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RESUMEN 

 

El tráfico ilegal de especies es uno de los mayores problemas que afectan el mantenimiento de 

la biodiversidad en Colombia, el empleo de herramientas moleculares en este campo es una 

solución viable con el fin de controlar y monitorear las especies en algún grado de peligro. 

Las especie vegetales y en particular las especies maderables han sido objeto del tráfico ilegal 

durante décadas, reduciendo drásticamente sus poblaciones naturales. Como un primer paso 

en este campo se estandarizo un método para la extracción de ADN de cantidad y calidad 

óptimas para estudios moleculares por PCR. Se evaluaron la cantidad, pureza y cálidad de 

muestras las extracciones realizadas con el método CTAB modificado [5] y el DNeasy Plant 

Mini Kit con adición de PVP [7] de madera natural y madera aserrada de las especies Aniba 

perutilis, Cariniana pyriformis, Cedrela odorata y Swietenia macrophylla. Los resultados 

más óptimos fueron los obtenidos con el método CTAB para todas las especies excepto 

Cariniana pyriformis de la cual no fue posible obtener productos amplificables Se sugieren 

nuevos estudios para la especie Cariniana pyriformis con otros métodos de extracción 

disponibles para maderas. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

El tráfico ilegal internacional de flora y fauna causa permanentemente una pérdida de hábitat 

y biodiversidad a escala global. A pesar de que se han incrementado los esfuerzos para regular 

el comercio de especies silvestres, temas fundamentales como la identificación de productos 

objeto del tráfico ilegal continúan dificultando el cumplimiento de la ley. En aquellos casos 

donde las características morfológicas de las especies no son evidentes, las técnicas forenses 

de ADN resultan efectivas en la identificación de productos derivados objeto del contrabando 

o comercio ilegal. 

 

La identificación genética de especies ha sido aplicada a un número considerable de temas 

relacionados con la Convención Internacional del Tráfico Ilegal de Especies Amenazadas 

(CITES) en la cual se puede incluir la pesca ilegal [1], el tráfico de marfil [2], y el tráfico de 

medicinas tradicionales asiáticas [3]. El empleo de herramientas moleculares en la 

identificación de maderas se ha reconocido como una acción necesaria, sin embargo, está 

aplicación ha sido de uso restringido debido a limitaciones técnicas. Avances en la obtención 

de ADN han abierto el camino en el desarrollo de métodos en genética forense para la 

identificación de especies maderables a partir de material leñoso [4][5]. 

 

El método comúnmente utilizado en la identificación de madera traficada y los productos 

maderables es el análisis de la anatomía, la identificación de una muestra puede ser realizada 

de forma rápida y confiable por un experto en anatomía de maderas; esta técnica es empleada 

usualmente en los institutos de investigación especializados de varios países como el Reino 

Unido, Estados Unidos y Alemania. La generación de una clave de anatomía automatizada [6] 

ha mejorado el potencial en la identificación por parte de las autoridades para muchas 

especies maderables traficadas. A pesar del continuo  progreso en este tipo de recursos, la 

identificación de ciertas especies continúa siendo un problema, debido a  la necesidad de 

identificar muestras a gran escala.  

 

A través del empleo de herramientas moleculares para la identificación de especies a gran 

escala se obtienen resultados categóricos basados en la aplicación forense, proporcionando así 

a las autoridades correspondientes información fidedigna acerca de la especie y su punto de 

origen, mejorando de esta manera el control y manejo de las especies maderables objeto del 

tráfico ilegal,  asegurando así un comercio sostenible de madera. 
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Hasta hace poco en Colombia se considero el empleo de herramientas moleculares para el 

seguimiento y control del tráfico ilegal de especies, el primer paso para llevar a cabo este 

proceso es el de estandarizar protocolos para la extracción de ADN de las diferentes especies 

traficadas en el país, ya que para muchas de estas o sus productos decomisados por las 

autoridades no hay establecido un método general efectivo para realizar estudios moleculares.  

 

El presente estudio se realizo con el fin estandarizar un protocolo para la extracción de ADN a 

partir de madera para cuatro especies maderables traficadas ilegalmente  en Colombia, para 

esto se colectaron muestras de hoja y corteza de diferentes jardines botánicos y Reservas 

Naturales del país; se colectaron también muestras de madera tratada en este caso se trato de 

madera aserrada. Se determino la cantidad, pureza y calidad del ADN extraído con el método 

CTAB modificado [5] y el DNeasy Plant Mini Kit (Quiagen) con adición de PVP [7]. La 

cantidad y pureza de ADN se obtuvieron a través de  espectrofotometría, la calidad fue 

evaluada con la realización de las amplificaciones por PCR. No se encontraron diferencias 

significativas entre las cantidades de ADN extraídas con los dos métodos empleados, mientras 

que la pureza si presento diferencias entre los métodos. Tanto el método CTAB como el 

DNeasy Plant Mini Kit, presentaron óptimos resultados en  las amplificaciones por PCR 

realizadas, sin embargo las amplificaciones realizadas con el método CTAB presentaron 

bandas más fuertes. 
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2. JUSTIFICACION Y PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Colombia es reconocida a nivel mundial como el segundo país en albergar la mayor 

biodiversidad contenida en el ecosistema de bosque, el cual presenta una cobertura vegetal del 

51.73% del total del territorio colombiano, representando así el 6.42% de la oferta total para 

América del Sur Tropical y el 1.5% de los bosques del mundo [8]. Se estima que el 61.5% de 

las tierras presentan aptitud forestal, localizadas especialmente en la región andina, el Pacífico 

y la Amazonía; sin embargo, debido a la fuerte intervención antrópica, la fragmentación y 

deforestación,  solo el 49 % se encuentra bajo cobertura de bosques naturales [8]. 

 

Respecto a la oferta de productos maderables, Acevedo y Martínez (2003)[9] indican que las 

plantaciones forestales en Colombia ocupan 141.000 hectáreas, es decir un 0.1% de las casi 

50 millones de hectáreas de bosque existentes, infiriendo así que la obtención de madera en el 

país se basa en su mayoría en la explotación de los bosques naturales [9].Dado lo anterior, el 

aprovechamiento de los recursos maderables se encuentra reglamentado bajo políticas que 

regulan la extracción, transporte y comercialización; a pesar de esto, en el país los productos 

con  certificación forestal voluntaria provienen solamente de dos  empresas de carácter 

privado, lo que indica que una gran parte de la madera obtenida para la comercialización 

procede de talas ilegales [9]. 

 

En el año 2002 el Ministerio de Medio Ambiente crea la estrategia para la prevención y el 

control del tráfico ilegal de especies silvestres, en la que plantea una línea de monitoreo y 

control [10]. Bajo estas directrices se ha puesto en marcha la vigilancia en la explotación  y 

comercialización de recursos maderables, especialmente de las especies Aniba perutilis, 

Cariniana pyriformis, Swietenia macrophylla y Cedrela odorata las cuales presentan algún 

grado de amenaza [11]. 

 

La madera que es incautada proviene de árboles talados, dificultando de esta manera el 

reconocimiento de la especie a través de caracteres morfológicos por métodos 

convencionales, debido a que estos se han perdido en gran medida. Es por esto que se hace 

necesario el empleo de herramientas moleculares con  las cuales es posible determinar con 

certeza la especie traficada y el lugar de donde proviene, beneficiando los procesos de 

trazabilidad -seguimiento de los recursos de madera desde el bosque hasta el mercado- [5], 

generando de esta manera un mayor y mejor control del comercio en el sector forestal. 
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Se han realizado pocos estudios con herramientas moleculares empleando tejido leñoso, 

inicialmente la extracción de ADN con este tipo de tejido se  ha descrito para Quercus spp. 

[12] y Cyclobalanopsis spp. [13] de la familia Fagaceae y la familia Dipterocarpaceae [7] 

especies empleadas frecuentemente en el mercado de las maderas. 

 

Se han encontrado dos grandes barreras las cuales se encuentran involucradas en el proceso de 

extracción y amplificación: La presencia de sustancias en la madera que inhiben fuertemente 

la PCR y, la baja cantidad y calidad de ADN que puede ser obtenido a partir de tejido leñoso 

muerto, este ultimo efecto se da debido a la degradación del ADN dentro de pequeños 

fragmentos de los tejido muertos una vez la madera es cortada [4]. 

 

Debido a esto se hace necesaria la estandarización de un protocolo a partir del cual se obtenga 

ADN con calidad, pureza y cantidad suficiente para su análisis mediante marcadores basados 

en PCR para las especies de interés. 
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3. REFERENTES CONCEPTUALES 

 

Colombia a nivel mundial es considerada como la cuarta nación en albergar la mayor 

biodiversidad por grupo taxonómico, el segundo en biodiversidad a nivel de plantas, primera 

en anfibios y aves, tercera en reptiles y quinto en mamíferos; de estos grupos taxonómicos el  

6.5% de las especies presentes en el país se encuentran amenazadas, debido a la 

sobreexplotación de los bosques, y el uso irracional de los recursos naturales [14].  

 

Un problema que influye en gran medida sobre la biodiversidad es el tráfico ilegal de  

especies silvestres; las plantas y en especial las especies maderables, se han visto amenazadas 

hasta tal punto que en algunas, sus poblaciones naturales se han reducido drásticamente. [15] 

realizaron un listado total de 50 especies maderables de importancia comercial para 

Colombia, dentro de las cuales se encuentran Aniba perutilis, Cariniana pyriformis, Swietenia 

macrophylla y Cedrela odorata; las tres primeras se encuentran en estado crítico, mientras 

que la última se encuentra  en estado vulnerable [11]. Según el listado de especies CITES 

(2010) Colombia tiene 6 especies de plantas en el apéndice I, 250 especies  en el apéndice II y 

una especie en el apéndice III [16].  

 

En el presente estudio se trabajaron con muestras de  las especies mencionadas ya que son 

especies representativas de la diversidad del país y son comercializadas regularmente de  

manera ilegal, a continuación se realiza una breve descripción de cada especie. 

 

En la familia de las Lauraceae se encuentra el género Aniba con 40 especies, dentro de las 

cuales se encuentra Aniba perutilis Hemsl, esta familia se caraceriza por presentar compuestos 

fitoquímicos Alcaloides bencilisoquinolidínicos, aceites esenciales ampliamente distribuidos, 

sobre todo terpenoides, bencilbenzoatos, alilfenoles y propenilfenoles. Lignanos y 

neolignanos, proantocianidinas, cinamoilamidas, fenilpironas, estirilpironas, y lactonas 

sesquiterpénicas [17] [18]. A. perutilis presenta hojas elípticas opuestas, con superficie glabra 

brillante y márgenes enteras, las hojas y el tallo presentan un olor característico dulce-picante, 

la madera es de color amarillo, con albura no diferenciada del duramen de color amarillo 

dorado y brillo acentuado, con grano recto a entrecruzado, sus flores son pequeñas con un 

largo tubo y tépalos reducidos [19]. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Terpenoide
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Bencilbenzoato&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Alilfenol&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Propenilfenol&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Lignano
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Neolignano&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Proantocianidina
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Cinamoilamida&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Fenilpirona&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Estirilpirona&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Lactonas_sesquiterp%C3%A9nicas
http://es.wikipedia.org/wiki/Lactonas_sesquiterp%C3%A9nicas
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Se distribuye a lo largo de los departamentos de Antioquia, Huila, Caldas, Meta, Santander y 

Valle del Cauca, entre el nivel del mar y los 2400 m de altitud [20]; actualmente no se conoce 

con certeza la distribución natural de esta especie, pero se conoce que hay  dos zonas en el 

departamento del  Valle del Cauca donde aún existen poblaciones naturales de esta especie 

(Com. Personal). Crece principalmente en bosques primarios tropicales y andinos; aunque 

también ha sido encontrada en rastrojos o potreros [20].  Su madera es utilizada para la 

elaboración de muebles, botes, pisos, chapas, pilares, vigas, tanques, edificaciones y puentes 

[20]. 

 

Dentro de la familia Lecythidaceae se encuentra el género Cariniana representado con 15 

especies, Se caracteriza por presentar fibras en la corteza de los tallos, hojas con márgenes 

aserradas, la corteza es típicamente fibrosa, sus flores son pequeñas y/o zigomórficas, frutos 

con exocarpio leñoso usualmente dehiscentes [19]. Se conoce que  Cariniana pyriformis se 

distribuye en Colombia desde el norte del Chocó, incluyendo Urabá, el valle del río Sinú, la 

cuenca Cauca-Magdalena y la región del Catatumbo, entre 30 y 770 m de altitud [20], su 

distribución actual no es muy conocida, debido a su alta explotación. Crece en el  bosque seco 

o húmedo tropical, generalmente en rodales, sobre suelos arcillosos [20]. Presenta como 

metabolitos secundarios  triterpenos pentacíclicos, saponinas, ácido elágico y alcalóides del 

tipo indolo[2,1-b]quinazolínico [21] 

 

Es una especie de alto valor económico, especialmente por la resistencia de su madera, aún a 

la intemperie [20]. En el mercado tiene una demanda muy alta, pues se emplea en 

construcción, como vigas, en carpintería y ebanistería, para la elaboración de cabos y chapas, 

y en construcciones aeronáuticas y navales [20]. Localmente se usa la corteza interior para 

hacer amarres en artesanías y construcciones rústicas; actualmente, la oferta de madera de 

abarco ha disminuido, como consecuencia de la reducción de sus poblaciones naturales [20]. 

 

A la familia de las Meliaceae pertenecen las especies Cedrela odorata y Swietenia 

microphylla, consideradas las especies maderables de mayor valor en el neotrópico; producen 

metabolitos secundarios como tetranortriterpenoides, limonoides, terpenoides, meliacinas 

[22]. Estas especies se caracterizan por presentar semillas aladas simples, hojas pinadas, 

tienen cápsulas dehiscentes, su madera es rígida y el tronco de la mayoría de los géneros 

presenta un olor dulce, mientras que el tronco de Cedrela es un poco desagradable, la 

producción de semillas es anual y abundante [19] [23]. 



15 

 

C. odorata  se halla ampliamente distribuida a lo largo de toda la región baja y de piedemonte 

andino por debajo de los 2000m de altitud; ha sido registrada prácticamente en todos los 

departamentos del país, a excepción de Guainía, Norte de Santander, Vaupés y Vichada, 

donde no ha sido confirmada su presencia aún [20]. Este tipo de madera es apreciado en la 

industria de la carpintería debido a su alta calidad y duración de la madera. 

 

S.  microphylla se distribuye por la costa atlántica y el valle medio del río Magdalena, en los  

departamentos de Bolívar, Chocó, Guajira, Magdalena, Santander y Sucre, a altitudes 

inferiores a 200 m de altitud; la caoba crece en zonas con climas secos o húmedos con la 

estación seca muy marcada [20]. Prefiere los sitios planos con pendientes moderadas hasta del 

15%, con suelos medianamente fértiles y con una precipitación entre 1500-3500mm anuales. 

S. macrophylla es la madera comercialmente más valiosa e intensamente explotada en el 

trópico americano, ha sido ampliamente empleada en la fabricación de muebles finos, 

ebanistería, artesanías, decoración de interiores, tableros, enchapado fino, instrumentos 

musicales, construcción de embarcaciones, moldes, reglas de cálculo, esculturas, triplex, 

trabajos de tornería y tallados [20] . 

 

En los procesos de decomiso de madera extraída ilegalmente, muchas veces no es posible 

reconocer la especie o el lugar de donde realmente es extraída debido a que la identificación 

de especies se encuentra basada en la anatomía de la madera, lo cual es complejo y algunas 

veces se hace imposible dado a que la madera pierde caracteres morfológicos y sufre procesos 

de transformación los cuales impiden su identificación [4]. Para solucionar este inconveniente 

se ha sugerido el uso de herramientas moleculares como un medio adecuado para identificar 

una especie en particular y su punto de origen geográfico, debido a que el ADN presenta una 

alta estabilidad, el cual no es manipulable eliminando de esta forma cualquier tipo de  

falsificación en las licencias y certificaciones [24].  

 

La mayoría de las especies arbóreas forestales presentan altos niveles de diversidad genética 

que pueden ser empleados para rastrear el origen de las especies vegetales o sus productos 

como la madera [24]. La variación genética entre muchas especies forestales es alta en 

comparación con otros organismos; revisiones en la variación de alozimas revelaron que las 

especies arbóreas son los grupos de organismos genéticamente más diversos [24]. Las 

aplicaciones en ciencia forense implican que el material óptimo para la extracción de ADN, 

como las hojas jóvenes muchas veces pueden no estar disponibles; por lo tanto, se hace 
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necesario recurrir a otros tipos de tejidos que se encuentran  en la planta como el tallo, flores, 

madera, polen, entre otros [24].De acuerdo a lo mencionado por Rachmayanti et al (2009) la 

cantidad de ADN obtenido del duramen es mayor que la cantidad obtenida en la albura, 

indicadno que la región externa de la madera presenta mayor cantidad de ADN. 

 

Existen dos requisitos básicos que se deben cumplir para poder utilizar el ADN en la 

identificación del origen de la madera: La posibilidad de aislar ADN a partir de madera de 

diferentes edades y, los marcadores deben ser informativos. Hasta el momento han sido pocos 

los estudio realizados con  tejido leñoso (madera) como fuente de material para el aislamiento 

del ADN en plantas; la extracción de ADN a partir de madera ha sido descrito para roble 

Quercus spp. [12] y Cyclobalanopsis spp. [13] de la familia Fagaceae. Varios estudios 

probaron la utilidad de la madera de roble como fuente de material para extraer ADN en 

procesos de certificación de la madera [4][25]. 

 
Muchos de los reportes publicados acerca de la extracción de ADN a partir de tejido leñoso 

han empleado protocolos de extracción basados en el método CTAB, método básico para 

extracción de ADN en plantas, o kits de extracción de ADN vegetal disponibles 

comercialmente [24]. Las modificaciones a los protocolos  de extracción de ADN basados en 

tejido fresco son necesarias debido a que difieren las propiedades físicas y químicas del 

material leñoso al material foliar [26].  

 

Debido a las diferencias en las propiedades de un tejido a otro, la madera presenta algunos 

obstáculos al momento de realizar el aislamiento de ADN; en el aspecto físico la madera al 

ser un tejido vegetal duro, requiere de un trabajo manual como la perforación o corte, el cual 

es necesario para llegar hasta las fibras y tejido parénquimatico donde se encuentra el ADN, 

para evitar una mayor degradación de la que puede encontrarse en el material genético, no se 

debe sobrecalentar el material [7]. 

 

En cuanto a los componentes químicos existen numerosos agentes y compuestos en la madera 

que inhiben potencialmente la extracción de ADN, obteniendo una baja calidad disponible 

para la amplificación por PCR. Los principales inhibidores encontrados en todos los tipos de 

madera son los componentes fenólicos obtenidos del metabolismo de la lignina, los cuales 

están presentes en diferentes concentraciones [7]. 
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Al ser un tejido vivo, la madera sufre procesos de descomposición los cuales son producidos 

por hongos y microorganismos, degradando de esta forma el ADN. La contaminación con 

ADN de otros organismos se da principalmente en la superficie de la corteza por 

almacenamiento prolongado del material, esto puede afectar el empleo de marcadores 

genéticos de amplio uso. Por último, la degradación del ADN inicia una vez  la planta ha sido 

cortada, ya que las células mueren, por lo tanto los fragmentos que lleguen a ser amplificables 

serán de menor tamaño que los presentes en un tejido vegetal fresco [4] 

 

De acuerdo a los estudios realizados, no ha sido posible estandarizar un protocolo eficiente 

para la extracción y amplificación por PCR de ADN de madera natural y tratada de las 

especies maderables tropicales [24]. Es por esto, que es necesario un estudio el cual evalúe la 

eficiencia de protocolos y métodos ya modificados para un  grupo más amplio de especies 

maderables de gran interés comercial. 

 

 

4. OBJETIVOS 

 

4.1 General 

Estandarizar el protocolo para la extracción de ADN a partir de madera natural y aserrada 

para las especies Aniba perutilis, Cariniana pyriformis, Cedrela odorata y Swietenia 

macrophylla, para la amplificación de marcadores moleculares con fines de identificación. 

 

4.2 Específicos 

 Cuantificar el ADN obtenido con los métodos de extracción empleados para cada una 

de las especies. 

 Determinar la pureza del ADN obtenido a partir de las extracciones realizadas con 

cada método de extracción para cada una de las especies. 

 Determinar la calidad del ADN obtenido a partir de las extracciones realizadas con 

cada método de extracción para cada una de las especies 
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5. METODOLOGÍA 

 

5.1  Material vegetal 

Debido a que las poblaciones naturales de Aniba perutilis, Cariniana pyriformis, Cedrela 

odorata y Swietenia macrophylla se encuentran reducidas y no existen datos suficientes 

acerca de su distribución natural actual, el  material fresco de hoja y madera se colecto en 

diversos sitios donde aún existe por lo menos un individuo natural de la especie, para esto se 

indago en los diferentes jardines botánicos del país y reservas, colectando las muestras en el 

Jardín Botánico de la Universidad del Tolima, Bahía Solano, Choco y la Reserva Natural 

Nirvana localizada en Palmira, Valle; las muestras colectadas se preservaron en sílica gel y se 

almacenaron a temperatura ambiente [27]. Las muestras de madera aserrada se obtuvieron de  

diversos centros madereros localizados en la ciudad de Bogotá, en los barrios 12 de Octubre, 

Bonanza y en el municipio de Soacha.  

 

5.2 Procesamiento de las muestras 

5.21 Para las hojas: Se tomo  una cantidad de hoja considerable (100mg aprox), se llevo a un 

mortero y se adiciono un volumen pequeño de nitrógeno liquido, se trituro hasta obtener un 

polvo fino [28], el polvo obtenido fue almacenado en tubos eppendorf de 1.5mL y llevados -

20ºC. 

 

5.2.2 Para la madera:  

5.2.2.1 Natural: Se tomo  una cantidad de madera considerable y se lleva a un mortero, 

se agrego un volumen  pequeño de nitrógeno líquido y se trituro hasta obtener un polvo fino, 

este polvo  se almaceno en tubos eppendorf de 2mL y se llevaron a -20ºC. 

 

5.2.2.2 Aserrada: Antes de iniciar el procedimiento se lavaron  todos los materiales 

empleados con hipoclorito de sodio y etanol al 70%, con el fin de evitar contaminación entre 

las muestras. 

 

Se limpia la superficie de la madera con un paño húmedo, y la capa superficial es removida 

con un formón, luego con otro formón de menor tamaño se obtiene polvo de la madera el cual 

es almacenado en tubos falcom de 15mL debidamente marcados, se almacenaron en 

congelador a -20ºC. 
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5.3 Extracción de ADN 

 Se tomaron 75 mg para cada tipo muestra de madera (natural y aserrada) y 50mg de muestra 

de hoja seca [29]. Se evaluaron dos protocolos de extracción de ADN: Método CTAB 

modificado [5] y  Dneasy Plant Mini Kit Quiagen con adición de  PVP [7] (Anexo 1-2;  Fig. 

1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 1. Procedimiento para el procesamiento de muestras y extracción de ADN para Aniba 

perutilis, Cariniana pyriformis, Cedrela odorata y Swietenia macrophylla  

 

Tejido Vegetal 

Hoja         Madera natural                   Madera Aserrada 

 Mortero                                              Formon 

Método CTAB 

 

Buffer CTAB 

precalentado 

 

 

Incubación x 2hr 65ºC 

 

Transfiera sobrenadante 

Adicione 1 volumen de 

CI 

 

 

Transfiera fase acuosa 

Adicione 1 volumen de 

Isopropanol frio 

 

 

Incube -40ºC toda la 

noche 

 

 

Adicione 1mL Bufer de 

Lavado 

(Repita este paso) 

 

 

Lave el pellet con 

etanol 70% 
Seque a Tº ambiente 

Extracción ADN 

DNeasy Plant Mini Kit 

 

500-800μL Mixed Buffer y 

5-8μL RNase A 

  

 

Incube toda la noche a  65ºC 

 

162.5-260μL Buffer AP2 

 

 

Incube x 15min -20ºC 

 

 

 

Purifique de acuerdo al Kit 

 

Transfiera el sobrenadante a el 

QIAshredder  Mini Spin 

Column 

 

 

Continue según el Kit 

  

Adicione 50μL de buffer AE  

al spin column  

(Repita este paso en tubos 

separado) 

 

 

Mezcle 

Centrifugue 

10min-5000rpm 

Centrifugue 

20min-5000rpm 

Seque a Tº ambiente 

Vortex 

Vortex 

Centrifugue 

5min-14000rpm 

Centrifugue 

2min-14000rpm 
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El volumen final de la extracción de ADN para cada método y tejido fue de 50μL, el cual se 

almaceno en el congelador a -20ºC hasta el momento de amplificación. 

 

El ADN se cuantifico por espectrofotometría de absorbancia  a una longitud de onda de 

260nm (A260) utilizando el espectrofotómetro NanoVue™ Plus, por este método se estimo 

también la pureza del ADN obtenido a partir de la relación de absorbancia (A260/A280) para 

cada una de las especies. 

  

5.4 Amplificación por PCR 

Las amplificaciones se llevaron a cabo en un termociclador (Axygen Maxygen), se 

estandarizo la  mezcla de reacción para los dos protocolos empleados la cual contenía: MgCl2 

1.5mM, dNTPs 0.2mM, Buffer 1X, Taq polimerasa 0.5U, primer 0.5μM, ADN 2-5μL y H2O 

9.3-12.3μL completando un volumen final de 20μL. Se siguieron los programas para la  

amplificación por PCR realizadas por los autores, según el método CTAB [5] y el DNeasy 

Plant Mini Kit [7] (Anexo 1-2). 

 

Para evaluar la calidad del ADN extraído se emplearon cuatro oligonucleótidos de cloroplasto 

(Tabla 1), Los dos primeros pertenecen a la primera parte de la región codificadora del gen 

rbcL (RbcLa sif – RbcLa sir)  y los dos últimos a  la región no codificadora en el espacio 

intergénico de cloroplasto trnH-psbA (trnH – psbA3´f) [30].  

 

Marcador Primer Secuencia (5´- 3´) Tamaño 

rbcLa SI_For ATGTCACCACAAACAGAGACTAAAGC 
554 bp 

 SI_Rev GTAAAATCAAGTCCACCRCG 

trnH-psbA psbA3´f GTTATGCATGAACGTAATGCTC 
450 bp 

  trnH CGCGCATGGTGGATTCACAATCC 

Tabla 1. Oligonucleótidos empleados para la amplificación por PCR 

 

Una vez realizada la amplificación por PCR, se visualizaron los productos en un gel de 

agarosa al 1.2% (p/v) teñido con bromuro de etidio (BEt), cada gel fue visualizado en un 

transiluminador de luz UV. 
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5.5 Análisis de datos 

Para determinar si habían diferencias entre la cantidad de ADN (ng/μL) obtenido por cada 

método de extracción y el tipo de tejido, entre la pureza obtenida con cada método y tipo de 

tejido y, para evaluar la calidad de ADN y determinar si había diferencias entre el número de 

amplificaciones exitosas por  método y  por tejido para cada especie, se realizaron pruebas de 

Kruskal-Wallis. 

 

 

6.  RESULTADOS 

 

6.1 Cuantificación del ADN 

La cantidad promedio de ADN obtenido con el método CTAB y DNeasy Plant Mini Kit  para 

cada tipo de tejido presento diferencias las cuales fueron estadísticamente significativas 

(Tabla. 2), la cantidad de ADN obtenido con el método CTAB fue mayor que el obtenido con 

el Kit. El tejido del cual se obtuvo la mayor cantidad de ADN fue la madera natural extraída 

con el método CTAB, mientras que la cantidad obtenida con el Kit para cada tipo de tejido 

varía según la especie, en  Cariniana piryformis particularmente se reporto la menor cantidad 

para los tres tipos de tejido (Fig.2). 

Fig 2. Cantidad de ADN promedio para las cuatro especies empleando los dos métodos de 

extracción en tejido foliar, madera natural y madera aserrada 
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Tipo de tejido 
Cantidad ADN (ng/μL) 

P 
CTAB KIT 

Hoja 42,6125  22,275 P<0,061 

Madera Natural 140,075 23,2625 P<0,0042 

Madera Aserrada 19,8875 7,475 P<0,2797 

Tabla 2. Valores promedio de la cantidad de ADN y diferencia estadística obtenidas con  

cada uno de los métodos de extracción para tres tipos de tejido.  

 

 

6.2 Pureza de ADN 

Se encontraron diferencias entre el promedio de pureza obtenida con el método CTAB y el 

promedio de pureza con el Kit para cada tipo de tejido (Tabla 3).  A pesar que con el método 

CTAB presentó mayor cantidad de ADN, los promedios de pureza no fueron tan diferentes 

respecto a los valores obtenidos con el Kit. Esto se debe a que los valores de pureza con el 

método CTAB se encontraron en su mayoría debajo del rango óptimo el cual es A260/A280 

1,8-2,0, indicando que las muestras presentan contaminación por presencia de proteínas,  

mientras que los rangos del Kit se encontraron  dentro del rango, indicando una baja 

contaminación por proteínas, de esta forma es posible determinar que el Kit es óptimo para 

obtener ADN con menor contaminación por proteínas o fenoles. 

 

Tipo de Tejido 
Pureza A260/A280 

CTAB KIT 

Hoja 1,745 1,687 

Madera Natural 0,833 1,739 

Madera Aserrada 0,69 1,68 

Tabla 3. Promedio de rango de pureza A260/A280 con el método CTAB y el Kit para los tres 

tipos de tejidos 

 

 

6.3 Amplificación de ADN 

Para evaluar la calidad del ADN obtenido con cada uno de los métodos de extracción para 

cada tipo de tejido, se realizo la amplificación por PCR con los oligonucleótidos trnH-

psbA3´f y rbcla-sir-rbcLa-sif, a las extracciones con el método CTAB de madera natural y 

madera aserrada se les realizaron diluciones 1/100, ya que al ser tejido leñoso tiene la 

probabilidad de contener altas  concentraciones de inhibidores, lo cual afecta la amplificación.  
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Del total de amplificaciones realizadas 47 fueron exitosas, y 41 no amplificaron, las 

amplificaciones realizadas con tejido foliar, se tomaron como controles positivos, ya que los 

dos métodos empleados son óptimos con este tipo de tejido para la mayoría de las especies 

vegetales. 

 

No se presentaron diferencias significativas (P<0,204) entre las amplificaciones exitosas con 

el método CTAB y el Kit para madera natural y madera aserrada. Las amplificaciones 

exitosas a partir de madera natural fueron mayores en los dos métodos respecto a las 

obtenidas con madera aserrada; donde la tasa de amplificación fue similar para los dos 

métodos evaluados (Fig. 3). 

 

Se encontraron diferencias entre las amplificaciones obtenidas con cada método para las 

especies: Aniba perutilis donde la mayor tasa de amplificación fue obtenido con el método 

CTAB) (P<0,484), y Cedrela odorata (P<0,116), con una tasa de amplificación mayor con el 

Kit. No se encontraron diferencias para las especies Cariniana piryformis, con la mayor tasa 

de amplificación en el método CTAB (esta se dio únicamente para tejido foliar) (P<0,317) y,   

en Swietenia macrophylla (P<0,317)  la cual presento tasas de amplificación similares para 

los dos métodos (Fig. 4). 

 

Fig. 3. Tasa de amplificación de Madera natural y Madera aserrada para cada método de 

extracción con  las cuatro especies 
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Fig. 4 Tasa de amplificación  obtenida con los dos métodos  para cada tipo de tejido en las 

cuatro especies. 

 

 

Las amplificaciones realizadas no presentaron diferencias respecto al tipo de tejido (Tabla 4), 

pero si fueron diferentes para cada especie. Se lograron amplificar los dos fragmentos de 

ADN de cloroplasto (Tabla 1) para tres de las cuatro especies de estudio. Para la especie 

Cariniana pyriformis no se obtuvieron fragmentos amplificables, lo cual se puede deber a la 

presencia en grandes cantidades de compuestos inhibidores como terpenos, fenoles, proteínas, 

entre otros (Fig. 6). En las especies  Aniba perutilis, y  Cedrela odorata se observó  que los 

fragmentos corresponden con el tamaño esperado (Fig. 5 y 7), mientras que en la especie 

Swietenia macrophylla  se observaron productos de amplificación de menor tamaño a lo 

esperado con el oligonucleótido trnH – psbA3´f (Fig. 8). 

 

Oligonucleótido 
Tipo de tejido 

Hoja Madera Natural Madera Aserrada 

trnH - psbA3´f 8 (34,78%) 9 (39,13%) 6 (26,09%) 

rbcLa sif - rbcLa sir 9 (39,13%) 8 (34,78%) 6 (26,09%) 

Tabla 4.  Porcentaje de amplificaciones obtenidas con cada oligonucleótido para los 

diferentes tipos de tejido 
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Fig. 5 Amplificación Aniba perutilis primer trnH y rbcLa respectivamente: A y B. Método 

CTAB: CoF (foliar), CoN (Madera Natural), CoN (Madera Natural con dilución 1/100), CoA 

(Madera Aserrada), CoA (M Aserrada con dilución 1/100). C y D. DNeasy Plant Mini Kit: Co 

(Foliar 1
era

 Elución), Co2 (Foliar 2
a
 Elución), CoN (M Natural 1

era
 elución), CoN2 (M Natural 

2
a
 elución), CoA (M Aserrada 1

era
 elución), CoA2 (M Aserrada 2

a
 elución). C- (Control 

negativo) 

 

Fig. 6 Amplificación Cariniana pyriformis primer trnH y rbcLa respectivamente: A y B. 

Método CTAB: AF (foliar), AN (M Natural), AN (M Natural con dilución 1/100), AA (M 

Aserrada), AA (M Aserrada con dilución 1/100). C y D. DNeasy Plant Mini Kit: AF (Foliar 

1
era

 Elución), AF2 (Foliar 2
a
 Elución), AN (M Natural 1

era
 elución), AN2 (M Natural 2

a
 

elución), AA (M Aserrada 1
era

 elución), AA2 (M Aserrada 2
a
 elución). C- (Control negativo) 
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Fig. 7 Amplificación Cedrela odorata primer trnH y rbcLa respectivamente: A y B. Método 

CTAB: CeF (foliar), CeN (M Natural), CeN (M Natural con dilución 1/100), CeA (M 

Aserrada), CeA (M Aserrada con dilución 1/100). C y D. DNeasy Plant Mini Kit: CeF (Foliar 

1
era

 Elución), CeF2 (Foliar 2
a
 Elución), CeN (M Natural 1

era
 elución), CeN2 (M Natural 2

a
 

elución), CeA (M Aserrada 1
era

 elución), CeA2 (M Aserrada 2
a
 elución). C- (Control 

negativo) 

Fig. 8 Amplificación Swietenia macrophylla primer trnH y rbcLa respectivamente: A y B. 

Método CTAB: CaF (foliar), CaN (M Natural), CaN (M Natural con dilución 1/100), CaA (M 

Aserrada), CaA (M Aserrada con dilución 1/100). C y D. DNeasy Plant Mini Kit: CaF (Foliar 

1
era

 Elución), CaF2 (Foliar 2
a
 Elución), CaN (M Natural 1

era
 elución), CaN2 (M Natural 2

a
 

elución), CaA (M Aserrada 1
era

 elución), CaA2 (M Aserrada 2
a
 elución). C- (Control 

negativo) 
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7. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

 

El empleo de herramientas moleculares en el ámbito de ciencias forenses y en la 

identificación de especies para controlar y monitorear la producción y distribución de estas, 

ha generado un gran avance en la aplicación  de métodos que permitan de forma rápida, 

efectiva y  que sean ante todo de bajo costo, la extracción de ADN  con alta calidad para 

realizar posteriores estudios basados en PCR.  

 

La baja cantidad de ADN obtenida con el Método CTAB y el DNeasy Plant Mini Kit  se debe 

a que el ADN contenido en la madera presenta un alto nivel de degradación,  la cual surge de 

manera gradual en el proceso de corte y secado de la madera, afectando la estabilidad química 

del ADN [4]. A pesar de lo anterior, el método que presento mayor cantidad de ADN  fue 

CTAB, lo  que  concuerda con el estudio de  Asif et al. (2005)[5] donde la extracción de ADN 

realizada con el Kit no presento buenos resultados, restringiendo de esta forma su uso en 

especies maderables tropicales.  

 

Los problemas que se presentan en la extracción de ADN se deben a que la madera y otros 

tejidos presentan altos niveles de terpenos, polifenoles y polisacáridos, para contrarrestar esto 

se hace necesario el  empleo de métodos para la extracción de ADN que requieran procesos 

específicos de pulverización y digestión [31]. Los dos métodos probados en este estudio 

presentaron una adición de polivinyl pirrolidona (PVP) en el buffer de lisis, lo cual disminuye 

la presencia de sustancias inhibidoras, aumentando las posibilidades de realizar 

amplificaciones exitosas [26] 

 

El éxito de la amplificación depende de muchos otros factores independientes del método con 

el que se haya realizado la extracción, como lo es el tamaño de los fragmentos amplificados 

[24]. Las amplificaciones obtenidas indican que para ciertas especies es más eficaz un método 

que el otro. Fragmentos grandes de ADN (>1000bp) no logran ser amplificados, 

probablemente esto ocurre como consecuencia de la degradación del ADN en la madera; sin 

embargo fragmentos entre (300-600bp) pueden ser amplificado satisfactoriamente para 

muchas especies, esto es debido a las características del genoma estudiado  [12].  

 

Se obtuvieron amplificaciones exitosas para las especies excepto Cariniana pyriformis, esto 

se pudo deber a que la composición bioquímica de los tejidos vegetales varían 
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considerablemente y presentan grandes cantidades de inhibidores que no pueden ser 

removidos durante el proceso de extracción  [7]. También se observó para esta especie y para 

Aniba perutilis gran viscosidad en el momento de realizar la extracción, lo cual dificulto la 

separación de fases en la extracción con el método CTAB, y la lenta digestión en el Kit. 

 

Las cuatro especies fueron amplificables con los dos métodos, sin embargo para obtener 

fragmentos amplificables de maderas para las especies  Aniba perutilis y Swietenia 

macrophylla el método  CTAB modificado [5] es el más indicado, mientras que para la 

especie Cedrela odorata  el método que mejor funciono fue el DNeasy plant Mini Kit con 

adición de PVP [7]. 

 

La cantidad y pureza son variables importantes para evaluar el ADN obtenido con un método 

determinado, sin embargo la calidad es la variable que más influye, ya que al emplear un 

método se espera obtener mayor calidad que cantidad 

 

La estandarización de un protocolo de extracción de ADN eficiente para la amplificación de 

marcadores moleculares, es complejo debido a los diferentes compuestos bioquímicos 

presentes en cada una de las especies; sin embargo, es posible determinar el mejor método 

para cada especie, facilitando de esta manera las labores del laboratorio y la identificación de 

especies a partir de madera natural y aserrada. 

 

 

RECOMENDACIONES 

 

Es necesario establecer otros métodos de extracción eficientes para Cariniana pyriformis, ya 

que con los métodos empleados en el presente  estudio no se obtuvieron productos 

amplificables para hoja, madera natural y madera aserrada. 

 

Al realizar estudios con tejido que contiene ADN degradado, se recomienda emplear 

fragmentos de menor tamaño, debido a que en este tipo de tejido se encuentran gran cantidad 

de  fragmentos pequeños y pocos fragmentos grandes. 

 

Realizar estudios moleculares para la especie Swietenia macrophylla dado su variación en el 

tamaño de los fragmentos con el gen trnH-psbA.  
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Realizar ensayos  con las diferentes especies variando los tiempos de extracción y 

amplificación por PCR, para determinar un método de extracción y amplificación eficiente 

para cada especie 
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ANEXO 1. Protocolo de Extracción de ADN basados en Quiagen Dneasy Plant Mini Kit 

con adición de  PVP al buffer de lisis (Rachmayanti et al, 2006) 

 

Reactivos y Químicos: 

RNase A 100 mg/mL (Qiagen) 

Polivinilpirrolidona  (PVP40000, Roth) 

Etanol 100% 

DNeasy Plant Mini Kit (Qiagen) 

 

Extracción  

La extracción en hojas se realiza siguiendo las instrucciones de fabricante del Dneasy Plant 

Mini Kit 

 

La extracción en madera se realizo de la siguiente manera:  

- Lisis 

Adicione PVP al buffer de lisis AP1 a 3.1% (p/v); agregue 500-800 L de buffer de mezcla y 

5-8 L de RNase A a cada tubo con la muestra; haga vortex vigorosamente e incube la mezcla 

toda la noche a 65°C con rotación vertical; agregue 162.5-260  L de buffer AP2, mezcle por 

vortex e incube por 15 min a -20°C, centrifugue por 5min a 20000g (14000rpm) 

 

- Purificación de ADN 

Transfiera el sobrenadante al QIAshredder Mini Spin Column con tubos de  2mL y  

centrifugue por 2min a 20000g (14000rpm). Los pasos siguientes fueron de acuerdo con el 

kit. 

 

-Elución 

Transfiera 50 L de Buffer AE al spin column para la elución del ADN. La elución se realizo 

dos veces, la segunda elución fue recogida de forma separada a la primera. 

 

Amplificación por PCR 

Las amplificaciones se realizan en un volumen  de 16 L 

La reacción del tubo debe contener: 0.8 unidades Taq DNA polymerase (HotStar Taq), 1.5 

mM of MgCl2, 200 M de cada dNTPs (HotStar Taq master mix kit, Qiagen), 10 pmol de 

cada primer y 1.5 a 3 L de ADN diluido o sin diluir. 

 

Se sigue el programa de amplificación en  Multicyler PTC 200: 

Denaturación inicial 15min a 95°C 

40 ciclos de denaturación  por 1min a 94°C 

Alineación por 1min a 50°C (56°C para trnLF) 

Extensión por 10min a 72°C 

 

Los productos de la amplificación son visualizados en gel de agarosa a 1.0% y 2.0%. 
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ANEXO 2. Protocolo de extracción de ADN con el método CTAB para maderas (Asif et 

al. 2005). 

 

Equipo 

Centrifuga 

Baño María 

Tubo Fisherbrand 50-mL  

Tubo de micro centrifuga Eppendorf  1.5mL 

 

Soluciones 

CTAB 3% 

Polivinilpirrolidona 1% 

Mercaptoethanol 0.2% 

Buffer de lavado: Etanol 76%,  Acetato de Amonio 10 mM 

Clorofomo-isoamilalcohol  (24:1) 

Isopropanol 

 

El buffer de extracción CTAB contiene: Tris-HC1 100 mM (pH 8.0), EDTA 20 mM (pH 8.0), 

NaCl 1.4 mM 

 

1. El polvo de la madera se transfirió al buffer de extracción precalentado (65°C) y se 

mezcla. La mezcla se incubo por 2hrs mezclando ocasionalmente. 

2. Se adiciona un volumen igual de clorofomo-isoamilalcohol (24:1), se realiza esto dos 

veces. 

3. Se separan las fases por centrifuga a 5000rpm por 10min a 4°C. 

4. El sobrenadante es transferido  a un tubo de 50mL. 

5. Se adiciona un volumen de isopropanol frio, se mezcla bien y se incuba toda la noche 

a -40°C 

6. Se precipita el ADN por centrifugación a 5000rpm por 20min a 4°C 

7. Lave el pellet con 1mL de buffer de lavado, repita esto dos veces. El pellet se seca a 

temperatura ambiente y se transfiere a tubos de 1.5mL  

8. Lave el pellet dos veces con etanol al 70% y seque a temperatura ambiente. 

 

Amplificación por PCR 

EL volumen total de la reacción de PCR es de 50 L 

La reacción del tubo contiene: 50ng de DNA genómico, 10pmol de primers, 1xPCR buffer 

reacción, 1.5mM MgCl2, y 0.5 U de Taq polymerasa (Eppendorf).  

 

La reacción de PCR fue realizada en un termociclador (Eppendorf) bajo las siguientes 

condiciones 

Denaturación inicial a 94°C por 4min 

35 ciclos de denaturación a 94°C por 1min 

Alineación  a 55°C por 1min para atpbE, rbcL, trnE, and trnF y a 58°C para cox3 

Extensión a 72°C por 90s con una extensión final a 72°C por 5min 

 

Los productos de amplificación se visualizaron  en gel de agarosa de 1.2% 

 

 


