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RESUMEN
Aunque originario de América tropical, en la actualidad el cacao (Teobroma cacao L.), planta
alógama, se cultiva en muchas regiones del mundo. Originalmente, los programas para obtener
variedades “mejoradas” estuvieron basados en marcadores morfológicos los cuales, poco a poco,
se han sustituido cada vez más por marcadores moleculares. Se discuten aquí las principales
aplicaciones de las herramientas de la biología molecular en la obtención de mapas de ligamiento
de este importante cultivo, loci de caracteres cuantitativos implicados en mayor rendimiento
agronómico y resistencia a enfermedades, así como en la secuenciación del genoma cuya reciente
publicación apertura una importante oportunidad de trabajo dirigido. Se hace énfasis en la falta de
información y de investigación en el uso de estas herramientas para la búsqueda de marcadores
asociados de manera directa con las características de calidad sensorial de las almendras, siendo
ésta una de las razones principales que incentivaron su visionaria domesticación hace unos 4 000
años y su amplia distribución alrededor del mundo hace unos 500 años. Conocer a los individuos
que muestran estas características resulta importante, ya que su posible extinción por cuestiones
sociales o enfermedades, conllevaría pérdida de información científica y tecnológica valiosa que
puede ser empleada con fines de conservación y explotación.
Palabras clave: calidad sensorial, chocolate, variedad Criollo, Soconusco

ABSTRACT
Cacao (Theobroma cacao L.) is an allogamous plant native to tropical America, but nowadays it
is grown in tropical regions across the world. Originally, programs to obtain "improved" cultivars
were based on morphological markers. However, there is a trend to use molecular markers. Here
we discuss the main applications of molecular biology tools to obtain linkage maps of this important
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crop, to identify quantitative trait loci involved in major agronomic performance and disease
resistance, as well as genome sequencing whose recent publication opens an important opportunity
for specific investigations. We emphasize on the lack of information and research on the use of
these tools to find markers associated directly with the sensory quality characteristics of almonds,
which is one of the main reasons that encouraged its visionary domestication 4 000 years ago and
its wide distribution around the world 500 years ago. Knowledge of the individuals who exhibit these
characteristics is important, because it’s possible extinction by social or diseases entail loss of
valuable scientific and technological information that can be used for conservation and exploitation.
Key words: sensory quality, chocolate, Criollo cultivar, Soconusco

INTRODUCCIÓN

cacao) para la elaboración de chocolates.

Theobroma cacao L. (cacao) es el cultivo

Esta industria genera divisas por unos 73 000

de mayor importancia comercial a nivel

millones de dólares (Ploetz, 2007) y de esta

mundial de las 22 especies que comprenden

actividad dependen unos 60 000 empleos en

el género Theobroma (Schnell et al., 2005);

todo el mundo (Lanaud et al., 2009).

otras que también se comercializan pero solo

Desafortunadamente

su

permanencia

a nivel local son T. bicolor Humb. y Bonpl.

como sistema de producción, sobretodo en el

(pataste o pataxte), T. grandiflorum Schum.

Neotrópico,

(cupuazú o copuazú) y T. angustifolium

enfermedades (Brown et al., 2007; Clement

Moçiño y Sessé (cacao de montaña o de

et al., 2003a; Queiroz et al., 2003) que están

mono) (Cervantes-Martínez et al., 2006).

orillando a quienes practican esta actividad a

Además de la relevancia industrial, el cacao

sustituir su cultivo o, en el mejor de los casos

es medular también desde la perspectiva

establecerlos con nuevos individuos que

social, pues su cultivo está vinculado, por sus

ofrezcan resistencia a los embates de los

requerimientos edafoclimáticos, a países,

antagonistas. Esta característica que parece

básicamente en desarrollo localizados en la

ser ventajosa desde la perspectiva de la

franja ecuatorial de América, Asia y África y

producción, conlleva dos marcados aspectos

del que dependen una gran cantidad de

negativos: 1). la pérdida del ecosistema

agricultores (Efombagn et al., 2007).

existente en los cultivos con la consecuente

se

ve

amenazada

por

La importancia del cacao radica en que,

disminución en la diversidad biológica, y

de éste árbol se obtienen frutos (mazorcas)

aumento en el potencial de erosión de suelos

de las cuales, se extraen de 30 a 50 semillas

y, 2). demerita la aceptación sensorial en los

(almendras) por mazorca, que son utilizadas

mercados más exigentes, puesto que los

ampliamente en las industrias alimentaria,

genotipos con mayor tolerancia o resistencia

farmacéutica

a

y

cosmética;

las

cuales

enfermedades

características

de

están

demandan manteca de cacao (grasas) y torta

limitados

de cacao o cocoa (obtenido al extraer las

sensorial de las almendras. Enfatizando en el

grasas) o bien licor de cacao (pasta de

segundo aspecto, los criterios de selección
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más

difundidos

en

los

de

las accesiones introducidas a mediados del

mejoramiento son, precisamente tolerancia o

siglo pasado, dieron origen a gran parte de la

resistencia a enfermedades (principalmente a

variabilidad presente en los cultivos de

moniliasis

Evans,

Mesoamérica. Lo anterior convierte a las

Stalpers, Samson & Benny], mancha negra

plantaciones asentadas en esta parte del

[Phytopthora

mundo,

[Moniliophthora

spp.]

y

programas

roreri

escoba

de

bruja

junto

con

las

características

[Moniliophthora perniciosa Stahel]) (Phillips-

edafoclimáticas, en candidatas a conservar y

Mora et al., 2005), el rendimiento agronómico

exhibir individuos con la calidad requerida por

(Irizarry & Goenaga, 2000) y solo en menor

los mercadores más exigentes. Baste como

medida, la calidad de grano.

muestra el reciente interés de la comunidad

Las almendras de cacao de calidad,

europea al adquirir parte importante de la

provienen de la variedad Criollo que, a

cosecha de cacao programada para el año

diferencia

del

2012 y reconocerlo como de uno de los

Trinitario (obtenido por la recombinación de

mejores cacaos del mundo (Chiapas.gob,

los dos primeros), fue domesticada (Whitkus

2010).

del

cultivar

Forastero

y

et al., 1998) y empleada como materia prima
en

la

alimentación

de

los

pueblos

Como anteriormente se comentó, los
programas

de

mejoramiento

del

cacao

precolombinos de Centroamérica hace unos

enfocaron su atención en características

3 800 años (Powis et al., 2011). El pueblo

fenológicas de interés agronómico las cuales,

Olmeca (1800 a.C.-100 a.C), ubicado en lo

están

que hoy es el estado de Veracruz fue el que

ambiente (Azofeita-Delgado, 2006). A partir

originalmente cultivo esta planta (Powis et al.,

de la década de los ochenta del siglo pasado

2011), después los Mokayas e Izapeños

se empezaron a incorporar marcadores

(1100

región

moleculares como herramientas auxiliares en

Soconusco (Chiapas) (INAH, 2007) y Mayas

los estudios y programas relacionados con

en la selva Lacandona, (Chiapas) Tabasco y

esta planta. Se han empleado isoenzimas

península de Yucatán (Whitkus et al., 1998).

(Lanaud, 1986), AFLP (Lerceteau et al.,

El empleo como moneda de las semillas de

1997; Perry et al., 1998; Queiroz et al., 2003),

cacao da cuenta de la importancia social,

RAPD (Lerceteau et al., 1997; Moreno et al.,

religiosa y económica que llegó a tener este

2004; Whitkus et al., 1998), y SSR ó

cultivo.

microsatélites (Trognitz et al., 2011; Zhang et

a.C.-1200

d.C.)

en

la

El hallazgo de descendientes aislados de

fuertemente

influenciados

por

el

al., 2006a; 2006b) con el objetivo de

cacaos criollos en la región poblada por los

asociarlas

pueblos precolombinos, hasta nuestros días

comercial (detallado más adelante) como el

(Motamayor et al., 2002; Whitkus et al., 1998)

rendimiento

muestra que, pueden haber fungido como

enfermedades. Dichos marcadores también

reservorio genético, y al recombinarse con

se han empleado para reducir la redundancia

BioTecnología, Año 2012, Vol. 16 No. 1

a

características

agronómico

de

interés

y resistencia

a

38

y etiquetado erróneo, conocer la estructura

SITUACIÓN ACTUAL DEL CULTIVO DE

de las poblaciones tanto en bancos de

CACAO

germoplasma como ex situ, así como para
analizar la genealogía de las accesiones.

Para el año 2009, se produjeron, a nivel
mundial, poco más de 4.2 millones de

Pese al gran número de trabajos que

toneladas de grano de T. cacao, reporte muy

emplean marcadores moleculares, muy poco

similar al obtenido los dos años anteriores

se ha abordado sobre su uso y la asociación

(2007-2008). México ocupó el lugar trece en

de éstos con la calidad que ostentan las

producción con 22 660 toneladas (en 2009),

almendras de cacao. En este trabajo se hace

lo que representó un ingreso de 23.5 millones

un repaso sobre la importancia del cacao, los

de

grandes avances para descifrar los secretos

Venezuela, Malasia, Uganda e India (FAO,

guardados en su genoma, se particulariza en

2011), y mostrando un descenso gradual

los hallazgos con el uso de los marcadores

respecto de años anteriores (Tabla 1). En

moleculares

diversas

México, el 95% de cacao se obtiene de las

características de interés en el cacao y se

plantaciones en los estados sureños de

discute acerca del potencial de éstos para

Tabasco y Chiapas; tan solo en la región

ser correlacionados con las características de

Soconusco (Chiapas) se cultivan 11 500 ha

calidad.

(Molina & Córdova, 2006) y de donde se han

asociados

con

dólares,

producción

por

arriba

de

reportado morfotipos del cultivar Criollo.

Tabla 1. Producción de almendras de
cacao seco en México en la última década.
Año

Producción (Ton)

1999-2001

38 613

2003-2005

43 435

2007

29 910

2008

27 548

2009

22 660

Fuente: FAO, 2011.

De las tres variedades cultivadas, los

cultivado, en países del Oeste de África,

Trinitarios y Forasteros [de los cuales se

Brasil y Ecuador, y del cual se obtiene igual

hipotetiza que existen dos grupos genéticos

porcentaje del chocolate que se comercializa.

(los Forasteros del Alto Amazonas UA y los

De la variedad Forastero, se obtiene el cacao

del bajo Amazonas LA) Efombagn et al.,

a granel o “básico” y contribuyó como

2009] ocupan cerca del 95% del total

parental en la generación de los Trinitarios
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hace unos 250 años (Motamayor et al.,

interés (pero no solo desde la perspectiva del

2003).

rendimiento), se vislumbra un horizonte poco

La variedad Criollo, clasificada como

alentador, ya que los cacaocultores optan por

subespecie cacao (Cuatrecasas, 1964), y del

cambiar el sistema a otro que demande

cual se obtiene el cacao “fino” contribuye a la

menores esfuerzos y mayores rendimientos,

producción mundial con el 5% (Afoakwa et

siendo muchas veces la elección poco

al., 2008); aunque su consumo aún está

acertada.

revalorándose, se encuentra en expansión y

beneficio

es mucho más exigente respecto a la calidad

representan,

de la materia prima y de los productos

soporte de nichos ecológicos para una gran

derivados de ésta. Este mercado gourmet

diversidad de especies vegetales y animales,

paga sobreprecios por almendras obtenidas

encontrando desde especies maderables,

del genotipo Criollo y destina el grano a la

florales y animales como mamíferos, aves y

elaboración de chocolates “finos” altamente

ardillas.

cotizados en Estados Unidos y Europa. Esta

Los

cacaotales,

social

y

además

económico

contribuyen

como

del
que

la

parte

La existencia de individuos criollos en

situación, sumada a otras características de

Mesoamérica,

mercadeo, que premia los productos con

motivos, muestra evidencia inequívoca de su

denominación de origen y simplifica los

cultivo y domesticación, además que ha

requerimientos de comercio, estimula la

contribuido

conservación, cultivo y comercialización de

presente en las plantaciones intensivas del

razas o genotipos de calidad “superior”.

sur de México. Pese a que los individuos de

Se ha reportado, que los individuos

cacao

es

con

importante

la

presentan

por

diversidad

un

varios

genética

sistema

de

Criollos “nativos” o “antiguos” (Motamayor et

entrecruzamiento preferentemente alogamo,

al, 2002; Whitkus et al., 1998) estarían

se ha documentado una clara distinción entre

asociados

sistemas de auto-incompatibilidad de los

con

menor

rendimiento

agronómico, al poseer mazorcas de menor

genotipos

tamaño y menos número de almendras por

compatibilidad de los Criollos (Cheesman,

fruto,

marcada

1944). Sin embargo, existen reportes de

roreri

y

segregación hacia los dos sistemas de

moniliasis,

polinización por parte de los dos genotipos

provocada por M. roreri, desde su primer

(Bartley & Cope, 1973). Hoy día y dada la

reporte en México (Phillips-Mora et al., 2006)

fuerte recombinación de parentales por parte

ha provocado el abandono del cultivo de

de algunos

cacao, o la reducción,

buscando

además

susceptibilidad
Phytophtora

a

de

una

Moniliophtora

palmivora.

La

tanto del área

Forasteros

y

programas
aumentar

de

auto-

y cacaocultores,
el

vigor

hibrido

cultivada como de la producción de grano

(heterosis) como la principal responsable de

(cerca del 50% en los últimos seis años). De

mejoramiento, se pueden hallar plantaciones

no atenderse esta situación y establecer

de cacao en el Soconusco, Chiapas (como

programas serios de rescate de genotipos de

en otras partes del mundo) con individuos
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que

responden

de

los productos y, en el caso particular del

entrecruzamiento tal como ha demostrado

cacao se comentó antes de la preferencia de

Efombagn

los

et

a

ambos

al.

recombinación

(2009)

abierta

sistemas

ocurre

de

en

la

poblaciones

cultivadas y de invernadero en Camerún
donde

ha

encontrado

hasta

28.3%

consumidores

más

exigentes

hacia

productos obtenidos de las plantaciones de
Soconusco (Chiapas).

de

descendencia proveniente de polinización no

LA UTILIDAD DE LOS MARCADORES

controlada. Los individuos que descienden de

MOLECULARES

estos sistemas de entrecruzamiento, se

LOS SECRETOS DEL CACAO

vuelven un importante reservorio de genes

Marcadores moleculares

que

potencialmente

pueden

exhibir

las

PARA

COMPRENDER

Previamente se enfatizó, que hasta antes

características de sus parentales, siendo la

de

calidad sensorial (aroma, sabor y textura

marcadores moleculares en estudios de

principalmente) una de éstas (cuando la

genética y mejoramiento de organismos, los

heterosis

en

marcadores por elección, eran aquellos

genotipos Criollos coinciden), y que mejora

regulados por genes asociados a caracteres

las

morfológicos y de rendimiento, en general

y

la

auto-incompatibilidad

características

agronómicas

de

las

primeras

de

aplicaciones

fenotipos

como se ha demostrado puede ocurrir en las

identificación visual. Sin embargo, el limitado

variedades Trinitario (Johnson et al., 2009).

número

estos

cuantificación

los

rendimiento y tolerancia a enfermedades,

de

fácil

de

marcadores

y

e

la

Por otro lado, Aikpokpodion (2010), llevó

interferencia epistática o ambiental acotaron

a cabo una correlación entre marcadores

su expansión (Azofeita-Delgado, 2006). La

agro-morfológicos con individuos de interés

revolución en este ámbito se inició con el

desde el punto de vista de la calidad.

descubrimiento

Reporta, que factores ajenos a la genética

marcadores

del cacao, tales como las condiciones

desarrollaron rápidamente y su número fue

edafoclimáticas del lugar (Nigeria), permiten

ampliado,

el desarrollo de características únicas de

prácticamente a todas las especies de

sabor en razas “Amelonadas” nativas de ese

organismos vivos y acelerando los avances

país Africano, derivadas de Forasteros del

en

Bajo Amazonas y del Amelonado del Oeste

organismos de interés.

Africano. Este estudio, además de poner en

los

y

utilización

moleculares,

expandiendo

programas

los

su

de

de

los

cuales

se

aplicación

búsqueda

a

de

En el caso de T. cacao, su empleo ha

evidencia lo que ya se ha documentado

resultado

ampliamente, acerca de la influencia del

relacionados con diversos aspectos de la

ambiente

los

biología y genealogía de esta planta tropical.

marcadores morfológicos; apoya la hipótesis

Así, han sido auxiliares en estudios de

de que un microclima específico puede

etiquetado de accesiones en los bancos de

potenciar las características sensoriales de

germoplasma más importantes del mundo,

sobre

la

expresión

de
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donde la clasificación y muchas veces el

Los RFLP, se han empleado dada su alta

etiquetado erróneo (Motamayor et al., 2008;

reproducibilidad

Motilal et al., 2011; Takrama et al., 2005;

codominante, en la construcción de mapas

Zhang et al., 2009, 2008) se realizó en base

de ligamiento genético y etiquetado de genes

a caracteres morfológicos. Otras aplicaciones

y en la localización de loci que afectan a

incluyen el estudio de la diversidad genética

caracteres cuantitativos (QTL) vinculados a

tanto en bancos de germoplasma como en

fenotipos

campos de cultivo, estudios de la genealogía

(Lanaud et al., 1995; Risterucci et al., 2000) y

de individuos y poblaciones y caracterización

la evaluación de la diversidad genética

del germoplasma, básicamente orientado a

(Motamayor et al., 2002; N'goran et al.,

características agronómicas de interés.

1994). Los principales inconvenientes de

y

de

la

naturaleza

importancia

alélica

agronómica

Los primeros marcadores moleculares

estas herramientas son, debido a que las

(no basados en ADN) empleados en cacao

sondas de RFLP son siempre específicas

fueron las isoenzimas (Lanaud, 1986), pese a

para un número limitado de lugares, RFLP no

las

esta

es una herramienta muy eficaz para la

herramienta, como son el bajo número tanto

identificación de genotipos de cacao, no se

de loci como en el polimorfismo, en su

puede

momento ofrecieron excelentes resultados y

generación de datos es laboriosa y puede ser

encontraron gran aplicación en estudios de

costosa (Guiltinan et al., 2008).

desventajas

inherentes

a

diversidad genética, en la identificación de

automatizar

Los

RAPD´s

su

aplicación

fueron

los

y

la

primeros

genotipos, así como en la construcción de

marcadores basados en la reacción en

mapas de ligamiento (Lachenaud et al., 2004;

cadena de la polimerasa (PCR) que se

Ronning & Schnell, 1994; Sounigo et al.,

aplicaron para la caracterización genética del

2005; Warren, 1994).

cacao (Wilde et al., 1992). Se ha empleado

Otro

tipo

más

dada la facilidad de su aplicación, para

frecuentemente se usan en cacao, son los

identificación clonal, clasificación de acuerdo

marcadores de ADN, específicamente, los

al origen geográfico (Rusell et al., 1993), así

polimorfismos

los

como en estudios de etiquetado incorrecto y

(RFLP),

la duplicidad (Faleiro et al., 2002; Sounigo et

polimorfismo de ADN amplificado al azar

al., 2005). Los RAPD también han sido

(RAPD),

fragmentos

de

en
de

marcadores

la

longitud

restricción

polimorfismo

que

longitud

de

ampliamente utilizados en los análisis de la

(AFLP),

y

diversidad genética (Figueira et al., 1994;

secuencias simples repetidas (SSR). Estos

Lerceteau et al., 1997; N'goran et al., 1994;

marcadores

abundancia

Whitkus et al., 1998). Aunque este sistema

genómica, el nivel de polimorfismo detectado,

es técnicamente fácil de realizar, se obtiene

la

una baja reproducibilidad entre experimentos

fragmentos

de

de

amplificados

difieren

especificidad

hacia

en

el

locus,

la

reproducibilidad, los requerimientos técnicos

y

y el costo (Guiltinan et al., 2008).

directamente la heterocigosidad, lo que hace
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que sea menos útil para determinar el

en serie y de forma aleatoria a través de todo

genotipo en vez de simplemente distinguir

el genoma de los seres vivos. Existen varias

entre clones. El número de marcadores

clasificaciones, pero la más común es de

variables que pueden ser generados por

acuerdo al número de nucleótidos que posea

RAPD es pequeño y no es adecuado para

el motivo repetido, sea como: mono, di, tri,

aplicaciones de alto rendimiento (Guiltinan et

tetra, penta o hexanucleótido (Figura 1).

al., 2008).

Poseen

Los

AFLP

ofrecen

las

ventajas

varias

marcadores

ventajas

frente

(minisatélites,

a

RFLP,

otros
RAPD,

combinadas de los RAPD y RFLP (Vos et al.,

AFLP, etc.); sean o no basados en PCR, ya

1995),

que

como

alto

polimorfismo

y

son

muy

polimórficos

como

reproducibilidad aceptable entre laboratorios,

consecuencia de la alta tasa de mutación en

no requerir datos de la secuencia para la

los loci. Puesto que, la repetición no codifica

construcción de primers. Sin embargo, su

para formar ninguna proteína, y debido a que

uso en cacao ha sido limitado, debido a la

las secuencias de ADN repetitivo pueden

dominancia alélica, lo que no permite medir

recombinarse

la heterocigosidad, esto debido a la posible

frecuencia, estas regiones son a menudo

falta de homología en la comigración de los

altamente variables

fragmentos pertenecientes a diferentes loci.

útiles para medir el polimorfismo entre

y

expandirse

con

más

y consecuentemente

especies o variedades muy relacionadas
Los microsatélites

(Azofeita-Delgado,

Las secuencias simples repetidas (SSR)

ampliamente

por su nombre en inglés, Simple Sequence

poblaciones

Repeat o microsatélites son segmentos

genética.

2006),

deseable
para

característica

en

los

evaluar

la

estudios
diversidad

cortos de ADN (de 1 a 10 pb), que se repiten
Cebador R
T A GC A A A A GA C C A A C GGGT
5´-G C A G G G C A G G C T C A G T G A A G C A - - - C T C T C T C T C T C T C T C T C T C T C T C T C T C T - - - A T C G T T T T C T G G T T G C C C A-3´
Microsatélite
3´-C G T C C C G T C C G A G T C A C T T C G T - - - G A G A G A G A G A G A G A G A G A G A G A G A G A G A - - - T A G C A A A A G A C C A A C G G G T- 5´
GC A GGGC A GGC T C A GT GA A GC A
Cebador F

Fig. 1. Microsatélite di-nucleótido (CT)14 mTcCIR1 y cebadores para su amplificación. Número de
accesión Y16883. (Lanaud et al., 1999).

Además,

estos

marcadores

son

se encuentran de forma abundante (están

generalmente neutros con relación a los

uniformemente

efectos fenotípicos y efecto epistático o

genoma, aproximadamente cada 10 Kbp), se

pleiotrópico

requieren solo pequeñas cantidades de ADN,

herencia

mínimo

mendeliana

o

nulo;

simple

presentan
y

dispersos

a

través

del

revelan

son relativamente fáciles de medir (aunque

codominancia (pudiéndose diferenciar los

no de estandarizar) y analizar, pueden

individuos homocigotos de los heterocigotos),

automatizarse para el análisis de muchas
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muestras en tiempos relativamente cortos.

el apoyo de la estadística Bayesiana. Así por

Debido a estas importantes ventajas, los

ejemplo Bhattacharjee et al. (2004) hallaron

microsatélites han sido el método de elección

baja tasa de adopción de germoplasma

para conducir investigaciones en cacao en la

mejorado

última década.

diferentes zonas agroecológicas en Nigeria.
De

los

en

los

pocos

campos

estudios

agrícolas

conducidos

de

en

Principales aplicaciones de los SSR en los

Mesoamérica, Ruiz et al. (2011), empleando

estudios del Cacao

diez microsatélites analizaron 70 accesiones

Por las características antes apuntadas,

de Nicaragua, encontraron deficiencia de

los microsatélites han sido empleados para

heterocigosis, pero un nivel moderado de

analizar diversos aspectos del manejo de

diversidad genética pese al corto historial de

germoplasma de cacao, entre

cultivo extensivo en ese país reportado por

las

que

Trognitz et al. (2011) y lo atribuyen a un

destacan:
1. En la identificación de las accesiones

posible muestreo entre consanguíneos o

duplicadas y mal etiquetado en colecciones

derivados

de germoplasma. Debido a las limitantes

autofecundaciones o, como resultado de

para discriminar entre accesiones, ya que

diferente

sus

poblaciones.

conclusiones

tenían

poco

rigor

mayoritariamente

frecuencia

de

alélica

entre

estadístico (Sounigo et al., 2005), los AFLP´s

También con apoyo de los SSR se ha

y RAPD´s, fueron sustituidos en su totalidad

hipotetizado en varios reportes acerca de que

por los SSR. Los avances en este sentido,

la Amazonia Peruana posee alto nivel de

han

la

diversidad genética, presentando estructura

creación de un consorcio internacional, un

espacial, además de alta diversidad alélica

conjunto de 15 microsatélites estándares

en poblaciones cultivadas (Zhang et al.,

para el etiquetado correcto de las accesiones

2006a). Del mismo modo, Johnson et al.

y la identificación inequívoca, los cuales son

(2009), encontraron una estrecha relación

utilizados en varios de los bancos de

genética entre genotipos “Trinitarios selectos”

germoplasma alrededor del mundo, y han

y los posibles parentales, colectados 70 años

permitido identificar por ejemplo, de entre

antes.

105 accesiones, 10 grupos mal etiquetados

microsatélites una diferenciación espacial de

(Zhang et al., 2006b).

los genotipos Trinitarios y Criollos (agrupados

permitido

establecer

mediante

2. En estudios de diversidad genética,

en

Además

un

clúster)

obtuvieron,

al

usando

compararlos

35

con

relaciones genealógicas y filogeografía. Los

poblaciones del Alto y Bajo Amazonas y de

estudios buscando explicar la diversidad y

Ecuador

estructura poblacional tanto de colecciones

germoplasma.

como

de

plantaciones

de

cacao,

han

Por

obtenidos

su

de

capacidad

banco

para

de

revelar

mostrado un incremento pronunciado con la

codominancia, los microsatélites resultan

aparición de los microsatélites y más aún con

muy
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esclarecimiento de relaciones genealógicas y

heterocigosidad observada, lo que revela alta

estas

son

tasa de homocigotos que coincide con la

sumamente útiles para comprender el flujo de

aseveración de Ruiz et al. (2011), en el

genes en las poblaciones naturales, la

sentido

contribución de los genotipos antiguos en la

frecuencias de autopolinización o el muestreo

estructura de las poblaciones actuales así

incluye alta consanguinidad. La población del

como para rastrear la posible contribución de

Alto Amazonas exhibió la mayor diversidad

parentales

genética y por lo tanto, los autores la

investigaciones,

en

a

los

su

vez

programas

de

mejoramiento de variedades.

de

patrones

estarse

presentado

altas

sugieren en concordancia con otros autores

Otros estudios además han abordado la
búsqueda

de

de

genealogía

como parte del centro de diversificación de la
especie

y,

posible

centro

de

origen

asociados con la geografía presente o

(Cheesman, 1944; Motamayor et al., 2002;

pasada (filogeografía), en el supuesto de

Schultes, 1984).

que, al conocer los patrones espaciales de

En el trabajo de Motamayor et al. (2002)

biodiversidad, los procesos de flujo de genes,

se evaluó la composición alélica en las

los efectos históricos y climáticos sobre la

variedades de América Central (genotipos de

distribución de la diversidad genética, se

Guayana, la Amazonia y el Orinoco). Los

tendrán

la

resultados apoyan la hipótesis de que el

conservación sostenible y el uso efectivo de

cacao se originó en el Alto Amazonas y

germoplasma de cacao (Guiltinan et al.,

sugieren la probable ruta de dispersión

2008).

mediada por humanos desde el Amazonas

más

herramientas

para

En este sentido, Trognitz et al. (2011),
evaluaron
estructura

la

composición

genética

a

alélica
partir

y

de

hasta

América

Central

y

México

para

la

establecer el cacao “Criollo” que los Olmecas

44

domesticaron hace casi cuatro mil años. Sin

plantaciones y dos accesiones silvestres de

embargo

la

Nicaragua, demuestran estructura espacial

reportada

por

entre parcelas cultivadas la cual es atribuida

accesiones de Criollos de Mesoamérica y

por el manejo agronómico, prácticas de

que, contradice lo antes reportado (De la

selección y condiciones ambientales, además

Cruz et al., 1995; Whitkus et al., 1998), debe

reportan

las

ser corroborada y en su caso, podría ser

accesiones silvestre e hipotetizan acerca de

explicada por la gran presión de selección a

la posible relación genética con individuos

la que estuvo sometida la planta en los

cultivados por los Mayas en la precolonia.

procesos

un

genotipo

único

para

Sereno et al. (2006) compararon 94

de

características

baja

diversidad

estos

autores

domesticación
sensoriales

genética
para

las

buscando

agradables

y

accesiones de cuatro poblaciones naturales

agronómicas que pudieron haber sido de

de la Amazonia de Brasil. Exceptuando a la

interés

población

del

restantes

encontraron

Alto

Amazonas,
bajo

para

los

pueblos

precolombinos

en

las

(como pulpa más dulce, mayor número de

índice

de

semillas) durante varios siglos y que se
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promovió fuertemente por las características
de

auto

compatibilidad

exclusiva

hombre, como hipotetizan los estudios, -

reportado para los Criollos y presuntamente

¿cuál sería la intención de dispersar una

observada en otras accesiones (Ruiz et al.,

semilla o planta que, en su centro de

2011; Sereno et al., 2006). Respecto a la

diversidad (Alto Amazonas) no tenía uso

dispersión de individuos del Alto Amazonas,

agronómico o social?- o al menos no hay

para

evidencia arqueológica de esto, como si

dar

origen

Mesoamérica,

a

ésta

casi

Si la propagación fue mediada por el

los

Criollos

enfrenta

de

algunas

existe

de

manera

abundante

en

cuestiones por ejemplo, se ha reportado que

Mesoamérica y; ¿cómo se llevaría a cabo el

de manera natural el árbol del cacao tiene

traslado, con semillas de la naturaleza antes

una baja o nula capacidad de dispersión, en

descrita para recorrer los aproximadamente

estado silvestre, los árboles de cacao por lo

2000 km de distancia entre el Alto Amazonas

general

de

y accesiones de Nicaragua empleadas en el

propagación vegetativa (Lachenaud & Zhang,

reporte (Motamayor et al., 2002) en períodos

2008), los frutos son indehiscentes con un

breves para garantizar la no desecación y

pericarpio espeso y duro (sobre todo los

pérdida de viabilidad de las semillas?.

se

multiplican

a

través

Criollos), y no presenta abscisión, lo cual
significa

que

se

mantiene

unido

indefinidamente al árbol. Las semillas son
altamente

susceptibles

la

ligamiento y búsqueda de loci asociados a
caracteres cuantitativos (QTL)

desecación

Se han desarrollado una gran cantidad de

(recalcitrantes), sobre todo las de la variedad

mapas genéticos para detectar QTL para

Criollo (Rangel, 2009), germinan dentro de la

varios rasgos sobre todo de importancia

fruta y puede perderse fácilmente si las

agronómica. Los principales intereses en la

plántulas no tienen una vía de dispersión

búsqueda de estos marcadores han sido: a)

exógena. Si este papel es realizado por

resistencia

animales (principalmente monos), quienes

enfermedades

pueden

caracteres de rendimiento, b) vigor de la

tragar

a

3. En la construcción de mapas de

semillas

enteras

sin

las

tres

causadas

rápidamente

características de mazorca y grano (Tabla 2).

reportado

Las enfermedades son responsables de

principalmente a Cebus nigrivittatus y C.

pérdidas que pueden llegar a alcanzar 100%,

apella o Alouatta seniculus (Lachenaud &

debido a esto, la gran mayoría de los trabajos

Zhang,

género

en este sentido han dedicado esfuerzos a

caracterizado como de baja actividad (Muñoz

localizar los genes responsables de conferir

et al., 2002) y que enfrentaría grandes retos

resistencia a algunos genotipos y como estos

por transportar las semillas en distancias

pueden ser transferidos (Brown et al., 2007;

considerables.

Cervantes-Martínez et al., 2006; Clement et

2008),

se

este

han

último

óvulos

hongos,

heces,

(endozoocoria),

de

por

planta,

germinan

número

principales

masticarlas y terminan en el suelo en las
donde

c)

a

y

d)

al., 2003a; Feltus et al., 2011; Lanaud et al.,
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2009; Pugh et al., 2004; Risterucci et al.,

Martínez et al., 2006; Clement et al., 2003a,

2003). Un porcentaje menor de los trabajos,

2003b; Crouzillat et al., 1996; Feltus et al.,

se

2011), lo cual denota hacia donde se orientan

enfoca

en

la

búsqueda

de

genes

involucrados en caracteres morfológicos de

las prioridades de la investigación en cacao.

arboles, frutos y almendras (Cervantes-

Tabla 2. Principales investigaciones en Theobroma cacao L. empleando marcadores
moleculares en la búsqueda de caracteres de interés agronómico
Brown et al., 2007; Cervantes-Martínez et al.,
2006; Clement et al., 2003a; Crouzillat et al.,
QTL´s asociados con resistencia a

2000; Feltus et al., 2011; Flament et al., 2001;

Phytophthora palmivora

Lanaud et al., 1995; Lanaud et al., 2009; Pugh et
al., 2004; Risterucci et al., 2000; Risterucci et al.,
2003

QTL´s asociado con resistencia a

Brown et al., 2005; Faleiro et al., 2006; Figueira et

Crinipellis (Moniliophthora)

al., 2006; Lanaud et al., 2009; Queiroz et al., 2003

perniciosa
QTL´s

asociados

morfológicos
rendimiento,

con

caracteres

(vigor,
número

floración,
de

óvulos,

índice de grano y peso de mazorca)

Cervantes-Martínez et al., 2006; Clement et al.,
2003a; Clement et al., 2003b; Crouzillat et al.,
1996; Feltus et al., 2011

Localización de QTL´s asociados a

Brown et al., 2007; Cervantes-Martínez et al.,

resistencia a Moniliophtora roreri

2006; Lanaud et al., 2009

Marcador asociado a tolerancia al
estrés

Borrone et al., 2004

La reciente publicación de la secuencia

interrogantes guardadas en el genoma de

genómica del cacao (Argout et al., 2011),

esta planta. De los hallazgos importantes, se

ofrece

la

estima de manera más precisa (mediante

comprensión de posibles explicaciones en la

citometría de flujo) el tamaño del genoma de

síntesis de compuestos de interés (algunos

esta planta (430 Mb del genotipo criollo B97-

implicados en la calidad sensorial) y ofrece

61/B2), con numero cromosómico 2n= 20, el

una oportunidad única a los investigadores

cual es considerado como “pequeño” en

para dirigir estudios buscando explicar las

comparación con individuos de las mismas

importantes

aportaciones

BioTecnología, Año 2012, Vol. 16 No. 1

a

47

características fenotípicas que el árbol del

extraños y libre de cualquier evidencia de

cacao y, que había sido estimado en 390 Mb

adulteración,

por reasociación cinética (Couch et al.,

uniforme, considerablemente libre de granos

1993).

fragmentados,

En

este

estudio,

conocimiento

basándose

de

los

en

el

mecanismos

cáscara,

b)

de

tamaño

fragmentos

y

y

prácticamente

bastante

piezas

de

exentas

de

materias extrañas (Dongo et al., 2009).

moleculares y bioquímicos de plantas modelo

Aunque esta definición no incluye de

y, después de realizar análisis de ortología

manera total, los aspectos importantes del

con genes de Arabidopsis thaliana, Vitis

sabor y aroma que determinan la aceptación

vinifera, Populus sp. y Glycine max, muestra

de algunos mercados gourmet, se puede

asociaciones

entender

entre

genes

posibles

que,

hay

características

que

candidatos relacionados con la resistencia a

dependen del manejo poscosecha, como la

enfermedades y, con la calidad de las

uniformidad de las semillas, la presencia de

almendras. Ésta última, entendida como la

materia extraña y otras; pero también otras

cantidad genes potencialmente involucrados

en

en las síntesis de macromoléculas (grasa,

microbianos (fermentación) y de secado que

proteínas,

de

almidón)

y

metabolitos

las

que

se

realizarse

de

involucran

manera

procesos

inadecuada

secundarios como flavonoides, terpenoides y

demeritan la calidad de las almendras (Criollo

alcaloides, que se sabe desempeñan un

y Trinitario), ya que no permiten potenciar la

papel

transformación o aparición de moléculas

importante

en

las

características

sensoriales del cacao.

implicadas en algunas de las características
sensoriales importantes de estos cultivares

La

calidad

sensorial

del

cacao,

su

asociación con marcadores

(Rodríguez-Campos et al., 2011).
Algunos argumentos, atribuyen una carga

La calidad en el cacao, como en todo

sumamente importante para conservar la

producto o materia prima, está dada por un

calidad del cacao al tiempo de cosecha y

número amplio de atributos o características,

selección de frutos y semillas que deberán

muchos de ellos intrínsecos a la genética del

fermentarse, así como al mismo proceso de

vegetal y otros, atribuibles a las condiciones

fermentación pues se ha reportado que,

ambientales donde se desarrolla, así como a

emplear frutos (mazorcas) fuera de madurez

las prácticas pre y poscosecha.

aumenta

el

contenido

de

acido

cítrico

la

(Papalexandratou et al., 2011a), lo cual

terminología y atributos entendibles como

ejerce efecto indeseable sobre el proceso de

“calidad”

mediante

fermentación y el posterior secado y tostado,

estándares internacionales, establecer que el

que conllevaría la aparición de metabolitos

cacao de buena calidad comercial debe ser:

específicos

a) fermentado, completamente seco, libre de

deseados

almendras vanas, libre de olores anormales o

principalmente ácido butírico (Rodríguez-

Para

tratar
se

de
ha

homogenizar
acordado
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Campos et al., 2011), acido propiónico y

de aroma y sabor halladas en mazorcas

metilpropiónico (Frauendorfer & Schieberley,

(pulpa) de diferente variedad y la calidad

2008) que demeritan la calidad de cacaos

sensorial de las almendras, mostrando la

deficientemente

variación asociada con el genotipo pues

fermentados,

secados

o

tostados.
La

reportan la presencia de astringencia y poco
fermentación

por

sí

misma,

dulzor en variedades de baja calidad y gustos

indudablemente tiene un papel crucial en

dulce y notas de sabor afrutado en genotipos

mantener o realzar la calidad de los cacaos

de calidad superior, además de poder

Criollos o Trinitarios, pero es cuestionable el

diferenciar a las accesiones por su origen

argumento de que aplicada bajo ciertos

genético.

estándares, puede mejorar la calidad del

En Ecuador, se han empleado algunas

grano de aquellos considerados de “calidad

características sensoriales para la selección

inferior” en un estudio conducido con cacao

de individuos que forman parte del llamado

Brasileño (Papalexandratou et al. 2011b).

cacao fino producido en ese país (Eskes et

Estas conclusiones, son ciertas solo de

al., 2007), lo que da cuenta una vez más, que

manera

la calidad desde este punto de vista podría

parcial,

puesto

que

se

ha

documentado de antaño que los genotipos

ser

Criollos, independientemente de los procesos

marcador y, los moleculares, se prestan

poscosecha ofertan características superior u

como los candidatos más apropiados en esta

otros con procesado poscosecha similar

encomienda.

(Afoakwa et al., 2008; Ciferri & Ciferri, 1957;

correlacionada

La

evaluación

con

algún

sensorial

tipo

es

de

una

Clapperton et al., 1994). Siendo más realista,

herramienta ampliamente utilizada en el

podría pensarse que los factores ambientales

campo de los alimentos, tanto para el

y procesos practicados posteriores al corte

desarrollo de productos, como para los

(fermentación, secado, tostado) influyen en

estudios de clasificación y determinación de

un 50% de la calidad final del producto,

la calidad de productos

mientras que la mitad restante está guardada

comercial. Su aplicación como herramienta

en la genética de cada individuo.

de medición supone el entrenamiento de un

de alto

valor

El otro factor que tampoco es tomado en

panel de evaluadores quienes fungen como

cuenta en los estándares y que supone la

“instrumentos” de medición y emiten su

mayor predisposición para obtener calidad

veredicto inequívoco en alguna característica

superior es el origen genético, ya que, como

específica. Su correlación con mediciones

antes se apuntó de la variedad Forastero se

químicas (acidez, pH) o físicas (viscosidad,

obtiene

del

textura) resulta útil pero, tediosa puesto que

Trinitario de calidad intermedia y los granos

las características sensoriales evaluadas,

de alta calidad son producidos por los cacaos

son la resultante de una suma compleja de

Criollos (Sukha & Butler, 2005). Eskes et al.

atributos fisicoquímicos y, evaluar una sola

(2007), encontraron correlación entre notas

característica resulta insuficiente.

cacao

de

calidad

inferior,
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De

manera

similar,

las

pruebas

extender su alcance a buscar cada vez más

sensoriales pueden ser desde el punto de

marcadores o QTL con la calidad;

vista operativo costosas y tardadas, puesto

conocimiento del genoma de esta planta

que no siempre se dispone de un panel

resulta

entrenado en el momento de querer evaluar

propósito. Otro campo de interés que se

la calidad de una accesión de cacao en

apertura y que deberá ser explotado en su

particular.

totalidad, es de la bioinformática, puesto que

una

herramienta

útil

para

el

este

Establecer marcadores moleculares que

ahora se cuenta con un código que deberá

puedan estar asociados a regiones no

ser descifrado con más claridad para tratar
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