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Resumen.
Pecina-Quintero, V., Martínez-de la Vega, O., Alvarado-Balleza,
M. de J., Vandemark, G.J. y Williams-Alanís, H. 2001.
Comparación de dos sistemas de marcadores moleculares en
el análisis de las relaciones genéticas de Macrophomina
phaseolina. Revista Mexicana de Fitopatología 19:128-139.
Dos sistemas de marcadores moleculares (RAPDs y AFLPs
simplificado), se compararon para evaluar su utilidad en la
determinación de las relaciones genéticas de 21 aislados de
Macrophomina phaseolina. Los dos sistemas fueron
eficientes para discriminar entre los aislados de Arizona y
detectaron altos niveles de polimorfismos (RAPDs, 98.7% y
AFLPs simplificado, 91.7%). Para cada sistema de marcador,
se calcularon matrices de similaridad y matrices de distancia,
con las que se generaron dendrogramas. Fue claro que los
grupos no están basados en el origen geográfico de las
muestras. Las pruebas de correlación de producto momento
de Pearson (P) y rangos de Spearman (S), sugieren una alta
correlación entre ambos sistemas y métodos (P = 0.77% y S =
0.90%), para estimar las relaciones genéticas. Asímismo, se
observó un alto índice de diversidad (0.84 y 0.71), proporción
múltiple efectiva (12.66 y 17.5) e índice de marcador (10.65 y
12.7) para RAPDs y AFLPs, respectivamente. Los resultados
se discuten en términos para la selección de la tecnología
más apropiada, en la determinación de las relaciones genéticas.

Palabras claves adicionales: RAPDs, AFLPs simplificado,
hongo del suelo.

Abstract. Two systems for molecular markers (RAPDs and
simplified AFLPs) were compared to evaluate their suitability
to determine the genetic relationship among 21 isolates of
Macrophomina phaseolina. The two systems were efficient
in discriminating between the Arizona isolates and detected
high levels of polymorphisms (98.7% for RAPDs, and 91.7%
for simplified AFLPs). For each marker system, similarity
matrices and distance matrices were calculated, from which

dendrograms were produced. No clear groupings could be
observed based on the geographic origin of samples. The
correlation tests of Pearson product moment (P) and Spearman
ranks (S) indicate a high correlation between the two systems
and methods for estimating the genetic relationships (P =
0.77% and S = 0.90%). Also, a high divesity index (0.84 and
0.71), effective multiplex ratio  (12.66 and 17.5), and marker
index (10.65 and 12.7) were observed for RAPDs and simplified
AFLPs, respectively. These results are discussed in terms of
the choice of appropriate technology for determining genetic
relationships.

Additional keywords: RAPDs, simplified AFLPs, soil fungus.

Durante los últimos años se han desarrollado una gran
variedad de sistemas de marcadores moleculares para facilitar
el análisis de genomas complejos; entre éstos destacan, los
basados en la tecnología de la Reacción en Cadena de la
Polimerasa (PCR). Este tipo de tecnologías se emplean en el
mapeo genético, la selección asistida por marcadores, en la
obtención de la huella genética (fingerprinting) y para
investigar las relaciones genéticas (Vogel et al., 1996;
Milbourne et al., 1997). Cada sistema difiere en su principio,
aplicación, tipo y cantidad de polimorfismos detectados, en
el número de loci que pueden ser revelados simultáneamente
en cada ensayo, así como en el costo y tiempo requerido.
Estas técnicas incluyen a los polimorfismos del DNA
amplificado al azar (RAPDs), los polimorfismos en la longitud
de los fragmentos amplificados (AFLPs) y los polimorfismos
de repetidas secuencias simples o microsatélites (SSR). Estos
marcadores son considerados idóneos para trabajar con
microorganismos difíciles de reproducir en cultivos puros, o
medios artificiales, condiciones bajo las cuales la cantidad de
tejido para la extracción de DNA es limitada, y estos sistemas
de marcadores pueden amplificar regiones específicas del
genoma, a partir de pequeñas cantidades de DNA substrato
(McDonald, 1997). Macrophomina phaseolina (Tassi) Goid
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es un hongo patógeno del suelo de distribución mundial,
que tiene como hospederos más de 500 especies de plantas
(Mihail y Taylor, 1995) y cerca de 100 familias. Este hongo, es
el agente causal de la Pudrición Carbonosa del Tallo o Tizón
Cenizo en cultivos como: frijol, cártamo, soya, girasol, maíz,
sorgo, etc. Los síntomas de la enfermedad están
correlacionados con altas temperaturas, reducción de la
disponibilidad de humedad del suelo y la transición de la
planta al estado reproductivo (Edmunds, 1964). En los últimos
años, este patógeno ha sido responsable junto con la sequía,
de las pérdidas en rendimiento del sorgo en el noreste de
México (Pecina et al., 1999). Una gran variación ha sido
observada entre aislados de M. phaseolina en características
como: patogenicidad, virulencia, hospederos, utilización de
clorato y producción de picnidios. Las bases de este
comportamiento son aún desconocidas, aunque un estudio
reciente indicó que la presencia de RNA de doble cadena
(dsRNA) en M. phaseolina, puede tener influencia directa en
la morfología y fisiología de los aislados que los portan, debido
al fenómeno de hipovirulencia (Pecina et al., 2000). También
se ha observado una gran variación en minicromosomas entre
aislados del hongo; sin embargo, no ha sido posible
correlacionar tal variabilidad con la patogenicidad (Jones et
al., 1998), de ahí que los esfuerzos por dividir a esta especie
en grupos subespecíficos no ha tenido éxito. En otros hongos
se han empleado los marcadores moleculares basados en la
Reacción en Cadena de la Polimerasa para clasificarlos sin
ambiguedades; entre éstos destacan los polimorfismos del
DNA amplificado al azar (RAPDs) (Williams et al., 1990) que
se han empleado en Sclerotinia sclerotiorum (Kohli et al.,
1995); Gremmeniela abietina (Hamelin et al., 1993; Hansson
et al., 1996); Fusarium oxysporum, Pyrenophora teres,
Magnaporthe poae (Crowhurst et al., 1995; Peever y
Milgroom, 1994; Huff et al., 1994; Xiao-Ru et al., 1997); y
Leptosphaeria masculans (Mahuku et al., 1997). En M.
phaseolina estudios realizados con RAPDs han demostrado
la existencia de una gran diversidad genética en esta especie
(Jiang,  1995). También se han utilizado  los polimorfismos en
la longitud de los fragmentos amplificados (AFLPs) (Vos et
al., 1995), para establecer relaciones genéticas entre aislados
de diferentes géneros de hongos incluyendo a Cladosporium
fulvum, Pyrenopeziza brassicae (Majer et al., 1996), y
Colletotrichum spp. (Gonzalez et al., 1998; O´Neill et al., 1997).
Así mismo, un protocolo simplificado de AFLPs (no
radioactivo y geles de agarosa) fue empleado para establecer
las relaciones genéticas entre aislados de M. phaseolina
colectados en Arizona (Vandemark et al., 2000). El protocolo
de AFLPs tiene la ventaja de proporcionar resultados
reproducibles y son más efectivos para detectar
polimorfismos que los RAPDs, tanto en plantas (Hill et al.,
1996; Milbourne et al., 1997), como en bacterias (Janssen et
al., 1996) y hongos (Gonzalez et al., 1998; Majer et al., 1996).
Sin embargo, la técnica tradicional de AFLPs requiere para su
implementación, de equipo costoso, como es un secuenciador
de DNA, fuentes de poder de alto voltaje, analizador de

imágenes y reactivos tóxicos como es nucleótidos
radioactivos y geles de poliacrilamida. Un protocolo para
AFLPs que no requiere del uso de radioactividad ni geles de
secuenciación fue desarrollado por Lockart y Mclenachan
(1997) y Vandemark (1999). Este protocolo, puede
implementarse con facilidad en cualquier laboratorio, al
requerir de un equipo mínimo, aunque el número de
fragmentos visualizados es menor (20 bandas en promedio);
el método permite probar un mayor número de pares de
iniciador AFLPs, en menor tiempo. En estudios efectuados
para detectar polimorfismos por diferentes sistemas, se
determinó que existe gran variación entre sistemas de
marcadores en y entre especies, para el número de productos
polimórficos, y número de loci por ensayo;  de ahí la
importancia de evaluar cada sistema de marcadores para
determinar su utilidad. El  objetivo del presente estudio fue
comparar un sistema ampliamente utilizado como son los
RAPDs, y la versión simplificada de la técnica AFLPs para
evaluar la diversidad de diferentes aislados de M. phaseolina.

MATERIALES Y MÉTODOS
Mantenimiento y crecimiento de aislados. Los aislados de
M. phaseolina se obtuvieron de la colección de la Dra. J.
Mihail, de la Universidad de Missouri, en Columbia, EUA. El
número, hospedero, y origen geográfico de cada uno se
presentan en el Cuadro 1 y Figura 1. Las muestras incluyeron
18 aislados de Arizona y tres controles que fueron
considerados filogenéticamente diferentes de los estados de
Kansas, Florida y California. Los aislados se conservaron en
forma de esclerocios en palillos de dientes (Edmunds, 1964).
Antes de ser utilizados, los palillos con esclerocios de cada
aislado se esterilizaron en una solución de hipoclorito de
sodio (NaClO) al 0.0525% durante 5 min, después se lavaron
con agua estéril deionizada y se secaron en toallas de papel
estériles, después se colocaron en placas petri conteniendo
papa-dextrosa-agar (PDA, Difco, Detroi, MI, EUA),
incubándose a 34°C durante 48 h. Un círculo de  la parte
media con micelio se utilizó para inocular un frasco de 250 ml
conteniendo 50 ml de papa-dextrosa (PDB, Difco, Detroi, MI,
EUA), el cual se conservó en una agitador rotatorio a 50 rpm
por cinco días a 34°C, para producir el micelio que se utilizó
en las extracciones de DNA.
Extracción de DNA. El micelio se cosechó por centrifugación
por 10 min a 5000 rpm y el precipitado se lavó dos veces con
20 ml de solución amortiguadora TES (Tris-HCl 100 mM, pH
8.0; NaCl 150 mM, EDTA 5 mM) antes de ser liofilizado.
Posteriormente, del micelio liofilizado se tomaron
aproximadamente 200 mg y se agregó 50 mg de carburo de
silicio (carborundum Sigma, St. Louis, MO, EUA) como agente
abrasivo, lo que junto con nitrógeno líquido sirvió para
pulverizar la mezcla en un mortero. La alícuota se colocó en
tubos conteniendo 3 ml de solución de extracción (Tris-HCl
200 mM, pH 8.5; NaCl 250 mM, EDTA 25 mM, SDS 0.5%),
posteriormente se mezcló por 2 min con la ayuda de un vortex
y se agregó al extracto 3 ml de la mezcla
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fenol:cloroformo:alcohol isoamilico (24:24:1) y se agitó por
10 min. Después, la mezcla se centrifugó durante 20 min a
8000 rpm y se colectó la fase acuosa del sobrenadante, para
realizar una segunda extracción con cloroformo:alcohol
isoamilico (24:1). La mezcla fue centrifugada y nuevamente
se colectó la fase acuosa, el DNA fue precipitado adicionando
2.5 volúmenes de etanol (ETOH) al 100% y 0.5 volúmenes de
acetato de amonio (NH4OAc) 7.5 M. El precipitado se lavó en
etanol al 70%, se secó y resuspendió en TE (Tris-HCl 10 mM,
pH 8.0, y EDTA 1 mM). El DNA se cuantificó a 260 nm en un
espectrofotómetro.
Análisis RAPD. Las reacciones RAPDs se realizaron con
oligonucleótidos decámeros (Operon Technology, Alameda,
CA, EUA). Un total de seis oligonucleótidos diferentes se
usaron para el análisis RAPDs y sus secuencias se presentan
en el Cuadro 2. La Reacción en Cadena de la Polimerasa fue
conducida en un volumen final de 25 ml, conteniendo 20 ng
de DNA genómico de M. phaseolina, 15 ng del
oligonucleótido iniciador, 200 mM de cada dNTP, y 2.5
unidades de Taq polimerasa (Perkin-Elmer, Norwalk, CT) en
solución amortiguadora [50 mm KCl, 10 mm Tris-HCl, pH8.3,
1.5 mm MgCl2 y 0.001% (W/v) de gelatina]. Las amplificaciones
se llevaron a cabo en un termociclador PE-2400 (Perkin-Elmer,
Norwalk, CT). Las condiciones de PCR fueron las siguientes:

a) 4 min a 94°C; b) 35 ciclos de 1 min a 94°C; 1 min  a 37°C y 1
min a 72°C. La reacción fue terminada con una extensión final
de 7 min a 72°C. Los productos amplificados se separaron en
geles de agarosa (1.4%) a 5 V/cm, en amortiguador 1X TBE y
se tiñeron con bromuro de etidio, para ser visualizados en
una fuente de luz UV y fotografiados. Todas las reacciones
de amplificación se realizaron por duplicado y se incluyó una
reacción como control negativo sin portar DNA.
Análisis AFLP. El protocolo empleado para el análisis AFLP
fue modificado de la versión reportada por Vos et al. (1995);
la detección de los fragmentos AFLPs se realizó en geles de
agarosa con la ayuda de bromuro de etidio para su
visualización. Los ensayos  se realizaron usando el protocolo
para AFLP: Analysis System II y el kit AFLP Small Genome
Primer (Life Technologies, Inc., Gaithersburg, MD, EUA), y
las modificaciones previamente descritas por Vandemark et
al. (2000). Se realizó una digestión de 250 ng de DNA del
hongo con las enzimas Eco R1 y Mse 1 a 37°C por 16 h,
seguido de un calentamiento de la reacción a 70°C por 15 min,
para inactivar las enzimas de restricción. Al DNA digerido se
agregó la mezcla de ligación de los adaptadores Eco R1 y
Mse 1, y se incubó durante 2 h a 20°C. Posteriormente, se
utilizaron 3 ml de la reacción restricción-ligación, para usarla
directamente en la reacción de preamplificación en un volumen

Cuadro 1. Origen de los aislados de Macrophomina phaseolina.
 Aislado                 Hospedero                         Origen Geográficoy

1 Euphorbia lathyris Marana
11 Cyamopsis tetragonoloba Florence
12 Pinus elderica Tucson
18 Parthenium argentatum Marana
24 Grindelia camporum Tucson
54 Asclepias linnerea Tucson
64 Vigna sinensis Wilcox
65 Simmondsia chinensis Hyder
67 Carissa grandiflora Yuma
73 Cupressus sempervirens Tucson
91 Salvia spp. Tucson
92 Lingustrum spp. Tucson
94 Phaseolus acutifolius Sacaton
117 Sorghum vulgare Marana
70 Parthenium argentatum Gola River

Indian, Res
40 Astragalus beathii Cameron
77 Cyamopsis tetragonoloba Maricopa
96 Dodonea viscosa Tucson
8 Euphorbia lathyris Florida
43 Lycopersicon esculentum California
105 Glycine max Kansas
87z Pinus halpenisis Tucson

yLocalidades en el Estado de Arizona, EUA, excepto los aislados 8,
43 y 105.
zEste aislado no se consideró en el estudio ya que no presentó
amplificación en algunas reacciones RAPDs.
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(1992), usando el paquete de software S-Plus  Version 4.0 (S-
Plus 1997). Los análisis de grupos o conglomerados se basaron
en las matrices, formando un grupo con cada observación,
seguido de una mezcla de dos grupos con unidades de
distancia mínimas formando un nuevo grupo y así
sucesivamente (Avise, 1994); las relaciones entre aislados
son presentados como dendrogramas. Para estimar la utilidad
de cada sistema de marcadores, se calcularon algunos
parámetros reportados por Powell et al. (1996) como es el
índice de diversidad (DI) que representa, la cantidad de
polimorfismos detectados para cada locus DI = 1 - Spi2, donde
pi es la frecuencia del alelo ith. En este caso, cada alelo
individual RAPDs y AFLPs se considera un locus único y a
su vez un fragmento de amplificación. La proporción múltiple
efectiva (EMR), que es definida como el producto de la
fracción de loci polimórficos y el número total de loci
polimórficos para un análisis RAPD/oligonucleótido o AFLP/
par oligonucleótidos. El índice de marcador (MI) cuya
estimación es usada para evaluar la utilidad total de cada
sistema de marcador y está definido como el producto de los
promedios del índice de diversidad para los fragmentos
polimórficos y el EMR para tal análisis. Con el propósito de
comparar el nivel de correspondencia entre los resultados

obtenidos por ambos sistemas de marcadores, se calculó la
correlación producto-momento de Pearson y la basada en
rangos de Spearman (Walpole y Myers, 1978). Además, se
realizó un remuestreo con reemplazo para determinar la
robustez de los dendrogramas producidos por cada sistema
y método. Mil repeticiones de remuestreo con reemplazo se
obtuvieron de los datos originales y para cada repetición se
calculó una matriz de similaridad (Nei y Li, 1979) y de distancias
(Skroch et al., 1992). De las mil repeticiones, también se
calcularon los límites de confianza para cada par de
comparaciones (Felsenstein, 1985).

RESULTADOS
Relaciones genéticas. En el Cuadro 2, se presenta un resumen
del número total de productos amplificados por
oligonucleótido y el número de productos polimórficos
obtenidos mediante el análisis RAPDs. Los seis iniciadores
RAPDs produjeron un total de 78 fragmentos (13 bandas en
promedio por iniciador) de los cuales un 98.7% resultaron
polimórficos (77 bandas). El tamaño de los fragmentos estuvo
en un ámbito de 200 a 2500 pares de bases. Asímismo, en el
Cuadro 2 se presenta un resumen de las combinaciones de
iniciadores, número de bandas observadas y número de

Cuadro 2. Oligonucleótidos iniciadores RAPDs y AFLPs, número de productos
amplificados y número de productos polimórficos obtenidos en cada ensayo.
          Iniciador                                               Número de                          Número de

                                Productos amplificados     Productos polimórficos
RAPD (5´→ 3´)

OPC 01 TTCGAGCCAC 11 11
OPC 02 GTGAGGCGTC 18 17
OPC 05 GATGACCGCC 9 9
OPC 06 GAACGGACTC 11 11
OPC 07 GTCCCGACGA 13 13
OPC 10 TGTCTGGGTG 16 16
                            Total 78 77

pares  AFLP
Eco RI + AA/Mse 1 + CAT 20 18
Eco RI + TT/Mse 1 + CAA 19 15
Eco RI + AT/Mse 1 + CTT 20 19
Eco RI + TA/Mse 1 + CTA 18 17
Eco RI + AT/Mse 1 + CTA 23 22
Eco RI + AC/Mse 1 + CTA 21 20
Eco RI + AG/Mse 1 + CTT 21 20
Eco RI + AT/Mse 1 + CTC 15 13
Eco RI + TA/Mse 1 + CAG 25 24
Eco RI + TG/Mse 1 + CAT 24 23
Eco RI + TC/Mse 1 + CAC 29 26
Eco RI + AC/Mse 1 + CAG 19 17
Eco RI + AG/Mse 1 + CTC 14 13
Eco RI + TC/Mse 1 + CAG 21 19
Eco RI + TC/Mse 1 + CTC 23 20
                                Total 312 286
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Fig. 3A. Relaciones genéticas entre aislados de Macrophomina phaseolina resultado del análisis  RAPDs y del método de Nei
y Li (1979).

Fig. 3B. Relaciones genéticas entre aislados de Macrophomina phaseolina resultado del análisis  RAPDs y del método de
Skroch et al. (1992).
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Fig. 3C. Relaciones genéticas entre aislados de Macrophomina phaseolina resultado del análisis  AFLPs simplificado y del
método de Nei y Li (1979).

Fig. 3D. Relaciones genéticas entre aislados de Macrophomina phaseolina resultado del análisis  AFLPs simplificado y del
método de Skroch et al. (1992).

A5
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cada uno de estos parámetros se presentan en el Cuadro 3, y
puede observarse que tanto RAPDs como AFLPs detectaron
un alto nivel de polimorfismos (DI = 0.84 y 0.71); la prueba de
t demostró diferencias significativas entre sistemas, lo mismo
fue observado en la proporción múltiple efectiva (EMR =
12.66 y 17.5), no así para el índice de marcador (MI = 10.65 y
12.7). De las pruebas de correlación, el producto momento de
Pearson y la basada en rangos de Spearman (Cuadro 4),
calculadas para determinar el nivel de similitud utilizando la
matriz de distancias producida por el método de Nei y Li
(1979) y el de Skroch et al. (1992),  sugieren una alta correlación
entre los dos sistemas de marcadores, siendo de P = 0.77 a S
= 0.90%, mientras que las correlaciones entre los métodos
(Nei y Li, 1979; Skroch et al., 1992) fueron mayores dentro de
cada sistema (Cuadro 4).

DISCUSIÓN
La proliferación actual de nuevos sistemas de marcadores
genéticos, ha obligado a realizar comparaciones entre éstos
(Powell et al., 1996; Spooner et al., 1996 ), con el fin de
determinar su utilidad y aplicación potencial en una u otra
especie, además de considerar la facilidad para implementarse,
la experiencia del investigador y el tipo de información
genómica requerida (Russell et al., 1997). En este estudio, se
evaluó la eficiencia de dos sistemas de marcadores basados
en la Reacción en Cadena de la Polimerasa (RAPDs y AFLPs),
para cuantificar la diversidad genética de M. phaseolina. En
cuanto a las relaciones genéticas, tanto RAPDs como AFLPs,
lograron discriminar entre los 21 aislados de M. phaseolina,
además de revelar un alto grado de diversidad genética en
este patógeno. Así mismo, el análisis global o de
conglomerados de RAPDs y AFLPs, demostró que no es
posible agrupar claramente a los genotipos de acuerdo al
origen geográfico de la muestra, ya que se observó (Figs.
3A-D) que aislados de la región de Tucson están distribuidos
a través de todo el dendrograma y aislados geográficamente
más distantes (8, 43, 105) resultaron más similares  a los de
Arizona, que los aislados 92, 67 y 96 del mismo estado. Al
parecer, los aislados del subgrupo 1 (Fig. 2) son más
homogéneos que los otros aislados y en ningún caso las

distancias genéticas entre aislados excedieron 0.19 para
RAPDs y 0.046 para AFLPS; aunque este grupo está
compuesto primariamente por aislados de Tucson y Marana,
también incluye aislados de Wilcox (64) y Sacaton (94),
localidades que están a aproximadamente a 50 millas de
Tucson o Marana. Estos aislados se obtuvieron de diferente
hospedero (Cuadro 1), lo que sugiere que la homogeneidad
de estos aislados no es producto de la región geográfica u
hospedero específico, además los coeficientes de Felsenstein
demuestran lo robusto de las relaciones genéticas entre estos
aislados en todos los casos. Estos resultados concuerdan
con otros estudios acerca de la heterogeneidad encontrada
al examinar diferentes aislados de M. phaseolina. Dhingra y
Sinclair (1978) encontraron variación en la virulencia entre
aislados colectados de una misma planta de soya. Algo similar
se observó al examinar aislados colectados de un mismo
hospedero (sorgo o algodón) (Sulaiman y Patil, 1996; Diourte
et al., 1995). Consideramos que la gran diversidad genética
de esta especie puede ser producto de la forma de
reproducción, ya que como lo mencionan Mihail y Taylor
(1995), es probable que no existan barreras para el intercambio
genético, como lo demostró la fusión de hifas entre aislados
altamente divergentes, al confrontar aislados de Africa y
Arizona. En cuanto a los parámetros estimados para evaluar
la eficiencia relativa de estos dos sistemas de marcadores, se
observó que para índice de diversidad (ID) la técnica de
RAPDs (0.84) exhibe valores significativamente (p > 0.05)
más elevados que la de AFLPs (0.71). Algo similar se observó
en papa (0.326 y 0.311) (Milbourne et al., 1997) y en agave
(0.578 y 0.476) (Gil, 1998), aunque tales diferencias no fueron
estadísticamente significativas. En cuanto a la proporción
múltiple efectiva (EMR) sucedió lo contrario, la técnica AFLPs
(17.5) presentó valores significativamente superiores a la de
RAPDs (12.66), lo que concuerda con lo reportado en otras
especies donde utilizaron la técnica estándar de AFLPs con
papa (13.4 y 4.14), soya, (19.2 y 6.14) y agave (55.89 y 6.11)
(Powell et al., 1996; Milbourne et al., 1997; Gil, 1998). Russell
et al. (1997) afirman que la alta proporción múltiple efectiva
es debida a que la técnica de AFLPs tiene una mayor
capacidad para revelar un mayor número de fragmentos

Cuadro 3. Número de productos amplificados por sistema, Indice de Diversidad (DI), Proporción
Múltiple Efectiva (EMR), e Indice de Marcador (MI) en promedio de todos los ensayos.

Número             Promedio                % de
    de                        de                  productos
ensayos            productos        polimórficos               DI                        EMR                         MI
RAPDs 6 13.0 98.7 0.84x ± 0.03 12.66 ± 2.6 10.65 ± 2.0
AFLPs 15 20.8 91.5 0.71 ± 0.08 17.50 ± 3.9 12.70 ± 3.7
  ty 5.0

z
97.64

z
2.31

xValor promedio ± desviación estándar.
yComparación de dos medias de observaciones no apareadas.
z
Significativo al 0.01de probabilidad.
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polimórficos en un sólo ensayo; en el presente estudio, la
técnica simplificada de AFLPs generó el doble de información
que la técnica RAPDs. Para el índice de marcador no se
observaron diferencias estadísticas entre sistemas (AFLPs
12.70 y RAPDs 10.65) y como lo mencionan Powell et al.
(1996) el MI es producto de su alta EMR más que de los altos
niveles de polimorfismos detectados. Por otra parte, en este
estudio los valores estimados por RAPDs para ID, EMR y MI
son superiores a los reportados en otros estudios con otras
especies, esto puede atribuirse a la existencia de una gran
divergencia genética en M. phaseolina, ya que la técnica de
RAPDs tiene un grado de estimación intermedio para
heterocigocidad (índice de diversidad) y proporción múltiple
efectiva (Powell et al., 1996). Además, en este estudio RAPDs
generó en promedio 13 bandas por reacción en comparación
con 4 a 6 reportadas en otros estudios (Powell et al., 1996;
Milbourne et al., 1997;  Russell et al., 1997). En cuanto a la
correspondencia entre estos dos sistemas de marcadores, al
contrario de lo reportado en otros estudios donde la
correlación es muy baja (papa 0.39, cebada 0.109, y
Colletrotrichum lindemuthianum 0.15) (Milbourne et al.,
1997; Russell et al., 1997; González et al., 1998) en este caso
se observaron valores de correlación altos [Pearson (0.77) y
Spearman (0.90)] y poca variación en la topología, lo que
concuerda con lo encontrado en soya por Powell et al. (1996),
en cuanto a que existe una alta correlación (0.773) entre los
dendrogramas derivado de RAPDs y AFLPs cuando se
evalúan relaciones intraespecíficas. En cuanto a los métodos
para estimar las distancias genéticas, se detectaron pequeñas

diferencias entre los métodos de Nei y Li (1979) y Skroch et
al. (1992), lo que demostró que estos dos sistemas de
marcadores y métodos para estimar las distancias genéticas
pueden ser utilizados indistintamente, cuando la mayoría de
los marcadores son polimórficos (Vandemark et al., 2000).
Además, los límites de confianza para las correlaciones
obtenidas del análisis del remuestreo con reemplazo para las
diferentes confrontaciones (sistemas y métodos, Cuadro 4),
corroboran la alta similitud, entre RAPDs y AFLPs, lo cual
probablemente sea el resultado del alto nivel de polimorfismos
detectados por estas dos técnicas en esta especie, ya que
como lo mencionaron Milbourne et al. (1997) en algunos casos
son necesarias al menos 650 bandas polimórficas RAPDs
para poder establecer relaciones a nivel intraespecífico,
mientras que González et al. (1998) señalaron que los AFLPs
son eficientes para estimar este tipo de relaciones entre
aislados de un  hongo. Por lo anterior, se considera que lo
encontrado refuerza lo observado en otros estudios acerca
de la utilidad de los marcadores tipo RAPDs y AFLPs, por lo
que, la decisión sobre la técnica a utilizar para alcanzar los
objetivos que se proponen, depende de diferentes
consideraciones, como pueden ser: costos, tiempo requerido
por la prueba, tipo de información requerida, confiabilidad,
etc. Los RAPDs se considera un técnica de bajo costo, rápida,
que no requiere del manejo de radioactividad, etc., pero tiene
la desventaja de ser muy sensitiva a las condiciones
experimentales, lo que ha resultado en una reputación de
falta de reproducibilidad que limita su adopción (Jones et al.,
1997). Por otra parte, aunque la técnica simplificada de AFLPs

Cuadro 4. Correlaciones estimadas entre las medidas de disimilaridad
a partir de dos grupos diferentes de datos (RAPDs y AFLPs), con
dos métodos diferentes (Nei y Li, 1979; Skroch et al., 1992), y un
límite de confianza del 95%.
Sistema     Comparación        Límite         Pearson - r2  Spearman rho
RAPDs Nei y Li Inferior 0.6684 0.46077
                         vs Medio 0.8923 0.8119

Skroch Superior 0.8955 0.8610
AFLPs Nei y Li Inferior 0.9340 0.8628
                         vs Medio 0.9882 0.9579

Skroch Superior 0.9842 0.9605
RAPDs Inferior 0.6771 0.5873
   vs Nei y Li Medio 0.8638 0.9029
AFLPs Superior 0.9077 0.8970
RAPDs Inferior 0.5899 0.5389
   vs Skroch Medio 0.8219 0.8247
AFLPs Superior 0.8674 0.8671
RAPDs Nei y Li Inferior 0.6702 0.5715
   vs     vs Medio 0.8588 0.8820
AFLPs Skroch Superior 0.8985 0.8901
RAPDs Skroch Inferior 0.5853 0.5224
   vs     vs Medio 0.7970 0.7766
AFLPs Nei y Li Superior 0.8535 0.8423
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requiere de la selección de una adecuada combinación de
enzimas de restricción, e incurre en un aumento de los costos
por la amplificación preselectiva que sólo ocurre una vez en
cada estudio, tiene la ventaja de generar mayor información,
de ser reproducible y confiable, además requiere de menor
tiempo por ensayo (dos a tres reacciones por día) que la
técnica estándar de AFLPs (dos días por reacción); además,
no requiere del manejo de isótopos radioactivos ni geles de
secuenciación, al igual que RAPDs. Por lo anterior, se
considera que la técnica de AFLPs simplificada puede ser
una alternativa para los laboratorios que no cuentan con la
infraestructura y equipo para implementar la técnica estándar
de AFLPs, y tiene la ventaja de generar mayor información
que la técnica de RAPDs, de ser reproducible y confiable,
dado que los principios de la prueba no son modificados.
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