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Se realizó la caracterización morfoagronómica, isoenzimática y molecular en aguacateros (Persea
americana Mill.) de la colección del Instituto de Investigaciones en Fruticultura Tropical de Cuba.
Para ello se emplearon los descriptores establecidos por el Instituto Internacional de Recursos
Fitogenéticos, tres sistemas enzimáticos: peroxidasas, polifenol oxidasa y ascorbato oxidasa y la
técnica de ISTR (Inverse Sequense-Tagged Repeat), respectivamente. A través de la matriz de
correlaciones, el análisis de componentes principales realizado con las variables ‘color de las len-
ticelas del vástago joven’; ‘olor a anís en las hojas’; ‘longitud del pedúnculo’; ‘superficie’, ‘grosor’ y
‘flexibilidad de la cáscara del fruto’ y ‘época de cosecha’, permitió el agrupamiento de cultivares
en los grupos ecológicos presumibles. Los considerados como híbridos de Guatemalteco x Anti-
llano quedaron incluidos dentro de los Guatemaltecos. El análisis genético con los tres sistemas
enzimáticos, se basó en las variables ‘número total de loci’, ‘total de bandas o alelos’, ‘total de ale-
los raros’, ‘valor medio de alelos por locus’, ‘porcentaje de loci polimórficos’y ‘valor medio de ale-
los por loci polimórficos’. Se determinó la matriz de similitud a través del índice de Zcekanowski.
El análisis de conglomerados determinó la formación de cinco grupos, con una gran similitud en
la mayoría de los cultivares de origen Antillano y mayor variabilidad para los de origen Guatemal-
teco y algunos híbridos. Se determinó la alta eficiencia de la técnica de ISTR para la detección del
polimorfismo dentro de los genotipos seleccionados. Aunque el análisis de conglomerados no per-
mitió el agrupamiento adecuado de los cultivares en sus grupos ecológicos posiblemente a que
se utilizó una sola combinación de primer (F3 + B2B), se registró un 100% de bandas polimórficas.
Los análisis de isoenzimas y del marcador de ADN utilizado, brindaron patrones de bandas espe-
cíficos que permiten la identificación de los cultivares estudiados y el nivel de variabilidad genéti-
ca de los mismos, resultados que pueden o no coincidir con los análisis que utilizan variables mor-
foagronómicas de selección antrópica para el agrupamiento de los cultivares según su grupo eco-
lógico.

V Congreso mundial del aguacate / V World avocado congress

128


