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precipitaciones (Araméndiz et al

reducción de la variabilidad genética.

de Córdoba mostró poca variación en caracteres alta-

ambiental (Aramendiz et al
Como estas limitaciones se pueden superar anali-

et. al.,
investigación buscó determinar la variabilidad genética 

Córdoba mediante la caracterización molecular con 
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diferentes regiones de Colombia. 
El tejido foliar sin nervadura central se maceró 

-
tracción de ADN se realizó con base en el protocolo 

et al. (
determinando cantidad, concentración y  pureza. El 
ADN se sometió a digestión previa con enzimas de 
restricción, adicionando posteriormente adaptadores 
a los fragmentos  generados. Mediante el uso de PCR 
y  de cebadores complementarios a la secuencia de los 

-

con selección de cebadores +3/+3 nucleótidos mediante 
8 combinaciones de pares de cebadores que generaron 

 et al., 

de plata y se revelaron en un rango de lectura entre 20 
y 330 pb.

-

-
TATS y se construyó el dendrograma para agrupar las 

por par de individuos se estimó mediante la  ecuación: 
Sij = 2a / (2a+b+c Sij es la similitud entre 
los individuos i y j, a  el número de loci compartidos 
por i y j, b  el número de loci presentes en i pero au-
sentes en j, y c  el número de loci presentes en j pero 
ausentes en i.

1 E-ACC/M-CAG 43 17 26 39.53

2 E-ACA/M-CAT 52 20 32 38.46

3 E-ACA/M-CTA 72 23 49 31.94

4 E-ACT/M-CAA 56 15 41 25.80

Total 223 75 148 33.63 §

Promedio 55.75 18.75 37

loci -
res a través de todas las variedades.

calcularon con el programa NTSYS-PC, versión 2.02i  
mediante el método UPGMA y el agrupamiento SAHN 

et al.
relaciones entre individuos, mediante el análisis de co-

o relación de parentesco de las introducciones.

-
nación de cebadores en los primeros cuatro tratamientos 

loci totales. Parte de las combinaciones de cebadores 
-

tes en caña de azúcar por ser esta especie muy cercana 
al género Gynerium (Selvi et al.,

Con las cuatro combinaciones se obtuvieron 223 

Con la combinación E-ACA/M-CAT se obtuvieron 

Con las combinaciones E-ACA/M-CTA y E-
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diferentes de loci en la población de introducciones, 
sugiriendo que con ellas se logró el análisis adecuado 

especie.

-

Al unir las matrices de las cuatro 
combinaciones de cebadores en el ACM 
bidimensional los individuos tendieron 
a distribuirse en cuatro grupos (Figura 

et al
El segundo (1, 13, 20b, 23, 5, 14, 

pubescencia escasa de la vaina verde 

,

asociaron con el área útil de la nervadura inferior y 
diámetro delgado del tallo. Estas introducciones, que 

-

segundo grupo reportado por Araméndiz et al, 
se caracterizaron por textura gruesa, abundante pubes-

tallo, diámetro del tallo delgado a ligeramente grueso, 
área útil de la nervadura inferior  intermedia  y ángulo 

provienen de Tierralta y San Andrés de Sotavento (Cór-

-
pamiento por pares, utilizando el promedio aritmético 

con la evidencia,  la agrupación de las introducciones 

datos de pasaporte no se pudo establecer correlación 

agrupamientos parecen obedecer a similitudes de tipo 
vainas, 

color de vaina y grosor de la pared del tallo.
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-
tadas. De acuerdo con el dendrograma se conformaron 

-

producto de la selección por parte de los productores, y  
los criterios de selección se relacionan con formas cultu-

útil de la nervadura inferior. 
El grado de diferenciación genética entre las in-

troducciones de G. sagittatum  fue alto.

y  nivel de diferenciación genética.

H. J. Rivera J., que se adelantó con la cooperación 

Humboldt de Palmira, Valle del Cauca, Colombia; de 

de Colombia Sede Pamira.
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