
 

 

 

 
Resumen

Los objetivos fueron determinar el número de cromosomas y contenido de ADN, identificar individuos diploides sexuales y

poliploides apomícticos y definir la relación entre el nivel de ploidía y diversos atributos informativos del potencial productivo del

pasto Banderita. Se evaluaron 188 ecotipos de pasto Banderita, procedentes de 13 Estados de la República. Para estimar el

contenido de ADN nuclear, se utilizó un citómetro de flujo. Los conteos cromosómicos se realizaron en ápices radicales. Se estimó

la relación entre altitud, temperatura media, precipitación media, contenido de ADN, número cromosómico y potencial productivo.

La diversidad mostró un rango entre 2.04 a 4.31 pg ADN/2C para contenido de ADN, que refleja variación significativa entre

ecotipos. El número cromosómico mostró una variación de 19 hasta 107 cromosomas. Con los tres primeros componentes, se

explicó el 82.7 % de la variación total observada. Las variables de mayor importancia en el CP1 fueron el contenido de ADN y el

número de cromosomas; en el CP2 altitud y temperatura y en el CP3 rendimiento de forraje y precipitación. Se determinaron cinco

grupos basados en el coeficiente de correlación. El análisis de varianza detectó diferencias significativas en todas las variables

(P<0.05). Al correlacionar las variables, se encontró asociación, altamente significativa (P= 0.87, <0.001), entre contenido de ADN

y número cromosómico, con los niveles diploide y poliploide, para los 188 ecotipos. Se obtuvo la ecuación de predicción (y = 50.21

x 75.29) con el contenido de ADN y número de cromosomas.
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