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Resumen. Una población de 27 aislamientos de Phytophthora
infestans obtenidos de papa en el municipio de Salvador
Escalante, Michoacán, México, fue caracterizada según el
tipo de compatibilidad y el genotipo de aloenzimas. En una
submuestra de la población se analizó también el haplotipo
mitocondrial, así como el polimorfismo y la huella genética
mediante el polimorfismo de la longitud en los fragmentos
de restricción (RFLP). Los dos tipos de compatibilidad (A1
y A2) se detectaron en el mismo campo de cultivo en una
proporción de 1:1, y se encontraron aislamientos homotálicos.
Los alelos 83, 92, 96 y 100 se detectaron para la enzima
peptidasa y los alelos 100, 122 y 130 para la enzima glucosa
6-fosfato isomerasa. La diversidad genotípica fue alta de
acuerdo con el tipo de compatibilidad y el genotipo de las
aloenzimas (índice de Shannon = 2.08). Únicamente se
detectó el haplotipo mitocondrial Ia. Se observaron 10
genotipos en doce aislamientos analizados de acuerdo con la
huella genética en RFLP. Se detectó la formación de oosporas
en foliolos de papa infectados (con lesiones múltiples) en
forma natural. La caracterización de P. infestans realizada
en el presente trabajo sugiere que está presente una población
sexual.

Palabras clave adicionales: diversidad genética, tipo de
compatibilidad, isoenzimas, tizón tardío de la papa.

Abstract. A population of 27 isolates of Phytophthora
infestans collected from commercial potato fields in Salvador
Escalante county, Michoacan, Mexico, was characterized for
mating type and allozyme genotype. A subsample of the
isolates obtained from the population was also analyzed for
mitochondrial haplotype and restriction fragment length
polymorphism (RFLP) fingerprinting. Both mating types, A1
and A2, were detected in the same field in a 1:1 ratio, and
homothallic isolates were found. Alleles 83, 92, 96, and 100
were detected for the enzyme peptidase, while alleles 100,
122, and 130 for the enzyme glucose 6-phosphate isomerase.
Genotypic diversity was high according to the type of
compatibility and allozyme genotype (Shannon index = 2.08).
The only mitochondrial haplotype detected was Ia. Ten
genotypes from twelve isolates analyzed were observed,
according to RFLP fingerprints. Oospore formation was
detected on potato leaflets infected (with multiple lesions)
under natural conditions. The characterization of P. infestans
carried out in this work suggests the presence of a sexual
population.

Additional keywords: genetic diversity, compatibility type,
isozymes, potato late blight.

La papa (Solanum tuberosum L.) es uno de los cultivos
hortícolas más importantes de México. El estado de
Michoacán contribuye con el 8% de la producción nacional
(Hernández et al., 2000). La variedad de papa Alpha se
siembra extensivamente en el estado; sin embargo, esta
variedad es susceptible a Phytophthora infestans (Mont.) de
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Bary causante del tizón tardío de la papa, enfermedad que
ocasiona graves pérdidas cada año. El estudio de la diversidad
de las poblaciones de P. infestans está relacionado con la
eficacia y eficiencia de los métodos de combate. En los
últimos años se han detectado aislamientos más agresivos en
Europa y Estados Unidos, con resistencia a fungicidas, o con
un período de latencia más corto, lo cual dificulta el manejo
de la enfermedad (Flier y Turkensteen, 1999; Gavino et al.,
2000; Goodwin et al., 1995b). Entre los marcadores neutros
que se han utilizado para caracterizar la diversidad de las
poblaciones de P. infestans se encuentran las aloenzimas
glucosa 6-fosfato isomerasa (Gpi) y peptidasa (Pep), así como
la huella genética del DNA y el haplotipo del DNA
mitocondrial (Flier et al., 2003; Goodwin et al., 1992a, 1992b;
Griffith y Shaw, 1998). Las poblaciones de P. infestans de la
parte central de México son las únicas que han sido
ampliamente caracterizadas (Flier et al., 2003; Goodwin, et
al., 1992a; Grünwald et al., 2001; Sujkowski, et al., 1995), y
en dichos aislamientos se ha detectado la mayor diversidad a
nivel mundial. Los genotipos dilocus reportados para las
aloenzimas en esta zona de México ascienden a 42 (Fry y
Spielman, 1991; Grünwald et al., 2001; Perales-Rosas, 2003),
mientras que en otras regiones de México y del mundo, existen
poblaciones con una baja o moderada diversidad genotípica
(Fry y Spielman, 1991; Ghimire et al., 2003; Goodwin, et
al., 1992a; Reis et al., 2003). Estudios de polimorfismo de la
longitud de los fragmentos de restricción (RFLP, por sus siglas
en inglés) han confirmado que las poblaciones de la parte
central de México presentan una gran diversidad genotípica
(Goodwin et al., 1992a; Grünwald et al., 2001; Matuszak et
al., 1991). Los haplotipos mitocondriales que se han
encontrado en México son: Ia, IIa y IIb. El haplotipo Ia se
detectó en los estados de México, Puebla, Coahuila y Sinaloa;
el haplotipo IIa se encontró en Puebla y Coahuila; mientras
que el haplotipo IIb solamente se ha detectado en Sinaloa
(Gavino y Fry, 2002). Otro marcador que se ha utilizado para
caracterizar a P. infestans es el tipo de compatibilidad. La
presencia de los dos tipos de compatibilidad (A1 y A2) en
aislamientos de papa se ha detectado en el estado de México
(Chapingo y Valle de Toluca), Coahuila, Puebla, Sinaloa,
Tlaxcala y Veracruz (Arteaga-Gallegos et al., 1997; Forbes
et al., 1998; Goodwin, et al., 1992a; Niederhauser, 1991).
Se ha reportado una frecuencia alta de aislamientos sensibles
a metalaxil en colectas realizadas cerca de Pátzcuaro,
Michoacán (Matuszak et al., 1994); sin embargo, las
poblaciones de P. infestans en Michoacán han sido poco
estudiadas (Forbes et al., 1998), desconociéndose el grado
de diversidad genotípica de las poblaciones que se encuentran
infectando los campos de papa en el estado. Una
caracterización más amplia de las poblaciones de P. infestans
en Michoacán permitirá mejorar las estrategias de manejo
del tizón tardío. El objetivo del presente trabajo fue
caracterizar aislamientos de P. infestans obtenidos de papa
en Michoacán, determinando el tipo de compatibilidad,
genotipo de las aloenzimas Gpi y Pep, haplotipo del DNA

mitocondrial y el polimorfismo y la huella genética del DNA.

MATERIALES Y MÉTODOS
Aislamientos. Se colectaron en octubre de 2001foliolos de
la variedad Alpha con lesiones individuales de tizón tardío,
en un campo comercial en el Municipio de Salvador  Escalante
en el estado de Michoacán. Se obtuvieron aislamientos de P.
infestans colocando una rodaja de papa sana (var. Alpha),
previamente desinfestada con alcohol, sobre una hoja con
una lesión individual de tizón tardío en una caja de Petri.
Después de 4-5 días el micelio que creció sobre la rodaja de
papa se transfirió a medio selectivo (Grünwald et al., 2001)
con una aguja de disección. Posteriormente, el micelio se
transfirió nuevamente a medio de centeno-agar para su
caracterización. Se obtuvieron 27 aislamientos de P. infestans.
Tipo de compatibilidad. El tipo de compatibilidad se
determinó cruzando los aislamientos de P. infestans obtenidos
de campo con cepas de tipo de compatibilidad conocido (A1
y A2), en cajas de Petri con medio de centeno-agar (Grünwald
et al., 2001). Las cajas se observaron al microscopio para
determinar la presencia de oosporas después de 2 ó 3 semanas.
A los aislamientos que produjeron oosporas con la cepa A1
se les denominó A2; mientras que a los aislamientos que
produjeron oosporas con la cepa A2 se les denominó A1.
Análisis de aloenzimas. Se determinaron los genotipos de
las aloenzimas glucosa 6-fosfato isomerasa (GPI, EC 5.3.1.9)
y peptidasa (PEP, EC 3.4.3.1) de acuerdo con el método
descrito por Goodwin et al. (1995a) con modificaciones. Los
aislamientos se crecieron en medio de centeno- agar durante
15 días, posteriormente se obtuvo micelio con una aguja de
disección, el cual se colocó en un tubo de micro centrífuga
de 1.5 ml que contenía 30 µl de agua destilada. La muestra
se molió con una broca de plástico y se centrifugó por 20 seg
a 14,000 rpm. Se tomaron de 8-10 µl de la muestra
centrifugada y se colocaron en placas de acetato de celulosa
(Titan III, Helena Laboratories). La electroforesis se realizó
en un amortiguador de Trisma-Glicina (pH 8.5), corriéndose
las muestras a 180-200 V por 20 min para Gpi y por 15 min
para Pep. Genotipos conocidos de P. infestans y P. mirabilis
Galindo y Hohl se utilizaron como referencia para determinar
los genotipos de los aislamientos en estudio.
Detección de oosporas en foliolos. Se colectaron en el campo
12 foliolos con dos o más lesiones de tizón tardío y se
incubaron por 9 días a temperatura ambiente en cámara
húmeda [cajas de Petri con agua-agar (8 g/L)]. Los foliolos
se clarificaron en etanol (96%) en un horno de microondas
por intervalos de 10 seg durante 1 min y posteriormente se
colocaron en una solución de hipoclorito de sodio al 0.1%. A
las hojas clarificadas se les eliminó el exceso de hipoclorito
de sodio y se les agregó glicerol. Los foliolos se observaron
bajo el microscopio compuesto con el objetivo 10X para
determinar la formación de oosporas.
Extracción de DNA. Los aislamientos se crecieron en medio
líquido de chícharo a 15°C entre 10 y 14 días. El medio de
chícharo se preparó esterilizando 120 g de chícharos

192 / Volumen 23, Número 2, 2005



congelados en 1 L de agua. Posteriormente, los chícharos se
removieron utilizándose un filtro de gasa y la suspensión se
esterilizó nuevamente. El micelio obtenido se maceró con
nitrógeno líquido. La extracción de DNA se llevó a cabo
mediante el método descrito por Goodwin et al. (1992b) con
las modificaciones establecidas por A.K. Sturbaum descritas
por Badillo-Ponce (2003).
Polimorfismo y huella genética. Se seleccionaron 18
aislamientos (pertenecientes a 9 genotipos multilocus de
acuerdo con el genotipo de isoenzimas y tipo de
compatibilidad) para analizar su polimorfismo y determinar
su huella genética. Se utilizó la técnica de RFLP para separar
los fragmentos genómicos siguiendo el protocolo descrito
por Goodwin et al. (1992b). Se utilizó una sonda marcada
con fluorescencia (kit Renaissance-New England Nuclear,
Boston, MA) que se obtuvo a partir del clon moderadamente
repetitivo RG-57 de P. infestans para visualizar la huella
genética. Las bandas de RFLP se analizaron manualmente.
Se utilizó la nomenclatura de loci desarrollada por Forbes et
al. (1998).

Haplotipos del ADN mitocondrial. El haplotipo del DNA
mitocondrial se determinó en 13 aislamientos (pertenecientes
a 8 diferentes genotipos multilocus). Las regiones P1 (1118
pb), P2 (1070 pb), P3 (1308 pb) y P4 (964 pb) se amplificaron
utilizando los iniciadores y métodos descritos por Griffith y
Shaw (1998). Las reacciones se llevaron a cabo en un
termociclador PTC200 (MJ Research/Biozym), y los
productos de PCR se digirieron con las enzimas de restricción
CfoI, MspI, y EcoRI para determinar el haplotipo
mitocondrial (Flier et al., 2003; Griffith y Shaw, 1998).
Análisis de los datos. Se realizó la prueba de Xi cuadrada
para determinar la cercanía de los tipos de compatibilidad a
una proporción de 1:1. Se calculó el índice de diversidad de
Shannon excluyendo a los genotipos homotálicos. Asímismo,
se estimó la heterocigosidad esperada de acuerdo con TFGPA
(Tools for population genetic análisis versión 1.3; Department
of Biological Sciences, Northern Arizona University,
Flagstaff).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

PA-01-1 A2 96/100 100/100 1010001001001101000110011z

PA-01-2 A2 92/100 100/100 ND
PA-01-3 A1 96/100 122/130 10100010010011101000110011
PA-01-4 A1 96/100 100/122 1010001001001100011110011
PA-01-5 A2 96/96 100/122 1011101000001101011111011
PA-01-6 A2 96/100 100/100 10100010010011100011110011
PA-01-7 A2 92/100 100/100 ND
PA-01-8 A1 100/100 100/100 10101010100011101010110111
PA-01-9 A1 NDy ND 10101010010011101011110011
PA-01-10 A1 96/100 100/100 ND
PA-01-11 A2 92/100 100/100 10101010010011101011111011
PA-01-12 A1 100/100 100/100 ND
PA-01-13 A2 96/100 100/100 10101010010011101011111011
PA-01-16 A2 92/100 100/122 10101010010011101000110111
PA-01-17 A1 96/100 100/122 10101010000011101011111011
PA-01-18 A2 92/100 100/100 10101010010011101011111011
PA-01-19 A2 100/100 100/100 10101010010011101011111011
PA-01-20 A2 92/100 100/100 10101010010011101011111011
PA-01-21 A1, A2 96/100 100/122 10101010010011101011111011
PA-01-22 A2 100/100 100/100 10101010010011101011110011
PA-01-26 A2 96/100 100/100 ND
PA-01-27 A1 96/100 100/122 10111010000011101011111011
PA-01-29 A2 96/100 100/100 ND
PA-01-31 A2 83/100 100/100 10111010000011101011111011
PA-01-33 A1, A2 96/100 100/100 ND
PA-01-36 A1 96/100 100/100 ND
PA-01-37 A2 92/100 100/100 ND

  Aislamiento            TCx                        Pep                       Gpi                   Patrón de bandeado en RFLP

Cuadro 1. Tipo de compatibilidad, genotipo de las aloenzimas Gpi y Pep, y patrón de bandeado en RFLP
de la población de Phytophthora infestans.

xTipo de compatibilidad.
yNo se determinó.
z1 = banda presente; 0 = banda ausente.
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Tipo de compatibilidad. Los dos tipos de compatibilidad
de P. infestans se detectaron en el mismo campo de cultivo,
lo cual sugiere que existe reproducción sexual en la región
estudiada. Las frecuencias con la que se presentaron los dos
tipos de compatibilidad no se desviaron significativamente
de la proporción 1:1. Solamente se detectaron 2 aislamientos
homotálicos (Cuadro 1). La proporción encontrada en este
estudio difiere de lo encontrado por Galindo y Romero
(comunicación personal) en aislamientos de papas
comerciales, colectados en este municipio a finales de los
70´s, quienes obtuvieron 8 aislamientos del tipo A2 y 4
aislamientos homotálicos. En la población analizada en este
estudio, la proporción de aislamientos A1y A2 es
característico de una población que se está reproduciendo al
azar.
Análisis de isoenzimas. Se encontraron diferentes genotipos
de isoenzimas en los aislamientos de Michoacán
caracterizados. Los alelos 83, 92, 96 y 100 se detectaron para
Pep y los alelos 100, 122 y 130 para Gpi. El genotipo
multilocus más frecuente fue el A2 96/100, 100/100. El valor
de la heterocigosidad fue de 0.426. Lo anterior coincide con
lo reportado para las poblaciones del Valle de Toluca en donde
los valores de heterocigosidad son similares (Grünwald et
al., 2001). Esto es indicativo de que en las dos regiones existen
genotipos heterocigotos, lo cual está asociado con una mayor
diversidad. Se encontraron un total de 12 genotipos
multilocus, considerando a los homotálicos como un genotipo
diferente (Cuadro 2), con un índice de diversidad (índice de
Shannon) de 2.08. Los genotipos encontrados en Michoacán
han sido previamente reportados  para el centro de México
(Grünwald et al., 2001), asímismo, el valor del índice de
Shannon obtenido para esta población es similar a los
reportados para poblaciones del Valle de Toluca, lo cual es
un indicador de la alta diversidad que existe en la zona
estudiada, y contrasta con las poblaciones clonales que aún

se detectan en algunos estados del país (E. Garay-Serrano,
sin publicar).
Haplotipo mitocondrial/polimorfismo y huella genética.
En 13 aislamientos analizados se detectó únicamente al
haplotipo Ia del DNA mitocondrial. Este haplotipo se ha
encontrado en diversos estados de México, pero este es el
primer reporte para el estado de Michoacán. En los 18
aislamientos analizados se detectaron loci polimórficos en
RFLP (Fig. 1), con un total de 11 genotipos de acuerdo con
el patrón de bandeado (Cuadro 1). En aislamientos de esta
zona analizados a finales de los 80´s se encontró polimorfismo
(W. E. Fry, comunicación personal); sin embargo, en este
estudio se observaron bandas que no se habían encontrado
anteriormente. Se detectó la banda 14a en todos los
aislamientos analizados con excepción de los aislamientos
PA-01-4 y PA-01-5 (Fig. 1). La presencia de esta banda ha
sido reportada únicamente para el genotipo EC-1 encontrado
en Sudamérica (Forbes et al., 1998), también ha sido
encontrada en aislamientos del Valle de Toluca; sin embargo,
este sería el primer reporte para un aislamiento de Michoacán.
Esto es una evidencia más de que las poblaciones de P.
infestans de México son las más diversas del mundo, y que
la mayor parte de los genotipos encontrados en otros países
se encuentran en México. Asímismo, esto apoya la hipótesis
de que el centro de origen de P. infestans se encuentra en
México. Genotipos con el mismo tipo de compatibilidad e
isoenzimas (PA-01- 4, PA-01-17 y PA-01-27; PA-01-1, PA-
01-6 y PA-01-13; PA-01-19 y PA-01-22), presentaron
diferentes patrones de bandeado en análisis de RFLP (Cuadro
1), lo cual confirma que es una población con una alta
diversidad.
Formación de oosporas. Aún cuando se analizó un número
reducido de foliolos provenientes de campo, el porcentaje
que presentó oosporas fue alto (75%) comparativamente con
lo que se ha observado en el Valle de Toluca (48%) (Romero-

1 A1 100/100 100/100 2 0.077
2 A1 96/100 122/130 1 0.038
3 A1 96/100 100/122 3 0.115
4 A1 96/100 100/100 2 0.077
5 A2 100/100 100/100 2 0.077
6 A2 83/100 100/100 1 0.038
7 A2 92/100 100/100 6 0.230
8 A2 92/100 100/122 1 0.038
9 A2 96/100 100/100 5 0.192
10 A2 96/96 100/122 1 0.038
11 A1,A2 96/100 100/100 1 0.038
12 A1,A2 96/100 100/122 1 0.038

  Genotipo        TCy                Pep                Gpi               Nz     Frecuencia

Cuadro 2. Frecuencias de los genotipos multilocus de Phytophthora infestans
detectados de acuerdo con el tipo de compatibilidad y genotipo de las
aloenzimas Gpi y Pep.

yTipo de compatibilidad.
zNúmero de aislamientos.
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Montes, 2004). No todas las cruzas en follaje fueron
compatibles, ya que se observaron oosporas abortadas (datos
no mostrados), lo cual reduce el número de oosporas que
potencialmente pueden permanecer viables durante el
invierno. La formación de oosporas en la naturaleza se ha
reportado para el Valle de Toluca en foliolos de cultivares
comerciales y en especies silvestres de Solanum (Flier et al.,
2001; Gallegly y Galindo, 1958; Niederhauser, 1956), así
como en tubérculos (Fernández-Pavía et al., 2002). En
Michoacán se han encontrado oosporas en suelos colectados
en algunos municipios del estado (Cuervo, 1979); sin
embargo, no se habían realizado estudios sobre la formación
de oosporas en follaje. Con estas observaciones se confirma
la presencia de la reproducción sexual en P. infestans, la cual
ha dado como resultado la alta diversidad genética que se
observa en esta región. La caracterización de aislamientos
de P. infestans en Michoacán es indispensable para mejorar
las estrategias de control. Los datos obtenidos en esta
investigación indican que existe una población sexual, ya que
se encontraron oosporas, así como una alta diversidad

genotípica. Se recomienda un manejo integrado de la
enfermedad en el que se debe incluir entre otras cosas, la
rotación de cultivos ya que la viabilidad de las oosporas
decrece con el tiempo (Fernández-Pavía et al., 2004).
Asímismo, se recomienda aumentar la superficie sembrada
con variedades resistentes. Debido a que en esta zona de
Michoacán se siembra papa para tubérculo-semilla se debe
evitar el envío de tubérculos infectados a otras zonas paperas,
ya que existen zonas productoras en México donde la
diversidad es aún baja (Goodwin et al., 1992a).
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Fig. 1. Huella de DNA de aislamientos de Phytophthora infestans obtenida utilizando el clon RG57. Se incluyeron como
referencia los aislamientos US-6 y US-7.
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