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SECCIÓN II: Diversidad genética de aislamientos de F. 

graminearum empleando marcadores moleculares y estructura 

poblacional 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Estudios poblacionales a partir del uso de marcador es moleculares 

 

F. graminearum domina en la mayoría de las regiones del mundo afectadas 

por FET, lo que sugiere que está más adaptado a la variabilidad del medio 

ambiente que otras especies (Osborne and Stein, 2007). Aunque este hongo ha 

sido aislado en las principales regiones agrícolas del mundo, aún no se tiene un 

conocimiento completo acerca de la estructura poblacional de F. graminearum en 

distintas áreas geográficas, y si estas diferencias están relacionadas con la 

patogenicidad o con otro rasgo o característica (Carter et al., 2002).  

Inicialmente F. graminearum fue dividida en el grupo 1 y el grupo 2, con 

diferencias en la fertilidad y la asociación con la enfermedad. El grupo 2 mantiene el 

nombre de F. graminearum y el grupo 1 fue rediseñado como F. 

pseudograminearum, el cual es heterotálico y está asociado a la podredumbre de la 

corona (Aoki and O´Donnell, 1999; O´Donnell et al., 1998). 

O'Donnell et al. (2000) propusieron un esquema de división de la especie F. 

graminearum (grupo 2) en 7 linajes biogeográficos monofiléticos. Los linajes se 

definieron en base a la relación de secuencias de ADN de una serie de genes 

polimórficos y se asociaron con diversos lugares geográficos. Los linajes 1 a 5 

proceden del hemisferio sur (dos en América el sur y central y tres en Africa) y el 

linaje 6 y 7 del hemisferio norte, mientras que el linaje 6 se limita a países de Asia.  

Luego, O'Donnell et al. (2004) determinaron nueve especies 

filogenéticamente distintas dentro de F. graminearum a través del análisis de 

secuencias de ADN, como del gen β-tubulina y de la región intergénica del ADN 

ribosomal (IGS). Las nueve especies son morfológicamente indistinguibles, con sólo 

pequeñas diferencias en la morfología macroconidial. Sin embargo, este esquema 

no es totalmente compatible con otros estudios en los cuales se analizaron 

poblaciones mediante otros marcadores moleculares (Akinsanmi et al., 2008; Carter 

et al., 2002. Varias técnicas moleculares se han utilizado para proporcionar 
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información sobre su estructura poblacional, tales como RFLP, RAPD, ISSR y AFLP 

(Leslie et al., 2007).  

Poblaciones de diferentes continentes han sido examinadas mostrando una 

gran variabilidad genética (Schilling et al., 1997), como en Europa (Carter et al., 

2002; Gagkaeva and Yi-Mantilla 2004; Laday et al., 2004; Miedaner et al., 2001; 

Tóth et al., 2005), Canadá (Dusabenyagasani et al., 1999; Gilbert et al., 2001; 

Miedaner et al., 2001), Asia (Carter et al., 2002; Gagkaeva and Yi-Mantilla, 2004), 

EEUU (Carter et al., 2002; Walker et al., 2001) y Australia (Akinsanmi et al., 2006; 

Akinsanmi, 2008).   

 

 

Polimorfismos en la longitud de fragmentos de resti cción (RFLP) de la 

región intergénica de ADN ribosomal 

 

Los métodos más utilizados actualmente para analizar diversidad genética en 

poblaciones se basan a menudo en el análisis de secuencias ribosomales que son 

universales y contienen regiones conservadas y variables, lo que permite la 

discriminación a diferentes niveles taxonómicos (Guadet et al., 1989; Edel et al., 

1995). El ADN ribosomal en eucariotas usualmente está formado por cientos de 

copias repetidas en tándem de una unidad por transcripción, más varios espacios 

adyacentes no transcriptos (fig. II.1). Existen fragmentos con distinto grado de 

conservación entre los organismos como los genes 18S, 5,8S y 28S, y regiones 

variables, los espacios intergénicos (IGS) y las regiones internas que se transcriben 

(ITS).

 

Fig II.1: Esquema del ADN ribosomal. El ADN ribosomal en eucariotas usualmente 
está formado por cientos de copias repetidas en tándem de una unidad por transcripción y 
varios espacios adyacentes no transcriptos. Existen fragmentos con distinto grado de 
conservación entre los organismos como los genes 18S, 5,8S y 28S, y regiones variables, 
los espacios intergénicos (IGS) y las regiones internas que se transcriben (ITS). 
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Debido a la variabilidad existente en la región intergénica (IGS) del rDNA 

entre grupos relacionados genéticamente, el análisis de polimorfismos en la 

longitud de fragmentos de restricción (RFLP) de esta región ha demostrado ser un 

método útil en estudios de diversidad genética del género Fusarium (Nicholson et 

al., 1993; Mirete, 1999). En esta técnica, las secuencias de ADN amplificadas por 

PCR son digeridas por enzimas de restricción, las cuales reconocen una 

determinada secuencia de ADN y cortan la molécula en los puntos donde está 

dicha secuencia. La aplicación de esta técnica ha permitido la identificación de 

especies del género Fusarium. Llorens et al. (2006) pudieron diferenciar 6 especies 

relacionadas de Fusarium según los haplotipos obtenidos y observaron variación 

intraespecífica entre aislamientos de F. oxysporum. A través de esta técnica 

también se realizaron estudios filogenéticos de F. poae, F. langsethiae, F. 

sporotrichioides y F. kyushuense (Mishra et al., 2002; Hinojo et al., 2004; 

Konstantinova and Yli-Mattila 2004). Patiño et al. (2006) realizaron una 

caracterización y estudios filogenéticos de aislados de F. verticillioides analizando 

esta misma región. También, se ha utilizado con éxito en la diferenciación de cepas 

de F. equiseti aisladas de cereales en Noruega, como también en la variación 

intraespecífica en poblaciones de F. culmorum (Mishra et al., 2002). Carter et al. 

(2000) analizaron la variación de aislamientos de F. graminearum obtenidos de 

maíz, trigo y arroz de Nepal y pudieron observar una correlación de los grupos 

según el tipo de hospedador de origen. Tóth et al. (2005) realizaron un estudio 

filogenético de aislamientos de F. graminearum provenientes de países de Europa 

central mediante PCR-RFLP, observando diversidad en la población y sin encontrar 

relación entre los grupos formados y el origen de los aislamientos. 

 

 

Microsatélites o Secuencias entre repeticiones de s ecuencias simples 

(ISSR) 

 

Otra técnica fiable en estudios de genética de población en diversos 

eucariotas, incluidos los hongos (Zietkiewicz et al., 1994; Mishra et al., 2003) es el 

análisis basado en marcadores moleculares ISSR. Dicha técnica consiste en la 

amplificación de secuencias de ADN repetidas entre microsatélites o SSR (Simple 

Sequence Repeat) a través del anclaje o no de los primers homólogos SSR. Los 
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microsatélites son repeticiones en tándem compuestas de uno a seis nucleótidos, 

los cuales son ubicuos, abundantes y altamente polimórficos en la mayoría de los 

genomas eucariotas. Las secuencias de ADN que flanquean los microsatélites son 

conservadas y usadas para diseñar primers específicos para PCR, lo cual amplifica 

el locus del microsatélite y permite la detección de diferentes alelos de un locus (fig. 

II.2). Los ISSR no requieren de un previo conocimiento de secuencia y generan 

patrones reproducibles. En principio, este tipo de marcadores genera más 

información sobre polimorfismos que otras técnicas moleculares como RAPD, ya 

que son marcadores codominantes y aparecen distribuidos en todo el genoma.  

 

 

 
 Fig II.2: Marcador molecular SSR y ISSR. SSR emplea primers centrados en 

una región única de repetición, mientras que ISSR utiliza un solo primer que contiene 
repeticiones para amplificar las regiones entre dos repeticiones. 
 

 

 

En otros países han sido utilizados para analizar el grado de intercambio 

genético y el modo de reproducción en poblaciones de F. graminearum, F. 

culmorum y F. crookwellense (Naef and Défago, 2006) y F. pseudograminearum 

(Mishra et al., 2006). Esta técnica también fue utilizada para caracterizar la 

variabilidad genética intra e interespecifica entre aislamientos de diferentes 

Fusarium spp. pertenecientes a tres secciones diferentes (Saharan and Naef, 

2008). Mishra at al. (2004) observaron una alta diversidad genética en poblaciones 

de F. graminearum pertenecientes a distintas provincias de Canadá y los grupos 

formados a partir de los haplotipos generados por ISSR se correlacionan 

parcialmente con el origen geográfico de los aislamientos. 
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Según Vogelgsang et al. (2009) los microsatélites son una herramienta 

potencial para identificar aislamientos entre las especies F. culmorum, F. 

crookwellense y F. graminearum, y para diferenciar a nivel intraespecífico 

aislamientos de ésta última. En comparación con los datos publicados 

anteriormente, la resolución para distinguir entre diferentes aislamientos fue mayor 

que para otros marcadores. 

Los marcadores disponibles son de gran ayuda para abordar estudios 

polifásicos, tales como la asociación de genotipos con patogenicidad, toxicidad, 

ecología, etc. Una mejor comprensión de la variación genética y la relación entre 

esta variante y la ecología de F. graminearum ayudará en el diseño de prácticas 

agrícolas y en el desarrollo de variedades de cultivos resistentes. Si bien, en 

nuestro país existen antecedentes en cuanto a estudios de variabilidad genética en  

F. graminearum, el empleo de los marcadores moleculares seleccionados en este 

estudio resultan novedosos para nuestra región. 

 

 

OBJETIVO 

 

Analizar la diversidad genética de F. graminearum mediante la técnica de 

PCR- RFLP (restricton fragments length polymorphisms) y la técnica ISSR (Inter-

simple sequence repeat).  

Estudiar la estructura poblacional a partir de la confección de dendogramas 

filogenéticos y la relación con diversos rasgos o características de los aislamientos. 
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MATERIALES Y MÉTODOS 

 

2.1 Material biológico 

 

A partir de este punto se trabajó solamente con los aislamientos de F. 

graminearum por ser el agente fúngico dominante asociado a la FET en Argentina 

(Tabla II.1). 

 

 
Tabla II.1: Lista de aislamientos de F. graminearum incluídos en este estudio. 
 

Denominación del  
Aislamiento  

Localidad de 
origen 

Variedad de trigo  
de origen  

30, 30a, 30b, 30c, 30d  Oliveros  1 II   

31  Oliveros  4 IV   

32, 32a, 32b, 32c, 32d  Oliveros  5 II   

33, 33a, 33b, 33c  Oliveros  6 III   

35  Oliveros  14 III   

36, 36a, 36b, 36c, 36d  Oliveros  15 III   

37  Oliveros  16 I   

38  Oliveros  17I   

39  Oliveros  19 IV   

40, 40a, 40b, 40d  Pergamino  B. Ranquel   

41, 41a, 41b, 41c  Pergamino  F. Tijerera   

42, 42a, 42b, 42c  Pergamino  Onix   

43  Pergamino  P. Gaucho   

44, 44b  Pergamino  R. Proteo   

46  C. del Uruguay BioINTA 1001   

47  C. del Uruguay  BioINTA 1004   

48  C. del Uruguay  Cronox   

66, 66a, 66b, 66c, 66d  Paraná  B. Ranquel   

67a, 67b, 67c, 67d  Paraná  F. Tijerera   

69a, 69b, 69c, 69d  Paraná  Onix   
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2.2 Amplificación de la región IGS del rDNA 

 

La región IGS del rDNA se amplificó utilizando los primers CNS1 y CNL12 

(Anderson and Stasovski 1992). Las reacciones fueron realizadas en un volumen 

final de 50 µl conteniendo 20 ng de ADN, el buffer de reacción correspondiente, 0,5 

mM de cada primer, 0,2 M de cada uno de los dNTP (dATP, dCTP, dGTP, dTTP), 

1,5 mM de Cl2Mg y 1 unidad de Taq ADN polimerasa (Invitrogen). Las 

amplificaciones fueron realizadas en un termociclador Mastercycler (Eppendorf AG), 

las cuales incluyeron una desnaturalización inicial a 95ºC por 2,5 min, 

posteriormente 30 ciclos conformados por una desnaturalización a 94ºC por 1 min, 

seguidos por 1 min a 62°C y una extensión de 72ºC p or 10 min y un período de 

extensión final de 15 min a 72°C. 

Los productos de amplificación fueron separados por electroforesis (110 V 

durante 1 h) en geles de agarosa al 2% en buffer TRIS-Acetato-EDTA (TAE). El gel 

fue teñido en una solución de bromuro de etidio y las bandas de fragmentos de 

ADN fueron visualizadas con luz UV.  

 

 

2.3 Digestión de la región IGS con enzimas de restr icción (RFLP) 

 

Los productos de PCR de cada uno de los aislamientos de F. graminearum 

fueron digeridos individualmente con 7 enzimas de restricción: EcoRI, RsaI, MboI, 

HpaII, HaeIII, AluI y HinfI (Fermentas). Las mezclas de reacción se incubaron 

durante 2 h a la temperatura óptima para cada enzima en un volumen total de 40 µl. 

Los productos de amplificación digeridos fueron sometidos a electroforesis en geles 

de agarosa al 2% a 110 V durante 2 h. Los tamaños de los fragmentos de 

restricción fueron determinados por comparación con marcadores de peso 

molecular de 100 y 40 pb (Invitrogen). Los geles se tiñeron con bromuro de etidio y 

se fotografiaron con un sistema de documentación. 

 

 

2.4 Amplificación del marcador molecular ISSR  

 

La amplificación por PCR de los loci ISSR se llevó a cabo en un volumen de 

reacción de 20 µl con 1 X de buffer de reacción, 1 U de Taq polimerasa (Invitrogen 
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Inc., Canadá), 0.2 mM de cada dNTP, 2 mM de Cl2Mg, 0.35 mM de cada primer 

ISSR y 20 ng de DNA. La PCR se realizó en un termociclador Mastercycler 

(Eppendorf AG) y las condiciones fueron: desnaturalización inicial de 94°C durante 

1 min, seguido de 35 ciclos de 94ºC durante 1 min, 55°C durante 30 s, 72°C 

durante 1 min y con una extensión final de 7 min a 72°C. La reacción de PCR se 

realizó con ocho primers ISSR: 826 (AC) 8CC, 828 (TG)8C, 835 (AG)8YC, 840 

(GA)8YT, 845 (CT)8RG, 846 (CA)8RT, 850 (GT)8YC, y 854 (TC)8RG, los cuales 

fueron seleccionados de acuerdo a Mishra (Mishra et al., 2004). Los productos de 

PCR fueron resueltos en agarosa al 2%, teñidos con bromuro de etidio, visualizados 

bajo luz ultravioleta y fotografiados usando un sistema de documentación de geles.  

 

 

2.5 Análisis de datos 

 

Para determinar la relación genética entre aislamientos se compararon de a 

pares los perfiles de bandas generados. Los datos fueron convertidos a variables 

binarias donde a la presencia de una banda se le asignó el valor de 1 y a la 

ausencia el valor 0.  Se construyó una matriz de similitud que combinó todos los 

polimorfismos detectados entre los aislamientos utilizando el coeficiente de Nei and 

Li (1979), también conocido como coeficiente de Dice, que se calcula mediante la 

fórmula  

Sxy = 2Nxy/ (Nx+Ny), donde Nx y Ny son los números de fragmentos en los 

aislamientos x e y, respectivamente y Nxy es el número de fragmentos compartidos 

por x e y. Este coeficiente permite comparar pares de aislamientos de acuerdo con 

las bandas compartidas, excluyendo la ausencia de bandas simultáneas (ya que 

esta ausencia no constituye una semejanza entre individuos). Se realiza entonces 

una doble ponderación de las bandas que coinciden, diferenciando mejor individuos 

con baja similitud. A partir de los datos generados se construyó un dendrograma 

por el método de agrupamiento UPGMA (agrupamiento promedio no ponderado de 

las medias aritméticas) (Sneath and Sokal, 1973). Se utilizó el software 

computacional NTsys 2.1 (Rohlf, 1998). 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

 

2.6 Diversidad genética entre aislamientos de F. graminearum  

 

Se caracterizó la diversidad genética de 55 aislamientos de F. graminearum 

en estudio a través de los marcadores moleculares PCR- RFLP de la región 

ribosomal IGS e ISSR.  

 

 

2.6.1 Amplificación y digestión con enzimas de rest ricción de la región 

IGS 

 

La región IGS fue amplificada con los primers CNL12 y CNS1, obteniendo un 

fragmento de alrededor de 2.4 kb para cada uno de los 55 aislamientos, en 

concordancia con los resultados obtenidos en estudios anteriores (Llorens et al., 

2006). Dicho fragmento luego fue digerido con siete enzimas de restricción: EcoRI, 

RsaI, MboI, HpaII, HaeIII, HinfI y AluI. 

Los patrones de restricción y el tamaño estimado de las bandas se observan 

en la tabla II.2. Los fragmentos de restricción menores a 100 pb no fueron tomados 

en cuenta para el análisis, dado que no se resuelven correctamente en los geles de 

agarosa. El tamaño de la región IGS, que se calcula sumando el tamaño de los 

fragmentos de restricción, varía con las enzimas utilizadas para generar dichos 

fragmentos. La diferencia en el tamaño esperado probablemente refleje una falta de 

detección de los fragmentos muy pequeños y/ o de fragmento de igual tamaño que 

coemigran. 

Se analizaron 41 bandas y se resolvieron 24 patrones de restricción (Tabla 

II.2). La enzima HpaII mostró la mayor variabilidad con 6 haplotipos, generando 8 

fragmentos de restricción. Las enzimas HinfI, EcoRI, MboI generaron 4 haplotipos 

cada una, las 2 primeras produjeron 7 fragmentos y la tercera 8 (fig. II.3). Uno de 

los perfiles generados por EcoRI fue específico para el aislamiento 44B. La enzima 

RsaI generó 5 fragmentos y 3 haplotipos, uno de los cuales fue específico para el 

aislamiento 66B. La enzima HaeIII produjo sólo 2 perfiles, produciendo 6 

fragmentos. La enzima AluI generó fragmentos de restricción por debajo de los 0.1 
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kb, por lo cual no se resolvieron correctamente en los geles de agarosa, siendo por 

lo tanto descartada en el análisis. 

La tabla II.3 muestra los haplotipos obtenidos para cada aislamiento de F. 

graminearum, al digerir la región IGS con las 6 endonucleasas. En el presente 

trabajo como en estudios previos similares, se demuestra que la técnica PCR-RFLP 

de la región IGS resultó adecuada para estimar variabilidad intraespecífica (Llorens 

et al., 2006; Mishra et al., 2002; Carter et al., 2000). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. II.3: Patrones de bandas de aislamientos de F. graminearum obtenidos de la 

digestión de la región IGS amplificada por PCR, utilizando la enzima MboI (a) y HpaII (b). 
 

b) Patrones de Banda HpaII                                 
F            E           D          D           A           C  

a) Patrones de Banda MboI                                 
D            D           B          B           D           A  
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Tabla II.2: Patrones de bandas obtenidos de la digestión con distintas enzimas de restricción de la región IGS de los 

aislamientos de F. graminearum en estudio. Se indica el tamaño estimado de los fragmentos (pb). 

 

Patrones de bandas 
Enzima     Enzima     

EcoRI RsaI MboI HinfI HaeIII HpaII 

A 900, 1500 400, 450, 700, 800 200, 230, 390, 500, 900 200, 300, 590, 700 200, 350, 600, 1250 200, 260, 300, 600, 700 

B 900, 1400 400, 450, 700 230, 320, 390, 500, 900 200, 300, 500, 700 200, 350, 500, 1100 200, 260, 300, 700 

C 400, 900, 1100 400, 450, 1400 230, 320, 390, 400, 900 200, 300, 410, 700 - 200, 260, 300, 430, 600 

D 650, 800, 900 - 230, 320, 390, 510, 900 200, 300, 490, 500 - 200, 260, 300, 700, 900 

E - - - - - 200, 230, 300, 600, 700 

F - - - - - 200, 300, 700 
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Tabla II.3: Haplotipos (A - F) obtenidos por el análisis de restricción con distintas 
enzimas de la región IGS de los aislamientos de F. graminearum. 

 
 

Aislamientos  EcoRI RsaI MboI HinfI  HaeIII HpaII 
30     A A B D A B 
30a A B C C B A 
30b A B A C B A 
30c B B C C B E 
30d A A B D A F 
31 A B  B  D  B  A  
32 A  A B  B A  B  
32a D B D C A C 
32b D B D C A C 
32c D B D C A C 
32d D B D C A C 
33 A A  B  B  A  B  
33a D B D C A C 
33b D B B  C A C 
33c A B C C B A 
35 A A B D  A  E 
36 D  A B  B  A  B  
36a A B B B A B 
36b A A B B A B 
36c A A B B A D 
36d A A B B A B 
37 A A  B  B  A B  
38 D  B  D  C  A C  
39 A  A  B  B  A  B  
40 A A  B D A  B  
40a A A B B A B 
40b A A B D A F 
40d A A B D B F 
41 A  A  B  D  A  E 
41a A A B B A B 
41b A A B B A B 
41c A A B B A B 
42 A  A  B  D  A  B  
42a A A B D A B 
42b A A B D A  F 
42c A A B D  A  F 
43 A  A  B  D  A      B 
44 A  A  B  B  A  B  
44b B B C C B E 
46 B  B  C  C  B  A  
47 A  A B  B A B 
48 A  A  B  B A  B  
66 A A B  B  A  B  
66a C A A A B D 
66b A C C C B C 
66c C A A A A D 
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Aislamientos  EcoRI RsaI MboI HinfI HaeIII HpaII 
66d C A A A A D 
67a A A B B A B 
67b C A A A A D 
67c C A A A A D 
67d C A A A A D 
69a C A A A A D 
69b C A A A A D 
69c C A A A A D 
69d C A A A A D 

 

 

 

2.6.2 Amplificación del marcador molecular ISSR  

 

Para analizar diversidad entre los aislamientos de F. graminearum mediante 

ISSR, se utilizaron 8 primers. Se analizaron 87 bandas, muchas de las cuales no 

resultaron polimórficas, y se obtuvieron 28 haplotipos (Tabla II.4). El primer 846 

discriminó el máximo polimorfismo, ya que generó 15 bandas y 8 perfiles distintos 

(fig. II.4). Por el contario, el primer 840 sólo amplificó 5 bandas y no mostró 

polimorfismo. Los primers 845, 835 y 828 amplificaron 5 bandas el primero y 15 

cada uno de los otros dos. Estos 3 pares de primers mostraron dos perfiles distintos 

cada uno, resultando uno de ellos específico de los aislamientos 30A y 30B, 

provenientes de la localidad de Oliveros. El primer 854 amplificó 9 bandas y generó 

2 patrones de bandas, uno perteneciente a los aislamientos 30, 33 y 37 y el otro a 

los restantes aislamientos. El primer 850 amplificó 11 bandas y generó 5 perfiles, 

uno específico del aislamiento 30, el segundo de los aislamientos 30 A y 30B, el 

tercero del aislamiento 33C, el cuarto al aislamiento 37 y el quinto a los restantes 

ADNs. Por último, el primer 826 amplificó 12 bandas y generó 7 perfiles (fig. II.4), 

uno específico del aislamiento 30A, el segundo del aislamiento 30B, el tercero de 

los aislamientos 33A, 33B, 36C, 36D y 41B, el cuarto del aislamiento 35, el quinto 

de los aislamientos 36A y 40D, el sexto del aislamiento 37 y el último a los restantes 

ADNs. La tabla II.5 resume los haplotipos obtenidos para cada aislamiento de F. 

graminearum. 

 

 

 

 



 

 53

Tabla II.4: Patrones de bandas obtenidos por la amplificación del marcador molecular ISSR con distintos primers de los aislamientos de F. 
graminearum en estudio. Se indica el tamaño estimado de los fragmentos (pb). 

 

 Patrones      
 de bandas  846 826   
A 320, 420, 830, 970, 1130, 1260, 1470 300, 350, 575, 635, 680, 850, 890, 1070, 1210  
B 320, 360, 420, 720, 1030, 1130, 1269, 1470 300, 350, 535, 575, 850, 890, 1210  
C 320, 360, 420, 970, 1130, 1260, 1470 300, 350, 535, 575, 850, 890, 1070, 1210  
D 320, 360, 420, 720, 900, 1260, 1470 300, 350, 575, 635, 680, 850, 890, 940, 1070, 1210  
E 320, 420, 720, 830, 1130, 1260, 1470 300, 350, 535, 635, 680, 850, 890, 1070, 1210  
F 320, 360, 420, 600, 780, 830, 880, 970, 1130, 1260, 1470 300, 350, 450, 575, 635, 680, 850, 890, 1070, 1210  
G 320, 360, 420, 720, 1130, 1260, 1470 300, 350, 535, 575, 680, 890, 940, 1070, 1210  
H 320, 360, 420, 720, 800, 830, 1200 -  
        
  854 828 845 
A 490, 630, 780, 840, 1520, 1700, 1820 290, 390, 460, 550, 620, 1010, 1200, 1360, 1470, 1900 230, 310, 490 
B 930, 1520, 1700 250, 290, 320, 510, 620, 700, 1200, 1360, 1470, 1900 230, 310, 410, 590 
       
  850 835   
A 250, 350, 600, 900, 1000, 1800 230, 270, 370, 390, 510, 577, 630, 700, 750, 960, 1220, 1300  
B 250, 350, 600, 900, 1000 180, 230, 270, 370, 390, 460, 510, 577, 630, 700, 890, 960, 1220, 1300  
C 250, 350, 410, 600, 900, 1000, 1280 -  
D 250, 350, 540, 600, 900, 1000, 1550 -  
E 250, 350, 500, 600, 900, 1000, 1280 -   
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Tabla II.5: Haplotipos (A- H) obtenidos por el análisis del marcador molecular ISSR de los aislamientos de F. graminearum. 
 

 

 Patrones          
de bandas 846 835 826 845 
A 36 30a, 30b Restantes Restantes 
B 42, 66a, 66b, 66c, 66d, 69a, 69b, 69c, 69d Restantes 30a 30a, 30b 
C 30c, 33, 42c, 44,67ª - 30b - 
D 30d, 32a, 32b,32c, 32d, 33a, 33b, 36a,36b, 36c, 36d, 39, 40a, 40b, 40d, 44b, 47, 48, 67b, 67c, 67d - 33a - 
E 41b - 35 - 
F 30a, 30b - 36a - 
G 30, 31, 32, 35, 37, 38, 40, 41a, 41c, 42a, 42b, 43, 46, 66 - 37 - 
H 33c - - - 
          
  854 850 828   
A 30, 33, 37 Restantes Restantes  
B Restantes 30 30a, 30b  
C - 30a -  
D - 33c -  
E - 37 -   
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Fig. II.4: Patrones de bandas de aislamientos de F. graminearum obtenidos con los 

primers 846 (a) y 826 (b). Patrón de peso molecular 100 pb (PM). 
 

 

 

2.7 Relación filogenética entre los aislamientos de  F. graminearum - 

Análisis de conglomerados 

 

Para determinar la relación genética entre aislamientos se compararon de a 

pares los perfiles de bandas generados por cada enzima para cada aislamiento. Se 

construyó una matriz de similitud que combinó todos los polimorfismos detectados 

por RFLP de la región IGS entre los aislamientos utilizando el coeficiente de Nei 

 a) Patrones de Banda 846    
  A            B            C         D           D          E          D           C          PM                                                                              

 b) Patrones de Banda 826    
E          G        A          A        A         A         B        C        A          D     PM         
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and Li (1979). A partir de los datos generados se construyó un dendrograma por el 

método de agrupamiento UPGMA, utilizando el software computacional NTsys 2.1. 

El análisis de agrupamiento de los datos detectó 20 genotipos diferentes entre los 

55 aislamientos, revelando una diversidad genotípica del 36,36%. A un nivel de 

similitud de 0,84 se discriminan cuatro grupos distintos entre los 55 aislamientos de 

F. graminearum (fig  II.5). La agrupación de los aislamientos a partir de datos RFLP 

mostró un patrón de variación genética que parcialmente se correlaciona con el 

origen geográfico de los aislamientos (para dos de los cuatro clados). El clado A 

contiene sólo aislamientos de Oliveros y el clado C sólo aislamientos de Paraná, 

mientras que los clados B y D tuvieron aislamientos de las tres localidades. 

 
Fig. II.5. Dendrograma filogenético de los aislamientos de F. graminearum basado en 

IGS-RFLP. Las distancias genéticas fueron obtenidas por UPGMA a partir de los patrones 
de restricción de la región IGS amplificados con los primers CNS1 y CNL12 digerido con 6 
enzimas: EcoRI, RsaI, MboI, HpaII, HaeIII y HinfI. Valor de escala de 1 indica 100% de 
similitud genética. 

 

A 

B 

C 

D 
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El análisis de conglomerados de los resultados generados a partir de los 

marcadores moleculares ISSR en los aislamientos se muestra en la fig. II.6. Con 

esta técnica se obtuvieron 15 genotipos diferentes entre los 55 aislamientos, 

mostrando una diversidad genotípica del 27,27%. Además, los aislamientos fueron 

divididos en 2 grupos, a un nivel de similitud de 0,84, lo que demuestra que este 

tipo de marcador resultó menos resolutivo para evaluar diversidad genética. Los 

sub-grupos formados no mostraron correlación con el origen geográfico de los 

aislamientos. Uno de los grupos está formado por sólo 2 aislamientos 30A y 30B, 

separados del resto a un coeficiente de similitud de 0,68.  

 
Fig. II.6. Dendrograma filogenético de los aislamientos de F. graminearum basado en 

ISSR. Las distancias genéticas fueron obtenidas por UPGMA a partir de los patrones de 
bandas amplificados con los 8 primers ISSR. Valor de escala de 1.0 indica 100% de 
similitud genética. 

 

 

A 

B 
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También, se construyó un dendrograma filogenético con los datos 

combinados de los resultados obtenidos por RFLP e ISSR (fig. II.7). El subgrupo 

formado a un grado de similitud de 0,96 contiene 10 de los 13 aislamientos de la 

localidad de Paraná (66A, 66C, 66D, 69A, 69B, 69C, 69D, 67B, 67C, 67D). El 

subgrupo formado a un grado de similitud de 0,97 contiene 7 de los 24 aislamientos 

provenientes de la localidad de Oliveros (32A, 32B, 32C, 32D, 33A, 38 y 33B). Los 

aislamientos 30A y 30B resultaron ser los aislamientos con mayor disimilitud con 

respecto al resto de la población, ya que conformaron un subgrupo a un grado de 

similitud de 0,7. El resto de los subgrupos no se correlaciona con el origen 

geográfico. 

 
Fig. II.7. Dendrograma filogenético de los aislamientos de F. graminearum obtenido 

con la combinación de los marcadores RFLP e ISSR. Las distancias genéticas fueron 
obtenidas por UPGMA a partir de los patrones de bandas generados con ambos 
marcadores. Valor de escala de 1.0 indica 100% de similitud genética. 

 



 

 59

Varias técnicas moleculares han sido desarrolladas en diversos países para 

resolver dificultades en la identificación de F. graminearum, así como para 

proporcionar información sobre su estructura poblacional. Entre los marcadores 

moleculares utilizados en análisis de diversidad de la especie en estudio se citan: 

RFLPs, RAPD, ISSR y AFLP (Leslie et al., 2007).  

En general, existe poca información disponible acerca de estudios de esta 

índole en América del Sur. Estudios en Brasil mostraron una gran similitud genética 

entre aislamientos, sobre la base de marcadores RAPD (Busso et al., 2007). En 

Argentina, Alvarez et al. (2010), como en otras investigaciones alrededor del 

mundo, determinaron la presencia de una sola población con alta variación 

genética, sin relación con el origen geográfico (Carter et al., 2002; Gale et al., 2002; 

Ramírez. et al., 2006; Alvarez et al., 2007).  

Miedaner et al. (2001) analizaron poblaciones de F. graminearum de Canadá, 

Hungría y Alemania mediante el uso de marcadores RAPD. La máxima diversidad 

fue encontrada en el sudoeste de Alemania, identificando 53 genotipos entre los 70 

aislamientos analizados (diversidad genotípica = 75,71%). En Canadá observaron 

17 haplotipos entre 50 aislamientos (34%) y en Hungría 8 entre 28 (28%). No se 

encontró relación entre la diversidad genética y el origen geográfico. Tóth et al., 

(2005) analizaron 26 aislamientos de F. graminearum provenientes de Hungría y 

Austria mediante marcadores RAPD y RFLP-IGS, identificando 17 y 16 haplotipos 

respectivamente. Si bien, detectaron diferencias entre los aislamientos en la 

producción de micotoxinas, no se relacionó al igual que el origen geográfico con la 

diversidad genética. Walker et al. (2001) observaron, mediante RAPD, altos niveles 

de diversidad genotípica entre aislamientos de Carolina del Norte (69 haplotipos 

entre 70 aislamientos), y encontraron diferencias significativas entre los 

aislamientos para la producción de micotoxinas y la patogenicidad en trigo. Zeller et 

al. (2003) analizaron poblaciones recolectadas durante graves epidemias de FET 

en Kansas y de Dakota del Norte por AFLP, y observaron una fuerte correlación 

entre las condiciones ambientales locales y la magnitud de la enfermedad, 

detectando 79 y 90 haplotipos sobre los 123 y 130 aislamientos analizados 

respectivamente. Los resultados demostraron un alto grado de diversidad 

genotípica. Gagkaena and Yli Mattila (2004) examinaron la variabilidad de 

aislamientos de Rusia, China, Alemania y Finlandia, detectando niveles de 

diversidad genética más altos en Asia que en Europa, en este estudio los grupos 

genéticos formados a partir de la secuencia de la región IGS tuvieron relación con 
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su origen geográfico. Cuando aislamientos de F. graminearum de EEUU, Europa y 

Asia fueron comparados mediante SCAR (Regiones amplificadas caracterizadas y 

secuenciadas) y RAPD, se observó una alta variabilidad (sólo 2 aislamientos 

tuvieron el mismo haplotipo de los 42 estudiados) y se obtuvieron grupos con 

diferentes propiedades biológicas, especialmente en lo que respecta a su 

patogenicidad hacia trigo y maíz y a su capacidad de producir micotoxinas (Carter 

et al., 2002).  

Oullet and Seifert (1993) caracterizaron aislamientos de F. graminearum de 

Canadá a través de RAPD y PCR-RFLP, detectando una baja diversidad genética. 

Sin embargo, otros análisis de aislamientos canadienses por RAPDs 

(Dusabenyagasani et al., 1999) y ISSR (Mishra et al., 2004) mostraron alta 

diversidad genética. Mishra et al. (2004) utilizaron los mismos 8 primers que en el 

presente estudio. Sin embargo, encontraron 158 bandas polimórficas y los grupos 

genéticos se relacionaron parcialmente con el origen geográfico de los 

aislamientos. 

En la India, también se reveló una alta heterogeneidad por RAPD entre 

aislados de F. graminearum (Sharan et al., 2007). Qu et al. (2008) utilizaron AFLP y 

SCAR para investigar la diversidad genética y distribución geográfica de los 

aislamientos en China, y encontraron una gran diversidad genotípica. Cuando se 

estudio la estructura y el comportamiento reproductivo de las poblaciones de F. 

graminearum en Australia, se observó un alto nivel de diversidad (Akinsanmi et al., 

2006). Mediante AFLP se obtuvieron 70 haplotipos entre 72 aislamientos. A su vez, 

dichos resultados demostraron que AFLPs y grupos de compatibilidad vegetativa 

revelan diversidad genética a diferentes niveles (Akinsanmi et al., 2006; 2008). 

En general, en todos estos resultados es muy importante la información sobre 

la zona geográfica, el tipo de marcador molecular utilizado y el diseño experimental 

empleado. Por lo cual, la comparación de resultados entre diferentes 

investigaciones resulta compleja. 
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CONCLUSIONES 

 

Los marcadores moleculares seleccionados en el presente estudio permieron 

detectar variabilidad intraespecífica entre los aislamientos de F. graminearum en 

estudio, y por lo tanto determinar la estructura poblacional de los mismos. 

El empleo del tipo de marcadores utilizados en este análisis resultó novedoso 

en estudios poblacionales de aislamientos locales, de acuerdo a los antecedentes 

bibliográficos. 

El análisis de los agrupamientos obtenidos en los dendogramas reflejó que la 

técnica PCR- RFLP resulta más efectiva que la técnica ISSR para evaluar 

diversidad en el presente estudio, de acuerdo al número de genotipos obtenidos 

entre los aislamientos, al número de agrupaciones que se generaron y al porcentaje 

de variabilidad genética detectada.  

La agrupación de los aislamientos a partir de datos RFLP mostró un patrón de 

variación genética que parcialmente se correlaciona con el origen geográfico de los 

aislamientos (para dos de los cuatro grupos generados).   

La variabilidad o distancia genética observada entre los aislamientos, nos 

permitió la selección de los mismos de acuerdo a su disimilitud para estudios de 

patogenicidad sobre trigo (Sección III).  


