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ALGODÓN DE COLOR
Gossypium barbadense L.
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I. INTRODUCCIÓN
Gossypium barbadense L. (Malvaceae) es el algodón nativo peruano de color que fue
domesticado y cultivado por los antiguos peruanos de la costa norte para elaborar sus tejidos, por
ejemplo, en Huaca Prieta en el Departamento de la Libertad (3100 – 1300 años a. C). Se presume
que el centro de origen sea la zona norte del Perú, ya que se encuentra estrechamente
relacionada con la especie silvestre y endémica G. raimondii .
Los antiguos peruanos de la costa norte, domesticaron el algodón y crearon una serie de matices
de sus fibras, posiblemente el predominante fue el color rojo oscuro (pardo), con los cuales
elaboraron sus tejidos. A la invención de la desmotadora del algodón y a la elaboración de tintes
industriales, se prefirió el algodón blanco o versiones mejoradas, como los híbridos “Tangüis” y
“Sea Island Cotton”, los cuales resultaban más económicos y versátiles para colorearlos. Los
algodoneros de color fueron relegados hasta casi desaparecer y solo persistieron algunas plantas,
conservadas a través del tiempo por la misma naturaleza. [Fernández, 2003]
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II. HISTORIA NATURAL DE LA ESPECIE
A. CENTRO DE ORIGEN
G. barbadense se originó en el nuevo mundo, en Sudamérica, en la zona noroeste del
continente, abarcando la parte actual del norte de Perú.
B. CENTRO DE DIVERSIFICACIÓN
G. barbadense fue domesticada y cultivada por los antiguos peruanos entre 4,200 a
2,500 a.C., de ahí se diversificó el cultivo a lo largo de las costas Pacíficas y Atlánticas
de Sudamérica hacia tierras de clima caliente. Esta especie fue llevada, por los
españoles al Mediterráneo y por los portugueses a África e India, ya que las formas
tetraploides eran muy superiores a las diploides locales del viejo continente.
[Cronología de los Cultivos Andinos]
C. USOS

En la industria textil, el hombre antiguo no solo usaba fibras de algodón, sino que
combinaba fibras de cabuya (Frucracea), lana de alpaca, lana de vicuña y lana de
llama. En todos los sitios arqueológicos de la costa se han encontrado especímenes o
muestras de esa planta (frutos, semillas, fibras, hilanderas, etc) y una gran variedad de
manufacturas hechas con las fibras de algodón.
Hacia el año 1900, la mayoría de las razas o cultivares indígenas coloreados fueron
sustituidos por variedades comerciales blancas, ya que resultaba mas barato usar
algodón blando y teñirlo. Después de desaparecer durante casi un siglo, las grandes
firmas textiles americanas y europeas empezaron a comprar algodón nativo, exento de
productos químicos. [Fernández, 2003]
En algunos estudios, se vienen analizando muestras de hojas de algodón (Gossypium
barbadense) en cuanto a contenido fitoquímico, metales pesados, oligoelementos,
composición y componentes nutricionales. En el extracto de hojas se encontró
alcaloides tales como quinolina, indol y morfina. Además, se detectó presencia de
proteínas, fibra y carbohidratos. [Apena, 2004]
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III. SOLICITUDES DE PATENTE Y PATENTES RELACIONADAS
A. Documentos de patentes relacionados por oficina de patente
Tabla 1

Fuente: www.lens.org
LEYENDA US= Estados Unidos, CN= China, ES = España, Mx = México

Solicitudes de patente relacionadas con algodón de color, presentadas en diferentes oficinas internacionales,
siendo Estados Unidos y China las oficinas con mayor cantidad de solicitudes recibidas, durante los últimos años.

B. Documentos de patente por año de presentación
Tabla 2

Fuente: www.lens.org
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C. Documentos

de patentes más citadas

Tabla 3

Fuente: www.lens.org

La mayor cantidad de solicitudes de patente presentadas en las diferentes oficinas de patente, corresponden a
preparaciones de uso médico, seguida de composiciones cosméticas.

D. Documentos de patente presentadas por solicitante

Fuente: www.lens.org
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E. Documentos de patente presentados por clasificación internacional de patentes

En el gráfico anterior, se pueden identificar los tópicos que son objeto de protección
en los últimos años, a través de solicitudes de patente, que nos permiten detectar
tecnologías emergentes. Respecto de las publicaciones relacionadas con algodón
de color, se puede observar que los temas con mayor frecuencia, de acuerdo con la
clasificación internacional de patentes (CIP), corresponden a solicitudes de patente
relacionadas con técnicas de mutación o de ingeniería genética; ADN o ARN
relacionado con la ingeniería genética en células vegetales. Asimismo, en segundo
lugar, están los procesos de medida, investigación o análisis en los que intervienen
enzimas o microorganismos.
Fuente: www.lens.org
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IV. TECNOLOGÍA ASOCIADA
MÉTODO DE EVALUACIÓN DE LAS LÍNEAS DE INTROGRESIÓN
DE GOSSYPIUM HIRSUTUM-GOSSYPIUM BARBADENSE

N° DE PUBLICACIÓN

CN106048033

FECHA DE PUBLICACIÓN

20-10-2016

INVENTORES

CHEN TINGTING; YUAN
YOULU; LI PENGTAO; SHI
YUZHEN; WANG YANLING;
ZHANG LEI; LIU AIYING;
GONG JUWU; SHANG
HAIHONG; LI DUNWEN;
GONG WANKUI; GE QUN

SOLICITANTE

COTTON RESEARCH INSTITUTE, CHINESE ACADEMY OF AGRICULTURAL
SCIENCES

RESUMEN:
La invención se refiere a un método de evaluación de líneas de introgresión de Gossypium
hirsutum-Gossypium barbadense.
El método comprende las siguientes etapas:
(1) identificar resistencia a la marchitez verticillium;
(2) llevar a cabo análisis de marcadores moleculares sobre líneas de introgresión de
Gossypium hirsutum-Gossypium barbadense;
(3) determinar la localización física del marcador molecular en el genoma del algodón;

(4) de acuerdo con la localización física del marcador molecular, llevar a cabo la localización
física en el segmento cromosómico resistente a la enfermedad introducida y trazar un
mapa físico de las líneas de introgresión de Gossypium hirsutum-Gossypium barbadense.
Al combinar la identificación de la resistencia a la marchitez y el análisis de marcadores
moleculares, se localiza el gen resistente a la enfermedad en las líneas de introgresión
Gossypium hirsutum-Gossypium barbadense y la resistencia a la enfermedad.
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SEGMENTO CROMOSÓMICO DE GOSSYPIUM BARBADENSE CAPAZ
DE MEJORAR LA RESISTENCIA A LA MARCHITEZ POR
VERTICILLIUM

N° DE PUBLICACIÓN

CN105713976

FECHA DE PUBLICACIÓN

29-06-2016

INVENTORES

ZHAO JUN
XIAO SONGHUA
LIU JIANGUANG
WU QIAOJUAN
XU JIANWEN

SOLICITANTE

JIANGSU ACADEMY OF
AGRICULTURAL
SCIENCES

RESUMEN:
La invención describe un segmento cromosómico de Gossypium barbadense capaz de
mejorar notablemente la resistencia a la marchitez por verticillium en Gossypium hirsutum y
determinación de los marcadores moleculares del segmento de cromosoma de Gossypium
barbadense.
El segmento de Gossypium barbadense cromosoma D4-1 se deriva de Gossypium
barbadense H7124, se encuentra en la secuencia No. D4 de los conjuntos de cromosomas de
algodón, y se identifica a través de 11 pares de marcadores de SSR (secuencia simple)
(incluyendo NAU3392, NAU6992, NAU6993, NAU3791, cgr6409, JESPR220, NAU5294,
NAU7290, ZHX1, ZHX6 y ZHX29).
El ADN de Gossypium barbadense H7124 se toma como modelo y los 11 pares de
marcadores SSR se adoptan para la amplificación simultáneamente de un segmento
cromosómico adicional.
El objetivo de la invención es mejorar la resistencia a la marchitez por verticillium en cultivos
de algodón .
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MARCADOR MOLECULAR RELACIONADO CON LA RESISTENCIA DE
LA FIBRA DE GOSSYPIUM BARBADENSE

N° DE PUBLICACIÓN

CN105483248

FECHA DE PUBLICACIÓN

13-04-2016

INVENTORES

SHI YUZHEN/ YUAN
YOULU/ LI BOTAO/
LIU AIYING/ GONG JUWU
LI JUNWEN/ SONG
WEIWU/ GONG WANKUI
SHANG HAIHONG/ CHEN
TINGTING/ GE QUN

SOLICITANTE

COTTON RESEARCH INSTITUTE, CHINESE ACADEMY OF AGRICULTURAL

RESUMEN:

La invención se refiere a la determinación de marcadores moleculares relacionados con la
resistencia a las fibras de Gossypium barbadense y su aplicación. El marcador molecular es
HAU0883125 y TMB1125220, donde HAU0883125 está estrechamente unido al sitio qFS-C14
-1 de la fibra de algodón QTL, y el TMB1125220 está estrechamente unido al sitio qFS-C20-1
de la fibra de algodón QTL.
El Sitio qFS-C14-1 se encuentra en el cromosoma C14, y el sitio qFS-C20-1 se encuentra en
el cromosoma C20.
El marcador molecular puede utilizarse para mejorar la eficiencia de selección de la resistencia
de la fibra de algodón, superando la tecnología existente para la identificación de fibras de
calidad y acelerando el progreso de cultivo de nuevas variedades.
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GEN ESTEARIL DESATURASA DE ALGODÓN GbSSI2 Y SU
APLICACIÓN

N° DE PUBLICACIÓN

CN103421821

FECHA DE PUBLICACIÓN

04-12-2013

INVENTORES

Zhu Longfu
Gao Wei
Long Lu
Zhang Xianlong
Yuan Daojun
Nie Yichun

SOLICITANTE

Huazhong Agricultural
University

RESUMEN:

La invención se refiere a un gen de estearil desaturasa de algodón GbSSI2 y su aplicación.
La invención pertenece al campo técnico de la ingeniería genética vegetal y se refiere,
particularmente, al aislamiento, clonación, verificación funcional y aplicación del gen GbSSI2
identificado en Gossypium barbadense.
La secuencia de cDNA del gen GbSSI2 se muestra como SEQ ID No: 1. La secuencia de
aminoácidos de la proteína del gen codificante del gen GbSSI2 se muestra como SEQ ID No:
2.

La verificación funcional muestra que el gen GbSSI2 tiene la función de regular y controlar la
síntesis de hormonas endógenas resistentes a la enfermedad en algodón, tales como ácido
salicílico y ácido jasmónico, y puede aplicarse al cultivo de las cepas de algodón
Anti-verticillium dahliea, mediante la transformación genética.
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GEN ANTI-VERTICILLIUM WILT DE GOSSYPIUM BARBADENSE Y
SU USO

N° DE PUBLICACIÓN

PCT/CN2010/080199

FECHA DE PUBLICACIÓN

28-06-2012

INVENTORES

ZUO, Kaijing / WANG, Jin/
XU, Dong/ DAI, Qilin

SOLICITANTE

ZUO, Kaijing / WANG, Jin/
XU, Dong/ DAI, Qilin

RESUMEN:
La invención se refiere una proteína anti marchitez por Verticillium wilt en especies de algodón
como Gossypium barbadense y el gen de codificación.
Asimismo, se proporciona el uso del gen en la prevención de la marchitez por Verticillium wilt.
Además, se proporciona un método para producir dicha proteína mediante tecnología
recombinante de ADN.

Foto: www.cotton.tamu.edu
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V. PUBLICACIONES CIENTÍFICAS
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FUENTE: www.sciencedirect.com
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