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RESUMEN

El conocimiento de la epidemiología y la estructura poblacional de Cercospora kikuchii está poco desarrollado y no
se han comunicado estudios al respecto en la Argentina. El objetivo de este trabajo fue seleccionar oligonucleótidos
que permitan detectar variabilidad genética en aislamientos de C. kikuchii obtenidos a partir de soja proveniente de
un mismo sembradío, mediante la aplicación de RAPD. Se trabajó con 6 aislamientos de C. kikuchii, 5 de ellos se
obtuvieron a partir de trozos de tejido enfermo y el restante provenía de una colección de cultivos. De los 7
oligonucleótidos empleados, 5 resultaron útiles para el estudio poblacional de los aislamientos de C. kikuchii.
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ABSTRACT

Detection of genetic variability in Cercospora kikuchii isolates from a single soybean field. Current knowledge
about epidemiology and population structure of Cercospora kikuchii is little developed and no studies regarding this
subject have been reported in Argentina. The aim of this work was to select primers to study genetic variability in C.
kikuchii isolated from the same soybean field using RAPD (Random Amplified Polymorphism DNA). RAPD was applied
to the DNA of 5 C. kikuchii, isolated from diseased tissue of the soybean in the same field, another isolate, from a
strain collection. Out of seven primers, five of them proved to be useful to study the population of C. kikuchii isolates.
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La soja (Glycine max L. Merr.) constituye el principal
producto de la agricultura argentina. Las denominadas
“enfermedades de final de ciclo” son algunas de las que
más frecuentemente afectan estos cultivos, entre ellas,
el tizón de la hoja y la mancha púrpura de la semilla,
provocadas ambas por Cercospora kikuchii (T. Matsumoto
& Tomoyasu).

Este fitopatógeno tiene una amplia distribución mun-
dial (1) y es uno de los hongos prevalentes en los culti-
vos de soja en la provincia de Santa Fe. A pesar de que
diferentes autores coinciden en que el conocimiento de
su estructura poblacional es de suma importancia para la
prevención y control de las enfermedades que provoca
(1, 10), hasta la fecha no se han comunicado estudios
moleculares de la población de C. kikuchii en Argentina.

En su tesis doctoral, Cai (1) logró detectar diversidad
en los aislamientos de C. kikuchii que infectaban la soja
de distintos lugares de EE.UU. Para ello empleó diferen-
tes técnicas moleculares, entre ellas RAPD.

El RAPD (Random Amplified Polymorphysm DNA) es
un método de PCR (14) rápido y sencillo que genera un
patrón de “huellas digitales”, lo que contribuye a la

tipificación con fines epidemiológicos. Esta técnica pre-
senta un alto poder de resolución y, según el oligo-
nucleótido que se utiliza, permite caracterizar una de-
terminada especie o detectar diferentes genotipos en
aislamientos estrechamente relacionados, lo que con-
tribuye al mejor entendimiento de las diferencias
genéticas entre las especies fúngicas patógenas de
plantas (3, 8). Su mayor inconveniente es la baja
reproducibilidad entre los diferentes laboratorios, lo que
hace necesario poner a punto la técnica en cada ámbi-
to donde se realiza (4, 7, 9).

El objetivo de este trabajo fue seleccionar oligonu-
cleótidos que permitan detectar la variabilidad genética
en aislamientos de Cercospora kikuchii obtenidos a par-
tir de soja proveniente de un mismo sembradío, median-
te la aplicación de RAPD.

Se trabajó con 5 aislamientos de C. kikuchii, obteni-
dos a partir de la soja cultivada en un campo de la loca-
lidad de San Jerónimo Norte, ubicado a aproximadamente
45 km de la ciudad de Santa Fe, y con una cepa de la
colección NITE Biological Resource Center (NBRC):
Cercospora kikuchii NBRC 6711.
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Para el aislamiento de los hongos regionales se se-
leccionaron las plantas (estado fenológico R6) con sínto-
mas visibles de tizón de la hoja, las que se extrajeron
con raíz y se remitieron al laboratorio. Los hongos se
aislaron colocando trozos de tejido enfermo en cámara
húmeda a fin de estimular su esporulación, según la téc-
nica descrita por Salvador et al. (11). Verificado el creci-
miento de las estructuras conidiales, éstas fueron repi-
cadas sobre agar papa dextrosa (PDA). Los cultivos se
incubaron a 26 ± 0,5 °C y se sometieron a un régimen
de iluminación (luz fría) con fotoperíodos de 12 h. Los
aislamientos obtenidos se denominaron CKCO, CKCB,
CKCC, CKCD, CKCH. La caracterización fenotípica se
llevó a cabo utilizando los criterios taxonómicos clási-
cos y fisiológicos, incluyendo la producción de cercos-
porina (2, 5).

El ADN de cada hongo aislado se extrajo según Lee y
Taylor (6). Los RAPDs se efectuaron según Williams et
al. (14). Se utilizaron 7 oligonucleótidos (FAGOS/Ruralex,
Argentina): OPA-01 (5’-CAGGCCCTTC-3’), OPA-03 (5’-
AGTCAGCCAC-3’), OPA-05 (5’-AGGGGTCTTG-3’),
OPA-08 (5’-GTGACGTAGG-3’), OPH-18 (5’-GAATC
GGCCA-3’), y dos oligonucleótidos pertenecientes al
RAPD Primer Set #1 (University of British Columbia): 5
(5’-CCTGGGTTCC-3’) y 8 (5’-CCTGGCGGTA-3´), deno-
minados MC

5 y MC8, respectivamente.
La reacción de RAPD se efectuó con un volumen total

de 50 µl que contenía: 2,5 mM MgCl2, 125 µM de cada
uno de los dNTPs (InbioWay), 1 µM de oligonucleótido, 5
U de Taq DNA polimerasa (InbioWay) y 20 ng de ADN
por reacción.

La amplificación se realizó en un MJ Research Thermal
Cycler programado para 1 ciclo de 5min a 95 °C, 40 ci-
clos de 75s a 94 °C, 90s a 36 °C y 150s a 72 °C y 1 ciclo
final de 10min a 72 °C.

Los productos de amplificación se analizaron por
electroforesis en geles de agarosa 1,5% con 1x TBE

(0,089 M Tris-borato, 0,002 M EDTA) y fueron teñidos
con bromuro de etidio (12). Como marcadores de masa
molecular se utilizaron Lambda Hind III/EcoRI (Promega)
y 100-bp DNA ladder (Promega).

La ausencia o presencia de bandas polimórficas se
consideró como 0 ó 1, respectivamente, y a cada una se
la trató como carácter independiente, más allá de la in-
tensidad de su fluorescencia. Para determinar la simili-
tud entre los hongos, se obtuvo la matriz de distancia
mediante el programa informático RAPDistance 1.04,
aplicando el algoritmo de Dice (D). La relación entre los
diferentes aislamientos estudiados se representó gráfi-
camente mediante un dendrograma, utilizando el méto-
do UPGMA (Unweighted Pair Group Method with
Arithmetic Mean) del programa Molecular Evolutionary
Genetic Analyses (MEGA).

En la Tabla 1 se resumen el número de fragmentos
amplificados y los tamaños mínimos y máximos entre los
cuales estuvieron comprendidos. El patrón de bandas
generado en cada caso y el polimorfismo observado fue-
ron muy reproducibles.

Todos aquellos aislamientos que presentaron perfiles
idénticos con un mismo oligonucleótido fueron reunidos
en un grupo.

El hallazgo de valores de disimilitud bajos (Figura 1)
indicó una estrecha relación entre los aislamientos anali-
zados. A pesar de ello, pudieron diferenciarse entre 3 y 4
grupos con la mayoría de los oligonucleótidos (Tabla 2),
los que fueron designados I, II, III y IV. La cepa de colec-
ción CK6711, utilizada como control no relacionado, pre-
sentó un polimorfismo distinto del que mostraron los ais-
lamientos regionales con todos los oligonucleótidos en-
sayados, a excepción de MC

8, lo que se atribuyó a que
dicho hongo no está relacionado epidemiológicamente
con el resto.

Es importante destacar que los aislamientos que con-
formaron un grupo a partir del análisis con un determina-

Tabla 1. Comparación de los fragmentos amplificados con los diferentes oligonucleótidos empleados
al analizar los aislamientos en conjunto.

Oligonucleótidos Total de Nº mínimo de Nº máximo de Tamaños (bp)(3)

fragmentos(1) fragmentos(2) fragmentos(2) mín. y máx.
de fragmentos

OPA-01 14 9 12 200 - 2000

OPA-03 13 9 10 200 - 2000

OPA-05 9 1 7 400 - 2000

OPA-08 11 6 8 600 - 2000

OPH-18 15 9 12 200 - 1600

MC5 14 9 11 300 - 3500

MC8 10 6 9 200 - 3500

1 fragmentos diferentes al considerar todos los aislamientos analizados; 2 por aislamiento; 3 pares de bases; mín.: mínimo,
máx.: máximo
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MM: marcador de PM Lambda Hind III/EcoRI (Promega); 1: Cercospora kikuchii NBRC 6711; 2, 3, 4, 5 y 6: indican
los diferentes aislamientos regionales CKCO, CKCB, CKCC, CKCD y CKCH, respectivamente. Las fotografías
muestran el polimorfismo obtenido. I, II y III corresponden a diferentes grupos. Los valores presentes en los
dendrogramas marcan las distancias de cada rama (distancia entre los taxones).

Figura 1. Perfiles de RAPDs y dendrogramas de similitud de los aislamientos de Cercospora kikuchii con
los oligonucleótidos OPA-01 (a) y OPA-08 (b).

Tabla 2. Agrupación de los aislamientos de Cercospora kikuchii según el análisis de RAPDs.

Oligonucleótidos CK6711(1) CKCO (2) CKCB (2) CKCC (2) CKCD (2) CKCH (2) Total de grupos

obtenidos

OPA-01 I II III III II III 3

OPA-03 I II III III IV III 4

OPA-05 I II III III IV III 4

OPA-08 I II III III III III 3

OPH-18 I II III III II III 3

MC
5

I II III III ND (3) III 3

MC
8

I I II II I I 2

1 C. kikuchii NBRC 6711; 2 diferentes cepas de C. kikuchii aisladas de soja de la región; 3 ND: no determinado

do oligonucleótido, también se mantuvieron agrupados
cuando el análisis se efectuó con otro oligonucleótido.
Como se observa en la Tabla 2, los hongos regionales
CKCB, CKCC y CKCH constituyeron un grupo en todos
los ensayos, excepto cuando se empleó MC8. Curiosa-
mente CKCO, en general, no pudo agruparse con los
anteriormente señalados, lo que pone en evidencia la
existencia de mayores diferencias en su genoma. Por su

parte, CKCD mostró un patrón irregular de agrupación.
Esta distribución se encuentra representada gráficamente
en la Figura 1, en la que se visualizan dos de los
dendrogramas obtenidos. De manera similar a lo repor-
tado en este informe, Wang et al. lograron demostrar,
mediante RAPD, la existencia de distintos grupos de C.
zeae-maydis que enfermaban al maíz cultivado en un
mismo campo (13).



14 Revista Argentina de Microbiología (2007) 39: 11-14

En su tesis, Cai (1) indica haber trabajado con 12
oligonucleótidos pertenecientes a la serie OPA (OPA-01-
OPA-12) y señala que OPA-05 y OPA-08 fueron los
oligonucleótidos que le proporcionaron la mayor eviden-
cia de variación entre los aislamientos estudiados. En
este trabajo, OPA-03 y OPA-05 permitieron ordenar los
hongos en 4 grupos. Sin embargo, con OPA-05 el núme-
ro de bandas observado para algunos aislamientos fue
bajo, lo que representa una desventaja en su utilización
con fines epidemiológicos para los aislamientos de la
zona. Por el contrario, MC8 generó un número apreciable
de productos de PCR, aunque sólo permitió distinguir 2
grupos (Tabla 2), sin diferenciar la cepa utilizada como
control no relacionado, de lo que podría inferirse que di-
cho oligonucleótido tiene un bajo poder de discrimina-
ción.

Sobre la base de las consideraciones anteriormente
expuestas, se concluyó que fue posible detectar poli-
morfismo en el genoma de C. kikuchii  proveniente de un
mismo sembradío de soja mediante la aplicación de la
técnica de RAPD, y que los oligonucleótidos OPA-01,
OPA-03, OPA-08, OPH-18 y MC5 resultaron útiles para
el estudio de diversidad genética entre distintos aisla-
mientos.

Los resultados obtenidos en este trabajo constituyen
un aporte a la comunidad agrícola, ya que brindan infor-
mación que permite profundizar aspectos epidemiológicos
sobre el patógeno responsable de una de las enferme-
dades más relevantes de fin de ciclo de la soja cultivada
en la región.
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