos previos con otros marcadores 

y la presente investigación. puede ser el hecho de que material genético seleccionado es 

procedente de Mesoamérica. Nee ( 1990) y Sanjur et aJ (2002), han sugerido en estudios 

anteriores que el centro de origen y domesticación de C. moschata está localizado en el 

Norte de Sur América. Mientras que Ded:er-\\ .. alters y Walters (2000) y Ferriol et al (2004) 

hipotetizan la existencia de dos sitios independientes de domesticación para el ayote. uno 

en México y el otro en Sur América. Por lo que es de esperar una mayor diversidad en las 

muestras de esa zona de América. Además, es importante considerar el tipo de marcadores 

utilizados. ya que los AFLP y los RAPD proporcionan una panorámica diferente de la 

variación del genoma en comparación con los ITS l-ITS2 y los trnL-trnF. 

Los valores aquí obtenidos de heterocigocidad (HE) y diversidad genética de Nei 

(H) e índice de diversidad de Shannon ( f l wn mayores que en otros trabajos hechos en el 

género Cucurbíta, considerando otros marcadores moleculares y diferentes lugares de 

procedencia. En este caso, los resultados más altos de heterocigocidad estuvieron presentes 

en las introducciones de Méjico (H¡z: 0,874 :: 0.11). mientras que las de Panamá mostraron 

los más bajos (HE: 0,595 ± 0.241). 

Investigaciones en el género Cucurbita en America fueron realizadas por Montes

Hemandez y Eguiarte (2002) en Méjico. Se utiliz.aron isoen.zimas para estimar la estructura 

y el flujo genético en las especies de C. argyrosperma spp. sosoria, C. argyrosperma spp. 

argyrosperma y C. moschata, indicaron valores de lk: 0,416 para el ayote, HE: 0,407 para 

C. argyrosperma spp. sosoria y He: 0,391 C argyrosperma spp. argyrosperma, 

respectivamente. Decker-Walters et al ( 1990) en Méjico, quienes indicaron Wl valor de H= 

0,052 para C. moschata. En España. Ferriol et al (2003) trabajaron con AFLP en C. pepo y 

encontraron índices de diversidad que varían de 0,09 a 0.48 con un promedio de 0.25 por 
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combinación de iniciadores. Todos los valores confinnan la alta diversidad genética de las 

introducciones utilizadas en este trabajo, a pesar de haber sido realizados con otros 

marcadores, nuestros resultados se pueden comparar (ver Nybom 2004) y considerar 

similares o mayores a los descritos. A Ja vez, estos ayudan a explicar la cantidad de 

haplotipos obtenidos en introducciones de ayote procedentes de Mesoamérica. 

Marcador intergénico para cloroplastos tn1L-trnF 

Al igual que con el marcador nuclear. se observó una amplia distribución de los 

haplotipos en toda la región de estudio. la mayoría estuvieron presentes en Jos diferentes 

paises Mesoamericanos. Estos resultados son consistentes con los indicados en el AMOV A. 

donde se encontró un 92,96°1. de variación dentro de las introducciones. Y la prueba de 

Mantel, ya que no se encontró una relación entre las distancias genéticas y las geográficas. 

Por lo que se espera que exista un flujo de genes entre los individuos de C. moschata en 

toda el área. Además, de procesos como la migración y entrecruzamiento en plantas de 

ayote de la región. 

Hubo haplotipos únicos o privados para ambos marcadores. Estos estuvieron 

presentes en las introducciones procedentes de Costa Rica, Guatemala, México y Nicaragua 

cuando se trabajó con los ITS. Mientras que para el ADNcp estos fueron de Colombia. 

Guatemala, Honduras. Nicaragua. México, Costa Rica y El Salvador (Cuadro 1, 2 y 3). 

Ejemplos similares de haplotipos privados, se encontraron en introducciones de Spondias 

purpuera caracterizadas a partir de las secuencias del cloroplasto amplificados de la región 

intergénica 1mG-1rnS, y recolectadas en Centro América. Miller y Schaal (2005) sugieren 
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que su presencia puede ser el resultado de un incompleto sistema de muestreo o nuevos 

alelos que han surgido en \os cultivos. Por \o o,ue se obsetvó \a a\l.<;.e\•c\a de d\fo~e\"\c\ac\ó\"\. 

La diversidad genética para las introducciones fue estimada en base a las secuencias 

obtenidas con el marcador de cloroplastos rrnL-tmF. Se reportaron los valores más altos en 

el grupo de las secuencias adicionales, compuesto por Cura~ao, Perú y la Federación Rusa, 

en contraste con el menor número de individuos secuenciados para éste conjunto. Se 

hipotetiz.a que los progenitores de la muestra de la Federación Rusa, quien presentó el 

mayor número de diferencias cuando se analizaron los sitios polimórficos (Fig.5.), fueron 

transportados de América hacia Europa. Y que el aislamiento geográfico y las diferencias 

en las condiciones ambientales entre ambos continentes, son factores a considerar y que 

pueden explicar los resultados observados entre las introducciones. 

Aunque Nicaragua presentó los valores más bajos de diversidad (Cuadro 5), éstos 

resultados son mayores que los reportados en la literatura para otras especies cultivadas 

(Mohanty et al 2002, TrapneH y Hamrick 2004). De acuerdo a Hamrick et al (1991), 

valores grandes de variación genética pueden estar asociados con amplios rangos 

geográficos, entrecruzamiento y poliniz.ación por viento. Y es de esperar que las 

introducciones de C. moschato procedenres de distintos sitios en Mesoamérica presenten 

todas estás características. 

Con las secuencias del marcador para cJoroplastos rrnL-tmF se construyeron dos 

dendrogramas, el primero realizado con el método máxima similitud y el segundo máxima 

parsimonia. Ambos agrupan a las introducciones de forma similar, y no las separan por país 

(Fig. 4 y 6C). Estos resultados son comparables con la diversidad de las características 

morfológicas encontradas, ya que introducciones de la misma de procedencia presentaron 

variaciones en el tamai\o del fruto. su hábito de almacenamiento, entre otras. 
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La secuencia de la introducción de C. argyrosperma (Nic 27-6), se utilizó como raíz 

forzada en los dendrogramas, ya que así fue depositada en el banco de gennoplasma del 

CATIE. Vale resaltar, que esta introducción (Nic 27-6) comparte el haplotipo seis en 

conjunto con otras ocho introducciones (Cuadro 5). Además, este haplotipo se ubicó dentro 

del grupo central de las introducciones que confonnan la Fig. 5 obtenida por el análisis de 

redes. Sin embargo, no existe una muestra control de C. argyrosperma para reafinnar el 

que sea una especie diferente. Decker-Wa!ters et al ( l 990) a.finnan que en Norte América, 

la región comprendida entre el Norte de Méjico y el Sur de Estados Unidos el ayote fue 

cultivado aledaño a C. argyrosperma Huber y C. pepo por décadas, y reportan una 

hibridización espontánea entre C. mochata y C. argyrosperma. Montes- Hemández y 

Eguiarte (2002) han detectado un flujo genético entre el ayote, C. argyrospenna ssp 

argyrospenna y C. argyro.\perma ssp sosoria en los agroecosistemas tradicionales de 

Méjico, donde las especies silvestres crecen frecuentemente cercanas a las cultivadas. Por 

otra parte. Sanjur et al (2002) citan que el grupo de introducciones de C. moschata se 

a&rrupa con C. sosoria y C. argyrosperma en introducciones procedentes de América, 

suponiendo una relación evolutiva cercana entre estas. Esta híbridización podría ser una de 

las razones por las cuales C. argvroperma se observara compartiendo el haplotipo 6 y 

dentro del círculo principal de la red se secuencias en este estudio. 
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Caracterización Agronómica 

Se encontró una gran diversidad cuando se utilizaron Jos marcadores rTSl- rTS2 y 

rrnL-rrnF, y las secuencias obtenidas con el iniciador de cloroplastos. Estos resultados 

fueron afines con la vanabilidad morfológica observada entre las introducciones de C. 

moschata. Por lo que no se halló un valor significativo en Ja prneba de Mantel realiz.ada 

entre las caracterist.1cas agronómicas continúas y discretas y las secuencias obtenidas con el 

iniciador de cloroplastos rmL-tmF. Además, no hubo una asociación entre los datos 

morfológicos cualitativos, cuantitativos y las secuencias (Fig. 8 y 9). 

Se encontró una similitud a nivel de caracteriz.ación morfológica en la investigación 

reali7..ada por Ferriol et al (2004) en cultivares de ayote en España. Se observó una gran 

variabilidad entre las introducciones, principalmente en la fonna del fruto, tamaño y 

variación en el color de la cáscara. Estas se caracterizaron por presentar hábitos de 

crecimiento postrado. y la mayoría no pueden ser clasificadas dentro de los tres tipos 

propuestos por Castener (1925). Resultados similares fueron observados por Wessel

Beaver ( 1998), donde se halló Wla gran diversidad morfológica en material de C. moschata 

procedente de Puerto Rico. Estos datos son contrastantes a los obtenidos en África. 

Gwanama et al 2001, trabajaron con las características del frnto de ayotes tropicales 

procedentes de Zambia. Sin embargo, ninguna de las introducciones criollas presentó más 

de tres características deseables, las disimilaridades encontradas en su estudio, muestran 

una modesta variación en los cultivos de C. moschata, que es la vez concordante con sus 

resultados de caracteriz.ación molecular, cuando se utilizaron RAPO. 

El color del fruto y su sabor fueron características morfoagronómicas consideradas 

dentro de este estudio, y no hubo un at,'TUparniento de las introducciones para este carácter. 
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Según explicaron Gwanama et al (200 l ), la principal utilidad del ayote en los 

trópicos es el consumo del fruto maduro. Su tamaño, color y dureza, entre otros, son 

caracteres sujetos a las preferencias del consumidor. Y es de esperar que en la mayoria de 

las ocasiones su mercado sea local y para el autoconsumo (Ferriol et al 2004). Lo que 

ayudaría a explicar la diversidad morfológica y genética encontrada en este estudio. 

TaJ y como cita Paris (2000), el color del frnto, es una de las características más 

conocidas en C. pepo debido a su utilidad para los fitomejoradores. Se hace referencia que 

hasta la fecha se conocen 11 loci, que afectan el desarrollo del color. En el caso de C. me/o. 

López-Sesé (2003), mencionan que existen caracteristicas morfológicas distintivas tales 

como una especialización en la textura del fruto y su sabor, las cuales sugiere el autor ha 

evitado una introgresión de genes procedentes de otros gennoplasmas de origen diverso, 

aunque no exista un aislamiento geográfico. 

Es importante resaltar que el conocimiento de las relaciones entre los genotipos son 

esenciales para una utilización adecuada del gennoplasma, especialmente para especies 

poco caracterizadas (Gwanama et al 2001). Además, el discriminar entre los genotipos 

disponibles y su diversidad genética_ son factores a considerar para el inicio de un 

programa de mejoramiento. 
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Anexo 1. Lista de subintroducciones. país de procedencia, haplotipo observado con el 
marcador ITS1-ITS2 y trnL-trnF y la abreviatura citada en el texto. 

Introducción 
2005 

119198 
6302 
6372 
7036 
7432 
7856 
7905 
7907 
8172 
8254 
8412 
8414 
8544 
8575 
8674 
8675 
8676 
8677 
8900 
8901 
8903 
8904 
8980 
9021 
9908 
9954 
9956 
10036 
10810 

l l 919A 
20032 
20119 
20122 
20124 
9907 
7764 
7767 
7768 
7769 
7771 
7774 

País 
Costa Rica 
Costa Rica 
Costa Rica 
Costa Rica 
Costa Rica 
Costa Rica 
Costa Rica 
Costa Rica 
Costa Rica 
Costa Rica 
Costa Rica 
Costa Rica 
Costa Rica 
Costa Rica 
Costa Rica 
Costa Rica 
Costa Rica 
Costa Rica 
Costa Rica 
Costa Rica 
Costa Rica 
Costa Rica 
Costa Rica 
Costa Rica 
Costa Rica 
Costa Rica 
Costa Rica 
Costa Rica 
Costa Rica 
Costa Rica 
Costa Rica 
Costa Rica 
Costa Rica 
Costa Rica 
Costa Rica 
Costa Rica 
El Salvador 
El Salvador 
El Salvador 
El Salvador 
El Salvador 
El Salvador 

Haplotipo Haplotipo 
ITS LF Secuenciadas 

4 22 CR18-22 
o o 
4 14 CR20-14 

18 o 
9 14 CRl 9-14 
1 2 
1 o 
1 20 

17 22 CR17-22 
4 o 
4 14 
4 14 
1 23 

17 o 
4 14 
4 o 

22 2 CR13-2 
25 23 
17 23 CR 16-23 

1 14 
18 21 CR14-21 

1 21 CR15-21 
25 14 
8 o 
1 23 CR2l-23 

17 20 
18 o 
17 21 
4 14 

17 19 
1 19 
4 14 
3 2 CR12-2 

22 14 
4 21 
1 2 
3 2 
2 o 
2 2 
o o 
2 2 
2 o 
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9055 El Salvador l l 
9060 El Salvador 3 2 
9061 El Salvador l 2 
9063 El Salvador l 19 
9065 El Salvador 2 l 
9076 El Salvador 2 o 
9077 El Salvador 2 19 
9082 El Salvador l 24 
9090 El Salvador 6 19 
9093 El Salvador 1 19 
9100 El Salvador 1 2 
8034 Guatemala 9 1 
5985 Guatemala 6 19 
6288 Guatemala 24 2 
8688 Guatemala 4 19 
5986 Guatemala 2 2 
5992 Guatemala 9 2 
5994 Guatemala 9 19 
5996 Guatemala 5 3 
6001 Guatemala 9 1 
6301 Guatemala 9 3 
7753 Guatemala 9 19 
7757 Guatemala 9 3 
7758 Guatemala 9 2 
7759 Guatemala 2 11 
7761 Guatemala 6 19 
7783 Guatemala 9 3 
8026 Guatemala 6 19 
8028 Guatemala 9 o 
8324 Guatemala 4 19 
8325 Guatemala 4 3 
8702 Guatemala 9 3 Gt22-3 
8704 Guatemala o 3 

94208 Guatemala 4 3 
9427 Guatemala 4 19 
10594 Guatemala 4 19 
10599 Guatemala 9 2 
11173 Guatemala 9 1 
11217 Guatemala 6 1 
11290 Guatemala o 19 Gt25-19 
11427 Guatemala 6 19 
l 1440 Guatemala 8 3 

115438 Guatemala 9 3 
14912A Guatemala 4 3 
15048A Guatemala 4 3 Gt23-3 
150488 Guatemala 4 l 
14971 Guatemala 10 19 
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15163 Guatemala 4 19 
16373 Guatemala 9 2 
9421B Guatemala l o 
15763A Guatemala 4 15 Gt35-15 
15747 Guatemala 2 8 

12270A Guatemala l l 3 
15730B Guatemala 19 4 Gt24-4 
9435 Guatemala 11 20 

9434A Guatemala 9 6 
12269 Guatemala 8 l l Gt26-l I 
6498 Honduras 8 2 
6499 Honduras 8 1 
6504 Honduras 4 2 
6505 Honduras 8 2 
6507 Honduras 7 14 

6508B Honduras 4 2 
6509 Honduras 1 2 
10863 Honduras 4 2 
10887 Honduras 1 1 
10890 Honduras 8 2 
10893 Honduras 7 14 
10915 Honduras 7 14 
10926 Honduras 8 2 
10970 Honduras o 2 
10979 Honduras 4 2 
10983 Honduras s 2 
10988 Honduras 2 1 
11026 Honduras 4 2 
11038 Honduras 1 2 
11048 Honduras 1 14 
J 1060 Honduras 6 14 
11072 Honduras 1 14 
11078 Honduras 4 2 
11088 Honduras l 2 
11100 Honduras 4 2 
11116 Honduras 7 14 
11117 Honduras 3 14 
11118 Honduras 4 16 
11122 Honduras 4 2 

l 1779A Honduras 8 2 
121480 Honduras 1 2 
12148E Honduras 4 15 H34-15 
14914A Honduras 7 14 
15124A Honduras 4 1 
15124B Honduras 4 3 
12140 Honduras 8 2 
12187 Honduras 4 2 
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10973 Honduras o 2 
12088A Honduras 22 l 
12145 Honduras 23 16 H36-16 

l2123B Honduras 15 9 
12139A Honduras 12 5 1-129-5 
15030A Méjico 14 2 

7997 Méjico 9 2 
8003 Méjico 9 2 
8004 Méjico 2 20 M3-20 
8005 Méjico 19 18 M8-18 
8016 Méjico 9 2 
9152 Méjico 21 19 
9207 Méjico 23 18 
9213 Méjico 20 4 M4-4 
9227 Méjico 21 14 
9233 Méjico 23 16 Ml-16 

9284A Méjico 12 3 
9317C Méjico 19 1 
14902A Méjico 12 16 
15001A Méjico 12 2 
18846A Méjico 14 3 
18859B Méjico 9 19 
18868B Méjico 9 2 
18874A Méjico 21 4 
18916A Méjico 9 12 M6-12 
18918A Méjico 23 18 
18927A Méjico 19 16 
18929A Méjico 22 1 
18934A Méjico 21 3 
18934C Méjico 14 14 
18943A Méjico 14 17 M2-17 
18943B Méjico 20 18 M7-18 
l8946A Méjico 9 12 M9-12 
189468 Méjico 21 20 M5-20 
14900 Méjico 9 2 
14968 Méjico 21 18 
15021 Méjico 23 18 
18879 Méjico 21 13 
9294 Méjico 12 14 
9351 Méjico 2 19 

9285A Méjico 1 l 
18927B Méjico 6 2 
9317A Méjico 4 19 Ml0-19 
12011 e Nicaragua 12 10 
12029A Nicaragua 2 6 N30-6 
12029C Nicaragua 15 16 
12035A Nicaragua 15 11 N28-l l 
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l2035C Nicaragua 2 6 
12036A Nicaragua 9 6 
12036C Nicaragua 13 6 
12058B Nicaragua 12 6 
120608 Nicaragua 16 l ] 
120618 Nicaragua 9 6 
11992 Nicaragua 14 16 
11994 Nicaragua 12 18 
12063 Nicaragua 2 6 
12066 Nicaragua 12 11 
15052 Nicaragua 15 2 

10789A Panamá 9 3 
l2444A Panamá 8 19 
12488B Panamá 9 o 
10743 Panamá 8 l 
12465 Panamá 8 o 
12478 Panamá 10 19 
12481 Panamá 8 1 P3 l-1 
7223 Panamá 9 19 
7269 Panamá 9 19 
7270 Panamá 10 19 
7312 Panamá 8 19 
10697 Panamá 9 3 
10700 Panamá 8 5 P33-5 
10724 Panamá 9 19 
10740 Panamá 9 19 
10750 Panamá 9 1 
10777 Panamá 9 3 

107898 Panamá 9 19 
10785 Panamá 9 l P32-l 
10778 Panamá 4 o 

Federación 
19218 Rusa 1 17 FRll-17 
12025 Nicaragua 15 6 Nic27-6 
14185 Cura~ao l 18 Cu37-l8 
5713 Perú 1 18 P38-l 8 

I 1682B Colombia l 7 
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Anexo 2. Frecuencias de los haplotipos con el marcador intergéncio ITS 1- ITS2 con las 218 
introducciones de C. moschata procedentes de Mesoamérica. 

Costa El 
Ha~lotipo Rica Salvador Guatemala Honduras Méjko Nicara ua Panamá 

1 0.257 0.375 0.023 0.150 0 .026 0.000 0.000 
2 0.000 0.438 0.068 0.025 0.053 0 .200 0.000 
3 0.029 0.125 0.000 0.025 0.000 0.000 0.000 
4 0.286 0.000 0.250 0.325 0 .026 0.000 O.OSO 
s 0.000 0.000 0.023 0.025 0.000 0.000 0.000 
6 0.000 0.063 0.114 0.025 0.026 0.000 0.000 
7 0.000 0.000 0.000 0.150 0.000 0.000 0.000 
8 0.029 0.000 0.045 0.175 0 .000 0.000 0.300 
9 0.029 0.000 0.364 0.000 0 .21 I 0.133 0 .550 

10 0.000 0.000 0.023 0.000 0.000 0.000 0.100 
11 0.000 0.000 0.045 0.000 0.000 0.000 0.000 
12 0.000 0.000 0.000 0.025 0.105 0.267 0.000 
13 0.000 0 .000 0.000 0 .000 0.000 0.067 0.000 
14 0.000 0.000 0.000 0.000 0.105 0.067 0.000 
15 0.000 0.000 0 .000 0.025 0 .000 0.200 0.000 
16 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.067 0.000 
17 0.171 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
18 0.086 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
19 0.000 0.000 0.023 0 .000 0.079 0.000 0.000 
20 0.000 0.000 0.000 0.000 0.053 0.000 0.000 
21 0.000 0.000 0.000 0.000 0.184 0.000 0.000 
22 0.057 0.000 0.000 0.025 0.026 0.000 0.000 
23 0.000 0.000 0.000 0.025 0 .105 0.000 0.000 
24 0.000 0.000 0.023 0.000 0.000 0.000 0.000 
25 0.057 0.000 0 .000 0 .000 0.000 0.000 0.000 


