
 

 

 

 
Resumen

En la presente investigación se evaluó la variabilidad molecular y morfológica mediante marcadores tipo RAPDs (Polimorfismos en

el ADN Amplificados al Azar), de plantas de guayabo (Psidium guajava L.) Media China derivadas de semilla y sometidas a baja

disponibilidad de Fe y Zn. Se establecieron asociaciones entre diecisiete caracteres morfológicos y 49 loci RAPDs y la respuesta

de las plantas al estrés nutrimental, mediante análisis de agrupamiento empleando el NTSYS, DARwin y &#967;2. El análisis de

los patrones RAPDs obtenidos de una muestra de 82 plantas indicó la existencia de variabilidad genética entre las mismas. De un

total de 49 loci evaluados el 96 % fueron polimórficos, con un índice de diversidad promedio igual a 0.744. El análisis comparativo

de la eficiencia de los marcadores RAPDs derivados de 82 plantas contra marcadores morfológicos obtenidos de 72 plantas para

definir y diferenciar grupos de genotipos con y sin síntomas de deficiencia de Fe y Zn, indicó que los marcadores RAPDs son más

eficientes para tal propósito. Los grupos de plantas sin síntomas se asociaron con la presencia de los loci RAPDs A20-4, A20-2 y

A20-1, con un peso molecular de 0.85, 1.4 y 1.6 kb y una frecuencia de 86.5, 78 y 89 %, respectivamente; mientras que la

característica común para las plantas con síntomas fue la presencia de una banda A03-3, de 1.3 kb y una frecuencia de 74 %. Por

la asociación de tres loci y el caracter ausencia de síntomas, se infiere que este caracter es poligénico, determinado por el efecto

combinado de las bandas A20- 4, A20-2 Y A20-1, es necesaria esta combinación para la definición de los grupos sin síntomas por

deficiencia de Fe y Zn. Al calcular la correlación, se encontró una asociación no significativa, con una r = 0.05743. Cuando el

análisis se realizó integrando los dos tipos de marcadores en una sola matriz y utilizando el coeficiente &#967;2, no se encontró

separación entre los grupos con y sin síntomas de deficiencia y el promedio de distancias para los RAPDs fue de 8.09, con una

varianza de 3.87; mientras que para los caracteres morfológicos la distancia promedio fue de 0.15 y la varianza de 0.4. Lo anterior

confirma la eficiencia mayor de los marcadores RAPDs para detectar variabilidad genética con relación a los marcadores

morfológicos; también sugiere que los cambios que ocurren al nivel del genoma no siempre se corresponden con cambios en el

fenotipo de la planta y es posible plantear que aun cuando la correlación detectada entre ambos tipos de marcadores es baja, es

recomendable su evaluación simultánea dado que son complementarios: los marcadores RAPDs son buenos descriptores de la

variabilidad a nivel del genoma, mientras que la variabilidad morfológica permite conducir mejor el proceso de selección visual del

fenotipo y presenta la ventaja de una mayor accesibilidad
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