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Resumen. Colletotrichum gloeosporioides presenta una alta
variabilidad morfológica, patogénica y genética, lo cual ha
sido difícil de evaluar usando los métodos tradicionales. En
los últimos años, las técnicas moleculares han facilitado la
separación y caracterización genética. En este trabajo se
evaluó la diversidad genética de 21cepas monospóricas de
C. gloeosporioides provenientes de frutos de papaya de
Veracruz, Chiapas y Campeche, México. Se utilizó la técnica
molecular RAPD para caracterizar la variabilidad genética
del hongo, para lo cual se extrajo el DNA de cada una de las
cepas. Se usaron 18 oligonucleótidos decámeros de
secuencias aleatorias, los cuales se hicieron reaccionar con
el DNA de cada una de las cepas para determinar la
variabilidad. Se obtuvieron en total 134 bandas polimórficas;
el OPX-16 presentó el menor número de bandas que fue de
4, en contraste, el OPX-04 y el OPM-20 que presentaron 12,
siendo el mayor número de bandas. Se obtuvo un
dendrograma en el cual se observó la formación de dos grupos
principales de cepas (A y B) ampliamente separados, con un
valor de 100% de asociación entre los agrupamientos. En el
grupo A se asociaron las cepas Ca2, Ca3 y Ca5, las cuales
genéticamente presentan características completamente
diferentes al resto de las cepas agrupadas en B. En general,
se observó una tendencia de agrupamientos de acuerdo a su
lugar de procedencia.

Palabras clave adicionales: Diversidad genética, cultivos
monospóricos, oligonucleótidos, OPX-16, OPX-04, OPM-
20.

Abstract. Colletotrichum gloeosporioides shows a highly
morphologic, pathogenic, and genetic variability, which has
been difficult to evaluate through traditional methodologies.
During the last few years, molecular marker techniques have
facilitated the genetic separation and characterization. In this
work, the genetic diversity of 21 monosporic isolates of C.
gloeosporioides from papaya fruit collected in the states of
Veracruz, Chiapas, and Campeche, Mexico, was evaluated.
The RAPD technique was used to characterize the genetic
diversity of the fungus by extracting DNA from each isolate.
Eighteeen 10-base oligonucleotide of random sequences were
used to react with DNA from each isolate. One hundred and
thirty four polimorphic bands were obtained; OPX-16 showed
the least number of bands (4), while OPX-04 and OPM-20
showed 12, being the highest number of bands. A dendrogram
showed two main groups of isolates (A and B) widely
separated, with a 100% of association between groups. Group
A contained isolates Ca2, Ca3, and Ca5, which showed
completely different genetic characteristics in relation to the
remainder of isolates in group B. In general, It was observed
a tendency to group association, according to the place of
origin.

Additional keywords: Genetic diversity, monosporic cultures,
oligonucleotides, OPX-16, OPX-04, OPM-20.

Colletotrichum gloeosporioides (Penz.) Penz. y Sacc., es un
fitopatógeno de gran importancia económica ya que infecta
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a un amplio ámbito de hospedantes (Manners et al., 1992).
Esta especie muestra considerable variación morfológica,
patogénica y una alta variabilidad genética, las cuales han
sido difíciles definirlas usando caracteres morfológicos, por
lo que aún se conoce poco de las relaciones genéticas dentro
de ella (Cox e Irwin, 1988; Sutton, 1992). Masel et al. (1990)
indicaron que en condiciones de campo, el genoma de las
poblaciones de C. gloeosporioides es muy variable; ellos
desconocen como se da ese polimorfismo, pero sus resultados
sugieren que la reorganización de cromosomas puede
considerarse como un medio para la generación de
variabilidad en este hongo. Para estudiar la variabilidad
genética en los organismos, se requiere del uso de caracteres
o marcadores genéticos que sean fáciles de identificar y de
seguir en la descendencia. Los marcadores genéticos que se
usan tradicionalmente, por lo general son insuficientes para
caracterizar adecuadamente a los organismos; ahora con las
técnicas moleculares se pueden estudiar los organismos a nivel
del DNA (ácido desoxirribonucléico), lo que permite la
separación y caracterización genética de los diferentes
individuos de manera más precisa (Valverde y Paredes, 1996).
El uso de técnicas como los polimorfismos en la longitud de
fragmentos de restricción (RFLP´s), polimorfismos del DNA
amplificados al azar (RAPD´s), polimorfismos en la longitud
de los fragmentos amplificados (AFLP´s), o polimorfismos
en la longitud de cromosomas (CLP), se han usado para
establecer la variabilidad genética de muchos patógenos
(Flores et al., 1997). Dentro de estas técnicas, una de las más
usadas son los RAPD´s, la cual es una variante del PCR, en
donde se usa un solo iniciador (oligonucleótido corto de 9 a
10 nucleótidos) de secuencia arbitraria, el cual se une y
amplifica secuencias al azar de varios y diferentes loci de un
DNA molde (Waugh y Powell, 1992). Estos iniciadores
detectan polimorfismos sin requerir del conocimiento de la
secuencia de DNA (Campos, 1995). Esta metodología
respecto a otros marcadores presenta varias ventajas como
son: se usa un grupo de iniciadores para el análisis de una
amplia variedad de especies; la determinación del genotipo
puede ser automatizada; no necesita un conocimiento previo
de la biología y bioquímica de la especie (Valverde y Paredes,
1996); no requiere información sobre la secuencia a analizar;
no utilizan sistemas radioactivos; y permiten efectuar mapeos
moleculares en un lapso de tiempo menor al requerido por
RFLP´s; utilizan pequeñas cantidades de DNA y no necesita
ser de alta calidad (Campos, 1995); el procedimiento es rápido
y no se requiere de equipo caro por lo que es relativamente
barato. Además, los marcadores RAPD´s muestran una
tendencia mendeliana dominante (Ford-Lloyd y Painting,
1996; Correll y Guerber, 1993; Michelmore et al., 1991).
Esta técnica se ha usado para identificar y diferenciar
aislamientos de Colletotrichum graminicola (Ces.) G.W.
Wilson, agente causal de la antracnosis en sorgo [Sorghum
bicolor (L.) Moench.] (Guthrie et al., 1992); en la
caracterización de aislados mexicanos de Colletotrichum
lindemuthianum (Saac. y Magnus) Lams.-Scrib., agente

causal de la antracnosis del frijol (Phaseolus vulgaris L.)
(González-Chavira, 1999); para identificar especies de
Colletotrichum responsables de la antracnosis y necrosis
radicular de fresa (Fragaria x ananassa Duch.) (Freeman y
Katan, 1997); en la evaluación de la diversidad molecular de
cepas de Colletotrichum orbiculare (Berk. y Mont.) Arx,
Glomerella magna S.F. Jenkins y Winstead y el teleomorfo
de C. orbiculare, Glomerella cingulata (Stoneman) Spauld.
y H. Schrenk. con diferentes hospedantes, origen geográfico
y diferentes razas (Correll y Guerber, 1993). Con estos
antecedentes y debido a los pocos trabajos que existen con
relación a la variación genética de C. gloeosporioides en
México, se realizó el presente trabajo con el objetivo de
determinar la variabilidad genética entre diferentes cepas de
de este hongo aislados de frutos de papaya (Carica papaya
L.), mediante el uso de polimorfismos del DNA amplificados
al azar (RAPD´s).

MATERIALES Y MÉTODOS
Se colectaron frutos de papaya del cultivar Maradol con los
síntomas típicos de antracnosis, producidos en huertas
comerciales ubicadas en diferentes estados de la República
Mexicana (Veracruz, Chiapas y Campeche), siendo
trasladados al laboratorio de enfermedades de frutos en
poscosecha del Colegio de Postgraduados.
Aislamiento del agente causal y obtención de cultivos
monospóricos. Trozos de tejido con síntomas de antracnosis,
previamente desinfectados con hipoclorito de sodio al 1.6%,
se sembraron en medio de cultivo papa-dextrosa-agar (PDA).
Para obtener cepas puras, se aislaron trozos de PDA con
crecimiento micelial y se les indujo a esporulación usando
luz artificial continua a temperatura ambiente; una vez
esporulados se procedió a la identificación del hongo,
realizando preparaciones temporales con lactofenol azul, y
utilizando las claves de Barnett y Hunter (1986). Con el
propósito de trabajar con cepas obtenidas a partir de una sola
célula, se prepararon cultivos monospóricos de acuerdo a la
técnica citada por Morales (1996).
Pruebas de patogenicidad. Para probar la patogenicidad de
cada una de las cepas monospóricas obtenidas, se procedió
de la siguiente manera: Frutos de papaya sanos del cultivar
Maradol en inicio de climaterio, se desinfestaron con agua
caliente a 48°C durante 20 min y se dejaron enfriar hasta
alcanzar la temperatura del ambiente. Sobre la superficie del
fruto se realizaron perforaciones de 0.8 cm de diámetro con
un sacabocados, en ellas se depositó una rodaja de medio de
cultivo con micelio de una cepa monospórica de
aproximadamente una semana de edad. Se realizaron cuatro
repeticiones para cada una de las cepas obtenidas. Los frutos
inoculados se colocaron en charolas cubiertas con bolsas de
polietileno para inducir una condición de cámara húmeda y
desarrollar la enfermedad. El diámetro de cada una de las
lesiones se midió a los 3, 6, 9 y 12 días después de la
inoculación.
Extracción del DNA genómico de C. gloeosporioides. La
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extracción del DNA de 21 cepas monospóricas de C.
gloeosporioides se llevó a cabo de acuerdo al método descrito
por Raeder y Broda (1985). Se colectó micelio a partir de un
cultivo líquido del hongo en matraces de caldo de papa y
dextrosa, durante una semana a temperatura ambiente, luego
se lavó con amortiguador TE 1X (1 M Tris/HCl pH 8.0, 5 M
NaCl, 0.5 M EDTA pH 8.0 y agua destilada estéril). El micelio
se transfirió a tubos de microcentrífuga y se liofilizó, se molió
y se le agregaron 500 µl de amortiguador de lisis (1 M Tris/
HCl pH 8.5, 5 M NaCl, 0.5 M EDTA pH 8.0, 20% SDS y
agua destilada estéril), después se extrajó con un volumen
igual de fenol-cloroformo-alcohol isoamílico a una
proporción de 25:24:1, se agitó y se centrifugó a 12,000 rpm
por 30 min a 4°C. Se recuperó la fase acuosa y se extrajo con
un volumen de fenol-cloroformo-alcohol isoamílico, se agitó
y se centrifugó a 12,000 rpm por 5 min a temperatura
ambiente; se recuperó la fase acuosa y se repitió una vez más
el procedimiento. Luego, la fase acuosa se precipitó con 0.1
volumen de acetato de sodio 3M pH 4.8 y un volumen de
isopropanol, se mezcló suavemente y se centrifugó por 10
min a 12,000 rpm. Se eliminó el sobrenadante y el precipitado
se lavó con 500 µl de etanol al 70%, y se secó por 5 min a
37°C. Los acidos nucléicos se resuspendieron en agua
desionizada estéril, se agregó RNAsa [2 ml de RNAsa (10
mg/ml) por cada 8 ml de TE 1X] incubándose a 37°C por 30
min, se eliminó la RNAsa y las sales, y finalmente el
precipitado se resuspendió en 30 µl de agua desionizada

estéril.
Análisis con RAPD´s. La reacción de RAPDs se llevó a cabo
usando 18 oligonucleótidos decámeros de secuencias al azar,
comercializados por Operon Technologies Inc. (Palo Alto,
CA, USA).  Las cantidades, concentración final y reactivos
para preparar la mezcla de reacción se presentan en el Cuadro
1. El peso molecular y secuencia de bases de los
oligonucleótidos utilizados se muestran en el Cuadro 2. Se
mezclaron todos los reactivos a las concentraciones indicadas
agregando al final el DNA, el volumen final de la reacción
fue de 25 µl. Para cada oligonucleótido se preparó una mezcla
maestra con todos los componentes (excepto el DNA) en la
cantidad necesaria para lograr 18 mezclas de reacción.
Posteriormente, esta mezcla se repartió a cada uno de los
tubos de PCR, colocando 19 µl de la mezcla más 6 µl de
DNA. Con el objeto de evitar la evaporación, se les adicionó
2 µl de aceite mineral estéril a cada tubo. La amplificación
se llevó a cabo en un termociclador 9600 (Perkin Elmer,
Norwalk, CT, USA) con el siguiente programa: 5 min a 95°C,
seguido de 45 ciclos de 1 min a 95°C, 1 min a 39°C y 1.5 min
a 72°C, y por último 7 min a 72°C.  La separación de
productos amplificados, incluyendo un marcador de peso
molecular conocido (DNA del fago Phi X174), se realizó en
un gel de agarosa al 1.4%. El DNA amplificado fué teñido
con bromuro de etidio (0.5 mg/ml) y se visualizó bajo luz
ultravioleta; los resultados observados se documentaron a
través de fotografías para posteriormente ser analizados.

Cuadro 1. Compuestos y concentraciones necesarias para efectuar una reacción de amplificación
mediante la técnica RAPD´s.

Amortiguador de reacción RED Taq 10X
(100mM Tris-HCl, pH 8.3, 11 mM MgCl2 y 500 mM KCl) 1X 2.5
DNTP´s (adenina, guanina, citocina y timina) 400 mM 1
Oligonucleótido 0.2 mM 5
DNA genómico de Colletotrichum gloeosporioides 15 ng 6
RED Taq polimerasa 1.5 unidad 1.5
Agua 9

                                Compuestos                                                   Concentración         Cantidad
                                                                                                                                           (mL)

Cuadro 2. Características de los oligonucleótidos (Operon technologies, Inc.) usados para determinar la variabilidad
genética de 21 cepas de Colletotrichum gloeosporioides.

OPM-01 GTTGGTGGCT 3081 OPX-01 CTGGGCACGA 3044
OPM-02 ACAACGCCTC 2948 OPX-02 TTCCGCCACC 2915
OPM-03 GGGGGATGAG 3164 OPX-04 CCGCTACCGA 2964
OPM-04 GGCGGTTGTC 3066 OPX-06 ACGCCAGAGG 3053
OPM-06 CTGGGCAACT 3019 OPX-09 GGTCTGGTTG 3081
OPM-09 GTCTTGCGGA 2921 OPX-13 ACGGGAGCAA 3077
OPM-10 TCTGGCGCAC 3050 OPX-14 ACAGGTGCTG 3059
OPM-16 GTAACCAGCC 2995 OPX-16 CTCTGTTCGG 3001
OPM-20 CCCAGCTAGA 2988 OPX-17 GACACGGACC 3013

   Oligos          Secuencia (5´ a 3´)                Peso               Oligos            Secuencia (5´ a 3´)               Peso
                                                           molecular (mol)                                                                   molecular (mol)
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Análisis de datos. El análisis inicia con la observación directa
de los polimorfismos que se muestran en la fotografía como
un patrón de bandas específico para cada individuo, en el
cual, dichas bandas han sido numeradas en relación con su
migración en orden ascendente a partir de la de mayor peso
molecular. Se asume que tales bandas o fragmentos
amplificados en diferentes individuos son idénticos si tienen
el mismo peso molecular. La presencia y/o ausencia de cada
banda particular, se le asignó un valor numérico: 1 para
denotar presencia y 0 para ausencia. Las distancias genéticas
se estimaron usando el método de Skroch et al. (1992), el
cual es un coeficiente de apareamiento simple, que es igual a
la proporción de diferencias con respecto al número total de
bandas comparadas. Con estas distancias se generó una matriz
(esta matriz contenía las distancias entre todos los posibles
pares de individuos), la cual se usó para obtener el
dendrograma por el método de promedio aritmético de grupos
de pares no ponderados (UPGMA), usando el programa S+
4.0 para Windows. Con estos datos se realizó el análisis de
robustez del dendrograma, mediante la obtención del
coeficiente de confianza de Felsenstein para cada
agrupamiento (nodo); para lo cual, se obtuvieron 2000
muestras de remuestreo con las cuales se hacen 2000 “réplicas
bootstrap” de la matriz de disimilaridad, y con ellas se
obtienen 2000 dendrogramas, para posteriormente comparar
cada uno de ellos con el dendrograma elaborado a partir de
los datos originales, obteniendo de esta forma el porcentaje
de veces que cada nodo se repitió.

RESULTADOS
Los iniciadores utilizados amplificaron regiones aleatorias
con un número de 4 a 12 bandas, en promedio se amplificaron
6.4 bandas por oligonucleótido. Los iniciadores OPX-09 y
OPX-16 presentaron un menor número de bandas, que fue
de 4; en contraste, el mayor número de bandas, con 12, fue
producido por los iniciadores OPM-20 y OPX-04,
obteniéndose un total de 134 (Cuadro 3). En la Figura 1 se

presenta un ejemplo de un resultado típico de la amplificación
RAPD´s. El tamaño de los productos amplificados fue menor
a 2 kb y no se tomaron en cuenta para el análisis las diferencias
en la intensidad de las bandas. De acuerdo a la matriz de
disimilitud de distancias genéticas generada (dato no
mostrado), se encontró que la distancia más pequeña o
cercanía genética más estrecha está entre las cepas
monospóricas Ca3 y Ca2 (0.04), aislamientos o cepas de
frutos de papaya procedentes del estado de Campeche; en
contraste, la distancia más grande se presentó entre las cepas
monospóricas Ca2 y V4 (0.67), la primera procedente de
Campeche y la segunda de Veracruz. La distancia genética
promedio general fue de 0.3. Los primeros grandes grupos
formados en el dendrograma muestran valores altos de
asociación 100 y 98% (Fig. 2), que indican que estos
agrupamientos en el dendrograma no son cuestiones
aleatorias, sino que en todas las “réplicas bootstrap” el
comportamiento fue igual en un gran porcentaje, lo cual nos
muestra un alto nivel de robustez del dendrograma analizado.
Los siguientes nodos presentan valores de 60 y 58% indicando
un nivel de asociación bajo, y así hasta llegar a los nodos
inferiores en donde los agrupamientos son menos robustos
(47 y 42%). Se observa la formación de dos grandes grupos
A y B con un valor de asociación del 100%. En el grupo A se
presenta una estrecha asociación entre las cepas originarias
de Campeche Ca2, Ca3 y Ca5 con un 98% de robustez, y
dentro de este grupo una estrecha relación entre Ca2 y Ca3.
En el grupo B se presenta la separación clara y consistente
de dos subgrupos BC y BD con 98%. El BD se subdivide a
su vez en dos subgrupos (BE y BF) no muy claramente
definidos. En BC se incluyen el resto de las cepas procedentes
del estado de Campeche Ca1, Ca4, Ca6, y Ca7; en el BE, se
agrupan Ch1, Ch2, Ch3 y Ch4 del estado de Chiapas; en el
subgrupo BF hay dos aparentes grupos, pero pobremente
definidos con sólo un 42% de robustez, encontrándose todas
las cepas de Veracruz (V1, V2, V3, V4, V5, V6, V7 y V8) y
sólo dos de Chiapas (Ch5 y Ch6). En general, se observa una

Cuadro 3. Total de bandas obtenidas con cada uno de los oligonucleótidos
usados en el análisis RAPD´s, para determinar variabilidad genética de 21
cepas de Colletotrichum gloeosporioides aisladas de frutos de papaya
(Carica papaya).
Número/iniciadores     No. de               Número/iniciadores        No. de
                                     bandas                                                      bandas
1 OPM-01 6 10 OPX-01 7
2 OPM-02 9 11 OPX-02 6
3 OPM-03 5 12 OPX-04 12
4 OPM-04 5 13 OPX-06 10
5 OPM-06 7 14 OPX-09 4
6 OPM-09 6 15 OPX-13 11
7 OPM-10 7 16 OPX-14 5
8 OPM-16 7 17 OPX-16 4
9 OPM-20 12 18 OPX-17 11
Total de bandas 134

Revista Mexicana de FITOPATOLOGIA/  341



 



Fig. 2. Dendrograma obtenido usando 134 bandas amplificadas mediante análisis RAPD´s a partir de 21 aislamientos de
Colletotrichum gloeosporioides aislados de frutos de papaya (Carica papaya), de los estados de Campeche, Chiapas, y Veracruz,
México.

obtenidos por lugar de procedencia pueden explicarse por la
amplia variabilidad que C. gloeosporioides posee, con la
capacidad de adaptación a las diferentes regiones con
condiciones climáticas distintas, así como las diferentes
características fisiológicas de los hospedantes (Tuskan et al.,
1990; Guthrie et al., 1992). La agrupación por lugar de
procedencia, generalmente ha sido detectada e indicada por
diferentes autores en diferentes especies de patógenos

(Tuskan et al., 1990; Guthrie et al., 1992; Morales, 2000;
González-Chavira, 1999), lo cual puede deberse a que más
de un gene y posiblemente muchos, están involucrados en
las diferentes reacciones de adaptación a distintas condiciones
climáticas, así como a diferentes hospedantes como lo
mencionó Burdon en 1980 (citado por Miles y Lenné, 1984).
En el subgrupo BF se asocian las dos cepas procedentes de
Chiapas Ch5, Ch6 y dos de Veracruz, V1 y V8; este subgrupo
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se ubicó entre las cepas de Veracruz y Chiapas, con un índice
de similaridad entre 0.10 y 0.20; es probable que este
agrupamiento se deba a que estas cepas se aislaron de frutos
procedentes de una región comprendida entre los dos estados,
con condiciones climáticas similares. Los agrupamientos
obtenidos se pueden relacionar con la patogenicidad: así se
tiene que el grupo A formado por las cepas Ca2, Ca3 y Ca5
claramente diferentes a los demás, resultaron ser las menos
agresivas en las pruebas de patogenicidad (Cuadro 4). El resto
de los aislamientos presentó un mayor grado de agresividad
sin diferencias significativas entre ellos, por lo que es posible
que esto contribuya también a la clara separación entre ellas.
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Resumen. Colletotrichum gloeosporioides presenta una alta
variabilidad morfológica, patogénica y genética, lo cual ha
sido difícil de evaluar usando los métodos tradicionales. En
los últimos años, las técnicas moleculares han facilitado la
separación y caracterización genética. En este trabajo se
evaluó la diversidad genética de 21cepas monospóricas de
C. gloeosporioides provenientes de frutos de papaya de
Veracruz, Chiapas y Campeche, México. Se utilizó la técnica
molecular RAPD para caracterizar la variabilidad genética
del hongo, para lo cual se extrajo el DNA de cada una de las
cepas. Se usaron 18 oligonucleótidos decámeros de
secuencias aleatorias, los cuales se hicieron reaccionar con
el DNA de cada una de las cepas para determinar la
variabilidad. Se obtuvieron en total 134 bandas polimórficas;
el OPX-16 presentó el menor número de bandas que fue de
4, en contraste, el OPX-04 y el OPM-20 que presentaron 12,
siendo el mayor número de bandas. Se obtuvo un
dendrograma en el cual se observó la formación de dos grupos
principales de cepas (A y B) ampliamente separados, con un
valor de 100% de asociación entre los agrupamientos. En el
grupo A se asociaron las cepas Ca2, Ca3 y Ca5, las cuales
genéticamente presentan características completamente
diferentes al resto de las cepas agrupadas en B. En general,
se observó una tendencia de agrupamientos de acuerdo a su
lugar de procedencia.

Palabras clave adicionales: Diversidad genética, cultivos
monospóricos, oligonucleótidos, OPX-16, OPX-04, OPM-
20.

Abstract. Colletotrichum gloeosporioides shows a highly
morphologic, pathogenic, and genetic variability, which has
been difficult to evaluate through traditional methodologies.
During the last few years, molecular marker techniques have
facilitated the genetic separation and characterization. In this
work, the genetic diversity of 21 monosporic isolates of C.
gloeosporioides from papaya fruit collected in the states of
Veracruz, Chiapas, and Campeche, Mexico, was evaluated.
The RAPD technique was used to characterize the genetic
diversity of the fungus by extracting DNA from each isolate.
Eighteeen 10-base oligonucleotide of random sequences were
used to react with DNA from each isolate. One hundred and
thirty four polimorphic bands were obtained; OPX-16 showed
the least number of bands (4), while OPX-04 and OPM-20
showed 12, being the highest number of bands. A dendrogram
showed two main groups of isolates (A and B) widely
separated, with a 100% of association between groups. Group
A contained isolates Ca2, Ca3, and Ca5, which showed
completely different genetic characteristics in relation to the
remainder of isolates in group B. In general, It was observed
a tendency to group association, according to the place of
origin.

Additional keywords: Genetic diversity, monosporic cultures,
oligonucleotides, OPX-16, OPX-04, OPM-20.

Colletotrichum gloeosporioides (Penz.) Penz. y Sacc., es un
fitopatógeno de gran importancia económica ya que infecta
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a un amplio ámbito de hospedantes (Manners et al., 1992).
Esta especie muestra considerable variación morfológica,
patogénica y una alta variabilidad genética, las cuales han
sido difíciles definirlas usando caracteres morfológicos, por
lo que aún se conoce poco de las relaciones genéticas dentro
de ella (Cox e Irwin, 1988; Sutton, 1992). Masel et al. (1990)
indicaron que en condiciones de campo, el genoma de las
poblaciones de C. gloeosporioides es muy variable; ellos
desconocen como se da ese polimorfismo, pero sus resultados
sugieren que la reorganización de cromosomas puede
considerarse como un medio para la generación de
variabilidad en este hongo. Para estudiar la variabilidad
genética en los organismos, se requiere del uso de caracteres
o marcadores genéticos que sean fáciles de identificar y de
seguir en la descendencia. Los marcadores genéticos que se
usan tradicionalmente, por lo general son insuficientes para
caracterizar adecuadamente a los organismos; ahora con las
técnicas moleculares se pueden estudiar los organismos a nivel
del DNA (ácido desoxirribonucléico), lo que permite la
separación y caracterización genética de los diferentes
individuos de manera más precisa (Valverde y Paredes, 1996).
El uso de técnicas como los polimorfismos en la longitud de
fragmentos de restricción (RFLP´s), polimorfismos del DNA
amplificados al azar (RAPD´s), polimorfismos en la longitud
de los fragmentos amplificados (AFLP´s), o polimorfismos
en la longitud de cromosomas (CLP), se han usado para
establecer la variabilidad genética de muchos patógenos
(Flores et al., 1997). Dentro de estas técnicas, una de las más
usadas son los RAPD´s, la cual es una variante del PCR, en
donde se usa un solo iniciador (oligonucleótido corto de 9 a
10 nucleótidos) de secuencia arbitraria, el cual se une y
amplifica secuencias al azar de varios y diferentes loci de un
DNA molde (Waugh y Powell, 1992). Estos iniciadores
detectan polimorfismos sin requerir del conocimiento de la
secuencia de DNA (Campos, 1995). Esta metodología
respecto a otros marcadores presenta varias ventajas como
son: se usa un grupo de iniciadores para el análisis de una
amplia variedad de especies; la determinación del genotipo
puede ser automatizada; no necesita un conocimiento previo
de la biología y bioquímica de la especie (Valverde y Paredes,
1996); no requiere información sobre la secuencia a analizar;
no utilizan sistemas radioactivos; y permiten efectuar mapeos
moleculares en un lapso de tiempo menor al requerido por
RFLP´s; utilizan pequeñas cantidades de DNA y no necesita
ser de alta calidad (Campos, 1995); el procedimiento es rápido
y no se requiere de equipo caro por lo que es relativamente
barato. Además, los marcadores RAPD´s muestran una
tendencia mendeliana dominante (Ford-Lloyd y Painting,
1996; Correll y Guerber, 1993; Michelmore et al., 1991).
Esta técnica se ha usado para identificar y diferenciar
aislamientos de Colletotrichum graminicola (Ces.) G.W.
Wilson, agente causal de la antracnosis en sorgo [Sorghum
bicolor (L.) Moench.] (Guthrie et al., 1992); en la
caracterización de aislados mexicanos de Colletotrichum
lindemuthianum (Saac. y Magnus) Lams.-Scrib., agente

causal de la antracnosis del frijol (Phaseolus vulgaris L.)
(González-Chavira, 1999); para identificar especies de
Colletotrichum responsables de la antracnosis y necrosis
radicular de fresa (Fragaria x ananassa Duch.) (Freeman y
Katan, 1997); en la evaluación de la diversidad molecular de
cepas de Colletotrichum orbiculare (Berk. y Mont.) Arx,
Glomerella magna S.F. Jenkins y Winstead y el teleomorfo
de C. orbiculare, Glomerella cingulata (Stoneman) Spauld.
y H. Schrenk. con diferentes hospedantes, origen geográfico
y diferentes razas (Correll y Guerber, 1993). Con estos
antecedentes y debido a los pocos trabajos que existen con
relación a la variación genética de C. gloeosporioides en
México, se realizó el presente trabajo con el objetivo de
determinar la variabilidad genética entre diferentes cepas de
de este hongo aislados de frutos de papaya (Carica papaya
L.), mediante el uso de polimorfismos del DNA amplificados
al azar (RAPD´s).

MATERIALES Y MÉTODOS
Se colectaron frutos de papaya del cultivar Maradol con los
síntomas típicos de antracnosis, producidos en huertas
comerciales ubicadas en diferentes estados de la República
Mexicana (Veracruz, Chiapas y Campeche), siendo
trasladados al laboratorio de enfermedades de frutos en
poscosecha del Colegio de Postgraduados.
Aislamiento del agente causal y obtención de cultivos
monospóricos. Trozos de tejido con síntomas de antracnosis,
previamente desinfectados con hipoclorito de sodio al 1.6%,
se sembraron en medio de cultivo papa-dextrosa-agar (PDA).
Para obtener cepas puras, se aislaron trozos de PDA con
crecimiento micelial y se les indujo a esporulación usando
luz artificial continua a temperatura ambiente; una vez
esporulados se procedió a la identificación del hongo,
realizando preparaciones temporales con lactofenol azul, y
utilizando las claves de Barnett y Hunter (1986). Con el
propósito de trabajar con cepas obtenidas a partir de una sola
célula, se prepararon cultivos monospóricos de acuerdo a la
técnica citada por Morales (1996).
Pruebas de patogenicidad. Para probar la patogenicidad de
cada una de las cepas monospóricas obtenidas, se procedió
de la siguiente manera: Frutos de papaya sanos del cultivar
Maradol en inicio de climaterio, se desinfestaron con agua
caliente a 48°C durante 20 min y se dejaron enfriar hasta
alcanzar la temperatura del ambiente. Sobre la superficie del
fruto se realizaron perforaciones de 0.8 cm de diámetro con
un sacabocados, en ellas se depositó una rodaja de medio de
cultivo con micelio de una cepa monospórica de
aproximadamente una semana de edad. Se realizaron cuatro
repeticiones para cada una de las cepas obtenidas. Los frutos
inoculados se colocaron en charolas cubiertas con bolsas de
polietileno para inducir una condición de cámara húmeda y
desarrollar la enfermedad. El diámetro de cada una de las
lesiones se midió a los 3, 6, 9 y 12 días después de la
inoculación.
Extracción del DNA genómico de C. gloeosporioides. La
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extracción del DNA de 21 cepas monospóricas de C.
gloeosporioides se llevó a cabo de acuerdo al método descrito
por Raeder y Broda (1985). Se colectó micelio a partir de un
cultivo líquido del hongo en matraces de caldo de papa y
dextrosa, durante una semana a temperatura ambiente, luego
se lavó con amortiguador TE 1X (1 M Tris/HCl pH 8.0, 5 M
NaCl, 0.5 M EDTA pH 8.0 y agua destilada estéril). El micelio
se transfirió a tubos de microcentrífuga y se liofilizó, se molió
y se le agregaron 500 µl de amortiguador de lisis (1 M Tris/
HCl pH 8.5, 5 M NaCl, 0.5 M EDTA pH 8.0, 20% SDS y
agua destilada estéril), después se extrajó con un volumen
igual de fenol-cloroformo-alcohol isoamílico a una
proporción de 25:24:1, se agitó y se centrifugó a 12,000 rpm
por 30 min a 4°C. Se recuperó la fase acuosa y se extrajo con
un volumen de fenol-cloroformo-alcohol isoamílico, se agitó
y se centrifugó a 12,000 rpm por 5 min a temperatura
ambiente; se recuperó la fase acuosa y se repitió una vez más
el procedimiento. Luego, la fase acuosa se precipitó con 0.1
volumen de acetato de sodio 3M pH 4.8 y un volumen de
isopropanol, se mezcló suavemente y se centrifugó por 10
min a 12,000 rpm. Se eliminó el sobrenadante y el precipitado
se lavó con 500 µl de etanol al 70%, y se secó por 5 min a
37°C. Los acidos nucléicos se resuspendieron en agua
desionizada estéril, se agregó RNAsa [2 ml de RNAsa (10
mg/ml) por cada 8 ml de TE 1X] incubándose a 37°C por 30
min, se eliminó la RNAsa y las sales, y finalmente el
precipitado se resuspendió en 30 µl de agua desionizada

estéril.
Análisis con RAPD´s. La reacción de RAPDs se llevó a cabo
usando 18 oligonucleótidos decámeros de secuencias al azar,
comercializados por Operon Technologies Inc. (Palo Alto,
CA, USA).  Las cantidades, concentración final y reactivos
para preparar la mezcla de reacción se presentan en el Cuadro
1. El peso molecular y secuencia de bases de los
oligonucleótidos utilizados se muestran en el Cuadro 2. Se
mezclaron todos los reactivos a las concentraciones indicadas
agregando al final el DNA, el volumen final de la reacción
fue de 25 µl. Para cada oligonucleótido se preparó una mezcla
maestra con todos los componentes (excepto el DNA) en la
cantidad necesaria para lograr 18 mezclas de reacción.
Posteriormente, esta mezcla se repartió a cada uno de los
tubos de PCR, colocando 19 µl de la mezcla más 6 µl de
DNA. Con el objeto de evitar la evaporación, se les adicionó
2 µl de aceite mineral estéril a cada tubo. La amplificación
se llevó a cabo en un termociclador 9600 (Perkin Elmer,
Norwalk, CT, USA) con el siguiente programa: 5 min a 95°C,
seguido de 45 ciclos de 1 min a 95°C, 1 min a 39°C y 1.5 min
a 72°C, y por último 7 min a 72°C.  La separación de
productos amplificados, incluyendo un marcador de peso
molecular conocido (DNA del fago Phi X174), se realizó en
un gel de agarosa al 1.4%. El DNA amplificado fué teñido
con bromuro de etidio (0.5 mg/ml) y se visualizó bajo luz
ultravioleta; los resultados observados se documentaron a
través de fotografías para posteriormente ser analizados.

Cuadro 1. Compuestos y concentraciones necesarias para efectuar una reacción de amplificación
mediante la técnica RAPD´s.

Amortiguador de reacción RED Taq 10X
(100mM Tris-HCl, pH 8.3, 11 mM MgCl2 y 500 mM KCl) 1X 2.5
DNTP´s (adenina, guanina, citocina y timina) 400 mM 1
Oligonucleótido 0.2 mM 5
DNA genómico de Colletotrichum gloeosporioides 15 ng 6
RED Taq polimerasa 1.5 unidad 1.5
Agua 9

                                Compuestos                                                   Concentración         Cantidad
                                                                                                                                           (mL)

Cuadro 2. Características de los oligonucleótidos (Operon technologies, Inc.) usados para determinar la variabilidad
genética de 21 cepas de Colletotrichum gloeosporioides.

OPM-01 GTTGGTGGCT 3081 OPX-01 CTGGGCACGA 3044
OPM-02 ACAACGCCTC 2948 OPX-02 TTCCGCCACC 2915
OPM-03 GGGGGATGAG 3164 OPX-04 CCGCTACCGA 2964
OPM-04 GGCGGTTGTC 3066 OPX-06 ACGCCAGAGG 3053
OPM-06 CTGGGCAACT 3019 OPX-09 GGTCTGGTTG 3081
OPM-09 GTCTTGCGGA 2921 OPX-13 ACGGGAGCAA 3077
OPM-10 TCTGGCGCAC 3050 OPX-14 ACAGGTGCTG 3059
OPM-16 GTAACCAGCC 2995 OPX-16 CTCTGTTCGG 3001
OPM-20 CCCAGCTAGA 2988 OPX-17 GACACGGACC 3013

   Oligos          Secuencia (5´ a 3´)                Peso               Oligos            Secuencia (5´ a 3´)               Peso
                                                           molecular (mol)                                                                   molecular (mol)

340  / Volumen 21, Número 3, 2003



Análisis de datos. El análisis inicia con la observación directa
de los polimorfismos que se muestran en la fotografía como
un patrón de bandas específico para cada individuo, en el
cual, dichas bandas han sido numeradas en relación con su
migración en orden ascendente a partir de la de mayor peso
molecular. Se asume que tales bandas o fragmentos
amplificados en diferentes individuos son idénticos si tienen
el mismo peso molecular. La presencia y/o ausencia de cada
banda particular, se le asignó un valor numérico: 1 para
denotar presencia y 0 para ausencia. Las distancias genéticas
se estimaron usando el método de Skroch et al. (1992), el
cual es un coeficiente de apareamiento simple, que es igual a
la proporción de diferencias con respecto al número total de
bandas comparadas. Con estas distancias se generó una matriz
(esta matriz contenía las distancias entre todos los posibles
pares de individuos), la cual se usó para obtener el
dendrograma por el método de promedio aritmético de grupos
de pares no ponderados (UPGMA), usando el programa S+
4.0 para Windows. Con estos datos se realizó el análisis de
robustez del dendrograma, mediante la obtención del
coeficiente de confianza de Felsenstein para cada
agrupamiento (nodo); para lo cual, se obtuvieron 2000
muestras de remuestreo con las cuales se hacen 2000 “réplicas
bootstrap” de la matriz de disimilaridad, y con ellas se
obtienen 2000 dendrogramas, para posteriormente comparar
cada uno de ellos con el dendrograma elaborado a partir de
los datos originales, obteniendo de esta forma el porcentaje
de veces que cada nodo se repitió.

RESULTADOS
Los iniciadores utilizados amplificaron regiones aleatorias
con un número de 4 a 12 bandas, en promedio se amplificaron
6.4 bandas por oligonucleótido. Los iniciadores OPX-09 y
OPX-16 presentaron un menor número de bandas, que fue
de 4; en contraste, el mayor número de bandas, con 12, fue
producido por los iniciadores OPM-20 y OPX-04,
obteniéndose un total de 134 (Cuadro 3). En la Figura 1 se

presenta un ejemplo de un resultado típico de la amplificación
RAPD´s. El tamaño de los productos amplificados fue menor
a 2 kb y no se tomaron en cuenta para el análisis las diferencias
en la intensidad de las bandas. De acuerdo a la matriz de
disimilitud de distancias genéticas generada (dato no
mostrado), se encontró que la distancia más pequeña o
cercanía genética más estrecha está entre las cepas
monospóricas Ca3 y Ca2 (0.04), aislamientos o cepas de
frutos de papaya procedentes del estado de Campeche; en
contraste, la distancia más grande se presentó entre las cepas
monospóricas Ca2 y V4 (0.67), la primera procedente de
Campeche y la segunda de Veracruz. La distancia genética
promedio general fue de 0.3. Los primeros grandes grupos
formados en el dendrograma muestran valores altos de
asociación 100 y 98% (Fig. 2), que indican que estos
agrupamientos en el dendrograma no son cuestiones
aleatorias, sino que en todas las “réplicas bootstrap” el
comportamiento fue igual en un gran porcentaje, lo cual nos
muestra un alto nivel de robustez del dendrograma analizado.
Los siguientes nodos presentan valores de 60 y 58% indicando
un nivel de asociación bajo, y así hasta llegar a los nodos
inferiores en donde los agrupamientos son menos robustos
(47 y 42%). Se observa la formación de dos grandes grupos
A y B con un valor de asociación del 100%. En el grupo A se
presenta una estrecha asociación entre las cepas originarias
de Campeche Ca2, Ca3 y Ca5 con un 98% de robustez, y
dentro de este grupo una estrecha relación entre Ca2 y Ca3.
En el grupo B se presenta la separación clara y consistente
de dos subgrupos BC y BD con 98%. El BD se subdivide a
su vez en dos subgrupos (BE y BF) no muy claramente
definidos. En BC se incluyen el resto de las cepas procedentes
del estado de Campeche Ca1, Ca4, Ca6, y Ca7; en el BE, se
agrupan Ch1, Ch2, Ch3 y Ch4 del estado de Chiapas; en el
subgrupo BF hay dos aparentes grupos, pero pobremente
definidos con sólo un 42% de robustez, encontrándose todas
las cepas de Veracruz (V1, V2, V3, V4, V5, V6, V7 y V8) y
sólo dos de Chiapas (Ch5 y Ch6). En general, se observa una

Cuadro 3. Total de bandas obtenidas con cada uno de los oligonucleótidos
usados en el análisis RAPD´s, para determinar variabilidad genética de 21
cepas de Colletotrichum gloeosporioides aisladas de frutos de papaya
(Carica papaya).
Número/iniciadores     No. de               Número/iniciadores        No. de
                                     bandas                                                      bandas
1 OPM-01 6 10 OPX-01 7
2 OPM-02 9 11 OPX-02 6
3 OPM-03 5 12 OPX-04 12
4 OPM-04 5 13 OPX-06 10
5 OPM-06 7 14 OPX-09 4
6 OPM-09 6 15 OPX-13 11
7 OPM-10 7 16 OPX-14 5
8 OPM-16 7 17 OPX-16 4
9 OPM-20 12 18 OPX-17 11
Total de bandas 134
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Fig. 2. Dendrograma obtenido usando 134 bandas amplificadas mediante análisis RAPD´s a partir de 21 aislamientos de
Colletotrichum gloeosporioides aislados de frutos de papaya (Carica papaya), de los estados de Campeche, Chiapas, y Veracruz,
México.

obtenidos por lugar de procedencia pueden explicarse por la
amplia variabilidad que C. gloeosporioides posee, con la
capacidad de adaptación a las diferentes regiones con
condiciones climáticas distintas, así como las diferentes
características fisiológicas de los hospedantes (Tuskan et al.,
1990; Guthrie et al., 1992). La agrupación por lugar de
procedencia, generalmente ha sido detectada e indicada por
diferentes autores en diferentes especies de patógenos

(Tuskan et al., 1990; Guthrie et al., 1992; Morales, 2000;
González-Chavira, 1999), lo cual puede deberse a que más
de un gene y posiblemente muchos, están involucrados en
las diferentes reacciones de adaptación a distintas condiciones
climáticas, así como a diferentes hospedantes como lo
mencionó Burdon en 1980 (citado por Miles y Lenné, 1984).
En el subgrupo BF se asocian las dos cepas procedentes de
Chiapas Ch5, Ch6 y dos de Veracruz, V1 y V8; este subgrupo
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se ubicó entre las cepas de Veracruz y Chiapas, con un índice
de similaridad entre 0.10 y 0.20; es probable que este
agrupamiento se deba a que estas cepas se aislaron de frutos
procedentes de una región comprendida entre los dos estados,
con condiciones climáticas similares. Los agrupamientos
obtenidos se pueden relacionar con la patogenicidad: así se
tiene que el grupo A formado por las cepas Ca2, Ca3 y Ca5
claramente diferentes a los demás, resultaron ser las menos
agresivas en las pruebas de patogenicidad (Cuadro 4). El resto
de los aislamientos presentó un mayor grado de agresividad
sin diferencias significativas entre ellos, por lo que es posible
que esto contribuya también a la clara separación entre ellas.
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