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RESUMEN

SUMMARY

El conocimiento de la diversidad genética presente
en un banco de germoplasma es importante en el
mejoramiento de plantas, porque permite identificar las
combinaciones híbridas con mayor efecto heterótico
y facilita la selección de segregantes transgresivos
superiores en las poblaciones. El objetivo del trabajo
consistió en estimar la divergencia genética entre
62 accesiones de Berenjena colectadas en el Caribe
Colombiano, por la Universidad de Córdoba y Corpoica,
mediante el uso de 21 caracteres morfoagronómicos.
Los datos estuvieron constituidos por la moda de cada
descriptor, de acuerdo a los criterios del IBPGR (1988).
Se obtuvieron valores de similitud, discriminación de
genotipos por el método de Cole Rodgers et al. (1997)
y el de agrupación de pares no ponderados con medias
aritméticas (UPGMA), utilizando el programa Genes
(Cruz, 2006). Las características color del cotiledón,
hábito de crecimiento de la planta, ancho de la hoja,
lóbulos foliares, espinas en las hojas, pubescencia de
la hoja, ancho del fruto y longitud del cáliz acusaron
ausencia de variación y siete grupos fueron identificados,
dos, de los cuales, integrados por un solo cultivar. Con
base en el dendrograma y los descriptores utilizados los
cultivares 48 y 56 son posibles duplicados.

Knowing the genetic diversity of a gene bank is important
in plant breeding because it allows the identification of
hybrid combinations with greater heterotic effects and
facilitates selection of superior transgressive segregates
in populations. The objective of this study was to
estimate the genetic divergence among 62 eggplant
accessions collected in the Colombian Caribbean, using
21 morphoagronomical characters. The data were the
mode for each descriptor according to IBPGR (1988).
Genotype Similarity Discrimination values were obtained
using the Cole Rodgers et al. (1997) method and the
Unweighted Pair Group with Arithmetic Means (UPGMA)
method using Genes (Cruz, 2006). Descriptors such
as cotyledon color, growth habit, leaf width, leaf lobes,
thorns on leaves, leaf pubescence and fruit calyx width
and length presented lack of variation. Seven groups
were identified, two of which comprise a single accession.
Dendrogram showed that accessions identified as 48 and
56 were identical based on the descriptors.

Palabras clave: Análisis multivariado, recursos genéticos,
banco de germoplasma.

La berenjena fue introducida a Colombia desde España
por los árabes en la década del 30 del siglo XIX y hoy

Key words: Multivariate analysis, genetic resources, gene
bank.
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en día, es la hortaliza de mayor importancia en los
departamentos de Córdoba, de Sucre y de Bolívar, donde
goza de gran demanda en la alimentación y por sus
propiedades medicinales (Aramendiz et al. 2008). Su
proceso de introducción fue mediante viajes de comercio
que, poco a poco, se adaptó a las diferentes regiones.
Estas poblaciones han estado sujetas a procesos de
selección natural y artificial, mutaciones, deriva genética,
migración que, asociados con la hibridación natural
entomófila (Aramendiz et al. 2006; Gemmill-Herren
& Ochieng, 2008), conducen a la recombinación y
segregación, generando variabilidad genética (Prohens
et al. 2005).
El conocimiento de la diversidad genética dentro y entre
poblaciones vegetales, así como el tipo de variación que
conduce a la formación de nuevas especies, es esencial
en los estudios de evolución (Nei & Kumar, 2000). Así
mismo, la divergencia genética es importante en el
mejoramiento de plantas, ya que el uso racional de
los recursos genéticos permite reducir los riesgos de
vulnerabilidad a factores bióticos y abióticos, al igual que
obtener progresos genéticos que conlleven al desarrollo
de nuevos cultivares (Cui et al. 2001).
La evaluación de la divergencia genética de las poblaciones
permite identificar las combinaciones híbridas de mayor
efecto heterótico y mayor heterocigocidad, logrando
la obtención de genotipos de combinaciones alélicas
favorables o superiores en las generaciones segregantes.
De esta manera, el estudio de la diversidad genética de
las poblaciones, sienta las bases para la identificación
de genotipos divergentes y auxilia al mejorador en la
selección de combinaciones más promisorias y favorables
a los cruzamientos (Falconer, 1989). El uso de padres
con insuficiente divergencia genética en la formación
de poblaciones segregantes, mediante la hibridación,
reduce las posibilidades de encontrar genotipos de
combinaciones genéticas favorables, dada la reducida
variabilidad genética que ellos generan (Fehr, 1987).
La obtención de cultivares comerciales más productivos y
de mejor calidad de fruto debe involucrar las características
exigidas por productores y por consumidores de los
mercados nacionales e internacionales, razón por
la cual, el mejorador se constituye en un guardián
de las características de mayor importancia en la
comercialización del producto, como color, forma, ancho
y tamaño del fruto (Sudré et al. 2006). En berenjena,

los caracteres cualitativos como estrías, color, forma
y tamaño del fruto son algunos de los caracteres
importantes para el consumidor; en tanto, que el hábito
de crecimiento de la planta, espinas en el cáliz del fruto,
espinas foliares y peso de fruto, representan aspectos
importantes para el productor.
Entre los métodos aplicados en el estudio de la divergencia
genética, se destacan para variables cuantitativas la
distancia Euclidiana y la distancia de Mahalanobis (D2).
Esta última considera las varianzas y las covarianzas
residuales existentes entre las características medidas,
cuando se establece el experimento bajo un diseño
experimental; en tanto que la primera, se estima a partir
de datos sin repeticiones (Cruz & Carneiro, 2003). Para
variables cualitativas, el índice de similitud (distancia de
Cole Rodgers), representa el porcentaje de coincidencia
de similitud, de un determinado valor, al considerar todos
los caracteres analizados (Cole Rodgers et al. 1997).
De esta manera, se obtiene la matriz de disimilitud a
partir de dichos índices, para posteriormente realizar el
análisis de agrupamiento (Coimbra et al. 2001; Cruz &
Carneiro, 2003).
Abreu et al. (2002) estudiaron la divergencia genética
entre 34 genotipos de tomate, utilizando características
cualitativas. El análisis permitió separar los genotipos
en diez grupos por el método de agrupamiento de
Tocher (Rao, 1952), y las funciones discriminantes
estimadas fueron eficaces en ubicar los genotipos en
sus respectivas clases. De igual manera, Sudré et al.
(2006) aplicaron esta técnica en 59 accesiones de ají y de
pimentón, empleando 13 características y confirmaron la
eficacia del agrupamiento de los genotipos, de acuerdo
a la distancia genética.
El objetivo del trabajo fue evaluar la divergencia genética
de 62 accesiones de berenjena colectadas en los
departamentos de Córdoba, de Sucre y de Magdalena
y conservado en el banco de germoplasma de C.I.
“Turipaná” y Universidad de Córdoba, sobre la base
descriptores morfoagronómicos, para la orientación de
un programa de mejoramiento genético de la especie.

MATERIALES Y MÉTODOS
Sesenta y dos accesiones de berenjena del banco de
germoplasma de la Universidad de Córdoba y Corpoica,
colectadas en diferentes nichos de los departamentos
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de Córdoba, de Sucre y de Magdalena fueron utilizadas
en este estudio (Tabla 1). El experimento fue realizado en
Corpoica C.I. “Turipaná” de Cereté (Córdoba), en el primer
semestre de 2008. Cada accesión fue sembrada en un área
de 10m2, en un surco de 10m de longitud, con distancias
entre plantas y surco de 1,0 x 1,0m, sin repeticiones, para
una población de once plantas por unidad experimental
y un total de 62 unidades experimentales.
Los datos fueron obtenidos por medio de la moda de
cada descriptor, de un total de once plantas en el surco
de cada accesión. Fueron evaluadas las siguientes
características: color del cotiledón, color del hipocótilo,
hábito de crecimiento de la planta, ancho de la hoja,

lóbulos de las hojas, espinas en las hojas, pubescencia
de las hojas, número de flores por inflorescencia, color
de la corola, longitud del fruto, ancho del fruto, relación
longitud ancho del fruto, longitud del cáliz, espinas en
el cáliz, estrías en el fruto, color del fruto, textura del
fruto, forma del fruto, peso promedio de fruto, número
de frutos por planta en cada cosecha y rendimiento,
siguiendo los lineamientos del IBPGR (1988). Estas
tres últimas características fueron categorizadas, para
uniformizar todas las variables de respuesta.
El manejo agronómico, se realizó aplicando las
recomendaciones dadas por Aramendiz et al. (2008)
para el cultivo de la berenjena en el Valle del Sinú.

Tabla 1. Origen de las accesiones de berenjena colectadas en el Caribe Colombiano.
GENOTIPO CÓDIGO
No.
ACCESIÓN

NOMBRE COMÚN
DADO AL MATERIAL

MUNICIPIO

SITIO DE COLECTA
Mateo Gómez, Isla Blanca.
Mateo Gómez, Isla Blanca.
Mateo Gómez, Isla Blanca.
Mateo Gómez, Retiro de los
Páez
Mateo Gómez, Retiro de los
Páez
Mateo Gómez, Retiro de los
Páez
Mateo Gómez, Bergantín
Coroza San Carlos
Coroza San Carlos
La Doctrina, El Hierro
Retiro de los Indios
Retiro de los Indios
Retiro de los Indios
Retiro de los Indios
Retiro de los Indios-Nuevo
Horizonte
Retiro de los Indios-Nuevo
Horizonte
Mateo Gómez
Mateo Gómez
Mateo Gómez
La Coroza Argentina
La Coroza Argentina
Los Venados-Campanito
Retiro de los Indios

1
2
3

C001
C002
C003

Negra
Lila
Lila pompa

Cereté (C)
Cereté (C)
Cereté (C)

4

C004

Morada

Cereté (C)

5

C005

Lila

Cereté (C)

6

C006

Negra

Cereté (C)

7
8
9
10
11
12
13
14

C007
C008
C009
C010
C011
C012
C013
C014

Morada
Negra
Morada
Morada larga
Lila larga delgada
Blanca
Lila color carne
Lila

Cereté (C)
San Carlos (C)
San Carlos (C)
Lorica (C)
Cereté (C)
Cereté (C)
Cereté (C)
Cereté (C)

15

C015

Lila campana

Cereté (C)

16

C016

Lila

Cereté (C)

17
18
19
20
21
22
23

C017
C018
C019
C020
C021
C022
C023

Lila Clara
Negra Linda
Lila morada oscura
Morada
Negra
Lila
Berenjena Palanca

Cereté (C)
Cereté (C)
Cereté (C)
Cereté (C)
Cereté (C)
Cereté (C)
Cereté (C)
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COORDENADAS
Latitud

Longitud

085044N
085044N
085039N

755115W
755115W
755115W

085141N

755036W

085141N

755036W

085141N

755036W

085036N
084805N
084805N
091823N
085139N
085139N
085139N
085139N

755039W
754606W
754606W
755418W
754921W
754921W
754921W
754921W

085105N

754835W

085105N

754835W

085031N
085031N
085031N
084842N
084842N
084913N
085139N

754953W
754953W
754953W
754514W
754514W
754624W
754921W
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Continuación tabla 1.
GENOTIPO CÓDIGO
No.
ACCESIÓN
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62

C024
C025
C026
C027
C028
C029
C030
C031
C032
C033
C034
C035
C036
C037
C038
C039
C040
C041
C042
C043
C044
C045
C046
C048
C049
C050
C051
C052
C053
C054
S001
S002
S003
S004
S005
S006
M002
M003
M004

NOMBRE COMUN
DADO AL MATERIAL

MUNICIPIO

SITIO DE COLECTA

Lila morada
Roja calabaza
Morada
Negra
Lila
Morada-Negra
Negra larga
Verde
Morada redonda
Morada con espina
Redonda
Morada con estrías
Negra bola de burro
Negra-verde
Morada
Negra
Morada
Negra
Negra redonda
Negra larga
Morada
Negra
Morada lila
Morada larga gruesa
Morada gajito
Lila
Morada
Morada
Morada
Morada
Cacho de chivo
Pompa
Pompa
Cacho de chivo
Morada con estría
Lila delgada
Morada
Morada
Morada

Cereté (C)
Cereté (C)
San Carlos (C)
San Carlos (C)
San Carlos (C)
San Carlos (C)
San Carlos (C)
San Carlos (C)
Lorica (C)
Lorica (C)
Lorica (C)
Lorica (C)
Cereté (C)
Cereté (C)
Cereté (C)
Cereté (C)
Cereté (C)
Cereté (C)
Montería (C)
Montería (C)
Montería (C)
Montería (C)
Cereté (C)
Cereté (C)
Cereté (C)
Cereté (C)
Montería (C)
Montería (C)
Montería (C)
Cereté (C)
Corozal (S)
Corozal (S)
Corozal (S)
Corozal (S)
Corozal (S)
Corozal (S)
Sitio Nuevo (M)
Sitio Nuevo (M)
Sitio Nuevo (M)

Retiro de los Indios
La Seibita 3
El Tajo
El Tajo
El Tajo
El Tajo
El Tajo
El Tajo
La Doctrina-Hicotea
La Doctrina-El Hierro
La Doctrina-El Hierro
La Doctrina-El Hierro
Los Venados-Campanito
Los Venados-Campanito
Martínez-La Montañita
Martínez-La Montañita
La Pozona
La Pozona
Las Babillas
Las Babillas
El Faro 2
El Faro 2
Mateo Gómez
El Quemao-Buenavista
El Quemao-Buenavista
La Pozona
Las Parcelas
Las Parcelas
Las Parcelas
Retiro de los Indios
El Rincón de las flores
El Rincón de las flores
El Rincón de las flores
El Rincón de las flores
El Rincón de las flores
El Guaimaro
Carmona
Carmona
Carmona

C: Córdoba; S: Sucre; M: Magdalena
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COORDENADAS
Latitud

Longitud

085115N
085041N
085130N
085130N
085130N
085130N
085130N
085130N
091823N
091844N
091844N
091844N
084913N
084913N
085047N
085047N
084951N
084951N
084814N
084814N
084754N
084754N
085343N
085213N
085213N
084954N
084338N
084311N
084311N
085138N
091605N
091605N
091605N
091605N
091605N
091252N
104823N
104929N
104929N

754837W
754442W
754332W
754332W
754332W
754332W
754332W
754332W
755418W
755350W
755350W
755350W
754624W
754624W
754613W
754613W
754708W
754708W
754747W
754747W
754912W
754912W
754903W
754911W
754911W
754620W
755458w
755553W
755553w
754920w
751828W
751828W
751828W
751828W
751828W
752511W
744679W
744353W
744353W
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El análisis estadístico consistió en la obtención de una matriz
de disimilitud con las variables cualitativas y cuantitativas
categorizadas. Esta metodología consiste en la obtención
de un índice, en el cual, son considerados varios caracteres
simultáneamente, de tal manera que cada característica
puede presentar varias clases. Este índice contempla la
coincidencia y no coincidencia de valores.
La distancia entre los genotipos i y j, sin considerar el
número de caracteres o clases participantes, esta dada
por la fórmula:

;

Con los valores de disimilitud fue realizada la construcción
del dendrograma por el método de agrupación de pares
no ponderados con medias aritméticas (UPGMA) y
fue evaluada la consistencia del agrupamiento por la
correlación cofenética, utilizando el programa Genes
(Cruz, 2006).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
El aprovechamiento de los recursos filogenéticos esta
en función de la variabilidad genética de las accesiones
presentes en un banco de germoplasma. En este sentido,
los resultados encontrados señalan la existencia de
polimorfismo en algunos de los caracteres considerados,
lo que coadyuva a la selección de genotipos divergentes
con elevado potencial heterótico, para la conformación
de poblaciones con atributos agronómicos deseables
por productores y por consumidores.
Los valores de similitud encontrados para los 21
caracteres oscilaron entre 0,48 y 1,0 (Tabla 2), destacando
que el 50% de los genotipos del banco de germoplasma
regional resultaron no coincidentes en diez o menos
características estudiadas, lo que corrobora lo anotado
por Prohens et al. (2005) y Hoyos et al. (1999), quienes
anotan que es posible por el proceso de hibridación y
recombinación genética, con posterior selección natural
y artificial, con adaptación a condiciones ambientales de
los Valles del Sinú y sabanas de Sucre y de Bolívar, ya que
en las áreas productoras es posible encontrar ecotipos

de Solanum torvum Sw, lo que posibilita el flujo genético
entre la especie silvestre y la domesticada.
Las accesiones 48 y 51 resultaron coincidentes en
todas las características y algunos genotipos, como
el 46 y 47; 18 y 42; 16 y 60, al igual que 5 y 24, en
20 de los caracteres considerados. Las características
que presentaron ausencia de variación corresponden a
color del cotiledón, hábito de crecimiento de la planta,
ancho de la hoja, lóbulos foliares, espinas en las hojas,
pubescencia de la hoja, ancho del fruto y longitud del
cáliz; tal comportamiento refleja poco polimorfismo
genético entre los genotipos estudiados y evidencia que
dichas accesiones no acusan una marcada divergencia
genética respecto al material original, sugiriendo la
existencia de una base genética estrecha para dichos
caracteres, como lo señalan Karihaloo et al. (1995),
constituyendo posibles duplicados del material
genético por la distribución antrópica, lo cual, debe ser
corroborado mediante marcadores moleculares (Behera
et al. 2006), y demuestra que el proceso evolutivo en
dichos recursos genéticos es lento, ya que las accesiones
provienen de un mismo ancestral y confirma que la
distancia geográfica no siempre está correlacionada
con la diversidad genética, como lo encontraron Huh
& Huh (2001), en lenteja (Vicia faba L.) y Nascimento
Filho et al. (2001), en guaraná (Paullinia cupana L.).
En este sentido, la diversidad geográfica no puede ser
utilizada como indicador de diversidad genética en un
programa de mejoramiento para conformar poblaciones
segregantes, como algunas veces es realizado (Cruz &
Carneiro, 2003).
Al considerar la magnitud de los resultados existe riesgo
en el uso de dichos recursos genéticos en los diferentes
sistemas de producción, por la vulnerabilidad a factores
bióticos y abióticos, dada la alta homogeneidad genética
de los caracteres estudiados y el uso recurrente de
los mismos materiales, por nuestros productores.
Esto demanda la introgresión de nuevos genes, que
permitan ampliar la base genética de las poblaciones
para desarrollar nuevos cultivares, que respondan a
las expectativas de productores y de consumidores.
Sin embargo, los procesos de selección acusan la
existencia de frutos de diferentes peso, forma, tamaño
y color de fruto, lo que permite su uso de acuerdo a
la divergencia genética, como posibles padres en un
programa de mejoramiento, ya que además de ello,
poseen una amplia adaptación y estabilidad a nuestras
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Tabla 2. Valores más destacados de caracteres coincidentes (CP), no coincidentes (D) y de similitud (V) para 21 caracteres considerados en el
estudio de 62 cultivares de berenjena colectada en el Caribe Colombiano.
GENOTIPOS

CP

D

V

GENOTIPOS

CP

D

V

48 - 51

21

0

1

29 - 30

19

2

0,904761

5-4

20

1

0,952381

35 - 57

19

2

0,904761

16 - 60

20

1

0,952381

36 - 41

19

2

0,904761

18 - 42

20

1

0,952381

43 - 56

19

2

0,904761

46 - 47

20

1

0,952381

44 - 54

19

2

0,904761

1-9

19

2

0,904761

48 - 57

19

2

0,904761

2 - 42

19

2

0,904761

51 - 57

19

2

0,904761

3 - 48

19

2

0,904761

54 - 56

19

2

0,904761

3 - 51

19

2

0,904761

55 – 56

19

2

0,904761

4-29

19

2

0,904761

57 - 59

19

2

0,904761

5-18

19

2

0,904761

2-23

10

11

0,47619

5-28

19

2

0,904761

3 – 37

10

11

0,47619

6-36

19

2

0,904761

4 – 45

10

11

0,47619

6-39

19

2

0,904761

8 – 12

10

11

0,47619

6-41

19

2

0,904761

12 – 22

10

11

0,47619

7-15

19

2

0,904761

12 – 36

10

11

0,47619

7-24

19

2

0,904761

12 – 38

10

11

0,47619

7-26

19

2

0,904761

12 – 39

10

11

0,47619

8-39

19

2

0,904761

16 – 58

10

11

0,47619

10-15

19

2

0,904761

20 – 30

10

11

0,47619

13 - 14

19

2

0,904761

20 – 46

10

11

0,47619

13 - 48

19

2

0,904761

22 – 52

10

11

0,47619

13 - 51

19

2

0,904761

22 – 53

10

11

0,47619

14 - 17

19

2

0,904761

25 – 52

10

11

0,47619

15 - 24

19

2

0,904761

27 – 49

10

11

0,47619

15 - 33

19

2

0,904761

27 – 53

10

11

0,47619

18 - 21

19

2

0,904761

30 – 58

10

11

0,47619

18 - 24

19

2

0,904761

34 – 39

10

11

0,47619

24 - 57

19

2

0,904761

37 – 52

10

11

0,47619

26 - 40

19

2

0,904761

41 – 52

10

11

0,47619

28 - 57

19

2

0,904761

58 - 60

10

11

0,47619
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zonas productoras. De igual manera, los más divergentes
deben ser evaluados por su capacidad de combinación
general y específica, puesto que provienen de áreas
de polinización abierta y sólo se considera el efecto
materno.
El dendrograma obtenido por el método UPGMA
registró un coeficiente de correlación cofenético de
(r= 0,68), p< 0,01, lo que demuestra una moderada
representatividad del conjunto de los datos de la
matriz de similitud y la matriz original en el análisis de
agrupamiento. Los 62 cultivares fueron agrupados en
siete grupos (Figura 1): el primero, conformado por la
accesión 58, registró como características divergentes
cuatro flores por inflorescencia, pesos de fruto entre 176

y 217g y rendimiento entre 12,3 y 18,3t∙ha-1. Es la más
disímil y no deseable, dada la presencia de más de una
flor por cojín floral, ya que la planta por su naturaleza
andromonóica, solo la flor principal es funcional para la
formación de frutos, puesto que las de estilo corto actúan
como masculinas, en razón a su estigma de tamaño
pequeño, papilas poco desarrolladas y bajo contenido
de azúcar (Rylski et al. 1984).
El segundo grupo integrado por 15 genotipos que
representan el 24,19% de las accesiones del banco
de germoplasma, presentan como características
divergentes la presencia de frutos tres veces más largos
que anchos y textura rugosa de los mismos, con tres
frutos por planta y un peso que oscila entre 302 y 343g,

Figura 1. Dendrograma obtenido partir de 21 caracteres morfoagronómicos de berenjena, evaluados en 62 cultivares colectados en
la región Caribe Colombiano, utilizando el método UP.
con rendimiento superior a 36t∙ha-1. Es de gran interés
este grupo por la capacidad o tolerancia de formar
frutos bajo condiciones de altas temperaturas que
inducen esterilidad del polen (Sanwal et al. 1997; Sasaki
et al. 2005), lo que se traduce en una reducción en la
formación de frutos (Nkansah, 2001) y, por lo tanto,

pueden ser usados en un programa de mejoramiento
genético como parentales, dada su adaptabilidad a
condiciones tropicales, para formar poblaciones de buen
rendimiento y calidad de fruto, de acuerdo a la demanda
de productores (Kikuchi et al. 2008). Así mismo, el
hecho de poseer frutos muchos más largos que anchos,
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los hace menos propensos a la pérdidas de agua por
transpiración de fruto, ya que esta declina en función
del área cubierta por el cáliz y la relación superficie del
área y masa del fruto (Díaz-Pérez, 1998).
El grupo tres, compuesto por los genotipos 50, 52 y 53,
muestra características sobresalientes, representadas
por el color de hipocótilo violeta, presencia de tres flores
por inflorescencia, frutos color lila de textura suave, peso
de fruto entre 176 y 217g y rendimiento entre 18,4 y
24,4t∙ha-1.
El cuarto, integrado por las accesiones 2, 18, 21, 32, 38,
42, 45, 46 y 47; donde sobresale la presencia de hipocótilo
de color verde, dos frutos por planta y rendimiento entre
24,5 y 30,5t∙ha-1. Desde el punto de vista económico,
el uso de genotipos de este grupo puede ser deseable,
en la obtención de híbridos que combinen una o más
características asociadas con el rendimiento y la calidad
de fruto, especialmente del grupo dos, como lo destacan
Ingale et al. (1997), quienes reportaron heterosis en 45
híbridos, con respecto a sus padres.
El grupo cinco, conformado por el 50% de los genotipos,
posee como características divergentes la presencia
de frutos de color lila, con textura suave y tres frutos
por planta. Considerando que el número de frutos por
planta es un componente importante del rendimiento
y dado que el color de fruto lila tiene un mercado de
alta demanda en la región caribe, la hibridación entre
genotipos de este grupo con cultivares del grupo tres,
seguido de recombinación es una buena opción, ya
que los efectos genéticos aditivos y no aditivos son
influyentes en el rendimiento, lo que permite incrementar
la posibilidad de seleccionar genotipos superiores por
acumulación de alelos favorables, tanto para rendimiento
como para calidad de fruto (Ahmed et al. 2006).
En el sexto grupo, conformado por el cultivar 12, se
caracteriza por tener hipocótilo de color verde, cuatro
flores por inflorescencia, frutos de color blanco y
alargados, con pesos entre 218 y 259g, tres frutos por
planta y rendimiento entre 12,3 y 18,3 t∙ha-1. Estos
frutos por su color blanco carecen de niveles altos
de flavonoides, que son una fuente importante de
radicales libres para reducir los problemas de cáncer
y de arteriosclerosis (Stommel & Whitaker, 2003). La
presencia de alto número de flores por inflorescencia
es un carácter dominante y, por lo tanto, genotipos de

este y otros grupos con alto número de flores, no son
deseables, puesto que afecta la formación de frutos
(Bletsos et al. 2004).
El grupo siete, integrado por los genotipos 20 y 24, se
caracteriza por tener cuatro flores por inflorescencia y
frutos dos veces más largos que ancho, de color morado.
La intensidad, la uniformidad y el brillo del color de
los frutos de los cultivares de este grupo, los tornan
atractivo en un programa de mejoramiento genético,
por su alto contenido de antocianina (Nothmann et al.
1976), que por su alto contenido de polifenoles reducen
la cantidad de radicales libres y con ello, los problemas
de enfermedades (Stommel & Whitaker, 2003).
La agrupación de los cultivares corrobora lo encontrado
por Peter & Rai (1976), en tomate; Carvalho et
al. (2003), en algodón y Prohens et al. (2005) en
berenjena, quienes encontraron baja correlación entre
la divergencia genética y el origen geográfico, ya que
es posible encontrar cultivares oriundos de diferentes
regiones conformando un mismo grupo; en tanto que
genotipos, de una misma región, son clasificados en
grupos diferentes. Estos resultados concuerdan con lo
reportado por Furini & Wunder (2004), quienes señalan
que el movimiento de accesiones de un ambiente a otro
crea confusión en torno su origen geográfico.
En un programa de mejoramiento genético, orientado
al desarrollo de cultivares adaptados a las condiciones
productoras del Caribe Colombiano, es importante
la hibridación entre cultivares de mayor divergencia
genética, ya que está relacionada con la heterosis
(Gaur et al. 1978; Coimbra et al. 1978), lo que permite
encontrar segregantes transgresivos que, además de
su adaptación, poseen atributos agronómicos y de
calidad de fruto, apetecidos por productores y por
consumidores.
Las características de menor contribución a la divergencia
genética y que representan una base genética estrecha
fueron: color del cotiledón, hábito de crecimiento,
ancho de la hoja, lóbulos foliares, espinas en las hojas,
pubescencia de la hoja, ancho del fruto y longitud del
cáliz, por tanto, su mejoramiento genético implica la
introgresión de genes de poblaciones mejoradas.
Hibridaciones entre accesiones del grupo dos y cuatro
podrán proporcionar segregantes transgresivos en
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generaciones avanzadas, a fin de obtener genotipos
acordes a las demanda del mercado.
La cuantificación de la divergencia genética permitió
identificar siete grupos, con la presencia de dos de
ellos con un solo cultivar, corroborando la presencia
de polimorfismo en los caracteres cualitativos e
independencia en cuanto a su origen.
Se encontró coincidencia en la información entre las
accesiones 48 y 51.
Finalmente, se considera que estudios de caracterización
molecular a las accesiones del banco de germoplasma
de berenjena, constituirían un gran soporte en
el conocimiento de la divergencia genética del
germoplasma colectado.
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