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El fruto de Bactris gasipaes (Kunth), localmente llamado chontaduro, pejibaye, pupunha, 
entre otros, ha sido un alimento básico de muchos pueblos pre-colombinos que ocupaban 
las tierras bajas del neotrópico húmedo. Como resultado de la domesticación y subsecuente 
difusión a lo largo de la cuenca amazónica, noroeste de la región andina y América Central, 
se ha producido en Bactris un complejo de poblaciones con alta diversidad genética. A 
pesar de que relativamente pocas comunidades todavía cultivan la especie y casi siempre a 
escala pequeña, su potencial nutricional y comercial está siendo redescubierto, exigiendo 
estudios básicos sobre nivel y distribución de diversidad genética y variabilidad en 
caracteres morfo-bioquímicos. Utilizando nueve marcadores moleculares (SSR), se analizó 
la diversidad genética en 87 accesiones de Bactris gasipaes representativas del área de 
distribución de la especie y mantenidas en colecciones ex situ. Todos los marcadores 
resultaron polimórficos, y el análisis de estructura genética destacó la presencia de dos 
grandes grupos geográficamente definidos, el Andino y el Amazónico, coincidiendo con 
estudios previos basados en caracteres morfológicos. Estos resultados confirman el alto 
nivel de diversidad genética y la probable hibridación que ocurrió repetidamente entre 
poblaciones a lo largo de la historia evolutiva y la domesticación de la especie. Se 
presentan también los primeros resultados de estudios de variabilidad en caracteres 
morfológicos del fruto y las relaciones con la diversidad genética. Estas evidencias 
preliminares, junto con estudios sobre caracteres bioquímicos se espera contribuirán al 
mejoramiento de caracteres claves para un mayor uso alimenticio de la especie en Latino 
América. 

 

 


