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RESUMEN 

Las relaciones evolutivas entre las especies del género Manihot Mill. no se conocen hasta 

el momento.  La mayoría de estudios realizados se han centrado en el origen de la 

domesticación de la yuca (Manihot esculenta subsp. esculenta), una de las plantas 

económicamente más importantes dentro de la familia Euphorbiaceae.  Mediante la 

secuenciación de algunas regiones plastidiales (accD-psaI y trnL-F) y nucleares (CAM1, 

CAM2 y G3pdh) para varias especies de Manihot y del grupo hermano Cnidoscolus, se 

cuantificó la variabilidad genética interespecífica, y se estableció la filogenia molecular 

del género.  En base a la filogenia se estableció la historia biogeográfica y adaptativa del 

género.  La variación genética en el cloroplasto es mínima, contrario a lo que sucede en el 

núcleo.  Se escogió el gen nuclear G3pdh para inferir las relaciones evolutivas en 

Manihot, tras descartar los demás debido a la baja variación encontrada en el cloroplasto, 

la posible duplicación en la región CAM1 y el efecto de selección sobre CAM2.  La 

filogenia demuestra la existencia de un clado centroamericano, hermano del 

suramericano, cuya diversificación ocurrió durante los periodos glaciares-interglaciares 

del Pleistoceno.  La diversificación de las especies en Suramérica se inició en Brasil, 

donde surgieron los ancestros de Manihot esculenta, migrando posteriormente hacia otros 

paises del continente.  La adaptación a hábitats secos fue temprana, con un predominio 

del hábito arbustivo en las diferentes especies.
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INTRODUCCIÓN 

Manihot Mill. es un género neotropical de la familia Euphorbiaceae, conformado por 98 

especies que habitan zonas semi-áridas en Centroamérica y Suramérica, con algunos 

representantes en el sur de Norteamérica (Rogers y Appan 1973).  Dentro del género se 

encuentran árboles pequeños, arbustos y lianas; formas de crecimiento que les han 

permitido adaptarse a los diversos hábitats que abarca su rango geográfico (Rogers 1965; 

Bertram 1993).  A este género pertenece la yuca o cassava (Manihot esculenta Crantz 

subsp. esculenta), uno de los principales cultivos a nivel mundial después del arroz, la 

caña de azúcar y el maíz (Cock 1985).  Aunque se trata de una planta altamente 

heterocigota la yuca presenta el fenómeno de depresión endogámica, que surge como 

consecuencia de la domesticación (Fregene et al. 1997).  Los alelos perdidos durante este 

proceso se pueden recuperar en los cruces con los ancestros más cercanos, que 

genéticamente son más variables aunque menos productivos (Nassar 2000a).  La 

importancia económica de las especies silvestres radica por lo tanto en que son fuentes 

potenciales de variabilidad para las especies cultivadas (Tanksley y McCouch 1997).  A 

pesar de esto, en el caso de Manihot el conocimiento sobre dichas especies es muy 

limitado. 

La cuantificación de la variabilidad genética presente en el cultivo, y de las distancias 

genéticas entre cultivares de yuca y otras especies silvestres, son prerrequisito para llevar 

cabo programas de mejoramiento (Beeching et al. 1993).  Hasta el momento se han 

analizado marcadores moleculares ribosomales (rADN) y de cloroplasto (cpADN), 

usando técnicas como RAPD (Colombo et al. 2000), RFLP (Beeching et al. 1993; 

Bertram 1993; Fregene et al. 1994), AFLP (Roa et al. 1997), SSR (Fregene et al. 2003; 
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Olsen 2004), microsatélites (Chavarriaga-Aguirre et al. 1998; 1999; Olsen y Schaal 2001; 

Elias et al. 2004; Roa et al. 2000; 2004) y secuencias de ADN (Olsen y Schaal 1999).  En 

términos generales la variación genética entre las especies silvestres más emparentadas 

con la yuca es superior a la variación entre las accesiones del cultivo (Fregene 1994; Roa 

et al. 1997; Roa et al. 2000; Olsen y Schaal 2001). 

La información derivada de los estudios de diversidad ha aportado evidencias sobre el 

origen de la domesticación de la yuca, cuya variación genética parece ser un subconjunto 

de la variación presente en su ancestro más cercano, Manihot esculenta Crantz subsp. 

flabellifolia (Pohl) Ciferri (Olsen y Schaal 1999; 2001; Olsen 2004).  Marcadores como 

los microsatélites han demostrado que las variedades tradicionales de yuca son muy 

variables genéticamente, probablemente como consecuencias de las prácticas agrícolas 

ejercidas por los campesinos (Elias et al. 2004). 

La identificación de los ancestros silvestres de Manihot esculenta ha sido materia de 

estudio desde hace varios años y ha impulsado algunas investigaciones sobre la evolución 

y las relaciones filogenéticas entre las especies silvestres.  Aunque ya se ha identificado a 

M. esculenta subsp. flabellifolia como el ancestro silvestre de la yuca (Allem 1994; 

2002a; Olsen y Schaal 1999; 2001; Olsen 2002; 2004), no hay consenso sobre las 

relaciones filogenéticas entre las demás especies del género.  Los estudios que se han 

realizado son muy limitados, destacándose en los últimos años el de Bertram (1993), 

quien incluyó especies provenientes de Norte y Centroamérica, y el de Schaal et al. 

(1994), quien además incluyó especies suramericanas.  Este último nunca fue publicado y 

solo fue concluyente en cuanto a las relaciones entre las especies del norte y las del sur, 

incluyendo a M. esculenta. 
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Aunque estos trabajos han aportado información sobre la evolución del género es 

necesario realizar estudios que incluyan muestreos de especies mucho más amplios, 

analizando un mayor número de caracteres.  Los resultados obtenidos en el presente 

estudio ampliarán el panorama sobre la evolución de Manihot, en base a los precedentes 

que se han establecido con respecto a la evolución de M. esculenta, a través de los 

estudios realizados por K. Olsen (Olsen y Schaal 1999; Olsen 2002; 2004). 

Distribución geográfica y ecología de las especies silvestres de Manihot 

Según Rogers y Appan (1973) el género Manihot Mill. está conformado por 98 especies 

nativas del Neotrópico, que se distribuyen desde el sur de Arizona en Norteamérica (M. 

davisiae y M. angustiloba), hasta Argentina y Paraguay en Suramérica (M. grahami y M. 

anysophylla), con algunos representantes en islas del Caribe como Trinidad y Tobago y 

República Dominicana (M. carthaginensis y M. brachyloba) (Fig. 1).  La única especie 

que se encuentra tanto en Centroamérica como en Suramérica es M. brachyloba, cuyo 

rango geográfico comprende el área entre Costa Rica y Venezuela.  Existen dos centros 

de diversidad, o áreas en las cuales se concentran la mayoría de especies: el principal 

corresponde al centro-oriente de Brasil (Goiás, Minas Gerais y Bahia), donde habita el 

80% de las especies; y el segundo al centro de México. 

Algunas especies han sido transportadas a otras regiones del mundo por su potencial uso 

económico, como Manihot glaziovii que en algunos países del viejo mundo fue 

introducida como sustituto del caucho, M. grahami que fue llevada a Estados Unidos 

como planta ornamental, y M. esculenta subsp. esculenta, que por su importancia como 

cultivo fue introducida en África y Asia desde el siglo XVI.  Con el fin de mejorar los 
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cultivos, otras especies como M. tristis y M. saxicola también han sido transportadas 

hacia estos lugares (Rogers y Appan 1973). 

Todos los miembros del género Manihot habitan regiones semi-áridas o lugares donde se 

presentan sequías recurrentes, encontrándose en alturas inferiores a 2000 metros sobre el 

nivel del mar (msnm) (Rogers 1963; 1965).  Las especies selváticas habitan en claros de 

bosque, bancos de arena a orillas del río Amazonas (varzea), o en las sabanas brasileras 

conocidas como cerrado.  Según Rogers (1965) las especies de Manihot tienden a 

comportarse como malezas, creciendo en zonas de disturbio como bordes de carreteras o 

campos abandonados.  Por esta razón se cree que son plantas heliófilas, incapaces de 

crecer en lugares sombreados (Rogers 1965).  Las especies norteamericanas crecen en 

suelos rocosos o calcáreos, y se encuentran confinadas a zonas montañosas donde el 

invierno es recurrente (Bertram 1993).  Contrario a las especies suramericanas éstas son 

resistentes a heladas, por lo cual son interesantes para los programas de mejoramiento 

que buscan llevar el cultivo a altitudes superiores a los 2000 msnm (Jaramillo 2001). 

Taxonomía del género Manihot Mill 

Posición en la familia Euphorbiaceae 

La familia Euphorbiaceae s.l (Malpighiales) es una de las familias más grandes de las 

eudicotiledóneas, conformada por 222 géneros y casi 6000 especies de distribución 

pantropical (Webster 1994; Stevens 2001).  A esta familia pertenece un gran número de 

plantas tropicales de importancia económica, como por ejemplo el caucho o Hevea 

brasiliensis, cuya distribución geográfica se asimila a la de Manihot, siendo la Amazonía 

su principal centro de distribución. 
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El origen polifilético de Euphorbiaceae s.l ha generado varios cambios de circunscripción 

en su interior, resultando actualmente en el reconocimiento de 3 familias,  acorde a la 

división en taxa uniovulados y biovulados (APG II 2003).  La segunda condición se 

considera plesiomórfica mientras que la primera se considera apomórfica (Webster 

1994).  La familia Euphorbiaceae s. str. está conformada por las subfamilias uniovuladas 

Euphorbioideae, Crotonoideae y Acalyphoideae; la familia Phyllanthaceae por la 

subfamilia biovulada Phyllantoideae; y la familia Picrodendraceae por la subfamilia 

biovulada Oldfieldioideae.  Las tres familias comparten características asociadas 

principalmente al fruto y al embrión (Wurdack y Chase 2002; APG II 2003). 

Dentro de la familia Euphorbiaceae s. str. las subfamilias Crotonoideae y Euphorbioideae 

comparten la presencia de laticíferos mientras que “Acalyphoiedeae” carece de ellos 

(Stevens 2001; APG II 2003).  Manihot forma parte de la subfamilia Crotonoideae, al 

igual que Hevea, ya que presentan laticíferos articulados, cianogénesis a través de la ruta 

valina/isoleucina, y polen tipo “crotonoide” (poliporado con procesos supratectales), 

entre otras características (Stevens 2001).  La posición de Manihot en las Crotonoideae 

ya había sido propuesta por Webster (1975; 1987), como miembro de la tribu 

Manihotinae, separado de Jatropha L. (Elatiospermeae).  Estudios moleculares recientes 

indican que Manihotinae también comprende Micrandrae y Elatiospermeae (Wurdack 

2004 com. pers.).  Resultados obtenidos mediante análisis del gen de cloroplasto rbcL 

(Wurdack y Chase 2002), ubican a Cnidoscolus Pohl como el género hermano de 

Manihot, ya que comparten morfologías florales similares y un número cromosómico 

básico igual (x=9) (Bertram 1993). 
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Historia taxonómica 

Según la monografía de Rogers y Appan (1973), el nombre genérico Manihot es de 

origen pre-Lineano y fue utilizado por primera vez por Bauhin, al estudiar algunas 

plantas de yuca colectadas por Thevet en Brasil, nombrando la especie Manihot theveti.  

En 1753 Linneo ubicó esta especie en el género Jatropha, denominándola Jatropha 

manihot.  Un año más tarde Miller publicó la primera descripción válida del género 

Manihot, aunque la autoría del mismo fue atribuida a Adanson (1763, referencia en 

Rogers y Appan 1973) por muchos años.  Este mismo año Jacquin describió y nombró 

una segunda especie, Jatropha carthaginensis, tras el hallaz go de algunas plantas en la 

costa Colombiana.  En 1766 Crantz publicó el primer epíteto post-Lineano válido para el 

cultivo, M. esculenta.  En 1817 Humboldt, Bonpland y Kunth nombraron 5 especies más 

provenientes de México y del norte de Suramérica como miembros del género Janipha, 

trasladando Jatropha manihot a Janipha (referencias en Rogers y Appan 1973). 

Jatropha y Janipha fueron usados por mucho tiempo, hasta el año 1827, cuando Pohl 

publicó el primer estudio monográfico del género Manihot (referencia en Rogers y Appan 

1973).  Pohl describió un total de 48 especies, muchas de las cuales son aceptadas 

actualmente.  Por primera vez este autor dividió a M. esculenta en dos especies 

diferentes, de acuerdo al contenido de compuestos cianogénicos (HCN): M. utilissima 

con altas concentraciones de HCN (yuca amarga) y M. aipi con bajo contenido de HCN 

(yuca dulce). 

En 1866 Mueller von Argau produjo la segunda monografía del género, reconociendo 43 

especies, y utilizando por primera vez el rango de sección.  En 1874 este autor publicó un 

tratamiento taxonómico más extenso, aceptando 72 especies.  También produjo la 
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primera clave taxonómica del género basándose en características vegetativas, y dejando 

de lado el uso de las secciones.  En 1910 , tras un exhaustivo estudio de colecciones 

clásicas y de literatura taxonómica, Pax publicó la penúltima monografía reconocida, en 

la que describió 128 especies en 11 secciones.  De nuevo retuvo la división de M. 

esculenta en dos especies, aunque esta vez utilizó el epíteto M. dulcis para referirse a las 

variedades de yuca dulce (referencias en Rogers y Appan 1973). 

La última monografía de Manihot fue publicada por Rogers y Appan en 1973, siendo el 

tratamiento taxonómico mas aceptado actualmente.  Tras extensos estudios en campo 

estos autores describieron 98 especies divididas en 19 secciones, en base a análisis 

taximétricos de varios caracteres morfológicos (Tabla 1).  Una de sus principales 

conclusiones fue el desplazamiento de M. pauciflora T. S. Brandegee al género 

monotípico Manihotoides D. J. Rogers & S. G. Appan.  Morfológicamente esta especie 

proveniente de Norteamérica difiere de las demás especies de Manihot por la presencia 

de inflorescencias unifloradas (considerado como un caracter primitivo por Rogers), 

hojas trilobuladas semejantes a las de Oxalis (Oxalidaceae), y un tipo de ramificación 

mediante tallos largos y tallos cortos, sobre los cuales brotan las hojas (Rogers y Appan 

1973). 

Años mas tarde Bertram (1993) cuestionó esta separación, puesto que en la filogenia 

molecular propuesta por él la sección Parvibracteatae es parafilética si no se incluye a M. 

pauciflora.  Según este autor los caracteres morfológicos usados por Rogers son 

demasiado homoplásicos (variando incluso entre individuos de una misma especie), 

sumándose a la existencia de fenotipos intermedios resultantes de la hibridación frecuente 

entre especies (Fregene et al. 1994; Nassar 2000a; 2003). 
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Descripción botánica del género Manihot 

Todas las especies de Manihot son perennes y presentan diversos hábitos de crecimiento, 

como arbustos acaulescentes, subarbustos decumbentes, subarbustos semiherbáceos y 

árboles.  Este último tipo de crecimiento predomina en la sección Foetidae, conformada 

por especies centro y norteamericanas, aunque también se encuentra en algunos 

miembros de las secciones Glaziovianae y Heterophyllae, entre otras (Rogers y Appan 

1973).  La ramificación puede ser dicotómica o tricotómica y el crecimiento de los ejes es 

determinado por la aparición de una inflorescencia terminal.  Los tallos jóvenes pueden 

presentar diferentes grados de pubescencia o ser glabros, siendo caracteres sistemáticos 

importantes en la delimitación de las secciones.  La mayoría de las especies poseen 

laticíferos e incluso algunas han sido utilizadas para producir sustitutos de caucho (M. 

glaziovii y M. caerulescens) (Schultes 1987). 

Ya que muchas especies arbustivas viven en regiones donde se presentan sequías, se han 

adaptado a esta condición mediante mecanismos como la pérdida total de las hojas, o la 

muerte de la parte aérea de la planta conservando solo la raíz (Rogers y Appan 1973).  

Adicionalmente pueden cerrar los estomas a medida que el potencial hídrico disminuye, 

en un tipo de fotosíntesis que se asemeja en gran medida al ciclo C4 (Calatayud et al. 

2002).  A medida que las raíces se vuelven tuberosas pierden su capacidad para absorber 

agua, por lo tanto esta función es asumida por las raíces adventicias largas y profundas 

que les permiten crecer el suelos secos (Alves 2002). 

Todas las especies tienen estípulas persistentes o caducas, con diferentes grados de 

pubescencia.  Las hojas son alternas, simples, con pecíolos de longitud variable, 
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lobuladas o enteras.  Existe una gran variación en el número y tamaño de los lóbulos así 

como en el grado de profundidad de los mismos, encontrándose diferencias incluso entre 

individuos de una misma especie.  Según Rogers y Appan (1973) solo se presentan hojas 

enteras en las secciones suramericanas Brevipetiolatae (e. g. M. orbicularis) y Peltatae 

(e. g. M. peltatae), aunque es importante anotar que las hojas asociadas a las 

inflorescencias siempre son de este tipo. 

La delimitación de las secciones taxonómicas de Manihot en la monografía de Rogers y 

Appan (1973) se basó principalmente en la codificación de los caracteres descritos en el 

párrafo anterior, así como en otros asociados con el tamaño de la lámina foliar, el tipo de 

inserción del pecíolo a la lámina, la presencia de cera cuticular en la superficie abaxial de 

la hoja, y la distribución de las venas secundarias.  Sin embargo la plasticidad de dichos 

caracteres entre individuos de la misma especie, así como la tendencia a producir 

fenotipos intermedios híbridos, llevan a cuestionar dicha clasificación. 

La morfología floral en Manihot es muy uniforme, razón por la cual Rogers y Appan 

(1973) analizaron principalmente las características asociadas a las hojas.  Las 

inflorescencias son racimos indeterminados de longitud variable (excepto en M. stipularis 

donde son cimas), y están asociadas a brácteas que pueden presentar diferentes grados de 

pubescencia.  Las flores estaminadas presentan 5 tépalos connados en la parte media y 10 

estambres repartidos en dos verticilos.  Los granos de polen son pegajosos, poliporados y 

verrucados, característicos de la tribu Crotonoideae (Webster 1975; 1994).  Son plantas 

protóginas donde las flores pistiladas se ubican en la parte inferior de la inflorescencia.  

Estas presentan 5 tépalos libres, que varían de glabros a pubescentes, 3 carpelos 

triloculares, con un óvulo anátropo en cada lóculo.  La pubescencia en el ovario es 
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característica en algunas especies, y ha servido para diferenciar las subespecies de M. 

esculenta, siendo M. esculenta Crantz subsp. peruviana (Muell. Arg.) Allem la forma 

pubescente y M. esculenta Crantz subsp. flabellifolia (Pohl) Ciferri la forma glabra 

(Allem 1994).  Sin embargo se han encontrado individuos con ovarios pubescentes en las 

dos subespecies (Roa 1996). 

El fruto es una cápsula ovoide con dehiscencia loculicida o septicida, generalmente liso y 

a veces con 3 alas. Las semillas son carunculadas típicas de la familia Euphorbiaceae, y 

presentan un patrón moteado que varía con la madurez de la semilla.  El tamaño y forma 

del carúnculo es otro de los caracteres sistemáticos usado por Rogers y Appan (1973) en 

su clasificación. 

Recursos genéticos de Manihot 

La erosión genética causada por la pérdida de especies silvestres debido a la alteración de 

su hábitat natural (Nassar 2002) y a la incorporación de variedades modernas (Jaramillo 

2001), han sido junto con el mejoramiento genético, las principales justificaciones para la 

conservación de las especies silvestres de Manihot.  Allem (2002b) ha descrito otras 

características que hacen de estas especies un recurso genético valioso.  Por un lado 

constituyen recursos agrícolas alternativos, ya sea como comestibles (algunas 

comunidades indígenas consumen las raíces tuberosas de M. aesculifolia y M. 

leptophylla, así como las semillas oleaginosas de M. dichotoma) o como sustitutos del 

caucho (látex copioso en M. glaziovii y M. caerulescens).  Por su valor cultural (legado 

etnobotánico sobre el origen de la yuca), social (valor estético y utilitario, por ejemplo el 
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uso de M. grahami como ornamental), ecológico (por ser parte de redes alimenticias de 

varios animales) y biológico (como constituyentes de la biodiversidad). 

Las especies silvestres de Manihot son de suma importancia para el mejoramiento 

genético de los cultivos de yuca, por ser fuente de proteínas y de genes de resistencia 

contra plagas y estreses abióticos comunes.  Algunas de las especies que se han utilizado 

por presentar genes de resistencia a plagas son M. glaziovii, por su resistencia al virus del 

mozaico africano; M. pseudoglaziovii y M. reptans, por su resistencia al añublo 

bacteriano de yuca (Jaramillo 2001).  Especies como M. pringlei ha sido usadas por su 

bajo contenido de cianuro; y M. tristis y M. angustiloba por su alto contenido de almidón.  

Otras han sido aprovechadas por presentar genes de resistencia contra estreses abióticos, 

como M. chlorosticta, por su capacidad de crecer en suelos salinos; M. pseudoglaziovii, 

M. carthaginensis y M. dichotoma, por estar adaptadas a condiciones de sequía; M. 

rubricaulis, M. attenuata y M. grahami por su resistencia a bajas temperaturas (Chavez 

1990). 

Todos los factores mencionados han impulsado estrategias de conservación ex situ, a 

través de la conformación de bancos de germoplasma que albergan no solo especies 

silvestres sino variedades de yuca provenientes todo el mundo.  Este tipo de conservación 

se ha fundamentado en la reproducción vegetativa del material (estacas), a través de la 

cual se mantienen las combinaciones genéticas deseables que pueden perderse en la 

reproducción sexual (Jaramillo 2001).  También se han establecido bancos de semillas de 

especies silvestres para ser utilizadas en programas de mejoramiento.  Esta iniciativa ha 

sido liderada por instituciones como el CIAT (Centro Internacional de Agricultura 

Tropical) en Colombia, CENARGEN (Centro Nacional de Recursos Genéticos) en Brasil, 
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IITA (International Institute of Tropical Agriculture) en Nigeria, entre otros (Chavez 

1990).  La conservación in situ se ha llevado a cabo principalmente en Brasil, mediante la 

protección de reservas naturales en las que habitan especies silvestres de Manihot (Allem 

2002b). 

Evolución molecular en Manihot 

Variabilidad genética 

El mejoramiento genético de los cultivos de yuca ha sido una de la prioridades para los 

agricultores, cuyo objetivo es obtener mayores rendimientos en sus cosechas.  Por esta 

razón, y por la escasa investigación realizada en comparación con otros cultivos como el 

maíz o el arroz, fue constituido en el año 2002 el GCP21 (The Global Cassava 

Partnership for Genetic Improvement), red dedicada a la reunión de conocimientos 

relacionados con este tema (Fauquet y Tohme 2004).  El enriquecimiento de la base 

genética de la yuca es prioritario debido a la depresión genética que ha sufrido durante la 

domesticación.  Como consecuencia los cultivos se vuelven más propensos a ataques de 

plagas y a condiciones ambientales adversas (Tanksley y McCouch 1997; Fregene et al. 

1997), llevando a la disminución en la producción. 

El primer paso antes de poner en marcha programas de mejoramiento genético es la 

descripción y cuantificación de la variabilidad genética a los niveles intra e 

interespecífico (Beeching et al. 1993).  En el primer caso los estudios se han enfocado 

hacia la cuantificación de la variabilidad genética de la yuca, tanto en colecciones de 

germoplasma ex situ, como en sistemas agrícolas tradicionales en África y Suramérica.  
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En el segundo caso se han esclarecido las distancias genéticas entre la yuca y sus 

parientes silvestres más cercanos, así como entre diferentes especies silvestres. 

Antes de que se desarrollaran técnicas de manipulación directa del ADN la diversidad 

genética se dimensionaba a través del análisis de marcadores morfológicos.  Sin embargo 

su utilidad estaba restringida por el número de líneas que se podían analizar para 

múltiples marcadores y por la baja resolución de los mapas obtenidos (Roa 1996).  El uso 

de marcadores moleculares de cloroplasto y núcleo en la descripción de la variación del 

genoma de Manihot, ha sido común desde la década de los 90.  Se han utilizado 

principalmente técnicas basadas en PCR, como RAPD (Random Amplified Polymorphic 

DNA), RFLP (Restriction Fragment Length Polyrmorphism), AFLP (Amplified Fragment 

Length Polymorphism), microsatélites, SSR (Single Sequence Repeats), SNP (Single 

Nucleotide Polymorphism) y secuencias de ADN. 

En 1993 Bertram analizó fragmentos de restricción de cpADN y rADN con el fin de 

determinar las relaciones evolutivas entre especies de la sección Parvibracteatae.  A 

nivel interespecífico encontró cantidades variables de diversidad en el cpADN, 

atribuyéndolo a la naturaleza estocástica de las mutaciones en dicho genoma.  Según este 

autor esto puede ser evidencia ya sea del origen antiguo de las especies, donde ha pasado 

tiempo suficiente para que se acumulen mutaciones, o de una tasa diferencial de 

mutaciones entre los linajes.  En el caso del rADN la variación fue superior ya que la 

recombinación genética juega un papel importante en la diversificación de este genoma.  

En ambos casos el alto grado de variación interespecífica concuerda con la gran 

variabilidad morfológica que se observa en estas especies.  A nivel intraespecífico 
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encontró muy poca variación en el genoma de cloroplasto de M. esculenta y de algunas 

especies silvestres norteamericanas. 

Utilizando el mismo método Fregene y colaboradores (1994) analizaron 45 accesiones de 

especies silvestres centro y suramericanas, identificando 6 tipos diferentes de cloroplasto 

entre las especies silvestres y solo 3 entre las accesiones de yuca.  Adicionalmente se 

encontraron altos niveles de variabilidad entre distintas accesiones de yuca americanas y 

africanas, resultado que también fue obtenido por Beeching et al. (1993).  Esta variación 

puede ser una consecuencia de la introgresión de genes con especies silvestres 

simpátricas o una respuesta adaptativa a los diversos climas y topografías de las zonas de 

cultivo (Fregene et al. 1994). 

Los marcadores AFLP han sido utilizados en estudios de diversidad genética en Manihot 

desde 1996, a partir de los estudios realizados por Roa (1996) y Roa et al. (1997).  Los 

resultados son congruentes con estudios previos, demostrando altos niveles de 

variabilidad interespecífica.  Esto se refleja en la existencia de grupos genéticos 

separados conformados por las accesiones de cada especie, en lo que Allem (1994) ha 

descrito como acervos genéticos independientes.  A nivel intraespecífico se encontró más 

variabilidad en especies como M. aesculifolia, M. brachyloba, M. carthaginensis y M. 

tristis, en comparación con las subespecies de M. esculenta.  Estas últimas corresponden 

a accesiones que aparecen mezcladas en el dendrograma, reflejando no solo su simpatría 

sino la dificultad de diferenciarlas morfológicamente (Roa 1996).  Sin embargo el mayor 

grado de variabilidad encontrado en M. esculenta subsp. flabellifolia y en M. esculenta 

subsp. peruviana sugiere que el genoma relativamente pobre de M. esculenta subsp. 

esculenta es un subconjunto de los anteriores.  Según los resultados la yuca contiene 
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~30% de la variación encontrada en las especies silvestres analizadas, apoyando la 

hipótesis según la cual las dos subespecies corresponden a sus parientes silvestres más 

cercanos (Roa et al. 1997). 

En los últimos años se han desarrollado microsatélites en yuca con el fin de evaluar la 

diversidad genética de las colecciones de germoplasma, cuyo propósito es conformar 

muestras representativas de la diversidad existente en los cultivos a nivel mundial para 

ser usadas en programas de mejoramiento (Chavarriaga-Aguirre et al. 1998; 1999).  

Hasta el momento los resultados de los estudios de diversidad son congruentes con los 

obtenidos mediante el uso de otros marcadores.  Estos han demostrando una reducción en 

la base genética del cultivo como consecuencia de los cuellos de botella generados 

durante la domesticación (Olsen y Schaal 1999).  En el caso de los microsatélites esta 

reducción se refleja en los bajos niveles de heterocigocidad y de diversidad alélica en 

comparación con Manihot esculenta subsp. flabellifolia y M. esculenta subsp. peruviana 

(Olsen y Schaal 2001).  Este mismo resultado se ha obtenido mediante el uso de SSR y 

SNP (Olsen 2004).  Estos últimos marcadores también han sido útiles para cuantificar los 

niveles de variación en regiones codificantes del genoma (Lopez et al. 2005). 

Los microsatélites han permitido identificar otras fuentes de variabilidad genética para 

los cultivos, en lo que se conoce como agroecosistemas tradicionales (Elias et al. 2000).  

Estudios realizados en Brasil y Guyana han demostrado que en estos sistemas agrícolas 

se genera diversidad, debido al continuo transporte e intercambio de variedades 

productivas entre regiones geográficas distantes.  La práctica de tala y quema así como la 

presencia de especies silvestres cerca a los cultivos, van creando bancos de semillas 

altamente diversos a través de mecanismos de polinización cruzada mediada por insectos.  
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Esta diversidad se puede observar cuando germinan no solo las estacas de yuca sino 

también las semillas de las especies silvestres y de los híbridos que se dispersaron antes 

de la quema o del barbecho (Elias et al. 2004; Pujol et al. 2002). 

Algunas secuencias de rADN han demostrado un alto grado de variación interespecífica, 

útil para determinar las relaciones filogenéticas entre algunas especies de Manihot 

(Schaal et al. 1994).  El gen nuclear G3pdh (Gliceraldehído-3 fosfato deshidrogenasa), 

usado en estudios de filogeografía de M. esculenta, ha demostrado un alto grado de 

variabilidad entre accesiones de M. esculenta subsp. peruviana y de M. esculenta subsp. 

flabellifolia, esta última abarcando toda la variación presente en M. esculenta subsp. 

esculenta. 

En el caso de otras plantas cultivadas como Hevea brasiliensis, que también ha sido 

domesticada recientemente (Schultes 1987), se ha cuantificado la variabilidad genética en 

base a marcadores moleculares como RFLP, microsatélites y SSR (Besse et al. 1994; Luo 

y Boutry 1995; Saha et al. 2005).  Aunque se han reportado altos niveles de polimorfismo 

en algunos clones, ha sido necesario ampliar la base genética de los cultivos a partir del 

mejoramiento genético con especies silvestres (Bonadie et al. 2002; Onokpise 2004), 

como en la caso de Manihot esculenta. 

Relaciones filogenéticas 

Las relaciones filogenéticas entre las especies de Manihot no se conocen hasta el 

momento.  La mayoría de estudios solo han incluido fracciones de la diversidad del 

género, centrándose principalmente en las relaciones filogenéticas entre las especies más 

cercanamente emparentadas con M. esculenta.  Entre los primeros estudios evolutivos se 
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destaca el de Rogers y Appan (1973), siendo el único en incluir todas las especies de 

Manihot.  Estos autores analizaron varios caracteres morfológicos, en especial los 

relacionados con características vegetativas asociadas a las hojas.  La descripción de 19 

secciones taxonómicas (Tabla 1), así como la relación de parentesco entre M. aesculifolia 

y M. esculenta son algunos de sus principales resultados.  Según este estudio el género 

Manihot se fue diversificando a través de la creación de “complejos de especies”, 

mediante la continua hibridación e introgresión de genes entre las especies silvestres y el 

cultivo (Rogers y Appan 1973).  Esto se refleja en la constante aparición de fenotipos 

intermedios que corresponden a híbridos interespecíficos fértiles (Nassar 2001). 

En 1993 R. Bertram realizó un análisis filogenético del género Manihot, analizando 

fragmentos de restricción de cpADN y rADN de especies provenientes de Norte y 

Centroamérica (secciones Parvibracteatae y Foetidae), además de M. carthaginensis 

(sección Carthaginenses), M. esculenta (sección Manihot) y Cnidoscolus texana como 

grupo externo.  Al incluir en su análisis algunos de los caracteres morfológicos 

codificados por Rogers y Appan (1973), encontró altos de niveles de homoplasia por lo 

que cuestionó su utilización en el planteamiento de la hipótesis evolutiva de dichos 

autores. 

En base a la filogenia dedujo que la migración de especies hacia el norte se dio en un 

patrón en forma de “Y”, con una divergencia inicial de especies hacia el noreste a través 

de la Sierra Madre Oriental, y posteriormente hacia el noroeste hasta la Sierra Madre 

Occidental.  Según sus resultados la diversificación de Manihot en Centroamérica se 

inició a partir de M. aesculifolia, la cual sirvió como puente entre Suramérica y 

Norteamérica.  Esta conclusión se basa en la posición de M. carthaginensis, proveniente 
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de la costa norte de Suramérica, cercanamente emparentada con M. aesculifolia y M. 

esculenta (Bertram y Schaal 1993).  Aunque Bertram postula a estas dos especies como 

las más cercanas al cultivo, sus resultados apuntan a un origen suramericano, imposible 

de establecer a partir de su muestreo. 

El análisis filogenético realizado por Haysom et al. (1994) solo incluyó 6 especies del 

género, incluyendo las subespecies Manihot esculenta subsp. esculenta y M. esculenta 

subsp. flabellifolia.  Al igual que Bertram (1993) este autor analizó RFLP de cloroplasto, 

obteniendo resultados similares en cuanto a las relaciones genéticas de la yuca.  En la 

filogenia aparecen M. rubricaulis, especie Centroamericana, y M. carthaginensis como el 

grupo hermano de las especies brasileras M. caerulescens, M. esculenta subsp. esculenta 

y M. glaziovii.  Un resultado bastante controversial es la posición de la especie mexicana 

M. chlorosticta como hermana de M. esculenta subsp. flabellifolia.  Debido a que M. 

chlorosticta hace parte de la sección Parvibracteatae, a la que pertenece M. aesculifolia, 

Haysom et al. (1994) llegaron a la conclusión de que M. esculenta subsp. flabellifolia no 

es una verdadera especie suramericana y que el origen de la yuca se dio a partir de 

ancestros centroamericanos.  La controversia surge del hecho de que las accesiones 

mexicanas que analizó no poseen datos de colección, dejando un rastro de dudas en su 

hipótesis. 

En 1994 B. Schaal y colaboradores realizaron otro intento por descifrar las relaciones 

filogenéticas de Manihot, con énfasis en el origen de M. esculenta.  En base a las 

secuencias de la región nuclear ITS, construyeron una filogenia en la que se incluyeron 

10 especies provenientes de Centro y Norteamérica, y 6 especies de Suramérica, 

incluyendo a M. esculenta subsp. esculenta y M. esculenta subsp. flabellifolia.  El análisis 
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demostró la existencia de dos clados, uno conformado por especies suramericanas y otro 

por especies centro y norteamericanas.  Es notoria la posición de M. walkerae y M. 

oaxacana como el grupo hermano de las demás especies del género.  Estas especies 

provenientes del extremo mas norteño de la distribución, se caracterizan por su hábito 

lianoso no muy común en el género.  En esta ocasión la aparición de M. esculenta en el 

clado suramericano aportó evidencias sobre el origen del cultivo.  Aunque este estudio 

nunca fue publicado constituye el único estudio filogenético del género en el que se 

incluyó un muestreo más representativo de su diversidad. 

Origen y domesticación de la yuca (M. esculenta subsp. esculenta) 

Aunque en la sección anterior se mencionaron algunos aspectos relacionados con la 

evolución de Manihot esculenta son muchos los estudios que han tratado de responder la 

pregunta específica sobre su origen.  Esta pregunta ha sido materia de debate desde hace 

varios siglos, cuando Alphonse de Candolle (1886, citado por Rogers 1963; 1965) 

consideró por primera vez que el oriente de Brasil era la cuna de la domesticación de M. 

esculenta.  Al respecto han surgido dos hipótesis generales: por un lado autores como 

Rogers (1965) consideran que la yuca es un cultígeno, es decir, una especie seleccionada 

por el hombre, que no existe en estado silvestre.  Como ya se ha mencionado, debió 

originarse a través de la continua hibridación e introgresión de genes con otras especies 

silvestres provenientes de Centroamérica (Rogers y Appan 1973; Nassar 2001).  La 

segunda hipótesis ha sido liderada por A. C. Allem (1987; 1994), quien apoya la idea de 

que existe un ancestro silvestre a partir del cual se inició la domesticación de la yuca.  

Esta hipótesis se basa en el hallazgo de lo que parece ser yuca silvestre en el oriente de 

Brasil, es decir, especimenes morfológicamente muy similares que se encuentran 
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creciendo fuera de los cultivos.  De esta manera apoya la idea de un origen suramericano 

del cultivo. 

Además de que algunos datos morfológicos y moleculares apoyan la hipótesis sobre un 

origen centroamericano (Rogers 1963; 1965; Rogers y Appan 1973; Bertram 1993; 

Haysom et al. 1994), existen otras evidencias como el hallazgo de restos arqueológicos 

en Tamaulipas (México), mucho más antiguos que los encontrados en el Amazonas 

(Rogers 1963).  Sin embargo según Schultes (1987) esto puede deberse a que las 

condiciones de humedad atmosférica, características del Amazonas, dificultan la 

preservación este tipo de material por lo que este tipo de evidencia no es concluyente. 

En los últimos años se ha fortalecido la hipótesis de un origen suramericano, 

específicamente en las sabanas de Brasil, restándole cada vez mas validez a la idea del 

origen centroamericano.  Al parecer este fue el centro de domesticación de otras plantas 

de importancia económica de la familia Euphorbiaceae, como Hevea brasiliensis que 

también fue domesticada en la Amazonía (Schultes 1987). 

Los estudios morfológicos que ha realizado A. C. Allem (1987; 1994) han sido apoyados 

por un gran número de estudios moleculares posteriores, que indican que Manihot 

esculenta subsp. flabellifolia es la planta a partir de la cual se inició la domesticación de 

la yuca (Roa et al. 1997; 2000; Olsen y Schaal 1999; 2001; Olsen 2002; 2004).  Allem 

(1999; 2001) ha postulado además la existencia de acervos genéticos ya sea primarios, 

secundarios o terciarios, dependiendo del grado de fertilidad y de similitud fenotípica y 

ecogeográfica con M. esculenta.  El acervo genético primario está conformado por las 

tres subespecies de M. esculenta, con M. esculenta subsp. flabellifolia como el ancestro 
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silvestre de la yuca, y M. pruinosa Pohl como la más cercana a este complejo de 

subespecies.  El acervo genético secundario está constituido por M. triphylla, M. 

brachyloba, M. anomala, entre otras especies que se caracterizan por ser casi idénticas 

vegetativamente, además de entrecruzarse exitosamente con el cultivo (Allem 2001). 

El establecimiento de dichos acervos genéticos y la suposición de que representan algún 

grado de parentesco filogenético (Allem 2001), deja abierta la pregunta sobre las 

relaciones evolutivas entre las especies de Manihot, que hasta el momento siguen siendo 

desconocidas.  Los resultados obtenidos por Olsen (Olsen y Schaal 1999; Olsen 2002; 

2004) han permitido comprender la evolución molecular en una especie reciente, como 

M. esculenta.  Los resultados obtenidos en el presente estudio serán un avance en el 

entendimiento de la evolución de otras especies de Manihot, que probablemente se han 

originado recientemente, al igual que M. esculenta. 
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MATERIALES Y MÉTODOS 

Muestreo taxonómico 

Un total de 30 especies del género Manihot y 5 especies del género hermano Cnidoscolus 

fueron incluidas en el presente estudio (Fig. 2).  De las 30 especies de Manihot 29 

provienen de la colección de germoplasma in vitro del CIAT (Unidad de Recursos 

Genéticos), además de una accesión de Manihot pruinosa obtenida en Genebank 

(http://www.ncbi.nlm.nih.gov, Tablas 1a y 1b).  Debido a la falta de datos completos de 

colección en algunas accesiones del banco de germoplasma, se optó por incluir en el 

muestreo algunas muestras de ADN total de poblaciones de M. aesculifolia colectadas 

por J. Salick; y de M. brachyloba, M. carthaginensis y M . esculenta ssp., colectadas por 

C. Roa (Tabla 2a).  Los especimenes de Cnidoscolus corresponden a material de herbario 

proveniente de COL (Tabla 2b). 

Propagación in vitro 

Con el fin de cumplir con los requerimientos de CIAT, las 29 accesiones provenientes del 

banco de germoplasma se mantuvieron vivas mediante un sistema de propagación in 

vitro, especialmente diseñado para las especies silvestres de Manihot.  Este sistema 

consiste de un medio sólido (12A3) contenido en un frasco de vidrio transparente, que 

sirve como sustento nutricional y hormonal para las plántulas.  El medio de cultivo está 

conformado por 5 diferentes suplementos de sales inorgánicas MS (Murashige & Skoog), 

Tiamina (100 partes por millón, ppm), Inositol (8000 ppm), Cinetina (1000 ppm), CuSO4 

(1000 ppm), Carbón activado (100%), Sucrosa (100%) y Agar (100%).  Este medio se 

mantiene a un pH de 5.7-5.8, y se esteriliza en el autoclave durante 45 minutos (Debouck 
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y Guevara 1995).  Después de que se ha solidificado se prosigue con la propagación en 

cámaras de flujo laminar, análoga a una siembra de estacas, que corresponden a un 

internodo en cuyo ápice se encuentra una yema.  A partir de esta yema brotará una nueva 

plántula, genéticamente idéntica a la original.  Los frascos que contienen las plantas se 

mantienen en un cuarto aislado con condiciones de luz y temperatura cuidadosamente 

reguladas.  La propagación se lleva a cabo durante intervalos de un mes a dos meses, 

periodo en el cual el follaje es lo suficientemente abundante como para ser utilizado en 

las extracciones de ADN. 

Extracción del ADN 

El ADN fue extraído a partir de las hojas colectadas durante la propagación in vitro de las 

plántulas de Manihot spp., las cuales posteriormente se mantuvieron a –80º C hasta ser 

maceradas en Nitrógeno líquido.  Se utilizó el método de Dellaporta et al. (1983) con 

algunas modificaciones, usando una solución amortiguadora compuesta por Tris-HCl 

100mM, EDTA pH: 8.0 50 mM, NaCl 500mM, SDS 1.25%, Bisulfito de Sodio 0.38% y 

PVP 1%.  Se utilizó Acetato de Potasio 5M frío para precipitar las proteínas, las cuales se 

separaron mediante centrifugación.  Posteriormente se agregaron Acetato de Sodio 3M e 

Isopropanol para precipitar el ADN.  Este se resuspendió en TE con RNAsa para ser 

visualizado en geles de agarosa al 0.8%.  En el caso de las muestras herbario se utilizó el 

método CTAB modificado de Doyle y Doyle (1987), que utiliza compuestos orgánicos 

como el Cloroformo: Isoamil-Alcohol (29:1), que son más efectivos para extraer el ADN 

de tejidos degradados.  Tras realizar varios ciclos de extracción el ADN fue precipitado 

utilizando Isopropanol, y finalmente fue resuspendido en TE con RNAsa.  En este caso 

fue necesario realizar una purificación a través de las columnas QIAquick (Qiagen, Inc.), 
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con el fin de eliminar sustancias inhibidoras del PCR, como los taninos.  Del mismo 

modo se intentó visualizar el ADN en geles de agarosa al 0.8%, observándose un barrido 

en todos los casos. 

Amplificación y secuenciación del ADN 

Se realizó un estudio piloto con el fin de identificar regiones variables en el genoma de 

Manihot, y así cuantificar la variabilidad genética del género.  Las regiones identificadas 

fueron utilizadas posteriormente en la análisis filogenético interespecífico.  Esta 

búsqueda se basó en una revisión bibliográfica de los genes nucleares y de cloroplasto 

más utilizados en estudios filogenéticos.  La secuencia de los cebadores que amplifican 

cada una de las regiones escogidas se encuentran en la Tabla 3. 

En el caso del genoma de cloroplasto fueron amplificados los espaceadores accD-psaI 

(Small et al. 1998), atpB-rbcL (Hodges y Arnold 1994), trnH-psbA (Shaw et al. 2005), 

trnT-trnL (Taberlet et al. 1991), trnL-trnF y el intrón trnL (en conjunto trnL-F) 

(Taberlet et al. 1991), el intrón del gen rpL16 (Renner 1999), y el gen rps2, que codifica 

para la subunidad ribosomal S2 (dePamphilis et al. 1997).  En el caso de las muestras de 

herbario se diseñaron cebadores internos, excepto para trnL-F donde se usaron los 

reportados por Taberlet et al. (1991), para amplificar el ADN altamente degradado de 

dichas muestras (Tabla 3). 

En el genoma nuclear se amplificaron fragmentos de los genes bglA, que codifica para 

producción enzima cianogénica ß-glusidasa (linamarasa), implicada en la síntesis de 

cianuro en las variedades de yuca amarga (Liddle et al. 1998); G3pdh, gen de copia única 

que codifica para la producción de la enzima Gliceraldehído-3-fosfato deshidrogenasa 
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(Strand et al. 1997; Olsen y Schaal 1999); GS2, miembro de una familia de genes que 

codifican para la enzima Glutamina-sintetasa expresada en el cloroplasto (Emshwiller y 

Doyle 1999); y PHYC, gen nuclear de bajo número de copias que codifica para proteínas 

del fitocromo (Samuel et al. 2005).   

Los cebadores CAM1-F/R y  CAM2-F/R, que amplifican los EST (Expressed Sequence 

Tags o secuencias expresadas, aisladas a partir de RNAm de yuca) cuyos códigos de 

accesión en Genebank son CK645381 y CK644703 respectivamente, también fueron 

amplificados.  Estos fragmentos (en adelante llamados CAM1 y CAM2) fueron aislados 

en el CIAT y constituyen regiones variables del genoma que corresponden a putativos 

genes de resistencia a patógenos (Lopez et al. 2004; 2005).  En la Tabla 3 aparecen los 

cebadores internos que fueron diseñados para amplificar algunas regiones nucleares en 

los especimenes de herbario de Cnidoscolus spp. 

El perfil térmico del PCR consistió de 28-35 ciclos de 3 minutos (min.) de denaturación 

del ADN a 94º C, 1 min. de anillaje (ver temperaturas para cada cebador en la Tabla 3), 1 

min. de extensión a 72º C y 7 min. de extensión final a 72º C.  Para amplificar las 

muestras de herbario fue necesario disminuir la temperatura de anillaje (5º C 

aproximadamente), y adicionar 2-8 ciclos de denaturación y extensión.  Las reacciones de 

PCR se llevaron a cabo en un volumen final de 50µl, usando las cantidades que se 

muestran en la Tabla 4, tanto para las regiones de cloroplasto (cpADN) como para las 

nucleares (rADN).  Para amplificar las muestras de herbario fue necesario duplicar la 

concentración de ADN y Taq polimerasa, aumentando en algunos casos las cantidades de 

MgCl2 y de cebadores. 
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Los productos de PCR fueron visualizados en geles de agarosa al 1.5% y purificados a 

través de las columnas de limpieza de Qiagen, Inc., siguiendo el protocolo de los 

fabricantes.  La concentración de ADN en estas muestras se calculó inicialmente por 

fluorescencia (Fluorómetro TECAN Genios ®), sirviendo como referencia para 

cuantificaciones posteriores directamente desde el gel de agarosa.  Esta cuantificación fue 

necesaria para calcular el volumen de ADN en la reacción de secuenciación.  Esta 

reacción se llevó a cabo en un volumen final de 10 µl, utilizando 30 ng/µl de ADN, 2 µl 

de solución amortiguadora para secuenciación (0.2M Tris-HCl pH: 9.0, 5 mM MgCl2 y 

H2O), 1.6 pmol de cebador y 1 µl de terminadores big-dye (Applied Byosystems, Inc.).  El 

perfil térmico para todas las regiones consistió de 26 ciclos con 30 segundos de 

denaturación a 96°C, 30 segundos de anillamiento a 55°C y 4 minutos de extensión a 

60°C.  Los productos de las reacciones de secuenciación fueron purificados mediante 

precipitación simple con etanol.  Las muestras resuspendidas se corrieron en un 

secuenciador ABI prism 377-96 automated sequencer (Applied Byosystems, Inc.) 

siguiendo las instrucciones de los fabricantes. 

Edición de las secuencias y cuantificación de la variabilidad genética interespecífica 

Las secuencias de ADN fueron editadas y ensambladas en el programa Sequencher™ , 

versión 4.1.  Posteriormente fueron alineadas a ojo usando el programa MacClade 

versión 4.0b (Maddison y Maddison 2002).  La variabilidad genética entre las especies de 

Manihot se cuantificó numéricamente a través de un análisis de Máxima Parsimonia 

efectuado en el programa PAUP* versión 4.0b10 para Macintosh (Swofford 2002).  El 

número de caracteres variables hace parte de las estadísticas que este programa arroja 

como resultado de la búsqueda de árboles máximamente parsimoniosos, usando los 



 

 

27
 

parámetros descritos en la siguiente sección.  La cantidad de variación genética se 

expresa como el porcentaje de caracteres variables presentes en cada matriz de datos, y 

corresponde a la diferencia entre el número total de caracteres y el número de caracteres 

constantes.  Como parte del porcentaje de caracteres variables, el número de 

sinapomorfias (caracteres variables informativos) y de autapomorfias (caracteres 

variables no informativos) también fueron tomados en cuenta como una medida de 

variación genética.  Este último tipo de caracteres, que solamente varían entre individuos 

de una especie y no son compartidos, pueden dar una idea de la forma como está 

evolucionando el genoma de cada especie. 

Análisis filogenético basado en Máxima Parsimonia 

Se realizó un análisis de Máxima Parsimonia (MP) en PAUP* (Swofford 2002) 

utilizando las regiones escogidas en el estudio piloto de variabilidad genética, para cada 

conjunto de datos independientemente.  El análisis consistió de una búsqueda heurística 

en la que se utilizaron los caracteres desordenados y con igual peso, codificando los 

espacios (inserciones o deleciones) como datos ausentes.  En algunos casos se 

codificaron los espacios como caracteres adicionales potencialmente informativos (ver 

sección de Resultados).  La congruencia entre las filogenias de los genes individuales se 

comprobó visualmente mediante la comparación del consenso estricto obtenido para cada 

gen.  En caso de encontrar congruencias se contempló la posibilidad de realizar un 

análisis de evidencia total, para los datos combinados (Nixon y Carpenter 1996).  

Adicionalmente se realizó un árbol de consenso (compromiso) Adams, con el fin de 

identificar los taxa problemáticos para excluirlos de cada matriz.  El soporte de los clados 

se determinó mediante una prueba bootstrap del 50% con 1000 repeticiones (Felsenstein 
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1985).  Los taxa se adicionaron secuencialmente de manera simple, uniendo las ramas 

mediante el algoritmo TBR. 

Prueba de neutralidad para los genes nucleares 

Debido a la naturaleza codificante de las regiones nucleares CAM1 y CAM2, se realizó la 

“prueba de neutralidad de Fu y Li” (Fu y Li 1993) en el programa DnaSP (Rozas et al. 

2003), a partir de un árbol de MP sin raíz.  El objetivo es calcular los estadísticos D* 

[diferencia entre el número de mutaciones que aparecen una sola vez en la secuencia (ηs) 

y el número total de mutaciones (η)] y F* [diferencia entre ηs y el promedio de las 

diferencias nucleotídicas entre pares de secuencias (k)], con el fin de probar la hipótesis 

nula de que las mutaciones presentes en un gen son selectivamente neutras.  Olsen y 

Schaal (1999) realizaron esta prueba para el gen G3pdh, concluyendo que la variación 

genética en este gen está de acuerdo con las expectativas de neutralidad (P> 0.1). 

Datación de la filogenia 

Análisis de Máxima Verosimilitud 

El modelo de evolución más verosímil para fue estimado en Modeltest versión 3.7 para 

Macintosh (Posada y Crandall 1998), en base a la prueba jerárquica de proporción de las 

verosimilitudes (HLRT).  Tras obtener el modelo de evolución se realizó una búsqueda 

heurística en PAUP* adicionando los taxa secuencialmente de manera simple y unión de 

las ramas mediante el algoritmo TBR.  El soporte de los clados se determinó mediante 

una prueba bootstrap del 50% con 1000 réplicas (Felsenstein 1985). 
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Calibración del reloj molecular 

TreeEdit v.1.0 - alpha 4 - 61 (Rambaut y Charleston 2000) fue utilizado para generar un 

reloj molecular.  Se utilizaron las longitudes de las ramas del árbol de Máxima 

Verosimilitud (MV) sobre el árbol de MP para estimar la tasa de heterogeneidad entre 

linajes.  Se realizó una Prueba de Proporción de las Verosimilitudes (HLRT o Likelihood 

Ratio Test), que compara el logaritmo de la verosimilitud (LnL) de dos hipótesis 

diferentes, una de ellas forzando un reloj molecular.  Si la hipótesis nula de no 

heterogeneidad es rechazada, se produce un árbol ultramétrico mediante el suavizamiento 

de tasas no paramétrico (NPRS o Non-Parametric Rate Smoothing) (Sanderson 1997).  

Como punto de calibración se utilizó la fecha del surgimiento del istmo de Panamá, hace 

3.5 mya (Coates y Obando 1996), que corresponde al tiempo mínimo de la divergencia 

entre las especies centroamericanas y suramericanas.  Los intervalos de confianza de las 

fechas resultantes fueron determinados por medio de un bootstrap con 100 réplicas 

(Felsenstein 1985), estimando el tiempo de divergencia en cada réplica relativo al árbol 

base. 

Mapeo de caracteres en la filogenia 

Se construyó una matriz en MacClade en la que se incluyeron las secciones descritas por 

Rogers y Appan (1973) como caracteres multiestado, para verificar si son monofiléticas o 

no en base a la filogenia obtenida.  Se realizó el mismo procedimiento para mapear 

características asociadas a los hábitats y hábitos de crecimiento que caracterizan a las 

especies.  Se generó un árbol con la misma topología de la filogenia molecular de 

Manihot, incluyendo un solo nombre por especie.  Se analizó el comportamiento de los 
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caracteres mencionados sobre la filogenia, al “mapear” o visualizar la distribución de los 

mismos sobre el árbol.   
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RESULTADOS 

Variabilidad genética interespecífica en Manihot 

Genoma de cloroplasto 

La variación genética estimada en el genoma de cloroplasto fue muy baja.  El promedio 

de la variabilidad genética encontrada en las 6 regiones de cpADN, secuenciadas para las 

especies de Manihot, es de 2.15% (Tabla 5a).  De las regiones de cloroplasto analizadas 

los espaceadores accD-psaI y la región trnL-F son las más variables (Tabla 5a).  En el 

caso de accD-psaI se observaron múltiples inserciones y deleciones de gran tamaño, con 

escasa variación en las regiones compartidas por todos los taxa (Fig. 11).  El espaceador 

trnL-trnF es menos variable que el intrón trnL, en el cual la mayor parte de la variación 

corresponde a autapomorfias (Tabla 5a).  Las regiones menos variables corresponden a 

los espaceadores atpB-rbcL y trnH-psbA (< 0.5%) (Tabla 5a), aunque estas cifras pueden 

ser un artefacto debido al bajo número de especies que se secuenciaron para cada uno de 

ellos.  Una medida de variación mas confiable se obtuvo para el intrón rpL16 y el gen 

rps2, que fueron secuenciados para más de 20 especies, presentando porcentajes de 

variación inferiores al 1% (Tabla 5a). 

Genoma nuclear 

En este caso se encontraron porcentajes de variación genética superiores a los hallados en 

el genoma de cloroplasto.  El promedio de la variabilidad genética encontrada en las 6 

regiones de rADN, fue del 10% (Tabla 5b).  En el genoma nuclear la mayor variación se 

encontró en las regiones CAM1, G3pdh y CAM2, respectivamente (Tabla 5b).  La 

variación en la primera región es la mas alta (37%), y la mayoría corresponde a caracteres 
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potencialmente informativos.  Este porcentaje es demasiado alto si se compara con los 

demás resultados obtenidos.  Esto puede estar relacionado con la aparición de dos o mas 

bandas en el PCR, y la aparición de dos picos por cada locus en los electroferogramas, 

como se explica más adelante (Fig. 8).  Se codificaron 9 espacios como caracteres 

adicionales.  Estos no se tomaron en cuenta en la cuantificación de variabilidad genética, 

pero sí se incluyeron en el análisis filogenético por ser potencialmente informativos 

(sinapomorfias). 

También se encontraron altos niveles de variación genética en la región G3pdh (10.7%), 

donde la mitad de los caracteres variables son sinapomorfias (Tabla 5b).  La región 

CAM2 es la menos variable de estas tres (7.3%), con un alto porcentaje de caracteres 

potencialmente informativos.  Otra región que presentó un porcentaje considerable de 

variación fue el gen bglA (4.2%, Tabla 5b), para el que se obtuvieron 14 secuencias.  Sin 

embargo las complicaciones que surgieron por amplificaciones inespecíficas del ADN 

impidieron completar el muestreo de secuencias para este gen.  De las 6 regiones 

secuenciadas en el genoma nuclear las menos variables fueron GS2 y PHYC, aunque solo 

se obtuvieron datos para 3 especies (Tabla 5b). 

Análisis filogenético del género Manihot 

Tras los resultados obtenidos en el estudio piloto de variabilidad genética, las regiones de 

cloroplasto accD-psaI y trnL-F, y las regiones nucleares CAM1, CAM2 y G3pdh, fueron 

escogidas para realizar el análisis filogenético del género Manihot. 
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Relaciones filogenéticas basadas en el genoma de cloroplasto 

accD-psaI --- La búsqueda heurística para la región accD-psaI fue abortada ya que 

después de 6 horas el número de árboles seguía ascendiendo exponencialmente.  Un total 

de 350,030 árboles sin raíz (no fue posible amplificar las muestras de herbario de 

Cnidoscolus spp.) fueron guardados en PAUP*, con una longitud aproximada de 125 

pasos (Tabla 6).  Aunque existe resolución en los árboles individuales (Fig. 3a) sus 

topologías son totalmente incongruentes, y esto se puede observar en el árbol de consenso 

estricto (Fig. 3b).  Los únicos grupos monofiléticos corresponden a las parejas Manihot 

cecropiaefolia y M. caerulescens, M. anomala y M. pilosa, dos accesiones de M. 

aesculifolia (AES-002 y AES-404-004) y dos accesiones de M. esculenta (MBRA-885 y 

MCUB-51). 

En uno de los árboles mas parsimoniosos se puede observar la aparición de las 

subespecies de Manihot esculenta en diferentes clados, como un grupo polifilético.  En 

este árbol las accesiones de M. aesculifolia forman un grado con M. rubricaulis, en el que 

además se encuentran las accesiones de M. brachyloba. 

trnL-F --- En el caso de la región trnL-F se encontraron 181,300 árboles de 49 pasos, con 

solo 18 caracteres informativos.  Los altos valores de CI y RI indican bajos niveles de 

homoplasia (Tabla 6).  En términos generales no hay resolución en los árboles 

individuales (Fig. 4a), lo cual se refleja en el árbol de consenso estricto (Fig. 4b).  No hay 

resolución en cuanto a las relaciones filogenéticas de las subespecies de Manihot 

esculenta.  Este consenso muestra la existencia de dos clados; el primero conformado por 

las especies mexicanas M. aesculifolia y M. rubricaulis, con un buen soporte bootstrap 

de 88%; y el segundo conformado por las demás especies de Manihot, con un soporte del 
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63% (Figs. 2 y 4b).  No hay resolución en la topología de este último grupo, solamente 

aparece un clado politómico bien soportado (85%), conformado por M. guaranitica, M. 

epruinosa, M. chlorosticta, M. anomala, M. pilosa, M. esculenta subsp. flabellifolia (FLA 

XXX-17), M. fruticulosa y M. carthaginensis, que aparece como una especie parafilética.  

La presencia de la especie M. chlorosticta en este grupo es notoria, ya que se trata de una 

especie centroamericana (Figs. 2 y 4b). 

No existe congruencia entre las topologías de los genes plastidiales, la única relación 

común es la de Manihot anomala y M. pilosa como especies cercanamente emparentadas. 

Relaciones filogenéticas basadas en el genoma nuclear 

CAM1 --- El análisis de Máxima Parsimonia para la región CAM1 resultó en 2400 

árboles de 327 pasos (Fig. 5a) con valores bajos de CI y RI (Tabla 6), que indican altos 

niveles de homoplasia en los datos.  En el consenso estricto (Fig. 5b) se puede resaltar el 

caracter polifilético de Manihot esculenta.  Se presume que esto puede ser el resultado de 

la amplificación de copias diferentes del mismo gen para cada accesión (ver Fig. 8). 

En este árbol aparece un clado bien soportado (80%) conformado por Manihot 

guaranitica, M. epruinosa y M. carthaginensis; formando una politomía basal con M. 

pilosa, M. esculenta subsp. flabellifolia (ESCFLA-427-006) y M. brachyloba (BLO-401-

001).  Estas especies conforman un grado hermano de las demás especies de Manihot, en 

una relación pobremente soportada (Fig. 5b).  En este segundo grupo M. chlorosticta 

aparece como especie hermana de algunas accesiones de M. esculenta ssp., con soporte 

del 100%.  “Ascendiendo” en la filogenia aparece M. anomala como la especie mas 

cercana a las accesiones de M. esculenta ssp., ESCFLA-423-006 y MCOL-1468, con un 



 

 

35
 

soporte del 73%.  Este grupo forma una politomía con un clado bien soportado, 

conformado por M. hastatiloba y M. glaziovii, hermanas de M. alutacea y del clado 

politómico formado por M. cecropiaefolia, M. sparsifolia, M. longipetiolata y M. 

aesculifolia (AES XXX-1).  Finalmente aparece un clado bien soportado (97%) formado 

las demás especies, entre estas M. aesculifolia (AES-002 Y AES-404-004) y M. 

rubricaulis, formando un clado cuyo soporte es del 95% (Fig. 5b). 

CAM2 --- En el caso de la región CAM2 no fue posible obtener secuencias del grupo 

externo por lo que los árboles aparecen sin raíz.  La búsqueda heurística encontró 153 

árboles de 36 pasos (Fig. 6a), con valores de CI y RI medianamente altos (Tabla 6).  La 

escasa información filogenética encontrada en este gen permitió resolver solo algunos 

clados con bajo soporte, que se observan en el árbol de consenso estricto (Fig. 6b).  Las 

relaciones entre las subespecies de Manihot esculenta son conflictivas.  Por un lado 

aparece el clado politómico conformado por M. filamentosa, M. fruticulosa, M. 

guaranitica, M. epruinosa y M. carthaginensis, con un soporte de solo 61%.  Este clado 

forma una politomía con el clado formado por M. rubricaulis y M. aesculifolia, que 

además incluye a M. cecropiaefolia. 

Por otro lado aparece un gran clado politómico que no tiene soporte, en el que están 

incluidas las demás especies (Fig. 6b).  En este solo se resuelven las relaciones entre M. 

caerulescens como especie hermana de M. hastatiloba (soporte de 63%); y un clado 

conformado por M. chlorosticta y 3 accesiones de M. esculenta ssp. (FLA XXX-17, 

MCUB-51 y ESCPER-415-004), con un soporte de 54%.  Aparecen dos clados más, cuyo 

soporte bootstrap es inferior al 50%: el primero formado por M. brachyloba (BLO-401-

001 y BLO-402-011) y M. esculenta subsp. flabellifolia (ESCFLA-433-002); y el 
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segundo por M. esculenta subsp. esculenta (MBRA-885) y M. brachyloba (BLO-402-

003). 

Prueba de neutralidad de Fu y Li 

En el caso de la región CAM1 el valor del estadístico D* fue de –1.082, P> 0.1 y el valor 

de F* de –1.374, P> 0.1.  En ambos casos la hipótesis nula no fue rechazada, por lo cual 

se asume que es neutral y no está bajo el efecto de selección natural.  Para CAM2 el valor 

de D* fue de –2.329, P> 0.1 (en el límite de la zona de rechazo) y F* de –2.535< 0.1, con 

lo cual se rechaza la hipótesis de neutralidad y se asume que las mutaciones están bajo el 

efecto de selección. 

Análisis del gen G3pdh 

En el análisis del gen G3pdh se obtuvieron 936 árboles máximamente parsimoniosos, los 

cuales aparecen sin raíz debido a la imposibilidad de amplificar los especimenes de 

herbario de Cnidoscolus spp. (Fig. 7a).  Los valores de CI y RI son muy superiores a los 

de los genes nucleares mencionados anteriormente, indicando bajos niveles de 

homoplasia y un buen ajuste de los datos (Tabla 6).  En el consenso estricto (Fig. 7b) las 

subespecies de Manihot esculenta hacen parte de un gran clado y no aparecen de manera 

intermitente en todo el árbol, como sucedió en los casos anteriores.  Sin embargo en 

dicho clado aparecen embebidas otras especies silvestres, como M. purpureo-costata, M. 

chlorosticta y M. pseudoglaziovii (soporte bootstrap inferior al 50%), que carecen de 

datos de colección.  Manihot pruinosa es la especie hermana de este grupo, aunque el 

soporte para esta relación es de solo 52%. 
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Por otro lado aparece un clado formado por Manihot rubricaulis y M. aesculifolia 

(soporte del 93%), como grupo hermano de las demás especies de Manihot (Fig. 7b).  Las 

relaciones entre estas especies están perfectamente resueltas.  El grupo hermano de todas 

las demás especies corresponde a un clado politómico bien soportado (97%), conformado 

por M. cecropiaefolia, M. alutacea, M. sparsifolia, M. aesculifolia (AES XXX-1), M. 

longipetiolata y M. orbicularis.  La posición de la accesión AES XXX-1 hace dudar de la 

monofilia de M. aesculifolia, aunque esta hipótesis puede descartarse si se tiene en cuenta 

la incertidumbre en la identidad de dicha accesión. 

Las accesiones de M. brachyloba conforman un grupo monofilético, a diferencia de los 

resultados obtenidos con la región CAM2 (soporte bootstrap de 86%).  Otro clado bien 

soportado (soporte bootstrap de 95%) es el conformado por el clado politómico de M. 

guaranitica, M. epruinosa y M. glaziovii, como grupo hermano de las accesiones de M. 

carthaginensis (Fig. 7b).  La relación de especies hermanas entre M. caerulescens y M. 

hastatiloba también presenta un soporte bootstrap alto (95%). 

Análisis de evidencia total --- Existen incongruencias topológicas globales entre los 

cladogramas obtenidos para cada región nuclear.  Algunas relaciones en las ramas mas 

internas son comunes a los diferentes árboles, pero su posición con respecto a otras ramas 

externas varía para cada gen.  La relación cercana entre algunas accesiones de Manihot 

esculenta y la especie M. chlorosticta, es común a todas las filogenias nucleares, 

contando con buen soporte bootstrap (Figs. 5b, 6b y 7b).  El clado conformado por M. 

aesculifolia (AES-002 y AES-404-004) y M. rubricaulis también es elemento en común, 

aunque su posición varía para los diferentes genes.  Por último la relación bien soportada 

entre M. carthaginensis, M. epruinosa y M. guaranitica, aparece en todas las filogenias 
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nucleares.  Parece haber alguna cercanía entre éstas últimas y las especies M. filamentosa 

y M. fruticulosa, como lo indican las filogenias de CAM2 y G3pdh.  Sin embargo el 

soporte no es muy alto (Figs. 6b y 7b).  Un elemento común a las filogenias de CAM1 y 

G3pdh es la relación entre las especies hermanas M. cecropiaefolia, M. alutacea, M. 

sparsifolia, M. aesculifolia (AES XXX-1) y M. longipetiolata, cuyo soporte bootstrap es 

mayor o igual al 90% (Figs. 5b y 7b). 

Se observó que no hay congruencia entre las filogenias nucleares y las plastidiales, razón 

por la cual no se combinarán los datos. 

Datación de la filogenia 

Análisis de Máxima Verosimilitud del gen G3pdh 

Se escogió el gen G3pdh para estimar la longitud de ramas bajo MV y realizar la 

calibración del reloj molecular, en base a los resultados obtenidos en las secciones 

anteriores (valores de CI y RI altos, topologías con buen soporte, alta resolución, y 

neutralidad en las mutaciones).  Los análisis de MV realizados para los demás genes 

produjeron topologías congruentes con las resultantes mediante MP, por lo cual no se 

muestran estos resultados. 

En el análisis de G3pdh se excluyó la accesión AES XXX-1, ya que carece de datos de 

colección y ocupa una posición dudosa en los árboles MP.  Según los resultados 

arrojados por Modeltest, el modelo escogido para el gen G3pdh es el HKY (frecuencia de 

cada base: A = 0.2574 C = 0.1880 G = 0.2166; 2 tipos de sustitución; proporción 

transiciones/transversiones = 1.3068; tasas de sustitución iguales; proporción de sitios 

invariables = 0).  La búsqueda heurística resultó en dos árboles (–LnL = 1729.72) cuyas 



 

 

39
 

topologías difieren solamente en que uno resuelve la relación de Manihot sparsifolia y M. 

orbicularis como especies hermanas (no se muestra), mientras que en el otro forman una 

politomía (Fig. 9).  Las filogenias obtenidas bajo MV son congruentes con la topología 

del árbol de consenso estricto obtenido bajo MP, con valores de soporte bootstrap muy 

similares (ver Fig. 7b).  La eliminación del especimen AES XXX-1 no tuvo efectos en las 

relaciones filogenéticas entre las demás especies, que siguen siendo congruentes con las 

encontradas bajo MP. 

Calibración del Reloj Molecular 

La prueba de proporción entre las verosimilitudes o LRT, rechazó la hipótesis de no 

heterogeneidad en las tasas de evolución entre linajes (1757.53 versus 1729.72, P< 0.05), 

por lo cual se forzó un árbol ultramétrico. 

La diversificación de las especies en Centroamérica probablemente comenzó hace 1.9 a 

2.2 MA, aunque no hay certeza sobre la región donde se originó (Figs. 2 y 9).  La 

diversificación de las especies de Manihot en Suramérica comenzó hace 

aproximadamente 2.5 a 3.0 millones de años (MA), dando origen a dos clados; uno 

conformado por las subespecies de M. esculenta y otro por las especies provenientes del 

resto del continente.  En el primer clado, la divergencia entre M. esculenta subsp. 

flabellifolia y las demás subespecies de M. esculenta probablemente se dio hace 1.8 a 2.3 

MA.  Es notoria la temprana diferenciación de las accesiones de M. chlorosticta, M. 

pseudoglaziovii y M. purpureo-costata, embebidas en el complejo de subespecies de M. 

esculenta, lo cual hace dudar de su identificación (Figs. 2 y 9).  En el segundo clado se 

dieron dos radiaciones de especies hace aproximadamente 2.4 a 2.7 MA.  Por un lado 

surgió un clado conformado por las especies brasileras M. cecropiaefolia, M. alutacea, 
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M. sparsifolia, M. longipetiolata y M. orbicularis, cuya diversificación ocurrió 

aproximadamente hace 0.4- a 1.1 MA.  Por otro lado surgió el clado formado por 

especies tanto brasileras como de otros paises del sur y norte de Suramérica, cuya 

diversificación se inició hace aproximadamente 1.4 a 2.2 MA (Figs. 2 y 9). 

Mapeo de caracteres en la filogenia 

Secciones taxonómicas de Rogers y Appan (1973) 

Se puede observar que algunas de las secciones descritas por Rogers y Appan (1973) no 

son monofiléticas, aunque en algunos casos no es posible determinar esta condición ya 

que solo están representadas por una sola especie (Fig. 13). 

Caracteres ecológicos asociados al hábitat y hábito de crecimiento de las especies 

Los resultados obtenidos en el mapeo de caracteres asociados al hábitat demuestran un 

predominio en la ocupación de zonas secas, y la aparición intermitente de otros hábitats 

secos como el cerrado, o más húmedos como los claros de bosque en selvas tropicales 

(Fig. 14).  El mapeo de caracteres asociados al hábito demuestran un predominio de 

formas de crecimiento arbustivas, con aparición esporádica de árboles y lianas (Fig. 15). 
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DISCUSIÓN 

Variabilidad genética interespecífica en Manihot 

Genoma de cloroplasto 

Las tasas de evolución reportadas para varias regiones de cloroplasto han sido muy 

heterogéneas entre diferentes grupos de plantas, principalmente a niveles intergenéricos e 

interespecíficos (Shaw et al. 2005).  En el caso de Manihot las regiones plastidiales atpB-

rbcL, trnH-psbA, rpL16 y rps2, se caracterizaron ser muy conservadas entre las especies, 

a diferencia de lo que se ha reportado para otros géneros. 

Estudios realizados por Chiang et al. (1998) han demostrado que el espaceador atpB-rbcL 

es altamente variable en algunos musgos (Rhytidiadelphus, Hylocomiaceae), y 

angiospermas como Amorphophalus (Araceae) y Pasania (Fabaceae).  Sin embargo en 

Gossypium (Malvaceae) los resultados son diferentes (Small et al. 1998).  En el caso del 

espaceador trnH-psbA se han reportado altas tasas de mutación en plantas como Paeonia 

(Paeoniaceae), aunque es posible encontrar homoplasias por el alto número de 

inversiones que presenta (Sang et al. 1997).  Estudios realizados en varios géneros de 

angiospermas han demostrado que el número de caracteres potencialmente informativos 

en esta región es bajo (Shaw et al. 2005).  Las dos regiones mencionadas han sido útiles 

para resolver relaciones filogenéticas a niveles taxonómicos superiores, como en el caso 

del orden Laurales (Renner 1999).  En cuanto a Manihot es difícil asegurar con certeza si 

estos espaceadores son lo suficientemente variables como para ser útiles en estudios 

filogenéticos, debido al escaso número de secuencias que se obtuvieron (Tabla 5a). 
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El intrón de rpL16 es extremadamente conservado entre las especies de Manihot.  

Aunque se han encontrado resultados diferentes en plantas como Pachycereus 

(Cactaceae) (Arias et al. 2003), otros estudios indican que tal vez es más útil niveles 

taxonómicos superiores.  Downie et al. (2000) utilizó esta región con el fin resolver las 

relaciones evolutivas en la familia Apiaceae, mientras que Renner (1999) la incluyó en el 

análisis filogenético del orden Laurales.  Según Shaw et al. (2005) el intrón rpL16 

presenta niveles intermedios de variación genética en varios géneros de angiospermas.  

De manera análoga el gen rps2 resultó ser muy conservado entre las especies de Manihot. 

En algunos géneros de las familias parasíticas Scrophulariaceae y Orobanchaceae se han 

reportado altos niveles de variabilidad para este gen (dePamphilis et al. 1997). 

Las regiones que presentaron mayor variación genética a nivel interespecífico fueron 

accD-psaI y trnL-F.  En el primer caso la mayoría de la variación corresponde a 

autapomorfias.  Small et al. (1998) no encontraron caracteres informativos en esta región, 

al analizar especies de Gossypium, un grupo de origen reciente al igual que Manihot 

(Rogers y Appan 1973; Schaal et al. 1994).  El alto número de inserciones y deleciones 

presentes en la matriz, que dificultaron el alineamiento de las secuencias, pueden 

explicarse como el resultado de duplicaciones y rearreglos en este espaceador (Fig. 11).  

Prueba de ellos pueden ser los patrones electroforéticos observados en las 

amplificaciones (Fig. 10). 

La región más variable dentro del genoma de cloroplasto de Manihot, fue la comprendida 

entre el espaceador trnL-trnF y el intrón trnL.  A pesar de que Shaw et al. (2005) la 

ubican dentro de la categoría de los genes poco informativos filogenéticamente, en 

algunos grupos de angiospermas han sido útiles  para resolver las relaciones a nivel 
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interespecífico (APG II 2003).  Este mismo resultado se obtuvo para Gossypium (Shaw et 

al. 2005), género al que pertenece el algodón, que presenta características genéticas muy 

similares a las de Manihot. 

La baja variabilidad genética descrita para el genoma de cloroplasto de Manihot, no 

concuerda con lo que se ha reportado mediante el uso de otros marcadores moleculares en 

este grupo.  Estudios previos basados en RFLP (Bertram 1993; Fregene et al. 1994) 

sugieren que la variación genética interespecífica en el género es alta, teniendo en cuenta 

además su naturaleza altamente heterocigota (Fregene et al. 1994).  Sin embargo hay que 

tener precaución antes de realizar cualquier comparación, ya que éstos se basaron en 

muestreos que no son representativos de la diversidad específica del género.  El alto 

número de secciones taxonómicas muestreadas en el presente estudio (Tabla 1), y de 

regiones plastidiales secuenciadas (Tabla 5a), le dan mayor soporte al resultado que 

demuestra que prácticamente no hay variación en el ADN de cloroplasto de Manihot. 

La escasa variabilidad genética se refleja en la falta de resolución de las filogenias 

obtenidas (Figs. 2b y 3b).  Las mutaciones presentes corresponden en su mayoría a 

autapomorfias (Tabla 5a), apoyando los resultados obtenidos por Bertram (1993), quien 

atribuye esta característica a la naturaleza estocástica de las mutaciones en este genoma. 

La evidencia de un genoma de cloroplasto extremadamente conservado puede ser el 

reflejo de la reciente diversificación del género, como lo han sugerido otros autores 

(Rogers y Appan 1973; Schaal et al. 1994).  Las fechas obtenidas en la calibración del 

reloj molecular apoyan esta idea, aunque hay que tener en cuenta que se basaron en las 

longitudes de ramas obtenidas para un gen nuclear (Fig. 9).  La diversificación reciente 
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de las especies pudo haber permitido un constante flujo de genes que probablemente 

resultó en la homogeneización del genoma de cloroplasto.  Tasas de evolución muy bajas 

han sido descritas en otros grupos de plantas de origen reciente, como Gossypium (Small 

et al. 1998), siendo una característica limitante en la reconstrucción filogenética 

(Olmstead y Palmer 1994). 

Genoma nuclear 

El alto porcentaje de variación encontrada en el genoma nuclear de Manihot es 

congruente con los estudios que demuestran que este es un genoma bastante heterogéneo 

(Bertram 1993; Fregene et al. 1994; Roa et al. 1997).  El papel que juegan los genes 

nucleares en la evolución adaptativa de las especies, y características como la 

recombinación genética y la duplicación genes, son factores que promueven el 

enriquecimiento alélico de este genoma (Clegg et al. 1997). 

Regiones como el Espaceador Transcrito Interno (ITS o Internal Transcribed Spacer) de 

la región 18S-26S del ADN ribosomal nuclear, han sido ampliamente utilizadas en 

estudios filogenéticos en angiospermas (Baldwin et al. 1995), incluyendo el género 

Manihot.  Schaal et al. (1994) describieron altos niveles de variación filogenéticamente 

útil a nivel interespecífico.  Como parte del estudio piloto de variabilidad genética se 

realizaron ensayos para obtener secuencias de esta región, de tal forma que nuestros 

resultados pudieran acoplarse a los obtenidos por Schaal et al. (1994).  Sin embargo las 

dificultades encontradas en el PCR por las continuas amplificaciones inespecíficas, 

impidieron incluir a ITS en el muestreo del genoma nuclear (Fig. 12).  Una limitante en el 

uso de esta región se relaciona con su naturaleza altamente repetitiva (Baldwin et al. 

1995), que puede ser un obstáculo si se cuenta con un genoma alotetraploide y altamente 
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heterocigoto como el de Manihot (Fregene et al. 1994).  Por esta razón se optó por 

analizar regiones nucleares que se encontraran en bajo número de copias. 

Los genes GS2 y PHYC cumplen con esta característica y por eso fueron incluidos en el 

estudio piloto.  A pesar de que el primero forma parte de una familia de genes 

codificantes, su temprana divergencia dentro de las angiospermas indica que se trata de 

un gen de copia única (Doyle 1991).  La presencia de varios intrones en su secuencia ha 

sido útil en estudios filogenéticos a niveles taxonómicos bajos, como lo indican los 

resultados obtenidos por Emshwiller y Doyle (1999) para el género Oxalis (Oxalidaceae).  

Sin embargo en Manihot se obtuvieron secuencias muy conservadas (Tabla 5b), 

posiblemente como consecuencia de la naturaleza codificante de GS2. 

Algo similar ocurrió con el gen PHYC, cuya variación fue aún mas baja (Tabla 5b).  Este 

es un gen de bajo número de copias que codifica para la producción de proteínas del 

fitocromo, que son fotorreceptores de luz implicados en procesos metabólicos 

importantes en las plantas (Howe et al. 1998).  Por su naturaleza codificante es posible 

que se encuentre muy conservado en Manihot, ya que las especies están adaptadas a 

condiciones de luminosidad altas (Rogers y Appan 1973).  El gen PHYC ha sido utilizado 

para esclarecer las relaciones filogenéticas a otros niveles superiores, como en el orden 

Malpighiales (Davis y Wurdack 2004), y en la familia Phyllanthaceae (Samuel et al. 

2005). 

La variación descrita para los genes GS2 y PHYC entre las especies de Manihot se debe 

analizar con precaución debido al bajo número de secuencias que se obtuvieron (Tabla 

5b). 



 

 

46
 

Los resultados obtenidos mediante el análisis del gen BglA demuestran que es altamente 

variable entre las especies de Manihot.  Este gen codifica para la producción de la enzima 

Linamarasa (beta-glucosidasa cianogénica), que interviene en el ciclo de producción de 

cianuro (HCN) en algunas especies de Manihot (Liddle et al. 1998; White et al. 1998).  A 

pesar de su naturaleza codificante contiene suficiente información filogenética, tanto a 

nivel interespecífico como intraespecífico.  Este gen ha sido utilizado para cuantificar la 

variabilidad genética en poblaciones de M. esculenta, aportando más evidencias sobre el 

origen de la domesticación de la yuca.  Olsen (2004) identificó 30 alelos diferentes en M. 

esculenta, 17% de ellos compartidos entre el cultivo y su progenitor silvestre, M. 

esculenta subsp. flabellifolia.  En el presente estudio no fue posible completar el 

muestreo de secuencias para este gen, de nuevo por las dificultades que surgieron en la 

amplificación del ADN. 

Las regiones nucleares escogidas por presentar los mayores porcentajes de variación, con 

secuencias para casi todas las especies muestreadas, fueron G3pdh, CAM1 y CAM2.  El 

gen G3pdh presentó un alto porcentaje de caracteres informativos, resultado que ya se ha 

obtenido en varios estudios evolutivos del género Manihot, específicamente relacionados 

con la especie M. esculenta.  Las altas tasas de mutación de este gen de copia única han 

permitido realizar inferencias evolutivas en poblaciones de M. esculenta (Olsen y Schaal 

1999; Olsen 2002), logrando identificar el ancestro silvestre de la yuca.  Las secuencias 

de G3pdh obtenidas en este estudio también fueron útiles para dilucidar las relaciones 

entre las especies silvestres de Manihot, ya que contienen un alto porcentaje de caracteres 

informativos.  La alta resolución obtenida en los árboles filogenéticos, con buen soporte 

de los clados (Fig. 7b), así como los bajos índices de homoplasia (Tabla 6), indican que el 
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gen G3pdh es bastante adecuado para comprender los procesos evolutivos que han 

ocurrido en el género Manihot. 

Por otro lado las regiones CAM1 y CAM2 resultaron ser mucho más complejas.  Estas 

regiones conforman fragmentos variables del genoma que corresponden a putativos genes 

de resistencia a patógenos, ya que se han encontrado homologías con genes de este tipo y 

con genes de resistencia a condiciones ambientales adversas, aislados en otras plantas 

como Arabidopsis (Lopez et al. 2004; 2005).  Hacen parte de una colección de secuencias 

expresadas (EST) generada para la yuca por investigadores del CIAT, con el fin de 

explorar la variabilidad genética presente en los cultivos.  Contrario a lo observado en las 

regiones codificantes GS2 y PHYC, estas regiones resultaron ser extremadamente 

variables entre las diferentes especies de Manihot. Este hecho podría explicar los altos 

porcentajes de variación encontrados, ya que este tipo de genes tienden a mutar muy 

rápido, de tal forma que puedan adaptarse en corto tiempo a determinadas condiciones 

ambientales (Anderson et al. 2004). 

En el caso de CAM1 los extremos valores de variabilidad genética también pueden estar 

relacionados con la posibilidad de que se trate de un gen de múltiples copias.  De esta 

manera es posible secuenciar copias distintas usando los mismos cebadores.  Esto no 

sería sorprendente dado que los genes de resistencia tienden a agruparse en familias de 

genes, permitiéndoles responder de manera más rápida a los cambios que presente el 

ambiente (Anderson et al. 2004).  Una evidencia de esta hipótesis puede ser el patrón 

electroforético y las secuencias resultantes observadas para algunas especies (Fig. 8).  La 

naturaleza poliploide y heterocigota (Fregene et al. 1994; Nassar 2000b) de Manihot 

también puede contribuir al inflamiento de los valores de variación.  El éxito de las 
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especies poliploides en los hábitats extremos, como los que suelen ocupar algunas 

especies de Manihot, se debe precisamente a la presencia de más de dos genomas por 

célula (Soltis y Soltis 1999; 2000). 

Las amplificaciones inespecíficas, reflejadas en la aparición de múltiples bandas en el gel 

de electroforesis (Figs. 8 y 12), y la incapacidad de amplificar el ADN de algunas 

especies, fueron factores comunes en algunos de los ensayos realizados en el genoma 

nuclear.  Esta puede ser la manifestación de un genoma muy complejo, en el que existen 

regiones que se caracterizan por ser muy conservadas y otras por ser muy variables 

(Tabla 5b).  La escasa diferenciación interespecífica en algunas regiones nucleares y 

plastidiales pueden ser evidencia del origen reciente del género, donde aún no ha pasado 

tiempo suficiente para establecer las fronteras genéticas entre las especies.  La alta 

variación puede estar relacionada con la poliploidía (y/o duplicación de genes) y 

heterocigocidad reportada en el género Manihot (Fregene et al. 1994). 

Los resultados obtenidos para Manihot son congruentes con los reportes de variación 

genética obtenida en otras plantas cultivadas cercanas como Hevea, mediante RFLP, 

AFLP, microsatélites y SSR (Besse et al. 1994; Luo y Boutry 1995; Saha et al. 2005).  La 

alta homología obtenida en otros estudios, al hibridizar sondas de ADN de yuca y caucho, 

indican algún grado de parentesco entre estas plantas (Tohme 2005, com. pers.), 

sugiriendo la posibilidad de que su evolución genética presente patrones similares.  Sin 

embargo aún no se han realizado este tipo de estudios en Hevea. 
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Análisis filogenético del género Manihot 

Relaciones filogenéticas basadas en el genoma de cloroplasto 

accD-psaI --- Los árboles obtenidos mediante el análisis del espaceador accD-psaI no 

resuelven las relaciones filogenéticas entre las especies de Manihot, principalmente por 

las características mencionadas en la sección anterior.  Los valores de CI y RI (Tabla 6) 

indican la existencia de homoplasias.  La polifilia de M. esculenta y de algunas especies 

silvestres (Fig. 3a), puede ser el resultado de eventos como la captura de cloroplastos, 

donde algunas secuencias son transferidas desde este genoma hacia la mitocondria o el 

núcleo, conllevando a una duplicación de genes por compartimentos (Olmstead y Palmer 

1994).  El alto grado de homoplasia se refleja en el consenso estricto de los árboles de 

accD-psaI (Fig. 3b), demostrando que esta región no aporta ningún tipo de información.  

Por esta razón los resultados obtenidos para este espaceador no serán tomados en cuenta 

en el análisis filogenético y biogeográfico del género. 

trnL-F --- A pesar de la escasa variación encontrada en la región trnL-F (Tabla 5a), el 

análisis filogenético de MP generó árboles con valores muy altos de CI y RI, indicando 

bajos niveles de homoplasia (Tabla 6).  Las especies Cnidoscolus tubulosus y C. 

albomaculatus se incluyeron como grupo externo.  En el consenso estricto se observan 

dos clados, uno formado por las especies centroamericanas Manihot aesculifolia y M. 

rubricaulis, y el segundo conformado por todas las especies suramericanas.  El clado 

centroamericano se encuentra muy bien soportado, siendo congruente con los resultados 

obtenidos por Schaal et al. (1994), quien incluyó un muestreo de especies mexicanas 

mucho mas amplio. 
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En el clado suramericano se puede apreciar la polifilia de Manihot esculenta, y de otras 

especies como M. carthaginensis y M. brachyloba (Figs. 4a y 4b).  Este hecho se puede 

atribuir de nuevo a la captura de cloroplastos, pero sobre todo a la escasa variación y al 

bajo número de caracteres informativos encontrados.  Solo se resuelve un grupo 

politómico bien soportado, en el que se resalta la aparición de M. esculenta subsp. 

flabellifolia junto con M. pilosa, M. chlorosticta, M. anomala y M. epruinosa.  La 

presencia de M. chlorosticta dentro de este grupo es notoria ya que se trata de una 

accesión centroamericana (Fig. 2).  Sin embargo la escasa variación encontrada no 

permite hacer mayores cuestionamientos sobre su identidad. 

Según el filograma de uno de los árboles mas parsimoniosos (Fig. 4a) se puede observar 

que las secuencias para esta región son idénticas y están totalmente conservadas.  Allem 

(2002a) ha propuesto que las últimas cuatro especies hacen parte del acervo genético 

secundario de M. esculenta, en base a su similitud morfológica, ecológica y geográfica.  

La presencia de M. carthaginensis en este grupo está de acuerdo con la hipótesis 

filogenética de Fregene et al. (1994) quien propone que M. epruinosa es la especie 

hermana de M. carthaginensis, en base a los resultados obtenidos usando marcadores 

RFLP cpADN y rADN. 

Relaciones filogenéticas basadas en el genoma nuclear 

CAM1 --- Las filogenias obtenidas mediante el análisis de la región CAM1 resuelven 

algunas relaciones entre las especies de Manihot, que deben ser interpretadas con 

precaución debido a la homoplasia presente en los datos (Tabla 6), y a la  posibilidad de 

que se hayan secuenciado copias diferentes de un mismo gen (Fig. 8). 
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Un elemento en común con la filogenia de trnL-F y con los resultados obtenidos por 

Fregene et al. (1994), es la relación entre Manihot carthaginensis, M. epruinosa y M. 

guaranitica, provenientes de Colombia, Brasil y Paraguay, respectivamente (Fig. 2).  

Todas pertenecen a diferentes secciones taxonómicas sensu Rogers y Appan (1973), las 

cuales aparentemente son parafiléticas (Tabla 1, Fig. 13).  Este clado aparece como el 

grupo hermano del resto de especimenes de Manihot (Fig. 5b).  Sin embargo la escasa 

divergencia genética con respecto éstos (Fig. 5a) hace dudar de su exclusión y de su 

posición como un grupo separado, además posee muy bajo soporte bootstrap (Fig. 5b). 

En el clado formado por el resto de especies de Manihot es notoria la polifilia de M. 

esculenta, ya que las accesiones aparecen como hermanas de varias especies silvestres.  

Este resultado es incongruente con las hipótesis evolutivas de esta especie, que en base a 

evidencias moleculares robustas y confiables, han demostrado que M. esculenta no es una 

compiloespecie (Olsen y Schaal 1999; Olsen 2002; 2004).  Un caso notorio es la cercana 

relación con M. chlorosticta, resultado que ya había sido obtenido por Haysom et al. 

(1994) utilizando la misma accesión, y que sirvió como argumento para proponer un 

origen centroamericano del cultivo.  La escasa divergencia genética evidenciada en el 

filograma (Fig. 5a), y la semejanza morfológica (Allem 2002a) con M. esculenta subsp. 

flabellifolia, hacen dudar de la determinación de esta accesión, si se tiene en cuenta que 

carece de datos de colección.  Otro caso similar es el supuesto parentesco entre M. 

anomala, M. esculenta subsp. esculenta y M. esculenta subsp. flabellifolia.  Según Allem 

(2002a) M. anomala forma parte del acervo genético secundario de M. esculenta. 

Estas relaciones obtenidas pueden ser el resultado de la hibridación con especies 

silvestres, que ya se ha planteado en otras ocasiones (Rogers 1965; Rogers y Appan 
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1973; Fregene et al. 1994; Nassar 2000a; 2003).  Sin embargo en el caso específico de 

CAM1 otra hipótesis alterna se debe tomar en consideración.  Es muy probable que el 

patrón observado en M. esculenta (Fig. 5b) sea el resultado de la duplicación del gen 

CAM1, que parece encontrarse en múltiples copias en el genoma de esta especie, donde 

fue aislado originalmente (Lopez et al. 2004).  Los argumentos que apoyan esta hipótesis 

son el patrón de las bandas obtenidas en el PCR (Fig. 8) y los excesivos valores de 

variabilidad genética (Tabla 5b). 

El clado de las especies centroamericanas Manihot aesculifolia y M. rubricaulis, de 

nuevo aparece con buen soporte, sin embargo aparece embebido entre los especimenes 

provenientes del resto de Suramérica (Figs. 2 y 5b).  Esta relación es incongruente con 

los resultados obtenidos para trnL-F, que contrario a CAM1 se caracterizó por los bajos 

índices de homoplasia (Tabla 6).  Adicionalmente está en conflicto con la hipótesis 

propuesta por Bertram y Schaal (1993) y Schaal et al. (1994), en las que las especies 

centroamericanas y suramericanas aparecen en clados claramente diferenciados. 

La filogenia de CAM1 (Fig. 5b) puede estar reflejando la historia del gen y no de las 

especies, teniendo como base la hipótesis de que se trata de un gen duplicado, de 

múltiples copias (Nichols 2001).  Como ya se ha mencionado esta posibilidad es válida si 

se tiene en cuenta que presenta homología con genes de resistencia, que tienden a 

agruparse en familias de genes.  La homoplasia es evidente en los datos ya que se 

observan patrones difíciles de explicar, como la polifilia de M. esculenta y la posición del 

clado centroamericano.  Por otro lado hay que tener en cuenta que Manihot es un grupo 

muy reciente y es probable que la filogenia de CAM1 refleje la existencia de 

polimorfismos ancestrales, o plesiomorfias que surgieron antes de la divergencia entre las 
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especies.  Esto solo puede comprobarse mediante una genealogía de los alelos presentes 

en varias especies silvestres, mediante un análisis de filogeografía que incluya varios 

individuos por cada población (Olsen 2005, com. pers.). 

CAM2 --- Las relaciones filogenéticas obtenidas para esta región presentan algunas 

características en común con el gen CAM1.  Sin embargo la principal diferencia radica en 

los bajos índices de homoplasia encontrados para CAM2.  Se resaltan principalmente las 

relaciones conflictivas de Manihot esculenta, que de nuevo aparece como una especie 

polifilética.  Por un lado algunas accesiones están agrupadas con M. chlorosticta ya que 

sus secuencias de ADN son idénticas (Fig. 6a).  Esta sería una evidencia más de que en 

realidad se trate de un especimen de M. esculenta, erróneamente identificado como M. 

chlorosticta.  Otra especies polifilética es M. brachyloba, que también aparece 

entremezclada con las accesiones de M. esculenta. 

Al igual que en el caso de CAM1 es posible que los conflictos en las relaciones de 

Manihot esculenta y M. brachyloba se deban a polimorfismos ancestrales en las 

secuencias de estos genes.  Sin embargo, como ya se explicó, para poder responder esta 

pregunta es necesario analizar la genealogía de los haplotipos de CAM2, utilizando un 

metodología diferente. 

Se resalta la relación entre Manihot carthaginensis, M. epruinosa y M. guaranitica, como 

se observó en los árboles de CAM1 y trnL-F.  Otro elemento en común es la relación 

entre M. aesculifolia y M. rubricaulis, aunque en este caso resulta ser un grupo 

parafilético por incluir a M. cecropiaefolia (Fig. 6b). 
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En general no hay resolución en cuanto a las relaciones filogenéticas de las demás 

especies, (Fig. 6b), y mucho menos soporte estadístico para los clados que se muestran en 

la Figura 6a.  Este gen por lo tanto no provee información suficiente sobre la evolución 

del género Manihot. 

Prueba de neutralidad de los genes CAM1 y CAM2 

Debido a que CAM1 y CAM2 son regiones codificantes (Lopez et al. 2004; 2005), se optó 

por realizar una prueba de neutralidad con el fin de determinar si existe un efecto de 

selección sobre las mutaciones que presentan.  Esto podría explicar los conflictos 

topológicos observados, ya que si los genes no son neutrales existe un sesgo en su modo 

de evolución, que oscurece cualquier patrón filogenético (Fu y Li 1993). 

La prueba de Fu y Li fue utilizada para probar la hipótesis de neutralidad, analizando las 

secuencias de cada especie como si fueran individuos de una población.  Este tratamiento 

se justifica con el hecho de que Manihot es un grupo reciente, y aún no están 

completamente establecidas las barreras reproductivas entre algunas especies (Rogers y 

Appan 1973, Nassar 2003).  Otro argumento es la escasa variabilidad genética 

interespecífica obtenida, sobre todo en el ADN de cloroplasto. 

Se encontró que las mutaciones en la región CAM2 se encuentran bajo selección.  Esto 

podría explicar los altos valores de variación genética obtenidos, que tal vez sean el 

reflejo de respuestas adaptativa rápidas, como es de esperar para un potencial gen de 

resistencia (Lopez et al. 2005). 

En base a este resultado puede afirmarse que la filogenia obtenida para CAM2 tampoco 

refleja la evolución de las especies de Manihot. 
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Análisis del gen G3pdh 

Los valores de ajuste de los árboles obtenidos demuestran que no existe homoplasia en 

los datos, siendo una hipótesis mas confiable para explicar la evolución de las especies de 

Manihot. 

Establecimiento de la raíz del árbol--- En la filogenia de G3pdh se utilizó el clado 

centroamericano como grupo externo, ya que no se pudieron obtener secuencias de 

Cnidoscolus.  Esta elección se basó en que constituye el grupo hermano del clado 

suramericano en el árbol de trnL-F, en el que se pudo incluir Cnidoscolus como grupo 

externo.  Este árbol presentó valores de homoplasia (CI y RI) muy bajos (Tabla 6), 

contrario a lo ocurrido con CAM1, donde también se contaba con secuencias de 

Cnidoscolus.  La escogencia de esta raíz también se basó en los resultados obtenidos por 

Bertram y Schaal (1993) y Schaal et al. (1994) en los que el clado centroamericano es el 

grupo hermano del suramericano, usando Cnidoscolus texana como grupo externo. 

Relaciones filogenéticas --- El árbol de consenso estricto demuestra la presencia de un 

clado conformado por las diferentes subespecies de Manihot esculenta (Fig. 7b).  Este 

resultado es incongruente con los anteriores, que sugieren que esta especie es polifilética.  

Sin embargo es notoria la presencia de algunas especies silvestres embebidas en este 

clado, como M. purpureo-costata, M. chlorosticta y M. pseudoglaziovii.  La primera 

aparece como especie hermana de M. esculenta subsp. flabellifolia, en una relación que 

hace dudar de la identificación de esta muestra, que carece de datos de colección.  En el 

caso de M. chlorosticta y M. pseudoglaziovii es mas evidente la posibilidad de un error 

de identificación, al observar que la secuencia de ADN es idéntica a la de M. esculenta 
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subsp. esculenta (MCOL-1468) (Fig. 7a).  Estas accesiones también carecen de datos de 

colección. 

La especie hermana de Manihot esculenta es M. pruinosa, relación que está de acuerdo 

con la hipótesis de Allem (1999) (Fig. 7b).  Según este autor dicha especie forma parte 

del acervo genético primario de M. esculenta debido a su parecido morfológico con la 

subespecie flabellifolia (Allem 1994; 2002a; Roa 1996).  En el filograma se puede 

observar que M. pruinosa forma una politomía con M. esculenta subsp. flabellifolia y con 

el clado que contiene las demás accesiones (Fig. 7a).  Esta falta de resolución se refleja 

en el bajo soporte para la posición de M. pruinosa, lo cual también está de acuerdo con 

los resultados obtenidos por Olsen y Schaal (1999), según los cuales M. pruinosa no 

estuvo implicada en el origen de la domesticación de la yuca, compartiendo solo algunos 

alelos con M. esculenta subsp. flabellifolia.  Los resultados obtenidos constituyen un 

elemento adicional a los obtenidos por Olsen, ampliando el panorama sobre la evolución 

en Manihot. 

El clado centroamericano aparece como grupo hermano de las demás especies del género, 

con muy buen soporte (Fig. 7b).  Este grupo es parafilético ya que no incluye la accesión 

AES XXX-1.  Sin embargo esta accesión no posee datos de colección por lo cual es 

excluida en análisis posteriores.  En este clado Manihot aesculifolia es parafilética debido 

la posición de M. rubricaulis, sin embargo este puede ser el efecto del muestreo desigual 

de especimenes, donde solo se cuenta con una accesión de M. rubricaulis.  Como ya se 

ha mencionado, este resultado es congruente con la hipótesis propuesta por Bertram y 

Schaal (1993) y Schaal et al. (1994). Ambas pertenecen a la sección Parvibracteatae 

(Tabla 1, Fig. 13) que es monofilética si se excluye a M. chlorosticta. 
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El clado conformado por las especies brasileras Manihot cecropiaefolia, M. alutacea, M. 

sparsifolia, M. longipetiolata y M. orbicularis (sin mencionar AES XXX-1 por su dudosa 

procedencia) corresponde al grupo hermano de las demás especies suramericanas (Figs. 2 

y 7b).  Este clado se encuentra muy bien soportado y también se encontró en los árboles 

de CAM1, aunque ocupando una posición diferente en el cladograma (Fig. 5b).  Todas las 

especies pertenecen a secciones taxonómicas diferentes sensu Rogers y Appan (1973), a 

excepción de M. cecropiaefolia, M. alutacea, M. sparsifolia, que pertenecen a la sección 

Quinquepartitae (Tabla 1, Fig. 13).  Adicionalmente se caracterizan por su hábito 

arbustivo.  La más divergente es M. longipetiolata, ya que constituye la rama mas larga o 

con más cambios en este clado (Fig. 7a).  Esta especie presenta una morfología bastante 

particular, presentando internodos de gran longitud y hojas muy pequeñas. 

Finalmente aparece un grupo politómico formado por tres clados.  Por un lado están las 

accesiones colombianas de Manihot brachyloba, de las cuales BLO XXX-1 es la más 

divergente.  Su posición en la filogenia es congruente con los resultados obtenidos por 

Roa et al. (1997), ocupando una posición mas basal con respecto a M. carthaginensis. 

El segundo clado está formado por Manihot anomala, como especie hermana de M. 

triphylla y M. penthaphylla (Fig. 7b).  La relación cercana entre estas especies fue 

propuesta por Rogers y Appan (1973), quienes las incluyeron en la sección Graciles (Fig. 

13).  Estos resultados están en desacuerdo con la hipótesis de Allem (1999; 2000a), quien 

propone que M. triphylla y M. anomala está cercanamente emparentada con M. 

esculenta.  El parecido morfológico que este autor propone como fundamento para dicha 

relación, puede tratarse de un caso de convergencia. 
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El tercer clado incluye a Manihot violacea y M. jacobinensis, como especies hermanas, 

ambas procedentes de Brasil y pertenecientes a la sección Quinquepartitae (Figs. 7b y 

13).  Esta relación se observó en los árboles obtenidos para CAM1 y CAM2.  También se 

encuentra el par de especies hermanas M. caerulescens y M. hastatiloba.  Esta última 

especie al parecer fue nombrada por Allem en base a especimenes colectados en Brasil 

(Jaramillo 2001); sin embargo no aparece en ninguna referencias bibliográfica, y por lo 

tanto se desconoce su origen y sus características morfológicas.  Haysom et al. (1994) 

propusieron que M. caerulescens está más cercanamente emparentada con M. glaziovii y 

M. carthaginensis.  Las accesiones que analizaron también forman parte de la colección 

in vitro del CIAT. 

Finalmente Manihot filamentosa y M. fruticulosa aparecen como el grupo hermano de M. 

glaziovii, M. guaranitica y M. epruinosa y M. carthaginensis (Fig. 7b).  La relación entre 

las dos primeras especies también se observó en los árboles de CAM1 (Fig. 5b).  El hábito 

arbustivo es una característica en común entre estas especies.  Según Rogers y Appan 

(1973) M. filamentosa está cercanamente relacionada con M. carthaginensis, ambas 

pertenecientes a la sección Carthaginenses (Fig. 13).  La relación entre M. guaranitica, 

M. epruinosa y M. carthaginensis es un elemento en común con otros genes analizados, y 

es congruente con la filogenia propuesta por Fregene et al. (1994).  En este clado también 

aparece embebida M. glaziovii, cuya secuencia es idéntica a la de M. guaranitica (Fig. 

7a).  Manihot glaziovii y M. epruinosa forman parte de la sección Glaziovianae, formada 

principalmente por especies arbóreas. 

La relación cercana que propone por Haysom et al. (1994), entre Manihot glaziovii y M. 

carthaginensis, es congruente con los resultados obtenidos en este estudio.  En su 
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hipótesis M. rubricaulis aparece como el grupo hermano de M. carthaginensis, M. 

glaziovii y M. caerulescens, elemento que no está en conflicto con la topología de la 

filogenia obtenida para G3pdh, teniendo en cuenta que ellos solo incluyeron cinco 

especies del género. 

Biogeografía y Ecología comparada del género Manihot 

Las fechas obtenidas mediante la calibración del reloj molecular en el árbol más 

verosímil del gen G3pdh, indica que la diversificación de las especies de Manihot es 

reciente (Fig. 9).  No es posible saber cual fue el lugar donde se originó el género, ya que 

no se cuenta con una raíz que permita inferir este dato, y adicionalmente se cuenta con un 

muestreo de especies centroamericanas muy limitado. 

Tras el origen del ancestro de Manihot ocurrieron dos radiaciones de especies, hace 

mínimo 3.5 MA, una hacia Centroamérica y la otra hacia Suramérica (Fig. 9).  El istmo 

de Panamá fue el puente que permitió la migración directa de las especies de Manihot 

entre los dos continentes.  Por lo tanto su surgimiento corresponde a la fecha mínima de 

diferenciación entre las especies centroamericanas y suramericanas, que pudo haber 

ocurrido antes, cuando los continentes estaban separados.  En este caso solo hubiera sido 

posible que las especies alcanzaran su distribución mediante mecanismos de dispersión a 

larga distancia.  La presencia de dos clados (Centroamérica y Suramérica) es congruente 

con los resultados de estudios filogenéticos previos (Bertram y Schaal 1993; Schaal et al. 

1994). 

La escogencia del punto de calibración debe contemplar dos hipótesis alternas.  En caso 

de que hubiera un grado de especies suramericanas, basal al clado centroamericano, el 



 

 

60
 

punto de calibración de 3.5 MA hubiera correspondido a la fecha de diversificación del 

clado centroamericano.  En caso de que hubiera un grado de especies centroamericanas, 

basal al clado centroamericano, la fecha de diversificación del clado suramericano sería 

3.5 MA.  Es probable que estos casos se hubieran obtenido con un muestreo que 

incluyera más especies centroamericanas o suramericanas, y por lo tanto la 

diversificación hubiera podido ser mas antigua.  Sin embargo se probaron estos casos 

hipotéticos cambiando el nodo de la calibración, obteniéndose fechas 1 millón de años 

más antiguas (no se muestran estos resultados), que no afectan la hipótesis biogeográfica 

propuesta. 

La radiación de las especies en Centroamérica probablemente se inició hace 1.9 a 2.2 MA 

(Fig. 9), con especies como Manihot aesculifolia y M. rubricaulis.  Manihot aesculifolia 

es la única especie centroamericanas cuyo rango geográfico se extiende hasta Panamá, 

por lo tanto solo pudo alcanzar su rango de distribución actual después de que surgiera el 

istmo. Según Bertram (1993) M. aesculifolia fue el puente entre Suramérica y 

Centroamérica, dándose una migración posterior de especies hacia Norteamérica a través 

de la Sierra Madre Oriental, y posteriormente hacia el hacia la Sierra Madre Occidental, 

en un patrón en forma de “Y”. 

Las especies de la sección Parvibracteatae se caracterizan por presentar formas de 

crecimiento bastante diversas, que tal vez les han permitido adaptarse mejor a las 

montañas rocosas y los desiertos centroamericanos.  Entre estas formas se encuentran 

arbustos, como M. aesculifolia y M. rubricaulis, árboles pequeños como en el caso de M. 

oaxacana, y plantas herbáceas que no exceden los 5 metros de altura, como M. 

rhomboidea y M. walkerae (Rogers y Appan 1973).  Las especies de esta sección por lo 



 

 

61
 

general son deciduas durante el invierno, y están adaptadas a heladas y periodos de lluvia 

intensos.  También pueden resistir sequías extremas, e incluso se han encontrado 

creciendo junto a cactus y arbustos xerofíticos, en el desierto de Sonora, en México 

(Bertram 1993). 

La adición de mas especies centro y norteamericanas es necesaria para establecer fechas 

más exactas de esta radiación, además de un panorama más amplio sobre la evolución 

Manihot en el norte del continente. 

La radiación en Suramérica se inició hace aproximadamente 2.5 a 3 MA (Fig. 9), con el 

surgimiento de varias especies en Brasil.  Según la topología del árbol hubo dos 

principales radiaciones que ocurrieron casi simultáneamente.  En la primera se dio una 

migración de especies hacia el sur (Bolivia, Paraguay y Argentina) y norte del territorio 

brasilero (Colombia, Venezuela, Guyana y las Antillas), hace aproximadamente 2.4 a 2.7 

MA (Figs. 2 y 9).  La segunda ocurrió en la parte central de Brasil, donde surgieron los 

ancestros de M. pruinosa y M. esculenta, hace aproximadamente 2.3 a 2.6 MA. 

En el primer caso, tras el surgimiento de especies como Manihot cecropiaefolia, M. 

sparsifolia, M. longipetilolata y M. orbicularis, en el centro de Brasil, las especies 

comenzaron a migrar hacia otras partes del continente.  La fecha reportada (Fig. 9) 

corresponde al periodo geológico del Pleistoceno, durante el cual se dio una continua 

alternancia entre climas secos y húmedos, como consecuencia de los periodos glaciares e 

interglaciares (van der Hammen 1974).  Existen evidencias de que en esta época el norte 

de Suramérica estuvo dominado por sabanas secas, como consecuencia del continuo 

retroceso de la línea de bosque en los Andes.  Este proceso facilitó la migración de 
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especies desde la Amazonía hacia zonas costeras del norte, permitiendo un 

enriquecimiento continuo de la flora en esta parte del continente. 

Las especies mencionadas en el párrafo anterior se distribuyen en el cerrado brasilero 

(Rogers y Appan 1973), que es un tipo de sabana xerofítica que debió ser muy similar al 

tipo de hábitat que predominó en las llanuras amazónicas durante el Pleistoceno.  Es 

posible pensar entonces que los ancestros de estas especies también habitaron este tipo de 

sabanas, migrando hacia regiones como Venezuela, Guyana y la costa Colombiana. 

Probablemente la migración se inició hace 1.4 a 2.2 MA, con especies como Manihot 

brachyloba, que actualmente se distribuye en el norte del Suramérica; llegando hasta 

Centroamérica por la costa Atlántica.  La presencia de especimenes en el Chocó 

colombiano (Roa 1996) indican que la migración de especies de Manihot también pudo 

darse a través de la costa Pacífica.  Sin embargo el paso por la cordillera occidental pudo 

haber sido una barrera importante por lo que se necesitan mas evidencias para explicar 

esta migración.  Esta especie crece normalmente en los bordes de los ríos, así como en 

selvas umbrófilas o bosques siempre verdes (Roa 1996).  Por lo tanto es posible que 

durante la alternancia de climas secos a húmedos haya surgido esta especie arbustiva, que 

actualmente está adaptada también a condiciones extremas  impuestas por la presión del 

hombre (como bordes de carretera o zonas de ganadería) (Roa 1996). 

El paso hacia otros paises del sur de Brasil pudo haberse dado en varios periodos, 

comenzando hace 1 a 2 MA con Manihot anomala, que probablemente se diversificó a 

partir de los ancestros brasileros de M. triphylla y M. pentaphylla hasta llegar a Paraguay 

(Figs. 2 y 9).  Esta especie arbustiva, al igual que M. brachyloba, habita bosques de 
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galería, y adicionalmente se encuentra en montañas rocosas y arenosas (Rogers y Appan 

1973).  Por lo tanto es probable que haya surgido una adaptación a este tipo de hábitat, ya 

que M. pentaphylla y M. triphylla, igualmente arbustivas, también crecen sobre rocas o 

sobre suelos arenosos.  Es necesario ampliar el muestreo de especimenes provenientes de 

otros paises al sur de Brasil (como Bolivia, Paraguay, Uruguay y Argentina), para 

comprender como se dio la migración y adaptación en estos lugares. 

La llegada de las especies Manihot caerulescens y M. guaranitica pudo ser posterior.  La 

cercana relación entre M. carthaginensis y las especies M. epruinosa (Brasil) y M. 

guaranitica (Paraguay), común a varios árboles filogenéticos obtenidos en este estudio, 

es difícil de explicar y probablemente se trate de un problema de identificación de las 

accesiones GUT XXX-5 y EPR XXX-1. 

La diversificación de este clado continuó con la expansión geográfica de Manihot 

carthaginensis hacia la costa caribe, como pudo ocurrir con otro grupos de plantas que 

también migraron durante este periodo a través de las sabanas xerofíticas del norte del 

continente (van der Hammen 1974).  Esta migración tal vez ocurrió hace 0.7 a 1 MA 

(Fig. 9), llegando hacia las islas del Caribe mediante mecanismos de dispersión a larga 

distancia mucho después, probablemente por acción humana (de Queiroz 2005).  Algunas 

investigaciones indican que las culturas precolombinas intercambiaban semillas de 

especies silvestres con otras poblaciones más alejadas, con el objetivo de aumentar la 

variabilidad de los cultivos de yuca (Elias et al. 2000; 2004). 

Estas plantas probablemente se encontraban preadaptadas a la sobrevivencia en hábitats 

secos, ya que actualmente crecen en zonas costeras que se caracterizan por la presencia 
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de suelos arenosos (Roa 1996).  Dicha preadaptación pudo haber sido heredada de 

ancestros brasileros adaptados a las sabanas del cerrado, como los que pudieron dar 

origen a M. fruticulosa y M. filamentosa (Figs. 9 y 14).  Su alta resistencia a sequías ha 

sido aprovechada en programas de mejoramiento de los cultivos de yuca (Jaramillo 

2001). 

La segunda radiación ocurrió principalmente en la parte central de Brasil, donde se 

originó el ancestro de Manihot pruinosa y de M. esculenta, hace aproximadamente 2.3 a 

2.5 MA (Figs. 2 y 9).  Manihot esculenta subsp. flabellifolia posiblemente se diferenció 

hace 1.8 a 2.3 MA, tiempo en cual pudo comenzar la divergencia de las subespecies M. 

esculenta subsp. esculenta y M. esculenta subsp. peruviana.  La diversificación de estos 

especimenes comenzó desde hace 1.8 MA, en un proceso que continuó en los últimos 

200,000 años (Fig. 9).  Estos resultados están de acuerdo con la hipótesis sobre el origen 

de la domesticación de la yuca a partir de M. esculenta subsp. flabellifolia (Roa et al. 

1997; Olsen y Schaal 1999; Olsen 2002; 2004). 

Estudios palinológicos realizados en la Amazonía demuestran el predominio de climas 

muy secos durante  el Pleistoceno, con dominio de sabanas de gramíneas (van der 

Hammen 1974), muy similares al cerrado brasilero (Cole 1960).  Hay evidencias de que 

existieron ecosistemas de este tipo en regiones que actualmente están cubiertas por 

bosques tropicales, como lo indican los análisis de sedimentos provenientes de Rondônia, 

Brasil.  Los datos indican que en ese tiempo hubo un constante reemplazo de sabanas por 

bosques, durante los constantes cambios entre climas secos y húmedos (van der Hammen 

1974).  Según Renvoize (1972) es probable que el origen de la domesticación de la yuca 

se remonte a éstos periodos de alternancia climática. 
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El mapeo de caracteres ecológicos relacionados con el hábitat sugieren un predominio de 

hábitats secos durante la diversificación de las especies suramericanas, con una aparición 

intermitente de hábitats más húmedos, como los que ocupa Manihot brachyloba (Fig. 

14).  Sin embargo hay que tener en cuenta que esta inferencia es muy preliminar, debido 

a que el muestreo de especies analizado abarca en su mayoría individuos provenientes de 

hábitats secos. 

Las zonas de transición (ecotonos) que se generaron fueron propicios para el 

establecimiento de la agricultura, por ser zonas de alta productividad biológica.  La 

presencia de órganos de almacenamiento en estas plantas pudo ser una característica 

favorable que les permitió resistir mejor las condiciones de sequía extremas (Sauer 1952).  

Otra característica que les permitió adaptarse a este tipo de condiciones fue la fotosíntesis 

similar al ciclo C4, común en el género Manihot (Calatayud et al. 2002).  Finalmente 

parece ser que el hábito arbustivo fue el predominante durante este proceso de 

diversificación (Fig. 15).  Sin embargo el muestreo incluido en este estudio no es 

representativo de la diversidad de formas de crecimiento del género, ya que carece de 

especies arbóreas (como la mayoría de especies centroamericanas y algunas 

suramericanas), lianosas y herbáceas. 
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CONCLUSIONES 

La variabilidad genética interespecífica en el género Manihot es muy baja a nivel del 

ADN de cloroplasto, como se ha reportado en otros grupos de plantas que han usado esta 

región para estudios filogenéticos.  Sin embargo este resultado es incongruente con otros 

estudios realizados en Manihot, que han descrito altos niveles de variación interespecífica 

en el cloroplasto, al analizar fragmentos de restricción. 

Por el contrario la variabilidad genética en el núcleo es alta, como se ha descubierto 

mediante el uso RFLP.  La naturaleza heterocigota y alopoliploide que se ha reportado 

para Manihot, se refleja en la aparición de genes posiblemente duplicados, y en la 

dificultad de amplificar otros genes nucleares que se encuentran en bajo número de 

copias. 

Sería interesante analizar otros plantas cercanas a Manihot, como es el caso de Hevea, 

con el fin de determinar patrones comunes en la evolución e historia de la domesticación 

de las plantas cultivadas de la familia Euphorbiaceae en el Neotrópico. 

La incongruencia observada entre las filogenias obtenidas, analizando diferentes regiones 

plastidiales y nucleares, también son un reflejo de la complejidad del genoma de este 

género.  Estas incongruencias pueden ser mejor resueltas si se analiza la genealogía de 

los alelos presentes en poblaciones de diferentes especies en un contexto geográfico 

(filogeografía).  Otro factor que se debe tener en cuenta al analizar el conflicto entre las 

filogenias, es la identidad de algunas accesiones del CIAT (AES XXX-1, CHL XXX-10, 

GUT XXX-5, EPR XXX-1, PSE XXX-1 y PUR XXX-4), por lo que se sugiere una 

evaluación taxonómica de las mismas. 
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Las filogenias obtenidas mediante el análisis de las regiones plastidiales accD-psaI y 

trnL-F solo demuestran la escasa variación de este genoma y no las relaciones 

filogenéticas entre las especies. 

Los árboles obtenidos mediante el análisis de las regiones CAM1 y CAM2 tampoco sirven 

para resolver las relaciones evolutivas de Manihot.  La filogenia de CAM1 refleja la 

evolución del gen ya que probablemente se trata de un gen duplicado.  El gen CAM2 se 

encuentra bajo selección y por lo tanto no es adecuado para establecer las relaciones 

filogenéticas entre las especies. 

El análisis del gen G3pdh se caracterizó por su buen soporte estadístico y baja 

homoplasia, por lo cual se usó como la hipótesis filogenética del género Manihot.  Se 

obtuvieron dos clados, uno conformado por especies centroamericanas y otro por 

suramericanas.  Entre las especies suramericanas sobresale Manihot esculenta como un 

grupo monofilético, con lo que se amplía el panorama de la evolución de esta especie, 

cuyas bases se establecieron en los estudios de K. Olsen.  Este grupo es hermano de un 

clado conformado por especies brasileras y de otros paises al sur y norte de Brasil 

Las secciones taxonómicas descritas por Rogers y Appan (1973) son parafiléticas, 

demostrando que los caracteres morfológicos no son los más adecuados para inferir la 

evolución de las especies de Manihot, ya que éstos son muy variables dando lugar a 

homoplasias. 

La calibración del reloj molecular demostró que Manihot es un grupo joven, cuya 

diversificación en Centro y Suramérica se remonta al periodo geológico del Pleistoceno, 

donde las glaciaciones fueron el factor determinante de la diversificación de las especies.  
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La radiación del género Suramérica se inició en Brasil, en un área dominada por sabanas 

tipo cerrado, donde surgieron los ancestros de Manihot esculenta.  Posteriormente se 

dieron dos migraciones de especies, una hacia algunos paises al sur de Brasil y otra hacia 

el norte, hasta llegar a la costa Atlántica suramericana y las islas del Caribe. 

La adaptación a condiciones semi-áridas probablemente surgió temprano en la evolución 

del género, permitiendo la sobrevivencia posterior en otras condiciones extremas 

impuestas por el hombre, o características de las zonas costeras que habitaron 

posteriormente.  En varias ocasiones pudieron ocupar otros hábitats más húmedos, 

aunque predominaron las condiciones de sequía.  El hábito arbustivo, característico de 

muchas de las especies, tal vez fue el predominante durante la diversificación en 

Suramérica.  Sin embargo es necesario ampliar el muestreo de especies centroamericanas 

y de otros paises al sur de Brasil, con el fin de obtener una gama más representativa de 

hábitats y hábitos de crecimiento de las especies de Manihot. 
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Figura 1.  Distribución geográfica del género Manihot y centros de diversidad 
propuestos por Rogers y Appan (1973). 



 

 

 

 

Figura 2.  Distribución geográfica de las especies de Manihot incluidas en este estudio.  
Los puntos rojos corresponden a especies de las que se tiene una sola accesión.  En otros 
colores se muestran las especies de las que se tienen 3 o más accesiones.  Las 
abreviaciones usadas y la procedencia de las muestras aparecen en la Tabla 2a.  Al 
rededor de la figura se muestran las coordenadas geográficas, y en la parte inferior la 
escala utilizada. 



 

 

 

 

Figura 3a.  Filograma sin raíz de uno de los árboles más parsimoniosos obtenidos para el 
espaceador accD-psaI.  La escala correspondiente aparece en la parte inferior de la 
figura.



 

 

 

 

Figura 3b.  Consenso estricto de los árboles más parsimoniosos obtenidos para el 
espaceador accD-psaI.  Sobre cada rama se muestra el valor del soporte bootstrap. 



 

 

 

 

Figura 4a.  Filograma de uno de los árboles más parsimoniosos obtenidos para la región 
trnL-F.  La escala correspondiente aparece en la parte inferior de la figura. 



 

 

 

 

Figura 4b.  Consenso estricto de los árboles más parsimoniosos obtenidos para la región 
trnL-F.  Sobre cada rama se muestra el valor del soporte bootstrap. 



 

 

 

 

Figura 5a.  Filograma de uno de los árboles más parsimoniosos obtenidos para la región 
CAM1.  La escala correspondiente aparece en la parte inferior de la figura. 



 

 

 

 

Figura 5b.  Consenso estricto de los árboles más parsimoniosos obtenidos para la región 
CAM1.  Sobre cada rama se muestra el valor del soporte bootstrap.  *Soporte <50%. 



 

 

 

 

Figura 6a.  Filograma no enraizado de uno de los árboles más parsimoniosos obtenidos 
para la región CAM2.  La escala correspondiente aparece en la parte inferior de la figura. 



 

 

 

 

Figura 6b.  Consenso estricto de los árboles más parsimoniosos obtenidos para la región 
CAM2.  Sobre cada rama se muestra el valor del soporte bootstrap. 



 

 

 

 

Figura 7a.  Filograma no enraizado de uno de los árboles más parsimoniosos obtenidos 
para el gen G3pdh.  La escala correspondiente aparece en la parte inferior de la figura.



 

 

 

 

Figura 7b.  Consenso estricto de los árboles más parsimoniosos obtenidos para el gen 
G3pdh.  Sobre cada rama se muestra el valor del soporte bootstrap.  *Soporte <50%. 
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Figura 8.  A.  Resultado de la amplificación de la región nuclear CAM1 para dos 
especies de Manihot (FMT XXX-3= M. filamentosa, AES-002= M. aesculifolia).  Las 
flechas señalan bandas de diferente peso molecular obtenidas en el PCR, que 
probablemente corresponden copias diferentes del mismo gen.  A la izquierda se 
encuentra el marcador de peso molecular.  B.  Electroferograma obtenido a partir de un 
PCR similar al de la figura A, donde aparecen dos picos o bases para un mismo locus 
(“K” y “Y” en la secuencia). 



 

 

 

 

Figura 9.  Filograma de uno de los 2 árboles obtenidos mediante el análisis de Máxima 
Verosimilud del gen G3pdh.  Sobre cada rama se muestra el soporte bootstrap.  *Soporte 
<50%.  A la derecha de cada nodo (color rojo) aparecen las fechas de divergencia 
estimadas en millones de años.  El punto de calibración del reloj molecular se muestra en 
color verde.  La escala correspondiente aparece en la parte inferior de la figura. 



 

 

 

 

Figura 10.  Secuencias alineadas del espaceador de cloroplasto accD-psaI, obtenidas 
para 34 especies de Manihot.  Se pueden observar inserciones/deleciones de gran tamaño, 
así como algunos caracteres autapomórficos (izquierda) y sinapomórficos (derecha). 



 

 

 

 

Figura 11.  Resultado de la amplificación del espaceador de cloroplasto accD-psaI para 
algunas especies de Manihot (MECU-41= M. esc. subsp esculenta, ESCPER-417-003= 
M. esc. subsp. peruviana, PIL XXX-1= M. pilosa, BLO XXX-1= M. brachyloba).  Las 
flechas señalan dos bandas de distinto peso obtenidas en el PCR, que probablemente son 
el resultado de duplicaciones o inserciones en esta región.  A la izquierda se encuentra el 
marcador de peso molecular. 



 

 

 

 

Figura 12.  Resultado de la amplificación de la región nuclear ITS para algunas especies 
de Manihot (AES XXX-1= M. aesculifolia, FRU XXX-6= M. fruticulosa, LON XXX-3= 
M. longipetiolata).  Las flechas señalan varias bandas obtenidas en el PCR, que 
probablemente corresponden a múltiples copias del espaceador. 



 

 

 

 

Figura 13.  Mapeo de las secciones taxonómicas de Rogers y Appan (1973) en la 
filogenia molecular de Manihot.  Se puede observar que las secciones muestreadas no 
corresponden a grupos monofiléticos, y que la mayoría son parafiléticas o polifiléticas.  
En el recuadro a la derecha se muestra la convención de colores utilizada.  El patrón 
rayado indica incertidumbres en el estado de caracter. 



 

 

 

 

Figura 14.  Mapeo de caracteres asociados al hábitat que ocupan las especies de Manihot 
incluidas en este estudio.  Se puede observar un predominio de hábitats secos (amarillo) 
durante la diversificación de las especies, que por definición pueden abarcar al cerrado 
(marrón).  La ocupación de claros en bosques húmedos (verde) al parece fue esporádica.  
El patrón rayado indica incertidumbres en el estado de caracter. 



 

 

 

 

Figura 15. Mapeo de caracteres asociados al hábito de crecimiento de las especies de 
Manihot incluidas en este estudio.  Se puede observar un predominio del hábito arbustivo 
durante la diversificación de las especies (azul), con algunas apariciones de árboles 
(rosado) y lianas (negro).  El patrón rayado indica incertidumbres en el estado de 
caracter. 

 



 

 

 

Tabla 1. Secciones taxonómicas descritas por Rogers y Appan (1973).  En negrilla se 
muestran las secciones incluidas en este estudio, así como las especies muestreadas (*). 

sect 1. Manihot 29. M. quinquefolia 61. M. maguireana 84. M. longepetiolata* 
1. M. esculenta* 30. M. condensata  85. M. nana 
 31. M. jolyana sect 9. Sinuatae  
sect 2. Parvibracteatae 32. M. handroana 62. M. anomala* sect 15. Grandibracteatae 
2. M. pringlei 33. M. pohlii 63. M. warmingii 86. M. tomentosa 
3. M. auriculata 35. M. guaranitica*   
4. M. aesculifolia*  sect 10. Variifoliae sect. 16. Brevipetiolatae 
5. M. rubricaulis* sect 6. Carthaginenses 64. M. mirabilis 87. M. stricta* 
6. M. oaxacana 36. M. carthaginensis* 65. M. variifolia 88. M. purpureo-costata* 
7. M. chlorosticta* 37. M. filamentosa*  89. M. salicifolia 
8. M. davisiae  sect 11. Glaziovianae 90. M. attenuata 
9. M. angustiloba sect 7. Quinquelobae 66. M. glaziovii* 91. M. weddelliana 
10. M. rhomboidea 38. M. acuminatissima 67. M. pseudoglaziovii* 92. M. orbicularis* 
11. M. subspicata 39. M. sagittato-partita 68. M. epruinosa*  
12. M. walkerae 40. M. xavantinensis 69. M. brachyandra sect 17. Peltatae 
 41. M. sparsifolia* 70. M. maracasensis 93. M. peltata* 
sect 3. Foetidae 42. M. falcata 71. M. catingae 94. M. populifolla 
13. M. caudata 43. M. pruinosa* 72. M. dichotoma 95. M. reniformis 
14. M. michaelis 44. M. quinqueloba   
15. M. tomatophylla 45. M. alutacea* sect 12. Peruvianae sect 18. Tripartitae 
16. M. websterae 46. M. violacea* 73. M. brachyloba* 96. M. tripartita 
17. M. foetida 47. M. jacobinensis* 74. M. leptophylla  
18. M. crassisepala 48. M. divergens 75. M. quinquepartita sect 19. Caerulescentes 
 49. M. irwinii* 76. M. peruviana* 97. M. caerulescens* 
sect 4. Heterophyllae 50. M. cecropiaefolia*  98. M heptaphylla 
19. M. zehntneri 51. M. mossamedensis sect 13. Crotalariaeformes  
20. M. marajoara 52. M. flemingiana 77. M. procumbens  
21. M. surinamensis 53. M. hunzikeriana 78. M. affinis Manihotoides 
22. M. tristis* 54. M. hassleriana 79. M. reptans 1. M. pauciflora 
23. M. janiphoides 55. M. triphylla* 80. M. crotalariaeformis  
24. M. grahami 56. M. fruticulosa*   
25. M. inflata 57. M. pentaphylla* sect 14. Stipulares  
26. M. pilosa* 58. M. tenella 81. M. stipularis  
27. M. corymbiflora 59. M. gracilis 82. M. pusilla  
28. M. leptopoda 60. M. paviaefolia 83. M. oligantha  



 

 

 

Tabla 2a .  Especimenes de Manihot utilizados en este estudio. 

Especie No. Accesión (CIAT) 1 País 2 Provincia, localidad 3 Colector 4  
Manihot aesculifolia AES XXX-1 México Nayarit, San Blas J. Salick 
    Panamá Farfán, Panamá J. Salick 
  AES-002 México Nayarit, San Blas J. Salick 61207 
  AES-006 México Jalisco R. Bertram 
  AES-404-004 México Sinaloa, Concordia J. Salick 
M. alutacea ALT XXX-11 Brasil (centro) Goiás N. Nassar 
M. anomala ANM-XXX-4 Brasil (centro) ?  N. Nassar 
    Paraguay Amambay, Concepción o San Pedro A. Amaya et. al. 
    Paraguay Canindeyú GV, MS, TM 
M. brachyloba BLO XXX-1 ? ? ? 
  BLO-401-001 Colombia Santander, Barrancabermeja A. C. Roa 29 
  BLO-402-002 Colombia Santander, Barrancabermeja A. C. Roa 31 
  BLO-402-003 Colombia Santander, Barrancabermeja A. C. Roa 
  BLO-402-011 Colombia Santander, Barrancabermeja A. C. Roa 
M. caerulescens CAE XXX-59 Brasil ? N. Nassar 
    Paraguay Amambay A. Amaya et. al.  
    Paraguay Amambay GV, MS, TM 
M. carthaginensis CTH XXX-18 Colombia Magdalena, Santa Marta J. Salick 

    Colombia Magdalena, Santa Marta 
G. Jaramillo y J. 
Montoya 

    Colombia Magdalena, Santa Marta E. Carey y F. Calle 
  CTH XXX-41 Colombia Magdalena, Santa Marta J. Salick 

    Colombia Magdalena, Santa Marta 
G. Jaramillo y J. 
Montoya 

    Colombia Magdalena, Santa Marta E. Carey y F. Calle 
 MCTH-417-005 Colombia Magdalena, PNN Tayrona A. C. Roa 26 



 

 

 

 

Tabla 2a (continuación).  Especimenes de Manihot utilizados en este estudio. 

Especie No. Accesión (CIAT) 1 País 2 Provincia, localidad 3 Colector 4  
 M. carthaginensis MCTH-413 Colombia Magdalena, Santa Marta A. C. Roa 13 
M. cecropiaefolia CEC XXX-3 Brasil ? ? 
M. chlorosticta CHL XXX-10 México Colima, Manzanillo J. Salick 
    México ? J. Salick 
M. epruinosa EPR XXX-1 Brasil ? ? 
M. esculenta subsp. 
esculenta MBRA-885 Brasil Bahia, Don Macedo Costa CIAT 
 MCOL-1468 Brasil ? ? 
  MCUB-51 Cuba ? ? 
  MECU-41 Ecuador Manabi, Chone CIAT 
M. esculenta subsp. 
flabellifolia FLA XXX-17 Brasil ? ? 
  ESCFLA-423-006 Brasil Goiás, Goiania A. C. Allem 
  ESCFLA-427-006 Brasil Mato-Grosso, Pontes e Lacerda A. C. Allem 
  ESCFLA-433-002 Brasil Rondônia, Ariquemes A. C. Allem 4008 
  ESCFLA-438 Brasil Acre, Rio Branco A. C. Allem 
  ESCFLA-444-002 Brasil Goiás, Corumba de Goiás A. C. Allem 
M. esculenta subsp. 
peruviana ESCPER-415-004 Brasil Rondônia, Guajará A. C. Allem 
  ESCPER-417-003 Brasil Mato-Grosso, Lambari A. C. Allem 4034 
M. filamentosa FMT XXX-3 Brasil ? ? 
M. fruticulosa FRU XXX-6 Brasil (centro) ? N. Nassar 
M. glaziovii GLA XXX-10 Brasil (noreste) ? N. Nassar 
    Brasil Mato-Grosso do Sul, Campinas N. Nassar 
M. guaranitica GUT XXX-5 Paraguay ? ? 



 

 

 

Tabla 2a (continuación).  Especimenes de Manihot utilizados en este estudio. 

Especie No. Accesión (CIAT) 1 País 2 Provincia, localidad 3 Colector 4  
M. hastatiloba HAS XXX-2 Brasil ? ? 
M. irwinii IRW XXX-6 Brasil ?  ? 
M. jacobinensis JAC XXX-3 Brasil ? ? 
M. longipetiolata LON XXX-3 Brasil (centro) ? N. Nassar 
M. orbicularis ORB XXX-7 Brasil ? ? 
M. peltata PEL XXX-2 Brasil (centro) ? ? 
M. pentaphylla PNT XXX-2 Brasil (centro) ? ? 
M. pilosa PIL XXX-1 Brasil ? ? 
M. pruinosa GENBANK # AF136130  Brasil Goiás-Iporá K.Olsen 
M. pseudoglaziovii PSE XXX-1 Brasil (noreste) ? N. Nassar 
M. purpureo-costata PUR XXX-4 Brasil (centro) ? N. Nassar 
M. rubricaulis RUB XXX-7 México Durango J. Salick 
M. sparsifolia SPR XXX-6 Brasil ? ? 
M. triphylla TPH XXX-17 Brasil ? ? 
M. tristis TST XXX-2 Brasil ? ? 
M. violacea VIO XXX-2 Brasil ? ? 

1 Número de accesión en el banco de germoplasma del CIAT.  Las 3 primeras letras corresponden a la abreviación del nombre 
específico, los 3 primeros números a la población y los 3 últimos al genotipo individual.  Cuando la población se desconoce se 
representa con XXX.  2 País de origen de las poblaciones.  3 Provincia (o departamento) y localidad*.  El signo de interrogación (“?”) 
representa los datos ausentes.  4 Nombre del colector y número de colección.  El colector “CIAT” representa las accesiones de yuca 
que proceden de la colección core del CIAT.  Los nombres en letra cursiva indican incertidumbres en la procedencia de la muestra, y 
se basan en datos obtenidos en Chavez 1990; C. Roa 1996; Jaramillo y Morante 2004 com. pers.



 

 

 

Tabla 2b.  Especimenes de Cnidoscolus utilizados en este estudio, origen geográfico y voucher de herbario (COL). 
Especimen País Provincia, Localidad Voucher 

Cnidosculus albomaculatus Paraguay La Cordillera, Acosta Ñu E. Zardini & T. Tilleria 30967 
C. herbaceus México Veracruz, Boca del Río F. Ventura A. 5415 
C. longipes Colombia Cundinamarca, La Mesa J. M. Duque-Jaramillo 3673 
C. tubulosus Colombia Bolívar, Golfo de Morrosquillo C. A. Florez 079 
C. urens Colombia Sucre, Archipiélago de San Bernardo G. Moreno P. & R. López B. 47 



 

 

 

Tabla 3.  Regiones secuenciadas en el presente estudio, secuencia nucleotídica de los 
cebadores, temperatura de anillaje (Ta) y tamaño aproximado de la región amplificada en 
pares de bases (Pb). 

Región ADN Secuencia cebador (5'-3') Ta Pb 
Espaceador accD-psaI accD-769F: GGA AGT TTG AGC TTT ATG CAA ATG G 54 1221
 psaI-75R: AGA AGC CAT TGC AAT TGC CGG AAA   
 accD-1R: GGA ATC AAG GGA AAA ATC CG 53 400 
 accD-2F: TCT GGC GAG CAG GTA TTT TT   
 accD-2R: TAATCCGACCCGTCAATAGG 54 400 
 accD-3F: CCTATTGACGGGTCGGATTA   
 accD-3R: TAGAATGGGCACCTCGATTT 53 400 
 accD-4F: GTTAGTTCTACACTCTTTGCACTTT   
Espaceador atpB-rbcL atpB: GTG GAA ACC CCG GGA CGA GAA GTA GT 50 900 
 rbcL: ACT TGC TTT AGT TTC TGT TTG TGG TGA   
Espaceador trnH-psbA trnHGUG: CGC GCA TGG TGG ATT CAC AAT CC 53 671 
 psbA: GTT ATG CAT GAA CGT AAT GCT C   
Espaceador trnT-trnL trnT-F: CAT TAC AAA TGC GAT GCT CT 52 383 
 trnL-R: TCT ACC GAT TTC GCC ATA TC   
Espaceador e intrón trnL-F C: CGA AAT CGG TAG ACG CTA 50 1043
 F: ATT TGA ACT GGT GAC ACG AG   
 D: GGG GAT AGA GGG ACT TGA 50 400 
 E: GGT TCA AGT CCC TCT ATC CC   
Intrón rpL16 rpL16-1067F: CTT CCT CTA TGT TGT TTA CG 55 1151
 rpL16- 18R: GCT ATG CTT AGT GTG TGA CTC   
rps2 rps2-47F: CTC GTT TTT TAT CTG AAG CCT G 50 514 
 rps2-661R: ACC CTC ACA AAT AGC GAA TAC CAA   
bglA bglA-F: GTC GAT GCT CAT CTT GGG TGA A 55 518 
 bglA-R: CCA ACA AAA TCA TAT GAT CCC CTA AG   
G3pdh GDPX7F: GAT AGA TTT GGA ATT GTT GAG G 50 753 
 GDPX9R: AAG CAA TTC CAG CCT TGG   
GS2 GS2-687F: GAT GCT CAC TAC AAG GCT TG 54 801 
 GS2-994R: AAT GTG CTC TTT GTG GCG AAG   
PHYC PhyC-F: CCA GCT ACT GAT ATA CCT CAA GCT TC 58 553 
 PhyC-R: CCA GCT TCC ATA AGG CTA TCA GTA CT  
CAM1 CAM1-F: NO DISPONIBLE 56 437 
 CAM1-R: NO DISPONIBLE   
CAM2 CAM2-F: NO DISPONIBLE 56 362 
 CAM2-R: NO DISPONIBLE   



 

 

 

Tabla 4.  Concentración de los reactivos utilizados en la reacción de amplificación (PCR) 
de las diferentes regiones de cloroplasto (cp ADN) y núcleo (rADN). 

 Ci Cf (cpADN) Cf (rADN) 
ADN (ng/µl) 20 4.0 4.0 
Tampón (X) 10 1.0 1.0 
MgCl2 (mM) 25 2.5 2.5 
dNTPs (mM) 20 0.2 0.4 
Cebadores directo y reverso (µM)10 0.4 0.2 
BSA (mg/ml) 10 2.0 2.0 
Taq polimerasa CIAT (µl) pura 0.2 0.2 

Ci= Concentración inicial, Cf= Concentración final.



 

 

 

Tabla 5a.  Variabilidad genética encontrada en el genoma de cloroplasto de algunas especies de Manihot.  El porcentaje de 
autapomorfias corresponde al porcentaje de caracteres variables que no son informativos.  * trnL-F corresponde a la región 
conformada por los espaceadores trnT-trnL (extremo 3’), trnL-trnF y el intrón trnL, amplificada en su totalidad con los cebadores trnL 
C y F. 

 ESPACEADORES cpADN INTRONES cpADN 
 accD-psaI atpB-rbcL trnH-psbA trnT-trnL trnL-trnF trnL rpL16 trnL-F* Gen rps2 

No. taxa incluidos 34 5 2 46 46 46 24 46 33 
No. posiciones 1221 900 479 443 414 186 1151 1043 513 
No. sitios invariables 1137 896 479 435 397 165 1142 997 511 
% sitios invariables 93.1 99.6 100 98.2 95.9 88.7 99.2 95.6 99.6 
No. sitios variables 84 4 0 8 17 21 9 46 2 
% sitios variables 6.9 0.4 0 1.8 4.1 11.3 0.8 4.4 0.4 
  No. informativos 33 0 0 8 16 4 4 28 1 
  % informativos 2.7 0 0 1.8 3.9 2.0 0.3 2.7 0 
  No. autapomorfias 51 4 0 0 1 17 5 18 1 
  % autapomorfias 4.2 0.4 0 0 0.2 9.1 0.4 1.7 0.2 
 



 

 

 

Tabla 5b.  Variabilidad genética encontrada en el genoma nuclear de algunas especies de Manihot.  El porcentaje de autapomorfias 
corresponde al porcentaje de caracteres variables que no son informativos. 

 Regiones rDNA 
  bglA CAM1 CAM2 G3pdh GS2 PHYC 

No. taxa incluidos 14 40 36 40 3 3 
No. posiciones 518 447 399 777 801 553 
No. sitios invariables 496 282 370 694 797 552 
% sitios invariables 95.8 63.1 92.7 89.3 99.5 99.8 
No. sitios variables 22 165 29 83 4 1 
% sitios variables 4.2 37 7.3 10.7 0.5 0.2 
  No. informativos 11 108 18 43 4 1 
  % informativos 2.1 24.2 4.5 5.5 0 0.2 
  No. autapomorfias 11 57 11 40 0 0 
  % autapomorfias 2.1 12.8 2.8 5.2 0 0 



 

 

 

Tabla 6. Resultados obtenidos en el análisis de Máxima Parsimonia de las 5 regiones escogidas en el estudio piloto.  * La matriz de 
CAM1 incluye 9 espacios que fueron codificados como caracteres adicionales por ser informativos.  ** Este valor es aproximado ya 
que la búsqueda heurística no se detuvo. 

 accD-psaI trnL-F CAM1* CAM2 G3pdh 
No. taxa 34 46 40 36 40 
No. Caracteres 1221 1043 456 399 777 
No. Árboles ∞ 181300 2400 153 936 
Longitud 125** 49 327 36 92 
CI 0.72 0.93 0.65 0.83 0.93 
RI 0.68 0.97 0.79 0.90 0.97 

 


