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RESUMEN                     

 
El café (C. arabica L.) es el cultivo agrícola de gran importancia socioeconómica en 

nuestro país.  La región San Martín presenta suelos, climas, altitudes, recursos 

hídricos y otras particularidades ideales para la siembra del café. De tal manera, la 

provincia de Moyobamba contribuye en la mayor producción cafetalera de la 

región, donde se cultivan tres variedades de gran importancia por su alta calidad en 

tasa llamadas Caturra, Pache y Nacional. El objetivo de la tesis fue evaluar el estado 

del material genético y conocer las relaciones inter e intravarietales del café en la 

provincia de Moyobamba, región San Martín. Se analizaron un total de 61 individuos 

de C. arabica (Caturra, Pache y Nacional) mediante 9 marcadores microsatélites 

polimórficos. Los perfiles moleculares revelaron diferencias entre las variedades 

Caturra y Pache, obteniendo relación con la variedad Nacional. El análisis de 

agrupamiento revelo dos grupos principales: 1) Caturra + Nacional y 2) Pache + 

Nacional. El AMOVA, demostró variación genética altamente significativa (p<0,05) 

en el dendograma UPGMA (p < 0,0009; 22,78%). Así mismo, se muestra a detalle las 

relaciones genéticas de las tres variedades de café estudiadas. Los resultados 

manifiestan la efectividad de los microsatelites para identificar variedades de gran 

importancia comercial para futuros planes de conservación atreves del manejo 

sostenible y el mejoramiento genético, así mismo, buscar el interés de la academia 

para posteriores investigaciones en la región San Martín.   

 

Palabras claves: Moyobamba, Coffea arabica, variedades y Microsatélites.
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I. INTRODUCCIÓN 

El café es una de las principales bebidas de mayor consumo en el planeta.  

Históricamente, fue descubierto y domesticado en Etiopía, considerado uno de los 

estados más antiguos de África y el mundo entre el año 850 d.C., en ella comenzó 

su expansión desde Yemen probablemente en el siglo XIV (1,2). Esta planta 

extensamente cultivada, y ampliamente distribuida en países tropicales y 

subtropicales sustentan a más de 125 millones de personas en Latinoamérica, África 

y Asia, en tanto, Brasil, Vietnam, Indonesia y Colombia generan las mayores 

producciones a nivel global (3,4). Aproximadamente, 100 especies conforman el 

género Coffea, de las cuales dos son aprovechadas comercialmente a nivel mundial, 

la primera y más representativa es C. arabica comúnmente llamada “café arábigo” 

(70% de la producción) y C. canephora “café robusta” (30%). (5–10)  

 

Actualmente, C. arabica está conformado por 53 variedades sembradas en África, 

América central, el Caribe, Brasil, Colombia, Ecuador, entre otros (11,12). En el Perú, 

C. arabica está representada principalmente por las variedades Caturra, Catimor, 

Pache, Nacional y Bourbon, convirtiéndose en uno de los principales productos 

agrícolas que contribuyen al desarrollo económico y social en las regiones de Junín, 

Pasco, Cajamarca, Amazonas, San Martín, Puno y Cusco (13–19). De todas las regiones, 

San Martín durante el 2014 ocupó el primer lugar en la producción de café a nivel 

nacional, logrando alcanzar las 82 164 toneladas (32,61%). Entre las provincias 

cafetaleras en San Martín, destacan Moyobamba (22 661 T), Lamas (11 398 T), 

Tocache (10 276 T) y otros, donde se cultivan tres variedades de alta calidad en taza: 

Caturra, Pache y Nacional. (17) 
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Durante mucho tiempo se ha utilizado diferentes maneras de sembrar el café en 

nuestro país, observando cultivos integrales con otras especies vegetales 

(forestales, frutales sobre todo con leguminosas), temporada de siembra, entre 

otros.  En la región San Martin, se cree que los cafetales ubicados a mayores 

altitudes entre los 800 a 2 000 msnm, producen cafés más aromáticos y dulces. En 

este contexto, el empleo de estas prácticas habituales genera la siembra indistinta 

de variedades que podrían cruzarse, por lo que, la falta de asesoramiento técnico 

para la siembra, manejo y prácticas de poda, sumado al cambio climático 

(incremento de la temperatura, lluvias, aridez del suelo, destrucción de 

ecosistemas, etc.) favorecen la aparición de enfermedades como la roya amarila, 

que ha diezmado muchas fincas cafetaleras en Latinoamérica y otros sectores del 

mundo donde cultivan variedades de alto valor comercial como Bourbon, Nacional, 

Caturra, Catuaí y Pacas susceptibles a esta enfermedad. (17,20,21)  

 

Es indispensable caracterizar las variedades de café, debido al alto valor de calidad 

en tasa que poseen algunas tales como Caturra, Pache y Nacional. Estas variedades 

poseen, además, ciertas características morfoagronómicas que los diferencian del 

resto. Pero, estas expresiones fenotípicas deben ser sustentadas con estudios 

genéticos que ayuden a conocer mejor el estado de conservación de los cultivares. 

Actualmente, se disponen de varias herramientas moleculares tales como: 

Polimorfismo de la Longitud de los Fragmento de Restricción (RFLP), Polimorfismo 

en la Longitud de los Fragmentos Amplificados (AFLP), Amplificación Aleatoria del 

ADN Polimórfico (RAPD), Repetición de Secuencias Inter Simples  (ISSR), Secuencias 

Simples Repetidas (SSR) etc., (22–30), que son apropiadas al realizar estudios 
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genéticos para realizar la identificación varietal, conocer el centro de origen, inferir 

procesos evolutivos, de reproducción y  resistencia a enfermedades en plantas 

como el café (9,28,31–35). Entre las diferentes herramientas moleculares, los SSR’s o 

microsatélites tienen gran utilidad, porque presentan secuencias repetidas cortas, 

son informativos, están distribuidos al azar y uniformemente en los cromosomas 

(36,37), son heredables, polimórficos, codominantes entre otros atributos. Además, 

nos permiten identificar y caracterizar a especies, entre ellas C. arabica(24). 

Recientemente, en Villa Rica (Pasco) se realizó un estudio empleando marcadores 

moleculares universales del tipo RAPD,  determinando el estado del material 

genético presentes en los cafetales (38), en tanto, sugieren la necesidad de ampliar 

las investigaciones usando otros marcadores moleculares más específicos para 

conocer mejor las variedades y especies del género Coffea de nuestro territorio.  

 

Los resultados de la presente tesis contribuirán a un mejor conocimiento del café, 

para eso se empleó el marcador molecular microsatélite en tres variedades de           

C. arabica: Caturra, Pache y Nacional, obtenidas de seis parcelas de la provincia de 

Moyobamba, Región San Martín. Por lo tanto, el principal objetivo fue evaluar el 

estado del material genético y conocer las relaciones inter e intra varietales del café, 

determinado por su variabilidad, filogenia y estructura genética, para posteriores 

planes de conservación, identificación varietal, y sobre todo para su aplicación en 

futuros planes de mejoramiento genético.  
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II. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

2.1. Posición taxonómica  

Según el buscador de especies vegetales TROPICOS (39) y el nuevo sistema de 

clasificación APG IV (40), Coffea arabica se ubica taxonómicamente  de la siguiente 

manera: 

Subdivisión   : Angiosperms 

 Clado filogenético   : Eudicots 

 Clado filogenético   : Superasterids 

 Clado filogenético   : Asterids 

 Clado filogenético   : Lamiids 

   Clase    : Equisetopsida  C. Agardh 

                  Subclase    : Magnoliidae Novák ex Takht 

                    Superorden  : Asteranae Takht. 

                      Orden    : Gentianales  Juss. ex Bercht. & J. Presl 

 Familia    : Rubiaceae  Juss 

    Género  : Coffea 

       Especie         : C. arabica L. 

 

 

 

2.2. Distribución 

C. arabica es oriunda de África (Etiopia). Normalmente, crece entre los 950 a           

1950 msnm., mundialmente está localizada en regiones tropicales y 

subtropicales, principalmente en África, Asia  y Latinoamérica (41) (Figura 01). En 

nuestro país, el Ministerio de Agricultura y Riego - MINAGRI y la Junta Nacional 

del Café - JNC, manifiestan que la producción del café se centra en las regiones 

de Junín, Pasco, San Martin, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Amazonas, Huánuco, 

Loreto (42) (Figura 02).   
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Figura 01. Distribución mundial de Coffea arabica: color verde = nativo de 

Etiopia, Sudan y Kenya; color morado = introducido en 

Latinoamérica, Asia y otros (41).   

 

 

   

 

  

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Figura 02.  Producción Nacional del café en el Perú (números = área cultivada de 

café por regiones)(42) 
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2.3. Descripción vegetal 

2.3.1 De la especie  

Coffea arabica pertenece a la familia Rubiaceae, arbusto de 2 a 3 m de 

altura normalmente cilíndrico; con ramas laterales primarias que forman 

un ángulo medio de ~65° con el eje principal, posee extremidades 

inclinadas hacia abajo con ramas secundarias y terciarias abundantes. El 

follaje es persistente, de color verde oscuro al madurar, elípticas, 

ligeramente coriáceas y márgenes algo ondulados. No presentan pelos en 

el envés de las hojas, eventualmente se encuentran en los márgenes de las 

aberturas. Las estipulaciones se encuentran en la inserción de los pecíolos, 

son deltoides, acuminados con una punta de longitud variable. Las flores 

poseen una corola blanca y se agrupan en glomérulos protegidos por 

calículas. El número de flores varía de 2 a 19 por axila de la hoja. El ovario 

es biloculado o triloculado; El cáliz es rudimentario, denticulado. Los frutos 

tienen pedicelos cortos, son ovales-elípticas, rojas, con una superficie lisa, 

brillantes cuando maduran; presentan mesocarpo carnoso y un endocarpio 

fibroso. Las semillas son planas-convexas, verdosas, cubiertas con una fina 

capa. El endospermo es córneo, verdoso, localizándose el embrión en la 

base (13,16,35). Muchos autores consideran a C. arabica como la única 

especie alotetraploide (anfidiploide; 2n = 4 x = 44), con dos genomas 

dipliodes originados por sus parientes silvestres dipliodes (2n = 2x = 22) C. 

canephora y C. eugenioides, además, de ser autofértil. El sistema 

reproductivo del café es del tipo polinización cruzada, ocurrida por acción 

del viento e insectos. En cuanto a su biología floral, se considera una 
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especie principalmente autógama, sin embargo, también puede 

comportarse como alógama. Observar autopolinización en normal en C. 

arabica, lo cual genera autoincompatibilidad entre sus individuos (35,43) 

(figura 03).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 03. Principales características morfológicas de C. arabica L. 
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2.3.2 De las variedades  

Variedad Caturra 

La variedad “Caturra”, es considerada una mutación de la variedad de café 

“Bourbón” creada posiblemente en Minas Gerais (Brasil). Esta variedad 

presenta entrenudos cortos, porte bajo, con ramas laterales abundantes, 

numerosas ramificaciones secundarias que dan a la planta un aspecto 

vigoroso. Los foliolos juveniles de color verde claro y al madurar verde 

intenso, un poco más anchas y proporcionalmente más largas que las del 

“Bourbon”. Es más precoz y presenta una mayor producción en relación 

con las líneas comunes de Nacional y Bourbon (44)( Figura 04). 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

  

 

 
Figura 04. Principales caracteristicas morfológicas de la variedad Caturra 

(A= Entrenudos cortos [flechas marillas]; circulo                      

celeste = ángulo ~45°; B= foliolos juveniles verde).  

A 

B
B 



 

 

9 

 

Variedad Pache 

La variedad “Pache” fue creada en Guatemala, presenta buena calidad en 

taza, de porte bajo con buena ramificación secundaria, entrenudos cortos y 

mucho follaje terminando en una copa bastante plana o “Pache”. Las hojas 

son de color bronce, flores y frutos similares a la variedad “Nacional”. En los 

primeros años su productividad es buena aunque su maduración es 

prolongada e irregular (45) ( Figura 05). 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Figura 05. Principales características morfológicas de la variedad Pache 

(A=foliolos juveniles bronce; flechas amarillas = entrenudos 

cortos; circulo celestre = ángulo ~60°).  

A
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Variedad Nacional 

También llamada café variedad “Típica”, considerada como la variedad tipo 

de la especie C. arabica por lo que proviene de Etiopía. Tiene el tamaño del 

grano relativamente grande, calidad superior como bebida, robustez a 

condiciones adversas de baja fertilidad y sequía, mayor resistencia y 

flexibilidad de las ramas durante la cosecha, alta productividad, las hojas de 

color bronceado, oblongas, elípticas, con base y el ápice agudo, emergen del 

ápice del eje central como de las ramas laterales, forman ángulos entre 50 a 

70° con el eje principal. Esta variedad en libre crecimiento alcanza hasta los 

4 m de altura. El tallo tiene un solo eje vertical generalmente, y las ramas 

laterales abundantes y entrenudos largos (45) ( Figura 06). 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 06. Principales características morfológicas de la variedad Nacional 

(A=foliolos juveniles bronce; flechas amarillas = entrenudos 

largos; circulo celestre = ángulo ~60°).  
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2.4. Marcadores moleculares 

Un marcador molecular es un carácter que permite diferenciar por medio de la 

observación y cuantificación ciertas características fenotípicas fácilmente 

detectables en los organismos. Normalmente las herramientas basadas en los  

marcadores moleculares se emplean desde el desarrollo embrionario, el 

individuo completo o una pequeña parte de ella (46). La ventaja de los marcadores 

radica en la ilimitación de su número, fácil detección, capacidad de heredabilidad 

y sobre todo no se ven afectados por el ambiente (47,48). La utilidad de los 

diferentes marcadores moleculares se basa en el interés de la investigación. Las 

diferentes técnicas moleculares representan una fuerte herramienta para el 

mejoramiento de plantas. De este modo ayuda en la aplicación durante el 

reconocimiento de la variabilidad genética, selección asistida por marcadores, 

mapas de ligamiento genético en poblaciones naturales y cultivadas de muchas 

especies vegetales contribuyendo al mejoramiento genético respaldada por 

descriptores morfológicos y agronómicos (49). 

 

2.5. Microsatélites 

Los marcadores moleculares tipo microsatélites o Secuencias Simples Repetidas 

(SSR’s) son regiones de secuencias pequeñas de dos a diez pares de bases 

repetidas, las cuales se encuentran arregladas en series y distribuidas por todo 

el genoma. Estas secuencias de ADN son  altamente variables en el genoma de 

plantas, hongos y animales, pueden o no estar asociadas con genes, además, son 

loci altamente mutables (50). Mediante esta herramienta podemos medir la  
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diversidad entre genotipos amplificando mediante la Reacción en Cadena de la 

Polimerasa (PCR) la región del ADN genómico de utilidad (51).  

El gran interés de analizar los microsatelites radica en su carácter codominante, 

multialelista, heterocigosidad y alto grado de polimorfismo, el cual permite la 

separación exacta entre individuos altamente relacionados. Asimismo, los 

microsatélites utilizan pequeñas cantidades de ADN. Una gran ventaja de esta 

herramienta molecular es que es especie – específica(52). También, las 

amplificaciones de los microsatélites son muy variables en comparación de otras 

técnicas como isoenzimas, RFLP, AFLP y RAPD (53).  

Finalmente, las aplicaciones de los microsatélites son muy valiosas debido a su 

mayor nivel de transferibilidad a especies relacionadas, ya que a menudo pueden 

ser empleados como marcadores de anclaje para la cartografía comparativa y los 

estudios evolutivos (54).  

 

2.6. Diversidad Genética 

La diversidad genética es el componente inferior de la biodiversidad, 

definiéndose como las variaciones heredables que ocurren en cada ser vivo, 

entre los individuos de una población y entre las poblaciones dentro de una 

especie, cuyas condiciones naturales son regularmente estables (55,56). Es así, que 

su conocimiento y comprensión es fundamental para la conservación, evolución 

genética, domesticación, biomedicina entre otros. 

En cuanto a la aplicación de estos conocimientos, podríamos evaluar la 

capacidad de respuesta de las poblaciones y especies ante cambios ambientales 

naturales o provocados por la actividad antropogénica. También, para 
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determinar los peligros en la perdida de especies, poblaciones y recursos 

genéticos, estimación de riesgos por enfermedades, plagas, especies invasoras, 

variedades mejoradas y/o modificadas genéticamente en las poblaciones, 

especies nativas y recursos genéticos de plantas, animales y personas (56). 

 

2.7. Variabilidad genética  

Se refiere a la variabilidad del ADN de una población, especie o el genoma de un 

organismo, esta variabilidad para ser seleccionada debe estar dispuesta en 

organismos previamente adaptados, ya que la variabilidad natural de cada 

especie no puede ser empleada directamente. Por ello, para obtener la 

variabilidad y adaptación de un individuo se debe recurrir al mejoramiento 

genético (57).  

  

2.8. Flujo Genético y Estructura poblacional  

El flujo genético o migración de genes es el conjunto de procesos implicados en 

el desplazamiento de genes entre poblaciones. Este flujo de genes puede ocurrir 

de mayor a menor grado tanto de genes nucleares, mitocondriales o 

cloroplásticos y ocurre por el movimiento de gametos, semillas, individuos 

jóvenes o adultos (animales y plantas). Otros procesos implicados son la 

colonización de nuevos espacios geográficos. El estudio del flujo genético ha sido 

frecuentemente incluido en investigaciones de biología evolutiva porque influye 

en la estructura poblacional de las especies (58),  ya que determina hasta qué 

punto cada población local de una especie es una unidad evolutiva particular 

(59,60).  
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2.9. Antecedentes sobre el empleo de microsatelites en C. arabica  

Con el objetivo de ver la capacidad informativa y efectividad de 31 marcadores 

microsatelites para diferenciar 34 variedades de C. arabica, Vieira et al., (33)  

encontraron en promedio 2.35 alelos por locus distinguiendo individuos dentro 

y entre variedades. Así mismo, reportaron prevalencia de homocigosis en la 

mayoría de individuos analizados, además, el dendograma revelo 14 grupos 

genéticos conformado por variedades tales como: Catuaí Vermelo IAC 144, 

Bourbon amarelo UFV 535, IBC-Palma-2, Sacramento, Araponga y Paraíso entre 

otros.  

 

Geleta et al., (61), en su estudio “Diversidad genética de C. arabica en Nicaragua 

empleando marcadores de Repetición de Secuencia Simple – SSR”. Reportaron 

en ocho variedades, 24 alelos usando 12 locis conformado por 260 plantas. 

Respecto a la diversidad general de genes, cada locus polimórfico oscilo de 0,01 

a 0,55. También, la diversidad genética de cada población varió de 0,23 a 0,47. A 

nivel de variedad, la diversidad genética media de Nei varió de 0,24 (variedad 

Maracaturra) a 0,37 (variedad Catimor) con el porcentaje más bajo y más alto 

correspondiente de 0,33 y 0,52. La Variedad Catimor mostró la mayor diversidad 

de genes en cinco de los ocho loci polimórficos. Finalmente encontraron alelos 

raros en cinco de las 26 poblaciones empleadas.  

Palomino et al., (38), durante su investigación “Evaluación de la diversidad 

genética del café ( C. arabica L.) en Villa Rica - Perú”. Amplificaron un total de 42 

muestras, 18 variedades de C. arabica complementados con variedades C. 

canephora, mediante marcadores RAPD. Durante su investigación, registraron 
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un total de 83 fragmentos de ADN, de las cuales solo 34 (40,96 %) fueron 

polimórficos y confiables, variando entre 1 a 5 en número, de 316 a 1445 (pb) en 

tamaño de los fragmentos polimórficos encontrados. Asimismo, observaron un 

dendograma que abarcaba una mezcla entre individuos de las diferentes 

variedades estudiadas.  Además, determinaron una alta diferenciación genética 

entre las variedades de C. arabica y variedades de C. canephora.  

 

Castillo y Rodríguez (62), indican que el AFC es un método que permite estudiar 

las relaciones entre dos variables cualitativas partiendo de una tabla de 

contingencia. Es decir, describe las agrupaciones entre las variables de un grupo 

de individuos, independientemente de su pertenencia a grupos definidos, 

poblaciones o procedencia geográfica. El objetivo principal es comparar 

mediante una representación gráfica los individuos entre sí y determinar la 

relación de similitud que existe entre ellos en un espacio de di o tridimensional.  

 

Juli (63), refiere que el índice de fijación (FST) mide la división dentro de una 

población, es decir la interpretación del efecto entre el flujo genético reducido y 

la deriva genética. Entonces, el FST indica el grado de diferenciación entre las 

poblaciones estudiadas, es decir, que tan diferentes o similares pueden ser. De 

tal manera con los valores del FST se genera la tasa de migración (flujo genético) 

que determina el número de migrantes (Nm) efectivos de una población 

independiente. El autor, manifiesta que la distancia genética mide las diferencias 

génicas entre dos poblaciones, mientras menor grado de diferenciación posean 

las poblaciones serán más parecidas.  



 

 

16 

 

III. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1. Descripción del Área de estudio  

El presente estudio se desarrolló en el Laboratorio de Botánica Aplicada “Jean-

Christophe Pintaud” del Instituto de Investigaciones de la Amazonia Peruana 

(IIAP-San Martín), localizado en el Jr. Belen Torres de Tello 135 del Distrito de 

Morales-Tarapoto, Provincia y Región San Martin.  

 

3.2. Lugares de muestreo y números de especímenes analizados 

Fueron analizados un total de 61 individuos de Coffea arabica L. variedad Caturra 

(20), Pache (20) y Nacional (21) procedentes de los Distritos de Jepelacio (Parcela 

1, 2 y 3), Indañe (Parcela 4 y 5), y Yántalo (Parcela 6) en la provincia de 

Moyobamba, región San Martín (Figura 07). 

 

  

 

 

  

     

 

 

 

  

 

 

 

Figura 07. Mapa de los lugares de colecta del material vegetal de C. arabica          

en parcelas de la provincia de Moyobamba, región San Martín.  
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3.3. Colecta y preservación de muestras vegetales 

De cada individuo seleccionado, se colectaron fragmentos del tejido foliar (5 x 2 

cm). Las muestras colectadas fueron preservadas en bolsas Ziploc de 18 x 20 cm 

etiquetadas conteniendo ~15 g de Silica gel y almacenadas a temperatura 

ambiente, posteriormente se trasladó al laboratorio para el proceso de 

extracción del material genético.  

 

3.4. Análisis de Laboratorio 

3.4.1 Extracción del ADN  

La extracción del ADN se realizó por el método del Bromuro de 

hexadeciltrimetilamonio (CTAB) de Doyle y Doyle (64) modificado, descrito 

a continuación: 

Se colocó ~50 mg de muestra (hojas secas) en un microtubo de 2 ml que 

contenía cuatro perlas de acero de 2 µm, luego se trituró en un 

homogeneizador de tejidos (Omni 25-010; Bead Ruptor 4; USA). Después 

del triturado se agregó 1 ml de tampón CTAB precalentado a 65°C (CTAB 

2%, NaCl 1 M, EDTA 0,1 M pH 8, Tris Base 0,2 M) y 10 µl de proteinasa K 

(10 mg/ml). La mezcla homogenizada fue incubada por 2 h a 65 ºC (H. W. 

Kessel: baño termostático BT0005; Lima - Perú). Para eliminar los 

contaminantes, se adicionó 1 ml de cloroformo, se homogenizó y 

centrifugó (Eppendorf; MiniSpin 22331; Hamburgo - Alemania) a 8000 rpm 

x 5 min a 4 ºC. Posteriormente, se trasfirió el sobrenadante a un microtubo 

de 1,5 ml y añadió igual volumen de isopropanol frío, se homogenizó e 

incubó por 2 h a -20 ºC, después fue centrifugado a 13000 rpm x 15 min a 
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Dónde:   
A: Absorbancia 
FD: Factor de dilución 
 

4 ºC. Después de descartar el sobrenadante, el ADN precipitado se lavó dos 

veces con etanol al 70% incluyendo etapas de centrifugación a 13000 rpm 

x 15 min a 4 ºC entre los lavados, se descartó el sobrenadante y el alcohol 

remanente fue evaporado a temperatura ambiente por 24 h. Finalmente 

el ADN genómico fue resuspendido con 30 µl de agua ultrapura (Anexo 01). 

 

3.4.2 Determinación de la calidad y concentración del ADN extraído 

Fue determinado con un espectrofotómetro micro-UV/Vis (Thermo Fisher 

Scientific; NanoDrop OneC; Massachusetts – USA), para lo cual se utilizó 1µl 

de muestra. En base a la siguiente ecuación el equipo determina la 

concentración del ADN:  

 

 

 

3.4.3 Verificación de la extracción de ADN por electroforesis 

La integridad del ADN se determinó mediante electroforesis en geles de 

agarosa al 1 % durante 30 min a 130 voltios y teñidos con gel red (3 mg/ml). 

Las bandas de ADN fueron visualizadas en un transluminador de luz UV/Vis 

y fotografiadas con un sistema de fotodocumentación digital (Edvotek; 

Sistema de Fotodocumentación Digital UV, USA) (Anexo 02). 

3.4.4 Amplificación de los microsatélites vía PCR 

La amplificación de los loci microsatélites fue realizada con 9 pares de 

cebadores descritos  por Combes et al.,(23); Rovelli et al.,(24); Poncet et al., 

(65); Bhat et al., (66) y Vieira et al.,(67) (tabla 01), para la especie C. arabica (40). 

[A260 x FD x 50µg/ µl] 
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La reacción de amplificación se realizó empleando dos estrategias: el PCR 

touchdown y el PCR convencional. En ambas estrategias se empleó un 

volumen final de reacción de 10 l, pero con diferencias en la concentración 

de cloruro de magnesio (MgCl2) y desoxirribonucleótidos (dNTPS) 

empleados. La primera reacción constó de tampón 1x, 2 mM de MgCl2, 0,2 

mM de dNTPs, 0,5 µM de cada cebador, 0,25 U de Taq ADN polimerasa, 0,75 

ng/l de ADN y agua ultrapura. La segunda reacción contenía tampón 1x, 

1,5 mM de MgCl2, 0,1 mM de dNTPs, 0,5 µM de cada cebador, 0,25 U de 

Taq ADN polimerasa, 0,75 ng/l de ADN y agua ultrapura. Posteriormente, 

se realizó las amplificaciones con un termociclador (PCRmax Alpha Cycler 1; 

AC196; UK) empleando dos programas uno con la opción touchdown y la 

otra de un PCR convencional. El primer programa consistió de una etapa de 

desnaturalización inicial a 94°C x 2 min, seguido por 13 ciclos de 

desnaturalización a 94°C x 30 s, hibridación a 67°C/ disminuyendo 1°C cada 

ciclo x 30 s, y extensión a 72°C x 30s, y 30 ciclos de desnaturalización a 94°C 

x 30 s, hibridación a 55°C x 30 s, y extensión a 72°C x 30 s y una extensión 

final a 72°C por 8 min. El segundo programa constó de una 

desnaturalización inicial a 94°C x 3 min, seguido por 30 ciclos de 

desnaturalización 94°C x 30 s, hibridación a 58°C x 30 s, extensión a 72°C x 

45 s y una extensión final a 72°C x 3 min (Anexo 03).  Los cebadores 

empleados se indican en la Tabla 01. 
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Tabla 01.  Nombre, repetición, Fluoróforo, secuencia del primer y tamaño en pb (pares 

de bases) de los productos de nueve pares de cebadores microsatélites 

descritos por Combes et al.,(68); Rovelli et al., (24); Poncet et al., (65); Bhat et al., 

(66) y Vieira et al., (67) para Coffea arabica. 

 

 
 

 

3.4.5 Visualización de los productos de amplificación 

Los productos amplificados fueron resueltos mediante electroforesis en 

geles de agarosa al 2%, a razón de 3µl de gel red / 3µl de producto. La 

electroforesis se realizó en tampón tris-borato-EDTA (TBE 1X / TBE 10X: Tris 

base 121,14 g/mol; Ácido bórico 61,83 g/mol; EDTA 0.5M pH8, y agua 

destilada) a 130 voltios durante 15 min. La visualización y registro 

fotográfico se realizó con un transluminador de luz UV y mediante un 

sistema de fotodocumentación (Edvotek; Sistema de Fotodocumentación 

Digital UV, USA) (Anexo 04). 

 

 
 

N° 

 
 

Locus 

 
 

Repetición 

 
 

Fluoróforo  

 
 

Secuencia de Primers (5’ – 3’) 

Tamaño 
del 

producto 
(pb) 

esperado 

Tamaño  
del producto 

(pb) 
observado 

1 M47 (CT)9(CA)8/(CT)4/(
CA)5 

FAM 
F: TGATGGACAGGAGTTGATGG 
R: TGCCAATCTACCTACCCCTT 

 
100–132 

 
116-150 

2 M24 (CA)15 (CG)4CA 
HEX 

F: GGCTCGAGATATCTGTTTAG 
R: TTTAATGGGCATAGGGTCC 

 
132–166 

 
162-164 

3 
M20 

(GA)5(GT)8TT(GT)4

TT(GT)7 
(GA)11(TC)2(CT)3GT 

NED 
F: CTTGTTTGAGTCTGTCGCTG 
R: TTTCCCTCCCAATGTCTGTA 

 
240-270 

 
296-316 

4 M782 (GT)15 
FAM 

F: AAAGGAAAATTGTTGGCTCTGA 
R: TCCACATACATTTCCCAGCA 

 
114 

 
104-114 

5 32-2CTG (CA)12 
HEX 

F:AAGGGGAGTGGATAAGAAGG 
R: GGCTGGATTTGTGCTTTAAG 

 
128 

 
206-216 

6 E6-3CTG (TG)16 
NED 

F: CTGGGTTGGTTCTGATTTTG 
R: GGTTCCCAGAGATTCTCTCC 

 
341 

 
328-332 

7 CofEST-
SSR04 

(AC)10 
FAM 

F: GGTCGCTCACTCATATCTTCCAG 
R: GCCTGGAAAGCAAACGTCTCA 

 
137–151 

 
142-150 

8 CarM050 (TC)20 
HEX 

F: ATCCCTCCACGGCAACCCAAAATA 
R: ATCCGCAGCCCTCACCATCCA 

 
150-190 

 
280-288 

9 CarM051 (CT)10 
NED 

F:GATGTGGAGGAGGCTGCTGCTGAA 
R:TAGGGCGCCATCTGGTAGGGTTGT 

 
250-300 

 
266-268 
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3.4.6 Corrida de las muestras en el analizador genético 

Se realizó utilizando 1 µl del producto amplificado homogenizado con 8,7 

µl de formamida y 0,3 µl del marcador de peso molecular GeneScan 500 

ROX. Esta mezcla fue desnaturalizada a 96°C por 5 min y luego enfriada a 

4°C. El tamaño de los amplicones obtenidos se determinó mediante 

electroforesis capilar en un analizador genético (Applied Biosystems; 

3130XL; USA) (Anexo 05). 

 

3.5. Análisis de Datos  

3.5.1 Identificación y determinación del tamaño de alelos 

Una vez obtenido los electroferogramas, se identificó el tamaño de cada 

uno de alelos mediante el programa Peak Scanner versión 1.0 

(https://products.appliedbiosystems.com) (Anexo 06). 

 

3.5.2 Diversidad alélica y variabilidad intravarietal  

La diversidad genética fue analizada con el programa Genetix v 4.05.2 (69) 

que nos permitió calcular el número de alelos por locus (N), la riqueza 

alélica (AR), la diversidad alélica (AT), los valores de la heterocigosidad 

observada (Ho) y la heterocigosidad esperada (He) y el coeficiente de 

endogamia (Fis) en cada locus por cada variedad.  

El aumento o déficit de heterocigotos promedio en cada locus hace 

referencia que la subdivisión de una población causa un efecto similar a la 

https://products.appliedbiosystems.com/
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endogamia, este efecto se puede medir por la reducción en la proporción 

de genotipos heterocigóticos, es decir, en términos de H. 

El coeficiente de endogamia (FIS) calcula la disminución en la 

heterocigosidad de un individuo debido a la existencia de cruzamientos no 

al azar dentro de su subpoblación. Para calcular el FIS se considera dos 

valores que varían entre -1 y +1. Cuando el valor es negativo uno, indica 

que existe exceso de heterocigosidad. Por el contrario, si el valor es 

positivo uno, significa que existe déficit de heterocigosidad (70,71).  

 

Dónde : Hs = He = Heterocigosidad esperada 

            HI = Ho = Heterocigosidad observada  

 

Conjuntamente, con el programa GenAlex v 6.4 se evaluó las frecuencias 

alélicas por locus y el número de alelos exclusivos (alelos presentes sólo en 

una variedad). Las diferencias estadísticas significativas fueron estimadas 

con intervalos de confianza al 95% (56). 

 

3.5.3 Variabilidad Intervarietal 

3.5.3.1 Análisis Factorial de Correspondencia (AFC) 

Se elaboró una matriz binaria en base a los alelos obtenidos por cada 

locus informativo y se realizó el AFC con el Software Genetix v 4.05.2, 

este análisis permite estudiar las relaciones interdependientes entre 

variables categóricas o cualitativas (no métricas) permitiendo conocer 
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la estructuración de la relación(69,72),  posteriormente los datos se 

exportaron al programa R(73) para la elaboración de las figuras.  El AFC 

fue utilizado como método exploratorio para visualizar si existían 

diferencias genéticas entre las tres variedades de C. arabica 

estudiadas. 

 

3.5.3.2 Índice de Fijación (FST) 

Los FST fueron calculados con ayuda del Software Genetix v 4.05.2(69), 

utilizando el estimador de Weir y Cockerham(74) y Weir(75). 

 

𝐹𝑠𝑡 =  
Σ(Ai)

Σ(Ai +  Bi )
 

Dónde:  

Ai= Componente de la variación de los perfiles entre los grupos. 

Bi = Componente de la variación de los perfiles dentro de cada grupo. 

 

Tabla 02. Clasificación de los valores de FST según Hartl y Clark(76). 

0.00 – 0.05 Diferenciación genética pequeña 

0.05 – 0.15 Diferenciación genética moderada 

0.15 – 0.25 Diferenciación genética alta 

FST > 0.25 Diferenciación genética muy alta 
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3.5.3.3 Distancia Genética  

Este análisis se realizó con el Software Genetix v 4.05.2, ejecutado por 

la estimación de  la distancia genética de Nei (77), este análisis sirve para 

medir la diferenciación genética entre pares de poblaciones. De tal 

forma, si se obtiene valores cercanos a 0 se revelan que existe una alta 

similitud, mientras que los valores cercanos a 1 muestran una 

completa diferencia entre las poblaciones(63). 

 

3.5.4 Flujo Genético  

Las tasas de migración (flujo génico) fueron estimadas de forma lineal a 

partir de los valores del Índice de Fijación (FST), expresada en número de 

migrantes por generación (Nm) donde Nm = (1-Fst) /4*Fst. Para determinar 

el  número de migrantes por generación se multiplico el tamaño efectivo 

(Ne) de la población por la tasa de migración (m)(63).   

 

3.5.5 Estructuración genética  

Para determinar la estructuración genética de las poblaciones, se evaluó el 

análisis de asignación Bayesiana a través del software Structure v 

2.3.1(78,79). Para estimar la estructura genética los individuos son asignados 

probabilísticamente a uno de los grupos genéticos (K), donde K puede 

tomar valores desde uno hasta cualquier número dado por el usuario. Estos 

datos son corridos 10 veces por cada valor de K y cada corrida tiene un 

“burn-in” de 10000 pasos, seguidos de 100000 iteraciones(80). Finalmente, 

se estableció el número de grupos genéticos que tuvo mayor probabilidad, 
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determinando el valor máximo del estadística ΔK, según el método de 

Evanno et al.,(81). 

 

3.5.6 Relaciones intervarietales  

Las relaciones entre las variedades se efectuó con el programa R(73). En ella, 

se estimó la distancia genética de PROVESTI(82) , que refleja el número de 

diferencias alélicas entre dos individuos, más precisamente la proporción 

de alelos diferentes, y va en escala de 0 a 1. Posteriormente, se empleó el 

método de Grupo de pares no Ponderados con Análisis de la Media 

Aritmética-UPGMA para observar agrupaciones según los datos obtenidos 

de los microsatelites. Los datos generados en R  se exportaron  al software 

MEGA 7(83) para visualizar el Dendrograma UPGMA, y los valores que 

presentan indican la confiabilidad que adopta la topología de los árboles 

en cada grupo genético que se forma. Finalmente, se realizó el Análisis de 

Varianza Molecular – AMOVA, para conocer la variación de los datos 

dentro de cada agrupación inferida hipotéticamente según los objetivos 

del presente estudio: 1) variación dentro de las variedades, 2) variación 

dentro de los Distritos y 3) variación dentro del Dendograma UPGMA. Los 

valores obtenidos en este análisis indicarían diferencias genéticas 

altamente significativas.  
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IV. RESULTADOS 

4.1. DIVERSIDAD ALÉLICA 

Se registró un total de 25 alelos en 61 individuos de Coffea arabica (Caturra, 

Pache y Nacional) analizados con nueve Loci microsatélites. Los mayores 

números de alelos lo representaron los locus M782 y 32-2CTG con 4 alelos 

independientemente, en comparación con los locus M24, CofEST-SSR04, 

CarM050 y CarM051 que mostraron solo 2 alelos cada uno. Los locus obtuvieron 

un promedio de alelos de 2,7 ± 0,8. 

 

Los datos de heterocigocidad observada (Ho) variaron de 0 para los locus M24 y 

CarM051 a 0,983 en los locus M20 y CarM050, con un promedio de 0,682 

respectivamente. En cuanto a la heterocigocidad esperada (He), los valores 

fueron de 0,065 para el locus CarM051 a 0,649 en el locus 32-2CTG, con una 

media de 0,406. Finalmente se determinó el coeficiente de endogamia (FIS), 

obteniendo en su gran mayoría valores negativos en los locis analizados, 

indicando predisposición al exceso de heterocigosis. También, se encontró 

valores positivos en los locis M24 y CarM051 (tabla 03). 
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Tabla 03. Valores de la diversidad genética registrados en cada uno de los nueve 

loci microsatélites estudiados para las tres variedades de Coffe 

arabica., Caturra, Pache y Nacional de la provincia de Moyobamba, 

región San Martín. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leyenda: A: Numero de alelos; Ho: Heterocigocidad observada; He: 

Heterocigocidad esperada y FIS: Coeficiente de endogamia. 

 

De todos los alelos registrados, los alelos 164 (M24) de la variedad Caturra y 268 

(CarM051) de la variedad Pache presentaron las mayores frecuencias alélicas 

(1,000 cada uno), a diferencia de los alelos 104 y 110 (M782) de la variedad 

Nacional, que presentaron las menores frecuencias (0,024 independientemente) 

respectivamente. Los locus M47 y CarM051 mostraron superioridad de 

frecuencia de los alelos 116 y 268 en las tres variedades (variación de frecuencias 

de 0,833 a 1,000) (Figura 08). Los tamaños de los alelos variaron de 104 a 332 pb 

(Anexo 08). 

 

 

 

 

LOCUS A Ho He FIS 

M47 3 0.224 0.196 -0.091 
M24 2 0.000 0.189 1.000 
M20 3 0.983 0.521 -0.888 

M782 4 1.000 0.515 -0.942 
32-2CTG 4 0.952 0.649 -0.495 
E6-3CTG 3 1.000 0.522 -0.913 

CofEST-SSR04 2 1.000 0.500 -1.000 
CarM050 2 0.983 0.500 -0.967 
CarM051 2 0.000 0.065 1.000 

Media 2.778 0.682 0.406 -0.366 
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Figura 08. Frecuencias alélicas registradas en los nueve loci analizados de las tres variedades de C. arabica procedentes de la provincia de 

Moyobamba, región San Martín. 
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Alelos privados  

Se identificaron cuatro alelos en total (alelos únicos o exclusivos de una variedad) 

en las variedades Pache y Nacional, no obstante, las frecuencias alélicas (F) fueron 

menores en relación con los alelos comunes. Las variedades Pache y Nacional 

presentaron dos alelos propios cada uno. La frecuencia alélica fue mayor en el alelo 

312 del locus M20 (F = 0,075) en la variedad Pache, a diferencia de la frecuencia más 

baja en los alelos 104 y 110 del locus M782 (F = 0,024 cada uno) de la variedad 

Nacional (Anexo 09). 

 

4.2. VARIABILIDAD GENÉTICA INTRAVARIETAL  

De las tres variedades de C. arabica, el mayor número de alelos y riqueza alélica 

lo presentó la variedad Nacional (AT= 25; AR= 2,5), seguido de la variedad Caturra 

(AT= 22, AR= 2,2), y en menor proporción la variedad Pache (AT= 21, AR= 2,1). Los 

valores promedios de la Ho siempre fueron mayores que la He en las tres 

variedades de café evaluadas. Todos los valores del Coeficiente de endogamia 

(FIS) fueron negativos en las tres variedades, siendo el mayor valor negativo para 

la variedad Pache (-0,842) y menor en Nacional (-0,490), indicando tendencia al 

exceso de heterocigocidad de los individuos analizados (Anexo 10).  
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4.3. VARIABILIDAD GENÉTICA INTERVARIETAL  

4.3.1 ANALISIS FACTORIAL DE CORRESPONDENCIA (AFC) 

El AFC indica que las variedades presentan estructuración genética, porque 

grupos genéticos formados corresponden a las tres variedades analizadas. 

Se observó que las variedades Caturra y Pache muestran una mejor 

diferenciación entre sí en comparación de la variedad Nacional, ya que 

comparte espacio con ambas variedades (Figura 09 B).  

A 
 
 

 

 

  

 

 

 

B 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Figura 09. Proyección grafica de los resultados AFC para los ejes A) 1 y 3; B) 1 y 2, registrados 

en los individuos de las tres variedades de C. arabica., Caturra, Pache y Nacional 

procedentes de la provincia de Moyobamba, región San Martin.   
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4.3.2 INDICE DE FIJACION (FST) 

Los resultados de las tres variedades de C. arabica manifestaron 

diferenciación genética altamente significativas y diferentes a cero (p = ≤ 

0,001%). El mayor grado de diferenciación genética se registró entre las 

variedades Caturra y Pache (FST = 0,221), seguido de Caturra y Nacional 

(FST = 0,091), y menor entre Pache y Nacional (FST = 0,078) (Anexo 11).  

 

4.4. DISTANCIA GENETICA  

Entre las variedades Caturra y Pache existe mayor distancia genética (0,184), 

seguida de Nacional y Caturra (0,067), y Nacional con Pache presentaron menor 

distancia genética (0.047) (Anexo 12). 

 

4.5. FLUJO GENETICO 

Las variedades Caturra y Pache obtuvieron el menor flujo de genes (Nm = 0,88), 

seguido de Caturra y Nacional (Nm = 2,51), mientras que las variedades Nacional 

y Pache presentaron mayor flujo genético (Nm = 2,97) (Anexo 13). 

 

4.6. ESTRUCTURACIÓN GENÉTICA  

Los análisis muestran que las variedades analizadas están divididas en dos grupos 

genéticos (K = 2). Las variedades Caturra (verde) y Pache (rojo) forman grupos 

genéticos parcialmente independientes porque comparten ciertos alelos, 

mientras que la variedad Nacional tiene componentes genéticos de las 

variedades Caturra y Pache (verde y rojo) (Figura 10).  
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Figura 10.  Distribución de la estructura genética de cada individuo en los dos clusters 

deducidos (K = 2). Cada ejemplar está representado por una barra vertical. 

La longitud del color de las barras respecto al eje principal define la 

proporción de membresía (Q) al cluster 1 (verde) y cluster 2(rojo). 

 

4.7. RELACIONES INTERVARIETALES  

Del total de individuos, cuatro se retiraron (valores externos) para la elaboración de 

una mejor gráfica. El análisis filogenético con 57 individuos reveló la conformación 

de dos clados que agrupan a la mayoría de los individuos analizados. El primer clado 

está constituído principalmente por individuos de la variedad Caturra y en menor 

proporción por individuos de la variedad Nacional (individuos color celeste), 

mientras que en el segundo clado predominan los individuos de la variedad Pache 

seguido de Nacional (individuos color rojo) (Figura 11).  

La variación genética dentro cada agrupación realizado por el AMOVA, muestran 

diferenciación genética altamente significativo (p<0,05) entre el dendograma, 

distritos y variedades, sin embargo, la mayor y más significativa estructuración se 

encontró entre los grupos del dendograma (p < 0,0009; 22,78 %) (Figura 12) (Anexo 

14), estas diferencias indican que los individuos analizados se comportan 

aparentemente como clones de las tres variedades estudiadas.  
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Figura 11. Construcción del dendograma UPGMA estimada por la distancia de PROVESTI 

para individuos de C. arabica, nótese dos grupos: Caturra + Nacional (celeste) 

y Pache + Nacional (rojo). Disimilitud 0,02. 

Caturra + Nacional 

Pache + Nacional 
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I) 
  
 
 

 
 
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 

II) 
 
 
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
III) 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Figura 12. Proyección gráfica de las tres agrupaciones inferidas: I) Grupos o clusters 

observados en el dendograma UPGMA; II) Variedades y III) Distritos. Notar 

mejor estructuración en el primer gráfico. 
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V. DISCUSION 

C. arabica presenta diversidad genética reducida producto de su evolución, biología 

floral y reproductiva, compuesta de dos juegos cromosómicos (anfidiploide) obtenido 

de sus parientes silvestres diploides (C. canephora y C. eugenioides), además, es 

considerada una planta autógama principalmente(35,43). La baja diversidad genética de 

la especie son los resultados de las pocas accesiones procedentes de los países 

productores (Costa Rica, Brasil, Colombia y otros) que provinieron de África. Estas 

escasas accesiones formaron parte de  la base genética en todos programas de 

mejoramiento(84). Tradicionalmente se han realizado muchos esfuerzos para diferenciar 

los individuos de C. arabica, sin embargo, con la ayuda de múltiples herramientas 

moleculares (AFLP, RFLP, ISSR, RAPD y SSR’s) se ha generado conocimiento sobre el 

origen, relaciones y diferencias genéticas del cultivo de café en el mundo(12,38,85,86). 

 

Los cafetales peruanos presentan niveles inferiores de diversidad genética, así lo 

confirmó un estudio con marcadores universales (RAPD) para conocer el estado del 

material genético de variedades de C. arabica realizado en la localidad de Villa Rica 

(Pasco) (38). El presente estudio con tres variedades, registró 25 alelos con una media 

2,7 ± 0,8 alelos por locus empleando 9 microsatelites  polimórficos, estos resultados son 

similares  a otras investigaciones desarrolladas con 19 y 34 variedades (2,35 y 2,5 alelos 

por locus) cultivadas en Brasil(33,67). Los valores medios de la Ho demostraron ser 

mayores a la He en las tres variedades (Anexo 10), indicando tendencia a la 

heterocigosidad de los individuos analizados, sin embargo, también se podría encontrar 

homocigosidad (24,81). Estos hechos, se podrían estar dando por la naturaleza 

reproductiva de la especie, ya que la polinización cruzada producto del viento y algunos 



 

 

36 

 

polinizadores como las abejas, favorecen la autofertilización de los individuos. Estos 

resultados, también se encontraron en variedades Brasileñas y Nicaragüenses(33,61). Así 

mismo, se registraron índices de coeficiente de endogamia (FIS) negativos en las tres 

variedades, lo cual generó rechazo de la panmixia indicando desequilibrio de Hardy y 

Weinberg debido a la selección sobredominante(63), lo cual es de esperar porque el café 

es una especie manipulada por su valor comercial. Estos hechos, indican gran flujo 

genético entre individuos emparentados y un doble comportamiento floral de la especie 

(autógama y alógama)(35,43).  

 

Por otro lado, el estudio reveló frecuencias alélicas altas (0,833 a 1,000), siendo mayores 

a lo reportado por Silva et al.,(87) y Geleta et al.,(61) quienes observaron menores 

frecuencias (0,1 a 0,8), además, se observó que el tamaño de los alelos oscilo de 104 a 

332 pb, menores al de Palomino et al.,(38). Las diferencias del tamaño alélico en los 

microsatelites se dan por la presentan ciertas  mutaciones, ser altamente variables en 

el genoma  y sobre todo por su carácter codominante en los seres vivos(50,52,87). Si bien 

el carácter evolutivo y funcional de los SSR’s es dudoso, existen tres postulados  que 

explican el proceso evolutivo, de ellos, el  salto mutacional señala  pérdida o ganancia 

de una unidad de repetición, en tanto, las mutaciones se expresan en alelos ya fijados 

en una población, indicando que una próxima mutación ocurriera en el mismo lugar del 

alelo inicial(88). Además, el comportamiento ecológico del café en Brasil, Costa Rica, 

África, Guatemala y Perú, probablemente influye en el tamaño de los alelos, debido a 

los diferentes sistemas ecológicos (altitud, latitud, precipitaciones, tipo de suelo, y otros 

atributos) propios de cada zona geográfica(28,38,61,89). 
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Los perfiles genéticos de las tres variedades soportados por el Análisis Factorial de 

Correspondencia (AFC), Índice de fijación, distancia genética, flujo genético y 

estructuración genética, demostraron diferencias altamente significativas (p = ≤ 0.001%) 

entre las variedades Caturra y Pache compartiendo algunos alelos con la variedad 

Nacional (FST = 0,221; Nm = 0,88; K = 2). El principio de estos análisis se basa 

principalmente en la diferenciación o relación genética que presentan los individuos de 

cada población (cultivares)(63,79,80). De acuerdo a lo expresado, en Nicaragua y Brasil se 

reportaron resultados similares en las variedades IAC 125 RN,  MGS Catigua 3,  IPR 99, 

IPR 100, Catuai rojo, Catimor, Pacas,(33,61) y otras cultivadas en nuestro país(38). Estas 

diferencias, probablemente se deba a la presencia de alelos únicos de cada variedad, 

hecho que se constató al reportar alelos únicos en dos variedades(33,61). Sin embargo, a 

pesar de la diferenciación de variedades, estudios como los de Krung(90), Krung y 

Carvalho(13) y Palomino et al.,(38) concuerdan al mencionar la relación de variedades con 

Bourbon y Nacional, ya que ambas dieron origen a los demás, atribuyéndola a Caturra 

como una mutación de Bourbon, y Pache con la variedad Nacional(44,45).  

 

En cuanto al análisis de agrupamiento, el dendograma reveló dos clados principales 

(figura 11) al igual que Viera et al.,(67) quienes manifestaron agrupación de dos grupos 

conformados por veinticinco variedades comerciales e híbridos interespecíficos, sin 

embargo, otros estudios manifiestan mayor número de clados  que incluyen a individuos 

de las  variedades Caturra y Nacional en la construcción de los dendogramas (28,33,61,91). 

Así mismo, Palomino et al.,(38), no lograron observar agrupamiento entre individuos de 

la misma variedad y tampoco una completa  separación precisa de las mismas. Estas 

manifestaciones, probablemente se dieron por la técnica molecular empleada(38), tipo 
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de distancia genética (UPGMA o Neighbour Joirning)(88) para diferenciar los grupos 

genéticos y el tiempo de las variedades desde su creación. El dendograma obtenido en 

el presente estudio, reafirma la baja diversidad genética del café peruano, esto 

posiblemente se dio por la fundación de pequeñas poblaciones introducidas en épocas 

precolombinas en la selva, comenzando de allí su expansión y multiplicación en nuestro 

país(38), sugiriendo individuos aparentemente clonales de las tres variedades estudiadas.  

 

En otro contexto, no se observó relación del genotipo con las características fenotípicas 

(color de hojas juveniles, arquetipo de la plata, entre otros) en las tres variedades. Esto 

podría ser explicado por el factor epigenético que posee el genoma de los organismos, 

es decir, como los microsatelites no están influenciados por el ambiente no se van a 

expresar en el fenotipo(88,92). Conjuntamente, se observó mezcla y proximidad (1, 5 a 2 

m) de variedades en una sola finca lo cual generaría cruzamiento de individuos , además, 

la incorrecta  asignación de nombres a las variedades por los caficultores(38) podrían 

haber repercutido en el estudio.  

 

El AMOVA, reveló diferencia genética altamente significativa (p<0,05; Anexo 14) entre 

distritos, clusters o grupos UPGMA y variedades, siendo la mayor y más significativa 

estructuración en el dendograma (p < 0,0009; 22,78%) (Figura 11). En general, la 

variación genética del café en la provincia de Moyobamba, región San Martín es muy 

significativa al igual que otros estudios desarrollados en Centroamérica(61), que sugieren 

proteger y conservar las variaciones mediante planes de mejoramiento genético.   
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Finalmente, los microsatelites demostraron ser eficientes para diferenciar perfiles 

genéticos en las tres variedades café en la provincia de Moyobamba, convirtiéndola en 

una herramienta molecular de suma importancia para caracterizar especies cultivas, 

forestales y silvestres en la región San Martín. Así mimo, con la aplicación de esta 

herramienta genética, se pretende incluir en proyectos desarrollados por instituciones 

públicas y privadas, además de gobiernos locales, regionales y nacionales para conocer 

mejor el estado genético actual de muchas especies vegetales con diferentes intereses.  
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VI. CONCLUSIONES 

 
- Los análisis genéticos de C. arabica en la provincia de Moyobamba muestran que 

existe una baja diversidad genética en las fincas cafetaleras donde se cultivan 

tres variedades de café (Caturra, Nacional y Pache).  

 

- El análisis con los microsatélites indica que existe diferenciación genética entre 

las variedades Pache y Caturra, mientras que la variedad Nacional tiene 

componentes genéticos de ambas variedades.  

 

- Existe estructuración y diferenciación genética presente en dos grupos genéticos 

(Caturra + Nacional y Pache + Nacional). 
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VII. RECOMENDACIONES 

 

- Ampliar los estudios morfoagronómicas para identificar y caracterizar las 

variedades de cafés en la región San Martín y de otras regiones.  

 

- Incluir estudios epigenéticos de las variedades de café en la región San Martin y 

otras regiones del Perú.   

 

- Ampliar los estudios genéticos a través de la aplicación de herramientas 

moleculares (SSR) que ayuden a conservar los recursos genéticos de manera 

sostenible para posteriores planes de mejoramiento genético.  

 

- Realizar la genotipificación por secuenciamiento de las variedades de café 

cultivadas en la Región San Martín y de otras regiones cafetaleras del país a fin 

de determinar con más precisión su diversidad genética.   
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Anexo 01. Flujograma de extracción de ADN de las tres variedades de C. arabica obtenidas de seis parcelas de la provincia de Moyobamba, 

región San Martin.

Pesado de la 
muestra vegetal 

Trituración de la 
muestra 

Buffer de Extracción 
CTAB (Doyle y Doyle 

,1987) 

Maceración de la 
muestra  

División de las 
fases Extracción del 

sobrenadante 

Precipitado y 
lavados 

Resuspención 

Secado del 
pelet 

Inicio  

final  
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Anexo 02. Electroforesis de la extracción de ADN de Coffea arabica. 

 
 

   
 
 
 
 

  
  

 
  

 
 

  
 
 

 

 

Corrida electroforética en gel de agarosa al 1%, revelando las bandas de ADN genómico 

extraído del tejido foliar de individuos de Coffea arabica. 

 
 

Anexo 03. Condiciones de amplificación del ADN de Coffea arabica con Microsatelites-

vía PCR.  

3A. Concentraciones para la amplificación de los primers con touchdown: 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

REACTIVO [ ] inicial [ ] final 
Cantidad 

inicial 

Buffer 10X 1X 1 µl 

MgCl2 25 Mm 2 mM 0.8 µl 

dNTPs 2Mm 0.2 mM 0.5 µl 

Primer Forward  10 µM 0.5 µM 1 µl 

Primer Reverse 10 µM 0.5 µM 1 µl 

Taq-polymerasa  5U/ µl 0.25 U/µl 0.5 µl 

                          PREMIX                                       4.8 µl 

DNA 100ng/µl - 0.75 µl 

H2O MQ - - 4.45 µl 

                          Volumen final                 10 µl 
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3B. Concentraciones para la amplificación de los primers convencionales: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3C. Ciclo de Temperatura para la amplificación de los primers. 

 touchdown 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  
 

 
Convencional  

 

  
 
 
 

  
 
 
 
 
 

REACTIVO [ ] inicial [ ] final 
Cantidad 

inicial 

Buffer 10X 1 X 1 µl 

MgCl2 25 Mm 1.5 mM 0.6 µl 

dNTPs 2Mm 0.1 mM 0.5 µl 

Primer Forward  10 µM 0.5 µM 1 µl 

Primer Reverse 10 µM 0.5 µM 1 µl 

Taq-polymerasa  5U/ µl 0.25 U/µl 0.5 µl 

                                PREMIX                                           4.6 µl 

DNA 100ng/µl - 0.75 µl 

H2O MQ - - 4.65 µl 

                 Volumen final                            10 µl 
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3D. Termociclador PCRMax empleado en la PCR del presente estudio. 

 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Anexo 04. Electroforesis de la amplificación del ADN de Coffea arabica vía SSR-PCR.  

    
   
  
     
     
   
 

 
 

 

 

 

Corrida electroforética en gel de agarosa al 2%, visualizando las bandas de ADN 

amplificadas en 9 individuos de Coffea arabica usando marcadores microsatélites. 

M20 M24 M47 
E6-3 
CTG 

M782 
CofEST 
SSR04 

CarM 
050 

CarM 
051 

32-2 
CTG 
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Anexo 05. Obtención de pesos de los alelos usando el Analizador Genético ABI (Applied 

Biosystems).  

Los alelos de los microsatélites fueron examinados empleado electroforesis capilar, para 

ello se tomó las siguientes condiciones:  

REACTIVOS CANTIDAD 

Formamida 8.7 µl 

ROX 0.3 µl 

PCR 1.0 µl 

Total 10.0 µl 

 

Anexo 06. Electroferogramas de los paneles triplex. 

 
6A. Tríplex 1, empleados en la lectura de los primers M20, M24 y M47. 

 

  

 

 
 
 
 
 
 

 

6B. Tríplex 2, empleados en la lectura de los primers M782, 32-2CTG y E6-3CTG. 
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6C. Tríplex 3, empleados en la lectura de los primers CofEST-SSR04, CarM050 y 

CarM051.  

 
 
 
 

Anexo 07. Planilla de lectura de los pesos de los alelos de 61 individuos de C. arabica 

procedentes de la provincia de Moyobamba, región San Martín.  

n° Variedad M47 M24 M20 M782 32-2CTG E6-3CTG 
CofEST-
SSR04 

CarM050 CarM051 

1 Caturra01 -9 -9 164 164 296 316 108 114 208 214 330 332 142 150 280 288 268 268 

2 Caturra02 116 116 164 164 296 316 108 114 206 214 330 332 142 150 280 288 -9 -9 

3 Caturra03 116 116 164 164 296 316 108 114 206 214 330 332 142 150 280 288 268 268 

4 Caturra04 116 116 164 164 296 316 108 114 208 216 330 332 142 150 280 288 268 268 

5 Caturra05 116 150 164 164 296 316 108 114 208 216 330 332 142 150 280 288 268 268 

6 Caturra06 -9 -9 164 164 296 316 108 114 206 214 328 332 142 150 280 288 266 266 

7 Caturra07 116 116 164 164 296 316 108 114 206 214 330 332 142 150 280 288 268 268 

8 Caturra08 116 150 164 164 296 316 108 114 208 216 330 332 142 150 280 288 268 268 

9 Caturra09 116 116 164 164 296 316 108 114 208 214 330 332 142 150 280 288 268 268 

10 Caturra10 116 116 164 164 296 316 108 114 206 214 330 332 142 150 280 288 268 268 

11 Caturra11 -9 -9 164 164 296 316 108 114 208 214 330 332 142 150 280 288 268 268 

12 Caturra12 116 116 164 164 296 316 108 114 208 214 330 332 142 150 280 288 268 268 

13 Caturra13 116 116 164 164 296 316 108 114 208 216 330 332 142 150 280 288 268 268 

14 Caturra14 116 150 164 164 296 316 108 114 208 216 330 332 142 150 280 288 268 268 

15 Caturra15 116 116 -9 -9 296 316 108 114 208 216 330 332 142 150 280 288 268 268 

16 Caturra16 116 116 164 164 296 316 108 114 208 216 330 332 142 150 280 288 268 268 

17 Caturra17 -9 -9 164 164 296 316 108 114 208 216 330 332 142 150 280 288 268 268 

18 Caturra18 116 150 164 164 296 316 108 114 208 216 330 332 142 150 280 288 268 268 

19 Caturra19 116 150 164 164 296 316 108 114 208 216 330 332 142 150 280 288 268 268 

20 Caturra20 -9 -9 164 164 296 296 108 114 206 214 330 332 142 150 280 280 -9 -9 
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continuación del Anexo 07… 

 

n° Variedad M47 M24 M20 M782 32-2CTG E6-3CTG 
CofEST-
SSR04 

CarM050 CarM051 

21 Pache01 116 116 162 162 296 316 108 114 208 216 330 332 142 150 280 288 268 268 

22 Pache02 116 116 162 162 296 316 108 114 208 216 330 332 142 150 280 288 268 268 

23 Pache03 116 116 162 162 296 312 108 114 208 216 330 332 142 150 280 288 268 268 

24 Pache04 116 148 162 162 296 316 108 114 208 216 330 332 142 150 280 288 268 268 

25 Pache05 116 116 162 162 296 316 108 114 208 216 330 332 142 150 280 288 268 268 

26 Pache06 116 116 162 162 296 316 108 114 208 216 330 332 142 150 280 288 268 268 

27 Pache07 116 116 162 162 296 312 108 114 208 216 330 332 142 150 280 288 268 268 

28 Pache08 116 116 162 162 296 316 108 114 208 208 330 332 142 150 280 288 268 268 

29 Pache09 116 116 162 162 296 316 108 114 208 216 330 332 142 150 280 288 268 268 

30 Pache10 116 116 162 162 296 316 108 114 208 216 330 332 142 150 280 288 268 268 

31 Pache11 116 150 162 162 296 316 108 114 208 216 330 332 142 150 280 288 268 268 

32 Pache12 116 116 162 162 296 316 108 114 208 216 330 332 142 150 280 288 268 268 

33 Pache13 116 116 162 162 296 316 108 114 208 216 330 332 142 150 280 288 268 268 

34 Pache14 116 150 162 162 296 316 108 114 208 216 330 332 142 150 280 288 268 268 

35 Pache15 116 116 162 162 296 316 108 114 208 216 330 332 142 150 280 288 268 268 

36 Pache16 116 116 162 162 296 312 108 114 208 216 330 332 142 150 280 288 268 268 

37 Pache17 116 116 162 162 296 316 108 114 208 216 330 332 142 150 280 288 268 268 

38 Pache18 116 116 162 162 296 316 108 114 208 216 330 332 142 150 280 288 268 268 

39 Pache19 116 116 162 162 296 316 108 114 208 216 330 332 142 150 280 288 268 268 

40 Pache20 116 116 164 164 296 316 108 114 208 216 330 332 142 150 280 288 268 268 

41 Nacional01 116 116 162 162 296 316 108 114 206 214 330 332 142 150 280 288 268 268 

42 Nacional02 -9 -9 162 162 296 316 104 110 206 214 330 332 142 150 280 288 268 268 

43 Nacional03 116 150 164 164 296 316 108 114 208 216 330 332 142 150 280 288 268 268 

44 Nacional04 116 116 164 164 296 316 108 114 208 216 330 332 142 150 280 288 268 268 

45 Nacional05 116 116 162 162 296 316 108 114 208 216 330 332 142 150 280 288 268 268 

46 Nacional06 -9 -9 162 162 296 316 108 114 208 216 330 332 142 150 280 288 268 268 

47 Nacional07 116 150 164 164 296 316 108 114 206 214 330 332 142 150 280 288 266 266 

48 Nacional08 116 150 164 164 296 316 108 114 206 214 330 332 142 150 280 288 268 268 

49 Nacional09 -9 -9 162 162 296 316 108 114 208 214 330 332 142 150 280 288 268 268 

50 Nacional10 116 116 162 162 296 316 108 114 206 214 330 332 142 150 280 288 268 268 

51 Nacional11 116 116 162 162 296 316 108 114 206 214 330 332 142 150 280 288 268 268 

52 Nacional12 116 116 162 162 296 316 108 114 208 214 330 332 142 150 280 288 268 268 

53 Nacional13 116 116 164 164 296 316 108 114 206 214 330 332 142 150 280 288 268 268 

54 Nacional14 -9 -9 164 164 296 316 108 114 206 214 330 332 142 150 280 288 268 268 

55 Nacional15 116 116 164 164 296 316 108 114 206 214 330 332 142 150 280 288 268 268 

56 Nacional16 116 116 162 162 296 316 108 114 208 214 330 332 142 150 280 288 268 268 

57 Nacional17 -9 -9 162 162 296 316 108 114 206 206 330 332 142 150 280 288 268 268 

58 Nacional18 116 116 162 162 296 316 108 114 206 214 330 332 142 150 280 288 268 268 

59 Nacional19 116 116 164 164 296 316 108 114 206 206 328 332 142 150 280 288 268 268 

60 Nacional20 116 116 162 162 296 316 108 114 208 214 328 332 142 150 280 288 268 268 

61 Nacional21 116 116 162 162 296 316 108 114 208 216 330 332 142 150 280 288 268 268 
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Anexo 08. Frecuencias alélicas registradas en los 9 loci microsatélites analizadas en las 

tres variedades de Coffea arabica., Caturra, Pache y Nacional procedentes de 

la provincia de Moyobamba, San Martín.  

 

 

Locus Alelo Caturra Pache Nacional 
 

116 0.833 0.925 0.906 

M47 148 0.000 0.025 0.000 

 150 0.167 0.050 0.094 

 162 0.000 0.950 0.619 
M24 164 1.000 0.050 0.381 

 296 0.525 0.500 0.500 

M20 312 0.000 0.075 0.000 

 316 0.475 0.425 0.500 

 104 0.000 0.000 0.024 

M782 108 0.500 0.500 0.476 

 110 0.000 0.000 0.024 

 114 0.500 0.500 0.476 

 206 0.150 0.000 0.333 

32-2CTG 208 0.350 0.525 0.214 

 214 0.250 0.000 0.333 

 216 0.250 0.475 0.119 

 328 0.025 0.000 0.048 

E6-3CTG 330 0.475 0.500 0.452 

 332 0.500 0.500 0.500  

142 0.500 0.500 0.500 
CofEST-SSR04 

150 0.500 0.500 0.500  

280 0.525 0.500 0.500 
CarM050 288 0.475 0.500 0.500 

 266 0.056 0.000 0.048 
CarM051 268 0.944 1.000 0.952 
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Anexo 09. Alelos privados (A) y sus frecuencias (F) registrados en los nueve locus de C. 

arabica procedentes de tres variedades colectadas de la provincia de 

Moyobamba, región San Martín.  

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 10. Valores de la variabilidad genética en las tres variedades de C. arabica., 

Caturra, Pache y Nacional procedentes de la provincia de Moyobamba, 

región San Martin.  

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

LOCUS 
 

TOTAL Pache  Nacional 

A F A F 

M47 148 0.025     1 
M24          
M20 312 0.075     1 

M782 
    104 0.024 

2 
    110 0.024 

32-2CTG          
E6-3CTG          

CofEST-SSR04          
CarM050          
CarM051          

TOTAL 2 2 4 

 
VARIEDADES  

 
N 

 
AT 

 
AR 

Media  
FIS Ho He 

Caturra  20 22 2.2 0.693 0.404 -0.701 
Pache  20 21 2.1 0.678 0.366 -0.842 

Nacional  21 25 2.5 0.677 0.449 -0.490 
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Anexo 11. Análisis del Índice de fijación (FST) calculados a partir de la evaluación de 

nueve loci microsatelites para las tres variedades de C. arabica de la 

provincia de Moyobamba, región San Martín.  

 
 
 
 

 
*** Altamente significativo (p ≤ 0,0001%) 

 
 
Anexo 12. Distancia genética entre las variedades (Nei, 1978) estimada a través del 

análisis de nueve loci microsatelites para los individuos de C. arabica 

procedentes de Moyobamba, región San Martin.  

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 13. Número de migrantes por generación (Nm) estimado a partir de nueve loci 

microsatelites para las tres variedades de C. arabica procedentes de la 

provincia de Moyobamba, región San Martín.  

 

 
 
 
 
 

 

 

 
Pache Nacional 

Caturra 0.221*** 0.091*** 

Pache - 0.078*** 

 
Caturra Pache Nacional 

Caturra - 0.184 0.067 

Pache - - 0.047 

 
Caturra Pache Nacional 

Caturra - 0.88 2.51 

Pache - - 2.97 
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Anexo 14. Análisis de varianza molecular (AMOVA) estimada para las agrupaciones 

generados hipotéticamente para las tres variedades de C. arabica, Caturra, 

Pache y Nacional procedentes de la provincia de Moyobamba, región San 

Martín.     

 

 

 

Agrupaciones Sigma % 

Variación dentro de los distritos 
0.505319026 13.36 

P – valor 0.000999001 

Variación dentro de las variedades 0.531091004 
13.42 

P - valor 0.005994006 

Variación dentro de los grupos del dendograma UPGMA 0.975125193  

P - valor 0.000999001 22.78 

   


