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El girasol es, desde su introducción como cultivo oleaginoso en los años 70 del siglo XX, 

una alternativa fundamental en la agricultura española. Al tener pocos costes, la rentabilidad 

de este cultivo es bastante alta. Por otro lado, permite prácticas agrícolas compatibles con 

la sostenibilidad agraria y la conservación del medioambiente, como es recomendación de la 

Unión Europea (Molinero-Ruiz, 2010). Actualmente el girasol es la rotación más importante de 

los cereales. Desde 2008 se vienen sembrando en España una media de 800.000 Ha de girasol 

tanto oleaginoso estándar como alto oleico, de las que se obtienen alrededor de 1.000.000 de 

toneladas de semilla para aceite. Respecto a la distribución del cultivo, últimamente parece 

estar ocurriendo una importante modificación en el reparto de superficie y producción 

entre Comunidades Autónomas. Tradicionalmente y hasta el año 2011 Andalucía lideraba 

la superficie y producción nacionales (39 y 45% respectivamente de medias entre 2008 y 

2011), pero en los dos últimos años Castilla-León ha igualado a Andalucía en producción y 

de superficie sembrada (MAPA, 2013). En cuanto al precio de las semillas producidas para 

extracción de aceite, éste ha aumentado desde 0.23 €/kg en 2009 hasta 0.39 €/kg en 2011 

(FAOSTAT, 2013). 

La Verticilosis del girasol se describió en España 

en los años 70 del pasado siglo y ocurría con ma-

yor frecuencia en cultivares de girasol no oleagi-

noso (Jiménez-Díaz y col., 1980). Actualmente esta 

enfermedad es de gran importancia en Argentina y 

en Estados Unidos  (Gulya y col., 1997; Radi and 

Gulya, 2007; Galella y col., 2012), pero no tanto 

en nuestro país, donde se detectan infecciones 

esporádicas en distintas campañas de cultivo que 

suelen localizarse en la provincia de Cádiz (García 

Ruiz, 2013). El agente causal de la Verticilosis es 

Verticillium dahliae Kleb., un patógeno de suelo 

que coloniza la planta vascularmente. Este hongo 

ascomiceto tiene un amplio abanico de cultivos 

hospedantes, tanto herbáceos como leñosos. Por 

ejemplo, y además de en girasol, V. dahliae causa 

considerables pérdidas a nivel mundial en alcacho-

fa, algodonero, berenjena, lechuga, olivo y tomate 

(Pegg y Brady, 2002). En España las Verticilosis de 

algodonero y alcachofa, y, sobre todo, de olivo, son 

enfermedades que causan importantes pérdidas de 

producción y son por tanto objeto de intensas y 

activas líneas de investigación.

La medida de control más eficaz de la Vertici-

losis de girasol es la incorporación de resistencia 

genética. Las primeras fuentes de resistencia se 

identificaron en la década de los 50 del siglo XX 

en Canadá (Putt, 1958), refiriéndose esta resisten-

cia como cualitativa o de dominancia completa y 

asociada al gen V
1
 (Putt, 1964). El mismo tipo de 

resistencia se encontró 10 años más tarde en cier-

tas líneas puras, entre ellas HA89 (Fick y Zimmer, 

1974), que vienen siendo utilizadas desde entonces 

en la producción de híbridos de girasol. La primera 

raza de V. dahliae de girasol se describió en EEUU 

(NA-1) y podía controlarse con el gen V
1
 (Gulya y 

col., 1997). Desde entonces se han descrito nuevas 

y más virulentas razas del patógeno aparentemente 

distintas entre sí: una en EEUU (Gulya, 2007) y 

tres en Argentina (Bertero de Romano y Vázquez, 

1982; Gallela y col., 2004; Bazzalo, com. pers.). 

Algunas de estas razas se controlan con la resis-

tencia identificada en entradas de la colección del 

Departamento de Agricultura de los Estados Unidos 

(USDA) como PI507901 (Radi y Gulya, 2007), o en 

líneas puras de H. annuus como HA300 y HA371 

(Gulya y col., 1997). La resistencia de girasol a 

V. dahliae también se ha asociado a genes cuan-

titativos, cuya piramidalización se ha propuesto 

como método genético de control de aislados de V. 

dahliae de Argentina (Galella y col., 2012).

A diferencia de girasol, tomate y lechuga, 

en los que se diferencian razas de V. dahliae en 

función de los genes de resistencia que superan, 

los aislados de V. dahliae que infectan otros culti-

vos, como alcachofa, algodonero u olivo, pueden 

identificarse como patotipos defoliantes (D) o 

no defoliantes (ND) en base a su capacidad de 

causar o no síntomas de defoliación en las plantas 

enfermas.

Además de clasificar los aislados de V. dahliae 

por sus características patogénicas (párrafo ante-

rior), éstos también pueden caracterizarse mediante 

aproximaciones genéticas y/o moleculares.

Los esfuerzos de varios grupos de investi-

gación fitopatológica en España y otros países 

mediterráneos han resultado en la caracterización 

genética de colecciones de aislados de V. dahliae 

de distintos huéspedes. Dicha caracterización se 
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basa en el análisis de la compatibilidad/incompa-

tibilidad vegetativa de los aislados o determinación 

de los grupos de compatibilidad vegetativa 
(VCGs).

En España, la mayoría de aislados de V. 

dahliae que infectan olivo pertenecen al VCG1A 

patotipo D (VCG1A/D), seguidos por los del VCG2A 

patotipo ND (VCG2A/ND), mientras que aislados 

VCG2B/ND y VCG4B/ND aparecen en frecuencias 

mínimas (Navas-Cortés y col., 2009). Las carac-

terizaciones de aislados de V. dahliae también de 

olivo pero en Turquía han mostrado igualmente 

mayor frecuencia de aislados VCG1A/D, en com-

paración con aislados VCG2A/ND y VCG4B/ND 

que se han identificado en frecuencias menores 

(Dervis y col., 2010).

Al caracterizar una colección de aislados de V. 

dahliae que infectan alcachofa en la Comunidad 

Valenciana se identificaron cuatro VCGs. Los aisla-

dos predominantes pertenecían al VCG2B seguidos 

por los del VCG2A. Por otro lado, los aislados del 

VCG2B, junto a los de VCG4B (poco frecuentes), 

fueron los más virulentos en este cultivo. Dentro 

de los aislados del VCG2B se distinguieron dos 

subgrupos que amplificaban fragmentos de ADN de 

334 bp (VCG2B334) y 824 pb (VCG2B824) (ver más 

adelante caracterización molecular), marcadores de 

los patotipos D y ND respectivamente (Mercado-

Blanco y col., 2001; 2003). Sólo un aislado, defo-

liante en algodonero pero de los menos virulentos 

en alcachofa, fue incluido en el VCG1A (Jiménez-

Díaz y col., 2006).

En Turquía se analizaron aislados de V. 

dahliae de berenjena y se identificaron los VCGs 

1A, 2A, 2B y 4B, siendo los más frecuentes y más 

ampliamente distribuidos los aislados del VCG2B 

y los más virulentos los aislados pertenecientes al 

VCG4B (Dervis y col., 2009). También en Turquía 

la caracterización de los aislados de V. dahliae ob-

tenidos de plantas de algodonero reveló mayor 

frecuencia de aislados de VCG1A  seguidos por 

los pertenecientes al VCG2B. En menor frecuencia 

se identificaron los VCGs 2A y 4B. En el mismo 

trabajo se obtuvo una correspondencia entre la 

patogenicidad de los aislados y el VCG al que 

pertenecieran. Aislados de los VCGs 1A y 2B cau-

saban defoliación completa o parcial del algodo-

nero respectivamente, mientras que los aislados 

de los VCGs 2A y 4B eran no defoliantes (Dervis y 

col., 2008). En Israel se han identificado aislados 

del VCG1A y una virulencia enorme en algodo-

nero (VCG1A/D), así como aislados de los VCGs 

2B y 4B, que se correspondían con los patotipos 

parcialmente defoliante (DL) y ND y presentaban 

virulencias intermedia y baja respectivamente en 

algodonero (Korolev y col., 2008).

La diversidad de las poblaciones de V. dahliae 

también se puede caracterizar mediante técnicas 

moleculares (RFLP de ADN nuclear y mitocondrial, 

RAPD, AFLP, y comparaciones de las regiones IGS 

o ITS, y de secuencias repetidas de ADN). Así, se 

logró identificar marcadores RAPD específicos de 

patotipos D y ND de algodonero a partir de los 

cuales se diseñaron marcadores SCAR que diferen-

cian un grupo genéticamente muy homogéneo de 

aislados del patotipo D asignados exclusivamente 

al VCG1A, en contraste con la diversidad molecular 

de los de patotipo ND que quedan asignados a 

alguno de los VCGs 2A, 2B y 4B (Pérez-Artés y col., 

2000; Mercado-Blanco y col., 2001; 2002; 2003). 

En síntesis, utilizando marcadores moleculares es-

pecíficos de los patotipos D y ND de algodonero se 
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Foto 1. Síntomas foliares en girasol debidos a  la infección por Verticillium dahliae (Jerez de la Fron-
tera, Cádiz, julio 2013).

Foto 2. Prueba de complementación entre Verticillium dahliae de girasol, aislados 1-13 (izda.) y 2-13 
(dcha.), y testores de los VCGs 1A, 2A, 2B, 4A y 4B. Se observa complementación positiva de los dos 
aislados y el testor del VCG2B.
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ha logrado un diagnóstico muy fiable y rápido de 

esta característica de V. dahliae, que parece estar 

hasta cierto punto relacionada con los VCGs.

El análisis molecular mediante AFLP junto con 

las asignaciones a VCGs en una amplia colección 

de aislados de V. dahliae de distintas zonas geo-

gráficas y varios huéspedes (entre los que no se 

incluye el girasol), resultó en perfiles AFLP que 

agrupaban a los aislados según los VCG a los que 

habían sido asignados, e independientemente de su 

origen geográfico y de huésped (Collado-Romero 

y col., 2006). Cuando se combinaron análisis 

AFLP y análisis de secuencias de ADN de genes 

conservados se generó información, a nivel intra-

específico, que podría llevar a una redefinición de 

algunos subgrupos dentro de los VCG, como es el 

caso de la separación de los subgrupos VCG2B334 

y VCG2B824 en el VCG2B. En el mismo trabajo, el 

análisis de máxima parsimonia de los resultados 

mostró dos linajes principales de V. dahliae: el 

linaje I que incluye VCG1A, VCG1B y VCG2B334, y 

el linaje II, que incluye dos subclados integrados 

por VCG2A y VCG4B, y VCG2B824, VCG4A y VCG6, 

respectivamente (Collado-Romero y col., 2008).

Toda esta información genética y molecular 

sobre V. dahliae se ha generado tras analizar ais-

lados del hongo que infectan cultivos distintos al 

girasol. El objetivo de este trabajo fue estudiar las 

características genéticas y moleculares de aislados 

de V. dahlie que causan la Verticilosis del girasol.

Material y Métodos

Aislados de V. dahliae

Dos de los aislados de V. dahliae utilizados en 

este trabajo (1-13 y 2-13) se obtuvieron en junio 

de 2013 a partir de aislamientos efectuados en 

plantas de girasol sintomáticas que se recogieron 

en un campo de evaluación de híbridos de girasol 

comerciales localizado en el centro IFAPA “Ran-

cho de La Merced” (Jerez de la Frontera, Cádiz, 

España). La Verticilosis en las plantas tenía va-

lores de severidad 8 (aislado 1-13) y 5 (aislado 

2-13) según una escala 0-10 (0 = planta sana, 

10 = planta con todas las hojas con síntomas), 

y no presentaban defoliación (Foto 1). El tercer 

aislado (1-12) procedía de un microesclerocio 

de V. dahliae formado en una planta infectada 

de girasol y recogida en marzo de 2012 en un 

campo de ensayo en la estación experimental del 

Instituto Nacional de Tecnologías Agropecuarias 

(INTA, Balcarce, Argentina). A partir de tejido 

infectado (1-13 y 2-13) o de microesclerocios 

(1-12), y por incubación en patata dextrosa agar 

(PDA) a 25 ± 1°C en oscuridad durante 7 días, se 

obtuvieron los cultivos puros que se confirmaron 

en base a la morfología de los conidióforos y a la 

formación de microesclerocios en el mismo me-

dio de cultivo. De cada aislado se obtuvieron dos 

cultivos monoconídicos que se utilizaron para los 

subsiguientes estudios genéticos y moleculares.

Caracterización genética

Los tres aislados se caracterizaron genéticamente 

mediante pruebas de compatibilidad vegetativa 

o de complementación de mutantes nit con los 

testores internacionales OARDC (The Ohio State 

University, Woodster, Ohio, EEUU) de los VCGs: 

1A (aislado T9), 2A (aislados Ep8M y Ep52), 2B 

Foto 3. Amplificación de nueve aislados de Verticillium dahliae con los cebadores DB19/DB22 diag-
nósticos de la especie. En el primer carril se presenta el marcador de 100-1.000 pb. Los carriles 2 y 
3 corresponden a los aislados de España y el carril 4 al de Argentina. El resto de carriles corresponde 
a los testores internacionales OARDC de VCGs del hongo (en carriles 6 y 10, dos testores de VCG2A) 
(ver Tabla 1).

Foto 4. Amplificación de nueve aislados de Verticillium dahliae con los cebadores INTND2f/INTND2r 
(A) e INTND2f/INTND3r (B). En el primer (A) o último carril (B) se presenta el marcador de 100-1.000 
pb. En amarillo se indican los carriles correspondientes a los aislados de V. dahliae de girasol. El 
resto de carriles corresponde a los testores internacionales OARDC de VCGs del hongo (en carriles 6 
y 10, dos testores de VCG2A) (ver Tabla 1).
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(aislados Cot200 y Cot254), 4A (aislado 131M) 

y 4B (aislado Pt15M). Todos los testores fueron 

facilitados por el profesor R. Jiménez-Díaz (Uni-

versidad de Cördoba).

Los mutantes nit de los aislados analizados 

se generaron en agar agua clorato (AAC) según 

Korolev y Katan (1997). Doce fragmentos (1 mm2 

cada uno) de colonias de V. dahliae en PDA en 

crecimiento activo (8 días a 25ºC en oscuridad) se 

dispusieron en placas de Petri con AAC distribu-

yéndolos de forma homogénea, y se incubaron a 

25ºC y oscuridad durante 8-10 días. A partir de 10 

días de incubación, los sectores con crecimiento 

vigoroso (resistentes a clorato) se transfirieron a 

placas con Czapek-Dox agar (CDA) y se incuba-

ron en las mismas condiciones. Las colonias que 

presentaban un crecimiento tenue y sin micelio 

aéreo se identificaron como mutantes nit, que se 

fenotiparon en medio de cultivo CDA enmendado 

con hipoxantina siguiendo la metodología descrita 

por Correll y col. (1987).

Las pruebas de complementación se efectua-

ron mediante enfrentamiento de mutantes nit de 

diferente fenotipo de cada uno de los tres aislados 

de V. dahliae con los mutantes nit complementarios 

de testores internacionales OARDC y siguiendo la 

metodología descrita por Collado-Romero y col. 

(2006) y Jiménez-Díaz y col. (2011). Los enfren-

tamientos se realizaron en placas de Petri con CDA 

y se incubaron a 25 ± 1°C en oscuridad durante 10 

días. Se consideró que la complementación entre 

dos aislados del hongo era positiva cuando en la 

zona intermedia entre ambas colonias se observaba 

un profuso crecimiento aéreo del micelio. La com-

plementación positiva entre un aislado en estudio 

y un aislado testor permitió la asignación de aquél 

al mismo VCG que el del testor. 

Caracterización molecular
Para caracterizar molecularmente los aislados de 

V. dahliae de girasol, se utilizaron los marcadores 

diagnósticos previamente descritos y utilizados 

para aislados de V. dahliae de olivo y alcachofa 

(Carder y col., 1994; Mercado-Blanco y col., 2001; 

2002; 2003; Collado-Romero y col., 2009). 

El ADN de cada aislado se extrajo utilizando el 

kit de extracción DNeasy Plant Mini (Qiagen Iberia 

SL, Madrid, España) siguiendo las instrucciones del 

fabricante. La calidad y concentración de las mues-

tras de ADN se determinaron con un espectrofotó-

metro NanoDrop 1000 (Thermo Fisher Scientific, 

Wilmington DE, EE.UU.). Las muestras de ADN se 

ajustaron a una concentración final de 10 ng/µL y 

se guardaron a -20ºC hasta su uso.

Para las reacciones PCR las parejas de ce-

badores utilizados fueron DB19/DB22 (Carder y 

col., 1994), DB19/espdef01 (Mercado-Blanco y 

col., 2003), INTD2f/INTD2r e INTND2f/INTND2r 

(Mercado-Blanco y col., 2002), INTNDf/INTNDr 

(Mercado-Blanco y col., 2001), e INTND2f/INTND3r 

(Collado-Romero y col., 2009). Para cada reacción 

se utilizó una mezcla de 25 µL de volumen total 

conteniendo: 10–20 ng ADN fúngico, 0·4 µM de ca-

da cebador, 800 µm dNTPs, 1·5 mM (DB19/DB22) 

ó 2 mM (resto de cebadores) MgCl
2
, 2·5 µL 10× 

buffer de reacción y 0·75 U Taq-DNA polimerasa 

(Dominion MBL, Córdoba, España). El programa 

para la reacción PCR fue: 4 min a 94°C, 35 ciclos 

de 1 min a 94°C, 1 minuto a 54°C (DB19/DB22), 

62ºC (DB19/espdef01), 64ºC (INTD2f/INTD2r, 

INTND2f/INTND2r, INTNDf/INTNDr), 60ºC (INTN-

D2f/INTND3r), 1 min a 72ºC y un tiempo final de 6 

min a 72°C. Todas las amplificaciones se llevaron a 

cabo en un Termociclador T1 (Whatman Biometra, 

Goettingen, Alemania).

Los productos de las amplificaciones se se-

pararon por electroforesis horizontal en agarosa 

al 2% con 0.05 µl/ml de tinte de ácido nucleico 

SafeView (NBS Biologicals, Huntingdon, Reino 

Unido) y se visualizaron con luz ultravioleta uti-

lizando los marcadores de peso molecular 100- 

a 2000-pb ó 100- a 1000-pb (Dominion MBL, 

Córdoba, España).

Resultados y Discusión

Los aislados de V. dahliae estudiados produjeron 

seis (1-12 y 2-13) o siete (1-13) mutantes nit. To-

dos ellos se fenotiparon como mutantes nit1. Los 

enfrentamientos entre mutantes complementarios 

de los aislados estudiados y los testores OARDC 

utilizados permitieron asignar los tres aislados de 

V. dahliae de girasol al VCG2B (Foto 2 y Tabla 
1). El VCG2B también se ha identificado en aisla-

dos de V. dahliae de algodonero, alcachofa, beren-

jena, pimiento y tomate entre otros cultivos (Collins 

y col., 2005; Jiménez-Díaz y col., 2006; Dervis y 

col., 2009; Korolev y col., 2009; Berbegal y col., 

2010; Papaioannou y col., 2013). Recientemente se 

ha sugerido que aislados de V. dahliae de girasol de 

Canadá parecen pertenecer a los VCGs 3, 4A ó 4B 

(El-Bebany y col., 2013). Aunque en dicho trabajo 

la adscripción de los aislados no se determina con 

claridad y tampoco se hace referencia al patotipo 

de los aislados analizados, los resultados de El-

Bebany y col., 2013 y los nuestros sugieren que 

los aislados de V. dahliae patógenos de girasol 

en Canadá están genéticamente alejados de los 

Tabla 1. Caracterización genética y molecular de tres aislados de Verticillium dahliae de girasol, dos 
procedentes de campos de España y uno de Argentinaa.
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de España y Argentina, y constituyen una primera 

aproximación al estudio genético a nivel mundial 

de estas poblaciones del hongo. En cualquier caso, 

en nuestro trabajo se presenta la primera caracteri-

zación genética de aislados del hongo patógenos 

de girasol en España y Argentina. 

Respecto a la caracterización molecular, todos 

los aislados analizados presentaron el marcador de 

543- o 526-bp específico de V. dahliae (amplifica-

ción DB19/DB22) (Foto 3). Los aislados de girasol, 

así como los testores de los grupos 2A y 4B pre-

sentaron el mismo patrón molecular C descrito por 

Collado-Romero y col. (2006), pues se obtuvieron 

los amplicones de 1163, 824 y 688 pb. El testor 

del VCG 4A presentó también el marcador de 334 

pb. Por último, los testores de los VCG1A y VCG2B 

amplificaron, además del marcador específico de V. 

dahliae, los de 334 (patrón molecular B), y 334 y 462 

pb (patrón molecular A) respectivamente (Collado-

Romero y col., 2006). En la Foto 4 se muestran los 

marcadores de 824 pb (A) y 688 pb (B) amplificados 

con los cebadores INTND2f/INTND2r e INTND2f/

INTND3r respectivamente. Todos los marcadores 

moleculares obtenidos al analizar los aislados de 

V. dahliae se presentan en la Tabla 1. Nuestros 

resultados moleculares confirman como no defolian-

tes los aislados de V. dahliae de girasol analizados, 

pues presentaron los marcadores de 1163, 824 y 688 

pb diagnósticos de este patotipo (Mercado-Blanco 

y col., 2001; Collado-Romero y col., 2009). Más 

aún, dentro del grupo genético al que pertenecen 

nuestros aislados se han diferenciado dos subgrupos 

moleculares, VCG2B334 y VCG2B824, que presentan 

los marcadores de 334 y 824 pb y que correspon-

den a aislados del hongo de los patotipos D y ND 

respectivamente (Collado-Romero y col., 2006.). Los 

aislados de V. dahliae de girasol que analizamos en 

este trabajo presentan el amplicón  de 824 pb, lo 

que confirma su patotipo no defoliante y los sitúa 

molecular y genéticamente próximos a aislados de 

algodonero y alcachofa que pertenecen al mismo 

VCG (Mercado-Blanco y col., 2001; Collins y col., 

2005; Collado-Romero y col., 2006).

La diversidad genética que presentan aisla-

dos de V. dahliae que infectan algunos cultivos, la 

cual se manifiesta por la identificación de distintos 

VCGs, puede asociarse con la virulencia de los 

aislados (Jiménez-Díaz y col., 2006; Dervis y col., 

2009; Dervis y col., 2010) e incluso con su patotipo 

o con su raza (Jiménez-Díaz y col., 2006; Korolev y 

col., 2009) aunque algunos autores cuestionan que 

exista una relación entre características genéticas 

de los aislados del hongo y sus fenotipos de viru-

lencia (Atallah y col., 2011). Futuros estudios de 

nuestro grupo de investigación pretenden analizar 

en profundidad las características genéticas, mo-

leculares y patogénicas de aislados de V. dahliae 

que infectan el girasol.

Como conclusión, podemos decir que los 

aislados de V. dahliae de girasol de España y Ar-

gentina que se han analizado en este trabajo son 

no defoliantes, pertenecen al VCG2B y presentan el 

amplicón de 824 pb (VCG2B824). Son por lo tanto 

genética y molecularmente similares a algunos de 

los aislados del hongo que infectan algodonero y 

alcachofa (aquellos no defoliantes y del VCG2B) y 

están más alejados de los aislados de V. dahliae 

que causan la Verticilosis del olivar. Estudios de 

patogenicidad cruzada de aislados VCG2B de 

alcachofa, algodonero y girasol podrían aportar 

información de interés respecto al efecto de la in-

clusión de estos cultivos en las rotaciones, si no 

en España, sí en otros países donde el algodonero 

continúa siendo un cultivo frecuente.
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