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RESUMEN 

 

 

El camote (Ipomoea batatas L) es una de las raíces más importantes para el 

consumo humano a nivel mundial, por su alto contenido de calorías, vitaminas 

y minerales. Al mismo tiempo, las especies silvestres del género Ipomoea 

poseen características altamente deseables para la obtención de variedades 

comerciales que respondan a los requerimientos agronómicos de los 

agricultores.  

 

El estudio molecular de especies cultivadas de camote y silvestres, permitirá 

evaluar los recursos genéticos disponibles, con fines de sustentar un programa 

de mejoramiento y conservación del germoplasma. En la presente investigación 

se caracterizó molecularmente 89 accesiones que incluyen especies cultivadas 

de camote y silvestres pertenecientes al Banco Nacional de Germoplasma del 

INIAP, mediante 8 iniciadores microsatélites marcados con fluorescencia 

mediante la técnica M13-Tailing. Se extrajo el ADN de las accesiones, se 

amplificaron los SSRs mediante PCR y se genotiparon en el analizador de ADN 

LI-COR 4300.  

 

Se detectaron 68 alelos en toda la población analizada con un promedio de 8.5 

alelos/marcador, además se encontró una alta diversidad genética de 0.7050 y 

una heterocigosidad observada de 0.3104. Los métodos UPGMA, NJ y el 

Análisis de Coordenadas Principales revelaron la existencia de 2 grupos 

genéticos de camote cultivado y un silvestre. En promedio, para cada grupo se 

observo un índice de diversidad de Nei de 0.107. El análisis AMOVA mostró 

que la varianza genética se distribuye en mayor proporción dentro de cada 

población (74%). Adicionalmente, se efectuó una asignación genética utilizando 

el método Bayesiano para confirmar la pertenencia de cada genotipo a una de 

las 3 poblaciones analizadas. 
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ABSTRACT 

The sweet potato (Ipomoea batatas L) is one of the most important worldwide 

root for human consumption due to its high concentration of calories, vitamins 

and minerals. At the same time, Ipomoea wild relatives have highly desirable 

characteristics that meet agronomic requirements for  production of commercial 

varieties.  

 

The molecular characterization of cultivated and Ipomoea wild species will 

assess the available genetic resources to support breeding programs and 

germplasm conservation. In this study, 89 accessions including cultivated and 

Ipomoea wild species belonging to the National Germplasm Bank INIAP was 

characterized using 8 SSR primer pairs marked with fluorescence by the M13-

Tailing technology. The DNA of the accessions was extracted, the SSRs were 

amplified by PCR and t he products were genotyped in the DNA analyzer LI-

COR 4300. Sixty eight alleles were detected with average of 8.5 alleles per 

locus. In addition, a high genetic diversity (0.7050) was found and the observed 

heterozygosity was 0.3104. The UPGMA, Neighbor-Joining and the Principal 

Coordinate Analysis revealed two genetic groups of cultivated yam and one of 

wild species. 

 

On average for each group a Nei's diversity index of 0.107 was observed. 

AMOVA analysis showed that genetic variance is distributed in greater 

proportion within each population (74%). Additionally, genetic assignment was 

performed using a Bayesian method to confirm the membership of each 

genotype to one of the three analyzed populations.  
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CAPITULO 1: INTRODUCCIÓN 

1.1 Formulación del problema  

 

En el Ecuador, las políticas agrícolas han dado mayor importancia a los 

cereales y tubérculos, lo cual ha hecho que los pobladores los consuman en 

mayor cantidad. Sin embargo, en los próximos años el camote (Ipomoea 

batatas (L.) Lam)  deberá protagonizar  un rol de importancia para compensar 

el déficit nutritivo de las poblaciones rurales y urbanas de bajos ingresos del 

país, razón por la que se debe impulsar y desarrollar el cultivo de esta raíz  

hasta convertirlo en alimento básico de la población ecuatoriana. Por lo tanto, 

es prioritario hacer esfuerzos para la explotación eficiente de las posibilidades 

alimenticias y económicas q ofrece el camote (Mera, 2008). 

 

Actualmente, el cultivo de camote ha ido adquiriendo cada vez mayor 

importancia en nuestro país, debido a su alto potencial de rendimiento y 

rusticidad, que han hecho de este un alimento de fácil alcance tanto para el 

agricultor como el consumidor. Como producto alimenticio ha sido reconocido 

por su alto  valor energético, además de ser una fuente importante de vitaminas 

(A y C), minerales y algunos aminoácidos. Por otro lado, las posibilidades de  

industrialización para la alimentación humana y pecuaria son excelentes 

(Raudez & Poveda, 2004). Acorde a estudios previos, el Ecuador ha sido 

considerado como un centro secundario de diversidad genética del camote 

(Zhang et al., 1998). Según, Jorgensen & León (1999), el género Ipomoea en 

nuestro país, comprende alrededor de 48 especies nativas, de las cuales tres 

son especies endémicas.  

 

En este contexto, el Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias 

(INIAP) desde hace 30 años, ha trabajado en la preservación de estos recursos 

genéticos, ya sea in situ (lugar de origen) o ex situ (fuera del lugar de origen). 
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Esta actividad  de conservación ha permitido que el INIAP tenga el 

mayor banco de germoplasma de carácter nacional, dentro del cual se 

encuentran alrededor de 57 accesiones del genero Ipomoea (INIAP, 2008). 

Actualmente, con la ejecución del macro proyecto “Innovaciones para 

emprendimiento de camote en la seguridad, soberanía alimentaria y 

oportunidades de mercado en el Ecuador”, se está realizando la introducción, 

recolección, mantenimiento, identificación y caracterización de nuevo material 

germoplásmico de camote de diversas provincias del país, a través de la 

participación de aliados estratégicos como el INIAP (INIAP, 2010). 

Sin embargo, en los últimos años se ha evidenciado una erosión 

genética de cultivos de camote, debido a factores como: pérdida de materiales 

locales por circunstancias naturales como el fenómeno “El Niño, destrucción de 

hábitats naturales (reducción de área de producción), desestimación y escasa 

difusión del producto, poca tecnología de pre y post-cosecha y el 

desplazamiento de los cultivos autóctonos (INIAP, 2010). Esto ha provocado el 

abandono y la desaparición de cultivares tradicionales manejados por diversos 

grupos étnicos, comprometiendo la seguridad y soberanía alimentaria en el 

Ecuador (Mera, 2008; INIAP,1997). 

 

A pesar de estos inconvenientes, la manutención y ampliación de las 

áreas productivas del camote en el Ecuador, así como el aumento de los 

rendimientos físicos, han sido los principales objetivos en los programas de 

investigación del INIAP, razón por lo que se han realizado procesos de 

caracterización y evaluación morfológica y agronómica en este cultivo 

(INIAP,1995). Sin embargo, la caracterización morfológica y los datos de 

cruzamiento no han sido suficientes para dilucidar las interrogantes sobre las 

relaciones genéticas entre especies cultivadas y silvestres, debido a que este 

tipo de descriptores y marcadores es influido por factores ambientales (Raudez 

& Poveda, 2004).  

En la actualidad, no existen registros de caracterización a nivel 

molecular del camote y especies silvestres del género Ipomoea, lo que conlleva 
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a una falta de conocimiento de su estructura y relaciones genéticas, 

limitándose de esta manera, el implemento y desarrollo de programas de 

mejoramiento tradicional para este cultivo. Por otro lado, los mejoradores han 

reconocido la necesidad de incorporar a los cultivares modernos un mayor 

rango de diversidad, resultando sumamente necesario conocer la estructura y 

variabilidad genética de las especies silvestres, las cuales en su mayor parte 

no han sido estudiadas, por lo que queda mucha diversidad genética por 

evaluar e introducir en los cultivares modernos (Merino, 2006). Otro de los 

problemas que puede acarrear la falta de uso de marcadores moleculares, es 

la existencia de una incorrecta clasificación de los materiales del banco de 

germoplasma, muchos de los cuales pueden ser considerados como 

accesiones diferentes cuando en realidad pueden ser duplicados del mismo 

material, dando como resultado una sobreestimación de la diversidad genética 

existente.  

Es por ello, que una clasificación a nivel molecular contribuiría al manejo 

del banco de germoplasma al reducir el número de entradas, sin que 

represente una pérdida significativa al patrimonio genético de la especie 

(Yánez, 2002). En base a lo anteriormente mencionado, es relevante que se 

realice una caracterización molecular de la colección nacional de camote 

(Ipomoea batatas L.) y especies silvestres del género Ipomoea pertenecientes 

al Banco Nacional de Germoplasma del INIAP, para evaluar los recursos 

genéticos disponibles, con fines de sustentar un programa de mejoramiento y 

conservación del germoplasma. La preservación de esta riqueza es esencial en 

el desarrollo de la agricultura sostenible y la seguridad alimentaria en el 

Ecuador.  

 

1.2 Justificación  
 
El cultivo de camote constituye una valiosa fuente de calorías, proteínas, 

vitaminas y minerales, deficientes en la alimentación de la población urbana y 

rural, especialmente de los sectores económicamente menos favorecidos; 

razón por la que este cultivo, constituye el séptimo cultivo alimenticio de  

importancia que se siembra después del trigo, arroz, maíz, papa, avena y yuca 
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(Centro Internacional de la Papa, 1999). Por otro lado, las especies silvestres  

han sido reconocidas por sus características altamente deseables para la 

obtención de nuevas variedades (INIAP, 2010). A pesar de que varios reportes 

mencionan al Ecuador como centro secundario de diversidad genética del 

camote, no existen datos científicos sobre la caracterización molecular de sus 

recursos genéticos. A pesar de su importancia, esta especie está poco 

estudiada en comparación con otras raíces y tubérculos de importancia 

comercial (INIAP, 2008).  

 

El uso de marcadores moleculares microsatélites (SSRs) permitirá 

conocer las diferencias genéticas existentes en la colección nacional de camote 

y especies silvestres, a través de la obtención de un perfil molecular 

característico para cada material, que servirá de base para la identificación y 

discriminación de individuos, información que resulta necesaria para estudios 

de control de cruzamientos, diversidad y distancia genética. Por otro lado, un 

entendimiento profundo de las relaciones genéticas entre especies cultivadas y 

silvestres puede ayudar a escoger especies a partir de las cuales incorporar 

diversidad genética en cultivares modernos y llevar a cabo la introgresión de 

genes para caracteres importantes (Raudez & Poveda, 2004). La precisión del 

set de marcadores SSRs para especies silvestres se desconoce, ya que estos 

marcadores fueron identificados originalmente en especies cultivadas, por lo 

que es altamente deseable evaluar la utilidad del mismo como herramienta 

para la caracterización de germoplasma silvestre. Además, se proporcionará 

herramientas para identificar a nivel molecular accesiones duplicadas dentro 

del banco de germoplasma, facilitando de esta manera su manejo, a través del 

establecimiento de un set representativo de materiales para trabajos de uso o 

conservación de germoplasma, sin que represente una pérdida significativa al 

patrimonio genético de la colección. De igual forma, se podrá simplificar los 

trabajos siguientes, racionalizando los trabajos relativos a las colecciones 

activas y de base, evitando la duplicación de actividades, en cuanto a recursos 

humanos y financieros (Gonzales, 2003). 
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Otra ventaja del uso de marcadores moleculares dentro de los 

programas de mejoramiento genético es que estos podrán suplantar a los 

marcadores morfológicos, en especial cuando la expresión de una 

característica sea ambientalmente inestable o difícil de observar (Yánez, 2002).  

 

La presente investigación, contribuirá en la caracterización molecular de 

formas cultivadas de camote y silvestres del género Ipomoea, información que 

en un futuro será utilizada para el mejoramiento genético de diversas 

accesiones. Por ello, es necesario avanzar en un estudio a nivel molecular, que 

nos permita conocer el nivel actual de la diversidad genética dentro de este 

género en el Banco Nacional de Germoplasma del INIAP.  

 

1.3 Objetivos  

1.3.1 Objetivo general 
 

Caracterizar molecularmente la colección nacional y foránea de camote 

(Ipomoea batatas (L.) Lam) así como especies silvestres del Banco Nacional de 

Germoplasma del INIAP mediante marcadores moleculares microsatélites  

(SSRs). 

 

1.3.2 Objetivos específicos 
 
 

 Caracterizar molecularmente 59 accesiones de la colección de camote 

(Ipomoea batatas (L.) Lam)  y 36 accesiones de especies silvestres del 

Banco Nacional de Germoplasma del INIAP, utilizando 12 marcadores 

microsatélites (SSRs).  

 Comparar las diferencias genéticas presentes a nivel de polimorfismo y 

heterocigosidad en los genotipos de camote (Ipomoea batatas (L.) Lam)    

y especies silvestres. 

 Determinar duplicados en los genotipos caracterizados de camote 

(Ipomoea batatas L) 

 Determinar las relaciones genéticas existentes en el germoplasma en 

estudio. 

 

5.  



 
 
 

1.4 Marco Teórico 
 

1.4.1 Camote cultivado (Ipomoea batatas (L.) Lamarck) 
 
El camote (Ipomoea batatas (L.) Lam.) es una planta herbácea perenne 

perteneciente a la familia de las Convolvulaceae. Denomina también como 

batata, boniato, chaco o papa dulce, apichu (quechua).  Es una enredadera que 

crece rápidamente extendiéndose sobre el suelo. Aunque su hábito de 

crecimiento es principalmente postrado, para propagarse, varía de erecto y 

semierecto a rastrero (Rossel, 2008). Se la cultiva por su raíz tuberosa 

comestible, siendo empleado en la alimentación humana, del ganado así como 

materia prima para la obtención de bebidas alcohólicas, debido a su riqueza en 

sustancias amiláceas y azucaradas (Huamán, 1992).  

 

1.4.1.1 Clasificación taxonómica  
 
El camote fue descrito por Linneo en 1753 como Convolvulus batatas, 

sin embargo, en 1791, Lamarck, clasificó esta especie dentro del género 

Ipomoea (Cuadro 1.1) en base a la forma del estigma y a la superficie de los 

granos de polen (Huamán, 1992).   

 
Cuadro 1. 1 Clasificación taxonómica del camote cultivado 

Taxonomía del camote 

Reino Plantae 

Sub reino Tracheobionta 

División Spermathophyta 

Clase Magnoliopsida 

Subclase Asteridae 

Orden Solanales 

Familia Convolvulaceae 

Género Ipomoea 

Sección Batatas 

Especie Ipomoea batatas (L) Lam 

Fuente: Huamán, 1992  
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En el género Ipomoea existen alrededor de 600 especies, la más 

importante desde el punto de vista alimenticio es el camote. La mayoría de las 

variedades de camote son o bien autoincompatibles (Incapacidad para 

autopolinizarse) o estériles (Producción de gametos o estructuras sexuales no 

funcionales)..Además, el porcentaje de producción es bajo, debido a que la 

fertilización y el desarrollo embrionario están altamente influenciados por los 

factores ambientales (Rossel, 2008). 

 

1.4.1.2 Especies afines al camote 

Dentro de la sección Batatas existen 13 especies silvestres que están 

consideradas como parientes del camote (Huamán, 1992). En el cuadro 1.2 se 

muestra un resumen de la ploidía y tipo de polinización de las especies 

silvestres cercanas al camote. 

Cuadro 1.2 Especies silvestres afines al camote de la sección Batatas 

Especies silvestres 
 

Ploidía Polinización 

Tipo       Alógama 1  Autógama 2 

Ipomoea cordatotriloba 2x,4x 

 
x 

Ipomoea cynanchifolia 2x=30 

 
x 

Ipomoea grandifolia 2x=30 

 
x 

Ipomoea lacunosa 2x=30 

 
x 

Ipomoea x leucantha 2x =30 

 
x 

Ipomoea littoralis 4x=60 x 
 Ipomoea ramosissima 2x=30 

 
x 

Ipomoea tabascana 2x=60 

 
x 

Ipomoea tenuissima 2x=30 

 
x 

Ipomoea tiliácea 4x=60 x 
 Ipomoea trífida 2x,3x,4x,

6x x 
 Ipomoea triloba 2x=30 

 
x 

Ipomoea umbraticola 2x=30 

 
x 

 

1
 Autoincompatible, 

2 
Autocompatible 

  Fuente: Huamán, 1992. 
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Las especies silvestres de camote tienen un número de cromosomas 

múltiplo de 15 (x =15), y en su mayoría son diploides (2n=2x=30) o tetraploides 

(Ipomoea littoralis e Ipomoea tiliacea), aunque existen algunas especies como 

Ipomoea trifida, la cual tiene varios citotipos, 2x, 3x, 4x, 6x (Huamán, 1992). 

(Cuadro 1.2). El camote solamente se hibrida natural o artificialmente con las 

especies silvestres pertenecientes a la serie Batatas que son afines a este 

mediante la introgresión entre estas especies y la especie cultivada así como la 

utilización de la hibridación interespecífica como método para introducir genes 

de especies silvestres (Rajapakse et al., 2004). La utilización de parientes 

silvestres en el mejoramiento convencional de camote es complicado debido a 

que los niveles de ploidía en los cultivares de camote son más altos que el de 

sus parientes silvestres, también existe dificultad en los cruzamientos naturales 

y las semillas usualmente no se forman (Rossel, 2008). 

 
Otras especies silvestres del género Ipomoea  

 
 Ipomoea rubens Choisy. Enredadera perenne, ramificada, con ramas 

cilíndricas o estriadas de 1-5 mm de diámetro y semillas de 5-6 mm, con 

pelos blanquecinos o a veces glabros.  Comúnmente se la confunde con 

Ipomoea purpurea debido a su cercanía y gran parecido morfológico 

(Zomlefer, 1995). Su reproducción es autógama (Galetto, et al., 2002). 

 

 Ipomoea asarifolia (Ders.) Roem. & Schult.  Repente, radicante en los 

nudos, completamente glabra. Tallos numerosos, de 4-6 mm de 

diámetro, lisos o muricados, carnosos, estriados. Flores solitarias o en 

cimas 2-10-floras. Semillas casi glabras, negras, con algunos pelos 

cortos (Zomlefer, 1995). Su reproducción es alógama (Kiill & Ranga, 

2003). 

 

 Ipomoea reticulata O'Donell. Bejucos herbáceos, tallos glabros, hojas 

cordiformes, glabras, inflorescencias en dicasios compuestos, flores 

fragantes, semillas grandes y redondas, con abertura transversal, 

abundantes y dispersas, de color café oscuro. Su reproducción es 

autógama (Zomlefer, 1995). 
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1.4.1.3 Origen de la ploidía en el camote 
 

El camote es un hexaploide (2n = 6X = 90), con un número básico de 

cromosomas X=15, y tanto el origen de su poliploidia como la identidad de su 

ancestro silvestres se encuentra en debate. Magoon et al., (1970), argumenta 

que el camote posee tres genomas provenientes de especies estrechamente 

relacionadas. Por otro lado, Gustafsson & Gadd (1965), sugieren que tiene un 

origen alohexaploide (B1B1B2B2B2B2), formada por la unión de dos especies 

diferentes emparentadas. Mientras que el origen de la poliploidia según 

Edmond & Ammerman (1971), pudo haberse dado de la siguiente manera 

(Figura 1.1): 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Edmond & Ammerman (1971) 

 
Figura 1.1 Origen de la ploidía en el camote 

 

Nishiyama (1971) propuso una explicación sobre el origen del camote de 

acuerdo a la teoría de Edmond & Ammerman (1971), sugiriendo que el camote 

pudo haberse originado de la hibridación entre Ipomoea leucantha (2x) e 

Ipomoea littoralis (4x) originándose un hibrido estéril, cuyos juegos enteros de 

cromosomas fueron reduplicados para producir un hibrido fértil que es el 

camote (6X). Mientras tanto, Austin (1988) argumenta que Ipomoea triloba (2x)  

e Ipomoea trifida (4x) son las especies que contribuyeron con el genoma del 

camote. Con respecto al origen autohexaploide del camote, Magoon et al., 

(1970) presentó pruebas que parecían demostrar un origen autopoliploide 

(AAAAAA), en donde esta variación proviene de la reduplicación de juegos 

enteros de cromosomas pero de una misma especie.  

 

 

Especie 1 (2x=30)            

       B1B1  

           X                   =   Hibrido estéril   =  Duplicación      =    Hibrido fértil                

 Especie 2 (4x=60)               (2n=45)         cromosomas             (2n=90) 

     B2B2B2B2                           B1B2B2                                         B1B1B2B2B2B2 
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Esto se debe a que muchas especies diploides (2x) del genero Ipomoea 

producen una proporción relativamente alta de gametos no reducidos, es decir 

gametos con el mismo número cromosómico del esporofito (2x). La formación 

de un gameto no reducido (polen) ha sido reportado en Ipomoea trífida (2x), 

resultando en la formación de tetravalentes (4x) que al cruzarse con un 

bivalente (2x) forman un hexaploide. También se reporta una duplicación del 

material genómico en Ipomoea trífida 3x, generando en la progenie genotipos 

6x. Los gametos no reducidos ocurren cuando no hay disyunción durante la 

primera o la segunda división meiotica y como resultado una espora queda con 

el doble de la dotación cromosómica (Huamán, 1992). 

1.4.1.4 Relaciones filogenéticas del camote y especies silvestres cercanas 

basadas en análisis moleculares 

Jarret et al., (1992) realizaron estudios basados en marcadores 

moleculares RFLPs, para aclarar el origen del camote, los cuales han indicado 

que existe una mayor cercanía entre Ipomoea batatas e Ipomoea trifida. 

Científicos del Departamento de Ciencias Biológicas de Carolina del Sur, 

clasificaron al camote y sus especies silvestres en tres grupos basado en sus 

secuencias exón. En el  primer grupo se incluyeron a Ipomoea littoralis, 

Ipomoea ramosissima, e Ipomoea umbraticola. Por otro lado, en el segundo 

grupo se encuentran Ipomoea cyananchifolia, Ipomoea grandifolia, Ipomoea 

lacunosa, Ipomoea tenuesissima, Ipomoea triloba, e Ipomoea leucantha por 

tener idénticas  secuencias exón en todas sus 414 bases. En el caso de 

Ipomoea tiliacea tiene una sustitución en el nucleótido 111, mientras q Ipomoea 

cordatotriloba tiene dos sustituciones nucleotídicas en donde una de las 

sustituciones es igual a Ipomoea tiliacea, y la otra se encuentra localizada en el 

nucleótido 320, razón por la que estas dos especies forman un menor  segundo 

grupo. Mientras que en el tercer grupo se encuentra el camote, el cual  muestra 

un 98.8% de similaridad en sus secuencias exón con su pariente silvestre 

Ipomoea trifida, mientras que con Ipomoea tabascana apenas tiene un 94.0% 

de similaridad (Keesler, 2011).  
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Fuente: Keesler, 2011 

 
Figura 1.2 Relaciones filogenéticas del camote y sus especies silvestres 

basado en secuencias exón  

 

Por su parte, los estudios de Rajapakse et al., (2004) también 

demostraron con la variación de la secuencia de nucleótidos para el gen ß-

amilasa, que I. trifida y el camote forman un grupo monofilético, es decir, que 

descienden del mismo ancestro. 

 

1.4.1.5 Origen y domesticación del camote 

 
Vavilov (1951) citado por Montaldo (1994) considera que el camote se 

originó en la región comprendida entre el sur de México, Guatemala, Honduras 

y Costa Rica. Por su parte, O'Brien (1972) postuló que el camote tiene su 

origen en algún lugar de Centro América o el noroeste de Sudamérica, cerca 

de 3 000 A.C., como parte del desarrollo de la agricultura de raíces del bosque 

tropical y que posiblemente se originó como un híbrido o a través de 

alteraciones cariotípicas de una planta desconocida del género Ipomoea. 

Austin (1988), basado en el análisis de caracteres morfológicos de especies 

cultivadas de camote (Ipomoea batatas) y sus especies silvestres, propuso que 

su origen fue en algún lugar de la región comprendida entre la península de 

Yucatán en México y la desembocadura del rio Orinoco en Venezuela.  
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Estudios afirman  que el camote fue domesticado hace más de 5000 

años. Las primeras referencias de la planta corresponden a Colón en 1.492 y 

también a Fernández de Oviedo, quien la describió en 1526, en la isla 

Española. Se conoce además que a la llegada de los españoles, el cultivo 

estaba extendido en toda Sudamérica y Centroamérica. Los españoles lo 

introdujeron a Europa y lo dispersaron hacia China, Japón, Malasia y las islas 

Molucas Por otro lado, los portugueses lo llevaron a la India, Indonesia y África 

(Montaldo, 1994). 

 

La hipótesis “Kumara” cree que hubo una línea de transmisión del 

camote a la Polinesia, cruzando el Pacifico de isla en isla por medios naturales 

o por navegantes indígenas americanos mucho tiempo antes a la época de la 

exploración europea (O'Brien, 1972). 

 

1.4.1.6 Características botánicas, agronómicas y morfológicas del camote 
 

 1.4.1.6.1 Características botánicas  
 

El camote es una planta herbácea y perenne. Sin embargo, es cultivada 

como una planta anual usando raíces reservantes o esquejes para su 

propagación vegetativa. Su hábito de crecimiento es predominantemente 

postrado, con tallos que se expanden de manera horizontal sobre el suelo. Los  

hábitos de crecimiento del camote son erecto, semi-erecto, extendido y muy 

extendido (Huamán, 1992). Se caracteriza por ser una planta tropical y 

subtropical, aunque puede adaptarse a climas  templados siempre que las 

temperaturas medias no sean inferiores a 20°C. Ademas, es una planta 

autoincompatible (incapacidad de una planta hermafrodita para producir 

semillas por autopolinización aunque presente gametos viables) y la mayoría 

de sus caracteres son de herencia cuantitativa y de baja heredabilidad (Ponce 

& Cano, 2009). Los caracteres cuantitativos siguen básicamente las leyes de 

Mendel, pero, en lugar de haber una sola pareja alélica para su expresión, 

existen muchos genes, de efectos sumativos y localizados en diferentes 

regiones de los cromosomas  (Huamán, 1992). 
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1.4.1.6.2 Características agronómicas 

Según Cartaya & Arcay (2000), esta especie presenta ventajas 

comparativas en relación con otras raíces, su cultivo es de relativa facilidad por 

la amplia adaptación agronómica a diferentes ambientes, ya que las 

operaciones requeridas durante el ciclo vegetativo pueden ser mecanizadas, 

incluyendo la siembra y la cosecha. Otras ventajas que se le asignan son: la 

facilidad de propagación por esquejes y raíces, y la prolongada conservación 

de las cualidades de las raíces tuberosas cuando están sometidas a las 

condiciones ambientales. El Cuadro 1.3  muestra las principales fortalezas 

agronómicas de este cultivo. 

Cuadro 1.3   Ventajas del cultivo de camote 

Características Fortalezas 

Ciclo vegetativo Corto (3-6 meses) 

Tipo de plantación Anual 

Tipo de propagación  Vegetativa (esquejes, raíces) 

Adaptación climática Altura: Hasta los 3000 msnm 

Temperatura optima: 24oC 

Resistencia a vientos Muy alta 

Resistencia a sequia  Si 

Potencial para mecanización Alto 

Requerimiento de fertilizantes Bajo 

Requerimiento de materia orgánica Bajo 

Periodo de conservación en el suelo Alto 

Potencialidades de rendimiento Raíces: Alto 

Follaje: Muy alto 

Fuente: Cartaya & Arcay, 2000 

 
1.4.1.6.3  Características morfológicas  

 

Según  Huamán (1992), el fruto es una cápsula esférica, con una punta 

terminal y puede ser pubescente o glabro.  
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La cápsula una vez madura se torna de color marrón. Cada cápsula 

contiene de 1 a 4 semillas ligeramente aplanadas en un lado y convexas en el 

otro. La forma de la semilla puede ser irregular, ligeramente angular o 

redondeada. El color varía desde marrón a negro y el tamaño es de 

aproximadamente 3 mm. El embrión y el endospermo son protegidos por una 

testa gruesa, muy dura e impermeable. La germinación de la semilla es difícil y 

requiere de escarificación por desgaste mecánico o por tratamiento químico. 

Las semillas del camote no tienen un periodo de reposo, pero mantienen su 

viabilidad por periodos largos de tiempo (aproximadamente 6 años). Las flores 

están agrupadas en inflorescencias de tipo cima bípara, con raquis de 5 a 20 

cm de largo, con dos brácteas en su extremidad. Los botones florales poseen 

un color característico de la variedad, que va desde verde pálido hasta el 

púrpura oscuro. Dentro de las características florales tenemos: un pedúnculo 

floral que mide de 2 a 15 mm, un cáliz que está formado por dos sépalos 

exteriores y tres interiores oblongos y una corola infundibuliforme, cuyos bordes 

de las áreas mesopétalas, son generalmente de color púrpura o violeta 

(Folquer, 1978).  

 

Las hojas son numerosas, simples, alternas, insertadas aisladamente en 

el tallo, sin vaina, con pecíolo largo, de hasta 20 cm, coloración y vellosidad 

semejante al tallo. El limbo es muy desarrollado, palminervias, con nervios de 

color verde o morado. Su forma es generalmente acorazonada aunque existen 

variedades con hojas enteras, hendidas y muy lobuladas (León, 2000). El tallo 

suele ser de hábito rastrero, aunque también existen variedades con tallos muy 

cortos, de tipo arbustivo-erecto. Su longitud varia de 10 a 30 cm en cultivares 

enanos, llegando hasta 6m en los comunes; la superficie es glabra (sin pelos) o 

pubescente, y su color es verde, bronceado, rojizo, púrpura o combinación de 

colores (Folquer, 1978).  

 

El sistema radicular del camote consiste de raíces fibrosas y raíces 

reservantes laterales, en las cuales se almacenan productos fotosintéticos.  
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Cuando este sistema se produce a través de propagación vegetativa, se 

inicia con raíces adventicias, las cuales se desarrollan como raíces fibrosas 

primarias que se ramifican lateralmente y conforme la planta madura se 

produce raíces tipo lápiz lignificadas.  

 

Por otro lado, las plantas producidas a partir de semillas, desarrollan una 

raíz típica, con un eje central y ramificaciones laterales. Más tarde, el eje 

central funciona como una raíz reservante (Huamán, 1992).  

 

Las raíces de reserva constan de una porción basal angosta que las une 

con el tallo, en donde la abundancia de floema secundario permite la 

translocación de sustancias del follaje y su acumulación en las raíces. La forma 

de la raíz varía según el cultivar, desde esférica hasta casi cilíndricas, y pueden 

ser lisas o con surcos longitudinales; la superficie varía de suave y lisa a 

rugosa y el color de la capa externa desde blancuzca a morado oscuro, según 

el cultivar. El color interno varía desde blanco en ciertos clones hasta 

anaranjado intenso o amarillo debido a su contenido en β caroteno (León, 

2000). 

 
1.4.1.7 Producción e importancia del cultivo de camote 

 
1.4.1.7.1 Producción mundial del cultivo de camote 

 

El continente asiático es el principal productor de camote, abarcando el 

88% de la producción mundial. De China procede el 83% de la producción total 

(117 millones de toneladas).  

 

Cerca de la mitad del camote producido en Asia es usado para la 

alimentación animal y el remanente es usado principalmente para el consumo 

humano, tanto en forma fresca como en productos procesados. Por otro lado, 

en Sudamérica, la producción alcanza el 1% del total mundial (Figura 1.3) 

(FAOSTAT, 2004; Chamba, 2008).  
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Fuente: FAOSTAT, 2004; Chamba, 2008 

Figura 1.3 Distribución porcentual de la producción mundial de camote 

 
1.4.1.7.2 Producción del cultivo de camote en el Ecuador 

 

 En el Ecuador, el camote es sembrado en las regiones localizadas 

desde la latitud 42º N hasta 35º S, y a los 3 000 metros sobre el nivel del mar 

(Chamba, 2008).  A través del tiempo, ha existido una disminución paulatina de 

la superficie cultivada de camote en nuestro país. En 1965 se alcanzó la mayor 

superficie cosechada (3159 ha), posteriormente existió un descenso 

sistemático, hasta que en 1980 y 1985 apenas se cultivaron 615 y 984 ha 

respectivamente. Sin embargo, es importante recalcar que mientras se 

disminuyó la superficie cosechada, los rendimientos se incrementaron 

significativamente. Así, mientras en 1965 se obtuvieron rendimientos de 2585 

kg/ha, en 1980 se alcanzaron rendimientos superiores a los 4000 kg/ha. Esto 

se explica por la incorporación de algunas prácticas de manejo y uso de 

insumos que permitían incrementar rendimientos (Centro Internacional de la 

Papa, 1988). Posteriormente, para el año 1995, la superficie cosechada de 

camote decreció  a 260 ha (Pagalo et al., 2010).  

 

Actualmente no se dispone de información sobre el cultivo de camote en 

el Ecuador, pero se presume una disminución, debido a la presencia del 

fenómeno de “El Niño” (Hinostroza & Cobeña, 2008).  
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Por otro lado, el camote al ser un cultivo manejado por pequeños y 

medianos productores, su siembra se la realiza en suelos pobres con escasos 

insumos agrícolas, generándose de esta manera bajos rendimientos, deterioro 

en la pos cosecha y pocas variedades mejoradas (Chamba, 2008).  

 

Para el año, 2005, de acuerdo a un estudio realizado por el MAG 

(Ministerio de Agricultura y Ganadería) se determinó la distribución de la 

producción de camote por regiones, en donde la costa presenta 37,1%; Sierra 

35% y Amazonía 27,9%. El rendimiento promedio nacional del período fue de 

1883 kg/ha (Pagalo et al., 2010). 

  

En base a la evidencia de estas cifras, la región Costa se ha constituido 

por muchos años como la principal región productora de esta raíz, sin embargo, 

los inconvenientes anteriormente expuestos, han hecho que en los últimos 

años se reduzca su área de producción.  

 

En la provincia de Manabí, según el Ministerio de Agricultura, Acuicultura 

y Pesca (MAGAP), para el año 2008, por efecto del exceso de lluvia se han 

perdido 81ha de camote (Hinostroza & Cobeña, 2008). Con respecto a este 

último, no se dispone de datos más recientes. 

 

1.4.1.8  Importancia del cultivo de camote 

El camote es uno de los cultivos más grandes e importantes del planeta, 

ya que se encuentra en más de ochenta países, y todo ello debido a su alto 

valor nutritivo y a sus innumerables propiedades a favor de los consumidores 

(Alvarado et al., 2009).  

En relación a sus usos, el camote es principalmente utilizado como 

fuente de alimentación humana, por su alto contenido de calorías, vitaminas y 

minerales (Cuadro 1.4) (Ponce & Cano, 2009).  
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Cuadro 1.4 Contenido nutricional del camote por 100 g de porción comestible 
 

Compuesto Cantidad 

Calorías 114 Kcal 

Agua 72.84 g 

Proteína 1.65 g 

Grasa 0.30 g 

Cenizas 0.95 g 

Carbohidratos 24.28 g 

Fibra 3 g 

Calcio 22 mg 

Hierro 0.59 mg 

Fósforo 28 mg 

Potasio 337 mg 

Vitamina C 22.7 mg 

Vitamina A 14.545 IU  
  Fuente: Ponce & Cano, 2009 

Esta importancia en el sector alimenticio se debe a que el camote es un 

excelente productor de energía (114 kcalorias / 100g), debido a que sus raíces 

reservantes están principalmente compuestas de almidón. El contenido de 

almidón varía de 50-70% de la materia seca según los distintos cultivares. 

Además posee cantidades sustanciales de acido ascórbico (vitamina C), 

moderadas cantidades de tiamina (vitamina B1), riboflavina (B2), niacina, acido 

pantotenico (B5), piridoxina y sus derivados (B6), acido fólico y tocoferol 

(vitamina E). Sin embargo, su mayor aporte yace en su habilidad de producir 

grandes cantidades caroteno, el cual actúa como precursor de la vitamina A, 

convirtiéndose en el cultivo más rentable económicamente y  una inmejorable 

fuente de vitamina A (Cuadro 1.4) (Yánez, 2002).  

Por lo tanto, el camote juega un papel importante en el sistema global de 

alimentación de países en vías de desarrollo, especialmente de los sectores 

menos favorecidos económicamente, cuyo cultivo genera una fuentes de 

trabajo e ingresos campesinos, principalmente de subsistencia, garantizando la 

seguridad alimentaria (Alvarado et al., 2009).Además, de su contenido 

nutricional, el camote es muy reconocido por su acción en la prevención de las 

enfermedades hepáticas, en el cáncer  de estómago y por su especial 

propiedad para retardar el envejecimiento de la piel, esto debido a sus 

contenidos vitamínicos  (A y C), así  como por el hierro y potasio que posee.  
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Por otro lado las hojas, tallos y tubérculos pueden servir como forraje 

para diversos ganados (Pagalo et al., 2010). 

 
1.4.1.9  Diversidad genética 

 
1.4.1.9.1 Definición e importancia de la diversidad genética 

 
Se entiende como diversidad genética a la variación de los genes dentro 

de cada especie. Esto abarca poblaciones determinadas de la misma especie o 

la variación genética de una población. Toda la diversidad surge en el ámbito 

molecular y está íntimamente ligada con las características fisicoquímicas de 

los ácidos nucleícos. La diversidad genética es importante en términos 

evolutivos. La pérdida de individuos, poblaciones y especies disminuye la 

variabilidad de genes, con lo que se dificulta su adaptación a los cambios 

(Moreno, 2001).  

 

La genética de poblaciones estudia los procesos y mecanismos por 

medio de los cuales ocurre la evolución en las poblaciones naturales, entendido 

como el cambio en sus frecuencias alélicas a través del tiempo. Para esto, se 

determina cuánta variación genética existe en dichas poblaciones, cuál es el 

origen de dicha variación, cómo se mantiene y distribuye y cuál es su 

importancia evolutiva (Hartl & Clark, 1989). 

 

Los genetistas han elaborado modelos en donde los estudios evolutivos 

se enfocan a un locus con dos alelos, es así como nace la ley del equilibrio de 

Hardy-Weinberg (EHW), la cual no es más que un modelo que describe la 

relación que hay entre las frecuencias alélicas y genotípicas en un estado de 

equilibrio de un sólo locus, en una población diploide que se entrecruza 

aleatoriamente. De los supuestos anteriores se espera que las frecuencias 

alélicas (y por lo tanto, la composición genotípica) de la próxima generación 

sean exactamente iguales a las de una anterior es decir, que no exista 

evolución (Hartl & Clark, 1997). Existen cinco fuerzas evolutivas que 

intervienen en la genética de las poblaciones, las cuales son: 
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 Mutación: Alteración o cambio en la información genética (genotipo) de 

un ser vivo produciendo un cambio de características, que se presenta 

súbita y espontáneamente, y que se puede transmitir o heredar a la 

descendencia (Lacy, 1998).  

 Selección: Es la supervivencia y reproducción de organismos diferentes 

es decir, se da gracias a que los diferentes genotipos no son igual de 

eficientes para dejar hijos. Esta eficiencia se interpreta en términos de 

adecuación, la cual es una medida que indica la eficiencia de un 

genotipo dado y señala cuántos hijos en promedio deja un portador de 

ese genotipo. Se considera que la selección natural actúa sobre un 

“locus” o potencialmente en otros que se encuentren en una región 

cercana (Eguiarte et al., 2000).  

 Endogamia: se presenta cuando los apareamientos no son al azar, sino 

que se cruzan con más frecuencia individuos con un grado de 

consanguinidad mayor al de dos individuos que se tomaran al azar en la 

población. En este proceso no cambian las frecuencias de los alelos, 

aunque sí cambia la de los genotipos, y por lo tanto aumenta la 

frecuencia de los homocigotos y se reduce la de los heterocigotos 

(Eguiarte et al., 2000).  

 Deriva genética: Se da cuando las poblaciones naturales tiene un 

número reducido de individuos, ya que se presentan los llamados 

errores de muestreo: algunos individuos producen mayor número de 

hijos que otros, sin que la selección intervenga. Entre más pequeña es la 

población los errores de muestreo son más relevantes y con mayor 

rapidez cambian las frecuencias alélicas. Es por esto que la deriva 

génica promueve cambios en las frecuencias alélicas al azar y 

eventualmente promoverá la fijación de alguno de los alelos (Eguiarte et 

al., 2000). La deriva genética tiende a formar una población 

homocigótica, es decir tiende a eliminar los genotipos heterocigóticos. 

Además, ya que en cada población pueden ser distintos los alelos que 

se pierden y se fijan, la deriva hace que dos o más poblaciones de la 

misma especie tiendan a diferenciarse genéticamente (Lacy, 1998).  
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Si no hubiera otros procesos de cambio evolutivo, tales como la 

mutación y la selección natural, las poblaciones tuvieran un solo alelo de cada 

gen, en donde, uno u otro alelo serían eliminados por la deriva genética sin 

posibilidad de reaparecer por mutación o migración. Debido a la mutación de 

alelos desaparecidos de una población, pueden volver a reaparecer de nuevo, 

y gracias a la selección natural, la deriva genética no tiene consecuencias 

importante en la evolución de especies, excepto en poblaciones de pocos 

individuos (Moreno, 2001). 

 Flujo Genético: El flujo de genes (también conocido como la migración 

de genes) como ya se mencionó, es la transferencia de alelos de genes 

de una población a otra. La migración dentro o fuera de una población 

puede ser responsable de un marcado cambio en frecuencias de los 

alelos (la proporción de los miembros con una particular variante de un 

gen). También puede dar lugar a la adición de nuevas variantes al 

establecido genético de una especie o población (Eguiarte et al., 2000). 

1.4.1.10 Centros de diversidad genética de camote (Ipomoea batatas) y 

sus especies silvestres 

El camote tiene como centro de origen el continente americano, 

presentando su mayor diversidad genética en América central específicamente 

en México y Guatemala, reconocidos como centros primarios. Se han reportado 

centros secundarios de diversidad genética (áreas geográficas donde el cultivo 

evolucionó separadamente de sus ancestros) como la región comprendida 

entre Perú y Ecuador (Zhang et al., 1998). También se ha observado una 

considerable variabilidad genética en algunas islas del Pacífico y Asia, tales 

como Filipinas, Papúa Nueva Guinea, Sri Lanka y Australia (Díaz et al., 1992). 

 

 1.4.1.10.1 Disponibilidad de recursos genéticos de especies cultivadas de 

camote (Ipomoea batatas) y silvestres en el Ecuador 

 

Desde el punto de vista evolutivo, el medio ambiente ha influido mucho 

en las características genéticas de una población.  
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El efecto de las fuerzas selectivas naturales unidas a los efectos de la 

selección artificial aplicada por el hombre desde la domesticación del camote 

hasta el presente, ha generado fuentes muy importantes de variación genética 

aprovechable para el mejoramiento de este cultivo (Centro Internacional de la 

papa, 1988).  

 

Según Jorgensen & León (1999), los recursos genéticos que posee el 

género Ipomoea en nuestro país, comprende 48 especies nativas, de las 

cuales tres serían especies endémicas. Actualmente, las especies silvestres 

son consideradas de uso potencial, ya que constituyen una fuente de genes de 

interés para el mejoramiento genético de especies cultivadas a través de la 

transferencia de caracteres específicos deseables (Yánez, 2002), por lo que se 

está incrementando los esfuerzos en la caracterización y prospección de las 

mismas en los bancos de germoplasma (Parrado et al, 2008).  

 

Uno de los objetivos del uso de los materiales conservados en los 

bancos de germoplasma es aumentar la seguridad alimentaria y mejorar los 

medios de subsistencia de los agricultores, a través de la obtención de mejores 

variedades de plantas.  

 

Al incrementar la utilización de los recursos genéticos se proporciona 

incentivos para su conservación, se trabaja en contra de la uniformidad 

genética de variedades cultivadas y se aumenta la utilización de materiales 

silvestres, material nativo y/o variedades modernas (INIAP, 2008).  

 

En el caso del Banco Nacional de Germoplasma del INIAP (DENAREF) 

se conservan materiales recolectados a nivel nacional, existiendo en la 

actualidad un registro de 57 especies del género Ipomea (Cuadro 1.5) 

organizadas en Colección Base (INIAP, 2008).  
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Cuadro 1.5 Colección Base de especies cultivadas de camote y silvestres del 

Banco Nacional de Germoplasma de INIAP (DENAREF) 

 

Género Especies Nombre común 
        (Inglés) 

Nombre común       
(Español) 

         # 
Accesiones 

 Alba Moonflower  1 

 
 
 

Ipomoea 

Asarifolia   2 

Batatas Sweet potato Camote 33 

incarnate   1 

pes-caprae Beach morning 
glory 

Bejuco de playa 1 

ramosissima   1 

reticulate   1 

rubens  Campanita 1 

triloba Little bell  3 

sp.             13 
 Fuente: INIAP, 2008 

Además, mediante la realización del proyecto “Innovaciones para 

emprendimiento de camote en la seguridad, soberanía alimentaria y 

oportunidades de mercado en el Ecuador”, se está ejecutando la introducción, 

recolección, mantenimiento, identificación y caracterización de nuevo material 

germoplásmico de camote de diversas provincias del país a través de la 

participación de aliados estratégicos como el Instituto Nacional de 

Investigaciones Agropecuarias (INIAP), Centro Internacional de la papa (CIP), 

entre otros, con el apoyo económico de la Secretaría Nacional de Educación 

Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (SENESCYT). Este proyecto tiene 

como objetivos recuperar y caracterizar los bancos de germoplasma de 

camote, para conservar la variabilidad genética y ampliar la biodiversidad, con 

fines de seguridad alimentaria y de mercado (INIAP, 2010). 

1.4.1.11  Conservación de los recursos genéticos 

 
1.4.1.11.1 Importancia de la conservación de  los recursos genéticos  

 
La erosión genética es la pérdida de genes. La pérdida de genes es 

provocada por la selección natural y/o humana (voluntaria e involuntaria, 

directa e indirecta) y constituye una grave amenaza a las especies y a sus 

poblaciones.  
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La conservación es una disciplina dedicada a la preservación, rescate, 

mantención, estudio y utilización del patrimonio que representa la diversidad 

genética. Se considera como recurso genético a los cultivos en todas sus 

modalidades y se incluye a sus parientes silvestres. También se considera 

como recurso genético a genes de especies, géneros, e inclusive a reinos 

distintos, que sean de interés para introducir un nuevo carácter o una mejora 

de los caracteres de un cultivo en particular. Por lo tanto, se puede considerar 

que tanto las especies silvestres y cultivadas que no tienen un uso reconocido, 

son recursos genéticos, debido a que son de uso potencial (Squeo et al., 2001). 

La conservación puede realizarse en dos modalidades: in situ y ex situ. Estas 

dos modalidades son complementarias y permiten garantizar la conservación 

del patrimonio genético de las especies y sus poblaciones, en mediano y largo 

plazo. La conservación ex situ asegura la variabilidad genética de las especies 

en el tiempo y la conservación in situ, permite la evolución y la coevolución 

natural de las especies (Cubillos, 1994).  

 
1.4.1.11.2  Bancos de Germoplasma 

 
Las colecciones de germoplasma son congregaciones representativas 

que pueden contener desde decenas hasta miles de muestras de una variación 

de genotipos en forma de accesiones, que se conservan con un objetivo 

específico y en las mejores condiciones (Jaramillo & Baena, 2000). Se conoce 

como accesión a cada muestra que se ha recibido en el banco de 

germoplasma para procesamiento, y eventual almacenamiento y evaluación 

(Plucknett et al., 1992). La FAOSTAT (1993) plantea, que los bancos de 

germoplasma son el medio principal para almacenar materiales fitogenéticos 

(germoplasma) en un medio controlado, donde las semillas pueden desecarse 

hasta alcanzar un contenido de humedad bajo y almacenarse a temperaturas 

bajas sin perder su vitalidad.  

Los bancos de germoplasma aportan beneficios a corto y largo plazo, su 

función consiste en proteger la fitodiversidad de las diferentes especies 

vegetales  e identificar accesiones para los programas de mejoramiento, 

investigaciones básicas y producción (Squeo et al., 2001). 
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En el Ecuador, para que los recursos fitogenéticos puedan ser 

aprovechados por los mejoradores, se requiere que el material conservado se 

encuentre debidamente caracterizado, sin embargo, existe una considerable 

brecha entre el número de materiales conservados y el de aquellos de los que 

se tienen datos de caracterización. El desarrollo de un sistema de 

documentación sólido acerca de las características de los materiales 

conservados en los bancos de germoplasma, constituye un apoyo para los 

fitomejoradores, puesto que permitirá establecer prioridades, planificar las 

actividades de manejo y optimizar recursos (Painting et al., 1993). El INIAP 

desde hace 30 años ha trabajado en la conservación de los recursos 

fitogenéticos ya sea in situ (en el lugar de origen de las plantas) o ex situ (fuera 

del lugar de origen). Este trabajo ha permitido que actualmente el INIAP tenga 

el mayor banco de carácter nacional y conserve alrededor de 20.000 

accesiones provenientes de colectas, intercambio y custodia en todo el país 

(INIAP, 2010). 

 

1.4.2 Herramientas moleculares 

1.4.2.1 Reacción en cadena de la Polimerasa (PCR) 
 

Uno de los aspectos fundamentales de la revolución causada por la 

Reacción en Cadena de la Polimerasa (PCR), fue la posibilidad de generar 

grandes cantidades de ADN de segmentos específicos del genoma, los cuales 

pueden ser detectados fácilmente a simple vista por medio de electroforesis 

utilizando para ello primers o secuencias cortas arbitrarias de oligonucleótidos 

para dirigir la reacción de amplificación (Ferreira & Grattapaglia, 1998).  

 

Este procedimiento, permite obtener una duplicación exponencial de la 

secuencia de interés por medio de 3 pasos fundamentales en un proceso 

cíclico; es decir, cada ciclo consta de un proceso de desnaturalización (95oC) 

que permite la apertura de las dobles cadenas; luego viene seguido por un 

proceso de anillamiento (40-65oC), que consiste en la unión o el apareamiento 

de los oligonucleótidos o cebadores que se encuentran en la mezcla de 

reacción con los extremos 3´ de la secuencia específica del ADN, formando 

una unión ayudada por enlaces iónicos (primers y hebra de ADN). 
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En esta etapa la enzima Taq polimerasa se pueda unir y comenzar en 

presencia de los 4 nucleótidos trifosfatos  con la tercera etapa que es la fase de 

síntesis (72oC), la cual se refiere al copiado del templado que se van uniendo 

por enlaces iónicos dando como resultado una nueva molécula del fragmento 

de ADN de interés (Izzeddin et al, 2010).  

 

1.4.2.2 Marcadores moleculares 
 
Son todas aquellas moléculas (proteínas o ADN) que se pueden 

identificar y caracterizar para definir un genotipo determinado. Muchos de ellos 

permiten la asociación de genotipos con fenotipos específicos (Montaldo, 

1991). A mediados de la década de los 60´s los marcadores utilizados en 

estudios de genética y mejoramiento eran aquellos controlados por genes 

asociados a caracteres morfológicos, en general fenotipos de fácil identificación 

visual como enanismo, deficiencia clorofílica, color de pétalos o morfología 

foliar. Los marcadores morfológicos contribuyeron significativamente al 

desarrollo teórico del análisis de ligamiento y la construcción de las primeras 

versiones de mapas genéticos, ya que proporcionaron una información precisa 

de las características agroecológicas de los cultivos (Ferreira & Grattapaglia, 

1998). Sin embargo, el pequeño número de marcadores morfológicos distintos 

en un mismo linaje reducía la probabilidad de encontrar asociaciones 

significativas entre estos marcadores y caracteres de importancia económica a 

través del estudio de poblaciones segregantes. La revolución en este plano se 

inició con el descubrimiento y utilización de los marcadores bioquímicos los 

cuales se definen como un grupo de múltiples formas moleculares de una 

misma enzima presentes en una especie, como resultado de la presencia de 

más de un gen codificado para cada una de las enzimas (Montaldo,1991).  

 

Con la llegada de las técnicas modernas de Biología molecular, 

surgieron diversos métodos de detección de polimorfismo genético 

directamente a nivel de ADN (Becerra & Paredes, 2000). Inicialmente la 

utilización de enzimas de restricción permitió el análisis del polimorfismo de 

longitud de los fragmentos de ADN o técnica mejor conocida como RFLPs.  
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Luego se desarrolló el proceso de amplificación en cadena utilizando 

una ADN polimerasa o técnica de PCR (Reacción de cadena de la polimerasa). 

Ambas técnicas han derivado en múltiples técnicas como son la amplificación 

de ADN al azar (RAPDs), fragmentos polimórficos de ADN amplificados 

(AFLPs), minisatélites (VNTR) y microsatélites (SSRs), entre otros (Becerra & 

Paredes, 2000). 

 

Mediante los marcadores moleculares se puede reconocer directamente 

las diferencias genéticas entre individuos, obteniéndose un "perfil molecular" o 

"fingerprinting" característico para cada variedad e independiente de las 

condiciones de crecimiento de las plantas (Morell et al., 1995). Además, 

permiten obtener mejores estimaciones de la diversidad genética de una 

población determinada (Johns et al., 1997), así como información sobre 

frecuencias alélicas, nivel de heterocigocidad de una población y subdivisión de 

poblaciones, entre otras, en un período de tiempo menor al ocupado mediante 

estrategias convencionales (Waugh & Powell, 1992).  

 

En el área de los recursos genéticos los marcadores moleculares han 

provisto de información relevante en áreas claves de la conservación y 

caracterización de germoplasma (González, 2003). Las principales ventajas de 

los marcadores moleculares son: facilitar la construcción de mapas genéticos 

debido al alto nivel de polimorfismo, en su mayoría son codominates (son 

dominantes ó recesivos) y contienen mayor información genética por locus que 

los marcadores morfológicos, pueden utilizarse en cualquier fase de desarrollo 

de la planta, y son neutros con relación a los efectos fenotípicos causados por 

epistasia (interacción entre dos genes que actúan sobre el mismo carácter, en 

donde un gen enmascara o suprime el efecto del otro) (González, 2003). 

 

1.4.2.3 Marcadores Microsatélites (SSRs)  
 
Los microsatélites (SSRs) son secuencias de ADN, cuya unidad de 

repetición varía de 1 a 7 pares de bases (pb), y se distribuyen de forma 

dispersa a lo largo de todos los cromosomas de los organismos eucariotas.  
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El número de unidades repetitivas varían ampliamente entre los 

organismos, hallándose en algunos hasta 50 copias o más de la unidad 

repetida (González, 2008).  

 

En cuanto a su clasificación, Chambers & MacAvoy (2000) proponen 

que los términos puro (o perfecto), compuesto y complejo (Cuadro 1.6) se 

utiliza para especificar que uno, dos o más tipos de motivos, respectivamente, 

se encuentren presentes a los largo de un locus microsatélite dado, y que el 

termino interrumpido (o imperfecto) como un descriptor jerárquico adicional que 

implica una o más unidades no repetitivas en el interior de los microsatélites.  

 

Cuadro 1.6 Motivos o arreglos caracteristicos en secuencias microsatélites 
 

           Tipo de Microsatélites                                 Ejemplos 

SSR Puro (ACC)9 

SSR Interrumpido puro (ACC)6 TG (ACC)7 

SSR Compuesto (ACC)5 (TTG)9 

SSR Interrumpido compuesto (ACC)8 TG (ACC)5 GA (TTA)6 

SSR Complejo (ACC)8 TG (GA)12 (TTA)5 GC (TTA)7 

Fuente: Chambers & MacAvoy, 2000 

 
La variación en tamaño de los productos de la PCR para un microsatélite 

se debe a las diferencias en el número de las unidades repetidas en el locus. El 

polimorfismo de los microsatélites es generado por la pérdida o ganancia de 

repeticiones, aunque se cree que se deba en mayor parte a la ganancia 

(González, 2008). El origen del polimorfismo de estos marcadores aún está en 

debate, aunque previsiblemente este se deba al evento de “resbalón” o 

slipagge durante la replicación del ADN (Schlotterer & Tautz, 1992), en el cual 

ya sea la cadena nueva o la cadena patrón se desliza sobre la otra en al menos 

un motivo, resultando en un mal apareamiento de las mismas (Moxon & Wills, 

1999). Otras posibles causas para la generación de polimorfismo se deban a 

otros tipos de mutaciones, como deleciones e inserciones, ya sean en el 

microsatélite en si o en las regiones que lo flanquean alterando el tamaño de la 

región microsatélite.  
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La duplicación de una secuencia microsatélites en otra región del 

genoma da lugar a la generación de marcadores microsatélites multilocus 

(Jarne & Lagoda, 1996). Los polimorfismos de los microsatélites se pueden 

visualizar mediante electroforesis en geles de agarosa o de poliacrilamida. Los 

alelos del microsatélite se detectan usando diversos métodos: tinción con 

bromuro de etidio, nitrato de plata, radioisótopos o fluorescencia.  

 

Si se usan primers marcados con fluorescencia, y los productos son 

suficientemente diferentes en tamaño y no se sobreponen, se puede generar 

varios productos de forma simultánea (PCR multiplex), lo que aumenta 

enormemente la eficiencia de estos marcadores (González, 2008), debido a la 

obtención simultanea de datos de múltiples loci microsatélites con una sola 

muestra de DNA en una sola reacción de PCR (Brown et al, 1996). En la Figura 

1.4, se puede observar que en un individuo diploide, el cromosoma A contiene 

el alelo (ACC)8, mientras que el cromosoma A’ en el locus homólogo presenta 

el alelo (ACC)6. Mediante PCR, utilizando primers diseñados en las regiones 

flanqueantes, los alelos son amplificados, para luego ser separados mediante 

una corrida electroforética. También se puede apreciar  el patrón de bandas 

que tienen tanto los individuos homocigotos como heterocigotos (Yánez, 2002).  

 

 
 

Fuente: Yáñez, 2002 

 
Figura 1.4 Polimorfismo de marcadores moleculares microsatélites  
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1.4.2.3.1 Aplicación y ventajas de los microsatélites  
 

 Determinación de híbridos: Para este propósito, la naturaleza 

codominante de los microsatélites es particularmente importante y brinda 

la contribución alélica de cada parental para ser detectada en híbridos 

(organismo vivo procedente del cruce de dos organismos de razas, 

especies o subespecies distintas, o de alguna, o más, cualidades 

diferentes) (Yáñez, 2002).  

 

 Caracterizacion genotípica: En cada genotipo la amplificación de loci 

específicos revela la presencia de uno o más alelos por locus, según el 

grado de ploidía de la especie y según sea el individuo heterocigoto u 

homocigoto. Los microsatélites también se han aislado y caracterizado 

en organismos poliploides, principalmente en especies de importancia 

económica como el trigo (Triticum aestivum L.), el camote (Ipomoea 

batatas L), la caña de azúcar (Saccharum spp.) o la papa (Solanum 

tuberosum).  

 

En el análisis de especies poliploides mediante microsatélites 

puede darse que el nivel de ploidía puede afectar la variación observada 

e introducir complicaciones, por ejemplo, si las bandas están presentes 

solo en los poliploides, no se deben considerar “ausentes” en los 

diploides. Esto quiere decir, que si las  bandas están solo presentes en 

los poliploides,  no pueden ser contadas como ausentes (0) en el 

diploide, por lo que deben ser anotadas como indeterminadas, mediante 

signos de interrogación (?). La ausencia o presencia de bandas en los 

diploides no puede ser determinada debido a que el fragmento que 

produce la banda no está presente en el diploide (Ríos del Prado, 2005). 

 

 Marcadores de diagnóstico para caracteres importantes en 

programas de mejoramiento de plantas: La capacidad de usar el 

mismo primer microsatélite en diferentes especies de plantas, 

dependerá de cuán conservado esté el sitio flanqueador del microsatélite 
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entre las taxas relacionadas y la estabilidad de los microsatélites en el 

tiempo.  

 

Algunos estudios han indicado que los primers microsatélites pueden 

amplificar la misma región microsatélite en taxas relacionadas muy 

estrechamente (Ríos del Prado, 2005). Por otro lado, dentro de las ventajas 

que presentan los microsatélites son: alto poder discriminatorio, ofrecen gran 

cantidad de información por su naturaleza multialélica, son codominantes, 

reproducibles, tienen herencia mendeliana, tienen relativa abundancia con una 

cobertura uniforme del genoma y presentan fácil detección dentro de sistemas 

automatizados (Yánez, 2002). 

 
1.4.2.4 Secuenciador automático DNA Analyzer LI-COR 4300 s 

 
El LI-COR 4300 s es un instrumento de tercera generación, semi-

automático con una tecnología sumamente sensible de detección de 

fluorescencia infrarroja. Dicha detección infrarroja es una ventaja clave ya que 

las moléculas biológicas, geles y placas de vidrio tienen poca fluorescencia 

infrarroja, entonces las señales del marcador fluorescente son limpias y fuertes 

y se detectan con una alta sensibilidad. Este equipo utiliza electroforesis en 

geles de acrilamida (KBPlus Gel Matrix 6.5%, Cat. No. 827-05607) para sus 

diversas aplicaciones que son la secuenciación de ADN, análisis de AFLPs, de 

microsatélites, cDNA AFLPs, tilling y eco-tilling (LI-COR Biosciences, 2009).   

 

Para la detección de los microsatélites se empleará el método “M13-

tailing”, en donde a cada uno de los primers SSRs (secuencia forward) se le 

añadirá la secuencia de nucleótidos (5´-CAC GAC GTT GTA AAA CGA C-3`) al 

extremo 5’. Durante la PCR, esta cola de nucleótidos se une al IRDye-labeled 

M13 Primer (secuencia complementaria marcada con fluorescencia infrarroja a 

700 u 800 nm) que es añadido al coctel de reacción. De esta manera los 

productos de amplificación SSRs quedan marcados y al ser separados por 

electroforesis, son detectados simultáneamente por los dos canales del 

genotipador, generándose dos imágenes de corrida en tiempo real, una en 700 

nm y otra en 800 nm (Morillo et al, 2010).  
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Para esto las muestras deben pasar frente a los dos lásers (700 y 

800nm), para posteriormente los fotodiodos detectar la fluorescencia IRD-ye de 

los primers. La filtración óptica asegura que cada detector mida la fluorescencia 

de un solo marcador infrarrojo de los primers, lo cual evita la superposición de 

bandas en la imagen final. En el software SagaGT o en el internet browser se 

puede visualizar una imagen separada  de cada IRD-ye en tiempo real. Las 

ventajas al utilizar este secuenciador son las siguientes (LI-COR Biosciences, 

2009):  

 

 Semi-automatización del proceso.  

 Rapidez en el análisis de las muestras, la corrida de un gel se realiza en 

una hora y media aproximadamente.  

 La tecnología viene acompañada del asistente de lectura software 

SAGA-GT, el cual facilita el registro de información y minimiza el error de 

lectura de manera significativa, aportando gran confiabilidad a los 

resultados. 

 

1.4.2.5 Estudios moleculares en camote (Ipomoea batatas L) 

                           
Buteler et al., (1999) utilizó 9 marcadores SSRs para evaluar el tipo de 

herencia de estos marcadores en el camote y en sus presuntos ancestros 

tetraploides y diploides de Ipomoea trífida. De estos, cuatro marcadores SSRs 

mostraron patrones de herencia tetrasómica en las poblaciones hexaploides 

probadas. Los resultados obtenidos sugieren que los marcadores SSRs 

podrían o no, ser capaces de amplificar loci homólogos en diferentes pero 

relacionados genomas de los poliploides.  

 

Zhang et al., (2000) probaron 12 marcadores microsatélites en el análisis 

de la diversidad genética de 113 variedades de camote provenientes de 

Latinoamérica que forman parte del germoplasma mantenido por el CIP. De los 

12 marcadores SSRs analizados, solo 6 generaron una clara información 

alélica revelando un total de 70 alelos. Mesoamérica contó con el mayor 

número de alelos (50) y con el valor más alto de heterocigosidad (0.714), 
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confirmándose q este continente es el centro primario de diversidad genética 

del camote. 

 

En los últimos años se reporta mayor investigación en el desarrollo de 

marcadores moleculares para camote. Chávez et al., (2001) utilizaron 8 

combinaciones dúplex de marcadores moleculares AFLPs para la 

caracterización molecular de clones elites y variedades mejoradas de camote, 

adaptadas a las condiciones árido-salino-bóricas de la costa del Pacifico sur de 

Sudamérica, en donde 3 combinaciones dúplex proporcionaron el mayor 

numero de bandas polimórficas (196), de un total de 249 bandas detectadas. 

Yánez (2002), diseñó 15 marcadores microsatélites, en donde 8 marcadores 

mostraron polimorfismo en 11 genotipos de camote de diversos paises, 

mantenidos en el banco de germoplasma del CIP.  

 

Okada et al., (2003) utilizaron 16 marcadores RAPDs para investigar las 

relaciones genéticas de 39 cultivares de camote de origen japonés, 

obteniéndose un total de 104 bandas, en donde cada marcador produjo un 

promedio de 3 a 9 bandas polimórficas. Hu et al., (2004) diseñaron 102 primers 

SSRs para la caracterización molecular de camote, seleccionándose finalmente 

27 primers para el análisis de 20 genotipos de camote por sus altos niveles de 

polimorfismo. Elameen et al., (2008) utilizaron 10 marcadores AFLPs para 

analizar 97 accesiones de camote, obteniéndose un total de 202 bandas 

polimórficas.  

 

Veasey et., al (2008) analizaron la diversidad genética de 78 accesiones 

de camote de 19 comunidades en el valle de Ribeiro, São Paulo, Brasil 

utilizando 8 primers microsatélites. Para este estudio, se obtuvieron un total de 

48 bandas, en donde 46 bandas fueron polimórficas. El rango de bandas por 

primer fue de 3 a 10 bandas. Karuri et al., (2010) estudiaron la diversidad 

genética de 89 accesiones de camote provenientes de Kenia utilizando 6 

marcadores SSRs, en donde solo un marcador presentó un alto nivel de 

polimorfismo. Se detectaron un total de 23 alelos para todos los marcadores 

estudiados.  
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Actualmente, en el Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias 

(INIAP), no se ha documentado información sobre caracterización molecular de 

especies cultivadas de camote (Ipomoea batatas) y silvestres del género 

Ipomoea, que nos permita conocer su diversidad genética en nuestro país, por 

lo que nuestra investigación será de carácter preliminar.  

 

1.5 Hipótesis 

 

 No existe variabilidad genética en la colección nacional de camote 

(Ipomoea batatas.) revelada por los marcadores moleculares 

microsatélites. 

 No existe afinidad genética entre especies cultivadas de camote 

(Ipomoea batatas L.) y silvestres. 
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CAPÍTULO 2: MATERIALES Y MÉTODOS 

 

2.1 Participantes 
 
El presente proyecto de investigación fue ejecutado en el Instituto 

Nacional de Investigaciones Agropecuarias (INIAP), en el Departamento 

Nacional de Biotecnología bajo la guía y supervisión del Dr. Eduardo Morillo, 

jefe del departamento; y la colaboración del Departamento Nacional de 

Recursos Fitogenéticos (DENAREF). Cabe destacar que este proyecto forma 

parte del macro-proyecto “Innovaciones para emprendimiento de camote en la  

seguridad, soberanía alimentaria y oportunidades de mercado en el Ecuador”, 

auspiciado por la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, 

Tecnología e Innovación (SENESCYT Código 2407).  

 

2.2 Zona de estudio  

2.2.1 Fase de campo 
 
El muestreo de especies cultivadas de camote y silvestres fue efectuado 

en tres Estaciones Experimentales del Instituto Nacional de Investigaciones 

Agropecuarias (INIAP) como: Portoviejo-EEP, Amazonía Central y Santa 

Catalina, cuyas características se encuentran detalladas en el Cuadro 2.1. En 

el caso de especies cultivadas de camote (Ipomoea batatas), se realizó una 

parte del muestreo en la Estación Experimental de Portoviejo-EEP (INIAP), en 

la cual se encontraban sembrados bajo condiciones de campo los materiales 

pertenecientes a las provincias de Azuay, Napo y Morona Santiago. 

Posteriormente se realizó una segunda fase de muestreo en la Estación 

Experimental Central de la Amazonía, con material perteneciente a la provincia 

de Orellana. Las especies cultivadas de camote pertenecientes a la provincia 

de Manabí y material del Centro Internacional de la  Papa (CIP), fueron 

muestreadas en la Estación Experimental Santa Catalina, bajo condiciones de 

invernadero en el Departamento Nacional de Recursos Fitogenéticos 

(DENAREF).  
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Cabe recalcar que los materiales pertenecientes a la colección CIP 

fueron introducidos en el CIP-Lima y posteriormente multiplicados in vitro en la  

Estación Experimental Santa Catalina. Las especies silvestres del genero 

Ipomoea, fueron obtenidas a partir de la siembra de semilla sexual del Banco 

Nacional de Germoplasma del INIAP. El muestreo se efectúo de igual manera 

en la Estación Experimental Santa Catalina, específicamente en el invernadero 

del Departamento Nacional de Recursos Fitogenéticos (DENAREF).  

 

Cuadro 2.1: Características de las Estaciones Experimentales del INIAP 
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1400 

Fuente: INIAP, 2010; Knudsen, 2000 

 

2.2.2 Fase de laboratorio  
 

La caracterización molecular se realizó en el Laboratorio de Biología 

Molecular del Departamento Nacional de Biotecnología (DNB) de la Estación 

Experimental Santa Catalina (Cuadro 2.1) del Instituto Nacional Autónomo de 

Investigaciones Agropecuarias (INIAP).  
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El Laboratorio de Biología Molecular se encuentra constituido por 8 

áreas que comprenden: Preparación de medios, Extracción de ADN, PCR, 

Electroforesis vertical, Genotipaje, Autoclavado, Sala de gases y Cuarto 

oscuro.   

 

2.3 Periodo de tiempo de la investigación  

 
El tiempo de duración de la presente investigación fue de 12 meses. 

 
 

2.4 Diseño Estadístico 
 
El genotipaje de especies cultivadas de camote y silvestres se realizó en 

el software SagaGT Microsatellite, el cual es un asistente de lectura de las 

imágenes proporcionadas por el secuenciador automático DNA analyzer LI-

COR 4300s. Los datos obtenidos en este software fueron importados al 

programa Microsoft Excel y convertidos en una matriz genotípica que muestra 

los tamaños alélicos de los diferentes materiales. La matriz genotípica a su vez 

fue convertida en matriz binaria, en base a las exigencias de los diferentes 

programas de análisis molecular.  

 

Se utilizó varios paquetes estadísticos de genética poblacional: 

PowerMarker versión 3.0 (Liu & Muse, 2005), GenALEX versión 6.0 (Peakall & 

Smousse, 2005), NTSYS versión 2.2 (Rohlf, 2002), STRUCTURE versión 2.0 

(Pritchard et al., 2000), Excel Microsatellite Toolkit (Park, 2001) y TREEVIEW 

versión 1.6.6 (Page, 2001). Los parámetros de diversidad determinados fueron: 

número y tamaño de alelos, frecuencia alélica, numero de genotipos, contenido 

de información polimórfica (PIC), heterocigosis observada (Ho) y esperada (HE), 

alelos compartidos y privados, análisis molecular de varianza (AMOVA) y 

distancia genética de Nei.  

 

Adicionalmente se realizó una asignación genética, análisis de 

agrupamiento, análisis de multivariados (PCO) e identificación de duplicados a 

través de la comparación de genotipos multilocus microsatélites. 
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2.5 Procedimiento  

2.5.1 Material Vegetal 
 

 
Se efectuó la caracterización molecular de 59 materiales cultivados 

(Ipomoea batatas) y 30 materiales de especies silvestres (género Ipomoea), 

provenientes del Banco Nacional de Germoplasma del INIAP. La organización 

de las accesiones por colección se detalla a continuación: 

 

 Especies cultivadas de camote (Ipomoea batatas) organizadas en 

colección Azuay, Napo, Morona Santiago, Orellana y Manabí de acuerdo 

al sitio de colecta del germoplasma. Por otro lado, la colección 

perteneciente al CIP corresponde a material proveniente del Banco de 

Germoplasma del CIP-Lima. 

 Semilla sexual de especies silvestres que provienen de la Colección 

Base del Banco Nacional de Germoplasma del INIAP (DENAREF), 

denominada colección DENAREF. Cabe recalcar que en esta colección 

se tomó muestra de material por duplicado para ciertas especies, de 

acuerdo a la disponibilidad de semillas en el banco. 

 

En el anexo A se detallan los datos pasaporte de la colección de 

especies cultivadas de camote y silvestres a caracterizar molecularmente en 

este estudio.  

 

 Germinación de semillas sexuales de especies silvestres   
 
a) Esterilización de la superficie: La esterilización de la superficie se 

realizó sumergiendo las semillas durante 1 minuto en una solución de 

alcohol al 70%, seguido de una inmersión en Hipoclorito de sodio al 2% 

por 10 minutos. Posteriormente, se efectuó un enjuague de las semillas 

con agua por 1 minuto, repitiendo el proceso por  4 veces (Kameswara 

et al, 2007). 

 

b) Método de germinación sobre papel: Las semillas fueron colocadas 

uniformemente sobre papel absorbente húmedo, en cajas Petri con tapas bien 
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ajustadas para evitar la pérdida de humedad. Consecutivamente, se colocaron 

en una germinadora a una temperatura de 25 a 30oC. Para el caso de semillas 

de camote, que no tuvieron una rápida ruptura de su dormancia, se emplearon 

3 métodos diferentes que se describen a continuación (Kameswara et al, 2007): 

Escarificación manual, que consistió en raspar la testa con una lija, evitándose 

la región micropilar, ya que es la parte más sensible de la semilla donde se 

ubica la radícula; uso de temperatura, basado en someter a las semillas a una 

temperatura que no excede los 40oC durante un periodo de siete días; y por 

último el uso de Acido giberélico a una concentración de 500 mg L-1. Una vez 

germinadas las semillas sexuales, fueron sembradas bajo condiciones de 

invernadero hasta que se desarrollen los primeros primordios foliares para la 

extracción de ADN genómico. 

 

 Muestreo y conservación de material genético  
 
La toma de muestra tanto para especies cultivadas de camote como 

silvestres, se realizó a partir de hojas jóvenes, primordios foliares. La 

conservación de los materiales muestreados fuera de provincia, fue efectuada 

en 25 gr de sílica gel por 72 horas, para su posterior desecamiento, molienda y 

extracción. Por cada material de la colección de camote cultivado, se tomó 

muestra de una planta, mientras que para los materiales silvestres se tomó 

muestra de dos plantas. Las muestras recolectadas fueron etiquetadas con las 

iniciales de la colección a la que pertenece y el código de laboratorio asignado 

para cada individuo. Por ejemplo C-8, pertenece a la colección CIP, individuo 8. 

 

2.5.2 Caracterización molecular 

2.5.2.1 Extracción de ADN genómico 
 
Para la extracción de ADN genómico de especies cultivadas de camote 

(Ipomoea batatas) y silvestres, se utilizarán los protocolos de extracción 

reportados por (Doyle & Doyle, 1990) con modificaciones (Borgues et al, 2009) 

específicas para muestras frescas, y el protocolo reportado por (Dellaporta et 

al, 1983) con modificaciones (Elias et al, 2004) para el caso de muestras en 

seco.  
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La metodología de los protocolos mencionados se detalla a 

continuación. 

 

a) Protocolo de extracción en fresco de ADN genómico de especies 

cultivadas de camote (Ipomoea batatas) y silvestres Borges et al., (1999). 

 

En un tubo Eppendorf de 1.5 ml de capacidad, se colocó 50 mg de 

muestra fresca de camote. A continuación se agregó 400 µl de Buffer de 

extracción al 2% de CTAB con modificaciones (20 mM EDTA, 0.1 M Tris HCl 

pH 8, 1.4 M NaCl, 2% CTAB), la cual previo a su uso se añadió β-

mercaptoetanol al 1%. Una vez obtenida una pasta homogénea por 

maceración, se agitó en vórtex por 10 segundos y se incubó a baño maría a 

60°C durante 30 minutos. Consecutivamente, se agregó a los tubos 60 µl de 

CIA (24:1), se agitó nuevamente en vórtex por 10 segundos y se centrifugó a 

10.000 rpm durante 3 minutos para la obtención de un sobrenadante libre de 

impurezas. Se repitió nuevamente el proceso con CIA (24:1) y se prosiguió a 

recuperar el sobrenadante, al cual se le añadió Isopropanol frio a -20oC (0.7 µl 

por volumen de sobrenadante recolectado). Contiguamente, se agitó la muestra 

por inversión y se centrifugó a 10,000 rpm por 3  minutos. Se eliminó el 

sobrenadante y al pellet formado se le añadió 500 µl de Etanol al 70%, se agitó 

continuamente y a continuación se descartó la fase liquida.  

 

Se dejó secar el pellet por 12 horas a temperatura ambiente (los tubos 

fueron colocados en forma invertida en papel filtro) hasta que se haya 

eliminado por completo el olor a Etanol. El ADN seco (pellet) fue resuspendido  

en 100 µl de buffer Tris- EDTA (TE), pH 8, y se incubó a baño maría a 65ºC 

hasta que se disuelva completamente el ADN genómico. Posteriormente, se 

adicionó 1 µl de RNAsa por cada 100 µl de TE adicionado, se incubó en una 

microestufa a 37ºC para la degradación del ARN presente en la muestra y se 

dio vórtex y punto de centrifuga. El ADN fue conservado  a 4oC hasta su 

cuantificación.    
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b) Protocolo de extracción en seco de ADN genómico de especies 

cultivadas de camote (Ipomoea batatas) y silvestres Elias et al., (2004). 

 

Para la extracción de ADN genómico, se colocó 50 mg de muestra seca 

(pulverizada) de camote en un tubo Eppendorf de 1.5 ml de capacidad. A 

continuación se agregó 800 µl de Buffer de extracción al 3% de CTAB con 

modificaciones (30 mM EDTA, 0,1 M Tris HCl pH 8, 1.2 M NaCl, 3% CTAB), la 

cual previo a su uso se añadió β-mercaptoetanol al 3%. Una vez obtenida una 

pasta homogénea, se agitó en vórtex por 10 segundos y se incubó a baño 

maría a 65°C durante 1 hora, efectuándose una adecuada homogenización de 

las muestras cada 15 minutos. Consecutivamente, se agregó a los tubos 500 µl 

de CIA (24:1), se agitó nuevamente en vórtex por 1 minuto y se centrifugó a 

8.000 rpm durante 10 minutos para la obtención de un sobrenadante libre de 

impurezas. Se transfirió 500 µl de sobrenadante a un nuevo tubo, y se colocó 

una cantidad igual de CIA (24:1) más 200 µl de CTAB al 3% (sin β- 

mercaptoetanol), se homogenizó mediante vórtex y se centrifugó a 8.000 rpm 

por 10 minutos. Reiteradamente, se transfirió 500 µl del sobrenadante a un 

nuevo tubo y se colocó 350 µl de Isopropanol frio a - 20oC. Se realizó una 

agitación de los tubos por inversión y se centrifugó a 8.000 rpm por 10 minutos.  

La fase liquida obtenida fue descartada y el pellet formado se dejó secar por 12 

horas a temperatura ambiente (los tubos fueron colocados en forma invertida 

en papel filtro).  

 

El ADN seco (pellet) fue resuspendido  en 100 µl de buffer Tris- EDTA (TE), pH 

8, y se incubó a baño maría a 65ºC hasta que se disuelva completamente el 

ADN. Posteriormente, se adicionó 1 µl de RNAsa por cada 100 µl de TE 

adicionado, se incubó en una microestufa a 37ºC para la degradación del ARN 

presente en la muestra y se dio vórtex y punto de centrifuga. El ADN fue 

conservado a 4oC hasta su cuantificación.    
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2.5.2.2 Cuantificación de ADN genómico 
 

La estimación de la concentración de ADN genómico se realizó a través 

de la comparación visual con el patrón de bandas obtenido por el marcador de 

peso molecular Low Mass Ladder (10068-013 INVITROGEN®).  

 

Para la preparación de las muestras se mezcló 1 µl de buffer de carga 

“Blue juice” con 4 µl de ADN, y se prosiguió a cargar 2µl de esta mezcla en 

cada uno de los pocillos del gel. Adicionalmente se colocó 2 µl de marcador de 

peso molecular Low Mass Ladder  al inicio de cada carril.  

 

Se dejó correr la electroforesis a 100 voltios durante 25 minutos. La 

tinción de los geles se efectuó con bromuro de etidio (15 ppm) por 

aproximadamente 45 minutos, para posteriormente ser visualizados en el 

Fotodocumentador UV Dolphin View.  

 

En base a los resultados de cuantificación obtenidos, se estandarizó la 

concentración de ADN genómico de las muestras, a 5 ng/µl, a través de la 

disolución con agua de tartrazina 1X. 

  
2.5.2.3 Amplificación de microsatélites 
 
a) Pruebas de Reacción en Cadena de la polimerasa (PCR) para 

amplificación de Microsatélites 

 

 Se efectuaron pruebas de selección de primers microsatélites, para lo 

cual se utilizaron 12 primers publicados por Huamani et al. (2009) y Hu et al. 

(2004). Previo a la realización de dichas pruebas, en primera instancia se 

definió las condiciones óptimas para la PCR y una vez establecidas, se 

prosiguió a la amplificación con los primers mencionados. El coctel de reacción 

empleado se detalla en la Tabla 2.1 
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Tabla 2.1 Cóctel de reacción para amplificación de microsatélites de camote 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Para verificar que no exista contaminación en la reacción PCR, se 

incluyó un control negativo, el cual contenía todos los componentes de la PCR, 

excepto el ADN. Además, se colocó un control positivo que consistió en un 

ADN de camote (cultivado o silvestre) previamente validado. El volumen final 

de reacción se cubrió con 12 µl de aceite mineral para evitar la evaporación de 

las muestras.  

 

Consecutivamente se realizó la amplificación en un Termociclador PTC-

200 M. J. Research a gradiente empleando el siguiente programa de 

amplificación: un ciclo inicial de desnaturalización a 95 ºC por 5 minutos, 30 

ciclos de desnaturalización cíclica a 94 ºC por 1 minuto, 45 segundos de 

anillamiento a la temperatura establecida para cada primer, 1 minuto de 

elongación cíclica a 72 ºC, y un ciclo final de elongación a 72 ºC por 7 minutos, 

por último la estabilización a 10 ºC por 10 minutos (Morillo, 2002). La 

electroforesis de los productos de amplificación se realizó en un gel de agarosa 

al 2% en Buffer de corrida TAE 1X.  

 
Reactivo 

 
Cantidad (1rx) 

 
Concentración 

final 

 
DNA (5 ng/µl) 

 
2 µl 

 
10 ng 

 
MgCl2 (25 mM) 

 
0.6 µl 

 
2 mM 

 
Buffer Gotaq (5x) 

 
1.5 µl 

 
1X 

 
dNTP`s (10 mM) 

 
0.15 µl 

 
0.2 mM 

 
Primer Fw (10 µM) 

 
0.375 µl 

 
2 mM 

 
Primer Rv (10 µM) 

 
0.375 µl 

 
2 mM 

 
Go Taq DNA 
polymerase (5U/µl) 

 
0.1 µl 

 
0.083 U/µl 

 
Agua (hp) 

 
2.4 µl 

 

 
Volumen final 

 
7.5 µl 
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La preparación de las muestras previo a la electroforesis, consistió en la 

mezcla de 4 µl de producto amplificado con 1.5 µl de Buffer de carga “Blue 

Juice 1X” para posteriormente ser cargadas en los pocillos del gel, a más de 

2µl de marcador de peso molecular 100 pb DNA Ladder (INVITROGEN Cat. 

No. 10488-058) depositado en el primer pocillo de cada carril. Se dejó correr la 

electroforesis a 100 voltios durante 40 minutos. La tinción de los geles de 

agarosa al 2% se efectuó con bromuro de etidio (15 ppm) por 

aproximadamente 45 minutos. 

 

b) Selección de Primers microsatélites 
 
En el caso de no existir amplificación, se redefinió la temperatura de 

anillamiento (annealing) usada para cada primer microsatélite y se efectuó 

nuevamente la PCR. Por otro lado, también se verificó el tamaño esperado (pb) 

en los productos microsatélites amplificados. En base a la calidad de los 

productos de amplificación obtenidos, se efectuó la selección de 11 primers 

microsatélites, detallados en el Anexo B. Conjuntamente con estas pruebas, 

también se pudo verificar la calidad del ADN genómico extraído para los 

materiales en estudio. 

 

c) PCR con el  Método M13-Tailing- Microsatélites 
 
Para la detección de los microsatélites se empleó el método “M13-

Tailing”, en el cual cada uno de los 11 primers microsatélites seleccionados 

(secuencia forward) se le añadirá la secuencia de nucleótidos (5´-CAC GAC 

GTT GTA AAA CGA C-3`) al extremo 5’.  

 

Durante la PCR, esta cola de nucleótidos se une al IRDye-labeled M13 

Primer (secuencia complementaria marcada con fluorescencia infrarroja a 700 

u 800 nm) que es añadido al coctel de reacción. De esta manera los productos 

de amplificación SSRs quedan marcados y al ser separados por electroforesis, 

son detectados simultáneamente por los dos canales del genotipador, 

generándose dos imágenes de corrida en tiempo real, una en 700 nm y otra   

en 800 nm (Morillo et al., 2010). 
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 Pruebas de monoplexaje y duplexaje de Microsatélites- M13-Tailing 
 

Las prueba de amplificación (monoplex) realizada mediante la 

metodología “M13-Tailing” en el genotipador LI-COR DNA Analyzer 4300s, 

permitió verificar el tamaño esperado de los productos microsatélites obtenidos 

y al mismo tiempo determinar la longitud de onda (700 u 800 nm) en la que 

amplifican mejor. Para la determinación de este último parámetro en primera 

instancia se realizó la amplificación de los microsatélites con el marcaje a 700 

nm, para posteriormente visualizar la calidad de los productos amplificados. Si 

el producto de amplificación no era de buena calidad,  nuevamente se volvió a 

amplificar los microsatélites con el marcaje a 800 nm. Además, para verificar 

que no exista contaminación en la reacción PCR, se incluyó un control 

negativo. El cóctel de reacción utilizado se detalla en la Tabla 2.2. 

 

Tabla 2.2 Cóctel de reacción para la amplificación de microsatélites en 

monoplexaje con la metodología M-13 “Tailing” 
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Reactivo 

 
Cantidad (1rx) 

 
Concentración 

final 

DNA (5 ng/µl) 
 

2 µl 10 ng 

MgCl2 (25 mM) 
 

0.5 µl 2 mM 

Buffer Gotaq (5x) 
 

1 µl 1 X 

dNTP`s (10 mM) 
 

0.4 µl 0.7 mM 

Primer Fw-M13 (1µM) 
 

0.05 µl 0.01 mM 

Primer Rv (10 µM) 
 

0.08 µl 0.14 mM 

M13- 700/800 (1µM) 
 

0.9 0.15  µM 

Go Taq DNA polymerase 
(5U/µl) 

 
0.15 µl 

 
0.12 U/µl 

Agua (hp) 
 

0.79 µl  

Volumen final 
 

5.87 µl  



 
 
 

Con la finalidad de optimizar las condiciones de genotipificación, se 

realizaron pruebas de duplexaje PCR, que consistieron en utilizar dos 

combinaciones de primers, para que amplifiquen simultáneamente 

microsatélites en una misma reacción PCR. Las condiciones que se tomaron 

en cuenta para realizar estas  combinaciones son: distintos tamaños (al menos 

debe existir una diferencia de 50 pb en los productos resultantes) e igual 

marcaje de fluorescencia (IRDye) y temperatura de anillamiento. Para la 

realización de estas pruebas, se utilizaron 7 ADN genómicos previamente 

validados, a más de un control negativo. El coctel de reacción utilizado para la 

amplificación dúplex de microsatélites se detalla en la Tabla 2.3. 

 

Tabla 2.3 Cóctel de reacción para la amplificación de microsatélites en 

duplexaje con la metodología M-13 “Tailing” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

Reactivo Cantidad Concentración final 

DNA (5 ng/µl) 
 

2 µl 10 ng 

MgCl2 (25 mM) 
 

0.5 µl 2 mM 

Buffer Gotaq (5x) 
 

1 µl 1 X 

dNTP`s (10 mM) 
 

0.4 µl 0.7 mM 

Primer Fw-M13 (1µM) 
 

0.05 µl 0.01 mM 

Primer Rv (10 µM) 
 

0.08 µl 0.14 mM 

Primer Fw-M13 (1µM) 
 

0.05 µl 0.01 mM 

Primer Rv (10 µM) 
 

0.08 µl 0.14 mM 

M13- 700/800 (1µM) 
 

0.9 0.15  µM 

Go Taq DNA polymerase 
(5U/µl) 

 
0.15 µl 

 
0.12 U/µl 

Agua (hp) 
 

0.66 µl  

Volumen final 5.87 µl  
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El volumen final de reacción se cubrió con 12 µl de aceite mineral para 

evitar la evaporación de las muestras. Consecutivamente se realizó la 

amplificación en un Termociclador PTC-200 M. J. Research a gradiente 

empleando el siguiente programa de amplificación: un ciclo inicial de 

desnaturalización a 95 ºC por 5 minutos, 30 ciclos de desnaturalización cíclica 

a 94 ºC por 1 minuto, 45 segundos de anillamiento a la temperatura reportada 

para cada primer, 1 minuto de elongación cíclica a 72 ºC, y un ciclo final de 

elongación a 72 ºC por 7 minutos, por último la estabilización a 10 ºC por 10 

minutos (Morillo, 2002). 

 

2.5.2.4  Secuenciador automático DNA analyzer LI-COR 4300s  
 
 La preparación del gel de poliacrilamida al 6.5% consiste en mezclar 20 

ml de Gel Matrix KB Plus 6.5% (Cat. No. 827-05607, LI-COR), 150 µl Persulfato 

de Amonio (APS) 10% y 15 µl de TEMED, esta mezcla se deposita entre dos 

placas de vidrio, previamente lavadas con agua-detergente, y tratadas con 

isopropanol. Seguidamente, se coloca el peine para formar la línea base y se 

deja polimerizar por 1 hora. Posteriormente se ensambla la placa de 

poliacrilamida en el equipo LI-COR 4300. Para la corrida electroforética se 

utiliza el buffer TBE 1x KB Plus LI-COR. 

 

2.5.2.4.1 Genotipaje de los fragmentos amplificados 
 
Para establecer las condiciones de genotipaje, en el software SAGAGT, 

se creó un proyecto denominado “Camote”, en el cual se registraron 

parámetros como: tallas del marcador de peso molecular IRDye 700 u 800 nm 

(50 a 350 pb), nombres, rango de tamaño esperado, marcaje y combinaciones 

establecidas de los loci microsatélites a utilizar. Una vez introducida toda esta 

información necesaria, se creó un gel en el cual se asignó la ubicación de los 

materiales (por código de laboratorio) y marcador de peso molecular dentro de 

los 96 pocillos del gel, y se estableció el loci o dúplex de loci con los que se va 

a genotipar dichas muestras. Consecutivamente, se inició una pre-corrida de 15 

minutos, previo a la carga de las muestras para que los láser se enfoquen y 

reconozcan al gel.  
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Las muestras fueron previamente preparadas antes de ser cargadas en 

el LI-COR, para lo cual en primera instancia se colocó 4µl de Blue stop LI-COR 

(LI-COR, Lincoln, NE, USA, Biosciences), seguido de una centrifugación de las 

placas. Posteriormente se realizó la denaturación de los productos amplificados 

a 95ºC por 5 minutos y la colocación inmediata en hielo para impedir que las 

hebras de ADN se unan nuevamente. El volumen de carga de las muestras en 

el gel de poliacrilamida fue de 0.8 µl. Primero se cargaron las muestras con 

marcaje de 800 nm y luego de correr tres minutos se cargaron las muestras 

con marcaje a 700 nm. La electroforesis se realizó a 1500 V durante 90 

minutos en el LI-COR.  

 

El marcador de peso molecular utilizado fue el IRDye 700 u 800 nm que 

van desde 50 a 350 pb. Los productos resultantes (locus) marcados con la 

fluorescencia M13 pasan frente a los láseres del equipo,  y son reconocidos de 

acuerdo a su longitud de onda en 700 u 800 nm. Una vez finalizada la corrida, 

el LI-COR creó y guardó las imágenes del gel en archivos formato TIFF (800 y 

700 nm), para que pueda ser interpretado por el software SAGA –GT 4200-

507- LI-COR Biosciences, el cual realizó un registro de los datos obtenidos. 

Para genotipar, en el software SAGAGT se abrió el proyecto denominado 

“Camote”, se seleccionó el gel requerido y se abrió la imagen, en la cual se 

identificó la posición de las bandas (alelos), determinándose de esta manera si 

se trataba de un individuo homocigoto (una banda) o heterocigoto (dos bandas) 

según el numero de bandas.  

 

Los datos del genotipaje fueron importados al programa Microsoft Excel, 

en donde se obtuvo una matriz genotípica que muestra los tamaños (pb) de los 

alelos reportados por cada loci microsatélite, de esta manera cada individuo 

estuvo identificado por su genotipo. Cuando no existió amplificación, se 

etiquetó con signo de interrogación (?) y consecutivamente se efectuó 

nuevamente una amplificación de los GAP’s obtenidos. Los locus microsatélites 

que no amplificaron se consideraron como datos perdidos y se prosiguió a 

elaborar la matriz genotípica final.  
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2.6 Análisis de datos 
 
En el análisis de datos se consideró los siguientes niveles de análisis:  

 
 Población de especies cultivadas de camote (Ipomoea batatas) vs  

población de especies silvestres del género Ipomoea. 

 Población de especies cultivadas de camote. 
 

Se estudió la diversidad genética y la estructura genética para cada 

grupo de muestras con 8 primers microsatélites.  

 

2.6.1 Parámetros de Análisis de la diversidad genética 

 

 Número de observaciones: Es el número de genotipos observados para 

los materiales en cada locus. Si existen datos perdidos, disminuye el 

número de observaciones.   

 Tamaño de la muestra: Es el número de materiales analizados. 

 Frecuencia de alelos: Se refiere al número de veces que un alelo, se 

encuentra presente en relación con el número total de alelos de la población 

en estudio para un locus. Se expresa sólo en proporción. 

 

 

 

 

 Porcentaje de loci polimórficos: Un locus será polimórfico si el alelo 

más común presenta una frecuencia menor a 0.9 en la población bajo 

estudio  (Aranguren et al., 2005).  

 Genotipos: Número de genotipos generados. 

 Número de alelos: Cantidad de alelos generados por un locus. 

 Alelos privados: Alelos que están presentes solo en una determinada 

población o en individuos con una característica especial, por ejemplo en 

individuos ubicados solo en un determinado lugar o que presentan un 

fenotipo característico (Aranguren et al., 2005). 

 

 

Frecuencia alelica  =      Frecuencia absoluta de un alelo determinado 

 

 

 

 

 

    Núm. total de alelos de la población para un locus 
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 Contenido de información de polimorfismo: Conocido como (PIC) por 

sus siglas en inglés, "Polymorphism Information Content".  

Es la medida de la informatividad de un marcador genético, que 

depende del número de alelos para ese locus y de sus frecuencias 

relativas (Universidad de Navarra, 2008).  

 Heterocigosis total u Observada (Ho): Se define como la frecuencia de 

loci heterocigóticos por individuo (o de manera equivalente, la frecuencia 

de individuos heterocigóticos por locus. A mayor frecuencia de un alelo, 

existe menor heterocigosis (Martin & De la Torre, 2010). Se expresa de 

la siguiente manera: 

 

 

 

 Diversidad genética o Heterocigosis Esperada (HE): La 

heterocigosidad también puede estimarse a partir de las frecuencias 

observadas de alelos, suponiendo que la población presenta las 

proporciones determinadas por el equilibrio Hardy-Weinberg1 (asumiendo 

cruzamientos al azar). Por lo tanto, es la probabilidad de que dos alelos 

escogidos al azar sean diferentes (Martin & De la Torre, 2010). 

 Alelos compartidos: Alelos que tienen en común dos o más 

poblaciones. 

 

El análisis de la diversidad genética se realizó en el programa Power 

Marker versión 3.0 (Lui & Muse, 2005), para lo cual la matriz genotípica 

previamente efectuada en el programa Microsoft Office Excel fue guardada 

como archivo de texto en formato “txt” y posteriormente importada al programa 

estadístico para el cálculo de los diferentes parámetros de diversidad genética. 

 

 
1 
La ley de Hardy-Weinberg establece que los genotipos generados por 2 alelos de un locus, se 

distribuyen en las poblaciones, en correspondencia  con sus frecuencias, y por tanto las 

frecuencias de los alelos como las frecuencias de los genotipos generados por estos, se 

mantienen constantes de generación en generación. 

 

Ho=     Individuos heterocigotos 

 

Número total de materiales 

analizados. 
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2.6.2 Estructura Genética   
 

2.6.2.1 Análisis de Agrupamiento 
 
El estudio de las relaciones genéticas entre poblaciones fue realizado 

utilizando la distancia genética de alelos compartidos (DAS), usando el 

programa Power Marker versión 3.0 (Lui & Muse, 2005), con el cual se 

construyó un árbol UPGMA (Unweighted-Pair Group Method Arithmetic 

Average) que permite observar las relaciones de parentesco (similitud genética) 

entre distintas poblaciones usando el programa TREEVIEW versión 1.6.6 

(Page, 2001). 

 
 Cálculo de Distancia genética  

 
Las distancias genéticas miden el grado de diferenciación existente 

entre poblaciones de una misma especie, o entre especies, pudiéndose 

cuantificar esa diferencia mediante diferentes índices de distancias. Refleja la 

diferenciación a nivel de frecuencias génicas expresada en el número de 

sustituciones alélicas por locus que se han dado en la evolución separada de 

dos poblaciones, grupos o especies. Se dice que hay una sustitución alélica 

cuando un alelo es reemplazado por otro diferente, o cuando un grupo de 

alelos es reemplazado por un grupo diferente (Navajas, 2008). El cálculo de la 

distancia genética entre dos poblaciones da una estimación relativa del tiempo 

que ha transcurrido desde que las poblaciones se han establecido. Bajas 

estimaciones de distancia pueden indicar una subestructura de la población, o 

que las poblaciones se separaron desde un periodo corto de tiempo.  

 

Cuando dos poblaciones están genéticamente aisladas, la mutación y la 

deriva genética contribuyen a la diferenciación de las frecuencias alélicas en 

locus selectivamente neutros. A medida que aumenta el tiempo de divergencia 

entre dos poblaciones, la diferencia en las frecuencias alélicas también 

aumenta. Los métodos basados en distancias asignan el individuo a la 

población genéticamente más cercana o próxima. Para ello se requiere definir 

una distancia entre el individuo y la población.  
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En el caso de la distancia  basada en los alelos compartidos (DAS), la 

distancia entre un individuo y la población se toma como el promedio de 

distancia entre el individuo y los miembros de esa población (Aranguren et al, 

2005). Para el cálculo de las distancias genéticas, se realizó en primera 

instancia la conversión de los datos de la matriz genotípica en una matriz de 

frecuencias alélicas. Este procedimiento fue realizado a través de las opciones: 

Analysis - Phylogeny - Compute Frequency, del software anteriormente 

mencionado. La matriz de frecuencia obtenida, fue abierta en el software 

Microsoft Office Excel y se obtuvo una matriz binaria, en donde el valor de 

distancia oscila entre 0 (no existe variabilidad) y 1 (mucha divergencia).  

Seguidamente esta matriz  fue  guardada como archivo de texto en formato 

“txt”. Posteriormente, se cálculo la matriz de distancias genéticas a través de 

las opciones Analysis - Phylogeny – Frequency Based Distance - “Alelos 

compartidos” (DAS: Shared Allele Distance).  

 
 UPGMA (Método de agrupamiento no ponderado por pares) 

 
Las matrices de las distancias genéticas entre poblaciones pueden ser 

convertidas en árboles evolutivos utilizando el método UPGMA, el cual es el 

método más simple para la construcción de dendrogramas. Minimiza la 

distancia entre grupos, al tomar la distancia promedio de todos los pares entre 

los individuos de la muestra. Este método consiste en la búsqueda de la 

distancia más pequeña en la matriz y agrupa las unidades que la conforman 

como una sola unidad taxonómica independiente.  

 

Se calculan los promedios de la nueva unidad contra las restantes 

conformando una nueva matriz y se repite el proceso hasta que todas las 

unidades queden conformando un solo elemento (Acero, 2007). Se elaboró un 

árbol UPGMA  con la información suministrada por la matriz de distancias 

genéticas, a través de las opciones Analysis-Phylogeny- UPGMA, en donde se 

muestra la relación genética en grado de similitud entre los materiales en 

estudio. La visualización del árbol genético fue realizada en el software 

TREEVIEW 1.6.6 (Page, 2001). 
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2.6.2.2 Análisis de Coordenadas Principales (PCoA) 
 
Los métodos factoriales como el Análisis de Coordenadas Principales 

(PCoA) detectan estructuras fuertes en una población sin tomar en cuenta en lo 

posible los efectos individuales. Por lo tanto es un método que posibilita la 

representacion de individuos en un mismo espacio (campo de proyección), 

permitiendo de esta manera estructurar la diversidad genética mediante el 

establecimiento de las relaciones entre materiales. Mientras más cerca se 

encuentran entre sí dos materiales en el espacio más estrechamente 

relacionados están. El PCoA es una técnica de análisis multivariado que 

permite detectar los ejes de mayor variación a diferencia del método de 

agrupamiento (UPGMA y NJ) que solo tiene un eje. Este método es homólogo 

al análisis de Componentes Principales pero aplicado no a datos derivados de 

observación, sino a una matriz de similitud de estas observaciones entre los 

individuos analizados (García, 2008). 

 

El Análisis de Coordenadas Principales (PCoA) fue efectuado en el 

software NTSYS versión 2.1 (Rohlf, 2002). El procedimiento seguido se detalla 

a continuación. La matriz binaria calculada en Power Marker versión 3.0 (Liu & 

Muse, 2005),  fue previamente arreglada en el programa Microsoft Office Excel, 

asignándose con 9 los datos perdidos. Seguidamente se guardó en formato 

“nts” para que pueda ser leída por el programa estadístico. Para abrir la matriz 

binaria se seleccionó la opción General- Output y se prosiguió a calcular la 

matriz de similitud utilizando el coeficiente SM de la opción “Simqual”. Con esta 

matriz obtenida, se prosiguió a utilizar la opción “Dcenter”, y a través de la 

opción “Eigen” se obtuvo la dispersión de las muestras y los porcentajes de 

varianza para cada coordenada. 

 

También se efectuó en el programa GenALEX versión 6.0, en donde la 

matriz binaria previamente arreglada de acuerdo a las especificaciones del 

programa, fue utilizada para calcular la distancia genética a través de la opción 

Distance –Genetic, para posteriormente realizar el análisis multivariado a través 

de la opción PCA.     
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2.6.2.3 Análisis molecular de varianza 
 
El análisis molecular de varianza (AMOVA) (Excoffier et al., 1992), se 

basa en la varianza de las frecuencias génicas de la población. Mediante este 

análisis se determinó la proporción de diferenciación genética entre 

poblaciones (especies cultivadas de camote y silvestres) y dentro de las 

poblaciones. El AMOVA se calculó por medio del software GenALEx ver. 6 

(Peakall & Smousse, 2005). Con este análisis se obtuvo estimados de los 

componentes de la varianza, reflejando la correlación de la diversidad 

haplotípica (combinación de alelos ligados a múltiples loci) a diferentes niveles 

de subdivisión jerárquica (Excoffier et al. 1992). 

 

2.6.2.4  Distancia Genética de Nei 
 
Los índices de distancia genética se calculan entre pares de poblaciones 

y pretende describir el grado de diferencia genética entre estas dos 

poblaciones. La medida de distancia genética más usada es la distancia de Nei 

(1973, 1977). Este índice pretende estimar el número de mutaciones que a 

nivel nucleotídico se han acumulado en las secuencias de dos poblaciones a 

partir del tiempo que ha transcurrido desde su divergencia original (Piñero, 

2008). Cuando una especie presenta una distribución geográfica amplia, se 

espera, que las poblaciones más cercanas geográficamente también sean las 

más cercanas genéticamente. A este principio se le conoce como “aislamiento 

por distancia” (Wright, 1951) y nos dice que los individuos tienden a aparearse 

con aquellos más cercanos geográficamente de lo que se esperaría al azar. La 

idea (Nei 1987) se basa en que los diferentes alelos son originados a partir de 

una base nucleotídica distinta.  

 

Por lo tanto, a partir de datos de frecuencias alélicas es posible calcular 

estadísticamente el número promedio de las diferencias en las bases 

nucleotídicas por locus. Dado que este número es una medida directa de las 

diferencias genéticas entre dos poblaciones, se le considera como una medida 

de distancia genética (Nei 1973) (Piñero, 2008).  
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La distancia genética normalizada de Nei se calcula como (Piñero, 

2008): 

D = - Ln Ixy 

           En donde: Ixy = Jxy /√JxJy, es el índice de identidad genética entre las 

poblaciones x e y, 

 

Donde:  

Jxy: Media aritmética sobre los r loci estudiados de jxy = Σxiyi  

Jx: Media aritmética sobre los r loci de jx = Σx2i  

Jy: Media aritmética sobre los r loci de jy = Σy2i  
 
Siendo xi e yi las frecuencias del alelo i en las poblaciones X e Y. 
 
La distancia genética normalizada de Nei puede adquirir valores entre 

cero e infinito. Si la medida es de 0, generalmente significa que no hay 

diferencia alguna entre los grupos. Esta similitud entre poblaciones puede ser 

resultado de factores tales como que dos poblaciones se hayan separado 

recientemente, que haya flujo genético entre ellas, que sean poblaciones muy 

grandes (con poco deriva génica) o que las presiones de selección que afectan 

a los mismos locus sean similares en ambas poblaciones. Por otra parte, si dos 

poblaciones son diferentes se debe posiblemente a que esas poblaciones se 

aislaron mucho tiempo atrás y no haya flujo genético entre ellas, que la deriva 

génica haya generado grandes diferencias o que hay diferentes presiones 

selectivas en las dos poblaciones (Hedrick, 2000). La distancia de Nei fue 

calculada en el software GenAlEx ver. 6 (Peakall & Smousse, 2005), en la 

opción “Frecuency”. 

 

2.6.2.5 Asignación genética 
 
Se realizó la asignación de los genotipos de los individuos de especies 

cultivadas de camote y silvestres a poblaciones predeterminadas mediante el 

programa Structure 2.2 (Pritchard et al., 2000). Pritchard et al., (2000), utilizan 

metodologías de agrupación y asignación poblacional basadas en algoritmos 

de agrupamiento Bayesianos con los métodos en cadena de Montecarlo 

MCMC (Monte Carlo Markov Chain), y la asignación de genotipos a un número 
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predeterminado de poblaciones (K) de un número de muestras (X) en base al 

equilibrio de Hardy-Weinberg y equilibrio de ligamiento. Este método asume un 

modelo de K poblaciones, cada una caracterizada por un set de frecuencias de 

alelos para cada locus. Los individuos en la muestra son asignados 

probabilísticamente a poblaciones, o asignados a dos o más poblaciones si sus 

genotipos indican que tienen genotipos similares. La magnitud y dirección del 

flujo genético  están basados en la proporción de ancestros estimados de cada 

individuo (q) y cada población (Q) (Martínez-Castillo et al., 2007). El programa 

Structure 2.2 (Pritchard et al., 2000), basado en el método mencionado, arroja 

un valor que puede ser interpretado como la probabilidad de que un genotipo 

individual se haya originado en una de varias poblaciones muestreadas. De 

esta manera si las probabilidades de origen para tres poblaciones son 0.9999, 

0.0001 y 0.0000, podría asignarse el individuo a la primera población y excluir 

las otras.  

 

En la presente investigación, se consideraron 2 valores para K. Para 

K=2, se asumió la existencia de dos tipos de poblaciones: cultivada (C) y 

silvestre (S); mientras que para K=3 se consideró la presencia de tres tipos de 

poblaciones G1, G2 (cultivadas) y silvestres (S). El número de veces que se 

corrió el programa con los valores de K asignados fue de 10 veces. Las 

opciones burning lenght2 y run lenght3 fueron las definidas por el programa: 

10.000 y 100.000 respectivamente (Pritchard et al., 2000). Estos análisis serán 

realizados considerando dos tipos de información: Información no definida de 

las poblaciones e Información “a priori” acerca del tipo de población al que 

pertenece cada individuo.  Esta última información fue obtenida a partir de los 

resultados proporcionados por los análisis de agrupamiento y multivariados 

efectuados.  

 

 
2  

Valor que indica que tan larga debe ser la simulación antes de ingresar los datos para minimizar el efecto de 
configuración inicial.  

 
3 
Valor que indica cuanto debe correr la simulación luego de que se han ingresado los parámetros requeridos. 
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Para la realización de los análisis, se utilizó la opción Admixture Model, 

que asume que el genoma de cada individuo puede estar formado por la 

contribución de más de una población (ADMIXTURE), es decir, que cada 

individuo ha heredado solo una parte de su genoma de los individuos de una 

población K. Esta opción genera valores más reales cuando una población no 

está claramente definida (Pritchard et al., 2000). 

 

2.6.3  Identificación de duplicados  
 
Para la identificación de duplicados se utilizó el software Excel 

Microsatellite Toolkit (Park, 2001), a partir de la matriz genotípica. Se escogió la 

opción diploide: double column format, la cual reconoció a la matriz genotípica 

y consecutivamente se seleccionó la opción finding matching simples. Se usó la 

diferencia de por lo menos un alelo para las comparaciones entre las tallas de 

los materiales. 
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CAPITULO 3: RESULTADOS 

 

 

3.1 Germoplasma de materiales cultivados (Ipomoea batatas) y silvestres 

del género Ipomoea. 

 

En esta investigación se analizaron 89 materiales organizados en siete 

colecciones, en donde seis colecciones (CIP, Morona Santiago, Azuay, 

Manabí, Napo y Coca) corresponden a  material cultivado de camote, mientras 

que la colección restante (DENAREF), comprende material silvestre del género 

Ipomoea, cuyo análisis fue realizado por duplicado, dependiendo de la 

disponibilidad de material en el Banco de Germoplasma. La finalidad de 

caracterizar material por duplicado fue constatar que las semillas sexuales eran 

líneas puras, y descartar posibles errores en la polinización y/o colecta. La 

Tabla 3.1 resume el número total de materiales cultivados de camote y 

silvestres utilizadas en esta investigación, descartando el material silvestre 

duplicado. 

 

Tabla 3.1 Número total de muestras por colección en materiales cultivados de 

camote (Ipomoea batatas) y silvestres del género Ipomea.  

 

 

Colección 

Estatus de colecta  

Cultivado Silvestre Total 

CIP 13 -- 13 

Morona Santiago 9 -- 9 

Azuay 11 -- 11 

Manabí 15 -- 15 

Napo 1 -- 1 

Coca 10 -- 10 

DENAREF  18 18 

Total   77 
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En la Tabla 3.1, los materiales que corresponden a la colección Morona 

Santiago, Azuay, Manabí, Napo y Coca, pertenecen a las provincias que llevan 

el mismo nombre de la colección. Por otro lado, la colección CIP proveniente 

del Banco de Germoplasma del CIP-Lima, está constituida por materiales 

oriundos de diferentes paises, exceptuando un material de origen ecuatoriano, 

específicamente de la provincia de Manabí. En el caso de los materiales que 

conforman la colección DENAREF, estos provienen de diferentes provincias del 

Ecuador. La información detallada del lugar de origen de cada material se 

encuentra detallada en el Anexo A.  

 

En la Figura 3.1, se presenta un resumen general del lugar de origen de 

los materiales cultivados y silvestres caracterizados molecularmente. En 

general, se puede observar, que la mayor parte de materiales cultivados son 

originarios de América del Sur (Ecuador y Perú), mientras que la minoría 

provienen de América Central (Puerto Rico); América del Norte (USA), Asia 

(Japón y Filipinas) y África (Burundi). En el Ecuador, tanto los materiales 

cultivados y silvestres provienen en su mayoría de la Costa y en un menor 

número de la Sierra y el Oriente. 

 

 

Figura 3.1 Lugar de origen de materiales cultivados de camote (Ipomoea 

batatas) y silvestres del género Ipomea. 
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3.2 Caracterización molecular  
 

3.2.1 Extracción y cuantificación de ADN genómico 
 
La extracción de ADN genómico se efectuó a partir de tejido foliar a 

través de la utilización de los protocolos de extracción reportados por (Doyle & 

Doyle, 1990) con modificaciones (Borgues et al, 2009) y (Dellaporta et al, 1983) 

con modificaciones (Elias et al, 2004) para muestras frescas y secas, 

respectivamente. Estos protocolos se basan en la metodología CTAB al 2 y 

3%. En general la calidad de ADN genómico obtenido por los dos protocolos 

fue buena, migrando como una banda única en la parte superior del gel de 

agarosa.  

 

En cuanto a la cantidad de ADN genómico, el protocolo para muestras 

frescas dio como resultado altas concentraciones de ADN genómico, a 

diferencia del protocolo para muestras secas, en el cual se obtuvo menores 

concentraciones, razón por lo que el rendimiento de ADN genómico fue 8.0 μg 

y 5.5 μg respectivamente. En la figura 3.2 y 3.3 se observa la calidad y cantidad 

de ADN genómico obtenido tanto para muestras frescas y secas. 

 

 

            

 

Figura 3.2  Cuantificación de ADN genómico en gel de agarosa al 1% 

utilizando muestra fresca (carril inicial: marcador de peso molecular Low Mass 

Ladder; carril  2 al 15: ADN genómico de muestras frescas). 
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Figura 3.3  Cuantificación de ADN genómico en gel de agarosa al 1% 

utilizando muestra seca (carril inicial: marcador de peso molecular Low Mass 

Ladder; carril 2 al 12: ADN genómico de muestras secas). 

 

3.2.2 Amplificación de Microsatélites  
 

3.2.2.1 Pruebas preliminares de amplificación 
 
Con el protocolo PCR detallado en la Tabla 2.1 del Capítulo 2, se 

efectuó un screening con 12 primers microsatélites, de los cuales 11 primers 

mostraron un alto rendimiento en los productos amplificados resultantes. Los 

criterios que fueron tomados en cuenta para la selección de primers fue el 

tamaño (pb) de los productos amplificados (tamaño establecido) y la obtención 

de un patrón de bandeo claro. En el caso del primer IBSSR25 no se obtuvo 

amplificación a pesar de redefinir la temperatura de anillamiento (annealing), 

razón por la que fue descartado del estudio. En la figura 3.4 se muestra 

algunas de las amplificaciones obtenidas con algunos de los primers utilizados. 

 

Por otro lado, se efectuaron pruebas PCR con el ADN extraído tanto de 

materiales cultivados y silvestres, utilizándose los primers IbN34  e IbN37, con 

los cuales se obtuvo amplificación para todos los casos. En la figura 3.5 se 

observan algunos patrones de amplificación obtenidos con los materiales de 

camote cultivado pertenecientes a la colección Azuay y Orellana. 
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Figura 3.4 Screening con 6 loci SSRs en materiales de camote en un 

gel de agarosa al 2% (Carril inicial: marcador de peso molecular 100 bp; carril 

2-5: primer IbN34; carril 6-9: primer IbY46; carril 10-13: primer IbN37; carril 14-

17: primer IbE27; carril 18-20: primer IBSSR27; carril final: control negativo)  

 

 

 

Figura 3.5  Productos SSRs de amplificación de materiales de camote 

en gel de agarosa al 2%, con el primer IbN37 (Carril inicial: marcador  peso 

molecular 100 bp; carril 2-12: materiales de la colección Azuay; carril 14-22: 

materiales de la colección Orellana; carril final: control negativo). 
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3.2.2.2 Pruebas mónoplex y dúplex de SSRs con la técnica M13-Tailing 
 

Se efectuaron pruebas mónoplex con los 11 primers seleccionados, 

mediante las cuales se comprobó que todos los loci amplificaban fragmentos 

con el tamaño esperado y a la vez se determinó la longitud de onda (700 u 800 

nm) en la que mejor se visualizaba a los productos amplificados. En base a 

estos resultados se establecieron combinaciones dúplex de primers 

microsatélites,  tomándose en cuenta para su conformación una temperatura 

similar de anillamiento (annealing), igual fluorescencia y lejanía respecto al 

tamaño en pares de bases (30 pares de bases). Una vez establecidas las 

combinaciones dúplex, se decidió genotipar individualmente a los tres loci 

SSRs restantes, por tener tamaños muy cercanos que podrían confundirse al 

momento de asignar las tallas de sus alelos. Los resultados del monoplexaje y 

duplexaje de primers se detallan en la Tabla 3.2 y 3.3 respectivamente. 

 

Tabla 3.2 Mónoplex de primers SSRs estandarizadas para el LI-COR.  
 

 
Combinación 

 
Primers 

 
Tamaño (pb) 

 
Marcaje 
IRDye 

 
Temperatura   

Final (oC) * 

1 IbE14     200 700 57 

2 IbE27     209 700 57 

3 IBSSR 19     181 700 65 
*
Temperatura de anillamiento 
 

 
Tabla 3.3 Dúplex de primers SSRs estandarizadas para el LI-COR 
 

 
Combinación 

 
Primers 

 
Tamaño 

(pb) 

 
Marcaje 
IRDye 

 
Temperatura Final 

(oC)* 

 
1 

IbN 18      195  
800 

 
56 IbN 34      308 

 
2 

IBSSR 10      217  
800 

 
60 IbE5      220 

 
3 

IBSSR  04      216  
700 

 
60 IBSSR 27      180 

 
4 

IbN 37      184  
700 

 
55      IbY46      144 

*
Temperatura de anillamiento 
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Para la tercera combinación de primers (Tabla 3.3), se efectuó un 

cambio de volumen de los primers en el cóctel de reacción detallado en la tabla 

2.3 del Capítulo 2, en donde el volumen de los Primers Forward fue cambiado a 

0.08 ul y de los Primers Reverse a 0.1 ul. Este cambio fue realizado para la 

obtención de una mayor definición en las bandas de los productos 

microsatélites.  

 

En la Figura 3.6 se puede apreciar un gel con productos de amplificación 

de las combinaciones IbN 18 - IbN 34, IBSSR 10- IbE5, conjuntamente con el  

marcador de peso molecular  IRDye (50-350pb), el cual es un patrón de 

referencia que permitió determinar el tamaño (pb) de todos los loci 

microsatélites. 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.6  Gel que muestra el tamaño de los productos de amplificación de 

siete materiales de camote con el marcaje de 800 nm utilizando las 

combinaciones dúplex 1 y 2 de loci SSRs.  
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3.2.3 Genotipaje de materiales cultivados de camote y silvestres del 

género Ipomoea 

 
Se efectuó la corrida de las 89 muestras de camote (materiales 

cultivados de camote y silvestres) en el genotipador LI-COR. Las imágenes de 

los geles fueron genotipadas en el software SAGAGT Microsatellite versión 3.3. 

En las Figuras 3.7, 3.8, 3.9, 3.10 y 3.11 se muestran los patrones de  bandas 

obtenidos para los 11 loci microsatélites amplificados tanto en materiales 

cultivados de camote como silvestres del género Ipomoea, observándose la 

presencia de dos alelos por locus y en pocos casos más de dos alelos por 

locus pero fueron descartados ya que se trataba de espejos de otros alelos.  

 

Para todos los loci microsatélites amplificados que se muestran en la 

Figura 3.7, se puede apreciar la presencia de una sola banda (individuo 

homocigoto para ese locus) o caso contrario, la formación de dos bandas de 

diferentes tamaños (individuo heterocigoto para ese locus). En general, se 

obtuvieron dos bandas por locus, para la mayor parte de materiales cultivados, 

mientras que para los materiales silvestres se obtuvo una sola banda por locus 

en la mayoría de las muestras. En la Figura 3.10 se puede observar que el 

locus más informativo tanto para materiales cultivados y silvestres fue el IbE 

14.   
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IbN34                                Cultivado                                           Silvestre 

  

 IbN18                  Cultivado                             Silvestre 

  

IBSSR 04                        Cultivado                                 Silvestre 

 

 

IBSSR 27    

Cultivado                       Silvestre 

  

  

 

Figura 3.7 Imágenes de los geles obtenidos en el LICOR  que indican algunos alelos de los dúplex IbN34-IbN18 e IBSSR04- IBSSR27  
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           IbN37                                           Cultivado 

         

 

                                                

                                               Silvestre 

 

 

IbY46                                   Cultivado 

                

                           

 

Figura 3.8 Imágenes de los geles obtenidos en el LI-COR que indican algunos alelos del dúplex IbN37- IbY46 
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IbE5                                      Cultivado 

 

   
 
 

Silvestre 
 
 

                             
 

 
 
 
 

IBSSR10                                 
                                                Cultivado 

 

   
                            

 

 
Figura 3.9 Imágenes de los geles obtenidos en el LI-COR que indican algunos alelos del dúplex IbE5- IBSSR10 
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IbE14                                              Cultivado 

 

 

                                               

                                               Silvestre 

 

 

IbE 27                              Cultivado 

 

 

Silvestre 

                         

 
Figura 3.10 Imágenes de los geles obtenidos en el LI-COR que indican algunos alelos de los monóplex IbE14 e IbE27  
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IBSSR19                

 

 

 

 

 

 

Figura 3.11 Imágenes de los geles obtenidos en el LI-COR que indican algunos alelos del monóplex IBSSR19  
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3.3 Análisis de datos 

La matriz genotípica final fue elaborada a partir de la información 

proporcionada por los 11 loci microsatélites (Anexo C). Para los análisis 

estadísticos se utilizó la información proporcionada por 8 de los 11 loci 

microsatélites, descartándose la información de los loci IbN37, IbY46, e 

IBSSR19, ya que los loci utilizados en este estudio fueron altamente 

informativos.  Adicionalmente, se realizará un análisis multivariado utilizando la 

información de 11 loci microsatélites para demostrar la similaridad de los 

resultados. 

3.3.1 Diversidad genética de materiales cultivados de camote (Ipomoea 

batatas) y silvestres del género Ipomoea 

 

 Diversidad genética de materiales cultivados vs materiales silvestres 

 
En el análisis de la diversidad genética de 89 individuos (cultivados “C” y 

silvestres “S”)  con 8 loci microsatélites, se encontró un total de 68 alelos en 

toda la población estudiada, con un promedio de 8.5 alelos/locus, siendo un 

valor de riqueza media alelica significativamente alta. Los tamaños para estos 

alelos fluctuaron entre 178 pb y 317 pb. El locus que registró el mayor número 

de alelos fue el IbE 14 con 19 alelos, a diferencia de los locus IBSSR 04 e 

IBSSR 10 con 6 alelos cada uno. El rango de diferencia de pares de bases 

entre alelos fluctúo de 2 a 10 pb (Tabla 3.4).  

El alelo con mayor frecuencia fue el IBSSR 04- 220 pb con un valor de 

frecuencia de 0.7022, mientras que los alelos que tuvieron la menor frecuencia 

fueron los de los loci IBSSR 04-202 pb, IBSSR 04-214 pb, IBSSR 04- 221pb, 

IbE14-193pb e IbE14-225 pb con 0.0056 cada uno, y los locus IbN 18-201 pb e 

IbE 27-221 pb con 0.0057 respectivamente. En la Tabla 3.4 se muestra las 

frecuencias de alelos por cada locus microsatelite.  
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Tabla 3.4 Alelos registrados con sus respectivas frecuencias (F=Frecuencia 

alelica) para 89 materiales de camote con 8 loci SSRs. En azul se muestran los 

alelos menos frecuentes y en rojo los alelos más frecuentes por cada locus 

SSRs 

 
 

Locus 

 
Tamaño 

esperado* 
(pb) 

 
 
No  Alelos 

 

 
       Tamaño 
encontrado  (pb) 

 
F 

 
 

 
 
 
 

IbE 05 

 
 
 
 

220 

 
 
 
 

7 

 
204 
210 
212 
214 
216 
218 
220 

 
0,0581 
0,4244 
0,0349 
0,1512 
0,0233 
0,1919 
0,1163 

 
 

IBSSR 10 

 
 

217 

 
 

6 

218 
220 
222 
224 
226 
228 

0,1029 
0,1029 
0,1176 
0,1544 
0,3529 
0,1691 

 
 
 

IBSSR 27 

 
 
 

180 

 
 
 

7 

178 
180 
182 
184 
186 
188 
190 

0,0397 
0,3095 
0,4603 
0,1587 
0,0079 
0,0079 
0,0159 

 
 

IBSSR 04 

 
 

216 

 
 

6 

202 
204 
214 
218 
220 
221 

0,0056 
0,1011 
0,0056 
0,1798 
0,7022 
0,0056 

 
 
 

IbN 18 

 
 
 

195 

 
 
 

8 

185 
187 
189 
191 
193 
197 
199 
201 

0,0341 
0,0227 
0,0455 
0,0966 
0,0398 
0,2159 
0,5398 
0,0057 
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Locus 

 
Tamaño 

esperado* (pb) 

 
No Alelos 

 

 
Tamaño 

encontrado  (pb) 

 
F 

 

 
 
 
 

IbN 34 

 
 
 
 

308 

 
 
 
 

8 

303 
305 
307 
309 
311 
313 
315 
317 

0,0690 
0,2414 
0,4368 
0,0920 
0,0690 
0,0575 
0,0115 
0,0230 

 
 
 
 
 
 
 

IbE 14 

 
 
 
 
 
 
 

200 

 
 

 
 
 
 
 

19 
 

193 
195 
197 
199 
201 
203 
205 
207 
209 
211 
213 
215 
217 
219 
221 
223 
225 
229 
231 

0,0056 
0,0281 
0,0787 
0,0674 
0,0449 
0,0899 
0,0674 
0,0449 
0,0674 
0,0843 
0,0225 
0,0618 
0,0506 
0,0674 
0,0281 
0,0225 
0,0056 
0,1348 
0,0281 

 
 

IbE 27 

 

209 

 

7 

203 
206 
209 
212 
218 
221 
224 

0,1667 
0,3276 
0,4310 
0,0460 
0,0115 
0,0057 
0,0115 

* Tamaños reportados por Hu., (2004) y Huamani., (2009). 

 
 

En la Tabla 3.5 se muestra varios índices  de diversidad genética 

determinados para 89 materiales que incluyen materiales cultivados de camote 

y silvestres. Con respecto al número de genotipos, el locus que presentó mayor 

número de genotipos fue el IbE 14 con 35 genotipos mientras que el locus que 

presentó el menor  número de genotipos fue el IBSSR 04 con 8 genotipos.  
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Por otro lado, otro parámetro de importancia que fue determinado fue la 

heterocigosidad esperada (HE) o diversidad genética, siendo el valor más alto 

para el locus IbE 14 con 0.9284. El valor promedio de HE para todos los loci fue 

de 0.7050. De igual manera, se pudo determinar que el locus IbE 14 fue el más 

polimórfico, ya que presentó un valor de PIC de 0.9239, valor 

considerablemente alto, a diferencia del locus IBSSR 04 que presentó un  valor 

bajo de PIC 0.4215, considerándose un marcador poco informativo. El valor 

promedio de PIC para todos los loci fue de 0.6684 (Tabla 3.5). Por otro lado, 

los loci IbE 05, IBSSR 10 e IbE 14 fueron los que mayor número de individuos 

heterocigotos presentaron con valores de heterocigosidad observada (Ho) de 

0.4884, 0.5 y 0.4944 respectivamente. El valor promedio de la Ho fue de 0.3104 

(Tabla 3.5).  

Tabla 3.5 Parámetros de diversidad general observados en 89 materiales que 

incluyen materiales cultivados de camote (“C’) y silvestres del género Ipomoea 

(“S”) analizados con 8 loci SSRs 

 Locus 
 

No Genotipos 
 

 
Heterocigosis 
esperada (HE) 

 

Heterocigosis 
observada (HO) 

 
PIC 

 

IbE 05 14 0,7415 0,4884 0,7093 

IBSSR 10 13 0,7880 0,5 0,7603 

IBSSR 27 10 0,6652 0,2857 0,6077 

IBSSR 04 8 0,4642 0,2472 0,4215 

IbN 18 14 0,6473 0,3295 0,6101 

IbN 34 9 0,7290 0,0230 0,6955 

IbE 14 35 0,9284 0,4944 0,9239 

IbE 27 9 0,6767 0,1149 0,6190 

Promedio 14 0,7050 0,3104 0,6684 

 

 Diversidad genética de materiales cultivados de camote 

En la Tabla 3.6 se muestra varios índices  de diversidad genética 

determinados para materiales cultivados de camote (“C”). El locus que mayor  

número de genotipos presentó fue el  IbE 14, con 30 genotipos, a diferencia del 

locus IbN 34 que presento únicamente 4 genotipos.  
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Otro parámetro analizado fue la heterocigosidad esperada (HE), en 

donde el locus IbE 14 presentó el valor más alto con 0.9130. El valor promedio 

de HE para todos los loci fue de 0.6956.  

 

El locus IbE 14, también fue el más polimórfico, ya que presentó un valor 

de PIC de 0.9063, en contraste con el locus IbN 34 que fue el menos 

informativo con un valor de PIC de 0.4044. El valor promedio de PIC para todos 

los loci fue de 0.6483.  

 

Por otro lado, los loci IbE 05, IBSSR 10 e IbE 14 fueron los que mayor 

número de heterocigotos presentaron con valores de 0.6207, 0.6154, 0.6102. 

El valor promedio de la heterocigosidad observada (Ho) fue de 0.3919, valor 

alto y coherente debido a la naturaleza alógama de los materiales cultivados de 

camote. Con respecto al parámetro de frecuencia de alelos, se puede observar 

que los loci IbN34, IBSSR 04 e IbE 05 con valores de 0.6102, 0.5508 y 0.5431 

respectivamente, presentan la mayor frecuencia de alelos. En cuanto al  locus 

que presentó el mayor número de alelos fue el IbE 14 con 17 alelos, a 

diferencia del locus IbN34 con únicamente 3 alelos. En total, se registraron 60 

alelos para la población cultivada, con un promedio de 7.5 alelos por locus. 

(Tabla 3.6). 

Tabla 3.6 Parámetros de diversidad genética observados en 59 materiales de 

camote cultivado (“C”) con 8 loci SSRs. 

Locus 
 

Mayor 
frecuencia 
de alelos 

No 
Genotipos 

No 
alelos 

 HE 

 
HO 

 
PIC 

 

IbE 05 0,5431 11 7 0,6485 0,6207 0,6138 

IBSSR 10 0,3654 13 6 0,7853 0,6154 0,7584 

IBSSR 27 0,4035 10 7 0,6870 0,3158 0,6302 

IBSSR 04 0,5508 8 6 0,5995 0,3729 0,5372 

IbN 18 0,3362 14 8 0,7494 0,4310 0,7114 

IbN 34 0,6102 4 3 0,4999 0,0339 0,4044 

IbE 14 0,1271 30 17 0,9130 0,6102 0,9063 

IbE 27 0,4322 7 6 0,6823 0,1356 0,6246 

Promedio 0,4211 12,125 7,5 0,6956 0,3919 0,6483 
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 Diversidad genética de materiales silvestres  
 

En la Tabla 3.7 se muestra varios índices  de diversidad genética 

determinados para materiales silvestres de camote (“S”). Los loci que mayor  

número de genotipos presentaron fueron el IbN 34 y el IbE14, con 7 genotipos 

cada uno, a diferencia de los loci IBSSR 27 e IBSSR 04 que presentaron 

únicamente 1 genotipo.  

 

Otro parámetro analizado fue la heterocigosidad esperada (HE), en 

donde los loci IbN 34 e IbE14 presentaron los valores más altos con 0.8189 y 

0.7733 respectivamente. El valor promedio de HE para todos los loci fue de 

0.4628. Los loci IbN 34 e IbE14, también fueron los más polimórficos, con 

valores de PIC de 0.7935 y 0.7493 respectivamente. Por otro lado los loci 

IBSSR 27 e IBSSR 04 no fueron informativos, ya que casi no registraron alelos 

(valores de 0). El valor promedio de PIC para todos los loci fue de 0.4314.  

 

Los loci IbE 05 e IbE 14 fueron los que mayor número de heterocigotos 

presentaron aunque con valores bajos de 0.2143 y 0.2667 respectivamente. El 

valor promedio de la heterocigosidad observada (Ho) para la población silvestre 

fue de  0.1013, valor bajo en comparación a las materiales cultivados de 

camote (0,3919). Esta baja heterocigosidad probablemente se debe a que la 

mayor parte de materiales silvestres no identificados (Ipomoea spp.) son de 

naturaleza autógama. Por otro lado, la reproducción de los otros materiales 

silvestres con identificación taxonómica Ipomoea rubens, Ipomoea reticulata 

(Zomlefer, 1995), e Ipomoea ramosissima (Austin, 1982) es autógama, 

apoyando lo anteriormente dicho. Con respecto al parámetro de frecuencia de 

alelos, se puede observar que los loci IBSSR27, IBSSR 04 e IbN 18 tienen la 

mayor frecuencia (1,1, 0.9333 respectivamente). Los loci que presentaron el 

mayor número de alelos fueron el IbE 14 e IbN 34 con 8 alelos y 7 alelos 

respectivamente, a diferencia de los loci IBSSR 27 e IBSSR 04 con 1 alelo 

cada uno. En total se registraron 32 alelos para la población silvestre, con un 

promedio de 4 alelos por locus. (Tabla 3.7). 
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Tabla 3.7 Parámetros de diversidad genética en 30 materiales silvestres (“S”) 

del género Ipomoea con 8 loci SSRs. 

Locus 
 

Mayor 
Frecuecia 
de alelos 

No  

Genotipos 
 

No  
alelos 

 
He 

 
Ho 

 
PIC 

 

IbE 05 0,4286 6 5 0,6964 0,2143 0,6457 

IBSSR 10 0,3750 4 4 0,6953 0,1250 0,6357 

IBSSR 27 1,0000 1 1 0,0000 0,0000 0,0000 

IBSSR 04 1,0000 1 1 0,0000 0,0000 0,0000 

IbN 18 0,9333 2 2 0,1244 0,1333 0,1167 

IbN 34 0,2143 7 7 0,8189 0,0000 0,7935 

IbE 14 0,4000 7 8 0,7733 0,2667 0,7493 

IbE 27 0,4643 4 4 0,5944 0,0714 0,5101 

Promedio 0,6019 4 4 0,4628 0,1013 0,4314 

 

De acuerdo a la comparación de los parámetros de diversidad genética 

obtenidos para materiales cultivados y silvestres en la Tabla 3.6 y Tabla 3.7 

respectivamente, se puede concluir que la población silvestre presentó 

menores valores de número de genotipos, Heterocigosis E, Heterocigosidad o y 

de PIC. 

 
3.3.2  Estructura genética  
 
3.3.2.1 Análisis de Agrupamiento de materiales cultivados de camote y 

silvestres del género Ipomoea  

 
 Especies cultivadas de camote vs especies silvestres 

 

En el análisis de agrupamiento genético se utilizó el método UPGMA, 

basado en la distancia de alelos compartidos (DAS: Shared Allele Distance). El 

método de agrupamiento UPGMA resolvió un dendograma en el  cual se 

representó gráficamente las relaciones genéticas entre los 89 genotipos 

analizados. Mediante este método, se puede observar claramente la formación 

de dos principales grupos: el Grupo 1 y Grupo 2. El Grupo principal 1 está 

conformado por 2 subgrupos A y B, separados genéticamente el uno del otro 

(Figura 3.12). El subgrupo A abarca a materiales cultivados de camote, 

denominados como “G1”.  
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Dentro de este subgrupo se encuentra agrupada toda la colección Coca, 

unos pocos de la colección Manabí y el material introducido Napo. En el 

subgrupo B se encuentran los materiales silvestres del género Ipomoea, 

denominados como “S”, dentro de los cuales se encuentran materiales sin 

identificación taxonómica (Ipomoea spp.),  parientes cercanos al camote como 

Ipomoea ramosissima, y otras especies del género como Ipomea rubens, 

Ipomea asarifolia e Ipomoea reticulata.  

Para distinguir la forma de agrupación de las especies silvestres, se 

dividió al subgrupo B en otros dos subgrupos, el subgrupo B1 en el cual se 

encuentran agrupados los materiales de Ipomoea ramosissima e Ipomoea spp 

y el subgrupo B2 al cual se subdividió en B2-1 que abarca los materiales 

Ipomoea asarifolia, Ipomoea rubens e Ipomoea spp, y el B2-2 que abarca 

materiales de Ipomoea reticulata e Ipomoea spp. Por otro lado, en el Grupo 

principal 2 del dendograma se identifican a los subgrupos C y D, que incluyen a 

la mayor parte de materiales cultivados de camote.  

El subgrupo C abarca en gran parte a los materiales de la colección 

Azuay y Manabí, y solo un material de la colección Gualaquiza Morona 

Santiago, mientras que en el subgrupo D  se encuentran todos los materiales 

de la colección CIP, la mayoría de la colección Gualaquiza Morona Santiago y 

unos pocos de la colección Azuay (Figura 3.12). 
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Figura 3.12 Dendrograma UPGMA basado en la distancia de alelos compartidos (DAS), que indica la agrupación de 89 

materiales analizados con 8 SSRs. Los rectángulos de colores simbolizan a poblaciones de camote cultivado (Ipomoea batatas) 

y materiales silvestres del género Ipomoea. Los subgrupos se encuentran especificados a la derecha A, B, C, D. 
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 Materiales cultivados de camote (Ipomoea batatas). 

Para el análisis de agrupamiento de materiales cultivados de camote, se 

utilizó el método UPGMA, basado en la distancia de alelos compartidos (DAS: 

Shared Allele Distance). Con el método de agrupamiento UPGMA se obtuvo un 

dendograma en el  cual se representó gráficamente las relaciones genéticas 

existentes entre los 59 genotipos de camote cultivado. En la Figura 3.13, se 

puede observar claramente la formación de dos principales grupos de camote 

cultivado: el Grupo 1 y Grupo 2.  

El Grupo principal 1 está conformado únicamente por el subgrupo A 

denominado anteriormente como “G1”. La agrupación en el “G1” es igual a la 

propuesta en el UPGMA general de la Figura 3.12, destacándose en mayor 

parte los materiales de la colección Coca, unos pocos de la colección Manabí y 

el material introducido Napo. Por otro lado, en el Grupo principal 2 del 

dendograma se identifican dos subgrupos de camote cultivado C y D, los 

cuales incluyen a la mayor parte de materiales cultivados de camote analizados 

en esta investigación.  

La agrupación en estos subgrupos si difieren con el UPGMA general de 

la Figura 3.12. El subgrupo C abarca en gran parte a los materiales de la 

colección Manabí y unos pocos de la colección Azuay, mientras que en el 

subgrupo D se encuentran todos los materiales de la colección CIP y 

Gualaquiza Morona Santiago, y la mayoría de la colección Azuay (Figura 3.13). 
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Materiales cultivados de camote (Ipomoea batatas) vs materiales 
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Figura 3.13 Dendrograma UPGMA basado en la distancia de alelos compartidos 

(DAS), que indica la agrupación genética de 59 materiales cultivados de camote 

analizados con 8 SSRs. Los rectángulos de colores simbolizan las poblaciones de 

camote cultivado Los subgrupos se encuentran especificados a la derecha A, C, D. 
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3.3.2.2  Análisis Multivariado de materiales cultivados de camote y 

silvestres del género Ipomoea 

 Materiales cultivados de camote vs materiales silvestres 

El Análisis de Coordenadas Principales (PCO) determinó los ejes de 

mayor varianza, para lo cual se calculó los valores “Eigen” (Tabla 3.8), los 

cuales indican el porcentaje individual y acumulado de la variabilidad que se 

encuentra en cada una de las coordenadas. Se efectuó el PCO en dos 

dimensiones (2D), en el Programa GenALEX versión 6.0, ya que se podía 

apreciar de mejor manera la separación genética de los 3 grupos conformados 

(Figura 3.14). 

Tabla 3.8 Valores Eigen, porcentajes individuales y acumulados de la varianza 

para 2 coordenadas, en el análisis de 89 materiales con 8 SSRs. 

 
Coordenada 

 
Valor Eigen 

Porcentaje 
individual (%) 

Porcentaje 
Acumulado 

(%) 

 
1 

 
8.575 

 
25.40 

 
25.40 

 
2 

 
6.812 

 
20.17 

 
45.57 

 

En la Figura 3.14 que muestra la representación gráfica de las dos 

primeras coordenadas y extrae el 45.57 % de la variabilidad total, se puede 

apreciar la formación de tres grupos genéticos anteriormente denominados 

como “G1”, “G2” y “S”. La primera coordenada (coordenada X) muestra un 

25.40 % de la variación total, y aporta a la diferenciación de los grupos “G1”, 

“G2” y “S”, mientras que la segunda coordenada (coordenada Y) muestra un 

20.17 % de la variación total y aporta a la diferenciación de los grupos 

cultivados “G1” y “G2”. Como se puede apreciar en la Figura 3.14, el grupo 

cultivado “G2” es equivalente a los subgrupos  C y D de los análisis de 

agrupamiento UPGMA y de la Figura 3.12, mientras que el grupo cultivado “G1” 

y silvestre “S” son equivalentes a los subgrupos A y B correspondientemente 

de la misma figura. Por otro lado, existen algunos materiales del grupo “G1” y 

“S”, que se encuentran más alejados del resto de materiales de su mismo 

grupo, y tienden a acercarse más entre ellos. 
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También en el grupo “G1”, existe un material que se aleja del resto y 

tiende a irse en cambio al grupo “G2”. En este último grupo existen materiales 

que no se observa claramente pero pareciera que tienden a irse al grupo “G1” 

(Figura 3.14). Para confirmar a qué grupo verdaderamente pertenecen estos 

materiales, se efectuará un análisis de asignación genética más adelante.  

 

        Figura 3.14 PCO obtenido con el coeficiente de similitud (SM), que indica 

la agrupación de 89 materiales en 2 coordenadas, analizados con 8 SSRs 

 

Se efectuó un análisis de PCO en 3 dimensiones (3D), en el programa 

NTSYS versión 2.2. En la Figura 3.15 se muestra la representación gráfica en 

3-D y extrae el 31% de la variabilidad total (12.64 %, 9,98% y 8.46%). 

 

 

Figura  3.15 PCO obtenido con el coeficiente de similitud SM, que indica 

la agrupación de 89 materiales en 3 coordenadas, analizados con 8 SSRs. 
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 Materiales cultivados de camote 
 
Se efectuó el PCO en dos dimensiones (2D), en el Programa GenALEX 

versión 6.0 para los 59 materiales de camote cultivado. El Análisis de 

Coordenadas Principales (PCO) determinó los ejes de mayor varianza, a partir 

de los valores “Eigen” (Tabla 3.9) 

 

Tabla 3.9 Valores Eigen, porcentajes individuales y acumulados de la varianza 

para 2 coordenadas, en el análisis de 59 materiales cultivados con 8 SSRs. 

 
Coordenada 

 
Valor Eigen 

Porcentaje 
individual (%) 

Porcentaje 
Acumulado (%) 

 
1 

 
8.122 

 
24.82 

 
24.82 

 
2 

 
7.610 

 
23.26 

 
48.08 

  

En la Figura 3.16 que muestra la representación gráfica de las dos 

primeras coordenadas y extrae el 48.08 % de la variabilidad total, se observa  

la formación de dos grupos diferenciados de materiales cultivados de camote, 

denominados anteriormente como “G1” y “G2”.  

 

La primera coordenada (coordenada X), muestra un 24.82 % de la 

variación total, y aporta a la diferenciación de los dos grupos de materiales 

cultivados, mientras que la segunda coordenada (coordenada Y) muestra un 

23.26 % de la variación total.  

 

Por otro lado, en la Figura 3.16, se puede observar a los subgrupos C y 

D equivalentes al grupo cultivado “G2”, mientras que el subgrupo A es 

equivalente al grupo cultivado “G1”. Estos resultados concuerdan con el 

análisis de agrupamiento UPGMA para materiales cultivados (Figura 3.13). 

 

En cuanto a la distribución de los materiales en el espacio, se puede 

apreciar que en los grupos “G1” y “G2” existen materiales que aparentemente 

se encuentran más alejados del resto de materiales de su mismo grupo, 

confirmándose lo que se observó en el PCO general (2D) de la Figura 3.14.  
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Figura 3.16  PCO obtenido con el coeficiente de similitud (SM), que indica la 

agrupación de 59 materiales de camote en 2 coordenadas, con 8 loci SSRs 

 

Además, se efectuó un análisis de PCO en 3 dimensiones (3D), en el 

programa NTSYS versión 2.2. En Figura 3.17 se muestra la representación 

gráfica de las 3 primeras coordenadas y extrae el 37.18%  de la variabilidad 

total (15.22 %, 11.38% y 10.58%). Se puede observar que nuevamente se 

forman los grupos cultivados “G1” y “G2. 

 

 

Figura 3.17  PCO obtenido con el coeficiente de similitud (SM), que 

indica la agrupación de 59 materiales de camote cultivado en 3 coordenadas, 

analizados con 8 loci SSRs 
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3.3.2.3  Análisis molecular de varianza (AMOVA) de materiales cultivados 

de camote y silvestres del género Ipomoea 

 

 Materiales cultivados de camote vs materiales silvestres 
 
En base a resultados obtenidos en los análisis de diversidad, 

agrupamiento y multivariados efectuados anteriormente, se prosiguió a realizar 

otros estudios que nos permitan obtener una información más precisa sobre la 

diversidad de los grupos cultivados de camote (“G1” y “G2”) y silvestres (“S”). 

Con el análisis molecular de varianza (AMOVA) se obtuvo un alto índice de 

diferenciación genética (ΦPT) de 0.2590 (p=0.001) entre los tres grupos: “G1”, 

“G2” y “S”, determinando que el 26% de la diversidad aporta a la diferenciación 

entre los grupos cultivados y silvestres, mientras que el 74% de la varianza 

está presente en cada uno de los grupos, es decir, que la varianza genética 

esta distribuida heterogéneamente, de manera que la mayor parte de la 

diversidad se encuentra dentro de cada grupo cultivado (“G1” y “G2”) y  

silvestre (“S”) (Tabla 3.10).   

 

Tabla 3.10 Resumen del análisis molecular de varianza (AMOVA) a partir de 89 

muestras que incluyen materiales cultivados de camote (“G1” y “G2”) y 

silvestres del género Ipomoea (“S”) analizadas con 8 loci SSRs 

 

Origen de la 
variación genética g.l 

Suma de 
cuadrados 

Componentes 
de la varianza 

% de la variación 
genética 

Entre poblaciones 2 118,679 1,967 26% * 

Dentro de cada 
población 86 484,010 5,628 74% * 

* P ≤ 0.05. 
 
 Materiales cultivados de camote (Ipomoea batatas) 

 

En el análisis molecular de varianza (AMOVA) efectuado para especies 

cultivadas de camote se obtuvo un alto índice de diferenciación genética (ΦPT) 

de 0.2537 (p=0.001) entre los dos grupos cultivados “G1” y “G2”, determinando 

que el 25% de la diversidad aporta a la diferenciación entre los dos grupos 

cultivados, mientras que el 75% de la varianza está presente en cada uno de 

los grupos cultivados (Tabla 3.11).   
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Tabla 3.11 Resumen del AMOVA a partir de 59 muestras cultivadas que 

incluyen  materiales del grupo “G1” y “G2” analizados con 8 loci SSRs. 

 

Origen de la 
variación genética g.l 

Suma de 
cuadrados 

Componentes 
de la varianza 

% de la variación 
genética 

Entre poblaciones 1 54,465 2,152 25% * 

Dentro de cada 
población 57 360,697  6,328 75% * 

* P ≤ 0.05. 
 
3.3.2.4 Distancia genética de Nei de materiales cultivados de camote y 

silvestres del género Ipomoea 

 
 Materiales cultivados de camote vs materiales silvestres 

La distancia genética promedio entre todos los pares de poblaciones 

analizadas es moderada (D = 0.107). En la Tabla 3.12 se muestra que el valor 

más bajo de distancia resulta de la comparación entre los grupos “G1” y “S” (D 

= 0.042), seguido de la distancia entre los grupos “G2” y “S” (D=0.081), 

mientras que el valor más alto corresponde a la comparación entre los grupos 

“G1” y “G2” (D=0.20).  

Como se puede apreciar, las distancias obtenidas con el método de Nei 

están relacionadas entre ellas y revelaron que los grupos “G2” y “S” están muy 

relacionados entre ellos,  y que de los dos el más cercano a “G1” es el grupo 

“S”. Por lo tanto, los grupos “G1” y “G2” presentan mayor distancia o 

diferenciación genética.  

 

Tabla 3.12 Distancia de Nei (1978), calculadas en 89 muestras que incluyen 

materiales cultivados (“G1” y “G2”) y silvestres del género Ipomoea (“S”) 

analizados con 8 loci SSRs. 

 

 
Status 1 Status 2 Distancia genética (D) 

G1 S 0.042 

G1 G2 0.20 

S G2 0.081 
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3.3.2.5  Alelos privados y compartidos entre materiales cultivados (“G1” y 

“G2”) y silvestres del género Ipomoea (“S”) 

 

Se detectaron alelos compartidos y privados entre los grupos cultivados 

(“G1” y “G2”) y el grupo silvestre (“S”). Este análisis se efectuó en base a la  

frecuencia de alelos por locus para cada población que se muestra en  la Tabla 

3.13.  

 

Tabla 3.13  Alelos registrados con sus respectivas frecuencias (F=Frecuencia 

alelica) para poblaciones cultivadas de camote (“G1” y “G2”)  y silvestres del 

género Ipomoea (“S”) analizadas con 8 loci SSRs. Se señala con rojo los alelos 

compartidos entre las cultivadas  y silvestres, y en azul los alelos exclusivos. 

 

Locus 
Tamaño encontrado 

(pb) F “G1” F “S” F “G2” 

IbE 5 204 0,179 0,000 0,060 

IbE 5 210 0,429 0,650 0,262 

IbE 5 212 0,071 0,033 0,024 

IbE 5 214 0,321 0,183 0,071 

IbE 5 216 0,000 0,033 0,024 

IbE 5 218 0,000 0,033 0,369 

IbE 5 220 0,000 0,067 0,190 

IBSSR 10 218 0,000 0,259 0,000 

IBSSR 10 220 0,286 0,111 0,000 

IBSSR 10 222 0,179 0,019 0,185 

IBSSR  10 224 0,321 0,056 0,167 

IBSSR  10 226 0,214 0,444 0,333 

IBSSR  10 228 0,000 0,111 0,315 

IBSSR 27 178 0,000 0,086 0,000 

IBSSR 27 180 0,500 0,259 0,237 

IBSSR 27 182 0,433 0,328 0,684 

IBSSR 27 184 0,067 0,293 0,026 

IBSSR 27 186 0,000 0,000 0,026 

IBSSR 27 188 0,000 0,000 0,026 

IBSSR 27 190 0,000 0,034 0,000 

IBSSR 04 202 0,033 0,000 0,000 

IBSSR 04 204 0,133 0,067 0,114 

IBSSR 04 214 0,000 0,017 0,000 

IBSSR 04 218 0,833 0,117 0,000 

IBSSR 04 220 0,000 0,800 0,875 

IBSSR 04 221 0,000 0,000 0,011 
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Locus Tamaño encontrado (pb) F “G1” F “S” F “G2” 

IbN 18 185 0,100 0,050 0,000 

IbN 18 187 0,000 0,050 0,012 

IbN 18 189 0,000 0,050 0,058 

IbN 18 191 0,300 0,050 0,058 

IbN 18 193 0,000 0,117 0,000 

IbN 18 197 0,033 0,617 0,000 

IbN 18 199 0,567 0,050 0,872 

IbN 18 201 0,000 0,017 0,000 

IbN 34 303 0,000 0,000 0,143 

IbN 34 305 0,267 0,567 0,000 

IbN 34 307 0,733 0,433 0,333 

IbN 34 309 0,000 0,000 0,190 

IbN 34 311 0,000 0,000 0,143 

IbN 34 313 0,000 0,000 0,119 

IbN 34 315 0,000 0,000 0,024 

IbN 34 317 0,000 0,000 0,048 

IbE 14 193 0,000 0,000 0,011 

IbE 14 195 0,000 0,000 0,057 

IbE 14 197 0,000 0,017 0,148 

IbE 14 199 0,000 0,000 0,136 

IbE 14 201 0,000 0,033 0,068 

IbE 14 203 0,000 0,167 0,068 

IbE 14 205 0,067 0,167 0,000 

IbE 14 207 0,000 0,067 0,045 

IbE 14 209 0,100 0,133 0,011 

IbE 14 211 0,167 0,167 0,000 

IbE 14 213 0,033 0,050 0,000 

IbE 14 215 0,100 0,067 0,045 

IbE 14 217 0,000 0,083 0,045 

IbE 14 219 0,333 0,033 0,000 

IbE 14 221 0,033 0,000 0,045 

IbE 14 223 0,100 0,017 0,000 

IbE 14 225 0,033 0,000 0,000 

IbE 14 229 0,000 0,000 0,273 

IbE 14 231 0,033 0,000 0,045 

IbE 27 203 0,000 0,017 0,333 

IbE 27 206 0,000 0,517 0,310 

IbE 27 209 1,000 0,350 0,286 

IbE 27 212 0,000 0,067 0,048 

IbE 27 218 0,000 0,033 0,000 

IbE 27 221 0,000 0,017 0,000 

IbE 27 224 0,000 0,000 0,024 
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En el análisis de frecuencias de alelos se encontraron alelos privados, 

tanto para el grupo “G1”, “G2” y “S”, en todos los loci SSRs excepto para el 

locus IbE5. El grupo “S” presentó  el mayor número de alelos privados (14), 

seguido del grupo “G2” (8) y por último el grupo “G1” (2) (Tabla 3.14). 

 

Tabla 3.14 Numero de alelos privados en los grupos cultivados de camote 

(“G1” y “G2”) y silvestres del género Ipomoea (“S”) analizados con 8 loci SSRs. 

 

Status de la Población Cultivado 1 
(G1) 

Cultivado 2 
(G2) 

Silvestre  
(S) 

Número total de Alelos en la 
Población Freq. >= 5%  
 

 
31 

 
49 

 
48 

No alelos privados 2 8 14 

 

Con respecto a los locus SSRs compartidos entre las 3 poblaciones 

analizadas, se puede observar que de acuerdo a los resultados de frecuencias 

de alelos (Tabla 3.13), las poblaciones G1-S-G2 comparten el menor número 

de alelos (3) (Tabla 3.15).  

 

Por otro lado, los grupos G2-S compartieron el mayor número de alelos 

(12), seguido de los grupos G1-S (8) (Tabla 3.15), pudiéndose apreciar que la 

diferencia de  alelos compartidos entre los dos pares de poblaciones  es 

mínima (únicamente 4 alelos). Además de lo anterior, se debe tomar en cuenta 

que el tamaño de la población (n) tanto para “G1” (n1=15) como “G2” (n2=44) 

difiere considerablemente (casi se triplica el valor n2 de la población G2).Con 

respecto a los resultados obtenidos en el análisis de frecuencias de alelos para 

poblaciones cultivadas G1-G2, se obtuvo un número de 6 alelos compartidos 

(Tabla 3.15).  

 

Cabe destacar, que para todas las combinaciones de poblaciones, la 

frecuencia de alelos compartidos es relativamente baja (Tabla 3.13). A 

continuación en la Tabla 3.15, se muestra un resumen de los alelos 

compartidos entre las 3 poblaciones analizadas.  
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Tabla 3.15 Frecuencias de alelos compartidos entre grupos cultivados de 

camote (“G1” y “G2”) y silvestres del género Ipomoea (“S”) analizados con 8 

loci SSRs. Se señala con rojo los alelos compartidos entre las poblaciones G1-

S-G2, azul poblaciones G1-S, verde poblaciones G2-S y naranja poblaciones 

cultivados G1-G2. 

 

 Locus 
Tamaño encontrado 

(pb)  G1 S G2 

IbE 5 210 0,429 0,650 0,262 

IbE 5 212 0,071 0,033 0,024 

IbE 5 214 0,321 0,183 0,071 

IbE 5 216 0,000 0,033 0,024 

IBSSR 10 220 0,286 0,111 0,000 

IBSSR 10 222 0,179 0,019 0,185 

IBSSR  10 224 0,321 0,056 0,167 

IBSSR  10 226 0,214 0,444 0,333 

IBSSR  10 228 0,000 0,111 0,315 

IBSSR 27 180 0,500 0,259 0,237 

IBSSR 27 182 0,433 0,328 0,684 

IBSSR 04 204 0,133 0,067 0,114 

IBSSR 04 220 0,000 0,800 0,875 

IbN 18 189 0,000 0,050 0,058 

IbN 18 191 0,300 0,050 0,058 

IbN 18 199 0,567 0,050 0,872 

IbN 34 305 0,267 0,567 0,000 

IbN 34 307 0,733 0,433 0,333 

IbE 14 201 0,000 0,033 0,068 

IbE 14 207 0,000 0,067 0,045 

IbE 14 209 0,100 0,133 0,011 

IbE 14 211 0,167 0,167 0,000 

IbE 14 213 0,033 0,050 0,000 

IbE 14 215 0,100 0,067 0,045 

IbE 14 221 0,033 0,000 0,045 

IbE 14 231 0,033 0,000 0,045 

IbE 27 206 0,000 0,517 0,310 

IbE 27 209 1,000 0,350 0,286 

IbE 27 212 0,000 0,067 0,048 
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3.3.2.6 Análisis de asignación genética entre los grupos de camote 

cultivado (“G1”, “G2”) y materiales silvestres del género Ipomoea (“S”)  

 

 Asignación genética (K=3) 
 

Se efectuó una asignación genética en el programa STRUCTURA 

versión 2.0, con un valor de K=3, que permite distinguir a los tres grupos de 

análisis: “G1”, “G2” y “S”.  

 

En los resultados de la Tabla 3.16, se puede observar que se asignaron 

a 44 individuos al grupo “G2”, 15 individuos al grupo “G1”, 24 al grupo “S” y  6 

individuos no fueron asignados a ninguno de los tres grupos, ya que se obtuvo 

valores de asignación (q) intermedios, considerándose como genotipos híbridos 

(Figura 3.18). 

   

 

 

Figura 3.18  Asignación genética de grupos cultivados (“G1”, “G2”) y 

silvestre (“S”) por el programa STRUCTURA, cuando K=3. 
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    Grupo “S” 

  Grupo “G1” Grupo “G2” 



 

Tabla 3.16 Valores de asignación genética (q) obtenidos para individuos de materiales cultivados de camote (“G1”, “G2”) y silvestres 

del género Ipomoea (S), cuando K=3. Los individuos con valores de asignación intermedios se señalan con plomo. El visto (√) señala 

los individuos que coincide su estatus de colecta con la asignación genética. 

 

  Valores (q) STRUCTURA 

Individuo G1 S G2 Status Asignac. 

C22 0.004 0.003 0.993 Cultivado G2 √ 

C23 0.003 0.004 0.993 Cultivado G2 √ 

C24 0.004 0.003 0.993 Cultivado G2 √ 

C25 0.004 0.004 0.993 Cultivado G2 √ 

C26 0.007 0.013 0.980 Cultivado G2 √ 

C27 0.005 0.004 0.991 Cultivado G2 √ 

C28 0.155 0.004 0.841 Cultivado G2 √ 

C29 0.006 0.005 0.989 Cultivado G2 √ 

C30 0.006 0.005 0.989 Cultivado G2 √ 

C31 0.003 0.007 0.989 Cultivado G2 √ 

C32 0.007 0.006 0.987 Cultivado G2 √ 

C33 0.009 0.006 0.985 Cultivado G2 √ 

C34 0.022 0.038 0.940 Cultivado G2 √ 

C35 0.010 0.003 0.987 Cultivado G2 √ 

C36 0.039 0.003 0.959 Cultivado G2 √ 

C37 0.089 0.003 0.908 Cultivado G2 √ 

C38 0.003 0.004 0.994 Cultivado G2 √ 

C39 0.004 0.009 0.986 Cultivado G2 √ 

C40 0.004 0.011 0.985 Cultivado G2 √ 

C41 0.003 0.003 0.994 Cultivado G2 √ 

 

   Valores (q)         STRUCTURA 

      
Individuo G1 S G2 Status  Asignac. 

C1 0.007 0.004 0.989 Cultivado G2 √ 

C2 0.009 0.003 0.987 Cultivado G2 √ 

C3 0.005 0.017 0.978 Cultivado G2 √ 

C4 0.005 0.003 0.992 Cultivado G2 √ 

C5 0.006 0.003 0.991 Cultivado G2 √ 

C6 0.003 0.004 0.992 Cultivado G2 √ 

C7 0.007 0.005 0.989 Cultivado G2 √ 

C8 0.005 0.005 0.990 Cultivado G2 √ 

C9 0.007 0.006 0.987 Cultivado G2 √ 

C10 0.006 0.007 0.987 Cultivado G2 √ 

C11 0.003 0.005 0.991 Cultivado G2 √ 

C12 0.003 0.005 0.992 Cultivado G2 √ 

C13 0.007 0.005 0.988 Cultivado G2 √ 

C14 0.004 0.003 0.993 Cultivado G2 √ 

C15 0.004 0.003 0.994 Cultivado G2 √ 

C16 0.005 0.003 0.992 Cultivado G2 √ 

C17 0.004 0.004 0.992 Cultivado G2 √ 

C18 0.007 0.003 0.990 Cultivado G2 √ 

C19 0.005 0.005 0.990 Cultivado G2 √ 

C20 0.004 0.003 0.993 Cultivado G2 √ 

C21 0.003 0.004 0.993 Cultivado G2 √ 
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  Valores (q) STRUCTURA 

Individuo G1 S G2 Status  Asignac. 

C42 0.004 0.019 0.978 Cultivado G2 √ 

C43 0.003 0.004 0.993 Cultivado G2 √ 

C44 0.002 0.003 0.995 Cultivado G2 √ 

C45 0.984 0.022 0.227 Cultivado G1 √ 

C46 0.964 0.011   0.025 Cultivado G1 √ 

C47 0.959 0.002 0.039 Cultivado G1 √ 

C48 0.986 0.005 0.009 Cultivado G1 √ 

C49 0.988 0.007 0.005 Cultivado G1 √ 

C50 0.987 0.008 0.005 Cultivado G1 √ 

C51 0.977 0.013 0.009 Cultivado G1 √ 

C52 0.994 0.003 0.003 Cultivado G1 √ 

C53 0.995 0.002 0.003 Cultivado G1 √ 

C54 0.995 0.002 0.003 Cultivado G1 √ 

C55 0.995 0.002 0.003 Cultivado G1 √ 

C56 0.995 0.003 0.003 Cultivado G1 √ 

C57 0.988 0.005 0.007 Cultivado G1 √ 

C58 0.984 0.013 0.003 Cultivado G1 √ 

C59 0.993 0.003 0.004 Cultivado G1 √ 

C60 0.463 0.481 0.056 Silvestres Hibrido S 

C61 0.530 0.467 0.003 Silvestres Hibrido S 

C62 0.571 0.467 0.003 Silvestres Hibrido S      

C63 0.569 0.470 0.004 Silvestres Hibrido S       

C64 0.006 0.990 0.004 Silvestres √ 

C65 0.005 0.953 0.004 Silvestres √ 

Individuo G1 S G2 Status  Asignac. 

C66 0.007 0.981 0.012 Silvestres √ 

C67 0.007 0.981 0.012 Silvestres √ 

C68 0.003 0.989 0.008 Silvestres √ 

C69 0.003 0.989 0.008 Silvestres √ 

C70 0.003 0.995 0.002 Silvestres √ 

C71 0.003 0.995 0.002 Silvestres √ 

C72 0.003 0.995 0.002 Silvestres √ 

C73 0.003 0.994 0.002 Silvestres √ 

C74 0.003 0.994 0.003 Silvestres √ 

C75 0.003 0.994 0.003 Silvestres √ 

C76 0.004 0.993 0.003 Silvestres √ 

C77 0.004 0.992 0.004 Silvestres √ 

C78 0.003 0.994 0.003 Silvestres √ 

C79 0.003 0.994 0.003 Silvestres √ 

C80 0.002 0.995 0.003 Silvestres √ 

C81 0.002 0.995 0.003 Silvestres √ 

C82 0.037 0.954 0.009 Silvestres √ 

C83 0.042 0.955 0.003 Silvestres √ 

C84 0.004 0.992 0.004 Silvestres √ 

C85 0.004 0.992 0.004 Silvestres √ 

C86 0.003 0.995 0.002 Silvestres √ 

C87 0.003 0.995 0.002 Silvestres √ 

C88 0.559 0.458 0.003 Silvestres Hibrido S 

C89 0.565 0.466 0.002 Silvestres Hibrido S 
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De 44 individuos que conforman el grupo cultivado “G2”,  todos los 

individuos fueron asignados genéticamente a este grupo, de 15 individuos que 

pertenecen al grupo cultivado “G1”, todos los individuos fueron asignados a 

este grupo, y de 30 individuos con status silvestre “S”, 24 fueron asignados a 

este grupo  y la existencia de 6 híbridos (Tabla 3.17). Cabe destacar que dentro 

de los individuos híbridos obtenidos en el grupo “S”, se encuentran 3 materiales 

que son parientes silvestres del camote (Ipomoea ramosissima), y 3 materiales 

sin identificación taxonómica (Ipomoea spp). 

 

Tabla 3.17  Resumen de asignación genética cuando (K=3) 
 

 Asignación genética de poblaciones 

Status “G2” “G1” “S” Híbridos Total 

Cultivado “G2” 44    44 

Cultivado “G1”  15   15 

Silvestre “S”   24 6 30 

Total 44 15 24 6 89 

 

 Asignación genética (K=2) 
 

Se efectuó una asignación genética en el programa STRUCTURA 

versión 2.0, con un valor de K=2, que únicamente distingue la existencia de 2 

grupos: Cultivado (“C”) y Silvestre (“S”), esto nos permitirá comparar con los 

resultados obtenidos con el valor de k=3, y determinar si en realidad existen 3 

poblaciones. En los resultados de la Tabla 3.18, se puede observar que se 

asignaron 44 individuos al grupo cultivado de camote (“C”), mientras que el 

resto de individuos fueron asignados al grupo silvestre (“S”), existiendo un total 

de 45 individuos en este grupo. Los resultados obtenidos cuando k=2, no son 

confiables, ya que en el grupo “S”, se está asignando a materiales de camote 

que pertenecen al grupo cultivado “G1”, no incluido en este análisis. No se 

obtuvieron valores de asignación (q) intermedios, pero igualmente se puede 

observar que dentro del grupo silvestre los individuos no se encuentran bien 

definidos (Figura 3.19).  
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Figura 3.19  Asignación genética para el grupo cultivado “C” y silvestre 

“S” por el  programa STRUCTURA, cuando K=2. 

 

 

 

  

 

 

    Grupo “C”     Grupo “S” 
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Tabla 3.18 Valores de asignación genética (q) obtenidos para materiales cultivados de camote (“C”) y silvestres del género Ipomoea 

(“S”), cuando K=2. Los individuos con valores de asignación intermedios se señalan con plomo. El visto (√) señala los individuos que 

coincide su estatus de colecta con la asignación genética. 

 

 
Valores (q) STRUCTURA 

Individuo C S Status Asignac. 

C22 0.996 0.004 Cultivado  √ 

C23 0.996 0.004 Cultivado  √ 

C24 0 .997 0.003 Cultivado √ 

C25 0.995 0.005 Cultivado  √ 

C26 0.985 0.015 Cultivado √ 

C27 0.994 0.006 Cultivado  √ 

C28 0.942 0.058 Cultivado  √ 

C29 0.993 0.007 Cultivado  √ 

C30 0.994 0.006 Cultivado  √ 

C31 0.994 0.006 Cultivado  √ 

C32 0.993 0.007 Cultivado  √ 

C33 0.992 0.008 Cultivado  √ 

C34 0.936 0.064 Cultivado  √ 

C35 0.994 0.006 Cultivado  √ 

C36 0.991 0.009 Cultivado  √ 

C37 0.974 0.026 Cultivado √ 

C38 0.997 0.003 Cultivado  √ 

C39 0.992 0.008 Cultivado  √ 

C40 0.992 0.008 Cultivado  √ 

C41 0.997 0.003 Cultivado  √ 

C42 0.989 0.011 Cultivado  √ 

  Valores (q) STRUCTURA 

Individuo C S Status  Asignac. 

C1 0.993 0.007 Cultivado  √ 

C2 0.993 0.007 Cultivado  √ 

C3 0.985 0.015 Cultivado  √ 

C4 0.996 0.004 Cultivado  √ 

C5 0.995 0.005 Cultivado  √ 

C6 0.996 0.004 Cultivado  √ 

C7 0.994 0.006 Cultivado  √ 

C8 0.994 0.006 Cultivado  √ 

C9 0.992 0.008 Cultivado  √ 

C10 0.990 0.010 Cultivado  √ 

C11 0.995 0.005 Cultivado  √ 

C12 0.996 0.004 Cultivado  √ 

C13 0.993 0.007 Cultivado  √ 

C14 0.996 0.004 Cultivado  √ 

C15 0.997 0.003 Cultivado  √ 

C16 0.996 0.004 Cultivado  √ 

C17 0.995 0.005 Cultivado  √ 

C18 0.995 0.005 Cultivado  √ 

C19 0.993 0.007 Cultivado  √ 

C20 0.996 0.004 Cultivado  √ 

C21 0.995 0.005 Cultivado  √ 
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  Valores (q) STRUCTURA 

Individuo C S Status Asignac. 

C42 0.989 0.011 Cultivado  √ 

C43 0.997 0.003 Cultivado  √ 

C44 0.997 0.003 Cultivado  √ 

C45 0.143 0.957 Cultivado  S 

C46 0.030 0.970 Cultivado  S 

C47 0.192 0.808 Cultivado  S 

C48 0.033 0.967 Cultivado S 

C49 0.007 0.993 Cultivado S 

C50 0.006 0.994 Cultivado S 

C51 0.007 0.993 Cultivado  S 

C52 0.005 0.995 Cultivado  S 

C53 0.006 0.994 Cultivado  S 

C54 0.006 0.994 Cultivado  S 

C55 0.006 0.994 Cultivado  S 

C56 0.004 0.996 Cultivado  S 

C57 0.008 0.992 Cultivado  S 

C58 0.004 0.996 Cultivado  S 

C59 0.006 0.994 Cultivado  S 

C60 0.006 0.994 Silvestre √ 

C61 0.006 0.994 Silvestre √ 

C62 0.007 0.993 Silvestre √ 

C63 0.007 0.993 Silvestre √ 

C64 0.005 0.995 Silvestre √ 

C65 0.005 0.995 Silvestre √ 

  Valores (q) STRUCTURA 

Individuo C S Status  Asignac. 

C66 0.009 0.991 Silvestre √ 

C67 0.009 0.991 Silvestre √ 

C68 0.071 0.929 Silvestre √ 

C69 0.074 0.926 Silvestre √ 

C70 0.003 0.997 Silvestre √ 

C71 0.003 0.997 Silvestre √ 

C72 0.003 0.997 Silvestre √ 

C73 0.003 0.997 Silvestre √ 

C74 0.005 0.995 Silvestre √ 

C75 0.005 0.995 Silvestre √ 

C76 0.005 0.995 Silvestre √ 

C77 0.006 0.994 Silvestre √ 

C78 0.005 0.995 Silvestre √ 

C79 0.005 0.995 Silvestre √ 

C80 0.005 0.995 Silvestre √ 

C81 0.005 0.995 Silvestre √ 

C82 0.006 0.994 Silvestre √ 

C83 0.003 0.997 Silvestre √ 

C84 0.004 0.996 Silvestre √ 

C85 0.005 0.995 Silvestre √ 

C86 0.003 0.997 Silvestre √ 

C87 0.004 0.996 Silvestre √ 

C88 0.026 0.974 Silvestre √ 

C89 0.024 0.976 Silvestre √ 
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De 59 individuos que conforman el grupo cultivado “C”, 44 individuos fueron 

asignados a este grupo y 15 individuos fueron asignados al grupo “S”. Por otro lado, 

de 30 individuos que conforman el grupo “S”, todos fueron asignados a este grupo. No 

existieron individuos híbridos en ninguno de los dos grupos (Tabla 3.19). 

 

Tabla 3.19  Resumen de asignación genética cuando (K=2). 
 

Asignación genética de individuos 

Status “C” “S” Híbridos Total 

Cultivado “C” 44 15 --- 59 

Silvestre  30 --- 30 

Total 44 45  89 

 
 

De acuerdo a los resultados obtenidos cuando K=2 (Tabla 3.19), se puede 

observar que en este análisis los individuos que no pudieron ser asignados a un 

segundo grupo cultivado de camote (en este caso al grupo “G1”), fueron asignados al 

grupo silvestre (“S”), sin embargo de acuerdo al Gráfico 3.21 se puede observar que 

estos individuos no están bien definidos en este grupo, y requieren de la existencia de 

otro grupo genéticamente distinto para ser ubicados. Comparando con los resultandos 

de la asignación cuando k=3 (Tabla 3.17), se pudo observar que en este análisis 

todos los individuos del grupo “G1”, fueron asignados al mismo grupo.  

 

De esta manera se puede confirmar que una parte de los individuos que fueron 

asignados al grupo silvestre cuando K=2 (Tabla 3.19), si pertenecían a un segundo 

grupo de cultivados. Por otro lado, en los resultados de la asignación del grupo “S” 

cuando K=2 (Tabla 3.19), se puede observar que todos los individuos del grupo 

fueron asignados al mismo grupo “S”, caso contrario al análisis cuando K=3 (Tabla 

3.17), en donde no todos los individuos fueron asignados a este grupo, ya que 

existían individuos intermedios o híbridos dentro de este grupo. En base a los dos test 

de asignación realizada, se puede concluir que si existe un segundo grupo de 

cultivados “G1” dentro de nuestro análisis, por lo tanto en nuestro estudio si existen 

tres poblaciones: dos de camote cultivado (“G1” y “G2”) y una silvestre (“S”), además 

de la existencia de individuos híbridos dentro del grupo “S”. 
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 Análisis de asignación genética “a priori” entre los grupos de camote 

cultivado (“G1”, “G2”) y materiales silvestres del genero Ipomoea (“S”). 

 
Ademas de los análisis anteriormente expuestos, se efectuaron otros análisis 

de asignación genética, basados en información “a priori” sobre la población de origen 

de los individuos. Esta información fue obtenida de acuerdo a resultados sobre la 

estructura genética de las poblaciones por análisis de agrupamiento y multivariado 

(coordenadas espaciales). Los objetivos de utilizar la asignación “a priori” fue la 

estimación de la verosimilitud y probabilidad de los resultados presentados 

anteriormente con la asignación que dio el programa STRUCTURA a los genotipos 

analizados. 

 

Asignación genética “a priori” (K=3) 
 
Se efectuó una asignación genética “a priori” en el programa STRUCTURA con 

un valor de K=3. Para la realización de este análisis se predefinió a cada individuo a 

una población determinada (“G1”,”G2” y “S”), para posteriormente constatar mediante 

el programa STRUCTURA si estos individuos verdaderamente pertenecen a dichas 

poblaciones. En los resultados de asignación “a priori” mostrados en la Tabla 3.20, se 

pueden observar que son iguales a los proporcionados por la asignación realizada por 

el programa STRUCTURA cuando K=3 (Tabla 3.16).  

 

En base a estos resultados, podemos concluir que la información “a priori” 

acerca de la existencia de 3 poblaciones genéticamente distintas en nuestro análisis 

es correcta, sin embargo pudimos también darnos cuenta que no todos los individuos 

realmente pertenecían a dichas poblaciones de acuerdo a los resultados obtenidos 

por los 2 test de asignación genética cuando (k=3).En la Figura 3.20 se puede 

observar claramente  los resultados “a priori” cuando K=3. Como se puede apreciar, 

estos resultados son similares a los de la Figura 3.18, obtenidos por la asignación de 

STRUCTURA. En las dos figuras se observa la presencia de individuos híbridos que 

no pertenecen a ningún grupo. 
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Figura 3.20 Asignación genética para los grupos “G1”, “G2” y “S” cuando (K=3)  

utilizando información “a priori”  

 

 

 

 

  

 

 

Grupo “S” 

Grupo “G2” Grupo “G1” 
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Tabla 3.20 Valores de asignación genética (q) “a  priori” obtenidos para individuos de materiales cultivados de camote (“G1”, “G2”) y 

silvestres del género Ipomoea (S), cuando K=3. Los individuos con valores de asignación intermedios se señalan con plomo. El visto 

(√) señala los individuos que coincide su estatus de colecta con la asignación genética. 

 

    Valores (q) 
 Individuo A priori G2 G1 S Asignac. 

C22 G2 0.993 0.004 0.003 √ 

C23 G2 0.993 0.003 0.004 √ 

C24 G2 0.993 0.004 0.003 √ 

C25 G2 0.993 0.003 0.004 √ 

C26 G2 0.977 0.008 0.014 √ 

C27 G2 0.991 0.005 0.005 √ 

C28 G2 0.839 0.157 0.004 √ 

C29 G2 0.990 0.005 0.005 √ 

C30 G2 0.990 0.006 0.005 √ 

C31 G2 0.989 0.003 0.008 √ 

C32 G2 0.988 0.006 0.006 √ 

C33 G2 0.984 0.009 0.006 √ 

C34 G2 0.938 0.022 0.040 √ 

C35 G2 0.986 0.011 0.003 √ 

C36 G2 0.958 0.039 0.003 √ 

C37 G2 0.906 0.091 0.003 √ 

C38 G2 0.994 0.003 0.004 √ 

C39 G2 0.986 0.004 0.010 √ 

C40 G2 0.985 0.004 0.011 √ 

C41 G2 0.994 0.003 0.003 √ 

C42 G2 0.979 0.004 0.017 √ 

    Valores (q) 
 Individuo A priori G2 G1 S Asignac. 

C1 G2 0.989 0.007 0.004 √ 

C2 G2 0.987 0.009 0.003 √ 

C3 G2 0.987 0.005 0.017 √ 

C4 G2 0.993 0.005 0.003 √ 

C5 G2 0.991 0.006 0.003 √ 

C6 G2 0.992 0.004 0.004 √ 

C7 G2 0.989 0.007 0.005 √ 

C8 G2 0.990 0.005 0.005 √ 

C9 G2 0.988 0.007 0.006 √ 

C10 G2 0.987 0.006 0.007 √ 

C11 G2 0.990 0.004 0.006 √ 

C12 G2 0.992 0.003 0.005 √ 

C13 G2 0.988 0.007 0.005 √ 

C14 G2 0.993 0.004 0.003 √ 

C15 G2 0.994 0.004 0.003 √ 

C16 G2 0.992 0.004 0.003 √ 

C17 G2 0.991 0.004 0.004 √ 

C18 G2 0.990 0.006 0.003 √ 

C19 G2 0.990 0.005 0.005 √ 

C20 G2 0.994 0.004 0.003 √ 

C21 G2 0.992 0.003 0.004 √ 
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Valores (q) 
 Individuo A priori G2 G1 S Asignac. 

C43 G2 0.993 0.003 0.004 √ 

C44 G2 0.994 0.003 0.003 √ 

C45 G1 0.120 0.953 0.021 √ 

C46 G1 0.025 0.963 0.012 √ 

C47 G1 0.042 0.956 0.002 √ 

C48 G1 0.010 0.985 0.005 √ 

C49 G1 0.005 0.988 0.007 √ 

C50 G1 0.005 0.987 0.008 √ 

C51 G1 0.009 0.977 0.014 √ 

C52 G1 0.003 0.994 0.003 √ 

C53 G1 0.003 0.995 0.002 √ 

C54 G1 0.003 0.995 0.002 √ 

C55 G1 0.003 0.995 0.002 √ 

C56 G1 0.003 0.995 0.003 √ 

C57 G1 0.007 0.989 0.005 √ 

C58 G1 0.003 0.984 0.013 √ 

C59 G1 0.004 0.994 0.002 √ 

C60 S 0.056 0.481 0.463 Hibrido S 

C61 S 0.003 0.530 0.467 Hibrido S 

C62 S 0.003 0.571 0.427 Hibrido S 

C63 S 0.003 0.567 0.429 Hibrido S 

C64 S 0.007 0.006 0.987 √ 

C65 S 0.009 0.004 0.987 √ 

C66 S 0.013 0.007 0.980 √ 

C67 S 0.012 0.007 0.981 √ 

      Valores (q)   

Individuo A priori G2 G1 S Asignac. 

C68 S 0.010 0.003 0.987 √ 

C69 S 0.010 0.003 0.987 √ 

C70 S 0.003 0.003 0.995 √ 

C71 S 0.002 0.003 0.995 √ 

C72 S 0.002 0.003 0.995 √ 

C73 S 0.002 0.003 0.994 √ 

C74 S 0.003 0.003 0.994 √ 

C75 S 0.003 0.003 0.994 √ 

C76 S 0.004 0.004 0.993 √ 

C77 S 0.003 0.004 0.993 √ 

C78 S 0.003 0.003 0.993 √ 

C79 S 0.004 0.003 0.994 √ 

C80 S 0.003 0.002 0.995 √ 

C81 S 0.003 0.002 0.995 √ 

C82 S 0.009 0.041 0.950 √ 

C83 S 0.003 0.048 0.959 √ 

C84 S 0.004 0.004 0.992 √ 

C85 S 0.004 0.004 0.992 √ 

C86 S 0.002 0.003 0.995 √ 

C87 S 0.002 0.003 0.995 √ 

C88 S 0.004 0.569 0.437 √ 

C89 S 0.003 0.519 0.410 √ 
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Asignación genética “a priori” (K=2) 
 

Se efectuó otra asignación genética “a priori” en el programa 

STRUCTURA versión 2.0, con un valor de K=2. Para la realización de este 

análisis también se predefinió a cada individuo a una población determinada, 

en este caso: Cultivados (“C”) y Silvestres (“S”), para constatar mediante el 

programa STRUCTURA si los resultados que se obtienen con información “a 

priori” coinciden con los resultados anteriormente obtenidos para K=2. En los 

resultados de asignación “a priori” mostrados en la Tabla 3.21, se pueden 

observar que son iguales a los proporcionados por la asignación realizada por 

el programa STRUCTURA cuando K=2 (Tabla 3.18).  

 

La Figura 3.21 resume los resultados obtenidos en la asignación 

genética “a priori” (K=2), los cuales son similares a los proporcionados por la 

Figura 3.19 cuando K=2, observándose claramente que a pesar de no existir 

híbridos, el grupo “S”, no esta bien definido, ya que existen materiales 

cultivados asignados dentro de este grupo,  cuando verdaderamente 

pertenecen al segundo grupo de cultivados “G1”, no incluido en este análisis. 

Con estos resultados, podemos volver a confirmar la existencia de un segundo 

grupo cultivado en nuestro análisis, existiendo un total de 3 poblaciones. 

 “ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.21 Asignación genética para los grupos “C” y “S” cuando (K=2)  

utilizando información “a priori” 

Grupo “C” Grupo “S” 
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Tabla 3.21 Valores de asignación genética (q) “a  priori” obtenidos para individuos de materiales cultivados de camote (“G1” y “G2”), 

cuando K=2. Los individuos con valores de asignación intermedios se señalan con plomo. El visto (√) señala los individuos que 

coincide su estatus de colecta con la asignación genética. 

 

    Valores (q)   

Individuo A priori C S Asignac. 

C22 Cultivado 0.996 0.004 √ 

C23 Cultivado 0.996 0.004 √ 

C24 Cultivado 0.997 0.003 √ 

C25 Cultivado 0.995 0.005 √ 

C26 Cultivado 0.986 0.014 √ 

C27 Cultivado 0.995 0.005 √ 

C28 Cultivado 0.947 0.053 √ 

C29 Cultivado 0.994 0.006 √ 

C30 Cultivado 0.995 0.005 √ 

C31 Cultivado 0.994 0.006 √ 

C32 Cultivado 0.993 0.007 √ 

C33 Cultivado 0.991 0.009 √ 

C34 Cultivado 0.938 0.062 √ 

C35 Cultivado 0.994 0.006 √ 

C36 Cultivado 0.990 0.010 √ 

C37 Cultivado 0.976 0.024 √ 

C38 Cultivado 0.997 0.003 √ 

C39 Cultivado 0.992 0.008 √ 

C40 Cultivado 0.992 0.008 √ 

C41 Cultivado 0.997 0.003 √ 

C42 Cultivado 0.990 0.010 √ 

  
Valores (q) 

 Individuo A priori C S Asignac. 

C1 Cultivado 0.994 0.006 √ 

C2 Cultivado 0.994 0.006 √ 

C3 Cultivado 0.986 0.014 √ 

C4 Cultivado 0.996 0.004 √ 

C5 Cultivado 0.995 0.005 √ 

C6 Cultivado 0.996 0.004 √ 

C7 Cultivado 0.994 0.006 √ 

C8 Cultivado 0.994 0.006 √ 

C9 Cultivado 0.992 0.008 √ 

C10 Cultivado 0.989 0.011 √ 

C11 Cultivado 0.995 0.005 √ 

C12 Cultivado 0.996 0.004 √ 

C13 Cultivado 0.993 0.007 √ 

C14 Cultivado 0.996 0.004 √ 

C15 Cultivado 0.997 0.003 √ 

C16 Cultivado 0.996 0.004 √ 

C17 Cultivado 0.995 0.005 √ 

C18 Cultivado 0.995 0.005 √ 

C19 Cultivado 0.994 0.006 √ 

C20 Cultivado 0.996 0.004 √ 

C21 Cultivado 0.996 0.004 √ 
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Valores (q) 

 Individuo A priori C S Asignac. 

C68 Silvestre 0.064 0.936 √ 

C69 Silvestre 0.063 0.937 √ 

C70 Silvestre 0.003 0.997 √ 

C71 Silvestre 0.003 0.997 √ 

C72 Silvestre 0.003 0.997 √ 

C73 Silvestre 0.003 0.997 √ 

C74 Silvestre 0.005 0.995 √ 

C75 Silvestre 0.006 0.994 √ 

C76 Silvestre 0.005 0.995 √ 

C77 Silvestre 0.005 0.995 √ 

C78 Silvestre 0.005 0.995 √ 

C79 Silvestre 0.005 0.995 √ 

C80 Silvestre 0.005 0.995 √ 

C81 Silvestre 0.005 0.995 √ 

C82 Silvestre 0.006 0.994 √ 

C83 Silvestre 0.003 0.997 √ 

C84 Silvestre 0.005 0.995 √ 

C85 Silvestre 0.004 0.996 √ 

C86 Silvestre 0.004 0.996 √ 

C87 Silvestre 0.004 0.996 √ 

C88 Silvestre 0.0025 0.975 √ 

C89 Silvestre 0.0023 0.977 √ 

  
Valores (q) 

 Individuo A priori C S Asignac. 

C43 Cultivado 0.996 0.004 √ 

C44 Cultivado 0.997 0.003 √ 

C45 Cultivado 0.150 0.850 S 

C46 Cultivado 0.028 0.972 S 

C47 Cultivado 0.150 0.870 S 

C48 Cultivado 0.031 0.969 S 

C49 Cultivado 0.008 0.992 S 

C50 Cultivado 0.005 0.995 S 

C51 Cultivado 0.007 0.993 S 

C52 Cultivado 0.005 0.995 S 

C53 Cultivado 0.006 0.994 S 

C54 Cultivado 0.007 0.993 S 

C55 Cultivado 0.005 0.995 S 

C56 Cultivado 0.004 0.996 S 

C57 Cultivado 0.008 0.992 S 

C58 Cultivado 0.003 0.997 S 

C59 Cultivado 0.006 0.994 S 

C60 Silvestre 0.006 0.994 √ 

C61 Silvestre 0.006 0.994 √ 

C62 Silvestre 0.007 0.993 √ 

C63 Silvestre 0.007 0.993 √ 

C64 Silvestre 0.005 0.995 √ 

C65 Silvestre 0.005 0.995 √ 

C66 Silvestre 0.009 0.991 √ 

C67 Silvestre 0.008 0.992 √ 
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 Análisis de asignación genética entre el grupo cultivado (“G1”) y materiales 

silvestres del genero Ipomoea (“S”) (exceptuando el grupo “G2”)  

 

Para confirmar la existencia de individuos híbridos entre el grupo cultivado 

(“G1”) y materiales silvestres del género Ipomoea (“S”), se llevo a cabo un segundo 

análisis cuando K=2, para que el programa STRUCTURA diferencie únicamente a 

los dos grupos. En los resultados de la Tabla 3.22 se puede apreciar, que de 

acuerdo a los resultados proporcionados por STRUCTURA, se asignaron 15 

individuos al grupo “G1”, 24 individuos al grupo “S” y  6 híbridos (Figura 3.22).  

 

Tabla 3.22 Valores de asignación genética (q) obtenidos para el grupo cultivado 

(“G1”)  y materiales silvestres del género Ipomoea (“S”), cuando K=2. Los individuos 

con valores de asignación intermedios se señalan con plomo. El visto (√) señala los 

individuos que coinciden con la asignación genética cuando K=3, con la asignación 

genética realizada. 

 

 
Valores (q) 

 Individuo G1 S Asignac. 

C67 0.009 0.991 √ 

C68 0.004 0.996 √ 

C69 0.004 0.996 √ 

C70 0.003 0.997 √ 

C71 0.003 0.997 √ 

C72 0.004 0.996 √ 

C73 0.004 0.996 √ 

C74 0.004 0.996 √ 

C75 0.004 0.996 √ 

C76 0.005 0.995 √ 

C77 0.005 0.995 √ 

C78 0.004 0.996 √ 

C79 0.004 0.996 √ 

C80 0.003 0.997 √ 

C81 0.003 0.997 √ 

C82 0.040 0.960 √ 

C83 0.039 0.961 √ 

C84 0.006 0.994 √ 

C85 0.006 0.994 √ 

C86 0.004 0.996 √ 

C87 0.004 0.996 √ 

C88 0.442 0.556 Híbridos 

C89 0.430 0.494 Híbridos 

 
Valores (q) 

 Individuo G1 S Asignac. 

C45 0.995 0.045 √ 

C46 0.987 0.013 √ 

C47 0.997 0.003 √ 

C48 0.993 0.007 √ 

C49 0.992 0.008 √ 

C50 0.990 0.010 √ 

C51 0.987 0.013 √ 

C52 0.996 0.004 √ 

C53 0.997 0.003 √ 

C54 0.997 0.003 √ 

C55 0.997 0.003 √ 

C56 0.997 0.003 √ 

C57 0.993 0.007 √ 

C58 0.991 0.009 √ 

C59 0.996 0.004 √ 

C60 0.463 0.410 Híbridos 

C61 0.562 0.453 Híbridos 

C62 0.546 0.454 Híbridos 

C63 0.547 0.453 Híbridos 

C64 0.004 0.994 √ 

C65 0.003 0.998 √ 

C66 0.009 0.991 √ 
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Estos resultados al ser comparados con los resultados de asignación 

obtenidos en la Tabla 3.16 cuando K=3, podemos observar que son iguales, de esta 

manera se puede concluir que en nuestro análisis finalmente se establecieron 6 

individuos híbridos. 

 

 

Figura 3.22 Asignación genética para los grupos “G1” y “S” en el programa 

STRUCTURA, cuando k=2. 

 

En la Tabla 3.23 se hace un resumen de los resultados obtenidos con este 

análisis. 

 

Tabla 3.23  Resumen de asignación genética entre el grupo cultivado “G1” y 

silvestre “S”, cuando (K=2). 

 

 Asignación   

Total Status “G1” “S” Híbridos 

Cultivado “G1” 15   15 

Silvestre  24 6 30 

Híbridos        15 24 6 45 

 

En base a los análisis de asignación genética realizados anteriormente, podemos 

concluir de forma general que la asignación cuando K=3 es la correcta, existiendo 3 

poblaciones: dos de camote cultivado y una silvestre.  

 

Grupo “S” Grupo “G1” 
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Finalmente se asignaron 44 individuos al grupo “G2”, 15 individuos al grupo “G1”, 24 

individuos al grupo “S”, y la existencia de 6 individuos híbridos (Tabla 3.17). 

 

3.3.2.7  Análisis de agrupamiento entre los grupos cultivados de camote (“G1” 

y “G2”) y silvestres del género Ipomoea (“S”) asignados por STRUCTURA. 

 

Para observar los agrupamientos genéticos entre los individuos de los grupos 

cultivados de camote (“G1” y “G2”) y silvestres del género Ipomoea (“S”) asignados 

por el programa STRUCTURA se realizó otro dendograma UPGMA basado en los 

resultados de la Tabla 3.24. 

 

Tabla 3.24 Resumen de los resultados de asignación genética del programa 

ESTRUCTURA para los grupos “GI”, “G2” y “S”. 

 

Grupos Grupo G2 Grupo G1 Grupo S Híbridos entre G1 y S 

Total 44 15 24 6 

 

En la Figura 3.23, se muestra el nuevo agrupamiento de cada individuo a las 

poblaciones cultivadas de camote (“G1” y “G2”) y silvestre (“S”) según 

STRUCTURA, resultados que difieren con los mostrados inicialmente por el método 

de agrupamiento UPGMA de la Figura 3.12. 

 

Como se puede observar dentro del grupo “G1” y “G2”, todos los individuos 

coinciden con la asignación genética realizada por ESTRUCTURA. Por otro lado, en 

el grupo “S” solo 24 individuos son silvestres y 6 individuos fueron asignados como 

híbridos (Figura 3.23). 
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Figura 3.23 Dendrograma (UPGMA) de 89 materiales analizados con 8 loci SSRs que incluyen grupos cultivados de camote (“G1” y “G2”) 

y materiales silvestres del genero Ipomoea (“S”) asignados por ESTRUCTURA. Se señalan con amarillo, rojo y verde a los individuos 

asignados a las poblaciones G1, S y G2 respectivamente. Se señalan con naranja a los individuos híbridos.  

 

GRUPO 1 

GRUPO 2 

Grupo  G1 A 
 

Grupo S B 

Grupo G2 

C 

D 
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3.3.2.8 Análisis de Coordenadas Principales (PCO) entre los grupos 

cultivados de camote (“G1” y “G2”) y silvestres (“S”) asignados. 

 
El PCO de la Figura 3.24 muestra los resultados de la asignación 

genética realizada por el programa STRUCTURA a los individuos de los grupos 

cultivados de camote (“G1” y “G2”) y silvestres (“S”), en función de las dos 

primeras coordenadas que extraen el 45.57% de la variabilidad total (Tabla 

3.8). Como se  puede observar, los individuos que inicialmente pertenecían al 

grupo “S” y que fueron asignados como híbridos se encuentran encerrados en 

el cuadrado de color verde.  

 

 

 

Figura 3.24  PCO de 89 materiales analizados con 8 loci SSRs que incluyen 

grupos cultivados de camote (“G1” y “G2”) y silvestres (“S”) asignados el 

programa ESTRUCTURA. Se señalan con  amarillo, rojo,  y verde a los 

individuos asignados a las poblaciones G1, S y G2 respectivamente. Se 

señalan con naranja a los individuos híbridos.  
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3.3.2.9 Identificación de duplicados de materiales cultivados de camote 
 

Se efectuó la identificación de materiales duplicados dentro de los 

grupos de materiales cultivados de camote (“G1” y “G2”) en el programa Excel 

Microsatellite Toolkit. No se obtuvo materiales con 100% de similitud genética, 

pero se obtuvo dos parejas de materiales con un 99% de similitud genética. En 

la primera pareja están los materiales MTCG 007 Guayaco y MTCG 008 

Guayaco (con código 39 y 40 respectivamente), y en la segunda están el ECU 

17597 y ECU 17598 (con código 54 y 55 respectivamente), estos resultados 

evidencian que existe un alto grado de parentesco entre estos materiales, 

posiblemente por provenir de un ancestro común. Por otro lado, los resultados 

obtenidos  son buenos, ya que al no existir casos de duplicados, se puede decir 

que, no se ha sobreestimado la diversidad genética encontrada en los grupos 

de materiales cultivados.  

 

3.3.2.10 Análisis Multivariado Extra: Análisis de Coordenadas Principales 

entre grupos cultivados de camote y silvestres con 11 loci microsatélites. 

 

Se efectuó un análisis adicional multivariado que permita demostrar que 

la información proporcionada en esta investigación utilizando 8 loci 

microsatélites es similar a la proporcionada con 11 loci microsatélites. Se 

efectuó el PCO en dos dimensiones (2D), en el Programa GenALEX versión 

6.0 (Figura 3.25). El PCO determinó los ejes de mayor varianza, para lo cual se 

calculó los valores “Eigen” (Tabla 3.25), que  indican el porcentaje individual y 

acumulado de la variabilidad en cada una de las coordenadas. 

Tabla 3.25 Valores Eigen, porcentajes individuales y acumulados de la 

varianza para 2 coordenadas, en el análisis de 89 materiales con 8 SSRs. 

 
Coordenada 

 
Valor Eigen 

Porcentaje 
individual (%) 

Porcentaje 
Acumulado (%) 

 
1 

 
11.615 

 
25.96 

 
25.95 

 
2 

 
9.392 

 
20.99 

 
46.95 
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En la Figura 3.25 que muestra la representación gráfica de las dos 

primeras coordenadas y extrae el 46.95% de la variabilidad total, se puede 

apreciar de igual manera que con la información de 8 loci microsatélites, la 

formación de tres grupos genéticos, dos grupos cultivados (“G1” y “G2”) y un 

silvestre (“S”). La primera coordenada (coordenada X) muestra un 25.96% de la 

variación total, y aporta a la diferenciación de los grupos “G1”,”G2” y “S”, 

mientras que la segunda coordenada (coordenada Y) muestra un 20.99 % de la 

variación total y aporta a la diferenciación entre los grupos cultivados “G1” y 

“G2”. Cabe destacar que en la Figura 3.25 el número de grupos formados son 

similares a los de la Figura 3.14. 

 

 

Figura 3.25  PCO de 89 materiales analizados con 11 loci SSRs que incluyen 

grupos cultivados de camote (“G1” y “G2”) y materiales silvestres del genero 

Ipomoea (“S”).  
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CAPITULO 4: DISCUSIÓN 

 

 

 

4.1 Caracterización Molecular  
 
4.1.1 Extracción y Cuantificación de ADN  

 

Para la obtención de ADN de especies cultivadas de camote y silvestres, 

se utilizaron los protocolos de extracción reportados por Doyle & Doyle (1990) 

con modificaciones (Borgues et al., 2009) y Dellaporta et al., (1983) con 

modificaciones (Elias et al., 2004) tanto para muestras frescas y secas, 

respectivamente. Las dos metodologías utilizadas proporcionaron resultados 

satisfactorios en la extracción, cuantificación y amplificación de microsatélites 

no solo de camote sino de especies silvestres del género Ipomoea. 

 

Con el protocolo utilizado para muestras frescas, se obtuvo altas 

concentraciones de ADN genómico de camote (hasta 100 ng/ µl), razón por la 

que no fue necesario repetir la extracción de los materiales, optimizándose de 

esta manera recursos de tiempo y costos dentro del laboratorio. Por otro lado, 

la metodología empleada para muestras secas dio como resultado 

concentraciones menores de ADN genómico (hasta 40 ng/ul), pero con una 

mejor calidad de ADN, debido a que existió una menor incidencia de impurezas 

a diferencia de la otra metodología, en la cual si fue necesario realizar  varios 

lavados para eliminar las impurezas obtenidas.  

 

Para el caso de la metodología empleada para muestras secas, se 

obtuvo una mejor calidad de ADN posiblemente a que se utilizó Buffer CTAB 

(3%) (Sin β mercaptoetanol) a mas de CIA (24:1) en la etapa de purificación del 

ADN de las muestras, pero perjudicó a la obtención de una mayor cantidad de 

ADN debido al uso de altas concentraciones de Buffer CTAB (3%) y β 

mercaptoetanol (3%) en el proceso de extracción, además que la muestra 

utilizada era seca.  
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En el caso de la metodología utilizada para muestras frescas, la 

concentración de la Buffer CTAB es más baja (2%) y solo fue utilizada en la 

etapa de extracción, razón por la que el proceso de purificación no es tan 

eficiente como el anterior. En cuanto a los patrones de bandas obtenidas en las 

dos metodologías, fueron satisfactorios, ya que se obtuvo buenos patrones en 

el bandeo, existiendo amplificación en la mayoría de los casos y claridad en las 

bandas obtenidas tanto en gel de agarosa como en el secuenciador LI-COR. 

 

La mayor parte de estudios de marcadores moleculares en camote han 

utilizado muestra fresca para la extracción de ADN, entre los cuales se 

encuentran los métodos basados en Buffer de extracción CTAB al 2% siendo 

uno de estos la metodología de Doyle & Doyle (1990), con o sin modificaciones             

(Zhang et al., 1998, 2000, 2004; Hu et al., 2003, 2004), el método de Gawel & 

Jarret (1991) (Ukoskit & Thompson, 1997), y el método de Rogers & Bendich 

(1988) (Sagredo et al., 1998). Por otro lado, He et al., (1995) crearon una 

metodología basada en Buffer de extracción hecha con MATAB al 2% utilizada 

por Wilson et al., (1992). Mientras que otros estudios (Chomczynski et al., 

1997; Buteler et al., 1999) han utilizado métodos con el reactivo DNAzol. 

Actualmente, no se ha dado a conocer de la existencia de otra metodología 

alterna que se base en el uso de hojas secas de camote, la cual facilite el 

proceso de muestreo en cuanto al almacenamiento del material recolectado. Es 

por eso que mediante el presente trabajo se aportó al conocimiento de los 

beneficios de otro tipo de metodología que pueda ser utilizada cuando la 

recolección del germoplasma sea principalmente in situ. 

 

4.1.2 Uso de marcadores microsatélites en la caracterizacion molecular de 

especies cultivadas de camote y silvestres del género Ipomoea 

 

Para la realización de la presente investigación se utilizó marcadores 

microsatélites, debido a que estas secuencias muestran altos niveles de 

variación genética según las diferencias que se produzcan en las unidades 

repetidas en tandem de un locus (Yánez, 2002).  
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Los microsatélites son marcadores genómicos, es decir, se ubican en 

regiones no codificantes del genoma nuclear, éstos generan mayores índices 

de diversidad que los microsatélites basados en cDNA o génicos (Díaz & Blair, 

2006). Cuando los microsatélites son individualmente amplificados por PCR, 

utilizando un par de oligonucleótidos flanqueantes como primers, muestran casi 

invariablemente polimorfismo debido a las diferencias en su longitud, como 

consecuencia de la ocurrencia de los diferentes números de las unidades de 

repetición o motivos (Morgante & Olivieri, 1993). En la caracterizacion 

molecular de especies cultivadas de camote y silvestres, la capacidad de usar 

el mismo cebador dependió de cuán conservado esté el sitio flanqueador del 

microsatélite entre las taxas relacionadas y la estabilidad de los microsatélites 

en el tiempo (Yánez, 2002).  

 

El origen del polimorfismo en las regiones amplificadas microsatélites, 

posiblemente se deba a que las regiones del genoma con repeticiones en 

tándem son muy sensibles a sufrir errores durante el apareamiento de las 

cromátidas en el cross-over de la meiosis I y durante la replicación del ADN. 

Como consecuencia, las células hijas adquieren un número diferente de 

repeticiones, las cuales generan polimorfismo en la longitud de las bandas 

observadas en un análisis molecular basado en microsatélites (Córdova et al, 

2008). La razón principal en el incremento del uso de microsatélites como 

herramienta en la caracterizacion molecular de camote, radica en que proveen 

la más alta incidencia de polimorfismo o PIC (Polymorphic Information Content) 

en comparación con otras técnicas usadas para este mismo fin, como por 

ejemplo, isoenzimas (Vega et al, 1999), AFLPs (Amplified fragment length 

polymorphism) (Zhang et al, 1998; Chávez et al, 2001; Kriegner et al, 2003, 

Bruckner, 2004), RFLPs (Restriction Fragment Length Polymorphism) (Gibb et 

al, 1995) y RAPDs (Random Amplified Polymorphic DNA) (Zhang et al, 1998; 

Zhang et al, 2001; Gichuki et al, 2003 y Okada et al., 2003).  

 

El valor de los microsatélites para estudios de caracterizacion 

molecular se desprende de su naturaleza multialélica, debido a la alta 
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probabilidad de mutación que estos loci presentan, transmisión codominante, 

fácil detección por la PCR, relativa abundancia, cobertura extensiva del 

genoma y requerimiento de solo una pequeña cantidad de ADN iniciador. 

Además brindan perfiles altamente reproducibles y confiables. Estas 

características han incrementado la eficiencia y la exactitud de las medidas de 

la genética poblacional de camote comparada con otros marcadores 

moleculares.  

 
4.1.3 Diversidad genética de materiales cultivados de camote y silvestre 

del género Ipomoea 

 
4.1.3.1 Diversidad genética de materiales cultivados de camote 

 

La riqueza alélica en especies cultivadas de camote fue de 7.5 alelos 

por locus, un valor mayor respecto a los valores promedio de 3.67 alelos/locus, 

4.27 alelos/locus, 4.9 alelos/locus y 5.6 alelos/locus encontrados en estudios 

previos en esta especie con SSRs, respectivamente (Karuri et al., 2010; Yánez, 

2002; Hu et al., 2004; Buteler et al., 1999), pero fue un valor más cercano al de, 

6 alelos/locus y 8.38 alelos/locus encontrados en otros estudios, 

respectivamente (Veasey et al., 2008; Roullier et al., 2011). Cabe destacar que 

los resultados de riqueza alélica reportados por Roullier et al., (2011) y Veasey 

et al., (2008) corresponde a especies cultivadas de camote originarias de 

Sudamérica, razón por la cual es coherente que el valor encontrado en dichos 

estudios se asemejen más con el de esta investigación, ya que la mayoría de 

genotipos de camote caracterizados en este estudio son de origen 

sudamericano en donde la mayor parte de materiales son de origen 

ecuatoriano.  

Con respecto a los demás estudios mencionados de camote anteriormente, el 

resultado encontrado en este estudio difiere con estos, debido a la variabilidad 

del material, ya que proviene de una zona de origen distinta (Norteamérica y 

Asia), así como también  la capacidad de la técnica de análisis y método de 

detección empleado (M13-tailing) para detectar los polimorfismos.   
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El locus SSRs que reveló el mayor numero de alelos fue el IbE14 

(Tabla 3.6, ver Resultados apartado 3.3.1), lo que podría indicar que este loci 

contribuyó a diferenciar genéticamente y con mayor certeza los genotipos de 

camote, por ende, es muy útil para estudios de diversidad genética en especies 

cultivadas de camote. Este hallazgo coincide con el estudio reportado por 

Huamani et al., (2009) donde se reporta al locus IbE14 como uno de los mas 

polimórficos. Este resultado es consistente, ya que el genoma vegetal de 

camote esta constituido en su mayoría por SSRs con repeticiones motif de di 

nucleótidos, en donde la repetición (GA)n es la más frecuente (Hu et al., 2003; 

Powell et al., 1996). En nuestro estudio, el locus bE14 al estar constituido por el 

motif (GA)9 G, fue el más  informativo. Hasta ahora los SSRs con repeticiones 

de tipo trinucleótido son considerados los menos abundantes (Wang et al., 

1994). No existen otros estudios en los cuales se haga mención del 

polimorfismo de este locus, por lo que este estudio contribuyó a conocer su alta 

capacidad de discriminación entre genotipos de camote.  

 

El alto número de alelos en camote reportados en este estudio (Tabla 

3.6, ver Resultados apartado 3.3.1) nos revela la existencia de un alto grado de 

diversidad genética en los genotipos de camote ecuatoriano. Esto podría 

deberse al tipo de reproducción de los cultivos naturales relacionados con la 

polinización cruzada (Ozias-Akins & Jarret, 1994) y el antecedente de que el 

Ecuador es un centro secundario de diversidad genética del camote (Zhang et 

al., 2000).  En este estudio, el máximo número de alelos por locus obtenido fue 

de dos, a pesar de que el camote es una especie hexaploide. Los marcadores 

SSRs tienen sus propias limitaciones cuando se utilizan en especies 

poliploides. La limitación más importante es que el genotipo real de un individuo 

hexaploide no puede ser revelado a causa de la PCR, la cual se basa en la 

naturaleza de los SSRs. Según Buteler et al., (1999), la pérdida de genotipos 

con un número de penta y hexa alelos, se debe a que el camote tiene un patrón 

de herencia tetrasómica, es decir que el camote tiene dos genomas diferentes, 

siendo de esta manera más parecido a un alohexaploide.  
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Por otro lado, Magoon et al., (1970) propuso que el camote tiene tres 

genomas, un genoma de cada una de dos especies silvestres cercanas y un 

tercer genoma de un pariente más lejano. Esto sugiere que los marcadores 

SSRs pueden o no ser capaces de amplificar loci homólogos localizados en los 

diferentes pero relacionados genomas de esta especie. Sin embargo, hasta 

ahora no se ha podido determinar con precisión cuantos genomas intervienen 

en la formación del camote, ya que otros estudios afirman que la especie más 

cercana solo es Ipomoea trífida (2x) (Jarret & Austin, 1994; Rajapakse et al., 

2004; Srisuwan et al., 2006).  

 

Por otro lado, existen pocos reportes sobre la caracterización de la 

variación de loci SSRs en especies poliploides como el camote, ya que el 

porcentaje de marcadores capaces de amplificar loci SSRs es bajo. En el caso 

del camote, Buteler et al., (1999) reportaron que únicamente el 14.2% de los 

marcadores amplificaron patrones de bandas interpretables. Hu et al., (2004) 

en su estudio obtuvieron que con únicamente 30 de 79 marcadores se obtenía 

un patrón de bandas interpretables.  

 

En el caso de otras especies poliploides, como el trigo (alohexaploide), 

el porcentaje es un poco más elevado (32%, Bryan et al, 1997; 36%, Roder et 

al., 1995), mientras que la especie tetraploide papa (86.4%, Provan et al., 

1996) o en especies diploides (cercano al 100%, Liu et al., 1995; Morchen et 

al., 1996). El alto porcentaje de loci SSRs amplificados en papa se atribuye a la 

naturaleza autopoliploide de su genoma o que los marcadores empleados 

fueron diseñados a partir de regiones conservadas de su genoma; a diferencia 

de los estudios realizados en trigo y camote, donde los marcadores SSRs 

fueron aislados de librerías genómicas (Buteler et al., 1999), además de la 

complejidad de su genoma y la existencia de un alto porcentaje de ADN 

repetitivos (Roder et al., 1995). La presencia de bandas inespecíficas fue otro 

de los inconvenientes que existió en ciertos genotipos. La eliminación de tres 

marcadores SSRs no afectó a nuestro estudio (Figura 3.25,  ver Resultados 

apartado 3.3.3.10).  
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En un estudio realizado por Powell et al., (1996) demostraron que aún 

utilizando pocos loci SSRs se puede discriminar individuos estrechamente 

relacionados.  

 

Respecto a la heterocigosidad total esperada (HE), se obtuvo un alto 

índice de la misma (0.695), el cual da la idea de que la variabilidad genética de 

la colección de camote es alta. Este resultado es similar al valor de diversidad 

genética encontrado en un estudio efectuado por Roullier et al., (2011) sobre 

caracterizacion molecular de genotipos de camote provenientes de Sudamérica 

con SSRs, en el cual se obtuvo un valor de HE de 0.83. El alto valor de 

diversidad genética obtenido en este estudio es coherente ya que de acuerdo a 

Zhang et al., (2000) el Ecuador es considerado como un centro secundario de 

diversidad genética del camote, a diferencia de otros estudios más recientes 

(Roullier et al., 2011) que consideran que el camote probablemente fue 

domesticado independientemente en el Noreste de Sudamérica (Ecuador) y a 

la vez en América Central. En otras investigaciones en camote mediante SSRs, 

se obtuvieron valores más lejanos al obtenido en este estudio (0.510, Buteler et 

al., 1999; 0.610, Njuguna, 2005; 0.781, Karuri et al., 2010), posiblemente por 

tratarse de genotipos de origen más lejano que los utilizados en esta 

investigación.  

 

El alto nivel de diversidad genética de los genotipos en este estudio 

puede deberse a mutaciones y la selección (He et al., 2006). Estudios de 

secuenciación de SSRs en plantas han indicado que las diferencias en los 

tamaños de los alelos, puede implicar fenómenos complejos, tales como 

sustituciones de nucleótidos, inserciones y delecciones, además de cambios en 

la composición de los elementos repetitivos (Macaubas et al., 1997; Buteler et 

al., 1999). Los resultados obtenidos en este estudio son muy favorables si este 

estudio se encamina hacia el mejoramiento genético, ya que existe una amplia 

variabilidad genética, y por ende hay más posibilidades de encontrar 

características interesantes que mejoren la productividad y la resistencia a 

diversos factores bióticos y abióticos perjudiciales en el cultivo del camote.  
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En lo referente a la heterocigosidad observada (Ho) se obtuvo un valor 

promedio de 0.3919, valor alto y razonable debido a la naturaleza alógama de 

los materiales cultivados de camote (Gallo et al., 2001). Esta naturaleza se 

debe a que esta planta tiene un sistema de reproducción por polinización 

cruzada (Prakash et al., 1996), debido a la  auto incompatibilidad esporofítica 

de sus flores (Martin, 1965). Esto ha sido la causa del incremento de su 

heterocigosidad genética (Austin, 1988; Thompson et al., 1997). El valor 

obtenido de Ho en este estudio, es alto en comparación con el de otros estudios 

como el de Karuri et al., 2010 (0.28) y cercano al estudio realizado por Zhang et 

al., 2000 (0.521) en el cual se evaluaron genotipos de Perú-Ecuador. En este 

último estudio, también se evaluaron otros genotipos provenientes de 

Mesoamérica, obteniéndose una Ho de 0.714, valor mucho mayor al obtenido 

en este estudio.  

 

En este estudio también se encontró un alto valor promedio de PIC 

(0.6483), valor superior al encontrado por Karuri et al., (2010) (0.47) al evaluar 

6 SSRs en 89 genotipos de camote, lo que corrobora que la mayoría de loci 

SSRs empleados son muy útiles para este tipo de análisis por su alto contenido 

de información polimórfica.  

 

La utilidad de un marcador para usarlo en caracterizaciones 

moleculares está relacionada al índice de polimorfismo (valor PIC) o capacidad 

discriminativa, sobre una determinada población. En este caso, el PIC del 

SSRS IbE 14 fue de 0.9063, siendo este marcador el más apropiado para 

detectar polimorfismo en camote, razón por la que debería ser usado con 

preferencia en futuras caracterizaciones de germoplasma. Los resultados 

obtenidos ratifican la observación general de que a medida que aumenta el 

número de bandas observadas, se incrementa el índice de polimorfismo por 

marcador. En general, se puede notar que los primers SSRs que mayor 

número de alelos generan, también son los que mayor He (diversidad genética) 

y mayor PIC presentan, lo que sugiere una correlación positiva entre estos 

parámetros.  
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4.1.3.2 Diversidad genética de especies silvestres del género Ipomoea 

 

Con respecto a las especies silvestres, se registraron un bajo número 

de alelos con un promedio de 4 alelos por locus (Tabla 3.7, ver Resultados 

apartado 3.3.1). Estos resultados son bajos comparando con los obtenidos 

para especies cultivadas. Los loci que presentaron el mayor número de alelos 

fueron el IbE 14 e IbN 34, a diferencia de los loci IBSSR 27 e IBSSR 04 que 

casi no presentaron alelos (Tabla 3.7, ver Resultados apartado 3.3.1), 

resultados que podrían indicar que únicamente dos primers son útiles para 

estudios de diversidad genética de especies silvestres. Dichos resultados 

podrían deberse a que los loci SSRs utilizados no fueron diseñados a partir de 

regiones del genoma de especies silvestres del género Ipomoea, ya que los 

marcadores utilizados en este estudio eran propios para camote. De acuerdo a 

Buteler et al., (1999) resulta más apropiado utilizar marcadores SSRs en 

estudios relacionados con especies de las cuales fueron originalmente 

aislados. Esto podría acarrear que los resultados presentados en este estudio 

de Heterocigosis observada, Heterocigosis esperada, y de PIC  pueden variar. 

 

Diwan et al., (1997) reportó inconvenientes en la amplificación de loci 

SSRs en especies silvestres de Medicago, atribuyendo estos resultados a un 

mala selección de los marcadores utilizados, ya que pudo haber existido  

variaciones en las regiones de flanqueamiento de los marcadores SSRs. 

Blanquer-Maumont & Crouau-Roy (1995) llegó a la misma conclusión en 

estudios de filogenia basado en la variación de tamaños de alelos de diferentes 

genotipos. 

 

Otro factor adicional que puede influir en la reducción de la eficiencia 

de la amplificación es la presencia de mutaciones dentro de las regiones de 

flanqueamiento en varios de los SSRs (Hu et al., 2004). Buteler et al., (1999) 

encontraron un alto rango de mutaciones en las regiones de flanqueamiento en 

camote y en sus pariente silvestre Ipomea trifida (4x), que pueden ser 

asociadas con la compleja naturaleza poliploide de estas especies en las 
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cuales podría existir aberraciones cromosómicas como la que fue reportado en 

camote por Magoon et al., (1970). También se ha encontrado una alta tasa de 

mutación en las regiones de flanqueamiento de Ipomea trifida (2x), sugiriendo 

que este fenómeno podría ser asociado con la filogenia de estas especies, ya 

que Ipomea trifida es considerada como el pariente más cercano al camote 

(Buteler et al., 1999). El valor promedio de la heterocigosidad observada (Ho) 

para la población silvestre fue de 0.1013, valor bajo en comparación a las 

materiales cultivados de camote (0.3919). Esta baja heterocigosidad 

probablemente se debe a que la mayor parte de materiales silvestres no 

identificados (Ipomoea spp.) son de naturaleza autógama.  

 

Por otro lado, la reproducción de los otros materiales silvestres con 

identificación taxonómica Ipomoea rubens, Ipomoea reticulata (Zomlefer, 1995), 

e Ipomoea ramosissima (Austin, 1982) es autógama, apoyando lo 

anteriormente dicho. Cabe destacar que como se menciono anteriormente 

estos resultados podrían variar por la naturaleza de los marcadores SSRs 

utilizados para especies silvestres. En este estudio también se encontró un alto 

valor promedio de PIC (0.4314), valor  superior al encontrado en especies 

cultivadas de camote. Los valores indicadores del grado de polimorfismo de los 

marcadores IbN 34 e IbE14 son altos siendo estos valores 0.7935 y 0.7493 

respectivamente, por lo que se sugiere que estos loci son los más apropiados 

para utilizarlos en estudios en especies silvestres. Por otro lado, los 

marcadores IBSSR 27 e IBSSR 04 no fueron informativos, ya que casi no 

registraron alelos (valores de 0), por lo que no son aptos para este estudio. 

Estos últimos resultados son coherentes, ya que el valor de PIC aumenta en 

relación al número de alelos registrados (1 alelo por marcador).   

 

4.1.4 Diferenciación genética entre materiales cultivados de camote (“G1” 

y “G2”) y silvestres del género Ipomoea (“S”)  

 

Al realizar el dendograma UPGMA con las 89 muestras (Figura 3.12, 

ver Resultados apartado 3.3.3.1), se pudo observar que tanto los materiales 
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cultivados de camote y silvestres se estructuraron genéticamente en tres 

grupos: dos grupos de cultivadas (“G1” y “G2”) y un grupo silvestre (“S”).  En el 

caso de los grupos “G1” y “S”, estos se agruparon dentro del Grupo Principal 1; 

por lo que esta agrupación nos sugiere que estos individuos comparten varios 

alelos en común, teniendo de esta manera una relación genética más cercana. 

En el caso de los materiales cultivados pertenecientes al grupo “G2” se 

agruparon dentro del Grupo Principal 2, debido tal vez a la diferencia entre 

algunos alelos con el Grupo Principal 1, que provocaron la separación de este 

grupo en el dendograma. Estos mismos resultados se obtuvo en el 

dendograma UPGMA con las 59 materiales cultivados (Figura 3.13, ver 

Resultados apartado 3.3.3.1). La mayor parte de los genotipos no formaron 

grupos específicos de acuerdo a las zonas geográficas de origen. Esto se 

debería probablemente al intercambio de genotipos de camote entre los 

agricultores a través de las fronteras provinciales.  

 

Por otro lado, los resultados en el AMOVA (Tabla 3.10, ver Resultados 

apartado 3.3.3.3), en donde el nivel de similitud promedio entre grupos es 

menor que el promedio dentro de los mismos grupos, explica la razón por la 

que la mayoría de los  materiales no se hayan agrupado en función de su 

procedencia. La pérdida de correlación geográfica entre genotipos de camote 

ha sido también reportado por otros autores (Karuri et al., 2010; Veasey et al., 

2008). 

 

En cambio al realizar el análisis de componentes principales (Figura 

3.14, ver Resultados apartado 3.3.3.2), se puede observar que el grupo “G1” 

perteneciente al grupo cultivado presenta mayor variabilidad genética ya que 

los individuos que lo conforman están dispersos a lo largo de la mitad de la 

coordenada (Y), mientras que el grupo cultivado “G2”, presenta muestras que 

se solapan unas con otras lo que indica que su base genética puede ser menor 

al grupo “G1”. Esta variación entre grupos podría deberse a la perdida de 

variabilidad por el intercambio de genotipos de camote entre los agricultores a 

través de las fronteras provinciales. En el grupo “S” también se puede apreciar 
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que la mayoría de las muestras se solapan unas con otras, esto se debe a que 

estos individuos corresponden a material duplicado, a diferencia de ciertas 

muestras que si están dispersas a lo largo del eje X. Por otro lado, también se 

puede apreciar que existe un grupo de individuos del grupo “S” (60, 61, 62, 63, 

88, 89) que parecieran aproximarse a ciertos materiales del grupo cultivado G1 

(46, 48, 50, 59), lo que podría indicar que existe un compartimiento de bandas 

entre dichos individuos, existiendo un posible evento de flujo genético. Los 

resultados obtenidos en este análisis concuerdan con el UPGMA propuesto, ya 

que en los dos análisis se diferencian claramente la existencia de tres grupos 

genéticos. También cabe destacar que los resultados del análisis multivariado 

efectuado solo para materiales cultivados (Figura 3.16, ver Resultados 

apartado 3.3.3.2) coincide con los resultados anteriormente mencionados, a 

diferencia de ciertos individuos que forman parte del grupo “G2” y que 

parecieran aproximarse al grupo “G1”. 

 

Los resultados anteriormente obtenidos mediante el agrupamiento 

UPGMA y el análisis multivariado PCO, fueron ratificados al realizar la 

asignación genética, mediante el programa STRUCTURA, de acuerdo al 

concepto que no está basado en el origen geográfico y/o cercanía de los 

individuos, sino en el genotipo y la frecuencia de alelos que presenten las 

muestras. Este concepto se aplica cuando las poblaciones no están  

discretamente distribuidas y por lo tanto no tienen una estructura genética 

definida debido a que las barreras de flujo genético no están identificadas 

(Evanno et al., 2005). 

 

El test realizado asignó a los individuos cultivados de camote y 

silvestres en tres grupos cultivados “G1” y “G2”, y silvestre “S” tal como en el 

UPGMA y PCO, por otro lado, identificó a 6 individuos (60, 61, 62, 63, 88, 89) 

como híbridos (Tabla 3.16 y Figura 3.18; Tabla 3.20 y Figura 3.20, ver 

Resultados apartado 3.3.3.6). El dato más relevante de estos resultados es que 

de los 30 individuos con status silvestre “S”, 24 fueron asignados a este grupo y 

la diferencia fueron asignados como  híbridos (6),  lo que nos da a suponer que 
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estos individuos están compartiendo caracteres genéticos tanto del grupo 

cultivado “G1” como de la población silvestre “S”, así como características 

morfológicas intermedias (Tabla 3.22 y Figura 3.22, ver Resultados apartado 

3.3.3.6), de acuerdo a varios autores (Lapeña, 2005; Ellstrand et al., 2003). 

 

Estos nuevos caracteres que los híbridos comparten podrían ser debido 

a la interacción entre las poblaciones silvestres y cultivadas de camote, y la 

existencia de una identidad de ancestros entre las primeras y las variedades 

tradicionales. Según Ellstrand et al., (2003) existe una mayor hibridación 

cuando el flujo génico se produce desde las variedades domesticadas a las 

silvestres. Está alta incidencia de flujo de genes parece ser el resultado del flujo 

del polen de plantas silvestre con las poblaciones cultivadas (Wilson & 

Manhart, 1992).  Papa et al. (2005), sugieren dos factores que puede explicar 

esté mecanismo, la primera se debe al mayor tamaño o mayor densidad de las 

poblaciones silvestres en comparación con las poblaciones domesticadas y la 

segunda por la dispersión de las semillas por parte del agricultor o por el viento, 

esto último ocurre cuando las semillas son relativamente grandes y quedan 

retenidas en la cápsula, para luego inflarse y ser dispersadas por el viento.  

 

Profundizando lo anteriormente dicho, el flujo genético podría haber 

ocurrido en aquellos lugares en los que la existencia de poblaciones silvestres 

es más abundante, como por ejemplo centros de origen y diversidad, en donde 

la concentración de los parientes silvestres es mayor y se da una mayor 

concurrencia de cultivos domesticados con sus parientes silvestres relativos 

(Lapeña, 2005). También pudo haber contribuir otras circunstancias de carácter 

biológico, como los períodos de floración o de polinizadores, que hacen que la 

hibridación sea posible. Esto se debe a que las flores de la familia 

Convolvulaceae suelen ser vistosas y atraen a varios insectos. Estas se abren 

por un día o menos (menos de 4 horas), después de lo cual la corola se 

marchita. Varias especies del género Ipomoea son polinizadas por colibríes 

(Judd  et al., 2007).  
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El flujo génico, por otra parte, también depende de factores que van 

desde la propia naturaleza de la polinización cruzada del camote, o de sus 

condiciones biológicas y de manejo (Lapeña, 2005). El resultado del flujo 

genético desde especies cultivadas a silvestres puede producir nuevas 

combinaciones de alelos ya sea de alelos anteriormente inexpresivos que 

pueden estar bajo un nuevo régimen de regulación, esto último ocurre por la 

fijación de alelos recesivos de los padres, formando nuevas combinaciones de 

genes  (Ellstrand & Hoffman, 1990).  

 

Con respecto a los datos obtenidos sobre la distancia genética de Nei, 

en la Tabla 3.12 se muestra que los valores más bajos de distancia resulta de 

de los grupos “G1” - “S” (D = 0.042) y “G2” - “S” (D=0.081), de los cuales los 

grupos “G1” y “S” poseen una mayor afinidad genética. Por otro lado, el valor 

más alto corresponde a la comparación entre los grupos cultivados “G1” y “G2” 

(D=0.20). Por lo tanto, según González (2005), las poblaciones “G1” - “S” y 

“G2” - “S”, pudieron haber divergido hace poco tiempo, debido a la simpatría 

existente entre estos grupos. En el caso de las poblaciones “G2” - “S”, se 

encontraban dentro de la misma región geográfica pero desarrollan diferencias 

de comportamiento, por ejemplo, en la época de cruzamiento, lo que acarrea 

un aislamiento reproductivo y la ausencia de flujo genético. Para que exista 

flujo genético como en el caso de las poblaciones “G1” y “S”  posiblemente 

dependió de varios eventos como una misma sincronización en los tiempos de 

florecimiento y compatibilidad sexual, además de la simpatría existente entre 

estos dos grupos (Jarvis & Hodgkin, 1999).  

 

4.1.5 Análisis molecular de varianza de especies cultivadas de camote y 

silvestres del género Ipomoea 

 

El análisis de AMOVA para especies cultivadas y silvestres de la Tabla 

3.10, determinó un índice de diferenciación (ΦPT) de 0.2590 (p = 0.001) entre 

los tres grupos: “G1”, “G2” y “S”, determinando que el 74% de la varianza 

genética está presente en cada uno de los grupos, es decir, la varianza 
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genética esta distribuida heterogéneamente, de manera que la mayor parte de 

la diversidad se encuentra dentro de cada grupo cultivado (“G1” y “G2”) y 

silvestre (“S”). En este estudio se obtuvo resultados similares al realizar el 

AMOVA solo para especies cultivadas de camote ya que se obtuvo un alto 

índice de diferenciación genética (ΦPT) de 0.2537 (p=0.001) entre los dos 

grupos cultivados: “G1” y “G2”, determinando que el 75% de la varianza está 

presente en cada uno de estos grupos.  

 

Otros estudios en camote usando el análisis AMOVA también han 

mostrado una alta diversidad dentro de las regiones como por ejemplo, Zhang 

et al., (2000), usaron marcadores AFLP en un estudio de diversidad genética 

de 69 accesiones de camote provenientes de América colectados en 13 paises,  

reportando una alta variación (90%) dentro de las regiones y solo una variación 

del 10% entre regiones. Por otro lado, Zhang et al., (2004) encontró una alta 

variación del 86.7% dentro de las regiones, y 12.4% entre regiones al 

caracterizar 75 accesiones de camote de América Central usando los mismos 

marcadores. Resultados similares fueron obtenidos por Veasey et al., (2008) 

usando marcadores SSRs, en donde el 78.15% de la varianza genética fue 

encontrada dentro de cada población. Roullier et al., (2011) también 

encontraron que la máxima diversidad genética proviene de la variación 

existente dentro de las regiones (55.3%).  

 

En este estudio, uno de los factores que conducen al alto grado de 

variación dentro de las regiones, puede estar relacionado con el sistema de 

reproducción del camote, especie de polinización cruzada a partir de la cual 

nuevos genotipos o plantas han sido originados (Ozias – Akins & Jarret, 1994). 

Por otro lado, no solo el sistema de reproducción puede ser el principal factor 

para la conservación de esta diversidad genética, ya que también puede 

atribuirse a la alta incidencia de mutaciones al azar tanto en especies 

cultivadas y silvestres; y por último, el intercambio de plantas cultivadas entre 

agricultores y la fuerte influencia de estos por mantener sus variedades dentro 

de las regiones. 
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4.1.6  Alelos compartidos entre formas cultivadas de camote y silvestres 

del género Ipomoea   

 

El análisis de datos de la Tabla 3.15, identificó el menor número de 

alelos compartidos (3) entre los tres grupos (G1, G2 y S); mientras que los 

grupos G2 -S compartieron el mayor número de alelos (12), seguido de los 

grupos G1-S (8), pudiéndose apreciar que la diferencia de alelos compartidos 

entre estos dos últimos pares de poblaciones es mínima (únicamente 4 alelos). 

Pero se debe tomar en cuenta que el tamaño de la población (n) tanto para 

“G1” (n1=15) como “G2” (n2=44) difiere considerablemente (casi se triplica el 

valor n2 de la población G2). Por lo tanto, podríamos concluir que entre la 

población G1 y S  posiblemente comparten un mayor número de alelos, esto 

último se puede observar en los resultados obtenidos en la asignación genética 

en el programa STRUCTURA en donde estas poblaciones tienen en común 6 

híbridos. Por lo que se presume que existe flujo genético en los lotes de 

producción y se cree que el movimiento de genes fue desde la población 

cultivada a silvestre, debido a la acción de varios factores (insectos, viento, 

aves, etc.) que transportan el polen.  

 

Además, es posible que no haya existido barreras geográficas de flujo 

genético (montañas, lagos, ríos, entre otras) entre los lugares donde se 

encontraban los materiales cultivados y silvestres, por lo que las semillas 

fácilmente pudieron transportarse de un sitio a otro de manera accidental. Sin 

embargo, el flujo génico desde una población domesticada puede llegar a 

producir una reducción en la diversidad genética de los parientes silvestres, al 

asimilarse progresivamente a la composición genética de sus relativos 

domesticados, llegando incluso, en algunos casos, a la extinción de los 

mismos. Pero por otro lado estas bandas introgresadas podrían en el futuro 

ubicarse en el mapa genético del camote y determinar si incluyen genes de 

importancia para el cultivo, como puede ser resistencia a factores abióticos o 

bióticos (Ellstrand 2003). Con respecto al parámetro de alelos privados en 

nuestro estudio (Tabla 3.14, ver Resultados apartado 3.3.3.5) se detectó  alelos 

129.  



 
 

privados de acuerdo al status de las plantas, así el grupo “S” presentó  el 

mayor número de alelos privados (14), seguido del grupo “G2” (8) y por último 

el grupo “G1” (2). Este considerable número de alelos privados (14) en 

especies silvestres, demostraría la importancia en cuanto a la conservación y 

reserva de genes de estas especies, que podrían ser utilizados para el 

mejoramiento del cultivo de camote. 
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CAPITULO 5: CONCLUSIONES 

 

 

Con el protocolo utilizado para muestras frescas, se obtuvo altas 

concentraciones de ADN (hasta 100 ng/ µl) tanto en especies cultivadas de 

camote como silvestres; mientras que con la metodología empleada para 

muestras secas se obtuvo menores concentraciones  de ADN genómico (hasta 

40 ng/ul), sin embargo este último resultado no afectó a nuestro estudio, ya que 

los marcadores SSRs no requieren de altas concentraciones de ADN. 

 

Hasta ahora no se ha dado a conocer de la existencia de otra 

metodología alterna que se base en el uso de hojas secas de camote, que 

facilite el proceso de muestreo en cuanto al almacenamiento del material 

recolectado, por lo que mediante el presente trabajo se aportó al conocimiento 

de los beneficios de otro tipo de técnica que pueda ser utilizada cuando la 

recolección del germoplasma sea principalmente in situ. 

 

La caracterización molecular de 59 materiales de camote mediante el 

uso de ocho loci SSRs, determinó niveles elevados de riqueza alélica (7.5 

alelos /locus) y de contenido de información polimórfica (0.648) en la colección, 

demostrando una alta variabilidad genética y un alto nivel de polimorfismo en 

los materiales analizados. Por otro lado, la caracterizacion molecular de 30 

materiales de especies silvestres del género Ipomoea utilizando los mismos loci 

SSRs detectó niveles bajos de riqueza alélica (4 alelos /locus) y de contenido 

de información polimórfica (0.4314), estos resultados pueden deberse a que los 

loci utilizados no fueron originalmente aislados a partir de regiones SSRs del 

genoma de especies silvestres sino de camote. 
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En el presente estudio, el locus IbE14 registró el mayor número de 

alelos (17 alelos) en materiales cultivados de camote, mientras que los loci 

IbE14 e IbN34 fueron los que proporcionaron el mayor número de alelos en 

materiales silvestres (8 alelos y 7 alelos respectivamente), resultados que 

podrían indicar que estos loci SSRs son útiles para estudios de diversidad 

genética de especies cultivadas y silvestres respectivamente. 

 

El valor promedio de la heterocigosidad observada (Ho) para la población 

silvestre fue de 0.1013, valor bajo en comparación con los materiales cultivados 

de camote (0.3919), que presentaron una heterocigosis coherente con su 

régimen reproductivo alógamo; a diferencia de los materiales silvestres los 

cuales posiblemente podrían ser en su mayoría de naturaleza autógama. 

 

 

Los análisis efectuados de agrupamiento y multivariados permitieron 

distinguir tres grupos genéticos, dos grupos cultivados de camote (“G1” y “G2”) 

y un grupo silvestre (“S”), evidenciándose una mayor afinidad genética entre los 

grupos “G1” y “S” que los grupos “G2” y “S”, y una mayor separación entre los 

grupos cultivados “G1” y “G2”. Este hallazgo se corroboró con los parámetros 

estadísticos empleados como alelos compartidos, asignación genética y 

distancia genética de Nei y AMOVA. 

 

Según el análisis realizado de AMOVA, el nivel de similitud promedio 

entre grupos es menor (26%*) que el promedio dentro de los mismos grupos 

(74% *), razón por la que la mayoría de los materiales no mostraron una 

asociación entre el origen geográfico y los patrones de SSRs. Esta falta de 

asociación entre la distribución geográfica y la clasificación basada en estos 

marcadores moleculares se podría explicar por la manipulación de cultivos de 

camote debido a la migración y el comercio durante siglos, causando un 

constante flujo de genes con especies silvestres entre diferentes zonas 

geográficas.  
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El polimorfismo de los ocho loci SSRs utilizados en el presente estudio, 

confirmaron que existe un flujo genético entre las poblaciones cultivadas “G1” y 

sus parientes silvestres “S”, generándose de esta manera plantas híbridas 

debido al intercambio genético producido en los lotes de siembra de estos 

cultivos. 

 

La generación de híbridos entre las poblaciones G1” y “S” evidenciada 

puede llegar a producir una reducción en la diversidad genética de las 

poblaciones silvestres, llegando incluso, en algunos casos, a la extinción de los 

mismos. Pero por otro lado estas bandas introgresadas podrían en el futuro 

ubicarse en el mapa genético del camote y determinar si incluyen genes de 

importancia para el cultivo, como puede ser resistencia a factores abióticos o 

bióticos. 

 

En el análisis de duplicados de 89 materiales, se encontraron 

únicamente dos parejas de materiales cultivados con un 99% de similitud 

genética (códigos: 39 y 40; 54 y 55), resultados que indican una alta 

representatividad de los materiales, y que no se ha sobreestimado la diversidad 

genética encontrada en los grupos de materiales cultivados. 
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CAPITULO 6: RECOMENDACIONES 

 

Es importante complementar la información molecular obtenida en la 

presente investigación con la información morfoagronómica de la colección de 

camote obtenida en la Estación Experimental Estación Experimental Portoviejo 

del INIAP, para identificar los perfiles moleculares de materiales que posean 

características de interés agronómico que puedan ser usados en futuros 

programas de mejoramiento genético.   

 

Al conocer la gran variabilidad genética encontrada en la colección 

nacional de camote y especies silvestres, se sugiere seguir estableciendo 

programas y actividades para la recuperación y conservación del diverso 

germoplasma ecuatoriano que esta en peligro de extinción.  

 

El presente estudio forma parte del proyecto de caracterización 

molecular de la colección nacional de camote y especies silvestres del genero 

Ipomoea del  Banco Nacional de Germoplasma del INIAP, por esta razón se 

recomienda comparar la diversidad genética encontrada  en esta investigación 

con la diversidad del resto de las accesiones tanto nacionales como 

internacionales que posee la colección nacional del INIAP.  

 

 

Esta investigación es el primer reporte sobre la caracterización de la 

variabilidad genética de especies cultivadas de camote y silvestres del género 

Ipomoea en el Ecuador, por ello sería importante realizar investigaciones más 

profundas a nivel molecular, en cuanto al diseño de loci SSRs específicos para 

especies silvestres que permitan obtener mejores resultados en futuras 

caracterizaciones moleculares; por otro lado, también se recomienda efectuar 

nuevos estudios en camote utilizando otros loci SSRs que tengan un mayor 

grado de polimorfismo en este tipo de especies hexaploides. 
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El presente estudio constituye el primer reporte de caracterización 

molecular del germoplasma de especies cultivadas de camote y silvestres en el 

INIAP, por lo que contribuye al conocimiento de una parte de la diversidad 

genética  de estas especies en un centro de origen y diversificación, como es el 

Ecuador, razón por lo que al final de este estudio se espera el establecimiento 

de un set representativo de materiales para trabajos de uso y mejoramiento de 

germoplasma de camote encaminados al incremento significativo del  

patrimonio genético de esta especie en nuestro país, beneficiando al sector 

productivo agrícola. 
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