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El ascomycete fitopatógeno Claviceps paspali es altamente específico de gramíneas del género 
Paspalum.  Infecta exclusivamente ovarios jóvenes, reduciendo la formación de semillas, y en 
su lugar forma esclerocios que contienen alcaloides tóxicos que generan cuadros clínicos en el 
ganado que lo consume. Aunque la infección con C. paspali es una de las principales causas 
que limita el uso de gramíneas con alta calidad forrajera como Paspalum dilatatum, muy pocos 
estudios se han realizado sobre este hongo y su diversidad. Se realizó una prospección de 
material vegetal con síntomas de la enfermedad, tanto de esclerocio como de mielecilla en 
diferentes regiones de Uruguay. Se obtuvieron aislamientos con las características de C. 
paspali, y luego se realizó su identificación filogenética basada en secuencia parcial del gen 
que codifica para la β-tubulina. El estudio de la variabilidad genética se realizó mediante el 
análisis de Amplificación aleatoria de ADN polimórfico (RAPD) por su facilidad de uso. Esta es la 
primera aplicación del sistema de marcadores RAPD en el estudio de diferentes aislados de 
esta especie. De trece primers evaluados dos de ellos fueron seleccionados para diferenciar los 
23 aislados. Estos aislados fueron obtenidos de material vegetal enfermo de dos especies (P. 
dilatatum y P. plicatulum) y de dos regiones del país (Norte y Sur del Rio Negro). El análisis 
mediante UPGMA basado en presencia-ausencia de bandas permitió diferenciar cinco grupos: 
uno asociado a la especie P. plicatulum y cuatro a P. dilatatum. Dentro de estos últimos, se 
pudo observar un agrupamiento según origen geográfico. En conclusión, se demostró que 
existe diversidad de poblaciones de C. paspali en Uruguay, y que estas pueden estar asociadas 
al origen geográfico y al huésped. Se continuarán estudios buscando asociar los genotipos con 
las características de virulencia y toxicidad de las cepas.  
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