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Resumen:
Los marcadores EST-SSRs ó microsatélites génicos son derivados de las regiones transcritas de ADN que contienen 
microsatélites. La generación de estos marcadores es relativamente fácil y de bajo costo, ya que son un subproducto 
de los datos de la secuencia de genes o bibliotecas de EST. Existe una gran colección de EST-SSR de trigo que son 
de acceso público. Estos EST-SSR producen marcadores moleculares de alta calidad, los que ya han sido transferidos 
a especies del género Paspalum para estudios de mapeo comparativo y análisis filogenético. Sin embargo, este tipo 
de marcadores todavía no fueron probados en estudios de variabilidad genética en poblaciones naturales. El objetivo 
de este trabajo fue comprobar la utilidad de los EST-SSR para determinar la variabilidad genética en poblaciones 
naturales de la especie mutiploide Paspalum unispicatum, la cual presenta individuos diploides (2x), triploides (3x) y 
tetraploides (4x). Se analizaron 87 individuos pertenecientes a cinco poblaciones naturales, tres de ellas de la 
provincia del Chaco: P1-2x de Avia Terai (13 individuos), P2-2x/3x de Colonia José Mármol (12 individuos) y P3-2x de 
El Boquerón (15 individuos); y dos de Formosa: P4-3x de Ibarreta (32 individuos) y P5-3x/4x de Pozo del Tigre (15 
individuos). Se realizaron amplificaciones utilizando tres cebadores del tipo EST-SSR, los cuales fueron visualizados 
en geles de agarosa. Las distancias genéticas fueron determinadas con el programa estadístico Infostat (1-Jaccard). El 
análisis de agrupamiento se realizó por el método de UPGMA. Los tres marcadores ensayados presentaron un patrón 
de bandas reproducible. En total fueron obtenidos 34 fragmentos informativos (es decir que mostraron polimorfismo 
entre las muestras), con un promedio de 11,33 bandas por primer. El análisis de conglomerados permitió diferenciar 
seis grupos de individuos en función de la distancia genética. Los individuos no se agruparon según la población a la 
que pertenecían, ya que en todos los grupos se encontraron individuos de al menos dos poblaciones diferentes. En 
cuanto al nivel de ploidía, tres de los agrupamientos estuvieron formados por individuos 2x y 3x, mientras que los dos 
grupos restantes incluyeron individuos 3x y 4x. Ninguno de los grupos estuvo constituido por individuos 2x y 4x. Estos 
resultados muestran que los marcadores EST-SSR son útiles para el análisis de la variabilidad genética poblacional. 
Por otra parte, es posible decir que las poblaciones analizadas de P. unispicatum no se encuentran aisladas 
genéticamente y que existe entre ellas un flujo génico desde los 2x a los 4x, en donde los 3x actúan como puente en el 
intercambio genético.
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