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a yuca (Monihot

esculenta ssp. es
culentai es la úni
ca especie cultiva-

da dentro de las 98 especies que
agrupa el género (Rogers & Ap
pan, 1973). El cultivo de yuca en
el mundo es de gran importan
cia, pues representa la cuarta
fuente más importante de carbo
hidratos, después del arroz, la
caña de azúcar y el maíz, y es
considerado como el principal
cultivo de subsistencia en los
países tropicales.

El género Manihot se extiende
desde el sur de Arizona, USA
hasta el norte de Argentina. Ha
habido una continua discusión
con respecto al origen de la espe
cie cultivada, Manihot escutenta.

A pesar de que el origen de la yu
ca ha sido determinado para la
zona sur de Brasi 1, siendo M. fla
bellifolia la especie silvestre más
emparentada (Allern 2002; Olsen
& Schaal, 1999) podría ex istir la
influencia de otras especies sil
vestres en su domesticación. En
este contexto Manihot esculenta
(conocida como yuca, mandioca
o cassava) podría considerarse
como un compJejo de tipos o va-
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riedades surgido a partir de dife
rentes eventos de domesticacion a
partir de un mismo 0 varios an
cestros. En el Ecuador se pueden
encontrar dos especies silvestres
(Rogers & Appan, 1973), M.
brachyLoba, en la Amazonîa
ecuatoriana y M. Leptophylla (Fig.
1), cuya distribucion ha sido re
portada para los dos lados de Los
Andes (Rogers & Appan, 1973),

desde el sur de Colombia, Ecua
dor, Perû y hasta Belém en Brasil.
A pesar de que Allem (2002) no
incluye a M. leptophy/la dentro
dei pool genético primario de la
yuca, sugiere que esta especie po
dria ser sinonimo de M. flabellifo

lia, el ancestro directo de la yuca
(Olsen & Schaal, 1999).

(.Pen quitSn t'.' }' cômll podrÎa
hahe.- contrihllidll esta l', pl'dl'

ecualoriana a la (:omposiciiin
dt'! genoma dl' la ~ lita?

Existe poca informacion en la

literatura sobre M. leptophylla a

pesar de que se 10 ha descrito co

mo una especie de amplia distri

buciOn. Nuestras revisiones de las

muestras de herbario (MO BOT,

QCNE, COL, QUYC) indican

posibles incongruencias en la

identificacion taxonomica entre

las especies de M. leptophylla, M.
e~ntlen((l y M. brochylobo. Esto

es factible dada la gran plastici

dad que existe en la especie M.
esculento, la cuai se confunde a

menudo con M. leptophy/la, y és

ta ûltima también se puede con

fundir con M. brochyLoba (la es

pecie que se encuentra al lado

oriental de Los Andes en el Ecua

dor). La revision cie herbario y las

observaciones de campo nos han

Ilevado a pensar que M. leptop!Jv

/la seria una especie restringida al

lado oeste de Los Andes cuyo ti

po corresponde a la Provincia de

Manabi en el Ecuador y con una

distribucion limitada a las tierras
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bajas occidentales en Colombia y

Ecuador.

Anâlisis moleculares (AFLp®s

Polimorfismos en la longitud de
los fragmentos amplificados) de
M. escuLenta, M. brachyLoba, M.

peruviana, M. flabellifo/ia y M.
leptophyl!a indican una clara dife
renciacion de M. leptophylla (Fig.

2). Estos resultados permiten esta
blecer que M. leptophy/la no seria
un sinonimo de M. flabellifoLia en
el lado occidental de Los Andes.
Siendo asi, el parentesco real de
esta especie con su pariente culti
vado y con otras especies silves
tres es aûn una incognita. Para es
tablecer la posicion fi logenética
(relaciones evolutivas) de M. lep

tophy/la se secuencio una porcion
deI gen nuclear G3PDH (sensu 01
sen & Schaal, 1999) en un grupo
de Mani/lOt, incluyendo: M. escu

Lenta, M. brachyloba, M. penlvia

na, M. flobel /ifo/ia y M. Leptophy

lIa. Los resultados no son conclu
yen tes hasta el momento por 10
que se ampliarâ el muestreo para
incluir a especies centroamerica
nas. A pesar de que en la actuali
dad la comunidad cientifica se in
clina a respaldar el origen amazo
nico de la yuca, en centroamérica
se encuentra una amplia diversi
dad de especies y hay la presencia
de aldos ûnicos que no estân re
presentados en otras regiones. Es
to ha llevado a aIgu nos autores
(Azudia, 2002) a retomar la hipo

tesis de Rogers y Appan (1973)
sobre un origen centroamericano.
En este escenario, se podrîa ha
blaI' de dos centros de domestica
cion: un primario en la Amazonia
de Brasil y un secundario en Cen
tro América.

La distribucion cie M. leptophy

/la segûn nuestras observaciones
hace pensar que podrîa estar mâs
relacionada con las especies cen
troamericanas, que a pesar cie sel'

TlIhhcli/n dc \ï.ICCI.

las mâs distantemente relaciona
das con la yuca a nivel molecular,
M. aesculifolia, una representan
te de este clado, es una de las
mâs relacionadas tomando en
cuenta las caracteristicas morfo
logicas (Rogers & A ppan, 1973).
Adicionalmente, la evidencia
molecular con relacion a M. lep

top!Jylla indica que ésta puede
haber contribuido de una manera

especffica a la composicion ge
nética de la yuca cultivada a tra
vés de un proceso de hibridiza
cion 0 introgresion.

En las plantas el proceso de in
tercambio cie genes entre especies
puede ser generalizado (hibridi
zacion) 0 cie porciones especffi
cos deI genoma (introgresion).
Como resultado de estos procesos
se pueden crear indivicluos mejor
adaptados, permitir la coloniza
cion de nuevos ambientes y/a dar
lugar al origen y establecimiento
de nuevos tipos. Se ha reportado
que estos procesos pueden ser de
importancia en la diversidad de
formas que se encuel1tran dentro
deI género Monihol y en especial
en la diversidad genética cie la yu
ca, por ejemplo en 10 relacionado
a la diferenciacion de los tipos
dulce y amargo, para los cuales ya
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Fig. 2. Am/lisis de (()ordelludas pri/1ti/lu/e.1 de M. leptuphyl/n, M. flahellifolia, M.
perl/vialla y M. esculenta ( l'ariec/uc/es du/ce.1 \' a/1wrg({s J. E/ gl'll/){J de M. lep
lophylla esrci lI/(/rcadll pOl' LIli drcu/o.

/ 11
0

2 J 1. 10 ••.
14 3

5 a

4.
-0.04 0.21 0,45 .70

Dim-l

penN1a""

tercambios podrfan haber favore
cido la dispersion de la variedad
dulce a otros sitios en los cuales
se cultiva predominantemente la
variedad amarga (Guyana, Brasil,
Venezuela) y dar lugar una mayor
diversidad de genotipos, incluso
intermedios coma se ha reportado
anteriormente (Narvaez, et al,
2001). Si bien esta propuesta es
factible tomando en cuenta la ac
tuai distribucion deI cultivo de
variedades dulces y amargas, es
necesario analizar el alcance y la
frecuencia de las introgresiones
para determinar el graclo de con
tribuci6n de esta especie a la
composicion genética de la yuca
y de la diferenciaci6n genética cie
los tipos dulce y amargo.
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fragmentos de RAPD especfficos
a la variedad dulce se comparten
mas frecuentemente con M. /ep

{ophy//a que con M. f/abellifo/ia.

El ana!isis de posibles introgre
siones entre M. leptophylla y M.

escu/enla esta destinado a com
probar la hipotesis de que después
de la domesticacion inicial de la
yuca (Allem 2002; Olsen &
Schaal, 1999) y la expansion dei
cultivo hacia el lado occidental de

Los Andes, Jas dos especies, al
encontrarse en simpatrîa pudieron
formaI' hfbridos, los cuales fueron

seleccionados artificialmente pOl'
su menor contenido de cianoge
nos y su facilidad de consumo
pues no necesita un procesamien
to anterior, dando Jugal' a 10 que
se conoce actualmente como una

variedad dulce. A pesaI' de ser un
cultivo de propagacion clonai, su
manejo pOl' los grupos indfgenas
que 10 consumen es mu)' dinami

co, en el cual se propicia el man
tenimiento de la diversidad y re

cambio de genotipos pOl' medio
dei intercambio de estacas de yu
ca entre comunidades, inc1uso a
largas distancias. Este tipo de in-
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se ha demostrado que tienen com
posiciones genéticas distintas
(Narvaez et al, 2001).

Las observaciones de campo y
las colecciones han permitido de
terminal' la existencia de tres eco
tipos de M. leptophylla en el
Ecuador, i) de la region costa cen

tro-norte ii) de la region costera
dei sur y iii) dei caIJejôn inter-an
dino. Entre éstos se ha encontrado

Los marcadores AFLP~'o y ana

lisis preliminares de RAPDs (Po
limorfismo en la amplificaci6n al
azar dei ADN) indican la posibili
dad de una hibridizaci6n y/a de
un proceso de introgresi6n; los

que el ecotipo de la Provincia de
Guayas tiene mayor similitud ge
nética a M. esculenta que las otras
poblaciones de M. leptophylla

analizadas. Adicionalmente, se
han encontrado formas Ferales en
la Provincia de Esmeraldas que
podrfan sel' el resultado de una hi
bridizacion natural entre M. lep

{ophylla y M. esculenta dado que
las dos especies co-existen en zo
nas de hibridizacion.
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