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Resumen
(      )  *  Dioscorea
   %         
%   +     / ) 6     7      + lar de 20 accesiones de Dioscorea spp    )     9;<      +
 %      )        =
>/ ;   7     
    )   
+  
   ?  % @       D 
estableciendo los niveles de /       )         6) 
     
>/ os valores promedios de similitud variaron entre 41.81% entre D. alata
;y D. rotundata Poir., y 33.51% entre D.  ;7%D. esculentaG;JKLN      
    )    
    N 7       )  D. alata,
D. rotundata, D. esculenta y D.   /  
          +7+   /
+@ %     +  6)     
>/ 
para la especie D. alata  @   )  +     +  )   región Caribe
colombiana.6     % @  /           /     +%
%   7  7           ) 
Palabras clave: Características agronómicas, caracterización molecular, Dioscorea spp., marcadores
 )     / )   +(   ( 

Abstract
Knowing the genetic variability of yams, Dioscorea spp., is a good tool to support development and
conservation strategies of this plant as genetic resource. The aim of this study was to carried out the
molecular characterization of 20 accessions of Dioscorea
  9;<   N 
   Q         =  =
/ %W    
dence analysis and level of reliability of the genetic groups by resampling, the results showed high
genetic variability among the accessions studied giving as a result four genetic groups: D. alata ;
D. rotundata Poir., D. esculenta G;JBurkill and   ;7Q  /   
  
between the morphological and molecular characterization. The average values of similarity ranged
328
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from 41.81% in D. alata and D. rotundata, and 33.51% in   and D. esculenta. These data are
consistent with previous morphological characterizations and systematics of the species in relation to
their botanical sections. The analysis also revealed the heterogeneous composition of D. alata in the
 (   
  Q   /  
      %7   
to support future efforts in breeding programs.
Key words: Agronomy characters, colombian Caribbean region, Dioscorea spp., genetic marker, molecular characterization, plant genetic resources.

Introducción
6         +    *  
Dioscorea spp., es un alimento de gran importancia, principalmente en África occidental,
parte del Asia sub-oriental, India, algunas
    K  %   >
   ) 
  GY Z''!; et ál., 1998). El
*            )       =
>/ 
(Martin y Rhodes 1977; Okoli, 1991);  sidad del *            
la domesticación del cultivo en varios países
(Mignouna y Dansi, 2003). No obstante, el
      )     pecies de Dioscorea%      )

?        ; 
          *    
caracteres morfológicos (Hamon y Toure,
1990b;), isoenzimas (Hamon y Toure, 1990a;
Dansi et ál., 2000) y marcadores moleculares
no han dado resultados concluyentes debido
al alto grado de variabilidad de este cultivo
(Tamiru et ál., 2007).
Algunas de las más importantes variaciones morfológicas pueden ser el resultado
de las diferencias en sólo unos pocos genes
(Bradley et ál.{||}J   N  
 %     N    
ocurrencia de un alto grado de diversidad
 )   
  *    
silvestre como cultivadas del sur de Etiopía y
especies cultivadas en África occidental, como
D. alata;D. bulbifera;D cayenensis;%
D. rotundata Poir. (Tamiru et ál., 2007). Sin
        )  
esta especie realizados por Bustamante et
ál.GZ''&J  N  ) Dioscorea
presenta alta similaridad entre las accesiones
caracterizadas de Colombia. Para estudios
 $+   / )   %      
 )   *                   )   

/   7   /  G9;<J G~  et ál., 1995), (Ramser
et ál., 1997; Mignouna et ál., 1998; Dansi et
ál., 2000), lo cual ha permitido la detección
  7              N  
consideran similares con base en marcadores
morfológicos y de isoenzimas, demostrando
su utilidad como herramienta para discriminar introducciones en Dioscorea spp. (Dansi
et ál., 2000) y permitiendo, inclusive, la detección de duplicados en las colecciones de
germoplasma (Mignouna et ál., 2003).
6        7 
 @            )    
 
>/    
+ 
 
 *    W    (+ (        )        
9;<

Materiales y métodos
Material vegetal. Para el estudio se recolectó
 7  Z'
  $     

+ 
  *    Wversidad de Córdoba (Cuadro 1), provenientes
de diferentes regiones de los departamentos
de Córdoba, Sucre y Bolívar (Colombia). El
 7   
+ 
 @ 

'  > =  /      tener en condiciones favorables hasta 5 g de
 <       
+ 
+ >N%   + ={|!(
Extracción de ADN. El componente molecular se obtuvo en el laboratorio de biología
molecular del Instituto de Investigación de
Recursos Biológicos Alexander von Humboldt.
Para la extracción del ADN + 7liar de las diferentes accesiones previamente

  %     + >Ndo. Para la extracción de ADN se utilizó el kit
comercial de Qiagen®/     
reducción de la temperatura de incubación a
!'(%    7  ; 
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Cuadro 1.;   
Especie



 *  GDioscorea spp.) incluidas en el estudio.
Código

Nombre común

Departamento

D. alata;

9404- 002

Ñame pepita

Córdoba

D. alata;

9503- 005

Osito

Sucre

D. alata;

9503- 008

Ñame peludo

Córdoba

D. alata;

9504- 009

  @

Córdoba

D. alata;

9506- 022

Pico de botella

Córdoba

D. alata;

9506- 027

Diamantes

Córdoba

D. alata;

9603- 037

  @

Córdoba

D. alata;

9605- 054

Ñame seda

Magdalena

D. alata;

9605- 062

Manteco

Córdoba

D. alata;
D. alata;

9811- 094
9811- 098

  @
  @

Córdoba
Córdoba

D. alata;

0106- 100

Ecuatoriano

Córdoba

D. alata;

0504- 130

Y   )

Bolívar

D. alata;

0504- 140

Coco

Córdoba

D. esculentaG;JKL

0403- 104

Ñame familia

Córdoba

D. esculentaG;JKL

0504- 139

Ñame familia

Córdoba

D. rotundata Poir.

9811- 076

Ñame espino

Córdoba

D. rotundata Poir.

0403- 129

Espino venezolano

Bolívar

D.  ;7

0403- 102

Ñampin

Córdoba

D.  ;7

0403- 105

Ñampin

Córdoba

calidad del ADN se visualizó mediante elec7         {  * 
bromuro de etidio y visualizados en luz UV;
   /
+       
   
 D;  Z'= 
      ! 
PCR. El ADN aislado de cada una de las accesiones se sometió a digestión con las enzimas
de restricción EcoRI y MseI, posteriormente
fueron adicionados dos adaptadores a los
fragmentos de ADN generados en el proceso
de restricción y ligados mediante la acción
de la enzima T4 ligasa de ADN suplida por
el kit comercial de Invitrogen.® El proceso de
 /
+      uso de PCR (Polymerase Chain Reaction, por sus siglas en
) J          
del kit comercial de Invitrogen.® Se utilizaron
cebadores complementarios a la secuencia de
     %     / +{{   +     ; 
      /
+  7  
en un termociclador PTC-100tm MJ Research
Inc., a partir de los fragmentos generados en
la reacción de digestión de cada una de las
330

        /  7 mentos con selección de cebadores +3/+3
nucleótidos mediante la utilización de varias
      N  +
       N     
 %?     +/

<         ) 
  
    *   GD. alata ;, D. rotundata Poir., D. esculentaG;JKL%
D.  ;7J 
+   /
+ 
realizó utilizando combinaciones diferentes
            + N   
combinación de cebadores en los tratamientos
E-ACA/M-CAT, E-AAC/M-CAC, E-AAG/M(Y( 
    % / 
 )   
    
 6         ) 
para la especie D. alata se realizó con la
 +    @  +/  
E-ACA/M-CAT, en 14 accesiones.
El programa de PCR para el inicio del
ciclo +3/+3 fue el siguiente: un ciclo a 94 ºC
por 30 s, 65 ºC por 30 s, y 72 ºC por 60 s.
;        
     
0.7 ºC en cada ciclo durante 12 ciclos y se
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realizaron 23 ciclos para un tiempo total de
2 h, 2 min, así: 94 ºC por 30 s, 56 ºC por 30
%}Z( !'      /  

+/    "(; 
 
   /
+7       
      !  *     
partir del cual se capturó la distribución de
  N        
entre 40 y 330 pb.
Análisis de resultados. Debido a la na          9;<
  
     7  /cadas para cada nivel mediante la presencia
(1) o ausencia (0) de bandas originadas en la
 /
+     7      
Con la matriz de datos presencia/ausencia se
calculó el índice de similitud de Dice, adapta  %;G{|}|J       
Este índice promedia los valores de similitud
por par de individuos, mediante la ecuación
siguiente:

correspondencia múltiple (ACM) con toda la
población, para obtener una representación
@/          
 
<      /      
 )             
  +   / +   @    
conglomerados y de los grupos de diversidad
mediante remuestreo (1000 permutaciones),
para lo cual se utilizó el software WinBoot
(Nelson, 1996).

Resultados y discusión
   
;           dos en esta investigación presentaron patro      +/    %  
 
     > /     
diferentes, garantizando un buen poder de
  +  /    )ticos disímiles de las especies de Dioscorea
 ;  7      D  /  
   9;<     "'
  &&' ;   +    
E-ACA/M-CAT y E-AAC/M-CAC presenta  %      /  
?        N     
el estudio fue de 206 fragmentos (Cuadro 2),
 N   $     }" 
para la combinación de cebadores E-ACA/MCAT, hasta 64 loci para la combinación de
cebadores E-AAG/M-CTC, con un promedio
 !!!       ;  nación de cebadores E-AAC/M-CAC (Figura 1)
 + % /  ) 

Sij = 2a/(2a+b+c), donde Sij = similitud entre los
individuos i y j;
a = número de loci compartidos por i y j;
b = número de loci presentes en i pero ausentes en j; y
c = número de loci presentes en j pero ausentes en i.
;   
 %        
similitud se construyeron con el programa
NTSYS-PC, versión 2.02i (Rohlf, 1998) me   )W<%    
SAHN, respectivamente. Se analizaron además, las relaciones entre individuos mediante
Cuadro 2.</   
    9;<
Combinación de cebadores

  Dioscorea spp. evaluadas con diferentes combinaciones
"  2

No. de loci

E-ACA/M-CAT

Total
74

P1
68

M1
6

91.89

E-AAC/M-CAC

68

64

4

94.11

E-AAG/M-CTC

64

51

13

79.68

206

183

23

Total

88.56†
Promedio
68.66
61
7.66
1
<<+/ +/ 
2
D    
  ?    +/  7   ?      /     +      )        
</   
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+
100.0
+

+

+ 69.3

+ 51.8

+ 100.0

+ 49.8

+ 97.7

+

+1 0 0 . 0

0406-100

+

0406-002

+
+ 69.8
+ 30.3
+

0406-009

+

0406-062

+ 37.2
+ 77.6

9506-027

+
50.4
+

+

0406-098
0406-037
0406-094

D. alata

0406-130

+

0406-008

+
+

0504-140

+
+ 87.7
+
+ 48.4

9506-022

+

9605-054

94.8

+

+

+

9502-005

+
100.0
+

9811-076

+
100.0
+

0403-104

+
99.6
+

0403-105

0504-129

0504-139

0403-102

D. rotundata
D. esculenta
D. trifida

Figura 1. D             /    D   )     
W<   
  Z'!   9;<              
;              
   @   {'''
  

total de 68 loci, de los cuales 64 mostraron
/ G|"{{ JW   nación de cebadores E-ACA/M-CAT se obtuvo
|{|   / %}"   
       !    / 
(91.89%). Estos resultados son similares a
los encontrados por Tamiru et ál. (2007) en
*      /  /  
encima del 90% y resaltaron el alto número
    +/
      
se usan estas combinaciones de cebadores.
       Dioscorea spp.
6      
      +N   Dioscorea spp. en su amplia
distribución en la región Caribe colombia  ;     +       
  )   9;<        
 N  +
   
   
*        ? 
  
 N   
D. alata, D. rotundata, D.
332

esculenta y D.  .;      
  )
     
   
   ( &;   
promedios oscilaron entre el 41.81% entre D.
alata y D. rotundata, y 33.51% entre D.  
y D. esculenta. Estos resultados son consis      /
+  
  
respecto a sus secciones botánicas, D. alata
y D. rotundata perteneciente a la sección
6   ) Dioscorea spp.,
especies cuyo centro de origen es el sudeste
@ %7      N D.
  pertenece a la sección Macrogynodium
   )   %D. esculenta
a la sección Combilium, originaria del su   @ ;    +  
 )      
  N 
D. alata   )    @      
D. rotundata ("{{ J N    D. esculenta
G&ZZ{ J  N D.   se encuen  )    @     D.
alata (29.95%) (Cuadro 3). Esta relación se ve
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Cuadro 3.<    

 )

G J %  

Especie

D. alata

D. alata

82.51

D. rotundata

41.81

79.12

D. esculenta

32.21

37.11

82.22

 

29.95

25.50

33.51

D. rotundata

soportada por el análisis de conglomerados
G9 {J      /   trap’ de la matriz de distancia —100% para
la relación entre D. alata vs. D. rotundata,
49.8% para la relación entre D. esculenta
con ambas especies, y por último 97.9% D.
 —. ;            
grupos taxonómicos han sido estudiados por
Malapa et ál.GZ''JN         )      $+  
en Dioscorea spp., y discriminan seis especies
de la sección Enantiophyllum mediante el
     9;<G~  @{||J
Estos resultados eran de esperar debido a la
     ) Dioscorea, como
lo demostraron Sonibare et ál. (2010) cuando
         ) 
  ) Dioscorea a partir de muestras
recolectadas al oeste y centro de África. Hildebrand et ál. (2002) encontraron alto grado
            *  
al suroeste de Etiopía, separando 23 tipos de
*    
El análisis de correspondencia múltiple
(ACM) estimó la variación de los individuos
    G  $%JG9 ZJ%
muestra información similar a la obtenida en
el dendrograma diferenciando cuatro grupos.
;              + /  %         
obtenidos por Durango y Padilla (1998) en
caracterizaciones morfológicas previas en los
mismos genotipos. En el grupo 1 se observan
14 accesiones (9506-27 a 9605-54) con una
tendencia de agrupamiento hacia el centro de
la coordenada conformado por la especie D.
alata, con un índice promedio de similitud del
89.51% (Cuadro 3) y caracterizadas por tener
tallo cuadrangular sin espinas con enrollamiento dextral y presentar cuatro alas o plie   @ 
%    
   )    @  



 Dioscorea spp.

D. esculenta



55.56

0403-104
0504-139

Grupo 2

D. rotundata 9811-076

Grupo 3

504-129

D. esculenta

Grupo 1

D. alata
0403-102

Grupo 4

D. trifida

0403-105

Figura 2.  
 +
       ) 
de 20 accesiones de Dioscorea spp. utilizando
   9;<       @  
de correspondencia múltiple (ACM).

  7  >
 7)
    
       7) 6      
concuerdan con los hallazgos de Egesi et
ál. GZ''&J N      7    
/           
    %      )    
40 accesiones en D. alata. 6  )  
tienen buena aceptación en el mercado local
y potencial de exportación, pero algunos
genotipos son susceptibles a la antracnosis
por el hongo Colletotrichum gloeosporioides
(Campo et ál., 2009).
El grupo 2, conformado por la especie
D. rotundata (Figura 2), incluye dos accesio  G|{{='}! % ''"={Z|J N    
un índice promedio de similitud del 79.12%
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(Cuadro 3) y se caracterizan por presentar
tallo redondo, delgado, con espinas y enro   $ ;   @    
en la parte superior, no tiene espinas en el
> 
 
   7  
espiga simple. El genotipo 9811-076 presentó
)    @     7  >ca, epidermis de color marrón y pulpa de
  6  '"'={Z| 
)          > 
  ) 
  
 +    
local e internacional, pero es susceptible a la
enfermedad foliar por antracnosis (Campo et
ál., 2009).
El grupo 3, conformado por la especie
D. esculenta (Figura 2), incluye dos accesio  G'"'&={'" % ''"={&|J N    
un índice promedio de similitud del 82.22%
(Cuadro 3). En este grupo se observa una menor dispersión debido a una mayor cercanía
 )     
  6   
caracterizan por tener tallo redondo de color
marrón y presencia de espinas, con enrolla    ;       
presencia de espinas en el pecíolo, produce
  )    @   N *  
 +  %     +
 
   )   )  
El último conglomerado está conformado
por la especie D.   (Grupo 4) e incluye
 
  G'"'&={' % '"'&={'ZJ N 
comparten un índice promedio de similitud
 ! G( &J   N  
  N  7      
encuentran dispersas a lo largo de la coorde  G  $%JG9 ZJ    
de separación de accesiones de la misma
especie. Estas accesiones se caracterizan por
presentar tallo de color verde, con dos alas
    +    N  D. esculenta
tiene enrollamiento sinestral, es muy rusti%   
   + 6  
        7 
 )    7   
%   + 7    N 
        >
 N        
base del tallo.
;          tigación son coincidentes con los de Malapa
et ál.GZ''JN         
 )  Dioscorea spp., mediante la uti-

334

 +    9;<   
consistencia entre la sistemática de la especie y sus respectivas secciones botánicas.
De la misma forma Tamiru et ál. (2007) eva    %    )  
*       6 >   @ 
con especies del oeste de África, encontrando
     )   
 
avaluadas. Resultados similares obtuvieron Mignouna et ál. (2002) mediante la
 +     @  N 
/      )   tipos de Dioscorea cayenensis; %Dioscorea rotundata. En el presente estudio se
 +        ) 
Dioscorea spp., pertenecientes a la colección
 
    *       W   
de Córdoba, las cuales fueron recolectadas
en los departamentos de Córdoba, Sucre y
Bolívar (Colombia) y a su vez, se demostró
N         presentan
similitudes con las caracterizaciones morfo+
   %   /
+@ 
obstante, estos resultados se diferencian de
los reportados por Bustamante et ál. (2001)
donde empleando el marcador molecular
DNA amplificación ‘fingerprinting’ (DAF)
encontró alta similaridad en los genotipos
estudiados procedentes de la colección de
    *       W     
Córdoba y algunas muestras provenientes
del IITA (International Institute of Tropical
Agriculture, Ibadan, Nigeria).
Diversidad genética de Dioscorea alata L.
Estudios en otras especies han permitido
      )  
 
        *   7   
regiones (Arnau et ál., 2009; Tostain et ál.,
Z''!J 6     N       
        N  
  
 % /         
 / 7          
especie de D. alata (Malapa et ál., 2005). En
este estudio se hizo el análisis de similaridad
      )  9;<G9 &J  
evaluar la relación dentro de las accesiones de
D. alata. Esta agrupación mostró cuatro grupos principales con cierto grado de variabilidad  ) . El grupo 1 está conformado por
los genotipos 9506-027, 0406-100, 0406-002,
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Figura 3.    @    
de similaridad de Dice.
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0406-009, 0406-098, 0406-062, 0406-094,
recolectados en el departamento de CórdobaColombia, y 0406-130 recolectados en el departamento de Bolívar (Colombia). Se separa
de las demás accesiones un primer subgrupo
representado por los genotipos 9506- 027 y
'"'!={''      
  
masculinas y presencia en el tallo de alas de
  )    @    
de pulpa blanca; este grupo presenta similaridad con un valor de 0.976. Un segundo
subgrupo (Figura 3) conformado por los genotipos 9404-002, 9504-009, 9603-037, 9605062 y 0406-094 presenta un valor de similaridad de 0.972 y se caracteriza por presentar
 + 7           %

   % N *    
          ?  ; 
   @   %    
de color amarillo, simples y en forma de ra; )    7   

   %   >
 / +
Estos resultados son coincidentes con los de
Malapa et ál. GZ''J N      
N     
       )  
         ) 
   
 N 7     
la morfología de las accesiones estudiadas
donde se revelaron características fenotípicas
%       7  %   *



 *  GDioscorea alata ;J   

      /   

    %)  ;    
9404-002, 9504-009 y 9603-037 presentan
              N    
      + % N   
accesiones pueden ser tenidas en cuenta
 7    /   N 
                
hongo C. gloeosporioides. Esta resistencia fue
evaluada mediante estudios de incidencia y
severidad de la enfermedad por Campo et ál.
(2009). En la región Caribe de Colombia es
muy conocido con diferentes nombres vulga        @|"'"=''ZG*  
pepita’), 9504-009, 9603-037, y 0406-094
G  @J |!'='!Z G‘*     J
% '"'!={&'G   )J;    
   N   
  |'"=''| %
9603-037 son el mismo genotipo, lo cual se
        /        {%      7lógicas como coloración verde y morado en el
  simples de forma acorazonada y
@           
%     )         *
   %   >
 / +%
resistencia a antracnosis.
El grupo 2, conformado por la accesión
0406-008 (Ñame peludo) colectado en el departamento de Córdoba-Colombia revela un
 /        'ZY   
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característica principal la forma cuadrada del
tallo, su color es verde con pigmentos marrón,

   % N *     
es indeterminado y alcanza de cuatro a seis
metros de largo y muestra enrollamiento de
7  $ ;    7  tiforme y lobulado poco profundo separado
por un ápice muy agudo. Sus flores son
7    )    /   
pulpa es de color blanca y textura lisa, posee
   % >
 / +   +
  7     ) 

)   )   7   
El grupo 3, conformado por la accesión
'"'!='" G*    J      
departamento de Magdalena, Colombia, pre   /        '}{
tiene como característica principal la ausen    )  %  >    
 )   
    %  
   
    +  
El grupo 4, conformado por las accesiones 9502-005 recolectadas en el departamento de Sucre y la accesión 9506-022 y
0504-140 recolectadas en el departamento
 (+ (    /    
similaridad de 0.92 comparte las característi 7 +   )  % 
   >

    )  
con resistencia al hongo C. gloeosporioides
(Campo et ál., 2009).
6     N  %    7 >   G; et ál., 1998; Malapa,
2000) se demostró una amplia variabilidad
morfológica en D. alata donde se destaca la
        )  Esta variación, si bien puede ser importante como
7       )   
  
   G 
et ál., 2005), debe ser
             /
de preservar las características agronómicas
y de producción del cultivo.
El alto grado de intercambio de semilla
procedente de los departamento de Córdoba,
Sucre, Bolívar y el Magdalena por parte de los
   N      
ampliamente distribuidos en estas zonas, no
      / +     

 +% N  %    /        N   %     
 
   @/        + (  
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  N   

más detallado de dicha variabilidad.



Conclusiones
t ;  )   9;< +      
     )       
    *        
diferenciar especies mediante un patrón
   +7+   /
     )       
a las especies D. alata, D. rotundata, D.
esculenta y 
t ;      )       terísticas como presencia o ausencia de
alas y espinas en tallos, forma y color de
  % )    @   
 
agrupación de algunas accesiones teniendo en cuenta atributos agronómicos
como la resistencia a antracnosis. Estos
caracteres están más relacionados con
las características de tipos cualitativos y
cuantitativos propios de cada genotipo y
     
+ @/ 
      
+;    
 )           
gran utilidad para seguir conservando este
   ) %   
 
de ampliación de la colección.
t ;     +     )
+          ) 
entre las accesiones pertenecientes a la
especie D. alata, donde se aprecia una alta
divergencia morfológica como presencia
    %7  )  
Esta información generada puede ser de
gran utilidad para el desarrollo de estra   7     / ramiento.
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