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 Resumen 

RESUMEN 

 
El clavel (Dianthus caryophilus L.) es, después de la rosa, la flor de corte más 

importante en el comercio mundial. Además, debido a su fácil y rápida multiplicación, 

el clavel es objeto de un importante comercio internacional de esquejes. A nivel 

mundial, Colombia y España son los principales países productores de clavel. El cultivo 

de clavel en España se concentra en la comunidad autónoma de Andalucía, donde se 

localiza el 80% de la producción nacional de esta flor (Anuario de estadística 

agroalimentaria 2006). Dentro de esta comunidad, las principales zonas de cultivo se 

encuentran en las provincias de Cádiz (Chipiona) y Sevilla (marismas de Lebrija). 

 
La Fusariosis Vascular del Clavel (FVC), producida por el hongo Fusarium 

oxysporum f. sp. dianthi (Fod), es la enfermedad más importante y severa de las que 

afectan a este cultivo  en todo el mundo (Baayen 1988; Garibaldi y Gullino 1987). 

Prospecciones llevadas a cabo en la costa noroeste de Cádiz entre marzo de 2004 y 

marzo de 2007, pusieron de manifiesto la presencia de Fod en un 74.3% de la superficie 

muestreada (García-Ruiz et al. 2009). Esta elevada diseminación del patógeno, unida a 

las condiciones climatológicas de la zona, hace que el potencial de desarrollo de la 

enfermedad sea muy alto.  

 
Al igual que otras formas especiales de Fusarium oxysporum, Fod muestra un alto 

grado de diversidad genética y patogénica. Garibaldi (1977) describió por primera vez 

las razas 1 y 2 en Italia y Francia. Posteriormente se describieron seis razas más (razas 3 

a 8) (Aloi y Baayen 1993; Garibaldi 1983), aunque la raza 3 fue después reclasificada 

como F. redolens f. sp. dianthi raza 3. Finalmente, se identificaron tres nuevas razas en 

claveles enfermos en Australia (raza 9, Kalc Wright et al. 1996) y en Holanda (razas 10 

y 11, Baayen et al. 1997). La raza 2 es la más ampliamente distribuida y ha sido 

encontrada en todas las áreas productoras de clavel del mundo (Aloi y Baayen 1993; 

Baayen et al. 1997). 

 
Tradicionalmente el control de la FVC se ha realizado aplicando, antes de la 

plantación, fumigantes de suelo como el Bromuro de Metilo. Sin embargo, una vez 

prohibido su uso por la UE en el año 2005, se encontró una alternativa en la adición de 
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enmiendas orgánicas al suelo, seguida de la solarización del mismo (Gamliel y 

Stapleton 1993; Melero Vara et al. 2011). Además de las ya mencionadas, otra medida 

esencial para el control de la FVC es la utilización de variedades de clavel resistentes o 

tolerantes al patógeno. Dicha resistencia suele ser operativa sólo contra una o algunas de 

las razas de Fod, por lo que la utilización eficiente de cultivares resistentes requiere del 

conocimiento previo de las razas del patógeno presentes en la zona de cultivo. 

 
La forma tradicional de distinguir entre diferentes razas de F. oxysporum f. sp. 

dianthi es mediante pruebas de patogenicidad con cultivares de clavel diferenciadores. 

Estas pruebas son costosas en recursos y requieren periodos de desarrollo largos (2-3 

meses). Además, el continuo cambio de variedades comerciales de clavel ha hecho que 

desaparezcan del mercado alguno de los cultivares que se utilizaban como 

diferenciadores, lo que supone una dificultad adicional.  

 
Como alternativa a las pruebas de patogenicidad, Chiocchetti et al. (1999) 

desarrollaron un protocolo basado en PCR-específica que permitía identificar, entre 

otras, a las razas 1 y 2 de Fod. En sus investigaciones, Chiocchetti et al. (1999) 

utilizaron una colección de aislados de Fod de diferentes países, entre los que no había 

ningún representante de España. Cuando Suárez Bonnet (2007) ensayó estos iniciadores 

específicos con aislados españoles identificados racialmente mediante pruebas de 

patogenicidad, los resultados fueron contradictorios. Teniendo en cuenta esto, nos 

planteamos como hipótesis inicial que las poblaciones españolas contuvieran una 

diversidad genética diferente a la descrita en otras áreas geográficas, y que esa fuese la 

causa de los resultados inconsistentes obtenidos con los iniciadores diseñados por 

Chiocchetti. 

 
Por todo lo anterior, el Objetivo General de esta Tesis ha sido examinar la 

diversidad genética de una colección de aislados de Fusarium oxysporum f. sp. dianthi 

muestreados en las zonas productoras del sur de España entre los años 1998 y 2008. 

 
Inicialmente, la diversidad molecular de la colección de aislados se evaluó 

mediante la amplificación al azar de polimorfismos en el ADN (RAPD-PCR), y a 

continuación mediante el uso de parejas de iniciadores específicos para las razas 1 y 2 
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(Chiocchetti et al. 1999), así como de iniciadores diseñados en este trabajo a partir de la 

secuencia de un fragmento RAPD (iniciadores SCAR). Como resultado de todos estos 

análisis se ha puesto de manifiesto la existencia de diversidad genética dentro de las 

razas 1 y 2 españolas. Así, los aislados de raza 2 de España pueden pertenecer a uno de 

dos grupos moleculares, que hemos denominado Grupo I (R2I) y Grupo II (R2II). Por 

su parte, los aislados de raza 1 de España también pueden pertenecer a uno de dos 

grupos moleculares, al ya citado Grupo II (R1II), o al denominado Grupo tipo (R1t). 

Adicionalmente, existe un tercer grupo de aislados de raza 1 (R1I), molecularmente 

similar al Grupo I de aislados de raza 2, pero está representado únicamente por dos 

aislados de origen italiano, no habiéndose detectado su presencia en España hasta el 

momento. 

 
La realización de pruebas de patogenicidad con representantes de las distintas razas 

y grupos moleculares y cultivares de clavel diferenciadores permitió asignar distintos 

perfiles de virulencia a cada grupo, de forma tal que los aislados de raza 1 y raza 2 del 

Grupo molecular I y los aislados de  raza 1 tipo son altamente virulentos, en tanto que 

los aislados de raza 1 y raza 2 del Grupo molecular II presentan un perfil de baja 

virulencia. 

 
La determinación de los Grupos de Compatibilidad Vegetativa (VCGs) en la 

colección de aislados mostró una agrupación que coincidía con la obtenida mediante 

marcadores PCR (RAPD, PCR-específica y SCARs). Los resultados de los 

apareamientos de todos los aislados entre sí evidenciaron que los aislados de las razas 1 

y 2 se distribuyen entre tres VCGs, y que dicha distribución está relacionada con el 

grupo molecular más que con la raza a la que el aislado pertenece. Los aislados de raza 

1 y raza 2 en el Grupo I se agrupaban en el VCG 0021, previamente descrito para los 

aislados de las razas 2, 5, 6, y 7 de diverso origen geográfico (Baayen et al. 1997), en 

tanto que los aislados de raza 1 y raza 2 del Grupo II constituían un nuevo VCG (002-), 

no descrito anteriormente. Finalmente, los aislados de raza 1 tipo pertenecían todos al 

VCG 0022, previamente descrito para los aislados de raza 1 y raza 8 en todo el mundo 

(Baayen 1996; Manicom y Baayen 1993). La amplificación por PCR de los genes 

mating type puso de manifiesto que los aislados del VCG 0021 contienen todos el 
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idiomorfo MAT1-1, mientras que los del VCG 0022 contienen todos el MAT1-2. 

Contrariamente a esta uniformidad, los aislados de raza 1 y raza 2 del nuevo VCG 002- 

pueden contener uno u otro idiomorfo, aunque es más frecuente el idiomorfo MAT1-1.  

 
El análisis filogenético basado en la comparación de las secuencias IGS de una 

selección de aislados mostró que los Grupos moleculares I y II poseen un origen 

distinto. El árbol filogenético obtenido distribuye a los aislados de Fod  en varios 

linajes, que coinciden con los VCGs. Los linajes correspondientes a los VCGs 0021(R1I 

y R2I), 0022 (R1t y R8) y 0020 (R4), todos ellos constituidos por aislados de alta 

virulencia, son muy homogéneos, de forma tal que los aislados en cada VCG presentan 

una alta similitud en sus secuencias y el mismo haplotipo IGS. Por el contrario, el linaje 

correspondiente al nuevo VCG 002- (R1II y R2II), constituido por aislados de raza 1 y 

raza 2 de baja virulencia, es más heterogéneo, y contiene seis haplotipos IGS diferentes. 

 
Por último, se investigó si las diferencias en virulencia entre aislados de la misma 

raza pudieran estar asociadas a diferencias en la presencia y número de copias del gen 

que codifica para el factor de transcripción ftf1 (Ramos et al. 2007; Vega-Bartol et al. 

2011). 

 
 Los resultados mostraron que ftf1 está presente en parte de los aislados de Fod 

analizados, y que parece existir una relación entre presencia de ftf1 y virulencia. La 

amplificación por PCR de la zona codificante de ftf1 puso de manifiesto que,  

independientemente de la raza, todos los aislados de Fod de alta virulencia poseen el 

gen ftf1, en tanto que en la gran mayoría (23 de un total de 25) de los aislados de baja 

virulencia no se detecta dicho gen. Además, la hibridación Southern del ADN digerido 

de una selección de aislados con diferentes sondas de ftf1 parece indicar que en F. 

oxysporum f. sp. dianthi existe una relación entre el número de copias de ftf1 y la 

virulencia. Así, en el caso concreto de la raza 2, todos los aislados de R2I (alta 

virulencia) analizados presentaron siete copias de ftf1, en tanto que los aislados de R2II 

(baja virulencia) presentaban de cero a tres copias. Más aún, se observó una relación 

entre el perfil de hibridación obtenido y la Raza-Grupo del aislado analizado. Así, 

dentro de la raza 1 se encontraron tres perfiles diferentes, uno para cada representante 

de R1t, R1I y R1II. En la raza 2, todos los aislados de R2I mostraban el mismo perfil, 
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mientras que los aislados de R2II mostraron perfiles diferentes a los de R2I y a la vez 

distintos entre sí. 

 
Tomados en conjunto, los distintos marcadores moleculares analizados en esta 

Tesis han puesto de manifiesto una alta homogeneidad genética entre los aislados del 

Grupo molecular I, que comparten perfiles RAPD, marcadores PCR-específicos, VCG, 

secuencia y haplotipo IGS, y número de copias del factor ftf1. En contraposición a lo 

anterior, los aislados del Grupo molecular II son mucho más heterogéneos y, aunque 

también comparten VCG, presentan una gran diversidad en perfiles RAPD, hasta seis 

haplotipos IGS diferentes, y mayor variabilidad en el número de copias de ftf1. Todo 

ello sugiere que los aislados que forman el Grupo molecular II poseen una historia 

evolutiva más larga. 
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SUMMARY 

 
Carnation (Dianthus caryophilus l.) is, after the rose, the most important flower in 

world trade. Furthermore, due to its easy and rapid multiplication, carnation has a major 

international trade of cuttings. Worldwide, Colombia and Spain are the main producers 

of carnation. In Spain, production of carnation is concentrated in the region of 

Andalusia, and represents 80% of the national production (Anuario de estadística 

agroalimentaria 2006). In Andalusia, the principal carnation growing locations are in the 

provinces of Cádiz (Chipiona) and Sevilla (Lebrija) 

 
Fusarium wilt of carnation (FWC), caused by Fusarium oxysporum f. sp. dianthi 

(Fod), is the most important carnation disease worldwide (Baayen 1988; Garibaldi and 

Gullino 1987). Surveys carried out in the northwest coast of Cádiz between March 2004 

and March 2007, revealed the presence of Fod in 74.3% of the area sampled (García-

Ruiz et al. 2009). The high spread of the pathogen, together with the favourable weather 

conditions in the area, highly promotes the development of the disease. 

 
As with other F. oxysporum formae speciales, Fod shows a high level of pathogenic 

and genetic diversity. Garibaldi (1977) first reported Fod races 1 and 2 in Italy and 

France. Subsequently, six additional races (races 3 to 8) of Fod were reported (Aloi and 

Baayen 1993; Garibaldi 1983), although race 3 was further reclassified as F. redolens f. 

sp. dianthi race 3. More recently, three new races were described for diseased carnations 

from Australia (race 9, Kalc Wright et al. 1996) and the Netherlands (races 10 and 11, 

Baayen et al. 1997). Race 2 is the most widespread and has been found in all carnation 

producing areas of the world (Aloi and Baayen, 1993; Baayen et al. 1997). 

 
Along decades, the control of FWC has been performed applying, before planting, 

soil fumigants like methyl bromide. However, as its use was forbidden by the EU in 

2005, the addition of organic soil amendments followed by solarization started to 

develop as an alternative (Gamliel and Stapleton 1993, Melero Vara et al. 2011). 

Another key measure for the control of FWC is the use of carnation varieties resistant or 

tolerant to the pathogen. This resistance is usually valid only for one or few races of 
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Fod, and therefore the efficient use of resistant cultivars requires a prior knowledge of 

the races of the pathogen occurring in the growing area. 

 
Distinction among different races of F. oxysporum f. sp. dianthi is usually done by 

means of pathogenicity tests on differential carnation cultivars, which are cumbersome 

and time-consuming. Moreover, the continuous demand for new commercial carnation 

varieties have led to the disappearance of some of the old ones, including cultivars 

traditionally used as differentials in those tests, which difficult phenotypic 

characterization of pathogen races. 

 
As an alternative to the pathogenicity tests, Chiocchetti et al. (1999) developed 

PCR-based protocols that allowed identification of race 1 and race 2 of Fod. In this 

work, a Fod collection that contained representatives from different countries, but none 

from Spain, was analysed. Subsequent attempts to use those PCR-protocols for race 

characterization of Fod isolates from Spain were contradictory or inconclusive (Suárez 

Bonnet 2007). On the basis of these precedents, we have considered the hypothesis that 

the Spanish populations of Fod contained a different genetic diversity, this being the 

reason for the contradictory results obtained with the specific primers designed by 

Chiocchetti. 

 
Based on the foregoing, the general Objective of this Thesis has been to examine 

the genetic diversity of a collection of Fod isolates obtained between 1998 and 2008 

from the carnation growing areas in the south of Spain. 

 
Initially, the molecular diversity of the isolates was assessed by random 

amplification of polimorphisms in the DNA (RAPD-PCR), and then by specific-PCR 

with primers for race 1 and race 2 (Chiocchetti et al. 1999), and with primers designed 

from a sequence characterized amplified region (SCAR) analyzed in this work. Results 

obtained revealed that genetic diversity exists in race 1 and race 2 isolates from Spain. 

Race 2 isolates from Spain may belong to one of two molecular groups, which we have 

named Group I (R2I) and Group II (R2II). Race 1 isolates from Spain also may belong 

to one of two molecular groups, the above mentioned Group II (R1II), or the Group type 

(R1t). Additionally, there is a third group of race 1 isolates (R1I), molecularly similar to 
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R2 isolates in Group I, but it is represented by only two race 1 isolates from Italy, and 

none of the analysed race 1 isolates from Spain belongs to this R1I Group 

 
Results from pathogenicity tests, using representatives of the different races and 

molecular groups and carnation differentials showed that isolates of the same race in a 

different molecular group exhibited differences in virulence. Thus, isolates of race 1 and 

race 2 in molecular Group I behaved as highly virulent, while isolates of these races in 

Group II showed a low virulence profile. 

 
Vegetative Compatibility Group (VCG) analyses showed a grouping of the isolates 

that coincided with that obtained by PCR markers (RAPD, specific-PCR, and SCARs). 

Pairings between all isolates distributed race 1 and race 2 isolates in three VCGs, and 

this distribution was related to the molecular group rather than the race to which the 

isolate belongs. Isolates of race 1 and race 2 in molecular Group I were placed in VCG 

0021, previously described for isolates of race 2 5, 6, and 7 from different geographic 

origins (Baayen et al. 1997), whereas race 1 and race 2 isolates in molecular Group II 

constituted a new, non previously described VCG (002-). Finally, isolates of race 1 type 

were placed in VCG 0022, previously described for isolates of race 1 and race 8 

worldwide (Baayen 1996; Manicom y Baayen 1993). PCR amplification of the mating 

type genes showed that all the isolates in VCG 0021 exhibited the MAT1-1 idiomorph, 

whereas all isolates in VCG 0022 exhibited the MAT1-2 idiomorph. Contrary to this 

consistency, isolates in the new VCG 002- exhibited either one or the other mating type 

gene, although the MAT1-1 idiomorph was the most frequent. 

 
Phylogenetic analysis based on IGS sequences showed that isolates in Group I and 

Group II had a different origin. The resulting phylogenetic tree distributed Fod isolates 

in several lineages that coincided with the VCGs. Lineages corresponding to VCGs 

0021 (R1I y R2I), 0022 (R1t y R8) and 0020 (R4), all containing highly virulent 

isolates, were very homogeneous, so that all isolates in the same VCG exhibited the 

same sequence and haplotype IGS. On the contrary, the lineage corresponding to the 

new VCG 002-, consisting of low virulent isolates, is more heterogeneous and contains 

six different IGS haplotypes. 
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Finally, we have investigated if the differences in virulence among isolates of the 

same race were associated to differences in the presence and number of copies of the 

gene coding for the transcription factor ftf1 (Ramos et al. 2007; Vega-Bartol et al. 

2011). Results obtained showed that ftf1 is present in some of the isolates, and that there 

is a relationship between presence of ftf1 and virulence. PCR amplification of the 

coding region of ftf1 showed that, regardless of the race (R1, R2, R4, R6 or R8), all 

highly virulent isolates of Fod exhibited the ftf1 gene, whereas in the vast majority (23 

out of 25) of low virulent isolates this gene was not detected. Moreover, Southern 

hybridization of digested genomic DNA with different probes from ftf1 indicated that a 

relationship between number of copies of ftf1 and virulence does occur in F. oxysporum 

f. sp. dianthi.  Thus, all the R2I (highly virulent) isolates analysed contained seven 

copies of ftf1, whereas R2II (low virulent) contained from cero to three copies. 

 
As a whole, the different molecular markers analyzed in this Thesis have shown a 

high genetic homogeneity among isolates of molecular Group I, sharing RAPD profiles, 

specific-PCR markers, VCG, IGS sequence and haplotype, and number of copies of the 

ftf1 gene. In contrast to this, the isolates in the molecular Group II are much more 

heterogeneous and, although they also share VCG, they show a large diversity in RAPD 

profiles, up to six different IGS haplotypes, and greater variability in the number of 

copies of ftf1. This suggests that these isolates in the molecular Group II have a longer 

evolutionary history. 
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INTRODUCCIÓN 

 
Cultivo del clavel 

 
Historia del cultivo 

 
El clavel (Dianthus caryophyllus L.) ha sido cultivado por el hombre desde hace 

más de 2000 años. Se le mencionaba 300 años a.c. como la “Flor Divina”, debido a su 

exquisita fragancia, utilizándose en la antigua Grecia para hacer coronas que se 

entregaban en los juegos a los atletas (Besemer 1980). Posteriormente, la popularidad 

de esta planta en la época francesa del rey Luis XIV se basó en las cualidades de sus 

aceites y olor característico, convirtiéndose en la flor más preciada de la corte real. 

 
El clavel es originario de Asia Menor, Persia o India, aunque actualmente el género 

Dianthus está bien establecido en las costas mediterráneas. Este género comprende unas 

300 especies, de las cuales unas 30 se emplean en jardinería, siendo Dianthus 

caryophyllus el origen de los claveles cultivados para la explotación de su flor. Dicha 

especie fue, posiblemente, seleccionada por su agradable perfume, la belleza de sus 

flores y por su floración prolongada. 

 
Aparejada con el cultivo, la selección varietal en diferentes naciones europeas 

alcanzó un enorme auge en los siglos XVI, XVII y XVIII. En 1676 existían en Francia 

300 variedades. Los actuales cultivares de clavel fueron obtenidos por los dianticultores 

de Lion, que buscaban variedades de clavel con floración “remontante” (floración 

continua) a fin de asegurar el abastecimiento floral durante los meses invernales. En el 

sur de Francia existía un clavel leñoso (Dianthus lignosus), que era vivaz y florecía 

durante el invierno. Así, un floricultor lionés cruzó ambas especies, obteniendo un 

clavel remontante al que se denominó “Clavel de Niza”. Hooper (1974) afirmaba que 

había evidencias anteriores, según las cuales existían en Francia claveles del mismo 

comportamiento floral, denominados claveles de Mahón. Otros floristas franceses 

establecidos en América, cerca de Nueva York, importaron estas variedades 
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remontantes y empezaron a realizar sus selecciones, obteniendo de este modo el 

American Tree Carnation, conocido como “Clavel americano”. Todo este proceso 

desembocó en dos grupos de variedades: 

 
-  El Clavel de Niza: generalmente de gran corola, con pétalos rizados y 

laciniados, con cáliz corto, en campana, hendido, que sostiene mal la gran 

corola, que cae y lo cubre. El tallo carece de rigidez y se dobla bajo el peso de la 

flor. 

 
- El Clavel americano: de corola más pequeña pero mucho más regular gracias al 

cáliz cilíndrico y no hendido que sostiene unos pétalos planos, normalmente 

enteros, bien dispuestos, con los colores puros. Su tallo es rígido, esbelto, con 

amplios entrenudos y largas ramificaciones. 

La primera variedad de clavel americano obtenida fue la denominada William 

Sim, hecho acaecido en 1938 (Hooper 1974). Su introducción en Europa ocurrió 

en 1947. La posibilidad de hibridación dentro de Dianthus caryophyllus hizo 

factible los cruzamientos entre claveles americanos y de Niza y, a los 40 años de 

la aparición de la variedad William Sim, se habían registrado más de 200 

cultivares (Peresse 1975).  

 
En la actualidad se continúan produciendo nuevas variedades, con un criterio 

preponderante: el gusto del mercado por la novedad. Siendo así, no sólo se recurre a las 

hibridaciones clásicas, sino, fundamentalmente, a la irradiación ionizante (rayos X, 

rayos Y y neutrones rápidos) capaz de provocar la aparición de quimeras cuyos 

caracteres son mantenidos por multiplicación vegetativa (Pereau-Leroy 1965). 

 
Los claveles remontantes se agrupan tal y como lo hacen Albertos y Ordriozola 

(1976): 

- Claveles americanos, tipo “standard” o tipo “Sim”. 

- Claveles “multiflora” o de ramillete o “mini”. 

- Claveles reflorecientes europeos, de los que derivan los actualmente 

denominados “mediterráneos”.  
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La dedicación a la flor cortada como actividad productiva en España se inicia en 

1922, cuando Benjamín Farina realiza la primera plantación de claveles en Vilasar de 

Mar (Barcelona). 

 
Garzón Ruíz y la Enciclopedia Universal Ilustrada Europeo-Americana, entre 1923 

y 1931, describían de este modo las variedades de clavel en España: “A la especie 

Dianthus caryophyllus se la denomina “Clavel de los floristas”, derivando de ella los 

siguientes grupos: claveles granadinos o de ratafia, así llamados por comprender el 

grupo de los más perfumados y emplearse para colorear y aromatizar licores; los 

claveles flamencos, que recoge a todos los claveles regulares en su forma, con los 

pétalos anchos perfectamente redondeados, no festoneados y con bandas de colores 

diversos sobre un fondo blanco; los claveles de fantasía, subdivididos a su vez en 

claveles alemanes e ingleses; finalmente los claveles de carta, proliferus o reventones, 

que tienen la flor tan grande que el cáliz se raja por un lado en vez de abrirse con 

regularidad, y por la hendidura salen una porción de pétalos afeando la flor, aunque este 

tipo de clavel doble tuviese sus partidarios, fue utilizado bajo la denominación “Flores 

Tunicae vel Caryophyllorum rubrorum” como cordial y sudorífico o diaforético en 

forma de jarabe.”  



 

 

 Introducción 

4 

Importancia económica y distribución geográfica 

 
El clavel es una de las más importantes flores de corte en el comercio mundial. 

Además, debido a su fácil y rápida multiplicación, el clavel es objeto de un importante 

comercio internacional de esquejes. A nivel mundial los dos principales países 

productores de clavel son Colombia y España, seguidos por Israel, Turquía, Italia, 

Palestina, Marruecos, Grecia y Francia. 

 
La floricultura es en España un sector económico de gran importancia, cuya 

producción alcanza 750 millones de euros, es decir, el 4.3% de la Producción Final 

Agraria (Chipiona Agraria 2003). El cultivo de clavel ocupa más de la mitad de la 

superficie total dedicada a flor cortada y se concentra en varias Comunidades 

Autónomas, siendo la de mayor importancia Andalucía. 

 
El cultivo del clavel supuso el comienzo de la floricultura andaluza como una 

alternativa rentable dentro de la horticultura intensiva. Así, en Andalucía la flor cortada 

genera 200 millones de euros, el 3.5% de la Producción Final Agraria (Consejería de 

Agricultura y Pesca 2000), y concretamente en Cádiz alcanza alrededor de 150 millones 

de euros, lo que supone el 20% de la Producción Final Agraria de la provincia. 

 
En el año 2005 la superficie de cultivo de clavel en Andalucía fue de 785 ha 

(Consejería de Agricultura y Pesca 2005), lo que supuso el 80% de la superficie 

nacional dedicada a flor cortada. Cádiz, con 553 ha dedicadas al cultivo, es la principal 

provincia productora de flor cortada (Consejería de Agricultura y Pesca 2006). El 

cultivo de clavel en esta provincia se concentra en las localidades de Chipiona, Sanlúcar 

de Barrameda, Rota, Jerez de la Frontera y Benalud-Casas Viejas, siendo la zona más 

importante Chipiona. Otras provincias andaluzas productoras de clavel son Sevilla, que 

concentra el cultivo en la zona de Marismas de Lebrija, El Cuervo, Utrera, Los 

Palacios-Villafranca y Cabezas de San Juan, y Huelva, aunque ésta en menor medida 

(Consejería de Agricultura y Pesca 2003).  
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Plagas y enfermedades del clavel 

 
Plagas 

 
Las principales plagas del clavel son las siguientes: 
 

- Tortrix europeo (Cacoecimorpha pronubana) y tortrix surafricana 

(Epichoristodes acerbella): cuyas larvas comen las hojas y perforan los botones 

florales. 

- Pulgones (Myzus persicae): pican las hojas y flores para succionar los azúcares 

que se transportan por el floema. 

- Trips (Frankliniella occidentalis): penetran cuando se ha formado el botón 

floral y realizan su puesta. Los nuevos individuos se alimentan de los pétalos 

que se están desarrollando y cuando la flor madura aparecen decoloraciones 

sobre los bordes de los pétalos. En algunas ocasiones atacan a los nuevos brotes, 

retrasando el desarrollo. 

- Minadores (Psedonapomyza dianthicola): sus larvas forman galerías en las 

hojas. Produce un debilitamiento y una depreciación comercial de los claveles. 

 

Enfermedades 

 
Las enfermedades que afectan al clavel pueden estar cuasadas por diferentes agentes: 
 

Enfermedades causadas por virus y viroides 

 
- Virus del jaspeado del clavel (CarMV) o “Carnation Mottle Carmovirus”: 

produce un leve moteado foliar. 

- Virus de las manchas anilladas del clavel (CRSV) o “Carnation Ringspot 

Dianthovirus”: ocasiona manchas amarillas cubiertas por anillas que se tornan 

grises, y ondulación de las hojas. 

- Virus del mosaico de las nerviaciones del clavel (CVMV) o “Carnation Vein 

Mottle Potyirus”: provoca sobre los cultivares americanos un jaspeado foliar 

difuso localizado cerca de las nerviaciones.  
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- Virus del jaspeado del clavel (CERV) o “Carnation Etched Ring Virus”: se 

manifiesta por pequeñas manchas necróticas en líneas o anillos sobre el limbo. 

En ocasiones, las necrosis se ensanchan en placas bordeadas de color pardo o 

púrpura, situadas en la punta de las hojas deformando el limbo. 

- El debilitamiento del clavel (CarSAVd) o “Carnation stunt associated 

viroid”: produce alteraciones importantes del crecimiento, y proliferación 

anárquica de las yemas axilares. Las plantas toman un aspecto vegetativo 

achaparrado, siendo frecuente la ausencia total de floración. 

- Virus latente del clavel (CLV) o “Carnation latent virus”: produce manchas 

pequeñas de lesiones cloróticas locales que posteriormente degeneran en 

manchas sistémicas. 

- Enfermedad de las estrías (CNFV) o “Carnation streak”: provoca veteado y 

aclarado de venas, y al cabo de tres a cinco semanas líneas grises o manchas 

necróticas rojas. 

 

Enfermedades causadas por bacterias 

 
- Mancha foliar (Pseudomonas andropogonis): se manifiesta con lesiones 

foliares circulares a irregulares, centros marrones y bordes pardo rojizo, con o 

sin halo clorótico. 

- Marchitamiento bacteriano (Burkholderia caryophylli): produce coloración 

verdosa en los brotes, hinchazón del tallo bajo los nudos y estallido de la 

corteza. 

- Retardo en el crecimiento y marchitez bacteriana (Erwinia chrysanthemi): 

causa marchitez, las hojas apicales crecen erectas con bordes enrollados, las 

inferiores se vuelven rojizas y luego amarillean, se acortan los entrenudos y el 

tallo se hincha. 

- Escoba de brujas o “Fasciantion” (Rhodococcus fascians): da lugar a un 

cepillo de hijuelos cortos y gruesos unidos entre sí en la base del tallo o/y en las 

axilas de las hojas. 

- Agallas de cuello (Agrobacterium tumefaciens): forma voluminosas agallas, 
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sobre todo en el cuello del tallo (zona de contacto entre el tallo y la raíz), aunque 

también en las raíces y el tallo. 

 

Enfermedades causadas por hongos 

 
- Roya (Uromyces caryophillinus): desarrolla pequeñas pústulas redondas y 

alargadas, con esporas pardas en las hojas y ocasionalmente en los tallos, 

amarilleando los tejidos circundantes. 

- Marchitamiento (Phialophora cinerescens): produce marchitamiento debido a 

la invasión de vasos vasculares, impidiendo el transporte de agua a las hojas. 

- Tizón (Alternaria saponariae): causa pequeñas manchas de color rojo y borde 

amarillo en hojas, tallos y flores. 

- Mancha foliar anillada (Mycosphaerella dianthi): se manifiesta como 

manchas foliares blanquecinas o de color pajizo, de dos a seis mm de diámetro, 

con un halo oscuro negro-violáceo difuminado hacia el exterior que le da el 

aspecto de ocelos. Cuando las manchas son numerosas, la hoja se seca. Afecta a 

todas las partes verdes del clavel, aunque mayoritariamente a las hojas. 

- Pudrición de cuello (Rhizoctonia solani): provoca pudrición de la base del 

cuello y de la raíz formando una constricción de color marrón en el cuello sin 

atacar a los haces vasculares. 

- Podredumbre gris (Botrytis cinerea): produce manchas foliares y chancros en 

tallo, rizomas y flores. 

- Fusariosis (Fusarium oxysporum): Se trata de la enfermedad más grave que 

afecta al cultivo de clavel. La fusariosis vascular (Fusarium wilt) se caracteriza 

por los síntomas externos que presenta la planta: decaimiento, clorosis y 

marchitez hasta la muerte de la planta.   
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Fusariosis Vascular del Clavel (FVC)  

 
Importancia y distribución geográfica de la enfermedad 

 
La Fusariosis Vascular del Clavel (FVC), producida por el hongo Fusarium 

oxysporum Schlecht, f. sp. dianthi (Prill. & Del.) Snyd. & Hans., fue descrita por 

primera vez en la Riviera francesa (Antibes) en 1899 por Prilleux y Delacroix, quienes 

la bautizaron con el nombre de “enfermedad de los claveles de Antibes”. Hasta finales 

de la década de los años 60 del siglo pasado fue considerada como una enfermedad sin 

gran importancia en este cultivo (Garibaldi 1978a y 1978b; Tramier 1967), pero durante 

las últimas décadas se ha convertido en la enfermedad más importante y severa en el 

cultivo del clavel en prácticamente todo el mundo (Baayen 1988; Garibaldi y Gullino 

1987). La FVC ha sido citada como enfermedad de graves consecuencias en países 

como Israel (Scovel 1987; Sneh 1981), Finlandia (Lahdenpera 1987), Colombia 

(Arbelaez 1987a y 1987b; Regalado 1982), Polonia (Pawliczuk y Orlikowski 1987), 

Estados Unidos (Baker 1980; Besemer y McCain 1979), Brasil (Ferraz y Lear 1976), 

Bulgaria (Kutova y Bogotsevska 1978; Kutova y Petkova 1975), Reino Unido (English 

1974), Rumanía (Raicu y Tutunaru 1979), Holanda (Baayen 1988), Italia (Garibaldi y 

Gullino 1987) y Francia (Tramier 1982). En España, la FVC fue observada por primera 

vez en 1970 en cultivos del sureste peninsular (Tello y Lacasa 1990), extendiéndose 

después hasta Galicia (Andrés Arés 1995).  

 
Como ya hemos mencionado, una de las principales áreas de producción de clavel 

en España se localiza en la costa noroeste de Cádiz, y es allí donde los problemas de 

fusariosis comenzaron a aparecer sobre los años 1980-1982, es decir, apenas cinco años 

tras la introducción de las primeras plantaciones de clavel, alrededor del año 1975, 

(García-Ruíz et al. 2009). Prospecciones llevadas a cabo en esa zona entre marzo de 

2004 y marzo de 2007, pusieron de manifiesto la presencia de Fod en un 74.3% de la 

superficie muestreada (García-Ruiz et al. 2009). Esta elevada diseminación del 

patógeno, unida a las condiciones climatológicas de la zona, hace que el potencial de 

desarrollo de la enfermedad sea muy alto.  



 

 

 Introducción 

9 

Sintomatología 
 

F. oxysporum f. sp. dianthi infecta al clavel desde el suelo. El hongo penetra por la 

raíz de la planta colapsando los haces vasculares que adquieren tonos marrones (Figura 

1). La falta de agua y nutrientes provoca el decaimiento de la planta y su muerte. La 

enfermedad progresa generalmente desde abajo hacia arriba. La marchitez aparece 

primero como un ligero aclarado del nervio en la parte exterior de las hojas basales. En 

plantas poco afectadas se observa que las hojas inferiores amarillean y se secan, 

mientras las superiores no, pero cuanto más afectada está la planta menos hojas 

superiores quedan sanas. En los estados finales, el tallo muestra agrietamiento por la 

parte exterior y toma el aspecto de leña seca (Figura 2A y 2B). 

 

 
Figura 1. Tallo de clavel en el que se observa 
la invasión de los tejidos vasculares por 
Fusarium oxysporum f. sp. dianthi 
(http://donsgarden.co.uk/pests). 

 

En lo que respecta al sistema radical, al principio las raíces permanecen intactas, 

pero más tarde se pudren, y al arrancar la planta ésta se rompe por el cuello, quedando 

parte de las raíces en la tierra. En algunas de las plantas utilizadas en los ensayos de 

patogenicidad realizados en esta Tesis, se observó una sintomatología algo diferente, 

que consistió en un decaimiento y curvatura inicial de la parte superior de la planta, 

seguida de marchitamiento de la planta completa (Figura 2C).  
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Figura 3. A-B: Macroconidia; C-D: Microconidia; E-F: Microconidia in situ en medio Agar-Hoja de 
Clavel (CLA); A-D escala bar = 25µm; E-F escala bar = 50µm. Imagen obtenida de The Fusarium 
Laboratory Manual. 
 

El micelio aéreo al principio es blanco, y el centro de la colonia puede cambiar de 

color adquiriendo distintos tonos, desde violeta a morado oscuro (Figura 4). Las 

microconidias se forman en fiálidas cortas no ramificadas. Las macroconidias se forman 

inicialmente en fiálidas individuales y luego en esporodoquios. Las clamidosporas son 

solitarias o están en cadenas cortas.  
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Figura 4. Micelios de Fusarium oxysporum f. sp. dianthi en medio Agar-Patata-Dextrosa (PDA). 

 
La enfermedad se inicia con el crecimiento de las hifas o con la germinación de las 

clamidosporas en dormancia estimuladas por los exudados secretados por las raíces de 

las plantas de clavel recién sembradas. Las hifas del hongo penetran directamente la 

epidermis de las raíces, pasan a la corteza y a la endodermis e invaden los vasos 

xilemáticos (Baayen 1988; Baker 1978). Las hifas también pueden penetrar a través de 
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las heridas hechas en forma mecánica durante el manejo de los esquejes, o bien por 

nematodos, insectos, o miriápodos (García-Ruíz et al. 2009). 

 
Una vez dentro de la planta, el hongo se dirige hacia el tejido vascular por 

colonización intracelular e invade los vasos del xilema (Nelson et al. 1960). El patógeno 

coloniza por crecimiento de micelio o por transporte pasivo de microconidias (Baayen 

1988). La oclusión de los vasos del xilema infectados juega un papel muy importante en 

la resistencia/tolerancia de las plantas de clavel, ya que aquellas variedades 

resistentes/tolerantes tienen la capacidad de regenerar nuevos vasos del xilema creando 

nuevas vías de transporte de savia para compensar los vasos destruidos (Baayen 1988). 

En plantas que se encuentran a punto de morir, el hongo pasa de los tejidos vasculares a 

la superficie, produciendo en ésta esporodoquios de color naranja (Demmink et al. 

1989). 

 
Esta enfermedad presenta dos vías principales de diseminación: el propio terreno de 

cultivo y los esquejes infectados utilizados en la plantación (posiblemente procedentes 

de plantas madres que no manifiestan síntomas de la enfermedad) (Tello 1988). En este 

último caso es cuando la enfermedad se muestra más peligrosa, pues la propagación del 

patógeno se facilita al encontrar, tras la desinfección de suelo que se realiza usualmente 

antes de plantar, un medio óptimo para su desarrollo. Por este motivo, analizar las 

partidas de esquejes destinadas a plantaciones sería muy recomendable (García-Ruíz et 

al. 2009). Además, existen otras fuentes secundarias de diseminación. De un lado, el 

agua puede ser una de ellas debido a la capacidad del hongo para sobrevivir en este 

medio, y de otro, el aire puede diseminar el hongo a partir de suelo infestado (Garibaldi 

1978a). 

 
El patógeno se localiza a distintas profundidades en el suelo y puede infectar a la 

planta en cualquier época del año, aunque se detecta más frecuentemente desde 

principios de primavera a inicios del verano y al comienzo del otoño, cuando las 

condiciones climatológicas son más favorables para el desarrollo del hongo (Ben-

Yephet et al. 1996).  
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Diversidad patogénica de Fusarium oxysporum f. sp. dianthi 

 
Las poblaciones de Fusarium oxysporum f. sp. dianthi presentan una alta 

variabilidad patogénica, ampliamente estudiada desde 1975, cuando se describió por 

primera vez la existencia de razas dentro de Fod (Garibaldi 1975). Se han descrito once 

razas fisiológicas de Fod en base a diferencias en la reacción de cultivares de clavel 

diferenciadores (Aloi y Baayen 1993; Garibaldi 1981). La raza 2 (R2), que 

probablemente se originó en Europa, se ha extendido a la mayoría de los países 

productores a través del material de propagación y en la actualidad se encuentra 

distribuida por todo el mundo (Aloi y Baayen 1993; Baayen et al. 1997). Las razas 1 

(R1) y 8 (R8) se originaron aparentemente en la Riviera Italiana, donde se asociaron 

específicamente a los ecotipos mediterráneos de clavel (Garibaldi et al. 1986). La raza 4 

(R4) está asociada con los cultivares de clavel americanos y ha sido descrita en EEUU 

(Aloi y Baayen 1993; Baayen et al. 1997), Italia (Garibaldi 1983; Garibaldi et al. 1986), 

Israel (Ben-Yephet et al. 1992), España (Aloi y Baayen 1993; Andrés Arés et al. 2001; 

Baayen et al. 1997) y Colombia (Cevallos et al. 1990). Las razas 5 (R5), 6 (R6) y 7 

(R7) han sido descritas en Gran Bretaña, Francia y Holanda (Garibaldi 1983), pero en la 

actualidad se conservan pocos representantes de éstas. La raza 3 (R3) de Fod está 

actualmente clasificada como F. redolens f. sp. dianthi raza 3 (Baayen et al. 1997). Por 

último, se describieron tres nuevas razas, una en Australia (raza 9 [R9]) (Kalc Wright et 

al. 1996) y dos en Holanda (razas 10 y 11 [R10 y R11]) (Baayen et al. 1997), aunque 

hasta el momento parecen muy localizadas geográficamente. 

 
En España, al igual que en la mayoría de los países productores, la raza más 

ampliamente distribuida es la raza 2 (Andrés 1993; Andrés Arés et al. 2001; Tello y 

Lacasa 1990), aunque en zonas y momentos determinados también se ha referido la 

presencia de las razas R1, R4 ó R8 (Aloi y Baayen 1993; Andrés Arés et al. 2001; 

Baayen et al. 1997). 
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Control de la Fusariosis Vascular del Clavel 

 
La variabilidad racial del patógeno, junto con las condiciones climáticas y 

agronómicas, hacen difícil el control de la enfermedad y favorecen su desarrollo en las 

zonas de cultivo en España. Tradicionalmente, para el control de la FVC se ha recurrido 

al uso de fumigantes de suelo, como el Bromuro de metilo (BM), antes de la plantación. 

Sin embargo, el efecto nocivo del BM sobre la capa de ozono de la atmósfera ha sido 

constatado por la comunidad científica internacional, hasta el punto que la UE dispuso 

en el Protocolo de Montreal el final de su uso para el año 2005. Una alternativa al uso 

de BM es la adición de enmiendas orgánicas al suelo. En este sentido, los trabajos 

realizados por el grupo de los Drs. Melero-Vara y Prados-Ligero demostraron que la 

adición de gallinaza o compost de pimiento, seguida de la solarización del suelo, ejerce 

un control efectivo, aunque no definitivo, sobre los propágulos de Fod presentes en él 

(Melero-Vara et al. 2011; Navas Becerra et al. 2002). 

 
Para disminuir el uso de agentes químicos de control se recomienda, además del 

uso de enmiendas orgánicas (biofumigación) y de la utilización de material de 

propagación certificado como libre del patógeno, la búsqueda de cultivares 

resistentes/tolerantes a la enfermedad. 

 
Aunque existen variedades comercializadas como resistentes a Fusarium 

oxysporum f. sp. dianthi, dicha resistencia no es completa, puesto que depende de las 

condiciones ambientales y de la raza o razas del patógeno presentes. Los cultivares con 

resistencia/tolerancia específica muestran generalmente resistencia/tolerancia completa 

a una raza concreta del patógeno en la mayoría de las condiciones ambientales, mientras 

que en los que presentan resistencia/tolerancia a más de una raza ésta es menos estable, 

variando las reacciones a la enfermedad (Ben-Yephet et al. 1997). Actualmente se 

continúa evaluando cultivares que diferencien razas, habiéndose demostrado la no 

existencia de resistencia/tolerancia permanente de las variedades debido a la adaptación 

de Fod a los nuevos cultivares (Garibaldi 1978b; Garibaldi y Pergola 1975). 
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Resultados previos basados en el análisis de descendencias de cruzamientos entre 

plantas resistentes/tolerantes o entre plantas susceptibles y resistentes/tolerantes, 

sugieren que la herencia de la resistencia/tolerancia a la raza 1 está determinada por uno 

o muy pocos genes, mientras que la resistencia/tolerancia a la raza 2 es más compleja, 

implicando al menos de cuatro a seis genes, con dominancia para el carácter 

resistencia/tolerancia (Arús et al. 1992) 

 
Así pues, dentro de un contexto de Control Integrado de Enfermedades, el control 

eficiente de la FVC requeriría de la utilización de cultivares resistentes/tolerantes al 

patógeno así como de la aplicación de medidas preventivas basadas en la certificación 

de material de propagación libre del patógeno, junto con la utilización de suelos 

agrícolas con bajas o nulas densidades del mismo. La aplicación de estas medidas 

dirigidas al control de la enfermedad requiere, de una parte, el conocimiento previo de 

la variabilidad racial existente en una zona determinada y, de otra, el desarrollo de 

herramientas rápidas y fiables para la certificación de plantas y suelos libres de 

infección.
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OBJETIVO GENERAL  

 
El desarrollo y puesta en el mercado de nuevas variedades de clavel es un hecho 

que viene acaeciendo de manera continuada en la historia de este cultivo. Este continuo 

cambio en el fondo genético del huésped hace que en el patosistema clavel/Fusarium 

oysporum f. sp. dianthi (Fod) la plasticidad o potencial evolutivo del patógeno estén 

sometidos a permanente estímulo. 

 
Las nuevas variedades de clavel se seleccionan fundamentalmente en base a 

criterios de producción y aceptación por parte del mercado. Sin embargo, las crecientes 

pérdidas debidas a infecciones por Fod han obligado a dar más peso al criterio de 

selección por resistencia a este patógeno.  

 
Dentro de un contexto de Control Integrado, la utilización eficiente de cultivares 

resistentes/tolerantes requiere del conocimiento previo de las razas del patógeno 

presentes en la zona de cultivo, ya que dicha resistencia/tolerancia suele ser operativa 

sólo contra una o algunas de las razas de Fod. La forma tradicional de identificar la raza 

de un aislado es mediante pruebas de patogenicidad con cultivares de clavel 

diferenciadores. Estas pruebas son costosas y requieren de un desarrollo prolongado 

(dos a tres meses). Además, en el caso particular del clavel, el continuo cambio en las 

variedades disponibles comercialmente ha hecho que desaparezcan del mercado algunos 

de los cultivares que se utilizaban como diferenciadores, lo que supone una dificultad 

adicional.  

 
Con el objetivo de ofrecer una alternativa rápida y más fiable a las pruebas de 

patogenicidad, a final de los 90 se desarrollaron protocolos basados en PCR-específica 

que permitían diagnosticar, entre otras, a las razas 1 y 2 de Fod (Chiochetti et al. 1997). 

Para el desarrollo de dichos protocolos, los autores utilizaron una colección de aislados 

de Fod de diferentes países, entre los que no había ningún representante español. 

Inesperadamente, cuando los iniciadores específicos para raza 1 y raza 2 se utilizaron 

con una colección de aislados españoles, previamente identificados como de una u otra 

raza mediante pruebas de patogenicidad, los resultados fueron en algunos casos 
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contradictorios (Suárez Bonnet 2007). Esto es, los iniciadores que funcionaban con los 

aislados de raza 1 y raza 2 de otros países, no lo hacían de forma consistente con los 

aislados españoles. Sobre la base de estos precedentes, consideramos la hipótesis inicial 

de que la población española contuviese una diversidad genética diferente a la descrita 

en otras áreas geográficas, y que esa fuese la razón de los resultados inconsistentes 

obtenidos con los iniciadores específicos de Chiocchetti. Se hacía necesario, por tanto, 

llevar a cabo por primera vez un análisis molecular en profundidad de la población de 

aislados de Fusarium oxysporum f sp. dianthi presente en las zonas productoras de 

clavel del sur de España. 

 
Por todo lo expuesto, el Objetivo General de esta Tesis ha sido: 

Examinar la diversidad genética de una colección de aislados de Fusarium 

oxysporum f. sp. dianthi muestreados en las zonas productoras del sur de España entre 

los años 1998 y 2008. 

Para conseguir dicho objetivo hemos desarrollado la siguiente secuencia de tareas: 
 

1. Analizar globalmente la diversidad genética de la colección de Fod mediante 

amplificaciones al azar del ADN total (RAPD), amplificaciones PCR-específicas de 

transposones y de sus zonas de inserción, y amplificaciones con iniciadores diseñados 

a partir de la secuencia de un fragmento RAPD polimórfico (SCAR) (Capítulo I). 
 

2. Realizar pruebas de patogenicidad para detectar posibles diferencias entre los 

grupos determinados en el análisis molecular (Capítulo I).  
 

3. Determinar la estructura en VCGs y la presencia de idiomorfos MAT en la 

colección de aislados de Fod (Capítulo II). 
 

4. Analizar las relaciones filogenéticas entre los diferentes grupos moleculares 

determinados en el Capítulo I mediante comparación de las secuencias IGS (Capítulo 

III). 
 

5. Determinar la posible implicación del factor de transcripción ftf1 en las 

diferencias en virulencia detectadas entre los grupos moleculares (Capítulo IV). 
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CAPÍTULO I 

 
Título: Análisis molecular de poblaciones españolas de 

Fusarium oxysporum f. sp. dianthi.  

 
Introducción 

 
Fusarium oxysporum f. sp. dianthi (Fod) es el agente causante de la marchitez 

vascular del clavel (Dianthus caryophylus L.), la enfermedad más devastadora que 

afecta a este cultivo (Garibaldi y Gullino 1987). 

 
De igual modo que otras formas especiales de F. oxysporum, Fod muestra un alto 

nivel de diversidad genética y patogénica en las poblaciones estudiadas. En 1977, 

Garibaldi describe por primera vez las razas 1 y 2 (R1 y R2) de Fod en Italia y Francia. 

Posteriormente, seis razas más fueron descritas, de la raza 3 a la 8 (R3, R4, R5, R6, R7 

y R8) (Aloi y Baayen 1993; Garibaldi 1983), aunque la raza 3 fue reclasificada más 

tarde como F. redolens f. sp. dianthi. Finalmente, otras tres nuevas razas fueron 

descritas en claveles procedentes de Australia (raza 9, Kalc Wright et al. 1996) y de 

Holanda (razas 10 y 11, Baayen et al. 1997). De todas ellas, la raza 2 es la más 

ampliamente distribuida y ha sido localizada y descrita en todas las áreas de cultivo de 

clavel del mundo (Aloi y Baayen 1993; Baayen et al. 1997). En España las razas 

predominantes son la raza 1 y, sobre todo, la raza 2. 

 
La distinción entre las razas de F. oxysporum f. sp. dianthi se ha realizado 

tradicionalmente mediante pruebas de patogenicidad utilizando cultivares de clavel 

diferenciadores. Más recientemente se han desarrollado diversas herramientas genéticas 

que permiten la identificación de algunas de las razas de Fod. Chiocchetti et al. (1999), 

basándose en la evidencia preliminar de que las secuencias repetitivas de ADN 

homólogas a los elementos transponibles Fot1 (Daboussi et al. 1992) e impala (Langin 

et al. 1995) tenían un patrón de distribución correlacionado con las razas en Fod 

(Migheli et al. 1997), diseñaron tres parejas de iniciadores que permitieron la 
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identificación de las razas 1 y 8, de las razas 2, 5 y 6, y de la raza 4, respectivamente. 

Sin embargo, los intentos de usar estos iniciadores específicos para la caracterización de 

aislados de Fod españoles dieron lugar a resultados contradictorios o no concluyentes 

(Suárez Bonnet 2007).  

 
En España, la producción de clavel se ha concentrado en el sur del país 

(Andalucía), representando el 79% de la producción nacional (Anuario de estadística 

agroalimentaria 2006). A pesar de la extensión del cultivo del clavel, de su importancia 

en nuestro país, y de las grandes pérdidas anuales debidas a la fusariosis, las 

poblaciones locales de Fod no han sido todavía estudiadas en profundidad desde un 

punto de vista molecular. Las poblaciones de Fod presentes en el suelo pueden ser 

altamente diversas y el conocimiento de dicha diversidad es esencial para la elección 

adecuada de cultivares de clavel tolerantes/resistentes para plantar en las zonas 

productoras. De hecho, observaciones recientes han puesto de manifiesto la existencia 

de grandes pérdidas en cultivares de clavel que habían sido calificados como 

tolerantes/resistentes a Fod (Prados-Ligero et al. 2007).  

 
En base a estos antecedentes, se plantearon dos hipótesis iniciales:  

1) que la presencia de una diversidad genética diferente en la población española de 

Fod podría ser la causante de los resultados incongruentes obtenidos con los iniciadores 

específicos de Chiocchetti et al. (1999), y 

2) que podrían estar ocurriendo cambios en la población de Fod que serían los 

responsables de la ruptura de la resistencia en los cultivares de clavel.  

 
Para contrastar estas hipótesis, el objetivo de este trabajo ha sido examinar la 

diversidad genética de una colección de aislados de Fod, obtenidos entre los años 1998 

y 2008, procedentes de suelos y plantas de clavel de las áreas de cultivo más 

importantes en España. Para ello, se han llevado a cabo amplificaciones RAPD 

(Random Amplified Polymorphic DNA) de ADN total, amplificaciones con iniciadores 

SCAR (Sequence Charaterized Amplified Region), amplificaciones PCR-específicas del 

elemento transponible Fot1 y de sus puntos de inserción, y pruebas de patogenicidad 

utilizando cultivares comerciales de clavel. 
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Materiales y Métodos 

 
Aislados fúngicos y medios de cultivo 

 
En este trabajo se han utilizado un total de 107 aislados de Fusarium oxysporum f. 

sp. dianthi (Fod), la mayoría representativos de las razas españolas (Tabla I.1). De ellos, 

79 aislados fueron muestreados entre 1998 y 2003 en las principales áreas de cultivo de 

clavel de España (Provincias de Cádiz y Sevilla) y habían sido caracterizados 

racialmente mediante pruebas de patogenicidad con cultivares de clavel diferenciadores 

por la Dra Prados-Ligero (Prados-Ligero, comunicación personal). Otros 16 aislados de 

F.o. dianthi  procedían de Italia, y fueron usados como representantes de las razas 1, 2, 

4, y 8, y un aislado procedente de Holanda fue utilizado como representante de raza 6. 

Finalmente, 11 nuevos aislados de Fod fueron obtenidos en 2008 de plantas de clavel en 

la zona productora de Cádiz. Estos últimos aislados fueron analizados molecularmente 

sin previa caracterización racial mediante pruebas de patogenicidad (Tabla I.1). 

Además, y únicamente con fines comparativos, en el análisis RAPD se incluyeron 

inicialmente 37 aislados fúngicos no patogénicos sobre clavel, pertenecientes a otras 

especies de Fusarium, otras formas especiales de Fusarium oxysporum, y otros géneros 

fúngicos (Tabla I.2). 

 
La mayoría de los aislados procedían de suelo, y sólo algunos de ellos de plantas de 

clavel enfermas. El procedimiento para aislar los hongos fue el descrito por Leslie y 

Summerell (2006). Los aislados se crecieron como cultivos monoconídicos. Para ello, 

una única conidia fue obtenida a partir de placas de Agar-Agua al 2% y transferida a 

placa de medio V8 (20% de zumo de cinco vegetales [zanahoria, perejil, tomate, cebolla 

y apio] 0.03 M CaCO3, 0.03 M glucosa + D, 0.2% extracto de levadura, 0.5% bacto 

oxgal [Oxbile], 2% de agar, 0.02 mM clorhidrato de tetraciclina, 0.02 mM sulfato de 

estreptomicina, 1.3 mM pentacloronitrobenceno, en agua destilada) e incubada durante 

7-10 días a 25ºC. Posteriormente se transfirieron a Agar-Patata-Dextrosa (PDA, Oxoid, 

UK) para utilizarlos como cultivos activos incubándolos durante otros 7-10 días a 25ºC. 

Adicionalmente, todos los aislados fueron almacenados como suspensión de conidias en 

glicerol a -80ºC (Figura I.1).  
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Amplificaciones RAPD 

 
Las amplificaciones RAPD se realizaron utilizando 11 iniciadores aleatorios de 10 

nucleótidos cada uno, correspondientes a los sets de iniciadores OPB, OPE y OPH de 

Operon (Operon Technology, USA) (Tabla I.3). Las reacciones se llevaron a cabo en un 

volumen total de 25 μl conteniendo 2.5 µl de tampón PCR 10x (50 μM KCl, 10 mM 

Tris-HCl pH 9, 1% triton X-100), 3 mM MgCl2, 0.5 μM de iniciador, 0.2 mM de cada 

dNTP, 1 U de Taq DNA Polymerase (Bioline, UK) y 50 ng ADN fúngico. Las 

reacciones se desarrollaron en un termociclador Techne TC-512 (Bibby Scientific, UK), 

aplicando el siguiente programa: desnaturalización inicial durante 4 min a 94ºC, seguida 

de 30 ciclos de 1 min a 94ºC, 1 min a 37ºC y 2 min a 72ºC, y un paso de extensión final 

a 72ºC durante 6 min. 

 

Amplificaciones específicas 

 
Amplificaciones con los iniciadores específicos para las razas 1 y 2 

 
Las amplificaciones PCR específicas fueron llevadas a cabo con la pareja de 

iniciadores Ft3/R2.1 (Chiocchetti et al. 1999), que generaba un amplicón de 564 pb en 

presencia de ADN de aislados de las razas 2, 5 y 6, y con la pareja Ft3/R8.1 

(Chiocchetti et al. 1999), que generaba un amplicón de 295 pb con ADN de aislados de 

las razas 1 y 8. Todos los ADNs de los aislados de la colección fueron amplificados con 

estas dos parejas de iniciadores específicos (Tabla I.1). Adicionalmente con la pareja 

IMP2/R4.2 (Chiocchetti et al. 1999), que generaba un amplicón de 1315 pb con ADN 

de aislados de la raza 4, se comprobó la identidad de los tres aislados de esta raza 

presentes en la colección (no mostrado en la tabla I.1). Las mezclas de reacción fueron 

las mismas que las utilizadas en la amplificación RAPD. Las condiciones de las 

reacciones de PCR específicas fueron: desnaturalización inicial durante 5 min a 94ºC, 

seguida de 30 ciclos de 30 seg a 94ºC, 30 seg a 65ºC y 1 min a 72ºC, y una extensión 

final a 72ºC durante 10 min.  
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Amplificación del elemento transponible Fot1 

 
La presencia del elemento transponible Fot1 fue comprobada utilizando el iniciador 

FOT1 (Daboussi et al. 1992) (Tabla I.3), complementario a las secuencias que 

flanquean las regiones ITRs (secuencias invertidas repetitivas) del transposón. Las 

mezclas de reacción fueron las mismas que las utilizadas en la amplificación RAPD, y 

las condiciones de amplificación fueron: desnaturalización inicial durante 5 min a 94ºC, 

seguida de 30 ciclos de 30 seg a 94ºC, 45 seg a 67ºC y 1 min a 72ºC, y una extensión 

final a 72ºC durante 10 min.  

 

PCR múltiple 

 
Con objeto de conseguir identificar racialmente a los aislados de F.o. dianthi de 

raza 1 y raza 2 en una única reacción de PCR, se desarrolló un protocolo de 

amplificación múltiple en el que se incluían los tres iniciadores específicos 

(Ft3/R2.1/R8.1) empleados con anterioridad. Estas reacciones PCR múltiple se 

realizaron en un volumen total de 25 µl conteniendo 2.75 µl de tampón PCR 10x (50 

μM KCl, 10 mM Tris-HCl pH 9, 1% triton X-100), 2.5 mM MgCl2, 0.4 μM de los 

iniciadores R8.1 y Ft3, 0.25 μM del iniciador R2.1, 0.2 mM cada dNTP, 1 U de Taq 

DNA Polymerase (Bioline, UK) y 50 ng ADN fúngico. Las condiciones de reacción 

fueron: desnaturalización inicial durante 5 min a 94ºC, seguida de 30 ciclos de 30 seg a 

94ºC, 30 seg a 61ºC y 1 min a 72ºC, y una extensión final a 72ºC durante 10 min. 

 

Amplificaciones SCAR 

 
Las amplificaciones SCAR se llevaron a cabo con dos parejas de iniciadores, 

R2.IIf/R2.IIr y IntR2.IIf/IntR2.IIr, diseñadas a partir de la secuencia de un fragmento 

RAPD específicamente asociado a aislados de raza 2 Grupo II. Las secuencias de estos 

iniciadores se recogen en la tabla I.3. Las reacciones de amplificación fueron realizadas 

en un volumen total de 25 µl, conteniendo 2.5 µl de tampón PCR 10x (50 μM KCl, 10 

mM Tris-HCl pH 9, 1% triton X-100), 2.5 mM MgCl2, 0.25 μM de cada iniciador, 0.2 

mM de cada dNTP, 0.75 U de Taq DNA Polymerase (Bioline, UK) y 50 ng de ADN 
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fúngico. Las condiciones del programa fueron las siguientes: desnaturalización inicial 

durante 4 min a 94ºC, seguida de 30 ciclos de 1 min a 94ºC, 1 min a 53ºC (para la pareja 

de iniciadores R2.IIf/R2.IIr) ó 56ºC (para la pareja de iniciadores IntR2.IIf/IntR2.IIr) y 

1 min a 72ºC, y una extensión final a 72ºC durante 6 min.  

 
Todas las reacciones PCR-específicas de este trabajo fueron llevadas a cabo en un 

termociclador Techne TC-512 (Bibby Scientific, UK) y repetidas, al menos, dos veces. 

Como controles negativos se utilizaron mezclas de reacción sin ADN molde. Los 

productos de amplificación se separaron mediante electroforesis en geles de agarosa del 

1 al 2% en tampón TAE (Sambrook et al. 1989). Los geles fueron teñidos con bromuro 

de etidio y visualizados mediante un transiluminador de luz ultravioleta Uvidoc (Uvitec, 

UK). Como marcador de peso molecular se utilizó el 0.1 Kb DNA ladder XIV (Roche, 

Germany), o DNA Molecular Weight Marker II (Roche, Germany) en el caso de la 

amplificación del transposón Fot1. 

 
Tabla I.3. Iniciadores utilizados en este estudio, su secuencia, y el tamaño de amplicón obtenido. 

Iniciador Secuencia (5’-3’) Tamaño de amplicón (pb) 

OPB-05 5’-TGCGCCCTTC-3’ - 

OPB-06 5’-TGCTCTGCCC-3’ - 
OPB-15 5’-GGAGGGTGTT-3’ - 
OPB-16 5’-TTTGCCCGGA-3’ - 
OPE-05 5’-TCAGGGAGGT-3’ - 

OPE-08 5’-TCACCACGGT-3’ - 

OPE-11 5’-GAGTCTCAGG-3’ - 
OPE-13 5’-CCCGATTCGG-3’ - 
OPE-16 5’-GGTGACTGTG-3’ - 
OPH-19 5’-CTGACCAGCC-3’ - 
OPH-20 5’-GGGAGACATC-3’ - 

Ft3 5’-GGCGATCTTGATTGTATTGTGGTG-3’ 
564 

R2.1 5’-CTTGTTTCTCGATTTCTGTCTCACG-3’ 

Ft3 5’-GGCGATCTTGATTGTATTGTGGTG-3’ 
294 (311) 

R8.1 5’-CGATGAAGTCGGTTTGCGATT-3’ 
FOT1 5’-AGTCAAGCACCCATGTAACCGACCCCCCCTGG-3’ 1928 

IMP2 5-AATCCTATAGAGAATCTGTGG-3 
1315 

R4.2 5’-GGTGATTGGAGGAGGAATACC-3’ 
R2.IIf 5’-GCATTGACTATATGATCA-3’ 

1687 
R2.IIr 5’-GACGATACCGATAGCGAT-3’ 
IntR2.IIf 5’-GCAAGGTCCTCACGTAAT-3’ 

542 IntR2.IIr 5’-CGTGGCAAGTCTAACTTG-3’ 
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Análisis de fragmentos RAPD  

 
Los fragmentos RAPD generados con los diferentes iniciadores aleatorios se usaron 

para analizar la similaridad de 96 aislados de F.o. dianthi previamente asignados a raza 

mediante pruebas de patogenicidad. Como “outgroup” se utilizó un aislado de Fusarium 

oxysporum f. sp. chrysanthemi. Con el conjunto de fragmentos RAPD se construyó una 

matriz binaria en la que se representó la presencia o ausencia de un determinado 

fragmento con un 1 ó un 0, respectivamente. Las bandas de ADN de igual movilidad en 

el gel (i.e., de igual peso molecular) fueron consideradas idénticas. Los datos fueron 

analizados con el software TREECON (Van de Peer y De Wachter 1994), y el árbol 

filogenético se obtuvo utilizando los métodos “simple matching” y “unweighted paired 

group method with arithmetic averages” (UPGMA). La medida de confianza o 

fiabilidad de las ramas de los árboles se realizó mediante análisis de bootstrap de 1000 

réplicas (Felsenstein 1985). 

 

Clonación y secuenciación 

 
En este trabajo se han secuenciado tanto un fragmento RAPD de 2.6 Kb 

amplificado con el iniciador OPE-11 y específicamente asociado a los aislados R2II, 

como fragmentos polimórficos obtenidos con la pareja de iniciadores Ft3/R8.1. Los 

fragmentos seleccionados fueron purificados a partir del gel de agarosa usando el kit 

Favorprep GEL/PCR Purification Mini (Favorgen, Taiwan). Los fragmentos purificados 

fueron clonados en el vector PCR 2.1-TOPO del Kit TOPO- TA Cloning (Invitrogen, 

USA) de acuerdo con las instrucciones del fabricante. Los plásmidos recombinantes 

fueron escrutados por el tamaño del inserto, y el ADN plasmídico procedente de un clon 

con el inserto correcto se extrajo usando el kit Qiagen Plasmid Minikit (Qiagen, 

Germany). 

 
Los fragmentos de ADN específicos fueron secuenciados en ambas direcciones por 

NBT-Newbiotechnic (Sevilla, Spain) utilizando un secuenciador de ADN automático 

modelo 3100 (Applied Biosystems, USA). Las secuencias obtenidas por NBT fueron 

alineadas mediante el programa DNA Star V2.71.0 (DNASTAR, USA). Se realizaron 
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                               AUDPC=∑ i 
n - 1 (yi + yi+l) / 2 x (ti+l – ti), 

donde “n” es el número de evaluaciones, “y” la severidad, y “t” el tiempo en días 

después de la inoculación. 

 
Con éstos datos se llevó a cabo el análisis de varianza (ANOVA) usando el test 

protegido de Fisher (Tukey HSD; P ≤0.05). El análisis ANOVA se realizó mediante el 

programa Statistix (Version 9.0 for Windows. Analytical software 1985-2008). Las 

plantas control tuvieron siempre el valor de 0 en la escala de síntomas, razón por la que 

no se introdujeron en el análisis estadístico. 

 
Al objeto de comprobar la correlación síntoma/infección, así como la capacidad de 

avance del patógeno en el sistema vascular de la planta en las distintas combinaciones 

aislado/cultivar, se realizaron, a tiempo final, reaislamientos del hongo en cada una de 

las pruebas de patogenicidad desarrolladas. Se emplearon tanto plantas sintomáticas 

como asintomáticas. Para ello se realizó una desinfestación superficial de los tallos 

sumergiéndolos en agua estéril con hipoclorito sódico al 10% durante 2 min y, 

posteriormente, se realizaron un par de lavados en agua estéril. El material se secó con 

papel absorbente estéril realizándose de tres a cinco secciones transversales en los 

tallos, cada una de aproximadamente 1 cm de longitud, evitando que éstas fueran 

contiguas. Finalmente, dichos cortes se depositaron ordenadamente en placas de medio 

V8, indicando siempre la posición del fragmento basal y del apical. Las placas se 

incubaron a 25ºC durante cinco días con objeto de observar el crecimiento polar del 

hongo. 

  



 

 

36 

 Cap

Resu

 
Amp

 
L

ADN

de E

racia

(OPH

con 

prim

RAP

utiliz

 

L

(OPH

de ra

deno

los p

con f

pítulo I. Re

ultados 

plificacione

Las amplifi

N purificado

España, 16 

almente con

H-19, OPH-

un número

mera amplifi

PD distintos

zada para re

Los resulta

H-19, OPE-

aza 2. Esto

ominados G

patrones RA

fines compa

esultados 

es RAPD 

icaciones RA

o de 79 aisla

aislados it

n anteriorid

-20, OPE-1

 variable d

icación con

s dentro de 

eorganizar é

Figu
OPH
XIV
y R2

ados obteni

-11 y OPE-

os dos gru

rupo I (R2I

APD de los 

arativos, fue

APD se llev

ados de Fus

talianos, y 

dad (Tabla 

1 y OPE-16

de fragment

n el iniciado

los aislado

éstos aislado

ura I.5. Amp
H-20. Carriles
V; R2I: aislado
2II: aislados re

idos en las

-6) confirma

pos de ais

I) y Grupo I

aislados pe

eron muy di

varon a cab

sarium oxys

1 aislado 

I.1). De lo

6) produjero

tos amplific

or OPH-20

os de la raz

os en las sub

plificación R
s: M: marcad
os representat
epresentativos

s amplifica

aron las dif

lados de F

II (R2II) (F

erteneciente

iferentes a l

bo usando o

sporum f. sp

holandés,

os once ini

on perfiles 

cados que o

0 reveló la 

za 2 (Figura

bsiguientes 

RAPD con el
dor de peso 
tivos de raza 2
s de raza 2 Gr

ciones con

ferencias ob

Fod raza 2 

iguras I.6, I

es a otras e

los de aislad

once iniciad

p. dianthi (F

todos ello

ciadores en

polimórfico

oscilaba en

existencia 

a I.5), infor

amplificaci

 

 iniciador 
molecular 

2 Grupo I; 
upo II. 

los otros 

bservadas e

de origen 

I.7, I.8 y I.9

species, usa

dos de F. o. 

dores aleator

Fod) proced

os caracteriz

nsayados, c

os reproduc

ntre 22 y 3

de dos pat

rmación qu

iones.  

tres inicia

entre los ais

n español fu

9). Por otro 

adas únicam

dianthi. 

rios y 

dentes 

zados 

cuatro 

cibles, 

2. La 

trones 

ue fue 

adores 

slados 

fueron 

lado, 

mente 



 

 

Figur
(A) C
 

Figur
(A) C

Figur
(A) C
 

Figur
(A) C
 

ra I.6. Amplif
Carriles 1-19: a

ra I.7. Amplif
Carriles 1-19: a

ra I.8. Amplif
Carriles 1-18: a

ra I.9. Amplif
Carriles 1-19: a

ficación RAPD
aislados de Fo

ficación RAPD
aislados de Fo

ficación RAPD
aislados de Fo

ficación RAPD
aislados de Fo

D con el inicia
od raza 2 Grup

D con el inicia
od raza 2 Grup

D con el inicia
od raza 2 Grup

D con el inicia
od raza 2 Grup

 

ador OPH-20.
po I. (B) Carri

ador OPH-19.
po I. (B) Carri

ador OPE-11.
po I. (B) Carri

ador OPE-16.
po I. (B) Carri

. Carriles M: m
iles 1-19: aisla

. Carriles M: m
iles 1-19: aisla

 Carriles M: m
iles 1-19: aisla

 Carriles M: m
iles 1-19: aisla

Capítulo

marcador de p
ados de Fod ra

marcador de p
ados de Fod ra

marcador de p
ados de Fod ra

marcador de p
ados de Fod ra

o I. Resulta

peso molecula
raza 2 Grupo I

peso molecula
raza 2 Grupo I

peso molecula
raza 2 Grupo I

peso molecula
raza 2 Grupo I

 ados

37 

 
ar XIV. 
II. 

 
ar XIV. 
II. 

 
ar XIV. 
II. 

 
ar XIV. 
II. 



 

 

38 

 Capítulo I. Resultados 

Análisis de fragmentos RAPD 

 
Se analizó la presencia o ausencia de un total de 108 fragmentos de DNA, de los 

cuales 76 fueron polimórficos. El análisis UPGMA de los datos RAPD separó a los 

aislados de F.o. dianthi en tres clusters principales (A, B y C) (Figura I.10). El cluster A 

incluía a todos los aislados españoles denominados R2I y a todos los R2 procedentes de 

Italia. Por otro lado, todos los aislados designados como R2II se agrupaban en el cluster 

B.  

 
Los aislados de la raza 1 estaban distribuidos entre los tres clusters (Figura I.10). 

Dos aislados de raza 1 procedentes de Italia (Fod 103 y Fod 104) se agrupaban con los 

aislados R2I en el cluster A y, por ello, se les denominó raza 1 Grupo I (R1I). Cuatro 

aislados de raza 1 (Fod 86, Fod 87, Fod 97 y Fod 98), originarios dos de ellos de 

España y dos de Italia, se agruparon en el cluster C. A estos aislados se les denominó 

raza 1 tipo (R1t), ya que entre ellos se encontraban dos aislados italianos pertenecientes 

a la raza 1 descrita por Garibaldi (1977). Los restantes aislados de raza 1 (Fod 1, Fod 6, 

Fod 79 y Fod 102), todos ellos españoles, se agruparon en el cluster B, muy próximos a 

aislados de R2II, por lo que recibieron la denominación de raza 1 Grupo II (R1II). 
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 Capítulo I. Resultados 

Amplificaciones con los iniciadores específicos para las razas 1 y 2 

 
Con el objetivo de probar la utilidad de las parejas de iniciadores Ft3/R2.1 y 

Ft3/R8.1, previamente diseñados para identificar aislados de F. o. dianthi de raza 2 y 

raza 1, respectivamente (Chiocchetti et al. 1999), éstos fueron usados para amplificar el 

ADN de los aislados de Fod de nuestra colección. Ambas parejas de iniciadores se 

utilizaron, no sólo con los aislados de la raza para cuya identificación habían sido 

diseñados, sino con el total de aislados de Fod de la colección, a fin de comprobar si 

existían diferencias entre los grupos detectados en el análisis RAPD.  

 
Los resultados obtenidos reforzaban la separación de los aislados de raza 2 

españoles en dos grupos moleculares, y también la existencia de tres grupos moleculares 

dentro de la raza 1. Cuando se usaba la pareja de iniciadores Ft3/R2.1, específica para 

R2, los ADNs pertenecientes a aislados de Fod R2I amplificaban el fragmento esperado 

de 564 pb, pero con los ADNs de aislados de Fod R2II no se obtenía ningún producto 

de amplificación (Figura I.11.A y Tabla I.1). Inesperadamente, los aislados Fod 103 y 

Fod 104 italianos, previamente caracterizados como raza 1 mediante pruebas de 

patogenicidad y como R1I mediante análisis RAPD, también amplificaron el fragmento 

de 564 pb asociado a aislados de raza 2 en el Grupo I (Figura I.11.A y Tabla I.1). 

Ningún producto de amplificación se obtuvo con ADN procedente del resto de los 

aislados de Fod de la colección. 

 
Por otro lado, los resultados obtenidos con la pareja de iniciadores Ft3/R8.1, 

específica para las razas 1 y 8, variaba dependiendo del grupo molecular de raza 1 de 

que se tratase, contribuyendo además a discriminar los dos grupos establecidos entre los 

aislados de raza 2 españoles. La amplificación con esta pareja de iniciadores y ADN de 

aislados de R1t producía el amplicón esperado de 295 pb; sin embargo, cuando se 

utilizaba el ADN de aislados de R1II, el amplicón obtenido era de mayor tamaño, algo 

más de 310 pb (Figura I.11.B y Tabla I.1). Una vez más los aislados de R1I, Fod 103 y 

Fod 104 de Italia, se mostraron molecularmente diferentes al resto de aislados de raza 1, 

no amplificando ningún producto con esta pareja de iniciadores (Figura I.11.B y Tabla 

I.1). Al igual que se hizo con la pareja de iniciadores para Fod raza 2, la pareja Ft3/R8.1 
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Desarrollo de iniciadores asociados al SCAR R2.II  

 
El fragmento RAPD de 2.6 Kb (Figura I.15), amplificado por el iniciador OPE-11 y 

específicamente asociado a aislados de R2II, fue purificado a partir de la amplificación 

del ADN del aislado Fod 65, clonado y secuenciado (Figura I.15 e I.16A). A partir de 

esta secuencia se diseñaron dos parejas de iniciadores que fueron utilizados 

posteriormente en ensayos de PCR (Figuras I.16B1 y I.16B2). 

 

GTGTGCTGGAATTCGCCCTTGAGTCTCAGGGGCATACTAATTCACCACCATGAACACATAGAATGGTCATTTTATCTGAATCCGGCACT
TGACATTCTGTGGGCTTTAGATGATTTGTGGAATCTCGAGGAAGAGGATATTACAAACTTGTCACGTGCTTATGGCCGACAACTGACCT
GCATAAAGAAGCCGGTTTTAGATGCAGAGAGCTGGCGTGACGTAGCTACCTTGGAGATCTTGCGCTATCTAGGCGGCATCGAAGTTAT
TCAACTACGTCTTGACGATGATGCCTCACCGACTGTGGCCACTGAACTGCTACAGGACCTAGGCCTTCAGTTCCAAAACGACAACAGGT
ATTGTTCTTGTTTTCAACTCATTGATCAGTCTTACAGAATCCGTGGTGAATTCGAGACTATGAAATACATCTAGGGGCAATAAAAAGAA
GATTAAGTTAGAAATTTAGGGGACTCATTGTCATTATGAGCCTGCCGAGTCTTTCAGAATTCCTGCCTAAATGTTTTTTGCATTGACTAT
ATGATCAGTTGTTGATACTGGTTGCTGCCTGTTGAATATTTTTCAGTCACAGGGTCACGCAAGTGCCTCTTTCTCTTCTTGGATAGCCGC
TTCAACTGCGTTTGATGCATATCTGGTAAGATAGTTGCTAGATCGAAGTCAATGAGTAAGAGGTGTCCACGCTCAGAATTCCAGAGGA
GGTTCTCTTGCCGCATGTCGTTGTGAATGATGCCACAAGTTAACAGTAGCTGTTGAAATCGCAGCTCCTCTGATAATCCATTATCTTTGA
TTGTGACCACATCTCCTGCCCATGCCATGAGCAACGTGTGAACTATATCAGCTTCTGGTAGTGGGAATGGCGTATCCAAAGCGATAATT
CCTAAGCAGACAGGAACATGATGGCCTTGTAGTGGTTCCATTCGCCCGTAAACCTTCCGTTCATGTTCTAGACTGCAGATGGCTGCAGA
GAACGTCCCTTTGCCGACAAAAGTATAGCCATAGCGGCTCAACGATATCTTGAAGAGCGCCCCTGTACGTCCGTATTTGCCATGACCAT
CCAGAGGTCTGATGGAACGCAAGCGGCGGACGAGTGGAGCAAGGTCCTCACGTAATAGGTCCAGGAGACGAGCTGCATTAATGGGAT
GCGACATGCTTCCaATGGCGCTGCGATGTAACGCGACGTTTGGACACTTCTCATCAAGAAACTGGTTTTTCTTGAGACCCAACAAGCAG
TCCTGGGTGCAGTAGGAACGTGCCTCAAGTTCCAACTCCTCATTGCTTTGACCCTCCTCGCTCCCTGATGTAATATCCTTACGTTTGTTA
GAGCCGGGGGCTTTCGCTTCAAGCGACGCTTGTAGACCGTCGTTCCGTCCGCTGGCACCGCCGGCCGACTCCTCATCACTAGTATCGTT
ATCGGCGTCTGGCTGCCGCTGTGGATTACACGATGCCCTCGTCCTCTGTCGCAGCTGTACTGTAAGTTTCTGGGCAGCAGTAACTGATC
CAGCATAAGATGAGGCAGAGCGCGTAGACTGGGGCGATTCTTCCTCTGTGGTCCCACCGCGCATCTCGGTGTACGGCTGCGGCCACTTG
CTCAGCCTGAGAATCGCCTTCTCCTTCCACAAGTTAGACTTGCCACGTTCTCGGCAGGTCTGTAGGCAAAATGCAGCCAGTTGTGCGAC
GGCGGTATTGAATGGATCTACCGTCCCGTCTAAGCCTTTGGCATCCGTATCCGGCTGAGATATATGATGATATAACACTGTTGGATCGT
CTTCGATATGAAGAAAGACCAGTGTTTTTCCAGCCGTGAGGTAGCCACAGCTACTGCCGAGGTGGATCATGTAGTGGAATGTTTGGGC
GAGTGCTTTGGCGACTGTCTCTTCCATCTGTTCTTGTAAACGCGTCTCACCGTCGGTACTGACTTTTCCACTGGAGATTTTCAGAATGAC
GCGAGTAAATAGGTCTTCTTTGCGCATGGCCTTCTGAAAACTCTCGGCAGGTATTTTGTGTGCTGCCTTGTATTCGCCGGGGAATGCGG
CATATTTTTCTCCTGCCAACGTTGTACGGATAGCCCATCTGTCTGGTCCCCGCTTTCTTGGTACTCTCCGATGTATTGCCATTCTTTTCTTT
GACCCGGGCTGCCCATGCATAGGTTTGACAAGGATTTCATCGATATCTCCGTCATCGCTATCGGTATCGTCGGGCTCCGTGAGACTGAG
AGAGTGATTCTCGAATGTAATCGCTTTGCAATCGAGCTCCTGTCCGCCCGGACGAGTTTGAGATCGTGACCCAAGCACGGCGAATACGT
TTTCCACAGGATCTTCGATAGCCAGATGCTCGAATGTCCTGAGATCCTCCTCACTGGCGACAGGCCTTTTGTTTGAAGCTCGCGCTACTG
CACGGACATCGTTTCGTGAAGGCAAAAGGAGCTCTGATACTGTTTCCTCAATTATGGTGTGACATCGTCGTTGTTCGTTAAGAAATCCG
TCCCAAGGACGCAACGTTAGGGGGTAGTATTTACCCGTCACGTCAGTTGTTCCACCACTCGACGATCTCGCTTTGTCTTGCACAGTAAG
GTTCGCAAAAAGCTCCTCTTGGCAGAGTCGTAGATACTCATGGTACGATGTATTGCGTTGGTCACGCCTGAGACTCAAGGGCGAATTCT
GCAGATATCCATCACAC 

Figura I.15. Fragmento RAPD de 2.6 Kb amplificado a partir del aislado Fod 65 (R2II) con el iniciador 
OPE-11; 5’-GAGTCTCAGG-3’: Iniciador OPE-11; 5’-CCTGAGACTC-3’: Reverso complementario de 
OPE-11; 5’-GCATTGACTATATGATCA-3’: R2.IIf; 5’-ATCGCTATCGGTATCGTC-3’: Reverso 
complementario R2.IIr; 5’-GCAAGGTCCTCACGTAAT-3’: IntR2.IIf; 5’-
CAAGTTAGACTTGCCACG-3’: Reverso complementario IntR2.IIr.  
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Los resultados del análisis ANOVA del AUDPC para todas las combinaciones 

cultivar/aislado se muestran en la siguiente tabla. 

 

Tabla I.5. Reacción de enfermedad en los cultivares de clavel Ámbar, Autum, Báltico, Máster, New Elsy 
y Solar bajo condiciones de inoculación artificial (ver Materiales y Métodos para más detalles) con 
aislados de Fusarium oxysporum f. sp. dianthi representativos de los grupos moleculares de raza 1 (R1t, 
R1I y R1II) y raza 2 (R2I y R2II) medida como Área Bajo la Curva de Progreso de la Enfermedad.  

Aislado Grupo 
AUDPCa, % 

Ámbar Autum Báltico Máster 
New 
Elsy 

Solar 

Fod 87 R1t   6.7c   8.5d   2.7b 68.1a 73.0a 74.0a 
Fod 103 R1I 10.2c   5.9d   2.9b 78.4a   7.7b 61.4ab 
Fod 6 R1II 14.9bc  0.0e   0.0c   8.7b   3.2b   0.0d 
Fod 14 R2I 19.3bc 79.7b 72.7a 67.5a 14.1b 52.5ab 
Fod 28 R2I 42.6a 96.2a 68.9a 68.8a 23.7b 37.4bc 
Fod 46 R2I 31.1ab 98.8a 72.5a 79.9a 28.6b 72.0a 
Fod 21 R2II   8.3c   5.9d   0.0c   6.7b   5.8b   5.5c 
Fod 22 R2II 15.7bc 11.7cd   0.0c 15.6b 14.5b 12.5c 
Fod 69 R2II 21.4bc 20.1c 11.1b 19.6b 28.2b   5.5c 

ªAUDPC: Área Bajo la Curva de Progreso de la Enfermedad expresada como porcentaje del área máxima 
(128) para un periodo de 80 días. En cada columna, los valores seguidos de la misma letra no difieren 
significativamente de acuerdo con el test Tukey HSD (P≤0.05). 

 
Las diferencias observas entre las áreas máximas (AUDPC) de las pruebas de 

patogenicidad 1 y 2 se deben principalmente al estado fenológico de las plantas (en el 

ensayo 1 el porte inicial de las esquejes era mucho mayor, lo que pudo retrasar el 

desarrollo de la enfermedad), y a las pequeñas variaciones lógicas de las condiciones en 

cada uno de los ensayos.  

 
Además, con los resultados de esta segunda prueba de patogenicidad se elaboró un 

diagrama de barras (Figura I.22) que muestra la severidad media a tiempo final de cada 

combinación cultivar/aislado. En el histograma se observa claramente que las 

reacciones de los cultivares Báltico y Autum confirman las diferencias en virulencia 

entre los aislados de los Grupos I y II de raza 2, pero además eliminan cualquier duda 

sobre la identidad racial de los aislados de R1I (molecularmente indistinguibles de R2I), 

ya que ambos cultivares fueron resistentes al aislado de esa Raza-Grupo. Los cultivares 

Máster y Solar mostraban igual reacción a la inoculación con R1t, R1I, y R2I, y 
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Tras el desarrollo de la primera y segunda prueba de patogenicidad se realizaron 

PCR específicas con el ADN de algunos de los reaislamientos obtenidos de planta, 

comprobándose que los aislados con los que se habían inoculado las plantas eran los 

mismos que se recuperaban de dichos reaislamientos. 

 
Además de estas dos pruebas de patogenicidad, se planteó una tercera que tenía 

como objetivo encontrar un cultivar de clavel diferenciador para los aislados de raza 

R2II. En este caso usamos 32 nuevos cultivares de clavel que fueron inoculados con dos 

representantes de cada grupo molecular de R2. Ninguno de los cultivares probados 

resultó resistente a aislados R2I y susceptible a aislados R2II (resultados no mostrados). 

 

Fiabilidad de la caracterización racial mediante análisis molecular  

 
La utilidad de los marcadores moleculares descritos en este trabajo para la 

identificación de la Raza-Grupo en aislados de F. o. dianthi fue validada en un doble 

test ciego en el que usamos cuatro nuevos aislados de Fod (Fod 108, Fod 110, Fod 113 

y Fod 114) muestreados en 2008 (Tabla I.1). Cada aislado fue tipificado mediante PCR 

específica con las parejas de iniciadores Ft3/R2.1, Ft3/R8.1, R2.IIf/R2.IIr e 

IntR2.IIf/IntR2.IIr, y se les asignó a una raza y un grupo molecular en base a los 

amplicones obtenidos. Posteriormente se realizó una prueba de patogenicidad con los 

cultivares diferenciadores Báltico (resistente a todos los aislados de raza 1 -R1t, R1I, y 

R1II- y a los aislados R2II, y susceptible a los aislados R2I) y Máster (ligeramente 

susceptible a los aislados de Grupo II -R1II y R2II-, y muy susceptible a los aislados 

R1t y a aislados en el Grupo I -R1I y R2I-). Los resultados de ambos ensayos mostraron 

un 100% de coincidencia en la caracterización racial de cada aislado (Tabla I.1).  

 
El uso de los marcadores moleculares también permitió detectar un error en la 

clasificación de un aislado en la colección inicial. Era el caso del aislado Fod 88, 

inicialmente clasificado como aislado de raza 1, pero molecularmente identificado como 

aislado de raza 2 (Grupo I). El error en la clasificación inicial se confirmó mediante una 

prueba de patogenicidad y el aislado se reasignó a su Raza-Grupo correspondiente 

(R2I).
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Discusión 

 
El análisis molecular de aislados españoles e italianos de Fusarium oxysporum f. 

sp. dianthi (Fod) ha puesto de manifiesto un escenario bastante complejo. La 

comparación entre representantes de la raza 1 (R1) y la raza 2 (R2) de España y 

representantes de las mismas razas de Italia evidencia que: a) existe diversidad genética 

en las previamente definidas razas 1 y 2 del patógeno, b) la población española de Fod 

raza 2 analizada es más diversa que la italiana descrita en otros trabajos, y c) esta 

diversidad genética se corresponde con diferencias en virulencia. 

 
El procedimiento de amplificación al azar de zonas polimórficas del ADN (RAPD) 

ha demostrado ser una eficaz herramienta para evaluar diversidad en la población de 

Fod, de manera similar a lo descrito para otras formas especiales de F. oxysporum 

(Alves-Santos et al. 2007; Jiménez-Gasco et al. 2001), otras especies de Fusarium 

(Kerényi et al. 1997), y otros géneros (Pérez-Artés et al. 2000). 

 
El análisis UPGMA de los datos obtenidos de los RAPDs separaba a los aislados de 

Fod en tres clusters (A, B y C), y esta distribución estaba más relacionada con la 

virulencia de los aislados que con la raza de los mismos. Los resultados de las pruebas 

de patogenicidad mostraron que los aislados de los cluster A (aislados R1I y R2I) y C 

(R1t) eran muy virulentos, mientras que los aislados del cluster B (R1II y R2II) 

mostraban perfiles de virulencia bajos. 

 
En trabajos previos, Chiocchetti et al. (1999) diseñaron dos parejas de iniciadores 

específicos para la identificación de aislados de Fod de las razas 1 y 8 (Ft3/R8.1), y de 

las razas 2, 5 y 6 (Ft3/R2.1). Anteriores intentos de utilizar estas dos parejas de 

iniciadores para la caracterización racial de aislados de Fod españoles dieron lugar a 

resultados contradictorios o no concluyentes (Suárez Bonnet 2007), probablemente 

debido a que en aquel momento no se tenía conocimiento de la diversidad intra-raza que 

se ha puesto de manifiesto en la presente Tesis. En este trabajo se han probado por 

primera vez estos iniciadores específicos con una colección de aislados de Fod 

españoles teniendo en cuenta la agrupación de los aislados derivada del análisis RAPD. 
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Los resultados obtenidos con las dos parejas de iniciadores se correlacionan con los 

grupos moleculares determinados por el análisis RAPD y, además, señalan diferencias 

entre las poblaciones de España e Italia. 

 
Chiocchetti et al. (1999) diseñaron estos iniciadores específicos para las razas 1 y 2 

a partir de la secuencia del transposón Fot1 (es el caso del iniciador Ft3), y de la 

secuencia de su región de inserción en el genoma (iniciadores R2.1 y R8.1). Según 

Migheli et al. (1997), Fot1 se inserta en una región única del genoma de Fod, que es 

diferente para aislados de las razas 1 y 2. Sin embargo, los resultados sugieren que esta 

asociación entre punto de inserción del transposón y raza no siempre se cumple, y que la 

transposición del elemento Fot1 en el genoma de Fod podría estar relacionada no sólo 

con la raza, sino también con la virulencia. Por ejemplo, en el caso de los aislados de 

raza 1 Fod 103 y Fod 104, los resultados muestran que el elemento transponible Fot1 

estaría insertado en la misma región genómica que en los aislados de R2I. Ambos 

aislados, Fod 103 y Fod 104, son muy virulentos, al igual que los de R2I, pero pueden 

ser distinguidos sin duda de éstos mediante pruebas de patogenicidad con cultivares de 

clavel diferenciadores. Otro caso que apoya esta hipótesis es el de los aislados de R2II. 

Estos aislados constituyen un grupo particular de aislados de raza 2 con baja virulencia. 

Lejos de lo que cabría esperar, con ellos no se obtiene ningún amplicón cuando se 

utilizan los iniciadores específicos de raza 2, aunque tengan en su genoma el transposón 

Fot1 (Tabla I.1). Una explicación a esto podría ser que el transposón se hubiera movido 

e insertado en una región diferente del genoma. Todos estos ejemplos sugieren que la 

transposición del elemento Fot1 podría estar relacionada con la ganancia o pérdida de 

virulencia en Fod. 

 
El uso de los iniciadores SCAR (R2.IIf/R2.IIr e IntR2.IIf/IntR2.IIr), diseñados para 

la identificación específica de aislados de R2II, resultó ser útil para distinguir a este 

grupo del otro grupo (R2I) de aislados de raza 2 españoles. Adicionalmente, la pareja de 

iniciadores R2.IIf/R2.IIr produjo un fragmento de 1400 pb cuando se amplificó el ADN 

de aislados R1t españoles e italianos, pero no con ADN de aislados de R1I o R1II, 

contribuyendo por tanto a la identificación molecular del Grupo R1t.  
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En resumen, los polimorfismos identificados entre aislados de Fod de la misma 

raza pero distinto grupo molecular, utilizando las parejas de iniciadores específicos 

previamente publicadas, así como las parejas de iniciadores SCAR diseñadas en este 

trabajo, refuerzan los resultados de los análisis RAPDs y proporcionan nuevos 

marcadores moleculares para la identificación más precisa de los aislados. En 

combinación, estos marcadores moleculares permiten distinguir entre los diferentes 

grupos moleculares dentro de las razas 1 y 2 de Fod, y también a los aislados de raza 2 

españoles de los italianos en el Grupo molecular I. 

 
Los resultados de las sucesivas pruebas de patogenicidad mostraron que las 

diferencias moleculares entre aislados de la misma raza se correspondían con 

diferencias en virulencia. La primera prueba de patogenicidad asignó un perfil de alta 

virulencia a los aislados de raza 2 del Grupo molecular I, y un perfil de baja virulencia a 

los aislados de raza 2 del Grupo molecular II. Todos los aislados R2II habían sido 

recolectados entre los años 1998 y 2000, mientras que los aislados R2I fueron 

recolectados mayoritariamente a partir del año 2000, aunque algunos de ellos también lo 

habían sido en 1998 y 1999. Es sabido que la probabilidad de que un aislado mantenga 

su patogenicidad y su agresividad es mayor cuanto menor haya sido el tiempo de 

mantenimiento de los cultivos en colección (Windels 1992). Por ello, y para descartar 

que lo observado se debiera a diferencias en el tiempo de almacenamiento de los 

cultivos, en la segunda prueba de patogenicidad se incluyeron aislados de ambos grupos 

moleculares recogidos el mismo año. Los resultados demostraron que, con 

independencia del tiempo que se hubiesen mantenido los aislados en la colección, la 

agresividad de los aislados en el Grupo I fue siempre significativamente superior a la de 

los aislados en el Grupo II. Por lo tanto, las diferencias observadas no parecen estar 

relacionadas con una pérdida de agresividad derivada de la conservación a largo plazo. 

Los cultivares de clavel utilizados en la segunda prueba de patogenicidad confirmaron 

las diferencias en virulencia entre los Grupos I y II de raza 2, pero también permitieron 

diferenciar entre aislados de R1I y R1t (es el caso del cultivar New Elsy), así como 

distinguir patogénicamente entre aislados R1I y R2I, indistinguibles desde el punto de 

vista molecular (es el caso de los cultivares Autum y Báltico). La posibilidad de que el 
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Grupo II de la raza 2 fuese una raza diferente ha sido considerada desde el inicio de este 

estudio. Sin embargo, nuestros intentos de encontrar un cultivar de clavel diferenciador 

no han tenido éxito hasta ahora (resultados no mostrados), por lo que, de momento, sólo 

podemos afirmar que los Grupos I y II son dos grupos de virulencia dentro de la raza 2. 

 
La utilidad de los marcadores moleculares descritos en este estudio se corroboró en 

un doble test ciego realizado con aislados recolectados en 2008. Estos aislados fueron 

primero analizados molecularmente y asignados a una Raza-Grupo. La confirmación de 

dicha asignación vino dada con posterioridad por medio de una prueba de patogenicidad 

realizada con cultivares de clavel diferenciadores. En todos los casos hubo un 100% de 

coincidencia entre los resultados obtenidos por ambas vías. El uso de los marcadores 

moleculares descritos también permitió la detección de un error de clasificación en la 

colección de aislados. Es el caso del aislado Fod 88, inicialmente clasificado como un 

aislado de raza 1, pero molecularmente identificado como un aislado de raza 2 (Grupo 

I). El error en la clasificación inicial se confirmó mediante una prueba de patogenicidad 

y el aislado se reasignó a su Raza-Grupo correspondiente (R2I).  

 
La diversidad encontrada en los aislados de R1 y R2 españoles es mayor a la 

descrita con anterioridad para las mismas razas en otras poblaciones de Fod (Aloi y 

Baayen 1993; Baayen et al. 1997; Chiocchetti et al. 1999; Garibaldi 1983; Garibaldi y 

Gullino 1987; Kalc Wright et al. 1996; Lori et al. 2004). No obstante, al usar los 

marcadores moleculares referidos en este trabajo, se ha detectado diversidad entre los 

aislados de raza 1 de Italia analizados. Estos aislados de raza 1 italianos pueden 

pertenecer a uno de dos Grupos moleculares: R1I o R1t. Más aún, los aislados de raza 2 

de Italia, todos ellos pertenecientes al Grupo molecular I, parecen ser molecularmente 

distinguibles de los aislados R2I de España, ya que la mayoría de ellos también 

amplifica los marcadores SCAR asociados a R2II. Los resultados obtenidos por Prados-

Ligero et al. (2007), testando la resistencia/tolerancia de diferentes cultivares de clavel 

inoculados con aislados italianos de Fod, demostraron que diferentes aislados de una 

misma raza (R1 ó R2) causaban diferentes reacciones (Resistencia/tolerancia o 

Susceptibilidad) en un mismo cultivar, lo que ya sugería la existencia de diversidad 

genético/patogénica dentro de las razas 1 y 2 italianas. Nuestros resultados apoyan esta 
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hipótesis y demuestran la existencia de diversidad genética al menos en los aislados de 

raza 1 italianos. No obstante, sería necesario continuar el trabajo utilizando un mayor 

número de aislados italianos para sacar conclusiones más firmes sobre la diversidad en 

las poblaciones de Fod de Italia. 

 
Al comparar la diversidad de los aislados recolectados en 1998 con la de aquéllos 

muestreados en 2008 en el mismo área geográfica, se observa que la composición de la 

población de Fod ha cambiado. Observaciones de estudios de campo sugieren una 

fuerte influencia del genotipo de la planta sobre la evolución de las poblaciones del 

patógeno (Ferguson y Carson 2007; Kolmer 1989). En el caso de poblaciones de 

Fusarium oxysporum f. sp. dianthi en el sur de España, el Grupo II de raza 2 

inicialmente preponderante, constituido por aislados que muestran baja virulencia frente 

a cultivares de clavel utilizados en la actualidad por los agricultores, no fue detectado en 

2008 y parece haber sido reemplazado por el Grupo R2I , integrado por aislados 

altamente virulentos, que son probablemente los más adaptados a las nuevas variedades 

de clavel. 

 
La población de raza 1 también había cambiado en este periodo. En 1998, el 

número de aislados recolectados de raza 1 era muy bajo, y todos ellos pertenecían al 

Grupo R1II. Sin embargo, en 2008 el número de aislados de raza 1 fue similar al de raza 

2, y en ese momento todos los aislados de raza 1 recuperados eran del Grupo molecular 

R1t.  

 
La existencia de cambios adaptativos en las poblaciones del patógeno en respuesta 

a la variación en el genotipo del huésped ha sido descrita en numerosas interacciones 

planta-patógeno, como por ejemplo, Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici/tomate 

(Gale et al. 2003), Fusarium oxysporum f. sp. vasinfectum/algodón (Wang et al. 2010), 

y Phytophothora infestans/patata (Montarry et al. 2008). En el presente estudio, la 

variación temporal en la población de Fusarium oxysporum f. sp. dianthi podría estar 

condicionada por el continuo cambio en los cultivares comerciales de clavel utilizados 

por los productores. Dichos cambios podrían haber “dirigido” la evolución en la 

diversidad de la población del patógeno en el suelo, favoreciendo (seleccionando) al 
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grupo de aislados más adaptados (más virulentos). 

 
En conclusión, los resultados de este estudio han puesto de manifiesto la existencia 

de una diversidad genético/patogénica mayor a la descrita para otras poblaciones de Fod 

en otros países, como Italia, Israel, Holanda o Francia, (Aloi y Baayen 1993; Baayen et 

al. 1997; Ben Yephet et al. 1992; Garibaldi 1977; Garibaldi 1983). Asimismo, hemos 

observado que se han producido cambios significativos en la composición de la 

población del patógeno en la década estudiada, probablemente asociados a continuos 

cambios en los genotipos de clavel utilizados. Todo ello refuerza la importancia de 

llevar a cabo un seguimiento de la evolución en las poblaciones de Fod, y de determinar 

con precisión no sólo la raza, sino también el grupo molecular presente en las zonas de 

cultivo de clavel. La utilización de los marcadores moleculares descritos en este trabajo 

puede colaborar de forma significativa a tales determinaciones. Todo ello podría 

contribuir al desarrollo de medidas efectivas de control de la enfermedad, 

fundamentalmente aquéllas basadas en la utilización de cultivares de clavel resistentes a 

fusariosis.
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CAPÍTULO II 

 
Título: Grupos de Compatibilidad Vegetativa (VCGs) en 

poblaciones de Fusarium oxysporum f. sp. dianthi de España 

 
Introducción 

  
Para evaluar la variabilidad genética en especies de Fusarium se han utilizado un 

gran número de aproximaciones, incluyendo la determinación de los Grupos de 

Compatibilidad Vegetativa o VCGs (Puhalla 1985). 

 
En especies carentes de reproducción sexual, como F. oxysporum, las vías de 

intercambio de material genético, y por tanto de generación de diversidad, van ligadas a 

la heterocariosis y la parasexualidad (Burnett 1984). La heterocariosis es un fenómeno 

por el cual los hongos haploides, como es el caso de Fusarium, pueden obtener los 

beneficios de la diploidía. La heterocariosis se produce si tras la fusión de las hifas 

vegetativas, o anastomosis hifal, no hay cariogamia (no llegan a fusionarse los núcleos), 

formándose un heterocarionte vegetativo, y puede ir seguida de fusión de núcleos, 

recombinación y reorganización de cromosomas (ciclo parasexual) (Teunissen et al. 

2002).  

 
Cuando dos aislados son capaces de anastomosar y formar un heterocarionte 

vegetativo, se dice que pertenecen a un mismo Grupo de Compatibilidad Vegetativa 

(VCG). En algunos ascomicetos, la incompatibilidad está controlada por 10-15 loci 

denominados het, tal, vc o vic (Leslie 1990). Los loci het se comportan como si 

formaran parte de un sistema de reconocimiento que permite a los individuos 

identificarse y diferenciarse unos de otros. Sólo la presencia de los mismos alelos en 

cada uno de estos loci permite la formación de un heterocarionte estable (Leach y Yoder 

1983). Por otra parte, en el caso de una fusión incompatible, se produciría la muerte de 

la célula (Leslie 1993). La rapidez con la que ocurre la muerte celular depende del 

número de loci con alelos diferentes, y ocurre más rápido cuantos más alelos diferentes 
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haya. En ausencia de reproducción sexual, las diferencias entre los loci de 

incompatibilidad limitarán los intercambios genéticos a los individuos que pertenezcan 

al mismo VCG (Leslie 1990 y 1993) y, por tanto, cada VCG representaría una 

población genéticamente aislada. Así, la capacidad de anastomosar revelaría el grado de 

afinidad genética. 

 
En el complejo de especies de Fusarium oxysporum (FOSC) existen más de 150 

formas especiales, muchas de las cuales han sido estudiadas en cuanto a su estructura en 

VCGs. Algunas formas especiales (e.g. dianthi, licopersici, gladioli, vasinfectum, etc.) 

contienen dos o más VCGs y dos o más razas fisiológicas (Elias et al. 1993; Fernández 

et al. 1994; Manicom y Baayen 1993; Marlatt et al. 1996; Mes et al. 1994). Otras 

formas especiales contienen, o bien varios VCGs sin distinción de razas (e.g. radicis-

lycopersici, cyclaminis) (Katan et al. 1991; Woudt et al. 1995), o bien un único VCG 

con dos o más razas (e.g. conglutinans, ciceris) (Kistler et al. 1991; Nogales-Moncada 

et al. 2009). Por último, hay otro grupo de formas especiales (e.g. raphani, albedinis, 

lactucum, basilicum) constituidas por poblaciones aparentemente uniformes, es decir, 

con un único VCG y sin diferenciación en razas (Hubbard y Gerick 1993; Katan et al. 

1996; Kistler et al. 1991; Tantaoni y Boisson 1991).  

 
Cuando una forma especial está estructurada en varios VCGs, los aislados 

pertencientes a cada VCG no suelen tener el mismo origen (no son monofiléticos), lo 

que sugiere que la capacidad infectiva para un cierto hospedador ha surgido varias veces 

de forma independiente (Baayen et al. 2000; O'Donnell et al. 1998).  

 
La determinación de los VCGs se ha realizado de distintas formas, entre ellas 

mediante la observación microscópica de la anastomosis, aunque ésta no es condición 

suficiente para identificar si los aislados son compatibles vegetativamente, pues en 

muchos ascomicetos la interacción de las incompatibilidades en el heterocarionte va 

asociada a muerte celular, que generalmente no ocurre hasta después de haber 

anastomosado las células incompatibles. La mejor evidencia de la compatibilidad 

vegetativa se obtiene al forzar la formación de un heterocarionte protótrofo entre 

mutantes auxótrofos complementarios. Usualmente se han utilizado mutantes 
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Para su caracterización fenotípica, los mutantes nit se crecen en Medio Mínimo 

(MM) con distintas fuentes de nitrógeno (nitrato, nitrito, amonio, hipoxantina o ácido 

úrico) y, según el tipo de crecimiento en cada uno de ellos, se pueden identificar cuatro 

clases de mutantes nit: nit 1, nit 3, Nit M y crn (Correll et al. 1987) (Tabla II.1). 

 
Tabla II.1. Caracterización fenotípica de mutantes no utilizadores de nitrato por su crecimiento en Medio 
Mínimo (MM) suplementado con distintas fuentes de nitrógeno. 

Tipo de mutación 
Crecimiento en presenciaa 

Mutante 
Clorato Nitrato Nitrito Amonio Hipoxantina Úrico 

Mutación del locus 
estructural de la  
NO3-reductasa 

- - + + + + nit 1 

Mutación del locus 
estructural de la  
NO2-reductasa 

- - - + + + nit 3 

Mutación en 1 de los 
5 loci reguladores del 
cofactor -Mo 

- - + + - + Nit M 

Mutación en 1 de los 
5 loci del locus crn 

- + + + + + Crn 

Ninguna + + + + + + Silvestre 

a +: crecimiento con micelio aéreo. -: crecimiento con micelio raso y expansivo. 

Los Medios Mínimos con amonio y ácido úrico son prescindibles en Fusarium, 

puesto que no establecen diferencias entre los mutantes determinados. 

 
La complementación fisiológica entre mutantes nit distintos fenotípicamente viene 

determinada por el desarrollo de anastomosis para formar el heterocarionte prototrófico 

y la formación de un micelio aéreo denso en la zona de contacto. 

 
Para evidenciar dicha complementación, los mutantes se siembran apareados en 

MM-NO3. La velocidad de crecimiento de mutantes apareados, así como el vigor de la 

formación del heterocarionte, pueden variar (Correll et al. 1987). Las 

complementaciones entre mutantes nit 1 ó nit 3 con Nit M suelen ser rápidas y con 

desarrollo de abundante micelio aéreo. Por el contrario, las complementaciones de 

mutantes nit 1 con nit 3 pueden ser lentas y débiles, necesitando un largo periodo de 

incubación (Leslie 1990). Por ello, siempre que sea posible, se busca el enfrentamiento 

de un nit 1 con un Nit M.   
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La determinación de VCGs ha sido ya aplicada a poblaciones de Fusarium 

oxysporum f. sp. dianthi procedentes de otras zonas geográficas (Aloi y Baayen 1993; 

Baayen et al. 1997; Elena y Tjamos 1995; Katan et al. 1989 y 1994; Manicom et al. 

1990; Manicom y Baayen 1993). Según el modelo global de variabilidad observada en 

Fod y descrito claramente por Baayen et al. (1997), las razas fisiológicas de Fusarium 

oxysporum f. sp. dianthi se encuadran en seis VCGs. El VCG 0020 incluye sólo aislados 

de la raza 4; el VCG 0021 contiene a los aislados de las razas 2, 5, 6 y 7; y el VCG 0022 

a los aislados de las razas 1 y 8. Por otra parte, las tres razas descritas con posterioridad 

se adscriben a tres nuevos VCGs: la 11, al VCG 0025, la 10, al VCG 0027, y la 9, al 

VCG 0028. 

 
El origen del VCG 0021, y por lo tanto de la raza 2, es probablemente Europa, ya 

que este continente es el centro de origen del cultivo de clavel. La raza 2 ha sido 

encontrada en España (Cebolla et al. 1980), Israel (Katan et al. 1989; Manulis et al. 

1994), Grecia (Elena y Tjamos 1995), Australia (Kalc Wright et al. 1996), Inglaterra, 

Holanda, Francia, Italia, Colombia y Japón (Aloi y Baayen 1993; Baayen et al. 1997). 

El VCG 0021, probablemente, ha sido importado a muchos países productores de clavel 

mediante material de propagación desde Europa. El VCG 0022 (razas 1 y 8) parece 

provenir de la Rivera de las Flores, uno de los centros tradicionales de cultivo de clavel 

en la provincia de Liguria (Italia), donde las razas 1 y 8 son dominantes. Estas dos razas 

se han encontrado, no sólo en Italia, sino también en Francia y España (Aloi y Baayen 

1993; Andrés Arés et al. 2001; Baayen et al. 1997). Se trata de razas avirulentas sobre 

los claveles llamados de tipo americano, desarrollados en los Estados Unidos desde 

1852 (Garibaldi 1983; Kalc Wright 1993). 

 
El origen del VCG 0020 (raza 4) es discutible, debido a que esta raza se asocia con 

claveles de tipo americano (Garibaldi et al. 1986). La raza 4 ha sido frecuente en Italia 

desde 1978 (Garibaldi 1983; Garibaldi et al. 1986) y también se ha encontrado en Israel 

(Ben-Yephet et al. 1992; Manulis et al. 1994), California (Aloi y Baayen 1993; Baayen 

et al. 1997), España (Andrés Arés et al. 2001) y Colombia (Baayen et al. 1997). 
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La mayoría de los otros VCGs tienen una distribución geográfica reducida. El VCG 

0028 (raza 9) se limita a Australia, donde tiene una importancia similar al VCG 0021 

(Kalc Wright et al. 1996). 

 
Por último, los VCGs 0025 (raza 11) y 0027 (raza 10) quedan restringidos a 

regiones holandesas. 

 
Una forma de recombinación e intercambio de material genético diferente a la 

heterocariosis, es la reproducción sexual. La teoría evolutiva indica que el sexo juega un 

papel importante en la evolución del patógeno, es decir, en el desarrollo de una nueva 

raza compatible con una variedad del huésped o de nuevas razas resistentes a un 

fungicida. Sin embargo, en más de 15 000 especies de hongos se desconoce la fase 

sexual. Algunos miembros del género Fusarium, como F. solani (Nectria 

haematococca), F. graminearum (Gibberella zeae) y F. verticillioides (Gibberella 

fujikuroi), pueden completar su ciclo sexual bajo condiciones naturales y de laboratorio 

(especies teleomórficas), mientras que en otros, como F. oxysporum, no se conoce el 

ciclo sexual (especies anamórficas). Aunque el teleoformo (estado sexual) no ha sido 

aún encontrado, existen evidencias indirectas indicativas de que en F. oxysporum ha 

habido recombinación sexual en algún momento, o incluso, que todavía podría estar 

activa en alguna forma especial en adición a la parasexualidad (Taylor et al. 1999). 

 
La reproducción sexual de los hongos se lleva a cabo por la fusión de núcleos 

sexualmente compatibles para la posterior producción de esporas recombinantes. La 

compatibilidad reproductiva está determinada por un sitio particular del genoma 

denominado locus MAT que define el tipo sexual o mating type, término usado para 

diferenciar entre individuos que son sexualmente compatibles. En la mayoría de los 

ascomicetos existe un solo locus de apareamiento (Coppin et al. 1997) con dos formas 

alternativas (MAT1-1 ó MAT1-2) de baja similitud en su secuencia (idiomorfos) (Souza 

et al. 2003), por lo que el apareamiento es bipolar. Es destacable que, a pesar de su ciclo 

de vida asexual, F. oxysporum contenga los loci mating type con los genes MAT1-1 ó 

MAT1-2, que son muy similares a los genes de las especies heterotálicas como G. 

fujikuroi (Arie et al. 2000). Se ha descrito que los genes MAT se expresan y procesan 
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correctamente en F. oxysporum, sugiriendo que debe haber otros mecanismos que 

regulen la reproducción sexual (Kerényi et al. 2004; Yun et al. 2000). 

 
El objetivo de este trabajo ha sido determinar la estructura en Grupos de 

Compatibilidad Vegetativa (VCGs) de una colección de aislados de Fusarium 

oxysporum f. sp. dianthi, representativos de la diversidad patogénica y molecular 

identificada en las zonas productoras del sur de España. Además, con el objeto de 

evaluar el potencial de Fusarium oxysporum f. sp. dianthi para reproducirse 

sexualmente, hemos analizado la presencia, o no, de los genes de apareamiento MAT1-1 

y MAT1-2 en la población. 
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Materiales y Métodos 

 
Aislados fúngicos 

 
En este estudio se han analizado 118 aislados monoconídicos obtenidos de suelo y 

de plantas de clavel, y caracterizados patogénica y molecularmente (Raza-Grupo 

descrito en el Capítulo I) (Tabla II.1). De ellos, 79 aislados procedían de la colección de 

la Dra. A. M. Prados-Ligero (IFAPA, Córdoba) y habían sido obtenidos en 

prospecciones realizadas entre 1998 y 2003 en las principales áreas productoras de 

clavel de España (provincias de Cádiz y Sevilla). Otros 10 aislados, obtenidos en 2007 

en la provincia de Cádiz, fueron cedidos por el Dr. J. M. Melero-Vara (Instituto de 

Agricultura Sostenible, Córdoba). También se utilizaron 12 aislados muestreados por 

nosotros en la provincia de Cádiz en el año 2008. Adicionalmente, como referentes de 

las razas 1, 2, 4 y 8, se emplearon 16 aislados cedidos por el Dr. A. Garibaldi 

(Universidad de Turín); 1 aislado de origen holandés como referente de la raza 6; y 1 

aislado testor del VCG 0021 cedido por Dra. D. Cifuentes (Universidad de Cartagena, 

Murcia) (Tabla II.2.). 

 

Medios para la selección y caracterización de los mutantes nit 

 
Para el mantenimiento de los aislados se utilizó PDA (Oxoid, UK). En la selección 

de los mutantes nit se empleo Medio Mínimo con Clorato (MMC), y para la 

confirmación y caracterización fenotípica parcial de mutantes nit se usaron Medio 

Mínimo con Nitrato (MM-NO3) y Medio Mínimo con Hipoxantina (MM-Hipoxantina). 

Estos tres medios se prepararon a partir de un Medio Basal (MB) compuesto por: 30 g 

sacarosa, 20 g agar, 1 g KH2PO4, 0.5 g MgSO4·7H2O, 0.5 g KCl, 0.01 g FeSO4·7H2O, y 

0.2 ml de solución de elementos traza (5 g de ácido cítrico, 5 g de ZnSO4·7H2O, 1 g 

Fe(NH4)2(SO4)2·6H2O, 0.25 g CuSO4·5H2O, 0.05 g MnSO4·H2O, 0.05 g H3BO3, 0.05 g 

Na2MoO4·2H2O en 100 ml de H2O), disueltos hasta 1 l en H2O desionizada. El MMC es 

MB más 1.6 g/l de L-asparragina y KClO3 (1.5-3%); el MM-NO3 es MB más 2 g/l de 

NaNO3; y el MM-Hipoxantina es MB más 0.2 g/l de hipoxantina.  
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Tabla II.2. Lista de aislados de Fusarium oxysporum f. sp. dianthi utilizados en este trabajo, indicando su 
origen, año, fuente de aislamiento, Raza-Grupo, Grupo de Compatibilidad Vegetativa (VCG) y genes de 
apareamiento o mating type. 

AISLADOS 
ORIGEN 

GEOGRÁFICOa 
AÑOb FUENTEc 

RAZA-
GRUPOd 

VCGe MATf 

Fod 86 Lebrija (Se) España 2002 Suelo R1t 0022 (002-) 1-2 
Fod 87 Lebrija (Se) España 2002 Suelo R1t 0022 (0021) 1-2 
Fod 97 Italia - Suelo R1t 0022 (0021) 1-2 
Fod 98 Italia - Suelo R1t 0022 1-2 
Fod 108 Chipiona (Cá) España 2008 cv Icardina R1t 0022 (0021, 002-) 1-2 
Fod 6.2 Chipiona (Cá) España 2008 cv Megu R1t 0022 1-2 
Fod 109 Chipiona (Cá) España 2008 cv Megu R1t 0022 (0021) 1-2 
Fod 7.2 Chipiona (Cá) España 2008 cv Megu R1t 0022 (0021) 1-2 
Fod 111 Chipiona (Cá) España 2008 cv Megu  R1t 0022 1-2 
Fod 120 Chipiona (Cá) España 2008 cv Grand Slam  R1t 0022 1-2 
Fod 121 Chipiona (Cá) España 2008 cv Grand Slam R1t 0022 1-2 
Fod 13JI Chipiona (Cá) España 2007 cv Medea R1t 0022 1-2 
Fod 13JII Chipiona (Cá) España 2007 cv Medea R1t 0022 1-2 
Fod 22JI Chipiona (Cá) España 2007 cv Medea R1t 0022 1-2 
Fod 32AI Chipiona (Cá) España 2007 cv Medea R1t 0022 1-2 
Fod 32JII Chipiona (Cá) España 2007 cv Medea R1t 0022 1-2 
Fod 33AI Chipiona (Cá) España 2007 cv Medea R1t 0022 1-2 
Fod 33JI Chipiona (Cá) España 2007 cv Medea R1t 0022 (0021) 1-2 
Fod 42JI Chipiona (Cá) España 2007 cv Medea R1t 0022 (002-) 1-2 
Fod 43JI Chipiona (Cá) España 2007 cv Medea R1t 0022 (0021, 002-) 1-2 
Fod 52JI Chipiona (Cá) España 2007 cv Medea R1t 0022 1-2 
Fod 91 Italia - Suelo R8 0022 1-2 
Fod 96 Italia - Suelo R8 0022 1-2 
Fod 100 Italia - Suelo R8 0022 1-2 
Fod 103 Italia - Suelo R1I 0021 1-1 
Fod 104 Italia - Suelo R1I 0021 (002-) 1-1 
Fod 7 Chipiona (Cá) España 1998 Suelo R2I 0021 1-1 
Fod 8 Chipiona (Cá) España 1998 Suelo R2I 0021 1-1 
Fod 9 Chipiona (Cá) España 1998 Suelo R2I 0021 1-1 
Fod 12 Chipiona (Cá) España 1998 Suelo R2I 0021 1-1 
Fod 14 Chipiona (Cá) España 1998 Suelo R2I 0021 1-1 
Fod 23 Chipiona (Cá) España 1999 Suelo R2I 0021 (002-) 1-1 
Fod 25 Chipiona (Cá) España 2000 Suelo R2I 0021 1-1 
Fod 26 Chipiona (Cá) España 2000 Suelo R2I 0021 1-1 
Fod 27 Chipiona (Cá) España 2000 Suelo R2I 0021 1-1 
Fod 28 Chipiona (Cá) España 2000 Suelo R2I 0021 1-1 
Fod 29 Chipiona (Cá) España 2000 Suelo R2I 0021 1-1 
Fod 34 Chipiona (Cá) España 2000 Suelo R2I 0021 1-1 
Fod 35 Chipiona (Cá) España 2000 Suelo R2I 0021 1-1 
Fod 36 Chipiona (Cá) España 2000 Suelo R2I 0021 1-1 
Fod 37 Chipiona (Cá) España 2000 Suelo R2I 0021 1-1 
Fod 38 Chipiona (Cá) España 2000 Suelo R2I 0021 1-1 
Fod 39 Chipiona (Cá) España 2000 Suelo R2I 0021 1-1 
Fod 40 Chipiona (Cá) España 2000 Suelo R2I 0021 1-1 
Fod 41 Chipiona (Cá) España 2000 Suelo R2I 0021 1-1 
Fod 44 Chipiona (Cá) España 2000 Suelo R2I 0021 1-1 
Fod 45 Chipiona (Cá) España 2000 Suelo R2I 0021 1-1 
Fod 46 Chipiona (Cá) España 2000 Suelo R2I 0021 (002-) 1-1 
Fod 47 Chipiona (Cá) España 2000 Suelo R2I 0021 1-1 
Fod 48 Chipiona (Cá) España 2000 Suelo R2I 0021 1-1 
Fod 49 Chipiona (Cá) España 2000 Suelo R2I 0021 (002-) 1-1 
Fod 51 Chipiona (Cá) España 2000 Suelo R2I 0021 1-1 
Fod 55 Chipiona (Cá) España 2000 Suelo R2I 0021 (002-) 1-1 
Fod 56 Chipiona (Cá) España 2000 Suelo R2I 0021 1-1 
Fod 57 Chipiona (Cá) España 2000 Suelo R2I 0021 1-1 
Fod 58 Chipiona (Cá) España 2000 Suelo R2I 0021 1-1 
Fod 59 Chipiona (Cá) España 2000 Suelo R2I 0021 1-1 
Fod 60 Chipiona (Cá) España 2000 Suelo R2I 0021 1-1 
Fod 61 Chipiona (Cá) España 2000 Suelo R2I 0021(002-) 1-1 
Fod 62 Chipiona (Cá) España 2000 Suelo R2I 0021 1-1 
Fod 63 Chipiona (Cá) España 2000 Suelo R2I 0021 1-1 
Fod 66 Chipiona (Cá) España 2000 Suelo R2I 0021 1-1 
Fod 70 Chipiona (Cá) España 2000 Suelo R2I 0021 1-1 
Fod 71 Chipiona (Cá) España 2000 Suelo R2I 0021 1-1 
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Tabla II.2. (continuación) 

AISLADOS 
ORIGEN 

GEOGRÁFICOa 
AÑOb FUENTEc 

RAZA-
GRUPOd 

VCGe MATf 

Fod 72 Chipiona (Cá) España 2000 Suelo R2I 0021 1-1 
Fod 75 Chipiona (Cá) España 2000 Suelo R2I 0021 1-1 
Fod 76 Chipiona (Cá) España 2000 Suelo R2I 0021 1-1 
Fod 77 Chipiona (Cá) España 2000 Suelo R2I 0021 1-1 
Fod 80 Chipiona (Cá) España 1999 Suelo R2I 0021 1-1 
Fod 81 Chipiona (Cá) España 1999 Suelo R2I 002 1-1 
Fod 82 Chipiona (Cá) España 1999 Suelo R2I 0021 1-1 
Fod 85 Chipiona (Cá) España 2000 Suelo R2I 0021 1-1 
Fod 88 Los Palacios (Se) España 2002 cv Leiva  R2I 0021 (002-) 1-1 
Fod 89 Chipiona (Cá) España 2003 cv Máster  R2I 0021 1-1 
Fod 90 Chipiona (Cá) España 2003 cv Pícaro R2I 0021 1-1 
Fod 101 Italia - Suelo R2I 0021 1-1 
Fod 112 Chipiona (Cá) España 2008 cv Olimpia R2I 0021 1-1 
Fod 113 Chipiona (Cá) España 2008 cv Olimpia R2I 0021 1-1 
Fod 114 Chipiona (Cá) España 2008 cv Topkapi R2I 0021 1-1 
Fod 116 Chipiona (Cá) España 2008 cv Pilar R2I 0021 1-1 
Fod 21.2 Chipiona (Cá) España 2008 cv Pilar R2I 0021 1-1 
Fod 2I Italia - - R2I 0021 1-1 
Fod 75I Italia 1972 - R2I 0021 1-1 
Fod 593I Italia 1983 Suelo R2I 0021 1-1 
Fod 1121I Italia 1987 Suelo R2I 0021 1-1 
Fod MSAI Italia - Suelo R2I 0021 1-1 
Fod 92 Holanda - Suelo R6 0021 1-1 
Fod T0021 - - Suelo - 0021  
Fod 6 Chipiona (Cá) España 1998 Suelo R1II 002- 1-1 
Fod 79 Chipiona (Cá) España 1999 Suelo R1II 002- 1-1 
Fod 102 España - Suelo R1II 002-, (0021) 1-1 
Fod 2 Chipiona (Cá) España 1998 Suelo R2II 002-, (0022) 1-1 
Fod 3 Chipiona (Cá) España 1998 Suelo R2II 002-, (0022) 1-1 
Fod 4 Chipiona (Cá) España 1998 Suelo R2II 002- 1-1 
Fod 5 Chipiona (Cá) España 1998 Suelo R2II 002- 1-1 
Fod 10 Chipiona (Cá) España 1998 Suelo R2II 002- 1-1 
Fod 11 Chipiona (Cá) España 1998 Suelo R2II - 1-1 
Fod 13 Chipiona (Cá) España 1998 Suelo R2II 002- 1-1 
Fod 15 Chipiona (Cá) España 1998 Suelo R2II 002-  1-2 
Fod 16 Chipiona (Cá) España 1998 Suelo R2II 002- (0021) 1-2 
Fod 17 Chipiona (Cá) España 1998 Suelo R2II - 1-1 
Fod 18 Chipiona (Cá) España 1998 Suelo R2II 002- 1-1 
Fod 20 Chipiona (Cá) España 1998 Suelo R2II 002- (0021) 1-1 
Fod 21 Chipiona (Cá) España 1998 Suelo R2II 002- 1-1 
Fod 22 Chipiona (Cá) España 1999 Suelo R2II 002- 1-1 
Fod 24 Chipiona (Cá) España 1999 Suelo R2II 002- 1-1 
Fod 31 Chipiona (Cá) España 2000 Suelo R2II - 1-1 
Fod 32 Chipiona (Cá) España 2000 Suelo R2II 002- 1-1 
Fod 64 Chipiona (Cá) España 2000 Suelo R2II 002- 1-1 
Fod 65 Chipiona (Cá) España 2000 Suelo R2II 002- (0021) 1-1 
Fod 67 Chipiona (Cá) España 2000 Suelo R2II 002- 1-1 
Fod 68 Chipiona (Cá) España 2000 Suelo R2II 002- 1-1 
Fod 69 Chipiona (Cá) España 2000 Suelo R2II 002- 1-1 
Fod 73 Chipiona (Cá) España 2000 Suelo R2II 002- 1-1 
Fod 78 Chipiona (Cá) España 1999 Suelo R2II 002- 1-1 
Fod 84 Chipiona (Cá) España 1999 Suelo R2II 002-(0021) 1-1 
Fod 94 Italia - Suelo R4 0020 1-2 
Fod 95 Italia - Suelo R4 0020 1-2 
Fod 99 Italia 1983 - R4 0020 1-2 
a Cá: Cadiz; Se: Sevilla; -: dato desconocido. 
b -: dato desconocido. 
c cv: cultivar; -: dato desconocido. 
d Raza-Grupo: raza asignada mediante prueba de patogenicidad con cultivares diferenciadores de clavel y grupo 
asignado mediante análisis molecular. R1t: raza 1 tipo; R1I: raza 1 Grupo molecular I; R1II: raza 1 Grupo molecular 
II; R2I: raza 2 Grupo molecular I; R2II: raza 2 Grupo molecular II; R4: raza 4; R6: raza 6; R8: raza 8; -: dato 
desconocido. 
e Grupo de Compatibilidad Vegetativa; ( ): Grupo de Compatibilidad Vegetativa con el que presenta 
complementación cruzada. 
f Genes de apareamiento o mating type. 
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Selección de mutantes nit 

 
Los mutantes nit fueron seleccionados siguiendo la metodología descrita por 

Puhalla (1985). Para ello, de la periferia de colonias en crecimiento activo se cortaron 

bloques de PDA (Oxoid, UK) con micelio (2 mm3) y se transferieron a placas de 6 cm 

de diámetro con MMC (1.5% de KClO3). En los casos en los que no se obtenían 

mutantes se procedió a aumentar la concentración de clorato hasta un 3%, y cuando el 

aumento de esta concentración tampoco permitió la selección de mutantes nit, se 

procedió a cultivar los aislados fúngicos dos veces consecutivas en MMC. 

 
Para cada aislado se sembraron, por término medio, dos placas de MMC que fueron 

incubadas a 25ºC, en oscuridad, de 1-3 semanas, siendo observadas diariamente para 

determinar el crecimiento de las colonias, así como la aparición de sectores miceliares 

de “crecimiento rápido” indicativos de ser resistentes a KClO3. 

 
Los sectores de “crecimiento rápido” identificados se transfirieron a Medio Mínimo 

con Nitrato (MM-NO3) como única fuente de nitrógeno. En cada placa se dispusieron 

cuatro bloques (2 mm3) procedentes de MMC y, tras 2-4 días de incubación a 25ºC, 

aquéllos que crecieron de forma rasa y expansiva, sin micelio aéreo, se consideraron 

mutantes nit.  

 

Caracterización fenotípica parcial de los mutantes nit 

 
Todos los mutantes nit obtenidos se caracterizaron fenotípicamente de forma 

parcial en función del tipo de crecimiento en los medios MM-NO3 y MM-Hipoxantina. 

Hablamos de caracterización parcial, puesto que, empleando estos medios, sólo 

podemos distinguir entre mutantes nit 1 y Nit M, y no entre mutantes nit 1 y nit 3, a los 

que a partir de éste momento denominaremos conjuntamente como nit 1. 

 
De las colonias no utilizadoras de nitrato (colonias nit) desarrolladas sobre medio 

MM-NO3 se tomaron bloques con micelio (2 mm3) que se transfirieron a MM-

Hipoxantina y se incubaron a 25ºC durante 2-4 días. Si el mutante creció con micelio 

raso en medio MM-NO3 y con micelio aéreo en medio MM-Hipoxantina, se trataba de 
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Determinación de compatibilidad vegetativa e identificación de VCGs 

 
Como paso previo, en aquéllos casos en que disponíamos de mutantes nit diferentes 

de un mismo aislado fúngico, se determinó la autocompatibilidad o 

autoincompatibilidad del aislado mediante el apareamiento en MM-NO3 de mutantes nit 

fenotípicamente diferentes (nit 1 y Nit M). Para ello, cuadrículas de papel Whatman 

3MM conteniendo un mutante nit 1 y un mutante Nit M del mismo aislado se 

depositaron sobre MM-NO3 separadas entre sí 30 mm. Las placas se incubaron en las 

condiciones óptimas. La formación de un micelio aéreo y denso en la zona de contacto 

entre las dos colonias nit se consideró indicadora de autocompatibilidad (aislados HSC 

o heterocarion self-compatible). Por el contrario, la ausencia de crecimiento prototrófico 

en la zona de contacto de las colonias mutantes se consideró indicativa de 

autoincompatiblilidad (aislados HSI o heterocarion self-incompatible).  

 
En un segundo paso, se determinó la compatibilidad entre mutantes nit 

complementarios procedentes de diferentes aislados. El proceso consistió en la 

colocación de cuadrículas de papel con micelio de los mutantes en placas con medio 

MM-NO3, dispuestas de la siguiente manera: en el centro de la placa, un mutante Nit M, 

y alrededor, de manera equidistante, cuatro mutantes nit 1 de otros tantos aislados. De 

nuevo, la formación de micelio aéreo y denso en la zona de contacto entre mutantes nit 

enfrentados se consideró como indicadora de que los aislados eran compatibles y que, 

por tanto, pertenecían a un mismo VCG (Figura II.5). Por el contrario, la ausencia de 

dicho micelio indicó la incompatibilidad de los aislados y, por lo tanto, que pertenecían 

a distintos VCGs (Figura II.5).  
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Figura II.5. Determinación de la compatibilidad o incompatibilidad vegetativa entre mutantes nit de 
aislados de Fusarium oxysporum f. sp. dianthi fenotípicamente distintos mediante el crecimiento 
apareado en medio MM-NO3. 

 

Detección de los genes de apareamiento o mating type 

 
La presencia de los genes de apareamiento o mating type se determinó en todos los 

aislados recogidos en la tabla II. 2, mediante PCR, utilizando ADN purificado de los 

aislados (ver Materiales y Métodos en Capítulo I), con las parejas de iniciadores 

FoMAT1-2p1/FoMAT1-2p2 (Yun et al. 2000) para el gen MAT1-1 (amplicón de 1500 

pb), y con FoMAT2P10/FMATp2 (Yun et al. 2000) para el gen MAT1-2 (amplicón de 

200 pb) (Tabla II.3). Las amplificaciones fueron llevadas a cabo en un volumen total de 

25 μl conteniendo 2.5 µl de tampón PCR 10x (50 μM KCl, 10 mM Tris-HCl pH 9, 1% 

triton X-100), 3 mM MgCl2, 0.5 μM de cada iniciador, 0.2 mM de cada dNTP, 1 U de 

Taq DNA Polymerase (Bioline, UK), y 50 ng de ADN fúngico. Las amplificaciones se 

realizaron en un termociclador Techne TC-512 (Bibby Scientific, UK) aplicando el 

siguiente programa: desnaturalización inicial durante 5 min a 94ºC, seguida de 30 ciclos 

de 1 min a 94ºC, 1 min a 58ºC (MAT1-1) ó 60ºC (MAT1-2), y 1 min a 72ºC, terminando 

con un paso de extensión final a 72ºC durante 7 min (Vega-Bartol 2009). Como control 

negativo se usaron mezclas de reacción sin ADN. Como controles positivos se 

utilizaron ADNs de los aislados AB6 (portador del gen MAT1-1) y SC (portador del gen 

MAT1-2) de Fusarium oxysporum f. sp. phaseoli, cedidos por el Dr. J. J. Vega-Bartol 

(Universidad de Salamanca). Los productos de amplificación fueron separados mediante 

electroforesis en gel de agarosa al 1% (MAT1-1) ó 1.5% (MAT1-2) utilizando tampón 

TAE (Sambrook et al. 1989). Los geles fueron teñidos con bromuro de etidio y 

visualizados mediante un transiluminador de luz ultravioleta Uvidoc (Uvidec, UK). 

Como marcador de peso molecular se utilizó el DNA Leader 100 pb Marker (Promega, 
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USA). 

 
Tabla II.3. Iniciadores específicos para los genes de apareamiento o mating type. 
Iniciador Secuencia (5’-3’) Gen Tamaño del amplicón (pb)
FoMAT1-2p1 5’-GTTTTGACCGCATTGATTGGACTACC-3’ 

MAT1-1 1500 
FoMAT1-2p2 5’-CTACACAACACCCACACTTCTCATCAT-3' 

FoMAT2p10 5’-GAATAGGGAAATGCAAAAATCTGA-3’ 
MAT1-2 200 

FMATp2 5’-AACCCTGTGTCCTTTAACCCTGAGCAT-3’ 
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Por otro lado, se observó que los porcentajes de complementación positiva entre 

aislados dentro de cada VCG no fueron los mismos. En el VCG 0021, asociado al 

Grupo molecular I de las razas 1 y 2, fue de un 62.4%; en el VCG 0022, asociado a las 

razas 1 tipo y 8, fue del 74.3%; y por último, en el nuevo VCG 002-, asociado al Grupo 

molecular II de las razas 1 y 2, el porcentaje de complementación fue notablemente 

inferior, quedando en un 29.7%. 
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Discusión 
 

Es un hecho generalmente aceptado que la determinación de los Grupos de 

Compatibilidad Vegetativa presentes en una población fúngica constituye una excelente 

vía para estimar la diversidad genética, e incluso el potencial evolutivo, de dicha 

población. En este trabajo se ha determinado la estructura en VCGs de una colección de 

aislados de F. oxysporum f. sp. dianthi obtenidos a lo largo de una década (1998-2008) 

en las zonas productoras de clavel del sur de España (Tabla II.2). Como referentes, en el 

estudio se han incluido también aislados de las razas R1, R2, R4, R6 y R8 procedentes 

de otros países (Tabla II.2). 

 
Para la determinación de VCGs hemos utilizado el método de Puhalla (Puhalla 

1985; Correll et al. 1987), basado en la selección de mutantes nit espontáneos en Medio 

Mínimo con Clorato (MMC) y su apareamiento en Medio Mínimo con Nitrato (MM-

NO3) como única fuente de nitrógeno. En F. oxysporum y especies del complejo 

Gibberella fujikuroi se ha descrito que existe variación entre los aislados con respecto a 

la frecuencia y rapidez en la formación de sectores resistentes al clorato (Leslie y 

Summerell 2006; Puhalla 1985). Así, inicialmente, en este trabajo se utilizó una 

concentración de clorato del 1.5%, incrementándose hasta el 3% (Leslie y Summerell 

2006), o incluso recurriendo al doble paso por medio con clorato (Nogales Moncada et 

al. 2009), en los casos en los que no se consiguieron mutantes con la concentración más 

baja. En este estudio, el 60% de los sectores transferidos desde MMC produjo mutantes 

nit estables, correspondiendo el resto de los sectores, o bien a mutantes crn (resistentes 

a clorato, pero utilizadores de nitrato), o bien a casos de mutaciones revertientes. 

 
La determinación de los VCGs en nuestra colección de aislados ha puesto de 

manifiesto una agrupación que coincide con la obtenida mediante el análisis RAPD, 

descrita en el Capítulo I de esta Tesis. Los resultados de los apareamientos de todos los 

aislados entre sí evidencian que los aislados de las razas 1 y 2 se distribuyen entre tres 

VCGs, y que dicha distribución está relacionada con el grupo molecular más que con la 

raza a la que el aislado pertenece (Fig. II.13).   
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Uno de los VCGs coincide con el VCG 0022, previamente descrito como exclusivo 

para aislados de raza 1 y raza 8 de diverso origen geográfico (Baayen 1996; Manicom y 

Baayen 1993). En nuestro caso, en este VCG se incluyen sólo los aislados de raza 1 que 

hemos denominado Grupo molecular tipo (R1t) y los aislados usados como 

representantes de R8. 

 
Otro de los VCGs coincide con el VCG 0021, previamente descrito para los 

aislados de las razas 2, 5, 6, y 7 de diverso origen geográfico (Baayen et al. 1997). 

Según los resultados de nuestros estudios, en este VCG se incluyen, en efecto, los 

aislados de raza 2, pero sólo aquéllos del Grupo molecular I (R2I). Es más, 

sorprendentemente, en este VCG 0021 se incluyen también los dos aislados de raza 1 

Grupo molecular I (R1I) identificados en el Capítulo I de esta Tesis. Como era de 

esperar, el aislado de raza 6, utilizado como referencia en este estudio, se integra 

también en este VCG. 

 
Finalmente, el tercer VCG se corresponde con un VCG no descrito anteriormente y 

que incluye de nuevo a aislados de raza 1 y de raza 2,  aunque en este caso del Grupo 

molecular II (R1II y R2II). Siguiendo el sistema de numeración propuesto por Katan y 

Di Primo (1999), este VCG habría de ser denominado como 0029. No obstante, esta 

propuesta no puede aún hacerse en firme, porque no hemos conseguido testores de 

todos los VCGs descritos hasta el momento en Fod y, por tanto, no hemos podido 

descartar la posibilidad de que este VCG coincida con alguno de ellos. Aun así, siendo 

éste un VCG diferente al 0020, 0021 y 0022, y sabiendo a su vez que los VCGs 0025, 

0027 y 0028 sólo han sido descritos en áreas geográficas muy restringidas (Holanda y 

Australia) y asociados únicamente a las razas 9, 10 y 11 de Fod, todo apunta a que 

estaríamos, en efecto, ante un nuevo VCG.  

 
Adicionalmente a los tres anteriores VCGs, los aislados de raza 4 utilizados como 

referencia en este estudio se agruparon en un cuarto VCG, que coincide con el VCG 

0020, descrito exclusivamente para aislados de esta raza en todo el mundo (Aloi y 

Baayen 1993). 

 



 

 
 

88 

 Capítulo II. Discusión 

En este estudio se han encontrado diferencias notables en el porcentaje de 

complementación positiva dentro de cada uno de los VCGs detectados. Mientras que 

para los VCGs 0021 (R1I y R2I) y 0022 (R1t) los porcentajes estuvieron entre el 62-

75%, para el VCG 002- el porcentaje fue inferior al 30%. La baja frecuencia de 

complementación entre aislados del VCG 002- podría estar relacionada con el hecho, ya 

mencionado anteriormente, de que los aislados de este VCG son molecularmente más 

heterogéneos entre sí que el resto de aislados pertenecientes a los otros VCGs (Figura 

I.10, pág. 39, Capítulo I). 

 
Los resultados obtenidos en la determinación de VCGs refuerzan de manera clara 

los previos obtenidos mediante marcadores RAPDs y marcadores PCR-específicos, ya 

que aislados de diferente raza (1 ó 2) pero mismo Grupo molecular (I o II) pertenecen al 

mismo VCG, y son, por tanto, más similares entre sí. 

 
Nuestros resultados aportan un dato novedoso, esto es, por primera vez se 

identifican aislados de las razas 1 y 2 de Fod compartiendo el mismo VCG. La 

existencia de varias razas dentro de un mismo VCG evidencia que los genes que 

controlan la patogenicidad pueden presentar cierto grado de diversidad en poblaciones 

teóricamente casi clonales, y sugiere que una raza patogénica podría haberse originado a 

partir de otra en dicha población clonal. La mutación de un simple gen puede ser 

responsable del cambio de la patogenicidad, dando como resultado la aparición de una 

nueva raza. Esta sería una de las hipótesis que explicaría el origen de la raza R1I y su 

presencia junto a la raza R2I en el VCG 0021. Los aislados de R1I podrían haber 

surgido por una mutación puntual a partir de aislados de R2I; dicha mutación habría 

afectado a algunos de los genes implicados en patogenicidad, sin alterar los loci 

responsables de la incompatibilidad vegetativa. Esta hipótesis estaría respaldada por la 

similaridad molecular observada entre las dos Razas-Grupos (Capítulo I), lo que hace 

que ambas sean distinguibles únicamente mediante un test de patogenicidad. De hecho, 

la aparición de una raza a partir de otra dentro del mismo linaje clonal ya ha sido 

propuesta en la forma especial lycopersici (Cai et al. 2003). También se ha comprobado 

que mediante mutagénesis de la raza 2 de Fusarium oxysporum f. sp. niveum se obtiene 

la raza 0, sin que se altere su VCG (Zhou y Everst 2007). Además, Baayen et al. (1997) 
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hipotetizaron sobre la aparición de la R8 a partir de la R1, con la que comparte VCG, en 

Fusarium oxysporum f. sp. dianthi. Estos autores sugirieron que la raza 8 habría surgido 

por adaptación de los aislados de raza 1 a la resistencia de los cultivares de clavel 

tradicionalmente utilizados en las zonas productoras. Una situación similar podría 

haberse producido en el VCG 0021, donde los aislados de raza R1I habrían surgido por 

adaptación de los aislados de R2I a los nuevos cultivares de clavel, generalmente 

seleccionados por su resistencia a esta última raza. 

 
Otra posible hipótesis sobre el origen de la raza R1I nos llevaría a un escenario en 

el que, a través de un intercambio genético, aislados de R1t y R2I hubieran dado lugar a 

una nueva raza. Esta hipótesis se fundamenta en la observación de complementaciones 

cruzadas entre aislados de ambas razas. En efecto, nuestros resultados demuestran que 

al menos un aislado de R2I (Fod 89) en el VCG 0021 es capaz de formar 

heterocariontes estables con un aislado de R1t (Fod 109) en el VCG 0022. Según 

Baayen et al. (2000), en F. oxysporum pueden ocurrir fenómenos de parasexualidad que 

contribuirían a la transferencia lateral de genes relacionados con patogenicidad. En 

nuestro caso esa transferencia se habría producido entre un aislado R1t y un aislado R2I, 

dando lugar a la aparición de una nueva variante patogénica (R1I) que compartiría 

algunos loci de patogenicidad con ambos “progenitores”, aunque sus loci de 

incompatibilidad vegetativa serían los del progenitor R2I. Esta hipótesis se ve apoyada 

por los resultados obtenidos en las pruebas de patogenicidad con el aislado de R1I Fod 

103 (Figura I.22, pág. 52, Capítulo I). En dichas pruebas, el aislado Fod 103 mostró un 

comportamiento patogénico intermedio entre un aislado de raza R1t y un aislado de raza 

R2I, de forma tal que, frente a los cultivares Báltico y Autumn, se comportó como un 

aislado de R1t, en tanto que frente al cultivar New Elsy su comportamiento fue similar 

al de los aislados de R2I. 

 
La complementación entre aislados pertenecientes a dos VCGs distintos es un 

hecho ya referido para otras formas especiales de Fusarium oxysporum (Stefanelli et al. 

1996; Vakalounakis y Fragkiadakis 1999; Werner y Rataj-Guranowska 1997). Por 

ejemplo, en la forma especial lycopersici, un aislado caracterizado como perteneciente 

al VCG 0032 fue capaz de formar un heterocarionte con algunos miembros del VCG 
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0030 (Cai et al. 2003). Estos aislados que complementan con más de un VCG podrían 

representar una etapa en la divergencia y formación de los “nuevos” VCGs; se trataría 

de individuos puente (Katan et al. 1991; Mes et al. 1999) en los que se ha producido un 

intercambio de material genético que explicaría su capacidad para complementar con 

aislados de otros VCGs. 

 
Hipotetizar acerca del origen del VCG 002- resulta algo más complejo. Este VCG 

está constituido por aislados de raza 1 y raza 2 del Grupo molecular II, todos ellos de 

baja virulencia. Este hecho, junto a la diversidad molecular notablemente superior 

encontrada entre sus miembros, apoya la idea de que este VCG sería más antiguo que el 

VCG 0021. Los miembros de este VCG, inicialmente virulentos, habrían ido perdiendo 

capacidad adaptativa y disminuyendo su proporción en la población a medida que los 

viejos cultivares de clavel eran sustituidos por otros nuevos, más resistentes. 

 
El aumento en la proporción de aislados de raza R2I que acompaña a la 

disminución de aislados de raza R2II en la población lleva a plantear la siguiente 

cuestión: ¿podrían los miembros de R1 y R2 en el VCG 0021 haberse originado a partir 

de sus iguales en el VCG 002- , o por el contrario se trata de dos linajes independientes 

que han tenido diferente éxito en el proceso adaptativo? Hasta la fecha no disponemos 

de datos concluyentes, pero a favor de la primera opción estaría el hecho de que algunos 

miembros en el VCG 002- presentan complementación cruzada con otros de la misma 

raza en el VCG 0021. 

 
La frecuencia de reproducción sexual es un importante parámetro para el diseño de 

estrategias de control, ya que éstas han de ser diferentes para organismos con 

reproducción clonal o sexual. En hongos heterotálicos, el ciclo sexual se inicia cuando 

interactúan dos aislados con genes de apareamiento opuestos, por ejemplo un aislado 

con el gen MAT1-1 y otro aislado con el MAT1-2. En algunos casos, las poblaciones no 

llevan a cabo la reproducción sexual por ausencia de uno de estos genes (Douhan et al. 

2002a y 2002b), pero en otros muchos casos la falta de reproducción sexual no parece 

estar provocada por la carencia de los genes MAT. Este es el caso, por ejemplo, de 

Bipolaris sacchari, un hongo asexual relativo a la forma heterotálica Cochliobolus 
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heterostrophus (anamorfo B. maydis). Sharon et al. (1996) describieron que B. sacchari 

poseía genes MAT. La expresión heteróloga del gen MAT1-2 de B. sacchari era 

funcional en C. heterostrophus, pero no en su propio background genético, sugiriendo 

que la asexualidad en B. sacchari sería resultado de la pérdida de la función de otro gen 

diferente a MAT. Otro ejemplo lo constituyen las especies F. oxysporum y Alternaria 

alternata, en ambas se ha comprobado la existencia del locus MAT, y que éste es 

estructuralmente similar al de una especie heterotálica. Además, en A. alternata, los 

genes MAT se expresan y son funcionales (Arie et al. 2000). Así pues, en estas dos 

especies han sido refutadas dos posibles razones para la asexualidad: de un lado, la 

pérdida de los genes MAT, y de otro, la alteración funcional de uno o ambos genes. Por 

lo tanto, la asexualidad debe atribuirse a algo más que a los genes MAT, por ejemplo, a 

una alteración funcional de genes aún no identificados involucrados en el éxito de la 

reproducción sexual (Arie et al. 2000). 

 
Aunque en F. oxysporum aún no se ha descrito un estado sexual, la presencia de los 

genes MAT se ha confirmado en muchas de sus formas especiales (Abo et al. 2005; Arie 

et al. 2000; Hirano y Arie 2009). Nuestros resultados han demostrado la presencia de 

los dos mating type en la población de Fusarium oxysporum f. sp. dianthi. El idiomorfo 

MAT1-1 está presente en los VCGs 0021 y 002-, y el MAT1-2 en los VCGs 0020, 0022 

y en dos aislados del VCG 002-. 

 
En el caso de F. oxysporum f. sp. dianthi, la ausencia de reproducción sexual en 

una población en la que están presentes individuos portadores de ambos idiomorfos 

MAT podría explicarse, igualmente, en base a la alteración funcional de otros genes 

implicados en el éxito de la reproducción sexual. 

 
La presencia de ambos idiomorfos en la población de aislados estudiada apoyarían 

la hipótesis de que, en algún momento de la historia evolutiva, todos los hongos poseían 

la capacidad de reproducirse sexualmente (Lobuglio et al. 1993; Lobuglio et al. 2002; 

Taylor et al. 1999), de modo que la recombinación sexual podía ser seguida por las 

fases de la propagación clonal de las variedades de oportunistas (Maynard Smith et al. 

1993)
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El gen nuclear que codifica para la subunidad grande del ribosoma ó 28S es de mayor 

longitud que el 18S, presentando zonas conservadas y zonas con una mayor 

variabilidad, denominadas segmentos de expansión (Raué et al. 1988). El ARNr 5.8S 

también forma parte de la subunidad grande del ribosoma y presenta similares 

características de variabilidad que el 28S, aunque su menor tamaño limita su utilidad en 

estudios filogenéticos. 

 
Entre los genes estructurales aparecen regiones espaciadoras. Las regiones que 

flanquean el gen 5.8S se denominan espaciadores internos o ITS (Internal Transcribed 

Spacers). Estos espaciadores se transcriben, siendo posteriormente procesados y 

eliminados, sin llegar a formar parte del ribosoma. La región que separa una copia del 

agrupamiento de otra se denomina espaciador intergénico o IGS (Intergenic Spacer). La 

región IGS comprende a su vez dos regiones, la ETS (Externally Transcribed Spacer) o 

espaciador externo, que se localiza en el extremo 5’ del gen 18S y cuya naturaleza es 

similar a la de las regiones ITS, y la región NTS (Non-Transcribed Spacer) o espaciador 

que no se transcribe, y que contiene elementos repetidos que actúan como potenciadores 

de la transcripción. Los espaciadores internos ITS y externos ETS contienen señales 

para el procesamiento del ARNr transcrito (Hillis y Dixon 1991). 

 
Cada una de las regiones que constituye el ADN ribosómico evoluciona a distinta 

velocidad, de manera tal que sus secuencias pueden ser empleadas para discriminar 

organismos a distintos niveles taxonómicos. Las regiones ITS e IGS son mucho más 

variables que los genes estructurales. Esta variabilidad las hace aptas para inferir la 

filogenia de organismos muy relacionados.  

 
Las principales ventajas del uso del ADN ribosómico para el estudio de relaciones 

filogenéticas son: 

- Universalidad y homología: estas moléculas se encuentran en el genoma de 

todos los organismos y son secuencias homólogas cuya estructura y función se 

ha conservado a lo largo de la evolución. 

- Alto número de copias: consta, en la mayoría de los casos, de varios cientos de 

copias repetidas. Los procesos de evolución concertada permiten homogeneidad 
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en las copias (Hillis y Dixon 1991). Este fenómeno hace posible que los genes 

que codifican para el ARN ribosómico se encuentren bien representados en el 

ADN extraído, facilitando así la amplificación de los mismos a partir de pocas 

cantidades de material biológico.  

- Elevado número de residuos: puesto que cada posición en la secuencia es 

considerado un carácter, el número de caracteres homólogos analizables es muy 

elevado. 

- Distintos grados de conservación evolutiva: el grado de conservación es distinto 

en los segmentos de estos genes, de modo que una adecuada elección de la 

región a analizar permitirá la utilización de estas secuencias a distintos niveles 

taxonómicos. 

- Disponibilidad de secuencias: la secuenciación de cantidades crecientes de estos 

genes y su almacenamiento en bases de datos públicas permite la comparación 

con secuencias nuevas y la disponibilidad de “outgroups” para los análisis 

filogenéticos. 

 
El análisis del ADN nuclear ribosomal ha proporcionado numerosos polimorfismos 

inter e intra-específicos en especies fúngicas (Hillis y Dixon 1991). Son abundantes los 

trabajos en que los polimorfismos en la longitud o secuencia de la región IGS del ADNr 

han permitido diferenciar entre especies muy relacionadas. De entre ellos, aquéllos que 

utilizan la digestión con enzimas de restricción de los productos de amplificación por 

PCR de las regiones IGS o ITS, han sido de gran utilidad para desarrollar estudios de 

diversidad entre distintas especies o entre aislados dentro de una misma especie del 

género Fusarium (Appel y Gordon 1995; Carter et al. 2000; Kim et al. 2005; 

Konstantinova y Yli-Mattila 2004; Zambounis et al. 2007). En algunos casos, se ha 

podido establecer una relación entre un determinado haplotipo IGS y una determinada 

raza, o grupo de razas, dentro de una forma especial en Fusarium oxysporum (Kim et al. 

2005; Lori et al. 2004). En otros, los polimorfismos identificados en la región IGS han 

posibilitado incluso el desarrollo de protocolos de diagnóstico inter e intraespecíficos 

basados en PCR (Zambounis et al. 2007). 
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La amplificación al azar del ADN (RAPD) de la colección de aislados de Fusarium 

oxysporum f. sp. dianthi, descrita en el Capítulo I de esta Tesis, puso de manifiesto que 

entre los aislados de Fod de las razas 1 y 2 se podían distinguir diferentes grupos 

moleculares, cada uno de los cuales fue asociado a un grado de virulencia distinto. 

Además, la amplificación con los iniciadores específicos desarrollados por Chiocchetti 

et al. (1999), así como la determinación de los VCGs existentes en la población 

(Capítulo II de esta Tesis), reforzaron dicha agrupación. El Grupo molecular I, más 

virulento, se correspondía con el VCG 0021. Según nuestros resultados, a las razas 2, 5 

y 6, previamente descritas como constitutivas de este VCG, habría que añadir también 

la raza R1I. El Grupo molecular II, menos virulento, incluía aislados de las razas 1 y 2, 

y se correspondía con un posible VCG nuevo, al que hemos denominado 002-. Hasta el 

momento, los marcadores moleculares descritos en este trabajo no han permitido 

distinguir entre aislados de raza 1 y 2 dentro de un mismo VCG (ver Capítulo I, Tabla 

I.1). Por otra parte, la presencia de una misma raza de F. oxysporum f. sp. dianthi en 

más de un VCG, descrita por primera vez en esta Tesis, y, a su vez, de varias razas en el 

mismo VCG, constituye indicio de una compleja estructura filogenética en la población 

del patógeno. Por todo lo anteriormente expuesto, los objetivos propuestos en este 

estudio han sido: 

 
a) determinar las relaciones filogenéticas entre aislados de Fusarium oxysporum f. 

sp. dianthi de diferentes razas y grupos moleculares, procedentes de España e Italia, a 

partir del análisis de la secuencia de sus regiones IGS, y 

 
b) identificar polimorfismos en las regiones IGS de aislados de Fusarium 

oxysporum f. sp. dianthi y diseñar iniciadores para PCR-específicas con utilidad 

diagnóstica para las diferentes Razas-Grupos identificadas. 
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Materiales y Métodos 

 
Aislados fúngicos y condiciones de almacenamiento 

 
En este estudio se utilizaron 55 aislados monoconídicos de Fusarium oxysporum f. 

sp. dianthi, representativos de los distintos grupos moleculares identificados en las razas 

1 y 2, así como algunos representantes de raza 4 y raza 8 (Tabla III.1). De estos 

aislados, 31 procedían de España (2 de R1t, 4 de R1II, 13 de R2I y 12 de R2II), 23 de 

Italia (6 de R1t, 2 de R1I, 9 de R2I, 5 de R4, y 1 de R8), y 1 aislado de Israel (R2I). 

Cada aislado fue crecido en placa con PDA (Oxoid, UK) a 25ºC, y mantenido 

posteriormente a 4ºC hasta el momento de su uso. 

 
Extracción de ADN genómico 

 
El ADN total de los aislados españoles fue extraído a partir de micelio liofilizado 

siguiendo el protocolo descrito en el apartado de Materiales y Métodos del Capítulo I. 

 
La extracción del ADN de los aislados italianos fue realizada según el protocolo 

habitualmente utilizado en el “Centro di Competenza per L’Innovazione in Campo 

Agro-Ambientale (AGROINNOVA)” de la Universidad de Turín, a partir de 100 mg de 

micelio raspado de placa de PDA (Oxoid, UK) y usando el kit NucleoSpin (Nachery-

Nagel, Germany) de acuerdo con las instrucciones del fabricante. El micelio se 

resuspendió en 400 µl del tampón MC1 al que se habían añadido 10 µl de una solución 

de proteinasa K (10 mg/ml) y 10 µl de RNAsa A (12 mg/ml). El ADN fue extraído 

usando el extractor robotizado Kingfisher (Thermo Fisher Scientific, USA), siguiendo 

el protocolo propuesto por el fabricante. Este equipo utiliza tecnología de transferencia 

de partículas magnéticas en lugar de líquidos. Las cadenas de ADN se unen a las 

partículas magnéticas siendo sometidas a diversos lavados e incubaciones hasta que el 

material purificado es eluido en tampón, quedando listo para su uso posterior. Las 

suspensiones de ADN fueron concentradas hasta un volumen de 20 μl utilizando un 

Concentrator 5301 (Eppendorf, Germany). Posteriormente, los ADNs fueron 
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cuantificados en un espectrofotómetro BioPhotometer (Eppendorf, Germany) para 

después ser diluidos de acuerdo con las necesidades del experimento. Todos los ADNs 

purificados fueron almacenados a -20ºC hasta su uso. 

Tabla III.1. Lista de aislados de Fusarium oxysporum f. sp. dianthi usados en el análisis IGS, indicando su código de referencia, 
número de acceso en la base de datos GenBank, origen, Raza-Grupo, longitud de la secuencia IGS, porcentaje de Guanina+Citosina, 
número de repeticiones de la secuencia consensus GRTVYAGGGTAG, y patrón de restricción IGS (Haplotipo). 

Aislados Referenciaa 
Número 
accesob 

Origen 
Raza- 

Grupoc 
Longitud 
 IGS (pb) 

% G+C 
      Nº repeticiones 
  GRTVYAGGGTAGd 

  Patrón de restricción 
     IGS  (Haplotipo)e 

Fod 86  JQ423252 Lebrija (España) R1t 2594 55.4 15 BBAB (II) 

Fod 87  JQ423257 Lebrija (España) R1t 2595 55.3 15 BBAB (II) 

Fod 572 - JQ585788 Italia R1t 2592 55.3 15 BBAB (II) 

Fod 625 - JQ585784 Italia R1t 2594 55.4 15 BBAB (II) 

Fod 718 ATCC204209 JQ585785 Italia R1t 2594 55.3 15 BBAB (II) 

Fod 805 ATCC204212 JQ585786 Italia R1t 2596 55.3 15 BBAB (II) 

Fod 1031 ATCC204214 JQ585787 Italia R1t 2594 55.4 15 BBAB (II) 

Fod 617 ATCC204219 JQ585789 Italia R1t 2594 55.4 15 BBAB (II) 

Fod 684 ATCC204250 JQ585790 Italia R8 2593 55.2 15 BBAB (II) 

Fod 103 - - Italia R1I 2592 54.9 14 AAAA (I) 

Fod 104 - - Italia R1I 2599 54.9 14 AAAA (I) 

Fod 9  JQ585759 Chipiona (España) R2I 2597 54.9 13 AAAA (I) 

Fod 14  JQ585760 Chipiona (España) R2I 2597 54.9 14 AAAA (I)  

Fod 29  JQ585761 Chipiona (España) R2I 2596 54.9 14 AAAA (I) 

Fod 37  JQ585762 Chipiona (España) R2I 2599 55 12 AAAA (I) 

Fod 38  JQ585763 Chipiona (España) R2I 2596 54.9 14 AAAA (I) 

Fod 46  JQ585764 Chipiona (España) R2I 2596 54.9 14 AAAA (I) 

Fod 47  JQ585765 Chipiona (España) R2I 2597 54.9 14 AAAA (I) 

Fod 48  JQ585766 Chipiona (España) R2I 2596 54.9 14 AAAA (I) 

Fod 55  JQ585767 Chipiona (España) R2I 2598 55 14 AAAA (I) 

Fod 58  JQ585768 Chipiona (España) R2I 2597 54.9 14 AAAA (I) 

Fod 62  JQ585769 Chipiona (España) R2I 2596 54.9 14 AAAA (I) 

Fod 82  JQ585770 Chipiona (España) R2I 2596 54.9 14 AAAA (I) 

Fod 90  JQ585771 Chipiona (España) R2I 2596 54.9 13 AAAA (I) 

Fod 593 ATCC204223 JQ585796 Italia R2I 2596 54.9 14 AAAA (I) 

Fod 598 ATCC204224 JQ585754 Italia R2I 2598 55 13 AAAA (I) 

Fod 1024 ATCC204225 JQ585756 Italia R2I 2597 55 13 AAAA (I) 

Fod 1027 ATCC204226 JQ585755 Italia R2I 2597 55 13 AAAA (I)
Fod 1041 ATCC204227 JQ585757 Italia R2I 2599 55 13 AAAA (I) 

Fod 1227 ATCC204231 JQ585758 Israel R2I 2596 54.9 14 AAAA (I) 

Fod 2I  JQ423254 Italia R2I 2597 54.9 14 AAAA (I) 

Fod 75I  JQ423255 Italia R2I 2597 54.9 14 AAAA (I) 

Fod 1121I  JQ423256 Italia R2I 2599 55 14 AAAA (I) 

Fod MSAI  JQ423257 Italia R2I 2600 54.9 14 AAAA (I) 

Fod 1  - Chipiona (España) R1II 2590 55.1 13 EEAD (V) 

Fod 6  - Chipiona (España) R1II 2574 55.1 14 DDDE (IV) 

Fod 79  - Chipiona (España) R1II 2597 55.1 14 GECG (VII) 

Fod 102  - España R1II 2574 55.1 14 DDDE (IV) 

Fod 3  JQ585772 Chipiona (España) R2II 2574 55.1 14 DDDE (IV) 

Fod 10  JQ585773 Chipiona (España) R2II 2576 55.2 13 DDDE (IV) 

Fod 15  JQ585774 Chipiona (España) R2II 2592 55.3 12 FEAD (VIII) 

Fod 17  JQ585775 Chipiona (España) R2II 2590 55.1 13 GEAD (VI) 

Fod 20  JQ585776 Chipiona (España) R2II 2574 55.1 14 DDDE (IV) 

Fod 21  JQ585777 Chipiona (España) R2II 2591 55.0 13 EEAD (V) 

         



Tabla

Aislado

Fod 22 
Fod 31 

Fod 65 

Fod 67 

Fod 78 

Fod 84 

Fod 310

Fod 435

Fod 752

Fod 758

Fod 828
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Las amplificaciones fueron llevadas a cabo en un volumen total de 50 μl, 

conteniendo 10 μl de tampón colorless 5x HotStar HiFidelity que incluye dNTPs y 

MgCl2 (Qiagen, Germany), 1 μM de cada iniciador, 5 U de HotStar HiFidelity DNA 

Polymerase (Qiagen, Germany), y 10 ng de ADN fúngico. Las amplificaciones se 

realizaron en un termociclador TGradient (Biometra, Germany) aplicando el siguiente 

programa: desnaturalización inicial durante 5 min a 95ºC, seguida de 38 ciclos de 1 min 

a 94ºC, 90 seg a 60ºC, y 3 min a 72ºC, con un paso de extensión final a 72ºC durante 10 

min. Como control negativo se utilizó la misma mezcla de reacción pero sin ADN 

molde. Como control de tamaño se empleó una secuencia IGS amplificada y purificada 

a partir de un aislado de Fod previamente utilizado en experimentos realizados en 

AGROINNOVA (Universidad de Turín). 

 
Para comprobar la correcta amplificación, 5 μl de cada mezcla de reacción fueron 

sometidos a electroforesis en geles de agarosa al 0.8% en tampón TAE (Sambrook et al. 

1989) con 1 μl/100 ml de SYBR Safe DNA gel stain (Invitrogen, USA). Los geles 

fueron visualizados en un transiluminador de luz ultravioleta Gel Doc EC (Bio-Rad, 

UK). Como marcador de peso molecular se usó High DNA mass ladder (Invitrogen, 

UK). 

 

Purificación de regiones IGS 

 
Los productos de PCR fueron purificados a partir de las mezclas de reacción 

empleando el kit QIAquick PCR purification (Qiagen, Germany). Los amplicones 

purificados fueron posteriormente modificados mediante la adición de residuos de 

adenina en su extremo romo usando el kit A-Addition (Qiagen, Germany), a fin de 

aumentar la eficiencia de las subsiguientes clonaciones. 
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Clonación y secuenciación de regiones IGS 

 
Los productos de PCR modificados fueron clonados en el vector de clonación 

PDrive usando el kit QIAGEN PCR Cloning (Qiagen, Germany), de acuerdo con las 

instrucciones del fabricante. Los plásmidos recombinantes fueron utilizados para la 

transformación de células competentes QIAGEN EZ. Las mezclas de transformación se 

incubaron a 37ºC, en agitación, durante 30 min, y, a continuación, se utilizaron para 

sembrar placas de medio Luria Bertani (LB, Oxoid, UK) que contenían 100 µg/ml de 

ampicilina, 30 µg/ml de kanamicina, 50 mM isopropil β-D-tiogalactopiranósido (IPTG) 

y 80 μg/ml de 5-bromo-4-cloro-3-indolil β-D-galactopiranósido (X-Gal). De todas las 

colonias obtenidas se seleccionaron 10 colonias blancas por cada aislado. Cada una de 

estas colonias fue utilizada directamente en una reacción de PCR con los iniciadores 

M13f/M13r para comprobar la presencia del inserto correspondiente a la región IGS. 

Las amplificaciones fueron llevadas a cabo en un volumen total de 20 μl, conteniendo 2 

μl de tampón colourless10x, 25 mM de MgCl2, 60 μM de cada dNTP, (Qiagen, 

Germany), 1 μM de cada iniciador, y 1 U de Taq DNA polymerase (Qiagen, Germany). 

Las amplificaciones se realizaron en un termociclador TGradient (Biometra, Germany) 

aplicando el siguiente programa: desnaturalización inicial de 5 min a 95ºC seguida de 

38 ciclos de 1 min a 94ºC, 90 seg a 50ºC, y 3 min a 72ºC, con un paso de extensión final 

a 72ºC durante 10 min. Como controles negativos se utilizaron mezclas de reacción sin 

ADN molde. Cinco μl de cada uno de los productos de amplificación fueron sometidos 

a electroforesis en geles de agarosa al 0.8% en tampón TAE (Sambrook et al. 1989) con 

1 μl/100 ml de SYBR Safe DNA gel stain (Invitrogen, USA). De nuevo, se empleó 

como control de tamaño la región IGS de un aislado de F. o. dianthi previamente 

purificada en AGROINNOVA (Universidad de Turín). Los geles fueron visualizados en 

un transiluminador de luz ultravioleta Gel Doc EC (Bio-Rad, UK). Como marcador de 

peso molecular se utilizó Gel Pilot Wide Range Ladder (Qiagen, Germany). 
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De entre las colonias que contenían el inserto del tamaño adecuado, se seleccionó 

una por cada aislado. Cada una de estas colonias se cultivó en 5 ml de medio LB 

(Oxoid, UK) líquido, conteniendo las mismas proporciones de antibióticos descritas 

para el medio LB sólido, durante 16 h a 37ºC, con agitación (150 rpm). Los plásmidos 

fueron purificados a partir de las células bacterianas crecidas empleando el kit QIAGEN 

Plasmid Purification (Qiagen, Germany), siguiendo las instrucciones del fabricante. Los 

insertos contenidos en cada uno de los plásmidos fueron secuenciados en ambos 

sentidos por BMR Genomics Centre (Italia), usando un secuenciador ABI PRISM 3730 

XL DNA (Applied Biosystems, USA). Debido a su gran tamaño, se requirió el uso de 

varios iniciadores internos para obtener la secuencia completa de las regiones IGS (para 

más detalles, Tabla III.2 y Figura III.2).  

Tabla III.2. Lista, secuencia y referencia de los iniciadores utilizados en la secuenciación de la 
región IGS. 

Iniciadores Secuencia (5’-3’) Referencia 
Iniciadores plasmídicos 

M13 forward (-40) 5’-GTTTCCCAGTCAGAC-3’  

M13 reverse 5’-AACAGCTATGACCATG-3’  

SP6 promoter 5’-CATTTAGGTGACACTATAG-3’  

T7 promoter 5’-GTAATACGACTCACTATAG-3’  

Iniciadores de IGS 

CN34 5’-CCAACACATGGGTGGTACCG-3’ (Mbofung et al. 2007) 

CN61 5’-GGTTCAATTTGATGTCGGCT-3’ (Mbofung et al. 2007) 

CNL12 5’-CTGAACGCCTCTAAGTCAG-3’ (Anderson y Stasovsky 1992) 

CNS1 5’-GAGACAAGCATATGACTACTG-3’ (White et al. 1990) 

CNS12 5’-GCACGCCAGGACTGCCTCGT-3’ (Mbofung et al. 2007) 

IGSF4 5’-CCAGACTTCCACTGCGTGTC-3’ (Mbofung et al. 2007) 

RCN61 5’-AGCCGACATCAAATTGACC-3’ (Mbofung et al. 2007) 

RU3 5’-GTGTGAAATTGGAAAGTCGG-3’ (Mbofung et al. 2007) 

RU46.67 5’-GTGTCGGCGTGCTTGTATT-3’ (Mbofung et al. 2007) 

U46.67 5’-AATACAAGCACGCCGACAC-3’ (Appel y Gordon 1996) 

 

Análisis filogenético 

 
Para el análisis filogenético, las secuencias parciales se alinearon con el programa 

DNA Baser V2.71.0 (Heracle Software, Germany). Además, se realizaron ajustes 

manuales comparando diferentes secuencias parciales de los alineamientos, con objeto 

de eliminar errores. Finalmente, las secuencias completas fueron alineadas con el 

programa Clustal W2 (http://www.ebi.ac.uk/Tools/msa/clustalw2) (Thompson et al. 
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1994). El dendrograma, la matriz de distancia entre las diferentes Razas-Grupos y la 

matriz de distancia dentro de cada grupo, fueron construidos con el programa MEGA 

version 4, basándonos en el método UPGMA y en el modelo Maximum Composite 

Likehood (Tamura et al. 2004 y 2007). Como “outgroup” se utilizó la secuencia IGS de 

Fusarium proliferatum, obtenida de la base de datos GenBank 

(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/).  

 
Diseño de iniciadores basados en secuencias IGS 

 
Las secuencias IGS fueron comparadas entre sí para identificar regiones 

polimórficas y, a partir de ellas, se diseñaron cuatro iniciadores, dos forward (IGS1 e 

IGS2) y dos reverse (IGS4 e IGS7) (Tabla.III.3), utilizando el programa MEGA version 

4. La posición dentro de la región IGS de cada uno de los iniciadores se muestra en la 

figura III.3.  

 
La pareja de iniciadores IGS1f/IGS4r fue diseñada para amplificar un fragmento de 

574 pb, y la pareja IGS1f/IGS7r uno de 1341 pb, cuando el ADN molde usado 

perteneciera a aislados de F.o. dianthi del Grupo II (R1II y R2II), de raza 1 tipo (R1t) o 

de raza 8 (R8). La pareja de iniciadores IGS2f/IGS4r fue diseñada para obtener un 

amplicón de 592 pb cuando el ADN utilizado como molde perteneciera a aislados de 

Fod del Grupo I (razas R1I y R2I).  

Tabla III.3. Iniciadores específicos basados en secuencias IGS.
Iniciador Secuencia (5’-3’)
IGS1f 5’-TCCGTCGAGTCTGGTCGGC-3’ 
IGS2f 5’-GATTCCGTCGAGTATGGCT-3’ 

IGS4r 5’-ATTACTCCCTCTCATATGTA-3’ 

IGS7r 5’-GCCTACCCTAGACCCGACTCTG-3' 
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>Fod 14 (R2I) 
CTGAACGCCTCTAAGTCAGAATCCATGCCAGAACGCGGTGATACCACCCGCACGTATAGATGGACAAGAATAGGCTT
CGGCTTAGCGTCTTAGCAGGCGATTCTTCCACGGCGCTCGAAGCGCGTCGTGGTATTTCGCGTATTGTAATTTCAACA
CGAGCGGGGTCAAATCCTTTGCAGACGACTTAGCTGTGCGAAACGGTCCTGTAAGCAGTAGAGTAGCCTTGTTGTTA
CGATCTGCTGAGGGTAAGCCGTCCTTCGCCTCGATTTCCCCAATGGGTTCTCCGGATTTCTGGAGACTTGTAGGGGTT
GTGGGTTTTTTCGATGTGTCGTCTCCGGACGGGCGGTGCAGGGTAGTCGAGTTAGACTTGGTGGAATTCGATTCCGTC
GAGTATGGCTGGCACGATCGTGTGCGGTTGTGTGTTGGACGGTGCAGGGTAGGCTGCTTGGACATGGTCGGTTCGAG
GATCGATTCGAGGGCCGGCCTGTCGATGATGTGTGATGTATGCGGTCTAGGGTAGGCTGGTTTGTCTTGGTCCAATTT
GATGTCGGCTCCCGTGCAGGCTAGAGTGAGGGGGGTCCAGGGTAGGTACAGGGTAGGCAGCTTAGATTTGGTCGATC
TGGAGGTCGATTCTCCGGCTGGTGGATCTGACCCTGTCGAAACGAGATGCGAGCGGTGTAGGGTAGGCTAGTTTCGT
CCTCGCCAGGTTGCGATTTGGACGAGATATGTGGTCTAGGGTAGGCTCTAGGGTAAGTAGAATTCGAGTTTCGTCGCC
GACAGTTTTCTGTGGGTGTATGGTAGGTACAGGGTAGGCAAAACTCTCTCCGGCCAGTACTTGTCTGGTGGTCGTGAG
TCGATTTTTTTGTTTTGCCATACTATTGAATTTTGCGGAAATTCAAAAGTGGCTCGGGAGTCCCGCCTGGCGTGCGTCC
GACTCGAACATCGTCGGTGTACATATGAGAGGGAGTAATCCGGCCCGGCCGGGGCCCCATCGCGAGCTGCCGGGTAG
GTAAAAGTAAAAAAGTTGTTAAGAGGCGCGGTGTCGGCGTGCTTGTATTTGCGGGAGAGAATTATCTGGAGGTGCTG
GGTAGCCGGGAAGACTTGGACGGATCTGGCCCGGGAATGGGTCTGGGCCTGGATTCTGGTGTGGTGTAGGATAGGCG
TAGATAGATGAGTGGTCTAGGGTAGATACAGGGTAGCCAGAAGTCTGGTATATAGTGTGGGGGGTGTAGGGTAGGTC
TGGACACCGTTTTCCACTTCGCCCTTCCCTTTACTCGAGGGAGGACGATCTTGGCTGGGATGGAGGTGTAGGGTAGGC
TTAATTTACGATTACATGATCTGTGTCACTCTAGGGTAGGTGAAAATCCCATATATATCTGATCACATTTGGAGAAGA
GGTGGTTTGGCTGGTGAGATGGACAAAAGTGCAATGTAGAATTATATGTGATTTTGCAAAAGTGGGTGTAAAATTGG
GAAATCGGTTTCCCCGCACAGATGAGAGCACGTTTGAGGTGCCATGAGATGCACCTCTCCGAGACGACCTCAACGGT
ACCACCGATGTGTTGGTCCGGCTCCTGTGCGGCCGTCCAGGGCGGGATATGTAGAGAATGTGGTGGTGTAGGGTAGG
TGGCCAGGTCCAGGGTAGGTTCTCCAAATCCGTCAATCCGGCTTGAATCGAAGGACAGGTCTAGGGTAGGCCAGAGT
CGGGTCTAGGGTAGGCAGCTCTCACCCTCGAAGTGGTCTACCCGGTAGTCAACTTCAATCGCCTCTCACGGCCGCCAC
GGACCTCGCATGACGACGGGACCACCACCATCGGATTTGCCTTGGTCGAAATAGTCGGTATATGCACTTTTGCAAAA
ATGCGTGCAAAATGGTTTTGTGGTTTGGTGGTCGTGAGTCGATTTTTTTGTTTTCCCATACAAATGAATTTTGCGGAAA
ATAAAAAGTGGCCCACGAAGCAGTTCTGGCGTGCGGCCCACTAAAACGGTCTCGGAGGGTATATGAGAAGGGAGCA
AATCCGGCCGAGCCTGAAAGGGTGAGGACAAACCGGGCGAGCAACCTCTCAGTATCAGATCTTGCAGACTTCCACTG
CGTGTCCCTCTGTACAGCTTTGCAGGCTCCGGCCTCGGCAGCGGGGGGTTCATAGTGGTCGTCGACCTCCACGAAACT
GCACGCTCCGGCGTGACAGCGTACTGGGGATGCCTGTGTAGATGCAGTCCGGGCTTGCCTGGACCGCTAGCAGATGG
GCTCTGTGGATGACTGGCCGCTGGCTAGACCTGAAACCTGAGCAACGGGAGGTAACCTCTCGCCGCGGACACCGGAA
TGGTAGAAGCGGCGTGCTGCGTCCTCCTCTTGGGGCCCCTAAGCCACACCTCCCATAGCGGGTTCGGTGCGGCGGAC
GGACGCCCTGGGGAATTTAGAGGGGGAAAGCGGATTGCCCTAGCGGTGTTGTTGGCCCTGCCGACCTCACTGCGAAA
GGCGCGACTTCACCGTCGCCACCCAGTAACTTGTCTCTCCGGCGCTTCACGGCGCTGGTGGCCAACCCCGGCACACGA
TAGTTACCTGGTTGATTCTGCCAGTAGTCATATGCTTGTCTC 
 
 

>Fod 15 (R2II)        
CTGAACGCCTCTAAGTCAGAATCCATGCCAGAACGCGGTGATACCACCCGCACGTATAGATGGACAAGAATAGGCTT
CGGCTTAGCGTCTTAGCAGGCGATTCTTCCACGGCGCTCGAAGCGCGTCGTGGTATTTCGCGTATTGTAATTTCAACA
CGAGCGGGGTCAAATCCTTTGCAGACGACTTAGCTGTGCGAAACGGTCCTGTAAGCAGTAGAGTAGCCTTGTTGTTA
CGATCTGCTGAGGGTAAGCCGTCCTTCGCCTCGATTTCCCCAATGGGTTCTCCGGATTTCTGGAGACTTGTAGGGGTT
GTGGGATTTTTGATGTGTCGTCTCCGGACGGGCGGTGCAGGGTAGTCGAGTTAGACTTGGTGGAATTCCGTCGATAGG
AGTTCCGTCGAGTCTGGTCGGCTGTGTGTTGGACGGTGCAGGGTAGGCTGCTTGGAGATGGTCGGTTCGAGGATCGA
TTCGAGGGCCGGCCTGTCGATGGTGTGTGATGTATGCGGTCTAGGGTAGGCTGGTTTGTCTTGGTTCAATTTGATGTC
GGCTCCCGTGCAGGCCAGAGTGAGGGGGGTCCAGGGTAGGTACAGGGTAGGCAGCTTAGATTTGGTTGATCTGGAGG
TCGATTCTCCGGCTGGCGGATCTGACACTGTCGAAACGAGATGCGAGCGGTGTAGGGTAGGCTAGTTTCGTCCTCGCC
AGGTTGCGATTTGGACGAGATGTGTGGTTTAGGGTAGGCTCTAGGGTAAGTAGAATTCGAGTTTCGTCGCCGACAGTT
TTCTGTGGGTGTATGGTAGGTACAGGGTAGGCAAATCTCTCTCCGGCCAGTACTTGTCTGGTGGTCGTGAGTCGATTT
TTTTGTTTTGCCATACTATTGAATTTTGCGGAAATTCAAAAGTGGCTCGGGAGTCCCGCCTGGCGTGCGTCCGACTCG
AACATCGTCGGTGTACATATGAGAGGGAGTAATCCGGCCCGGCCGGGGCCCATCGCGAGCTGCCGGGTAGGTAAAA
GTAAAAAAGTTGTTAAGAGGCGCGGTGTCGGCGTGCTTGTATTTGCGGGAGAGAATTATCTGGGGGTGCTGGGTAGC
CGGGAAGACTTGGACGGATCTGGCCCGGGAATGGGTCTGGGCCTGGATTCTGGTGTGGTGTAGGGTAAGGCGTAGAT
AGATGAGTGGTCTAGGGTAGATACAGGGTAGCCAGACGTCTGGTATATAGTATGGGGGTGTAGGGTTAGGTCTGGAC
ACCGTTTTCCACTTCGCCCTTCCCTTTCCGTCGAGGGAGGACGATCTTGGCTGGGACGGAGGTGTAGGGTAGGCTTAA
TTTACGATTACATGATCTGTGTCACTCTAGGGTAGGTGAAAATCCCATATATATCTGATCACATTTGGTGAGGAGGTG
GTTTGGCTGGTGAGATGGACAAAAGTGCAACGCAGAATTATATGTGATTTTGCAAAAGTGGGTGTGAAATTGGAAAG
TCGGTTTTCCCGCACAGATGAGAGCACGTTTAAGGTGCCATAAGATGCAACTCTCCGAGACGACCTCAACGGTACCA
CCCATGTGTTGGTCGGGCTCCTGTGCGGCCGTCCAGGGCGGGATAAGTAGAGAGTGTGGCGGTGTAGGGTAGGTGAC
CAGGTCCAGGGTAGGTTCGCCAAATCCGTCAATCCGGCTTGAATCGAAGGACAGGTCTAGGGTAGGCCAGAGTCGGG
TCTAGGGTAGGCAACCCTCACCCTCGAAGTGGTCTACCCGGTAGCCAACTTCAATCGCCTCTCACGGCCGCCACGGAC
CTCGCATGACGACGGGACCACCACCATCGGATTCGCCTTGGTCGAAATAGCTGGTATATGCACTTTTGAAAAAATGC
GTGCAAAATGGTTTTGTGGTTTGGTGGCCGTGAGTCGATTTTTTTGTTTTCCCATACAAATGAATTTTGCGGAAAATAA
AAAGTGGCCCACGAGGCAGTCCTGGCGTGCGGCCCACTAAAACGGTCTCGGAGGGTATATGAGAAGGGAGCAAATC
CGGCCGAGCCTGAAAGGGTGAGGACAAACCGGGCGAGCAACCTCTCAGTATCAGATCTTGCAGACTTCCACTGCGTG
TCCCTCTGTACAGCTTTGCAGGCTCCGGCCTCGGCAGCGGGGGGTTCATAGTGGTCGTCGACCTCCACGAAACTGCAC
GCTCCGGCGTGACAGCGTACTGGGGATGCCTGTGTAGATGCAGTCCGGGCTTGCCTGGACCGCTAGCAGATGGGCTC
TGTGGATGACTGGCCGCTGGCTAGACCTGAAACCTGAGCAACGGGAGGTAACCTCTCGCCGCGGACACCGGAATGGT
AGAAGCGGCGTGCTGCGTCCTCCTCTTGGGGCCCCTAAGCCACACCTCCCATAGCGGGTTCGGTGCGGCGGACGGAC
GCCCTGGGGAATTTAGAGGGGGAAAGCGGATTGCCCTAGCGGTGTTGTTGGCCCTGCCGACCTCACTGCGAAAGGCG
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CGACTTCACCGTCGCCACCCAGTAACTTGTCTCTCCGGCGCTTCACGGCGCTGGTGGCCAACCCCGGCACACGATAGT
TACCTGGTTGATTCTGCCAGTAGTCATATGCTTGTCTC 
 
 

>Fod 752 (R4) 
ATGAACGCCTCTAAGTCAGAATCCATGCCAGAACGCGGTGATACCACCCGCACGTATAGATGGACAAGAATAGGCTT
CGGCTTAGCGTCTTAGCAGGCGATTCTTCCACGGCGCTCGAAGCGCGTCGTGGTATTTCGCGTATTGTAATTTCAACA
CGAGCGGGGTCAAATCCTTTGCAGACGACTTAGCTGTGCGAAACGGTCCTGTAAGCAGTAGAGTAGCCTTGTTGTTA
CGATCTGCTGAGGGTAAGCCGTCCTTCGCCTCGATTTCCCCAATGGGTTCTCCGGATTTCTGGAGACTTGTAGGGGTT
GTGGGATTTTTGATGTGTCGTCTCCGGACGGGCGGTGCAGGGTAGTCGAGTTAGACTTGGTGGAATTCCGTCGATAGG
AGTTCCGTCGAGTCTGGTCTGGTCGGCTGTGTGTTGGACGGTGCAGGGTAGGCTGCTTGGACATGGTCGGTTCGAGGA
TCGATTCGAGGGCCGGCCTGTCGATGATGTGTGATGTATGCGGTCTAGGGTAGGCTGGTTTGTCTTGGTTCAATTTGA
TGTCGGCTCCCGTGCAGGCCAGAGTGAAGGGGGGTCCAGGGTAGGTACAGGGTAGGCAGCTTAGATTTGGTCGATCT
GGAGGTCGATTCTCCGGCTGGCGGATCTGACACTGTCGAAACGAGATGCGAGCGGTGTAGGGTAGGCTAGTTTCGTC
CTCGCCAGGTTGCGATTCGGACGAGATATGTGGTCTAGGGTAGGCTCTAGGGTAAGTAGAATTCTAGTTTCGTCGCCG
ACAGTTTTCTTTGGGTGTATGGTAGGTACAGGGTAGGCAAATCTCTCTCCGGCCAGCACTTGTCTGGTGGTCGTGAGT
CGATTTTTTTGTTTTGCCATACTATTGAATTTTGCGGGAAATTCAAAAGTGGCTCGGGAGTCCCGTCTGGCGTGCGTCC
GACTCGAACATCGTCGGTATACATATGAGAGGGAGTAATCCGGCCCGGCCGGGGCCCATCGCGAGCTGCCGGGTAGG
TAAAAGTAAAAAAGTTGTTAAGAGGCGCGGTGTCGGCGTGCTTGTATTTGCGGGAGAGAATTATCTGGAGGTGCTGG
GTAGCCGGGAAGACTTGGACGGATCTGGCCCGGGAATGGGTCTGGGCCTGGATTCTGGTGCGGTGTAGGGGTAGGCG
TAGATAGATGAGTGGTCTAGGGTAGATACAGGGTAGCCAGAAGTCTGGTATACAGTATGGGGGTGTAGGGTAGGTCT
GGACACTGTTTTCCGCTTTGCCCTTCCCTTTGCTCGAGGGGAGGACGATCTTGGCTGGGACGGAGGTGTAGGGTAGGC
CCAATTAACGATTACATGATCTGTGTCACTCTAGGGTAGGTGAAAATCCCATATATATATGATCACATTTGGTGAAGA
GGTGGTTTGGCTCGTGAGATGGACAAAAGTGCAATGTAGAATTATATGTGATTTTGCAAAAGTGGGTATGAAATTGG
GAAATCGGGTTTCCCGCACAGATGAGAGCACGTTTGAGGTGCCATGAGATGCACCTCTCCGAGACGACCTCAACGGT
ACCACCGATGTGTTGGTCGGGCTCCTGTGCGGCCGTCCAGGGCGGGATAAGTAGAGAATGTGGTGGTGTAGGGTAGG
TGACCAGGTCCAGGGTAGGTTCGCCAAATCCGTCAATCCGGCTTGAATCGAAGGACAGGTCTAGGGTAGGCAACCCT
CACCTTCGAAGTGGTCTACCCGGTAGCCAACTTCAATCGCCTCTCACGGCCGCCACGGACCTCGAATGACGATGGGA
CTACCACCATCGGACTCGCCTTGGTCGAAATAGCTGGTATATGCACTTTTGAAAAAATGCGTGCAAAATGGTTTTGTG
GTTTGGTGGCCGTGAGTCGATTTTTTTGTTTTCCCATACAAATGAATTTTGCGGAAAATAAAAAGTGGCCCACGAGGC
AGTCCTGGCGTGCGTCCCACTAAAACGGTCTCGGAGGGTATATGAGAAGGGAGCAAATCCGGCCGAGCCTGAAAGG
GTGAGGACAAACCGGGCGAGCAACCTCTCAGTATCAGATCTTGCAGACTTCCACTGCGTGTCCCTCTGTACAGCTTTG
CAGGCTCCGGCCTCGGCAGCGGGGGGTTCATAGTGGTCGTCGACCTCCACGAAACTGCACGCTCCGGCGTGACAGCG
TACTGGGGATGCCTGTGTAGATGCAGTCCGGGCTTGCCTGGACCGCTAGCAGATGGGCTCTGTGGATGACTGGCCGC
TGGCTAGACCTGAAACCTGAGCAACGGGAGGTAACCTCTCGCCGCGGACACCGGAATGGTAGAAGCGGCGTGCTGC
GTCCTCCTCTTGGGGCCCCTAAGCCACACCTCCCACAGCGGGTTCGGTGCGGCGGACGGACGCCCTGGGGAATTTAG
AGGGGGAAAGCGGATTGCCCTAGCGGTGTTGTTGGCCCTGCCGACCTCACTGCGAAAGGCGCGACTTCACCGTCGCC
ACCCAGTAACTTGTCTCTCCGGCGCTTCACGGCGCTGGTGGCCAACCCCGGCACACGATAGTTACCTGGTTGATTCTG
CCAGTAGTCATATGCTTGTCTC 
 

Figura III.3. Secuencias IGS de tres aislados de Fod de la Raza-Grupo R2I, R2II y R4, indicando la 
localización de los iniciadores específicos y de la secuencia repetitiva consensus. Iniciadores específicos: 
IGS1f: 5’-TCCGTCGAGTCTGGTCGGC-3’; IGS2f: 5’-GATTCCGTCGAGTATGGCT-3’; IGS4r: 5’-
ATTACTCCCTCTCATATGTA-3’; e IGS7r: 5’-GCCTACCCTAGACCCGACTCTG-3'; secuencia 
repetitiva consensus GRTVYAGGGTAG. 

 
Amplificaciones con iniciadores específicos IGS 

 
Para probar los iniciadores diseñados, escogimos representantes de todas las Razas-

Grupos cuya región IGS había sido secuenciada (Tabla III.1): Fod 87 (R1t), Fod 103 

(R1I), Fod 6 y Fod 102 (R1II), Fod 29, Fod 61 y Fod 75I (R2I), Fod 2, Fod 4 y Fod 22 

(R2II), Fod 94 (R4) y Fod 91 (R8). Además se usó el aislado Fod 92 como 

representante de la raza 6. 
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Las reacciones de amplificación para estos SCARs fueron realizadas en un volumen 

total de 25 µl conteniendo 2.5 µl de tampón PCR 10x (50 μM KCl, 10 mM Tris-HCl pH 

9, 1% triton X-100), 2.5 mM MgCl2, 0.25 μM de cada iniciador, 0.2 mM de cada dNTP, 

0.75 U de Taq DNA Polymerase (Bioline, UK), y 50 ng de ADN fúngico. Las 

condiciones fueron las siguientes: desnaturalización inicial durante 4 min a 94ºC, 

seguida de 30 ciclos de 1 min a 94ºC, 1 min a 62ºC (pareja de iniciadores IGS1f/IGS4r), 

ó 61ºC (pareja de iniciadores IGS2f/IGS4r), y 30 seg a 72ºC, y una extensión final a 

72ºC durante 6 min. Para la pareja IGS1f/IGS7r se usó el mismo programa que para la 

IGS1f/IGS4r, pero con una temperatura de anillamiento de 68.5oC y una extensión en 

cada ciclo de 2 min. Las temperaturas de anillamiento de cada una de las parejas de 

iniciadores utilizados se obtuvieron con el calculador on line Oligonucleotide Properties 

Calculator (Kibbe 2007).  

 
Todas las reacciones fueron llevadas a cabo en un termociclador Techne TC-512 

(Bibby Scientific, UK) y repetidas una vez. Como controles negativos se usaron mezclas 

de reacción sin ADN molde. Los productos de amplificación fueron separados mediante 

electroforesis en geles de agarosa al 1% en tampón TAE (Sambrook et al. 1989). Los 

geles fueron teñidos con bromuro de etidio y visualizados en un transiluminador de luz 

ultravioleta (Uvitec, UK). Como marcador de peso molecular se utilizó el 0.1 Kb DNA 

ladder XIV (Roche, Germany). 

 
Localización de sitios de corte de enzimas de restricción 

 
Se seleccionaron cuatro enzimas de restricción con diferentes secuencias de 

reconocimiento: AvaII (GGWCC, siendo W: A o T), CfoI (GCGC), EcoRI (GAATTC) 

y Sau3A (GATC), y se localizaron sus sitios de corte teóricos en las secuencias 

completas de las regiónes IGS. Para esta localización se empleó el programa 

informático Webcutter 2.0 (Heiman 1997). 
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Análisis filogenético 

 
Las secuencias IGS del conjunto de los aislados fueron comparadas entre sí para 

determinar las relaciones filogenéticas existentes entre ellos. Como resultado, se obtuvo 

un árbol filogenético dividido en dos clusters principales: A y B (Fig. III.6). El cluster A 

estaba integrado por los aislados de las razas 1 y 2 del Grupo molecular I y los aislados 

de R2 italianos. El cluster B incluía al resto de Razas-Grupos de los aislados de F. o. 

dianthi estudiados. Dentro del cluster B se distinguían, a su vez, dos clusters: B1 y B2. 

El cluster B1 estaba conformado por dos ramas, a saber: el cluster B11, constituido por 

los aislados españoles de las razas 1 y 2 del Grupo molecular II, y el cluster B12 que 

incluía a los aislados de R1t y R8. Por último, el cluster B2 lo conformaron los aislados 

italianos usados como representantes de la raza 4.  

 
Los aislados de las razas R1t y R8 (cluster B12), todos los aislados de R4 (cluster 

B2), todos los aislados de R2I españoles, los italianos pertenecientes a R2 y R1I y el 

aislado israelí (R2) (cluster A) se agruparon en sus respectivos clusters con un valor de 

bootstrap del 99%. Por otro lado, todos los aislados españoles pertenecientes a R1II y 

R2II (cluster B11) quedaron agrupados con un valor de bootstrap del 84%.  

 
Tabla III.4. Distancias genéticas entre las diferentes Razas-Grupos de 
aislados de Fusarium oxysporum f. sp. dianthi usados en este trabajo, 
calculadas en base a la secuencia IGS por el método de Maximum 
Composite Likehood (Tamura et al. 2004). 

Raza-Grupoa R1I/R2I R1II/R2II R1/R8t R4 Fp 

R1I/R2I      
R1II/R2II 0.014     
R1t/R8  0.014 0.010    
R4 0.017 0.014 0.013   
Fp 0.088 0.088 0.088 0.09  
a I: Grupo I de las razas 1 y 2; II: Grupo II de las razas 1 y 2; R4: raza 4; 
R1t/R8: raza1 tipo y raza 8; y Fp: Fusarium proliferatum. 

 
Las distancias genéticas entre las Razas-Grupos de Fod se muestran en la tabla 

III.4. La mayor distancia genética se estableció entre los aislados de R4 y el Grupo I 

(0.017), y la menor entre los aislados del Grupo II y los aislados de las razas R1t/R8 

(0.010).  
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Comparando las distancias genéticas entre aislados de una misma Raza-Grupo 

(resultados no mostrados en tabla) encontramos que el grado de homogeneidad fue 

mucho mayor dentro del Grupo molecular I (0.0007), de R1t/R8 (0.0001) y de R4 

(0.0001), que entre los aislados del Grupo molecular II (0.0036). 
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Tabla III.5. Resultado de las amplificaciones obtenidas con los iniciadores 
específicos basados en secuencias IGS. 

  PAREJAS DE INICIADORESb 

Aislados Raza-Grupoa 
IGS1f/IGS4r 

(574pb)
IGS1f/IGS7r 

(1371pb)
IGS2f/IGS4r 

(592pb) 
Fod 103  R1I - - +
Fod 29  R2I - - + 
Fod 61  R2I - - + 
Fod 75I  R2I - - + 
Fod 94  R4 + - -
Fod 87  R1t + + - 
Fod 91  R8 + + -
Fod 6  R1II + + -
Fod 102  R1II + + - 
Fod 2  R2II + + - 
Fod 4  R2II + + - 
Fod 22  R2II + + - 
a R1t: raza 1 tipo; R1I: raza 1 Grupo I; R1II: raza 1 Grupo II; R2I: raza 2 Grupo I; 
R2II: raza 2 Grupo II; R4: raza 4; R8: raza 8. 
b (-): amplificación negativa; y (+): amplificación positiva. 

 
Localización de sitios de corte de enzimas de restricción 

 
Los iniciadores CNL12 y CNS1 amplificaban un fragmento de 2564 a 2600 pb que 

contenía la secuencia IGS completa. La digestión del fragmento IGS con las diferentes 

enzimas de restricción daría lugar a fragmentos con tamaños que variarían entre 5 y 

2576 pb, según los lugares de corte de dichas enzimas (Tabla III.6). Los fragmentos que 

difirieron en menos de 8 nucleótidos fueron considerados del mismo tamaño. Para la 

enzima AvaII se detectaron ocho patrones diferentes, localizándose ocho sitios de corte 

en aislados del Grupo molecular I, y cinco en aislados de R1t/R8, R4 y la mayoría de 

los de Grupo molecular II. Los restantes aislados del Grupo molecular II presentaron 

seis sitios de corte, excepto uno de ellos que tenía cuatro. Para la enzima CfoI, a pesar 

de que se localizaron seis sitios de corte en todos los aislados estudiados, se detectaron 

seis patrones entre las diferentes Razas-Grupos. Con la enzima EcoRI se detectaron 

cuatro patrones diferentes. Todos los aislados del Grupo molecular I, de la raza R1t/R8 

y de la raza R4 presentaron dos sitios de corte, dando lugar a tres fragmentos, el último 

de ellos de un tamaño inferior en aislados de R4 en comparación con el que se obtendría 

en aislados de R1t/R8 y del Grupo molecular I. En el caso de aislados del Grupo 

molecular II, el número de sitios de corte osciló entre cero y dos. Por último, para la 
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enzima Sau3A se detectaron siete patrones diferentes, existiendo diez sitios de corte en 

el Grupo molecular I, nueve en la mayoría de aislados de Grupo II (salvo Fod 79 que 

tenía diez sitios) y R4, y doce sitios en R1t y R8. Basándonos en los patrones de 

restricción que se observaban con las enzimas AvaII, CfoI, EcoRI y Sau3A se 

identificaron nueve haplotipos distintos (Tabla III.7).  

 
Tabla III.6. Patrones de restricción de las regiones IGS de aislados de Fod, con indicación de la posición de 
los sitios de corte de las enzimas AvaII, CfoI, EcoRI y Sau3A, y del número de fragmentos generados con cada 
una de ellas. 

Patrones de 
restricción IGS 

Posiciones de sitios de corte 

AvaII CfoI EcoRI Sau3A 

A 

200-201, 534-535, 577-
578, 1564-1568, 1633-
1637, 1782-1786, 1800-

1804, 2225-2233 
(9 fragmentos) 

113-114, 122-123, 1036-
1039, 2476-2484, 2516-

2524, 2526-2534 
(7 fragmentos) 

371-375, 751-758 
(3 fragmentos) 

 

233-234, 403-404, 465-466, 
616-617, 644-645, 1107-

1108, 1285-1287, 1335-1338, 
2066-2074 

(10 fragmentos) 

     

B 

198-201, 569-572, 1629-
1633, 1760-1762, 2225-

2229 
(6 fragmentos) 

111-114, 122-123, 1032-
1036, 2476-2480, 2516-

2520, 2526-2530 
(7 fragmentos) 

373, 725 
(3 fragmentos) 

 

233-234,457-460, 525-528, 
608-610, 636-638, 641-644, 
811-814, 1103-1107, 1281-

1285,1330-1334, 1373-1377, 
2066-2070 

(13 fragmentos) 

     

C 
200, 577, 1633-1635, 

1760-1762, 2207-2209 
(6 fragmentos) 

113, 122, 1036-1037, 
2458-2460, 2498-2500, 

2508-2010 
(7 fragmentos) 

375 
(2 fragmentos) 

233, 464, 616, 644, 1107-
1108, 1285-1287, 1334-1336, 

1377-1379, 2048-2050 
(10 fragmentos) 

     

D 

200, 555-556, 1610-
1612, 1759-1762, 2206-

2209 
(6 fragmentos) 

 

113-114, 122-123, 1014-
1015, 2457-2460, 2497-

2500, 2507-2510 
(7 fragmentos) 

(1 fragmento) 

233, 459,610, 638, 1101-
1102, 1278-1281, 1327-1330, 

1370-1371, 2064-2066 
(10 fragmentos) 

     

E 

200, 571, 1626-1627, 
1699-1700, 1775-1776, 

2223-2224 
(6 fragmentos) 

113-114, 122-123, 1030-
1038, 2474-2481, 2514-

2521, 2524-2531 
(7 fragmentos) 

 

233, 444, 595, 622-623, 
1085-1086, 1262-1263, 
1311-1313, 1354-1356, 

2047-2050 
(10 fragmentos) 

     

F 
200, 571, 1629, 1778, 

1796, 2225 
(7 fragmentos)  

113-114, 122-123, 1004, 
2448, 2488, 2498 

(7 fragmentos) 
 

233, 444, 584, 612, 1075, 
1253, 1302, 1345, 2038 

(10 fragmentos)

     

G 

200, 571-578, 1626-
1634, 1775-1776, 2223-

2230 
(6 fragmentos) 

  

234, 404, 466, 617, 645, 
1109, 1286, 1335, 1378, 

2071 
(11 fragmentos) 

     

H 200, 1601, 1750, 2197 
(5 fragmentos) 
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Las razas R1 y R2 del Grupo molecular I, la raza R4, y las razas R1t/R8 fueron 

homogéneas y cada una de ellas produjo un único haplotipo, mientras que en el Grupo 

II se identificaron seis haplotipos diferentes. El haplotipo I se asoció a los aislados de 

R1 y R2 del Grupo molecular I; el haplotipo II a R1t/R8; el haplotipo III a R4; y los 

haplotipos IV, V, VI, VII, VIII y IX a aislados de R1 y R2 del Grupo molecular II 

(Tabla III.1, Tabla III.7).  

Tabla III.7. Haplotipos IGS basados en los patrones de restricción con las endonucleasas AvaII, CfoI, 
EcoRI, y Sau3A, y su asociación a las distintas Razas-Grupos. 

 Patrones de restricción IGS  

Haplotipos IGS AvaII CfoI EcoRI Sau3A Raza-Grupo 

I A A A A R1I/R2I 

II B B A B R1t/R8 

III C C A C R4 

IV D D D E R1II/R2II 

V E E A D R1II/R2II 

VI G E A D R2II 

VII G E C G R1II 

VIII F E A D R2II 

IX H F B F R2II 
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Discusión 

 
La amplificación de la región IGS en la colección de aislados de Fusarium 

oxysporum f. sp. dianthi dio lugar a la obtención de un fragmento de aproximadamente 

2.6 kb en todos los aislados analizados. La posterior secuenciación de dichos 

fragmentos puso de manifiesto pequeñas variaciones en la longitud de la región IGS 

entre aislados, oscilando ésta entre 2564 y 2600 pb. 

 
La existencia de polimorfismos en la longitud de la región IGS en Fusarium 

oxysporum es un hecho ampliamente documentado, incluso entre individuos de la 

misma forma especial (Alves-Santos et al. 1999; Appel y Gordon 1996; Hyun-Jung et 

al. 2001; O´Donnell et al. 2009; Zambounis et al. 2007). En algunos trabajos se ha 

podido establecer una relación entre la longitud de la región IGS y ciertas características 

patogénicas de los aislados. Así, Alves-Santos et al. (1999) encontraron dos tipos de 

polimorfismos en la longitud de las regiones IGS de F. oxyporum f. sp. phaseoli, que 

diferían en 50 pb, asociándose los fragmentos más cortos a aislados patogénicos 

procedentes del Barco de Ávila (Ávila), y los más largos a aislados no patogénicos y 

aislados americanos analizados en su trabajo. En lo que respecta a F. oxysporum f. sp. 

dianthi, las diferencias en la longitud de las regiones IGS fueron más variables, 

detectándose polimorfismos entre aislados en todas las razas analizadas. Estas 

diferencias fueron menores entre aislados de las razas R1t/R8, R1I/R2I y R4, en las que 

la secuencia IGS osciló entre 2592-2596 pb, 2596-2600 pb y 2573-2576 pb, 

respectivamente. Por el contrario, las diferencias en la longitud de la región IGS entre 

aislados de las razas R1 y R2 en el Grupo II fueron mucho mayores, oscilando los 

valores entre 2564 y 2597 pb. Además, se observó una relación entre los fragmentos 

más cortos con los aislados de R4, así como con la mayor parte de los aislados del 

Grupo molecular II (baja virulencia), en tanto que los fragmentos más largos se 

asociaron con aislados de R1t/R8 y con aislados del Grupo molecular I (alta virulencia). 

 
En algunos hongos, incluyendo Cochliobolus heterostrophus (Garber et al. 1988), 

Schizophyllum commune (Buckner et al. 1988), Pythium (Buchko y Klassen 1990), 

Laccaria bicolor (Martin et al. 1999), Verticillium dahliae (Pramateftaki et al. 2000) y 
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Metarhizium (Pantou et al. 2003), las variaciones en la longitud de la secuencia IGS se 

han relacionado con la presencia de un mayor o menor número de copias de secuencias 

repetitivas. En la secuencia IGS de Fod hemos identificado la presencia de un elemento 

repetitivo imperfecto de 12 pb (GRTVYAGGGTAG) y de otras dos secuencias 

repetitivas perfectas (GTGAGTCGATTTTTTTGTTT y TGAATTTTGCGGAAA). 

Estos mismos elementos fueron ya detectados en la región IGS de F. oxysporum f. sp. 

lactucae (Mbofung et al. 2007). En un trabajo más reciente, O´Donnell et al. (2009) 

encontraron también estos elementos en las IGS de una amplia colección de aislados del 

complejo de especies de Fusarium oxysporum (FOSC). En un exhaustivo análisis de 

estos y otros elementos repetitivos, O´Donnell et al. (2009) demostraron que las 

diferencias en longitud entre las IGS se debían fundamentalmente a polimorfismos que 

se localizaban fuera de los elementos repetitivos, más que a variaciones en el número de 

repeticiones de dichos elementos. En Fusarium oxysporum f. sp. dianthi, las variaciones 

en la longitud de las IGS se ajustan también a este modelo. Así, el número de copias 

detectadas del elemento repetitivo imperfecto osciló entre 12 y 14 en todos los aislados 

de la colección, excepto los aislados de R1t/R8 que presentaron todos 15 copias. A 

pesar de existir estas diferencias en el número de copias, no se apreció una relación 

entre dicho número y la longitud total de la región IGS. Así, por ejemplo, los aislados 

de R2I Fod 37 y Fod 1041, ambos con una región IGS de las de mayor tamaño (2599 

pb), presentaban 12 y 13 copias del elemento repetitivo, respectivamente. Por el 

contrario, el aislado de R2II Fod 84, con una de las IGS más pequeñas (2564 pb), 

contenía 14 copias de dicho elemento. Las otras dos secuencias repetitivas perfectas 

detectadas presentaron dos copias cada una en todos los aislados, y las posiciones en las 

que se encontraban eran muy similares para todos. Podemos afirmar, por tanto, que en 

Fod no existe una relación entre el número de copias de secuencias repetitivas y el 

tamaño final de la región IGS y que, al igual que se ha descrito para un amplio número 

de formas especiales en el complejo FOSC, las diferencias en tamaño se deben a 

polimorfismos externos a dichas secuencias repetitivas.  

 
Los datos filogenéticos obtenidos a partir del análisis de las secuencias IGS en Fod 

refuerzan la diferenciación de los aislados de R1 y R2 en dos Grupos (I y II), descrita en 
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los Capítulos I y II de esta Tesis. El árbol filogenético muestra que los aislados de R1 y 

R2 en el Grupo I constituyen un cluster independiente (cluster A), claramente 

diferenciado de los aislados de R1 y R2 en el Grupo II. Estos últimos se agrupan en otro 

cluster (cluster B11), más próximos a los aislados de R1t/R8 (cluster B12). Finalmente, 

los aislados de R4 constituyen otro cluster independiente (cluster B2) y, al igual que en 

el análisis RAPD, se muestran como el grupo de aislados más diferente al resto. Esta 

diferenciación de la R4 en relación al resto de razas analizadas ha sido ya descrita 

anteriormente por Baayen et al. (1997), quienes, en base a perfiles de esterasas, 

señalaron a la raza 4 como la más diferente al resto. El cálculo de las distancias 

genéticas entre las distintas razas o Raza-Grupo corroboró esta apreciación, siendo el 

grupo de aislados de raza 4 el más distante a cualquiera de los otros. Por otra parte, la 

presencia de aislados de R1t y R8 en el mismo cluster, con un 99% de bootstrap, es 

consistente con los resultados de los análisis RAPDs y de VCGs descritos en los 

Capítulos I y II de esta Tesis, y suponen un refuerzo más a la consideración de estas dos 

razas como líneas casi isogénicas (Baayen et al. 1997; Chiochetti et al. 1999). 

 
Las secuencias IGS de los aislados dentro de cada uno de los clusters fueron muy 

homogéneas, con la excepción de los aislados en el cluster B11 (aislados del Grupo 

molecular II). La simulación de los patrones de restricción que se obtendrían por 

digestión con las enzimas AvaII, CfoI, EcoRI, y Sau3A, permitió asignar un haplotipo 

IGS a cada uno de los aislados analizados. El resultado fue que todos los clusters, con 

excepción del cluster B11, eran homogéneos en cuanto a haplotipo IGS. Así, los 

aislados de R1I (2 en total) y R2I (23 en total) presentaban el haplotipo I, 

independientemente de su origen geográfico (España, Italia o Israel). Igualmente, todos 

los aislados de R1t de España (2 en total) e Italia (6 en total) y el aislado de R8 italiano 

presentaban el haplotipo II. Finalmente, los 5 aislados de R4 procedentes de Italia 

presentaban todos el haplotipo III. Frente a la homogeneidad de haplotipos encontrada 

en las razas anteriores, en los aislados de R1II (4 en total) y R2II (12 en total) el grado 

de heterogeneidad fue notable, observándose seis haplotipos diferentes (IV, V, VI, VII, 

VIII y IX). De entre ellos, el haplotipo mayoritario fue el haplotipo IV. 
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Cada uno de los clusters definidos en el análisis filogenético se corresponde con un 

VCG. Así, el cluster A, coincide con el VCG 0021; el cluster B11 con el nuevo VCG 

002- identificado en esta Tesis; el cluster B12 con el VCG 0022; y el cluster B2 con el 

VCG 0020. Podemos decir, por tanto, que existe también una relación entre haplotipo y 

VCG, de forma tal que todos los aislados en un mismo VCG presentan el mismo 

haplotipo. La única excepción a esto la constituye el nuevo VCG 002-, que contiene seis 

haplotipos diferentes. 

 
Trabajos anteriores, realizados en la década de los 90 por diferentes grupos de 

investigación en Europa, ya pusieron de manifiesto que los aislados en cada uno de los 

VCGs descritos en F. oxysporum f. sp. dianthi eran muy similares en fingerprints de 

ADN (Manicon y Baayen 1993), perfiles RAPD (Kalc Wright et al. 1996; Manulis et al. 

1994; Migheli et al. 1996), cariotipo (Migheli et al. 1995), perfiles de esterasas (Baayen 

et al. 1997) y haplotipos del factor de elongación EF-1α y de la subunidad mitocondrial 

pequeña (mtSSU) de los genes de ARN ribosomal (Baayen et al. 2000). Nuestros 

resultados concuerdan con los anteriores y ponen de manifiesto que dicha similitud se 

extiende también a las secuencias IGS. La única excepción a lo anterior la constituyen 

los aislados de Fod en el Grupo molecular II. Estos aislados se agrupan en un mismo 

VCG, pero presentan polimorfismos notables en perfiles RAPDs (ver Capítulo I) y 

secuencias IGS. Esta discordancia del VCG 002- con el resto de los VCGs descritos 

hasta el momento en F. oxysporum f. sp. dianthi, refuerza la entidad propia de este VCG 

y apoya la hipótesis de que se trataría de un nuevo VCG no descrito anteriormente.  

 
La determinación de haplotipos IGS ha sido utilizada anteriormente para analizar 

diversidad en aislados de otras formas especiales de F. oxysporum, tales como phaseoli 

(Alves-Santos et al. 1999), melonis (Appel y Gordon 1996), lilii (Baayen et al. 1998) y 

vasinfectum (Zambounis et al. 2007). De forma similar a nuestros resultados con F. 

oxysporum f. sp. dianthi, en estos estudios se determinó que los aislados en un mismo 

VCG exhibían el mismo haplotipo IGS. Estos datos concuerdan con la hipótesis de que 

los VCGs constituyen linajes clonales que raramente, si es que ocurre, se reproducen 

sexualmente.  
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La correlación entre haplotipo IGS y VCG proporciona un método analítico 

adicional a los descritos en los Capítulos anteriores para determinar la asignación 

patogénico/molecular de un aislado en concreto. No obstante, y al igual que ha ocurrido 

con las amplificaciones específicas (Capítulo I) o la determinación de VCGs (Capítulo 

II), la determinación del haplotipo IGS no nos permite discriminar entre aislados de R1 

y R2 en el mismo grupo molecular. 

 
Aprovechando la existencia de polimorfismos entre las secuencias IGS de aislados 

en distintos clusters, se diseñaron iniciadores específicos y se pusieron a punto 

protocolos de diagnóstico adicionales a los ya existentes. Como resultado, disponemos 

ahora de dos nuevas parejas de iniciadores con capacidad para discriminar los aislados 

de los clusters A (R1I/R2I) y B1 (R1II/R2II y R1t/R8). La pareja IGS1f/IGS7r da un 

amplicón específico (1341 pb) con aislados de R1t/R8 y R1II/R2II, en tanto que la 

pareja IGS2f/IGS4r produce un amplicón específico (592 pb) sólo con aislados de 

R1I/R2I. Se trata, por tanto, de dos nuevas parejas de iniciadores que redundan en la 

capacidad discriminatoria de otras utilizadas anteriormente, pero que, de nuevo, no 

permiten discriminar entre aislados de R1 y R2 en el mismo grupo molecular.  

 
Tomados globalmente, los resultados del análisis de la región IGS en Fod 

fundamentan el origen polifilético asignado a esta forma especial. Resulta 

particularmente interesante la discriminación filogenética de lo que hasta el momento 

venimos denominando en esta Tesis como grupos moleculares, asociados a grupos de 

virulencia, dentro de las razas 1 y 2. Los aislados del Grupo I, o de alta virulencia, 

constituyen un cluster homogéneo integrado por aislados de procedencia italiana, israelí 

y española. Esta homogeneidad genética y de virulencia estaría acorde con un proceso 

de introducción del patógeno desde su zona de origen (Italia) a otras áreas geográficas. 

Por el contrario, los aislados del Grupo II, o de baja virulencia, constituyen un cluster 

mucho más heterogéneo desde el punto de vista genético, y su presencia parece estar 

restringida a las zonas muestreadas del sur de España. Todo ello sugiere que podría 

tratarse de una población autóctona con un origen anterior, que podría haber sufrido 

numerosos cambios a lo largo del tiempo, probablemente como respuesta a los cambios 

en las variedades de clavel utilizadas. 
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A pesar de la concordancia entre estos resultados y los obtenidos en los Capítulos I 

y II de esta Tesis, las conclusiones inferidas del análisis de las regines IGS han de ser 

tomadas con cautela. Las investigaciones de O´Donnell et al. (2009) han demostrado la 

inconveniencia de usar los datos de un solo locus para estudios filogenéticos. De entre 

el relativamente pequeño número de genes que se han analizado hasta el momento en 

Fusarium oxysporum (IGS rDNA, EF-1α, poligalacturonasas, mtSSU de los genes de 

ARN ribosomal, fosfato permeasa, β-tubulina, nitrato reductasa, MAT1-1 y MAT1-2), 

sólo los genes EF-1α e IGS parecen tener suficiente significación filogenética. Sin 

embargo, las discordancias genealógicas encontradas en base a IGSs (Fourie et al. 2009; 

Mbofung et al. 2007; O’Donnell et al. 2009) desaconsejan el uso exclusivo de este 

locus con fines filogenéticos. De forma similar, también se obtuvieron filogenias 

discordantes cuando se emplearon cuatro genes de poligalacturonasas (Hirano y Arie 

2009) y una región repetitiva mitocondrial (Fourie et al. 2009), lo que sugiere que 

encontrar un conjunto de loci ortólogos de utilidad para estudios filogenéticos en 

Fusarium oxysporum es un reto aún por resolver. En el caso de Fod sería necesario 

completar la información aportada por el análisis de las IGS con el análisis de otros 

genes tales como el factor de elongación 1α (EF-1α). Otro gen candidato podría ser el 

de la α-L-arabinofuranosidasa B (abfB) que, según Chacón-Martínez et al. (2004) se 

sobreexpresa en plantas de clavel infectadas con Fod, lo que sugiere que podría tener un 

papel como factor de virulencia en este hongo. 
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Muchos patógenos pueden mutar rápidamente transformándose en virulentos para 

plantas resistentes. Como respuesta, muchos de los loci R presentan un grado elevado de 

polimorfismo dentro de las poblaciones vegetales, por lo que es frecuente, entre tanta 

variación alélica, un fenotipo resistente que frene la epidemia en la población en caso de 

mutación del patógeno. Este polimorfismo se alcanza en muchas ocasiones por 

recombinación entre diferentes loci R que se agrupan en familias multigénicas de genes 

ligados. 

 
Se ha comprobado que este modelo puede ser válido para muchas de las 

interacciones planta-hongo fitopatógeno (Cook 1998), sobre todo caracterizadas por la 

elevada especificidad por el hospedador; es decir, que se trata de casos extremos de 

coevolución específica (Soler 2002), como sucede con Fusarium oxysporum f. sp. 

lycopersici raza 2 y tomate (Simons et al. 1998). En otros casos, la resistencia obedece a 

un patrón multigénico. Así, para patógenos cuya virulencia está basada en la liberación 

de toxinas, la compatibilidad o incompatibilidad depende no sólo del reconocimiento 

del factor de virulencia, sino de la producción de la toxina por el gen dominante (Tox) 

del patógeno y la existencia de genes dominantes de sistemas enzimáticos de 

detoxificación en la planta (Dangl y Jones 2001). 

 
Los factores de patogenicidad son, como su propio nombre indica, genes 

involucrados en los procesos de patogenicidad. Existen numerosos trabajos que 

describen genes implicados en las etapas de la infección, como son los genes 

responsables de la formación de estructuras específicas como el apresorio en 

Magnaporthe grisea, genes reguladores de la síntesis de melanina en Colletotrichum 

lagenarium y Magnaporthe grisea (Tsuji et al. 2000), genes de enzimas líticas que 

degradan la pared celular vegetal (Roncero et al. 2000), y genes implicados en la 

regulación de dichas enzimas como pacC en Fusarium verticilloides (Flaherty et al. 

2003) o el gen AbVf19 en Alternaria brassicicola (Srivastava et al. 2012). Además, es 

posible distinguir entre genes involucrados en patogenicidad y aquéllos que lo están en 

virulencia. El término virulencia hace referencia a la agresividad de un patógeno en 

términos cuantitativos, tales como la rapidez invasiva o el daño infligido al hospedador. 

A efectos de analizar los factores implicados en la patogenicidad y/o virulencia, resulta 
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muy útil comparar especies o grupos que incluyan estirpes patógenas y saprófitas. En 

estos casos parece razonable tener en cuenta que las diferencias genotípicas entre unas 

estirpes y otras, bien en términos de diferente dotación génica o bien en términos de 

regulación diferencial, son las que confieren la capacidad de invadir un organismo 

hospedador y provocar enfermedad. Estas diferencias son comprobables primeramente a 

nivel fenotípico, como demuestran los estudios con estirpes patógenas y no patógenas 

de Fusarium oxysporum en raíz de lino (Olivain et al. 2003), y también a nivel genético 

(Alves-Santos et al. 2002; Cramer et al. 2003; Voigt et al. 1995). 

 
La diversidad de los factores de patogenicidad hace que éstos constituyan un 

amplio abanico de genes cuya presencia o activación permiten al hongo abandonar su 

estado saprófito para convertirse en patógeno. Las diferencias fenotípicas entre 

silvestres y mutantes interrumpidos en este tipo de genes son en general observables o 

cuantificables por cambios en la esporulación, por el grado de patogenicidad, de 

virulencia, por el crecimiento diferencial del micelio o por la producción de 

micotoxinas, entre otros. Actualmente existe una extensa bibliografía sobre enzimas 

pectinasas, cutinasas, poligalacturonasas, xilanasas, etc. involucradas en la 

patogenicidad y/o virulencia (Carlile et al. 2001; Di Pietro et al. 2003). Otros genes 

codifican para proteínas reguladoras que captan, directa o indirectamente, señales 

ambientales que desembocan en la activación de procesos de infección sobre el 

organismo hospedador. Sin embargo, el estudio de la función de estos genes reguladores 

no suele ser tan directo, ya que muchos de ellos están implicados en varias rutas 

metabólicas y sometidos a una estricta regulación por otros genes. Estudios llevados a 

cabo en un amplio rango de hongos patógenos, fundamentalmente mediante genómica 

comparativa, convergen en definir dos cascadas de regulación implicadas tanto en 

crecimiento, esporulación y reproducción sexual, como en patogenicidad y virulencia. 

Estas rutas son la cAMP-PKA (cAMP-Protein Kinase A, proteína quinasa A-AMP 

cíclico) y la MAPK (Mitogen-Activated Protein Kinase, proteína quinasa activada por 

mitógeno). En el caso de patógenos habitantes del suelo, la implicación de estas rutas no 

es tan evidente, ya que pueden penetran en las raíces directamente a través de heridas 

sin necesitad de estructuras especializadas. Concretamente en Fusarium oxysporum, 
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algunos estudios sugieren que ambas rutas están implicadas (Di Pietro et al. 2001), y 

que las señales reguladoras por encima de estas rutas son muy específicas según el 

patógeno (Xu 2000). Es importante el estudio de estas señales específicas que activan 

ambas cascadas reguladoras, así como la búsqueda de nuevos genes reguladores y de 

receptores de señales en las primeras etapas de la infección. En este sentido, se han visto 

otros mecanismos reguladores que actuarían en estas etapas, como son los casos de la 

regulación por pH (Denison 2000; Peñalva et al. 2002), por fuente de nitrógeno (Fu y 

Marzluf 1990; Marzluf 1997) y por fuente de carbono (Ospina-Giraldo et al. 2003). 

 
Una característica común a estos mecanismos de regulación es la presencia de 

genes que codifican factores de transcripción que modulan la expresión génica de otros 

genes mediante regulación transcripcional. Martín-Rodrigues et al. (2005) y Ramos et 

al. (2005) describieron un nuevo gen que codifica para el factor de transcripción 

denominado ftf1 (Fusarium transcription factor 1), anteriormente denominado fopta1 

(Fusarium oxysporum phaseoli transcription activator 1) (Núñez-Corcuera et al. 2004; 

Ramos et al. 2001; Ramos et al. 2002; Ramos et al. 2003; Ramos et al. 2004), 

específico de aislados muy virulentos de las siete razas de Fusarium oxysporum f. sp. 

phaseoli (Fop).  

 
El gen que codifica para ftf1 posee una región codificante de 3289 pb, de las cuales 

49 corresponden a un probable intrón. La secuencia de aminoácidos deducida tiene un 

tamaño de 1080 aminoácidos. También se han encontrado dos probables secuencias de 

reconocimiento para los genes reguladores MAT implicados en mating o apareamiento.  

 
La región promotora de ftf1 presenta un dominio binuclear de unión a ADN 

denominado Dedo de Zinc, con la estructura Zn(II)2Cys6, y localizado en el extremo 

amino terminal. Este dominio es característico y específico de factores de transcripción 

fúngicos, en su mayoría implicados en la regulación del metabolismo secundario. 

Además, presenta un segundo dominio, también característico de factores de 

transcripción fúngicos, denominado Fungal Specific Transcription Factor, implicado en 

la especificidad del factor de transcripción por sus secuencias diana, y que está situado 

tras el intrón.  
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El gen ftf1 se localiza en el cromosoma más pequeño de Fop y está presente en un 

número variable de copias polimórficas de las que, al menos, dos son activas. Todas las 

copias del gen ftf1 encontradas hasta el momento están ligadas al transposón marsu 

(Ramos et al. 2007). El factor ftf1 se expresa específicamente en planta, y los niveles de 

transcrito presentan un considerable incremento en etapas tempranas de la infección 

(entre las 24 y 48 horas post-infección) en tallos de judía (Phaseolus vulgaris). Esto, 

unido a que su presencia sólo se detectaba en estirpes virulentas, hizo pensar que ftf1 

podría estar relacionado con patogenicidad y virulencia. 

 
Además, existe un gen altamente homólogo de ftf1, denominado ftf2 (Fusarium 

transcription factor 2), que se presenta en todo tipo de estirpes de Fop, tanto virulentas 

como avirulentas. 

 
La arquitectura genómica de ftf1 y ftf2 es distinta en cuanto a número de copias 

(varias en ftf1, una en ftf2), localización cromosómica (un cromosoma de pequeño 

tamaño en ftf1 y de mediano tamaño en ftf2) y ligamiento a otras secuencias (el 

transposón marsu en el extremo 3´ de ftf1 y el homólogo del gen bimB en ftf2). A pesar 

de esto, ambos genes presentan gran homología en sus regiones estructurales o 

codificantes (83%), pero difieren en las regiones promotoras (65%). La expresión de ftf2 

también es diferente a la de ftf1, ya que se detecta ARN mensajero de ftf2 en todo tipo 

de estirpes (en aislados patógenos, poco y muy virulentos, y en no patógenos) tanto in 

vitro como in vivo. En todos ellos presenta bajos y constantes niveles de expresión 

(Ramos et al. 2007). Parece ser que la función de ftf2 estaría relacionada con 

metabolismo, mientras que ftf1 parece estar relacionado con virulencia. Se han 

observado genes homólogos de ftf2 en otras especies del género Fusarium y en otros 

hongos filamentosos, tanto patógenos como no patógenos. 

  
En Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici las copias de ftf1 están dispersas en 

diferentes cromosomas, y vinculadas al transposón Impala. Para demostrar que ftf1 

estaba relacionado con virulencia se siguió la estrategia de silenciamiento génico. La 

transferencia, mediada por Agrobacterium tumefaciens, permitió el silenciamiento 

eficiente del gen ftf1 de las estirpes altamente virulentas de F. oxysporum f. sp 
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lycopersici y f. sp. phaseoli. La patogenicidad y virulencia se testó de manera 

independiente en varios transformantes silenciados de cada una de las formas especiales 

sobre tomate y judía, respectivamente. Las plantas inoculadas mostraron síntomas 

claros de enfermedad vascular, sin embargo, en tomate el crecimiento y el tamaño de las 

plantas inoculadas eran similares a los controles no inoculados y, en judía, la progresión 

de la enfermedad fue similar a la inducida por estirpes débilmente virulentas (Vega-

Bartol et al. 2009). Estos resultados demostraban que el silenciamiento de ftf1 no 

suprimía la patogenicidad, pero reducía la virulencia frente la planta huésped.  

 
Como hemos visto en anteriores Capítulos de esta tésis, la población de aislados de 

Fusarium oxysporum f. sp. dianthi (Fod) del sur de España presenta un alto grado de 

diversidad patogénico/molecular, evidente, no sólo entre aislados de diferente raza, sino 

también entre aislados de una misma raza. El análisis de una amplia colección de 

aislados procedentes de esa zona, junto con otros aislados de referencia procedentes de 

Italia ha llevado a la descripción de tres grupos moleculares diferentes dentro de los 

aislados de raza 1 (R1 tipo, R1 Grupo I, y R1 Grupo II) y dos grupos moleculares dentro 

de los aislados de raza 2 (R2 Grupo I, y R2 Grupo II) (Gómez-Lama et al. 2012). La 

realización de pruebas de patogenicidad con aislados representativos de dichos grupos 

permitió establecer una asociación entre grupo molecular y grado de virulencia. Así, la 

raza R1t y el denominado Grupo molecular I de R1 y R2 contienen aislados altamente 

virulentos, en tanto que el Grupo molecular II contiene aislados de R1 y R2 de baja 

virulencia. Puesto que el carácter patogénico de un aislado va ligado a la posesión y 

expresión de una batería de genes relacionados con virulencia, y que los estudios 

llevados a cabo con diferentes formas especiales de Fusarium oxysporum habían 

asociado la presencia y el número de copias funcionales de ftf1 con el grado de 

virulencia del aislado, el objetivo planteado en este Capítulo ha sido determinar si el gen 

ftf1 está presente en los aislados de Fusarium oxysporum f. sp. dianthi y, de ser así, si 

existen diferencias en el número de copias entre aislados representativos de los distintos 

grupos moleculares.   
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Materiales y Métodos 

 
Aislados fúngicos 

 
Todos los aislados de Fusarium oxysporum f. sp. dianthi de la colección (Tabla I.1, 

Capítulo I) fueron analizados para determinar la presencia o ausencia del gen que 

codifica para el factor ftf1. De entre ellos, se seleccionaron 13 para la detección del 

número de copias polimórficas de ftf1, siendo 3 representantes de la raza 1 (uno de cada 

uno de los Grupos moleculares: R1t, R1I y R1II), 9 representantes de la raza 2 (5 de R2I 

y 4 de R2II), y un último representante de raza 6 (R6) (Tabla IV.1). Todos los aislados 

eran de origen español, excepto el aislado de R1I (Fod 103) que era italiano, y el de R6 

(Fod 92) que procedía de Holanda. La patogenicidad de todos los aislados 

seleccionados, salvo la del representante de la raza 6, había sido testada anteriormente 

por nosotros mediante inoculación de cultivares de clavel diferenciadores empleando la 

metodología referida en el Capítulo I. 

Tabla IV.1. Aislados de Fusarium oxysporum f. sp. dianthi usados en este estudio, indicando la 
Raza-Grupo a que pertenecen, los resultados de las amplificaciones con los iniciadores específicos 
de ftf1: B310/A280 (región promotora de ftf1) y B5/M17.5A (región codificante de ftf1), y su 
virulencia. 

Aislado Raza -Grupoa B310/A280b

(604 pb) 
B5/M17.5b Virulenciac 

Fod 87 R1t - + Alta virulencia 

Fod 103 R1I - + Alta virulencia 

Fod 9 R2I - + Alta virulencia 

Fod 14 R2I - + Alta virulencia 

Fod 28 R2I - + Alta virulencia 

Fod 46 R2I - + Alta virulencia 

Fod 61 R2I - + Alta virulencia 

Fod 92 R6 - + NT 

Fod 6 R1II - - Baja virulencia 

Fod 3 R2II - - Baja virulencia 

Fod 21 R2II - - Baja virulencia 

Fod 32 R2II - + Baja virulencia 

Fod 69 R2II - - Baja virulencia 
a R1t: raza 1 tipo; R1I: raza 1 Grupo I; R1II: raza 1 Grupo II; R2I: raza 2 Grupo I; R2II: raza 2 
Grupo II; y R6: raza 6.                              
b (+): amplificación positiva; y (-): amplificación negativa.                                                                  
c NT: no testado. 
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Extracción de ADN genómico 

 
Para la extracción de ADN se utilizó el método TENSP, con algunas 

modificaciones. Este método se emplea para obtener ADN limpio y poco degradado. 

Para la producción del micelio se depositaron discos de medio PDA (Oxoid, UK) con 

micelio fúngico, procedentes de cultivos monoconídicos, en matraces (tres discos de 1 

cm de diámetro/matraz) que contenían 150 ml de medio PDB (Scharlau, Spain). El 

medio inoculado se incubó durante 5-7 días en un agitador orbital Optic Ivymen System 

(Comecta, Spain) a 150 rpm y 24ºC. El cultivo se filtró a través de dos gasas estériles y 

el micelio se almacenó a -20ºC hasta su utilización. Para la extracción, el micelio se 

pulverizó en un mortero con nitrógeno líquido, y el producto se recogió en tubos de 1.5 

ml a los que se añadieron 600 μl de la solución de lisis TENSP (100 mM TrisHCl pH 8, 

50 mM EDTA, 0.5 M NaCl, 2% SDS y 10 mM β-mercaptoetanol). La mezcla se 

homogeneizó y se incubó a 65ºC durante 30 min, con agitación ocasional. A 

continuación se añadieron 500 μl de cloroformo:alcohol isoamílico (24:1), mezclando 

suavemente, y se centrifugó a 10 000 rpm durante 5 min. El sobrenadante (500 μl) se 

transfirió a un nuevo tubo agregándole un volumen de fenol:cloroformo:isoamílico 

(25:24:1) y centrifugando de nuevo a 10 000 rpm durante 5 min. Este paso se repitió 

una vez y, posteriormente, se procedió a otra extracción con cloroformo:isoamílico 

(24:1) agitando con vórtex y centrifugando según las condiciones anteriores. 

Finalmente, el sobrenadante se transfirió a un nuevo tubo adicionándose 0.7 volúmenes 

de isopropanol y manteniéndose a -20ºC toda la noche, o bien, durante varias horas a -

80ºC. Después se centrifugó a 4ºC y 14 000 rpm durante 20 min para precipitar el ADN. 

El sobrenadante se desechó y el precipitado se lavó con etanol al 70% centrifugando a 

14 000 rpm durante 5 min. Por último, mediante un Speed Vac Concentrator (Savant 

Instruments, N.Y), se secó completamente. Una vez seco, el ADN se resuspendió en un 

volumen de 50 μl de agua destilada estéril.  
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Amplificación específica de ftf1 

 
Para confirmar la presencia o ausencia del gen que codifica para el factor de 

transcripción ftf1, se realizaron amplificaciones PCR con dos parejas de iniciadores 

específicos, una de ellas correspondiente a la zona promotora (B310/A280) y otra a la 

zona codificante (B5/M17.5A).  

 
Las amplificaciones, tanto de la zona promotora como de la zona codificante, se 

llevaron a cabo en un volumen total de 25 μl, conteniendo 2.5 µl de tampón PCR 10x 

(50 μM KCl, 10 mM Tris-HCl pH 9, 1% triton X-100), 3 mM MgCl2, 0.2 μM de cada 

iniciador (B310 y A280 para la zona promotora o B5 y M17.5A para la zona 

codificante, tabla IV.2), 0.2 mM de cada dNTP, 0.6 U de Taq DNA Polymerase 

(Bioline, UK) y 50 ng ADN fúngico. Las amplificaciones se realizaron en un 

termociclador Techne TC-512 (Techne, UK) aplicando el siguiente programa para la 

zona promotora: desnaturalización inicial durante 5 min a 94ºC, seguida de 40 ciclos de 

1 min a 94ºC, 1 min a 65ºC y 2 min a 72ºC, con un paso de extensión final a 72ºC 

durante 10 min. Las amplificaciones de la zona codificante se realizaron utilizando 

idéntico programa al empleado para la zona promotora, pero reduciendo el número de 

ciclos de 40 a 30 y la temperatura de anillamiento de 65ºC a 64ºC. 

 
Tabla IV.2. Iniciadores específicos de las regiones promotora y codificante de ftf1. 

Iniciador Secuencia (5’-3’) Región Tamano del amplicón (pb)
B310 5’-CAGCCATTCATGGATGACATAACGAATTTC-3’ 

Promotora 604 
A280 5’-TATACCGGACGGGCGTAGTGACGATG-3’ 

B5 5’-CGTTTCCCTACTAGATCACACCCA-3’ 
Codificante 796 

M17.5A 5’-GCTCCTGTATCTCCTCGGAG-3’ 

 

Todas las amplificaciones fueron repetidas. Como controles negativos se utilizaron 

mezclas de reacción sin ADN molde. Los productos de amplificación fueron separados 

mediante electroforesis en geles de agarosa al 1% utilizando tampón TAE (Sambrook et 

al. 1989). Los geles fueron teñidos con bromuro de etidio y visualizados mediante un 

transiluminador de luz ultravioleta Uvidoc (Uvitec, UK). Como marcador de peso 

molecular se utilizó el 0.1 Kb DNA ladder XIV (Roche, Germany). 

  



 

 
 

132 

 Capítulo IV. Materiales y Métodos 

Digestión del ADN con la enzima de restricción HindIII 

 
La digestión del ADN total con la endonucleasa HindIII (Roche, Germany) fue 

realizada en presencia del tampón B a la concentración indicada por la casa comercial. 

La composición de las mezclas de reacción fue: 5 μl de enzima, 5 μl de tampón 10x, 10 

μg de ADN, y hasta 50 μl con agua destilada. La digestión se llevó a cabo durante toda 

la noche a 37ºC.  

 
El resultado de la digestión se visualizó en un gel de agarosa al 1% empleando 

tampón TAE (Sambrook et al. 1989) y utilizando el marcador de peso molecular 

Lambda DNA HindIII Marker (Promega, USA). 

 
Transferencia del ADN digerido a la membrana de nailon 

 
El gel con los productos de la digestión se iluminó con luz UV (260 nm de longitud 

de onda) durante 2-3 min, con el fin de crear roturas en las moléculas de ADN y 

favorecer así la transferencia a la membrana de los fragmentos de ADN relativamente 

grandes (mayores de 10 kb). 

 
A continuación, el gel se sumergió en solución de desnaturalización (0.5 M NaOH, 

1.5 M NaCl) durante 1 h en agitación a temperatura ambiente, y posteriormente en 

solución de neutralización (1 M Tris-HCl pH 7.5, 1.5 M NaCl) en las mismas 

condiciones. Tras estos tratamientos se procedió a transferir el ADN a la membrana. 

 
La unidad de transferencia consistió en una bandeja que contenía el tampón de 

transferencia SSC 10x (1.5 M NaCl, 0.15 M citrato sódico pH 7.0), sobre la que se 

sujetó una placa de plástico. Sobre ésta se colocaron dos tiras de papel Whatman 3MM 

cuyos extremos se sumergieron en el tampón de transferencia. El gel se colocó sobre el 

papel Whatman 3MM y sobre él una pieza de nailon Hybond-N y dos piezas más de 

papel Whatman 3MM (previamente humedecidas en SSC 2x), todas de iguales 

dimensiones que el gel, eliminando las burbujas de aire entre las distintas capas. El gel 

se rodeó con láminas de plástico, y sobre el conjunto gel-membrana se colocó un bloque 
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de papel absorbente. Encima de todo este conjunto se dispuso un peso de 

aproximadamente 500 g. Transcurridas 12-16 h se procedió a la fijación irreversible del 

ADN a la membrana mediante la irradiación con luz UV en un Stratalinker 1.800 

(Stratagene, Germany). 

 
La membrana se conservó a temperatura ambiente, sumergida en SSC 2x hasta su 

utilización. La eficiencia de la transferencia del ADN desde el gel a la membrana se 

comprobó tiñendo el gel con una solución de bromuro de etidio en exceso (0.5 mg/ml) 

en tampón TAE (Sambrook et al. 1989) y observando que el ADN había desaparecido 

del gel. 

 
Obtención de las sondas marcadas 

 
Para la hibridación Southern se emplearon tres sondas diferentes: las dos primeras 

pertenecientes una a la región codificante (B5-M17.5A) y otra a la región promotora 

(B310-A280) de ftf1 en F. o. phaseoli, y una tercera (B5-M17.5Ad) perteneciente 

también a la región codificante de ftf1, aunque en este caso obtenida a partir del aislado 

Fod 14 de F. o. dianthi.  

 
Para la obtención de las sondas marcadas se llevaron a cabo reacciones de PCR con 

ADN total y cada una de las parejas de iniciadores para las distintas sondas, pero 

sustituyendo los dNTPs en la reacción por la mezcla de nucleótidos marcados 

“Polymerase chain reaction (PCR) digoxigenin labeling mix” (Roche, Germany). El 

producto obtenido debería tener un mayor peso molecular que el mismo fragmento sin 

marcar, pudiendo así comprobarse la efectividad del marcaje mediante electroforesis en 

gel de agarosa. Para ello, se realizaron también amplificaciones con las mismas parejas 

de iniciadores y nucleótidos sin marcar. 

 
Las amplificaciones para obtener las sondas marcadas se llevaron a cabo en un 

volumen total de 25 μl, conteniendo 2.5 µl de tampón PCR 10x (50 μM KCl, 10 mM 

Tris-HCl pH 9, 1% triton X-100), 10 μM de cada uno de los iniciadores, 10 µM de 

dNTP marcados, 1 U de Taq DNA Polymerase (Bioline, UK) y 50 ng de ADN fúngico. 
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Las reacciones se realizaron en un termociclador Techne TC-512 (Techne, UK) 

aplicando el siguiente programa: desnaturalización inicial durante 5 min a 94ºC, seguida 

de 30 ciclos de 45 seg a 94ºC, 45 seg a 58ºC y 2 min a 72ºC, con un paso de extensión 

final a 72ºC durante 7 min. Como controles negativos se utilizaron mezclas de reacción 

sin ADN molde. Los productos de amplificación se visualizaron en geles de agarosa al 

1% en tampón TAE (Sambrook et al. 1989). Como marcador de peso molecular se 

utilizó el Lambda DNA/EcoRI+HindIII Marker (Promega, USA). 

 

Prehibridación e Hibridación Southern 

 
Los pasos seguidos en todos los casos fueron: prehibridación, hibridación, lavado 

de filtros, detección y eliminación de la sonda. La prehibridación y posterior hibridación 

de las membranas con los ácidos nucleicos transferidos se llevó a cabo en bolsas de 

plástico herméticamente cerradas, con agitación moderada y constante en un horno de 

hibridación (Lab-Line Instruments), utilizando volúmenes de hibridación mínimos pero 

suficientes para mantener la membrana siempre húmeda. La temperatura de 

prehibridación y de hibridación fue de 65ºC. 

 
Se utilizó un tampón de prehibridación e hibridación cuya composición fue SSC 5x, 

0.1% p/v n-laurilsarcosina, 0.02% p/v SDS y 1% p/v de reactivo bloqueante (Blocking 

Reagent, Roche, Germany). La prehibridación se mantuvo durante al menos 1 h y, acto 

seguido, se añadió la sonda previamente desnaturalizada (10 min a 100ºC). Tras una 

noche de incubación a 65ºC, se procedió a retirar la solución de hibridación que se 

guardó a -20ºC para su posterior reutilización. 

 
Lavado de filtros 

 
El lavado para eliminar los restos de sonda consistió en dos incubaciones de 5 min 

a temperatura ambiente con solución de lavado 2x (SSC 2x, 0.1% p/v SDS) y dos 

incubaciones de 15 min a la temperatura de hibridación con solución de lavado 0.1x 

(SSC 0.1x, 0.1% p/v SDS), todo ello con agitación moderada y constante. 
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Detección del número de copias de ftf1 

 
Con el fin de realizar una estimación del grado de polimorfismo existente en las 

copias de ftf1 presentes en aislados de Fusarium oxyporum f. sp. dianthi, la 

determinación de las mismas se llevó a cabo mediante la detección de la digoxigenina 

con anticuerpos específicos conjugados con fosfatasa alcalina (antiDIG-fosfatasa 

alcalina), y la generación de bioluminiscencia por esta enzima a partir de un sustrato 

apropiado. Las soluciones empleadas en la detección se diluyeron en tampón 1 (100 

mM ácido maleico, 150 mM NaCl pH 7.5). La membrana se equilibró en tampón de 

lavado (tampón 1 con 0.3% v/v de Tween 20) durante 5 min y, posteriormente, se 

bloqueó en tampón 2 (1% p/v de reactivo bloqueante disuelto en tampón 1) durante 30 

min. Pasado este tiempo, la membrana se incubó en la solución que contenía el 

anticuerpo anti-digoxigenina conjugado con la enzima fosfatasa alcalina (Anti 

Digoxigenin AP, Roche, Germany), diluida 1:20 000 en tampón 2, durante 30 min, y se 

lavó dos veces con tampón de lavado durante 15 min para eliminar el anticuerpo que no 

se hubiera unido a la sonda. La membrana se equilibró en tampón 3 (100 mM Tris-HCl, 

10 mM NaCl pH 9.5) durante 5 min, se colocó sobre una lámina de plástico y sobre ella 

se añadió el sustrato quimioluminiscente CDP-Star (Roche, Germany), diluido en 

tampón 3 hasta 0.25 mM. La membrana se tapó con otra lámina de plástico y se incubó 

en oscuridad durante 5 min a temperatura ambiente. Seguidamente se retiró el exceso de 

líquido de la membrana, se envolvió en plástico y se visualizó utilizando el “Intelligent 

Dark Box II” (Fujifilm, Japan). 

 
Eliminación de la sonda 

 
Para retirar la sonda de la membrana, ésta se lavó a temperatura ambiente con agua 

destilada estéril de 1 a 5 min y, posteriormente, se trató dos veces (20 min cada lavado) 

con una solución 0.2 M de NaOH y 0.1% p/v SDS. A continuación, la membrana se 

lavó en tampón SSC 2x durante 5 min y, o bien se reutilizó inmediatamente, o se guardó 

a 4ºC en una bolsa sellada con este mismo tampón. 
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Discusión 

 
Según Sacristán y García-Arenal (2008), la virulencia parece ser característica para 

cada interacción entre un patógeno y su hospedador. Siendo así, en el caso de F. 

oxysporum f. sp dianthi, esta especialización fisiológica explicaría la existencia de 

varias Razas-Grupos del patógeno, habida cuenta la diversidad genética de los cultivares 

de clavel existentes. 

 
Investigaciones anteriores, desarrolladas en el patosistema Fusarium oxysporum f. 

sp. phaseoli/judía (Phaseolus vulgaris L.), permitieron aislar y caracterizar un gen que 

codifica para un factor de transcripción denominado ftf1. Este gen es característico de 

cepas altamente virulentas, y se transcribe específicamente durante los primeros 

estadios de la infección en el huésped (Ramos et al. 2005, 2007). 

 
El gen ftf1 no es exclusivo de aislados de Fusarium oxysporum que infectan judía, 

sino que también está presente en otras formas especiales. Ramos et al. (2007) 

detectaron el factor ftf1 en al menos otras trece formas especiales de F. oxysporum, 

entre ellas dianthi (un solo aislado analizado). Sin embargo, hasta ese momento la 

relación entre ftf1 y virulencia sólo había sido demostrada en phaseoli. 

 
Los resultados obtenidos en este trabajo confirman la presencia de ftf1 en parte de 

los aislados de Fod analizados, y permite establecer una relación entre presencia de ftf1 

y virulencia. Mediante PCR pudimos detectar una zona de la región codificante de ftf1 

en los aislados de las Razas-Grupos R1t, R1I y R2I, todos ellos de alta virulencia. Por el 

contrario, dicha detección fue negativa en el caso de los aislados de R1II y en 23 de los 

25 aislados de R2II, grupos ambos definidos como de baja virulencia. Adicionalmente, 

la presencia de ftf1 se confirmó también en los aislados usados como representantes de 

las razas R4, R6 y R8. 

 
El resultado fue diferente cuando se analizó la región promotora de ftf1. En este 

caso, ningún aislado de Fod amplificó dicha región cuando se emplearon los iniciadores 

específicos de phaseoli para esa zona. Esta ausencia de amplificación ya había sido 
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descrita por Ramos et al. (2007) para el aislado de dianthi que utilizaron en su estudio, e 

indica que existen diferencias en la secuencia de dicha región promotora entre las 

formas especiales phaseoli y dianthi.  

 
En algunas formas especiales de F. oxysporum, las diferencias en virulencia entre 

aislados han sido asociadas a la presencia de un número diferente de copias de genes 

implicados en patogenicidad. Así, en F. oxysporum f. sp. phaseoli , Ramos et al. (2005 

y 2007), detectaron cinco copias del factor ftf1 en los aislados supervirulentos y cuatro 

en aislados altamente virulentos, mientras que en los aislados débilmente virulentos no 

se detectó copia alguna. 

 
Asumiendo que cada banda de hibridación en el análisis Southern corresponde a 

una copia de ftf1 (siempre que haya un único sitio de restricción para la enzima HindIII 

en cada copia), los resultados muestran que en F. oxysporum f. sp. dianthi la virulencia 

también parece estar asociada a un mayor número de copias de ese gen. Así, cuando el 

ADN total de los aislados seleccionados fue digerido e hibridado con la sonda 

correspondiente a la región codificante de ftf1 (B5-M17.5A), los aislados altamente 

virulentos, pertenecientes a R1t, R6 y Grupo molecular I (R1I y R2I) mostraron cinco, 

siete y ocho bandas, respectivamente. Por el contrario, los aislados analizados de las 

razas R1II y R2II, caracterizados por su baja virulencia, presentaron sólo una o dos 

bandas, con la única excepción del aislado Fod 32, que presentó cuatro. En la 

hibridación con la sonda de la región promotora de ftf1 (B310-A280) se observó en la 

mayoria de los aislados una banda adicional a las ya detectadas con la sonda de la 

región codificante, excepto en el aislado de R1t y en el aislado de R2II, Fod 21, en los 

que se observaron dos bandas adicionales, y en un aislado de R2I, Fod 61, donde no 

hubo banda adicional.  

 
Por lo tanto, los aislados Fod 21 y Fod 32, pertenecientes a R2II, constituyen dos 

casos que merecen mención. Fod 21 es un aislado, como todos los del Grupo II, de baja 

virulencia, que no amplificó el fragmento de 796 pb correspondiente a la zona 

codificante de ftf1 y en el que, a pesar de ello, se detectaron dos bandas en el análisis 

Southern con la sonda de la región codificante y cuatro con la sonda de la región 
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promotora. Esta discrepancia podría ser debida a la existencia de algún polimorfismo en 

los sitios de anillamiento de los iniciadores B5/M17A, que impediría la amplificación 

de ftf1 aunque éste estuviera presente. El otro caso especial es el del aislado Fod 32, en 

el que, a pesar de su baja virulencia, se confirmó la presencia de ftf1 mediante 

amplificación PCR con los iniciadores B5/M17A, detectándose cuatro y cinco bandas 

con sondas de las regiones codificante y promotora, respectivamente. En ambos casos, 

la baja virulencia de los aislados podría explicarse si las copias de ftf1 que se evidencian 

no fueran funcionales. 

 
Además, los resultados ponen de manifiesto una relación entre el perfil de 

hibridación obtenido y la Raza-Grupo del aislado analizado. Así, dentro de la raza 1 

encontramos tres perfiles diferentes, uno para cada representante de R1t, R1I y R1II. En 

el caso de la raza 2, todos los aislados de R2I mostraban un mismo perfil, en tanto que 

los aislados de R2II mostraron perfiles diferentes a los de R2I y a su vez distintos entre 

sí. Estos resultados refuerzan la agrupación derivada de otros análisis moleculares 

realizados en esta Tesis, apoyando la idea de una mayor diversidad genética dentro del 

Grupo II, constituido por aislados de baja virulencia.  

 
Para descartar que los perfiles obtenidos se debiesen a inespecificidades por el uso 

de sondas procedentes de phaseoli, utilizamos también la sonda B5-M17.5Ad, obtenida 

a partir de un aislado de F. oxysporum f. sp. dianthi. Sin embargo, en la hibridación con 

dicha sonda las bandas no aparecieron tan nítidas como con las sondas de phaseoli. Esta 

situación pudo deberse al uso repetido de la membrana en las hibridaciones y a una 

probable pérdida de eficiencia por esta causa. A pesar de la falta de nitidez, se pudo 

apreciar que el número de bandas era muy similar, si no idéntico, al observado con la 

sonda B5-M17.5A de phaseoli. 

 
En todas las estirpes de F. oxysporum f. sp. phaseoli, tanto virulentas como 

avirulentas, está presente el gen ftf2, un gen de copia única cuya función parece estar 

relacionada con el metabolismo secundario (Ramos 2005). Debido a la alta homología 

de los genes ftf1 y ftf2, estos dos factores son indistinguibles mediante Southern, lo que 

dificulta la interpretación de los resultados de las hibridaciones. De hecho, homólogos a 
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ftf2 han sido encontrados en los genomas secuenciados de los hongos F. graminearum, 

M.. grisea, N. crassa, A. nidulans, U. maydis, C. cinereus y C. neoformans (Ramos 

2005). La región promotora de ftf2 está completamente conservada entre aislados con 

distinta virulencia y no patógenos de F. oxysporum f. sp. phaseoli, pero es bastante 

diferente a la región promotora de ftf1. Así, la homología de los promotores de ftf1 y ftf2 

en Fop es de aproximadamente un 65%, en tanto que la homología entre las regiones 

codificantes alcanza el 83% (Ramos 2005). 

 
En todos los aislados de la colección analizada, independientemente de la raza y la 

virulencia, hubo una banda común con todas las sondas utilizadas (banda número 4 en 

las figuras IV.8 y IV.10, y banda número 3 en la figura IV.9). De este modo, si en Fod 

ocurre lo mismo que en Fop, esta banda correspondería a una copia del gen ftf2. Esta 

hipótesis se refuerza por el hecho de que algunos aislados de baja virulencia (Fod 6, 

Fod 3 y Fod 69), que no amplificaban el gen del factor de transcripción ftf1 con los 

iniciadores específicos de la región codificante, presentaban, en cambio, una banda en el 

perfil detectado en las hibridaciones Southern con las sondas correspondientes a la 

región codificante (B5-M17.5A y B5-M17.5d). 

 
La hibridación cruzada del gen ftf2 con las sondas de ftf1 podría servir también de 

explicación a los casos singulares de los aislados Fod 21 y Fod 32. Como se ha 

mencionado anteriormente, éstos son dos aislados de baja virulencia que, a diferencia de 

lo que parece general en otros representantes del mismo grupo, presentan varias bandas 

en la hibridación con las sondas de ftf1. Este resultado podría deberse a la existencia en 

estos aislados, o quizás en dianthi en general, de más de una copia de ftf2 ó de otro gen 

con alta homología con ftf1 y/o ftf2.  

 
Contrariamente a lo que ocurre en aislados de Fusarium oxysporum f. sp. phaseoli, 

en los que al hibridar con la sonda de la región promotora desaparecía alguna de las 

bandas (Vega-Bartol et al. 2009), en Fusarium oxysporum f. sp. dianthi aparecen 

bandas adicionales al realizar la hibridación con dicha sonda. Este hecho podría ser 

debido a la existencia de copias truncadas de ftf1, no detectables por hibridación con la 

sonda de la región codificante. 
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Estos resultados han de ser considerados sólo como preliminares. Aunque todo 

apunta a que en Fod existe una asociación entre la presencia y número de copias del 

factor de transcripción ftf1 y el grado de virulencia de los aislados, dicha relación 

directa no ha quedado demostrada. Para ello sería necesario primero confirmar el 

número de copias de ftf1 mediante secuenciación de las mismas y la existencia de una 

relación entre los niveles de transcrito y el número de copias de ftf1, descartando así la 

presencia de copias no funcionales. Además, para demostrar la implicación de ftf1 en 

virulencia, sería necesario confirmar que el gen se sobreexpresa en dianthi durante el 

proceso de infección, así como que los aislados virulentos silenciados en una o más 

copias del gen pierden su virulencia tras sufrir dicha modificación. 
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DISCUSIÓN GENERAL 

 

El conocimiento de la diversidad existente en la población del patógeno, y de cómo 

esa población puede constituir un reservorio de nuevos patotipos, puede contribuir a un 

manejo más efectivo de las marchiteces causadas por Fusarium. 

 
El objetivo global de esta Tesis ha sido evaluar la diversidad existente en las 

poblaciones de Fusarium oxysporum f. sp. dianthi (Fod) en las zonas productoras de 

clavel del sur de España. Para ello se ha analizado una colección de aislados de Fod 

obtenidos de suelos y plantas entre los años 1998 y 2008. La mayoría de estos aislados 

habían sido asignados a una de las razas descritas en Fod mediante pruebas de 

patogenicidad con cultivares de clavel diferenciadores. 

 
Inicialmente, la diversidad molecular de la colección de aislados se evaluó 

mediante la amplificación al azar de polimorfismos en el ADN (RAPD) y, a 

continuación, mediante el uso de parejas de iniciadores específicos para las razas 1 y 2 

(Chiochetti et al. 1997), así como iniciadores SCAR diseñados en el curso de este 

trabajo. Como resultado de todos estos análisis se ha puesto de manifiesto la existencia 

de diversidad genética dentro de las razas 1 y 2 españolas. Así, los aislados de raza 2 

españoles pueden pertenecer a uno de dos grupos moleculares, que se han denominado 

Grupo I y Grupo II. Por su parte, los aislados de raza 1 de España pueden pertenecer a 

uno de dos grupos moleculares, denominados Grupo tipo y Grupo II. Adicionalmente 

existe un tercer grupo molecular de aislados de raza 1, el Grupo I, aunque éste está 

representado únicamente por dos aislados de origen italiano, no habiéndose detectado su 

presencia en España hasta el momento. 

 
La realización de pruebas de patogenicidad con representantes de los distintos 

grupos moleculares utilizando cultivares de clavel diferenciadores ha permitido asignar 

distintos perfiles de virulencia a cada grupo, de forma tal que los Grupos moleculares I 

de las razas 1 y 2, al igual que la raza 1 tipo, son altamente virulentos, en tanto que el 

Grupo II de ambas razas presenta un perfil de baja virulencia. 
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Parece evidente, pues, que la diversidad genético/patogénica identificada en las 

poblaciones de F. oxysporum f. sp. dianthi del sur de España es superior a la descrita 

hasta el momento en otros países (Aloi y Baayen 1993; Baayen et al. 1997; Ben Yephet 

et al. 1992; Cevallos et al. 1990; Garibaldi 1977, 1983; Kalc Wright et al. 1996). Esta 

diversidad podría ser el resultado de un proceso evolutivo en la población de esta zona 

geográfica concreta, probablemente en respuesta a la presión selectiva ejercida por los 

cambios continuos en el genotipo de la planta huésped. Pero, de ser cierta esta hipótesis, 

surgen las siguientes preguntas: ¿por qué no ha ocurrido igual en otras zonas 

productoras en todo el mundo?, o ¿por qué no se ha detectado diversidad intra-raza en 

otras poblaciones? Una posible respuesta a esta cuestión podría estar en el número de 

aislados empleados en este trabajo y la diversidad de marcadores que se han analizado. 

Hasta donde conocemos, es la primera vez que se lleva a cabo un análisis molecular con 

tan alto número de representantes de una misma raza, y, por tanto, no puede descartarse 

que el denominado Grupo II en este estudio haya pasado inadvertido en el análisis de 

otras poblaciones, o bien que no se hayan detectado otras variantes moleculares que 

pudieran estar presentes. De hecho, a pesar de que en la literatura los aislados de raza 1 

de Italia son considerados molecularmente como un “ente” homogéneo (Migheli et al. 

1998), los resultados de este trabajo han demostrado que existe diversidad genética 

entre dichos aislados, pudiendo pertenecer bien a la raza 1 tipo o bien a la Raza-Grupo 

R1I.  

 
Esta subdivisión de los aislados de raza 1 y raza 2 españoles en grupos moleculares, 

distinguibles entre sí por marcadores RAPD o PCR-específicos, y asociados a distintos 

grupos de virulencia, se ha visto reforzada por los resultados obtenidos en la 

determinación de Grupos de Compatibilidad Vegetativa (VCGs) en la población. Todos 

los trabajos realizados con F. oxysporum f. sp. dianthi hasta el momento asignaban a los 

aislados de raza 1 y raza 2 a VCGs distintos, i.e. los aislados de raza 1 al VCG 0022 y 

los aislados de raza 2 al VCG 0021 (Aloi y Baayen 1993; Andrés et al. 2001; Baayen et 

al. 1997; Garibaldi 1981). Los resultados de esta Tesis aportan un dato novedoso, ya 

que evidencian que aislados de raza 1 y raza 2 pueden compartir VCG siempre que 

pertenezcan al mismo grupo molecular. 
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En la determinación del VCG de los aislados no se han utilizado testores de VCGs 

previamente definidos (salvo el testor del VCG 0021), sino que se ha llevado a cabo el 

apareamiento de todos los aislados entre sí, en todas las combinaciones posibles, y esta 

estrategia ha hecho posible la identificación de un nuevo VCG. Los resultados muestran 

que los aislados de las razas 1 y 2 se distribuyen en tres VCGs, y que dicha distribución 

está relacionada con el grupo molecular más que con la raza a la que el aislado 

pertenece. Así, los aislados de raza 1 y raza 2 en el Grupo I se agrupan en el VCG 0021, 

en tanto que los aislados de raza 1 y raza 2 del Grupo II constituyen un VCG diferente 

(002-), no descrito anteriormente. Finalmente, los aislados de raza 1 tipo pertenecen al 

VCG 0022, previamente descrito para los aislados de raza 1 en todo el mundo. 

 
Los estudios desarrollados por Baayen et al. (1997, 2000) sobre la diversidad 

genética en una colección de aislados de Fod representativos de los seis VCGs 

apoyaban la idea de que los VCGs en Fod representan entidades genéticas homogéneas. 

En sus trabajos determinaron que todos los VCGs en Fod se caracterizan por tener 

perfiles RFLPs, perfiles de esterasas y espectros de virulencia únicos. Sin embargo, dos 

de los VCGs contenían más de una raza, y esas razas en el mismo VCG compartían el 

mismo perfil de virulencia. 

 
En la población de Fod muestreada en el sur de España se cumple el criterio de que 

diferentes razas en el mismo VCG comparten el mismo perfil de virulencia. Tal es el 

caso de los aislados de raza 1 y raza 2 en el VCG 0021 (alta virulencia), y de las mismas 

razas en el VCG 002- (baja virulencia). Por el contrario, el concepto de VCG como 

entidad genéticamente homogénea se rompe en el caso del VCG 002-. A pesar de que 

los aislados en este VCG comparten el mismo espectro de virulencia, presentan un alto 

grado de polimorfismo en cuanto a perfiles RAPD. Como se discutirá más adelante, la 

heterogeneidad genética de este VCG quedará reforzada con el resultado del análisis de 

otros marcadores empleados en esta Tesis, lo que apoya la idea de que estamos 

realmente ante un VCG no descrito anteriormente, con características diferenciadas en 

relación al resto. 
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La presencia en el mismo VCG de aislados con similar agresividad pero diferente 

especialización patogénica (raza) sugiere que los genes que controlan la patogenicidad 

pueden diferir en poblaciones teóricamente clonales. Ello abre la posibilidad de que una 

raza patogénica pudiera haberse originado a partir de la otra en dicha población clonal. 

Asumiendo esta hipótesis, en el caso de F. oxysporum f. sp. dianthi dicho suceso habría 

ocurrido en dos ocasiones, de forma independiente. Los aislados de raza R1I podrían 

haber surgido por mutación puntual a partir de aislados de R2I, o viceversa, en el VCG 

0021, en tanto que los aislados de R1II lo habrían hecho a partir de los R2II en el VCG 

002-. En este último caso, no obstante, el suceso habría tenido lugar en algún momento 

lejano en el pasado, antes de que la población del Grupo II comenzara a diversificarse 

genéticamente. Una hipótesis similar fue propuesta para explicar el origen de la raza 8 a 

partir de la raza 1, con la que comparte VCG (Baayen et al. 1997). 

 
La existencia de dos VCGs que contienen aislados de las mismas razas plantea una 

cuestión en relación al origen de dichos VCGs: ¿podría un VCG haberse originado a 

partir del otro, o bien se trata de dos linajes independientes? Molecularmente, los 

aislados de R1 y R2 en el nuevo VCG 002- son mucho más heterogéneos, lo que suele 

asociarse a una historia evolutiva más prolongada. Estaríamos, por tanto, ante un VCG 

más antiguo que su homólogo, el VCG 0021, constituido por aislados que habrían ido 

perdiendo agresividad progresivamente frente a los nuevos cultivares de clavel. 

Asumiendo esta presión selectiva ejercida por el genotipo de la planta huésped, se 

podría imaginar un escenario en el que una mutación en un aislado del VCG 002-, 

ventajosa en términos de virulencia pero que afectaría también a los loci de 

incompatibilidad vegetativa, podría haber sido el origen de los miembros de raza 1 y 

raza 2 en el VCG 0021. Sin embargo, esta hipótesis de un origen monofilético para 

ambos VCGs no ha encontrado soporte en los resultados obtenidos a partir del análisis 

de las secuencias IGS. 

 
El árbol filogenético, obtenido por comparación de las secuencias IGS de una 

selección de aislados, muestra que las razas R1 y R2 en los Grupos I y II poseen distinto 

origen. Los resultados distribuyen a los aislados de Fod en varios linajes, que coinciden 

con los VCGs. Los linajes correspondientes a los VCGs 0021 (R1I y R2I), 0022 (R1t) y 
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0020 (R4), todos ellos constituidos por aislados de alta virulencia, son muy 

homogéneos, de forma que los aislados en cada VCG presentan una alta similitud en sus 

secuencias (≥96%) y el mismo haplotipo IGS. Por el contrario, el cluster 

correspondiente al nuevo VCG 002- (R1II y R2II), constituido por aislados de raza 1 y 

raza 2 de baja virulencia, es mucho más heterogéneo, y contiene hasta seis haplotipos 

IGS diferentes. Estamos, de nuevo, ante otro indicador que señala al grupo de aislados 

de baja virulencia como más diverso. 

 
La existencia de grupos de virulencia dentro de una misma raza en F. oxysporum f. 

sp. dianthi ofrece la posibilidad de investigar si esas diferencias en virulencia están 

asociadas a diferencias en genes relacionados previamente con patogenicidad/virulencia 

en otros patosistemas. 

 
En F. oxysporum se han llevado a cabo múltiples estudios genéticos enfocados a 

entender el papel de enzimas líticas en los procesos de penetración y colonización 

vascular (revisado en Di Pietro et al. 2003), así como el papel de genes reguladores que 

controlan la expresión de dichas enzimas (Caracuel et al. 2003). Más recientemente, se 

han publicado estudios sobre otros genes reguladores que se expresan de forma 

específica en los primeros estadios de la infección. A esta clase pertenece el gen que 

codifica para el factor de transcripción ftf1, característico de aislados muy virulentos de 

F. oxysporum f. sp. phaseoli (Fop) (Ramos et al. 2007; Vega-Bartol et al. 2011), y que 

ha sido objeto de estudio en esta Tesis. 

 
Los resultados obtenidos en este trabajo confirman la presencia de ftf1 en parte de 

los aislados de F. oxysporum f. sp. dianthi de la colección, y permiten establecer una 

relación entre presencia de ftf1 y virulencia . 

 
La amplificación por PCR de la zona codificante de ftf1 puso de manifiesto que, 

independientemente de la raza (R1, R2, R4, R6, ó R8), todos los aislados de Fod de alta 

virulencia poseen el gen que codifica para el factor de transcripción ftf1, en tanto que en 

la gran mayoría (23 de un total de 25) de los aislados de baja virulencia no se detecta 

dicho gen. 
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En F. oxysporum f. sp. phaseoli se ha establecido una relación entre el número de 

copias del gen ftf1 y el grado de virulencia de los aislados (Ramos et al. 2007; Vega-

Bartol et al. 2011). Dicha relación parece confirmarse también en F. oxysporum f. sp. 

dianthi. 

 
La hibridación Southern del ADN digerido de una selección de aislados, 

representativos de los distintos grupos de virulencia y VCGs, con una sonda obtenida a 

partir de la región codificante de ftf1, demuestra que en F. oxysporum f. sp. dianthi 

existe una relación entre el número de copias de ftf1 y la virulencia. Así, en el caso 

concreto de la raza 2, todos los aislados de R2I (alta virulencia) analizados presentaron 

siete copias de ftf1, en tanto que los aislados de R2II (baja virulencia) presentaban de 

cero a tres copias. Más aún, se observó una relación entre el perfil de hibridación 

obtenido y la Raza-Grupo del aislado analizado. Así, dentro de la raza 1 se encontraron 

tres perfiles diferentes, uno para cada representante de R1t, R1I y R1II. En la raza 2, 

todos los aislados de R2I mostraban el mismo perfil, mientras que los aislados de R2II 

mostraron perfiles diferentes a los de R2I y a la vez distintos entre sí. 

 
La presencia de múltiples copias de ftf1 en los aislados más agresivos proporciona 

una posible base genética a las diferencias en virulencia detectadas entre aislados de la 

misma raza. No obstante, la implicación real de ftf1 en la expresión de virulencia en Fod 

está aún por demostrar, a falta de ensayos que confirmen una relación entre los niveles 

de transcrito y el número de copias de ftf1, así como la sobreexpresión del gen durante 

el proceso de infección.  

 
Tomados en conjunto, los distintos marcadores analizados en esta Tesis han puesto 

de manifiesto una alta homogeneidad genética entre los aislados del Grupo molecular I, 

que comparten perfiles RAPD, marcadores PCR-específicos, VCG, secuencia y 

haplotipo IGS, y número de copias del factor ftf1. Por el contrario, los aislados del 

Grupo molecular II son mucho más heterogéneos y, aunque también comparten VCG, 

presentan una gran diversidad en perfiles RAPD, hasta seis haplotipos IGS diferentes, y 

mayor variabilidad en el número de copias de ftf1. Todo ello sugiere que los aislados 

que forman el Grupo molecular II poseen una historia evolutiva más larga.  
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CONCLUSIONES 

 
1. Las poblaciones de Fusarium oxysporum f. sp. dianthi en España presentan una 

diversidad genético/patogénica superior a la descrita en otras áreas geográficas 

estudiadas. 

 
2. La utilización de marcadores RAPD y PCR-específicos, y el desarrollo de 

pruebas de patogenicidad, ha permitido identificar por primera vez grupos con 

distinto grado de virulencia dentro de las razas 1 (Grupos R1t y R1II) y 2 

(Grupos R2I y R2II) de Fusarium oxysporum f. sp. dianthi en España. La raza 1 

tipo y las razas 1 y 2 en el Grupo molecular I contienen aislados de alta 

virulencia, en tanto que las razas 1 y 2 del Grupo molecular II están constituidas 

por aislados de baja virulencia. 

 
3. La determinación de los Grupos de Compatibilidad Vegetativa agrupa a los 

aislados de raza 1 y raza 2 del mismo grupo molecular en el mismo VCG, e 

identifica un nuevo VCG, no descrito anteriormente, constituido por los aislados 

de raza 1 y raza 2 del Grupo molecular II. 

 
4. Los dos genes mating type, MAT1-1 y MAT1-2, están presentes en la población 

de Fusarium oxysporum f. sp. dianthi estudiada. Los aislados de raza 1 tipo 

continen todos el gen MAT1-2, mientras que los aislados de raza 1 y raza 2 en el 

Grupo molecular I poseen todos el gen MAT1-1. A diferencia de la 

homogeneidad encontrada en los anteriores grupos, los aislados en el Grupo 

molecular II pueden contener uno u otro idiomorfo, aunque es más frecuente el 

idiomorfo MAT1-1. 

 
5. El resultado del análisis filogenético basado en las secuencias IGS refuerza la 

diferenciación de los aislados de raza 1 y raza 2 en dos grupos (I y II), y 

confirma el origen polifilético propuesto para la forma especial dianthi. La 

determinación de los haplotipos IGS y el diseño de iniciadores basados en 

polimorfismos en dichas secuencias han proporcionado nuevos marcadores 
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moleculares para la distinción entre aislados de los Grupos I y II.  

 
6. En Fusarium oxysporum f. sp. dianthi parece existir una relación entre la 

presencia y número de copias del factor de transcripción ftf1 y el grado de 

virulencia de los aislados, de forma tal que los aislados de baja virulencia poseen 

un menor número de copias polimórficas, o bien carecen del factor, mientras que 

en los aislados de alta virulencia el número de copias polimórficas es más 

elevado. 

 
7. Los distintos marcadores moleculares analizados en esta Tesis han puesto de 

manifiesto una alta homogeneidad genética entre los aislados del Grupo 

molecular I, que comparten perfiles RAPD, marcadores PCR-específicos, VCG, 

secuencia y haplotipo IGS, y número de copias del factor ftf1. En contraposición 

a lo anterior, los aislados del Grupo molecular II son mucho más heterogéneos y, 

aunque también comparten VCG, presentan una gran diversidad en perfiles 

RAPD, hasta seis haplotipos IGS diferentes, y mayor variabilidad en el número 

de copias del factor ftf1. Todo ello sugiere que los aislados que forman el Grupo 

molecular II poseen una historia evolutiva más larga.  

 
8. La comparación entre la diversidad genético/patogénica de los aislados 

recuperados entre los años 1998 y 2008 muestra un cambio en la composición de 

la población en el tiempo. Los aislados de raza 2 Grupo molecular II, más 

abundantes en los muestreos de 1998, han ido perdiendo presencia a favor de los 

aislados de raza 2 Grupo molecular I. Simultáneamente, se ha producido un 

incremento progresivo en los aislados de raza 1 tipo. Estos cambios sugieren una 

fuerte influencia del genotipo de la planta huésped sobre la diversidad de la 

población del patógeno. 
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