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RESUMEN 

 

La comercialización de cacao (Theobroma cacao L.) en Ecuador requiere de una 

herramienta que permita la identificación efectiva de la mezcla de almendras entre 

cacao CCN-51 y las de Tipo Nacional, con el fin de contribuir al control y 

mejoramiento de la calidad. Por lo expuesto, la presente investigación propone el uso 

de marcadores moleculares para diferenciar las mezclas físicas entre las almendras. 

Se analizó un total de 44 fincas productoras de cacao Tipo Nacional y 19 de CCN-

51, provenientes de distintas zonas de las provincias de Los Ríos, Bolívar, Cotopaxi 

y Guayas. Se probaron tres métodos de extracción de ADN en almendras para 

seleccionar el de mejor expresión; siendo el protocolo de Doyle y Doyle (1987) 

modificado por Faleiro et al. (2002), el que mejor resultado produjo. La 

amplificación se realizó con ocho micro satélites y su corrida se analizó en geles de 

poliacrilamida, usando: a) un sistema convencional que involucra el revelado por 

tinción con Nitrato de Plata y b) un sistema semiautomatizado de revelado por 

fluorescencia. No se encontraron alelos exclusivos para CCN-51; pero entre los 

alelos pertenecientes a este genotipo, dos mostraron una baja frecuencia en el de 

Tipo Nacional (mTcCIR 58 – 258 y mTcCIR 12 - 199). Contrariamente en las 

muestras de Tipo Nacional se encontraron once alelos específicos. La probable 

presencia de alelos de CCN-51 en las fincas de Tipo Nacional fue detectada mediante 

el estudio de alelos compartidos. La variabilidad mostrada por las almendras de Tipo 

Nacional en los análisis multivariados, probablemente represente una dificultad para 

el desarrollo de este modelo, pero podrá ser superado con un análisis más extenso del 

genoma. 
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ABSTRACT 

 

The marketing of cocoa (Theobroma cacao L.) in Ecuador requires of a tool that 

enables identification of the actual mixture of beans between cocoa CCN-51 and the 

National Type, in order to contribute to the control and quality improvement. For the 

foregoing reasons, the present research proposes the use of molecular markers to 

differentiate the physical mixtures between the beans. We analyzed a total of 44 

farms producing cacao National Type and 19 CCN-51, coming from different areas 

of the provinces of the Los Ríos, Bolivar, Cotopaxi and Guayas. Three methods were 

tested for DNA extraction in beans to select the best expression; being the protocol 

of Doyle and Doyle (1987) as amended by Faleiro et al. (2002), the best result 

produced. The amplification was conducted with eight micro satellites and its run 

was analyzed in polyacrylamide gels, using: a) conventional system that involves the 

revealed by staining with Silver Nitrate and b) a semi-automated system of revealed 

by fluorescence. Not unique alleles were found to CCN-51; but between the alleles 

belonging to this genotype, two showed a low frequency in the National Type 

(mTcCIR 58 - 258 and mTcCIR 12 - 199). Contrary the samples of National Type 

were found eleven specific alleles. The probable presence of alleles of CCN-51 in the 

National Type farm was detected through the study of allele sharing. The variability 

shown by the beans of National Type in multivariate analyzes, probably represents a 

difficulty for the development in a future of this model, but can be overcome with a 

more extensive analysis of the genome. 
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CAPÍTULO 1: 

Identificación de marcadores moleculares microsatélites para la 
detección de mezclas de almendras de cacao (Theobroma cacao L.) tipo 

Nacional con la variedad CCN-51. 
 

1.1 Formulación del problema 

 

El cacao en Ecuador ha sido considerado como el producto agrícola de mayor 

incidencia en la historia del país por sus connotaciones de antigüedad, contribución 

al desarrollo social, económico y político de la nación y además del reconocimiento 

mundial por sus características organolépticas, motivos por los cuales se lo ha 

oficializado como el producto símbolo del país (MAGAP, 2005). En materia 

económica, constituye un importante rubro agrícola exportable del Ecuador, solo por 

citar una cifra en el año 2008 se registró una participación en el PIB del 1,25% y en 

el PIB agropecuario representó el 12% (INIAP, 2010). 

 

Referencias históricas afirman la presencia del cacao en el Ecuador desde 

tiempos precolombinos, pero el auge de su comercialización en las costas 

ecuatorianas fue desde principios del siglo XVIII (Enríquez, 1985). El tipo de cacao 

originalmente sembrado fue el denominado “Nacional”, reconocido 

internacionalmente como cacao fino o de aroma (Enríquez, 2003; Biocomercio, 

2005) el cual representa uno de los cuatro tipos de cacao tradicionalmente 

reconocidos en el mercado internacional (Forastero, Trinitario, Criollo y Nacional). 
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La variedad Nacional como tal se mantuvo exclusiva hasta 1890 (Van Hall, 

1932), posteriormente, por diferentes motivos se daría la sucesiva introducción de 

materiales extranjeros (Pound 1938 citado por Lerceteau et al., 1997) que como 

consecuencia provocaron una hibridación entre la variedad Nacional nativa y los 

individuos extranjeros, resultando en una mezcla genética (Bartley, 2005) que 

actualmente se traduce en una descendencia híbrida, predominante en la gran 

mayoría de las plantaciones de cacao del país, la cual es conocida bajo la 

denominación de complejo Nacional, mientras que la variedad nativa, fue reducida a 

unos pocos representantes (Loor et al., 2009). El resto de la producción, se considera 

estar integrada por la variedad clonal CCN-51, la misma que debido a sus atributos 

especiales (almendras grandes, peso comparable a la almendra Nacional, maduración 

rápida y mayor contenido de grasa entre otros), ha logrado ubicarse en mercados 

específicos para su comercialización.  

 

Desde hace varios años una parte de la producción de CCN-51 está siendo usada 

para mezclas con cacaos provenientes del tipo Nacional, con el fin de recibir mejores 

réditos y aumentar la oferta frente a la creciente demanda de cacao fino de alta 

calidad (MAGAP, 2001; Amores et al., 2007; Quingaísa, 2007), lo cual ha 

provocado malestar entre los países consumidores (ICCO, 2001). El notable 

crecimiento en el uso de CCN-51 (plantas clonales y semilla) para la renovación de 

plantaciones también ha incrementado el problema de mezclas y la subsecuente 

degradación del sabor en el cacao del tipo Nacional exportado.  
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Las evidencias del uso de CCN-51 se encuentran en los registros oficiales de 

exportación de cacao en grano, en donde si se hace una revisión estadística en años 

anteriores, se puede notar que la cosecha del año 2003 no registró cantidades 

exportadas de CCN51, pero para el 2004 se reportó 1,23% y para el año 2005 éstas 

alcanzaron el 4,34% del total de las exportaciones. En los subsecuentes años, los 

porcentajes sufrieron fluctuaciones con tendencias al alza, ya que en el 2009 se 

alcanzó un 29,39%, para el 2010 bajó al 18.94% y en el 2011 se registró un 29,03% 

del total nacional exportado pertenecientes a CCN-51 (Anecacao, 2011). Sin 

embargo, se puede suponer una mayor producción, ya que también se exporta 

semielaborados como manteca y polvo. 

 

Actualmente, no existen cifras detalladas del número de hectáreas plantadas de 

CCN-51 y menor aún de las cantidades usadas para la mezcla, por lo difícil de 

cuantificar, pero es evidente que la mezcla de cacao tipo Nacional con la variedad 

CCN-51 ha tomado mayor fuerza, a pesar de las restricciones oficiales impuestas por 

el gobierno y por el ente encargado de regular la calidad del cacao. 

 

En el Ecuador, la comercialización del cacao se lleva a cabo únicamente 

considerando parámetros físicos de calidad, los cuales se encuentran establecidos en 

la norma INEN Nº 176. Estos parámetros provocan problemas en la determinación 

acertada del tipo de cacao que se está exportando y no permite regularizar las 

posibles mezclas, en consecuencia los compradores basan su decisión, 

principalmente, en el grado de fermentación y la denominación de origen para 

catalogarlo como fino o de aroma (Amores et al., 2007). 
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La mezcla de cacao y la falta de sanciones a esta práctica, han venido 

perjudicando notablemente al Ecuador, en tal medida que la Organización 

Internacional para la Comercialización del Cacao, ICCO por sus siglas en ingles, en 

1993 impuso una importante reducción en la cuota de exportación. En la actualidad 

nuevamente existe la amenaza de una nueva reducción, que de concretarse 

ocasionaría cuantiosas pérdidas a cada uno de los eslabones de la cadena productiva 

del cultivo, perjudicando la buena imagen y prestigio del cacao ecuatoriano. Ante 

esta situación surge la necesidad de privilegiar la calidad del cacao tipo Nacional 

sobre la cantidad, cumpliendo parámetros de interés para los compradores a efecto de 

no llegar a perder definitivamente los mercados alcanzados (Quingaísa, 2007). 

 

Desde el año 2000, la ICCO viene apoyando varios proyectos, con el objeto de 

identificar metodologías y elementos característicos que permitan diferenciar entre el 

cacao fino y el cacao ordinario; para de esta manera establecer parámetros y técnicas 

que permitan regular el comercio del cacao y contribuyan a una mejora de la calidad 

y competitividad del mercado de cacaos finos (ICCO, 2001).  

 

Entre las propuestas más estudiadas están los NIRS (Near Infrared Reflectance 

Spectrometry), la radiación ultravioleta y la radiación del espectro visible en cuerpos 

opacos, las cuales demuestran proporcionar una buena aproximación hacia la 

discriminación del cacao tipo Nacional versus CCN-51, pero estos modelos todavía 

requieren extensos procesos de validación y enriquecimiento para alcanzar una 

discriminación fiable (Sukha et al., 2007; Amores et al., 2007).  
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Una posibilidad para desarrollar un método científico factible de sistematizar 

para la discriminación entre granos del tipo Nacional y del CCN-51, es mediante el 

uso de técnicas de marcaje genético. Varias técnicas de marcaje molecular se 

encuentran disponibles hasta el momento, tal es el caso de los marcadores tipo 

microsatélites, los cuales han sido desarrollados para una gran cantidad de especies, 

siendo aplicados en pruebas de rutina y en el diseño de bases de datos de perfiles de 

ADN para cientos de variedades (Weising, Nybom, Wolff, & Kahl, 2005). En el caso 

específico del cacao, se han desarrollado un buen número de marcadores moleculares 

microsatélites por parte de Lanaud et al. (1999), Risterucci, Eskes, Fargeas, & 

Motamayor (2001) y Pugh et al. (2004). 

 

Con estos antecedentes, la presente investigación implementó la técnica de 

marcaje con microsatélites como punto de partida para desarrollar una metodología 

que permita la detección eficiente y segura del material CCN-51 en lotes de cacao 

fino ecuatoriano. 

 

1.2 Justificación del problema 

 

La demanda por los cacaos finos es creciente en países de la Comunidad 

Europea, los cuales son los mayores productores de chocolate fino del mundo. El 

interés se basa en encontrar productores de almendras que posean sabores y orígenes 

especiales, pero que además sean capaces de asegurar un volumen de producción 

constante. Tal demanda es una gran oportunidad para que productores y exportadores 

alcancen nuevos mercados. Lamentablemente, la búsqueda de mayores beneficios 
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económicos ha llevado a convertir en una costumbre el incluir un porcentaje de cacao 

de baja calidad organoléptica en los lotes de cacao Nacional para exportación, 

convirtiéndose el incremento de la demanda, en un factor que incentiva la mezcla y 

por ende la baja calidad en las exportaciones en vez de ser una ventaja para el país. 

 

La falta de herramientas metodológicas para identificar las mezclas, no permite 

sancionar estas prácticas, provocando la pérdida de la imagen del Ecuador como país 

productor de cacao fino. La posibilidad de una nueva reducción en la cuota de 

exportación está latente, que de concretarse, ocasionaría cuantiosas pérdidas a cada 

uno de los eslabones de la cadena productiva del cultivo. Ante esta situación el 

Estado, mediante Decretos Ministeriales, trata de normar y transparentar los 

mecanismos de comercialización, pero es evidente que persisten ciertos mecanismos 

que propician las mezclas en lotes exportables. Para lo cual, se hace imperativo el 

desarrollo de herramientas tecnológicas que permitan detectar con objetividad la 

existencia de mezclas entre el cacao tipo Nacional y la variedad CCN-51; para así 

garantizar un cacao ecuatoriano de alta calidad. 

 

En vista de lo expuesto, el presente estudio busca constituirse como el punto de 

partida para el estudio de herramientas moleculares, específicamente microsatélites, 

para definir una metodología que permita la detección de mezclas en lotes 

exportables de cacao Nacional. Este estudio toma como premisa, que en el Ecuador 

no existen métodos para la detección de mezclas y que existe la disponibilidad de 

marcadores moleculares para ser evaluados como posibles candidatos 

discriminatorios de CCN-51 del resto de genotipos de cacao tipo Nacional.  
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1.3  Objetivos 

 

1.3.1 Objetivo General 

 

Desarrollar mediante el uso de marcadores moleculares microsatélites una 

metodología que permita detectar la existencia de mezcla entre almendras de cacao 

del tipo Nacional con la variedad CCN-51.  

 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 

1. Seleccionar un protocolo de extracción a nivel de semilla que permita obtener 

un ADN de calidad y cantidad necesaria para amplificación por PCR. 

 

2. Seleccionar marcadores moleculares SSRs para detectar la presencia de 

almendras de cacao CCN-51 en muestras de cacao del tipo Nacional. 

 

3. Identificar alelos microsatélites específicos que permitan discriminar entre la 

variedad CCN-51 y el tipo Nacional. 
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1.4  Marco Teórico 

 

1.4.1 El cacao (Theobroma cacao L.) 

 

1.4.1.1 Origen y Distribución de la especie T. cacao L. 

 

El género Theobroma pertenece a la familia Sterculiaceae, de donde T. cacao es 

una de las de las 22 especies, que se encuentra en la Amazonía. Su denominación fue 

dada por primera vez por Carl von Linneo en 1753, en la primera edición de su libro 

Species Plantarum (Cuatrecasas, 1964; Sousa, Silva & Figueira, 2004). Cuatrecasas 

(1964) menciona que la palabra “theobroma” deriva del griego (Theo = Dios y   

broma = alimento) el cual significa “alimento de los dioses”. Es una especie diploide        

(2n = 20), cuyo genoma es uno de los más pequeños (1.25 a 2.85 μm) entre las 

plantas superiores (Couch, Zintel, & Fritz, 1993). 

 

En general, dentro de esta especie se considera que la mayoría de las variedades 

tradicionalmente cultivadas pertenecen a tres grupos principales: el Criollo, Forastero 

y Trinitario (el híbrido entre Criollo y Forastero del bajo Amazonas) de acuerdo a su 

morfología, origen geográfico y genético (Motamayor et al., 2002; Enríquez, 2004). 

Sin embargo, la clasificación del cacao ha denotado ser compleja y no ser totalmente 

satisfactoria, debido substancialmente a la domesticación y mezcla genética durante 

los tres últimos siglos (Lanaud, Motamayor, & Risterucci, 2000).  
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Actualmente, se propone un nuevo sistema de clasificación basada en el estudio 

proporcionado por Motamayor y colaboradores (2008) en el cual se distribuye en 

diez grupos geográficas principales. 

 

La idea de que la región del Alto Amazonas de América del Sur sea el lugar de 

nacimiento del cacao, ha sido apoyada por la ciencia desde hace más de 60 años, no 

sólo por las observaciones de Pound y Cheesman en la década de 1930 y 40, sino 

también por las investigaciones genéticas recientemente de científicos como Lanaud 

y Motamayor (Lanaud et al., 2000). Finalmente, las investigaciones publicadas por 

Motamayor y sus colaboradores (2008), mostraron que la gran diversidad genética de 

la población de cacao de América del Sur es solo comparada con la pobreza genética 

del cacao de América Central, esta afirmación establece a T. cacao como especie 

nativa del norte de Sudamérica, la cual muy probablemente fue domesticada en el sur 

de México y el norte de la región centroamericana.  

 

Entonces se considera al cacao una especie endémica de los bosques tropicales 

de Sudamérica (Cuatrecasas, 1964; Motamayor et al., 2002) sin embargo, ha sido en 

Centro América donde se han encontrado los registros de su domesticación hace 

aproximadamente 3000 años (Henderson, Joyce, Hall, Hurst, & McGovern, 2007). 

Esta especie típicamente tropical se distribuye a lo largo del hemisferio occidental, 

cuyos centros de diversidad se encuentran en la selva tropical lluviosa del Amazonas, 

desde Ecuador hasta la región de las Guayanas, localizándose varias de las 

poblaciones de mayor diversidad biológica nunca antes encontrada donde la riqueza 

de especies puede alcanzar hasta 300 en una hectárea (Gentry, 1988). Este hecho lo 
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convierten en uno de los géneros más antiguos y con mayor potencial económico a 

nivel local, regional y mundial (Motamayor et al., 2002) entre las que se destaca la 

variedad de cacao nativa del país, conocida como “Nacional”.  

 

1.4.1.2 Características de T. cacao L. 

 

Es normalmente un árbol pequeño, entre 5 y 8 metros de alto, aunque si recibe 

sombra de árboles grandes, puede alcanzar de entre 10-20 metros de alto. El cacao es 

exclusivamente de origen neotropical, con una dispersión natural en las selvas 

tropicales de tierras bajas que se extiende desde la cuenca del Amazonas a través del 

sur de México entre 18 ºN y 15 ºS (Cuatrecasas, 1964). Limita su crecimiento 

espontáneo en biótopos de alta pluviosidad, en donde las plantas se desarrollan 

asociadas a bosques naturales de manera permanente. El tallo es recto, la madera de 

color claro, casi blanco, y la corteza es delgada, de color café. En parte se considera 

de polinización abierta, en donde la estructura floral, la baja producción de polen, la 

ausencia de néctar y aroma, limitan la polinización por insectos, pero además debido 

al corto tiempo de vida de la flor (±48h) y la existencia de mecanismos naturales de 

incompatibilidad, el cacao tiende a ser una especie alógama (Vera, 1987 y Enríquez, 

1985). 

 

El fruto es una drupa grande indehiscente, con una longitud de 10 a 30 cm, con 

pedúnculo fibroso, el cual procede del engrosamiento del pedicelo floral. Alcanza su 

madurez entre los 5 a 6 meses y su forma permite diferenciar variedades dentro de la 

misma especie. Las semillas son de color marrón-rojizo en el exterior y están 
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cubiertas de una pulpa blanca y dulce. Cada fruto contiene entre 30 y 40 semillas, 

que una vez fermentadas y secas se convierten en la forma comercial, el cacao en 

grano (Vera, 1987). El cacao ha generado un gran comercio internacional influenciado 

por factores vinculados al mercado e intereses de productores, comerciantes, 

industriales y consumidores (Cuatrecasas, 1964; Parthasarathy, George, & Saji, 2008).  

 

1.4.1.3 Clasificación tradicional de la especie T. cacao L. 

 

En forma general se conocen tres grandes grupos genéticos de cacao: los 

Criollos, los Forasteros y una mezcla de ellos a los que se les denomina Trinitarios 

(Hardy, 1961).  

 

1.4.1.3.1 Cacao Criollo 

 

El término criollo fue acuñado desde la conquista española para designar al 

cacao cultivado en la región que hoy conocemos como Venezuela. Actualmente se 

agrupan bajo esta designación a todos los cacaos que demuestran las mismas 

características que los antiguos cacaos criollos venezolanos. Entre las características 

de la mazorca que distinguen a este grupo están: la constitución rugosa, delgada o 

gruesa de la cascara, mazorca de forma cilíndrica con surcos profundos simples o en 

pares, con o sin constricción en el cuello, puntas agudas en cinco ángulos, rectas o 

encorvadas y el color de madurez puede variar de verde a rojo. Se cultiva 

principalmente en América Central, el sur de México, Colombia y parte de 

Venezuela (Soria, 1970). 
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El origen de los cacaos criollos fue siempre motivo de discusión ya que se 

pensaba originario de las selvas húmedas de Centroamérica y México. Sin embargo, 

es bien conocido que los mayas, en la época en que desarrollaron su imperio y 

ocuparon amplias zonas del continente americano, probablemente llevaron el cacao 

desde los bosques de la selva húmeda tropical de la América del Sur más 

septentrional (actualmente Venezuela y Colombia), recolectado a partir de plantas 

silvestres, hasta el centro del imperio maya en la península de Yucatán, donde lo 

cultivaron al mismo tiempo que contribuyeron a su difusión por todo el territorio 

americano tropical. Esta hipótesis tuvo mayor validez a partir de los estudios hechos 

con herramientas moleculares, en donde se logró demostrar que su origen se 

encuentra en América del Sur y no en América Central (Motamayor et al., 1998). 

 

Actualmente, parte de la industria dedicada al chocolate fino utiliza el cacao 

criollo por ser considerado de alta calidad y de buen sabor, estas características hacen 

que sea uno de los ingredientes principales que da el sabor característico a chocolate 

(Enríquez, 2004). 
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1.4.1.3.2 Cacao Forastero 

 

Son los también denominados amazónicos, debido a que están distribuidos de 

forma silvestre en los afluentes y en la cuenca hidrográfica del río Amazonas. Se 

reconoce que el centro de origen es el área comprendida entre los ríos Napo, 

Putumayo y Caquetá en América del Sur (Soria, 1970). A este grupo pertenecen los 

cacaos cultivados en Brasil y África Occidental, los que además, proporcionan el 

80% de la producción mundial de este rubro (N'goran, Laurent, Risterucci, & 

Lanaud, 1994). 

 

Según su origen geográfico y algunas características distintivas como precocidad 

y resistencia a enfermedades, han sido divididos en Forasteros del Alto Amazonas 

(cacaos silvestres y semi silvestres) y Forasteros del Bajo Amazonas (cacaos 

amelonados). Este último grupo es el que se encuentra mayoritariamente cultivado a 

nivel mundial (Figueira, Janick, Morris, & Goldsbrough, 1994).  

 

Existen algunas características particulares de este grupo que lo distinguen del 

resto, pudiendo mencionar, el color amarillo de la mazorca cuando está madura, con 

surcos y rugosidad poco conspicuos, lisos y de extremo redondeado, la pigmentación 

violeta de los estaminoides, la cáscara es relativamente gruesa, con mesocarpio 

fuertemente lignificado. Los granos son más o menos aplastados con cotiledones de 

color púrpura oscuro cuando están frescos (Vera, 1987). 
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1.4.1.3.3 Cacao Trinitario 

 

Los cacaos trinitarios históricamente son considerados el resultado de la 

hibridación natural entre el cacao Criollo y el Forastero Amelonado. Sin embargo, 

existen dudas con respecto a la fuente del Forastero Amelonado ya que no sabe si 

vino del Bajo Amazonas, del Orinoco o de las Guyanas (Motamayor, Risterucci, 

Heath, & Lanaud, 2003). Por otra parte, Toxopeus (1987) sostiene que los cacaos 

Criollos migraron desde las estribaciones de los Andes hasta llegar al Delta del 

Orinoco, donde deben haberse cruzado con cacaos Forasteros del bajo Amazonas. 

 

Debido al vigor, resistencia a enfermedades y productividad, desde 1825, los 

individuos trinitarios han venido reemplazando a los criollos en la mayor parte de las 

plantaciones de América Latina (Cheesman, 1944). Una situación similar se dio en 

los cultivos de cacao Nacional en Ecuador, en donde debido a la susceptibilidad de 

este a las enfermedades fue necesario reemplazarlo por los híbridos Nacional por 

Trinitario (Lerceteau et al., 1997).  

  



15 

1.4.1.4 El cultivo de cacao en el Ecuador  

 

1.4.1.4.1 Cacao Nacional 

 

La variedad conocida como “Nacional” es nativa del Ecuador y se piensa que 

proviene de los declives orientales de la cordillera de Los Andes en la hoya 

amazónica del país (Wood, 1959). Cheesman (1944) por su parte ubicó al cacao del 

Ecuador dentro del grupo de los Forasteros Amazónicos, basado en su relación 

taxonómica, cuya teoría es sustentada por Soría (1970) citado por Lerceteau et al. 

(1997).  

 

Sin embargo, a criterio de Enríquez (1992) la variedad está dentro de los Criollos 

debido a sus características agronómicas como el color, forma, calidad, aroma y 

tiempo de fermentación de la semilla, las cuales denotan una mayor cercanía al grupo 

Criollo que al Forastero, con su origen en el alto Amazonas en la región del oriente 

ecuatoriano donde se han identificado frutos similares. 

 

A pesar de las evidencias mostradas por los autores para catalogar al cacao 

Nacional como Criollo o Forastero, sería Lerceteau y sus colaboradores (1997), 

quienes basándose en trabajos de caracterización molecular y datos fenotípicos, 

encontrarían que el cacao Nacional posee características propias e independientes de 

los demás grupos, como rasgos morfológicos y organolépticos distintos.  
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Por su parte Crouzillat, Bellanger, Rigoreau, Bucheli, & Petiard (2000), 

realizaron un análisis genético con marcadores RFLPs en varios genotipos de cacao 

Nacional de diferentes orígenes. El resultado evidenció que el cacao Nacional es un 

grupo genéticamente distinto a los grupos Criollos, Forasteros o Trinitarios, 

quedando establecido que el cacao Nacional tuvo su propio origen. 

 

No se cuenta con datos sobre el cultivo de cacao pre-colonial ecuatoriano, a 

diferencia de la abundante información en México y Guatemala. Esto podría ser 

consecuencia de la falta de importancia que le dieron los conquistadores españoles 

cuando llegaron a las costas ecuatorianas ya que se lo encontró mucho antes en 

México y Centroamérica. Entonces debido a estos acontecimientos se desconoce en 

qué año se comenzó a cultivar el cacao en el Ecuador, lo que la historia menciona es 

que Pizarro en su primera expedición por las costas Sudamericanas, entre 1526 y 

1527, encontró cultivos de cacao cuando llegó a la Bahía de Matheus, en la 

actualidad Esmeraldas (Arosemena, 1991). Pero Vera (1993) menciona la existencia 

del cultivo desde el tiempo de los Incas en el siglo XII y que su diseminación 

paulatina de la variedad en forma silvestre se dio gracias a las condiciones 

ambientales y a la acción del hombre, monos y ardillas.  
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En concordancia con la teoría de Wood, serían Enríquez (1985) y Vera (1993) 

quienes sugieren que las mazorcas y semillas de plantas nativas de las zonas del 

Tena, Archidona y Macas, las que probablemente darían lugar a las primeras plantas 

de cacao en la costa, ya que se especula que los frutos fueron transportados de un 

lado a otro de la cordillera a través de monos y ardillas. Está teoría finalmente es 

sustentada por Loor (2007) en sus estudios moleculares realizados en el cacao 

ecuatoriano. 

 

La variedad de cacao Nacional comenzó a cultivarse comercialmente a principios 

del siglo XVIII en los bordes del río Guayas, a partir de aquí se incrementaría 

gradualmente ampliándose hacía el norte, a lo largo de las vías fluviales, a medida 

que se incrementaba la demanda en Europa y decaía la producción en México y 

Venezuela, los principales productores de cacao en esa época.  

 

Para el año 1904 la costa ecuatoriana ocupaba el rango de mayor productor y 

exportador mundial de cacao y a lo largo del siglo XIX se forman inmensas 

haciendas destinadas casi exclusivamente al cultivo de la llamada "pepa de oro". Sin 

embargo, la variedad se conservó exclusiva solo hasta el año 1890 debido al inicio de 

la introducción de material foráneo en un principio con la variedad conocida como 

cacao “Venezolano” perteneciente al complejo genético de los Trinitarios (Wood, 

1959; Van Hall, 1932 citado por Lerceteau et al., 1997; Enríquez 2004).  
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Enríquez (1992) menciona que actualmente es un complejo Nacional por 

Trinitario el cultivo predominante en el país, acompañado de pequeñas poblaciones 

de un complejo Nacional por Forastero y una prácticamente inexistente variedad 

Nacional genéticamente pura. Sin embargo, la población híbrida aún conserva el 

sabor y aroma “Arriba”, pero ahora se requiere más días para el proceso postcosecha 

(Amores et al., 2007). 

 

1.4.1.4.2 El cacao CCN-51 

 

El CCN-51 se registra desde el año 1960, originado de un doble cruzamiento, el 

primero entre las variedades IMC-67 e ICS-95 y de la progenie de estos dos con un 

cacao del alto Amazonas, posiblemente un “Canelo” del Oriente ecuatoriano. Este 

clon fue desarrollado por el agrónomo Homero Castro Zurita y que cuyas siglas 

significan Colección Castro Naranjal. Esta variedad se ha reportado como 

medianamente resistente a la Escoba de Bruja y la Monilla. Su rendimiento supera a 

las variedades clásicas cuando se cultiva con mediana y alta tecnología, tiene un 

buen índice de semilla, posee una proporción elevada de grasa, peso y tamaño del 

grano y muy poca cáscara (Crespo &  Crespo, 1997). Estas características provocan 

que sea atractiva su implementación. 
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1.4.2 Importancia comercial del cacao 

 

La literatura registra información relacionada con la existencia y uso del cacao 

antes de la conquista de América Central y América del Sur (Hardy, 1961; Enríquez 

1985), en donde se sabe que ha sido empleado a lo largo de la historia para la 

preparación de bebidas y otros alimentos, como moneda, bebida ceremonial y tributo 

a reyes. La importancia social y económica a través del tiempo ha motivado la 

investigación por este cultivo con la realización de diversos estudios a nivel 

histórico, cultural, social, antropológico, ecológico, biológico, económico, entre 

otros. 

 

Los frutos del cacao son comercialmente explotados para la producción de 

derivados y subproductos pero principalmente es el chocolate, el de mayor consumo. 

Además existen otros usos del cacao como por ejemplo en la industria cosmética, 

bebidas refinadas, jaleas, helados y jugos, lo que lo han llevado a ocupar el tercer 

lugar, después del azúcar y el café, en el mercado mundial de las materias primas, de 

hecho, según Cartay (1999) citado por Quintero y Díaz (2004), el cacao es uno de los 

productos agroalimentarios de mayor penetración en el mercado mundial, y es que si 

se compara el valor del comercio del cacao, este es equivalente al del té y además 

representa un tercio del valor del comercio internacional después del café. 
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Internacionalmente, desde el punto de vista comercial e industrial, se clasifica al 

cacao en dos categorías: el cacao básico u ordinario o “bulk” y el cacao fino o de 

aroma. Más del 95% del cacao producido cada año puede considerarse como cacao 

básico procedente, en su mayoría, de África y Brasil, constituido en especial por la 

variedad forastera. El cacao fino tiene características distintivas de aroma y sabor, 

razón por la cual es sumamente solicitado por los fabricantes de chocolate fino, sin 

embargo, solo representa el 5% de la producción mundial de cacao (ICCO, 2003; 

Quingaísa, 2007). 

 

La región de mayor producción de cacao fino es América Latina y el Caribe 

(80%) seguida por Asia y Oceanía (18%) y finalmente África (2%). En 1993, 17 

países fueron registrados como productores de cacao fino por el Convenio 

Internacional del Cacao, donde los países de Dominica, Granada, Jamaica, Santa 

Lucía, San Vicente y las Granadinas, Samoa, Surinam, y Trinidad y Tobago, son los 

que producen únicamente cacao fino o de aroma, mientras que el Ecuador exporta el 

75%, Venezuela y Madagascar con el 50%, Costa Rica con el 25%, Papúa Nueva 

Guinea, San Tomé y Príncipe, Sri Lanka y Colombia con el 25%, clasificados como 

productores parciales de cacao fino, siendo el Ecuador, de entre todos estos, el mayor 

proveedor de cacao fino (Quinteros y Díaz, 2004 ). 
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1.4.2.1 Calidad en cacao  

 

En general existen dos categorías de calidad reconocidas por el mercado mundial 

de cacao en grano: cacao “fino o de aroma” y cacao “ordinario”. Las variedades 

criollas y algunas trinitarias se distinguen por poseer las propiedades del cacao fino 

contrario al forastero que tiene características de cacao ordinario. En el caso del 

cacao del Ecuador, se considera como una variedad que registra todas las 

propiedades del cacao fino (Amores et al., 2007). 

 

Los parámetros de calidad se basan en las características físicas como tamaño, 

peso, grosor de cáscara, color, contenido de grasa y las características organolépticas 

de las almendras que determinan el sabor y el aroma. Estos aspectos dependen de los 

efectos combinados del genotipo, los factores edafoclimáticos, el manejo agronómico 

recibido en la plantación y la tecnología postcosecha utilizada (Sukha et al., 2002; 

Gutiérrez, 1985 citado por Arciniegas, 2005). 

 

A nivel internacional los estándares para el cacao en grano son 1) fermentación, 2) 

secado con un máximo de 7.5% de humedad, 3) libre de granos con olor a humo, 4) libre 

de olores anormales, pesticidas y de cualquier evidencia de adulteración para que el 

producto sea de calidad negociable. Además, debe encontrarse razonablemente libre de 

insectos vivos, de granos partidos, fragmentos y partes de cáscara y uniforme en tamaño. 

En todo el mundo los estándares para considerar a un cacao de grado I o II se realiza en 

base a la cantidad de granos defectuosos contados en la prueba de corte, en donde los 

granos defectuosos no deben exceder los límites que se detallan en el cuadro 1.1. 
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Cuadro 1.1 Estándares internacionales de calidad del cacao. 
 

 

     Fuente: Ramírez, 2006. 
 

Un elemento fundamental para la comercialización del cacao ecuatoriano es la 

calidad del producto, la cual está normada por los estándares dados en la Norma 

INEN, los cuales están basados en el peso, el grado de fermentación y los granos 

defectuosos. Estos requisitos clasifican al cacao ecuatoriano en cinco categorías 

diferentes. La norma 176 establece los requisitos de calidad que deben cumplirse 

para el cacao en grano beneficiado y los criterios que deben aplicarse para su 

clasificación (Cuadro 1.2) y la norma 177 establece el procedimiento para la toma de 

muestra del cacao en grano para su normalización (Radi, 2005). Es claro que los 

parámetros que manejan las normas citadas no permiten asegurar la separación entre 

el cacao tipo Nacional y el CCN-51, permitiendo de este modo, tanto la mezcla 

involuntaria como intencional. Por tanto, no se garantiza la calidad organoléptica del 

producto, lo que genera molestias e inconformidades en los compradores, poniendo 

en riesgo la buena imagen del cacao ecuatoriano, dando lugar a la pérdida de 

oportunidades en el mercado. 
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Cuadro 1.2 Requisitos para la clasificación del cacao ecuatoriano, Norma 

INEN 176. 

 

 

      Fuente: INEC, 1986. 
 

Las características de un cacao para ser considerado como fino o de aroma no se 

encuentran universalmente definidas, por lo que no existen parámetros de 

comercialización que permitan determinar si un cacao de un origen dado es o no fino 

o de aroma. Un solo parámetro no puede ser usado para la discriminación entre los 

dos tipos comerciales de cacao, por lo que se intenta implementar una combinación 

de los parámetros más relevantes que incluyen el origen genético del material, 

características morfológicas, características de sabor y aroma de la almendra, 

propiedades químicas, color de las almendras con y sin testa, color de los 

cotiledones, grado de fermentación, secado, acidez, sabores no deseados, porcentaje 
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de humedad, infestación de insectos y porcentaje de impurezas. Sin embargo, aún no 

se ha podido establecer parámetros que permitan regular la comercialización 

internacional del cacao fino o de aroma (Amores et al., 2007).  

 

1.4.3 Marcadores moleculares 

 

Los primeros marcadores que se emplearon en estudios de genética y 

mejoramiento fueron aquellos que evalúan los caracteres morfológicos de las plantas, 

y que a su vez, son controlados por los genes asociados a éstos. La expresión de estos 

marcadores generalmente se debe a mutaciones de uno o más genes que provocan un 

fenotipo marcadamente diferente del fenotipo normal. Su empleo es limitado debido 

a su escasez dentro de una población, ya que suelen presentar dominancia, 

pleiotropía, epistasia e incluso algunos son deletéreos. Con frecuencia estos 

marcadores solo son posibles de evaluar a nivel de toda la planta y cuando esta llega 

a su estado adulto. Para la gran mayoría de frutales tropicales esto significa una 

espera, no deseable, de varios años (Ruiz, 2002; Delgado, 2006). 

 

La revolución en el campo de la biología molecular se da con el descubrimiento 

y la utilización de nuevas técnicas basadas en el uso de marcadores moleculares 

capaces de detectar polimorfismos a nivel de ADN, que dieron como resultado el 

desarrollo de métodos de identificación y caracterización (Ferreira & Grattapaglia, 

1995). La nueva generación de marcadores supera las limitaciones de los métodos 

tradicionales, ya que los resultados que presentan se caracterizan por no tener 

influencia ambiental, permiten la identificación correcta de la variedad sin necesidad 
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de muchos caracteres, son fenotípicamente neutros, la interacción entre ellos es 

pequeña o nula (ausencia de epistasia), tienen amplia cobertura del genoma, su 

análisis es independiente de las condiciones experimentales, poseen un alto nivel de 

polimorfismo y además se puede realizar el análisis en fases tempranas del desarrollo 

y en cualquier tejido de la planta (Ferreira & Grattapaglia, 1995; Ruiz, 2002). 

 

Un marcador es una molécula orgánica o inorgánica que es característico de un 

organismo o proceso y en consecuencia, se define como cualquier diferencia no 

típica controlada genéticamente, pudiendo ser cualquier característica química o 

molecular medible que para estudios de genética debe ser heredable según un modelo 

mendeliano. Los segmentos de ADN también pueden ser considerados como marcas 

o puntos de referencia para el análisis del genoma, siendo válido cualquier fragmento 

que se encuentre muy cerca del gen o de la secuencia de interés (Delgado, 2006). 

 

Los primeros marcadores moleculares que se desarrollaron fueron las 

isoenzimas, que no son más que diferentes formas moleculares de una enzima, que 

poseen una actividad catalítica común; es decir, actúan sobre el mismo sustrato 

(Tanksley et al., citados por Delgado, 2006; Ruiz, 2002). Ciertos cambios en el ADN 

que codifica estas enzimas (mutaciones) pueden resultar en cambios en la 

composición de aminoácidos, originando proteínas con la misma actividad biológica, 

pero con diferente carga neta y por tanto con diferentes velocidades de migración en 

un campo eléctrico (Ruiz, 2002). Estas diferencias determinan patrones 

característicos de migración electroforética de las formas isoenzimáticas proteínas 

que catalizan la misma reacción bioquímica (Ferreira & Grattapaglia, 1995).  
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Luego se logró el desarrollo de los RFLPs, que se definen como la variación en 

la longitud de los fragmentos de ADN producida por una endonucleasa de restricción 

específica a partir de ADNs genómicos de dos o más individuos de una especie 

(Valadez & Kahl citado por Delgado, 2006). El tipo de marcadores de ADN aumentó 

con la invención de la técnica de la reacción de la polimerasa (PCR), es así que 

actualmente hay varios marcadores basados en la PCR, en donde cada uno posee 

características específicas para determinada aplicación. 

 

Los polimorfismos conseguidos a través de las técnicas basadas en ADN han 

permitido llevar a cabo el estudio genómico de plantas, para su mapeo y su posterior 

análisis de diversidad y actualmente son las técnicas basadas en la PCR las más 

usadas para detectar dichos polimorfismos. Dentro de estas técnicas se encuentran 

los marcadores microsatélites, que pueden detectar un gran número de alelos, lo que 

permite discriminar incluso entre individuos cercanamente emparentados (Phillips & 

Vasil, 1994; Valadez & Kahl citados por Delgado, 2006). 

 

1.4.3.1 Microsatélites 

 

Los microsatélites son secuencias simples repetidas de ADN (SSR por sus siglas 

en inglés) formados por unidades de 2-10 pares de bases (pb), distribuidas en tándem 

o series. Las unidades mono, di, tri, tetra, penta y hexanucleótidas, se asumen que 

están distribuidas al azar por todo el genoma. Se encuentran de forma abundante en 

genomas eucariontes, altamente polimórficas (mutables) y están presentes como 

regiones codificables y no codificables en todo el genoma (Delgado, 2006).  
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Los polimorfismo son ocasionados por mecanismo productor de mutaciones 

conocido como deslizamiento de una hebra durante la replicación del ADN (slippage 

de la ADN polimerasa) y/o a la disminución de la ADN polimerasa durante la 

replicación (Tóth, Gáspári, & Jurka, 2000; Kruglyak, Durret, Schug, &  Aquadro, 

1998). Los microsatélites en plantas son cerca de cinco veces menos abundantes que 

en humanos, en donde un SSR (superior a 20pb) se produce cada 6Kb. En 

monocotiledóneas se espera un SSR cada 65Kb, mientras que en dicotiledóneas, 

ocurre cada 21Kb (Lagercrantz et la. 1993; Wang et al., 1994 citados por Pinto; 

Vieira, de Souza, & Lopes de Souza, 2001).  

 

Los loci microsatélites se caracterizan por su hipervariabilidad, abundancia en el 

genoma, seguir el modelo de herencia mendeliano, naturaleza codominante e 

identificación alélica reproducible y versátil, ya que permite el intercambio de 

material (iniciadores) entre laboratorios (Powell et al., 1996). Estas propiedades han 

permitido que sean utilizados como marcadores genéticos altamente informativos en 

pruebas de paternidad “fingerprinting” del genoma, identificación de individuos, 

desarrollo de mapas genéticos, relación con enfermedades, diagnóstico, estudios 

filogenéticos, caracterización de variabilidad genética en poblaciones y localización 

de genes (Weissenbach et al., 1992 citados por Weber & Wong, 1993).  

 

El nivel de polimorfismo de estos marcadores es el más alto cuando se compara 

con el resto de marcadores (Russel et al., 1997 citados por Ruiz, 2002) y además los 

loci microsatélites al parecer son somáticamente más estables, poseen expresión 

codominante, es decir, ambos alelos de un individuo heterocigótico son visualizados 
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y altamente multialélicos en una población donde potencialmente todos los alelos de 

aquel locus pueden ser detectados y discriminados (Ferreira & Grattapaglia, 1995). 

Sin embargo, posee algunas desventajas por el arduo trabajo previo de clonación y 

secuenciación de las secuencias SSR y por el costo y laboriosidad de los geles de 

poliacrilamida usados para visualizar los polimorfismos (Powell et al., 1996). 

 

Entre las opciones que presentan estos marcadores esta la posibilidad de analizar 

más de un locus por vez, siempre y cuando los alelos de cada locus tengan tamaños 

lo suficientemente diferentes como para ser correctamente identificados. En estos 

métodos de genotipado denominados “múltiplex”, se utilizan simultáneamente más 

de un par de primers específicos en la misma reacción de PCR (Ferreira & 

Grattapaglia, 1995). La amplificación de estos productos es posteriormente 

visualizada en geles de poliacrilamida o agarosa especial de alta resolución. La 

visualización de las bandas puede hacerse directamente por coloración con bromuro 

de etidio o a través de la tinción con nitrato de plata (Ferreira & Grattapaglia, 1995). 

 

El uso de microsatélites en estudios de diversidad genética en plantas permite 

visualizar mayor cantidad de polimorfismos, más que otros marcadores codominantes 

así lo mencionan Ferreira y Grattapaglia (1995) y sin duda los microsatélites presentan 

características destacables, entre otros marcadores, para varios tipos de estudio, entre los 

que se pueden mencionar las siguientes: proveen de gran contenido informativo debido a 

su naturaleza codominante, buena cobertura del genoma, relativamente abundantes, 

multialélico y reproducible, características por las cuales se los sugiere como los 

marcadores más adecuados para la identificación y discriminación de genotipos. 
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1.4.3.1.1 Aplicación de los microsatélites en el cultivo de cacao 

 

Los métodos para la verificación de la autenticidad del cacao Nacional que se 

comercializa a nivel internacional, han sido previamente investigados, usando 

características físicas y análisis químicos de los componentes obtenidos del licor de 

cacao. Estos métodos requieren de un complejo análisis de los resultados y tienden a 

generar incertidumbre como resultado de su naturaleza compleja (Amores et al., 

2007). 

 

En contraste, los análisis basados en la reacción de la cadena de la polimerasa 

(PCR) podrían permitir un análisis más certero y en poco tiempo. Además poseen la 

capacidad de evaluar un gran número de muestras simultáneamente usando equipos y 

metodologías que una vez estandarizados se vuelven rutinarios. Entre una de las 

aplicaciones que demuestra efectividad es la detección de organismos genéticamente 

modificados como son los casos de la soya y del maíz. 

 

Dado que, los microsatélites corresponden a secuencias repetidas que no 

codifican para ninguna proteína, y que además pueden recombinarse y expanderse 

frecuentemente en comparación a otros tipos de secuencias, estas regiones 

demuestran ser altamente variables y consecuentemente útiles para medir similitudes 

entre especies o variedades muy relacionadas (Karp, Kresovich, Ayad, & Hodgkin, 

1997b). En conclusión, debido a la naturaleza codominante, multialélica y por cubrir 

todo el genoma, se considera a los microsatélites como excelentes marcadores 

genéticos ideales para la discriminación de genotipos.  
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Desde hace varios años, el estudio de la diversidad y la estructura genética del 

cacao ha llevado al desarrollo de 268 secuencias microsatélites SSR por parte de 

Lanaud et al. (1999) y enriquecida por 201 secuencias determinadas por Pugh et al. 

(2004). Por su parte, Risterucci y colaboradores (2000) analizaron e identificaron 

varias accesiones a nivel internacional, usando ocho de estos marcadores 

microsatélites, para el estudio de 28 accesiones de clones internacionales. En dicho 

trabajo se determinaron ciertos parámetros para la elección de marcadores 

microsatélites a ser usados en análisis genético de distintas variedades 

internacionales de cacao. En primer lugar se señaló que la selección de cada loci 

debe ser de un cromosoma distinto, para de esta forma obtener una adecuada 

cobertura del genoma. También se menciona que las frecuencias alélicas y el nivel de 

polimorfismo son importantes propiedades para que un marcador sea tomado en 

cuenta. Finalmente se sugiere que para una adecuada selección de marcadores 

microsatélites, se requiere de 8 a 9 loci con 6 a 10 alelos por cada uno, sin embargo 

el uso de 15 loci podría ser necesario para una segura identificación de los genotipos 

más cercanamente relacionados. 

 

Saunders et al. (2004), por su parte buscó establecer los “fingerprinting” 

moleculares, generado por microsatélites, como estándares a nivel internacional para 

la identificación de accesiones de cacao, reportando 15 marcadores microsatélites 

polimórficos. Smulders y sus colaboradores (2006), investigaron la identificación de 

variedades de cacao con diferentes atributos de calidad. Estos investigadores 

utilizaron los microsatélites para diferenciar molecularmente entre variedades de 

cacao fino o de aroma y los cacaos denominados “bulk”. Los resultados permitieron 



31 

identificar 6 marcadores que presentan el mayor nivel de polimorfismo dentro del 

conjunto de marcadores utilizados, siendo estos: el mTcCIR 6, mTcCIR 12, mTcCIR 

15, mTcCIR 18, mTcCIR 33 y mTcCIR 37, los cuales tienen un número efectivo de 

alelos de 4 o más. En conclusión se deja establecido que, la mayoría de las 

variedades de cacao Nacional, Trinitario y Criollo se logran diferenciar y que además 

se puedo determinar las variedades de cacao fino y ordinario, a pesar de que 

existieron ciertos casos de genotipos conformaron grupos totalmente distintos 

genéticamente.  

 

Por su parte Loor et al. (2009) seleccionaron 40 marcadores tipo microsatélites 

para realizar el análisis de 322 accesiones de cacao, con el afán de estudiar la 

domesticación del cacao Nacional Ecuatoriano, buscando identificar la variedad 

nativa Nacional y sus ancestros silvestres. López (2010) dentro del marco del 

Proyecto de colaboración técnica y científica entre los gobiernos de Ecuador y Brasil, 

utilizando los datos generados por Loor et al. (2009), propone 5 de estos marcadores 

microsatélites como candidatos potenciales para la discriminación en mezclas de 

almendras de accesiones de cacaos Nacionales con otros materiales, como por 

ejemplo, CCN-51, ICS-95, SCA-6 e IMC-67, entre otros, basándose en la existencia 

de alelos únicos para estos tipos de cacao. 
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1.4.4 Análisis estadístico de datos moleculares  

 

1.4.4.1 Análisis multivariados 

 

El origen del análisis multivariado se remonta a los comienzos del siglo XX, con 

Pearson y Sperman, época en la cual se comenzó a introducir los conceptos de la 

estadística moderna. En términos generales, el análisis multivariado se refiere a todos 

aquellos métodos estadísticos que analizan simultáneamente medidas múltiples (más 

de dos variables) de cada individuo. En sentido estricto, son una extensión de los 

análisis univariados (análisis de distribución) y bivariados (clasificaciones cruzadas, 

correlación, análisis de varianza y regresiones simples) que se consideran como tal si 

todas las variables son aleatorias y están interrelacionadas (Franco & Hidalgo, 2003).  

 

El propósito principal de los análisis estadísticos multivariantes es condensar las 

diferencias entre las entradas dadas por muchos caracteres en un menor número de 

caracteres y visualizar estas entradas en un espacio multidimensional. Los métodos 

estadísticos multivariados más utilizados en estudios biotecnológicos son las 

distancias genéticas, los coeficientes de similitud, dendogramas, multivariados como: 

coordenadas y componentes principales y conglomerados (Martínez, 1995). 
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1.4.4.1.1 Distancias genéticas 

 

Se podría decir que uno de los objetivos frecuentes de los análisis estadísticos, es 

la descripción del grado de parecido que hay entre las OTUs (Unidades Taxonómicas 

Operativas). Para ello es necesario medir ese grado de similitud. Existen dos tipos de 

medidas: los índices de asociación y las distancias. El concepto de distancia genética 

fue desarrollado alrededor de 1953 por Sanghvi, en su estudio acerca de la 

diferenciación genética entre poblaciones humanas, el cual fue extendiéndose y 

ampliándose por otros autores, pero fue sólo hasta que los experimentos con 

electroforesis proliferaron, que se desarrolló una medida de esta distancia adecuada 

al estudio de la evolución de las proteínas y posteriormente a marcadores 

moleculares (González, 2008). 

 

El cálculo de las distancias genéticas entre las poblaciones a partir de marcadores 

moleculares, permitió dar una estimación relativa del tiempo que ha transcurrido 

desde que las poblaciones se han establecido. Se prevé, que si la estimación de la 

distancia entre las muestras es baja, un valor cercano a cero, las muestras están 

separadas desde periodos cortos de tiempo y valores de distancia cercanos a uno, 

señalan una mayor diferenciación genética entre las muestras analizadas. Cuando dos 

poblaciones están genéticamente aisladas, la mutación y la deriva genética son las 

proveen la diferenciación en las frecuencias alélicas de los locus selectivamente 

neutros. Es decir, que a medida que el tiempo de divergencia entre dos poblaciones 

aumenta, la diferencia en las frecuencias alélicas también tiende a aumentar 

(Felsenstein, 2004). 
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La diferenciación se reflejará en las frecuencias génicas y se debe al número de 

sustituciones alélicas por locus que se han dado en la evolución separada de dos 

poblaciones, grupos o especies. Se dice que hay una sustitución alélica cuando un 

alelo es reemplazado por otro diferente, o cuando un grupo de alelos es reemplazado 

por un grupo diferente. Siendo que las distancias genéticas representan la medida de 

similitud, como la proximidad de las variables o accesiones con respecto a las demás, 

se puede decir que en realidad son medidas de diferencias donde los valores elevados 

indican una menor similitud (Franco & Hidalgo, 2003). 

 

Los métodos de clasificación basados en las distancias genéticas, asignan al 

individuo a la población genéticamente más cercana o próxima. Para ello, se requiere 

definir una distancia entre el individuo y la población. Ante esto se han definido 

numerosas distancias genéticas; sin embargo se las puede agrupar en dos grandes 

bloques: las distancias entre poblaciones (p.e. distancias de Nei, 1983; Cavalli-Sforza 

& Edwards, 1967 entre otros) y las distancias entre individuos como las distancia de 

alelos compartidos DAS (Distance of Allele Shared). Chakravorty y Jin (1995) 

desarrollaron este método para medir la distancia entre los alelos compartidos por los 

individuos de dos poblaciones, mediante la siguiente fórmula: 

 

Di = 1 - [ nb / ( nw1 + nw2)] 

 

Donde nw1 y nw2 son el número medio de alelos compartidos entre individuos 

en las dos poblaciones, y nb es el número medio de alelos compartidos entre dos 

individuos extraídos de las dos poblaciones. Se estima que las medias de todos los 
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posibles pares de individuos pueden mostrar una evolución dinámica similar a la 

distancia genética estándar de Nei sobre la base locus-específico de frecuencia de 

alelos cuando el tiempo de divergencia entre dos poblaciones es pequeño. 

 

1.4.4.1.1.1 Análisis de agrupamiento 

 

Este análisis permite la asociación de individuos en agrupaciones naturales, los 

cuales provienen de un conjunto de individuos, razas o variedades. Coloca conjuntos 

de individuos en grupos exhaustivos y mutuamente excluyentes, de tal forma que se 

puedan hacer inferencias estadísticas de semejanza o diferencias en y entre los 

grupos determinados por el análisis. Mediante los dendogramas se reconocen 

primero los grandes grupos, originados a niveles bajos de similitud; luego estos son 

separados en subgrupos, conjuntos y subconjuntos hasta llegar a los núcleos que 

representan la máxima similitud (Martínez, 1995). 

 

Uno de los métodos utilizados para la estimación de árboles evolutivos 

(dendogramas) es el “Unweighted Pair-Group Method with Arithmetic means”  

(UPGMA por sus siglas en inglés) el cual parte de una matriz de distancias 

resumiendo la información de un alineamiento múltiple entre las secuencias en dicha 

matriz, en donde el nivel de agrupamiento es determinado por la media aritmética de 

las distancias entre cada individuo y el grupo previo de ahí su nombre (Sokal & 

Michener, 1958). Además asume una tasa constante de cambios evolutivos, es decir, 

supone la existencia de un reloj evolutivo por lo tanto todos los taxones analizados 

son igualmente distantes a partir de la raíz (Avise, 1994 citado por González, 2008).  
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En general es un algoritmo de agrupamiento, el cual encuentra el par de taxones 

con la menor distancia entre ellos y define la ramificación entre ellos como un medio 

de esa distancia, colocando un nodo en el punto medio de la rama. Se combinan los 

dos taxones en un "cluster" con lo cual el número de entradas en la matriz se reduce 

a uno y esta se compara con el resto de taxones. Este proceso se repite hasta que la 

matriz se compone de una única entrada. Finalmente el dendograma resultante 

expresa la similitud entre los taxones, pero no reflejan las relaciones filogenéticas 

necesariamente (Cotti, 2008). 

 

1.4.4.1.2 Índices de similitud 

 

Existen los coeficientes o índices de similitud, los cuales miden el grado de 

similitud, cuyo grado de asociación es mayor cuanto más parecidas son 2 muestras. 

Se recomiendan para comparar accesiones cuyas características son evaluadas en una 

escala nominal o de datos de doble estado (presencia o ausencia) de las 

características medidas. Los valores que se obtienen de los coeficientes de similitud 

varían entre uno (1) y cero (0), siendo el valor 1 el de máxima similitud y el valor 0 

el de mínima. Entre los índices más usados se tienen “Simple Matching Coefficient” 

(SMC por sus siglas en inglés), Jaccard (CAJ), Rogers y Tanimoto (RT), y Dice o 

Sorensen (SD).  
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1.4.4.1.2.1 Análisis de coordenadas principales 

 

El análisis de coordenadas principales es aplicado a los datos derivados de una 

matriz de similitud de las observaciones entre los individuos analizados. La 

disposición en el espacio es determinado por las variables originales, las cuales 

definen un espacio euclidiano, donde la similitud entre ellas es medida como una 

distancia euclidiana. El análisis busca detectar estructuras fuertes dentro de una 

población, desprendiéndose, en lo posible, de los efectos individuales, es decir, se 

puede determinar las relaciones entre las accesiones dependiendo de la posición en 

que se disponen en el espacio, mientras más cerca se encuentran entre sí dos 

accesiones, más estrechamente relacionadas están (García, 2008).  

 

1.4.4.2 Asignación genética 

 

Este método de asignación genética utiliza algoritmos de agrupamiento 

Bayesianos con los métodos en cadena de Montecarlo MCMC (Monte Carlo Markov 

Chain), el cual asume un modelo de poblaciones K, cada una caracterizada por un set 

de frecuencias alélicas para cada locus. Los individuos en la muestra son asignados 

probabilísticamente a poblaciones, o asignados en dos o más grupos dependiendo de 

si los genotipos son similares. La magnitud y dirección del flujo genético están 

basados en la proporción de ancestros estimados de cada individuo (q) y cada 

población (Q) (Martínez et al., 2007). 
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El modelo en el que se basa para inferir las poblaciones, no toma en cuenta el 

origen geográfico y/o la cercanía de los individuos, sino que son las frecuencias de 

los alelos de las muestras. Este programa es útil para poblaciones que no están 

discretamente distribuidas y por lo tanto no tienen una estructura genética definida 

debido a que las barreras de flujo genético no están identificadas (Pritchard et al., 

2000). En los estudios realizados, dentro de la genética de la conservación, 

habitualmente se ha hecho uso de estas técnicas para evidenciar la introgresión que 

haya podido producirse entre subespecies que comparten una distribución geográfica 

similar. También se han utilizado para establecer posibles eventos migratorios entre 

poblaciones aparentemente aisladas. 

 

1.5 Hipótesis  

 

Ha = Los marcadores moleculares utilizados permiten identificar alelos 

específicos para la variedad clonal CCN-51. 
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CAPÍTULO 2: MATERIALES Y MÉTODOS 

 

 

2.1 Participantes 

 

La presente investigación se realizó en el Instituto Nacional Autónomo de 

Investigaciones Agropecuarias (INIAP) dentro del Departamento Nacional de 

Biotecnología (DNB) con sus laboratorios instalados en la Estación Experimental 

Tropical Pichilingue (EET-P) y en la Estación Experimental Santa Catalina (EE-SC). 

 

2.2 Zona de estudio 

 

El Departamento de Biotecnología de la EET-P, está ubicado en el km 5 de la vía 

Quevedo-El Empalme, en el cantón Mocache provincia de Los Ríos y cuyas 

coordenadas geográficas son: 01º05´ latitud sur, 79º27´ longitud occidental y a una 

altura de 75 m.s.n.m. (INIAP, 2011a). 

 

El Departamento de Biotecnología de la EE-SC, está ubicado en el Km 1 de la 

vía Quito-Aloag, en el cantón Mejía provincia de Pichincha y cuyas coordenadas 

geográficas son 00º22´ latitud sur, 78º33´longitud occidental y a una altura de 3050 

m.s.n.m. (INIAP, 2011b). 
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2.3 Período de tiempo de investigación 

 

El tiempo requerido para la presente investigación fue de 18 meses, a partir del 1 

Febrero del 2011 y terminó el 31 Agosto 2012. 

 

2.4 Obtención de material vegetal  

 

Se utilizó muestras de almendras de cacao, las cuales fueron proporcionadas por 

el Laboratorio de Calidad del Programa Nacional de Cacao y Café de la EET–

Pichilingue y proceden de 64 fincas ubicadas en varias localidades cacaoteras de la 

zona Central del Litoral. Las muestras comprendieron dos grupos, el primer fue el 

tipo Nacional con 45 muestras y el segundo fue el CCN-51 con 19 muestras. Las 

muestras de fincas CCN-51 fueron analizadas para determinar si existe o no alguna 

variación en la población plantada en campo respecto al genotipo original, es decir, 

observar si existen segregaciones entre la variedad clonal y otros genotipos. 

 

El listado de todos los materiales utilizados en este estudio se detalla en la tabla 

2.1. Se usó tres genotipos de referencia, los cuales fueron: IMC-67, ICS-95 y CCN-

51, los dos primeros tomados de la EET-Pichilingue y el último tomado de la finca 

Las Cañas, la cual es reconocida por su producción.  
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Tabla 2.1 Fincas cacaoteras del estudio de identificación de marcadores 

moleculares para la discriminación de mezclas de cacao tipo Nacional y      

CCN-51.  

 

* Controles 

 

Las almendras de cacao fueron cosechadas y fermentadas por los propietarios de 

las fincas, mientras que el secado se realizó en el laboratorio de Calidad Integral del 

Programa Nacional de Cacao y Café de la EET-Pichilingue hasta que las almendras 

alcanzaron un promedio del 7% de humedad. En el anexo A se señala el 

procedimiento de muestreo y manejo del material vegetal empleado en este estudio.   

 

 

Tipo Nacional CCN-51 

N° Finca Procedencia N° Finca Procedencia N° Finca Procedencia 

1 12 El Tambo, Bolívar 24 87 El Empalme, Guayas 46 2 Las Naves, Bolívar 
2 13 Babahoyo, Los Ríos 25 88 El Empalme, Guayas 47 8 Babahoyo, Los Ríos 

3 14 Babahoyo, Los Ríos 26 89 El Empalme, Guayas 48 15 Caluma, Bolívar 

4 20 Quinsaloma, Los Ríos 27 90 El Empalme, Guayas 49 24 Quinsaloma, Los Ríos 

5 21 Quinsaloma, Los Ríos 28 112 Quevedo, Los Ríos 50 30 Moraspungo, Cotopaxi 

6 26 Moraspungo, Cotopaxi 29 118 Mocache, Los Ríos 51 32 Moraspungo, Cotopaxi 

7 40 Quinsaloma, Los Ríos 30 138 Las Naves, Bolívar 52 38 Quinsaloma, Los Ríos 

8 43 Caluma, Bolívar 31 141 Mocache, Los Ríos 53 41 Quinsaloma, Los Ríos 

9 45 Caluma, Bolívar 32 146 Babahoyo, Los Ríos 54 117 Mocache, Los Ríos 

10 48 Caluma, Bolívar 33 151 Moraspungo, Cotopaxi 55 136 Las Naves, Bolívar 

11 50 Caluma, Bolívar 34 180 Quevedo, Los Ríos 56 153 Moraspungo, Cotopaxi 

12 53 Vinces, Los Ríos 35 196 Las Naves, Bolívar 57 164 Valencia, Los Ríos 

13 55 Vinces, Los Ríos 36 199 Quevedo, Los Ríos 58 178 Moraspungo, Cotopaxi 

14 57 Vinces, Los Ríos 37 232 Vinces, Los Ríos 59 189 Quinsaloma, Los Ríos 

15 60 La Maná, Cotopaxi 38 234 Caluma, Bolívar 60 272 El Empalme, Guayas 

16 61 La Maná, Cotopaxi 39 248 Caluma, Bolívar 61 283 Echandía, Bolívar 

17 62 La Maná, Cotopaxi 40 260 Buena Fe, Los Ríos 62 280 El Empalme, Guayas 

18 63 Buena Fe, Los Ríos 41 264 Buena Fe, Los Ríos 63 290 Buena Fe, Los Ríos 

19 66 Buena Fe, Los Ríos 42 267 El Empalme, Guayas 64 294 Buena Fe, Los Ríos 

20 67 Buena Fe, Los Ríos 43 278 El Empalme, Guayas  IMC-67* EET-P 

21 68 Quevedo, Los Ríos 44 279 El Empalme, Guayas  ICS-95* EET-P 

22 73 Ventanas, Los Ríos 45 286 Ventanas, Los Ríos  CCN-51* Hda. Las Cañas 
23 78 Mocache, Los Ríos       
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Para la evaluación del protocolo de extracción se tomó cinco almendras al azar 

de la finca 12 del tipo Nacional y de la finca 2 del grupo CCN-51. Previo al proceso 

de extracción, se retiró la testa cuidadosamente realizando un corte longitudinal 

superficial con un bisturí estéril, separando la testa del cotiledón para poder tomar un 

fragmento de aproximadamente 0,2 g de cada semilla y conformar la muestra de 

trabajo. Las muestras de cotiledones se conservaron a temperatura ambiente hasta el 

momento de iniciar el proceso de extracción de ADN. 

 

2.5 Extracción y purificación de ADN 

 

Se realizaron pruebas de aislamiento y purificación de ADN aplicando tres 

protocolos en muestras de semillas con los dos grupos de estudio, Nacional y CCN-

51, para seleccionar el protocolo a usar en este trabajo. Las muestras se analizaron 

por duplicado. A continuación se describen los protocolos evaluados: 

 

Protocolo I. Método de extracción desarrollado por Doyle y Doyle (1987) y 

modificado por Faleiro et al. (2002)  

 

El material vegetal fue pulverizado con nitrógeno líquido hasta obtener un polvo 

fino. En un microtubo estéril se tomó 0.1g del macerado, al cual se colocó 800µL de 

buffer de extracción (2.8% CTAB, 1.3M NaCl, 20mM EDTA ph8.0, 100mM Tris-

HCl pH8.0, 1% PVP-40, 0,2% β-Mercaptoetanol, agua MILLI-Q) previamente 

calentado a 65°C y se mezcló hasta que se homogenizó el contenido.  
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A continuación se aplicó proteinasa K (20mg/µL) y se colocó en baño de agua a 

65°C durante 1 hora, realizando agitaciones cada 10 minutos. Se dejó enfriar a 

temperatura ambiente, se colocó 700µL de CIA (cloroformo-alcohol isoamílico 24:1) 

y se agitó por inversión 10 minutos hasta que se hizo turbio. Se centrifugó durante 10 

minutos a 13000rpm, el sobrenadante se colocó en un nuevo tubo, se añadió 55µL de 

CTAB (bromuro de cetiltrimetilamonio) al 7% y se mantuvo en agitación durante 5 

minutos. Nuevamente se añadió CIA, se agitó 10 minutos y se centrifugó a 

13000rpm. Se eliminó el sobrenadante, se añadió 700µL de isopropanol frío, se 

mezcló por inversión durante 5 minutos y se conservó a - 20°C durante 30 minutos.  

 

En el siguiente paso se centrifugó durante 10 minutos a 13000rpm, se eliminó el 

sobrenadante y se realizó un lavado con 300µL de etanol frío al 70% y un lavado con 

etanol al frio al 90%. El precipitado formado se dejó secar a temperatura ambiente 

durante 30 minutos y se resuspendió en 100µL de agua con ARNasa a una 

concentración final de 40mg/mL en baño maría a 37°C para resuspender el 

precipitado de ADN. Se añadió cloruro de sodio (5M NaCl) en una proporción de 

1:10 (NaCl:volumen resuspendido), se añadió 2/3 del volumen de isopropanol frío y 

se conservó a - 20°C durante 3 horas para precipitar el ADN. Se centrifugó por 10 

minutos a 13 000rpm, el precipitado formado se lavó con 300µL de etanol frío al 

70% y un lavado con etanol al 90%. Se secó el precipitado a temperatura ambiente 

durante 30 minutos, se resuspendió en 100µL de buffer Tris-EDTA (TE) y se 

conservó a - 20ºC hasta su cuantificación.  
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Protocolo II. Método de extracción desarrollado por Bayer Crop-Science 

(2008)  

 

Este método fue adaptado y modificado a las condiciones del laboratorio en que 

se trabajó. Se adecuó el procedimiento a una microextracción, tratando de guardar las 

proporciones establecidas en el protocolo original. El tejido vegetal fue pulverizado 

con nitrógeno líquido en un macerador del mismo modo que para el protocolo 

anterior. Se tomó 0.1g de macerado, el cual se transfirió a un microtubo estéril, se 

añadió 1mL del buffer de extracción (100mM Tris-HCL pH8.0, 50mM EDTA ph8.0, 

500mM NaCl y 10mM β-Mercaptoetanol), se agregó 100µL de dodecilsulfato sódico 

(SDS) al 20% y se mezcló por inversiones hasta que el contenido estuvo homogéneo. 

Se incubó a 65°C por 40 minutos con agitación cada 5 minutos por inversiones y se 

centrifugó por 10 minutos a 10400rpm.  

 

Se filtró el sobrenadante en una columna (con membrana de filtración), se añadió 

9mL de acetato de amonio (5M NH4Ac) y se mezcló vigorosamente por 1 minuto. Se 

mantuvo en refrigeración a 0°C por 30 minutos con agitaciones por inversión cada 10 

minutos y se centrifugó por 20 minutos a 5700rpm. Se transfirió el sobrenadante a un 

nuevo tubo, al cual se añadió 700µL de isopropanol (conservado a - 15°C), se mezcló 

por 1 minuto y se incubo 5 minutos a 0°C. A continuación se centrifugó por 15 

minutos a 5700rpm, se removió el sobrenadante y se dejó secar en un termobloque a 

37°C hasta que los residuos de isopropanol se evaporen, aproximadamente 30 

minutos.  
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El ADN se resuspendió en 300µL de TE, se añadió 500µL de CIA, se mezcló 

bien y se centrifugó por 10 minutos a 13300rpm. Se transfirió la fase acuosa sin 

perturbar la interface y se repitió el tratamiento con CIA. El sobrenadante fue 

transferido a un tubo que contenía 90µL de acetato de sodio (3M NaAc), se añadió 

400µL de isopropanol (conservado a - 10°C), se mezcló gentilmente mediante 

inversiones por 1 minuto y se centrifugó por 1 minuto a 13300rpm. Se removió el 

sobrenadante y se añadió 500µL de etanol al 70% para lavar el precipitado de ADN 

por agitación leve durante 1 hora. Se centrifugó por 5 minutos a 13300rpm, se 

removió el sobrenadante y se dejó secar a 37°C hasta que los residuos se hayan 

evaporado. Finalmente al precipitado de ADN se le añadió 100mL de TE y se 

almacenó a - 20°C.  

 

Protocolo III. Método de extracción expuesto Colombo et al. (1998)  

 

El tejido vegetal fue pulverizado en un macerador con 2mL de buffer de 

extracción CTAB 4X (Anexo B). A continuación se añadió aproximadamente 0.1g 

de metabisulfito de sodio y se maceró hasta que la muestra estaba completamente 

homogénea. A partir del macerado se tomó aproximadamente 0,1 g y se llevó a un 

microtubo estéril. Se añadieron 800µL de buffer de extracción y 12µL de β-

Mercaptoetanol y se mezcló en el vórtex. Se incubó a 60°C en el baño maría durante 

1 hora 30 minutos con agitación cada 30 minutos.  
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Posteriormente se centrifugó a 13300rpm por 10 minutos, se recuperó el 

sobrenadante y se añadió 750µL de CIA. Luego se agitó por 30 segundos y se 

centrifugó a 4000rpm por 15 minutos. Se recuperó el sobrenadante en un tubo nuevo 

y se añadió 750µL de CIA. Se agitó en el vórtex y se centrifugó a 10000rpm por 5 

minutos. El sobrenadante se transfirió a un nuevo tubo, se añadió 200µL de etanol a - 

10°C y se incubó a - 20°C por 30 minutos. Se centrifugó a 5000rpm por 1 minuto y a 

la pastilla resultante se le realizó un lavado con etanol al 70%, luego se eliminó el 

etanol y se secó el ADN, primero a temperatura ambiente y luego se conservó a 37ºC 

en un termobloque hasta que todo el alcohol se evaporó. Se resuspendió la pastilla de 

ADN en 200µL buffer TE. Se incubó a 37°C en baño de agua hasta que la pastilla se 

disolvió totalmente. Se añadieron 2µL de RNAsa. Finalmente las muestras fueron 

conservadas a - 20°C hasta su cuantificación.  

 

2.6 Cuantificación de ADN 

 

2.6.1 Electroforesis en gel de agarosa 

 

El resultado de cada protocolo de extracción se visualizó a través de la migración 

de los aislados en un gel de agarosa al 1%, con el propósito de verificar la existencia 

del ADN, apreciar la integridad de las moléculas y el nivel de degradación. La 

migración se llevó a cabo por electroforesis horizontal en buffer TAE (Trizma base, 

EDTA y ácido glacial acético) y se tiñó con SYBR® Safe (S33102 

INVITROGENTM). Se corrió junto con marcador de concentración estándar Low 

Mass Ladder (10068-013 INVITROGENTM).  
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Para la preparación del gel, se disolvió agarosa en buffer TAE 1X y se llevó al 

microondas para solubilizarlo. Se dejó enfriar hasta aproximadamente 60°C y se 

agregó 1μl de SYBR® Safe 10000X por cada 10mL de solución de agarosa. La 

preparación se vertió en el molde con peines y se esperó hasta que gelifique. Luego 

el gel fue colocado en una cámara de electroforesis conteniendo buffer TAE 1X.  

 

Las muestras fueron preparadas para la corrida electroforética de la siguiente 

manera: se mezcló 4µL de ADN con 1µL de buffer de carga Blue JuiceTM Gel 

Loading Buffer (1X) (10816-015 INVITROGENTM) en papel parafilm, con una 

micropipeta se homogenizó y se cargó 2µL en el pocillo del gel. Se colocó 2µL del 

marcador de peso molecular estándar Low Mass Ladder, al inicio del gel de 

electroforesis, donde cada banda representa una cantidad de ADN de peso molecular 

y concentración conocida.  

 

El gel cargado con las muestras se llevó a un cuarto oscuro donde migró en un 

diferencial de potencial eléctrico de 100 voltios constantes durante 30 minutos. 

Finalmente el gel se dejó enfriar y se observó bajo un transiluminador Safe Imager® 

(S37102 INVITROGENTM) para su documentación fotográfica.  
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2.6.2 Espectrofotometría  

 

La concentración y la cantidad de ADN de cada muestra, obtenida con los tres 

protocolos, se determinó mediante espectrofotometría aplicando la siguiente fórmula 

descrita por Brown (1995).  

 

[ADN]  = (Abs260 * 50 * f) ng/µL * 10-3; donde: 

 

Abs260: corresponde a la lectura dada por el espectrofotómetro. 

f : es el factor de dilución. 

50ng/µL: corresponde al valor proporcional de la concentración de ADN de 

doble cadena cuando A260 es igual a 1.000. 

 

Los datos tomados para el análisis fueron los de ADN total, el cual es resultado 

de la siguiente fórmula: 

 

ADN total = [ADN] * volumen de resuspendido en µL. 

 

La absorbancia a 260nm se realizó en el espectrofotómetro HITACHI® U-2900 

UV-VIS. Además se midió la absorbancia a 280nm para la estimación de la pureza 

mediante la relación de ambas (Abs260/Abs280). El rango comprendido entre 1.8 y 

2.0 se lo considera ADN de pureza adecuada y los valores inferiores y superiores a 

este rango indican la presencia de contaminantes (Brown, 1995). 
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La medición de las absorbancias de las muestras de ADN se realizó siguiendo el 

procedimiento que se describe a continuación. Se estableció las longitudes de onda 

de 260nm y de 280nm y se procedió al registro del blanco de referencia (encerado) 

colocando 2000μl de agua didestilada estéril en la cubeta. Luego, se procedió a la 

medición de las muestras para lo cual se colocó en la cubeta 1980μl agua (destilada y 

autoclavada) y 20μl de ADN, se dieron suaves inversiones y se puso en el 

espectrofotómetro para su medición.  

 

Finalmente se registró el dato de absorbancia para el posterior cálculo de la 

concentración y pureza del ADN. Para cada muestra se realizó el mismo 

procedimiento usando misma cubeta pero previo a un nueva muestra se lavó con 

etanol al 70% y agua didestilada entre cada medición.  

 

2.7 Amplificación del ADN 

 

Mediante la técnica de reacción en cadena de la polimerasa, PCR por sus en 

inglés, se amplificó el ADN obtenido de cada una de las muestras ensayas con los 

distintos protocolos de extracción. Para esta fase se seleccionó el mTcCIR 58 para 

verificar viabilidad del marcaje. Se utilizó el protocolo provisto por el laboratorio de 

Biología Molecular de la EE-Santa Catalina (Morillo & Miño, 2009). El volumen de 

reacción que se manejó fue de 7.5µL con la composición indicada en la tabla 2.2.  
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Tabla 2.2 Condiciones de reacción para amplificación PCR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para verificar contaminación en la PCR, se incluyó un control negativo, el cual 

contuvo todos los componentes de la reacción excepto el ADN. El mix de cada 

reacción se cubrió con una gota de aceite mineral para evitar su evaporación durante 

la PCR, la cual fue realizada en un Mastercycler® (5333 Eppendorf) con la siguiente 

programación: una desnaturalización inicial a 94°C por 5 minutos, 35 ciclos de 

desnaturalización cíclica a 94°C por 45 segundos, luego 1 minuto de anillamiento a 

la temperatura establecida para cada primer, 2 minutos de elongación cíclica a 72°C, 

un ciclo final de elongación a 72°C por 5 minutos y un último paso a 5°C por 10 

minutos.  

 

El resultado de la amplificación se verificó en gel de agarosa al 2% con tampón 

TAE 1X y teñido con SYBR® Safe, junto con el marcador de peso molecular 

TrackltTM 100 bp DNA Ladder. Los productos de amplificación se mezclaron en 

proporción 2:1 con buffer de carga “blue stop” y la electroforesis fue realizada a 100 

voltios durante 30 minutos. 

 

Reactivos PCR 1R Concentración 
Final 

DNA (5ng/ul) 2µL 10ng 
MgCl2 (25mM) 0.6µL 2mM 

5X Green Go Taq flexi  
buffer (Promega) 

1.5µL 1X 

dNTP`s (5mM) 0.38µL 0.253mM 
Primer Fw (10µM) 0.375µL 0.5µM 
Primer Rv (10µM) 0.375µL 0.5µM 

GoTaq DNA polymerase 
5 U/µL (Promega) 

0.1µL 0.066u/µL 

Agua hp 2.17µL  
Volumen final 7.5µL  
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2.8 Genotipage con SSRs  

 

El proceso de selección de marcadores se realizó con la aplicación de 19 

microsatélites en muestras de fincas de cacao del tipo Nacional y fincas CCN-51, los 

cuales se detallan en la tabla 2.3. Los primeros 14 iniciadores fueron empleados en 

estudios previos en T. cacao L. realizados por Saunders et al. (2001), Saunders et al. 

(2004) y Smulders et al. (2006). Para la elección de marcadores, se consideró 

principalmente microsatélites de tipo dinucleótido, ya que minimiza el riesgo de 

homoplasia alélica sobre todo en comparaciones interespecíficas (Karp et al., 1997a). 

Los cinco últimos marcadores fueron sugeridos por López en el 2010, como posibles 

candidatos para discriminar cacao CCN-51 del tipo Nacional. Los iniciadores fueron 

sintetizados por la Empresa Gustavo Venegas Representaciones. 
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Tabla 2.3 Marcadores microsatélites SSRs propuestos como candidatos 

para la discriminación de mezclas entre el tipo Nacional y CCN-51. 
 

Nombre Crom. Tamaño 
(pb) Secuencia primer T (°C)  Motif  

mTcCIR 1 8 128-146 PF  GCAGGGCAGGTCCAGTGAAGCA  
PR  TGGGCAACCAGAAAACGAT 51 (CT)14 

mTcCIR 6 6 224-253 PF  TTCCCTCTAAACTACCCTAAAT 
PR  TAAAGCAAAGCAATCTAACATA 46 (TG)7(GA)13 

mTcCIR 7 7 148-163 PF  ATGCGAATGACAACTGGT 
PR  GCTTTCAGTCCTTTGCTT 51 (GA)11 

mTcCIR 8 9 290-307 PF  CTAGTTTCCCATTTACCA 
PR  TCCTCAGCATTTTCTTTC 46 

(TC)5TT(TC)
17TTT(CT)4 

mTcCIR 11 2 286-321 PF  TTTGGTGATTATTAGCAG 
PR  GATTCGATTTGATGTGAG 46 (TC)13 

mTcCIR 12 4 165-256 PF  TCTGACCCCAAACCTGTA 
PR  ATTCCAGTTAAAGCACAT 46 

(CATA)4N18 

(TG)6 

mTcCIR 15 1 234-263 PF  CAGCCGCCTCTTGTTAG 
PR  TATTTGGGATTCTTGATG 46 (TC)19 

mTcCIR 22 1 276-301 PF  ATTCTCGCAAAAACTTAG 
PR  GATGGAAGGAGTGTAAATAG 46 

(TC)12N146 

(CT)10 

mTcCIR 24 9 186-207 PF  TTTGGGGTGATTTCTTCTGA 
PR  TCTGTCTCGTCTTTTGGTGA 46 (AG)13 

mTcCIR 26 8 285-310 PF  GCATTCATCAATACATTC 
PR  GCACTCAAAGTTCATACTAC 46 

(TC)9C(CT)4 

TT (CT)11 

mTcCIR 33 4 265-348 PF  TGGGTTGAAGATTTGGT 
PR  CAACAATGAAAATAGGCA 51 (TG)11 

mTcCIR 37 10 136-187 PF  CTGGGTGCTGATAGATAA 
PR  AATACCCTCCACACAAAT 46 (GT)15 

mTcCIR 40 3 259-288 PF  AATCCGACAGTCTTTAATC 
PR  CCTAGGCCAGAGAATTGA 51 (AC)15 

mTcCIR 60 2 190-218 PF  CGCTACTAACAAACATCAAA 
PR  AGAGCAACCATCACTAATCA 51 (CT)7(CA)20 

mTcCIR58  9 208-324 PF  TTTTTGGTGATGGAACTAT 
PR  TGGTTAAGCAACACTAAACT 51 (GT)40 

mTcCIR84  1 136 PF  CATGGGACGCTGCCT 
PR  CTCTTATTAAATTGAATTCTCT 51 (GA)11 

mTcCIR225 8 302 PF  AAGACAAAGGGAAGAAGA 
PR  AGGGGAAGAGCAAATC 51 (TC)10 

mTcCIR230 2 231 PF  GTGGAAGCCTTATGATTATGT 
PR  ATTTATGCCCATGCAGAC 51 (CT)8 

mTcCIR290 6 175 PF  AGCGAGAGACAAAGATAAT 
PR  GACTGAAATGGTGGTAAAG 51 

(CT)19CACC 
(CA)18 
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Se validó los iniciadores microsatélites escogidos mediante una PCR, para esto 

se tomaron 3 muestras de ADN de semillas de cacao (fincas 2, 12 y 20) y se 

amplificó siguiendo los pasos del apartado 2.7. Se evaluó la respuesta en términos de 

amplificación y reproducibilidad para cada muestra a través de su visualización en un 

gel de agarosa. Además se corroboró el tamaño del amplificado con respecto una 

molécula de referencia, el marcador de peso molecular TrackltTM 100 bp DNA 

Ladder. 

 

Se realizaron pruebas de duplexaje PCR (Tabla 2.4), para lo cual se buscó y 

verificó las mejores combinaciones de iniciadores. Estas pruebas consistieron en 

utilizar una combinación de dos iniciadores para que amplifiquen simultáneamente 

en una misma reacción PCR. Para seleccionar los iniciadores de cada combinación se 

consideró que cada uno tengan una temperatura de anillamiento similar y además que 

entre los fragmentos amplificados exista al menos 50 pares de bases de diferencia 

para evitar cualquier solapamiento. Para estas pruebas se utilizó siete muestras de 

ADN validadas y un control para la amplificación (agua ultra pura) para cada una de 

las combinaciones. Los constituyentes de la reacción en dúplex fueron similares a los 

mencionados en la tabla 2.2, pero con la diferencia de que se utilizan dos iniciadores 

(primers) en vez de uno y se disminuye la cantidad de agua para conservar el 

volumen de reacción. El procedimiento para la PCR y la visualización de resultados 

fue similar al descrito en el apartado 2.7. 
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Tabla 2.4 Combinaciones de duplexaje microsatélites para el genotipaje de 

muestras de fincas cacaoteras (Theobroma cacao L.) 

 

Combinación Primers SSR 
Rango de 

Tamaño (pb) T (°C) 

A 
mTcCIR 1 128-151 

51 
mTcCIR 40 259-296 

B mTcCIR 7 
mTcCIR 33 

148-163 
273-348 

51 

C mTcCIR 26 
mTcCIR 12 

272-310 
165-216 

51 

 

 

Los marcadores validados fueron aplicados en los grupos de estudio. El tamaño 

de los alelos detectados por PCR, fue revelada por electroforesis en geles de 

poliacrilamida.  

 

2.8.1 Electroforesis en geles de poliacrilamida 

 

La electroforesis permitió separar los fragmentos amplificados en base a su peso 

molecular y en consecuencia por el tamaño de su secuencia repetida microsatélite. 

Para visualizar dichas diferencias se usó una matriz de poliacrilamida. El gel se 

elaboró en el laboratorio con el uso de placas de vidrio y separadores laterales los 

cuales conformaron el molde. El grosor del gel es un factor importante para la 

resolución, el cual estuvo regulado por el grosor de los separadores laterales, que 

para esta investigación fue de 0.2 mm. El procedimiento fue realizado según Morillo 

y Miño (2009) con ciertas modificaciones debido a las condiciones de laboratorio.  
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2.8.1.1 Tratamiento de las placas 

 

El primer paso del proceso de elaboración de un gel fue el tratamiento de las 

placas de vidrio. Las placas adherente y repelente se lavaron con jabón líquido y se 

enjuagaron con agua potable. El último enjuague fue con agua a 50°C 

aproximadamente y se dejó escurrir. En cada placa se dispensó 1mL de etanol 

absoluto distribuyéndolo de manera uniforme con papel absorbente sin pelusa y 

realizando movimientos de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo en tres 

ocasiones con un papel distinto para cada aplicación.  

 

Luego, en cada placa se distribuyeron 1mL de cloroformo con movimientos de 

izquierda a derecha y de arriba hacia abajo por tres ocasiones con un papel distinto 

para cada aplicación y se esperó 5 minutos hasta que se evapore, este procedimiento 

se realizó en cada uso de las placas. Se realizó una limpieza adicional cada cuatro 

usos de las placas, sumergiéndolas por separado en una solución de hidróxido de 

sodio (1%) durante 2 horas. 

 

La placa adherente se trató con una solución compuesta de 1mL de etanol 

absoluto, 3μl de bind silane y 5μl de ácido acético. La solución fue distribuida de la 

siguiente manera, se añadió 500μL de esta solución a la paca y se distribuyó con 

papel absorbente de izquierda a derecha. Posteriormente, se añadió 500μL más, los 

cuales se distribuyeron de arriba hacia abajo. La placa repelente se trató con 400μL 

solución antilluvia para parabrisas, se distribuyó con papel absorbente de izquierda a 

derecha, se añadió 400μL más y se distribuyó de arriba hacia abajo. Se usó un papel 
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distinto para cada aplicación de las distintas soluciones. Tanto la placa repelente 

como adherente se dejaron secar por 8 horas y pasado este tiempo, la placa repelente 

fue limpiada de cualquier exceso de solución. Se ensambló las dos placas de vidrio 

con los espaciadores, se colocó de forma horizontal sobre un mesón y se niveló. 

 

Previamente, la solución Acrilamida/Bis-Acrilamida se mantuvo en agitación 

constante por 30 minutos y protegido de la luz. Luego, en una sorbona se midió 

70mL de la solución de Acrilamida/Bis-Acrilamida al 6%, se añadió 50µL de 

TEMED y 500µL de persulfato de amonio al 10% y se mezcló suavemente. Esta 

solución se cargó cuidadosamente evitando la formación de burbujas. Se colocó el peine 

(con los dientes hacia arriba) en la parte superior para formar la línea base. Se dejó 

polimerizar durante 2 horas y se sacó el peine para limpiar la línea base. Se volvió a 

colocar el peine, esta vez con los dientes hacia abajo, para formar el pocillo. Se colocó el 

gel y se aseguró con pinzas. Se llenó el tanque superior e inferior de la cámara de 

electroforesis con buffer de corrida TBE 1X (Trizma Base, ácido bórico y EDTA). 

 

2.8.1.2 Condiciones de electroforesis 

 

Antes de realizar la electroforesis de los productos amplificados se procedió a la 

pre-corrida del gel, para lo cual se corrió a 1800 voltios por cerca de una hora, hasta 

que se alcanzó una temperatura de entre 45 - 55 ºC. Inmediatamente se retiró 

cualquier residuo de acrilamida y urea de los pocillos. Al producto de amplificación 

se le añadió el tampón de cargado (azul de parda o blue stop) en una proporción 2:1 

(amplificado:azul de parada).  
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Se incubó a 94°C durante 5 minutos y se conservó a 75°C hasta el término de la 

cargada en un Mastercycler® (5333 Eppendorf). Por cada muestra a migrar, se 

colocó aproximadamente 4μL de amplificado en el gel de poliacrilamida. Además en 

los extremos y la mitad del gel se cargó el marcador de peso molecular conocido 

(TrackltTM) 100 bp DNA Ladder (6μL de Blue stop y 4μL de marcador). Finalmente 

se realizó la corrida electroforética durante aproximadamente 4 horas a 1800 voltios 

dependiendo del tamaño de los fragmentos. Pasado este tiempo se esperó que el gel 

se enfríe a temperatura ambiente para separar la placa repelente y continuar con la 

tinción. 

 

2.8.1.3 Tinción con nitrato de plata 

 

El método de tinción que se implementó fue el desarrollado por Byun et al. 

(2009), al cual se le realizó algunas modificaciones. Se utilizó bandejas distintas para 

cada paso de la técnica y al sumergir las placas en las soluciones de tinción, revelado 

y parada se mantuvo en constante agitación. El gel que quedó pegado a la placa 

adherente se sumergió en la solución de tinción (10% etanol, 0.5% ácido acético y 

0.2% de nitrato de plata) durante 20 a 25 minutos en oscuridad y en agitación 

constante. Inmediatamente se realizó un lavado con agua ultra pura de tipo I por 1 

minuto. La solución de tinción se recicló hasta 6 veces. 
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Previamente, se calentó la solución de revelado (1% de formaldehido, 3% de 

hidróxido de sodio) a 55ºC a baño de agua. Se añadió tanto volumen de formaldehido 

como se requirió, de 800μL a 1mL y se homogenizó previo a su aplicación. La placa 

se sumergió en esta solución con agitación constante hasta que se pudo observar las 

bandas amplificadas. Esta solución se recicló hasta 5 veces. A continuación, el gel se 

sumergió en la solución de parada (10% etanol, 0.5% de ácido acético) y en 

agitación. Se mantuvo en esta solución hasta que las bandas se tornan más oscuras, 

aproximadamente 1 minuto. La solución se recicló hasta cinco veces. 

 

2.8.1.4 Visualización de los SSRs  

 

Se tomó una fotografía del gel para la lectura visual, en donde se anotó la 

presencia o ausencia de los alelos revelados. El rango de peso molecular de los alelos 

por locus fue estimado respecto a una molécula de referencia de tamaño conocido 

TrackltTM 100 bp DNA Ladder. Se realizó la revisión de todos los datos perdidos y 

productos de difícil interpretación, para lo cual se repitió la amplificación y revelado. 

Los loci y muestras cuyo revelado presentó un porcentaje de datos perdidos mayor al 

10% fueron descartados para los posteriores análisis. 
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2.8.2 Sistema semiautomático “LICOR” 

 

Se realizó una corroboración de los datos usando el sistema “DNA Analyzer LI-

COR 4300S” (LI-COR, Lincoln, DNA43-0626, NE, USA) en la EE-Santa Catalina, 

después del genotipaje realizado en geles de poliacrilamida, para contrastar y mejorar 

la asignación de alelos. Este equipo es una plataforma semiautomática para el 

análisis en geles de poliacrilamida de moléculas de ADN marcadas con el método 

“M13 tailing” y que lleva a cabo el genotipado utilizando el software SAGA-GT 

4200-507 Microsatellites versión 3.3 (Li-Cor Biosciences, 2004). Esta tecnología se 

utilizó con el fin de descartar falsos alelos y determinar el peso molecular de los 

alelos encontrados. Se utilizaron 15 muestras del tipo Nacional, 8 de CCN-51 y un 

control para esta variedad. 

 

Como producto de la lectura usando el sistema LI-COR 4300, se obtuvo una 

matriz de datos con pesos moleculares. Estos datos fueron registrados en pares de 

bases y en números enteros e importados al software Microsoft Excel, donde se creó 

la Matriz Genotípica, en la cual cada muestra estuvo identificada por su finca de 

procedencia y por alelo. Los pesos moleculares de cada alelo fueron verificados de 

acuerdo a la variación de su secuencia repetida microsatélite y contrastados con otros 

reportes encontrados. Esta matriz depurada fue importada a diferentes paquetes 

estadísticos para su correspondiente análisis. 

  



60 

2.9 Análisis estadístico 

 

El diseño estadístico usado en la presente investigación para determinar el 

método de extracción fue un DCA con un análisis de varianza (ADEVA) para las 

variables cantidad y calidad del ADN. 

 

2.9.1 Método de extracción de ADN 

 

Se establecieron seis tratamientos resultantes de la combinación de los dos 

factores en estudio (Tabla 2.5)  

 

Tabla 2.5 Factores de estudio establecidos para la extracción de ADN a partir 

de semillas de cacao (Theobroma cacao L.) de tipo Nacional y CCN-51. 

 

Factores 

Métodos de extracción Grupos genético 

Doyle y Doyle (1987) modificado 
por Faleiro et al. (2002) Nacional 

Bayer Crop-Science (2008) CCN-51 

Colombo et al. (1998) 

 

 

Para cada tratamiento se implementaron tres repeticiones. La unidad experimental 

fue conformada por un microtubo de 2mL, el cual contuvo la muestra compuesta de 

un pool de 5 semillas de cada finca de los dos grupos en estudio (Tabla 2.6).  

 



61 

Tabla 2.6 Tratamientos para la extracción de ADN a partir de semillas de 

cacao (Theobroma cacao L.) de tipo Nacional y CCN-51. 

 

N° Símbolo Código Tratamiento 

1 T1 M1 G1 Método de extracción 1 x Tipo Nac. 
2 T2 M1 G2 Método de extracción 1 x CCN-51 
3 T3 M2 G1 Método de extracción 2 x Tipo Nac. 
4 T4 M2 G2 Método de extracción 2 x CCN-51 
5 T5 M3 G1 Método de extracción 3 x Tipo Nac. 
6 T6 M3 G2 Método de extracción 3 x CCN-51 

 

El ensayo se dispuso en un diseño completamente al azar (DCA) con seis 

tratamientos, establecido en arreglo factorial 3 x 2 (tres métodos de extracción por 

dos grupos de cacao) con tres repeticiones por cada tratamiento. Se efectuó el 

Análisis de Varianza (ADEVA) para las variables cantidad y pureza de ADN, cuyo 

esquema se presenta a continuación: 

 

Tabla 2.7 ADEVA para la extracción de ADN a partir de semillas de cacao 

(Theobroma cacao L.) de tipo Nacional y la variedad CCN-51. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las diferencias estadísticas de las variables en estudio fueron determinadas a 

partir de la comparación de medias usando la prueba de significancia Tukey al 5%. 

 

Fuente de Variación 
Grados de 
Libertad 

Total 17 
Tratamientos 5 
     Métodos de extracción (M)         2 
     Grupo genético (G)         1 
     M x G         2 
Error Experimental  10 
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2.9.2 Análisis estadístico del genotipado con SSRs 

 

En el análisis del genotipado con SSRs, los datos moleculares obtenidos fueron 

llevados a la hoja de cálculo Excel, en donde se extrajo el número de alelos 

coincidentes entre las fincas de cacao tipo Nacional y CCN-51 y los controles (CCN-

51, IMC-67, ICS-95). Además se mostró los alelos exclusivos del tipo Nacional 

presentes en cada muestra. También se usó el software GenALEX 6.0 (Peakall & 

Smousse, 2005), para determinar los siguientes parámetros: 

 

• Frecuencia de alelos: Es la proporción de una forma alélica de un gen 

entre todas las copias de un gen en la población. 

• Número de alelos privados y alelos compartidos. 

 

2.9.2.1 Análisis de agrupamiento 

 

En este análisis se determinó la estructura de agrupamiento para población 

analizada, la cual se realizó mediante la clasificación de los datos multivariantes. El 

análisis estructuró a las muestras de acuerdo a su similaridad genética, dando lugar a 

la formación de diferentes grupos. El análisis evaluó las relaciones individuales entre 

muestras mediante distancias genéticas, las cuales miden el grado de diferenciación 

existente a nivel de frecuencias alélicas (Felsenstein, 2004). La construcción de la 

matriz de distancias genéticas individuales permite la construcción de un árbol o 

dendograma en el cual se pueden apreciar las relaciones genéticas.  
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Utilizando el software Power Marker 3.25 (Liu & Muse, 2005) se analizó la 

matriz de frecuencias (datos binarios) con el fin de obtener una matriz de distancias 

genéticas mediante el cálculo de la distancia de los alelos compartidos (DAS, Shared 

Allele Distance) cuya fórmula es la siguiente: 

 

 

 

El siguiente paso fue la construcción del árbol genético, mediante el método de 

agrupamiento no ponderado por pares utilizando la media aritmética UPGMA 

(Goldstein & Schlotterer, 1999 citado por Aranguren et al., 2005). Este método 

minimiza la distancia entre grupos, al tomar la distancia promedio de todos los pares 

entre los individuos analizados. La visualización del árbol genético fue realizada en 

el software TREEVIEW 1.6.6 (Page, 2001). 

 

Finalmente se realizó una validación del árbol obtenido mediante el test 

“bootstrap”. Con esta aplicación se buscó cuantificar la robustez estadística de los 

grupos obtenidos en el análisis de agrupamiento. Cada muestra bootstrap consiste de 

un mismo número de marcadores muestreados con el reemplazo del set de datos 

originales. Se utilizó el software Power Marker con 1000 permutaciones y la lista de 

árboles resultantes se importó al software PHYLIP 3.67 (Felsenstein, 1993) y se 

obtuvo el árbol consenso. 
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2.9.2.2 Análisis de coordenadas principales 

 

La diversidad genética se estructuró utilizando el análisis de coordenadas 

principales (ACoP), el cual parte de las relaciones entre las Unidades Taxonómicas 

Operativas (OTUs por su siglas en ingles) las cuales están reflejadas por la posición 

en que se disponen en el espacio delimitado por los ejes mayores de variación a 

diferencia de los métodos UPGMA y neighbor joining (NJ) que solo usan uno. Este 

análisis permite visualizar la formación de grupos genéticos sobre una coordenada 

determinada y esclarecer la existencia o no de una estructura genética en el material 

analizado. El cálculo matemático permite definir los ejes ortogonales (cada uno es 

una fracción independiente de la varianza global), sobre los cuales se distribuyen los 

individuos observados y en donde generalmente son considerados los 2 o 3 primeros 

ejes.  

 

Para llevar a cabo el análisis ACoP se utilizó la matriz de datos binarios en 

formato tipo texto, se importó al software NTSYS-PC 2.0 (Rohlf, 2002) y usando el 

modulo computacional SIMQUAL se calculó la matriz de similitud con el 

coeficiente SM (Simple Matching). La matriz obtenida se almacenó para ser utilizada 

con la opción “Dcenter”, y mediante la opción “Eigen” se obtuvo la dispersión de las 

muestras en dos y tres dimensiones y los correspondientes porcentajes de varianza de 

cada coordenada.  
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2.9.2.3 Asignación genética 

 

La estructura de la población fue inferida mediante el software Structure 2.3.3 

(Pritchard et al., 2000), el cual asigna y distribuye las muestras en un número 

predeterminado de grupos poblacionales (K), en base al equilibrio de Hardy-

Weinberg (HWE) y al equilibrio de ligamiento dentro de cada subpoblación. Los 

individuos analizados se asignan probabilísticamente a las poblaciones o 

simultáneamente a dos o más, si sus genotipos indican que se trata de muestras de 

origen mixto. Structure calcula la probabilidad posterior de que un genotipo 

multilocus individual se haya originado en una de las poblaciones muestreadas y la 

compara frente a un valor límite previamente escogido. 

 

Los individuos fueron asignados a un grupo determinado si su proporción de 

pertenencia (qi) era igual o mayor que el umbral arbitrario de 0.700. En el análisis se 

utilizó la información previa del estatus de colecta, es decir, si pertenece a una finca 

del tipo Nacional o CCN-51, más no se consideró la ubicación geográfica. Y se 

insertó a los siguientes genotipos IMC-67, ICS-95 y CCN-51 como referencia. El 

análisis consistió en 105 períodos de prueba y una longitud de corrida de 106 réplicas. 

Los periodos de prueba indican que tan larga debe ser la simulación antes de ingresar 

los datos para minimizar el efecto de configuración inicial, mientras que el número 

de repeticiones Markov Chain Monte Carlo (MCMC) indica cuanto debe correr la 

simulación propiamente dicha a efectos de obtener estimaciones confiables de los 

parámetros.  
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Dentro de los parámetros utilizados se asumió que las frecuencias alélicas en 

cada población eran independientes, manejando un valor de λ = 1. A fin de estimar el 

valor de K, se hicieron corridas sucesivas con diferentes valores de K, desde 2 hasta 

10, para posteriormente comparar las probabilidades posteriores de K estrictamente 

hablando el Ln Pr(X|K) en donde se tomó el mayor valor de las probabilidades 

estimadas. Con el fin de establecer la consistencia de la estimación del valor de K, se 

corrieron tres veces para cada valor. 
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CAPÍTULO 3: RESULTADOS 

 

 

3.1 Extracción y cuantificación de ADN 

 

Los resultados de las pruebas de aislamiento y purificación de ADN en muestras 

de semillas con los dos grupos de estudio, Nacional y CCN-51, para seleccionar el 

mejor protocolo, se muestran a continuación: 

 

En la figura 3.1, se puede observar el resultado obtenido con los diferentes 

protocolos en las muestras antes mencionadas. El protocolo uno, de Doyle y Doyle 

(1987) modificado por Faleiro et al. (2002) (Figura 3.1a), muestra bandas definidas 

de ADN con una concentración de 60ng a 200ng aproximadamente.  

 

El protocolo dos, de Bayer Crop-Science (2008), mostró también bandas 

definidas de ADN, aunque de menor intensidad (Figura 3.1b). La concentración 

alcanzada con este protocolo fue de 60ng a 120ng aproximadamente.  

 

El protocolo tres, Colombo et al. (1998), mostró ADNs con bandas poco 

definidas (Figura 3.1c) y registró concentraciones que estuvieron entre 20ng y 50ng. 

En los tres protocolos empleados en esta investigación se observó contaminación por 

lo que optó por seleccionar el protocolo uno que presentó bandas definidas e 

intensas. 
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Figura 3.1 Geles de agarosa al 1 % de la cuantificación de los aislados de ADN de 

cacao Nacional y CCN-51. a) Doyle y Doyle (1987) modificado por Faleiro et al. 

(2002), b) Bayer Crop-Science (2008) y c) Colombo et al. (1998). M: marcador Low 

Mass Ladder. R: repeticiones por grupo. 
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3.1.1 Cantidad de ADN 

 

La medición de la concentración de ADN obtenido a partir de muestras de 

semillas para los tres métodos de extracción evaluados se realizó mediante 

espectrofotometría. La concentración calculada en cada protocolo, permitió obtener 

la cantidad de ADN (Anexo C). Para determinar el protocolo que obtuvo mayor 

cantidad de ADN se utilizó el ADEVA (Tabla 3.1). 

 

Tabla 3.1 Análisis de varianza (ADEVA) para cantidad de ADN. 

 
 

 

 

 

 

 

 

El resultado mostró que la variable cantidad de ADN estuvo influenciada 

principalmente por el factor métodos de extracción y en menor grado por el factor 

grupo genético, más no existió influencia de la acción combinada de los factores. 

 

Al realizar la prueba de Tukey para el factor métodos de extracción, se observó 

que el método uno (Doyle y Doyle, 1987 modificado por Faleiro et al., 2002) alcanzó 

las mayores cantidades de ADN (30.03ng) respecto a los demás métodos (Tabla 3.2), 

mientras que el método tres fue el que alcanzó los menores valores promedio. 

 

Fuente de Variación G L Probabilidad Cuadrados 
Medios 

Métodos de extracción (M) 2 < 0.0001 955.09 ** 
Grupo genético (G) 1 0.0032 85.37 * 

Método x Genotipo (MxG) 2 0.0634 22.14 ns 

Error Experimental  10  6.32 
Total 17   
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Tabla 3.2 Cantidades promedio de ADN obtenidas en los diferentes 

protocolos y prueba de comparación de medias (Tukey al 5%). M1: Doyle y 

Doyle (1987) modificado por Faleiro et al. (2002), M2: Bayer Crop-Science 

(2008), M3: Colombo et al. (1998). 

 

Métodos de 
Extracción 

Medias (ng) Rangos 

M1 30.03 a 
M2 20.38        b 
M3 5.02          c 

 

Al analizar el factor grupos genéticos mediante la prueba de Tukey, se observa 

que la variedad de cacao CCN-51 alcanzó una mayor cantidad de ADN respecto a las 

muestras de cacao tipo Nacional (Tabla 3.3). 

 

Tabla 3.3 Cantidades promedio de ADN obtenidas en los diferentes grupos 

genéticos y prueba de comparación de medias (Tukey al 5%). G1: Nacional, 

G2: CCN-51. 

 

Grupos Medias (ng) Rangos 

G2 20.66  a 

G1 16.30    b 

 

Al analizar la cantidad promedio de ADN por tratamiento (Figura 3.2), se 

observa que la diferencia en rendimiento alcanzado por cada protocolo de extracción 

está influenciada por el método de extracción. En el método uno no se aprecia mayor 

influencia del grupo genético, pero en los demás métodos el material CCN-51 

muestra una marcada diferencia en rendimiento respecto al cacao tipo Nacional. 
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Figura 3.2 Concentraciones promedio de ADN influenciados por el método 

de extracción y el grupo de estudio. 

 

3.1.2 Pureza de ADN 

 

Para determinar el protocolo que obtuvo mayor pureza de ADN se realizaron 

lecturas en Abs260 y Abs280 y se analizó su relación (absorbancia a 260nm sobre 

280nm). La estimación de la pureza del ADN se considera adecuada cuando los 

índices se encuentran en un rango de 1.8 a 2.0.  

  

  Nac         CCN      Nac         CCN        Nac         CCN 

           M1               M2                         M3 
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En la tabla 3.4 se observa el análisis de varianza ADEVA, para determinar el 

índice de pureza de los diferentes protocolos. 

 

Tabla 3.4 Análisis de varianza (ADEVA) para el índice de pureza de ADN. 

 

 

 

 

 

 
  
 

 

El resultado mostró que el índice de pureza alcanzado en los aislados de ADN se 

vio influenciado por efecto de los métodos de extracción, mas no por el factor grupos 

ni por la interacción de los factores intervinientes (MxG). Al realizar la prueba de 

Tukey para el factor métodos de extracción, se encontró que el método alcanzó los 

valores más cercanos al rango de pureza adecuada. Los índices de los métodos dos y 

tres muestran valores fuera de rango (Tabla 3.5).  

 

Tabla 3.5 Índices de pureza promedio de ADN obtenidas en los diferentes 

protocolos y prueba de comparación de medias (Tukey al 5%). M1: Doyle y 

Doyle (1987) modificado por Faleiro et al. (2002), M2: Bayer Crop-Science 

(2008), M3: Colombo et al. (1998). 

 

Métodos de 
Extracción Medias Rangos 

M1 2.17    a 
M2 2.87  b 
M3 3.16   b 

Fuente de Variación G L Probabilidad Cuadrados 
Medios 

Métodos de extracción (M) 2 < 0.0001 1.56 ** 

Grupo genético (G) 1 0.1744 0.08 ns 

Método x Genotipo (MxG) 2 0.3445 0.05 ns 

Error Experimental 10  0.04 

Total 17   
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Al analizar el factor grupos genéticos mediante la prueba de Tukey, se observó 

que no existió diferencia entre estos (Tabla 3.6). 

 

Tabla 3.6 Índices de pureza promedio de ADN obtenidas en los diferentes 

grupos genéticos. G1: Nacional, G2: CCN-51.  

 

Grupos Medias 

G1 2.66 
G2 2.80 

 

El método uno mostró los mejores índices de pureza, cuyos valores promedios 

fueron de 2.10 y 2.23 para el grupo Nacional y CCN-51 respectivamente (Figura 

3.3). El método dos alcanzó valores fuera del rango, entre 2.89 y 2.85, mientras que 

el método tres presentó valores más alejados del rango, 3.00 y 3.31. Los valores de 

pureza alcanzados por el protocolo uno, tal vez se deban a las condiciones de 

extracción y purificación del protocolo. 

 

 
 

Figura 3.3 Índices de pureza de ADN (Abs260/Abs280) promedios 

influenciados por el efecto del método de extracción. 
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3.1.3 Pruebas de amplificación del ADN aislado 

 

Las pruebas de amplificación del ADN obtenido con los tres métodos de 

extracción, se realizaron con el primer mTcCIR 58 (Figura 3.4).  

 

 
 

Figura 3.4 Productos de amplificación en gel de agarosa al 2 % de las 

muestras de ADN obtenidas con tres métodos de extracción y probadas con 

el mTcCIR 58. Método 1: Doyle y Doyle (1987) modificado por Faleiro et al. 

(2002), Método 2: Bayer Crop-Science (2008). Método 3: Colombo et al. 

(1998), G: grupo y R: repetición. 

 

El resultado de la amplificación con el marcador ensayado mostró que los 

métodos uno y dos presentaron bandas alélicas definidas, tanto para las muestras de 

cacao Nacional como para CCN-51. Al contrario, el método tres no presentó 

amplificación en ninguno de los grupos.  

 

 

 

                                 Método 1                        Método 2              Método 3 

M             Nacional                     CCN-51                     Nacional                     CCN-51    Nacional                  CCN-51            

R1      R2       R3       R1      R2       R3        R1       R2       R3          R1     R2      R3        R1      R2       R3     R1       R2        R3 
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Ante los resultados de cuantificación y amplificación, el protocolo de Doyle y 

Doyle (1987) modificado por Faleiro et al. (2002) obtuvo la mejor cantidad y pureza 

de ADN, razón por la cual se decidió aplicarlo para la extracción de todas las 

muestras de las fincas de cacao Nacional y CCN-51. 

 

3.1.4 Validación de muestras de ADN de fincas 

 

Una vez determinado el mejor protocolo de extracción, se procedió al 

aislamiento de ADN de las 67 muestras de cacao. El ensayo con el método 

seleccionado se realizó con 15 almendras tomadas al azar de cada finca. Se tomó un 

fragmento de cada una para conformar una muestra de 1 gramo. La extracción y 

purificación del ADN de cada muestra se realizó por duplicado, con el fin de tener 

replicas independientes (réplica biológica). El ADN obtenido, fue cuantificado por 

espectrofotometría y validado por PCR con el primer mTcCIR 58. 

 

Los resultados obtenidos se muestran en la figura 3.5, en la cual se observan 

bandas definidas para las muestras analizadas (Los códigos pertenecen a la tabla 2.1 

de materiales y métodos). Los valores de concentración variaron desde 1.2µg hasta 

51µg y los ratios de pureza estuvieron entre 1.38 a 2.67. El promedio del rendimiento 

en la extracción de ADN con el protocolo utilizado fue de 12.72µg a partir de 100mg 

de tejido. En general los ADNs genómicos extraídos de las muestras de fincas se 

visualizaron como bandas con un barrido de intensidad variada, lo cual se deba a la 

probable contaminación y presencia de ADN degradado.  
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Figura 3.5 Gel de agarosa al 1 % en el que se observan los aislados de 

ADN a partir de 22 pool de semillas obtenidos con el protocolo de extracción 

seleccionado. 

 

Luego, se procedió a cuantificar el ADN extraído siguiendo el protocolo 

mencionado en el apartado 2.7 de materiales y métodos. Para llevar a cabo el marcaje 

y amplificación del ADN por la técnica PCR se requirió establecer la concentración 

del mismo a 5ng/µL, para lo cual se usó agua de tartrazina 1M (colorante biológico 

amarillo-naranja, azo-aniónico e hidrofílico). Posteriormente, se realizó la validación 

por PCR.  

  

M     1      2       3      4       5      6       7      8      9     10    11     12    13    14    15    16    17    M    12    13    14    20    21    40     48    45    50    53     61    62    63     67    68     88    89     15   24    CCN  IMC  ICS 
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3.2 Análisis molecular  

 

3.2.1 Selección de marcadores microsatélites  

 

En primer lugar se comprobó la capacidad de amplificación de los 19 iniciadores 

microsatélites mediante PCR. Se verificó que 18 marcadores mostraron producto de 

amplificación y solo el iniciador mTcCIR 225 no presentó respuesta en la validación 

realizada. Los marcadores con temperatura de anillamiento de 51°C presentaron 

mayor definición e intensidad de las bandas, mientras que los marcadores de 46°C 

presentaron niveles de intensidad menores. Todos los iniciadores presentaron 

productos dentro del rango esperado. 

 

Los marcadores de menor intensidad fueron los mTcCIR 6, 8 y 22. Entre los 18 

marcadores se seleccionaron tres combinaciones para ser ensayadas en duplex, dos 

iniciadores en una misma reacción PCR, en donde solo 3 combinaciones presentaron 

amplificación positiva, mientras que las demás combinaciones fueron descartadas.  
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En la figura 3.6 se puede apreciar un gel de agarosa con productos de 

amplificación de las combinaciones mTcCIR 1-mTcCIR 40 (A), mTcCIR 7- 

mTcCIR 33 (B) y mTcCIR 12-mTcCIR 26 (C), junto al marcador de peso molecular 

100 bp en gel de agarosa al 2%.  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.6 Gel de agarosa al 2%, se muestra la amplificación de cinco 

muestras de ADN de cacao, con las combinaciones A (carriles 1-5), B (6-10) 

y C (12-26) de loci SSR. M: marcador de peso molecular 100 bp. 
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En la figura se aprecia una diferencia de tamaño adecuada entre los loci SSRs de 

las dos primeras combinaciones, donde la distancia entre productos es la requerida. 

La tercera combinación presentó productos que estuvieron ligeramente más cercanos. 

Sin embargo, al momento de probar las tres combinaciones propuestas en geles de 

poliacrilamida, su visualización no fue satisfactoria debido a la señal débil de los 

patrones. En consecuencia, se decidió no realizar el ensayo dúplex, sino genotipar 

tomando dos productos amplificados individualmente pero migradas en un mismo gel. 

 

3.2.2 Genotipado con SSRs 

 

El genotipado se realizó para analizar la utilidad de cada marcador en función de 

la presencia de alelos con la menor frecuencia en el tipo Nacional y de frecuencia 

alta en CCN-51. Se identificaron los alelos específicos para el genotipo CCN-51 y se 

verificó su presencia en cada una de las fincas del tipo Nacional. Se analizó también 

los alelos específicos para el tipo Nacional, basándose en la frecuencia alélica. 

Además, se emplearon otros análisis para observar la estructura de los grupos 

analizados. 

 

Los resultados de la migración en geles de poliacrilamida de las amplificaciones 

realizadas presentaron perfiles poco concisos para la mayoría de marcadores, sin 

embargo se lograron seleccionar ocho iniciadores cuyos patrones fueron legibles y 

presentaron el menor número de datos perdidos. Los marcadores usados finalmente 

para el análisis fueron: mTcCIR 7, 11, 12, 15, 24, 33, 37 y 58. 
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El revelado de los productos de amplificación se caracterizó por la presencia de 

bandas inespecíficas que dificultaron la lectura. A continuación se analizan tres 

ejemplos de genotipaje realizados en esta investigación. En la figura 3.7, se muestra 

el patrón de bandas obtenido para el marcador mTcCIR 37 amplificado en algunas 

muestras del tipo Nacional y los controles. Se pudo reconocer siete marcadores a 

pesar de las bandas inespecíficas, gracias al amplio espacio que existió entre alelos. 

En este marcador se observó que alelo de 147pb (pares de bases) estuvo presente en 

los genotipos: CCN-51, IMC-67 y en diez fincas del tipo Nacional. En cambio el 

alelo 177pb, estuvo presente en el genotipo CCN-51, ICS-95 y en siete fincas del 

tipo Nacional.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Datos perdidos 
 

Figura 3.7 Amplificación del marcador mTcCIR 37 en gel de poliacrilamida al 

6%. Se muestran siete alelos con pesos moleculares que van desde 139pb 

hasta 177pb. 

 

 

 

 

* * * 
* * * * 

mTcCIR 37 – 151pb 

mTcCIR 37 – 139pb 

mTcCIR 37 – 143pb 

mTcCIR 37 – 177pb 

mTcCIR 37 – 159pb 

mTcCIR 37 – 165pb 

mTcCIR 37 – 147pb 
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En la figura 3.8 se observa la amplificación obtenida con el marcador mTcCIR 

58, cuya lectura se dificultó debido a la poca nitidez de las bandas. Además existió 

bandas inespecíficas que se solapaban con los alelos cercanos causando cierta 

confusión durante la asignación de alelos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.8 Marcador mTcCIR 58, cuyo expresión presentó la superposición 

de sombras sobre los alelos.  

 

Por otro lado, en el bandaje revelado por el marcador mTcCIR 12, mostrado en 

la figura 3.9, se observa la presencia de bandas inespecíficas y barridos por debajo de 

los alelos, lo cual perjudicó la lectura, aun más que en el marcador mTcCIR 58.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3.9 Marcador mTcCIR 12 en que se observan 5 alelos y la presencia 

de sombras y arrastre. 

mTcCIR 12 – 222pb 

mTcCIR 12 – 212pb 

mTcCIR 12 – 210pb 

mTcCIR 12 – 204pb 

mTcCIR 12 – 187pb 

mTcCIR 58 – 264pb 
mTcCIR 58 – 258pb 

mTcCIR 58 – 206pb 

mTcCIR 58 – 236pb 

mTcCIR 58 – 248pb 
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Durante el genotipaje la muestra 267 presentó un número alto de datos perdidos, 

razón por la cual tuvo que ser descartada. En general el genotipaje de las muestras 

requirió una lectura detallada de cada uno de los perfiles encontrados debido a las 

características anteriormente descritas. 

 

En la verificación de datos usando el sistema LI-COR 4300, se obtuvo el 

resultado que se muestra en la figura 3.10. Se puede apreciar el bandaje revelado por 

el marcador mTcCIR 12 con mayor claridad y nitidez, que el obtenido en los geles de 

poliacrilamida. En esta figura se muestra un grupo de ocho fincas del tipo Nacional y 

cinco fincas de CCN-51, en donde se encontraron seis alelos. El alelo 199pb, estuvo 

presente en la población de CCN-51 y en casi todas las ocho fincas del tipo Nacional 

a excepción de las fincas 53 y 232. Otro alelo interesante fue el 187pb perteneciente 

a CCN-51, el cual estuvo presente solo en las fincas 13, 14 y 141 de tipo Nacional. 

También se puede apreciar la alta diversidad alélica presente en algunas fincas, por 

ejemplo la finca 13 y 66 mostraron cinco alelos cada una con este marcador. 
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*M: Marcador de peso molecular 
*CCN-51: Control 

 
Figura 3.10 Amplificación obtenida con el marcador mTcCIR 12 revelada en 

el sistema LI-COR 4300 en muestras del tipo Nacional y CCN-51. 

 

Al utilizar el sistema LI-COR 4300 en el genotipado del marcador mTcCIR 58, 

se pudo observar el alelo 258pb (Figura 3.11), el cual pertenece a la población de 

CCN-51 y estuvo presente en las fincas 13, 14, 141 y 278 del tipo Nacional. En 

cambio el otro alelo de CCN-51 de 236pb estuvo presente en las muestras 13, 14, y 

141. Finalmente con la información alélica obtenida en geles de poliacrilamida y en 

LI-COR, se concretó una matriz genotípica de datos binarios de presencia o ausencia 

(1,0) a partir de la cual se realizaron los análisis estadísticos. 
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Figura 3.11 Amplificación obtenida con el marcador mTcCIR 58 revelada en 

el sistema LI-COR 4300 en muestras del tipo Nacional y CCN-51. 

 

En general todos los loci microsatélites amplificados presentaron dos o más bandas 

por locus en los materiales del tipo Nacional, mientras que en las fincas de CCN-51 se 

obtuvieron dos alelos por locus en varios materiales. Se contabilizaron en total 44 bandas 

para las 66 muestras de cacao analizadas. Todos los marcadores mostraron ser 

polimórficos con tamaños de fragmentos que oscilaron entre 139 y 346 pb.  

 

El mayor rango de diferenciación alélica fue de 8 a 72 pb en el mTcCIR 33. A 

nivel de diversidad alélica, el loci que presentó mayor variabilidad fue el revelado por 

el mTcCIR 37 con siete alelos, mientras que el mTcCIR 7 fue el de menor variabilidad 

con cuatro alelos. En general se observó un promedio de 5.5 alelos por locus en esta 

investigación. Los marcadores mTcCIR 12, 33 y 58 registraron seis alelos cada uno. 

Los marcadores mTcCIR 11, 15 y 24 registraron cinco alelos cada uno. Se logró 

obtener un 100% de amplificación en los marcadores mTcCIR 7, 11, 12, 15, 33 y 58, 

mientras que en los marcadores mTcCIR 24 y 37 no todas las muestras amplificaron. 

Fincas de cacao tipo Nacional Fincas de cacao CCN-51 

264pb 
258pb 
256pb 

248pb 

236pb 

206pb 
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3.2.3 Análisis de datos SSRs 

 

3.2.3.1 Diversidad alélica 

 

El resultado del análisis molecular con ocho marcadores permitió obtener el 

perfil de alelos de cada una de las fincas analizadas en este estudio. En la figura 3.12 

se muestra el número de bandas (alelos) de CCN-51 presentes en cada una de las 

muestras de cacao tipo Nacional. El número total de los alelos encontrados en el 

control de CCN-51 fue de 14 y la coincidencia de estos en las fincas del tipo 

Nacional fue de 6 a 14. Las fincas 14 y 141 resultaron tener la mayor coincidencia, 

mientras que la finca 286 tuvo el menor número de coincidencias. En otras muestras, 

la presencia de alelos de CCN-51 fue de 13 alelos para la finca 63, 12 para la finca 

13 y entre 7 a 11 para el resto de la población. En la figura 3.12, se muestra la 

distribución de alelos de los genotipos controles (IMC-67 e ICS-95) que no 

pertenecieron a CCN-51, en donde se observó una mayor presencia de alelos de 

IMC-67, de 3 a 6, en comparación a los de ICS-95, que fue de 1 a 4 alelos en el tipo 

Nacional. 

 

En la población de CCN-51 se puede apreciar que todas las muestras poseen los 

alelos del genotipo control para esta variedad. Se pueden notar que existieron 11 

fincas donde se encuentra presente el genotipo CCN-51, las cuales fueron: 2, 8, 15, 

24, 30, 38, 41, 136, 153, 283 y 290, además dentro de este subgrupo no se 

encontraron alelos de los controles (IMC-67 e ICS-95). Por otro lado se observa en 

las fincas 32, 117, 164, 178, 189, 272, 280 y 294 algunos alelos de IMC-67 e ICS-95.  
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Existieron 11 alelos propios del tipo Nacional, cuya presencia varió entre las 

fincas de 3 a 9 alelos y solo en la finca 141 existió un alelo de estos. Se podría pensar 

que los alelos compartidos entre estas fincas podrían tratarse de alelos específicos 

que definen a este grupo y que seguramente lo diferencian de CCN-51. Finalmente, 

se observó que la mayor proporción de alelos de CCN-51 no está relacionada con el 

incremento de la variabilidad alélica presente en una muestra, ya que al comparar las 

fincas Nacionales que tuvieron 14 alelos de CCN-51, la finca 14 presentó la mayor 

diversidad con 37 alelos, mientras que la finca 141 mostró una diversidad inferior 

con tan solo 22 alelos. Además al observar la finca 286, la cual tuvo la menor 

cantidad de alelos de CCN-51 (seis) registró 26 alelos en total.  
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Figura 3.12 Número de alelos de CCN-51, IMC-67, ICS-95 y de tipo Nacional presentes en las fincas cacaoteras de la zona central 

de la costa Ecuatoriana. 
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En la tabla 3.7 se muestran las frecuencias de todos los alelos registrados. En 

esta tabla se observan 11 alelos presentes solo en las fincas de tipo Nacional (en 

rojo), los cuales pueden considerarse como alelos específicos para las muestras de 

tipo Nacional analizadas en este estudio. 

 

Tabla 3.7 Alelos registrados con sus respectivas frecuencias para cada 

locus SSR en 44 muestras de fincas de cacao Nacional, 19 muestras de 

fincas de CCN-51 y 3 genotipos control. En verde se muestran los alelos 

más frecuentes para CCN-51 y que además fueron los de menor frecuencia 

para el tipo Nacional y en rojo los alelos exclusivos para el tipo Nacional. 

 

Marcador 
Tamaño 

Alelo (pb) 

Frecuencia 

Fincas Controles 

 Nacional CCN-51 IMC-67 ICS-95 CCN-51 

mTcCIR 7 
164 0.500 0.000 0.000 0.000 0.000 
160 0.977 1.000 1.000 0.000 1.000 
158 0.136 0.000 0.000 1.000 0.000 
156 1.000 1.000 0.000 1.000 1.000 

mTcCIR 33 

346 0.977 1.000 0.000 1.000 1.000 
312 0.864 0.158 1.000 0.000 0.000 
300 0.205 0.000 0.000 1.000 0.000 
292 0.500 1.000 1.000 0.000 1.000 
284 0.977 0.000 0.000 0.000 0.000 
274 0.455 0.000 0.000 0.000 0.000 

mTcCIR 11 

315 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 
311 0.841 0.000 0.000 0.000 0.000 
303 0.386 1.000 0.000 1.000 1.000 
301 1.000 0.158 1.000 0.000 0.000 
299 0.909 0.105 0.000 0.000 0.000 

mTcCIR 58 

264 0.955 0.105 0.000 1.000 0.000 
258 0.182 1.000 1.000 0.000 1.000 
256 0.932 0.053 1.000 0.000 0.000 
248 0.409 0.000 0.000 0.000 0.000 
236 0.477 1.000 0.000 1.000 1.000 
206 0.864 0.105 0.000 0.000 0.000 

mTcCIR 12 

222 0.773 0.105 0.000 0.000 0.000 
212 1.000 0.263 0.000 1.000 0.000 
210 0.409 0.000 0.000 0.000 0.000 
204 0.932 0.000 1.000 0.000 0.000 
199 0.114 1.000 1.000 0.000 1.000 
187 0.795 1.000 0.000 1.000 1.000 
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Tabla 3.7 Continuación. 

 

Marcador 
Tamaño 

Alelo (pb) 

Frecuencia 

Fincas Controles 

Nacional CCN-51 IMC-67 ICS-95 CCN-51 

mTcCIR 15 

252 0.477 0.105 0.000 1.000 0.000 
250 1.000 0.316 0.000 0.000 0.000 
234 0.182 0.053 1.000 0.000 0.000 
232 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 
230 0.477 0.000 0.000 0.000 0.000 

mTcCIR 24 

245 0.600 0.105 0.000 0.000 0.000 
208 1.000 0.105 0.000 0.000 0.000 
202 0.175 0.053 1.000 1.000 0.000 
198 0.325 0.000 0.000 0.000 0.000 
192 1.000 1.000 1.000 0.000 1.000 

mTcCIR 37 

177 0.865 1.000 0.000 1.000 1.000 
165 0.946 0.053 1.000 0.000 0.000 
159 0.297 0.053 0.000 0.000 0.000 
151 0.541 0.000 0.000 0.000 0.000 
147 0.973 1.000 1.000 0.000 1.000 
143 0.135 0.000 0.000 0.000 0.000 
139 0.486 0.000 0.000 0.000 0.000 

 

En el total de alelos registrados no se logró identificar alelos específicos de 

CCN-51 ya que todos los alelos estuvieron compartidos en algunas fincas del tipo 

Nacional. En la tabla 3.8 se resumen las bandas totales y específicas para los grupos 

de estudio.  

 

Tabla 3.8 Número de bandas totales y privados para las poblaciones: tipo 

Nacional, CCN-51 y controles. 

 

Bandas 
Fincas Controles 

 Nacional CCN-51 IMC-67 ICS-95 CCN-51 

No. Bandas 44 30 15 14 14 

No. Bandas específicas 11 0 0 0 0 
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Existieron 33 alelos del tipo Nacional compartidos con las muestras de finca de 

CCN-51 y los genotipos control. A pesar de no encontrarse alelos específicos para 

CCN-51, se hallaron 11 alelos específicos para el tipo Nacional, entre los cuales 

existen alelos comunes para varias fincas.  

 

Aunque no hubo alelos privados para CCN-51, se encontraron dos alelos con un 

buen nivel de especificidad, ya que tuvieron una baja frecuencia dentro de las 

muestras el tipo Nacional. Estos fueron el mTcCIR 58-258 y el mTcCIR 12-199 con 

frecuencias para el tipo Nacional de 0.182 y 0.114 respectivamente (ver tabla 3.7). 

 

Las muestras de fincas CCN-51 mostraron que el perfil genotípico predominante 

en estas fincas es idéntico al del control. Además se encontraron 7 alelos que 

presentaron cierta particularidad, ya que estuvieron presentes en las fincas del tipo 

Nacional y las de CCN-51, pero no correspondieron a ninguno de los controles. Un 

ejemplo de estos alelos fue el mTcCIR 11-299, con frecuencia de 0.909 en el tipo 

Nacional y de 0.105 en las fincas CCN-51, lo cual probablemente representa la 

presencia de materiales de tipo Nacional en las plantaciones de CCN-51. 
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3.2.3.2 Análisis de agrupamiento  

 

La información alélica transformada en datos numéricos fue ingresada en el 

software Power Marker, para la construcción del dendograma mediante el método de 

agrupamiento UPGMA (Unweighted Pair Group Method with Arithmetic Mean) en 

base a la distancia de alelos compartidos (DAS: Shared Allele Distance). El 

dendograma (Figura 3.13) representa gráficamente las relaciones genéticas existentes 

en los grupos estudiados, en el que se puede distinguir dos grupos, los cuales se 

denominaron A y B. El grupo A, comprende las fincas pertenecientes al tipo 

Nacional, la única muestra que no se encontró en este grupo es la número 141. Este 

grupo se ramificó en varios subgrupos, los cuales poseen alelos compartidos entre 

ellos. El grupo B, agrupó las fincas de cacao CCN-51 y los controles. En este grupo 

se encontraron 11 materiales que compartieron la misma rama, denominado grupo 

B1. En el análisis bootstrap, se obtuvo un árbol de 1000 repeticiones y se observó 

una sola rama medianamente robusta (690), perteneciente al grupo B. 
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Figura 3.13 Dendograma UPGMA basado en la distancia de alelos compartidos (DAS), que indica distribución de las 66 

muestras de cacao, analizadas con ocho SSRs. Las letras A, B representan cada una de las ramas principales del árbol 

(grupos) y el código B1 representa un subgrupo. 

690 
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GRUPO B 

 B1 
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3.2.3.3 Análisis de coordenadas principales (ACoP) 

 

Mediante el Análisis de Coordenadas Principales (ACoP) se detectaron los 

mayores ejes de varianza, para lo cual se calculó los valores eigen (Tabla 3.9), los 

cuales indican el porcentaje individual y el acumulado de la variabilidad que se 

encuentra en cada una de las coordenadas. A partir de esto se obtuvo que, la primera 

coordenada muestra un 44.28% de la variabilidad de las fincas muestreadas, la 

segunda coordenada muestra un 7.17%, la tercera con 5.11% y que juntas presentan 

el 56.56% de la variabilidad total. 

 

Tabla 3.9 Valores eigen y porcentajes individuales y acumulados de la 

varianza para las tres primeras coordenadas, para las poblaciones: Nacional 

y CCN-51. 

 

Coordenada Valores Eigen Porcentaje 
Individual  

Porcentaje 
Acumulado  

1 10.00 44.280 44.280 

2 1.62 7.172 51.452 

3 1.15 5.110 56.562 

 

En este análisis se representa visualmente las relaciones y variaciones entre las 

63 muestras en función de los dos primeros ejes de coordenadas, los cuales extraen el 

51.45% de la varianza total observada (Figura 3.14). Como se puede observar las 

muestras pertenecientes al tipo Nacional se dispersaron al lado derecho del primer 

eje, mostrando una amplia distribución en el segundo eje y conformando un grupo 

denominado A, el cual coincide con el generado en el análisis de agrupamiento. Estas 

muestras fueron colectadas de una de las zonas de mayor producción de la región 

central del país, que comprende principalmente la provincia de Los Ríos.  
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Figura 3.14 Distribución de las 66 muestras de cacao en el plano definido por los dos primeros vectores "Eigen" del 
análisis ACoP, basado en el coeficiente SM (Simple Matching). El código A, B y B1 corresponden a los grupos definidos 
por el análisis de agrupamiento. 
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Un segundo grupo, denominado B, lo conformaron las muestras de CCN-51, 

cuyos integrantes coincidieron con el grupo establecido en el análisis de 

agrupamiento. Este grupo se ubicó en el extremo izquierdo del primer eje, en la 

sección central del segundo eje. Existió un subgrupo B1 conformado por 16 muestras 

de las cuales 10 coincidieron en un mismo punto (2, 8, 15, 24, 30, 38, 41, 136, 153 y 

283) con el control de CCN-51. Las demás muestras: 272, 280 y 164 estuvieron de 

manera dispersa, en donde la muestra 280 se ubicó cerca al genotipo IMC-67 a 

diferencia de lo estimado en el análisis de agrupamiento. En este análisis se observó 

un hecho particular con respecto a la finca 141, la cual estuvo incluida dentro del 

grupo B a pesar de haber sido colectada como parte del tipo Nacional, lo cual 

coincidió con lo encontrado en el análisis de agrupamiento.  

 

3.2.3.4 Análisis de asignación genética 

 

Para definir el valor más probable del número de poblaciones muestreadas (k), se 

realizaron varias corridas con diferentes valores probables (2-10), los cuales se 

muestran en la tabla 3.10. El valor más probable que se logró determinar fue para 

seis poblaciones (K=6). Las muestras de tipo Nacional se distribuyeron en cinco de 

ellas, mientras que las muestras de CCN-51 conformaron la última.  

 
Tabla 3.10 Ln Pr (X|K) para los datos de fincas de cacao del tipo Nacional y 
CCN-51, analizados asumiendo diferentes valores de K (2 a 10). 
  

No. k=2 k=3 k=4 k=5 k=6 k=7 k=8 k=9 K=10 

1 -961.9 -940.1 -934.9 -990.5 -926.3 -1050.5 -984.6 -950.1 -952 
2 -961.2 -938.7 -947.7 -996.1 -935.7 -989.1 -930.8 -1046.1 -1020.3 
3 -962.7 -938.9 -958.6 -987.6 -923.4 -928.6 -931.8 -931.7 -1059.9 

Prom. -961.93 -939.23 -947.07 -991.40 -928.47 -989.40 -949.07 -975.97 -1010.73 
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En base a la estructura poblacional determinada (K=6) se aplicó la asignación de 

individuos para confirmar la correspondencia de las fincas dentro de los grupos: tipo 

Nacional o CCN-51. El valor umbral de asignación q establecido para que una 

muestra sea considerada dentro de un grupo fue de 0.700. Como se observa en la 

tabla 3.11, los resultados mostraron que 41 muestras del tipo Nacional guardaron su 

estatus de colecta original, pero tres no pudieron ser asignadas dentro de un grupo 

poblacional. Así por ejemplo, la muestra 20 no fue clasificada en ninguno de los 

grupos establecidos para la población Nacional, ya que alcanzó un valor q de 

asignación por debajo del umbral (0.643), lo cual se debe a la probable mezcla de 

genotipos. La muestra 141 tampoco fue asignada dentro de las poblaciones de cacao 

Nacional y su valor de asignación fue de 0.659 pero para el grupo CCN-51.  

 

En cambio las 18 muestras de las fincas de CCN-51 fueron ubicadas dentro de 

este mismo grupo, con un perfil predominantemente coincidente con el perfil del 

genotipo CCN-51 de referencia. Solo la finca 164 no fue catalogada dentro de este 

grupo debido a su valor q de asignación de 0.633, debido a que presentó alelos 

adicionales respecto al genotipo de referencia.  
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Tabla 3.11 Análisis de asignación genética cuando K=6 para muestras de 
semillas de fincas cacaoteras del tipo Nacional. Valores de asignación (q) 
obtenidos en el análisis con el software Structure (niveles de probabilidad ≤ a 
0.05 no son mostrados). 
 

Fincas 
Nacionales 

Tipo Nacional CCN-51 

Pop 1 Pop 2 Pop 3 Pop 4 Pop 5 Pop 6 
12 - - 0.103 - 0.880 - 
13 - 0.056 - - 0.877 - 
14 0.150 0.799 - - - - 

  20*  0.093 0.135 0.052 0.059 0.643 - 
21 - - 0.968 - - - 
26 - - 0.963 - - - 
40 - - 0.065 - 0.890 - 
43 - - - - 0.953 - 
45 - - 0.252 - 0.727 - 
48 - - - - 0.961 - 
50 - - - - 0.976 - 
53 - - 0.877 - 0.110 - 
55 - - 0.776 - 0.119 - 
57 - - 0.769 - 0.206 - 
60 - - 0.942 - - - 
61 - - 0.076 - 0.903 - 
62 - - 0.710 - 0.274 - 
63 0.151 0.810 - - - - 
66 0.151 0.751 0.067 - - - 
67 - - 0.738 - 0.211 - 
68  - 0.199  0.749 - 
73 - - - - 0.944 - 

  78* - - 0.576 - 0.400 - 
87 - - 0.270 - 0.710 - 
88 - - - - 0.965 - 
89 - - 0.843 - 0.142 - 
90 - - 0.931 - - - 
112 - - 0.123 - 0.838 - 
118 - - 0.975 - - - 
138 - - 0.196 - 0.788 - 

  141* - 0.055 0.078 - 0.176 0.659 
146 - - - - 0.964 - 
151 - - - - 0.971 - 
180 - - 0.968 - - - 
196 - - - - 0.927 - 
199 - - - - 0.963 - 
232 - 0.056 0.892 - - - 
234 - - - - 0.973 - 
248 - - 0.064 - 0.827 - 
260 - - 0.264 - 0.708 - 
264 - - 0.113 - 0.802 - 
278 - - 0.923 - - - 
279 - - 0.971 - - - 
286 - - 0.831 - 0.145 - 

*Muestras que no fueron asignadas a ninguno de los dos grupos por sus valores de K inferiores a 0.700 
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Tabla 3.12 Análisis de asignación genética cuando K=6 para muestras de 
semillas de fincas cacaoteras de CCN-51. Valores de asignación (q) obtenidos 
en el análisis con el software Structure (niveles de probabilidad ≤ a 0.05 no son 
mostrados). 

 

Fincas   
CCN-51 

Tipo Nacional CCN-51 
Pop 1 Pop 2 Pop 3 Pop 4 Pop 5 Pop 6 

2 - - - - - 0.992 
8 - - - - - 0.992 
15 - - - - - 0.992 
24 - - - - - 0.992 
30 - - - - - 0.992 
32 - - - - - 0.980 
38 - - - - - 0.992 
41 - - - - - 0.992 
117 - - - - - 0.989 
136 - - - - - 0.991 
153 - - - - - 0.992 

  164* - 0.178 - - 0.069 0.633 
178 - - - - - 0.981 
189 - - - - - 0.991 
272 - - - -  0.917 
280 - - - - 0.097 0.804 
283 - - - - - 0.992 
290 - - - - - 0.989 
294 - - - - - 0.975 

IMC67 0.354 - - 0.347 - 0.235 
ICS95 0.208 0.072 - 0.332 - 0.377 
CCN51 - - - - - 0.992 

*Muestras que no fueron asignadas a ninguno de los dos grupos por sus valores de K inferiores a 0.700 

 
El análisis efectuado con los marcadores seleccionados para la identificación de 

diferencias moleculares a través del análisis comparativo de los perfiles moleculares 

de cacao del tipo Nacional y CCN-51 mostró que no existen alelos específicos para 

CCN-51. Sin embargo, se hallaron dos alelos (mTcCIR 58-258 y el mTcCIR 12-199) 

con buena especificidad para CCN-51, los cuales segregaron 40 muestras de fincas 

del tipo Nacional de las de CCN-51. Tratando de llegar a una mayor nivel de 

discriminación se logró identificar el alelo mTcCIR 58-236 que, al ser incorporado al 

análisis, logró segregar dos muestras más, con lo que finalmente se logró discriminar 

42 muestras del tipo Nacional mediante diferencias halladas en los perfiles 

moleculares. 
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CAPÍTULO 4: DISCUSIÓN 

 

 

4.1 Extracción y cuantificación de ADN 

 

La necesidad de contar con un material vegetal y un buen almacenamiento son 

requisitos para obtener un buen extracto en la mayoría de protocolos (Matasyoh, 

Wachira, Thairu Muigai & Mukiama, 2008). Por tanto, se requiere el desarrollo de 

protocolos que consideren diferentes órganos de la planta e incluyan tejidos frescos o 

secos, como es el caso de semillas, para lo cual se debe tomar en cuenta la 

composición bioquímica y el estado en que se toma la muestra para evaluar 

diferentes tipos de protocolos.  

 

La investigación buscó la obtención de ADN de cacao a partir de semillas que 

fueron fermentadas y secadas hasta llegar a un 7% de humedad aproximadamente. El 

aislado debía estar libre de impurezas para una fácil amplificación de ADN y llevar a 

cabo un análisis con marcadores moleculares microsatélites. Para evaluar la 

eficiencia de cada protocolo se tomó la cantidad y la calidad como características 

importantes a evaluar para elegir el método de extracción.  

 

El método de extracción con el cual se obtuvo un mejor rendimiento y calidad de 

ácidos nucleicos, fue el método todo uno (Doyle & Doyle, 1987 modificado por 

Faleiro et al., 2002) seguido del método dos (Bayer Crop-Science, 2008). Los 

valores obtenidos se acercan a los registrados por Haymes et al. (2004) quienes 
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extrajeron de 20 a 80 µg de ADN/g de tejido de hojas de cacao empleando los 

métodos de extracción denominados D2 BioTechnologies DNA X-tract Plus y 

Qiagen DNeasy. En otro estudio el método uno con ciertas modificaciones, ha sido 

exitosamente empleado para la extracción de ADN en hojas (Moreno, Melgarejo, 

Hernández, Quintero & Vargas, 2004; Carranza et al., 2007) más no existe registro 

de su uso en semillas. Aunque los rendimientos de los métodos uno y dos son 

relativamente bajos, ambos métodos lograron extraer ADN de semillas a diferencia 

del tercer método que tan solo alcanzó una cantidad de 5µg de ADN/g de tejido.  

 

El primer factor determinante para el rendimiento obtenido en los procesos de 

extracción es la cantidad de nutrientes de reserva que se encuentran en las células de 

la semilla tales como carbohidratos, lípidos y proteínas, los cuales interfieren en la 

extracción y afectan negativamente el rendimiento, la calidad e integridad de las 

moléculas de ADN al tratar de aislarlas (Narayanan et al., 2008).  

 

Otro factor que influenció considerablemente fue la presencia de metabolitos 

secundarios tales como taninos, alcaloides, fenoles o terpenos que interfieren con el 

proceso de aislamiento, tendiendo a co-purificarse con el ADN e interactuar 

irreversiblemente con las proteínas y ácidos nucleicos (Katterman & Shattuck, 1983 

citados por Matasyoh et al., 2008). Finalmente el componente más abundante en la 

semilla son los lípidos, los cuales se encuentran conformando alrededor del 50% de 

las mismas, entre estos tenemos ácido palmítico, esteárico, oleico y linoleico 

(Alvarado et al., 1983), lo que pudo causar deficiencias en la calidad del ácido 

nucleico. 



101 

 

Un elemento importante que se consideró fue la viabilidad de la semilla de 

cacao, la cual por tratarse de una especie recalcitrante, se reduce considerablemente 

cuando la humedad disminuye al 27% (Chin, 1978), tal disminución provoca el 

rompimiento de la membrana plasmática que finalmente conduce al colapso y muerte 

celular (Pyung et al., 2007 citado por Rangel et al., 2011). Ciertamente las semillas 

ortodoxas (soportan desecación y congelación durante la conservación ex-situ) 

pierden su viabilidad a una humedad de entre 3 y 7 %, mientras que para las semillas 

recalcitrantes (no soportan sequedad y frío cuando son conservadas ex-situ) fluctúa 

entre el 12 y 31 % (Wesley-Smith et al., 1992 citado por Rangel et al., 2011). 

Entonces, la disminución de la humedad en las semillas de cacao resulta ser un factor 

que disminuye la viabilidad y que puede causar la degradación el ADN, por lo tanto 

el nivel de humedad es importante para evitar dicha degradación, ya que Masetto et 

al. (2008) reporta similar efecto en semillas de Eugenia pleurantha O. Berg., una 

especie recalcitrante. 

 

El rendimiento y contaminación del ADN obtenido en todos los protocolos 

ensayados en este experimento se puede atribuir no solo a la composición bioquímica 

de la semilla de cacao y al carácter recalcitrante de la misma, sino también al número 

de núcleos por unidad de área o peso de la muestra que se utiliza en el proceso, es así 

que los órganos de mayor actividad fisiológica, como hojas, brotes, raíces, 

meristemos entre otros, presentan mayor cantidad de núcleos a diferencia de órganos 

latentes como semillas, rizomas, cormos, tubérculos entre otros (Narayanan et al., 

2008). 
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Las características del tejido descritas anteriormente requieren de un protocolo 

que provea de las condiciones de extracción idóneas, en donde el método debe 

realizar una eficiente remoción y preservación del ADN mediante una apropiada lisis 

celular, la cual depende de la concentración de los componentes del buffer, el pH y la 

fuerza iónica que han de ser suficientemente fuertes para romper la matriz vegetal 

pero suficientemente suaves para preservar el ácido nucleico diana, gracias a la 

adición de inhibidores de DNAsas y agentes reductores, para finalmente separar el 

ADN de los restos celulares y purificarlo de inhibidores de la PCR (Surzycki, 2000; 

Somma, 2006).  

 

La diferencia en rendimiento entre los protocolos evaluados, radicó en la 

capacidad de liberar en la fase acuosa la mayor cantidad de ADN presente en la 

matriz, inactivar las nucleasas celulares, separar el ADN de los restos celulares y 

purificarlo de inhibidores. A partir de esto se deduce que las diferencias en cada uno 

de estos subprocesos influyeron en la obtención de mayor o menor cantidad y calidad 

de ADN, sin olvidar otras variables tales como: la especie vegetal, la cantidad de 

material inicial y el tipo, calidad y cantidad de reactivo utilizado en la extracción 

(Ferreira & Grattapaglia, 1998; Surzycki, 2000).  

 

Aunque existió la presencia de contaminantes en el extracto final, fue en el 

método uno (Doyle & Doyle, 1987 modificado por Faleiro et al., 2002), en el que se 

estuvieron los mejores resultados, lo cual indica que la composición del buffer y los 

medios para remover los contaminantes de este protocolo proveen de un ADN de 

mejor calidad y pureza que los otros protocolos empleados.  
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Un componente del protocolo de Doyle y Doyle (1987) modificado por Faleiro 

et al. (2002), que pudo contribuir a la diferencia de pureza del ADN con el protocolo 

de Bayer Crop-Science (2008), fue el tipo de detergente usado para la lisis. El CTAB 

usado en el primer protocolo es un detergente catiónico a diferencia del SDS del 

segundo método, el cual es un detergente aniónico. El CTAB es el detergente más 

utilizado en especies vegetales y se considera altamente eficiente para la extracción 

de pequeñas muestras de tejido (Ferreira & Grattapaglia, 1998), ya que presenta la 

facultad de ser un buen inhibidor de las DNAsas, por cuanto forma complejos con las 

proteínas, haciéndolas enzimáticamente inactivas (Surzycki, 2000). 

 

Además del tipo de detergente, la combinación del CTAB con el agente PVP 

(polyvinil pirrolidona) al parecer permitió extraer un ADN de mayor calidad que el 

protocolo dos, en el cual no utilizó PVP. Se conoce que esta sustancia es capaz de 

formar complejos, a través de puentes de hidrógeno, con los compuestos fenólicos 

para así precipitarlos con los desechos celulares de la lisis mediante la aplicación de 

cloroformo (Maliyakal, 1992; Dhakshanamoorthy & Selvaraj, 2009). Por tanto, el 

uso de PVP contribuyó a mejorar la calidad del ADN extraído de semillas de cacao. 

Sería interesante evaluar modificaciones de las cantidades usadas de este y otros 

agentes, de similares características como el dithiothreitol (DDT), para determinar su 

influencia.  
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En procedimientos de extracción de ADN en hojas de T. cacao (Couch & Fritz, 

1990) y hojas de T. grandiflorum y T. bicolor (Moreno et al., 2004) se reporta 

oxidación fenólica del tejido, problema que puede ser evitado no solo con el uso de 

PVP, sino también con β-mercaptoetanol (Couch & Fritz, 1990). En consecuencia, 

también se debería probar diferentes concentraciones del agente reductor β-

mercaptoetanol, ya que contribuye a proteger eficientemente el ADN contra la 

actividad enzimática de las peroxidasas y polifenoloxidasas desnaturalizándolas 

(Ferreira & Grattapaglia, 1998). 

 

Los polisacáridos, presentes en el tejido de semilla, han sido reportados como 

capaces de interferir con el aislamiento de ADN e inhibir la actividad de enzimas de 

restricción, polimerasas y ligasas (Kumar et al., 2003). Para la remoción de éstos, el 

protocolo Doyle y Doyle 1987 modificado por Faleiro et al. (2002) utilizó CTAB con 

una alta concentración de NaCl, que provoca la formación de complejos entre el 

CTAB, proteínas y polisacáridos ácidos para removerlos debido a la fuerza iónica 

(Surzycki, 2000). Adicionalmente, en el protocolo se implementa un paso de 

purificación con alta concentración de NaCl, cuyo propósito fue incrementar la 

solubilidad de los polisacáridos en etanol para decrecer efectivamente la co-

precipitación de polisacáridos en el ADN (Fang et al., 1992). 
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Un componente importante en este proceso fue el nitrógeno líquido. La 

homogenización y ruptura del tejido mediante este proceso tuvo un efecto positivo en 

los protocolos uno y dos. Este efecto probablemente se debió a que el nitrógeno 

líquido provee de una rápida ruptura celular, formando grietas en la pared celular, lo 

cual permitió el acceso del detergente a las células provocando la subsecuente lisis de 

las membranas (Surzycki, 2000).  

 

En la cuantificación, al comparar las estimaciones de la intensidad del ADN 

realizadas visualmente por electroforesis con los valores de concentración obtenidos 

por espectrofotómetro se observa una cierta relación en ambas mediciones para 

algunas de las muestras evaluadas. Sin embargo, los valores de concentración entre 

los métodos de cuantificación no coincidieron, por cuanto el método 

espectrofotométrico cuantifica la totalidad moléculas de ADN, sea este degradado o 

no, mientras que la intensidad de la banda revelada por espectrofotometría hace 

referencia al ADN no degradado y libre de cierta impurezas, que claramente son 

visualizadas en la parte inferior de cada carril de corrida.  

 

Además compuestos químicos usados en la extracción como el CTAB, 

contaminantes del ADN y metabolitos secundarios (compuestos fenólicos y 

polisacáridos) absorben la radiación UV y generan una sobreestimación de la 

cantidad de ADN determinada por espectrofotometría, lo que provocó que los 

valores de concentración estén muy lejos de los obtenidos por electroforesis.  
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Por lo tanto la cuantificación de ADN por espectrofotometría es útil cuando el 

ADN extraído esta dentro del rango de pureza, caso contrario se puede estar 

cometiendo errores al usar esta técnica para cuantificar ADN que posee poca pureza. 

Si en cambio existe contaminación se debe cuantificar por electroforesis, ya que en 

esta se puede llevar a cabo cuantificaciones de pequeñas cantidades de ADN (Brown, 

1995). 

 

4.2 Amplificación y revelado 

 

Al evaluar los extractos mediante PCR, el resultado fue una amplificación en 

todas las muestras de ADN empleando los métodos 1 y 2. Aunque los aislados con 

estos protocolos presentaron contaminación y degradación, el haber podido obtener 

amplificación a partir de éstos, probablemente se deba a la capacidad de la técnica 

PCR para amplificar ADN con estas características (Karp et al., 1997b) y 

posiblemente también se deba a que los microsatélites pueden ser aplicados en ADN 

con cierto nivel de degradación ya que los fragmentos que son amplificados 

normalmente van de entre 50 a 300 pb. 

 

En las muestras de las fincas, a pesar de ser extraídas nuevamente, ciertas 

muestras no amplificaron en el proceso de validación por PCR. Webb y Knapp 

(1990) mencionan que los componentes bioquímicos de algunas plantas tales como 

proteínas, taninos, fenoles, pigmentos y polisacáridos llegan a complicar la 

extracción ya que afectan las características del aislado de ADN y la posterior 

amplificación debido a la formación de complejos con el ADN y ARN, difíciles de 
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separar después de la lisis celular. Un ejemplo son los compuestos fenólicos, que al 

ser liberados de las vacuolas durante la homogenización reaccionan rápidamente con 

las enzimas Maliyakal (1992). Estos compuestos, si no son removidos pueden 

interferir con las reacciones posteriores, tales como la amplificación de ADN, 

digestión de restricción y la clonación, ya que se unen covalentemente (irreversible) 

a moléculas de ADN (Fang et al., 1992; Loomis, 1974; Katterman & Shattuck, 1983 

citados por Matasyoh et al., 2008) 

 

Otra posible fuente de inhibición para la amplificación pudo proceder de los 

compuestos químicos utilizados durante la extracción, tales como: CTAB, EDTA, 

cloroformo, etanol, sales (NaCl), e isopropanol (Rossen et al., 1992) los cuales, 

probablemente, no fueron correctamente removidos y causaron un déficit en el 

marcaje (Wilson, 1997). Para estas situaciones la dilución de las sustancias 

inhibidoras es una forma rápida y sencilla de favorecer la amplificación, explotando 

así la sensibilidad de la técnica PCR ante una reducción de inhibidores (Gryson, 

2006). 

 

La estandarización de la cantidad de tejido que debe usarse para la extracción de 

ADN de semillas es crítica, ya que una pequeña cantidad de tejido vegetal puede 

resultar en el aislamiento de cantidades muy bajas de ADN o incluso ninguna y el 

exceso de material puede resultar en una mayor cantidad de ADN pero perjudicial si 

provoca un aumento en la cantidad de contaminantes y posibles inhibidores de la 

reacción PCR tales como metabolitos secundarios. Ante esto se requiere probar las 

cantidades de tejido en cada tipo de material vegetal que se desea trabajar, para 



108 

 

aumentar la cantidad de ADN y controlar los niveles de contaminación con métodos 

de purificación como columnas de filtración y purificación (basadas por ejemplo en 

sílice de intercambio aniónico) para garantizar la óptima calidad de la amplificación 

con microsatélites.  

 

En el revelado, varios perfiles moleculares de distintos marcadores fueron 

deficientes, ya que presentaron varios problemas tales como: la presencia de bandas 

repetitivas por debajo del alelo verdadero (bandas inespecíficas), sombras de arrastre 

y poca diferenciación en la talla de los productos de amplificación; los cuales 

dificultaron la lectura de los productos y en algunos casos hizo imposible distinguir 

los alelos de las sombras de arrastre y de las bandas inespecíficas. Además ciertos 

marcadores presentaron un número alto de bandas ausentes y otros un patrón 

monomórfico. Todos estos problemas provocaron la pérdida de información en 

varios marcadores y su subsecuente exclusión del análisis. 

 

En cuanto a la implementación de los dúplex PCR, aunque no pudieron ser 

implementados en este estudio, no deberían descartarse ya que no se realizaron 

ensayos adicionales y su beneficio es necesario para un proceso de análisis a gran 

escala. Además de los diez iniciadores que presentaron resultados inconsistentes de 

amplificación, no todos deberían descartarse, ya que no se realizaron pruebas 

adicionales con SSRs de mayor diferencia en peso molecular y existe la posibilidad 

de que funcionen si se mejoran las características del ADN y se modifican las 

condiciones de la PCR. 
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La aplicación de microsatélites con pool de semillas, presentó bandas 

inespecíficas (stutter bands) las cuales dificultaron la lectura ante la presencia de 

varios alelos por muestra. Es posible que el tipo de marcador utilizado (secuencia 

repetida dinucleótida) no sea el más conveniente para la aplicación de una muestra 

que posee ADN de varios individuos diferentes.  

 

Es evidente que se requiere de mejoras en las condiciones de amplificación, 

electroforesis y revelado en geles de poliacrilamida para llevar a cabo el genotipaje 

de este tipo de marcadores. Un punto importante para mejorar la visualización de 

este tipo de bandaje, fue el uso del sistema LI-COR 4300, que en este estudio mostró 

varias ventajas para el revelado de los productos de amplificación, debido al poder 

resolutivo que posee, el cual permitió mejorar la definición y exactitud del bandaje 

en comparación al obtenido en los geles de poliacrilamida. Un gran beneficio del uso 

de este equipo se observó en el iniciador mTcCIR 58, ya que permitió evidenciar la 

presencia de un alelo dudoso en el bandaje de este iniciador que en geles de 

poliacrilamida no pudo ser verificado debido a su cercanía con otro alelo. En general 

con la ayuda de este sistema, se contribuyó a la veracidad de los datos incrementando 

la confiabilidad de los resultados obtenidos en el análisis molecular con microsatélites. 

 

Por otra parte, se podría implementar el uso de microsatélites con tándem tri-

tetra y pentanucleótidos, ya que estos son más fáciles de registrar, por cuanto 

muestran menos bandas inespecíficas, un mayor tamaño entre alelos y son altamente 

conservados entre taxones, la única desventaja es que son menos abundantes que los 

marcadores dinucleótidos (Weising et al., 2005). 
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4.3 Selección de marcadores microsatélites 

 

Aunque existen varios métodos multilocus estudiados para la identificación y 

discriminación de cultivares, como AFLP, RAPD e ISSR, fueron los microsatélites 

(SSRs) los seleccionados para este estudio, por considerarse que son los que mejor se 

adaptan a esta investigación. Weising et al. (2005) menciona que cualquier método 

que provea de marcadores con variabilidad suficiente puede ser aceptable para llevar 

a cabo la identificación. El método más adecuado dependerá, en mayor medida, de la 

escala de implementación del sistema.  

 

En cultivos de importancia económica se requiere una identificación a gran 

escala, probablemente los marcadores microsatélites son la mejor herramienta para 

esta tarea debido al gran número de alelos polimórficos que son factibles de 

automatizar. Los marcadores tipo microsatélites son locus que contiene repeticiones 

simples cuya principal ventaja es una alta tasa de mutación facultándoles para ser 

multialélicos, lo que les otorga la capacidad de discriminar entre variedades y razón 

por la cual fueron escogidos para llevar a cabo esta investigación. Ante las 

prospecciones del uso de microsatélites para discriminar genotipos se tuvo previsto 

seleccionar marcadores que permitan segregar CCN-51 del tipo Nacional.  

 

La riqueza alélica en la presente investigación fue de 5.5 alelos/locus, por su 

parte Loor et al. (2009) obtuvo un promedio de 4,22 alelos/locus y Romero, Bonilla, 

Santos y Peralta (2010) consiguió un promedio de 5,7 alelos/locus, todos realizados 

en cacao ecuatoriano. La diferencia entre resultados se debe al tipo de población 
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analizada en cada uno de los estudios, por ejemplo, en el primero se analizaron 

genotipos puros representantes de la variedad de cacao Nacional, lo cual supone una 

menor riqueza alélica ya que se disminuye la presencia de alelos foráneos 

provenientes de otros genotipos.  

 

Este estudio piloto, en el cual se evaluaron 44 fincas del tipo Nacional y 19 de 

CCN-51 utilizando ocho marcadores moleculares microsatélites, se encontró un nivel 

importante de diversidad genética en los materiales cultivados en las fincas 

Nacionales de las localidades evaluadas. Estos materiales presentaron ciertos alelos 

que no estuvieron compartidos con los materiales CCN-51, IMC-67 e ICS-95, pero 

no se puede precisar el origen o procedencia de estos alelos ya que no se 

implementaron controles para cacao Nacional u otras variedades. Sin embargo, la 

información encontrada supone una primera aproximación acerca del estado del 

cacao Nacional en fincas ecuatorianas. En cambio, solo algunos casos de fincas de 

CCN-51 se encontró cierta variabilidad, lo cual sugiere que a pesar de tratarse de 

materiales propagados clonalmente y de su uso comercial, pudieran tratarse de 

segregaciones de CCN-51 que fueron usadas para reemplazar arboles perdidos o para 

ampliar la plantación. 

 

En la presente investigación no se encontraron alelos específicos para CCN-51, 

pero en cambio se hallaron 11 alelos presentes únicamente en las muestras del tipo 

Nacional. Es probable que se trate de alelos específicos para la variedad Nacional, 

cuyo mayor análisis contribuya a establecer diferencias para la discriminación entre 

Nacional y CCN-51. Por otro lado, se encontró 7 alelos que estuvieron compartidos 
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entre las fincas de CCN-51 y las de tipo Nacional que no correspondieron a ninguno 

de los controles (CCN-51, IMC-67 e ICS-95), posiblemente se trate de la presencia 

de ciertos individuos del tipo Nacional en las fincas de CCN-51 o probablemente son 

muestras que sufrieron una mezcla por parte del agricultor ya que en la finca se 

cultivan ambas variedades o quizás segregaciones entre Nacional y CCN-51. 

 

Por otro lado, se hallaron alelos que forman parte de perfil genético del genotipo 

CCN-51 y que tuvieron baja presencia en las fincas del tipo Nacional. Dos de estos 

alelos fueron revelados por el mTcCIR 58. Aunque estos alelos son escasos en los 

materiales de tipo Nacional, analizados en este estudio, no se puede afirmar que se 

trata de marcadores específicos para CCN-51. Sin embargo, revelan indicios de 

ciertas variantes alélicas pertenecientes al genotipo CCN-51 que muestran ser poco 

frecuentes en la población de cacao Nacional, por tanto deberían ser evaluados en 

futuros trabajos para precisar su poder discriminatorio. Estos resultados proponen 

que los marcadores microsatélites son capaces de discriminar la presencia del 

genotipo CCN-51 en muestras de almendras de la variedad Nacional. 

 

Un punto importante que debe ser tomado en cuenta en futuras investigaciones, 

es el número de loci a utilizar, ya que en este trabajo, ocho resultaron ser 

insuficientes para la determinar variantes alélicas únicas en una pequeña población 

de cacao tipo Nacional, pero si se evaluara un mayor número de fincas, seguramente 

se requerirán profundizar en el análisis del genoma con un mayor número de loci por 

cromosoma. 
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En cuanto a la distancia genética que mostraron los dos tipos de cacao, Nacional 

y CCN-51, en los análisis de agrupamiento y de coordenadas principales, se debe al 

bandaje propio de un complejo en comparación a las plantaciones manejadas 

mayoritariamente con clones. En gran parte de las fincas de CCN-51 se observó un 

solo genotipo y en el resto de fincas, como ya se mencionó, está presente el genotipo 

CCN-51 junto con segregaciones del mismo u otros híbridos. Esto se deduce por 

cuanto los alelos encontrados en las muestras de semillas representan la información 

de los progenitores presentes en cada finca y al comparar estos perfiles se observa 

que los alelos predominantes o los más frecuentes coinciden con el genotipo control 

de CCN-51. 

 

En general se observó que los alelos del genotipo CCN-51 estuvieron presentes 

dentro de todas las muestras del tipo Nacional, en menor o mayor proporción. Esta 

presencia tal vez se deba al alto nivel de diversidad genética encontrado en las 

poblaciones modernas de cacao Nacional causada por la hibridación entre los 

individuos Nacionales y varios germoplasmas introducidos, razón por la cual no se 

encontraron alelos exclusivos para CCN-51. Además se observó que la población del 

tipo Nacional analizada además de los alelos propios, posee otros compartidos con 

los genotipos controles CCN-51, IMC-67 e ICS-95. Entonces, estamos ante la 

presencia de alelos conservados de la población Nacional y tres fuentes de alelos que 

están formando parte del actual complejo Nacional.  
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En el presente existe incertidumbre en cuanto a la composición actual de la 

población presente en campo, debido a que no se conoce hasta que nivel se ha 

diversificado la variedad en algunas regiones. Bartley (2005), explica que debido a 

los procesos de introducción descontrolados se creó una amplia gama de genotipos 

recombinantes que fueron ampliamente diseminados. En algunas áreas, aún se 

registran poblaciones Nacionales a causa de los intereses por mantener la calidad por 

la cual fue reconocida la variedad. Pero la gran parte de las poblaciones actuales, 

seguramente, consisten en híbridos con la variedad Nacional y sus descendientes. En 

el otro extremo estarían los genotipos que parecen poseer casi todos los atributos que 

se asocian con las variedades introducidas.  

 

Loor et al. (2009), analizaron 322 plantas de cacao Nacional recolectadas de 

diferentes zonas geográficas ubicadas a lo largo de la región Costera Ecuatoriana, 

donde el 65% de la población analizada corresponde a cruces de segunda generación 

y además sugiere que las plantaciones tradicionales actualmente están conformadas 

mayoritariamente por cruces de cuarta o quinta generación. Además la historia del 

cacao Nacional ecuatoriano revela que ha pasado por una sucesiva introducción de 

germoplasma foráneo desde finales de 1890 y el subsecuente flujo genético que 

tuvieron estas accesiones con las poblaciones nativas de cacao Nacional (Van Hall, 

1932) produjeron altos niveles de diversidad genética dentro de las poblaciones de 

cacao y provocaron el decrecimiento y desaparición gradual de los genotipos puros 

(Bartley, 2005). En definitiva Lerceteau et al. (1997), Crouzillat et al. (2000) y Loor 

et al. (2009), coinciden en que, el cacao Nacional se define como un complejo con un 

gran rango de genotipos, debido a la histórica contribución de variedades foráneas. 
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La información acerca de los procesos de introducción de material foráneo 

realizados en los años 1890, a más de ser escasa y confusa, se agudiza por la 

inexistente información acerca del material genético que fue usado por los 

agricultores para conformar sus actuales fincas. Lo que se tiene claro es la 

significativa mezcla genética existente en el cacao Nacional y la subsecuente pérdida 

de los genotipos puros. Ante esto se podría pensar que la discriminación de CCN-51 

con respecto a algunas poblaciones del tipo Nacional puede requerir de mayor 

trabajo, ya que la posibilidad de que exista coincidencia de alelos entre los materiales 

de algunas fincas y el genotipo CCN-51, se comprobó en este estudio en varios loci. 

Pero dicha coincidencia puede hacer referencia a la alta variabilidad presente en las 

fincas de tipo Nacional, en donde algún alelo llega a coincidir por homoplasia con 

los alelos de CCN-51, es decir que estos alelos, aunque coinciden, son de orígenes 

distintos. Sin embargo esto no explica porque la mayoría de las fincas comparten de 

7 a 11 alelos con el genotipo control de CCN-51, en algunos casos entre 12 y 13 

alelos llegando inclusive a 14 alelos en dos muestras, es decir se compartieron la 

totalidad de los alelos de CCN-51 control. 

 

La respuesta que se logra deducir es que el nivel de introgresión o mezcla no es 

similar en las distintas zonas del país, resultando en fincas con mayor o menor 

porcentaje de introducción. Entonces se podría decir que ciertas localidades han 

sufrido un grado importante de introgresión genética (alelos de otros tipos de cacao 

incorporados en el genoma de poblaciones locales) diluyendo la pureza de las 

variedades presentes en la finca y generando híbridos que comparten alelos con el 

genotipo CCN-51. Posiblemente debido a los actuales o pasados eventos de 
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recombinación con CCN-51, de sus parentales o tal vez de otros materiales 

relacionados con estos explica, en ciertas fincas, la coincidencia de alelos entre 

ambos cacaos.  

 

Lo que se desconoce es, si existió verdaderamente mezcla de semillas del 

genotipo CCN-51 en las muestras trabajadas. Se podría considerar analizar cada 

semilla de la muestra de la finca 14, en la cual estuvieron presentes todos los alelos 

de CCN-51 control, para determinar si existen semillas que provengan de CCN-51 o 

se trata de alelos compartidos con los individuos tipo Nacional presentes en las 

fincas, ya que se observó una gran diversidad alélica en esta finca. Otro caso que 

resultaría interesante analizar sería la finca 141, en la que también se dio la presencia 

de los 14 alelos de CCN-51 control, pero se observó una diversidad alélica baja y un 

solo alelo de los 11 reconocidos como propios del tipo Nacional, lo cual lleva a 

pensar que la muestra corresponde a una mezcla intencional, debido a cultivar en 

mayor proporción CCN-51 que la variedad Nacional lo cual se respalda en el análisis 

de agrupamiento (Figura 3.13) y de coordenadas principales (Figura 3.14). 

 

La incidencia de alelos de CCN-51 en estas dos fincas crea una discusión al 

respecto de su procedencia. Se encontró evidencia de una mezcla de variedades en 

los resultados obtenidos en otro tipo de análisis realizado en el Laboratorio de 

Calidad en la EET-Pichilingue del INIAP basado en espectrofotometría para 

diferenciar muestras de cacao tipo Nacional y CCN-51. El estudio trató de construir 

un modelo para separar estas dos variedades partiendo de muestras puras.  
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Sin embargo, existieron muestras de cacao tipo Nacional y de CCN-51 que se 

ubicaron en la variedad a la cual no pertenecían (Rodríguez, 2010). A partir de esto 

se dedujo que existieron muestras con mayor o menor proporción de mezcla entre las 

variedades, en donde una de ellas fue la muestra 141, misma que en este estudio se 

consideró como perteneciente al grupo CCN-51 en el análisis de asignación genética 

a pesar de ser muestreada como de tipo Nacional. Esto implica varias posibilidades 

una de las cuales es que la información provista por el productor de la finca, acerca 

de la variedad proporcionada, era incorrecta y la muestra corresponde a una mezcla 

intencional con cacao CCN-51. 
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CAPÍTULO 5: CONCLUSIONES 

 

 

El protocolo de aislamiento de ADN que proporcionó el resultado más favorable 

en términos de cantidad y pureza de ADN, fue el desarrollado por Doyle y Doyle 

(1987) y modificado por Faleiro et al. (2002). 

 

Los ADNs obtenidos mediante los protocolos uno (Doyle & Doyle, 1987 

modificado por Faleiro et al., 2002) y dos (Bayer Crop-Science, 2008) tuvieron un 

rendimiento bajo en cantidad y pureza, pero fue suficiente para llevar a cabo un 

marcaje molecular por la técnica PCR con marcadores microsatélites. 

 

La baja resolución obtenida en ciertos microsatélites amplificados, en la matriz 

de poliacrilamida teñida con Nitrato de Plata, mejoró considerablemente con el uso 

del equipo LI–COR 4300, ya que contribuyó a reducir el error de lectura y además 

contribuyo sobre manera en la confirmación del perfil de bandas de las muestra. 

 

Los ocho marcadores microsatélites evaluados mostraron que, no existen alelos 

específicos para CCN-51 que posibiliten una discriminación inequívoca dentro de los 

perfiles moleculares del tipo Nacional analizado.  
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Los perfiles genéticos revelaron once alelos presentes en el tipo Nacional que no 

correspondieron a los genotipos control ni a las fincas de cacao CCN-51. Además se 

hallaron dos alelos pertenecientes a CCN-51 (mTcCIR 58-236 y mTcCIR 58-258) 

que tuvieron baja frecuencia en las fincas del tipo Nacional. 

 

El análisis molecular determinó que dentro de las 19 muestras de CCN-51 

analizadas, son 11 las fincas que cultivan solo este genotipo y en el resto, además de 

CCN-51, se encuentran presentes en la finca o en los alrededores otros genotipos. 
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CAPÍTULO 6: RECOMENDACIONES 

 

 

En la extracción de ADN de semillas es necesario implementar ciertas 

modificaciones en el protocolo para mejorar el rendimiento y la calidad del ADN, 

para ajustar el proceso y obtener resultados con un alto grado de confiabilidad. Así 

como la optimización de la cantidad de tejido que debe usarse para la extracción de 

ADN de semillas, ya que resulta crítico el uso de cantidades muy bajas de ADN con 

cantidades indeseables de contaminantes y en consecuencia co-precipitación de 

posibles inhibidores de la reacción PCR.  

 

Se debería implementar otros métodos de purificación, debido a la abundancia de 

nutrientes de reserva y otras sustancias presentes en las semillas de cacao, para así 

obtener un aislado de mejores características que garantice una óptima calidad en la 

amplificación de microsatélites.  

 

Ante los resultados del genotipado obtenido en geles de poliacrilamida, se 

sugiere el uso del equipo LI-COR 4300, para mejorarlo, ya que este último provee de 

una mejor resolución del bandaje en un pool de ADN, en consecuencia disminuye el 

error de interpretación y permite discriminar alelos de interés que estén muy 

cercanos entre sí. Para compensar el aumento del costo que el empleo de este equipo 

provocaría, sería conveniente estandarizar corridas con multiplex de dos o incluso 

tres marcadores en una sola reacción.  

 



121 

 

Se recomienda realizar una nueva búsqueda de marcadores microsatélites con el 

fin de encontrar variantes alélicas propias de CCN-51 y que se encuentren en bajas 

frecuencias en el tipo Nacional o en el mejor de los casos alelos únicos. Para esto, se 

debería tomar en cuenta la necesidad de aumentar el número de marcadores por 

cromosoma para mejorar la cobertura del genoma.  

 

Se podría incrementar el número de loci entre 2 y 4 por cromosoma e 

incrementar el número de muestras del tipo Nacional, lo cual permitirá ampliar la 

información requerida para establecer los marcadores que permitirán desarrollar una 

herramienta para el control y limitación de la mezcla entre los cacaos del tipo 

Nacional y CCN-51. 

 

Se sugiere tomar en cuenta los resultados encontrados en este estudio ya que los 

11 alelos registrados del tipo Nacional, los alelos mTcCIR 58-236, mTcCIR 58-258 

y el mTcCIR 12-199 pueden constituir parte de la base para la separación de los 

cacaos tipo Nacional y CCN-51.  

 

Es recomendable confirmar la procedencia de las muestras que vayan a ser 

tomadas para futuros estudios encaminados a establecer diferencias genéticas para la 

discriminación entre CCN-51 y el tipo Nacional, para así limitar la mezcla de CCN-

51 en la variedad Nacional durante la evaluación preliminar de la herramienta y 

evitar posibles erróneas en los análisis.  
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