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RESUMEN  

 

Se recolectaron frutas de papaya híbrido 'Pococí' de plantaciones ubicadas en las zonas de 

Parrita, San Carlos y Guácimo, Costa Rica, entre los meses de Mayo, Junio y Julio del 

2014.  Se establecieron 129 aislamientos monospóricos en medio de cultivo PDA (papa 

dextrosa agar). Se realizó una caracterización de los síntomas de antracnosis, morfología y 

crecimiento in vitro de la colonia a diferentes temperaturas. Todos los aislamientos se 

caracterizaron molecularmente mediante PCR con  imprimadores taxón especie específicos: 

CgInt/ITS4, CaInt2/ITS4 para las especies C. gloeosporioides sensu lato y C. acutatum 

sensu lato respectivamente, así como con  imprimadores especie específicos, GmF/GmR, 

para C. magna y CcapF/CapR para C. capsici. La identificación de las especies fue 

confirmada mediante un análisis multilocus basado en la secuencia del ADN de porciones 

de los genes  actina (ACT), β-tubulina (TUB2), gliceraldehído-3-fosfato deshidrogenasa 

(GAPDH) y quitina sintasa 1 (CHS) en adición al ITS. Las secuencias se concatenaron y se 

realizó un  análisis filogenético con los criterios de Máxima Verosimilitud (Maximum 

Likelihood) y análisis Bayesiano. Los resultados indicaron que seis  especies: C. magna, C. 

fructicola, C. tropicale, C. theobromicola, C. simmondsii y C. capsici ocasionan la 

antracnosis en frutos de papaya en Costa Rica.  C. fructicola, C. tropicale, C. 

theobromicola pertenecen al complejo de especies C. gloeosporioides sensu lato, mientras 

que C. simmondsii al complejo C. acutatum sensu lato.   La especie dominante fue  C. 

magna para las zonas de Guácimo y San Carlos, con frecuencias de 82% y 90% 

respectivamente, mientras que en la zona de Parrita, la frecuencia de C. magna fue de un 

42% a seguida por C. fructicola con un 32%. La caracterización morfológica de las 

colonias no diferenció entre las distintas especies del complejo C. gloeosporioides y C. 

magna, pero si entre las especies C. simmondsii y C. capsici.  La caracterización de 

síntomas no mostró una correlación entre el síntoma y la especie asociada a excepción de 

C. capsici. El crecimiento de las colonias bajo distintas temperaturas indicó que para C. 

magna la temperatura óptima es de 31°C, mientras que para las especies del complejo C. 
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gloeosporioides se encuentra  entre 28,6°C a 29,7°C; C. simmondsii mostró un crecimiento 

más lento y óptimo  a los 26°C.   

La diversidad encontrada posiblemente está asociada al hecho de que Costa Rica se ubica 

en el centro de origen de la papaya. Factores ambientales como la ubicación geográfica, 

temperatura y precipitación posiblemente juegan un papel importante en la distribución de 

las especies encontradas, así como la introducción de nuevos materiales y trasiego de 

material entre localidades. Para nuestro conocimiento, este es el primer reporte de C. 

fructicola, C. tropicale, C. theobromicola y C. simmondsii como agentes causales de la  

antracnosis en frutos de papaya en el país.   
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1. INTRODUCCIÓN  

 

El cultivo de la papaya en Costa Rica para su comercialización como fruta fresca en mercados 

internaciones se ha incrementado en los últimos años. Entre el 2013 y el 2014, su exportación 

aumentó de US $3.0 millones a US $3.9 millones, colocándose como uno de los principales 

productos frescos de exportación (PROCOMER 2014).  

Actualmente el área de siembra de la fruta han aumentado en  diferentes zonas del país, para 

el 2014 se estimaban 900 hectáreas dedicadas al cultivo (SEPSA 2015).    

La aceptación de la papaya para consumo fresco depende en gran medida de su apariencia 

externa, condición que se ve limitada por los daños producidos por la antracnosis, causada 

por diferentes especies del género Colletotrichum (Michereff 2013). La enfermedad se 

manifiesta principalmente en la etapa postcosecha y durante décadas se ha identificado como 

una de las causas de pérdidas económicas por rechazo de la fruta en Costa Rica y en otros 

países productores alrededor del mundo (Gómez 2008).   

El combate de la antracnosis se realiza principalmente con fungicidas químicos aplicados 

tanto en campo como en  postcosecha, debido a que su aplicación en solo una de las etapas no 

es suficiente para el combate del patógeno (Castro 2005). Algunas plantaciones han 

comenzado a utilizar controladores biológicos como Bacillus subtilis 1 para  complementar  el 

combate químico.  

El número de fungicidas registrados contra la antracnosis es muy limitado (Bogantes y Mora 

2013), lo cual representa un problema para la rotación de grupos químicos. La aplicación 

indiscriminada de fungicidas benzimidazoles ha seleccionado cepas de Colletotrichum spp. 

con altos niveles de resistencia a este grupo químico (Astúa et ál. 1994 y Hernández 2009).  

Debido a esto, algunas empresas productoras  han  descartado el uso de estos fungicidas, lo 

que reduce aún más la escasa lista.  

                                                                 
1
 BARRANTES D. 2014. Uso de microorganismos como alternativa de combate para antracnosis en papaya 

(Comunicación personal). Ing. Agrónomo de Costa Rica Fruit Company. San Carlos, Costa Rica.  
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En Costa Rica,  Barquero et ál. (2013) analizaron 25 cepas de Colletotrichum aisladas de 

pecíolo (6), frutos inmaduros (6) y frutos maduros (13), recolectados en San Carlos (15), 

Guácimo (6) y Guápiles (4), mediante análisis moleculares con imprimadores taxón 

específicos para C. gloeosporioides y C. acutatum y la prueba de sensibilidad al benomil. 

Todos los aislamientos fueron identificados como C. gloeosporioides mediante el uso de 

imprimadores taxón específicos. Sin embargo, 14 de estos aislamientos fueron asociados con 

C. acutatum por su respuesta a  la prueba de sensibilidad al benomil. Según los autores, esta 

diferencia se debe a que estos aislamientos de C. gloeosporioides no son totalmente 

resistentes al benomil, pero que empiezan a mostrar resistencia parcial a este fungicida. Sin 

embargo,  la identificación se basó en el uso de imprimadores taxón específicos, es decir 

identifican C. gloeosporioides sensu lato, de manera que los 14 aislamientos podrían 

corresponder a una o más especies dentro del complejo C. gloeosporioides sensu lato que 

difieren en su sensibilidad al benomil. 

Molina (2014) identificó mediante PCR con imprimadores especie-específicos y 

secuenciamiento de la región ITS las especies C. gloeosporioides, C. capsici y C. magna  

asociadas a la antracnosis en papaya en muestras recolectadas en la zona de Guácimo, lo que 

representa el primer hallazgo de otras especies de Colletotrichum  en papaya en Costa Rica, 

que causan la  enfermedad.  

La correcta identificación de la especie de Colletotrichum, causante de la antracnosis de 

papaya y su distribución (frecuencia) en las diferentes zonas productoras de papaya en el país, 

son clave para el establecimiento de estrategias de combate, incluida la resistencia genética. 

Las especies de Colletotrichum difieren en su sensibilidad a los fungicidas; y los 

controladores biológicos son por lo general especie-específicos. Por otra parte, la selección de 

variedades resistentes debe realizarse mediante su exposición a la mayor diversidad, tanto 

intra como interespecífica del patógeno, en búsqueda de una resistencia duradera.  

 

 

 



3 
 

3 
 

1.1 Objetivo general. 
 

Identificar mediante técnicas moleculares la o las especies de Colletotrichum causantes de la 

antracnosis en papaya y conocer su frecuencia en las diferentes zonas productoras de Costa 

Rica.  

1.2 Objetivos específicos. 

 

 Aislar el hongo Colletotrichum spp. de frutos de  papaya con síntomas de antracnosis 

recolectadas en las zonas de Parrita, Guácimo y San Carlos. 

 

 Realizar una caracterización de los síntomas asociados a la antracnosis.  

 

  Establecer y caracterizar morfológicamente aislamientos  del hongo Colletotrichum spp. 

asociados a frutos  de papaya.  

 

 Identificar las cepas mediante PCR con  imprimadores taxón o especie específicos para C. 

gloeosporioides, C. acutatum, C. magna  y C. capsici.  

 

 Identificar mediante el análisis multilocus los aislamientos identificados como C. 

gloeosporioides sensu lato por medio de los genes: actina (ACT), β-tubulina (TUB2), 

gliceraldehído-3-fosfato deshidrogenasa (GAPDH) y quitina sintasa 1 (CHS) para 

determinar si la especie corresponde a sensu lato o sensu estricto.  
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2. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

2.1 Enfermedades postcosecha de la papaya 

Los frutos de papaya son afectados por diversas enfermedades que reducen su calidad 

poscosecha, entre las principales se pueden mencionar: antracnosis (Colletotrichum 

gloeosporioides), hongo de agua (Phytophthora palmivora, Phytophthora capsici), mancha negra 

(Asperisporium caricae), mancha café (Cercospora papayae) (Bogantes ét al. 2011) y pudrición 

peduncular (Lasiodiploidia theobromae) (Vargas 2013), de ellas, la antracnosis es la principal.  

2.2 Antracnosis en papaya 

La antracnosis, causada por especies del género Colletotrichum, es considerada la principal 

enfermedad postcosecha de frutos de papaya y ocasiona pérdidas del 40% al 90% de la 

producción a nivel mundial (Solano y Arauz 1995, citados por Bogantes y Mora 2013). En Costa 

Rica, las pérdidas postcosecha de papaya alcanzan un 33%, del cual un 24% está asociado a 

enfermedades, constituyéndose la antracnosis como la más importante (Guzmán 1998) y 

principal causa de rechazo para la exportación (Bogantes y Mora 2013). En la época lluviosa, las 

pérdidas por antracnosis pueden superar el 50%, ya que la condición favorece el desarrollo de la 

enfermedad.2 

2.3 Sintomatología 

La sintomatología típica de la antracnosis en papaya consiste en una lesión hundida y ovalada de 

color café oscuro y de tamaño variable  sobre la epidermis. Las  lesiones pueden llegar a unirse y 

cubrir gran área del fruto. En estados avanzados, las lesiones pueden llegar a producir esporas de 

color rosado en estructuras de multiplicación llamadas acérvulos (Arauz 2000).  

Algunos trabajos mencionan que distintas especies de Colletotrichum ocasionan distintos 

síntomas de antracnosis en los diferentes frutos (Simmonds 1965, Durán y Mora 1987, 

Villanueva et ál. 2008).  Recientemente, Molina (2014) identificó a las especies C. 

gloeosporioides, C. magna y C. capsici asociados a distintos síntomas de antracnosis en frutos de 

papayas en Costa Rica, lo que reafirma lo citado por otros autores de otros países.  

                                                                 
2
 DELGADO J.F.2013. Pérdidas postcosecha en papaya a causa de antracnosis (Comunicación personal).  Gerente de 

Investigación en Costa Rica Fruit Company. San José, Costa Rica.  
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2.4 Epidemiología 

La infección en frutos de papaya inicia en el campo, donde el hongo permanece en hojas, 

pecíolos y suelo; las esporas del hongo son diseminadas principalmente por el salpique del agua a 

otras partes de la planta (Salas 2004). En frutos en desarrollo, las esporas germinan,  forman los 

apresorios que dan origen al tubo germinativo y penetra de manera directa la cutícula del fruto 

inmaduro (Casarrubias et ál. 2002), donde permanecen en estado latente. Una vez que el fruto 

comienza a madurar, los síntomas típicos de antracnosis comienzan a expresarse (Maeda y 

Nelson 2014).  

En zonas tropicales y subtropicales, el ciclo de la enfermedad es continuo, además 

Colletotrichum spp. es capaz de sobrevivir como saprófito en ausencia de la planta hospedante 

(Maeda y Nelson 2014).  

El desarrollo de la enfermedad es afectado por los cambios en la temperatura, debido a que la tasa 

de crecimiento y la esporulación del hongo se ven directamente afectados (Thomas et ál. 2008). 

Estudios realizados, han mostrado que en condiciones in vitro, Colletotrichum gloeosporioides 

posee una tasa de crecimiento óptima entre 25-30°C, y la esporulación se acelera entre los 25-

28°C (Kamura y Rawal 2008), sin embargo estos rangos varían según la especie de 

Colletotrichum.  

2.5 Etiología 

Tradicionalmente la especie asociada con la antracnosis en papaya es C. gloeosporioides 

(Barquero et ál. 2013). Sin embargo,  diversos estudios moleculares han mostrado que C. 

gloeosporioides es un complejo de especies (Álvarez ét al. 2014) que incluye a  C. 

gloeosporioides sensu stricto y otras 21 especies, por lo que al grupo se denomina C. 

gloeosporioides sensu lato. En adición, C. gloeosporioides sensu stricto es un patógeno poco 

asociado con frutas tropicales, incluida la papaya (Phoulivong et ál. 2010,  Michereff 2013 y 

Weir et ál. 2012).  

En México, Brasil, y Trinidad y Tobago se ha identificado a C. gloeosporioides sensu lato, C. 

capsici, C. magna, C. brevisporum y C. truncatum como agentes causales de antracnosis en 

frutos de papaya (Tapia et ál. 2008, Nascimento et ál. 2010, Rampersad 2011, Santamaría 2011, 

Viera et ál. 2013).  
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2.6   Identificación de especies del género Colletotrichum  

La identificación de las especies del género Colletotrichum spp. se ha basado comúnmente en su 

morfología, con características como tamaño y color de la colonia, crecimiento micelial, forma y 

tamaño de los conidios, formación de acérvulos, así como por pruebas de patogenicidad y de 

sensibilidad al benomil (Phoulivong et ál. 2010, Rampersad 2011, Comé 2014). Sin embargo, 

Colletotrichum spp. presenta  una gran variabilidad en sus rasgos morfológicos a causa de 

influencias ambientales y una amplia gama de hospedantes (Rampersad 2011 y Pardo de la Hoz 

et ál. 2015), en adición, algunas cepas de especies consideradas altamente sensibles al benomil 

presentan  resistencia al fungicida (Rampersad  2011 y Barquero et ál. 2013), por lo que estas 

características resultan insuficientes para una correcta identificación de las especies de 

Colletotrichum 

Debido a esto, los métodos tradicionales han sido complementados con análisis moleculares, que 

facilitan la identificación y clasificación de especies del género Colletotrichum, el cual es uno de 

los géneros más estudiados desde el descubrimiento de la amplificación del ADN por medio de la 

reacción en cadena de la polimerasa, conocida como PCR por sus siglas en inglés (Mahmodi et 

ál. 2014).   

 
2.7  Importancia del uso de herramientas moleculares para la identificación del género 

Colletotrichum  

Las herramientas moleculares como AFLP (del inglés "amplified fragment length 

polymorphism"), RFLP (del inglés "restriction fragment length polymorphism"), PCR con 

imprimadores taxón-específicos y recientemente, el análisis multilocus, han sido usadas en la 

última década para facilitar la identificación de especies del género Colletotrichum (Cai et ál. 

2009, Damm et ál. 2009, Rampersad 2011, Weir et ál. 2012, Baroncelli et ál. 2014). Sin embargo, 

la identificación molecular de las especies ha presentado dos principales dificultades: la primera 

se halla en la ausencia de secuencias tipo para muchas de las especies, y la segunda, la mayoría 

de la identificaciones se basan únicamente en la región ITS del ARNribosomal y posterior 

comparación (Blastn) con las secuencias depositadas  en el GenBank del NCBI (National Center 

for Biotechnology Information), donde a menudo se asocian a cepas de especies de 

Colletotrichum mal identificadas (Crouch et ál. 2009 y  Damm et ál. 2009 citados por Pardo de la 
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Hoz et ál. 2015), por lo que  la clasificación e identificación de las especies de este género ha sido 

desafiante. 

Los estudios moleculares han demostrado que  C. gloeosporioides, C. boninense, C. acutatum y 

C. truncatum corresponden  a un complejo de especies, es decir el mismo nombre agrupa varias 

especies, morfológicamente indistinguibles; pero genéticamente diferentes (Cai et ál. 2009). 

Actualmente, numerosos estudios a nivel mundial  emplean el análisis filogenético multilocus  

con el fin de corregir y aclarar las especies responsables de la antracnosis en frutos tropicales 

(Cai et ál. 2009, Damm et ál. 2009, Weir et ál. 2012).  

Segmentos de los genes de la actina (ACT), β-tubulina (TUB2), gliceraldehído-3-fosfato 

deshidrogenasa (GAPDH), quitina sintasa 1 (CHS), calmodulina (CAL) y glutamina sintasa (GS), 

en conjunto con la región ITS son los más comúnmente utilizados para los análisis multilocus y 

filogenético (Cai et ál. 2009, Liu et ál. 2013,  Jiang et ál. 2014, Pardo de la Hoz et ál 2015). La 

identificación de especies de Colletotrichum con base, únicamente, en el análisis de la región 

ITS, considerada como estándar para otros microorganismos, ha sido ineficaz, ya que no 

discrimina entre especies pertenecientes a  los diferentes complejos de Colletotrichum (Cai et ál. 

2009).  

En Costa Rica, la identificación morfológica sigue siendo la técnica más utilizada para 

diferenciar a especies del género Colletotrichum, en conjunto con  pruebas de sensibilidad a 

fungicidas en condiciones in vitro (Hernández 2009, Barquero 2013, Molina 2014), sin embargo 

como se ha mencionado, estos criterios no son siempre los más adecuados para una correcta 

diferenciación entre las especies de Colletotrichum, por tanto, los nuevos estudios han 

complementado la identificación morfológica con métodos moleculares, principalmente la 

técnica de PCR con imprimadores taxón-específicos y de la región ITS, permitiendo el hallazgo 

de nuevas especies del género y reclasificación de especies que encontraban mal identificadas, 

principalmente relacionadas a C. gloesoporioides, por los métodos tradicionales (Hernández 

2009, Barquero 2013, Molina 2014).  
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

       3.1 Recolecta de fruta  

 

Se visitó los cantones de Parrita (Mayo),  San Carlos (Junio) y Guácimo (Julio), del 2014  y se 

recolectaron 40 frutas distribuidas en diferentes puntos de las zonas productoras de cada cantón 

(figura 1). Las muestras se llevaron al Laboratorio de Tecnología Postcosecha del Centro de 

Investigaciones Agronómicas de la Facultad de Agronomía de la UCR. La fruta se lavó con agua 

y se desinfectó con cloro a una concentración de 100mg∕L, se  almacenó por 15 días a 14°C,  

condiciones similares a las empleadas durante el transporte a mercados distantes. Posterior  a este 

periodo, se cambió la temperatura a 20°C, para simular las condiciones comunes de las frutas en 

el anaquel y que favorecen el desarrollo de los síntomas de la enfermedad.  

 

Figura 1. Sitios de muestreo de frutos de papaya híbrido ˈPococí̍  en los cantones de  Parrita, San 

Carlos y Guácimo, Costa Rica 2014.  
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      3.2 Aislamientos de Colletotrichum 

  

Para los síntomas de consistencia suave y húmeda, se hizo un corte y se levantó la sección  

correspondiente a la lesión y se tomó  de la parte interna de la fruta (pulpa) trocitos para 

establecer los aislamientos. Para los síntomas de consistencia dura y seca, se cortó fragmentos de 

tejido en avance de la infección y se sumergieron durante un minuto en hipoclorito de sodio al 

1%, luego se realizaron  tres enjuagues con agua destilada estéril. Los aislados crecieron en 

medio de cultivo  Papa Dextrosa Agar (PDA), y fueron incubados en una cámara de crecimiento 

a 24°C durante 7 días.  

      3.3 Aislamientos monospóricos  
 

Los aislamientos monospóricos se obtuvieron a partir de los cultivos establecidos según  el 

procedimiento descrito por Álvarez et ál. (2002) con algunas modificaciones. Se obtuvo 42 

aislamientos monospóricos a partir de 20 frutos enfermos, de 29 lesiones de antracnosis para la 

zona de Parrita,  42 aislamientos a partir de 17 frutos enfermos, con 25 síntomas de antracnosis 

para la zona de San Carlos y 45 aislamientos a partir de 19 frutos enfermos, con 30 síntomas de 

antracnosis para Guácimo,  para un total de 129 aislados, en medio de Papa Dextrosa Agar 

(PDA). 

      3.4 Extracción de ADN 
 

El ADN genómico total de cada aislamiento  se extrajo  mediante el método CTAB  descrito por 

Rogers y Bendich (1988) con algunas modificaciones.  

 

      3.5  Identificación molecular de los aislamientos   

      3.5.1  Identificación mediante PCR con imprimadores taxón específicos  

 

Se determinó la presencia de aislamientos pertenecientes a los complejos C. gloeosporioides y C. 

acutatum, mediante la utilización de los siguientes imprimadores taxón específicos en 

combinación con el iniciador universal ITS4 (5-TCCTCCGCTTATTGATATGC-3) (White et ál. 

1990):  
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a) CaInt2 (5-GGGGAAGCCTCTCGCGG-3) (Sreenivasaprasad et ál. 1996), para 

C. acutatum s.l. 

b) CgInt (5-GGCCTCCCGCCTCCGGGCGG-3) (Mills et ál. 1992) para C. gloeosporioides s.l. 

 
 
 

3.5.2 Identificación mediante PCR con imprimadores especie-específicos  

Para los aislamientos identificados como   C. magna  se utilizó los imprimadores    GmF (5′- 

GTG AAC ATA CCT CAA ACG TTG CC -3′)  y GmR (5′- GGA GGG TCC GCC ACT GTA 

TTT CG -3′) (Tsay et ál. 2010), mientras que para aquellos correspondientes a  C. capsici  los 

imprimadores   CcapF (5`-GTA GGC GTCCCC TAA AAA GG-3`) y CcapR (5`-CCC AAT 

GCG AGA CGA AAT G-3`) (Torres et ál. 2011). Las condiciones para PCR fueron las descritas 

por los autores citados.  

3.5.3 Análisis multilocus  

 

Para los aislamientos identificados como  C. gloeosporioides s.l (22)., C. capsici (8), C.acutatum 

s.l (2) y C. magna (97) con los imprimadores taxón específicos y especie-específicos,  se obtuvo 

la secuencia de una porción de los genes  actina (ACT), β-tubulina (TUB2), gliceraldehído-3-

fosfato deshidrogenasa (GAPDH) y quitina sintasa 1 (CHS). Las condiciones de PCR para  los 

perfiles térmicos se describen en el cuadro 1.   

Las secuencias de ADN de cada una de las regiones para cada aislamiento se depuraron en el 

programa BioEdit y se obtuvo la secuencia consenso. 

La identidad de cada cepa se determinó mediante comparación de las secuencias obtenidas con 

las de  la base de datos del Q-bank-Colletotrichum que permite  un análisis simultáneo 

(multilocus) de las secuencias correspondientes a cada uno de los genes 
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Cuadro 1. Imprimadores y ciclos térmicos para PCR de las regiones utilizadas en el análisis 

multilocus. 

 

Región Primer Secuencia Ciclo térmico Referencia 

ITS 
ITS 1 EXT   GTAACAAGGTTTCCGTAGGTG (95°C:2min, 94°C:60s, 

55°C:60s, 72°C:60s, 

72°C:5min)x30 ciclos 

Talhinhas et ál. 2002 
ITS4 EXT  TTCTTTTCCTCCGCTTATTGATATGC 

ACT 
ACT 512F   ATGTGCAAGGCCGGTTTCGC (94°C:5min, 94°C:45s, 

66°C:45s, 72°C:60s, 

72°C:5min)x35 ciclos 

Carbone y Kohn 1999 
ACT 783R   TACGAGTCCTTCTGGCCCAT 

GAPDH 
GDF1   GCCGTCAACGACCCCTTCATTGA (94°C:5min, 94°C:45s, 

60°C:45s, 72°C:60s, 

72°C:5min)x35 ciclos 

Guerber et ál. 2003 

GDR1   GGGTGGAGTCGTACTTGAGCATGT   

TUB2 

T1   AACATGCGTGAGATTGTAAGT (95°C:2min, 94°C:60s, 

65°C:60s, 72°C:60s, 

72°C:5min)x35 ciclos 

O'Donnell y Cigelnik 1997 
T22   TCTGGATGTTGTTGGGAATCC 

TB5   GGTAACCAGATTGGTGCTGCCTT (95°C:2min, 94°C:60s, 

65°C:60s, 72°C:60s, 

72°C:5min)x35 ciclos 

Talhinhas et ál. 2002 
TB6   GCAGTCGCAGCCCTCAGCCT 

T1   AACATGCGTGAGATTGTAAGT (94°C:5min, 98°C:10s, 

65°C:30s, 72°C:30s, 

72°C:5min)x35 ciclos 

O'Donnell y Cigelnik 1997 

 BT2b   ACCCTCAGTGTAGTGACCCTTGGC 

CHS 
CHS I-79F  TGGGGCAAGGATGCTTGGAAGAAG (94°C:5min, 94°C:45s, 

66°C:45s, 72°C:60s, 

72°C:5min)x35 ciclos 

Carbone y Kohn 1999 
CHS I-354R   TGGAAGAACCATCTGTGAGAGTTG 

 

 

3.5.4  Análisis filogenético 

El análisis filogenético fue elaborado con base a las  secuencias obtenidas para cada aislamiento. 

El número de accesiones utilizadas para las especies que conforman el árbol se encuentran  

descritas en el anexo 1.  

Las secuencias consenso para cada región y aislamiento se alinearon mediante el programa  

Clustal implementado en el  programa BioEdit y se cortaron los extremos de las secuencias para 

analizar las áreas en común.  

Las secuencias de las diferentes regiones genómicas  de cada aislamiento fueron concatenadas en 

el programa Mesquite v 3.04. La confección del árbol filogenético se realizó con base en el  

criterio  de Máxima Verosimilitud (maximum-likelihood) implementado en el programa MEGA6 

con  un análisis “boostrap” de  1000 repeticiones. También se realizó un análisis filogenético en  

el  programa MrBayes v3.2.5  con 1,000,000 de generaciones.  



12 
 

12 
 

Para realizar el análisis Bayesiano se determinó el modelo de evolución para cada uno de los 

genes con el  programa JModelTest 2.1.7. El modelo HKY+ gamma (2rates=gamma) se incluyó 

en el análisis. 

 

3.6 Caracterización morfológica de las colonias  

Una vez determinada la identidad de las especies por los métodos moleculares,  se realizó una 

caracterización morfológica de las colonias, donde se evaluó color, crecimiento de micelio, 

formación de acérvulos, estructuras reproductivas y  forma de los conidios.  

3.7 Crecimiento de colonias a diferentes temperaturas  

El crecimiento para  las especies,  C. magna, C. fructicola, C. tropicale, C. theobromicola y C. 

simmondsii,  se determinó mediante mediciones del diámetro del micelio en centímetros (cm).  

Para ello se utilizó discos de micelio de un 1cm de diámetro de los cultivos monospóricos  

almacenados a -5°C y se colocaron a crecer en medio de cultivo de PDA.  

 Las medidas se iniciaron a los 3 días después de cultivados, posteriormente se realizaron cada 2 

días,  hasta que el micelio cubrió el diámetro de la placa Petri  (8,5cm).  

Las temperaturas establecidas fueron de 18°C, 22°C, 24°C, 26°C y 30°C, se utilizaron 3 

repeticiones por especie.  Se realizó una curva de regresión lineal a los 10 días de crecimiento y 

se estimó  la temperatura óptima de las especies evaluadas.   

3.8  Análisis estadístico 

Con base a la  identificación del análisis multilocus se realizaron gráficos tipo pastel, para 

observar su distribución y frecuencia de las especies en los diferentes cantones. 
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4. RESULTADOS 

 

4.1. Caracterización de síntomas de antracnosis 

 

Se identificaron 9 síntomas de antracnosis en  frutos recolectados en las diferentes zonas durante 

los meses de Mayo (Parrita), Junio (San Carlos) y Julio (Guácimo) del 2014. Los síntomas se 

clasificaron por similitud en dos o tres características observadas, como profundidad de lesión, 

apariencia de bordes, secreción de látex, presencia de estroma, presencia o ausencia de acérvulos 

y  presencia o ausencia de micelio. Los síntomas se encuentran descritos en el cuadro 2.  
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Cuadro 2. Síntomas de antracnosis identificados en frutas de papaya híbrido 'Pococí' en las  diferentes zonas productoras de Costa Rica.    

 

Apariencia  de la lesión
Secreción 

de latex 

Cantidad y 

apariencia de 

estroma 

Producción 

de acérvulos 

Color de 

micelio

1

                     L1                                 L2

Hundida, redondeada y 

de bordes regulares 

color marrón. 

Coalescencia de 

lesiones 

en forma de 

grumos
ausente poca ausente

2

                E1                                     E2

Hundida, redondeada y 

de bordes regulares 

color marrón. 

Coalescencia de 

lesiones 

ausente 
mediana, color 

negro

abundantes 

masas

blanco y 

grisáceo

3

                    N1                             N2

Hundida, redondeada y 

de bordes regulares 

color marrón. Lesiones 

individuales y 

coalescentes

ausente 
abundante, color 

negro
poca blanco 

4

                   N3                              N4

Hundida, redondeada y 

de bordes regulares 

color marrón. 

Coalescencia de 

lesiones 

ausente 

abundante, color 

negro y con  

formación de 

cuerpos 

redondeados

poca blanco 

Síntomas 

Características de los síntomas 

Grupo 
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5

                   C1                             C2

Hundida, redondeada y 

de bordes regulares 

color marrón, 

corrugados y con estrías a 

lo largo de la lesión. 

Lesiones individuales 

ausente 
poca a moderada,  

color negro 
poca blanco 

6

                                    P1                               

 Hundida, redondeada, 

de bordes corrugados 

color marrón,  presente 

en el pedúnculo

ausente 

abundante,  color 

negro, que se 

expande al 

interior del fruto

moderada blanco 

7

                                        M1

Hundida, redondeada,  

borde regular del color 

de la fruta. Lesión 

individual

ausente ausente

abundantes 

masas 

anaranjadas 

brillantes 

blanco 

8

                                     T1

Levemente 

hundida,brillante, 

redondeada y de bordes 

regulares color marrón. 

Coalescencia de lesiones 

ausente ausente ausente blanco 

9

                                      M2

Levemente hundida, de 

apariencia húmeda, 

bordes regulares color 

marrón y corrugados. 

Lesiones individuales

ausente ausente ausente

blanco y gris, 

con 

formación de 

cuerpos 

redondeados
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El grupo 1 incluyó síntomas (L1 y L2) de lesión hundida, redondeada de borde regular y de 

coloración marrón, con poca o abundante producción de látex en forma de grumos,  las 

lesiones coalescen y abarcan gran área del fruto.  

Los síntomas descritos en el grupo 2 (E1 y E2), corresponden a lesiones hundidas, 

redondeada de borde regular y de coloración marrón, abundante producción de acérvulos en 

masas, estroma color negro, micelio color blanco y grisáceo en algunas regiones del 

síntoma. Las lesiones coalesen y son  de tamaño variable.  

Síntomas del grupo 3 (N1 y N2) corresponden a una lesión hundida, redondeada, de bordes 

regulares y corrugados de color marrón, apariencia seca, estroma color negro, micelio color 

blanco y poca producción de acérvulos, las lesiones se encuentran de forma individual o 

coalescen.  

El grupo 4 incluyó  (N3 y N4) lesiones hundidas, redondeadas, de bordes regulares color 

marrón, estroma color negro con formación de cuerpos redondeados, poca producción de 

acérvulos y micelio color blanco. Las lesiones coalesen.    

El grupo 5 (C1 y C2), presentó lesiones hundidas, redondeadas, bordes regulares y 

corrugados de color marrón, presencia de estrías a lo largo de la lesión,  estroma color 

negro y escaza producción de micelio color blanco. Las lesiones se encuentran de forma  

individual.  

Síntomas del grupo 6 (P1) se encuentran en el pedúnculo, la lesión es levemente hundida, 

redondeada, bordes regulares y corrugados de color marrón, de apariencia seca, estroma 

color negro y se expande hasta la parte interna de fruto, leve producción de acérvulos y 

puede llegar a producir abundante micelio color blanco.  

Lesiones del grupo 7 (M1), se caracterizaron por ser levemente hundidas, redondeadas, 

bordes regulares del mismo color de la fruta, abundante producción de acérvulos en masas 

brillantes color salmón y poca producción de micelio color blanco. Las lesiones se 

encuentran individuales. 

El síntoma T1, fue el único en su grupo (grupo 8), se caracterizó por ser una lesión 

levemente hundida, redondeada, brillante, bordes regular color marrón y escaso micelio 

color blanco. Con coalescencia de lesiones bien definidas de menor tamaño.  
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Por último, síntomas del grupo 9 (M2), correspondieron a lesiones levemente hundidas, 

redondeadas, bordes regulares color marrón y de apariencia húmeda, micelio color blanco y 

gris con formación de cuerpos redondeados  presente en el centro de la lesión. Las lesiones 

se encuentran en forma individual.  

4.2 Caracterización molecular 

 

4.2.1  Identificación molecular con imprimadores taxón-específicos y especies-

específicos 

La amplificación del ADN, mediante PCR con  imprimadores taxón-específicos para C. 

gloeosporioides (CgInt) y C. acutatum (CaInt) en combinación con el imprimador universal 

ITS4 y  los pares de imprimadores CcapF/CcapR para C. capsici y GmF/GmR para C. 

magna, mostró que los aislamientos establecidos pertenecían a estos grupos y especies. Los 

productos de PCR obtenidos para C. gloeosporioides, C. magna y C. acutatum mostraron el 

tamaño de banda esperado de 400pb aproximadamente y para C. capsici  de 350pb (Figura 

2). Se identificó un total de 22 aislamientos como  C. gloeosporioides sensu lato, 97 para 

C. magna, 8 para C. capsici y 2 para C. acutatum sensu lato. 

 

Figura 2. Productos de PCR amplificado con los imprimadores complejo específicos: 

ITS4/CgInt para C. gloeosporioides s.l., 9 aislamientos (a), GmF1/GmR1 para 

C.magna, 9 aislamientos (b), CcapF/CcapR  para C. capsici, 7 aislamientos (c) e 

ITS4/ CaInt para C. acutatum 3 aislamientos (d). (MM) Marcador molecular de 

100pb. 
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4.2.2 Análisis multilocus 

 

Para el análisis multilocus se trabajó con 21 aislamientos identificados como C. 

gloeosporioides s.l, 2 aislamientos como C. acutatum s.l, 4 aislamientos como C. capsici, y 

9 asilamientos identificados como C. magna. La identificación obtenida en la base de datos 

del Q-bank se presenta  en el cuadro 3.  

Se  identificó a  las especies C. fructicola (8 aislamientos), C. tropicale (9), C. 

gloeosporioides s.s (1), C. siamense (1) y C. theobromicola (2) pertenecientes al complejo 

C. gloeosporioides s.l con un porcentaje de similitud mayor al 97% y a C. simmondsii (2) 

en el complejo C. acutatum s.l con un 98% de similitud.   

Los aislamientos identificados como C. magna mostraron una identidad con C. sublineola 

con porcentajes de similitud inferiores al 92%. 

Aislamientos (4) identificados como C. capsici (sinónimo C. truncatum) mostraron una 

similitud mayor  al 99% con secuencias correspondientes a C. truncatum. 

Cuadro 3. Identificación en el Q-bank para los aislamientos obtenidos, porcentaje de 

similitud y número de accesión correspondiente.  

 

Aislamiento            ID Q-BANK % SIMILITUD ACCESION 

BN5.1 Colletotrichum  tropicale 99.93 ICMP 18653 

BN5.2 Colletotrichum  tropicale 99.88 ICMP 18653 

PS3.1# Colletotrichum  tropicale 97.0 ICMP 18653 

PS3.1 Colletotrichum  tropicale 98.69 ICMP 18653 

PS3.2 Colletotrichum  tropicale 98.92 ICMP 18653 

TE2.1.1 Colletotrichum  tropicale 99.80 ICMP 18672 

TE2.1.2 Colletotrichum  tropicale 99.54 ICMP 18651 

SJ3.1 Colletotrichum  tropicale 98.65 ICMP 18672 

SJ3.2 Colletotrichum  tropicale 98.50 ICMP 18672 

BN6.1 Colletotrichum fructicola 99.82 ICMP 18645 

BN6.2 Colletotrichum fructicola 99.33 ICMP 17921 

JO2.2 Colletotrichum fructicola 99.30 ICMP 18581 

JO6.2 Colletotrichum fructicola 97.57 ICMP 17789 

PS1.1M Colletotrichum fructicola 99.0 ICMP 18581 

PS1.2M Colletotrichum fructicola 99.32 ICMP 18646 

TE3.1. Colletotrichum fructicola 99.72 ICMP 18581 

http://www.q-bank.eu/Fungi/BioloMICS.aspx?Table=All%20strains%20ONLINE&Rec=2559
http://www.q-bank.eu/Fungi/BioloMICS.aspx?Table=All%20strains%20ONLINE&Rec=2559
http://www.q-bank.eu/Fungi/BioloMICS.aspx?Table=All%20strains%20ONLINE&Rec=2559
http://www.q-bank.eu/Fungi/BioloMICS.aspx?Table=All%20strains%20ONLINE&Rec=2562
http://www.q-bank.eu/Fungi/BioloMICS.aspx?Table=All%20strains%20ONLINE&Rec=2558
http://www.q-bank.eu/Fungi/BioloMICS.aspx?Table=All%20strains%20ONLINE&Rec=2562
http://www.q-bank.eu/Fungi/BioloMICS.aspx?Table=All%20strains%20ONLINE&Rec=2562
http://www.q-bank.eu/Fungi/BioloMICS.aspx?Table=All%20strains%20ONLINE&Rec=2470
http://www.q-bank.eu/Fungi/BioloMICS.aspx?Table=All%20strains%20ONLINE&Rec=2540
http://www.q-bank.eu/Fungi/BioloMICS.aspx?Table=All%20strains%20ONLINE&Rec=2554
http://www.q-bank.eu/Fungi/BioloMICS.aspx?Table=All%20strains%20ONLINE&Rec=2540
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TE3.2 Colletotrichum fructicola 99.65 ICMP 18609 

JO3.2.1 Colletotrichum gloeosporioides 98.21 CBS 112999 

JO3.1.2 Colletotrichum siamense 99.97 ICMP 18574 

LP9.1 Colletotrichum simmondsii 98.36 IMI 313840 

LP9.2 Colletotrichum simmondsii 98.29 IMI 313840 

BN2.2 Colletotrichum sublineola 91.18 BPI399463 

JO5.1 Colletotrichum sublineola 88.80 BPI399463 

LP2.1 Colletotrichum sublineola 91.55 BPI399463 

LP3.2 Colletotrichum sublineola 91.50 BPI399463 

CR16.1 Colletotrichum sublineola 91.50 BPI399463 

CRB4P5.2. Colletotrichum sublineola 90.10 BPI399463 

EH5.1 Colletotrichum sublineola 89.93 BPI399463 

EB6.1 Colletotrichum sublineola 98.04 BPI399463 

EB9.1 Colletotrichum sublineola 90.49 BPI399463 

EH1.1 Colletotrichum theobromicola 99.44 ICMP 17895 

EH1.2 Colletotrichum theobromicola 99.74 ICMP 18576 

TE9.1 Colletotrichum truncatum 99.81 CBS 710.70 

TE9.2 Colletotrichum truncatum 99.87 CBS 710.70 

EB11.1 Colletotrichum truncatum 99.29 CBS 151.35 

EB11.2 Colletotrichum truncatum 99.93 CBS 710.70 

 

4.2.3 Análisis filogenético 

 

Las secuencias del análisis multilocus se concatenaron en el orden ACT-TUB2-CHS-

GAPDH-ITS para  un número de caracteres de 216 (pares de bases, pb) para ACT, 381 para 

TUB2, 198 para CHS, 239 para GAPDH y 483 para el ITS, en total  1517 pb, incluidos  los 

espacios o “gaps”.  

El análisis filogenético corroboró la pertenencia de los diferentes aislamientos a los  4 

grupos principales: C. gloeosporioides s.l, C. acutatum s.l, C. truncatum y C. magna (figura 

3). Los valores de soporte estadísticos obtenidos apoyan la identidad de los grupos con 

valores de 1 para el análisis Bayesiano, y 97%, 99% y 100% para el Maximum Likelihood 

(ML).  Dentro de los 4 grupos se observaron subgrupos que presentan valores moderados a 

bajos en el soporte estadístico, por lo general los valores son más bajos dentro de una 

especie que entre especies.   

 

http://www.q-bank.eu/Fungi/BioloMICS.aspx?Table=All%20strains%20ONLINE&Rec=2545
http://www.q-bank.eu/Fungi/BioloMICS.aspx?Table=All%20strains%20ONLINE&Rec=2159
http://www.q-bank.eu/Fungi/BioloMICS.aspx?Table=All%20strains%20ONLINE&Rec=2411
http://www.q-bank.eu/Fungi/BioloMICS.aspx?Table=All%20strains%20ONLINE&Rec=2411
http://www.q-bank.eu/Fungi/BioloMICS.aspx?Table=All%20strains%20ONLINE&Rec=2432
http://www.q-bank.eu/Fungi/BioloMICS.aspx?Table=All%20strains%20ONLINE&Rec=2432
http://www.q-bank.eu/Fungi/BioloMICS.aspx?Table=All%20strains%20ONLINE&Rec=2432
http://www.q-bank.eu/Fungi/BioloMICS.aspx?Table=All%20strains%20ONLINE&Rec=2432
http://www.q-bank.eu/Fungi/BioloMICS.aspx?Table=All%20strains%20ONLINE&Rec=2432
http://www.q-bank.eu/Fungi/BioloMICS.aspx?Table=All%20strains%20ONLINE&Rec=2432
http://www.q-bank.eu/Fungi/BioloMICS.aspx?Table=All%20strains%20ONLINE&Rec=2432
http://www.q-bank.eu/Fungi/BioloMICS.aspx?Table=All%20strains%20ONLINE&Rec=2432
http://www.q-bank.eu/Fungi/BioloMICS.aspx?Table=All%20strains%20ONLINE&Rec=2432
http://www.q-bank.eu/Fungi/BioloMICS.aspx?Table=All%20strains%20ONLINE&Rec=2482
http://www.q-bank.eu/Fungi/BioloMICS.aspx?Table=All%20strains%20ONLINE&Rec=2535
http://www.q-bank.eu/Fungi/BioloMICS.aspx?Table=All%20strains%20ONLINE&Rec=1980
http://www.q-bank.eu/Fungi/BioloMICS.aspx?Table=All%20strains%20ONLINE&Rec=1980
http://www.q-bank.eu/Fungi/BioloMICS.aspx?Table=All%20strains%20ONLINE&Rec=1978
http://www.q-bank.eu/Fungi/BioloMICS.aspx?Table=All%20strains%20ONLINE&Rec=1980
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En el grupo C. gloeosporioides s.l se confirmó la identidad de  las especies C. fructicola 

(TE3.1, TE3.2, PS1.1M, PS1,2M, BN6.1 y BN6.2), C.tropicale (JO3.1.2., 

JO3.2.1,SJ3.1,SJ3.2, TE2.1.1, BN5.1,BN5.2, PS3.1#, PS3.1, PS3.2) y  C. theobromicola ( 

EH1.1 y EH1.2.)  

Los aislamientos LP9.1 y LP9.2 del complejo C. acutatum s.l se asociaron con C. 

simmondsii con altos valores de boostrap e inferencia bayesiana, 96% y 0,96 

respectivamente.   

Los aislamientos identificados como  C. magna agruparon en un mismo clado (100% 

bootstrap ML y 1 Bayesiano) con secuencias tipo de C. brevisporum en el análisis 

filogenético basado en la región ITS (figura 4). Ambas especies han sido recientemente 

asociadas a la antracnosis de papaya en Brasil (Nascimento et ál. 2010 y Vieira et ál. 2013). 

Cuando se realizó el análisis filogenético con base en el grupo de datos concatenado para  

actina (ACT), β-tubulina (TUB2), gliceraldehído-3-fosfato deshidrogenasa (GAPDH) y 

quitina sintasa 1 (CHS), l se obtuvo dos grupos, uno correspondiente a C. magna y otro a C. 

brevisporum con  valores de soporte estadístico de un 84% (ML) y 0,76 PP (Bayesiano) y 

de 100% en ML y 1 Bayesiano, respectivamente (figura 5).  
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Figura 3. Árbol filogenético de consenso basado en los criterios de Máxima verosimilitud 

(maximum-likelihood) e inferencia Bayesiana que ilustra la relación de los 

aislamientos de Colletotrichum asociados con la antracnosis en frutos de papaya  en 

Costa Rica. El árbol se generó mediante secuencias combinadas de la región ITS, y 

de los genes  ACT, GAPDH, CHS y TUB2.  Los números en los nodos 

corresponden a los valores de boostrap y  probabilidades posteriores (pp). 
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Figura 4. Árbol filogenético de consenso basado en los criterios de Máxima verosimilitud 

(maximum-likelihood) e inferencia Bayesiana que ilustra la relación de los 

aislamientos de Colletotrichum magna asociados con la antracnosis en frutos de 

papaya  en Costa Rica y Colletotrichum brevisporum. El árbol se generó mediante 

secuencias de la región ITS. Los números en los nodos corresponden a los valores 

de boostrap y probabilidades posteriores (pp).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 
 

23 
 

 

Figura 5. Árbol filogenético de consenso basado en los criterios de Máxima verosimilitud 

(maximum-likelihood) e inferencia Bayesiana que ilustra la relación de los 

aislamientos de Colletotrichum magna asociados con la antracnosis en frutos de 

papaya  en Costa Rica y Colletotrichum brevisporum. El árbol se generó mediante 

secuencias combinadas de la región ITS, y de los genes  ACT, GAPDH, CHS y 

TUB2.  Los números en los nodos corresponden a los valores de boostrap y 

probabilidades posteriores (pp).  
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      4.3 Caracterización morfológica de las colonias de Colletotrichum spp. 

 

La evaluación de las características morfológicas de las colonias en medio PDA, permitió la 

apreciación de características diferentes entre las especies y dentro de cada especie. Así, los 

aislamientos identificados como C. theobromicola y C. simmondsii presentaron un único 

morfotipo (tipo de colonia), C. capsici, C. tropicale y C. fructicola mostraron 2 morfotipos 

y aislamientos de C. magna presentó 6 morfotipos.  

Los aislamientos correspondientes a C. theobromicola mostraron una coloración de colonia 

gris olivo, abundante crecimiento de micelio aéreo de apariencia algodonosa y formaciones 

de masas redondeadas de estroma color negro, distribuidas irregularmente y visibles en el 

reverso de la colonia. Los conidios se caracterizaron por tener una forma ovoide, sin septos 

y de bordes lisos (figura 6). C. theobromicola se encontró asociada a los síntomas del grupo 

8.  

 Los aislamientos de C. simmondsii presentaron un color de colonia gris claro, con bordes 

definidos color crema, formaciones de masas redondeadas de estroma color negro 

distribuidos irregularmente, visibles en el reverso de la colonia y masas de acérvulos color 

naranja. Los conidios eran de forma ovoide, no septados de bordes lisos (figura 6).  C. 

simmondsii se encontró asociada a los síntomas del grupo 3.  
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Figura 6. Colonias de Colletotrichum theobromicola y Colletotrichum simmondsii aislados 

de frutos de papaya (a) colonias, (b) conidios. 

 

Las colonias de C. capsici morfotipo a (50%)3 exhibieron un color de colonia gris claro con 

un crecimiento aéreo de micelio color blanco y poca producción de acérvulos color negro. 

Colonias del morfotipo b (50%) se caracterizaron por el poco crecimiento de micelio y una 

abundante producción de acérvulos color negro y de consistencia dura distribuidos por la 

colonia, con el tiempo aparece el crecimiento de  micelio aéreo color gris claro desde el 

centro de la colonia y se extiende hacia los borde. En ambos morfotipos se observa el 

crecimiento en forma de  anillos concéntricos en el plano inferior de la colonia. Los 

conidios son de forma falcada, no septados, bordes lisos y numerosas setas es numerosa y 

de una coloración oscura (figura 7). C. capsici se encontró asociada a los síntomas de los 

grupos 3 y 4. 

 Los aislamientos de C. tropicale que mostraron la morfología tipo a (40%), presentaron un 

color de colonia blanco, micelio aéreo de apariencia algodonosa, formaciones redondeadas 

de estroma color negro y de consistencia dura distribuidas irregularmente por la colonia. 

Los aislamientos del morfotipo b (60%), tenían un color de micelio blanco y de apariencia 

                                                                 
3
 (número de colonias que mostraron el morfotipo/número total de colonias de la especie)*100 
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algodonosa, abundante producción de acérvulos color naranja en forma de gota, 

distribuidos irregularmente o en anillos concéntricos sobre la colonia. En ambos 

morfotipos, los conidios mostraron una forma ovoide, no septados de  bordes lisos (figura 

7). C. tropicale se encontró asociada a los síntomas de los grupos 2, 5 y 7.  

Los aislamientos de C. fructicola morfotipo a (38%) presentaron un color de colonia 

blanco, leve crecimiento de micelio aéreo y de apariencia algodonosa, formación de 

acérvulos color naranja en forma de gota sobre la superficie y formaciones de masas 

redondeadas de estroma color negro distribuidas irregularmente en el plano inferior de la 

colonia. Las colonias con morfotipos b (62%) presentaron un color de colonia negro, 

crecimiento de micelio aéreo color gris claro y acérvulos color naranja en forma de gota 

sobre la superficie de la colonia. En ambos morfotipos los conidios presentaron una forma 

ovoide de bordes lisos (figura 7). C. fructicola se encontró asociada a los síntomas de los 

grupos 2, 4 y 7.  

 

Figura 7. Morfotipos de Colletotrichum capsici, Colletotrichum tropicale y C. fructicola  

aislados de frutos de papaya, (a y b) colonias, (c) setas y conidios de C. capsici y  

conidios de C. tropicale, C. fructicola respectivamente.  
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Los aislamientos de C. magna desarrollaron gran variedad en su morfología (figura 8), 15% 

de todos los aislamientos pertenecieron al morfotipo a, y presentaron un color de colonia 

negro, crecimiento de micelio aéreo color  gris, formación de masas redondeadas de 

estroma color negro distribuidas irregularmente en el reverso de la colonia. C. magna 

morfotipo a, se encontró asociada a los síntomas de los grupos 1, 2, 4 y 5.  

Los aislamientos pertenecientes a la morfología b (14%), presentaron un color de colonia 

naranja, crecimiento escaso de micelio color negro, formación de anillos concéntricos 

visibles en ambos lados de la colonia,  abundante producción de acérvulos distribuidos en 

todo el cultivo. C. magna morfotipo b, se encontró asociada a los síntomas de los grupos 2 

y 4. 

Los aislamientos pertenecientes a la morfología c (21%), presentaron un color de colonia 

gris oscuro, con cambios de coloración en diferentes zonas de micelio aéreo, formación de 

masas de estroma en ambos planos de la colonia. C. magna morfotipo c, se encontró 

asociada a los síntomas de los grupos 2,3 y 6. 

Los aislamientos con morfología tipo d, fueron lo menos frecuentes, encontrándose en un 

11% del total de aislamientos. La colonia presentó un color naranja brillante, de apariencia 

húmeda,  poco crecimiento de micelio aéreo color blanco, abundante producción de 

acérvulos distribuidos en forma de anillos concéntricos en la colonia. C. magna morfotipo 

d, se encontró asociada a los síntomas de los grupos 6 y 9.  

Los aislamientos del grupo e (20%), presentaron un color de colonia gris oscuro, abundante 

crecimiento de micelio y de apariencia algodonosa, formación de anillos concéntricos 

visibles en el plano inferior de la colonia, acérvulos color naranja localizados en el centro 

del cultivo. C. magna morfotipo e, se encontró asociada a los síntomas de los grupos 4 y 5.  

Aislamientos del morfotipo f se encontraron con una frecuencia del  18%,  las colonias 

presentaron un color gris oscuro, abundante crecimiento de micelio, formación de masas de 

estroma distribuidas irregularmente por la colonia, acérvulos color naranja localizados en el 

centro de la colonia.  C. magna morfotipo d, se encontró asociada a los síntomas de los 

grupos 4 y 5. 
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Los conidios presentaron una forma ovoide, no septados, presencia de vacuolas en el 

interior,  bordes lisos y definidos (figura 6, h).  

 

Figura 8. Morfotipos de Colletotrichum magna, aislados de frutos de papaya, (a,b,c,d,e,f) 

colonias, (h) conidios.  

  

      4.3.1 Crecimiento de colonias de Colletotrichum spp. a diferentes temperaturas.  

 

El crecimiento de las colonias para las especies evaluadas se representa en la figura 9, a 

excepción de C. capsici, con el que se tuvo problema de recuperación, para este estudio, 

después del almacenamiento a -5°C.  

Las temperaturas superiores a los 18°C permitieron el desarrollo de las 5 especies. Se 

observó 2  grupos con tendencias de crecimiento similares. 

El primer grupo incluyó a las especies C. theobromicola, C. fructicola, C. tropicale y C. 

magna, caracterizado por presentar un crecimiento rápido, su máximo desarrollo se 

manifestó a temperaturas de 28,6°C (C. tropicales), 29,7°C (C. theobromicola y C. 

fructicola) y 31,3°C (C. magna) con diámetros de colonia mayores a los 6 cm a los 10 días 

de crecimiento.  
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El segundo grupo incluyó a  C. simmondsii y se caracterizó por presentar un crecimiento 

lento, su máximo desarrollo se manifestó a 26,2°C con un diámetro de colonia de 5,5 cm, 

su crecimiento disminuyó  conforme aumentó la temperatura.  

 

Figura 9. Crecimiento de colonias para C. simmondsii, C. theobromicola, C. tropicales, C. 

fructicola y C. magna en medio PDA a los 10 días de crecimiento a diferentes 

temperaturas (Top= Temperatura óptima).    
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      4.4  Distribución y frecuencias de especies de Colletotrichum spp. 

 

Se encontró una incidencia de la enfermedad para la fruta recolectada en las zonas 

estudiadas, con porcentajes del 50%, 42,5% y 47,5% para los cantones de Parrita, San 

Carlos y Guácimo respectivamente.   

La distribución y frecuencia de las especies de Colletotrichum spp., reveló varias 

diferencias geográficas.  

En Parrita se presentaron las especies,  C. magna, C. fructicola, C. tropicale y C. capsici 

(Figura 10); en San Carlos se hallaron a C. magna, C. tropicale y C. simmondsii (figura 11) 

y en  Guácimo a las especies C. magna, C. capsici y C. theobromicola (figura 12).  

Colletotrichum magna apareció como la especie predominante en las 3 zonas de estudio, su 

frecuencia más alta se localizó en San Carlos (90%), seguido por Guácimo (82%) y por 

último Parrita (45%).  

C. fructicola se halló únicamente en Parrita, con un 32% de incidencia y colocándose como 

la segunda especie más abundante de la zona.  

Parrita y San Carlos fueron sitios de incidencia para C. tropicale, hallándose en una 

frecuencia del 18% y 5% respectivamente.  

La distribución de  C. capsici se localizó con mayor frecuencia en Guácimo (13%) y en 

menor magnitud en Parrita (5%).  

C. simmondsii y C. theobromicola obtuvieron una  frecuencia del 5%  y su distribución se 

halló en los cantones de San Carlos y Guácimo respectivamente.  
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Figura 10. Distribución de C. fructicola, C. tropicale, C. magna y C. capsici en la zona de 

Parrita.  

 

 

 

 

Figura 11. Distribución de C. tropicale, C. magna y C. simmondsii en la zona de San 

Carlos.  
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Figura 12. Distribución de C. theobromicola, C. magna y C. capsici en la zona de    

Guácimo.  

  

5. DISCUSIÓN 

 

La caracterización de síntomas realizada en el presente estudio no mostró una relación clara 

entre el síntoma y una determinada especie de Colletotrichum, una misma especie ocasionó 

distintos síntomas. Los síntomas causados por  C. capsici coinciden con los descritos por 

Tarnowski y Ploetz (2010) quienes  señalan que las lesiones ocasionadas por C. capsici son 

de coloración oscura debido a la producción de setas de ese organismo.   

La morfología de las especies identificadas fue similar a la descrita por diferentes autores 

(Du et ál. 2005, Prihastuti et ál. 2009 y Weir et ál. 2012), sin embargo, la morfología de las 

colonias en muchos casos fue muy cambiante. Algunos de los  aislamientos de C. magna 

variaron al crecer a diferentes temperaturas y al re-aislarse de la colonia; además, la forma 

de los conidios fue similar entre los aislamientos de diferentes especies, a excepción de los 

conidios de C. capsici. Se concluye que  la caracterización morfológica presenta 

limitaciones  para la distinción de las especies, como ha sido señalado por diferentes 

investigadores (Rampersad 2011 y Pardo de la Hoz et ál. 2015). 

La aplicación de métodos moleculares para la identificación de los aislamientos de 

Colletotrichum provenientes de frutos de papaya 'Pococí' reveló seis especies asociadas con 

la antracnosis de papaya en Costa Rica, tres especies correspondientes al complejo C. 

5% 

82% 

13% 

Guácimo 

C. theobromicola
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C. capsici
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gloeosporioides s.l (C. fructicola, C. tropicale y C. theobromicola), una al complejo C. 

acutatum s.l (C. simmondsii), y las especies C. magna y C. capsici.   

De las especies identificadas, C. fructicola, C. simmondsii, C. magna  y C. capsici  han sido 

descritas como causantes de la antracnosis en  frutos de papaya en distintos países 

(Phoulivong et ál. 2012, Damm et ál. 2012, Molina 2014.), pero  solo C. magna y C. 

capsici han sido recientemente  reportadas en Costa Rica (Molina 2014),  por lo que este 

sería el primer informe  de las otras  especies de Colletotrichum asociadas a la antracnosis 

de  papaya en el país.  

En relación a C. simmondsii,  se señala que C. acutatum fue originalmente descrito a partir 

de infecciones en frutos de papaya y posteriormente Shivas y Tan (2009) introdujeron a C. 

simmondsii como especie del complejo C. acutatum de muestras que también provenían de 

frutos de papaya. En adición, C. simmondsii se ha descrito afectando frutos de mango, 

fresa, carambola, arándano y aguacate (Shiva y Tan 2009).   

Tradicionalmente, se ha considerado a C. gloeosporioides  como el patógeno causante de la 

antracnosis de  papaya en Costa Rica y solo  recientemente se identificó a  C. magna y C. 

capsici (Molina 2014). Las identificaciones anteriores se han realizado mediante análisis 

morfológicos o molecularmente con base en el análisis de la región ITS, ya sea con el uso 

de imprimadores taxón-específicos o secuenciamiento (Barquero et al 2012 y Molina 

2014). Actualmente,  se ha demostrado por otros (Du et ál. 2005, Sharma et ál. 2013 y 

Molina 2014) y en el presente trabajo, que los imprimadores taxón específicos identifican 

aislamientos pertenecientes a los complejos de especies C. gloeosporioides y C. acutatum y 

que la secuencia de la región ITS no permite diferenciar entre la mayoría de las especies 

pertenecientes al mismo complejo. Por otra parte, C. gloeosporioides y C. magna son 

morfológicamente indistinguibles (Hyde 2009, Dominguez et ál. 2012 y Weir et ál. 2012). 

De manera que las identificaciones anteriores estuvieron sujetas a estas limitaciones, lo que 

explica la identificación de C. gloeosporioides s.l como la especie prevalente asociada a la 

antracnosis de frutos de papaya en Costa Rica.   

Barquero et ál. (2013) analizaron 25 aislamientos de Colletotrichum aislados de papaya en 

Costa Rica. Todos los aislamientos fueron identificados como C. gloeosporioides mediante 

el uso de imprimadores taxón específicos. Sin embargo, 14 de estos aislamientos fueron 
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identificados como C. acutatum mediante la prueba de sensibilidad al benomil. Según los 

autores, esta diferencia se debe a que estos aislamientos de C. gloeosporioides no son 

totalmente resistentes al benomil, pero que empiezan a mostrar resistencia parcial a este 

fungicida. Alternativamente, como se demuestra en el presente trabajo, los 14 aislamientos 

podrían corresponder a una o más especies dentro del complejo C. gloeosporioides s.l que 

difieren en su sensibilidad al benomil. De manera que los aislamientos identificados 

anteriormente como C. gloeosporioides y C. acutatum, probablemente correspondían a 

otras especies dentro del complejo C. gloeosporioides, posiblemente a las especies C. 

fructicola, C. tropicale y C. theobromicola identificadas en el presente trabajo o a especies 

morfológicamente indistinguibles como C. magna. Este hecho coincide con los resultados 

obtenidos por diferentes investigadores alrededor del mundo, quienes con base en el 

análisis filogenético multilocus han identificado múltiples especies del género 

Colletotrichum spp. causantes de la antracnosis de frutos tropicales y subtropicales 

previamente asociada a C. gloeosporioides o C. acutatum. (Afanador-Kafuri et ál. 2014, 

Jian et ál. 2015,  Gañán et ál. 2015, Rojas et ál.  2010, Silva y Ávila 2011, Pardo de la Hoz 

et ál. 2104, Sharma et ál. 2015, Velázquez et ál. 2016.).  

En Costa Rica, el presente estudio señala que la antracnosis en frutos de papaya es causada 

principalmente por C. magna (75%),  con altos porcentajes de incidencia en las 3 zonas de 

estudio, Parrita (45%), San Carlos (90%) y Guácimo (82%). Como se indicó anteriormente, 

en el pasado, la identificación de las especies de Colletotrichum se basó en características 

morfológicas y su relación con el hospedante. El presente trabajo, sin embargo, corroboró 

la gran variabilidad morfológica presente en las especies identificadas, aún más en 

aislamientos identificados como C. magna, lo que sugiere que posiblemente los 

aislamientos identificados en el pasado como C. gloeosporioides eran en realidad colonias 

de  C. magna. Cepas de C. magna no se distinguen morfológicamente de cepas de C. 

gloeosporioides s.l (Du et ál. 2005 y Nascimento et ál. 2010). Alternativamente, C. magna 

ha desplazado a especies de C. gloesporioides s.l como causantes de antracnosis en papaya 

en Costa Rica.  

C. magna ha sido descrita como un patógeno de cucurbitáceas y endófito de otras especies 

de plantas (Barcelos et ál. 2014), sin embargo, recientemente en Brasil se informó  el 

primer hallazgo de C. magna como agente causal de la antracnosis en frutos de papaya 
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(Nascimento et ál. 2010). Tres años después,  también en Brasil, se identificó a C. 

brevisporum como causante de la antracnosis en papaya (Vieira et ál. 2013). En ambos 

estudios las identificaciones se hicieron con base en  genes distintos, con  la región del ITS 

como la única en común (Nascimento et ál. 2010, Vieira et ál. 2013). C. brevisporum y C. 

magna no se diferencian en  morfología de la colonia ni por la región ITS (Paul et ál.  

2014), lo que  planteó  la interrogante sobre si C. magna y C. brevisporum son 

conespecíficas, es decir la misma especie o son especies distintas. Dado que en el presente 

estudio se determinó que C. magna es la especie predominante asociada a la antracnosis de 

papaya en las tres zonas en estudio y que el análisis filogenético con base en la región ITS 

(figura 4) agrupó ambas especies en el mismo clado (100% ML y pp 1 análisis Bayesiano), 

se realizó un segundo  análisis filogenético con el grupo de datos concatenado para actina 

(ACT), β-tubulina (TUB2), gliceraldehído-3-fosfato deshidrogenasa (GAPDH) y quitina 

sintasa 1 (CHS) en adición al ITS, para los asilamientos de C. magna y las  secuencias tipo 

para C. brevisporum descritas por Bezerra et ál. (2016). Se obtuvo dos grupos, uno 

correspondiente a C. magna y otro a C. brevisporum con  valores  de soporte estadístico de 

84% en ML y 0,76 pp (Bayesiano) para el primero y de 100% en ML y 1 pp para el 

segundo, respectivamente. Estos resultados indican que ambas especies son diferentes y 

que C. brevisporum no fue encontrada en Costa Rica. 

 El objetivo principal de este trabajo fue identificar la distribución y frecuencia de especies 

de Colletotrichum que afectan la papaya, híbrido 'Pococí', en Costa Rica. Los resultados 

señalan una clara diferencia entre los cantones de San Carlos y Guácimo, localizados en la 

Región  Norte y Región Atlántica del país y el cantón de Parrita, en el Pacífico Central.  

Parrita albergó la mayor variabilidad de especies de Colletotrichum, principalmente 

especies perteneciente al complejo C. gloeosporioides,  mientras que en los cantones de 

San Carlos y Guácimo la especie dominante es C. magna  y en bajas frecuencias, especies 

del complejo C. gloeosporioides, C. capsici y C. acutatum (C. simmondsii).  Si bien es 

cierto, las 3 zonas son productoras de papaya, existen diferencias en la distribución y 

frecuencia de las especies, por lo que este hallazgo seguramente se basa en la zona 

geográfica, debido a que las 3 zonas son sitios distintos de manera que difieren en cuanto a 

temperatura y precipitación, pero para eso se requiere de un estudio más riguroso.  
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En general, la alta  diversidad de especies de Colletotrichum spp. encontrada  está, 

probablemente, relacionada con el hecho de que Costa Rica es centro de origen de la 

papaya domesticada (Guzmán 1998). En cualquier caso, no se puede ignorar que esta 

distribución geográfica debe estar influenciada en gran parte por la temperatura y 

precipitación asociadas en cada una de las zonas. Las pruebas de crecimiento in vitro, 

señalan que C. magna presenta una mayor adaptabilidad a altas temperaturas (31°C), 

mientras que las especies del complejo C. gloeosporioides s.l. su crecimiento se encuentra  

entre 28,6°C a 29,7°C  y por último, C. simmondsii mostró el crecimiento más lento, lo cual 

es característico de las especies del complejo C. acutatum en comparación a otras especies 

del género Colletotrichum (Baroncelli et ál. 2014), con un óptimo a los 26°C. Las 

temperaturas óptimas encontradas, coinciden con los datos adquiridos en distintas 

estaciones meteorológicas aledañas a las zonas de muestreo (cuadro 4), lo que podría 

explicar algunas de las adaptaciones ambientales que pueden presentar estas especies y así 

su posible distribución y la frecuencia observada.  

Cuadro 4. Promedios anuales de temperatura para las zonas de Parrita, Fortuna y Guácimo. 

Fuente tomada del IMN, 2014 y Finca La Flor perteneciente a la empresa 'Frutas 

Selectas del Trópico SA', 2013.  

 

Zona  
Temperatura 

Promedio (°C) 

La Palma, Parrita 27,4 

La Fortuna, San Carlos 25,4 

Guácimo, Limón 25,3 

 

Alternativamente,  la reciente introducción de nuevos materiales, como lo son la papaya 

Hawaiana, Maradol y Maradona4  y el trasiego de almácigos que se da hacia todo el país 

desde Guácimo, Guápiles, Alajuela y Cartago5 también pudo haber contribuido a aumentar 

el número de especies de Colletotrichum asociadas a la papaya en las diferentes zonas. Sin 

                                                                 
4
 BOGANTES A., MORA E. 2016. Introducción comercial de materiales de papaya en Costa Rica 

(comunicación personal). San José, Costa Rica.  
5
 BOGANTES A., MORA E. 2016. Producción de almácigos  de papaya 'Pococí' en Costa Rica 

(comunicación personal). San José, Costa Rica. 
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embargo, para comprobar estas hipótesis, que no son mutuamente excluyentes, se requieren 

estudios adicionales.  

La presencia de al menos seis especies de Colletotrichum asociadas a la antracnosis de 

papaya en Costa Rica indica mayores dificultades en el manejo de esta enfermedad en el 

país, ya que las  especies responden de manera diferente a los fungicidas (Molina 2014). 

También complica la selección de variedades resistentes. Al respecto, los resultados 

obtenidos son clave para orientar los esfuerzos en el mejoramiento genético de la papaya 

para resistencia a antracnosis. La evaluación de campo  de los materiales promisorios debe 

realizarse en las zonas de mayor diversidad genética del patógeno, de manera que se 

expongan a la infección por aislamientos de las diferentes especies. En adición, las especies 

poseen  diferentes capacidades para adaptarse a condiciones ambientales diversas y difieren 

en su  eficiencia de  propagación y de supervivencia por lo que podrían adaptarse a nuevas 

zonas de cultivo. 
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6. CONCLUSIONES 

 

 La antracnosis en frutos de papaya en Costa Rica es causada por 6 especies de 

Colletotrichum: C. fructicola, C. tropicale, C. theobromicola, C. simmondsii, C. 

magna y C. capsici.   

 

 C. magna es la especie más frecuente y de mayor distribución en las principales 

zonas productoras de papaya.   

 

 Parrita es la zona que presenta mayor diversidad de especies de Colletotrichum.  

 

 Las características morfológicas de las colonias del género Colletotrichum son muy 

cambiantes, y no se logró asociar un tipo de síntoma determinado con cada una de 

las especies, a excepción de C. theobromicola.  

 

 El análisis multilocus fue el único de los métodos utilizados que permitió la 

diferenciación de las especies pertenecientes a los complejos C. gloeosporioides y C. 

acutatum. 
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7. RECOMENDACIONES  

 

 Realizar un muestreo de fruta en otras épocas del año para determinar la frecuencia 

de las especies bajo distintas condiciones climáticas.  

 

 Se recomienda realizar una prueba comparativa de fungicidas para seleccionar de 

manera precisa los productos eficaces para el control de las diferentes especies que 

ocasionan antracnosis en papaya.  

 

 Determinar la virulencia de las diferentes especies de Colletotrichum spp en los 

frutos de papaya.  

 

 En los sucesivos en programas de mejoramiento genético, se debe considerar 

realizar las pruebas de los nuevos materiales en zonas con una mayor diversidad de 

especies del género Colletotrichum spp.    

 

 Estudiar si otros cultivos o arvenses asociadas a la papaya, son hospedantes para las 

especies identificadas.  
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9. ANEXOS 

 

Anexo 1.  Aislamientos de Colletotrichum spp y números de accesiones del GenBank utilizados para generar los árboles 

filogenéticos en el presente trabajo. 

   

        Especies 
Número de accesión en el GenBank  

Referencia  
ITS TUB2 CHS GAPDH ACT 

C. acutatum JQ005776 JQ005860 JQ949060 JQ948677 JQ005839 
Rampersad S. 2011.                                                                                                  

Yang Y.,  Liu Z.,  Cai L.,  Hyde K. 2012. 

C. aenigma 
JX010244 JX010389 JX009774 JX010044 JX009443 Álvarez E., Gañán L., Rojas A.,Mejía J., 

Llano G., González  A. 2014.  JX010243 JX010390 JX009789 JX009913 JX009519 

C. aeschynomenes JX010176 JX010392 JX009799 JX009930 JX009483 
Álvarez E., Gañán L., Rojas A.,Mejía J., 

Llano G., González  A. 2014.  

C. alatae 
JX010190 JX010383 JX009837 JX009990 JX009471 Álvarez E., Gañán L., Rojas A.,Mejía J., 

Llano G., González  A. 2014.  JX010191 JX010449 JX009846 JX010011 JX009470 

C. alienum 
JX010246 JX010386 JX009755 JX009959 JX009552 Álvarez E., Gañán L., Rojas A.,Mejía J., 

Llano G., González a. 2014.  JX010217 JX010385 JX009754 JX010018 JX009580 

C. asianum 
JX010192 JX010384 JX009753 JX009915 JX009576 

Weir B.S., Johnston P.R., Damm U. 2012 
FJ972612 JX010096 JX009867 JX010053 JX009584 

C. boninense JQ005160 JQ005588 JX009827 JX009905 JX009583 Weir B.S., Johnston P.R., Damm U. 2012 

C. brassicicola 
JQ005172 JQ005606 JQ005346 JQ005259 JQ005520 

Álvarez E., Gañán L., Rojas A.,Mejía J., 

Llano G., González  A. 2014.  

C. brevisporum KT285382 KT285383 KT285380 KT285381 KT285378  

 Bezerra J.P., Ferreira P.V.,  Barbosa L. 

Da., Ramos R., Pinho D. B., Reis A., 
Assunção I.P., Lima G.S 2016. 
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C. costaricense JQ948181 JQ949831 JQ948841 JQ948510 JQ949501 Weir B.S., Johnston P.R., Damm U. 2012 

C. cuscutae JQ948195 JQ949846 JQ948856 JQ948525 JQ949516 
Álvarez E., Gañán L., Rojas A.,Mejía J., 

Llano G., González A. 2014.  

C. gloeosporioides 
HM034809 HM034811 HM034805 HM034807 HM034801 Damm U., Cannon P., Woudenberg J.H.,                      

Crous P.W. 2012 JX010152 JX010445 JX009818 JX010056 JX009531 

C. fioriciae JQ948299 JQ949950 JQ948960 JQ948629 JQ949620 Weir B.S., Johnston P.R., Damm U. 2012 

C. fructicola 
JX010173 JX010409 JX009874 JX010032 JX009581      Liu F., Damm U.,  Cai L.,  

Crous P. 2013                                                                                                     
Hu M.,  Grabke A., Schnabel G. 2015.  JX010173 KM245092 JX009874 KJ769247 JX009581 

C. horii 
GQ329687 JX010375 JX009748 GQ329685 JX009533 Álvarez E., Gañán L., Rojas A.,Mejía J., 

Llano G., González  A. 2014.  GQ329690 JX010450 JX009752 GQ329681 JX009438 

C. Kahawae   

subsp kahawae 
JX010232 JX014444 JX009813 JX010012 JX009452 

Damm U., Cannon P., Woudenberg J.H.,                  

Crous P.W. 2012 

C. karstii KC512142 KC512205 KC512165  KC506414 KC512184 
Álvarez E., Gañán L., Rojas A.,Mejía J., 

Llano G., González  A. 2014.  

C. limetticola 
JQ948193  JQ949844   JQ948854 JQ948523 JQ949514 

Álvarez E., Gañán L., Rojas A.,Mejía J., 
Llano G., González  A. 2014.  

C. lupini 
AJ300561 JQ949828 JQ948838 JQ948507 JQ949498 

Weir B.S., Johnston P.R., Damm U. 2012 
JQ948155 JQ949829 JQ948839 JQ948508 JQ949499 

C. magna  

DQ003101 - - - - Barcelos Q.,  Pinto J.,   

Vaillancourt L.,  Souza E. 2014.                                                    
Tsay,J. 2010.  

KC815123 - - - - 

GU358453 - - - - 

C. melonis 
JQ948194  JQ949845   JQ948855 JQ948524 JQ949515 

Álvarez E., Gañán L., Rojas A.,Mejía J., 
Llano G., González  A. 2014.  

C. musae  
JX010142 JX010395 JX009815 JX010015 JX009432 Damm U., Cannon P., Woudenberg J.H.,                              

Crous P.W. 2012 JX010146 HQ596280 JX009896 JX010050 JX009433 
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C. nupharicola JX010189 JX010397 JX009834 JX009936 JX009486 
Álvarez E., Gañán L., Rojas A.,Mejía J., 

Llano G., González  A. 2014.  

C. orbiculare  KP898992 KP899061 KP898923 KP898946 KP898995 Chowdappa,P.Chethana,C.S. 2015. 

 

C. queenslandicum 

 

JX010276 

 

JX010414 

 

JX009899 

 

JX009934 

 

JX009447 
 

Álvarez E., Gañán L., Rojas A.,Mejía J., 

Llano G., González  A. 2014.  JX010185 JX010412 JX009890 JX010036 JX009490 

C. siamense 

JX010171 KC297100 KC296984 KC297007 KC296929     Liu F., Damm U.,  Cai L., Crous P. 2013                                         
Chowdappa P., Chethana C.S., Pavani 

K.V.2015                                                         

Hu M.,  Grabke A., Schnabel G. 2015.  

KC297066 KC297090 KC296985 KC297008 KC296930 

JX010250 KM245089 JX009761 KJ769240 JX009541 

C. simmondsii 
JQ948276 JQ949928 JQ948938 JQ948607 JQ949598 

Weir B.S., Johnston P.R., Damm U. 2012 
JQ948277 JQ949927 JQ948937 JQ948606 JQ949597 

C. tamarilloi 
JQ948184 JQ949841 JQ948845 JQ948514 JQ949505 Álvarez E., Gañán L., Rojas A.,Mejía J., 

Llano G., González  A. 2014.  JQ948188 JQ949840 JQ948849 JQ948518 JQ949509 

C. theobromicola JX010294 JX010447 JX009830 JX010006 JX009516 

  Weir,B.S., Johnston,P.R. and Damm,U. 

2012   Chowdappa P.,  Chethana C.S.,  
Pavani K.V. 2015.  

C. tropicale JX010264 JX010407 JX009826 JX010007 JX009489 
Comé M. 2014.                                                                                                          

Weir B.S., Johnston P.R., Damm U. 2012. 

C. truncatum HM562706 DQ454057 GU228352 GU228254 GU227960 
Velho A., Alaniz S., Casanova L., Mondino 

P., Stadnik M. 2015.  Damm U., Cannon 

P., Woudenberg J.H., Crous P.W. 2012 
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