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RESUMEN

Por la calidaddel fruto, el cultivode la variedadAtaúlfode mango(MangiferaindicaL) se extiende,en México,desdeChiapas hastaSinaloa.El materialempleadopara el establecimiento
de los cultivos,provinode ocho individuos(HuertoPadre)
que controleel origen,distribucióny seguimiento
descendientes
del árbol orig¡nal.La ausenciade un programasistemát¡co
del materialvegetalha dadócomo resultadola existenciáde árbolesde mangosAtaúlfode origenindefinido.Conel reconociChiapas,resultanecesariocontarcon marcadores
de origenparael mangoAtaúlfodel Soconusco,
mientoa la denominación
resultanideales.Paragenerardichos
que certifiquendichavariedad.En este sentidolos marcadoresmoleculares
inequívocos
marcadoresprimeramentehay que demostrarque los individuosdel huerto padretienen un mismoorigen' Por lo tanto, el
objetivodel presentetrabajofue determinarla variabilidadgenéticade los árbolesdel huerto padrede Mangifera¡nd¡caL'
aleatoriaempleandolos iniciadoresde la serieA de Operon
variedadAtaúlfo.Paraello se estudióel patrónde amplificación
se selecciode extracciónde DNAgenómicoy posteriormente
Primeramente
se estandarizóel procedimiento
Technologies.
naron loimejores iniciadores.Los patronesdeamplificacióncon los iniciadoresOPA-04,OPA-05,OPA-08,OPA-10,OPA-13'
OPA-15,OPA-17y OPA-18,generaronun total de 62 productos,cuyotamañooscilóentre 297.5pby L924'5pb. El análisisde
y los separóen dos
de similitudentre los individuosanalizados
a con 93.7o/o
los fragmentospérmitiócorñtruirun dendrogram
gruposprincipales.
Palabras clave: mango,Ataúlfo,MPD, paterno.

to Sinaloa,
(Mangifera
indicaL)goesfromChiapas
of thefruit,theharvest
of Ú'. nt.ul#Fusr',"Ttffi?1"n"
Dueto thequat¡ty

of the cropscamefrom eight individuals(the OrchardFather)descending
in Mexico.The materialusedfor the establishment
from the originaltree. The absenceof a systematicprogramto controlthe origin,distributionand followupof the vegetable
the existenceof Ataulfomangotreesof indefiniteorigin.With the recognitionto the dematerialfraihad as a consequence
to haveunequivocalmarkersthat
Region,Chiapas,it is necessary
signationof originfor the Ataulfomangoof the Soconusco
certifythis variéty.Forthis purpose,the molecularmarkersare ideal.in orderto generatesuchmarkers,firstlyit is necessary
to demonstratethat the individualsof the gardenfather haveone sameorigin.Therefore,the objectiveof the presentwork
was to determinethe genetic variabilityof the trees of the garden father of Mangiferaindica L. Ataulfo variety' The pattern
Firstlythe procedureof
was studiedby usingthe initiatorsoÍ the "A'series of OperonTechnologies.
of randomamplificatioñ
patternswith the
and lateron the best inltiatorswere selected.The amplification
extractionof genomicDNAwas standardized
OPA-10,OPA-13,OPA-15,OPA-17and OPA-18,generateda total of 62 productswhose
in¡tiatorsOPA-04,OPA-05,OPA-OB,
sizeoscillatedbetween297.5bpand 1924.5bp. Theanalysisof the fragmentsallowedbuildinga dendrogramwith 93.7% of
similarityamongthe analyzedindividualsand it separatedthem in two maingroups'
Key words: mango,Ataulfo,RAPD,paternal.
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y
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y apreciado.
El 11 de febrerode 2003,el Insti- Mangiferaindica y en diversasplantas (Adato,
tuto Mexicano
publicó Sharon,Lavi,Hillely Gazit,1995;López-Valende la Propiedad
Industrial
la Declaración
de Protección
de la Denominación zuela, 7996; Correa,Gongalves,Faleiroy Mode OrigenMangoAtaúlfodel Soconusco,
Chia- reira, 1997; Caixeta,Alves, Rodriguesy Tsai,
pascon objetode protegerel desarrollo
de los 2001; Korbin,Kurasy Zurawicz,2002; Nowoproductores
de mangodel estadoobteniendo sielskiPodymay Nowosielska.,
2002; Ho, Ou,
ventajascompetitivas
que conduzcan
a mayor Yangy Hsiao,2002; Karihaloo,DwWedi,Archak
y con ello darleal estadoel sello y Gaikwad,2003).
rentabilidad
quelo caracterice
distintivo
e identifique
comoel
En 1996,López-Valenzuela
determinóla diproductor
originario
dedichomango,
foftalecien- versidadgenéticade 15 variedades
comerciales
y otorgando
dosucomercialización
seguridad
le- de mango de diferentesregionesgeográficas
galal productor
(IMPI,2003).
chiapaneco
(México,Filipinasy Florida)mediantemarcadoAunqueel origende la variedad
Ataúlfoes
resmoleculares
obtenidospor la amplificación
al
inciefto,
se tieneconocimiento
(no documenta- azar(RAPD,por sussiglasen inglés),Agrupólos
do) de que el primerárbolcrecióen el centro cultivares
en cuatrogruposprincipales
de acuerde la ciudaddeTapachula,
Chiapas,
en el predio do con su origengeográfico,siendola mayoría
del señorAtaúlfoMorales
Gordillo.
Actualmen- afinescon el grupode Florida,con excepciónde
te sobreviven
ochoárboles,todosderivados
se
la variedadAtaúlfoy Manilillaque presentaron
queconstituyen
semilla,
el HuertoPadre(Insta- mayorsimilitudcon el grupode Filipinas.
Aunalaciones
de la Fundación
Produce
Chiapas,
A.C.) do a esto, en 2003, Karihalooef a/, estudiaron
de loscualesse hanobtenido
yemasy varetas la diversidadgenéticade 29 cultivaresde manparapropagareste materialen toda la región go (M. indicaL.)de la India usandomarcadores
delSoconusco.
provenientes
RAPD,agrupandoloscultivares
del
Lacomercialización
de mangoconcaracterís- norte con los de este, separadosde los del sur
ticassimilares
al mangoAtaúlfohacenecesaria
que se agruparoncon losdel oeste.Encontraron
la
quecertifiquen
aplicación
detécnicas
laautentici- 94.7o/ode variaciónmolecularentre los individaddel producto.
Losprocedimientos
tradiciona- duos dentro de las regionesy 5.3o/oentre las
lesparala identificación
de cultivares
de mango regiones,Se piensaque los RAPDpudieranser
estánbasadosen rasgosmorfológicos,
perola
una alternativapara determinarla varíabilidad
interpretación
de estosrasgoses subjetiva
y su
genéticade los árbolesdel huerto padrede la
evaluación
es difícil(Singh,1969).Losmarcado- variedadAtaúlfode mangoy emplearloscomo
presentan
resmoleculares
la ventajade serilimi- marcadoresinequívocospara la certificaciónde
tadosen número,ademásde no ser afectados dichavariedad.
por el ambientey condiciones
y
de crecimiento
Por lo anterior el objetivo de este trabajo fue
presentar
(Nuezy Carrillo,
herencia
simple
2000). determinarla variaciónmolecularentrelosárboles
puedenserempleadas
Lasenzimas
comomarca- constituyentesdel HuedoPadrede Mangiferaindiy su presencia
doresmoleculares
o ausencia
dan caL. var.Ataúlfo,mediantemarcadores
MPDs.
parala identificación
la pautaespecífica
varietal,
Recientemente,Gálvez-López,
Adriano-Anaya, MATERIALESY MÉTODOS
Villareal-Treviño,
MayekPérezy Salvador-Figueroa (2007) caracterizaron
isoenzimáticamenteAislamiento de ADN genómico
materialde diversasvariedades
y tipos de M.
indicade la regiónSoconusco,
Chiapas,
México, El materialvegetalfue obtenidode los árboles
empleando
en conjuntolasenzimas
glucosa-6- que constituyenel HuertoPadredel parquetefosfatoisomerasa
1 y 2, encontrando
un patrón máticoadministradopor la FundaciónProduce
parala variedad
inequivoco
Ataúlfo,concluyendo Chiapas,A.C.en la ciudadde Tapachula,
Chiaque la ramafilogenética
de los mangosAtaúlfo pas (164 msnm, LatitudNorte 14o 54' 16.3",
deestosmangos
sesitúacercade lasvariedades LongitudOeste92o 15' 33.9') y transportado
y "TomyAtkins".
"Criollo"
en hielo hastalas instalaciones
del Laboratorio
En los últimosaños,la aplicación
de técni- de Biotecnología
del Centrode Biociencias
de la
cas basadas
en el polimorfismo
del ADNhan UNACH.El ADN genómicofue extraídode hotenidogranauge.Numerosos
hansidolosrra- jas jóvenesempleandoel métododel Bromuro
bajosquehanaplicado
la técnicaRAPD-PCR
(CTAB)de acuerdocon
en
de Cetiltrimetilamonio

el protocolodescritopor Doyley Doyle(1990)
Pirrolidona
modificaciones
conalgunas
IPolivinil
proteinasa
(PVP)0.2olo,
K lo/o,C-fAB2o/o(plv),
(v/v), EDTA
NaCl1.4M,2-mercaptoetanol
0.3olo
pH
ARNasa
20mM,Tris-HCl
100mM, 8.0,
30 mg/
por
genoma
integridad
se
corroboró
mll. La
del
en gelesde agarosaal 1.5olo
a B0
electroforesis
horizontal
Midicel@
V (Cámara
de Electroforesis
BIO-RAD2OO)
PRIMOTMIM
EC330, POWER-PAC
y tincióncon bromurode etidio.Las edades
(no corroboradas)
de los árboles
aproximadas
que constituyen
el HuertoPadrede M. indica
var.Ataúlfoson:A= 70añosB= 70 años;C= 50
años;D= 30 años;E= 70años;F= 50años;G=
30 años;H= 30 años.
Cuantificaciónde ADN
La concentración
de ADN se determinóempleandoun espectrofotómetro
21D
Spectroniq@
(Spectronic
Instruments),
a 260 y 280 nm de
y
longitudde onda,comolo señalanValadez
Kahl(2000).
ADN polimóÉicoamplificadoal azar
La amplificación
al azardelADNse realizómeen Cadena
de la Polimerasa
diantela Reacción
(PCR)en un volumen
de mezcla
de reacción
de
50 ¡rLcompuesta
de 50 ngdeADN,10mMdNTP
(dATP,dCfP,dGTqdTTP),buffer10X,25 mM
(SerieA de la CompaMgCl2,
0.1 nM Iniciador
y 5 U Taq(TaqDNA
ñíaOperonTechnologies)
LasamPolymerase
Mod.M1B65A,
PROMEGA).
plificaciones
fueronrealizadas
en unTermocicla(i-Cycler
Modelo
6549)programado
dorBio-Rad
para40 ciclos1 mina 95 oC,1 mina 36 oCy 5
finalde
mina72 oCconun periodo
deextensión
1 0m i na 7 2 o C yu n at e m p e r a t uf irnaa l d ea l m a Los
cenamiento
de 4 oCportiempoindefinido,
por
productos
se resolvieron
de la amplificación
en gelesde agarosaal 2oloen buelectroforesis
conbromurodeetidio.
fferTAE1Xy serevelaron
El tamañode lasbandasse estimóemoleando
HindIII Lambde pesomolecular
el marcador
y
(BIORAD
C. 967788)
da DigestDNAEstándar
(PROMEGA
El
G4552A).
50pbDNAStepladder
se realizóempleando
análisis
de las imágenes
Hood(Chemi-Doc
ModeloI70-8t26
el Universal
BIO-RAD)
acoplado
al softwareQuantityOne@
Series*
Software(The Discovery
Quantitation
BToRAD).

Selecciónde oligonucleótidos
establecide reacción
A partirde lascondiciones
correspondientes
decámeros
20
total
de
un
das,
Technologies
Operon
a laseriaA de laCompañía
utilizando
(Alameda,
CA,USA)fueronprobados
que
A. Losoligonucleótidos
el ADNdelindividuo
y claridad
de las
mayorpolimorfismo
mostraron
fueronelegidos.
bandas
Análisisde datos
con
obtenidos
de bandas
lospatrones
Mediante
se elaboróuna matrizde
cadaoligonucleótido
comovariadatos,Losdatosfueronregistrados
1 paraindicarpresencia
utilizando
blesdiscretas
de unabandaen cada
y 0 paraindicar
ausencia
A paftirde estamatrizauunode losgenotipos.
unamatrizdedissedeterminó
sencia/presencia
entre
tanciagenéticamediantela comparación
el Coeficiente
cadapar de genotiposutilizando
de Neiy Li (1979).Unavezestablede similitud
genética
se construyó
cidala matrizde distancia
de agrupael análisis
mediante
un dendrograma
promedios
aritmétimientoporel métodode los
por
inglés)'
cos(UPGMA, sussiglasen
Y DISCUSIóN
RESULTADOS
tuvo,en promedio,
extraído
El ADNgenómico
a 260
ópticas
de 1,83unidades
unaabsorbencia
de
a una concentración
nm, correspondiente
Lacalidad
91.5pg/ULde ADNde doblecadena.
se
queexigelatécnica
RAPD
(pureza
e integridad)
(Figura1)'
a travésde la electroforesis
corroboró
Selecciónde oligonucleótidos
el patrónde amplifiEn la Figura2 se muestra
conlos20 iniciadores
obtenido
caciónaleatoria
en esteestudio.Aunquecontodos
empleados
se seleccionaellosse encontróamplificación,
criteriola
como
tomando
ron ocho de ellos,
Losiniy
bandas'
de
número
robustez
claridad,
(48
fragOPA-04
fueron:
seleccionados
ciadores
OPA-08(41
mentos),OPA-05(47 fragmentos),
OPA-13
OPA-10(56 fragmentos),
fragmentos),
(42fragmentos),
OPA(40fragmentos),
OPA-15
OPA-18(49 fragmentos).
77 (70 fragmentos),
comolontuvieron
amplificados
Losfragmentos
gitudmínima297.5pby L 924.5pb comolímite
obtenidos,
El númerode fragmentos
superior.
de
y su tamaño,hacenposiblesu utilización

Figura1. ADNgenómicoaisladode ocho individuosde Manqiferaindicavar.Ataulfo.Lasliteralescorresponden
a los diferentes
individuoslocalizados
en el huertooadre.

Figura2. Fragmentos
de amplificación
aleatoriadel genomade los árbolesdel huertopadrede mangovariedadAtaulfo.Los
númerosdel 1 al 20 representanlos diferentesiniciadoresde la serieA de OperonTechnologies.
M= marcadorde
pesomolecular.

previamente
acuerdocon los cr¡ter¡os
establecidos(Nuezy Carrillo,
2000).Teóricamente,
la
generapatrones
técnicaRAPD-PCR
constituioos
por 20 a 150fragmentos
amplificados
con un
pesomolecular
comprendido
entre200 pb y
2 000 pb en funcióndelgradode mutación,
delecióno inserciones
en el genomade la especie
(Nuezy Carrillo,
en cuestión
2000).Losresultadosde esteestudioestánen el rangoteórico
mencionado,
lo que fundamenta
su empleoen
estudios
de caracterización
de estavariedad.
En la Figura3 se muestran
los patrones
de
amplificación
genoma
aleatoria
del
delosárboles
queconstituyen
el HuertoPadre,
empleando
los
previamente
iniciadores
seleccionados.
Detooos
losindividuos
estudiados,
el marcado
como"C"
(50 años)presentó
problemas
por lo
diversos
quese eliminódelestudio.
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Análisisde los marcadorespol¡móÉicos
Conlos patronesde amplificación
anteriores
se
(0)
construyó
una matr¡zbinariade ausencia
- presencia
(1). El análisis
de la matrizbinaria
permitióla construcción
de la matrizde distancia
genética,
de acuerdo
conNeiy Li(1979),arrojanqueoscilaron
dovalores
desde0.0252,
entreel in"G"(30años)y el individuo
"E"(70años),
dividuo
"8" (70años)y el
hasta0.1215
entreel individuo
*F"(50años),(Cuadro
individuo
1).
(Figura4) coEl análisispor agrupamiento
locóa los sieteárbolesdel huertopadrede la
variedad
Ataúlfoen dos gruposprincipales.
El
primergrupoestuvocompuesto
porel individuo
"8" (70 años),individuo
que genéticamente
fue
el másalejadodel restode losárboles.
Elsegun"D" (30
losindividuos
do grupolo constituyeron
años)'A" (70años),"F"(50años)y "H"(30años),

Figura3. Polimorfismos
detectadosmedianteRAPDen los individuosdel huertopadrede la variedadAtaúlfode mangoobte(A) OPA-OB,
OPA-10,(B) OPA-13,OPA-15,(C) OPA-17y OPA-18,
nido medianteel empleode los oligonucleótidos
respectivamente.A,B,C,D,E,tGyH=individuos.M=marcadordepesomolecular.

o.ooo5

o.o125
de lossieteind¡viduos
del huertopadrede Mangiferaindicavar.Ataúlfo,obtenidamediante
Figura4. Ubicación(Dendrograma)
análisisde agrupamientopor promediosaritméticos.

"E" (70 años) y "G' (30 años). Los dos últimos
individuos
fueronlos másrelacionados.
Por la posiciónen el dendogramase pudiera
del árbol
deducirque el árbol"D" es descendiente
"B'i los árboles"F" y "H" son descendientes
del
descienda
árbol'l{'y el árbol"G" probablemente
del árbol"E".Ladistanciagenéticapromedioentre
"B" y "D" y')\'y "H" fue 0.0075y
los individuos
(mediade 0.0077),un
0.0079,respectivamente
indicador
de que"D" y "H",ambosde 30 añosde

de "8" y'Ai respectivaedad,son descendientes
mentePorotro lado la distanciagenéticapromedio entrelosindividuos')\'y"F" fue de 0.0035,lo
que ¡ndicaque en efecto"F" es tambiénun desde'A'y no de'H". Lo anteriortambién
cendiente
confirmaque"F" tienemásedad que "H"'
Porotra parte la distanciagenéticapromedio
"6" y "E" fue similar
(0.0132)entrelosindividuos
pares
"BA"y "AE"(0'0172
los
a la obtenidaentre
y dos veces mayor
y 0.0727,respectivamente)

a la distancia
entrelospares"BD"y .XH,'.porlo
REFERENCIAS
anterior
se puedepensar
queel individuo..G,,
no
tiene30 añosde edad,por lo que tampocoes Adato A., D. Sharon,U. Lavi, J. Hillel & S. Gazit (1995).
Applicationof DNA fingerprintsfor identification
descendiente
delindividuo
"E".Habráquerealizar
and genet¡canalysisof Mango(Mangiferaindica)
másinvestigación
paraclarificar
esasituación.
genotypes. Journal of the American Society for
Independientemente
Hotficultural Science. 120(2)'. 259-264.
de la inconsistencia
observadaentrela edadpresuntiva
y la distancia Caixeta,M., S. T. Alves,V. Rodriguesy S. M. Tsai (2001).
Caracterizaqao
da diversidadegenéticaem Feijao
genética
promedio
del individuo
"G'i el porcenpor meio de marcadores RAPD. Pesq. Agropec.
tajede disimilitud
encontrado
entrelossieteinBras.36(2): 381-385.
dividuosestudiados
(4.3o/o)
sugiereque tooos Correa,R., E. Gongalves,F.G.Faleiro,& A. Moreira(1997).
RAPD-PCR
amplificationof soybean DNA using
tienenun mismoorigeny quela variación
genépairwisecombinat¡onsof primers.BrazilianJournal
tica encontrada
podríaser resultante
pode la
of Genetics20(2) 307-370.
linización
(mecanismo
cruzada
mediante
el cual Doyle,J.J.& J.L. Doyle(1990).Isolationof plant DNAfrom
se polinizaM. indica).
freshtissue.Focus12: 13-15.
D., M.L.Adriano-Anaya,
C. Villareal-Treviño,
N.
Aunquelosfragmentos
de ADNamplificados Gálvez-López
MayekPérezy M. Salvador-Figueroa
(2007). Dien esteestudiono necesariamente
estánligaversidadisoenzimát¡ca
de mangoscriollosde Chiadosa genesimplicados
en lascaracterísticas
de
pas, México. Rev¡sta Chap¡ngoSerie Horticultura.
calidaddel fruto,la tasade variación
73(I):71-76.
genética
Yang,& J. Hsiao,(2002).An assessment
promedio,
of
intere intrageneracional,
obtenida Ho, K.,C. Ou, J.polymorphisms
DNA
geneticrelationshipsof
and
en este trabajo(2.2o/o)permitepredecirque
Casuarinaequisetifoliausing RAPDmarkers.Bof.
bastancincogeneraciones
(4 añosde
sucesivas
Bull. Acad. Sin. 43: 93-98.
tiempopromedioparaque un árbolproduzca IMPI (InstitutoMexicanode la PropiedadIndustrial)(2003).
Extrado de la Solicitud de la Declaración de Profrutos)paraencontrar
genéticas
diferencias
sigtección a la Denominación Mango Ataúlfo del Sonificativas.
Debidoa queel cultivocomercial
de
conusco,Chiapas.ll de febrero de 2003.
lavariedad
Ataúlfoinicióen lasdécadas
de 1960 Karihaloo.J.1., Y.K. Dwtvedi S. Archak & A.B. Gaikwad.
a L970)y la faltade un programade certifica(2003). Analysisof genetic diversity of Indian
mango cultivars using RAPDmarkers.J. Ho¡ticulcióndelorigendelmaterial,
pudieran
explicar
la
tural Science& Biotechnology7B(3): 285-289.
presencia
de frutosparecidos
al Ataúlfo.
Korbin,M.,A. Kuras,& E. Zurawicz(2002).FruitplantgermPesea la altasimilitud
encontrada
en losinplasm characterizationusing molecularmarkers
generated in RAPD and ISSR-PCR.Cellular and
dividuosconstituyentes
del huertopadrede la
Molecular Biology Letters 7 i 7 85-794.
variedadAtaúlfo,los perfilesRApDgenerados
López-Valenzuela,
J.A. (1996). CaracterizaciónMolecularde
en este estudiopodríanser una herramienta
Mater¡alesGenéticosde Mango (Mangiferaindica
paraanalizar
loscultivos
de estavariedad
locaLinn) Utilizando MarcadoresMPDs. Tesisde Maeslizados
en Chiapas,
tría. UniversidadAutónomade Sinaloa.Facultad
en México
y en otrospaíses,
de CienciasQuímico-Biológicas.
Culiacán,Sinaloa,
y potencialmente
podríancoadyuvar
a permitir
México.
certificarla autenticidad
del fruto. Experimen- Nei, M. & W.H. Li (1979). Mathematicalmodelfor studying
tos adicionales
en losque se analiceun grupo
geneticvariat¡onin terms of restrictionendonuexternode comparación
queincluya
cleases. Proceedings of the National Academy of
otrasvarieSciencesof the USA.76: 5269-5273.
dades,muestras
de Ataúlfode otrasregiones,
y
Nowosielski,
J., W. Podyma& D. Nowosielska
(2002). Molasvariedades
símiles
al Ataúlfode origendeslecularresearchon the diversityof polishvariepermitirían
conocido,
definirsi algunode estos
ties and landracesof PhaseoluscoccineusL. and
marcadores
paracerPhaseolusvulgarisL. using the RAPDand AFLP
es útil comoherramienta
methods. Cellular and Molecular Biology Letters.
tificación.
CONCLUSIONES
Losindividuos
constituyentes
del hueftopadre
del mangovariedadAtaúlfo,mostraron93.7o/o
de similitud.
Lospatrones
deamplificación
polimórfica,
obtenidoscon los oligonucleótidos
perseleccionados,
mitieronidentificar
a cadauno de losárbolesdel
huertopadrede lavariedad
Ataúlfo
demango.
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