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RESUMEN 

 

Se analizó la diversidad genética presente en el banco de germoplasma de Theobroma cacao 

del Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas, Sinchi, que se conserva en la estación 

experimental “El Trueno” en San José del Guaviare. Se evaluaron 75 accesiones de T. cacao 

con distintos niveles de domesticación, mediante el uso de 13 marcadores moleculares tipo 

microsatélite optimizados por Saunders et al (2004) para caracterización de germoplasma de T. 

cacao con estándares internacionales. Todos los cebadores presentaron un porcentaje de 

amplificación del 100%, el número de alelos detectados por locus varió entre 2 y 9, con un total 

de 71 alelos. La heterogocidad observada varió entre 0,150 y 0,421, mientras que la 

heterogocidad esperada osciló entre 0,369 y 0,756. El locus con mayor información medida por 

la diversidad genética de Nei fue el MTcCIR12 (número de alelos efectivos de 4,1) mientras que 

el menor fue el MTcCIR6 (número de alelos efectivos 1,6). El conjunto de los 13 microsatélites 

presentó una probabilidad de compartir los mismos alelos de 4,40E-148, lo que indica que 

mediante el uso de estos microsatélites se pueden discriminar todas las accesiones. El análisis 

de agrupamiento por ligamiento promedio con el índice de disimilitud de Jaccard separó tres 

grupos por diferentes zonas de colecta y se obtuvieron valores de distancia de 0,75, 

representando una buena diversidad entre las accesiones. A su vez mediante el dendograma 

fue posible identificar 10 accesiones duplicadas que corresponden al 13% de la diversidad de la 

colección, siendo un valor alto en comparación con otros estudios. Equivalentemente, con el 

análisis de coordenadas principales se pueden observar las relaciones existentes entre los 

materiales por zonas de colecta, y un agrupamiento consistente en cuanto a los materiales 

pertenecientes a los grupos indígenas. Los resultados obtenidos son considerados como un 

avance importante en el conocimiento de la diversidad genética del T. cacao, permitiendo así 

establecer criterios para su conservación.  

 

Palabras clave: Theobroma cacao, banco de germoplasma, microsatélites, diversidad 

genética.  

 

 

 

 

 

 



 

 
 

SUMMARY 

 

This study analyzed the genetic diversity present in germplasm collection of Theobroma cacao 

of Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas, kept at the research station "El Trueno" in 

San Jose del Guaviare. It evaluated 75 accessions of T. cocoa with varying degrees of 

domestication, using 13 microsatellite markers optimized by Saunders et al (2004) for 

characterization of germplasm of T. cocoa with international standards. All primers amplification 

was lower than 100%, the number of alleles detected per locus ranged from 2 to 9, with a total of 

71 alleles. The heterozygosity observed ranged from 0.150 and 0.421, while expected 

heterozygosity ranged from 0.369 and 0.756. The locus more information measured by Nei's 

genetic diversity was MTcCIR12 (effective number of alleles 4.1) while the lowest was MTcCIR6 

(effective number of alleles 1.6). The set of 13 microsatellites presented a chance to share the 

same alleles of 4.40 E-148, indicating that using these microsatellites can discriminate all 

accessions. Cluster analysis by average linkage with the Jaccard index of dissimilarity of three 

groups separated by different areas of collecting and distance values were 0.75, representing a 

great diversity among the accessions. In turn through the dendrogram identify 10 possible 

duplicate accessions corresponding to 13% of the diversity of the collection remains a high value 

compared with other studies. Equivalently, with the principal coordinates analysis we can see 

the relationships between the zone of collection materials, and group consistent in terms of 

equipment belonging to indigenous groups. The results are considered a major advance in 

understanding the genetic diversity of T. cocoa for conservation purposes. 

 

Key Words: Theobroma cacao, germplasm bank, genetic diversity, microsatellite. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

1 INTRODUCCIÓN 

 

El cacao (Theobroma cacao L.) es una planta nativa de América Tropical, con su centro de 

origen probablemente situado al noreste de Sudamérica, alrededor de las partes altas de los 

ríos Ñapo, Putumayo y Caquetá. Su cultivo ocupa el tercer lugar después del azúcar y el café 

en el mercado mundial de materias, siendo de gran importancia para la economía de diversos 

países de la región, debido al potencial de sus frutos, de los cuales se pueden obtener pulpas 

que son utilizadas en diversos productos que van desde dulces, jaleas, helados, etc. o en la 

producción de licores y productos medicinales.  

 

En el caso de Colombia, el área cultivada es de 113.921 hectáreas que producen alrededor de 

62.358 toneladas de cacao en grano al año, esto lo ubica como el décimo país productor y de 

área cosechada a nivel mundial; además como la tercera potencia de Sur América por debajo 

de Brasil y Ecuador (FAOSTAT, 2007). El aumento en la producción y la conservación de la 

especie han sido lentos debido en gran parte al carácter perenne del cultivo, a que es 

autoincompatible y que sus semillas son recalcitrantes, por tal motivo se han creado bancos de 

germoplasma ex situ con el objetivo de apoyar la supervivencia de la especie en su hábitat 

natural.  

 

El banco de germoplasma ex situ de la especie Theobroma cacao custodiado por el Instituto 

Amazónico de Investigaciones Científicas - SINCHI, se encuentra localizado en San José del 

Guaviare (Departamento del Guaviare, Colombia) y surge inicialmente para buscar una solución 

a los problemas de orden fitopatológico para los materiales introducidos en la región 

Amazónica, producto de las condiciones de alta humedad y baja fertilidad de suelos no 

aluviales en el bosque húmedo tropical. Para ellos se propuso la colecta de los materiales 

nativos y/o silvestres para dar inicio al proceso de conocimiento e identificación de la 

variabilidad genética de la especie en cuanto a la tolerancia y/o resistencia a problemas de 

enfermedades como la moniliasis (SINCHI, 2006).  

 

Actualmente la colección de germoplasma de T. cacao del Instituto se encuentra caracterizada 

morfo agronómicamente; sin embargo, este tipo de caracterización se basa principalmente en 

caracteres fenotípicos, los cuales se hallan directamente influenciados por factores 

ambientales, herencia multigénica, herencia cuantitativa y por la dominancia parcial de algunos 

caracteres, la cual puede confundir la expresión de un rasgo genético, por lo tanto es necesario 



 

 
 

desarrollar una mejor caracterización de las accesiones conservadas en el banco mediante 

técnicas que no se vean influenciadas directamente por el entorno.  

 

Para esto se han desarrollado distintos marcadores moleculares, tales como los microsatélites 

(SSR) que se definen como una secuencia repetitiva de ADN repartida al azar por el genoma de 

plantas y animales. El desarrollo de este tipo de marcadores para T. cacao realizado por 

Lanaud et al (1999) ha hecho posible caracterizar la diversidad genética de los individuos 

presentes en los bancos de germoplasma, así como evaluar las relaciones filogenéticas de 

manera más eficiente; esta técnica molecular tiene la ventaja de utilizar marcadores 

codominantes y multialélicos lo que permite la discriminación de los individuos en función del 

genotipo, independientemente del efecto ambiental o de las interacciones entre genes (Wilde et 

al, 1992).  

 

Por lo expuesto anteriormente y con el fin de apoyar al conocimiento existente en la 

caracterización de la diversidad genética de colecciones de germoplasma de T. cacao, se 

plantea el objetivo de determinar la diversidad genética de las accesiones de T. cacao 

presentes en la colección de germoplasma del Instituto Amazónico de investigaciones 

científicas SINCHI mediante la aplicación de marcadores moleculares tipo microsatélites. Para 

alcanzar este objetivo se propone: 1) evaluar el polimorfismo de los microsatélites a emplear en 

las accesiones de T. cacao, 2) estimar la variabilidad genética existente entre las accesiones 

que conforman el banco de germoplasma de T. cacao, 3) estimar las semejanzas genéticas de 

los materiales de T. cacao incluidos en el estudio, y 4) identificar la presencia de posibles 

materiales duplicados en la colección de germoplasma de T. cacao.  
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2 REVISIÓN DE LITERATURA 

 

2.1 Taxonomía Theobroma cacao  

 

El cacao (Theobroma cacao, L.) tiene un número cromosómico 2n=20, pertenece al orden 

Malvales y al género Theobroma; el cual es el más relevante dentro de la familia Esterculiaceae 

(Bhattacharjee & Kumar, 2007). Sin embargo recientes estudios filogenéticos proponen la 

inclusión de la familia Esterculiaceae en un sentido amplio dentro de la familia Malvaceae sensu 

lato. Judd & Manchester (1997), basados en características morfológicas, anatómicas y 

químicas, concluyeron que la familia Malvaceae tiene un origen monofilético y que la base del 

cladograma la constituye lo que actualmente se considera la familia Esterculiaceae. Por otro 

lado Alverson et al (1999) confirmó el origen monofilético y la inclusión de la familia 

Esterculiaceae como base del cladograma mediante estudios moleculares basados en 

secuencias del gen ndhF del cloroplasto en 76 ejemplares de cacao.  

 

La palabra Theobroma deriva del griego (theo = Dios y broma = alimento) que significa alimento 

de los dioses. Se han descrito 22 especies en seis secciones (Cuatrecasas, 1964) (tabla 1). 

 

Tabla 1. Especies perteneciente al género Theobroma 

Sección  Especie  

Andropetalum  T. mammosum  

Rhytidocarpus T. bicolor  

Theobroma T. cacao  

Glossopetalum 

T. angustifolium  

T. canumanense  

T. chocoense  

T. cirmolinae  

T. grandiflorum  

T. hylaeum  

T. nemorale  

T. obovatum  

T. simiarum  

T. sinuosum  

T. stipulatum  

T. subincanum  

Oreanthes 

T. bernouillii  
T. glaucum  
T. speciosum  
T. sylvestre  
T. velutinum  

Telmatocarpus 
T. gileri  
T. microcarpum  
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Las especies que son de origen exclusivo del amazonas son: T. grandiflorum, T. obovatum, T. 

subincanum, T. speciosum, T. sylvestre, T. microcarpum, T. glaucum, T. canumanense, T. 

bicolor y T. cacao (Cuatrecasas, 1964).  

 

2.2 Origen y distribución del cacao 

 

Las evidencias arqueológicas sugieren que el cacao tuvo origen en la antigua América Central, 

donde los mayas y los aztecas lo cultivaban mucho antes del contacto español. Estas culturas 

hacían una bebida a la que denominaron chocolatl (también xocolatl) moliendo las semillas de 

cacao con maíz, vainilla, chili y otras especias (Rieger, 2006).  

 

Varias hipótesis han sido propuestas para explicar el origen y domesticación del cacao. Para 

Whitlock (2001) el centro primario de origen es la región que se extiende desde los bosques del 

Amazonas hasta el Orinoco y Tabasco en el sur de México; pero Van Hall (1914) sugiere que el 

punto de origen más probable del cacao es la región del Orinoco y las cuencas del Amazonas e 

igualmente Cheesman (1944) propone que el punto de origen es el alto Amazonas cerca del 

límite Colombo-Ecuatoriano y además argumenta que el cacao que se ha cultivado por 

alrededor de dos siglos en México y América Central no son poblaciones silvestres presentes 

en esta región si no que fueron introducidas.  

 

Por otro lado Schultes (1984) formuló que una vez el cacao se había esparcido a través del 

Valle del Amazonas podría haberse dispersado por dos rutas: una al norte y la otra al oeste; de 

esta manera, la domesticación del cacao ocurrió en Sudamérica y los indios lo llevaron a 

Centroamérica y el sur de México. Sin embargo, Cuatrecasas (1964) basado en la gran 

diversidad morfológica observada en las poblaciones de cacao en América Central y en 

Sudamérica sugirió una hipótesis que se basa en orígenes simultáneos; es decir, que las 

poblaciones de cacao del Norte y Sur América se desarrollaron en dos formas separadas por el 

Istmo de Panamá. Ambas poblaciones evolucionaron independientemente y son reconocidas 

como subespecies (T. cacao ssp. cacao y T. cacao ssp. sphaerocarpum).  

 

Estudios recientes basados en el polimorfismo de longitud en los fragmento de restricción 

(RFLP) y análisis de microsatélites sugieren totalmente que el cacao se originó en el alto 

Amazonas en Sudamérica y luego fue introducido por humanos en América Central (Motamayor 

et al. 2002).  
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La distribución natural del cacao es en las selvas tropicales de Suramérica entre los 18° de 

latitud norte hasta los 15° de latitud sur, en los ríos Alto Beni y Mamoré del territorio Boliviano y 

por los 10º de latitud norte en los límites de los llanos Venezolanos en las vertientes bajas de 

las sierras de Parimá, que dividen a Venezuela de Brasil (Soria, 1966). La distribución del 

cultivo se haya principalmente entre los 20° latitud norte y 20° de latitud sur; sin embargo las 

mejores plantaciones de cacao se extienden desde Costa Rica y el sur de México hasta Brasil y 

Bolivia (Ochse et al. 1974; Wood & Lass, 1985).  

 

2.3 Grupos genéticos  

 

La clasificación de las poblaciones de cacao en dos grupos fue propuesta en primera instancia 

por Morris (1982) y las llamó Criollo y Forastero. El primero de ellos, crece en Venezuela, 

Colombia, Ecuador, norte de Centroamérica y México y el segundo es cultivado en el norte de 

Brasil y Guyana (Cheesman, 1944).  

 

Pittier (1935) designó Forastero y Criollo como especies diferentes y los denominó como T. 

lelocarpum y T. cacao. , respectivamente. Más adelante, Cuatrecasas (1964) propuso dos 

subespecies, T. cacao. spp. cacao y T. cacao. spp. sphaerocarpum. En términos agronómicos, 

la primera se conoce como la variedad criollo y la segunda como forastero; un tercer grupo fue 

reconocido luego, y se denomino trinitario, consistiendo en los híbridos entre estas dos 

subespecie (Días, 2001).  

 

2.3.1 Criollo 

 

La mayoría de los autores dan las siguientes características como propias para esta forma: 

mazorcas cilíndricas con diez surcos profundos simples o en cinco pares, cáscara (pericarpio) 

verrugoso, delgada o gruesa con una ligera capa lignificada en el centro del pericarpio con o sin 

depresión en el cuello, puntas agudas en cinco ángulos, rectas o recurvadas. Los árboles son 

más bajos y menos robustos que otras variedades, copa redonda, hojas pequeñas ovaladas, de 

color verde claro muy gruesas, su semilla fermenta rápidamente y posee un excelente sabor, 

pero los árboles son muy susceptibles a las enfermedades (Soria, 1966).  
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Esta forma es considerada como el tipo más antiguamente cultivado. El cacao tipo Criollo es 

subdividido en dos grupos geográficos: Criollos de América Central y Criollos Sudamericanos. 

Los principales tipos criollos incluyen cacao Pentágona, cacao Real y cacao Porcelana 

(Arguello et al. 2000). 

 

2.3.2 Criollos de Colombia  

 

Esta variedad ha sido cultivada en ciertas aéreas pequeñas y localidades de los valles altos 

(600-1200msnm) del Valle del Cauca, Caldas, Antioquia y Huila. Poseen mazorcas 

predominantemente verdes, punta con cinco ángulos recurvada o recta, semillas gruesas, 

claras o blancas. Según Patiño citado por Soria (1966) en Colombia no existía cacao silvestre 

antes de la llegada de los españoles, quienes lo introdujeron de México y Centro América. 

Actualmente quedan muy pocas plantaciones de criollo, ya que han sido reemplazadas por 

otras de mayor producción o a causa de enfermedades (Soria, 1966).  

 

2.3.3 Forastero 

 

Se ha caracterizado a los forasteros por tener mazorcas ovoides, amelonadas, con diez surcos 

superficiales o profundos, cáscaras lisas o ligeramente verrugosas, delgadas o gruesas con una 

capa lignificada en el centro del pericarpio, y los dos extremos redondos y a veces con un 

pequeño cuello de botella en la base. Los árboles son más vigorosos, follaje más grande e 

intenso y más tolerantes a enfermedades que los criollos (Soria, 1966).  

 

Los cacaos forasteros, conocidos también como cacaos Amazónicos y/o amargos son 

originarios de América del Sur. Su centro de origen es la parte alta de la cuenca del Amazonas 

en el área comprendida entre los ríos Napo, Putumayo y Caquetá. Esta población es la más 

cultivada en las regiones cacaoteras de África y Brasil y proporcionan más del 80% de la 

producción mundial (Motamayor et al. 2002). El cacao forastero es muy variable y se encuentra 

en forma silvestre en la alta (Perú, Ecuador y Colombia) y baja Amazonia (Brasil, Guyanas y a 

lo largo del río Orinoco en Venezuela), a este grupo pertenecen todos los cacaos comerciales 

del Brasil, oeste Africano y este de Asia, así como el cacao nacional del Ecuador, y líneas del 

bajo Amazonas de tipo amelonado que incluye Iquitos, Nanay, Parinari, y Scavina. (Arguello et 

al. 2000). Estos tipos de cacao son originarios del alto Amazonas y dispersados naturalmente, 

por dicha cuenca (Braudeau, 1970).  



 

16 
 

2.3.4 Forasteros de Colombia  

 

En los departamentos de Antioquia, Caldas, Santander y Huila se cultiva en mayor extensión 

que los criollos una variedad forastera denominada “pajarito”. Las mazorcas son amelonadas o 

casi calabacilla, pequeñas de cáscara verde, delgada y lisa con surcos superficiales, semillas 

moradas y pequeñas. Esta población junto con las trinitarias son las de mayor cultivo en 

Colombia (Soria, 1966). En el departamento del Vichada en la llanura oriental Amazónica, se 

cultiva en pequeña escala un tipo de cacao forastero, de posible origen local, llamado 

“Amanavén” (Soria, 1966).  

 

2.3.5 Trinitario 

 

Constituyen las poblaciones híbridas de cruzamientos espontáneos de criollos y forasteros y 

tienen características de mazorcas y semillas casi similares o en la mayor parte intermedias a 

los dos grupos que le dieron origen. Tiene las características del criollo con una mayor 

frecuencia de mazorcas verdes (Soria, 1966). Se cultiva en México, Centro América, Norte de 

Sudamérica, Trinidad, Colombia, Venezuela y oeste de África y suroeste de Asia (Sánchez, 

1983). Este grupo se usa como material de injerto para multiplicarlo sin perder sus 

características, los mejores cruces combinan el sabor del cacao criollo con la rusticidad del 

Forastero, produciendo cacao de mucha demanda por su aplicación en los chocolates de alto 

grado de “sabor” (Davies, 1986).  

 

2.4 Importancia y usos de T. cacao.  

 

Los compuestos del cacao son ricos en grasas e hidratos de carbono, nutrientes que aportan 

energía al organismo. Las grasas que proceden de la manteca de cacao contienen una gran 

proporción de ácido esteárico (ácido graso saturado), que a diferencia de otros ácidos grasos 

no aumenta el nivel de colesterol en la sangre. Es una fuente de minerales tales como el 

Potasio, Fósforo, Magnesio, Calcio, Vitaminas A y B, ácido fólico y tiamina (B1), nutrientes 

indispensables para la regulación del metabolismo (Bhattacharjee & Kumar, 2007). 
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El cacao contiene un alcaloide, teobromina; el cual es un pariente estructural cercano de la 

cafeína. La teobromina es un estimulante para la actividad muscular; sin embargo, un consumo 

alto de teobromina puede causar síntomas perjudiciales como estímulo excesivo de los riñones, 

el corazón, y suavizar músculos (Bhattacharjee & Kumar, 2007). 

 

Sus semillas contienen cerca de 50% de grasa que es utilizada en fabricación de dulces, 

tabaco, jabón y cosméticos. El mucílago que se encuentra en la vaina es libre de alcaloides y 

sustancias tóxicas, y consiste en pectina (5%) y glucosa (11%), que son utilizadas en 

preparación de mermeladas, jaleas y de formulaciones dietéticas; además, la glucosa es 

fermentada para producir vinos y otras bebidas alcohólicas (Coe & Coe, 1996). Además sus 

productos son usados como remedio popular para quemaduras, tos, labios secos, fiebre, 

malaria, reumatismo, mordedura de serpientes, antiséptico para heridas y un diurético. Los 

estudios recientes han mostrado que el chocolate es rico en antioxidantes con propiedades 

cardiovasculares que favorecen reducción de la vaso dilatación y tensión, la inhibición de 

actividad de las plaquetas y a la protección vascular (Engler & Engler, 2006; Schroeter et al. 

2006).  

 

2.5 Producción de T. cacao.  

 

El cacao es producido en 63 países alrededor del mundo en más de 17 millones de acres. La 

producción mundial es 24% más alta que una década antes; actualmente se producen 3,9 

millones de toneladas al año en un área de 6,9 millones de hectáreas, lo que lo ubica entre los 

más bajos de cualquier cosecha de fruta; esto debido a que solamente se siembra la semilla 

(FAO, 2004). Los nueve países con mayor producción de este fruto son (FAOSTAT, 2007):  

 

1. Cóte divoire 

2. Indonesia 

3. Ghana 

4. Nigeria 

5. Brasil 

6. Camerún 

7. Ecuador 

8. Togo 

9. Colombia 
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Figura 1. Países con mayor producción de cacao a nivel mundial 

 

A nivel de producción de cacao, Colombia se encuentra como el décimo país de mayor 

producción a nivel mundial con 62,358 toneladas al año (figura 1); además es el tercer país de 

Sur América luego de Brasil y Ecuador. En cuanto al área cosechada, Colombia es el décimo 

país a nivel mundial con 113,921 hectáreas cosechadas y a nivel de Sur América es el cuarto 

país luego de Brasil, Ecuador y Republica Dominicana (figura 2) (FAOSTAT, 2007). 

 

 

Figura 2. Países con mayor área cosechada a nivel mundial 
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La producción de cacao en América Latina en los últimos años ha tenido un promedio de 

397.000 toneladas y las proyecciones indican que la producción aumentará a 520.000 

toneladas en 2010, lo que supone una tasa de crecimiento anual de 2,5 por ciento. En Brasil, el 

mayor país productor de granos de cacao de la región, y en Colombia, el tercer mayor 

productor, las producciones deberían de descender, pero el aumento de la producción en otros 

países de la región compensaría tal disminución. Según las proyecciones, la producción del 

cacao en Brasil aumentará en 2,2% anual hasta alcanzar las 180.000 toneladas en 2010 y en 

Colombia, las proyecciones indican que la producción descenderá en 3,1% anual (FAO, 2004). 

 

2.6 Bancos de germoplasma 

 

Las colecciones son congregaciones de accesiones1 representativas de una variación genética 

objetivo de conservación y/o utilización. Pueden contener desde decenas hasta miles de 

muestras, mantenidas en los ambientes y condiciones adecuadas. Los bancos de germoplasma 

se establecen para cumplir los objetivos de conservación de una institución de investigación, un 

país o una región y en ellos se realizan diferentes actividades que van desde adquirir el 

germoplasma, conocer sus características, utilidad potencial, y asegurar su supervivencia, hasta 

mantenerlo disponible para los usuarios y difundir información que estimule su utilización 

(Jaramillo & Baena, 2000). 

 

2.7 Colecciones de germoplasma de T. cacao.  

 

El cacao tiene varias limitaciones como organismo experimental, muchos de sus genotipos son 

autoincompatibles haciendo de los análisis genéticos un trabajo intensivo. Las plantas requieren 

de grandes extensiones de tierra para su cultivo debido a que sus semillas son recalcitrantes, lo 

que restringe la conservación tradicional de los recursos genéticos, por lo tanto se requiere el 

establecimiento de colecciones de germoplasma ex situ (Sousa-Silva et al. 2004; Moore & Ming, 

2008).  

 

Las colecciones de germoplasma de T. cacao comenzaron a establecerse alrededor de 1920 y 

el material del que se compone fue colectado en las regiones Amazónicas de Brasil, Ecuador y 

Perú en las décadas de los 30 y 40 (Bartley, 2005). Actualmente existen colecciones en 28 

                                                   
1
 Accesión: Muestra distinta de germoplasma que se mantiene en un banco de germoplasma para su conservación y 

uso. 
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países productores de cacao; Trinidad & Tobago (2300 accesiones), Costa Rica (800) 

incluyendo 10% de clones criollos; Ecuador (800); Costa de Marfil (600); Guyana Francesa 

(400); Malasia (400); Ghana (300) y Venezuela con 300 accesiones (Butler & Umaharan, 2004). 

 

Hacia 1991 el “Internacional Cocoa Germplasm Database” (ICGD) había registrado en su base 

de datos, información de alrededor de 8000 clones, incluyendo materiales silvestres y 

seleccionados por programas de mejoramiento genético. Actualmente existen dos bancos 

genéticos calificados como colecciones internacionales por el “International plant genetic 

resources institute” (IPGRI); uno en Trinidad (The International Cocoa Genebank at Trinidad 

(ICG, T)) y el otro es CATIE (The International Cacao Collection at CATIE (IC3)). Los países con 

mayor número de accesiones conservadas en colecciones son: Brasil, con clones colectados en 

el bajo amazonas Brasileño y las series locales CEPEC, SIC y SIAL; Costa Rica con accesiones 

de las series locales CC, UF, PMCT y ARF; y Trinidad & Tobago que contiene la colección más 

grande del mundo (End et al. 1992). 

 

Del total de accesiones vegetales que posee Colombia, mantenidas en condiciones ex situ, el 

70% están en CORPOICA. Allí se maneja uno de los bancos de germoplasma de T. cacao más 

grandes del país con alrededor de 100 genotipos que se conservan en la estación experimental 

„La Suiza‟ en el departamento de Santander (Sánchez et al 2007).  

 

Por su parte, el Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas SINCHI ha realizado 

esfuerzos en establecer colecciones de germoplasma de diversas especies entre ellas T. cacao. 

En los años de 1999, 2000 y 2004 inició el proceso de colecta y establecimiento del banco 

activo de germoplasma de cacao nativo (silvestre) en el departamento de Guaviare. En la 

actualidad cuenta con 25 ecotipos y más de 160 individuos entre T. cacao, T. subicanum y una 

esterculiaceae del género Herrania, los cuales están caracterizados y evaluados morfo 

agronómicamente (SINCHI, 2006). Es preciso destacar que el banco del Instituto Sinchi surge 

con el objetivo de colectar materiales silvestres y/o nativos que tuvieran resistencia a 

enfermedades como la moniliasis lo que le otorga un valor agregado a las accesiones. 
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2.8 Marcadores moleculares 

 

Un marcador molecular se refiere a cualquier molécula de proteína, ARN o ADN de tamaño o 

peso molecular conocido que sirve para monitorear o calibrar la separación de las mismas 

utilizando electroforesis o cromatografía, y un marcador genético como cualquier gen cuya 

expresión permite un efecto fenotípico que puede ser detectado fácilmente (Valadez & Kahl, 

200). Los marcadores del ADN se basan fundamentalmente en el análisis de las diferencias en 

pequeñas secuencias del ADN entre individuos (Azofeifa-delgado, 2006). 

 

Un marcador molecular monomórfico es invariable en todos los organismos estudiados, pero 

cuando presenta diferencias en el peso molecular, actividad enzimática, estructura, o sitios de 

restricción, se dice que es polimórfico; a veces el grado de variación es tal que se denominan 

hipervariable (Claros, 1998). Los marcadores idóneos son los de ADN, siendo válido cualquier 

fragmento que se encuentre muy cerca del gen o de la secuencia de interés y que lógicamente 

no afecte al carácter en estudio (Azofeifa-delgado, 2006).  

 

Con el desarrollo de las tecnologías basadas en ADN, la investigación en esta área se ha visto 

favorecida con la disponibilidad de una mayor cantidad de marcadores; aquellos basados en 

Fragmentos de Restricción Polimórficos (RFLP) y en la Reacción en Cadena de la Polimerasa 

(PCR) (Becerra & Paredes, 1999). Los marcadores de ADN se pueden clasificar en tres 

categorías: Categoría uno: métodos que no se basan en la reacción en cadena de la polimerasa 

(PCR). Por ejemplo, RFLP. Categoría dos: técnicas que utilizan iniciadores (“cebador”) 

arbitrarios o semiarbitrarios. Por ejemplo, iniciadores PCR múltiples arbitrarios (MAAP), RAPD, 

RAMPO. Categoría tres: PCR con sitio “objetivo específico”. Por ejemplo, SSR, Inter secuencias 

simples repetidas (ISSR). Las categorías dos y tres son marcadores basados en la PCR (Karp 

et al 1997).  

 

En el estudio de la diversidad genética del cacao, se han utilizado diversos marcadores 

moleculares, entre ellos, isoenzimas, RFLP, AFLP, RAPD y SSR. Las isoenzimas fueron los 

primeros marcadores moleculares utilizados en cacao (Lanaud, 1986). Sin embargo los locis 

disponibles y el polimorfismo generado por las isoenzimas era muy bajo, además que el 

ambiente afectaba su fenotipo, por ese motivo se dejó de utilizar. El polimorfismo de los RFLPs, 

es moderadamente alto en cacao, altamente reproducible y la codominancia de sus alelos lo 

hacen adecuado para la evaluación de la diversidad genética (Motamayor et al, 2002). Pero 
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debido a que las sondas de RFLP son especificas para un número limitado de loci, no es una 

herramienta efectiva para identificar genotipos en cacao (Moore & Ming, 2008). 

 

RAPD fue el primer método basado en PCR utilizado en la caracterización genética del cacao 

(Wilde et al, 1992). Esta técnica es fácil de optimizar para cacao pero es de baja 

reproducibilidad en distintas condiciones de laboratorio. Los AFLP combinan las fortalezas de 

las dos anteriores pero por su naturaleza dominante su uso es limitado para la caracterización 

de germoplasma de cacao (Moore & Ming, 2008).  

 

2.8.1 Microsatélites  

 

Phillips y colaboradores (1995) mencionan que los microsatélites son regiones de secuencias 

pequeñas (dos a diez pares de bases) repetidas, arregladas en serie, las cuales se asume que 

están distribuidas al azar en el ADN. Son secuencias de ADN altamente variables dispersas a 

través del genoma, las cuales pueden o no estar asociadas con genes. Son loci altamente 

mutables que pueden estar presentes en muchos sitios del genoma. Dado que, la repetición por 

sí misma no codifica para formar ninguna proteína y debido a que las secuencias de ADN 

repetitivo pueden recombinarse y expandirse más frecuentemente que otros tipos de 

secuencias, estás regiones son a menudo altamente variables y consecuentemente útiles para 

medir el polimorfismo entre especies o variedades muy relacionadas.  

 

Los tipos de repeticiones que ocurren en los microsatélites varían entre las especies. Las 

repeticiones más frecuentes en las plantas son (AA)n y (AT)n (Lagercrantz et al. 1993). Pero 

para Phillips y colaboradores (1995) estas repeticiones mencionadas por Lagercrantz están 

concentradas en secciones grandes del ADN que no codifican para genes conocidos y que se 

han llamado macrosatélites, por lo que probablemente no son útiles como aquellos marcadores 

que están distribuidos al azar. Por el contrario, Tanksley (1993) encontró que las secuencias 

(GA)n y (GT)n y sus complementos (CT)n y (CA)n se presentan con más frecuencia y están 

aleatoriamente espaciadas en el genoma de las plantas.  

 

Las ventajas de los microsatélites en comparación con otras técnicas para caracterización de 

diversidad, es la codominancia de sus alelos; es decir que representan tanto a la herencia 

materna como paterna, presentan alta abundancia en el genoma eucariota, además de una 

distribución aleatoria con preferencia a las regiones de baja copia. Otra ventaja es que al ser 
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una técnica basada en PCR, requiere de bajas cantidades de DNA (10-100 ng por reacción) y 

por lo tanto tiene una alta reproducibilidad en diferentes condiciones (Morgante et al. 2002). 

 

Estos marcadores son ideales para el estudio de ligamiento genético en plantas y el mapeo 

físico, los estudios poblacionales y la identificación de variedades. La tecnología para el análisis 

de microsatélites es similar a la utilizada para el análisis RAPD, con la adición de una 

evaluación y secuenciación previa para determinar los iniciadores. La detección del 

polimorfismo en microsatélites se realiza mediante un PCR y la separación de los productos 

mediante electroforesis en geles de agarosa o poliacrilamida. Las variaciones detectadas por 

los SSR son el resultado de cambios en el número de unidades repetidas (Lowe et al. 2004). 

 

2.8.2 Microsatélites en caracterización de germoplasma de T. cacao 

 

Lanaud et al (1999) aisló y caracterizó 25 microsatélites en T. cacao que pudieran ayudar a 

entender mejor el origen y la domesticación del cacao; se basó en comparaciones con estudios 

previos que utilizaban RFLP y RAPD como marcadores moleculares y sus resultados arrojaron 

una mayor proporción de locis y de alelos y el alto polimorfismo demuestra su utilidad para 

estudios de mapeo y diversidad genética.  

 

Risterucci et al (2000) tomó el mapa de ligamiento y los microsatélites caracterizados por 

Lanaud et al (1999) y desarrolló nuevos microsatélites con el objetivo de producir un mapa de 

ligamiento más saturado. Más adelante y con el objetivo de corregir errores en las 14,000 

accesiones de cacao a nivel mundial o encontrar perdidas de material Saunders et al (2004) 

revisaron los 25 microsatélites descritos por Lanaud y Risterucci para así determinar cuáles 

eran los mejores en amplificar regiones del genoma y su habilidad para discriminar entre las 

distintas accesiones. En este estudio se seleccionaron solamente 15 microsatélites que 

cumplían con los siguientes criterios: fiabilidad y coherencia en la capacidad del cebador de 

amplificar su respectivo locus durante la reacción de PCR; loci que mostrara la mayor cantidad 

de alelos polimórficos; capacidad de amplificar fragmentos no sobrelapados para facilitar la 

multiplexación con separación de perfiles electroforéticos; los cebadoress se seleccionaron en 

lugares que abarcan el mayor número de regiones cromosómicas que representan la mayor 

diversidad en el desarrollo físico del genoma del cacao además con los 15 microsatélites 

escogidos, 9 de los 10 cromosomas de T. cacao están representados.  
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Los microsatélites se han aplicado en varios aspectos en el manejo de bancos de germoplasma 

de cacao, que incluyen:  

 

A. Identificación de accesiones mal etiquetadas o duplicadas en colecciones de 

germoplasma: Zhang y colaboradores (2009) realizaron un estudio con el fin de eliminar 

entradas duplicadas en el banco de germoplasma del CATIE en Costa Rica y determinaron 

que los microsatélites en comparación con marcadores dominantes eran capaces de 

discriminar dos genotipos idénticos. Concluyeron que para tener el 90% de diversidad en 

una muestra se requieren 113 accesiones, mientras que el 95% de la diversidad se puede 

capturar con 245 accesiones; esto demuestra que un banco de germoplasma con cero 

duplicados tiene una relación lineal entre el tamaño de la muestra y la diversidad alélica. 

 

B. Investigación de relaciones genealógicas: Los análisis de parentesco son útiles para 

determinar el flujo de genes en poblaciones naturales. Usando microsatélites Schnell et al 

(2005) determinaron las poblaciones parentales para un grupo de plántulas productivas y no 

productivas de cacao ubicadas en Hawái. Siete locus de microsatélites encontraron alelos 

que se asociaban a plantas productivas o no productivas. Por otro lado Motamayor et al 

(2003) reportaron mediante microsatélites evidencia de que el cacao Trinitario es resultado 

de una hibridación natural y de introgresiones subsecuentes entre el Forastero del bajo 

Amazonas y variedades antiguas de cacao tipo Criollo.  

 

C. Evaluación de la diversidad genética: En un estudio de árboles de cacao encontrados 

cerca al punto de origen Zhang et al (2006) observando una alta diversidad alélica en los 

árboles semi domesticados del valle de Ucayali en Perú. Estos resultados dan origen a la 

hipótesis de que la Amazonía Peruana contiene un alto nivel de diversidad genética del 

cacao y que esa diversidad tiene una estructura espacial, lo cual sugiere mayores estudios 

moleculares en esta región.  

 

Otro estudio de diversidad genética de T. cacao en la región andina fue realizado por 

Martínez (2007) en el cual se evaluó la morfología y la variabilidad genética del cacao 

nacional boliviano para comparar con el cacao forastero y el trinitario, para ello utilizó 164 

genotipos entre silvestre y domesticado. Sus resultados arrojaron que los microsatélites 

sugeridos por Saunders et al (2004) eran 100% polimórficos y la variabilidad genética del 

cacao silvestre en Bolivia es alta.  
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3 MATERIALES Y MÉTODOS  

 

3.1 Colección de tejido vegetal  

 

Se evaluaron 74 accesiones de T. cacao catalogados por ecotipo2 e individuo (tabla 2), 

mantenidas en el banco de germoplasma ex situ del Instituto Sinchi, ubicado en la estación 

experimental “El Trueno” en San José del Guaviare. Las accesiones corresponden a materiales 

colectados en dos departamentos de la Amazonia Colombiana: Guaviare y Vaupés. Se 

colectaron hojas de esquejes de brotes laterales y en los casos de ausencia de este tipo de 

material se tomaron hojas jóvenes. Inmediatamente después de ser cortadas de la planta, 

fueron empacadas en bolsas con selle hermético que contenían aproximadamente 100 gramos 

de silica gel para su transporte hasta el laboratorio. Allí el material se conservó en congeladores 

a -76°C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

                                                   
2 Ecotipo: Subpoblación genéticamente diferenciada que está restringida a un hábitat específico, un 

ambiente particular o un ecosistema definido, con unos límites de tolerancia a los factores ambientales 
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Tabla 2. Accesiones del banco de germoplasma de Theobroma cacao evaluadas en el trabajo 

ID Departamento Zona de Colecta ID Departamento 
Zona de 

Colecta 

Ecotipo 1 Individuo 1 Guaviare Río Guaviare Ecotipo 10 Individuo 6 Guaviare Río Unilla 

Ecotipo 1 Individuo 2 Guaviare Río Guaviare Ecotipo 11 Individuo 1 Guaviare Río Unilla 

Ecotipo 1 Individuo 4 Guaviare Río Guaviare Ecotipo 11 Individuo 3 Guaviare Río Unilla 

Ecotipo 1 Individuo 5 Guaviare Río Guaviare Ecotipo 11 Individuo 4 Guaviare Río Unilla 

Ecotipo 2 Individuo 2 Guaviare Río Guaviare Ecotipo 11 Individuo 5 Guaviare Río Unilla 

Ecotipo 2 Individuo 3 Guaviare Río Guaviare Ecotipo 12 Individuo 1 Guaviare Río Unilla 

Ecotipo 3 Individuo 2 Guaviare Río Guaviare Ecotipo 12 Individuo 2 Guaviare Río Unilla 

Ecotipo 3 Individuo 3 Guaviare Río Guaviare Ecotipo 12 Individuo 3 Guaviare Río Unilla 

Ecotipo 3 Individuo 5 Guaviare Río Guaviare Ecotipo 12 Individuo 4 Guaviare Río Unilla 

Ecotipo 4 Individuo 2 Guaviare Río Guaviare Ecotipo 12 Individuo 6 Guaviare Río Unilla 

Ecotipo 4 Individuo 3 Guaviare Río Guaviare Ecotipo 13 Individuo 2 Guaviare Río Unilla 

Ecotipo 4 Individuo 4 Guaviare Río Guaviare Ecotipo 13 Individuo 3 Guaviare Río Unilla 

Ecotipo 4 Individuo 5 Guaviare Río Guaviare Ecotipo 13 Individuo 4 Guaviare Río Unilla 

Ecotipo 4 Individuo 6 Guaviare Río Guaviare Ecotipo 13 Individuo 5 Guaviare Río Unilla 

Ecotipo 5 Individuo 2 Guaviare Río Guaviare Ecotipo 14 Individuo 1 Guaviare Río Unilla 

Ecotipo 5 Individuo 3 Guaviare Río Guaviare Ecotipo 14 Individuo 14 Guaviare Río Unilla 

Ecotipo 5 Individuo 4 Guaviare Río Guaviare Ecotipo 14 Individuo 3 Guaviare Río Unilla 

Ecotipo 5 Individuo 5 Guaviare Río Guaviare Ecotipo 15 Individuo 2 Guaviare Río Unilla 

Ecotipo 5 Individuo 6 Guaviare Río Guaviare Ecotipo 15 Individuo 3 Guaviare Río Unilla 

Ecotipo 6 Individuo 2 Guaviare Río Guaviare Ecotipo 15 Individuo 4 Guaviare Río Unilla 

Ecotipo 6 Individuo 3 Guaviare Río Guaviare Ecotipo 15 Individuo 5 Guaviare Río Unilla 

Ecotipo 6 Individuo 5 Guaviare Río Guaviare Ecotipo 15 Individuo 6 Guaviare Río Unilla 

Ecotipo 6 Individuo 6 Guaviare Río Guaviare Ecotipo 16 Individuo 1 Vaupés Trocha Monfort 

Ecotipo 7 Individuo 2 Guaviare Río Guaviare Ecotipo 16 Individuo 2 Vaupés Trocha Monfort 

Ecotipo 7 Individuo 3 Guaviare Río Guaviare Ecotipo 16 Individuo 3 Vaupés Trocha Monfort 

Ecotipo 7 Individuo 4 Guaviare Río Guaviare Ecotipo 16 Individuo 4 Vaupés Trocha Monfort 

Ecotipo 8 Individuo 2 Guaviare Río Guaviare Ecotipo 16 Individuo 5 Vaupés Trocha Monfort 

Ecotipo 8 Individuo 3 Guaviare Río Guaviare Ecotipo 17 Individuo 1 Vaupés Trocha Monfort 

Ecotipo 8 Individuo 5 Guaviare Río Guaviare Ecotipo 17 Individuo 5 Vaupés Trocha Monfort 

Ecotipo 8 Individuo 6 Guaviare Río Guaviare Ecotipo 17 Individuo 6 Vaupés Trocha Monfort 

Ecotipo 9 Individuo 1 Guaviare Río Unilla Ecotipo 20 Individuo 4 Vaupés Caño Cuduyari 

Ecotipo 9 Individuo 3 Guaviare Río Unilla Ecotipo 20 Individuo 5 Vaupés Caño Cuduyari 

Ecotipo 9 Individuo 4 Guaviare Río Unilla Ecotipo 20 Individuo 6 Vaupés Caño Cuduyari 

Ecotipo 9 Individuo 5 Guaviare Río Unilla Ecotipo 25 Individuo 1 Guaviare Solar Urbano 

Ecotipo 9 Individuo 6 Guaviare Río Unilla Ecotipo 25 Individuo 2 Guaviare Solar Urbano 

Ecotipo 10 Individuo 2 Guaviare Río Unilla Ecotipo 25 Individuo 3 Guaviare Solar Urbano 

Ecotipo 10 Individuo 3 Guaviare Río Unilla Ecotipo 25 Individuo 4 Guaviare Solar Urbano 

Ecotipo 10 Individuo 4 Guaviare Río Unilla       
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3.2 Extracción de ADN genómico  

 

La extracción de ADN se basó en el método propuesto para T. cacao por Bhattacharjee et al 

(2004). Se maceraron con micropistilo aproximadamente 200 mg de tejido vegetal y se 

adicionaron 1000 µl de buffer de extracción (7% CTAB, 1.4M NaCl, 20mM EDTA, 100mM Tris-

HCl, 0.2% B-mercaptoetanol) precalentado a 65°C. Esta mezcla se incubó en baño maría a la 

misma temperatura por 45 minutos, mezclando por inversión varias veces. Posteriormente se 

hicieron lavados con cloroformo: isoamil-alcohol (24:1) para la extracción orgánica y se 

centrifugó durante 20 minutos a 2250g. Ya limpio el ADN se realizó tratamiento con ARNasa 10 

µg/µl, y se incubo a 37°C durante 45 min., a continuación se precipitó con acetato de sodio.  

 

Por último, el ADN recuperado por centrifugación,10 minutos a 2250g, se lavó con etanol al 

70% y se dejó secar por inversión de los tubos. Finalmente, se resuspendió en 100 µl de agua 

estéril tipo II y se almacenó a -20°C.  

 

Debido a la alta presencia de polisacáridos en las muestras se realizó purificación mediante un 

método con CTAB 10% y high-salt basado en Rodgers & Bendich (1988), el cual fue exitoso en 

la remoción de polisacáridos.  

 

3.3 Marcadores moleculares microsatélites  

 

Para evaluar la diversidad genética de T. cacao se utilizaron los marcadores moleculares tipo 

microsatélites. Se seleccionaron un total de 15 microsatélites (tabla 3) que fueron evaluados y 

optimizados por Saunders et al (2004) partiendo de los caracterizados por Lanaud et al (1999) y 

Risterucci et al (2000).  

 

Las condiciones de mezcla de reacción se llevaron a cabo en un volumen final de 25 µl con las 

siguientes concentraciones: Buffer PCR 1x, 2.5mM MgCl2, 0.2mM dNTPs, 0.1µM primers cada 

uno, Taq polimerasa 1 unidad. La amplificación se realizó en un termociclador MJ Research 

PTC100 con el siguiente programa: 96°C por 2 min, seguido por 35 ciclos a 94°C por 15 

segundos, anillamiento a 46-51°C (dependiendo del cebador) por 15 segundos y elongación a 

72°C por 1 y un último paso de extensión final a 72°C por 5 minutos.  
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Tabla 3. Cebadores optimizados por Saunders et al (2004) evaluados en el trabajo. 

Microsatélite No. Accesión T (°C) Tamaño (pb) No. Alelos 

MTcCIR7 Y16981 51 °C 150-167  6 

MTcCIR18 Y16991 51 °C 333-357 8 

MTcCIR40 AJ271943 51 °C 262-288 NR 

MTcCIR22 Y16995 46 °C 276-301 4 

MTcCIR24 Y16996 46 °C 186-207 4 

MTcCIR15 Y16988 46 °C 243-263 10 

MTcCIR33 AJ271826 51 °C 265-348 NR 

MTcCIR1 Y16883 51 °C 128-146 3 

MTcCIR60 AJ271958 51 °C 190-218 NR 

MTcCIR11 Y16985 46 °C 286-321 9 

MTcCIR12 Y16986 46 °C 165-256 10 

MTcCIR26 Y16998 46 °C 285-310 6 

MTcCIR37 AJ271942 46 °C 136-187 NR 

MTcCIR6 Y16980 46 °C 224-253 8 

MTcCIR8 Y16982 46 °C 290-307 5 

NR: No reportado por los autores  

 

3.4 Electroforesis en gel de poliacrilamida 

 

A los productos de PCR se les adicionó buffer denaturante 1x (0,5M EDTA, 95% formamida, 4% 

azul de bromofenol y 0.25% xilene cianol), posteriormente se denaturaron por 5 minutos a 96 °C 

y se sembraron en geles de poliacrilamida 6%, 7M Urea en cámaras de secuenciación 

Sequigen GT de BioRad. Las muestras se dejaron correr por espacio de tres horas a una 

temperatura de 50 ºC en buffer 1x, hasta que el frente de corrida del indicador xylene cyanol 

estuviera en el electrodo inferior de la cámara de secuencia. 

 

Para la visualización de las bandas se utilizó tinción con plata de acuerdo a Bassam et al 

(1991). Para la corrida de cada microsatélite se sembró un marcador de peso molecular de 10 

pb para identificar por interpolación el tamaño para los diferentes alelos por locus. 

 

Si la accesión no presentaba amplificación en alguno de los microsatélites evaluados se 

procedió a repetir la amplificación; si luego del nuevo ensayo la accesión seguía sin amplificar, 

el dato se tomo como faltante.  
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3.5 Análisis de los datos moleculares  

 

De cada una de las imágenes, con la ayuda del software CROSS CHECKER 2.91, se 

obtuvieron los pesos moleculares cuyo patrón de referencia fue el marcador de peso molecular 

de 10pb sembrado durante cada corrida. Posteriormente se procedió a realizar una matriz 

binaria de ausencia-presencia (presencia (1), ausencia (0)). Los resultados fueron registrados 

en una matriz en Microsoft Excel™ para su correspondiente análisis.  

 

A partir de los datos obtenidos se procedió a calcular para cada cebador el número de bandas 

polimórficas, el número de bandas monomórficas, número de alelos totales y la probabilidad de 

que dos individuos compartan el mismo alelo, mediante el software INFOGEN (Balzarini & Di 

Renzo, 2003). Paralelamente mediante el software GENALEX 6.2 (Peakall & Smouse, 2006) se 

calcularon frecuencias alélicas por locus, número medio de alelos (Na), número de alelos 

efectivos (Ne) heterocigosis observada y esperada (Ho, He).  

 

Con la matriz de ausencia-presencia se procedió a observar las relaciones genéticas entre los 

individuos por medio de las medidas de semejanza de: Jaccard (a / a + b + c), Emparejamiento 

simple (a + d / n), Dice (2 a / 2 a + b + c) y Rodgers & Tanimoto (a + d / a + 2b + 2c + d), los 

cuales se representaron a través de varios algoritmos de agrupamiento: Ligamiento promedio, 

Ligamiento simple, Ligamiento completo y Ward con el objeto de seleccionar el coeficiente y el 

algoritmo que mejor representara las relaciones entre las accesiones.  

 

A partir del índice que mejor representara las relaciones se procedió a construir un dendograma 

para mostrar la similaridad genética dentro del banco de germoplasma. Además se hizo un 

análisis de coordenadas principales que permite visualizar la distribución de los individuos en un 

espacio de baja dimensión. Todos los análisis para hallar los índices y los gráficos se 

efectuaron mediante el software GINKGO (Cáceres et al, 2007) e INFOGEN (Balzarini & Di 

Renzo, 2003). 
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4 RESULTADOS 

 

4.1 Extracción de ADN  

 

La extracción de ADN de T. cacao se realizó a partir de hojas de cacao en estado intermedio de 

madurez, las cuales mostraron los mejores resultados. Con algunos cambios al protocolo de 

Bhattacharjee et al, (2004), se pudo obtener ADN de buena calidad para las 75 muestras en 

mayor cantidad, sin degradación.  

 

Se procedió a montar un ensayo para determinar si la cantidad de ADN afectaba el patrón de 

amplificación, impidiendo así la identificación de las bandas en un individuo heterocigoto. Para 

ello se montaron dos microsatélites con diferentes diluciones (0,1:5, 0,25:5, 0,5:5, 1:5, 2:5, 3:5, 

4:5, 5) en un gel de acrilamida al 6% (figura 3). Se identificó que en cantidades pequeñas de 

ADN se producía el mismo patrón de amplificación con buena resolución y calidad que en 

cantidades más altas, por lo tanto no fue critico cuantificar el ADN extraído.  

 

  

Figura 3. Diluciones (0,1:5, 0,25:5, 0,5:5, 1:5, 2:5, 3:5, 4:5, 5) con los microsatélites MTcCIR6 y 

MTcCIR8 para corroborar calidad en el producto de amplificado. 

 

 

 

 

MTcCIR6 

MTcCIR8 
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4.2 Marcadores moleculares microsatélites 

 

De los 15 microsatélites seleccionados, solo 13 amplificaron patrones de bandas reproducibles. 

Los cebadores MTcCIR18 y MTcCIR37 se excluyeron del análisis, el primero de ellos porque no 

generaba patrones claros por medio del protocolo de tinción de plata (se presentó baja 

resolución en las bandas lo que dificultaba la lectura de los perfiles) y el segundo cebador no 

presentó ninguna amplificación luego de tres repeticiones.  

 

Con el propósito de obtener patrones claros de amplificación, evitar la presencia de bandas no 

específicas y buena calidad en la resolución de los productos, fue necesaria la optimización de 

los 13 microsatélites evaluados en cuanto a las condiciones de mezcla y temperatura de 

anillamiento (tabla 4).  

 

Tabla 4. Condiciones optimizadas para los microsatélites reportados por Saunders et al (2004) 

evaluados en el trabajo 

 

Cebador 
Temperatura 

de 
anillamiento  

Concentración 
MgCl2 

Concentración 
Primers 

MTcCIR7 53° C 1,5 mM 0,2 µM 
MTcCIR40 53° C 2,0 mM 0,1 µM 
MTcCIR22 46° C 1,5 mM 0,2 µM 
MTcCIR24 45° C 1,5 mM 0,2 µM 
MTcCIR15 45° C 1,5 mM 0,2 µM 
MTcCIR33 52° C 1,5 mM 0,2 µM 
MTcCIR1 52° C 2,0 mM 0,1 µM 
MTcCIR60 53° C 2,0 mM 0,1 µM 
MTcCIR11 45° C 1,5 mM 0,2 µM 
MTcCIR12 45° C 1,5 mM 0,2 µM 
MTcCIR26 45° C 1,5 mM 0,2 µM 
MTcCIR6 45° C 1,5 mM 0,2 µM 
MTcCIR8 45° C 1,5 mM 0,2 µM 

 

Las 75 accesiones de T. cacao contienen un total de 71 alelos a través de 13 cebadores 

utilizados. No se encontraron alelos monomórficos, todos los marcadores son polimórficos 

100% (tabla 5).  
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Tabla 5. Resumen del análisis de los 13 microsatélites empleados 

 

Resumen Datos 

Muestras 75 

Alelos (número) 71 

Bandas monomórficas 0 

Bandas polimórficas (%) 100 

Cebadores 13 

 

Los tamaños moleculares de los alelos variaron desde 134 pb para el microsatélite MTcCIR1 

hasta 330 pb para el microsatélite MTcCIR33. El número de alelos por locus presentó un rango 

entre 2 (MTcCIR1) y 9 (MTcCIR33) alelos con un promedio de 5,46 (tabla 6). La menor 

probabilidad de que dos individuos compartan el mismo alelo por cebador se encontró en el 

microsatélite MTcCIR8 con un valor de 7,60E-13. Esto indica que dicho cebador mostró un alto 

grado de confianza en la identificación de genotipos de T. cacao comparados simultáneamente. 

Por otro lado los microsatélites que tienen la menor capacidad discriminatoria son los 

MTcCIR40, MTcCIR15 y MTcCIR1 y el conjunto de los 13 microsatélites evaluados mostraron 

una probabilidad de compartir el mismo alelo de 4,4E-148.  

 

Tabla 6. Resumen de los resultados moleculares por microsatélite 

 

Primer  BP BM BT PDICMA  

MTcCIR8  7 0 7 7,60E-13 
MTcCIR24 4 0 4 6,10E-09 
MTcCIR15 5 0 5 1,40E-15 
MTcCIR26 5 0 5 4,40E-18 
MTcCIR6  5 0 5 6,90E-07 
MTcCIR11 4 0 4 1,80E-12 
MTcCIR22 5 0 5 6,20E-11 
MTcCIR12 8 0 8 3,30E-11 
MTcCIR1  2 0 2 1,50E-15 
MTcCIR33 9 0 9 4,00E-08 
MTcCIR7  6 0 6 3,10E-12 
MTcCIR40 5 0 5 1,20E-16 

MTcCIR60 6 0 6 2,80E-07 

Total  71 0 71 4,40E-148 

BP: número de bandas polimórficas; BM: número de bandas monomórficas; BT: número 
de bandas totales; PDICMA probabilidad de compartir el mismo alelo. 
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El microsatélite con mayor número de alelos efectivos es el MTcCIR12 con 4,101 seguido por el 

MTcCIR40 con 4,048, el valor más bajo es 1,584 para el microsatélite MTcCIR6 a pesar de 

tener 5 alelos observados y un total de 68 (tabla 7). Se presentan valores bajos de 

heterocigosidad observada (Ho) con promedio de 0,295, siendo el valor más bajo para el 

cebador MTcCIR22 con valor de 0,150 y el valor más alto corresponde al cebador MTcCIR26 

con 0,421. La heterogocidad esperada (He), que es uno de los indicadores del potencial de un 

marcador para evaluar diversidad presentó un valor promedio de 0,584, el cebador que mayor 

información otorga es el MTcCIR12 con 0,756, mientras que el que menor información da es el 

MTcCIR6 con 0,369.  

 

Tabla 7. Número de alelos y heterogocidad en las accesiones de T. cacao evaluadas 

 

Locus Número de alelos    Heterogocidad 

              

  Totales  Observados Efectivos    Observada Esperada 

MTcCIR8  58 7 3,067   0,276 0,674 

MTcCIR24 67 4 1,605   0,269 0,377 

MTcCIR15 66 5 3,600   0,152 0,722 

MTcCIR26 57 5 2,997   0,421 0,666 

MTcCIR6 68 5 1,584   0,294 0,369 

MTcCIR11 64 4 2,033   0,250 0,508 

MTcCIR22 60 5 1,822   0,150 0,451 

MTcCIR12 69 8 4,101   0,406 0,756 

MTcCIR1 73 2 1,939   0,384 0,484 

MTcCIR33 69 9 2,899   0,348 0,655 

MTcCIR7 68 6 3,190   0,397 0,687 

MTcCIR40 67 5 4,048   0,164 0,753 

MTcCIR60 71 6 1,968   0,324 0,492 

Total          0,295 0,584 
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4.3 Distancia genética 

 

Se observan (tabla 8) los coeficientes obtenidos entre cuatro medidas de disimilitud y cuatro 

métodos de agregación. El coeficiente más alto fue el que se obtuvo mediante el método de 

agregación de ligamiento promedio mediante el coeficiente de disimilitud de Jaccard con un 

valor de 0,705. El coeficiente de correlación cofenética de Pearson se utilizó para seleccionar 

uno de varios agrupamientos alternativos. Este coeficiente indica la correlación de las distancias 

definidas por la métrica del árbol binario con las distancias originales entre las accesiones, por 

lo tanto que el agrupamiento con mayor coeficiente será el que mejor refleje el agrupamiento 

natural en la colección de germoplasma. Es importante encontrar la mejor relación entre las 

medidas con el fin de minimizar la pérdida de información (Rohif & Sokal, 1981). 

 

Tabla 8. Coeficientes de correlación cofenética entre diferentes medidas de disimilitud y métodos 

de agregación 

 

Método de agregación Emparejamiento Simple Jaccard Rodgers & Tanimoto Dice 

Ligamiento Promedio 0,641 0,705 0,702 0,688 

Ligamiento Simple 0,439 0,427 0,467 0,426 

Ligamiento Completo 0,254 0,552 0,407 0,461 

Ward 0,367 0,356 0,393 0,447 

 

Los genotipos se agruparon en el dendograma obtenido mediante el algoritmo de ligamiento 

promedio de acuerdo con la medida de disimilitud del índice de Jaccard (figura 4). Se observan 

3 agrupamientos (rojo, verde y azul) con las 75 accesiones de T. cacao a una distancia de 0,75 

con diversos subgrupos internos que se organizan en orden de distancia. El individuo más 

distante es la accesión E3I5 con un valor de 0,78. Las accesiones: E10I6 y E25I3, E11I1 y E7I3, 

E11I3 y E12I1, E16I1 y E16I5, E13I4 y E5I3 presentan una distancia de 0,0 y por ende un alto 

valor de similaridad entre ellas, lo que sugiere la presencia de materiales duplicados. El primer 

material duplicado (E10I6 y E25I3) no presenta zonas de colecta similares, mientras que los 

otros fueron colectados en el río Guaviare, río Unilla y en Trocha Monfort. Se observa que las 

accesiones tienden a gruparse por sitios de colecta más no se observan agrupamientos 

consistentes por ecotipo.  
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El grupo 1 (cuadro rojo), está conformado por 63 genotipos colectados en Guaviare y Vaupés, 

el grupo 2 (cuadro verde) está conformado por 7 genotipos colectados únicamente en Guaviare 

y el grupo 3 (cuadro azul) se conforma por 4 genotipos colectados en su mayoría en Guaviare a 

excepción de uno colectado en Vaupés.  

 

El primer agrupamiento de color rojo es el más diverso; se ubican 9 accesiones que 

corresponden a genotipos colectados en el río Unilla siendo la mayoría de materiales 

colectados de esa zona, 21 accesiones colectadas en el río Guaviare, 9 accesiones colectadas 

en Vaupés en: Trocha Monfort y Caño Cuduyari y las dos restantes corresponden a Solar 

Urbano.  

 

El grupo 2 de color verde está constituido principalmente por accesiones colectadas en el río 

Guaviare, en este grupo se encuentran la mayoría de los individuos de los ecotipos 1, 2 y 3 

aunque con una distancia de aproximadamente 0,50.  

 

Por último el agrupamiento 3 de color azul está conformado únicamente por 4 accesiones: E4I3, 

E4I2, E12I2 y E16I2, las dos primeras colectadas en el río Guaviare, la siguiente en el río Unilla 

y la restante de Vaupés en Troncha Monfort.  
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Figura 4. Dendograma mediante el algoritmo UPGMA para las 75 accesiones de T. cacao, basado 

en el índice de disimilitud de Jaccard 

PC: 0,75 

3 

2 

1 
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Para visualizar las relaciones entre las accesiones de T. cacao en el dendograma, también se 

procedió a generar un análisis de coordenadas principales a partir de la matriz de distancias de 

Jaccard, con este análisis se puede visualizar la distribución de los individuos en un espacio de 

baja dimensión. Se observan las dos primeras coordenadas del análisis que acumulan el 36% 

de la variabilidad (figura 5). En el gráfico se pueden observar dos tendencias generales de 

agrupamiento; la primera de ellas en la que se encuentran los materiales colectadas en Trocha 

Monfort junto con algunos materiales del río Unilla colectados en el municipio de Calamar, es de 

anotar que éstos últimos en su mayoría provienen de una comunidad indígena proveniente del 

Vaupés que se asentó en cercanías a este río. Por otro lado en el segundo se agrupan los 

materiales del río Guaviare; además, se identifican pequeños agrupamientos de las accesiones 

colectadas en el caño Cuduyari. Cabe destacar que las accesiones agrupadas por Trocha 

Monfort y el caño Cuduyari pertenecen al grupo étnico Kubeo. 

 

 

Figura 5. Gráfica de las dos primeras coordenadas principales basado en la matriz de 
disimilaridades de Jaccard. 
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5 DISCUSIÓN 

 

5.1 Marcadores moleculares 

 

El uso de marcadores moleculares tipo microsatélites resultó ser una herramienta eficiente por 

su alto número de alelos por locus e identificación de duplicados, para alcanzar los objetivos de 

la caracterización molecular del banco de germoplasma de T. cacao del Instituto Amazónico de 

Investigaciones Científicas SINCHI propuestos durante el trabajo. De los 15 microsatélites 

seleccionados, se produjeron productos de amplificación en 13 de ellos en toda la colección. 

Los dos microsatelites que no fueron posibles de amplificar con buenos resultados fueron 

MTcCIR37 y MTcCIR18; sin embargo Smulders et al (2009) reportó que ambos cebadores con 

tinción de plata fueron los más polimórficos e igualmente Martínez (2007) obtuvo que el cebador 

MTcCIR18 presentó uno de los valores más altos de contenido de información polimórfica; 

mientras que el MTcCIR37 tiene un valor muy bajo de capacidad discriminatoria y contenido de 

información polimórfica.  

 

La comparación de los patrones generados en este estudio con los obtenidos en otros 

laboratorios, utilizando los mismos microsatélites, mostro que la mayoría de los patrones y 

rangos eran consistentes entre sí, corroborando también a los reportados por Saunders et al 

(2004). Se identificaron pequeñas variaciones en la estimación de los pesos moleculares, pero 

esto se puede explicar por la lectura subjetiva de la persona que está realizando la 

determinación del tamaño.  

 

Dadas las características de los microsatélites se encontró un alto nivel de polimorfismo cuando 

fue comparado con trabajos realizados con isoenzimas por Lanaud (1987), RAPDs por 

Lecerteau et al (1997) y RFLPs por N´Goran et al (2000). El polimorfismo detectado con los 13 

microsatélites evaluados fue del 100%. En total se obtuvieron 71 alelos, dando un promedio de 

5,46 bandas por microsatélite, lo cual es un valor mayor al reportado en estudios realizados por 

Smulders et al (2009) y Sereno et al (2006) quienes encontraron valores promedio de alelos de 

4,5 y 4,45 respectivamente. El estudio de Smulders et al (2009) se basó en la caracterización 

molecular para la identificación de variedades cultivadas productoras de semilla de alta calidad, 

para ello se procesó material que representara las variedades Nacional, Trinitario y Criollo; 

además el material se obtuvo de cuatro zonas de colecta (Trinidad, Ecuador, Nueva Guinea y 

Venezuela). El mayor número de alelos por locus en las accesiones del banco de germoplasma 
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del Instituto Sinchi se pueden explicar por el hecho de que los materiales que conforman el 

banco no son variedades mejoradas, además el uso de material producto de una hibridación 

(trinitario) y mejorado utilizado por Smulders et al (2009) puede afectar la diversidad de alelos 

en una población. 

 

Igualmente en el trabajo de Sereno et al (2006) las diferencias en el material utilizado pueden 

explicar los resultados obtenidos. En el presente trabajo los genotipos se colectaron en dos 

departamentos de la Amazonia Colombiana (Guaviare y Vaupés), mientras que Sereno et al 

(2006) trabajo con genotipos mejorados para cultivo, colectados en cuatro zonas cercanas al 

punto de origen del cacao (alto Amazonas).  

 

Existen otros trabajos que presentan valores con diferencias poco significativas. Lanaud et al 

(2004) describió un total de 60 alelos con un promedio de 5,6, para lo cual se basó en 

diferentes genotipos; además realizó la amplificación mediante cebadores marcados con 

fluorescencia. Zhang et al (2006) caracterizó la diversidad genética de dos poblaciones semi-

naturales de T. cacao en la Amazonia Peruana. En una de ellas (Huallaga) el valor promedio de 

alelos fue de 3,7 debido a que la zona de colecta fue más restringida y alejada del punto de 

origen en la región Amazónica Peruana, pero por otro lado en la segunda zona de Colecta 

(Ucayali) el valor promedio de alelos fue de 5,7, explicado por ser una zona de colecta mucho 

más amplia y cercana al punto de origen en la región Amazónica Peruana. Cabe anotar que en 

los estudios anteriores el número de alelos observados fue un poco más alto que el realizado 

en este trabajo. En el caso del número de alelos observados para el MTcCIR15 en este estudio 

fue de 5 alelos en comparación con el estudio de Lanaud et al (1999) que fue de 10 alelos y en 

el trabajo de Smulders et al (2009) fue de 9 alelos. 

 

Es posible que el mayor número de alelos/locus reportados en estos estudios se deba a la 

inclusión de materiales cultivados provenientes de distintas poblaciones. Cuando se comparan 

los resultados de este trabajo con estudios realizados en una única población (mismo pool 

génico) se obtienen polimorfismos similares. 

 

Otra explicación a los resultados se basa en que las diferencias en los tamaños y número de 

alelos que se pueden obtener difiere en gran medida por la técnica de detección que sea 

utilizada, mientras que la detección por radioactividad y por electroforesis capilar permite la 
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identificación de un mayor número de alelos, el uso nitrato de plata es efectivo en menor 

proporción en la detección de alelos pero con la ventaja de ser a bajo costo.  

 

En conjunto, los 13 microsatélites ensayados mostraron una probabilidad acumulada de obtener 

genotipos idénticos de 4,4E-148. Este valor es un estimador del poder discriminatorio de los 13 

cebadores microsatélites, evaluados en forma conjunta, para diferenciar las 75 accesiones de 

T. cacao incluidas en el trabajo. El bajo valor obtenido indica que, mediante el uso combinado 

de estos 13 cebadores microsatélites, se pueden discriminar, con un alto grado de certeza, las 

accesiones de T. cacao pertenecientes al banco de germoplasma del Instituto Sinchi. 

 

5.2 Variabilidad genética  

 

Los cebadores que presentaron la mayor información por heterogocidad esperada fueron 

MTcCIR12, MTcCIR15 y MTcCIR40, a su vez el cebador que menor probabilidad de que dos 

individuos compartieran el mismo alelo fue el MTcCIR8; estos resultados son semejantes a los 

reportados por Smulders et al (2009).  

 

El presente análisis reveló un bajo nivel de heterogocidad observada con un valor promedio de 

0,295 en comparación con algunos de los valores reportados por Sereno et al (2006) en las 

poblaciones de la alta amazonia entre Colombia y Ecuador (Ho: 0.39) y por Motamayor et al 

(2000) en poblaciones de la alta Amazonía Brasilera (Ho: 0,480). Según Lanaud (1987) y 

N´Goran et al (2000) los análisis moleculares en genotipos cultivados han mostrado niveles 

bajos de heterocigosidad observada, lo cual explicaría los resultados obtenidos en este trabajo, 

dado que la mayoría de las accesiones que conforman el banco de germoplasma de T. cacao 

fueron colectadas en el río Guaviare y éstos fueron sembrados por programas para incentivar el 

cultivo del cacao en los años 80s.  

 

Por otro lado y para corroborar esta hipótesis se identifica que para todos los casos la 

heterocigosidad observada es más baja que la esperada. Igualmente sucede en los trabajos de 

Sereno et al (2006) y Lanaud et al (1999) con un set similar de microsatélites y para Ronin & 

Schnell (1994) y N´Goran et al (2000) con isoenzimas y RFLPs respectivamente. El déficit al 

comparar la heterocigosidad se debe a la manipulación humana para la domesticación 
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progresiva del cultivo y el hecho de que se presenten pocos individuos heterocigotos se debe a 

la autoincompatibilidad de la especie lo que restringe su reproducción.  

 

5.3 Accesiones duplicadas 

 

Para los curadores de los bancos de germoplasma el reto es poder conservar la mayor 

diversidad genética de una especie pero sin un incremento de los costos operacionales. La 

redundancia genética debido a duplicados y a accesiones muy relacionadas entre sí es un 

problema común en el manejo y administración de los bancos de germoplasma. A su vez 

mantener un banco con una alta tasa de materiales duplicados representa una pérdida de 

recursos.  

 

Marcadores moleculares tales como RAPD y AFLP tienen un suficiente poder discriminatorio 

para distinguir entre accesiones pero estas herramientas son útiles en cuanto a similaridad se 

refiere pero fallan en la identificación de duplicados ya que no tienen la capacidad de identificar 

mediante el emparejamiento exacto de los patrones de las bandas (Sounigo et al, 2001). En 

este estudio se identificaron 10 accesiones duplicadas que corresponden al 13% del total de la 

colección y en contraste con los resultados de Zhang et al (2009) quienes encontraron 135 

duplicados que representan el 19.6% de un total de 688 accesiones del banco de germoplasma 

del CATIE, se puede afirmar que en comparación el valor de duplicados en este estudio es alto 

si se observa de manera proporcional. Sin embargo Paetkau (2004) recomienda que para poder 

hacer una buena caracterización y encontrar duplicados se requieren de al menos seis 

microsatélites y el uso de ADN de buena calidad. Por lo tanto el presente estudio tiene una 

buena base genética ya que con el uso de 13 microsatélites se puede afirmar que las 

accesiones han sido examinadas cubriendo la mayor parte de su genoma.  

 

A pesar de que la caracterización molecular se basa en caracteres que no se ven influidos 

directamente por el ambiente, existen casos excepcionales en que una mutación puntual pueda 

ocasionar cambios fenotípicos (Johnson et al 2007). Para poder determinar si estos materiales 

deben ser retirados de la colección es indispensable que se observen los datos arrojados en la 

caracterización morfo-agronómica realizada con anterioridad en el banco de T. cacao del 

instituto Sinchi. Zhang et al (2009) sugiere que una colección ideal con cero duplicados debe 

tener una relación lineal entre el tamaño de la muestra y la diversidad alélica, mientras que si se 

presenta una relación logarítmica se indica que existen duplicaciones. De acuerdo con los 
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resultados obtenidos hasta el momento se hace indispensable que se aumente el número de 

accesiones mantenidas en la colección para así poder asegurar que la variabilidad genética 

mantenida no contenga muestras duplicadas  

 

5.4 Relación entre accesiones 

 

El análisis con el dendograma reunió los genotipos en tres grupos principales, el grupo I con 63 

genotipos, el grupo II con siete genotipos y el grupo III con 4 genotipos. Al tomar un índice de 

disimilitud de 0.50 en el dendograma, se pueden observar 3 clústeres cuyos elementos, en la 

mayoría de los casos no comparten ecotipo; lo cual sugiere una mayor variación a nivel 

molecular entre las accesiones. Se identifica que estos agrupamientos se dan primero, por las 

diferentes ubicaciones a nivel geográfico. El primer grupo a pesar de ser el más diverso y el que 

más agrupa accesiones de una misma zona de colecta; estas presentan distancias 

considerables entre sí. Estos datos demuestran la cercana relación entre los individuos 

estudiados a pesar del movimiento antrópico, por lo tanto es pertinente que se busquen 

genotipos más diversos, los cuales se pueden identificar mediante los marcadores utilizados en 

este estudio. 

 

El genotipo E3I5 colectado en el río Guaviare, con un índice de disimilitud de 0,77 y debido 

posiblemente a su origen geográfico, se encuentra bien diferenciado del gran grupo en el cual 

se encuentran la mayoría de las accesiones de la colección. El alejamiento que presenta este 

genotipo del resto de la colección representa una valiosa fuente de variación, este individuo 

presenta tres alelos con baja frecuencia dentro de la población, que son: alelo cinco (0,044) 

para el cebador MTcCIR26, alelo dos (0,080) para el cebador MTcCIR12 y el alelo uno (0,052) 

para el cebador MTcCIR40. Lo cual significa que estos alelos presentes en baja proporción 

pueden eventualmente recombinarse con los otros genotipos. Esto también significa que dichos 

materiales probablemente son genéticamente únicos y no cuentan con alternativas alélicas 

similares, lo cual les otorga un gran valor agregado. 

 

Las primeras dos coordenadas principales explican el 35% del total de la variabilidad detectada 

entre las 75 accesiones. Se aprecia una tendencia de agrupamiento de las muestras hacia el 

centro y a lo largo de la coordenada principal dos, y hacia a la derecha a lo largo de la 

coordenada principal uno. El análisis indica la presencia de dos grupos, aunque no se observan 

patrones de aislamiento por distancia, por lo tanto se puede deducir que las distancias 
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geográficas no son lo suficientemente grandes, además las relaciones entre los agrupamientos 

se debe al movimiento antrópico puesto que las accesiones colectadas del río Unilla pertenecen 

a un grupo indígena proveniente de Vaupés que se acentúo cerca al río, además estas 

accesiones se encuentran a lo largo del río que más adelante se conecta con el río Vaupés.  

 

Existen algunas accesiones dispersas y separadas del resto de agrupamientos que 

corresponden a E5I3, E13I4, E3I2 y E11I11, estas muestras que se encuentran más alejadas 

deben considerase como muestras diferenciadas genéticamente; además deben ser tenidas en 

cuenta para los sistemas de producción y en dado caso en programa de mejoramiento genético 

para la especie.  
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6 CONCLUSIONES 

 
 
 

 Las estimaciones de la diversidad genética resultaron ser bajas para las 75 accesiones 

analizadas del banco de germoplasma de T. cacao del instituto Amazónico de 

Investigaciones Científicas SINCHI.   

 

 Todos los marcadores fueron polimórficos y se consideraron informativos para el análisis 

de diversidad genética, el cebador que más alelos identificó fue el MTcCIR33, y los de 

mayor heterocigosidad esperada fueron el MTcCIR12, MTcCIR15 y MTcCIR40.  

 

 Se obtuvo un porcentaje del 13% de accesiones duplicadas, lo cual es alto, 

comparándolo con los duplicados de otros bancos de germoplasma; por lo tanto se 

debe mejorar la colecta para poder obtener una relación lineal entre diversidad genética 

y número de accesiones con duplicados cero.  

 

 Se identifica que las accesiones de los grupos indigenas forman agrupamientos 

relativamente diferentes al resto de la colección y dado que en campo no presentan 

problemas de moniliasis se puede afirmar que actualmente el banco de germoplasma 

de T. cacao del Instituto Sinchi cuenta con genotipos adaptados a las condiciones de la 

Amazonía.  
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7 RECOMENDACIONES 

 

 Incluir accesiones de otros departamentos de la región Amazónica, con el objetivo de 

ampliar la variabilidad presente en el banco de germoplasma.  

 

 Integrar los resultados con el análisis de datos agromorfológicos, los cuales en conjunto 

darán las pautas para adelantar la identificación de los materiales duplicados.  

 

 Evaluar a nivel agronómico las accesiones con mayor distancia genética para determinar 

sus características y estudiar su posible ingreso a sistemas de producción de la región 

Amazónica.  

 

 Sustituir la identificación de los individuos por accesión puesto que no se identificaron 

agrupamientos consistentes por medio de codificación por ecotipo.  

 
 Utilizar los recursos genéticos de T. cacao de acuerdo a los criterios regionales de 

sostenibilidad, puesto que se constituyen en materiales valiosos adaptados a las 

condiciones de la Amazonía Colombiana.  
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ANEXOS  

Anexo 1. Patrones generados por los microsatélites empleados  

 

 Cebador MTcCIR1 

 

 

 

Se encontraron dos bandas en las 75 accesiones evaluadas. Pozos: 1) E11I1, 2) E4I3, 3) 

E15I5, 4) E12I2, 5) E15I6, 6) E15I2, 7) E16I5, 8) E16I4, 9) E25I1, 10) E25I2, 11) E13I5, 12) 

E9I5, 12) E9I6, 13) E13I3, 14) E15I3, 15) E12I3, 16) E10I3, 17) E8I5, 18) E6I5, 19) E10I6, 20) 

E3I3 y 21) E20I6. 

 

 Cebador MTcCIR8 

 

 

 

Se encontraron un total de siete bandas en las 75 accesiones. Pozos: 1) E17I5, 2) E12I1, 3) 

E6I2, 4) E5I4, 5) E8I6, 6) E4I4, 7) E5I2, 8) E1I5, 9) E11I1, 10) E4I3, 11) E15I5, 12) E12I2, 13) 

E15I6, 14) E15I2, 15) E16I5, 16) E16I4, 17) E25I1, y 18) E25I2. 
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 Cebador MTcCIR11 

 

 

 

Se presentaron en total cuatro bandas. Pozos: 1) E9I4, 2) E11I3, 3) E8I5, 4) E4I5, 5) E17I1, 6) 

E6I5, 7) E4I6, 8) E11I5, 8) E25I4, 9) E10I2, 10) E2I3, 11) E10I6, 12) E6I6, 13) E16I3 y 14) E3I2.  

 

 Cebador MTcCIR22  

 

 

 

Se presentaron un total de 5 bandas en las 75 accesiones: Pozos: 1) E16I3, 2) E3I2, 3) E12I4, 

4) E20I6, 5) E9I3, 6) E3I3, 7) E20I5, 8) E13I2, 9) E9I1, 10) E7I4, 11) E25I3, 12) E5I3, 13) E5I6 y 

14) E1I4.  
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 Cebador MTcCIR6 

 

 

 

Se presentaron 6 bandas. Pozos: 1) E11I1, 2) E4I3, 3) E15I5, 4) E12I2, 5) E15I6, 6) E15I2, 7) 

E16I5, 8) E16I4, 9) E25I1, 10) E25I2, 11) E13I5, 12) E9I5, 12) E9I6, 13) E13I3, 14) E15I3, 15) 

E12I3, 16) E10I3 y 17) E8I5. 

 

 Cebador MTcCIR7  

 

 

 

Se obtuvieron un total de 6 bandas. Pozos: 1) E16I3, 2) E3I2, 3) E12I4, 4) E20I6, 5) E9I3, 6) 

E3I3, 7) E20I5, 8) E13I2, 9) E9I1, 10) E7I4, 11) E25I3, 12) E5I3, 13) E5I6 y 14) E1I4.  
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 Cebador MTcCIR12 

 

 

 

Se encontraron 8 bandas alrededor de todas las accesiones analizadas. Pozos: 1) E5I4, 2) 

E8I6, 2) E4I4, 4) E5I2, 5) E1I5, 6) E11I1, 7) E4I3, 8) E15I5, 9) E12I2, 10) E15I6, 11) E15I2, 12) 

E16I5, 13) E16I4 y 14) E25I1. 

 

 Cebador MTcCIR15 

 

 

 

Se identificaron 5 bandas. Pozos: 1) E11I1, 2) E4I3, 3) E15I5, 4) E12I2, 5) E15I6, 6) E15I2, 7) 

E16I5, 8) E16I4, 9) E25I1, 10) E25I2, 11) E13I5, 12) E9I5, 12) E9I6, 13) E13I3, 14) E15I3 y 15) 

E14I3.  
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 Cebador MTcCIR33 

 

 

 

Se hallaron 9 bandas en el rango reportado para este microsatélite a través de las 75 

accesiones. Pozos: 1) E11I3, 2) E8I5, 3) E4I5, 4) E17I1, 5) E6I5, 6) E4I6, 7) E11I5, 8) E25I4, 9) 

E10I2, 10) E2I3, 11) E10I6, 12) E6I6, 13) E16I3, 14) E3I2, 15)E12I4 y 16)E20I6. 

 

 Cebador MTcCIR26  

 

 

 

Se identificaron 5 bandas para este microsatélite en el rango de 285-310pb. Pozos: 1) E9I4, 2) 

E11I3, 3) E8I5, 4) E4I5, 5) E17I1, 6) E6I5, 7) E4I6, 8) E11I5, 9) E25I4, 10) E10I2, 11) E2I3, 12) 

E10I6 y 13) E6I6. 

 

 

 

 

 



 

57 
 

 Cebador MTcCIR24 

 

 

 

Se observaron 4 bandas para este microsatélite en el rango de 186-207pb. Pozos: 1) E9I4, 2) 

E11I3, 3) E8I5, 4) E4I5, 5) E17I1, 6) E6I5, 7) E4I6, 8) E11I5, 9) E25I4, 10) E10I2, 11) E2I3, 12) 

E10I6 y 13) E6I6. 

 

 Cebador MTcCIR40 

 

 

 

Se hallaron 5 bandas en el rango reportado para este microsatélite a través de las 75 

accesiones. Pozos: 1) E11I3, 2) E8I5, 3) E4I5, 4) E17I1, 5) E6I5, 6) E4I6, 7) E11I5, 8) E25I4, 9) 

E10I2, 10) E2I3, 11) E10I6, 12) E6I6, 13) E16I3 y 14) E3I2. 

 

 

 



 

58 
 

 Cebador MTcCIR60 

 

 

 

Se encontraron 8 bandas alrededor de todas las accesiones analizadas. Pozos: 1) E5I4, 2) 

E8I6, 2) E4I4, 4) E5I2, 5) E1I5, 6) E11I1, 7) E4I3, 8) E15I5, 9) E12I2, 10) E15I6, 11) E15I2 y 

12). 
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ANEXO 2 

Anexo 2. Rango de alelos para los 13 microsatélites amplificados en el trabajo  

  
Primer Tamaño (pb) reportado Rango de alelos (pb)

147,5

150,5

152,8

154,8

169,1

178,9

248,0

251,4

254,0

261,2

264,4

279,7

283,4

286,9

290,7

303,1

186,1

194,7

198,6

202,3

234,2

238,7

243,8

252,2

253,1

255,3

264,7

268,9

283,6

289,4

298,0

300,5

302,5

330,0

134,6

146,8

189,5

191,4

195,4

209,7

213,7

217,0

285,8

295,7

304,3

313,4

184,6

186,8

187,6

199,3

207,3

209,6

239,3

249,6

275,6

277,4

282,4

283,8

287,1

224,5

229,7

234,8

242,4

250,0

281,1

283,3

287,6

289,7

295,2

304,3

262-288

150-167 

224-253

MTcCIR12

MTcCIR26

MTcCIR6

265-348

MTcCIR7

MTcCIR40

MTcCIR22

MTcCIR8 290-307

285-310

165-256

MTcCIR1

MTcCIR60

MTcCIR11 286-321

190-218

128-146

MTcCIR24

MTcCIR15

MTcCIR33

243-263

186-207

276-301
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