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GLOSARIO 

ALELO: Un alelo es una de las formas alternativas que puede 

tener un gen, que ocupan una posición idéntica en los 

cromosomas homólogos y controla los mismos 

caracteres, pero no necesariamente lleva la misma 

información (Griffithset al., 1993).  

FENOTIPO: Un fenotipo es cualquier característica o rasgo, 

observable, de un organismo. Los fenotipos resultan de 

la expresión de los genes de un organismo, así como 

de la influencia de los factores ambientales, y de las 

posibles interacciones entre ambos (González, 2002b). 

LOCUS: El término locus refiere a una posición fija sobre un 

cromosoma, por ejemplo la posición de un gen o un 

biomarcador. Su plural es “loci” (Griffithset al., 1993).  

MADUREZ DE  
CONSUMO: Es la etapa en la cual el fruto tiene las características 

adecuadas para el consumidor (Coleto, 1994). 

PRIMER: Un primer, iniciador, partidor o cebador, es una 

secuencia corta de nucleótidos, que sirve como punto 

de partida para la replicación de ADN (Griffiths et al., 

1993). 

POLIMORFISMO: El polimorfismo genético refiere la existencia, en una 

población, de múltiples alelos de un gen. Es decir, 

polimorfismo es la variación en la secuencia de un 

lugar determinado del ADN entre los individuos de una 

población (Griffithset al., 1993).  

RADICAL LIBRE: Los radicales libres son átomos o grupos de átomos 

que tienen un electrón(e-) desapareado encapacidad 

de aparearse, por lo que son muy reactivos. Estos 
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radicales recorren nuestro organismo intentando robar 

un electrón de las moléculas estables, con el fin de 

alcanzar su estabilidad electroquímica (Valko, 2007). 
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RESUMEN 

En este estudio se analizó, con la colaboración del Departamento de 

Biotecnología de la Estación Experimental Santa Catalina del INIAP, la diversidad 

genética de 24 accesiones de mortiño de las provincias de Cotopaxi, Chimborazo 

y Bolivar. Para la caracterización molecular se aplicó la técnica de los 

microsatélites o secuencias simples repetidas(SSR). Se probó la transferibilidad 

de 15 primers SSRs utilizados en la caracterización de Vaccinium myrthilus, con 

el fin de encontrar los marcadores moleculares, útiles para la identificación de 

polimorfismos genéticos en los extractos de ADN deVaccinium floribundum Kunth. 

Los marcadores  SSRs que pudieron ser amplificados, revelaron 11 alelos en el 

germoplasma de mortiño. El tratamiento estadístico de los alelos, con los 

programas NTSYS y POWER MARKER, distinguió la existencia de dos grupos 

geneticamente diferentes. 

Con los frutos recolectados en la comunidad de Quinticusig, se realizó el estudio 

del comportamiento poscosecha, analizando la variación de sus características 

físicas, químicas, fisiológicas y funcionales durante el almacenamiento a 2 ºC y 80 

– 85 % HR, 10 ºC  y 80 – 85 % HR, y 20 ºC y 70 – 75 % HR. 

El fruto almacenado a 2 ºC mantuvo una tasa de respiración baja y constante 

durante los 20 días de estudio. Sin embargo, para la temperatura de 

almacenamiento de 10 ºC la tasa de respiración no mostró el inicio de la 

senescencia del fruto, mientras que a 20 ºC la curva de respiración mostró el 

inicio de la senescencia del fruto al día 7. 

El análisis funcional del fruto en 3 estados: fruto grado 1, fruto grado 2 y fruto 

grado 3, determinó que, el fruto grado 1es el que contiene la mayor cantidad de 

compuestos fenólicos (1818,02 ± 41,15 mgEAG/100gPF), en el fruto grado 3 se 

presenta la mayor concentración de antocianinas (378,79 ± 

12,42mgECG/100gPF), y que, el fruto grado 1 es el que presenta la más alta 

capacidad antioxidante (4633,25 ± 143,44 mgET/100gPF).  
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Al comparar las características funcionales de los frutos deshidratados con las de 

los frutos grado 3, frescos, se evidenció que, para el caso de los frutos liofilizados 

se perdió un 20% en el contenido de compuestos fenólicos, un 18% en la cantidad 

de antocianinas y un 25% de capacidad antioxidante. Para los frutos 

deshidratados al vacío la pérdida de las características funcionales fue del 55% 

en el contenido de compuestos fenólicos, del 48% en el contenido de antocianinas 

y del 58% de la capacidad antioxidante.  
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INTRODUCCIÓN 

La demanda de productos naturales funcionales obtenidos de manera más 

“limpia”tiene un crecimiento sostenido en el mundo actual, que a su vez deriva en 

diversas producciones rentables en varios países del mundo(MAG, 2001). Dentro 

del presente trabajo se contempla el estudio del fruto del mortiño (Vaccinium 

floribundum Kunth) como una planta con potencial de explotación y exportación. 

El género Vaccinium spp incluye cerca de 400 especies, de las cuales la mayoría 

crecen en las laderas abiertas de las montañas de los países tropicales (Ávila et 

al., 2007). Dentro de estas variedades se encuentra el mortiño, una especie que 

crece en condiciones silvestres en la zona altoandina, en altitudes entre los 1 600 

y 3 800 msnm (Ávila et al., 2007).  

El mortiño es un fruto interesante dentro del grupo de frutos que poseen 

propiedades funcionales debido a su alto contenido de compuestos fenólicos 

(Vasco, 2009).  

La presencia de antioxidantes en los alimentos retarda y previene la oxidación de 

otras moléculas, lo cual constituye un factor aprovechable en otros usos como la 

farmacología (Pokorny et al., 2001). Existen estudios en los que se relaciona el 

consumo de alimentos con alto contenido de compuestos fenólicos y una 

disminución del riesgo de contraer cáncer, enfermedades cardíacas y algunas 

otras neurológicas (Webb, 2006).  

En el Ecuador la producción de este fruto es netamente silvestre pese al potencial 

que presenta para convertirse en una alternativa de exportación y en una 

posibilidad agrícola para los campesinos de la Sierra Central del Ecuador (MAG, 

2001). 

En Pichincha se comercializan los mortiños provenientes de las comunidades 

parameras de la provincia de Cotopaxi, Sigchos es el cantón que tradicionalmente 

se dedica a la recolección de este fruto. 

Sigchos es un cantón ubicado al norte de Cotopaxi y limita al norte con el cantón 

Mejía de la provincia de Pichincha, al sur con Pujilí, al este con Latacunga y al 
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oeste con La Maná; la principal fuente de ingresos económicos de los habitantes 

del cantón, es la actividad agrícola y ganadera, con sus principales productos: 

papas, maíz, tomate, fréjol, habas, cebada, entre otros. 

En el cantón Sigchos está ubicada la comunidad rural de Quinticusig, una 

comunidad dedicada a la agricultura, donde crecen algunas de las accesiones de 

mortiños que el cantón comercializa en los meses de octubre, noviembre y 

diciembre. 

Con este estudio se busca demostrar que el mortiño es un fruto con gran 

potencial para su explotación, debido principalmente a la alta concentración de 

compuestos antioxidantes. 

Con la caracterización del fruto se espera mostrarlo como un producto atractivo 

para el mercado, en función de sus características poscosecha, y de esta manera 

influir a la investigación sobre su domesticación y posterior masificación del 

cultivo. 

La caracterización molecular servirá para clasificar el material más representativo 

el cual a su vez servirá de base para un posterior estudio donde se busque su 

propagación. 

 Además se busca mostrar al fruto como una alternativa frente a especies muy 

similares como el arándano azul estadounidense (Vaccinium corymbosum) o el 

arándano rojo chileno (Vaccinium oxycoccus), que son frutos de muy amplia 

aceptación en el mercado mundial y que cuya época de cosecha es diferente a la 

del mortiño, lo cual le brindaría una ventaja competitiva. 

El objetivo general de esta investigación fue Estudiar las características molecular 

y funcional del mortiño (Vaccinium floribundum Kunth), asi como también su 

comportamiento post cosecha. Para cumplir este objetivo se determinaron los 

siguientes objetivos específicos: caracterizar molecularmente el mortiño, 

determinar el comportamiento post cosecha del fruto almacenado a distintas  

temperaturas, caracterizar funcionalmente el fruto, comparar las características 

funcionales del fruto fresco frente a las del fruto deshidratado. 
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1. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 

1.1. GENERALIDADES DE LA PLANTA DE MORTIÑO (Vaccinium 

floribundum Kunth) 

 

 
Figura 1.1. Planta de mortiño (Vacciniumfloribundum Kunth) en su hábitat natural 

(Aguilar et al., 2009) 

El fruto de mortiño es un producto de los páramos ecuatorianos, del cual no se 

conoce que existan cultivos comerciales, sino únicamente pequeñas parcelas de 

páramo donde la fruta crece en forma silvestre. La Figura 1.1 muestra una planta 

de mortiño en su habitad natural(Aguilar, 2009; Pérez y Valdivieso, 2007). 

Su consumo en el Ecuador, es básicamente en fresco y procesado en 

mermeladas artesanales (MAG, 2001). El consumo del fruto fresco está destinado 

principalmente a la elaboración de la tradicional “colada morada”, un plato típico 

ecuatoriano de la época de fines de octubre hasta la primera semana de 

noviembre (Aguilar, 2009; González, 2002a).  

 

1.1.1. ORIGEN Y DISTRIBUCIÓN 

El género Vaccinium spp es un frutal perteneciente a la familia de las Ericáceas, 

las cuales constituyen un grupo de especies ampliamente distribuidas por el 



2 
 

Hemisferio Norte, básicamente por Norteamérica, América Central, parte de 

América del Sur, Europa Central y Eurasia; unas pocas especies existen también 

en África y Madagascar (Ministry of Agriculture and Forestry, 2007). En América 

del Sur está distribuido especialmente por los países que recorre la Cordillera de 

los Andes (MAG, 2001) 

El mortiño (Vaccinium floribundum Kunth) es endémico del norte de Sudamérica, 

entre Ecuador y Colombia. En el Ecuador al mortiño se lo puede encontrar en los 

páramos altos de la cordillera, desde los páramos de El Ángel en el Carchi hasta 

el Tambo en Cañar; la Figura 1.2 muestra la distribución del mortiño en el 

Ecuador (González, 2002a).  

 

Figura 1.2. Mapa de la distribución del mortiño en el Ecuador 

 

 

 

        Ubicación del mortiño 
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1.1.2. CLASIFICACIÓN TAXONÓMICA 

 

Reino:    Plantae 

División:    Magnoliophyta 

Clase:    Magnoliopsida 

Orden:    Ericales 

Familia:    Ericaceae 

Género:    Vaccinium 

Especie:    Vaccinium floribundum Kunth  

Variedades:    Negro, Rojo, Rosado. 

Nombres vulgares:  Mortiño, Agraz, Uva de monte, Abia.  

(González, 2002a; MAG, 2001). 

 

1.1.3. DESCRIPCIÓN BOTÁNICA 

La planta de mortiño es un arbusto enano, de 1,5 m de alto, ramificado con hojas 

alternas de 2 cm de largo, con el margen aserrado o crenado, cuya nervación es 

pinnada.La inflorescencia se presenta en racimos de 6 a 10 flores. Las flores 

miden 8 mm de largo, la corola es cilíndrica con 4 ó 5 dientes, de color blanco o 

rosado rojizo, el ovario es ínfero, el estilo es ligeramente más largo que el tubo de 

la corola. Los frutos son bayas redondeadas, miden hasta 8 mm de diámetro, 

carnosos, de color negro-azul, morado a veces con una cubierta cerosa (Aguilar 

et al., 2009; Pérez y Valdivieso, 2007). 

 

1.1.4. CULTIVO 

El mortiño es un producto agrícola agreste cuyo potencial no ha sido aprovechado 

a pesar de que sus frutos son un alimento tradicional para la población de los 

páramos del Ecuador (MAG, 2001). 

Si se piensa en el cultivo racional de esta fruta bajo condiciones de control de los 

recursos naturales, se puede afirmar que no tendría impacto negativo en el 
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ambiente. Además, por ser una especie propia de los páramos se la puede utilizar 

para forestación de los mismos (MAG, 2001).  

En nuestro país por tanto, no existe un cultivo racional del mortiño. Su producción 

básicamente se limita a la recolección de los frutos silvestres en los páramos, 

donde se ha evidenciado su presencia año tras año. Su hábito de crecimiento 

natural produce una sola cosecha, extendida entre octubre y diciembre de cada 

año (González, 2002a). 

El desarrollo de una técnica racional del cultivo del mortiño, se ha estancado 

principalmente por la dificultad que se tiene para su propagación. La obtención de 

plántulas por semilla es muy lenta y difícil, y por lo tanto se ha dirigido el estudio a 

buscar formas de propagar en forma más rápida, probando diferentes tipos de 

sustratos para la propagación en forma vegetativa del mortiño mediante estacas 

para procurar acelerar el período de crecimiento y desarrollo de las plántulas 

mejorando la producción a nivel de vivero (Noboa, 2010). 

Sin embargo existe una guía técnica de cultivo experimentada en otras especies 

de mortiño domesticadas como Vaccinium myrtillus L., Vaccinium floribundum L.,y 

Vaccinium meridionale Swartz, que se cultivan en Colombia, Perú y Chile, la cual 

según MAG (2001) sería aplicable al mortiño ecuatoriano. 

 

1.1.5. USOS 

El fruto del mortiño se usa principalmente como alimento humano en jaleas, 

mermeladas, vino y harina (Aguilar et al.,2009). Los frutos también se utilizan en 

la elaboración de postre y helados, aunque el principal uso en el Ecuador es en la 

tradicional colada morada, elaborada en la época de difuntos, en el mes de 

Noviembre de cada año (González, 2002a). 

Los frutos también se utilizan para tinturar ropa de lana. A las flores y frutos se les 

atribuyen virtudes medicinales de acuerdo a la cultura popular (Aguilar et al.,2009) 

Sin embargo el verdadero valor de la planta de mortiño está en sus frutos por su 

contenido de compuestos fenólicos (Vasco, 2009). 
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1.1.6. FISIOLOGÍA POSCOSECHA 

Las frutas y hortalizas tienen tres etapas fisiológicas fundamentales en su vida, 

que son: crecimiento, maduración y senescencia (Wills et al., 1998). 

El crecimiento está determinado por la división y el crecimiento celular y 

determina el tamaño final del fruto (Coleto, 1994). 

La maduración es la etapa donde se dan cambios físico-químicos que determinan 

las características organolépticas de un fruto (Wills et al., 1998;Coleto, 1994). 

La senescencia es una etapa dondeel metabolismo de la célula cambia progresiva 

e irreversiblemente,donde los procesos bioquímicos anabólicos dan paso a los 

procesos bioquímicos catabólicos (Wills et al., 1998). 

 

1.1.6.1. Maduración fisiológica 

La maduración fisiológica se da cuando los frutos se encuentran aun en la plantay 

generalmente se inicia antes de que termine el crecimiento del fruto (Wills et al., 

1998; Angón et al., 2006). 

En esta etapa el fruto alcanza el máximo grado de desarrollo fisiológico, el tejido 

madura lo suficiente como para poder alcanzar la madurez de consumo, y las 

semillas alcanzan un desarrollo suficiente como para ser viables y puedan 

germinar (Kader, 1992; Coleto, 1994). 

A finales de esta etapa, los frutos no climatéricos, adquieren sus características 

organolépticas óptimas (color, olor, sabor, textura, etc) cuando todavía se 

encuentran en la planta (FAO, 1987;(Wills et al., 1998). 

1.1.6.2. Maduración organoléptica 

La maduración organoléptica de los frutos es el conjunto de procesos que 

transforman el tejido fisiológicamente maduro que no es comestible, en uno 
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organolépticamente atractivo para el consumidor (Sánchez, 2004; Wills et al., 

1998). 

Esta etapainicia alfinal del crecimiento de los frutos, una vez que estos alcanzan 

su maduración fisiológica; puede ocurrir cuando el fruto se encuentra aun en la 

planta o durante la poscosecha, aunque en general los productores frutícolas 

prefieren esta maduración en la poscosecha (Kader, 1992; Wills et al., 1998). 

 

1.1.6.3. Principales cambios durante la maduración 

Dado a que los frutos son tejidos vivos sujetos a continuos cambios después de la 

cosecha, se pueden observar cambios físicos como variación de peso, firmeza, 

forma, y cambios químicos como variación de pH, acidez total, concentración de 

azúcares totales (Wong, 1995).  

Los principales cambios físicos que ocurren durante la maduraciónson: 

 Cambio en el color, que esta determinado por la pérdida de clorofila (color 

verde) y el desarrollo, principalmente, de carotenoides (color amarillo y 

naranja) y antocianinas (color rojo y azul) (Kader, 1992). 

 Pérdida de firmeza de la pulpa como resultado de la denaturación de 

protopectinas insolubles que dan paso a pectinas solubles (Coleto, 1994; 

Wills et al., 1998). 

 Disminución del peso como consecuencia de la pérdida de agua por la 

transpiración, la cual también influye en la pérdida de apariencia 

(marchitamiento) (Kader, 1992). 

Los principales cambios químicos que ocurren durante la maduración son: 

 Hidrólisis del almidón en azúcares simples que es el cambio más 

importante desde el punto de vista de las características organolépticas, 

pues su efecto cambia el sabor y la textura de los frutos; conforme avanzan 

los procesos de la maduración aumentan los niveles de azúcares (Kader, 

1992; Angón et al., 2006). 
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 Disminución del contenido de ácidos orgánicos debido a su degradación en 

la respiración, o a su transformación en azucares (Morris y Pogson, 1997; 

Wills et al., 1998;Kays, 2004;Sánchez, 2004;). 

Debido a estas transformaciones la relación azúcar/ácidos orgánicos aumenta a 

medida que el fruto madura, lo que indica una mejor aceptabilidad organoléptica 

(Wong, 1995; Wills et al., 1998). 

Además de los cambios físico-químicos, las frutas también sufren variaciones en 

sus características fisiológicas, principalmente en la tasa de respiración y la tasa 

de producción de etileno (FAO, 1987; Coleto, 1994). 

Tasa de respiración: La respiración es un proceso metabólico mediante el cual 

las reservas orgánicas de energía (carbohidratos, proteínas, grasas, ácidos 

orgánicos) son degradadas a moléculas mas simples (Kader, 1992;Coleto, 1994; 

Wills et al., 1998). 

Durante el proceso de respiración se utiliza el oxígeno y se produce dióxido de 

carbono y agua, y además se tiene una liberación de energía; la respiración 

puede darse en presencia del oxigeno (aeróbica) o en ausencia de este 

(anaeróbica o fermentación) (Kader, 1992;Wills et al., 1998). 

La tasa de respiración sirve para determinar el tiempo de vida útil que tiene un 

fruto durante la poscosecha (Coleto, 1994; Wills et al., 1998). Ésta tasa también 

sirve para determinar si un fruto es climatérico o no; un fruto climatérico es aquel 

que muestra un aumento muy acusado de su tasa de respiración durante la 

maduración organoléptica y luego un pronto declive de esta (senescencia), 

mientras que los frutos no climatéricos no muestran este tipo de comportamiento 

sino que mantienen una producción baja de dióxido de carbono durante la 

maduración y disminuye gradualmente hasta llegar a la etapa de senescencia 

(Kader, 1992;Wills et al., 1998). 

La disminución de las reservas del material orgánico útil para la respiración 

determina una pronta presencia de la etapa de senescencia, así como también 

una pérdida del valor energético y de la calidad organoléptica del fruto (sabor, 

aroma y textura)(Kader, 1992;Coleto, 1994).  
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La exposición a temperaturas de almacenamiento elevadas provoca un 

incremento en la tasa de respiración de un fruto lo que a su vez desencadena 

varios procesos de deterioro cuyos síntomas incluyen quemaduras y resequedad 

en el tejido superficial, maduración no uniforme, ablandamiento excesivo (Kader, 

1992). 

 

1.1.6.4. Efectos de la temperatura 

Durante la poscosecha la temperatura es el factor más importante en la 

determinación del tiempo de vida útil de una fruta (Kader, 1992;Wills et al., 1998). 

El descenso de la temperatura de un fruto disminuye el ritmo de deterioro, y 

prolonga el tiempo de vida útil, es decir retarda la senescencia (Wills et al., 1998). 

Sin embargo, un mal manejo de la temperatura de almacenamiento de un fruto 

puede producir daños por frio o daños por calor (Kader, 1992;Wong, 1995). 

Las bajas temperaturas retardan los procesos fisiológicos de las frutas, reducen 

las tasas de reparación y de producción de etileno (Wills et al., 1998). 

 

1.2. LA AGRO BIODIVERSIDAD 

La agro biodiversidad se deriva del término diversidad biológica, relacionada con 

la agricultura; es decir, las especies cultivadas y sus parientes silvestres y, todos 

los componentes que contribuyen a mantener las funciones de los agro 

ecosistemas, como son insectos, microorganismos, plantas y animales.  

(González, 2002b). 

Durante miles de años la humanidad ha evolucionado en conjunto con la variedad 

de vida que la sustenta. Las distintas culturas desarrollaron metodologías para 

seleccionar y mejorar cultivos y razas, pero es a través de la investigación 

genética, ligada con la investigación agro pecuaria, que a lo largo del tiempo 

permitió tener variedades de cultivos alimenticios y razas de animales domésticos 

(González,2002b; Tabaré y Berreta,  2001). 
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En el mundo existen amplias zonas donde se producen masivamente alimentos 

con alto uso de insumos externos a partir de pocas especies y variedades. Sin 

embargo también existen áreas reducidas en donde a pesar de haber una mayor 

oferta biológica se tiene lamentablemente una reducida explotación de recursos. 

Una de estas zonas y probablemente una de las más  ricas en agro biodiversidad 

en el mundo, son los Andes Centrales de América del Sur en territorios que van 

desde el sur de Colombia,  Ecuador, Perú, Bolivia, Chile, hasta el norte de 

Argentina (Tabaré y Berreta,  2001). 

Dentro de este contexto, a lo largo del área Andina, existen especies frutales con 

potencial para ser explotados, pero su método de cultivo tiene un bajo grado de 

desarrollo y en algunos casos no existe (González, 2002b).El potencial de éstos 

frutales radica en su amplia gama de variedades adaptadas a distintos 

ecosistemas (González, 2002b; FAO, 2001). 

De éste grupo se pueden resaltar las siguientes especies: mortiño  (Vaccinium 

floribundum Kunth), lulo o naranjilla (Solanum quitoense Lam), tomate de árbol  

(Cyphomandra betacea Cav.Sendt), mora (Rubus glaucus Bent), uvilla (Physalis 

peruviana L.), chirimoya  (Annona cherimola L.), granadilla (Passiflora ligularis  

Juss) y granadilla de piedra (Passiflora maliformis L.) (Lobo, 2006). 

El aprovechamiento completo del potencial genético de un cultivo, radica en la 

disponibilidad de una amplia base genética y en el conocimiento de los atributos 

de cada una de las especies de dicha base, para poder aplicar procesos de 

selección adecuados (Lobo, 2006; FAO, 2001). 

En forma complementaria un adecuado aprovechamiento del potencial de un 

cultivo también depende del conocimiento de aspectos como: 

 El polimorfismo bioquímico, que permite calcular frecuencias genotípicas y 

alélicas.  

 La evaluación fisiológica, que permite conocer el comportamiento de una 

especie en un ambiente determinado. 
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 La caracterización química, que permite apreciar, cuantitativamente, 

aspectos de calidad organoléptica y de potencial de procesamiento (Lobo, 

2006; FAO, 2001). 

 
 

1.2.1. CARACTERIZACIÓN MOLECULAR 

La diversidad que existe intrínsecamente y entre las poblaciones vegetales, se ha 

determinado tradicionalmente mediante la evaluación de sus diferencias 

morfológicas. Sin embargo, éstas características pueden estar sujetas a factores 

ambientales o fenológicos, que limitan su uso como marcadores en plantas 

(Azofeifa, 2006; Masuelli, 1999). 

Actualmente los investigadores poseen diversas herramientas biotecnológicas, 

que permiten aclarar la estructura y variabilidad genética de una especie, 

población o colección de germoplasma. Gracias a la biología molecular se han 

desarrollado metodologías de identificación y caracterización, que permiten 

superar las limitaciones de los métodos tradicionales, desarrolladas en función del 

uso de marcadores moleculares (Azofeifa, 2006; Tabaré y Berreta, 2001). 

Entre las metodologías de caracterización, está la utilización de técnicas 

moleculares, que se basan en el análisis del polimorfismo de fragmentos de ADN, 

para el análisis de diversidad genética (Tabaré y Berreta, 2001). 

La caracterización molecular consiste en analizar el polimorfismo de los patrones 

genéticos detectados. Es decir, utilizar marcadores moleculares para el mapeo 

genético de una especie, analizar las variaciones alélicas de sus genes y 

determinar si existe o no variabilidad genética dentro de una población (Azofeifa, 

2006; Masuelli, 1999). 

 

 

1.2.2. MARCADORES MOLECULARES 
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Los marcadores genéticos moleculares son fragmentos o porciones de ADN, ARN 

o proteína, que sirven para monitorear un gen que determina un efecto fenotípico 

de interés (Azofeifa, 2006). Griffiths et al. (1993) define a un marcador genético 

como“una variante alélica que se utiliza para marcar una estructura biológica o 

proceso a lo largo de un experimento científico”. 

Los marcadores moleculares se basan fundamentalmente en el análisis de las 

diferencias (polimorfismos) en pequeñas secuencias del ADN entre individuos, y 

es por esta razón que se han convertido en la mejor herramienta actual para la 

diferenciación de especies (Azofeifa, 2006). 

Con la utilización de los marcadores moleculares es posible el análisis, a 

profundidad, de la estructura del genoma de las plantas. El uso de las técnicas de 

análisis molecular ha hecho más eficiente el uso de los recursos genéticos y el 

mejoramiento de las especies vegetales (Masuelli, 1999). 

Existen muchas técnicas para analizar polimorfismo genético mediante el uso de 

marcadores moleculares, entre éstas técnicas están las que se basan en la 

metodología de la Reacción en Cadena de la Polimerasa (PCR) (Masuelli, 1999). 

Dos de las técnicas basadas en la PCR son la Amplificación Aleatoria del ADN 

Polimórfico (RAPD) y los Microsatélites o Secuencias Simples Repetidas (SSR). 

El uso de éstas dos técnicas es ideal para el estudio de parentescos genéticos 

dentro de poblacionales vegetales y la identificación de variedades (Azofeifa, 

2006). 

 

1.2.2.1. Reacción en cadena de la polimerasa (PCR) 

La reacción en cadena de la polimerasa, conocida como PCR por sus siglas en 

inglés (Polymerase Chain Reaction), es una técnica de biología molecular cuyo 

objetivo es sintetizar un gran número de copias de un fragmento de ADN 

particular (Azofeifa, 2006). 

Esta tecnología utiliza secuencias de oligonucleótidos que inician la síntesis de 

fragmentos de ADN de longitudes variables, mediante la acción de la enzima ADN 
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polimerasa. La ADN polimerasa es una enzima que bajo ciertas condiciones de 

pH, temperatura y composición de sustrato, puede generar millones de copias de 

determinadas fracciones de ADN, siempre en presencia de un cebador o iniciador 

(Masuelli, 1999; Azofeifa, 2006) 

La PCR involucra el cumplimiento de una serie de ciclos que se repiten, donde se 

da la desnaturalización del ADN, la unión del iniciador a la cadena 

desnaturalizada y la síntesis,mediante la acción de la polimerasa, de una doble 

cadena de ADN, a partir del iniciador (Rallo et al., 2002). 

Los fragmentos de ADN obtenidos se pueden separar posteriormente por su peso 

molecular y conformación, por medio de técnicas electroforéticas, obteniéndose 

patrones de bandas específicos que permitan diferenciar individuos (Rallo et al., 

2002). 

 

1.2.2.2. Amplificación aleatoria del ADN polimórfico (RAPD) 

La RAPD es una técnica que, en esencia, sigue la misma metodología de la PCR. 

A diferencia de la PCR en esta metodología se utiliza un solo iniciador corto, de 

aproximadamente 10 nucleótidos de longitud y de secuencia arbitraria, que 

además puedenunirse a regiones específicas del genoma. Es decir, en el análisis 

RAPD los dos iniciadores de la PCR, que son largos y cuidadosamente diseñados 

para amplificar una secuencia específica del genoma, son remplazados por el 

iniciador corto para amplificar secuencias al azar de un patrón complejo de ADN 

(Martínez et al., 2007; Azofeifa, 2006; Masuelli, 1999). 

Los productos de la amplificación se separan mediante electroforesis en geles de 

agarosa, luego se colorean con bromuro de etidio y se visualizan en un 

transiluminador de luz UV. Las diferencias en las secuencias de hibridización de 

los iniciadoresse comportan como marcadores genéticos de tipo dominante y 

determinan el polimorfismo entre individuos (Masuelli, 1999). Los polimorfismos 

producidos con esta técnica pueden resultar de cualquier cambio en la secuencia 

o sitio de unión del iniciador (Martínez et al., 2007). 
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1.2.2.3. Microsatélites o secuencias simples repetidas (SSR) 

Los SSRs son regiones de secuencias cortas (2 a 10 nucleótidos), repetidas y 

arregladas en serie, que están distribuidos al azar por todo el ADN. Éstos pueden 

llegar a representar el 80% del genoma (Azofeifa, 2006; Masuelli, 1999). 

La metodología consiste en la amplificación de los microsatélites a través de la 

PCR, para lo cual se utilizan determinados iniciadores que se hibridan en regiones 

conservadas y cercanas al ADN que contenga las secuencias repetidas de 

nucleótidos (Masuelli, 1999). 

Para la separación de los productos de la amplificación se aplica electroforesis en 

geles de agarosa, poliacrilamida o geles de secuenciación(Azofeifa, 2006). El 

cambio en la cantidad de unidades repetidas determinan los polimorfismos 

detectados por los SSRs(Lowe et al., 2004). 

Los microsatélites sonbiomarcadores codominantes con los que solo se puede 

analizar un locus a la vez, sin embargopermiten diferenciar las variables alélicas 

de los loci analizados y a la vez dejan identificar grupos emparentados entre 

distintos mapas genéticos (Cervera et al., 2002). 

Los SSRs son marcadores altamente polimórficos e informativos por su 

reproducibilidad y variabilidad, debido a su alta tasa de mutación. Por las razones 

mencionadas, los microsatélites son ideales para el estudio de genotipos con alto 

grado de parentesco (Tautz y Renz, 1984). 

 

1.3. LOS ANTIOXIDANTES 

El término antioxidante fue utilizado originalmente para referirse a un producto 

químico, que previniera el consumo de oxígeno (Webb, 2006).  

Los antioxidantes son moléculas que previenen o retardan la oxidación de otras 

moléculas mediante su capacidad de captar radicales libres oxidantes, aunque la 

denominación correcta de éstas es inhibidores de la oxidación (Bravo, 1998; 

Zamora, 2007). 
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Los inhibidores de la oxidación comprenden un diverso grupo de sustancias con 

estructuras y mecanismos de acción variados, como son: la captación e 

inactivación de radicales libres (antioxidantes propiamente dichos), prevención de 

la descomposición de hidroperóxidos en radicales libres, reducción de 

hidroperóxidos por vías libres de radicales y la unión de metales pesados a 

compuestos inactivos (Pokorny et al., 2005). 

Las aplicaciones de los antioxidantes son diversas, como en la medicina para 

tratamientos alternativos para la prevención de enfermedades neurológicas (Vaya 

y Aviram, 2001), aplicaciones industriales como aditivos en la preservación de 

alimentos y cosméticos, así como también prevención de la degradación del 

caucho y la gasolina (Pokorny et al., 2005). 

 

1.3.1. MECANISMOS DE ACCIÓN ANTIOXIDANTE 

Las reacciones de oxidación, que se dan intracelularmente, pueden producir 

radicales libres, que inician reacciones en cadena, que derivan en el daño de las 

células (Valko et al., 2007). Estos radicales son especies químicas muy reactivas, 

que pueden producir daños como: 

 Rupturas en la cadena del ADN y también cambios en las bases con lo que 

se producirían mutaciones, que podrían derivar en la carcinogénesis.  

 Peroxidación de los residuos de ácidos grasos poliinsaturados en las 

membranas. 

 Oxidación de los residuos de ácidos grasos poliinsaturados en las 

proteínas de baja densidad, con lo que se podría inducir la 

arterioesclerosis. 

 Degradación del ácido hialurónico con lo que se disminuye la cantidad de 

líquido sinovial en las articulaciones. 

 Daño en las proteínas, fragmentación, oxidación de iones metálicos y 

oxidación de los grupos sulfihidrilo de la cisteína. 

Existen tres mecanismos de acción bajo los cuales actúan los antioxidantes, y de 

acuerdo a éstos mecanismos se los ha clasificado en: antioxidantes primarios o 
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preventivos, antioxidantes secundarios o secuestradores y antioxidantes terciarios 

o reparadores (Criado y Moya, 2009; La Calle, 2007). 

Los antioxidantes primarios previenen la formación de nuevos radiales libres, 

convirtiendo los radicales libres en moléculas más estables antes de que puedan 

reaccionar y generar un mayor número de éstos (La Calle, 2007). 

Los antioxidantes secundarios son los que capturan los radicales libres evitando 

que produzcan reacciones en cadena, oxidándose a sí mismos en presencia de 

éstos radicales (Criado y Moya, 2009). 

Los antioxidantes terciarios son generalmente enzimas que reparan o eliminan las 

biomoléculas que han sido dañadas por el ataque de radicales libres (La Calle, 

2007). 

Los antioxidantes naturales son generalmente tioles y compuestos fenólicos, que 

se presentan como metabolitos secundarios de varias especies vegetales 

(Pokorny et al., 2005). 

 

1.3.2. ANTIOXIDANTES Y SALUD 

Los antioxidantes se pueden clasificar en dos grupos de acuerdo a su afinidad por 

el agua, los hidrofílicos (solubles en agua) que actúan en el plasma sanguíneo y 

en el citoplasma celular, ylos hidrofóbicos (solubles en lípidos) que reaccionan en 

la membrana celular (Pokorny et al., 2005; Vaya y Aviram, 2001). 

Varios estudios epidemiológicos postulan que el riesgo de generar tumores 

disminuye al agregar antioxidantes a la dieta diaria (Vaya y Aviram, 2001). 

Criado y Moya (2009) sugieren, que los antioxidantes podrían proteger a las 

personas contra la enfermedad de Alzheimer al limitar la acumulación de la 

proteína precursora en los procesos oxidativos (proteína amiloide) ya que esta 

enfermedad podría estar ligada a un estrés oxidativo dentro del cerebro. 

Zamora (2007), postula que existe una menor incidencia de enfermedades 

degenerativas en aquellas personas que mantienen una dieta rica en frutas y 

vegetales, debido al alto contenido de antioxidantes que se encuentran en éstos 

alimentos. 
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Las investigaciones sobre los antioxidantes, en los últimos años, se enfocan en la 

aplicación farmacéutica, en especial en el tratamiento de accidentes cerebro-

vasculares y la prevención de enfermedades neurodegenerativas (Webb, 2006). 

 

1.4. LAS ANTOCIANINAS 

Las antocianinas son pigmentos hidrosolubles, que se hallan en las vacuolas de 

las células vegetales y que dan el color rojo, púrpura o azul a las hojas, flores y 

frutos, con excepción de algunos frutos en los cuales su pigmentación rojiza se 

debe a carotenoides (Wong, 1995). 

Las antocianinas son glicósidos de las antocianidinas, y están formados por una 

aglicona (antocianidina) y un azúcar unida por un enlace glucosídico (Strack y 

Wray, 1989). 

Son metabolitos secundarios de las plantas producidos en la etapa final de la 

maduración del fruto, se sintetizan al final de la cadena de biosíntesis de los 

compuestos fenólicos (Hakkinen, 2000). 

Las antocianinas pertenecen al grupo de los flavonoides y dentro de las plantas el 

papel de las antocianinas va desde la protección contra rayos ultravioleta, hasta la 

atracción de insectos para favorecer la polinización (Wong, 1995). 

 

1.4.1. TIPOS DE ANTOCIANINAS 

Las antocianinas constituyen el mayor grupo de compuestos fenólicos presentes 

en bayas como: Vaccinium spp, Rubus spp, Ribes rubrum, entre otras (Hakkinen, 

2000; Wrolstad, 2004). 

La Figura 1.3, muestra las posiciones donde se ubican los diferentes radicales 

componentes de las antocianinas. 
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Figura 1.3. Posición de los radicales sustituyentes en la estructura básica de las 
antocianinas (Wong, 1995) 

Las antocianinas que se encuentran mayormente presentes en las plantas son: 

cianidina, delfinidina, pelargonidina, malvidina, peonidina y petunidina (Strack y 

Wray, 1989). Los radicales que componen cada una de éstas antocianidinas se 

describen en la Tabla 1.1. 

Tabla 1.1. Principales antocianinas y sus respectivos radicales estructurales 

Antocianinas R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 

Cianidina  -OH -OH -H -OH -OH -H -OH 

Delfinidina  -OH -OH -OH -OH -OH -H -OH 

Pelargonidina  -H -OH -H -OH -OH -H -OH 

Malvidina  -OCH3 -OH -OCH3 -OH -OH -H -OH 

Peonidina  -OCH3 -OH -H -OH -OH -H -OH 

Petunidina  -OH -OH -OCH3 -OH -OH -H -OH 

(Wong, 1995) 

Los carotenoides también son pigmentos naturales de las plantas que a menudo 

se los confunde con las antocianinas, ya que dan una coloración similar a la de 

las antocianinas a las flores y hojas, la diferencia está en la afinidad al agua que 

presentan las antocianinas(Wong, 1995). La variabilidad en la coloración de las 

flores y frutos se debe a la coexistencia de distintos tipos de antocianinas y algún 

otro tipo de pigmentos naturales, como es el caso de la malva real (Althaea rosea) 

que debe su coloración a la malvidina y delfinidina (Wong, 1995). 

1.4.2. IMPORTANCIA DE LAS ANTOCIANINAS 
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Las antocianinas presentan una fuerte actividad antioxidante, que ejerce su 

acción contra los radicales libres y también presenta un efecto de inhibición, frente 

a las enzimas oxidativas (Zamora, 2007). 

El vino es rico en antocianinas, y varios estudios demuestran que las fracciones 

de antocianinas presentes en éste son efectivas para inhibir la oxidación de 

proteínas lipídicas, y para atrapar radicales libres del oxígeno (Ghiselli et al., 

1998). 

Ramírez et al., (2005) realizaron un estudio donde se relaciona una dieta, con 2% 

de bayas de Vaccinium (arándanos) suministrada a ratas durante 8 semanas, con 

una mejora en el señalamiento neuronal y parámetros de comportamiento de 

ratas, relacionado con el envejecimiento. 

 

1.5. LOS POLIFENOLES 

Los compuestos fenólicos son metabolitos secundarios de las plantas, que se 

sintetizan principalmente por dos rutas metabólicas: la del ácido shikímico y la del 

acetato(Harborne, 1989) 

Los compuestos fenólicos son fitoquímicos de bajo peso molecular,caracterizados 

por la presencia de más de un grupo fenol por molécula. Los compuestos 

fenólicos naturales pueden ir desde moléculas simples como el ácido fenólico, 

fenilpropanoides, flavonoides, hasta compuestos altamente polimerizados como 

las ligninas y taninos (Riihinen, 2005). 

La estructura química de los compuestos fenólicos es ideal para la captura de 

radicales libres(Riihinen, 2005). Su capacidad de donar electrones, estabilizar y 

deslocalizar el electrón desapareado, termina la reacción en cadena desatada por 

los radicales libres; además pueden quelar iones de metales de transición (Bravo, 

1998). 

En su estructura tienen una parten hidrofílica y otra hidrofóbica, lo que les da la 

capacidad de reaccionar con las especies reactivas afines al agua y con aquellas 

que son producidas en medios hidrofóbicos (Pokorny et al., 2005). 
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Los compuestos fenólicos influyen dentro de la fisiología de las plantas. 

Intervienen en su morfología, le dan color (antocianinas), rigidez (lignina), ayudan 

a su crecimiento (ácidos fenólicos); en su reproducción (la antocianina atraen a 

los polinizadores); y, en su protección contra plagas, virus, bacterias y hongos 

patógenos, herbívoros  (lignina, rotenoides, taninos) (Piñol et al., 2001). 

Muchos de estos compuestos forman parte de la dieta humana, como 

microcomponentes de frutas y vegetales (Pokorny et al., 2005). Los compuestos 

fenólicos están presentes mayoritaria y comúnmente en productos vegetales 

como bayas, té, cacao, nueces, maníes, hierbas aromáticas, uvas, ciertas frutas y 

vegetales(Piñol et al., 2001). En los productos procesados como la cerveza, vino, 

chocolate y aceite de oliva (Riihinen, 2005). 

 

1.5.1. CLASIFICACIÓN 

Los compuestos fenólicos se clasifican de acuerdo al número de átomos de 

carbono presentes en su estructura básica(Bravo, 1998). En la Tabla 1.2, se 

muestra  la clasificación de los principales compuestos fenólicos: 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 1.2. Principales clases de compuestos fenólicos 

CLASE FORMULA ESTRUCTURA BÁSICA EJEMPLOS 
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Ácidos 

hidroxibenzoicos 
C6- C1 

 

Ácido gálico, 

salicílico, vainilico, 

benzóico. 

Ácidos 

Hidroxicinámicos 

Fenilpropanoides 

Cumarinas, 

isocumarinas 

Cromonas 

C6- C3 

 

Ácido caféico, 

ferúlico, sináptico, o-

p cunámico. 

Eugenol, miristicina. 

Umbelliferona, 

sesilina, psoraleno, 

escopoletina. 

Eugenina. 

Flavonoides C6- C3- C6 

 

Epicatequina, rutina, 

delfinidina, apigenina, 

arbutina, naringenina. 

 (Bravo, 1998; Webb, 2006) 

1.5.2. FLAVONOIDES 

Los flavonoides son derivados hidroxilados, metoxilados y glicosilados del 2 fenil 

benzo γ pirano; su estructura consta de dos anillos benceno unidos por medio del 

oxígeno contenido en el anillo pirano (Vinson et al., 1995). 

Los flavonoides son otro tipo de metabolito secundario producido por los 

vegetales,cuya biosíntesis se genera por dos rutas metabólicas: el anillo A se 

genera por la ruta de la malonilcoenzima A y los anillo B y Cson producidos por la 

ruta del ácido shikímico (Pokorny et al., 2005). La Figura 1.4, ilustra la estructura 

básica de los flavonoides: 

 

Figura 1.4. Estructura básica de los flavonoides (Pokorny et al., 2005) 
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Los flavonoides comprenden alrededor de 4000 variedades identificadas, y 

constituyen aproximadamente los dos tercios de los compuestos fenólicos 

presentes en los alimentos que se consumen en la dieta humana (Hagerman et al, 

1998; Robbins, 2003). 

Las variantes estructurales que pueden ocupar la posición 3  del anillo C (Figura 

1.4), son las que definen las variedades o clases de flavonoides (Vinson et al., 

1995). 

Algunas de las clases de flavonoides que se encuentran comúnmente presentes 

en las plantas son los siguientes:antocianidinas, flavonas, flavanonas,flavonoles, 

isoflavonoides, chalconas,catequinas, epicatequinas,auronas, rotenoides, 

pterocarpanos, etc. (Robbins, 2003). 

 

1.5.3. IMPORTANCIA DE LOS POLIFENOLES 

En la industria se usan en diversos procesos, curtiembre de pieles, tintes 

naturales, preservantes alimenticios, elaboración de cosméticos y suplementos 

vitamínicos (Pokorny et al., 2005). 

De acuerdo al estudio deKähkönen et al, (2001), la alta concentración de 

antioxidantes en los extractos de Vaccinium myrtillus, Ribes nigrum, Ribes 

grosularia,son capaces de inhibir la formación de hidroperóxidos en metil linoleato 

y la oxidación de las lipoproteínas de baja densidad. 

Una dieta rica en polifenoles se asocia a un menor riesgo de padecer 

enfermedades degenerativas (Criado y Moya, 2009). 

Se ha demostrado que los flavonoides son capaces de proteger a los lípidos 

séricos frente a la oxidación, punto que representa la etapa principal en el 

desarrollo de la arteriosclerosis (Pokorny et al., 2005). 
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1.6. LA CAPACIDAD ANTIOXIDANTE 

La capacidad o actividad antioxidante es la propiedad, de algunas sustancias, 

para disminuir la presencia de las especies reactivas del oxígeno antes de su 

ataque a diversos sustratos (lípidos, proteínas, ADN) (Maestro y Borja, 1993). 

Los antioxidantes más potentes, dentro de los compuestos fenólicos, son los 

flavonoides, considerados así por su alta actividad captadora de radicales libres 

en comparación con otros como las antocianinas (Maestro y Borja, 1993; Pokorny 

et al., 2005). En la Figura 1.5, se muestran los 3 grupos estructurales 

responsables de esta actividad: 

 Una estructura catecol (grupo o-difenólico) en el anillo B (A.). 

 Los dobles enlaces 2,3, en conjugación con una estructura 4-oxo de un 

grupo carbonilo, en el anillo C (B.). 

 La presencia de grupos hidroxilo en las posiciones 3 y 5 (C.). 

 

Figura 1.5. Relación estructura – actividad antioxidante de los flavonoides (Pokorny et al., 
2005) 

Debido a la rápida donación de un átomo de hidrógeno a los radicales, los 

compuestos fenólicos pueden inhibir la oxidación de las sustancias, lasreacciones 

(1) y (2) ilustran la acción de los antioxidantes (Bravo, 1998): 

ROO• + PPH → ROOH + PP•     [1] 

RO• + PPH → ROH + PP•      [2] 

Las reacciones (3) y (4) muestran como los radicales fenoxi intermedios (PP• ) 

terminan su ruta de propagación de la reacción en cadena desatada por un radical 

libre (Bravo, 1998): 
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ROO• + PP• → ROOPP     [3] 

RO• + PP• → ROPP     [4] 

 

1.6.1. MÉTODOS DE CUANTIFICACIÓN DE LA CAPACIDAD 

 ANTIOXIDANTE 

Para medir el poder, potencial o capacidad antioxidante de los compuestos 

fenólicos, especialmente de los extractos que contengan flavonoides, se evalúa la 

actividad antioxidante total (AAT)(Re et al., 1999). Se han desarrollado distintos 

métodos de cuantificación basados en la capacidad de captación y reacción con 

radicales libres (Pokorny et al., 2005). 

Algunos de los métodos desarrollados para cuantificar la capacidad antioxidante 

de los extractos de compuestos fenólicos son (Mermelstein, 2008): 

 Método TEAC (Trolox Equivalent Antioxidant Capacity) 

 Método del Galvinoxilo 

 Método FRAP (Ferric Reducing Ability of Plasma) 

 Método del radical DPPH 

 Método TRAP (Total Radical-Trapping Antioxidant Parameter) 

 Método TOSC (Total Oxiradycal Scavenging Capacity) 

 Método ORAC (Oxigen Radical Absorbance Capacity) 

 

1.6.2. MÉTODO TEAC (TROLOX EQUIVALENT ANTIOXIDANT CAPACITY) 

El método de la actividad antioxidante equivalente trolox consiste en la 

comparación de la capacidad de un antioxidante donante de hidrógenos (extracto 

vegetal) con la del trolox (un análogo hidrosoluble del α-tocoferol); se compara su 

capacidad para captar un radical generado a través de la reacción del ácido 2,2'-

azinobis-(3-etilbenzotiazolina-6-ácido sulfónico) (ABTS) con persulfato potásico, 

(Mermelstein, 2008; Pokorny et al., 2005). Esta cuantificación es monitoreada por 

espectrofotometría y cuantificada por una correlación entre la absorbancia y la 

concentración (Maestro y Borja, 1993). 
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2. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

2.1. MATERIALES 

 

Los materiales, equipos y reactivos utilizados en el desarrollo de esta 

investigación se encuentran detallados en los procedimientos seguidos en cada 

metodología. 

 

2.2. MUESTREO 

Para la caracterización molecular se realizaron 7 misiones de colecta de 

germoplasma de mortiño en los páramos de las provincias de Cotopaxi, 

Chimborazo y Bolívar. Las muestras de Chimborazo y Bolívar fueron parte de un 

estudio complementario para el INIAP. 

En las primeras 4 misiones se colectaron 30 muestras de 100 g cada una. El 

material recolectado estaba conformado por hojas jóvenes (recién brotadas) de 

plantas en buen estado (no maltratadas), se las colocó en sílica gel y se las 

transportó. 

En las siguientes 3 misiones, se seleccionaron plantas completas, para lo cual se 

de dio buscaron aquellas plantas con mayor cantidad de brotes jóvenes y 

ramilletes. Estas plantas fueron extraídas completas, con pan de tierra, se 

ubicaron en bandejas, se transportaron a la Estación Santa Catalina del INIAP y 

se las sembró. 

En ambos casos, las plantas fueron etiquetadas y fotodocumentadas. Los códigos 

asignados a cada planta están detallados en la Tabla 2.1.  
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Tabla 2.1 Código de las plantas reubicadas en la Estación Experimental Santa Catalina del 
INIAP y nombre del sitio original del cual fueron extraídas 

CÓDIGO DE LA MUESTRA SITIO 

PLANTA 1 Provincia Chimborazo. Cantón Guano. Parroquia San 
Isidro. Comunidad Pichón San Carlos. PLANTA 2 

AMKG 001 
Provincia Bolivar. Cantón Guaranda. Parroquia Guanujo. 

Comunidad Culebrillas. 
AMKG 002 

AMKG 003 

AMKG 004 

Provincia Bolivar. Cantón Guaranda. Parroquia Guanujo. 
Comunidad Culebrillas 

AMKG 005 

AMKG 006 

AMKG 007 

AMKG 008 

AMKG 009 

AMKG 010 

Provincia Cotopaxi. Cantón Sigchos. Comunidad 
Quinticusig. 

AMKG 011 

AMKG 012 

AMKG 013 

AMKG 014 

AMKG 015 

AMKG 016 

AMKG 017 

AMKG 018 

AMKG 019 

AMKG 020 

AMKG 021 

AMKG 022 

Para el estudio del comportamiento poscosecha y la caracterización funcional, se  

clasificaron frutos en tres estados de madurez.Debido a que no se encontró 

información que defina las características o el tiempo enel cual el fruto se 

encuentra maduro o no, se definió una escala arbitraria, para clasificar los frutos. 

Esta escala se la hizo de acuerdo a la descripción que se encuentra en MAG 

(2001) para un fruto maduro. 

Los tres estadosdel fruto de mortiño y las características de cada uno de ellos, se 

detallan en la Tabla 2.2. 
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Tabla 2.2 Estados de madurez del fruto de mortiño (Vaccinium floribundum Kunth) 

ESTADO DE MADUREZ CARACTERÍSTICAS 

Grado 1 Consistencia dura, coloración verde con manchas 

rojizas opacas. 

Grado 2 Consistencia ligeramente blanda; coloraciones 

rojizas brillantes en todo el fruto 

Grado 3 Consistencia blanda; coloración púrpura oscuro por 

lo menos en un 40% del fruto 

En la Figura 2.1, se pueden observar las diferencias entre los tres estados de 

madurez del fruto de mortiño. 

 

Figura 2.1. Frutos de mortiño (Vaccinium floribundum Kunth) en tres estados de madurez: 
A) grado 1, B) grado 2, C) grado 3 

Los frutos fueron tomados de una población silvestre de plantas, de un sitio 

específico de la comunidad de Quinticusig, una zona aledaña a la comunidad 

conocida como “La Playita”, ubicada a 3 600 msnm. 

Se recolectó una muestra de 25 kg de frutos en total, se los colocó en fundas 

plásticascon sierre hermético, se los traslado de inmediato a Quito, y se los pus 

en un cuarto de refrigeración seteado a 5 ºC. 

Al siguiente día de la recolección se clasificaron los frutos en: frutos grado 1(1 kg), 

frutos grado 2(10 kg), y frutosgrado 3(14 kg). 

 

 

A B C 
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2.3. CARACTERIZACIÓN MOLECULAR 

La caracterización molecular de las accesiones de planta de mortiño (Vaccinium 

floribundum Kunth) de la comunidad de Quinticusig fue desarrollada por el 

departamento de Biotecnología de la Estación Experimental Santa Catalina del 

INIAP en una actividad conjunta con la Escuela Politécnica Nacional como parte 

del presente proyecto. 

 

2.3.1. VALIDACIÓN DEL ADN 

Se realizó un análisis, con 30 muestras de tejido foliar, recolectado en las 4 

primeras misiones de colecta 

Se maceraron las muestras con metabisulfito de sodio durante 24 horas 

aproximadamente, hasta deshidratarlas. Una vez que las muestras estuvieron 

secas, se trituraron hasta obtener un polvo fino. 

Se tomaron 4 gramos del producto triturado, de cada una de las muestras, y se 

aplicaron 6 protocolos de extracción de ADN, con el fin de determinar el que 

mejores rendimientos de extracción de ADN brindaría. Los protocolos aplicados 

se detallan en el ANEXO I. 

Se analizó la cantidad y calidad de ADN por fluorescencia. Se tiñó el extracto con 

bromuro de etidio (EtBr), se aplicó electroforesis horizontal en gel de agarosa al 

1%. 

La concentración se estimó con referencia al marcador de talla estándar Low 

Mass Ladder modelo 10068-013, marca Invitrogen. Los geles obtenidos luego de 

la electroforesis se analizaron en un fotodocumentador UV DOLPHIN VIEW. 

El ADN que se obtuvo con el protocolo de extracción citado por Ferreira y 

Gratapaglia (1998), fue diluido hasta una concentración de 5 ng/µL. Se realizaron 

pruebas de amplificación del ADN, en las que se utilizaron los marcadores 

RAPDs. Se incluyó un control negativo (sin ADN) para controlar los productos de 

contaminación. 
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Los productos de la amplificación fueron teñidos con EtBr, luego se separaron por 

electroforesis, en geles de agarosa al 2%, durante 90 minutos a 100 V. Los geles 

fueron visualizados en el fotodocumentador UV, para verificar la amplificación. 

Se realizó un ensayo con la aplicación de 8 marcadores RAPDs, con dos de los 

ADNs validados y que pudieron ser amplificados. 

Para los análisis definitivos, de la caracterización molecular, se varió el tipo de 

muestra para la extracción de ADN. 

Las muestras que se utilizaron para la extracción del ADN para el genotipaje, 

fueron ramilletes de hojas recién brotadas, de las ramas de las plantas 

recolectadas en las 3 últimas misiones de colecta. Las muestras se obtuvieron de 

las plantas que se sembraron en la estación experimental. En la Figura 2.2 se 

pueden observar los ramilletes de hojas recién brotados en las plantas de mortiño. 

 

 

Figura 2.2. Ramilletes de hojas recién brotados de mortiño (Vaccinium floribundum 

Kunth) 
 

2.3.2. ESTANDARIZACIÓN DEL GENOTIPAJE DE SSRs CON LA 

METODOLOGÍA M13-TALLING 

 

2.3.2.1. Extracción de ADN 
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Para obtener un ADN válido, en términos de cantidad y calidad, se esperó un 

periodo de adaptación de las 24 accesiones de mortiño extraídas y reubicadas en 

la estación experimental, hasta que presentaron brotes de ramillete; este periodo 

fue de aproximadamente 2 meses. 

Se recolectaron 5 ramilletes de hojas recién brotadas de cada accesión de 

mortiño y se les aplicó el protocolo de Ferreira y Gratapaglia (1998), para la 

extracción de ADN.  

 

2.3.2.2. Transferibilidad de marcadores o primers SSRs 

Se amplificó el ADN extraído mediante la PCR, y a la vez se probó la 

transferibilidad de marcadores SSRs, utilizados para el genotipaje de blueberry 

(Vaccinium myrthillus). La composición del coctel de reacción y las condiciones a 

las que se realizó el ensayo, se detallan en el punto 3.4, del Anexo I. 

Los 15 marcadores SSRs probados fueron: CA23F, CA112F, CA169F, CA190R, 

CA236F, CA344F, CA421F, CA787F, CA794F, NA961, NA1040, VCC_H9, 

VCC_I2, VCC_I8, y VCC_J5. Las características y la estructura de éstos 

marcadores se muestran en la Tabla 3, del Anexo I. 

Se tiñó, a los productos de la amplificación, con azul de parada y luego se 

añadieron 0,8 µL de un gel de poliacrilamida al 6%. Se marcaron los iniciadores 

de los SSRs amplificados, con la molécula fluorescente IRDye. Luego se realizó la 

electroforesis a 1500 V, durante 90 minutos, en el LI-COR DNA Analyzer 4300S. 

Finalmente se visualizaron a 700 y 800 nm, en el LI-COR DNA Analyzer 4300S. 

Las imágenes obtenidas con el LI-COR DNA Analyzer 4300S, fueron analizadas 

con el software SAGA-GT. Con este software se obtuvieron los tamaños de los 

alelos, expresados como pares de bases (pb). 

Se elaboró una matriz de similitud genética, con los tamaños de los alelos. Por 

último la matriz fue analizada con los programas NTSYS y POWER MARKER, 

con los que se obtuvieron los árboles UPGMA. 
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El agrupamiento de las accesiones de mortiño se definió con las conformaciones 

grupales de los árboles UPGMA. El grado de similitud se midió con el coeficiente 

de Jaccard; este coeficiente varía entre 0, cuando todas las bandas entre los 

genotipos son diferentes, y 1, cuando todas las bandas entre los genotipos son 

iguales. 

 

2.4. DETERMINACIÓN DEL COMPORTAMIENTO 

 POSCOSECHA DEL FRUTO ALMACENADO A DISTINTAS  

 TEMPERATURAS 

Para determinar el comportamiento del fruto a distintas temperaturas, se 

almacenaron muestras de 150 g, a tres temperaturas: 2 °C (temperatura óptima 

de almacenamiento del arándano (Boyette et al., 1993), fruto de la misma familia 

del mortiño), 10 °C (temperatura de almacenamiento más común en los sistemas 

de refrigeración domésticos) y 20 °C (temperatura más cercana a la temperatura 

ambiente en los mercados de Quito), con tres repeticiones por tratamiento. 

 

Los frutos almacenados a 2 y 10 °C se colocaron en dos cuartos de refrigeración, 

a una humedad relativa entre 80 y 85 %; mientras que, los frutos almacenados a 

20 ºC se colocaron en un cuarto, con una humedad relativa entre 70 y 75 %. No 

se pudo mantener la humedad relativa óptima para el almacenamiento del 

mortiño, de 90 a 95%, por limitaciones de las instalaciones. 

 

Se evaluaron las características físicas, químicas y fisiológicas de los frutos 

almacenados. 

 

2.4.1. CARACTERIZACIÓN FÍSICA 

Se realizaron mediciones de peso y firmeza de 20 frutos escogidos al azar, para 

cada evaluación, con el fin de establecer la relación con la vida poscosecha del 

producto. Las evaluaciones se efectuaron en frutos frescos al día 0, a temperatura 

ambiente, y a los 4, 8, 12 y 20 días de los frutos almacenados a 2, 10 y 20 °C. 

 

2.4.1.1. Pérdida de peso 
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Para determinar la pérdida de peso de los frutos durante el tiempo de 

almacenamiento se peso cada uno de los 20 frutos en una balanza analítica 

DENVER TR-603D, la pérdida de peso se reportó como porcentaje respecto al 

peso inicial de cada fruto. 

 

2.4.1.2. Firmeza 

La firmeza de la corteza del fruto se determinó con un penetrómetro manual 

marca McCormick, modelo FT01, y un punzón de 1,59 mm, al pinchar cada uno 

de los 20 frutos por la parte ecuatorial, con tres repeticiones. 

 

2.4.2. CARACTERIZACIÓNQUÍMICA 

Las características químicas de los frutos, se determinaron a partir de las 

siguientes variables: sólidos solubles totales (°Brix), pH y acidez total titulable.  

Se tomaron 100 g de mortiño y se los trituró dentro de una funda para colar café, 

para extraer el jugo y separar la pulpa.Las evaluaciones se efectuaron en frutos 

frescos al día 0, a temperatura ambiente, y a los 4, 8, 12 y 20 días de los frutos 

almacenados a 2, 10 y 20 °C. 

 

2.4.2.1. pH 

El pH del jugo se midió directamente con un pH-metromodelo 210A, marca 

ORION, Massachusetts.  

 

2.4.2.2. Contenido de sólidos solubles totales 

Para determinar el contenido de sólidos solubles totales (SST) se utilizó un 

brixómetro HAND HED 80-105;se tomó una gota del jugo extraído, se la colocó en 

el lente del brixómetro y se tomó la lectura. El contenido de SST se expresó como 

°Brix. 

 

2.4.2.3. Acidez total titulable 

Para determinar la acidez total titulable (ATT) se tomó 1 mL de jugo y se aforó a 

10 mL con agua destilada, de esta dilución se tomó 1 mL, se añadió 1 gota de 
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fenolftaleína y se tituló con NaOH 0,1 N. La ATT se calculó en función del ácido 

cítrico (ácido referencial), y se expresó como porcentaje en relación al volumen de 

jugo extraído de los 100 g de fruto. 

 

2.4.3. EVALUACIÓN DE LA FISIOLOGÍA POSCOSECHA 

Para evaluar la fisiología poscosecha del fruto se utilizó el sistema de respiración 

de la planta piloto del DECAB. Este constó con un sistema de alimentación de aire 

seco, tablero de mezcla y tableros de flujo, medidor de flujo. 

 

Se adecuaron 12 frascos de acero inoxidable con cierre hermético, y se los 

desinfectó con cloro. A cada frasco se le puso dos mangueras en la tapa, una 

manguera de alimentación de aire, conectada al tablero de flujo, y una manguera 

de alivio, dispuesta libre al ambiente. Se colocó agua con 100 ppm de cloro en la 

parte inferior de los frascos y una malla para separar los frutos, la manguera de 

alimentación de aire se sumergió en el agua.Se colocaron 150 g de muestras de 

mortiño (grado 3), en cada uno de los 12 frascos, y se selló herméticamente con 

las tapas de los frascos.Se colocaron 4 frascos para cada uno de los tratamientos 

de almacenamiento: 2, 10 y 20 °C. 

 

Determinación de la tasa de respiración: La tasa de respiración se evaluó 

durante 20 días en función de la producción de CO2.Las muestras de gas de la 

entrada y salida de los frascos se tomaron con jeringas de 1 mL. La cuantificación 

de CO2 se realizó en un analizador Rápido de CO2/O2 (Post Harvest Research, 

CG 100, Davis). Las condiciones de trabajo del analizador de gases se detallan 

en el Anexo II. 

 

2.5. CARACTERIZACIÓN FUNCIONAL DEL FRUTO FRESCO 

Esta caracterización se realizó en base a la cuantificación de compuestos 

fenólicos, antocianinas y capacidad antioxidante. 

La caracterización se realizó en 5 tipos de muestras, la tabla 2.3 detalla el tipo de 

muestras analizadas: 
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Tabla 2.3. Tipo de muestras de mortiño (Vaccinium floribundum Kunth) analizadas 

Muestras Tipo 

Mortiño grado 1 
Fruto de coloración verde con manchas 

rojizas opacas 

Mortiño grado 2 Fruto de coloración roja brillante 

Mortiño grado 3 Fruto de coloración púrpura oscura 

Mortiño grado 3 
secado por liofilización 

Fruto deshidratado 

Mortiño grado 3 
secado al vacío 

Fruto deshidratado 

 

2.5.1. DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO DE COMPUESTOS FENÓLICOS 

 SOLUBLES  TOTALES 

El contenido de compuestos fenólicos solubles totales en el fruto fresco se 

determinó mediante el método de Folin Ciocalteu, adaptado por Georgé et al. 

(2005). 

Se pesaron 3 g de pulpa de mortiño, en un frasco opaco. Se añadieron 7 mL de 

acetona pura, y se llevó a agitación, con agitador magnético, durante 10 minutos a 

500 rpm. Se homogenizó la muestra con ultrasonido marca Janke & Kunkel Ultra-

turax, modelo T-50, por 5 min. 

Se filtró la solución con papel filtro, y el filtrado se llevó a una botella ámbar. El 

residuo se lavó con 2 mL de la solución extractora y se llevó nuevamente a 

agitación, durante 2 min. Se filtró en el mismo papel filtro y se recogió en el mismo 

frasco. A este extracto se le dieron dos tratamientos diferentes: A y B. 

Para el tratamiento A se tomó una alícuota de 100 µL del extracto y se le 

añadieron 9,9 mL de agua destilada. A esta dilución se aplicó el método de Folin-

Ciocalteu. 

Para el tratamiento B se diluyó el extracto cetónico, a partir de una alícuota de 

500 µL, a la que se añadieron 3 500 µL de agua destilada. Se tomaron 2 mL de 

esta dilución y se pasaron por un cartucho OASIS HLB (en el cartucho se retienen 

los compuestos fenólicos). Se recogió el filtrado en una probeta. Luego se lavó, el 
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residuo, con 2 mL de agua destilada para recuperar la vitamina C conjuntamente 

con los azúcares reductores. Se recogió este filtrado con el anterior y se aplicó el 

método Folin-Ciocalteu. 

Para la aplicación del método de Folin-Ciocalteu, se añadieron 2,5 mL del reactivo 

diluido 1/10 (v/v) a 0,5 mL de cada muestra. Se incubó por 2 min, a temperatura 

ambiente. Se agregaron 2 mL de carbonato de sodio (75 g/L) e inmediatamente 

se incubó, por 15 min, a 50 ºC, a baño maría. Una vez cumplido el tiempo de 

incubación, se enfriaron rápidamente las muestras, en un baño de agua helada. 

Finalmente, se leyó la absorbancia de las muestras a 760 nm en un 

espectrofotómetro Shimadzu UV-160A. Se tomaron como blancos: agua 

destilada, para los estándares y las muestras filtradas en el OASIS HLB; y el 

solvente de extracción, para los extractos crudos. 

Para los cálculos de la cuantificación del contenido total de compuestos fenólicos, 

se preparó una curva de calibración con ácido gálico como estándar. 

Además, se cuantificó el contenido de compuestos fenólicos solubles totales en 

mortiños deshidratados. Para esto se aplicó la misma metodología; con la variante 

de que, para la preparación del extracto se tomaron 0,2 g de muestra seca y, para 

la dilución del extracto cetónico, se tomaron 25 µL del extracto y se añadieron 475 

µL de agua destilada. 

El reporte de los resultados fue el promedio de las mediciones realizadas por 

triplicado. 

 

2.5.2. DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO DE ANTOCIANINAS 

 

Para cuantificar el contenido de antocianinas se aplicó el método de Giusti y 

Wrolstad (2001). 

Las muestras fueron tratadas con buffers de pH = 1 y pH = 4,5; en estas 

condiciones, las antocianinas sufrieron transformaciones estructurales que se 

manifiestan por la diferencia en los espectros de absorbancia, las cuales fueron 

medidas por medio de espectrofotometría UV-Visible. 
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Para preparar el buffer de pH = 1 se diluyó 14,9 g de cloruro de potasio en 1000 

mL de agua destilada y se le agregó una solución de ácido clorhídrico 0,2 N, 

hasta llegar al pH = 1. 

 

Para preparar el buffer de pH 4,5 se diluyó 136 g de acetato de sodio en 1000 mL 

de agua destilada y se le agregó una solución de ácido clorhídrico 1 N, hasta 

llegar a pH 4,5. 

 

Se trituró la fruta en una licuadora. Se tomaron dos muestras: m1 y m2, de 3 g 

cada una, en frascos ámbar. Se agregaron 50 mL de buffer de pH = 1, al frasco 

con m1. De igual manera se agregaron 50 mL de buffer de pH = 4,5,  al frasco m2. 

Se agitaron con un agitador magnético, a máxima velocidad, durante 5 min. Luego 

se centrifugó y filtró. 

 

Se midió la absorbancia de cada una de las muestras a 510 y 700 nm, un 

espectrofotómetro Shimadzu UV-160A. Los blancos utilizados fueron los buffers 

de pH = 1 y pH = 4,5, respectivamente. 

El reporte de los resultados fue el promedio de las mediciones realizadas por 

triplicado. 

 

2.5.3. DETERMINACIÓN DE LA CAPACIDAD ANTIOXIDANTE 

Para determinar el poder o capacidad antioxidante se utilizó el método TEAC 

(Trolox Equivalent Antioxidant Capacity) descrito por Re et al., (1999). 

 

Se homogenizó la fruta en un mortero. Se pesaron 0,5 g de muestra en 

erlenmeyer con tapa. Se agregaron 20 mL de una solución de metanol-agua 

50:50 (v/v). Se agitó con agitador magnético, a 500 rpm, por una hora. Luego se 

centrifugó por 10 min. Se recuperó el sobrenadante en un matraz de 50 mL y al 

sólido se dispuso en un erlenmeyer.Se hizo una segunda extracción, con el 

sobrante que se recogió, con una solución acetona-agua 70:30 (v/v), con el 

mismo procedimiento detallado anteriormente. Se unificaron los dos extractos en 

el mismo matraz de 50 mL, y se aforó con agua destilada.Para obtener los 
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radicales libres ABTS.+. Se pesaron 96 mg de ABTS, se  llevaron a un matraz de 

25 mL, y se agregaron 5 mL de agua destilada para disolverlo. Luego se 

agregaron 16,55 mg de peroxidisulfato de potasio. Y se aforó el matraz con agua 

destilada. Se llevó a la oscuridad, a temperatura ambiente, por un tiempo de 12 a 

16 h. 

 

Se tomó 1 mL, del reactivo preparado, en un matraz de 100 mL, y se aforó con 

etanol grado HPLC. Se mantuvo en baño maría, a 30 ºC, durante el ensayo. La 

estabilidad del reactivo disuelto se verificó midiendo la  absorbancia a 734 nm, en  

un espectrofotómetro Shimadzu UV-160A, la lectura debía estar entre 680 y 720. 

 

Una vez que el ABTS.+ estuvo estable, se puso 1 mL en la celda del 

espectrofotómetro. Como blanco se utilizó etanol. Se programó el 

espectrofotómetro en modo cinético, a 734 nm, y se tomaron lecturas a los 

tiempos t1, t2y t3, cada 10 s. Luego se añadieron 10 µL de estándar disuelto. Se 

tomaron lecturas a los tiempos de t1 = 1 min, t2 = 3 min y t3 = 6 min. Se realizó el 

mismo procedimiento para cada uno de las diluciones del estándar y para las 

muestras. 

El reporte de los resultados fue el promedio de las mediciones realizadas por 

triplicado. 

 

2.6. CARACTERIZACIÓN FUNCIONAL DEL FRUTO 

 DESHIDRATADO 

Se deshidrataron 200 g de mortiño grado 3 en un liofilizador STOKES 9002-001-

08; y 200 g de mortiño grado 3, en una estufa de vacío HERAEUS RVT360, 

durante 7 horas, a una temperatura de 55 ºC y una presión de 100 mm de Hg. 

Con la deshidratación en estufa de vacío se determinó la humedad del fruto, la 

cual fue del 89 %. 

Finalmente, a las muestras deshidratadas, se les aplicaron las metodologías ya 

descritas para las determinaciones de: contenido de compuestos fenólicos 

solubles totales, contenido de antocianinas y actividad antioxidante. 
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3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

3.1 CARACTERIZACIÓN MOLECULAR 
 

3.1.1. VALIDACIÓN DE ADN 

De las 30 muestras, con las que se probaron los 6 métodos de extracción de 

ADN, solamente se pudo extraer ADN de dos de ellas cuando se aplicó el método 

citado por Ferreira y Gratapaglia (1998). Las cantidades de ADN que se 

obtuvieron fueron de 5 y 8 ng/µL, respectivamente. Esta cantidad de ADN, es baja 

en relación con la cantidad mínima requerida para la aplicación de la metodología 

M13-Tailing para LI-COR 4300s. 

De acuerdo al estudio de Martínez et al (2007), el bajo rendimiento en la 

extracción de ADN está relacionado con el tipo de muestra utilizada. Martínez et 

al sugieren, que para obtener un ADN con buena reproducibilidad, pureza y 

concentración, el material para la extracción de ADN, en las especies 

pertenecientes al género Vaccinium spp, debe ser tomado de ramilletes de hojas 

recién brotadas o con un máximo de 7 días después del brote. 

Los 2 extractos de ADN, que fueron amplificados con los marcadores RAPDs, no 

presentaron señales de amplificación. Este resultado puede deberse a una mala 

calidad del ADN. 

 

3.1.2. ESTANDARIZACIÓN DEL GENOTIPAJE DE SSRs CON LA 

METODOLOGÍA M13-TALLING 

 

3.1.2.1. Extracción de ADN 

Para la extracción del ADN se utilizó la metodología de Ferreira y Gratapaglia 

(1998). Esta metodología fue la única con la que se pudo extraer el ADN de las 

hojas de mortiño. La afinidad entre el ADN de mortiño y el buffer de extracción 

pudo ser el factor que determinó que la extracción del ADN solo se logre al aplicar 

ésta metodología.  
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Los rendimientos de la extracción de ADN fueron los esperados, luego del cambio 

en el tipo de muestra. Como se puede apreciar en la Tabla 3.1, solo en 5 de las 

muestras no se pudo obtener el extracto de ADN. 

Tabla 3.1 Rendimiento de la extracción de ADN de ramilletes de hojas recién brotadas 

Código de 
 la muestra 

Rendimiento de ADN 
(ng/µl) 

AMKG 001 400 

AMKG 002 250 

AMKG 003 500 

AMKG 004 0 

AMKG 005 0 

AMKG 006 500 

AMKG 007 500 

AMKG 008 250 

AMKG 009 750 

AMKG 010 500 

AMKG 011 400 

AMKG 012 1000 

AMKG 013 0 

AMKG 014 500 

AMKG 015 750 

AMKG 016 250 

AMKG 017 0 

AMKG 018 500 

AMKG 019 0 

AMKG 020 250 

AMKG 021 500 

AMKG 022 250 

Nota: tabla presentada con autorización del Director 
de la  actividad colaborativa INIAP-EPN (Anexo I) 

El aumento en el rendimiento de la extracción de ADN concuerda con la 

sugerencia de Martínez et al (2007), en relación al tipo de muestra que debe 

utilizarse para extraer el ADN. 
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3.1.2.2. Transferibilidad de marcadores o primers SSRs 

De los 15 primers SSRs probados, para verificar la transferibilidad de marcadores 

de blueberry (Vaccinium myrthillus), solo 8 primers mostraron amplificación. Los 

primers SSRs que presentaron amplificación se muestran en la Tabla 3.2. 

Tabla 3.2 Primers SSRs disponibles para la caracterización molecular del mortiño 
(Vaccinium floribundum Kunth) con la metodología M13-Tailing 

Primer 
T 

anillamiento 
(°C) 

Tamaño 
(pb) 

Marcaje 
IRDye 
(nm) 

Tamaño 
Observado 

LI-COR  
(pb) 

CA112F 62 140-200 700 140 

CA169F 62 109-130 700 130 

CA190R 62 250-280 700 250 

CA344F 60 170-190 700 170 

CA421F 60 180-250 800 211 

CA787F 60 270-300 800 300 

CA794F 60 220-290 800 290 

NA961 60 205-220 800 220 

 pb = pares de bases; Nota: tabla presentada con autorización del Director de la  actividad colaborativa 
INIAP-EPN (Anexo I) 

La amplificación de los 8 primers en presencia del ADN de mortiño, refleja la 

disponibilidad para ser utilizados en el genotipaje de esta especie. La 

transferibilidad de estos marcadores moleculares, a su vez, sugiere la cercanía 

parenteral entre el blueberry y el mortiño. 

Solamente con 3 de los 8 primers, válidos para el genotipaje de mortiño, se 

obtuvieron patrones de amplificación polimórficos e informativos. Con los otros 5 

primers, se obtuvieron patrones de amplificación monomórficos, los cuales no 

fueron útiles para determinar diferencias entre las accesiones de mortiño. 

Los patrones de amplificación monomórficos son uniformes para todas las 

variedades, y no existe una variación en los alelos. Martínez et al (2007) afirman 

que, los patrones monomórficos brindan una información nula en lenguaje binario, 

que es con el cual trabajan los programas de interpretación gráficos SAGA-GT, 

para esta investigación. 
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Tabla 3.3. Patrones de amplificación SSR polimórficos y monomórficos observado con los 
primers transferidos en el germoplasma de mortiño 

Patrones de  
amplificación  
monomórficos 

CA169F 

Patrones de  
amplificación  
polimórficos 

CA344F 

CA190R CA79F 

CA421F 

CA112F CA787F 

NA961 

 

Los primers SSRs, que mostraron polimorfismo, revelaron 11 alelos en el 

germoplasma. En la Tabla 3.4 se detallan los tamaños de los alelos encontrados 

en los extractos de ADN analizados. 

Tabla 3.4.Matriz genotípica de los materiales de mortiño analizados 

 
PRIMER CA794F PRIMER CA112F PRIMER 344F 

CÓDIGO ALELO 1 ALELO2 ALELO 1 ALELO2 ALELO 1 ALELO2 

COLECTA (pb) (pb) (pb) (pb) (pb) (pb) 

AMKG-013 214 216 178 178 130 130 

AMKG-004 214 216 178 178 122 122 

AMKG-018 214 214 178 178 130 130 

AMKG-011 214 216 178 178 130 130 

AMKG-017 212 212 178 178 130 130 

AMKG-014 208 224 178 178 124 124 

AMKG-012 216 216 178 178 124 124 

AMKG-020 208 224 178 178 122 122 

AMKG-005 208 224 178 178 122 122 

AMKG-009 208 224 178 188 124 124 

AMKG-006 208 224 178 188 124 124 

AMKG-007 208 224 178 188 124 124 

AMKG-002 208 224 178 178 122 122 

AMKG-021 224 224 178 188 122 122 

AMKG-003 214 224 178 178 122 122 

AMKG-001 216 216 178 178 122 122 

 pb = pares de bases; Nota: tabla presentada con autorización del Director de la  actividad colaborativa 

INIAP-EPN (Anexo I) 
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En la matriz se observa que existen alelos comunes en todas las accesiones. Lo 

cual según Martínezet al (2007), es común cuando existe un grado de parentesco 

genético entre especies, es decir, cuando se analizan variedades de una misma 

especie se esperan variaciones mínimas en el genoma o un coeficiente de 

similitud cercano a 1. 

En la Figuras 3.1 se muestra la conformación de 2 conjuntos genéticos, en el 

árbol UPGMA obtenido con el programa NTSYS. Estos grupos comparten un alto 

grado de parentesco genético, lo que se evidencia por el coeficiente de similitud  

de 0,47. La gran similitud se también se debe a que para la diferenciación 

polimórfica solo se cuenta con 3 primers. 

 

Nota: imagen presentada con autorización del Director de la  actividad colaborativa INIAP-EPN (Anexo I) 
Figura 3.1 Árbol UPGMA obtenido con el programa NTSYS, que muestra la formación 

de dos grupos de accesiones de mortiño genéticamente diferentes 

La Figura 3.2 muestra el árbol UPGMA obtenido con el programa POWER 

MARKER, donde se observa la conformación de 2 grupos de accesiones mortiño, 

diferentes en su distribución en comparación con la Figura 3.2. 
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Nota: imagen presentada con autorización del Director de la  actividad colaborativa INIAP-EPN (Anexo I) 
Figura 3.2 Árbol UPGMA obtenido con el programa POWER MARKER, que muestra la 

formación de dos grupos de accesiones de mortiño genéticamente diferentes 

Las diferencias en la conformación de los grupos entre los 2 árboles UPGMA, 

puede deberse a, que para esta caracterización se utilizaron solamente 3 primers 

para la determinación de los alelos comparativos. La metodología M13-Tailing, 

recomienda utilizar entre 8 y 15 primers para una caracterización, para obtener 

una diferenciación más apreciable en los rangos de 0 y 0,3 en el coeficiente de 

similitud. 

Sin embargo, en los dos árboles UPGMA se observa la que existen 4 accesiones 

de mortiño que forman parte de un mismo grupo, y que para los dos casos están 

en un grupo aislado. 

Las accesiones diferenciadas son: AMKG-11, AMKG-13, AMKG-17 y AMKG-18. 

Las 4 accesiones son procedentes de la comunidad de Quinticusig. 

Se puede afirmar que estas 4 accesiones de mortiño comparten una información 

genética muy similar, dado que el coeficiente de diferenciación de estas es de 

0,73. 

 

C1 

C2 
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En las Figuras 3.3 y 3.4, se pueden observar diferencias morfológicas en las hojas 

y en los tallos de 2 accesiones de mortiño.   

 

Figura 3.3 Accesión de mortiño AMKG-017 

La accesión AMKG-017 presenta hojas pequeñas de aproximadamente 5 mm de 

ancho, con una cubierta cerosa en toda la hoja, sus ramas son de coloraciones 

marrones. 

 

Figura 3.4 Accesión de mortiño AMKG-005 

La accesión AMKG-005 tiene hojas un poco más grandes que las de la accesión 

AMKG-017, de aproximadamente 1 cm de ancho, estas hojas presentan una 

cubierta mucilaginosa, sus ramas son de coloraciones rojizas. 

Las diferencias morfológicas evidencian una variación genética entre la accesión 

de mortiño procedente de la comunidad de Quinticusig (AMKG-017) y, la que 

provienen de la comunidad de Culebrillas (AMKG-005). 
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3.2. DETERMINACIÓN DEL COMPORTAMIENTO POSCOSECHA 

 DEL FRUTO ALMACENADO A DISTINTAS 

 TEMPERATURAS 

 

3.2.1. CARACTERIZACIÓN FÍSICA 

 

3.2.1.1. Pérdida de peso 

En la Figura 3.5 se presentala pérdida de peso del fruto durante el 

almacenamiento. La pérdida de peso fue significativamente diferente (p<0,05) 

para las 3 temperaturas de almacenamiento. 

 

Figura 3.5Pérdidade peso del fruto de mortiño (Vaccinium floribundum Kunth) 
almacenado a 2, 10 y 20 °C y 75-80 % HR 

Para las 3 temperaturas de almacenamiento, los frutos perdieron un 12%, 

aproximadamente, de su peso cada 4 días hasta el día 12.  

La pérdida de agua del fruto durante el almacenamiento se debió principalmente a 

la gradiente entre el contenido interno de agua del fruto, 89 %, y la humedad 

relativa del ambiente, 75-80 %. Kader (1992) y Manrique (1998),afirman que la 

pérdida de peso está relacionada directamente con la pérdida de agua, debido a 

la transpiración. 

En el día 8 la pérdida de peso en los 3 casos es parecida, aproximadamente 22%, 

esto podría deberse a efectos de la humedad relativa del ambiente, ya que no se 
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controló en ninguno de los tres casos, ésta pudo presentar fluctuaciones que 

determinaron pérdidas irregulares en el peso. De esta manera se podría explicar 

que a partir del día 12 hasta el 20 el fruto almacenado a 10 ºC fue el que presentó 

la menor pérdida de humedad. 

Entre el día 12 y el día 20 se tuvo una pérdida de aproximadamente 8 % para 

cada uno de los casos de almacenamiento. Esto se debería a que, con la pérdida 

de agua del fruto, la gradiente entre el contenido interno de agua del fruto y la 

humedad relativa del ambiente disminuyó, lo que redujo la velocidad de pérdida 

de agua (Manrique, 1998; Sanchez, 2004). 

 
3.2.1.2. Firmeza 

La firmeza del fruto medida durante el tiempo de almacenamiento se muestra en 

la Figura 3.6. 

 

Figura 3.6Firmeza de la corteza del fruto de mortiño (Vaccinium floribundum Kunth) 
durante el tiempo de almacenamiento a 2, 10 y 20 °C y 75-80 % HR 

La firmeza de los frutos almacenados a 2 y 10 °C no tuvo diferencias significativas 

(p>0,05) durante el tiempo de estudio. Sin embargo, el análisis muestra que 

existen diferencias significativas (p<0,05) al comparar las temperaturas de 

almacenamiento de 2 y 10 °C con la de 20 °C. 

Para los frutos almacenados a 20 ºC el aumento de la rigidez de la corteza se 

debería principalmente a la temperatura. Según Kader (1992), una temperatura de 

almacenamiento elevada produce desecación en la corteza de un fruto.  
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Un aumento de 10 ºC por encima de la temperatura óptima de almacenamiento de 

un fruto, produce un incremento de 2 a 3 veces en la tasa de deterioro (Kader, 

1992; Wills et al., 1998). Si se toma en cuenta que la temperatura óptima de 

almacenamiento de un fruto está por debajo de la temperatura del ambiente 

donde se desarrolla, o se aproxima a esta (Sanchez, 2004), se podría decir que el 

aumento de la rigidez en la corteza del fruto se debe a daños por calor en el 

almacenamiento, ya que los frutos de mortiño se desarrollan en temperaturas 

entre los 0 y 10 ºC (MAG, 2001). 

 
 
3.2.2. CARACTERIZACIÓN QUÍMICA 

 

3.2.2.1. pH 

La Figura 3.7 muestra el comportamiento del pH del fruto durante el tiempo de 

almacenamiento. 

 
Figura 3.7Comportamiento del pH del fruto de mortiño (Vaccinium floribundum Kunth) 

durante el tiempo de almacenamiento a 2, 10 y 20 °C y 75-80 % HR. 

Entre el pH de los frutos almacenados a 2 y 10 ºC no existen diferencias 

significativas durante el almacenamiento. El pH de los frutos almacenados a 20 ºC 

es significativamente diferente (p<0,05) al de los frutos almacenados a 2 y 10 ºC. 

La variación en el pH de los frutos almacenados a 20 ºC está relacionada con la 

temperatura de almacenamiento, la cual aceleró los procesos degenerativos en la 

fisiología del fruto (Kader, 1992). 
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El fruto presentó un incremento del pH durante el almacenamiento para los 3 

casos, lo cual es correspondiente a la disminución de la ATT como se observa en 

la Figura 3.9. El aumento del pH y la disminución de la ATT se deberían al 

consumo de los ácidos orgánicos en la respiración (Wills et al., 1998; Kays, 2004). 

 

3.2.2.2. Contenido de sólidos solubles totales 

En la Figura 3.8se muestra el contenido de SST, expresados como grados Brix, 

durante el almacenamiento. 

 

Figura 3.8Contenido de SST del fruto de mortiño (Vaccinium floribundum Kunth) durante 
el tiempo de almacenamiento a 2, 10 y 20 °C y 75-80 % HR 

Entre las temperaturas de almacenamiento de 10 y 20 °C no existen diferencias 

significativas (p>0,05) en el contenido de SST. El contenido de SST para la 

temperatura de 2 °C es significativamente diferente (p<0,05) en comparación con 

las de 20 y 10 °C, en este caso es mayor. 

El contenido de SST, para los tres casos, presentó una disminución a los 4 días 

de almacenamiento y luego mostró un incremento.La disminución en el día 4 

podría estar determinada por efectos de la respiración del fruto(Kays, 2004).El 

incremento se debería a efectos de  concentración de azúcares en el fruto debido 

a la pérdida de agua en una primera instancia (Saltos, 2001; Kays, 2004) y por 

una posible hidrólisis de almidón a azucares, lo que a su vez podría sugerir un 

comportamiento de fruto climatérico (Kader, 1992). 
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El incremento del contenido de SST de los frutos almacenados a 10 y 20 ºC fue 

menor en comparación con el de los frutos almacenados a 2 ºC, eso podría 

deberse a que las temperaturas de almacenamiento altas, en este caso 10 y 20 

ºC determinaron un consumo acelerado de las reservas energéticas (azucares y 

almidones) en la respiración (Kader, 1992; Wills et al., 1998; Kays, 2004; 

Sánchez, 2004). 

 
3.2.2.3. Acidez total titulable 

Los cambios en la ATT del fruto durante el almacenamiento, se muestra en la 

Figura 3.9. 

 

Figura 3.9Cambios en la ATT del fruto de mortiño (Vaccinium floribundum Kunth) 
durante el tiempo de almacenamiento a 2, 10 y 20 °C y 75-80 % HR. 

Los frutos almacenados a 2 ºCpresentan diferencias significativas (p<0,05) en el 

comportamiento de la ATT, en comparación con los frutos almacenados a 10 y 20 

ºC. La ATT de los frutos almacenados a 10 ºC no presenta diferencias 

significativas (p>0,05) con la de los frutos de 20 ºC. 

Durante los 4 primeros días el fruto experimentó, una disminución en la ATT para 

los 3 casos. Esto  se deberíaa dos procesos fisiológicos del fruto: a) por la 

conversión de ácidos orgánicos en azúcares debido a los procesos de 

maduración, y b) por el consumo de los ácidos orgánicos en la respiración (Kader, 

1992; Wills et al., 1998; Kays, 2004). 
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Para los 3 casos, a partir del día 8 se observa un incremento en la ATT, lo cual 

podría deberse a un efecto de concentración, producto de la pérdida de agua del 

fruto(Wills et al., 1998). 

Los frutos almacenados a 10 y 20 ºC presentaron la mayor disminución de la ATT, 

esto se debería a las altas temperaturas de almacenamiento en comparación con 

la de 2 ºC, lo que concuerda con la afirmación de Kader (1992), en relación al 

incremento de la tasa de deterioro en función a las elevadas temperaturas de 

almacenamiento. 

 

3.2.2.4. Índice de madurez 

La Figura 3.10 muestra los cambios en el índice de madurez (SST/ATT) en el 

transcurso del tiempo de almacenamiento. El índice de madurez presenta 

diferencias significativas (p<0,05) entre las 3 temperaturas durante el 

almacenamiento. 

 
  

 

 Figura 3.10Índice de madurez del fruto de mortiño (Vaccinium floribundum Kunth) 
durante el tiempo de almacenamiento a 2, 10 y 20 °C y 75-80 % HR 

Entre los días 4 y 8 se presentan los más altos índices de madurez, lo que indica 

que el fruto en este periodo presenta un sabor más dulce (Ávila et al., 2007). Esta 

tendencia corresponde a la disminución de la ATT que se presentó en ésta etapa 

del almacenamiento. 
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A partir del día 12 el fruto presenta un menor índice de madurez, lo que indica que 

en este periodo el fruto presenta un sabor más ácido (Kays, 2004; Angón, 2006). 

El comportamiento del índice de madurez, para los frutos de 10 y 20 ºC, indica 

que el fruto de mortiño alcanzó sus mejores características organolépticas al día 4 

y las mantuvo hasta el día 8; a partir del día 12 la disminución del índice sugiere 

que el fruto empezó su deterioro debido a la temperatura elevada de 

almacenamiento (Kader, 1992; Wills et al., 1998; Kays, 2004). 

El fruto almacenado a 2 ºC alcanzó su mayor índice de madurez al día 8, como 

efecto de la temperatura de almacenamiento, la cual logró retardar los procesos 

de maduración (Wills et al., 1998; Kays, 2004). Sin embargo, para este caso 

también se presentó una disminución del índice a partir del día 12, pese a la baja 

temperatura de almacenamiento, lo que sugiere que para mantener por mas 

tiempo los mejores índices de madurez del mortiño, se debería bajar almacenarlo 

a temperaturas menores a los 2 ºC (Kader, 1992; Ávila et al., 2007). 

 

3.2.3. TASA DE RESPIRACIÓN 

Con la tasa de respiración,poscosecha, de un fruto cosechado en madurez 

fisiológica, se puede determinar si esta presenta o no un pico climatérico, sin 

embargo en el caso del mortiño (Vaccinium floribundum Kunth) no se pudo 

determinar este parámetro debido a la dificultad de conseguir frutos en madurez 

fisiológica, debido a que este fruto no se lo cultiva y a la falta de información 

respecto a las etapas fisiológicas de este. 

El comportamiento de la tasa de respiración de los frutos durante el 

almacenamiento se observa en la Figura 3.11. Entre las 3 temperaturas de 

almacenamiento, existieron diferencias significativas (p<0,05). 
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Figura 3.11Comportamiento de la tasa de respiración del mortiño (Vaccinium floribundum 

Kunth) almacenado a 2, 10 y 20 °C y 75-80 %HR 

La tasa de respiración de los frutos almacenados a 2 °C, en promedio, fue la más 

baja durante el tiempo de almacenamiento; mientras que la más alta fue la de los 

frutos almacenados a 20 °C. 

Para la temperatura de almacenamiento de 2 °C la tasa de respiración no tuvo 

diferencias significativas (p>0,05) a lo largo de los 20 días.La tasa de respiración 

del mortiño se mantuvo, aproximadamente en 3 mgCO2/kg-h gracias a la baja 

temperatura de almacenamiento. De acuerdo a Ávila et al. (2007) y a Boyette et al 

(1993), la temperatura óptima para el almacenamiento de bayas del género 

Vaccinium spp está entre 2 y 3 ºC, sin embargo de acuerdo a lo que postula 

Sánchez (2004), en relación a la temperatura óptima de almacenamiento de u 

fruto, la temperatura adecuada para el almacenamiento del mortiño podría ser 

menor a los 2 ºC. Para esta temperatura de almacenamiento los frutos, no 

llegaron a su etapa de senescencia, durante el tiempo de estudio, ya que la 

disminución en la tasa de respiración no fue tan evidente en comparación con las 

de 10 y 20 ºC, esto sugiere que el fruto pueden almacenarse a 2 ºC durante 20 

días, sin que aumente su tasa de respiración. 

Para la temperatura de almacenamiento de 10 °C la tasa de respiración fue, 

aproximadamente, 2 veces mayor (promedio de las tasas de respiración) que la 

de 2 °C. Estadísticamente, la tasa de respiración presentó diferencias 
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significativas (p<0,05) durante el almacenamiento. En este caso la tasa de 

respiración alcanzó su punto máximo al día 13 con un valor de, aproximadamente, 

9 mgCO2/kg-h, y luego empezó a disminuir hasta alrededor de 7 mgCO2/kg-h al 

día 20. De acuerdo a los datos se podría decir que a 10 ºC el fruto no reduce 

mayormente su actividad fisiológica ya que la etapa de senescencia empezó 

luego del día 13 (Wills et a., 1998; Ávila et al., 2007) 

Para la temperatura de almacenamiento de 20 °C,la tasa de respiración fue, 

aproximadamente,3 veces mayor (promedio de las tasas de respiración) que la de 

10 °C y 5 veces mayor que la de 2 ºC.La tasa de respiración tuvo diferencias 

significativas (p<0,05) durante el almacenamiento. Los frutos presentaron un 

incremento entre los día 1 y 8 hasta una tasa máxima de alrededor de 

20mgCO2/kg-h, y luego disminuyó hasta, aproximadamente 13 mgCO2/kg-h en el 

día 20. Para este caso se alcanzó el máximo de la actividad metabólica al día 5 y 

a partir de éste día empezó la senescencia de los frutos; de acuerdo a este 

comportamiento también se podría decir que los frutos alcanzaron el máximo 

grado de madurez al 5 día y luego de esto empezó a degradarse por efectos de la 

temperatura (Wills et a., 1998). 

 

3.3. CARACTERIZACIÓN FUNCIONAL DEL FRUTO 

 

3.3.1. DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO DE COMPUESTOS FENÓLICOS  

SOLUBLES  TOTALES 

La Tabla 3.5 muestra los resultados de la cuantificación de compuestos fenólicos 

solubles totales en el fruto de mortiño, en tres estados de madurez.  

 

 

 

 

 

 

 



53 
 

Tabla 3.5 Contenido de compuestos fenólicos solubles totales en el fruto de mortiño 
(Vaccinium floribundum Kunth) en tres estados de madurez 

Muestra 
Compuestos fenólicos solubles totales 

(mgEAG/100gPF) 

Mortiño grado 1 1818,02 ± 41,15a 

Mortiño grado 2 1185,93 ± 42,26b 

Mortiño grado 3 1167,19 ± 115,28b 

  Xm ± DS; n = 3; EAG=Equivalentes a Ácido gálico; PF=Peso fresco;  

  a,b=Valores significativamente diferentes 
 
Entre los frutos grado 1 y los frutos grado 2 y 3 existen diferencias significativas 

(p<0,05). Mientras que, entre los frutos grado 2 y los frutos grado 3, no existe una 

diferencia significativa (p>0,05). 

 

Los datos revelan que, el fruto contiene una mayor concentración de compuestos 

fenólicos en las primeras etapas de madurez, Hakkinen (2000) reporta que, la 

concentración de los compuestos fenólicosvaría en relación a los estados 

fisiológicos de los frutos. 

 

Varias investigaciones confirman que la concentración de compuestos fenólicos 

es, generalmente, mayor en frutos jóvenes y esta disminuye durante la 

maduración (Britton 1983, Macheix et al., 1990). Esta disminución se debe a que 

los compuestos fenólicos más polimerizados desdoblan y dan paso a compuestos 

fenólicos más pequeños (Pokorny et al., 2005). 

 

La disminución en la concentración de compuestos fenólicos en los frutos grado 2 

y 3 puede deberse al método de cuantificación ya que este método se basa en la 

capacidad de captación de radicales libres (Prior et al., 2005), y dado a que los 

compuestos que se sintetizan en las primeras etapas de desarrollo de un fruto 

tienen una mayor capacidad antioxidante en comparación con las especies 

químicas que se producen en las etapas finales de la madurez (Prior et al., 1998), 

esto podría interferir en el resultado final de la cuantificación. 
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De acuerdo a la clasificación de frutos ecuatorianos que reporta Vasco (2009) en 

función del contenido de compuestos fenólicos al fruto de mortiño se lo 

catalogaría como un fruto de alto nivel en el contenido de estos, en conjunto con 

el capulí (1494 ± 385 mgEAG/100gFW) y la mora (2167 ± 835 mgEAG/100gFW). 

Como se muestra en la Tabla 3.6, existen diferencias en el contenido de 

compuestos fenólicos en el fruto, luego de la deshidratación.  

 

Tabla 3.6 Contenido de compuestos fenólicos solubles totales en el fruto de mortiño 
(Vaccinium floribundum Kunth) expresados en función de la materia seca 

Muestra 
Compuestos fenólicos solubles totales 

(mgEAG/100gPS) 

Mortiño grado 3 10610,82 ± 1084,00* 

Mortiño grado 3secado por 
liofilización 

8180,46 ± 441,69** 

Mortiño grado 3 secado  
al vacio 

4475,80 ± 241,40** 

Xm ± DS; n = 3; EAG=Equivalentes a Ácido gálico; PS=Peso seco; 
 * Valor calculado con el porcentaje de Humedad del fruto fresco (89%) 
** Valores obtenidos analíticamente  
 

Existen diferencias significativas (p<0,05) entre el contenido de compuestos 

fenólicos de los frutos grado 3 frescos y el de los frutos deshidratados. 

 

El fruto liofilizado tuvo una disminución de aproximadamente 20%, en la 

concentración de compuestos fenólicos totales, mientras que para el fruto 

deshidratado al vació la disminución fue de aproximadamente el 55%. Esta 

disminución de la concentración estaría determinada por efectos de la 

temperatura durante los tratamientos de deshidratación, ya que los compuestos 

fenólicos son susceptibles a daños por temperaturas (Laleh et al.,2006; Cisse et 

al, 2009), en el caso de los frutos liofilizados la disminución fue menor debido a 

que la temperatura con la que se trabajó fue menor que la temperatura de la 

estufa de vacío. 

 

3.3.2. DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO DE ANTOCIANINAS 
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En la Tabla 3.7 se puede observar la diferencia que existe en el contenido de 

antocianinas en cada estado de madurez del fruto.  

Tabla 3.7 Contenido de Antocianinas en el fruto de mortiño (Vaccinium floribundum 

Kunth) en tres estados de madurez 

Muestra 
Antocianinas 

(mgECG/100gPF) 

Mortiño grado 1 0 ± 0,00 

Mortiño grado 2 134,40 ± 0,90 

Mortiño grado 3 378,79 ± 12,42 

 Xm ± DS; n = 3; ECG=Equivalentes a Cianidin 3-Glucosido; PF=Peso fresco 

 

El análisis estadístico indica que existen diferencias significativas (p<0,05) en el 

contenido de antocianinas entre los tres tipos de fruto. 

 

En el fruto grado 1, aparentemente, el contenido de antocianinas es nulo. Sin 

embargo, en la Figura 2.1, se puede observar que el fruto en este estado presenta 

leves tonalidades rojas, lo que podría sugerir que existe la presencia de 

antocianinas; el valor de cero en el contenido de antocianinas en este tipo de fruto 

podría estar determinado por falencias en el método de cuantificación. 

 

El fruto grado 2 es el que tiene aproximadamente la mitad del contenido de 

antocianinas en comparación con el fruto grado 3, esto también es evidenciable 

en función de la coloración, donde, el fruto grado 3 presenta una coloración roja 

más intensa que el fruto grado 2. 

 

El mortiño grado 3es el que mayor contenido de antocianinas presenta. Esto se 

debe a que, las antocianinas son los compuestos fenólicos que se biosintetizan al 

final de la ruta metabólica Riihinen (2005), además, esta sería la razón por la cual 

el contenido de antocianinas del fruto grado 1, fue la menor. 

 

La Tabla 3.8 muestra que, el contenido de antocianinas en el fruto deshidratado 

disminuye por efectos de cada tipo de tratamiento, al igual que el contenido de 

compuestos fenólicos en general. 
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Tabla 3.8 Contenido de Antocianinas en el fruto de mortiño (Vaccinium floribundum 

Kunth) expresados en función de la materia seca. 

Muestra 
Antocianinas 

(mgECG/100gPS) 

Mortiño grado 3 3443,55 ± 112,91* 

Mortiño grado 3 secado por 
liofilización 

2837,44 ± 82,03** 

Mortiño grado 3 secado  
al vacio 

1795,86 ± 92,13** 

  Xm ± DS; n = 3; ECG=Equivalentes a Cianidin 3-Glucosido; PS=Peso seco 
* Valor calculado con el porcentaje de Humedad del fruto fresco (89%) 
** Valores obtenidos analíticamente  

La disminución en el contenido de antocianinas fue de aproximadamente el 18% 

en el fruto liofilizado y del 48% en el fruto deshidratado al vacío. En el caso del 

secado al vacío, la disminución del contenido de antocianinas fue mayor, se 

debería principalmente a la acción de la temperatura (55 °C), ya que según Laleh 

et al (2006), las antocianinas presentan porcentajes de destrucción mayores al 

50% a temperaturas superiores a los 20 °C. 

 

3.3.3. DETERMINACIÓN DE LA CAPACIDAD ANTIOXIDANTE 

De acuerdo al análisis de varianza se determinó que, existen diferencias 

significativas (p<0,05) en la capacidad antioxidante, de los extractos de los frutos, 

de acuerdo al grado de madurez. 

 

En la Tabla 3.9 se observa la capacidad antioxidante del fruto de mortiño en tres 

estados de madurez.  
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Tabla 3.9  Capacidad antioxidante del fruto de mortiño (Vaccinium floribundum Kunth) en 
tres estados de madurez 

Muestra 
Capacidad Antioxidante 

(mgET/100gPF) 

Mortiño grado 1 4633,25 ± 143,44 

Mortiño grado 2 2372,72 ± 122,14 

Mortiño grado 3 2005,86 ± 166,34 

  Xm ± DS; n = 3; ET=Equivalentes a Trolox; PF=Peso fresco 

Los datos obtenidos indican que, el fruto grado 1 posee la mayor capacidad 

antioxidante en comparación con los frutos grado 2 y 3. Esto se debe a que, el 

fruto grado 1 es el que presentó el mayor contenido de compuestos fenólicos, 

como se pudo observar en la Tabla 3.5. 

 

Además de la mayor concentración de compuestos fenólicos en el fruto grado 1, 

su alta capacidad antioxidante se debería también al tipo de compuestos fenólicos 

presentes en esta etapa, ya que según Anttonen (2007), compuestos como los 

taninos y las ligninas, que están presentes en las primeras etapas de madurez de 

algunas bayas, tienen un alta capacidad de captar radicales libres. De acuerdo a 

Prior et al. (1998), la capacidad antioxidante se ve influenciada tanto por el 

contenido total de compuestos fenólicos como por el tipo de estos compuestos 

que están presentes en cada etapa de madurez del fruto. 

 

De acuerdo a la capacidad antioxidante del fruto maduro organolépticamente, al 

mortiño se lo podría catalogar como una de las bayas ecuatorianas con mayor 

capacidad antioxidante, junto a la mora (Vasco, 2009). 

 

La Tabla 3.10 muestra la capacidad antioxidante del mortiño fresco y 

deshidratado. 
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Tabla 3.10 Capacidad Antioxidante del fruto de mortiño (Vaccinium floribundum Kunth) 
expresados en función de la materia seca 

Muestra 
Capacidad Antioxidante 

(mgET/100gPS) 

Mortiño grado 3 18235,09 ± 1512,18* 

Mortiño maduro secado por 
liofilización 

13804,44 ± 1036,37** 

Mortiño maduro secado 
al vacio 

7635,36 ± 734,08** 

Xm ± DS; n = 3; ET=Equivalentes a Trolox; PS=Peso seco 
* Valor calculado con el porcentaje de Humedad del fruto fresco (89%) 
** Valores obtenidos analíticamente  

El análisis estadístico muestra diferencias significativas (p<0,05) entre la 

capacidad antioxidante del fruto fresco y la capacidad antioxidante del fruto 

deshidratado.Se observa que el mortiño deshidratado perdió parte de su 

capacidad antioxidante en comparación con el fruto fresco.  

El fruto liofilizado perdió aproximadamente un 25% de la capacidad antioxidante 

en comparación con el fruto fresco. En el caso del fruto deshidratado al vacío, se 

perdió cerca del 58% de la capacidad antioxidante en función del fruto fresco. 

La disminución de la capacidad antioxidante del fruto se debe principalmente al 

efecto de la temperatura sobre los compuestos fenólicos, principalmente sobre las 

antocianinas.Laleh et al (2006) y Cisse et al. (2009), indican que las antocianinas 

van perdiendo sus características funcionales cuando son sometidas a 

temperaturas mayores 20 °C. 
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4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1 CONCLUSIONES 

 

1. Para obtener un ADN que permita la amplificación con la PCR, la extracción 

de ADN en el fruto de mortiño, debe hacerse en los ramilletes de hojas recién 

brotadas. 

 

2. De acuerdo con los estudios realizados en el Laboratorio de Biotecnología del 

INIAP, se evidenció la existencia de dos grupos de mortiño, que son 

genéticamente distintos, aunque la diferenciación polimórfica no fue la más 

adecuada, debido al reducido número de marcadores genéticos que se 

pudieron transferir para la caracterización molecular de esta especie. 

 

3. El fruto almacenado a 2, 10 y 20 °C, presentó una pérdida de peso de 

alrededor del 12 % cada cuatro días. Esto se debió a que la humedad relativa 

de los ambientes donde se almacenó el fruto, fue menor al 90 %, y dado que 

la humedad interna del fruto fue de 89 %, existió una gradiente entre la 

humedad del fruto y la del ambiente. Por esta razón, se tuvo una pérdida de 

agua del fruto y por tanto, una pérdida de peso. 

 
4. Los frutos almacenados a 20 ºC presentaron desecación en la corteza debido 

a los efectos de la temperatura. 

 
5. Para los tres casos de almacenamiento, el  fruto mostró una leve disminución 

de la ATT y del contenido de SST, al día 4, esto puede deberse al consumo 

de azúcares y ácidos orgánicos en el proceso de respiración. La disminución 

de la ATT se debió también a los procesos de maduración del fruto. 

 
6. Luego del día 4 la ATT y los SST empezaron a incrementar sus valores, 

debido principalmente a efectos de concentración por la pérdida de agua del 

fruto. 
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7. La variación de la tasa de respiración del fruto almacenado mostró que, el 

mortiño almacenado a 2 °C tiene un tiempo de vida útil mayor que el fruto 

almacenado a 10 y 20 °C, el cual fue de 20 días sin que la tasa de respiración 

aumente significativamente. Sin embargo, para el fruto almacenado a 10 °C la 

tasa de respiración mostró un incremento moderado hasta el día 13 de 

almacenamiento y luego empezó a disminuir, de esta manera se puede 

concluir que  a esta temperatura el fruto puede almacenarse hasta 13 días. 

 

8. El contenido de compuestos fenólicos en los frutos de mortiño fue alto en 

comparación con frutos como la mora, el taxo y el capulí. La concentración de 

compuestos fenólicos disminuye conforme el fruto madura. 

 

9. El contenido de antocianinas en el fruto de mortiño se incrementa conforme el 

fruto se desarrolla, y es así como el fruto grado 1, en este estudio, presenta 

una aparente ausencia de estos compuestos, y fruto grado 3 es el que 

presenta una mayor concentración de este tipo de compuestos fenólicos. 

 

10. La capacidad antioxidante del fruto de mortiño maduro fue de 2 005,86 ± 

166,34. Esto colocaría al mortiño en el grupo de los frutos ecuatorianos con 

mayor potencial antioxidante.  

 
11. La capacidad antioxidante del fruto de mortiño disminuye conforme el fruto 

alcanza su madurez. El fruto grado 1 presenta aproximadamente el doble de 

la capacidad antioxidante del fruto grado 2 y del fruto grado 3. 

 
12. Los procesos de deshidratación influyen negativamente, sobre el contenido de 

compuestos fenólicos y sobre la capacidad antioxidante. 
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4.2 RECOMENDACIONES 

 

1. Se recomienda continuar con un estudio de caracterización molecular, con 

una mayor cantidad de marcadores moleculares adaptados de otros frutos 

emparentados con este. 

 

2. Para obtener mejores resultados en la extensión de la vida útil del fruto, se 

recomienda determinar, qué variedades son las más adecuadas para este 

manejo, lo cual se debería hacer una vez que se determinen las variedades 

que son genéticamente diferentes. 

 

3. Con las variedades claramente diferenciadas se debería domesticar el cultivo 

del mortiño, determinar las labores culturales óptimas y las etapas de 

desarrollo fisiológico del fruto. 

 

4. Se recomienda continuar con el estudio de la caracterización funcional del 

fruto como complemento y a la par de la caracterización molecular, para 

determinar la variedad que mejor características presente, de acuerdo con la 

variabilidad genética, con el fin de detectar las especies más representativas 

desde el punto de vista genético y funcional para promocionar una 

masificación del cultivo de esta planta. 

 

5. Se recomienda investigar y elaborar productos derivados del fruto de mortiño 

y estudiar su funcionalidad, para ofrecer al mercado un atractivo que impulse 

el consumo de éstos de acuerdo con la corriente actual del consumo de 

alimentos funcionales. 
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ANEXO I 

INFORME: CARACTERIZACIÓN MOLECULAR DEL MORTIÑO 

(Vaccinium floribundum Kunth).
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1. INTRODUCCIÓN 

La biotecnología ha puesto al alcance de los investigadores herramientas que permiten dilucidar la 

estructura y variabilidad genética de una especie, población o colecciones de germoplasma. El valor 

de las colecciones de recursos genéticos reside en la utilización que de ellas se haga para producir 

nuevos cultivares, domesticar nuevas especies y desarrollar nuevos productos para el beneficio de 

las actividades productivas. Las colecciones deben proveer a los mejoradores, genes o genotipos, 

que les permitan responder a los nuevos desafíos planteados por los sistemas productivos, siendo 

para ello imprescindible conocer las características del germoplasma (Tabaré y Berreta, 2001).  

Además de proporcionar un mejor conocimiento del germoplasma disponible, la caracterización de 

germoplasma vegetal presentan algunas ventajas adicionales (Valls, 1989):  

-Permiten la identificación de duplicados, simplificando los trabajos siguientes; evitando la  

duplicación de actividades y haciendo un uso más eficiente de los recursos humanos y  

financieros.  

-Identifican “gaps” en las colecciones, que facilitan la planificación de nuevas colectas e  
introducciones.  

-Permiten el establecimiento de colecciones núcleos que por definición, comprenden, con un  
mínimo de redundancia, la diversidad genética reunida en una especie cultivada y en las  
especies silvestres relacionadas.  

Entre las metodologías de caracterización, está la utilización de técnicas moleculares, que se basan 

en el análisis del polimorfismo de fragmentos de ADN, para el análisis de diversidad genética. 

Existen diversas técnicas para analizar polimorfismo, entre las de mayor potencial están los 

microsatélites o SSRs por sus siglas en inglés (Single Sequences Repeats). Los SSRs son secuencias 

cortas y repetidas en tándem, denominadas “motifs” de dos, tres o más nucleótidos, cuyo 

polimorfismo se basa en el número de repeticiones de la secuencia motif lo cual origina variación en 

la talla de la secuencia, la misma que es detectada por PCR al utilizar iniciadores o primers que 

amplifican las secuencias colindantes (Tautz y Renz, 1984). Los SSRs son marcadores altamente 

polimórficos e informativos, con determinadas características:  

i) cada locus se define como codominante, es decir permite diferenciar entre homo y heterocigotos 

ii) son altamente variables por sus altas tasas de mutación, y,   iii) son altamente reproducibles.  

Método de análisis:  

Existen varias técnicas de detección del polimorfismo de los SSRs. Entre ellas, el marcaje 

fluorescente es una de las más eficientes y prácticas. El método M13-tailing adaptado al 

secuenciador DNA Analyzer LI-COR 4300S, equipo con el que cuenta el laboratorio, consiste en 

marcar uno de los iniciadores de la reacción de amplificación del SSR, con la molécula fluorescente 

IRDye en dos longitudes de onda, a 685 nm (“IRD 700”) o a 785 nm (“IRD 800”), de manera que 

los productos de amplificación son detectados y visualizados por electroforesis en el LI-COR. Las  

Citación correcta de este informe: INIAP, 2011. Caracterización molecular de germoplasma de mortiño 
(Vaccinium floribundum) colectado en los páramos de Cotopaxi, Chimborazo y Bolívar con marcadores 
microsatélites transferidos de la especie V. myrthillus. Informe técnico. Departamento de Biotecnologia, 
Estación Experimental Santa Catalina, Quito, Ecuador. 12 p.  



74 
 

 

 

imágenes son analizadas con el software SAGA-GT, el cual facilita el registro de información y 

minimiza el error de lectura de manera significativa, aportando gran confiabilidad a los resultados. 

Esta investigación tiene por objetivo analizar la variabilidad genética de una colección de mortiño 

(Vaccinium floribundum) proveniente de los páramos de Cotopaxi, Chimborazo y Bolívar, utilizando 

la amplificación de marcadores moleculares microsatélites con la metodología M13Tailing para el 

LI-COR 4300S. El presente informe presenta los resultados obtenidos.  

2. OBJETIVOS:  

General:  

Caracterizar la variabilidad genética de germoplasma de mortiño (Vaccinium floribundum) colectado 

en los páramos de Cotopaxi, Chimborazo y Bolívar.  

Objetivos específicos:  

 Determinar un procedimiento eficiente para la obtención de ADN genómico de V. 

floribundum  
 Evaluar la transferibilidad de 15 primers microsatélites aislados del genoma de 

Vaccinium myrthillus al ADN de V. floribundum  

 Analizar la variabilidad genética de 16 colectas de mortiño y establecer el grado de 

polimorfismo con los marcadores transferidos  

3. MATERIALES Y MÉTODOS:  

3.1. Material vegetal: Se obtuvo muestra vegetal de 103 plantas de mortiño proveniente de colectas 

de germoplasma. Se realizaron misiones para la colecta de germoplasma de mortiño a páramos de 

las provincias de Cotopaxi, Chimborazo y Bolívar en coordinación con el programa de Fruticultura 

(tabla 1 y figura 1). En un informe anterior se presentaron los datos pasaporte del material colectado. 

En las tres primeras misiones se colectó tejido joven de plantas en buen estado, y se lo colocó en 

sílica gel para su secado y posterior extracción de ADN. En las posteriores misiones en cambio, se 

seleccionaron las plantas con mayor cantidad de brotes jóvenes y ramilletes y se procedió a sacar la 

planta con pan de tierra, se las ubicó en bandejas y fueron transportadas a la Estación Santa Catalina 

del INIAP donde están actualmente sembradas (Figura 2). En ambos casos las plantas fueron 

etiquetadas, fotodocumentadas y se anotó su posición georeferencial utilizando un GPS. En la tabla 

1 se describen los detalles de las misiones.  

Tabla 1. Misiones de colecta de germoplasma de mortiño  

 
3.2. Extracción de ADN genómico: El tejido foliar seco colectado fue con metabisulfito de sodio 

hasta obtener un polvo fino. Se probaron los siguientes protocolos de extracción:  

Misión  Tipo de muestra  Plantas 
muestreadas  

Participantes  

17/Nov/2009  Tejido foliar  10  A. Martínez, M. Aguilar  

18/Nov/2009  fresco, en sílica  21  A. Martínez, M. Aguilar  

19/Nov/2009  gel  12  A. Martínez, M. Aguilar  

4/Mar/2010   36  A. Martínez, K. García  

29/Jul/2010  Plantas vivas  2  A. Martínez, K. García  

30/Jul/2010   9  A. Martínez, K. García  

18/Ago/2010   13  A. Martínez, K. García  
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a)  Protocolo descrito por Ferreira y Gratapaglia (1998): el buffer de extracción consiste 

en CTAB 2%, 10 mM Tris HCl pH:8.0, 1.4M NaCl, 20mM EDTA, 1% PVP, y b-

mercaptoetanol 10ul/ml). A 0.05g de tejido seco se añade 700 µl de buffer de extracción, 

se incuba la mezcla a 65°C por una hora con agitación cada 30 minutos, posteriormente 

se centrifuga a 13000 rpm por 15 min. Se recupera el sobrenadante y se realizan 2 

lavados con 750 µl de CIA. Se retira el sobrenadante y se añade 400 µl de isopropanol 

frío. Se deja reposar la mezcla por 30 minutos a -20°C y se centrifuga a 13000 rpm por 4 

min donde se podrá visualizar la pastilla de ADN formada. Se elimina el isopropanol y se 

realizan dos lavados con etanol al 70%. Se elimina el etanol y se seca la pastilla de ADN 

en la microestufa a 40°C por 30 minutos. Se resuspende el ADN en 100 µl de buffer TE 

(Tris HCl 10mM, EDTA 1mM) hasta su completa disolución.  

b)  Protocolo descrito por Khanuja et al (1999): Basado en el buffer de extracción 

compuesto por: 100mM Tris HCl,pH 8.0, 1.5M NaCl, 25mM EDTA pH 8, CTAB2.5%, 

PVP 1%, 0.2% b-mercaptoetanol.  

c)  Kit de extracción de ADN de Invitrogen (Cat. No. K1830-01)  

d)  Kit de extracción de ADN de Promega (Cat. No. A1120)  

e)  Kit de extracción de ADN de Axigen (Cat. No. AP-MN-MS-GDNA-4)  

f)  Protocolo de extracción citado por Jhingan (1992): Basado en el buffer de extracción 

compuesto por: 4.1% NaCl, 10% PEX, 0.1M Tris HCl pH 7.5, 0.01M EDTA.  

La concentración y calidad de las muestras de ADN se analizaron por fluorescencia con Bromuro de 

etidio (EtBr) mediante electroforesis horizontal en geles de agarosa al 1,0% en tampón TAE 1X, los 

cuales fueron teñidas en una solución 15 ppm EtBr por 15 minutos. Para la estimación de la 

concentración, se utilizo como referencia el marcador de talla estándar Low Mass Ladder (10068-

013; Invitrogen). Los geles teñidos fueron visualizados bajos luz ultravioleta en un 

fotodocumentador UV Marca DOLPHIN VIEW. De las treinta muestras probadas solo se obtuvo 

ADN de bajo rendimiento (5 a 8 ng/ul) cuando se utilizó el protocolo citado por Ferreira y 

Gratapaglia (1998) (figura 3). Los ADNs fueron luego diluidos hasta una concentración final de 5 

ng/µl.  

3.3. Validación del ADN: Previa la amplificación de los ADNs con primers SSRs, se realizaron 

pruebas de amplificación del ADN obtenido utilizando primers RAPDS. Se utilizó como templado 

de ADN las soluciones de ADN diluidas a 5 ng/µl. Se incluyó además un control negativo (sin 

ADN) para la verificación de productos de contaminación. El cóctel de reacción consistió de buffer 

5X (500 mM Tris pH=8,5, 10 mM KCl, 2mM MgCl2, 500 mg/ml BSA, 0.01% xylene cyanole, 1.5% 

Ficoll 400), 1µM de dNTPS, 1µM de primer, 0,6 U de Taq y 7.5 ng de ADN. La amplificación fue 

realizada en un Termociclador MJ Research PTC 100, empleando un ciclo de desnaturalización 

inicial a 94 ºC por 5 min, seguido de 45 ciclos de amplificación a 94 ºC por 1 min, 36 ºC por 30 seg, 

y 72 ºC por 2 min, y un ciclo final de extensión a 72 ºC por 7 min. La separación de los productos de 

PCR se realizó en geles de agarosa 2,0% corridos por 90 minutos a 100 V, teñidos en EtBr y 

visualizados en el fotodocumentador UV Marca Dolphin View. Se probó la amplificación con el 

primer Operon OPA-14 de secuencia 5´ TCTGTGCTGG 3´ (Figura 4). De los 41 ADNs con los que 

se probó la amplificación solamente amplificaron 3 ADNs: M9, M11 y M17.  

Con dos de los ADNs validados se realizó un screening con ocho secuencias RAPDs para futuras 

validaciones. Se obtuvo una buena amplificación, con los controles negativos limpios con las  



76 
 

 

secuencias: OPR-10, OPA-06, OPR-09 y OPR-17. Se presentó amplificación, aunque con 

contaminación de los controles negativos con las secuencias: OPAA-20 y OPS-05. No se obtuvo 

amplificación con la secuencia OPR-14 (Figura 5). A pesar de que se repitieron las extracciones, 

cuantificaciones y validaciones para aumentar el número de ADNs en el análisis no se obtuvo señal 

de amplificación. La variable que se decidió modificar es el tipo de muestra, por lo que se procedió a 

realizar pruebas de extracción y validación en tejido fresco con el antecedente de que en otros 

cultivos que han presentado problemas en la extracción como la mora, la calidad y cantidad de ADN 

es mejor con muestra de tejido fresco. El material vegetal de partida para estos ensayos fueron dos 

plantas de mortiño sembradas y aclimatadas en el jardín externo del Dpto. de Biotecnologia. Se 

probó el protocolo de extracción citado por Ferreira y Gratapaglia (1998) utilizando diferentes partes 

de la planta tanto en tejido fresco como congelado (Tabla 2).  

Tabla 2. Ensayos de extracción de ADN realizados en tejido fresco de mortiño  

Con todos los ensayos se obtuvo un alto rendimiento de ADN, sin embargo en las pruebas de 

amplificación solo se obtuvieron resultados positivos con el ADN extraído a partir de los ramilletes 

de hojas y en un solo caso, a partir de hojas tiernas (ensayos 1, 3, 5, 7 y 8), lo que indica que el 

tejido apropiado para obtener ADN amplificable es el ramillete de hojas de plantas vivas. Con estos 

resultados se realizaron nuevas misiones de colecta para disponer de material in vivo y realizar 

nuevas extracciones de ADN. Con los materiales colectados, se realizaron nuevas extracciones de 22 

plantas sembradas en los exteriores al laboratorio, utilizando tejido foliar fresco (hojas por lo general 

puesto que no en todas no habían ramilletes de hojas) y se realizó la validación probando la 

amplificación de un primer RAPD.  

3.4 Estandarización del genotipaje de SSRs con la metodología M13-Tailing: Se probó la 

transferibilidad de primers SSRs reportados por Hinrichsen et al., (2009) para Vaccinium myrthillus 
(blueberry) en Vaccinium floribundum (mortiño). Los ADNs que se utilizaron fueron los que fueron 

validados positivamente con los primers RAPDs OPR-10 y OPA-06. Los primers utilizados se 

detallan en la tabla 3. El coctel de reacción se la realizó en un volumen final de 5 µl con una 

concentración final de 1x de buffer PCR (500 mM TRIS pH=8,5, 10 mM KCl, 2mM MgCl2, 500 

mg/ml BSA), 2.5 mM de MgCl2, 0.2 µM de dNTPS, 0.01µM de primer Fw-M13, 0.16 uM de 

primer Rv, 0.5 µl de M13-IrDye 700 u 800, 0,05 U de Taq DNA Polimerasa y 5 ng de ADN. La 

amplificación fue realizada en un Termociclador Biometra T Professional Basic Gradient empleando 

un ciclo de desnaturalización inicial a 95 ºC por 6 min, seguido de 25 ciclos de amplificación a 94 

ºC por 1 min, 50 ºC por 2 min, y 72 ºC por 2 min y un ciclo final de extensión a 72 ºC por 10 min 

(Morillo y Miño, 2009). Los productos de amplificación fueron diluidos con 5 µl de azul y parada y 

posteriormente se cargaron 0.8 µl en un gel de poliacrilamida 6%. La electroforesis se la realizó a 

1500 V durante 90 minutos en el LI-COR DNA Analyzer 4300S. Los productos de amplificación 

fueron diluidos con 5 µl de azul de parada y posteriormente se cargaron  

Ensayo 
experimental  

Planta  Tipo de tejido  Estado  

1  1  Ramillete de hojas (6)  Fresco  

2  1  Hojas tiernas (10)  Fresco  

3  1  Ramillete de hojas (6)  Congelado  

4  1  Hojas tiernas (10)  Congelado  

5  2  Ramillete de hojas (6)  Fresco  

6  2  Hojas tiernas (10)  Fresco  

7  2  Ramillete de hojas (6)  Congelado  

8  2  Hojas tiernas (10)  Congelado  
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0.8 µl en un gel de poliacrilamida 6%. La electroforesis se la realizó a 1500 V durante 90 minutos en 

el LI-COR DNA Analyzer  4300S.  

Tabla 3. Primers SSRs probados en el ADN de mortiño (Vaccinium floribundum)  
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4. RESULTADOS  

4.1. Extracción de ADN: El mejor protocolo de extracción de ADN obtenido es el citado por 

Ferreira y Gratapaglia (1998). De las 22 extracciones realizadas a partir de plantas vivas, se obtuvo 

ADN para 18 muestras con rendimientos entre 250 y 1000 ng (Tabla 4).  

Tabla 4.  Rendimiento de ADN genómico obtenido de la extracción de 22 muestras de 

mortiño proveniente de plantas vivas  

 
 
 
4.2. Transferibilidad de primers SSRs: En relación a la transferibilidad de primers SSRs al ADN 

de mortiño, ocho de los 15 primers ensayados mostraron amplificación de los productos según el 

peso reportado, aunque cabe indicar que no se dispuso de ADN de Vaccinium myrthillus para 

controlar la transferibilidad de primers microsatélites (Figura 7).  

 

 

 

Los ocho primers SSRs que resultaron transferibles al ADN de V. floribundum se amplificaron con 

la metodología M13-tailing en los dos canales de detección (IRD 700nm o IRD 800nm) del LICOR 

4300S (Tabla 5 y Figura 8). Estos primers se utilizaron para la caracterización de las 16 accesiones 

de mortiño en las que se obtuvo ADN validado. Para el resto de accesiones en que no se obtuvo 

amplificación, se las eliminó del estudio; éstas fueron las siguientes: AMKG-008, AMKG010, 

AMKG-015, AMKG-016, AMKG-017, AMKG-019, AMKG-022.  

Código Colecta Rendimiento ADN (ng) 
AMKG-001 400 ng 

AMKG-002 250 ng 

AMKG-003 500 ng 

AMKG-004 0 ng 

AMKG-005 0 ng 

AMKG-006 500 ng 

AMKG-007 500 ng 

AMKG-008 250 ng 

AMKG-009 750 ng 

AMKG-010 500 ng 

AMKG-011 400 ng 

AMKG-012 1000 ng 

AMKG-013 0 ng 

AMKG-014 500 ng 

AMKG-015 750 ng 

AMKG-016 250 ng 

AMKG-017 0 ng 

AMKG-018 500 ng 

AMKG-019 0 ng 

AMKG-020 250 ng 

AMKG-021 500 ng 

AMKG-022 250 ng 
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Tabla 5. Primers SSRs disponibles para la caracterización molecular de mortiño con la metodología 

M13-Tailing  

 
4.3. Amplificación de marcadores SSRs: De la amplificación realizada con 8 primers transferidos, 

se obtuvieron patrones de amplificación polimórficos e informativos con tres (Tabla 6). Cinco 

primers presentaron patrones de amplificación monomórficos, por lo que no fueron informativos o 

útiles para determinar diferencias entre accesiones y no incluyeron en el análisis estadístico. Las 

imágenes de los patrones de amplificación obtenidos se indican en las tablas 6 (primers 

polimórficos) y 7 (primers no polimórficos o monomórficos).  

Tabla 6.  Polimorfismo SSR observado con los primers CA344F, CA794F, y CA112F en el 

germoplasma de mortiño analizado en el presente estudio  

 

Código 
Lab.  

Primer  
T° 

Anillamient
o  

Tamaño reportado 
(pb)  

Marcaje 
IRDye  

Tamaño 
Amplicon 

(pb)  

2  CA112F  62  140-200  700  140  

3  CA169F  62  109-130  700  130  

4  CA190R  62  250-280  700  250  

6  CA344F  60  170-190  700  170  

7  CA421F  60  180-250  800  211  

8  CA787F  60  270-300  800  300  

9  CA794F  60  220-290  800  290  

10  NA961  60  205-220  800  220  
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Tabla 7. Patrones de amplificación SSR monomórficos obtenidos en el germoplasma de mortiño 

    evaluado en el presente estudio  

 

 
4.4. Caracterización de polimorfismo genético: Los resultados aquí presentados se basan en el 

análisis de tres primers SSRs que mostraron polimorfismo, revelando 11 alelos en el germoplasma 

de mortiño. La matriz genotípica se encuentra detallada en la tabla 8.  
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Tabla 8. Matriz genotípica de los materiales de mortiño analizados en el presente estudio  

 
4.5. Diversidad y estructura genética  
 

Análisis de Agrupamiento: los árboles UPGMA obtenidos con los programas NTSYS y POWER 

MARKER se presentan en la figura 1. El primero distingue la conformación de dos grupos 

genéticos. El segundo árbol distingue también dos grupos de mortiños pero la topología del 

agrupamiento es diferente. Estos resultados indican que el agrupamiento obtenido no es 

estadísticamente robusto, seguramente debido a la poca información genética obtenida, siendo 

necesarios análisis complementarios para la obtención de mayor información sobre el polimorfismo 

de esta especie.  

 PRIMER CA794F  PRIMER CA112F  PRIMER CA344F  
CODIGO 

COLECTA  ALELO 1  ALELO 2  ALELO 1  ALELO 2  ALELO 1  ALELO 2  

AMKG-013  214  216  178  178  130  130  

AMKG-004  214  216  178  178  122  122  

AMKG-018  214  214  178  178  130  130  

AMKG-011  214  216  178  178  130  130  

AMKG-013  212  212  178  178  130  130  

AMKG-014  208  224  178  178  124  124  

AMKG-012  216  216  178  178  124  124  

AMKG-020  208  224  178  178  122  122  

AMKG-005  208  224  178  178  122  122  

AMKG-009  208  224  178  188  124  124  

AMKG-006  208  224  178  188  124  124  

AMKG-007  208  224  178  188  124  124  

AMKG-002  208  224  178  178  122  122  

AMKG-021  224  224  178  188  122  122  

AMKG-003  214  214  178  178  122  122  

AMKG-001  216  216  178  178  122  122  
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Figura 1. Agrupamientos UPGMA obtenidos con los programas NTSYS y POWER MARKER en 

base al polimorfismo genético de tres marcadores microsatélites en 16 accesiones de mortiño  

5. CONCLUSIONES:  

-Entre los métodos ensayados, la mejor calidad y cantidad de ADN genómico de V. floribundum 

se obtuvo con el protocolo de Ferreira y Gratapaglia (1998). El tipo de muestra vegetal es un 

factor importante para obtener ADN de calidad, la misma que debe tomarse a partir de ramilletes 

de hojas de plantas vivas.  

-Se identificaron ocho primers microsatélites transferibles al ADN de Vaccinium floribundum 

(mortiño) a partir de la especie V. myrthillus, tres de los cuales presentaron  
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polimorfismo genético en el germoplasma analizado. El nivel de polimorfismo genético es 

aún insuficiente para obtener resultados robustos de la variabilidad genética de este 

germoplasma.  

-La variabilidad genética del germoplasma de mortiño analizado a nivel de los marcadores 

transferidos es moderada, siendo prematuro concluir sobre el grado de la variabilidad genética 

del germoplasma analizado ya que en general primers transferidos de otras especies, pueden 

presentar mayor nivel de conservación de las secuencias y subestimar el grado real del 

polimorfismo de la especie en estudio, en este caso de V. floribundum.  

-Los resultados obtenidos con los marcadores microsatélites transferidos a V. floribundum y 

presentados en este informe, determinan que son necesarios análisis complementarios con 

marcadores moleculares adicionales, de tipo arbitrario por ejemplo, que permitan obtener 

polimorfismo genético adicional para determinar con mayor certitud el nivel de variabilidad del 

germoplasma de mortiño.  
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9. FIGURAS: Figura 1. Colecta de mortiño en el páramo de Culebrilla, Guanujo-Guaranda.  
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Figura 2. Colectas de mortiño en fase de adaptación en la EESC-INIAP  

 

Figura 3. Gel que muestra la calidad del ADN obtenido utilizando el protocolo citado por Ferreira y 

Gratapaglia (1998)  
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Figura 4. Pruebas de amplificación con el primer OPA-14 en 24 ADNs de mortiño   

M 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112 1314151617 181920 21222324  

Figura 5: Screening de primers RAPDs en ADN de mortiño.  
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Figura 6. Gel que muestra la calidad del ADN obtenidos a partir de muestra foliar fresca de  

mortiño. Nótese la diferencia con la calidad obtenida con muestras foliares secas  

 

Figura 7. Pruebas de amplificación con SSR utilizando ADN obtenido a partir de muestra foliar 

fresca  
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Figura 8.  Amplificación de primers SSRs enADN de mortiño utilizando la metodología 

M13tailing en LI-COR 4300S  

Imagen en canal 700  
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Imagen en canal 800  
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ANEXO II 

CONDICIONES DE TRABAJO DEL ANALIZADOR DE GASES 

POSTHARVEST RESEARCH 

 

Volumen de la muestra:   1 mL 

Gas portador:    Nitrógeno 

Flujo del gas portador:   100 mL/min 

Presión del gas portador:   15 psi 

Concentración de estándar de CO2: 0,49% 

Rango del detector de CO2:  0,2% 

Rango del registrador de CO2:  1v 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



91 
 

ANEXO III 

CÁLCULO DE LA TASA DE RESPIRACIÓN 

 

El cálculo de la tasa de respiración, se hizo con la siguiente ecuación: 

 

[5] 
 
 
Donde:   

tR =  tasa de respiración [mgCO2/kg-h] 
f =  flujo de gas a la cámara [mL/min] 
m  =  masa de producto en la cámara [kg] 
LCAM =  medida de CO2 del registrador a la salida de la cámara [cm] 
LE =  medida de CO2 del registrador en la entrada a la cámara [cm] 
LSTD =  medida de CO2 del registrador del estándar usado [cm] 

CO2  = densidad del CO2 a la presión y temperatura de trabajo [g/L] 
cSTD =  concentración de CO2 en el estándar usado [%MOLAR o  

   %VOLUMEN] 
0,6  =  constante de transformación de unidades 
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ANEXO IV 

MÉTODO PARA DETERMINAR EL CONTENIDO DE 

POLIFENOLES SOLUBLES TOTALES ELIMINANDO LA 

VITAMINA C 

(George et al., 2005) 

 

Principio Básico  

  

Este método consiste en una reacción reducción / oxidación (REDOX) entre los 

polifenoles (ácido gálico) presentes en una muestra y el reactivo FOLIN- 

CIOCALTEU. 

 

Se utilizan patrones de ácido gálico entre 10 y 100 mg/L correspondientes a 

valores de absorbencia entre 0,2 y 0,9. Linealidad de la curva R = 0,998. 

 

Equipos 
 Espectrofotómetro 

 Cronómetro 

 Baño con temperatura controlada 

 Agitador vórtex 

 Agitadores magnéticos 

 Ultra - turax 

 Cartuchos OASIS HLB 

 
Reactivos  

 Acetona (CH3COCH3): 70% v/v (con agua destilada) (Solución 
extractora) 

 Carbonato de sodio (Na2CO3): 75 g/L (con agua destilada) 

 Acido gálico (C7H6O5): 500 ppm (25mg/50mL) (con agua destilada) 

 Folin- Ciocalteu's phenol (dilución 1/10 con agua destilada), se prepara 
al momento del análisis y se protege con papel aluminio. 
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Preparación del estándar (Ácido gálico) y curva de calibración 

1. Para preparar la solución madre (500 ppm) se pesa 25 mg de ácido gálico, 

se disuelve con tres gotitas de metanol y se afora a 50 mL con agua 

destilada. La curva de calibración se obtiene diluyendo esta solución madre 

entre 10-100ppm. De cada dilución se toma 500 µL, se utiliza 500 µL de 

agua destilada como blanco y se procede a seguir el protocolo del Folin-

Ciocalteu descrito posteriormente. 

2. Se encera el espectrofotómetro con el blanco y se realiza la lectura de la 
absorbancia a 760nm. 

 
Preparación del extracto 

3. Se pesa (0,2 g de muestra liofilizada, 3 g de pulpa o jugo pulposo, en el 

caso de jugo clarificado no se requiere extracción) en un erlenmayer de 25 

mL forrado con papel aluminio. 

4. Se añade (10 mL de solución extractora: acetona 70% v/v en el caso de 

muestra liofilizada, 7 mL de solución extractora: acetona pura en el caso de 

pulpa o jugo pulposo). Se tapa o se cubre con parafilm. 

5. Se lleva a agitación por 10 minutos con una pastilla magnética a 500 rpm. 

6. Se homogeniza la muestra utilizando un ultraturax. 

7. Se agita durante 10 minutos con una pastilla magnética. 

8. Se filtra la solución con papel filtro. 

9. Se lava los residuos del erlenmayer con 2 mL de la solución extractora. 

10. Se agita 2 minutos con pastilla magnética. 

11. Se filtra en el mismo papel filtro, se recoge en el mismo recipiente y se 

anota el volumen. Se pasa el filtrado a botellas ámbar o a recipientes con 

tapa, se los cubre con papel aluminio. 

12. Esta solución filtrada (extracto cetónico) es tratada de dos formas 

diferentes: A y B. 

PARTE A: Dilución del extracto cetónico 
13. Se prepara la dilución de acuerdo al tipo de muestra: 
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 Muestra liofilizada: se toma una alícuota total de 500 µL: 25 µL del 

extracto con 475 µL de agua destilada en un tubo de ensayo. Esta 

proporción puede variar dependiendo de la muestra pero siempre debe 

tener un volumen final de 500 µL. 

 Pulpa y jugo pulposo: se toma una alícuota total de 10 mL: 100uL de 

extracto con 9,9 mL de agua destilada. Esta proporción puede variar 

dependiendo de la muestra pero siempre debe tener un volumen final de 

10 mL. 

 Jugo clarificado: se toma un alícuota de 100 µL del jugo clarificado 

directamente (sin hacer extracción) con 9,9 mL de agua destilada. Esta 

proporción puede variar dependiendo de la muestra pero siempre debe 

tener un volumen final de 10 mL. 

14. De esta dilución obtenida en el punto 13, se toma una alícuota de 500 µL 

en un tubo de ensayo. Se utiliza como blanco acetona 70 % v/v diluida en 

la misma proporción que el extracto. 

15. Se encera el espectrofotómetro con el blanco y se realiza la lectura de la 

absorbancia (Abs A) a 760 nm. 

 
PARTE B: Eliminación de Vitamina C y Azúcares reductores mediante 

cartuchos de separación OASIS HLB 

Mediante los cartuchos se separan los polifenoles de la vitamina C y azúcares 

reductores con el propósito de eliminar la interferencia de estos en la 

cuantificación de polifenoles. 

 
Separación de polifenoles y vitamina C 

16. Se diluye el extracto cetónico obtenido en el punto 12, tomando una 

alícuota de 500 µL de extracto con 3500 µL de agua destilada: Esta 

proporción pueden variar dependiendo de la muestra pero siempre debe 

tener un volumen final de 4ml. 
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17. Se deposita 2 mL de esta dilución en el cartucho OASIS (previamente 

acondicionado) y se recoge en una probeta el volumen que pasa por 

gravedad. 

18. Se lava con 2 mL de agua destilada para recuperar la vitamina C y 

azúcares (material soluble en agua). Se recoge el filtrado en la misma 

probeta y se anota e! volumen total recolectado. Dependiendo del 

contenido de vitamina C en la muestra se deberá hacer más de un lavado. 

En el cartucho sólo se quedan retenidos los polifenoles. 

19. De este filtrado se toma una alícuota de 5OO µL, se utiliza 5OO µL de 

agua destilada como blanco y se procede a seguir el protocolo del Folin-

Ciocalteu descrito posteriormente. 

20. Se encera el espectrofotómetro con el blanco y se realiza la lectura de 

la absorbancia (Abs B) a 760nm. 

 

Proceso REDOX: protocolo del Folin-Ciocalteu 

Se debe considerar que a partir de este punto el blanco, los estándares 

(diluciones de ácido gálico), los extractos cetónicos y los filtrados deben recibir el 

mismo tratamiento. 

 

21. Se toma una alícuota de 500 µL y se coloca en un tubo de ensayo. 

22. Se agrega 2,5 mL de solución Polín, se agita en el vórtex y se deja en 

reposo por 2 minutos a temperatura ambiente. 

23. Se basifica añadiendo 2 mL de solución de carbonato de sodio, se agita en 

el vórtex y se coloca en un baño de agua a 50 °C por 15 minutos. 

24. Se enfría rápidamente el tubo en un baño de hielo. Desde aquí se tiene 

hasta 30 minutos para realizar la lectura. 

25. En el espectrofotómetro, se lee la absorbancia de cada tubo a 760 nm, 

encerando el equipo con el blanco respectivo. 
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Acondicionamiento del cartucho OASIS, antes de usar 

Se debe realizar3 lavados por gravedad: 1 lavado con 3 mL de metanol puro, 

seguido de 2 lavados con 3 mL de agua destilada. 

 
Reacondicionamiento del cartucho OASIS, después de usar 

Se debe realizar 6 lavados por gravedad: 4 lavados con 3 mL de metanol seguido 

de 2 lavados con 2 mL de agua destilada. El cartucho sólo puede ser rehusado 5 

veces. 

Nota: Se realiza triplicados por cada muestra y duplicados por cada blanco. Si la 

muestra está muy concentrada y se obtienen valores de absorbancia fuera del 

rango del estándar, se varían los pesos iniciales o las diluciones según convenga. 

 

CÁLCULO 

La curva de calibración se obtiene graficando la concentración vs absorbancia de 

los estándares. Con la regresión lineal se interpolan los valores de absorbancia de 

las muestras y se obtiene la concentración. 

De la regresión lineal    y=mx + b        [6] 

Donde:  

y = absorbancia de los estándares  

x = concentración (mg/l de ácido gálico)  

 b = intercepto en el eje Y  

 

Por lo tanto: 

Cn A = (y - b)/m*fd*V/P        [7] 

Cn B = (y - b)/m*fd*V/P                              [8] 

Entonces:  

Cn = CnA-CnB             [9] 

Donde: 

Cn = concentración de polifenoles totales como equivalente de ácido gálico 

(mg/ g de muestra) 

fd = factor de dilución .                  

V = volumen extractante (L) - 

P = peso de la muestra (g).    
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ANEXO V 

MÉTODO PARA DETERMINAR EL CONTENIDO DE 

ANTOCIANINAS 

(Giusti y Wrolstad, 2001) 

 

Principio 

 

La muestra de fruta homogenizada es tratada a pH = 1,0 y pH = 4,5, en estas 

condiciones, las antocianinas sufren transformaciones estructurales y se 

manifiestan por la diferencia en  los espectros de absorbancia. La forma 

coloreada oxonia predomina a pH = 1,0 y la forma hemiacetálica incolora a pH = 

4,5. De esta forma, el método permite la determinación rápida y precisa de las 

antocianinas totales presentes, por medio de espectrofotometría visible, aún en 

presencia de pigmentos poliméricos degradados y otros interferentes.  

 

Equipo 

 Espectrofotómetro UV-visible 

 Luz amarilla (habitación protegida de la luz natural o luz artificial blanca) 

 Licuadora 

 Balanza analítica 

 Centrífuga  

 pHmetro  

Reactivos  

 Cloruro de Potasio, calidad ACS.  

 Acetato de sodio, calidad ACS, 99,5%.  

 Ácido clorhídrico 0,2 N calidad ACS, 100%.  

 Agua destilada 
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Preparación De Soluciones  

 

Buffer pH = 1,0 

1. Disuelva 3,725 g de cloruro de potasio en 250 mL de agua destilada (A). 

2. Diluya 13,10 mL de ácido clorhídrico concentrado a 770 mL con agua 

destilada (B). 

3. Agregue la solución (B) a la solución (A) lentamente, mida el pÍH en cada 

momento y ajuste a pH = 1,0 con la solución (B). 

4. Guarde la solución final en una botella con tapa. 

 

Buffer pH = 4,5 

1. Disuelva 54,40 g de acetato de sodio en 400 mL de agua destilada (C). 

2. Diluya 19,90 mL de ácido clorhídrico concentrado a 240 mL con agua 

destilada (D). 

3. Agregue la solución (B) a la solución (A) lentamente, mida el pH en cada 

momento y ajuste a pH = 1,0 con la solución (B). 

4. Guarde la solución final en una botella con tapa. 

 

Preparación de muestra 

1. Homogenice la muestra fresca en un procesador de alimentos. 

2. Liofilice las muestras y empáquela en bolsas metálicas o laminadas y 

séllelas. 

 

Extracción (Muestras sólidas) 

1. Pese en cuatro beaker de 50 mL una masa de 3,00 g de muestra liofilizada. 

Dos masas para m1 y dos para m2. 
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2. Trasvase la muestra con una alícuota 50 mL de buffer (dos muestras con 

buffer de pH = 1 ,0 y las otras dos con buffer de pH = 4,5), a cuatro 

licuadoras pequeñas. 

3. Mezcle en licuadora a máxima velocidad durante 5 minutos. 

4. Centrifugue y filtre para obtener una solución clara sin sedimento (si la 

solución esta libre de sedimento la absorbancia a 700 nm debe ser cercana 

a 0). 

5. Efectúe la dilución necesaria. (La dilución debe ser tal que la absorbancia 

de la solución de pH = 1,0 esté entre (0,3-0,7) UA a 510 nm). 

6. Ajuste el cero del equipo con el buffer de pH correspondiente. 

7. Realice las lecturas en el espectrofotómetro de cada una de las soluciones 

a dos longitudes de onda sin sacar la celda del equipo, primero a 510 nm y 

luego a 700 nm. 

 

Extracción (Muestras líquidas) 

1. Torne cuatro alícuotas entre (50-100) µL de muestra y colóquelas en cuatro 

tubos de ensayo. Centrifugue antes la muestra si es necesario para 

eliminar sólidos en suspensión. Dos alícuotas para m1 y dos para m2. 

2. Agregue una alícuota de buffer (dos muestras con buffer de pH = 1,0 y las 

otras dos con buffer de pH = 4,5) de tal forma que el volumen final sea 5,00 

mL. 

3. Agite con ayuda del vortex durante 1 minuto cada tubo.  

4. Efectúe la dilución necesaria, pero normalmente con muestras líquidas se 

puede medir directo. (La dilución debe ser tal que la absorbancia de la 

solución de pH = 1,0 esté entre (0,3-0,7) UA a 510 nm). 

5. Ajuste el cero del equipo con el buffer de pH correspondiente. 
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6. Realice las lecturas en el espectrofotómetro de cada una de las soluciones 

a las dos longitudes de onda sin sacar la celda del equipo, primero a 510 

nm y luego a 700 nm. 

 

Cálculo 

Calcular la concentración en mg de antocianinas por gramo de muestra, con la 

siguiente ecuación: 

 

 

[10] 
 

 

Donde: 

Cn = concentración de antocianinas mg/g (muestras sólidas) / mg/mL (muestras 

líquidas) 

A1 = Absorbancia media a 510 nm, buffer pH = 1,0 y m1 

A2 = Absorbancia media a 700 nm, buffer pH = 1,0 y m1 

A3 = Absorbancia media a 510 nm, buffer pH = 4,5 y m2 

A4 = Absorbancia media a 700 nm, buffer pH = 4,5 y m2 

m1 y m2 =  masa de muestra (muestra sólida) / volumen de muestra (muestras 

líquidas) 

V1 y V2 = Volumen de la alícuota de cada buffer pH = 1,0 y pH = 4,5 

respectivamente 

ε1 = Absorbancia molar de la antocianina mayoritaria (PM = 449,2 g/mol, ε1 = 

26900 L/mol*cm) 

PM = peso molecular de la antocianina mayoritaria (cianidin-3-glucosida) en la 

fruta 

fd1 y fd2 = Factor de dilución para cada muestras de buffer pH = 1,0 y pH = 4,5 

respectivamente 
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ANEXO VI 

METODO TEAC PARA DETERMINAR LA CAPACIDAD 

ANTIOXIDANTE 

(Re et al., 1999) 

 

Reactivos 

 96 mg de ABTS (7nM) 

 16,55 mg de Peroxidisulfato de Potasio (K2S2 O4) 

 15,64 mg de Trolox (2,5 mM) 

 

Extracto 

La capacidad antioxidante se mide con los mismos extractos obtenidos para la 

determinación de polifenoles. 

 

Preparación del reactivo ABTS 

1. Se coloca en un matraz de 25 mL el ABTS y el Peroxidisulfato de Potasio y 

se afora con agua destilada. 

2. Luego se deja reposar el reactivo entre 12 y 16 minutos. 

3. Posteriormente se toma 1 mL del reactivo y se coloca en un matraz de 100 

mL y se afora con etanol grado HPLC. 

4. Se lleva a baño maría a 30 ºC (a esta temperatura se mantiene al reactivo 

durante todo el análisis). 

5. Se mide la absorbancia en un espectrofotómetro frecuentemente hasta que 

la solución esté entre 680 y 720 nm (agregando una cierta cantidad de 

reactivo de ser necesario) 

 

Preparación del estándar: Trolox 

El trolox se coloca en un matraz de 25 mL y se afora con etanol grado HPLC, para 

obtener la soluciónmadre. Luego se realizan las siguientes diluciones: 

 100% 1000 µL de solución estándar 

 75% 750 µL de solución estándar + 250 µL de etanol grado HPLC 
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 50% 500 µL de solución estándar + 500 µL de etanol grado HPLC 

 25% 250 µL de solución estándar + 750 µL de etanol grado HPLC 

 12,5% 125 µL de solución estándar + 875 µL de etanol grado HPLC 

Una vez que el reactivo está estable, se realiza la lectura de los estándares para 

obtener la curva de calibración. 

 

Procedimiento 

Se trabaja en el espectrofotómetro en modo cinético a una longitud de onda de 

734 nm y se utiliza etanol como blanco. 

Se toma 1 mL de reactivo y se realiza la lectura a los siguientes tiempos: t1=10, 

t2=10 y t3=10 (tiempo en segundos). 

Luego se añade 10 µL de muestra en el reactivo y se realiza la lectura a los 

tiempos t1=60, t2=300 y t3=10 (tiempo en segundos) (se realiza previamente 

diluciones de los extractos de modo que las medidas estén dentro de la curva de 

calibración). 

 

Cálculo 

La curva de calibración se obtiene graficando la concentración vs porcentaje de 

inhibición de los estándares. 

          [11] 

 

Donde: 

%I = Porcentaje de Inhibición 

A0 = Absorbancia inicial obtenida al final de  t1=10, t2=10 y t3=10 

Af = Absorbancia inicial obtenida al final de  t1=60, t2=300 y t3=10 

 

Con la regresión lineal se interpolan los valores de % Inhibición de las muestras y 

se obtiene la concentración 

y = mx – b     [12] 

%I = mx – b     [13] 

Donde: 

%I = Porcentaje de inhibición 
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X = concentración Trolox (mM) 

b = intercepto en el eje y 

 

Por lo tanto: 

         [14] 

 

Donde: 

Cn = Actividad antioxidante como µmol equivalente de Trolox por gramo de 

muestra 

&I = Porcentaje de Inhibición de la muestra 

Fd = factor de dilución 

P = peso de la muestra (g) 

V = volumen de extracción 

 


