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capsici Leonian en plantas de chile (Capsicum annuum L.)
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Resumen. El chile (Capsicum annuum) es uno de los cultivos
con mayor tradición en mesoamérica, ya que constituye un
elemento básico dentro de la dieta de la población. Sin
embargo, los rendimientos en México son bajos, debido en
gran parte al ataque por agentes fitopatógenos, siendo
Phytophthora capsici uno de los más importantes,
ocasionando pérdidas entre 60-100% por la enfermedad
conocida como marchitez del chile, junto con un complejo
fúngico en el que recurrentemente se aíslan Rhizoctonia solani
y Fusarium spp. Con la finalidad de detectar la presencia de
P. capsici y prevenir daños por marchitez, se desarrolló una
estrategia basada en PCR para el diagnóstico de esta
enfermedad. Se emplearon iniciadores específicos para el gen
que codifica para la cutinasa de P. capsici, obteniéndose
amplificaciones específicas tanto en extracciones de DNA a
partir de micelio, así como de plantas infectadas. Asímismo,
se lograron determinar condiciones de amplificación
específicas para diferenciar la presencia de P. capsici en
plantas de chile en las que además se presentaron R. solani y
Fusarium spp.

Palabras clave adicionales: Cutinasa, iniciadores, marchitez
del chile, Rhizoctonia solani, Fusarium spp.

Abstract. Pepper (Capsicum annuum) is one of the most
traditional crops in mesoamerica, because it is a basic element
in the population diet. However, crop yields in Mexico are
low, partly due to attack by phytopathogens, like
Phytophthora capsici one of the most important, causing
losses between 60 and 100% with the disease known as pepper

blight, along with a fungal complex in which also Rhizoctonia
solani and Fusarium spp. are frequently involved. In order
to detect the presence of P. capsici and prevent blight damage,
a PCR-based strategy was developed for its diagnosis.
Specific primers for the cutinase gene of P. capsici were used,
obtaining specific amplifications from DNA isolations either
from mycelium or infected plants. Specific amplification
conditions were determined to differentiate the presence of
P. capsici in pepper plants in which R. solani and Fusarium
were also present.

Additional keywords. Cutinase, primers, blight of pepper,
Rhizoctonia solani, Fusarium spp.

La producción de chile (Capsicum annuum L.) en México es
seriamente afectada por diversos organismos causantes de
enfermedades, que ocasionan cuantiosas pérdidas porque
afectan los rendimientos y la calidad de la producción
(Guigón-López y González-González, 2001). Como
consecuencia, algunas regiones productoras importantes han
disminuido la superficie de siembra o la producción se ha
desplazado a nuevas áreas (Avelar y Marban, 1989). Entre
las enfermedades que atacan con mayor frecuencia el cultivo
del chile destaca la marchitez de la planta, que consiste en la
muerte prematura por pudrición de la raíz (Avelar y Marban,
1989; Redondo-Juárez, 1974). En plantas con esta
enfermedad se ha reportado que recurrentemente se aíslan
hongos fitopatógenos como Fusarium spp. (67%) y
Rhizoctonia solani Kühn (42%), mientras que Phytophthora
capsici Leonian a pesar de que tradicionalmente se le ha
asociado como el principal causante de marchitez, se aísla
en una proporción muy baja (2%) (Rico-Guerrero et al., 2001;
Rico-Guerrero, 2002). Así, es factible suponer que las técnicas
microbiológicas de aislamiento de P. capsici no sean eficientes
y que se está subestimando la presencia de este hongo en
plantas de chile con marchitez. Con base en estos resultados,
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inocularon mediante la colocación de un disco de 0.5 cm de
diámetro de PDA con micelio de cada hongo en la base de
las plantas, las cuales se incubaron durante 15 días a 28-30°C,
bajo condiciones de invernadero. Los testigos consistieron
en plantas no inoculadas e incubadas bajo las mismas
condiciones
Extracción de DNA. Para la obtención del DNA de cada
hongo, se emplearon 4 discos de 1 cm2 de diámetro de PDA
con micelio del hongo, y se empleó el método reportado por
Dellaporta et al. (1983). Se utilizaron 200 mg de hojas, tallos
y raíces a partir de plantas inoculadas que presentaron o no
síntomas de marchitez a los 15 días después de la inoculación.
Para las plantas inoculadas, pero que todavía no manifestaban
síntomas de la enfermedad, la extracción del DNA se realizó
72 h después de la inoculación.
Reacción en cadena de la polimerasa (PCR). Con la
finalidad de diseñar un juego de iniciadores con especificidad
de amplificación para el gen que codifica para la cutinasa de
P. capsici, se realizó un alineamiento de las secuencias a nivel
proteína de cutinasas reportadas (Fig. 1). Después de la
comparación, se seleccionaron las regiones ADSTDCAS y
SVTDLDAA, las cuales están en zonas relativamente
conservadas en las cutinasas analizadas. Con base en las zonas
seleccionadas, la secuencia de los oligonucleótidos fue:
PCCVT1 (5’-GCAGATAGCACTGACTGCGC-3’) y
PCCVT2 (5’- GCGTCGAGGTCTGTGACGCT-3’),
esperando la amplificación de un fragmento de 351 pares de
bases (pb). Las mezclas de reacción para el PCR incluyeron
los siguientes componentes: 0.04 mM de cada
desoxinucleótido, 2 ng/µL de cada iniciador, 0.05 U/µL de
Taq DNA polimerasa, 2 ng/µL de DNA, en un volumen de
reacción de 50 µL. Se evaluaron varias condiciones de
amplificación en las que se incluyeron una temperatura de
ajuste inicial de 94°C por 4 min, temperatura de
desnaturalización de 94°C, 4 diferentes temperaturas de

alineamiento (60, 62, 65 y 66°C) por 1 min, temperatura de
polimerización de 72°C por 1.5 min, y un ajuste final a 72°C
por 10 min, durante 35 ciclos. Se empleó un termociclador
Gene Amp PCR system 9700 (Applied Biosystems). Los
productos de la amplificación se visualizaron en geles de
agarosa al 1% y se tiñeron con bromuro de etidio (10 mg/
mL).
Análisis de secuencias. Para el diseño de iniciadores, cálculo
de su temperatura de fusión (Tm), y alineamiento de las
secuencias de las proteínas de cutinasa, se empleó el paquete
DNASTAR (DNASTAR Inc., Madison, WI, USA).

RESULTADOS
Amplificación del fragmento del gen de cutinasa a partir
de micelio. Para iniciar los estudios de amplificación del gen
de cutinasa de P. capsici, se consideró el valor de la
temperatura de fusión (Tm) para cada iniciador, siendo el
resultado de este cálculo: 64 y 66°C, para PCCVT1 y
PCCVT2, respectivamente. Con base en estos datos, se realizó
primero la amplificación a 60, 62 y a 65°C durante 90 seg en
el alineamiento en cada ciclo del PCR, utilizando DNA
extraído del micelio de P. capsici, P. citricola, Fusarium spp.
y Rhizoctonia solani crecidos en medio de cultivo (Fig. 2A,
sólo mostrada para 65°C). Con estas condiciones, de manera
reproducible en 5 experimentos independientes se obtuvo la
amplificación esperada de un fragmento de 351 pb con el
DNA de P. capsici. Asímismo, una amplificación más tenue,
pero cláramente visible, fue también obtenida con las muestras
de P. citricola y de Fusarium spp., no obteniendo
amplificación para el caso de Rhizoctonia solani (Fig. 2A).
Con base en lo anterior y con el objetivo de realizar el ensayo
bajo condiciones de mayor astringencia para amplificar
sólamente el fragmento del gen de cutinasa de P. capsici, se
realizó una modificación a la temperatura de alineamiento
llevándola a 66°C y dejando el resto de las condiciones de

Fig. 2. Amplificación del fragmento del gen de cutinasa de Phytophthora capsici a partir de DNA genómico extraído del
micelio de los hongos evaluados. A y B, amplificaciones realizadas a 65 y 66°C de temperatura de alineamiento, respectivamente.
A: Línea 1, Marcador 1Kb; línea 2, P. capsici; línea 3, P. citricola; línea 4, Rhizoctonia solani; línea 5, Fusarium spp.;  línea 6,
testigo (+) re-amplificación DNA de P. capsici. B: mismo orden que en A, excepto que la numeración no considera el Marcador
1 Kb. Las flechas indican 320 pb.

2 4 5 61 3
 B A

2 4 51 3
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amplificación sin alterar, obteniendo la amplificación
específica de 351 pb sólo en las muestras de DNA de P. capsici
(Fig. 2B).
Amplificación del fragmento del gen de cutinasa a partir
de tejido vegetal. Se realizó la detección del hongo en plantas
de chile con y sin síntomas de marchitez, con el fin de evaluar
la reproducibilidad de la técnica in planta. Se inocularon 12
plantas con mezclas ternarias y se analizaron muestras de
DNA de raíz, parte inferior del tallo y hojas. En este caso, se
obtuvieron amplificaciones específicas sólamente para las
muestras de DNA de la parte inferior del tallo de plantas de
chile inoculadas, y que presentaban o no los síntomas típicos
de marchitez (Fig. 3). Posteriormente se realizaron análisis
de detección en mezclas duales con los hongos estudiados en
las plantas de chile inoculadas, evaluando sólamente
extracciones de DNA de la parte inferior del tallo de las
plantas, con base al resultado que se obtuvo con las mezclas
ternarias. Para este caso, sólamente en las mezclas en donde
P. capsici estaba presente se obtuvo la amplificación
específica de 351 pb (Fig. 4).

DISCUSIÓN
Los resultados mostraron que los iniciadores dirigidos contra
una zona del gen de cutinasa de P. capsici empleados en este
trabajo, fueron específicos para detectar este hongo en
temperaturas de alineamiento elevadas (66°C) durante los
35 ciclos del PCR. Es importante señalar que se obtuvieron
amplificaciones específicas tanto a partir de extracciones de
DNA de micelio del hongo crecido in vitro, como a partir de
plantas inoculadas presentando o no los síntomas de
marchitez. Con las condiciones de amplificación evaluadas
en este trabajo, se logró eliminar amplificación inespecífica,
incluso con otra especie del género Phytophthora (P.

citricola); asímismo, se realizaron amplificaciones utilizando
el DNA de otros 5 aislados de P. capsici colectados en otros
estados de México diferentes al empleado en este trabajo, y
el resultado fue similar al presentado en este estudio (datos
no mostrados). Existen otros reportes en donde mediante
PCR-ELISA, se han logrado amplificaciones específicas de
Phytophthora y Pythium empleando iniciadores dirigidos
contra regiones ITS específicas (Bailey et al., 2002).
Asimismo, el empleo de la técnica PCR-SSCP de DNA
ribosomal, ha mostrado ser eficaz en la diferenciación rápida
de especies en el género Phytophthora (Kong et al., 2003).
Si bien estos trabajos mencionados resultan ser interesantes
estrategias para la detección de estos patógenos, no se
presentaron resultados de su detección en plantas, lo que en
nuestro trabajo se obtuvo de manera reproducible. Un
resultado interesante, fue la detección de P. capsici
exclusivamente en tejido de la parte inferior del tallo y no en
la raíz o en las hojas de plantas sintomáticas. Tal vez, lo
anterior se debió a que la parte del tallo que se empleó para
la extracción del DNA fue la región de la corona de la planta,
que es la zona en donde claramente se empieza a notar un
estrangulamiento del tallo cuando se presenta la enfermedad,
y muy probablemente el hongo se encuentra en mayor
cantidad en el momento en que se tomó la muestra,
independientemente de si la planta tenía o no los síntomas.
Esto aunado a que la extracción de DNA de esa zona fue
eficiente en nuestro sistema de estudio. Las extracciones de
DNA de raíz son complicadas y quizá empleando mayor
cantidad de tejido, o bien empleando plantas con mayor
severidad de síntomas, este problema se podría solventar. En
el caso del DNA de hojas, aunque fue la zona de donde más
fácilmente se extrajo el ácido nucléico, debido al método de
inoculación empleado, era difícil esperar que el hongo se

Fig. 3. Amplificación del fragmento del gen de cutinasa de Phytophthora capsici en muestras de raíz, tallo y hoja de plantas
inoculadas con P. capsici, Rhizoctonia solani y Fusarium spp. A: Línea 1, Marcador 1Kb; líneas 2 y 3, raíz; línea 4, testigo (-
); líneas 5 y 6, tallo; línea 7, testigo (-); línea 8, testigo (+) re-amplificación DNA de P. capsici. Las muestras de las líneas 2 y
5 corresponden a plantas asintomáticas, mientras que 3 y 6 son de plantas con síntomas de marchitez. B: Línea 1, Marcador
1Kb; línea 2, testigo (-); líneas 3 y 4, hoja; línea 5, testigo (+) re-amplificación DNA de P. capsici. Las muestras de las líneas 3
y 4 corresponden a plantas asintomáticas y con síntomas, respectivamente. Cada testigo negativo se refiere a secciones de raíz,
tallo u hoja (según el caso a comparar) de plantas de chile (Capsicum annuum) sin inocular y sanas.

2 4 5 61 3 87
 B A

2 4 51 3

4  / Volumen 22, Número 1, 2004



encontrara en esa zona al momento de la extracción. El empleo
de esta metodología para detectar la presencia de P. capsici
en plantas de chile con marchitez, puede auxiliar a
proporcionar datos más precisos sobre la incidencia de este
hongo en el campo. Finalmente, con base en nuestros
resultados, la detección específica de P. capsici en plantas de
chile mediante PCR dirigido contra el gen de cutinasa de
este hongo, resultó en una estrategia rápida, sencilla y
específica, que se podría adoptar como un método de
diagnóstico que puede ayudar a diseñar estrategias eficientes
para controlar los índices de marchitez del chile en México,
ya que el hongo se logró detectar inclusive en plantas
asintomáticas, pero que habían sido inoculadas.
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