
 

 

 

 
Resumen

Se evaluó la capacidad de anastomosis de 19 cepas de Colletotrichum lindemuthianum de origen mexicano. Las cepas

representaron 13 patotipos, de los cuales tres ocurren frecuentemente en el país (0, 256 y 448). Las cepas fueron confrontadas

consigo mismas y las demás, y la ocurrencia de eventos de anastomosis se observó al microscopio. Todas las cepas fueron

capaces de tener anastomosis consigo mismas, pero variaron en su capacidad de anastomosis con las demás, determinándose

ocho grupos; tres fueron discretos y alguna cepa de los otros cinco grupos fue capaz de establecer anastomosis con cepas de un

grupo distinto. Cepas geográficamente relacionadas se distribuyeron en distintos grupos de anastomosis, excepto CHI 01, la cual

sólo tuvo anastomosis con cepas del mismo estado. Cepas del mismo patotipo se separaron en grupos de anastomosis distintos

sugiriendo que ambas características son independientes. Los resultados indicaron que las cepas pueden agruparse por su

habilidad de anastomosis, que no existe una relación entre grupos de anastomosis con el origen geográfico o con los patotipos, y

sugieren que la capacidad de anastomosis entre diferentes patotipos podría llevar al incremento de la variabilidad genética y

patogénica en C. lindemuthianum por un ciclo parasexual.
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