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Resumen 
 

El té nurite es una de las plantas medicinales de mayor importancia para los Purépechas. Sin embargo, en 
trabajos anteriores, las claves taxonómicas en té nurite no corresponden con algunas características de los 
especímenes encontrados en la Meseta Purépecha. En base a lo anterior se realizaron estudios que ayuden 
a descifrar las relaciones existentes en ocho plantas conocidas como té nurite (Satureja macrostema (Benth) 
Briq.) del estado de Michoacán, evaluadas utilizando la técnica conocida como ADN Polimórfico Amplificado 
al Azar (RAPDs). Los fragmentos RAPDs generados por los iniciadores OPA01 y OPA10 fueron analizados 
asignándoles valores de 1 y 0, presencia y ausencia de banda respectivamente, originando una matriz binaria 
la cual se evaluó con el programa estadístico tipo AMOVA para la construcción de un dendrograma de 
cercanía monofilética. Las plantas de té nurite presentan fragmentos amplificados únicos entre los que 
destacan las bandas de ± 950 que se encuentran presentes en todas las plantas de esta especie. El té nurite 
clasificado fenológicamente como te blanco resulto ser el mismo que el clasificado como te nurite negro. El 
resto de las plantas fueron te nurite diferentes que necesitan una nueva clasificación. 
 

Palabras clave: Diversidad genética, Satureja macrostema (Benth) Briq., RAPDs, Michoacán. 
 

Abstract 
 

Nurite tea is one of the most important medicinal plants for Purepechas. However, in previous works, nurite 
tea the taxonomic keys do not correspond with characteristics of the specimens found in the Meseta 
Purepecha. Based on the above was necessary to perform studies that help us sort out the relationships in 
eight plants known as tea nurit (Satureja macrostema (Benth) Briq.) in Michoacan state, were evaluated using 
the technique known as Random Amplified Polymorphic DNA (RAPDs). RAPD fragments generated by 
primers OPA01 and OPA10 were analyzed by assigning values of 1 and 0 to the presence or absence of the 
respective band originating a binary matrix which was evaluated with the statistic program type AMOVA in this 
way constructing a of nearness monophyletic dendrogram. Nurit tea plants have only amplified fragments 
among them ± 950 bands that are present in all plants of this species. Nurit tea phenological classified as 
white tea turned out to be the same as you nurit classified as black. The rest of the plants are different nurit 
are you need a new classification. 

 

Key words: Genetic diversity, Satureja macrostema (Benth) Briq., RAPDs, Michoacan. 
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Introducción 
 

Los estudios etnobotánicos suponen que el uso 
que le dan a las plantas los indígenas, puede 
ofrecer fuertes señales sobre su actividad biológica. 
Estos estudios son actualmente uno de los varios 
métodos que pueden ser aplicados en la búsqueda 
de plantas para estudios farmacológicos, se estima 
que 265 000 especies de plantas cubren la tierra y 
de éstas, menos de la mitad del 1% han sido 
estudiadas exhaustivamente para valorar su 
composición química y medicinal (Cox y Balick, 
1994). El material vegetal o animal que se va a 
buscar o usar para una investigación inicial debe 
seleccionarse a través de numerosos criterios 

(Waterman, 1990; Cordell, 1993), como los 
conocimientos de la medicina tradicional que están 
ampliamente aceptados como indicadores de la 
presencia de compuestos biológicamente activos 
en las plantas.  

 
El uso continuo y prolongado de una planta en 

particular en la cultura indígena para tratar cierta  
enfermedad, es una demostración clara de su 
eficiencia. La información de los usos medicinales 
pueden ser obtenidos por medio de interrogatorios 
a las personas de una cultura en especial (medicina 
etnobotánica o etnofarmacología) (Soejarto, 1996). 
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Vale la pena mencionar que cuando las 
búsquedas se realizan en especies que fueron 
recolectadas de acuerdo con la información 
etnobotánica, en contraste con las búsquedas 
"ciegas" o aleatorias, la probabilidad de encontrar 
compuestos valiosos se puede incrementar mucho. 
Farnsworth (1988) señala que de los 119 
medicamentos derivados de plantas que hasta 
1988 se utilizaban en la industria farmacéutica, 74% 
tienen el mismo uso o uno muy similar al que se da 
en la medicina tradicional. 

 
Algo muy parecido sucede con el conocimiento 

empírico de las plantas, las cuales son 
diferenciadas por los indígenas solo por el tamaño, 
color, sabor y olor de las hojas, flores, frutos o raíz. 
A falta de una identificación taxonómica objetiva, en 
la Meseta Purépecha, las personas de mayor edad, 
clasifican a las plantas de nurite con los siguientes 
nombres: té nurite blanco y té nurite negro, 
encontrando Aguilar et al. (2004) en su estudio de 
fenología del té nurite, diferencias en el número de 
flores y tamaño de las hojas. Estas características 
se escapan del promedio mencionado en las claves 
bibliográficas y que sugiere la presencia de una 
nueva especie, variedad o forma con base en los 
estudios realizados por McVaugh and Schmid 
(1967), en los que mencionan que en el centro de 
Michoacán dos variedades de té nurite se traslapan, 
las cuales probablemente se han hibridizado ya que 
algún flujo de genes entre las dos variedades 
parece probable y suponen que han evolucionado 
separadamente siendo que pueden ser reconocidas 
como variedades de una sola especie además de 
que la identificación de algunos especímenes ha 
sido incierta y dudosa. 

 
En los últimos años, la genética molecular ha 

provisto de un gran número de nuevas 
metodologías mediante las cuales se pueden hacer 
análisis taxonómicos, descartando algunas de las 
limitaciones de la taxonomía tradicional. El 
extraordinario avance de la tecnología biogenética 
ha permitido crear técnicas capaces de estudiar y 
caracterizar a los individuos desde su unidad 
molecular más básica, el ADN (Griffin y Griffin, 
1994). Los estudio de polimorfismos genéticos 
permiten establecer la posible existencia de 
variantes génicas entre individuos de una misma 
especie (Gomes et al., 2000). 

 
Los marcadores fenotípicos generalmente están 

limitados por su disponibilidad y son limitados por el 
estado de desarrollo y además se requieren de gran 
número de datos fenotípicos que con frecuencia 
son difíciles de asumir y en ocasiones son variables 

por ser afectados por el medio ambiente (Cloutier y 
Landry, 1994). Muchos de los problemas 
fenotípicos antes mencionados, se pueden eliminar 
mediante la identificación directa del genotipo con 
una prueba de diagnostico basada en el ADN de los 
individuos problemas. Por esta razón, los 
marcadores genéticos están siendo integrados en 
varios sistemas de plantas y se espera que jueguen 
un papel importante en el mejoramiento de plantas 
(Tingey y Del Tulfo, 1993). 

 
Con base en lo anterior, y dado que las claves 

taxonómicas descriptivas no corresponden con 
algunas características de los especímenes 
encontrados, se recurrió a estudios de ADN 
mediante marcadores polimórficos amplificados al 
azar (RAPDs) para detectar las “huellas genéticas” 
de las especies o variedades presentes y 
determinar si existen diferencias entre las mismas 
(Welsh y McClelland, 1990; Williams et al., 1990; 
Villalobos, 1995). Este procedimiento presenta la 
ventaja de no requerir información preliminar sobre 
la secuencia de ADN a estudiar. 

 
La técnica de RAPDs genera marcadores 

mediante la PCR (Reacción en cadena de la 
polimerasa) que pueden ser usados para 
diferenciar cepas y variedades indistinguibles 
morfológicamente (Koller et al., 1993). Esta técnica 
se ha usado para generar patrones que se 
consideran huellas digitales para aplicarlos a 
programas de mejoramiento, identificación de 
cultivares y para establecer relaciones taxonómicas, 
así como la construcción de mapas genéticos y la 
determinación de parentesco, entre otras 
aplicaciones (Welsh y McClelland, op. cit.). 

 
Por lo anterior en el presente trabajo se adoptó 

la técnica de RAPDs para detectar fragmentos de 
ADN polimórficos que permitan hacer relaciones de 
parentesco entre las diferentes muestras vegetales 
en estudio y determinar si especímenes colectados 
en la cercanía de la ciudad de Uruapan, Michoacán 
son de la misma especie de té nurite. 
 
 

Material y métodos 
 

Material vegetal 
 
La colecta se realizó en dos localidades: La 

primera en los invernaderos del Campo 
Experimental Uruapan, INIFAP, donde se 
muestrearon cuatro especímenes de los 
denominados tés nurite blanco; y la segunda 
localidad fue en bosque de pino cercano a la ciudad 
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de Uruapan donde se colectaron tres especímenes 
de té nurite negro. 

 

Extracción del ADN 
 
Los procedimientos para extracción de ADN 

genómico de plantas incluyen tratamientos que 
rompen las paredes y membranas celulares para 
liberar los constituyentes celulares dentro de un buffer 
de extracción que contiene compuestos para proteger 
al ADN de la actividad de nucleasas endógenas 
(Griffin y Griffin, 1994). El método presentado aquí es 
una modificación del procedimiento de extracción de 
ADN genómico de plantas descrito por Doyle y Doyle 
(1999). Las concentraciones de ADN fueron 
determinadas midiendo la absorbancia a 260 nm con 
un espectrofotómetro Cary. Para calcular la 
concentración de ADN de tejido fresco se expresan en 
µg/µl. 

 
[ ]=Abs 260 nm * Factor de dilución/20 
 
El cálculo de la calidad del ADN involucra las 

absorbancias a 260 y 280 nm. Si el resultado está 
dentro del rango de 1.8 a 1.9, significa que el ADN 
es de buena calidad. 

 
Calidad = Abs 260 / Abs 280 
 

Amplificación del ADN 
 
El programa de PCR normalmente usado para 

análisis RAPDs es un programa típico excepto 
durante la alineación del iniciador, esta es mucho 
menor que la usual, debido a que el iniciador usado 
en el procedimiento RAPDs es relativamente corto y 
tiene una secuencia arbitraria (Griffin y Griffin, op. 
cit.). Se utilizaron iniciadores (Operon Technologies, 
Alameda, CA, USA), OPA01 y OPA10 para amplificar 
por PCR. Los componentes de la reacción (Gifco-
Boehringer) fueron: Buffer 10X, MgCl2 50 mM, 
dNTPs 10 mM, iniciadores 10 pM/µl, Taq 5u/µl, 
ADN genómico. Las condiciones de PCR que se 
manejaron fueron 94 °C por 2 min, 36 ciclos de 94 
°C por 1 min, 36 °C por 1 min y 72 °C por 1 min, 
continuando con 72 °C por 10 min, dejando el 
producto de amplificación a 4 °C hasta su uso. 
Después de la amplificación, las muestras fueron 
cargadas en un gel de agarosa al 1.2% en buffer 
TAE 1X a 85 V. Se utilizó un marcador de peso 

molecular de 100 pb. El gel fue teñido en una 
solución de bromuro de etidio durante 10 min y 
desteñido en agua por 3 min. El experimento se 
realizó por triplicado. Solamente las bandas 
reproducibles en múltiples corridas, indiferentemente 
de su intensidad, fueron consideradas en el estudio. 
Se agregaron a las muestras dos especies 
totalmente ajenas para validar la prueba. 

 

Análisis de datos 
 
Las bandas reproducibles en geles fueron 

señaladas como presente (1) o ausente (0) para 
cada muestra estudiada, generando así una matriz 
de 0 y 1. La matriz fue transformada en un 
dendrograma. Para cuantificar la variabilidad 
genética y estimar su distribución entre las 
poblaciones se realizó análisis de varianza 
molecular usando el programa NTSYSpc.ver.2.2. 

 

 

Resultados y discusión 

 
La utilización del método propuesto por Doyle y 

Doyle (1999) y del kit Prep-A-Gene DNA Purification 
Systems BIO-RAD, permitió obtener un ADN de alta 
pureza para ser usado sin problema alguno en los 
análisis RAPDs. Los resultados obtenidos mediante 
la técnica de RAPDs coinciden en parte con la 
clasificación tradicional de separar en dos tipos los 
té nurites. Se obtuvo la separación de los 
fragmentos de ADN como se observa en la figura 1. 
El coeficiente de correlación fue de un 98% lo que 
indica que el análisis es aceptable. 

 
La concentración total de ADN se midió con la 

absorbancia en un espectrofotómetro, estuvo en un 
rango de 25 a 125 µg/µl de solución. Cada análisis 
se realizó por triplicado con lo cual se pudo 
observar que son reproducibles (figura 1). 

 
Los iniciadores comerciales utilizados para generar 

segmentos amplificados pueden ser usados para 
diferenciar taxonómicamente a los especímenes 
analizados. Las plantas de té nurite presentan 
fragmentos amplificados únicos entre los que destacan 
las bandas de ± 950 que se encuentran presentes en 
todas las plantas de esta especie. 
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Figura 1. ADN genómico (1 al 4 té nurite blanco) 
INIFAP y (5 al 7 té nurite negro) Bosque Uruapan. 

 
En la amplificación (figura 2) los carriles 1 y 2 

correspondientes a las plantas de los invernaderos 
tienen diferente el patrón de bandeo por lo que se 
demuestra que son diferentes. Los carriles 3 al 7 

son de plantas de té nurite blanco colectadas en el 
bosque, destacando la del carril 3 con una banda 
única y diferente de aproximadamente 750 pb. 

 

 

 

Figura 2. Muestras del 1 al 3 te nurite blanco y del 4 al 7 Te 
nurite negro, 8 y 9 jitomate y heliopsis respectivamente. 
Iniciador OPA-01. M: Marcador de ADN. 

 

Al realizar el análisis estadístico tipo AMOVA en 
base a la matriz binaria de ausencia y presencia de 
bandas, estas indican los resultados de cercanía 
filogenética. 

 
Del análisis genético (figura 3), se observa que 

las plantas de té Nurite marcadas con el número 1, 

3, 4, 5 y 7 pertenecen genéticamente a grupos 
diversos, esto es corroborado por las 
características fenotípicas que presenta y su 
distancia genética, mientras que las plantas 2 y 6 se 
puede decir que son del mismo grupo, las especies 
utilizadas para validación (jitomate y heliopsis) 
quedan fuera de grupo. 

 M       1       2       3         4       5        6        7      
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 DENDROGRAMA DE POLIMORFISMO EN TE´NURITE (Satureja macrostema) MEDIANTE  MARCADORES RAPDS

Coefficient

0.00 0.39 0.78 1.17 1.56

          

 1 

 2 

 6 

 4 

 3 

 5 

 7 

 10 

 8 

 9 

 11 

 JITOMATE 

 12 

 HELIOPSIS 

 
Figura 3. Dendrograma de té nurite, producto de análisis filogenético. 

 
 

Conclusiones 
 

Los marcadores moleculares RAPDs resultaron 
rápidos y eficientes para identificar las plantas de té 
nurite, los cuales se puede aplicar en la 
caracterización molecular de la especie. 

 
Los análisis revelan un polimorfismo marcado 

entre las diferentes poblaciones de esta especie. 
 
El té nurite clasificado fenológicamente como te 

blanco resultó ser el mismo que el clasificado como 
te nurite negro, macado en las muestras 2 y 6. El 
resto de las plantas son diferentes. 
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