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RESUMEN 

El cultivo del aguacatero (Persea americana Mill.) es afectado por diferentes 

enfermedades entre las que destaca la ‘antracnosis’ causada por el hongo 

Colletotrichum gloeosporioides (Penz.) Penz & Sacc. La antracnosis afecta del 

80 al 90 % de la superficie cultivada con aguacate y causa pérdidas cercanas al 

20 % de la producción. Los objetivos de este trabajo fueron: 1) analizar genética 

y patogénicamente aislamientos de C. gloeosporioides de aguacate nativos de 

Michoacán, México y 2) caracterizar la patogénesis de la antracnosis en frutos 

de aguacate var. ‘Hass’. El trabajo se llevó a cabo en cuatro fases. La primera 

consistió en la obtención de 120 aislamientos a partir de fruta infectada con 

antracnosis de doce huertos de aguacate var. ‘Hass’ cultivados en ocho 

municipios de Michoacán, México. Los aislamientos se cultivaron in vitro y se 

determinó el color de la colonia, aspecto del micelio aéreo, longitud de 50 

conidias y tasa de crecimiento de colonia. En la segunda fase, conidias de C. 

gloeosporioides con una concentración de 105, se inocularon en tres puntos de 

frutos de aguacate sanos var. ‘Hass’ durante 10 días, a 28 °C y humedad 

relativa ≥ 80 %. Al décimo día se midió la patogenicidad (largo, ancho, 

profundidad, área y volumen de la lesión) de cada aislamiento. La tercera fase 

consistió en el análisis AFLP (cuatro combinaciones de oligonucleótidos EcoRI / 

MseI, +2/+1 y +2/+2, en secuenciador automático) de los aislamientos y se 

incluyó un aislamiento de C. lindemuthianum como testigo externo. La cuarta 

fase consistió en el análisis de la patogénesis de C. gloeosporioides en frutos de 

aguacate ‘Hass’ durante los primeros 15 ddi. El color de la colonia de los 

aislamientos de C. gloeosporioides fue blanco (8.3), gris (16.7 %) y verde-olivo 
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(75). Una correlación negativa entre la tasa de crecimiento de colonia in vitro y la 

patogenicidad fue determinada; los aislamientos del huerto de Tangancicato 

fueron los más agresivos. Dicho huerto se distingue por tener árboles de 30 años 

de edad. El análisis genético indicó el agrupamiento de aislamientos de acuerdo 

con el lugar de origen y la patogenicidad. El análisis histopatológico no detectó la 

formación de apresorios; sin embargo, se observó la producción de una capa 

mucilaginosa sobre las conidias, propia del tubo germinativo y del apresorio, así 

como la formación de acérvulos y el crecimiento inter e intracelular del hongo en 

los frutos, lo que provocó la desorganización y degradación celular a los 15 ddi. 

Esto indica que el patógeno completó su ciclo de vida en los frutos de aguacate. 

Los resultados de este trabajo sientan las bases para futuras investigaciones en 

C. gloeosporioides del aguacatero en dos aspectos: para delimitar patrones de 

patogenicidad y las condiciones propicias para el desarrollo de los diversos 

grados de agresividad observados y segundo, el estudio de los mecanismos que 

generan variación genética en el hongo y sus implicaciones en patogenicidad y 

daños en aguacate en Michoacán. 
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SUMMARY 

Avocado (Persea americana Mill.) is affected by several diseases among them 

outstand ‘anthracnose’ caused by the fungus Colletotrichum gloeosporioides 

(Penz.) Penz & Sacc. Anthracnose affects from 80 to 90 % of avocado crops and 

causes yield losses near 20 %. Objectives of this work were 1) to analyze 

isolates of C. gloeosporioides native from avocado growing at Michoacán, 

México, based on genetic and pathogenic analyses and 2) to characterize the 

anthracnose pathogenesis in cv. ‘Hass’ avocado fruits. Experimental work was 

conducted in four phases. At first phase, 120 isolates were obtained from 

avocado fruits infected with anthracnose from twelve cv. Hass orchards growing 

through eight counties of Michoacán, México. Isolates were cultured on in vitro 

conditions and colony growth characteristics, mycelium aspect, length of 50 

conidia and relative growth rate of colony were measured. At second phase, C. 

gloeosporioides conidia were inoculated (105) in three point over healthy cv. 

‘Hass’ avocado fruits and then incubated during ten days to 28 °C and relative 

humidity ≥ 80 %. At tenth day, pathogenicity of each isolate was determined 

(length, width, depth, area and volume of lesion). Third phase consisted on the 

AFLP analysis (four combinations of EcoRI / MseI +2/+1 and +2/+2 

oligonucleotides in automated sequencer) of isolates and using a C. 

lindemuthianum isolate as external control. Fourth phase consisted on the 

analysis of C. gloeosporioides pathogenesis of cv. ‘Hass’ avocado fruits during 

15 days after inoculation. Color of colony of C. gloeosporioides isolates were 

white (8.3), grey (16.7 %) and green-olive (75). Negative correlation between 

growth rate of colony and pathogenicity was found; isolates from Tangancicato 
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orchard were the most aggressive. This orchard has trees with 30 years old. 

Genetic analysis indicated grouping of isolates based on origin and 

pathogenicity. Histopathology analysis did not detect appressoria formation, 

however we found the production of one mucilagous layer over conidia and 

closely associated to germ tube and appresoria, as well as acervuli and inter and 

intra-cellular growth of the fungus in avocado fruits, which result in 

disorganization and cellular disintegration at 15 days after inoculation. These 

results indicated that the pathogen completed its life cycle in avocado fruits. In 

addition, this work can be base for further works in C. gloeosporioides and 

avocado in two major aspects: firstly, to limit pathogenicity patterns and favorable 

conditions to the development of specific pathotypes and secondly, to study 

those mechanisms which generate genetic variation in the fungus and their 

implications in pathogenicity and damages in avocado Michoacán. 
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1 INTRODUCCIÓN 

El aguacate (Persea americana Mill.) pertenece a la familia Lauraceae. A nivel 

mundial México es el productor principal de esta especie perenne, seguido por 

Indonesia y Estados Unidos (FAO, 2007). A nivel nacional el aguacate es una de 

las frutas de mayor cultivo pues ocupó en 2007 el cuarto lugar con una producción 

de 1’014,587 t. El principal productor de aguacate en México es el estado de 

Michoacán (SIAP, 2008) donde hay sembradas actualmente 98,463 ha con la 

variedad ‘Hass’, de las 121,490 reportadas en el país. Los municipios productores 

de este fruto son: Acuitzio del Canje, Aguililla, Apatzingán, Ario de Rosales, 

Chilchota, Cotija, Erongarícuaro, Hidalgo, Huiramba, Juárez, Juangapeo, Madero, 

Maravatío, Morelia, Nuevo Parangaricutiro, Ocampo, Parácuaro, Pátzcuaro, 

Peribán, Purépero, Los Reyes, Salvador Escalante, Susupuato, Tacámbaro, 

Tangamandapio, Tangancícuaro, Tarétan, Tancítaro, Tarímbaro, Tingambato, 

Tinguindín, Tocumbo, Turicato, Tuxpan, Tzintzunzan, Uruapan, Zinapécuaro, 

Ziracuaretiro, Zitácuaro (SIAP, 2008). 

El cultivo de aguacatero es afectado por varias enfermedades entre las que 

destacan el polvillo o ‘mildiú’ (Oidium sp.) que prevalece en épocas secas, provoca 

defoliación y caída de frutos pequeños (Crane et al., 2005); la ‘marchitez’ 

(Phytophthora cinnamomi) que se presenta en cualquier etapa fenológica del 

cultivo (Arenas, 1998); la ‘mancha negra’ o ‘cercospora’ (Cercospora purpurea) 

que se manifiesta durante el verano y causa lesiones en el fruto y que sirve como 

punto de entrada para otras enfermedades (Crane et al., 2005) y la ‘antracnosis’ 

[Colletotrichum gloeosporioides (Penz.) Penz & Sacc.] (Podila et al., 1993), 

enfermedad con prevalencia en temporadas lluviosas y con humedad relativa alta 
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(Gaztambide, 2005). C. gloeosporioides es un patógeno poscosecha del aguacate 

que infecta principalmente frutos pequeños durante su crecimiento en los huertos 

(Yakoby et al., 2001b). 

Diversos estudios se han realizado para caracterizar a Colletotrichum sp. (C. 

gloeosporioides, C. acutatum, C. fragariae, C. musae,  y C. orbiculare) en 

diferentes hospedantes como almendro (Prunus dulcis), manzana (Malus 

domestica), duraznero (Prunus persica), fresa (Fragaria ananassa), nogal (Carya 

illinoinensis), chirimoya (Annona cherimola) y aguacatero y con diversas técnicas 

de biología molecular (polimorfismos nucleares, análisis de fragmentos de DNA, 

ap-PCR, análisis ribosomal de secuencia, PCR-RFLPs, RAMs y AFLPs). Los 

estudios realizados han sido útiles para el análisis de la variación genotípica y más 

cuando se relacionan con aspectos fenotípicos, tales como la virulencia. Sin 

embargo, a la fecha no hay estudios de diversidad genética de C. gloeosporioides 

en aguacate cultivado en Michoacán, México. En el presente trabajo se estudian 

diferentes aspectos de la enfermedad tales como la diversidad in vitro, 

patogenicidad e histopatología en frutos de aguacate y la caracterización 

molecular con base en la técnica AFLP. 
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2 REVISIÓN DE LITERATURA 

2.1 El género Colletotrichum 

Colletotrichum spp. causan enfermedades prácticamente en todas las cosechas 

agrícolas del mundo (Wharton y Diéguez, 2004) y sus síntomas típicos se 

denominan ‘antracnosis’, caracterizada por el hundimiento del tejido necrosado 

donde se producen masas de conidias color naranja (Prusky et al., 2000). 

Actualmente, la identificación de las especies del género se basa principalmente 

en la morfología, el rango de hospedantes y el modo de parasitismo. La mayoría 

de los reportes recientes indican que la especialización del hospedante es un 

criterio taxonómico (Wharton y Diéguez, 2004); sin embargo, un solo hospedante 

puede ser infectado por múltiples especies de Colletotrichum, mientras que 

múltiples hospedantes pueden también ser infectados por una sola especie del 

patógeno (Prusky et al., 2000). Infecciones combinadas por Colletotrichum spp. se 

han observado en fresa (Ureña et al., 2002; Xiao et al., 2004), olivo (Olea 

europaea) (Talhinhas et al., 2005), plantas forrajeras (Stylosanthes spp.) (Munaut 

et al., 2002) y camote (Dioscorea spp.) (Abang et al., 2002); mientras que en 

aguacatero y almendro no se ha observado dicha infección cruzada (Freeman et 

al., 1996, 2000). La antracnosis se presenta en tejidos de plantas en desarrollo y 

maduros, afecta frutos durante su desarrollo en el campo así como frutos maduros 

durante su almacenamiento (Prusky et al., 2000). 

 

2.2 C. gloeosporioides 

De acuerdo con el Centro Nacional de Información Biotecnológica de EUA (NCBI, 

2008), C. gloeosporioides pertenece a: 
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Reino   Fungi  

Phylum  Ascomycota 

Clase   Sordariomycetes 

Subclase  Sordariomycetes incertae sedis 

Orden  Phyllachorales 

Familia  Phyllachoraceae 

Género  Glomerella 

Especie  Glomerella cingulata (fase teleomórfica, sexual o perfecta) o 

Colletotrichum gloeosporioides (fase anamórfica, asexual o 

imperfecta). 

 

C. gloeosporioides es un hongo con distribución cosmopolita y predominancia en 

los trópicos y subtrópicos (Xiao et al., 2004). Las conidias son variables en 

tamaño, con forma cilíndrica y obtusa en el ápice y medidas promedio de 9 a 24 

µm de largo y de 3 a 4.5 µm de ancho (Cano et al., 2004). El hongo posee hifas 

septadas (Roca et al., 2000) y produce apresorios melanizados cuyas 

dimensiones varían desde 6 a 20 x 4 a 12 µm (Gaztambide, 2005). El hongo 

puede infectar al aguacate entre los 20 y 28 °C pero su temperatura óptima de 

crecimiento es de 27 ± 1 °C (Freeman et al., 1996) en ambientes con  humedad 

relativa de 80 a 100 % (Prusky et al., 2001; Yakoby et al., 2002; Talhinhas et al., 

2005). El pH óptimo de crecimiento del hongo es de 5.5 a 7 (Prusky et al., 2001; 

Drori et al., 2003; Villanueva et al., 2005). 
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2.3 C. gloeosporioides – aguacatero 

La antracnosis (C. gloeosporioides) (Podila et al., 1993) es una enfermedad con 

prevalencia en temporadas lluviosas o con humedad relativa alta (Gaztambide, 

2005). También, C. gloeosporioides es un patógeno poscosecha del aguacate que 

infecta principalmente frutos pequeños durante su crecimiento en los huertos 

(Yakoby et al., 2001a). En campo los frutos presentan síntomas denominados 

‘viruela’ y ‘clavo’, el síntoma de viruela se inicia por manchas pequeñas de color 

café claro y posteriormente, café oscuro, hundidas, con el tiempo la lesión toma un 

aspecto seco y quebradizo, en forma de cráter, llegando a desprenderse. El 

síntoma de clavo se manifiesta como lesiones irregulares color café oscuro y 

hundidas, que en condiciones de humedad relativa elevada, pueden coalescer 

(Zamora et al., 2001). El hongo produce un apresorio que a su vez produce una 

hifa subcuticular que penetra el fruto al degradar la cutícula y permanece latente, 

desarrollándose hasta que el fruto madura. Los cambios fisiológicos en el fruto 

permiten la activación del patógeno quiescente (Freeman et al., 1996; Beno y 

Prusky, 2000). La antracnosis ocasiona pérdidas sustanciales por el declive de 

frutos durante el almacenaje y comercialización (Freeman et al., 1996) y se 

manifiesta con la presencia de manchas circulares café oscuras en el pericarpio y 

daños por ablandamiento y pudrición de la pulpa o mesocarpio (Yakoby et al., 

2000; Prusky et al., 2001). La resistencia del fruto de aguacate inmaduro al ataque 

de hongos se asocia con la presencia de compuestos preformados en la cáscara y 

el pericarpio (Podila et al., 1993). Con frecuencia, los patógenos permanecen 

latentes en frutos inmaduros hasta que disminuyen las concentraciones de 

compuestos antifúngicos a niveles subtóxicos, lo que en aguacate coincide con la 
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maduración del fruto (Beno y Prusky, 2000; Yakoby et al., 2001b; Wharton y 

Diéguez, 2004). El pericarpio del fruto del aguacate contiene monoenos (1-acetoxi-

2,4.dihidroxi-n-heptadeca-16-eno) y dienos (1-acetoxi-2-hidroxi-4-oxo-heneicosa-

12,16-dieno). Los niveles de estos compuestos disminuyen a medida que el fruto 

madura (Morrissey y Osbourn, 1999) así como la generación de etileno (Prusky et 

al., 1996) activando al patógeno latente e incrementando la susceptibilidad del 

fruto de aguacate al ataque de C. gloeosporioides. En frutos de aguacate 

inmaduros, cuatro factores proporcionan la resistencia al hongo: escasez de los 

nutrimentos requeridos por el patógeno; compuestos antifúngicos preformados; 

compuestos antifúngicos inducidos y la no activación de los factores de 

patogenicidad del hongo (Yakoby et al., 2001b; 2002). El incremento en la 

concentración de dieno es paralelo a la activación transcripcional de los genes 

involucrados en la biosíntesis de la epicatequina, efecto que no ocurre durante la 

maduración del fruto (Beno y Prusky, 2000). Los niveles de dieno dependen de la 

síntesis y el metabolismo de varios compuestos, incluyendo la activación de Δ9 

desaturasa, Δ12 desaturasa y el ácido graso elongasa. La activación transcripcional 

de genes codificantes de proteínas que participan en la síntesis de epicatequina 

en la ruta fenilpropanoide, tales como la fenilalanina amonio liasa (PAL), 

incrementa la síntesis de dieno y la correspondiente resistencia del fruto a la 

antracnosis (Wei et al., 2002; Yakoby et al., 2002). Las especies de oxigeno 

reactivo (ROS) se incrementan significativamente en el fruto de aguacate con la 

inoculación de conidias de C. gloeosporioides. Lo anterior sugiere que la infección 

quiescente ocurre por la producción local de ROS que a su vez activa la ruta 
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fenilpropanoide y, subsecuentemente, incrementa los niveles de dieno (Yakoby et 

al., 2002). En el pericarpio del aguacate, de manera similar a otros órganos de la 

planta, los elicitores de la pared celular reconocen a los patógenos en etapas 

tempranas del proceso de infección y generan rápidamente ROS. La síntesis de 

ROS ocurre en la superficie extracelular de la membrana plasmática debido a la 

reducción de un electrón del oxígeno molecular. La transferencia de electrones del 

donador citosólico (NADPH oxidasa) al aceptor en la superficie extracelular de la 

membrana plasmática conduce a la acidificación del citosol, la alcalinización del 

medio extracelular y la disminución del potencial iónico de la membrana 

plasmática (Beno y Prusky, 2000; Yakoby et al., 2002). Estos cambios inducidos 

por la antracnosis provocan diversos eventos celulares tempranos que incluyen la 

depolarización de la membrana y cambios en la permeabilidad en la misma para 

los casos de los iones Ca+2, Cl-1 y K+1, contribuyendo en la transducción y 

amplificación de las señales en la ruta fenilpropanoide. De esta forma se regulan 

los niveles de dieno antifúngico y se inhibe el desarrollo del hongo, que pasa a un 

estado latente (Flaishman y Kolattukudy, 1994; Latunde, 2001). Sin embargo, los 

inhibidores de proteínas cinasas reducen la producción de ROS en cultivos 

celulares de aguacate inducidos con paredes celulares de Colletotrichum. 

Entonces se puede deducir que diferentes procesos de fosforilación y 

defosforilación regulan positivamente la inducción de ROS en tejidos de aguacate 

(Beno y Prusky, 2000). 
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2.4 Mecanismos que generan variabilidad en los hongos 

La variabilidad es un fenómeno común en la naturaleza y es necesaria para la 

evolución de los organismos, se puede observar a nivel de individuo o a un nivel 

poblacional (Casarrubias, 2002). A nivel genético, la variabilidad se refiere a las 

características no fijas en una especie o cambiantes de un individuo a otro 

(González et al., 1998). La variación genética puede ser el resultado de una 

mutación, cambiando así el genotipo de un organismo, ya que no fue heredado 

por los ancestros y es considerado como última fuente de variación en una 

especie (García et al., 2007). Por medio de estudios a nivel del DNA con base en 

el uso de marcadores moleculares se facilita la separación o caracterización 

genética de los diferentes individuos (Valverde y Paredes, 1996; Reyes et al., 

2006). La variación genética provee a los hongos fitopatógenos una capacidad 

mayor de adaptabilidad y sobrevivencia a ambientes cambiantes (Agrios, 1998). 

En términos generales, el estado sexual es responsable de la variación genética y 

la fase asexual es responsable de la dispersión de C. gloeosporioides (flujo 

genético vertical y horizontal, respectivamente) (Prusky et al., 2000). La 

recombinación sexual en la mayoría de las especies de Colletotrichum es rara en 

la naturaleza, a la fecha, sólo 11 de 20 especies tienen identificada su fase 

teleomórfica como Glomerella (O’Neill et al., 1997; Wharton y Diéguez, 2004). La 

reproducción sexual en Glomerella es más compleja que para la mayoría de los 

hongos ascomicetos. Cuando ocurre la reproducción sexual en los hongos los 

núcleos sexualmente compatibles se fusionan para producir esporas 

recombinantes. La compatibilidad reproductiva está determinada por el locus MAT, 

que define el tipo sexual dentro de individuos sexualmente compatibles (Conde, 
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2007). Las especies de hongos que se producen sexualmente se clasifican como 

autocompatibles (homotálicas) o autoincompatibles (heterotálicas). Sin embargo, 

Glomerella es inusual porque dentro de algunas especies se encuentran cepas 

que presentan dos tipos de reproducción, las autocompatibles que se 

autofecundan y completan su ciclo de vida sexual sin necesidad de otra cepa para 

aparearse y las que presentan fertilización cruzada. Además, existen cepas con 

fertilización cruzada pero incompatibles (Wharton y Diéguez, 2004; Rodríguez et 

al., 2005; Conde, 2007). Poco se conoce acerca de este tipo de reproducción 

sexual en C. gloeosporioides y la importancia para su supervivencia, su efecto en 

la estructura de las poblaciones, el potencial de intercambio genético entre 

aislamientos de zonas geográficamente diversas y los amplios rangos de 

hospedantes que presentan (Prusky et al., 2000). Un mecanismo involucrado en el 

incremento de variabilidad genética y patogénica en hongos es el ciclo parasexual 

o asexual (Pontecorvo, 1956). En hongos filamentosos la fusión de células de 

hifas o anastomosis entre cepas compatibles es un requisito para que dicho 

evento ocurra. La anastomosis está controlada por la incompatibilidad vegetativa o 

heterocariótica (Rodríguez et al., 2004). La habilidad de fusionarse y formar 

heterocariones es controlada por el loci vic de incompatibilidad vegetativa (también 

llamada incompatibilidad del heterocarión o locus het). El locus vic inhibe la 

formación de heterocariones entre dos cepas compatibles (McGuire et al., 2005). 

La incompatibilidad vegetativa no interfiere con la compatibilidad sexual en la 

mayoría de los hongos, pero en Neurospora crassa, por ejemplo, el alelo sexual 

también funciona como los genes vic en la fase vegetativa (Coppin et al., 1997; 
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Prusky et al., 2000). Algunos de los factores de mayor importancia que generan 

variabilidad en los hongos son la mutación, heterocariosis y la heteroploidia. 

La mutación es una alteración en la información genética de un organismo que se 

puede manifestar como el cambio en alguna característica genotípica pudiendo 

heredarse a la progenie. Las mutaciones se pueden generar por la inserción, 

deleción o sustitución de uno o más nucleótidos. En general, la tasa de mutación 

en poblaciones naturales de hongos es de 10-6 a 10-8 tanto virulentos como 

avirulentos (García et al., 2007). En C. gloeosporioides la mutación puntual en el 

gen de la tubulina (tub2) provoca la sustitución de un aminoácido e induce la 

tolerancia al fungicida benomilo (Buhr y Dickman, 1994; Talhinhas et al., 2002, 

2005; Sreenivasaprasad y Talhinhas, 2005). Las mutaciones en diversos codones 

de Saccharomyces cerevisiae interfieren en la formación de microtúbulos y causan 

susceptibilidad al frío (Whitelaw et al., 2007). Se define a la heterocariosis como la 

condición en la cual las células contienen mas de un tipo de núcleo genéticamente 

distinto en un citoplasma común (Leslie, 1993). Los heterocariones se forman 

típicamente por la fusión de células vegetativas (hifas) o por células 

especializadas para la reproducción sexual (Roca et al., 2005) mediante el 

proceso denominado anastomosis (Agrios, 1998). En ascomicetos, salvo contadas 

excepciones, la fase vegetativa es predominantemente haploide y los dicariones 

se forman durante el apareamiento de cromosomas antes de la meiosis (Souza et 

al., 2003; McGuire et al., 2005). La poliploidía es la existencia de células, tejidos u 

organismos completos con un número de cromosomas por núcleo diferente al 

número cromosómico 1N o 2N normales, pudiendo ser triploides, tetraploides, 

pentaploides o hexaploides (cuando contienen 1, 2, 3, 4 juegos de cromosomas 
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extras respectivamente); o bien, aneuploides (si carecen de uno o más 

cromosomas del número normal o euploide). La heteroploidía se asocia con la 

diferenciación celular y es una condición normal del proceso de desarrollo de la 

mayoría de los eucariotes (Agrios, 1998). Stebbins (1950) consideró a los hongos 

como organismos que han evolucionado en ausencia de poliploidia, sin embargo, 

se sabe que la variabilidad en la ploidia de los hongos es importante y varía de 1X 

a 50X. Los diploides (2X) son los niveles más frecuentemente observados (36 %), 

aunque los haploides (1X) también son comunes. El nivel 50X solo se ha 

encontrado en Neottiella ritilans (Gregory et al., 2007). Hay evidencia creciente de 

que pueden ocurrir híbridos interespecíficos en la mayoría de los phyla de hongos, 

tanto con origen sexual como asexual. Los híbridos pueden ser diploides o 

mantener el estado dicariótico, sometiéndose a la cariogamia y meiosis normal 

para reconstituir el estado euploide o pueden tener una meiosis anormal para 

producir un híbrido heteroploide (Scharld y Craven, 2003; Gregory et al., 2007). 

Ello afecta el tamaño del genoma de los hongos, que en comparación con el de 

las plantas y animales es de los mas pequeños. Cerca del 90 % de los datos 

disponibles indican que dicho tamaño varía de 10 a 60 Mpb, con un promedio de 

37 Mpb (Gregory et al., 2007). 

 

2.5 Métodos para el estudio de la variabilidad genética en Colletotrichum 

Los parámetros característicos para definir especies son difíciles de aplicar en 

muchos hongos. Tradicionalmente, los conceptos morfológicos no consideran 

algunos aspectos de variación de importancia para el patólogo. En el caso de 

Colletotrichum, los conceptos morfológicos se basan en el tamaño y forma de las 
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conidias y la formación del apresorio (Sutton, 1992); además de la morfología 

colonial, temperatura óptima de crecimiento, compatibilidad vegetativa y 

sensibilidad a los fungicidas (Prusky et al., 2000). Normalmente, la discriminación 

de las especies de Colletotrichum se basa en el color de la colonia, forma y 

tamaño de la conidia, la temperatura óptima de crecimiento, tasa de crecimiento y 

presencia o ausencia de setas in vitro (Mercia, 1999), así como en la existencia de 

la fase teleomórfica (Glomerella) (Guarro et al., 1999; Du et al., 2005; Whitelaw et 

al., 2007). Estas clasificaciones son influenciadas por el ambiente, por tanto, 

afecta la estabilidad morfológica y la existencia de formas intermedias asociadas 

con la forma de conservación, que afecta a los subcultivos (Talhinhas et al., 2002; 

Ferrera et al., 2007). Las técnicas basadas en biología molecular indican que las 

relaciones filogenéticas de organismos no necesariamente apoyan a la sistemática 

convencional. El conocimiento claro de los periodos con base molecular acerca de 

las tasas de mutación, elementos móviles genéticos y el potencial de la 

transferencia horizontal genética pueden ayudar al entendimiento en el corto plazo 

de las relaciones filogenéticas con base estricta en datos moleculares (Prusky et 

al., 2000). El estudio de Colletotrichum se ha basado en la aplicación de siete tipos 

de análisis:  

a) Polimorfismos de los elementos repetitivos nucleares que son hibridados con la 

sonda GcpR1 (Rodriguez y Yoder, 1991), que diferencian aislamientos de C. 

gloeosporioides de almendro y aguacatero con base en su origen geográfico 

(Freeman et al., 1993, 1996).  

b) Análisis de fragmentos de DNA ricos en A+T asociado al mtDNA, utilizado para 

caracterizar aislamientos de diez especies de Colletotrichum (Freeman et al., 
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1993), aunque no fue efectiva para diferenciar entre aislamientos de C. 

gloeosporioides provenientes de aguacatero y almendro en Israel no mostró ser 

efectiva (Freeman et al., 1996).  

c) Alineamiento aleatorio por PCR (ap-PCR) y DNA polimórfico amplificado al azar 

(RAPD), que mostraron baja diversidad genética de Colletotrichum spp. en el 

hospedante Lupinus spp. y la formación de dos grupos que correspondieron a los 

observados con base en la forma de la conidia y el color de la colonia in vitro; 

mientras que en C. gloeosporioides en fresa, por medio de esta técnica se 

encontró asociación positiva de un locus (OPC-5) con la patogenicidad (Talhinhas 

et al., 2005; Xiao et al., 2004).   

d) Análisis de secuencias ribosomales, estrategia elegida por su gran cantidad de 

copias en el genoma, así como sitios blanco para estudios de divergencia 

evolutiva. Con este análisis se han discriminado las especies C. acutatum, C. 

fragariae, C. gloeosporioides, C. musae y C. orbiculare (Freeman, et al., 1996; 

Guarro et al., 1999).  

e) Polimorfismos en la longitud de los fragmentos de restricción basado en PCR 

(PCR-RFLP en la región ITS), que se han aplicado para la discriminación de diez 

genotipos de Colletotrichum que infectan camote, y además permitieron la 

asociación con características morfológicas in vitro (tasa de crecimiento y color de 

la colonia) (Abang et al., 2002).  

f) Amplificación aleatoria de microsatélites (RAM), que facilitó la diferenciación de 

aislamientos, con diferente origen geográfico, asociado con la tasa de crecimiento 

de colonia in vitro. Los aislamientos con tasas de crecimiento bajas fueron más 

patogénicos  (Álvarez et al., 2004).  
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g) Polimorfismo en la longitud de los fragmentos amplificados (AFLP), que se 

utilizó en el análisis para determinar la diversidad genética, identificando 

aislamientos individuales de Colletotrichum en alfalfa y corroborando resultados de 

análisis taxonómicos, secuencias ribosomales de DNA y RAPDs. La técnica puede 

facilitar la identificación de polimorfismos asociados con genes de especificidad a 

un hospedante, raza, factores de virulencia o avirulencia (O’Neill et al., 1997).  

De las diversas herramientas existentes para la caracterización de la variabilidad 

genética en seres vivos, la técnica AFLP presenta la mayor robustez y 

reproducibilidad. Por ejemplo, en Aeromonas sp. se encontró de 95.0 a 98.5% de 

reproducibilidad, sin embargo en Colletotrichum no se ha reportado (Savelkoul et 

al., 1999).  
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3 JUSTIFICACIÓN 

Dada la alta producción y la importancia económica que el aguacate tiene en el 

país y, particularmente en el estado de Michoacán, el estudio de sus 

enfermedades es de primordial importancia. La antracnosis causada por C. 

gloeosporioides afecta la calidad del fruto de aguacate y causa pérdidas cercanas 

al 20 % de la producción total. Teniendo en cuenta el amplio rango de 

hospedantes del género Colletotrichum en general y la alta variabilidad genética 

de C. gloeosporioides, es necesario el estudio de la variabilidad genética en dicha 

especie para así mejorar la clasificación de las poblaciones con base en sus 

patrones de patogenicidad en aguacate y, además, implementar estrategias 

culturales de manejo mas eficientes. A la fecha, solo se tiene evidencia de un 

estudio donde se realizó la caracterización de aislamientos de C. gloeosporioides 

de Michoacán con base en marcadores moleculares (Morales et al., 1998). En el 

corto plazo, este estudio contribuirá a que la zona productora de Uruapan, ‘Capital 

mundial del aguacate’, sea referencia para futuras investigaciones sobre los 

mecanismos que generan variación genética en el hongo y el modo de manejar y 

reducir paulatinamente los daños en el cultivo. 
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4 OBJETIVOS 

Objetivo General 

Determinar los patrones de diversidad patogénica y genética del hongo C. 

gloeosporioides  del aguacate en Michoacán, México. 

 
Objetivos Específicos 

1. Analizar genéticamente aislamientos de C. gloeosporioides nativos de 

Michoacán, México. 

2. Determinar la patogenicidad de aislamientos de C. gloeosporioides en frutos 

de aguacate. 

3. Observar el desarrollo de la antracnosis en frutos de aguacate. 

 

5 HIPÓTESIS 

1. Existe diferenciación patogénica y genética significativa entre aislamientos 

de C. gloeosporioides en aguacate con base en el origen geográfico. 

2. Los aislamientos de C. gloeosporioides provenientes de patosistemas 

agresivos al hongo y favorables al hospedero son más patogénicos. 
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6 MATERIALES Y MÉTODOS 

6.1 Obtención de aislamientos de C. gloeosporioides 

La colecta de frutos de aguacate con sintomatología de ‘antracnosis’ (clavo y 

viruela) se realizó del 18 al 26 de Junio del 2007 en ocho municipios del estado de 

Michoacán. Dichos municipios se dividieron en tres zonas geográficas de 

muestreo: Oriente (Ario de Rosales, Salvador Escalante, Tacámbaro), Centro 

(Uruapan y San Juan Nuevo Parangaricutiro) y Poniente (Peribán, Los Reyes y 

Tancítaro). De cada uno de los doce huertos se obtuvieron muestras de frutos 

infectados por antracnosis, mismas que se llevaron a Reynosa (CBG-IPN) para su 

procesamiento (Figura 1). 

 

Figura 1. Municipios con presencia de C. gloeosporioides en aguacate (1: Ario de Rosales, 
2: Los Reyes, 3: Peribán, 4: Salvador Escalante, 5: San Juan Nuevo, 6: Tacámbaro, 7: 
Tancítaro,  8: Uruapan). 
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Los doce huertos presentan diversas características culturales, tales como cultivo 

convencional u orgánico; riego por temporal o aspersión; fumigación con 

productos orgánicos, productos químicos o mezcla de ambos; diferentes edades 

de los árboles (4 a 35 años); diferentes tipos de suelo (franco, franco-arenoso y 

franco-limoso) y se ubican a diferentes altitudes (de 1603 a 2429 msnm) (Cuadro 

1). De los frutos colectados se cortó la zona donde se observó el síntoma típico de 

la enfermedad y se realizaron cortes de tejido de una superficie aproximada de 1 

cm2. Luego, el tejido se desinfestó con hipoclorito de sodio 1 % durante 30 s. 

Posteriormente, los tejidos se colocaron en cajas Petri con medio de cultivo Papa–

Dextrosa-Agar (PDA) (se disuelven 39 g de PDA Merk® en 1 L de agua destilada y 

se esteriliza a 15 lb 15 min-1.) acidificado con ácido láctico e incubado por 15 días  

a temperatura ambiente (25 a 29 ºC) (Freeman et al., 1996; Prusky et al., 2001; 

Yakoby et al., 2002; Talhinhas et al., 2005). Los aislamientos puros se obtuvieron 

mediante resiembras en PDA de punta de hifa, mientras que, para la identificación 

del hongo, se analizaron las conidias con base en lo reportado por Cano et al. 

(2004) y Roca et al. (2000).  

 

6.2 Análisis morfológico in vitro 

A partir de los aislamientos puros se realizaron cultivos monoconidiales bajo las 

mismas condiciones utilizadas para la identificación. Las variables evaluadas, 

fueron en cuatro repeticiones por aislamiento, fueron el color de la colonia 

(superficie y reverso de la caja Petri), tipo de micelio aéreo (alto, medio o bajo), 

tasa de crecimiento (mm dia-1) durante cinco días [mediante la fórmula Tc = ln (NF 
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– NO), donde NF es el crecimiento final y NO el crecimiento inicial de la colonia 

durante las mediciones], así como la longitud y el ancho de 50 conidias (µm) al 

octavo día en incubación. 
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6.3 Análisis de patogenicidad en aguacate 

La producción de conidias se obtuvo a partir de cultivos monoconidiales de donde 

se extrajeron tres discos con sacabocados estéril de 10 mm de diámetro, mismos 

que se colocaron en 45 mL de medio líquido V8 al 20 % (200 mL de jugo V8 

Campbell’s® aforados a 1 L con agua destilada y esterilizados a 15 lb por 15 min-1) 

(Slade et al., 1987; Cascino et al., 1990) y se incubaron en agitador tipo orbital a 

150 rpm (Freeman et al., 1996; Yakoby et al., 2000; Xiao et al., 2004) a 25 ºC por 

cinco días (Freeman et al., 1996; Álvarez et al., 2004; Talhinhas et al., 2005). Las 

conidias se suspendieron en una solución amortiguadora de sodio-fosfato 10 mM 

(pH 7.2) (Prusky et al., 2001; Yakoby et al., 2001, 2002) y, posteriormente, se 

filtraron con una gasa estéril para eliminar el micelio y los fragmentos de medio de 

cultivo (Álvarez et al., 2004). Luego, se contaron las conidias en hematocímetro y 

se diluyó a una concentración de 105 conidias mL-1 (Villanueva et al., 2005, 2006; 

Talhinhas et al., 2005). Los frutos de aguacate con madurez ‘¾ corte’ (frutos que 

tardan 15 días aproximadamente en alcanzar su madurez fisiológica), se lavaron 

con jabón y se desinfestaron con hipoclorito de sodio al 1.5 % durante 30 s. 

Posteriormente, se enjuagaron tres veces con agua destilada estéril (Villanueva et 

al., 2005, 2006) y se secaron por convección libre. Una vez secos, se inocularon 

con 10 µL de la suspensión de conidias (105 conidias mL-1) (Prusky et al., 1995; 

Prusky, 1998; Yakoby et al., 2000) en tres puntos de su eje longitudinal (Freeman 

et al., 1996; Yakoby et al., 2001) al colocar una gota de la suspensión con 

micropipeta, sin realizar punción o herida. Los frutos inoculados se colocaron en 

charolas de plástico previamente desinfectadas con alcohol etílico al 70 % durante 
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5 min, y se incubaron durante 10 días (Prusky, 1998, 2001; Yakoby et al., 2001) 

con humedad relativa superior a 80 % (Yakoby et al., 2000; Prusky et al., 2001), 

temperatura de 20 °C (Prusky et al., 1995, 1998; Kim et al., 1999) y fotoperiodo de 

12 h luz / oscuridad (BOD Incubator Precision 818, Thermo Fisher, Waltham, MA, 

EUA). Las pruebas se llevaron a cabo con al menos cuatro repeticiones donde 

cada réplica consistió de un fruto inoculado. Las variables medidas fueron la 

longitud de la lesión y la profundidad de la misma para obtener la superficie 

(aproximación a un círculo, con la fórmula πr2) y el volumen (aproximación a la 

media esfera, con la fórmula ⅔πr3); [π = número de veces que el diámetro abarca 

la circunferencia de un círculo, r = línea recta que une el centro del círculo con la 

tangente].  

 

6.4 Análisis genético 

6.4.1 Extracción de DNA  

De cada uno de los 120 aislamientos monoconidiales de C. gloeosporioides en 

PDA y un aislamiento de C. lindemuthianum (S122, cepa donada por June 

Simpson, CINVESTAV-Guanajuato, Irapuato, México) crecido en PDA se tomaron 

cinco discos con sacabocados estéril de 1 cm de diámetro de medio colonizado y 

se colocaron en 100 mL de medio líquido caldo de papa - dextrosa (se disolvieron 

24 g de PDB Merck® en 1 L de agua destilada y se esterilizó a 15 lb por 15 min) 

(Freeman et al., 1996; Álvarez et al., 2004; Talhinhas et al., 2005) y se incubaron a 

25 °C en agitador tipo orbital a 150 rpm (Freeman et al., 1996; Yakoby et al., 2000; 

Xiao et al., 2004) durante 10 días. Posteriormente los cultivos se filtraron con gasa 
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estéril para retener la biomasa producida, misma que se lavó con 50 mL de 

solución amortiguadora TES (1M Tris HCl, pH 8; 5 M NaCl y 0.5 M EDTA, pH 8). 

El micelio obtenido se colocó en tubos de ensaye de plástico y se liofilizó por cinco 

días (LABCONCO, Labconco Co. Kansas City, MI, EUA); las muestras, se 

congelaron en nitrógeno liquido (-196 °C) y se trituraron en mortero con pistilo de 

porcelana hasta obtener un polvo fino que se colocó en tubos Eppendorf de 1.5 

mL. El DNA se obtuvo a partir de 40 mg del micelio macerado con el estuche 

comercial Qiagen (Bench Protocol: DNeasy Plant Mini) y cuyo procedimiento se 

describe a continuación. A 600 µL de solución amortiguadora de extracción (AP1) 

se le agregaron 4 µL de RNasa A mezclando por pipeteo, se incubó por 10 min a 

65 °C (agitador Thermomixer. Eppendorf-Netheler-hinz GmbH Hamburg, 

Alemania) y se agitó dos o tres veces. Luego, se adicionaron 130 µL de solución 

de lisis (AP2) y se incubó por 5 min en hielo y, posteriormente, se centrifugó por 5 

min a 14000 rpm. El sobrenadante (producto lisado) se extrajo y colocó en una 

columna (QIAshredder Mini spin column) que removió el desecho celular  

centrifugando por 2 min a 14000 rpm. La fracción filtrada se transfirió sin remover 

la pastilla del fondo del tubo y se agregó 1.5 vol de solución amortiguadora de 

unión a la columna (AP3/E) mezclando por pipeteo. Un volumen  (650 µL) de la 

mezcla se transfirió a la columna de fijación (DNeasy Mini spin column) y se 

centrifugó por 1 min a 8000 rpm, descartando el filtrado. Este proceso se repitió 

hasta filtrar toda la mezcla con la solución amortiguadora de unión. 

Posteriormente, la mezcla se transfirió a un tubo nuevo donde se adicionaron 500 

µL de solución amortiguadora de lavado (AW), se centrifugó por 1 min a 8000 rpm 
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y se descartó el filtrado. Nuevamente, se colocaron 500 µL de solución de lavado y 

se centrifugó a 14000 rpm por 2 min para secar la membrana y eliminar los 

remanentes de etanol. La membrana se transfirió a un nuevo tubo Eppendorf de 

1.5 mL y se agregó 100 µL de solución amortiguadora de extracción (AE), luego se 

incubó por 5 min a temperatura ambiente. La mezcla se centrifugó por 1 min a 

8000 rpm. Esto se repitió colocando 50 µL de solución amortiguadora de 

extracción. Las muestras de DNA se visualizaron en gel de agarosa 1.0 % y se 

ajustó la concentración de todas las muestras a 150 ng mL-1, utilizando 

concentraciones conocidas de DNA de fago lambda (λ). 

 

6.4.2 Análisis AFLP  

Los 120 aislamientos de C. gloeosporioides y el de C. lindemuthianum se 

sometieron al análisis de Polimorfismos en la Longitud de los Fragmentos 

Amplificados (AFLP). La técnica fue desarrollada por Vos et al. (1995) y se adaptó 

para hongos filamentosos por González et al. (1998). El análisis AFLP involucra 

tres pasos principales: i) la restricción del DNA y la ligación de adaptadores de 

oligonucleótidos específicos, ii) la amplificación selectiva de un conjunto de 

fragmentos de restricción y iii) el análisis de los fragmentos amplificados en un gel 

de poliacrilamida. La digestión se realizó en un volumen de 20 µL que contenía 

115 ng µL-1 de DNA, 2 µL de amortiguador RL (10X), 50 U de enzima EcoRI (1.25 

µL, de 40 U µL-1, Roche®) y 30 U de enzima Tru9I (3 µL, de 10 U µL-1, Roche®). 

Las muestras se incubaron por 240 min a 37 °C y 15 min a 75 °C en termociclador 

Perkin Elmer (modelo Gene Amp 9700, Applied Biosystem®). Una vez digerido el 
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material genómico se realizó la ligación de los adaptadores adyacentes al sitio de 

restricción, los cuales fueron para EcoRI es 5’-CTCGTAGACTGCGTACC-3’ / 3’-

CATCTGACGCATGGTTAA-5’ y para MseI es 5’-GACGATGAGTCCTGAG-3’ / 3’-

TACTCAGGACTCAT-5’; en una mezcla con un volumen final de 8 µL que 

contenía 1 µL del adaptador EcoRI (5 pmol), 1 µL del adaptador MseI (50 pmol), 

solución amortiguadora RL (10X), 1.2 µL de ATP (10 mM), 1 µL de Ligasa T4 (1 U 

µL-1 Roche®) y 3 µL de agua MiliQ estéril en el termociclador a 20 °C durante 120 

min. Las reacciones se almacenaron a -20 °C  para su posterior preamplificación. 

Los productos de la ligación se diluyeron 1:5 y se preamplificaron en un volumen 

final de 23 µL que contenía 3 µL de DNA ligado y diluido, 2.5 µL de solución 

amortiguadora para PCR (10X),  2 µL de mezcla de dNTPs (10 mM), 0.2 µL de 

Taq DNA polimerasa (5 U µL-1, Roche®), 9.3 µL de agua MiliQ estéril y para una 

condición, 1.5 µL de EcoRI + A (a una concentración de 50 ng µL-1 y secuencia 5’-

AGACTGCGTACCAATTC / A-3’), 1.5 µL de MseI + C (a una concentración de 50 

ng µL-1 y secuencia 5’-GACGATGAGTCCTGAGTAA / C-3’) y para la otra 

condición 1.5 µL de EcoRI + A (a una concentración de 50 ng µL-1) y 1.5 µL de 

MseI + A (a una concentración de 50 ng µL-1 y secuencia 5’-

GACGATGAGTCCTGAGTAA / A-3’). Las reacciones se llevaron a cabo a 94 °C 

por 1 min, 20 ciclos de 94 °C por 30 s, 56 °C por 60 s, 72 °C por 60 s y un paso de 

extensión final a 72 °C por 7 min en un termociclador Biorad (Biorad®, I Cycler 

Termal Cycler®). Las muestras se almacenaron a -20 °C para su uso posterior. La 

amplificación selectiva se realizó con las cuatro combinaciones de oligonucleótios, 

de siete probadas, que produjeron el mayor polimorfismo, utilizando los 



26 

oligonucleótidos marcados con el fluorófro IRDyeTM-800 EcoRI + AG (5’-

GACTGCGTACCAATTC / AG-3’), EcoRI + AG (5’-GACTGCGTACCAATTC / AG-

3’) marcado con el fluoróforo IRDyeTM-700 y EcoRI + TA   (5’-

GACTGCGTACCAATTC / TA-3’) marcado con el fluoróforo IRDyeTM-800. Los 

productos preamplificados se diluyeron 1:25 y la amplificación se realizó en un 

volumen final de 8.5 µL que contenía 0.4 µL de dNTPs (10 mM), 1.2 µL de 

solución amortiguadora para PCR (10X), 0.08 µL de Taq DNA polimerasa (5 U µL  

-1, Roche®), 5.67 µL de agua MiliQ estéril, 3.5 µL de preamplificación diluida,  0.55 

µL  del oligonucleótidos marcado EcoRI y 0.6 µL del oligonucleótidos MseI. Las 

amplificaciones se realizaron en el siguiente orden: EcoRI + AG  (700) / MseI + A y 

EcoRI + TA  (800) / MseI + AG, ambas a partir de la preamplificación de EcoRI + A 

/ MseI + A; EcoRI + AG  (800) / MseI + C y EcoRI + TA  (800) / MseI + A  ambas a 

partir de la preamplificación de EcoRI + A / MseI + C. Las mezclas se amplificaron 

en el termociclador Biorad con el siguiente programa de PCR: 94 °C por 4 min, 

seis ciclos de 94 °C por 30 s, 65 °C por 30 s, 72 °C por 60 s; seis ciclos de 94 °C 

por 30 s, 60 °C por 30 s, 72 °C por 60 s; 23 ciclos de 94 °C por 30 s, 56 °C por 30 

s, 72 °C por 60 s y 5 min de extensión final.  

Los fragmentos amplificados se separaron en un secuenciador automático IR2 

(LICOR® modelo 4200-029, Lincoln, NE, EUA). Los cristales se limpiaron con 

isopropanol para evitar fluorescencia de fondo y se montaron en los dispositivos 

correspondientes. El gel se preparó con una mezcla que contenía 25 mL de 

poliacrilamida 6.5 % (estuche LICOR®), 230 µL de persulfato de amonio 10 % y 20 

µL de TEMED (marca Amresco®)  y se colocó un peine con 64 pocillos. El gel se 
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polimerizó por 75 min, se limpió de las impurezas y restos de gel polimerizado y se 

montó en el secuenciador donde se realizó una pre-corrida durate 30 min con 

solución amortiguadora TBE 1X (marca Licor®) a 1500 V. Una vez concluida la pre 

corrida, el gel se cargó con 0.75 µL de la mezcla de amplificación desnaturalizada 

con 3 µL del colorante AFLP LICOR® y la electroforesis se llevó a cabo por 3 h con 

marcador de peso molecular 50 – 700 pb marcado con el fluoróforo IRDyeTM. Los 

productos amplificados se visualizaron en tiempo real durante la electroforesis. 

Las bandas se numeraron en orden ascendente de acuerdo con su peso 

molecular, asignando el número 1 a la del peso molecular mas alto. Se asumió 

que las bandas amplificadas con el mismo peso molecular entre diferentes 

individuos eran iguales. Se construyó una matriz binaria donde se representó con 

1 la presencia de una banda y con 0 la ausencia de la misma. 

 

6.5 Análisis histopatológico 

El procedimiento general de fijación, inclusión, corte, montaje y tinción que se 

utilizó en esta parte del trabajo es el establecido por el Laboratorio de 

Histopatología Vegetal del Instituto de Fitosanidad (IFIT) del Colegio de 

Postgraduados, localizado en Montecillo, México. 

Inoculación. La inoculación se realizó bajo las mismas condiciones que se 

utilizaron en las pruebas de patogenicidad por un periodo de 15 días. Se utilizó un 

fruto sano como testigo y cada tercer día posterior a la inoculación, se extrajo un 

fruto de la cámara de incubación que se cortó en el sitio donde se realizó la 

inoculación. Este procedimiento se hizo por triplicado, obteniendo un total de seis 
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muestreos de diferentes días post - inoculación (0, 3, 6, 9, 12 y 15 días).  Los 

cortes fueron de 1 cm2 máximo en el pericarpio y de 5 mm después de donde fue 

observada la lesión en el mesocarpio. Las muestras se colocaron en frascos con 

solución fijadora de tejidos FAA (Formaldehído-Ác. acético glacial-Alcohol etílico 

absoluto-Agua; 100-50-500-350 mL, respectivamente). 

Deshidratación e inclusión. Las muestras se lavaron tres veces con agua  y se 

escurrieron previo a la infiltración en paraplast (SIGMA Chemical Co. St. Louis, 

EUA) que se llevó a cabo en un procesador automático de tejidos TISSUE-TEK II 

(C.O. Chemical Co. Buffalo, NY, EUA) donde se sumergieron por periodos de 3 h 

en soluciones deshidratantes de alcohol etílico al 50 %, 70 %, 96 % y 100 %; 

mezcla 1:1 de alcohol etílico absoluto-xileno; tres cambios en xileno y dos cambios 

en paraplast. Para la inclusión en paraplast los tejidos se retiraron del procesador 

automático, se colocaron en moldes de papel conteniendo paraplast caliente y se 

enfriaron. Los bloques de paraplast conteniendo segmentos de tejido de 

aproximadamente 1 cm2 se montaron en bases de madera para fijarlos al 

micrótomo rotatorio American Optical Company (modelo Spencer 820). 

Cortes. De cada muestra se hicieron cortes en serie de 10 µm de grosor, mismos 

que se pegaron en un portaobjetos y luego se colocaron en un baño de flotación 

con agua caliente y grenetina a ± 70 °C. 

Tinción. Los cortes se tiñeron por tinción diferencial con safranina-verde rápido 

(Curtis, 1986). Primero, se eliminó el paraplast mediante tres cambios de xileno y 

los tejidos se hidrataron con alcohol etílico 96 %, 70 % y 50 % (3 min en cada 

cambio). La tinción con safranina se realizó por 1 h; posteriormente, los cortes se 
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lavaron y deshidrataron en una serie gradual ascendente de alcohol etílico de 50 

%, 70 % y 96 %. Finalmente, se aplicó el colorante verde rápido por uno o dos 

segundos, se decantó el sobrante y se lavó con alcohol etílico 96 % y con tres 

cambios de xileno. Los cortes se montaron con resina sintética. Las muestras 

teñidas se observaron al microscopio, identificando los daños y tomando las 

fotografías correspondientes en un fotomicroscopio III Carl Zeiss® (Carl Zeiss Inc. 

Thornwood, NY. EUA.). En este trabajo se registró la presencia de lesiones de las 

células del mesocarpio, lesiones tempranas, producción de polifenoles, 

hiperplasia, desorganización celular, células necrosadas y colapsadas así, como la 

formación de acérvulos por parte del patógeno. 

 

6.6 Análisis estadístico 

Análisis morfológico y de patogenicidad. Los datos de los experimentos in vitro 

se graficaron, se calculó la media y error estándar de los valores para cada 

variable medida. Los datos de patogenicidad se sometieron al análisis de varianza 

y la comparación de medias por el método de Tukey. Se realizó un análisis de 

correlación simple de Pearson (p ≤ 0.05) para identificar asociaciones entre la 

patogenicidad y el crecimiento in vitro. La información recabada se sometió al 

análisis de conglomerados y de coordinados principales. El análisis de 

componentes principales incluyó datos de las huertas, crecimiento in vitro, tamaño 

de conidias y patogenicidad. El análisis de componentes principales permitió 

determinar las variables in vitro o de patogenicidad más significativas y con ellas, 
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realizar un dendrograma por el método UPGMA (Unweighted Pair Group Method 

with Arithmetic Averages) (Hair et al., 1992). 

Análisis de datos AFLP. Los datos AFLP se sometieron a un análisis de 

ligamiento simple que incluyó todos los aislamientos, así como al análisis de 

conglomerados y de coordinados principales y una prueba de correspondencia 

múltiple (Hair et al., 1992). Los datos también se sometieron a un análisis de 

varianza molecular AMOVA (Excoffier et al., 2005) e índice de diversidad (Powell 

et al., 1996) realizando con ésta última una prueba de medias por medio del 

método Tukey (p ≤ 0.05).  

Análisis histopatológico. Se graficó la media ± ES del desarrollo de la lesión en 

frutos de aguacate durante 15 días de evaluación histológica. 
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7 RESULTADOS 

7.1 Análisis morfológico in vitro 

Ciento veinte aislamientos monoconidiales de C. gloeosporioides, provenientes de 

dos sintomatologías (clavo y viruela) (Figura 2), se obtuvieron en doce huertos del 

estado de Michoacán. Dichos aislamientos mostraron tres colores de colonia: 

verde-olivo (75 %), blanco (8.3 %) y gris (16.7 %) (Figura 3); con micelio aéreo alto 

(41.6 %), medio (16.6 %) y bajo (41.6 %). Las tasas de crecimiento variaron de 

0.1514 a 0.3057 mm día-1, el largo de las conidias fue de 4.3 a 10.5 µm (Figura 5) 

y su forma fue cilíndrica con puntas redondeadas (Cuadro 2, Figura 4). 

 

 
Figura 2. Síntomas característicos de C. gloeosporioides en frutos de aguacate. a) viruela, b) 
clavo. 

 
 

 
Figura 3. Aspecto del crecimiento in vitro de aislamientos de C. gloeosporioides de 
Michoacán. a) verde-olivo, b) blanco, c) gris 
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Figura 4. Aspecto de conidias de C. gloeosporioides de Michoacán. 

 
 

 
Figura 5. Longitud promedio de las conidias de aislamientos de C. gloeosporioides de doce 
huertos de aguacate de Michoacán. (Promedio de 50 conidias ± ES). 
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El análisis de correlación indicó una asociación negativa entre el largo de la 

conidia y la tasa de crecimiento de la colonia in vitro (Cuadro 3). 

Cuadro 2. Características morfológicas in vitro de aislamientos de C. gloeosporioides de 
doce huertos de Michoacán. 

Huerto Región Color micelio Micelio aéreo Tasa de 
crecimiento 

Longitud 
promedio de 
conidia (µm) 

El Moral Verde-olivo Medio 0.29 9.3 
El Parejo “ Bajo 0.22 5.9 
El Lindero “ Alto 0.29 9.2 
El Ciprés 7 

Oriente 

“ Bajo 0.15 4.3 
El Cielo Gris Medio 0.31 7.2 
San Antonio Blanco Alto 0.29 6.6 
La Mogotera 

Centro 

Verde-olivo “ 0.29 10.5 
San Miguel “ “ 0.26 7.4 
Apucha “ Bajo 0.15 7.9 
Tangancicato Gris Alto 0.15 8.7 
Querido Verde-olivo Bajo 0.18 6.3 
El Mango 2 

Poniente 

“ “ 0.29 6.2 

 

Cuadro 3. Análisis de correlación entre las características in vitro de los aislamientos de C. 
gloeosporioides obtenidos en Michoacán. 

 Largo (L) Ancho (A) L / A Ordenada al origen Pendiente Color Micelio Aéreo 

Largo (L)  -0.05 0.88** 0.76 0.76 -0.17 0.66 

Ancho (A)   -0.5 0.24 0.24 -0.08 0.24 

L / A    0.55 0.55 -0.11 0.46 

Ordenada 
al origen     1.00 -0.19 0.91** 

Pendiente      0.19 -0.91** 

Color       0.00 

**Altamente significativo 

 

7.2 Análisis de patogenicidad 

La patogenicidad de los cultivos monoconidiales de C. gloeosporioides se evaluó 

en frutos de aguacate en etapa de ‘¾ de corte’, los aislamientos huertos 

Tangancicato, Querido, El Ciprés 7 y San Antonio fueron los que produjeron una 
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superficie mayor de lesión (Cuadro 4). Lesiones características en el área donde 

se inoculó el fruto se observaron a partir de los diez días después de la 

inoculación (Figura 6). 

 
Figura 6. Lesiones características causadas por C. gloeosporioides en el eje longitudinal de 
frutos de aguacate ‘Hass’. 

 
Cuadro 4. Dimensión de las lesiones causadas por aislamientos de C. gloeosporioides en 
frutos de aguacate ‘Hass’. 

Huerto Región Largo 
(mm) 

Ancho 
(mm) 

Profundidad 
(mm) Área (mm2) Volumen (mm3) 

El Moral 15.6 10.9 4.8 170.7 965.3 
El Parejo 14.5 9.7 2.3 140.9 381.8 
El Lindero 14.7 10.1 3.3 148.5 577.3 
El Ciprés 7 

Oriente 

21.4 19.1 3.8 409.7 1834.1 
El Cielo 19.7 15.2 2.1 299.3 740.5 
San Antonio 24.0 15.48 8.9 371.6 3896.3 
La Mogotera 

Centro 

11.0 8.8 2.7 97.5 310.1 
San Miguel 14.3 10.7 3.0 152.8 540.0 
Apucha 18.9 14.7 4.4 277.6 1438.9 
Tangancicato 25.9 18.4 5.9 477.3 3317.6 
Querido 23.1 17.9 7.0 415.5 3426.5 
El Mango 2 

Poniente 

19.4 15.0 8.3 292.4 2859.2 

 

La información de las características con mayor varianza explicada (tasa de 

crecimiento de colonia; largo de la conidia; profundidad, área y volumen de la 



35 

lesión) se sometieron al análisis de varianza (ANOVA). Se determinaron 

diferencias altamente significativas entre tratamientos (Cuadro 5). Resultados de 

la comparación de medias se muestran en Cuadro 6, donde hay diferencias 

significativas y la formación de siete grupos, El Lindero y El Cielo forman el primer 

grupo, El Parejo, La Mogotera , El Moral, Tangancicato y San Miguel forman el 

segundo grupo, los demás huertos forman grupos individuales. 

Cuadro 5. Cuadrados medios de tratamientos del análisis de varianza de la patogenicidad de 
120 aislamientos de C. gloeosporioides de Michoacán en frutos de aguacate ‘Hass’. 

Variable Huertas (g.l.=11) Error (g.l.=108) 

Tasa de crecimiento 0.04** 0.0 

Largo de conidia 30.49** 0.0 

Profundidad de la lesión 72.47** 13.6 

Área de la lesión 126387.35** 34157.0 

Volumen de la lesión 25177555.30** 6336742.6 

**Altamente significativo 

Cuadro 6. Comparación de medias de patogenicidad de 120 aislamientos de C. 
gloeosporioides de Michoacán. 

Huerto Media 
El Cielo 0.1 
El Lindero 0.1 
El Parejo 36.7 
La Mogotera 45.8 
El Moral 50.1 
Tangancicato 52.6 
San Miguel 71.2 
El Ciprés 7 106.8 
Querido 184.1 
El Mango 2 232.2 
Apucha 303.6 
San Antonio 409.4 
DMSH (P = 0.05) 150.3 

 

El análisis de componentes principales (ACP) de las características culturales in 

vitro y de patogenicidad explicó 83.72 % de la variabilidad total observada con los 
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primeros cuatro componentes (Cuadro 7). Las variables más significativas fueron 

largo de conidia; tasa de crecimiento de colonia; ancho, largo, profundidad, área y 

volumen de la lesión (subrayadas) (Cuadro 8). 

Cuadro 7. Valores característicos y varianza explicada de los primeros cuatro componentes 
principales del análisis de componentes principales de las características in vitro y 
patogénicas de aislamientos de C. gloeosporioides de Michoacán. 

Componente 
principal Valor característico  Varianza total 

(%) 
Valor acumulado 

(%) 

1 6.47 38.07 38.07 

2 4.18 24.59 62.66 

3 2.01 11.84 74.50 

4 1.57 9.22 83.72 

 
 
Cuadro 8. Valores característicos de los dos primeros componentes principales del ACP de 
120 aislamientos de C. gloeosporioides de Michoacán con base en datos in vitro y 
patogénicos. 

Componente principal Variable 
1 2 

Síntoma 0.12 0.03 
Tipo Cultivo 0.15 -0.24 
Edad 0.35 -0.71 
Fumigación 0.08 0.07 
Tipo Producto 0.42 0.20 
Riego -0.05 -0.52 
Altitud -0.38 0.19 
Tipo Suelo 0.19 -0.15 
Color 0.59 -0.55 
Micelio aéreo 0.11 0.93 
Tasa de crecimiento -0.05 -0.95 
Largo de conidia -0.46 -0.68 
Largo de la lesión 0.96 0.17 
Ancho de la lesión 0.97 0.03 
Profundidad de la lesión 0.95 0.06 
Área de la lesión 0.96 0.12 
Volumen de la lesión 0.95 0.07 

 

Con los datos de largo de conidia y tasa de crecimiento de la colonia; largo, ancho, 

profundidad, área y volumen de lesión, se construyó un dendrograma (Figura 7) 
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mismo que muestra dos grupos de aislamientos: El grupo A estuvo compuesto por 

dos subgrupos, A1 que incluye aislamientos de El Moral, San Miguel, El Lindero, El 

Parejo, La Mogotera y que se caracterizan por tasas de crecimiento de colonia 

altas (Cuadro 2); el subgrupo A2 se conformó por aislamientos de El Ciprés 7, El 

Cielo, Apucha, Tangancicato y El Mango, aislamientos altamente patogénicos en 

aguacate (El Ciprés 7 y Tangancicato). El grupo B incluyó aislamientos de San 

Antonio y Querido, altamente patogénicos y aislados de síntomas de ‘viruela’ de 

huertos orgánicos y sin fumigación. Estos aislamientos mostraron, en condiciones 

in vitro, color de colonia verde-olivo y conidias de tamaño mediano (Cuadro 2). 

 
Distancia de Ligamiento 

Figura 7. Dendrograma de aislamientos de C. gloeosporioides con base en características 
morfológicas in vitro y de patogenicidad. EM = El Moral, SM = San Miguel, EL = El Lindero, 
EP = El Parejo, LM = La Mogotera, EC7 = El Ciprés 7, ECI = El Cielo, AP = Apucha, TA = 
Tangancicato, MA = El Mango 2, SA = San Antonio, QU = Querido; -O = Oriente, -C = Centro, 
-P = Poniente. 
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7.3 Análisis genético 

Las cuatro combinaciones de oligonucleótidos AFLP produjeron 715 bandas, todas 

polimórficas (Figura 8). El análisis de conglomerados de datos AFLP formó un 

dendrograma con siete grupos de aislamientos. El primer grupo A incluyó 

aislamientos de San Miguel, Apucha, El Lindero, El Ciprés 7 y El Moral, huertos 

convencionales sin riego (temporal) y aislamientos con coloración verde-olivo in 

vitro. Los agrupamientos B, C incluyen aislamientos de El Cielo y Tangancicato, 

respectivamente (Cuadro 1, 2 y 4). El agrupamiento D se conformó por 

aislamientos de El Parejo, Querido y El Mango 2, caracterizándose por provenir de 

árboles de 10 a 15 años, sin riego (temporal) y color verde-olivo de colonia, 

además de micelio aéreo bajo y conidias de tamaño medio. Los grupos E y F 

incluyeron aislamientos de La Mogotera y San Antonio respectivamente (Cuadro 1, 

2 y 4) y finalmente el grupo G, en el que se encuentra la cepa de C. 

lindemuthianum (Figura 9). Todos los aislamientos se agruparon dependiendo de 

su coloración in vitro, pues los dos grupos A, D y E incluyen aislamientos con 

colonias verde-olivo; B y C por colonias grises y F por aislamientos con 

coloraciones blancas (Figura 9, Cuadro 2). 
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Cuadro 9. Productos amplificados y polimorfismo obtenido por combinación de iniciadores 
AFLP. 

Combinación de 
iniciadores 

Número de bandas 
amplificadas 

Número de bandas 
polimórficas 

Polimorfismo 
(%) 

E + AG / M + C 183 183 100 

E + TA / M + A 184 184 100 

E + TA / M + AG 191 191 100 

E + AG / M + A 157 157 100 

Total 715 715  

 

 
Figura 8. Gel de poliacrilamida obtenido con la técnica AFLP EcoRI / MseI con la 
combinación AG/C de aislamientos de C. gloeosporioides de Michoacán. M = 
marcadores de peso molecular 50 – 700 pb.  
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El análisis de conglomerados de aislamientos de C. gloeosporioides por huerto 

formó dos grupos: A que incluyó aislamientos de Tangancicato, El Moral, El 

Mango, Querido, El Parejo, La Mogotera, San Antonio y El Ciprés 7, y B que 

incluyó aislamientos de El Cielo, Apucha, El Lindero y San Miguel (Figura 10). En 

A, los aislamientos se obtuvieron principalmente de síntomas de ‘viruela’ de 

árboles de 15 a 35 años de edad cultivados en condiciones de temporal. En las 

características in vitro predominó el color verde-olivo de colonia, tasas de 

crecimiento de colonia elevadas, conidias con tamaño medio a grandes y 

particularmente en este grupo se encontraron las cepas más patogénicas. El 

grupo B incluyó aislamientos provenientes de huertos convencionales de temporal 

y suelo franco-arenoso en su mayoría; con colonias verde-olivo principalmente, 

tasas de crecimiento de colonia altas y conidias de tamaño medio. 

 
Figura 10. Dendrograma de aislamientos de C. gloeosporioides por huertos de aguacate con 
base en datos AFLP y método de medias ponderadas. Tang = Tangancicato, Mora = El Moral, 
Mang = El Mango 2, Quer = Querido, Pare = El Parejo, Mogo = La Mogotera, Anto = San 
Antonio, Cipr = El Ciprés 7, Ciel = El Cielo, Apuc = Apucha, Lind = El Lindero, Migu = San 
Miguel; -W = Poniente, -C = Centro, -E = Oriente. 
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El índice de diversidad genética (ID) menor se observó con los datos obtenidos 

cuando se utilizó la combinación AG/A, mientras que las otras tres combinaciones 

tuvieron un ID cercano a 0.7. Los huertos Querido y La Mogotera mostraron los 

aislamientos menos diversos, mientras que los mas diversos se detectaron en El 

Cielo (Cuadros 9 y 10). 

 

Cuadro 10. Índices de diversidad genética por combinación AFLP y huerto con base en 
datos AFLP. 

 

Cuadro 11. Comparación de medias de índices de diversidad genética de C. gloeosporioides 
de doce huertos de aguacate de Michoacán con datos AFLP. 

Huerto Media 
San Antonio 0.80 
El Ciprés 7 0.78 
El Cielo 0.76 
El Parejo 0.75 
San Miguel 0.74 
El Lindero 0.71 
La Mogotera 0.64 
El Moral 0.64 
Apucha 0.61 
Querido 0.60 
Tangancicato 0.55 
El Mango 2 0.55 
DMSH (p ≤ 0.05) 0.12 

 

Huerto 
EcoRI / 

MseI Miguel Apucha Lindero Ciprés Tangancicato Cielo Antonio Moral Parejo Querido Mango Mogotera 
Promedio  

AG/A 0.51 0.67 0.62 0.67 0.63 0.72 0.54 0.62 0.59 0.44 0.46 0.43 0.57 

AG/C 0.68 0.74 0.76 0.80 0.81 0.81 0.68 0.74 0.58 0.57 0.71 0.52 0.70 

TA/A 0.67 0.78 0.75 0.84 0.84 0.84 0.67 0.79 0.64 0.55 0.58 0.56 0.71 

TA/AG 0.69 0.82 0.73 0.80 0.75 0.84 0.68 0.82 0.64 0.65 0.67 0.69 0.73 

Promedio  0.64 0.75 0.72 0.78 0.76 0.80 0.64 0.74 0.61 0.55 0.60 0.55 0.68 
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El análisis de correspondencias con base en datos AFLP muestra un grupo de 

aislamientos de los huertos El Lindero, El Ciprés 7, San Antonio, El Moral, 

Querido, La Mogotera y Apucha (Figura 11), que se caracterizan por haberse 

obtenido de frutos con síntomas de ‘viruela’ en cultivo de temporal, coloración de 

colonia verde-olivo y con alta patogenicidad en frutos de aguacate. 

 
 

 
Figura 11. Análisis de correspondencias de aislamientos de C. gloeosporioides de doce 
huertos de aguacate de Michoacán con base en datos AFLP. 

 

El AMOVA indicó que un alto porcentaje de la variación genética de los 

aislamientos de C. gloeosporioides (p ≤ 0.05) correspondió a los huertos (68.33 %) 

más que a los aislamientos dentro de los huertos (FST = 0.68) (Cuadro 11). 
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Cuadro 12. Análisis de varianza molecular de aislamientos de C. gloeosporioides de los 
doce huertos de aguacate de Michoacán con base en el análisis AFLP. 

Fuente de variación g.l. Suma de  
cuadrados 

Componentes de 
varianza  

Porcentaje de 
variación (%) 

Entre poblaciones 11 10950.65 94.55 68.33 

Dentro de poblaciones 108 4762.20 44.09 31.67 

Total 119 15712.85 138.64 100 

FST = 0.68 
 

7.4 Análisis histopatológico 

El exocarpio del aguacate está cubierto por una capa cerosa y posee una cutícula 

gruesa que se proyecta hacia las paredes anticlinales de las células epidermales. 

La epidermis es uniestratificada, sus células contienen polifenoles que se tiñeron 

de color azul y se encuentran de manera natural en ellas (Figura 13-A). Debajo de 

la epidermis se encuentran varios estratos de células parenquimatosas con 

polifenoles en su interior y delimitando este estrato celular del mesocarpio se 

encuentran grupos de esclereidas o células esclerenquimatosas (Figura 13-B). El 

mesocarpio o pulpa del fruto está compuesto principalmente por células 

parenquimatosas sin polifenoles; en las células más externas del mesocarpio son 

evidentes los cloroplastos. En las células más internas se observan los haces 

vasculares. Los frutos de aguacate infectados mostraron los síntomas típicos 

externos e internos de la ‘antracnosis’, que consisten en la presencia de lesiones 

necróticas circulares color café oscuro. A los tres días después de la infección 

(ddi) se observó una capa mucilaginosa para la adhesión y degradación de la 

cutícula del fruto de aguacate (Figura 13-C). El desarrollo de la antracnosis se 

acompañó de la plasmólisis de las células parenquimatosas del mesocarpio por la 

deshidratación del citoplasma; por lo tanto, las células se colapsaron a los seis ddi 
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(Figura 13-D) producto de la invasión del hongo. El desarrollo de las estructuras 

de infección del hongo alcanzó todo el mesocarpio a los nueve ddi y el crecimiento 

del hongo se observó intra en intercelularmente aunque sin necrosis celular 

(Figura 14-A). A partir de los 12 ddi se desarrollaron las hifas hacia el exocarpio 

para formar los acérvulos (Figura 14-B, C), en esta etapa la cutícula y las células 

epidérmicas se desorganizan. Finalmente, a los 15 ddi la infección incrementó las 

células muertas y provocó la degradación celular (Figura 14-D) e hiperplasia que, 

de manera masiva, se observó asociada con el síntoma típico de ‘antracnosis’ 

visible externamente en los frutos infectados. Al final de la infección el exocarpio 

se necrosa con excepción de las esclereidas. El crecimiento de la lesión en los 

frutos inoculados con C. gloeosporioides de los 0 a los 15 ddi fue más acelerado a 

partir de los 12 ddi (Figura 12). 

 

Figura 12. Crecimiento de la lesión causada por C. gloeosporioides en frutos de aguacate 
‘Hass’. Medias de cuatro repeticiones ± ES. 
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Figura 13. Cortes transversales de frutos de aguacate. A) testigo sin infección del hongo; B) 
testigo sin infección de células parenquimatosas del mesocarpio; C) fruto a los 3 ddi, 

conidias con probable capa mucilaginosa; D) plasmólisis por infección del fruto a los 6 ddi. 
(cu = cutícula; ce = células epidérmicas; pf = polifenoles; c = conidia; cm = capa 
mucilaginosa; cp = células del parénquima; pp = punta de penetración). 
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Figura 14. Cortes transversales de frutos de aguacate infectados. A) células epidérmicas 
con hifas intracelulares y extracelulares  a los 9 ddi; B) formación de acérvulo a partir de los 

12 ddi; C) acérvulo y desorganización celular en la superficie; D) degradación celular en el 
mesocarpio a los 15 ddi. (hi = hifa intracelular; he = hifa extracelular; ac = acérvulo; h = 

hifas; dc = desorganización celular; dC = degradación celular). 
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8 DISCUSIÓN 

8.1 Diversidad in vitro y patogénica 

El concepto de género en Colletotrichum es amplio y la especialización patogénica 

es un factor importante para la identificación taxonómica de aislamientos (O’Neill 

et al., 1997; Ureña et al., 2002). Los aislamientos monoconidiales de C. 

gloeosporioides analizados en este estudio presentaron tres colores de colonia 

(verde-olivo, blanco y gris) que también fueron reportados por Álvarez et al. (2004) 

y Abang et al. (2006) y en C. acutatum por Talhinhas et al. (2002). La dimensión 

de las conidias de los aislamientos de C. gloeosporioides está en el rango 

reportado por Cano et al. (2004) y las hifas fueron septadas como lo mencionan 

Roca et al. (2000). Se observaron agrupamientos claros de los aislamientos con 

base en los datos de patogenicidad. Las diferencias en agresividad se deben, 

probablemente, a la presión de selección ejercida por factores tales como el uso 

de fungicidas, temperatura ambiental y la propia plasticidad del hongo para 

adaptarse al ambiente. La tasa de crecimiento de colonia y la patogenicidad, mas 

que otras características, explican buena parte de la variación de C. 

gloeosporioides, pues se encontró que tasas rápidas de crecimiento pertenecen a 

los aislamientos más patogénicos, por el contrario,  Álvarez et al. (2004) indican 

que las tasas lentas de crecimiento in vitro se asocian con aislamientos más 

agresivos del patógeno. Casarrubias et al. (2003) indicaron que los aislamientos 

más virulentos de C. gloeosporioides de papaya (Carica papaya L.) se obtuvieron 

de plantaciones jóvenes, contrastante a este aspecto, en este estudio los 

aislamientos más patogénicos provienen de huertos de aguacate con árboles con 
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edades ≥ a 30 años, localizados a una altitud superior a 2100 msnm y con suelos 

franco – arenosos.  

González et al. (1998) mencionan que las diferencias patogénicas en poblaciones 

de C. lindemuthianum, agente causal de la antracnosis en frijol (Phaseolus 

vulgaris L.) son resultado de las prácticas culturales utilizadas en cada región de 

donde provienen los aislamientos, por otra parte, los huertos incluidos en este 

estudio fueron heterogéneos en cuanto a las prácticas culturales utilizadas para su 

mantenimiento: algunos fueron fumigados previo a la toma de muestras y otros no; 

algunos tienen riego sistematizado y otros se cultivan en condiciones de temporal; 

incluso algunos son huertos orgánicos, sin embargo, a pesar de que no se 

observó en este estudio correlación directa entre las prácticas culturales con 

patogenicidad, posiblemente esto se deba a la heterogenidad del origen de 

aislamientos y de los huertos de donde provienen. No todos los aislamientos 

causaron daños en frutos inoculados. Prusky et al. (2001) mencionan que los 

mecanismos principales de resistencia del fruto a la infección por C. 

gloeosporioides se deben a la presencia de compuestos antifúngicos preformados 

o inducidos. Dos tipos de interacciones podrían explicar la ausencia de infección 

en frutos inoculados: una a nivel superficial y otra a nivel de fruto – patógeno. A 

nivel superficial, el porcentaje de germinación es un factor importante para que 

ocurra la infección por C. gloeosporioides. Prusky et al. (1995) reportan, en 

aislamientos silvestres, porcentajes de germinación de conidias in vitro de 93 %, 

mientras que Kim et al. (1999) reportan 94 % en chiles (Capsicum annuum L.). A 

pesar de que la medición de la germinación de las conidias no se realizó en este 

trabajo, podemos descartar la baja germinación de las conidias como factor causal 
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de la infección reducida, puesto que las pruebas de patogenicidad se realizaron al 

menos con cuatro repeticiones y estas no eran en un mismo lote de frutos, tenían 

por lo menos tres semanas de diferencia y se observaron las lesiones causadas 

por conidias de C. gloeosporioides. La infección baja podría también relacionarse 

con la formación del auto - inhibidor de germinación ‘gloeosporona’, terpeno 

perteneciente al grupo de las lactonas (Lax et al., 1985; Meyer et al., 1987; Slade 

et al., 1987; y Cascino et al., 1990), en el mucílago que envuelve las masas 

conidiales del hongo. En ausencia del auto – inhibidor, las conidias inician la 

división celular, germinación y formación de apresorios (Kim et al., 1999). A nivel 

de interacción fruto – patógeno se encuentra la producción de especies de 

oxígeno reactivo (ROS), capaces de aumentar las concentraciones de dieno en el 

pericarpio del fruto y mantienen latente la fijación del hongo a la superficie de 

frutos inmaduros (Yakoby et al., 2002). Prusky et al. (1996) mencionan que la 

generación de etileno como consecuencia del madurado del fruto activa la 

infección, hasta ese momento latente, en la superficie del mismo. Por ello, es 

posible que la falta de generación o la escasa producción de etileno durante el 

climaterio del fruto no fue suficiente para la terminación de la latencia y 

consiguiente activación del hongo, probablemente por haber utilizado frutos que 

aún no alcanzaban su madurez fisiológica, aunque visualmente si lo aparentaban. 

Las enzimas degradadoras de la pared celular tales como la pectato liasa (PL) 

solo se secretan cuando el pH alcanza la neutralidad y que coincide con el inicio 

de la maduración del fruto, permitiendo el desarrollo de la enfermedad (Yakoby et 

al., 2000; Prusky et al., 2001; Drori et al., 2003). Aún bajo condiciones adversas, 

aislamientos de diferentes huertos fueron capaces de producir lesiones típicas 
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(como fue demostrado por los ensayos de histopatología) y diferenciarse en 

grupos de mayor patogenicidad, como aquellos provenientes de viruela, 

principalmente. 

 
8.2 Diversidad genética 

Con el análisis AFLP se amplificaron 715 bandas, todas polimórficas, con cuatro 

combinaciones de oligonucleótidos +2/+1 y +2/+2. Talhinhas et al. (2002) 

cuantificaron 376 bandas, todas polimórficas también en C. acutatum. El análisis 

de un número grande de bandas permite la construcción de un dendrograma 

representativo y robusto, que ofrece una mejor aproximación a la verdadera 

estructura genética de la población del organismo en estudio (González et al., 

1998). Los aislamientos de C. gloeosporioides se agruparon de acuerdo con su 

origen geográfico. Resultados similares son reportados en C. gloeosporioides en 

diferentes hospedantes (Kelemu et al., 1999; Casarrubias et al., 2003; Álvarez et 

al., 2004; Valerio et al., 2005). Además, se observó agrupamiento con base en 

características de colonia (p.e. color de la colonia). Pocos trabajos han encontrado 

relaciones entre genotipo y patotipo en Colletotrichum sp., como en este trabajo. 

Álvarez et al. (2004), aplicaron RAMs (Amplificaciones Aleatorias de 

Microsatélites) en C. gloeosporioides y detectaron grupos genéticos asociados con 

tasa de crecimiento lenta y alta patogenicidad. En este estudio, el análisis de 

conglomerados formó dos grupos de aislamientos con base en genotipo y alta 

patogenicidad. Contrastante a estos resultados, Casarrubias et al. (2003) 

obtuvieron mediante la técnica de RAPDs (DNA Polimórfico Amplificado al Azar) 

agrupaciones claras de aislamientos de C. gloeosporioides de papaya, cuya 
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patogenicidad fue baja. Relaciones estrechas entre genotipo y patotipo no se han 

encontrado en C. lindemuthianum - frijol (González et al., 1998), C. graminicola - 

sorgo [Sorghum bicolor (L.) Moench] (Valerio et al., 2005) y C. gloeosporioides - 

alfalfa criolla (Stylosanthes sp.) y con camote (Dioscorea alata L.) (Munaut et al., 

2002; Abang et al., 2006). Denoyes et al. (2003) analizaron con RAPDs 

aislamientos de C. acutatum y observaron la formación de dos grupos de 

aislamientos: CA-clonal (altamente agresivo) y  CA-variable (con agresividad 

moderada), sugiriendo especialización patogénica de CA-variable. Sin embargo, la 

especialización es más clara en hospedantes tales como el camote, donde se 

observa alta diferenciación genética entre aislamientos (Abang et al., 2006). 

Aislamientos genéticamente cercanos pueden recombinarse mediante procesos 

parasexuales tales como la fusión de hifas (compatibilidad vegetativa). Este tipo 

de recombinación es común en C. gloeosporioides (O’Neill et al., 1997; Prusky et 

al., 2000; Wharton y Diéguez, 2004). Katan y Freeman (sin publicar), mencionan 

que algunos aislamientos de C. gloeosporioides bajo condiciones de laboratorio, si 

pueden presentar la fase sexual de Glomerella cingulata (Freeman et al., 1998). El 

análisis de aislamientos con base en índices de diversidad genética produjo tres 

agrupaciones principales. La primera fue la más diversa y con procedencia 

heterogénea, huertos de temporal y de los de mayor patogenicidad, mientras que 

las dos agrupaciones restantes exhibieron menores valores de ID e incluyeron 

aislamientos del Poniente de Michoacán principalmente. Los aislamientos de 

Tangancicato mostraron ID bajos aunque fueron los más patogénicos. Factores 

como la edad del cultivo (30 años), que aparentemente favorecerían la 

recombinación a largo plazo en este huerto no influyeron en la agresividad del 
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hongo. Los bajos IDs probablemente se asocian con la homogenidad genética de 

los huertos de aguacate de donde se aisló el hongo o al aislamiento geográfico 

propio de las regiones muestreadas, generando así, pequeñas variaciones dentro 

de los huertos. Weeds et al. (2003) analizaron con RAPDs aislamientos de C. 

gloeosporioides de Stylosanthes sp. de Brasil e India, los cuales exhibieron ID = 

0.60, asociados con diversas poblaciones de hospedantes o sitios en los cuales 

estuvieron presentes poblaciones nativas; en este estudio se observó en 

Michoacán ID = 0.68, que a pesar de que algunos huertos se encuentran aislados 

geográficamente, el manejo del cultivo es dinámico en cuanto a sus prácticas 

culturales. El flujo genético probablemente ha favorecido la recombinación 

genética entre poblaciones con orígenes diversos. Abang et al. (2006) mencionan 

que en Nigeria, el flujo genético en C. gloeosporioides se considera aislado, de 

modo que no hay evidencia de la generación de linajes genéticos estructurados, 

ya que las poblaciones del patógeno no se encuentran bien diferenciadas 

genéticamente.  

 
8.3 Análisis histopatológico 

Un fitopatógeno es un organismo capaz de causar enfermedad y completar su 

ciclo de vida en un hospedante, en este caso una planta. Por tanto, las estructuras 

del patógeno deben germinar en la superficie del hospedante y la hifa resultante 

penetrará el tejido, colonizará, alterará la fisiología y causará la muerte. 

Finalmente, el organismo debe reproducirse y dispersarse (Sexton y Howlett, 

2006). En este estudio se observó que durante las etapas iniciales de la infección, 

el hongo no desarrolló las estructuras especializadas para la fijación en la 
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superficie del hospedante, los apresorios. Sin embargo, se observó la presencia 

de una capa mucilaginosa rodeando a las conidias de modo que facilitó su 

adhesión a la superficie del fruto de aguacate (Gaztambide, 2005). Dicha 

sustancia se ha observado también en los apresorios y en el tubo germinativo de 

Colletotrichum sp. (Ruiz, 2001). La capa mucilaginosa contiene enzimas, cutinasas 

y esterasas, que degradan la cutícula y permiten que el patógeno se adhiera 

fácilmente al hospedante (Dickman et al., 2003) probablemente con ello permiten 

la entrada del tubo germinativo sin la formación de apresorios. Daquioag y Quimio 

(1978) y Ruiz (2001) indican que no todos los aislamientos de C. gloeosporioides 

forman apresorio, ya que pueden penetrar directamente con ayuda del tubo 

germinativo. El desarrollo de C. gloeosporioides dentro de frutos de aguacate, se 

inicia con la metabolización de los polifenoles contenidos en las células 

epidérmicas y los contenidos en las células de parénquima del exocarpio no solo 

por cambios metabólicos, también, por el producto resultante que le da un color 

rojo a las paredes de la célula (Curtis, 1986). Agrios (1988) señala que los 

polifenoles oxidados y polimerizados son más tóxicos a los patógenos que los que 

se encuentran de manera natural en las plantas, dichos polifenoles oxidados se 

observaron a partir de los 3 ddi. El fenómeno de oxidación ocurre como una 

respuesta hipersensitiva de los frutos a la invasión de patógenos mediante la 

generación de ROS (Yakoby et al., 2002) y la activación de la ruta fenilpropanoide 

que redunda en el incremento de las concentraciones de dieno. Zamora et al. 

(2001) mencionan que, en las etapas iniciales de infección por antracnosis, no se 

observa el micelio del hongo invadiendo las células del parénquima del exocarpio 

y mesocarpio. Resultados semejantes se obtuvieron en este estudio, pues la 
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invasión de las hifas se observó a partir de los 6 ddi, acompañada de la 

plasmólisis celular. También se observó plasmólisis a los 6 ddi en células íntegras 

de aguacate pero con el citoplasma contraído. Esto fue causado por la penetración 

de la hifa a las células parenquimatosas como mecanismo de defensa del fruto lo 

que provocó la contracción del citoplasma. El ciclo de vida del patógeno se 

completó con la formación de acérvulos (Agrios, 1988; Wharton y Diéguez, 2004), 

mismos que fueron evidentes a partir de los 12 ddi. A ese tiempo también fue 

evidente la desorganización y degradación celular, aunque no se observó el 

colapso celular como lo reportaron Zamora et al. (2001) en aguacate. Sin 

embargo, la lesión característica causada por C. gloeosporioides y el síntoma de 

antracnosis si se observó al final de los experimentos, misma que consiste en la 

producción de manchas circulares color café oscuro en el mesocarpio del fruto. 
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9 CONCLUSIONES 

 
Los aislamientos de C. gloeosporioides mostraron amplia variación morfológica in 

vitro y patogénica; los aislamientos de Tangancicato (huerto con árboles de más 

de 30 años de edad) fueron los más agresivos en frutos de aguacate variedad 

‘Hass’. 

 

Los aislamientos de C. gloeosporioides exhibieron alta diversidad genética entre y 

dentro de huertos de procedencia, así como agrupamiento con base en origen y 

rango de patogenicidad en aguacate. 

 

La  patogénesis de C. gloeosporioides en aguacate ‘Hass’ inició con la producción 

de mucílago en lugar de apresorios, continuó con la penetración, el crecimiento 

inter e intracelular de hifas y la producción de acérvulos a los 12 días después de 

la inoculación. El síntoma de antracnosis se reprodujo y se asoció con la 

degradación de polifenoles, plasmólisis, necrosis y desintegración celular. 
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10 RECOMENDACIONES 

 

En este trabajo se obtuvieron diez aislamientos por huerto, en ocho municipios de 

Michoacán, México. Para posteriores trabajos se sugiere reducir el número de 

aislamientos por huerto y realizar el estudio en otras zonas productoras del país, 

con la finalidad de ampliar el rango de zonas agroclimáticas y así, ampliar y 

robustecer el análisis de su diversidad genética y/o patogénica. 

 

La información obtenida en este trabajo indica que sería pertinente recolectar 

información relativa al manejo de los huertos al menos con cinco años, para 

evaluar la eficacia de las estrategias de manejo de C. gloeosporioides aplicadas y 

su posible erradicación. 

 

Las pruebas de patogenicidad se realizaron en frutos de aguacate provenientes de 

un solo huerto manejado de manera convencional. Para futuros trabajos se 

propone realizar pruebas de patogenicidad en frutos de huertos orgánicos y 

evaluar posibles diferencias entre los tipos de manejo del cultivo en cuanto a la 

reacción a la antracnosis. 

 

Futuros trabajos donde se realicen mediciones del auto - inhibidor gloeosporona 

en C. gloeosporioides obtenido de frutos de aguacate, ayudarán a aclarar si tiene 

relación directa con la baja germinación y/o la infección de frutos. 
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La técnica AFLP mostró ser robusta y confiable para el análisis de la diversidad y 

de las relaciones genéticas en aislamientos de C. gloeosporioides de Michoacán. 

Por ello, se recomienda utilizar dicha técnica en futuras investigaciones referentes 

al análisis de la variabilidad genética en esta especie. 
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12 GLOSARIO 

Buffer =  Solución amortiguadora. 

EcoRI =  Enzima de restricción derivada de Escherichia coli que corta el DNA 

dentro de cada una de las cadenas de forma palíndrome 

(5’…GAATTC…3’). 

Conidia =  Espora asexual inmóvil que se produce en un conidióforo. 

MseI =  Enzima de restricción derivada de Micrococcus spp. que corta DNA 

dentro de cada una de las cadenas de forma palíndrome 

(5’…TTAA…3’). 

Marcador = Locus o alelo cuyo fenotipo proporciona información acerca de un 

cromosoma o un segmento cromosómico durante el análisis 

genético. 

Monoconidial = Cultivo obtenido a partir de una sola conidia. 

Parámetros = Medidas de los atributos de una población. 

Perenne =  Árbol con hojas durante todo el año. 

Población = Grupo de organismos de la misma especie relativamente aislado de 

otros grupos de la misma especie. 

RNAsa =  Enzima ribonucleasa que actúa degradando RNA. 

Recombinación = Arreglos alélicas no parentales en la descendencia resultan de 

sucesos independientes o de entrecruzamientos. 

Taq DNA polimerasa = Enzima proveniente de la bacteria termofílica Thermus 

aquaticus que sintetiza desoxirribonucleótidos con una reducida o 

nula actividad de exonucleasa 3’ – 5’  o 5’ – 3’. 
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T4 DNA ligasa = Enzima del bacteriófago T4 que liga fragmentos de DNA. 

Tru9I =  Enzima de restricción derivad de Thermus rubus, isoezquisómero de 

MseI, de corte palindrómico en el DNA (5’…TTAA…3’). 


