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RESUMEN 

 

El código de barras de ADN como herramienta molecular para la identificación de 

taxones en el reino Fungi, tiene un papel importante en el replanteamiento de la 

taxonomía de hongos. En el contexto de especie molecular, se utilizan varias regiones 

del ADN nuclear y mitocondrial en particular ITS y LSU,  en algunos grupos específicos 

(p. e. Pezizomycotina: Penicillium, Leohumicola) el gen COI presenta resultados 

satisfactorios. En este trabajo dos regiones del ADN ribosomal (ITS, LSU) y el gen 

codificante COI fueron evaluados por separado y bajo el enfoque concatenado de los 

mismos, en el contexto de código de barras de ADN para el reino Fungi. Esta evaluación 

fue conducida en organismos de una colección biológica del Laboratorio de 

Biotecnología Industrial. 

 

Una de los hallazgos fue que la región codificante COI, tuvo mayor poder de resolución 

a nivel especie comparada con las regiones ribosomales. Sin embargo el bajo éxito de 

amplificación-secuenciación y la presencia de intrones en algunos grupos, 

particularmente en Fusarium, lo elimina como candidato para el código de barras de 

ADN universal en hongos. En general la región ITS fue ligeramente superior a LSU, en 

consistencia y claridad a diferentes niveles taxonómicos en los linajes evaluados 

(Ascomycota, Basidiomycota y Mucoromycotina). El análisis concatenado de las tres 

regiones evaluadas, tuvo mayor consistencia en comparación con las regiones 

individuales, a nivel de taxonomía superior. 

 

La región ITS podría ser adoptada como un marcador principal para ser incluido en el 

código de barras de hongos, considerando el supuesto que para ciertos grupos será 

necesario otro marcador. 
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ABSTRACT 

 

The barcode DNA as a molecular tool for identification of different taxa in the kingdom 

Fungi, have an important role in the reconsideration of the fungal taxonomy. In this 

context, for the identification species at molecular level are used several regions of 

nuclear and mitochondrial DNA, including ITS and LSU, and in some specific groups 

(i.e. Pezizomycotina: Penicillium, Leohumicola) the region COI with reliable results. In 

this study, two ribosomal DNA regions (ITS, LSU) and the coding gene COI were 

assessed separately and under a concatenated approach, in the context of DNA 

barcoding for the kingdom Fungi was conducted on the Industrial Biotecnology 

Laboratory fungal collection. 

 

The coding region COI had a higher resolution power at specie level when is compared 

with ribosomal regions. However, COI had low success of amplification-sequencing 

process due by the presence of introns in some groups (i.e. Fusarium). Therefore, it 

should be eliminated as a candidate for the universal barcode in fungal. In general, the 

ITS region was slightly better than LSU regarding consistency and clarity at all different 

taxonomic levels assayed (Ascomycota, Basidiomycota and Mucoromycotina). The 

concatenated analysis of the three regions was however more consistent in comparison 

with the individual regions at higher taxonomic levels. 

 

The ITS region could be adopted as a primary marker to be included on the barcode of 

Fungi, although for some groups another gene marker would be required. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

 

 

La rápida identificación de la diversidad biológica a nivel de especie se ha planteado 

como una meta científica, sin embargo enfrenta limitaciones debido principalmente a la 

falta de especialistas y al desarrollo de nuevas alternativas metodológicas que puedan 

simplificar este proceso (Chase y Fay, 2009). Por lo anterior, se han propuesto diversas  

herramientas para la sistemática de la diversidad biológica. En el caso de los hongos se 

han planteado varios métodos moleculares que permiten no solo identificar a nivel de 

especie sino también conocer las relaciones evolutivas entre los individuos muy 

relacionados de diferentes poblaciones (Guarro et al., 1999). 

 

El Código de Barras de la Vida es una propuesta novedosa para estandarizar las 

herramientas moleculares para su uso de manera rápida y precisa en la identificación de 

especies. Para su implementación se ha propuesto el uso de diversas regiones del ADN 

genómico principalmente secuencias ribosomales y del ADN mitocondrial (Raab et al, 

2005; Stockinger et al., 2010). En el caso de hongos, el concepto de especie molecular 

se ha abordado utilizando regiones del ADN ribosomal (SSU), los espaciadores internos 

transcritos (ITS) y la subunidad grande (LSU). No obstante, la aplicación del código de 

barras, sobre el material biológico provenientes de diferentes grupos enfrenta algunos 

retos para identificar especies genéticamente muy relacionadas (Chase y Fay, 2009). Por 

ejemplo, en el caso del género Fusarium, la consistencia y la resolución de la 

identificación basada en estas regiones es baja (Stockinger et al., 2010). Lo anterior, 

debido probablemente a la gran variabilidad intragenómica presente en los diferentes 

alelos ribosomales (Nilsson et al. 2006). En estos casos se ha planteado que el análisis 

de código de barras este basado en dos o más regiones del ADN (Balajee et al., 2009; 

Stockinger et al., 2010). 
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2. ANTECEDENTES 

 

 

 

2.1. Generalidades sobre un cepario de hongos 

 

Desde la antigüedad se tiene conocimiento del beneficio y uso de los microorganismos 

como materiales de trabajo, por ejemplo para la elaboración de alimentos como el pan y 

el vino. Recientemente con el desarrollo de las ciencias biológicas y tecnológicas se ha 

permitido la aplicación de estos microorganismos para la obtención de fármacos, 

bioplaguicidas y biocombustibles. De tal manera que su aplicación se ha extendido a 

campos como la agricultura, la medicina, la industria y la ecología. Sin embargo, la 

historia también nos muestra que han sido utilizados como armas biológicas (Montes de 

Oca et al., 2008; Riverón et al., 2010). 

 

Por lo general, para el resguardo y análisis de estos microorganismos se requiere del 

apoyo de un cepario, el cual se define como una colección de cultivos microbianos con 

el objetivo de mantener las cepas en un estado viable, sin cambios morfológicos, 

fisiológicos ni genéticos (Smith, 2000). La viabilidad de los cultivos es significativa aún 

en laboratorios de escasos recursos, al menos durante la investigación. Cuando es 

descubierta una potencial aplicación biotecnológica en una cepa, esta se resguarda en 

una colección de cultivos microbianos para garantizar su mantenimiento y viabilidad 

(Montes de Oca et al., 2008) para estos casos se ha desarrollado diversos métodos. 

 

En la conservación de los microorganismos se han utilizado varios compuestos, como el 

suero y la leche desnatada en el liofilizado de especímenes con resultados favorables en 

la sobrevivencia celular. Además se han añadido a la lista varias sustancias reportadas 

como agentes crioprotectores, como el glicerol, el ácido glutámico, dimetil sulfóxido, 

glucosa, sacarosa y lactosa. Estos aditivos son eficaces en el control del congelamiento 

de las células, y cuanto más permeables son las membranas celulares mayor es el efecto 

protector (Smith y Onions AHS 1994, Bueno y Gallardo, 1998). 
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Los métodos de conservación utilizados para hongos, pueden ser agrupados en métodos 

de largo y corto plazo (García y Uruburú, 2000). 

 

Los métodos de conservación a largo plazo detienen el crecimiento celular y 

mantienen la estabilidad genética debido a que evitan la aparición de generaciones 

sucesivas, a este grupo pertenecen la liofilización y la criocongelación. 

 

a) Liofilización. El método está basado en el proceso de congelar la suspensión 

conidial y remover el agua por sublimación mediante vacio. Para mejorar la 

estabilidad y viabilidad celular se utilizan soluciones crioprotectores, que evitan 

la formación de cristales en el interior de la célula. 

b) Criocongelación. El método consiste en almacenar los microorganismos de -5 a  

-20 °C en viales con medio de cultivo líquido. En procesos de profunda 

congelación, el almacenamiento se realiza a -70 °C ó bien en nitrógeno líquido  

(-156 a 196 °C) para esto se requiere el uso de crioprotectores como el glicerol o 

dimetil sulfóxido (García y Uruburú, 2000). 

 

Los métodos de conservación a corto plazo, están enfocados principalmente al 

mantenimiento de las cepas y por lo general se emplean cuando se requiere cepas 

activas. A este grupo pertenecen los métodos de cultivo seriado, conservación en agua 

destilada y en aceite mineral. 

 

a) Cultivo seriado. El método consiste en resembrar las cepas cada cierto periodo 

(una semana a 15 días) en un medio de cultivo adecuado, sin embargo se 

incrementa el riesgo de contaminación, así como el potencial cambio de las 

características genéticas de la cepa inicial con cada transferencia. 

b) Conservación por suspensión en agua destilada. La técnica se fudamenta 

básicamente en suspender en agua estéril el material celular (esporas y conidios 

entre otros) que posteriormente serán almacenados. Los porcentajes de viabilidad 

en periodos de cinco años son altos. 



4 
 

c) Conservación en aceite mineral. El método consiste en recubrir con aceite 

mineral estéril un cultivo en condiciones óptimas de crecimiento micelial y 

esporulación. La técnica disminuye la deshidratación del medio, retarda la 

actividad metabólica así mismo reduce la posibilidad de infestación por ácaros 

(García y Uruburú, 2000). 

 

Uno de los aspectos más importantes para una colección de cultivos es la información 

descriptiva de la cepa, esto deberá ser lo más completo que sea posible e incluirá 

pruebas fisiológicas (nutricionales), apariencia microscópica (morfología), descripción 

sobre su reproducción (sexual y/o asexual) así como el sitio de dónde se aisló (Barnett et 

al., 1979). Por ejemplo las levaduras por su importancia industrial, en su caracterización 

se deben incluir la descripción morfológica relacionada a la fase reproductiva, el perfil 

nutricional (utilización como fuente de carbono C1-C47, fuente de nitrógeno N1-N9), el 

perfil de requerimiento de vitaminas (biotina, ácido fólico, tiamina), la temperatura de 

crecimiento (25-45 °C), el perfil de coenzima Q y el sitio o tejido de donde fue aislado, 

como por ejemplo: ubicación geográfica, aislado de suelo, agua, insecto, planta o fruto, 

o muestra de origen animal o humana). 

 

Las colecciones microbianas están representadas a nivel internacional por la Federación 

Mundial de Colecciones de Cultivos (WFCC) y existen más de 469 colecciones de 61 

países registradas en el Centro Mundial de Datos de Microorganismos (Montes de Oca 

et al., 2008). 

 

2.2. Sistemática de hongos 
 

2.2.1. Concepto de especie en hongos 

 

En estudios de sistemática en biodiversidad, la especie es el nivel básico, por lo tanto es 

imprescindible su conceptualización para definir a un organismo. Los micólogos han 

empleado diversos enfoques para delimitar a las especies fúngicas; de igual manera han 

realizado esfuerzos para llegar a universalizarlo pero sin resultados concretos, en 

consecuencia se tienen varios conceptos de especie para hongos, desde el morfológico 

hasta el genético (Guarro et al., 1999). 
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Inicialmente el concepto de especie para hongos se fundamentó en el enfoque 

morfológico, que se basa en las características fenotípicas de las esporas y del cuerpo 

fructificante presentes en la fase sexual, siendo éste la línea base para la taxonomía y 

nomenclatura de los hongos (Pelczar et al., 1998; Guarro et al., 1999). Sin embargo, la 

identificación a nivel de especie, basado en la sola morfología de esporas no es de fácil 

aplicación, incluso entre especialistas la falta de consenso es evidente en cuanto a las 

características generales de la espora (Guarro et al., 1999). 

 

Los conceptos de especie fúngica se enfocan o toman en cuenta atributos o caracteres 

compartidos por sus miembros y/o de su medio ambiente, para agrupar las entidades en 

clases. Las características más relevantes de los conceptos de especie para hongo son: a) 

Morfológico también denominado fenotípico, se basa en determinar las características 

morfológicas de cada individuo para establecer las diferencias que existen entre ellos. 

Este es el concepto clásico utilizado para la identificación de hongos. b) Ecológico, este 

concepto hace referencia principalmente a la adaptación de los individuos a los hábitats, 

y no en el aislamiento reproductivo, se emplea por lo general para hongos fitopatógenos. 

c) Biológico, concepto que enfatiza el intercambio de genes dentro de la especie 

(reproducción sexual) y la existencia de barreras que no permiten el cruzamiento entre 

especies (Davis, 1995). 

 

El desarrollo de técnicas moleculares y los estudios filogenéticos derivado del análisis 

de secuencias de ADN ha dado lugar a cambios importantes en la concepción tradicional 

de la sistemática de hongos. Dando lugar a que el concepto de especies-biológica haya 

sido objeto de críticas en favor del de especie-filogenética. Este último concepto se basa 

en el análisis cladístico de las características moleculares de los organismos, y por lo 

general los resultados son coherentes en la delimitación de especies (Kurtzman y 

Robnett, 1997; Seifert et al., 1995). 

 

Los hongo se definen de manera pragmática como organismos eucarióticos, 

heterótrofos, de crecimiento por ramificación filamentosa y de reproducción por medio 
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de esporas (Kendrick, 2000). El diccionario de hongos (Hawksworth et al., 1995) enlista 

otras características importantes de los hongos como: el ser organismos sin plástidos, de 

nutrición por absorción no fagotrófica, de pared celular con quitina y β glucanos, 

unicelulares (levaduras) o multicelulares (filamentosos), hifas haploides cenocíticas 

(homo o heterocariótico), de reproducción sexual (teleomorfísmo) y asexual 

(anamorfísmo), con una fase diploide generalmente de vida corta, y que puede ser 

saprófito, mutualista y/o parásito. 

 

2.2.2. Filogenia y evolución de hongos 

 

Los estudios para comprender la evolución de los hongos han enfrentado varios retos 

como la insuficiencia de registros fósiles, la enorme diversidad y las discrepancias de los 

resultados basados en estudios de morfología (Berbee y Taylor, 1992). Para una mayor 

comprensión de la historia evolutiva de los hongos se han incorporado además de los 

estudios moleculares, el análisis morfológico, la composición de la pared celular, el 

metabolismo celular, pruebas citológicas, elementos ultraestructurales y los pocos 

registros fósiles que aún siguen siendo insuficientes (Guarro et al., 1999; Balajee et al., 

2009).  

 

Los estudios filogenéticos en diferentes reinos taxonómicos, las relaciones evolutivas 

que se infieran dependerán de la región del ADN y del modelo estadístico. Por ejemplo, 

en el análisis cladístico con secuencias del gen 18S ADN del reino Fungi, presenta una 

relación más cercana con el reino animal (Fig. 1) aun cuando por mucho tiempo taxones 

fúngicos fueron clasificados como parte del reino de las plantas (Nikoh et al., 1994; 

Taylor et al., 1994). Se tiene conocimiento que a través del análisis de secuencias de 

proteínas los diferentes taxones (plantas, animales y hongos) tuvieron un ancestro 

común hace aproximadamente mil millones años y las plantas fueron las que divergieron 

primero (Doolittle et al., 1996). 

 

Tomando en consideración este tipo de análisis y aunado a los escasos registros fósiles, 

se estimó la aparición de los principales fila del reino Fungi (Zygomycota, Ascomycota y 
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Basidiomycota) hace 500 millones de años y la división de los taxones Basidiomycota y 

Ascomycota tuvo lugar hace 400 millones de años (Berbee y Taylor, 1993). 

 

 

Figura 1. Árbol filogenético de eucariotas, basado en secuencia de ADN del gen 18S. (Modificado de 

Guarro et al., 1999). 

 

2.2.3. Taxonomía de hongos 

 

La taxonomía se define como la identificación y clasificación de las entidades en clases 

donde una clase es un grupo que se delimita por un atributo o carácter compartido por 

sus miembros (de Queiroz, 1988). A partir de la década de los 90´s (siglo XX) su estudio 

se basa en la combinación de técnicas como la morfológica, bioquímica, inmunológica, 

fisiológica y biología molecular (Martínez et al., 2004). 

 

Cuando se descubre un nuevo organismo, la descripción se realiza en base a 

lineamientos aceptados a nivel internacional y el nombre se le asigna bajo el sistema 
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binomial latinizado, propuesto por el biólogo sueco Carl Linné (1707-1778). La 

sistematización en la clasificación de especies tiene como objetivo, establecer normas 

concretas y claras, de esta manera se evita y se rechaza denominaciones que causen 

confusión (Guarro et al., 1999). 

 

La nomenclatura de los seres vivos está normada por códigos, que es dependiente del 

tipo de organismo (plantas, bacterias, virus y animales). Para el caso de la nomenclatura 

de hongos incluyendo las levaduras, se basa en los lineamientos de la ICBN 

(International Code of Botanical Nomenclature) (Greuter et al., 1994). 

 

Debido a la propagación sexual (teleomorfo) y propagación asexual (anamorfo) de los 

hongos con sus propias características morfológicas en cada fase, se ha derivado una 

nomenclatura dual para identificarlas, la cual es reconocida y aceptada por el ICBN. Es 

importante señalar que la descripción de los hongos se hizo preliminarmente bajo 

circunstancias desconocidas de la existencia de sus fases sexuales (Gams, 1993; Gams, 

1995; Guarro et al., 1999). 

 

Los hongos con características morfológicas de la fase asexual fueron agrupados 

inicialmente en el género anamorfo, posteriormente fueron clasificados en el filum 

“deuteromicetes”, sin embargo con base en análisis de secuencias del ADN, los 

micólogos han propuesto unificar el sistema dual taxonómico de hongos, no obstante 

para propósitos solo de identificación, se acordó mantener el término “deuteromicetes” 

pero sin ser reconocido formalmente en un rango dentro de la sistemática de hongos 

(Blackwell, 1993; Reynolds,1993). 

 

2.3. Metodologías de identificación de hongos 
 

2.3.1. Técnicas de identificación morfológica 

 

La identificación de los hongos a diferencia de otros microorganismos (bacteria y virus) 

se ha realizado en base a las características morfológicas. La microscopía de luz 

convencional es la herramienta más utilizada, no obstante se han incorporado algunas 
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mejoras como el uso de la fluorescencia y nuevas técnicas de teñido para las estructuras 

de las ascas (Guarro et al., 1999). 

 

Por lo general, en el cultivo de hongos en condiciones de laboratorio se desarrollan las 

características morfológicas de la fase asexual y en raras ocasiones se presenta la fase 

teleomórfica. Por lo tanto la identificación de los anamorfos se basa principalmente en la 

morfología del conidio y en procesos de conidiogénesis (Hennebert y Sutton, 1994). No 

obstante son de utilidad las estructuras asociados a la fase teleomorfa para la 

identificación y clasificación (Fig. 2), por ejemplo el tipo de cuerpo fructificante 

(basioma, ascoma) y de ascas (microscópica y globosa) (Guarro et al., 1999). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Características morfológicas de los hongos. Zygomycota: a) hifa cenocítica; b) zigospora; c) 

esporangióforo; d) esporangioesporas. Basidiomycota: e) basidioma; f) basidio; g) basidioesporas; h) 

hifas con ganchos. Ascomycota: i) ascomas; j) asca; k) ascoesporas; l) hifas septadas. 

deuteromycetes: m) picnidio; n) conidióforo; o) células conidiógenas; p) conidios. (Tomado de 

Guarro et al., 1999). 

 

Estudios de la pared celular por microcopia electrónica de transmisión han permitido 

diferenciar ascomicetos de basidiomicetos, los detalles en la superficie de las ascosporas 
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facilitan la identificación a nivel de especie en algunos ascomicetos (de Hoog y Guarro, 

1995; Kurtzman y Fell, 1998). 

 

2.3.2. Técnicas de identificación bioquímica 

 

Debido a que numerosos hongos crecen relativamente rápido en un cultivo puro, es 

posible el uso de técnicas bioquímicas así como fisiológicas para su identificación, los 

siguientes métodos se han aplicado con cierto éxito en levaduras y hongos filamentosos. 

a) Metabolitos secundarios. Son compuestos no esenciales ni intermediarios clave en el 

metabolismo del organismo, sin embargo posiblemente desempeñen otro papel en el 

desarrollo de los hongos. Por lo general se encuentran como una mezcla de moléculas de 

estructura química rara, y entre los más comunes se pueden mencionar los esteroides, 

terpenos, alcaloides, y ciclopéptidos (Hawksworth et al., 1995). 

 

Los perfiles de metabolitos secundarios se ha utilizado con éxito para la identificación y 

clasificación de líquenes, su potencial se ha demostrado en estudios realizados para 

Eurotiales y Xylariales (filum Ascomycota). Sin embargo para Basidiomycetes se ha 

empleado de forma reservada, porque la producción de metabolitos puede estar influido 

por las condiciones ambientales, además de las dificultades que presenta la misma 

técnica (Carlile y Watkinson, 1994; Frisvad, 1994; Whalley y Edwards, 1995). 

 

b) Ubiquinonas. Las ubiquinonas denominadas también como coenzima Q, desempeñan 

un papel importante en la cadena de transporte de electrones del sistema respiratorio, 

pues son responsables de acelerar el metabolismo celular y la producción de energía del 

organismo junto con otros complejos proteicos (Carlile y Watkinson, 1994). 

 

El número de isoprenos adheridas a la cadena lateral del núcleo de la quinona, es 

variable para cada grupo de organismos, precisamente esta diferencia se ha utilizado en 

levaduras (género y subgénero) para hongos filamentosos el método se ha empleado con 

cierta reserva debido a que el perfil de datos (isoprenos) no es reproducible para cada 

grupo (Samson, 1991; Yaguchi et al., 1996). 
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c) Composición de ácidos grasos. La composición (tipo y concentración relativa) de 

ácidos grasos celulares se emplea de forma rutinaria en taxonomía de bacterias (Veys et 

al., 1989) y cada vez más en hongos (Stahl y Klug, 1996). El uso de la cromatografía de 

gases en combinación con los métodos de análisis multivariado, se ha empleado con 

éxito en estudios de ácidos grasos en hongos filamentosos Zygomycetes y 

Basidiomycetes, además de mycelia sterilia y Oomycetes. Sin embargo, los aspectos 

técnicos del procedimiento deben ser estandarizados y controlados para minimizar las 

fuentes de variación debido a que pueden influir en los resultados; entre los factores más 

importantes a ser normalizados están las condiciones de cultivo y de temperatura (Stahl 

y Klug, 1996). 

 

d) Composición de la pared celular. El análisis de la composición de la pared celular 

en hongos ha permitido definir taxones superiores. Los Ascomycetes y Basidiomycetes 

contienen quitina y glucano en estas fracciones, en Zygomycetes el quitosano y el ácido 

poliglucorónico. (Guarro et al., 1993). La presencia o ausencia y la cantidad relativa de 

polisacáridos como la glucosa, manosa, fucosa, galactosa, ramnosa y xilosa son 

característica utilizadas en la clasificación de hongos (Carlile y Watkinson, 1994). 

 

2.3.3. Técnicas de caracterización molecular 

 

En el genoma de los hongos pueden ocurrir eventos de sustitución, inserción, deleción, 

transposición, rearreglos en regiones génicas, movimiento de genes desde los orgánulos 

hacia el núcleo y la adquisición de elementos génicos de otros organismos. Para estudiar 

la variación genética de los organismos incluyendo los hongos, se han desarrollado 

diversas técnicas de biología molecular (Piercey-Normore y Egger, 2001). 

 

2.3.3.1. Reacción en cadena de la polimerasa (PCR) 

 

La reacción en cadena de la polimerasa o PCR (Polymerase Chain Reaction) es una 

tecnología que consiste en amplificar in vitro fragmentos específicos del ADN, con la 

finalidad de detectar una secuencia o gen de interés en el genoma de un organismo. El 

concepto de PCR fue descrito por primera vez en 1985 y modernas técnicas emergieron 



12 
 

años más tarde (Coleman y Tsongalis, 2005) desde la fecha se ha empleado con éxito en 

diferentes campos del conocimiento como la medicina, biología, agronomía, forense y 

por supuesto en la biología sistemática (Dale y von-Schantz, 2007). 

 

Figura 3. Reacción en cadena de la polimerasa: primer ciclo. (Modificado de Dale y von-Schantz, 

2007). A y B: Oligonucleótidos. 

 

La PCR (Fig. 3) consiste en tres pasos esenciales: a) La desnaturalización del ADN, 

sirve para separar por temperatura (94°C) el ADN de doble cadena a moléculas de 

cadena sencilla, éstos serán el molde para la síntesis de los fragmentos. b) En el 

alineamiento, la temperatura se reduce para permitir el reconocimiento de los 

oligonucleótidos a las cadenas moldes, la temperatura óptima de alineamiento puede 

variar de 40 a 65 °C y dependerá de las características de los oligonucleótidos (su 

longitud, composición de bases nitrogenadas y especificidad). c) En la extensión, la 

A

ADN Templado

Desnaturalización 

B

A
B

5'

3' 5'

3'

Alineamiento

Extensión

Siguientes ciclos: desnaturalización, alineamiento y extensión
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enzima ADN polimerasa producirá la cadena de ADN complementaria a partir de los 

oligonucleótidos unidos a las cadenas moldes; la temperatura de extensión óptima es 

aproximadamente 72°C, la enzima ADN Taq polimerasa agrega aproximadamente 1000 

pares de bases por minuto. Éstos pasos (ciclos) se repiten las veces que sea necesario 

para obtener de manera exponencial el fragmento de interés (en 30 a 40 ciclos se 

acumula alrededor de 10
6
 a 10

8
 moléculas) a partir de la muestra de ADN (Dale y von-

Schantz, 2007; Valdez y Kahl, 2005). 

 

2.3.3.2. Polimorfismo en la longitud de fragmentos de restricción del ADN (PCR-

RFLP) 

 

La técnica de RFLP (Restriction Fragment Length Polymorphism) (Fig. 4) se basa en la 

acción de enzimas de restricción, que cortan en secuencias blanco específicas, el 

producto de PCR es digerido con enzimas y produce un patrón de bandas de diferentes 

tamaños, éstos son separados de acuerdo a su longitud en un gel de electroforésis para su 

visualización (Piercey-Normore y Egger, 2001). 

 

Figura 4. Demostración del polimorfismo de la longitud de los fragmentos de restricción (RFLP). 
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La técnica se ha aplicado en la identificación de hongos (Saccharomyces, Aspergillus, 

Fusarium, Candida,y Cryptococcus, entre otros) con importancia industrial y médica 

(Hierro et al., 2004; Mirhendi et al., 2001). 

 

2.3.3.3. Amplificación inespecífica del polimorfismo de ADN (RAPD) 

 

La técnica de RAPD (Ramdomly Amplified Polymorfism DNA) es la metodología más 

ampliamente utilizada en la PCR para diferentes propósitos, se basa en el uso de 

pequeños oligonucleótidos (9-10 nucleótidos) para amplificar fragmentos de ADN de 

función y localización desconocida en todo el genoma (Fig. 5). Los fragmentos se 

amplificarán si los iniciadores se alinean de manera opuesta a las cadenas de ADN 

molde, produciendo un patrón de bandas polimórficas, éstas se visualizan en un gel de 

electroforesis (Valdez y Kahl, 2005). El método se ha aplicado para la identificación y 

clasificación a nivel de especie del hongo patógeno Fusarium oxysporum (Manulis et 

al., 1994).  

 

 

Figura 5. Amplificación inespecífica del polimorfismo de ADN (RAPD). 
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2.3.3.4. Amplificación de huellas del ADN (DAF) 

 

La técnica DAF (DNA amplification fingerprinting) al igual que la RADP identifica 

polimorfismos a nivel del genoma, sin embargo la DAF se caracteriza por el uso de 

oligonucleótidos pequeños (5-6 nucleótidos) en la PCR, el resultado produce un patrones 

de bandas que son visualizados en geles de agarosa o poliacrilamida. El método no 

necesita el conocimiento previo de la variación del genoma, es simple, rápido y sensible 

además es posible su aplicación en una amplia variedad de organismos incluyendo los 

hongos (Piercey-Normore y Egger, 2001). 

 

2.3.3.5. Amplificación de fragmentos de longitud polimórfica (AFLP) 

 

La técnica de AFLP (Amplification Fragment Length Polymorphism) utiliza enzimas de 

restricción en combinación con la PCR para producir fragmentos polimórficos.  

Básicamente consiste en digerir el ADN con dos endonucleasas distintas (una de corte 

frecuente y otra de baja frecuencia), entonces los fragmentos son ligados con 

adaptadores (oligonucleótidos de extremos compatibles con las enzimas utilizadas) para 

la amplificación de los fragmentos por PCR se utiliza diferentes combinaciones de 

complementariedad de los oligonucleótidos (con una, dos o tres bases extra en el 

extremo 3´), esto permite disminuir o aumentar el número de bandas amplificadas y así 

poder comparar el polimorfismo generado. Esta técnica es capaz de producir numerosos 

marcadores moleculares no obstante pueden ser susceptibles a la agrupación de 

pequeñas regiones del genoma (Piercey-Normore y Egger, 2001; Valdez y Kahl, 2005). 

La técnica fue empleada para comparar levaduras del género Saccharomyces (Flores-

Berrios et al., 2005). 

 

2.3.3.6. Análisis automatizado de los espaciadores intergénicos ribosomales 

(ARISA) 

 

El método de ARISA (Automated Ribosomal Intergenic Spacer Analysis) se fundamenta 

en la variabilidad de longitud de las regiones de ADN en estudio, precisamente ésta 

variación se utiliza para distinguir cepas microbianas y especies estrechamente 

relacionadas. Además es considerado un método sensible, rápido y económico (Ranjard 
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et al., 2001; Popa et al., 2009). Su utilidad se demostró en estudios ecológicos, porque es 

posible determinar la diversidad y composición de comunidades microbianas a nivel 

espacial y temporal de muestras ambientales. El método no presenta sesgo para 

organismos de rápido crecimiento o bien de especies dominantes, se puede incluir 

organismos no cultivables y los perfiles de ARISA son reproducibles para cada 

comunidad (Slabbert et al., 2010). 

 

La caracterización de comunidades fúngicas y bacterianas dependerá de los 

oligonucleótidos (diseñados para una región ADN en particular) empleados. Por ejemplo 

en ARISA de hongos (F-ARISA) el marcador molecular de ADN que se utiliza es la ITS 

(ITS1-5.8S-IT2), en esta región específicamente los espaciadores intergénicos 1 y 2 son 

heterogéneos en longitud así como en secuencias nucleotídicas entre especies (Slabbert 

et al., 2010).  

 

En ARISA de bacterias (B-ARISA) el marcador molecular que se emplea es la región 

intergénica del rADN entre los genes 16S y 23S en el operón del rARN, al igual como el 

caso anterior presenta alta heterogeneidad en tamaño y secuencia (Hewson et al., 2004). 

 

La reproducibilidad de perfiles de ARISA es determinado en términos de presencia, 

altura y tamaño de los picos, éstos permite una comparación directa entre diferentes 

perfiles y estudios de ARISA (Hansgate et al., 2005). 

 

La variación (desviación estándar) de fragmentos menores a 1000 pb es entre 1 y 2 pb y 

el número de ciclos de PCR no influye sobre el patrón del perfil de ARISA, pero es 

posible que influya en la sensibilidad. La técnica presenta un pequeño margen error 

resultado del fondo en la intensidad de fluorescencia, por esta razón el nivel umbral 

(nivel de corte) que se ha establecido para los perfiles de ARISA es de 0.5% del total de 

la fluorescencia (Fisher y Triplett, 1999; Slabbert et al., 2010). 
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2.4. Código de barras de ADN 
 

2.4.1. Desarrollo del código de barras de ADN 

 

La información de datos moleculares permitió ampliar nuestro conocimiento sobre la 

evolución de los organismos, para profundizar su estudio fue necesario neceario 

desarrollar herramientas y metodologías en el campo de la bioestadística y la 

bioinformática, tomando mayor relevancia particularmente con la ejecución de 

proyectos de análisis de genomas. La secuenciación de genomas completos va en 

aumento pero la posibilidad de alcanzar ésta cobertura para la mayoría de las especies es 

mínima, además a la fecha se tiene la capacidad de analizar unas pocas docenas de 

genomas (Costa y Carvalho, 2010). 

 

La iniciativa del Código de Barras de ADN (DNA Barcode of life) propone una 

alternativa para explorar la diversidad biológica. El análisis de uno o varias regiones 

(secuencias) de exactamente la misma sección en cada genoma puede ser utilizada como 

un identificador único, un “código de barras” que sea utilizada como una etiqueta para 

cada especie y permita identificarlo, de tal manera tener la posibilidad de realizar un 

inventario de la biodiversidad (Hebert et al., 2003; Vernooy et al., 2010). 

 

En un inicio la concepción de código de barras fue aplicada en especies del reino 

Animalia empleando marcadores mitocondriales, no obstante su aplicación fue extendida 

hacia otros reinos como el Plantae y el Fungi (Casiraghi et al., 2010b). 

 

Como resultado de los esfuerzos realizados en el desarrollo de un código de barras 

universal, se realizó la primera Conferencia Internacional sobre el Código de Barras de 

ADN, en el Museo de Historia Natural, Londres 2000, los tópicos que se abordaron en 

ese entonces fueron: el avance de las nuevas tecnologías y su utilidad en la biología, el 

código de barras de ADN como herramienta revolucionaria en la sistemática biológica 

(Marshall, 2005). 
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Posteriormente en el 2002 se efectuó el Taller sobre Taxonomía de ADN en Deutsche 

Staatssammlung, Alemania; fue uno de los primeros eventos en el que se discutió la 

construcción de una base de datos de ADN con potencial para la identificación y 

clasificación de organismos, así como el apoyo a los programas de investigación en 

ecología y biodiversidad (Tautz et al. 2002). 

 

En el 2003, el grupo de trabajo de Paul Hebert (Universidad de Guelph, Canadá) planteó 

el uso de la región codificante de la subunidad 1 de la citocromo oxidasa (COI) del 

genoma mitocondrial como un marcador universal para especies animales (Hebert et al., 

2003). La idea fue básicamente construir un marcador universal, haciendo analogía con 

el código de barras que se utiliza para identificar a los productos en una casa de 

comercio. 

 

En el 2004, la Fundación Sloan promovió y estableció un organismo formal para la 

administración y coordinación en el avance del código de barras, denominado Consorcio 

para el Código de Barras de la Vida (CBOL: Consortium for the Barcode of Life) y con 

otros centros de investigación, museos de historia naturales y herbarios conjuntan 

esfuerzos para el desarrollo del código de barras del ADN (Savolainen et al., 2005; 

Casiraghi et al., 2010a). 

 

2.4.2. El código de barras de ADN vs Taxonomía de ADN 

 

El Código de Barras de ADN se define como el análisis de fragmentos de ADN cortos 

estandarizados (correspondientes al mismo locus) de fácil amplificación por PCR, para 

la identificación de entidades a nivel de especie (Hebert et al., 2003; Stockinger et al., 

2010). Otra de sus características son: universalidad, precisión, rapidez, bajo costo, 

independiente del cultivo, de fácil aplicación (Frézal y Leblois, 2008) y con el potencial 

de ser automatizado. 

 

El código de barras de ADN hace posible la identificación de organismos con un 

enfoque transversal en los diferentes reinos de la naturaleza, discrimina especies 

crípticas, se emplea independientemente del tipo de muestra con el que se disponga 
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(fragmentos o partes de un organismo), así como de las fases sexuales reproductivas 

como es el caso de los hongos, que presentan las fases anamorfa y teleomorfa en su ciclo 

biológico (Shenoy et al., 2007; Gilmore et al., 2009). 

 

Considerar la identidad de una especie como producto de una única entidad molecular, 

no necesariamente es correcto en hongos, en algunos casos es una limitación para el 

código de barras de ADN en un sentido estricto, porque el significado biológico del 

rango taxonómico no puede ser derivado directamente de una sola región del ADN, a 

menos que se tenga una clara e inequívoca asociación de la especie a su patrón de 

variabilidad de este marcador de código de barras del ADN (Casiraghi et al., 2010a). 

 

La diferencia entre el Código de Barras de ADN y Taxonomía de ADN, se muestra de 

manera gráfica en Figura 6. En esta se hace la distinción entre una colección de objetos 

que se refiere a un inventario de especímenes físicos (en taxonomía tradicional es un 

grupo de especímenes incluido el holotipo y son agrupados en base a sus características 

morfológicas que posteriormente se le asigna un nombre “nivel especie”) y los objetos 

taxonómicos hacen referencia a los nombres dados en taxonomía bajo el sistema 

bionomial lineano (Vogler y Monagham, 2007). 

 

En este sentido, en el código de barras de ADN, la identificación del espécimen y/o 

especímenes como miembro de una especie está basado en la secuencia de un marcador 

específico y la identidad de la secuencia obtenida del individuo desconocido será 

determinada por la comparación (similitud) de la secuencia problema con una base de 

datos del Código de Barras. En taxonomía de ADN, las secuencias son empleadas como 

una colección de objetos, éstos son agrupados para derivar a los objetos taxonómicos. 

Como las secuencias difieren ligeramente se utilizará una serie de métodos de 

agrupamiento para identificar las entidades a nivel de especie, con base a la información 

de las secuencias (Vogler y Monagham, 2007). 

 

Una vez establecida la taxonomía del ADN está funcionará como un marco de trabajo 

rutinario para la identificación de especies y podrá servir como una base de datos 
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primaria para el establecimiento de códigos de barras de ADN estandarizado. En el 

sentido estricto la identificación de especies se realiza contra una base de datos (p. e. 

secuencias de ADN mitocondrial COI); en contraste en Taxonomía de ADN para un 

grupo de organismos se puede utilizar una o más regiones del ADN mitocondrial o 

nuclear para el análisis filogenético basado en métodos de agrupamiento (Pons et al., 

2006) 

 

 

Figura 6. Ilustración esquematizada de la diferencia entre el Código de Barras de ADN y 

Taxonomía de ADN (Modificado de Vogler y Monagham, 2007).  COI: Citocromo oxidasa 

subunidad 1; ID: Etiqueta de identidad. 

 

2.4.3. Regiones moleculares para el código de barras de ADN 

 

El primer código de barras de ADN aceptado por la CBOL fue el gen mitocondrial 

citocromo oxidasa subunidad 1 (COI, COX) con una longitud aproximada de 640 pb 
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para animales e insectos (Hebert et al., 2003; Savolainen et al., 2005). Debido al éxito 

de COI, su aplicación fue extendida hacia otros taxones como peces y aves. No obstante 

se han propuesto otros marcadores como las regiones de ADN ribosomal utilizados con 

consistencia en especies animales, debido a que los genes mitocondriales presentan 

limitaciones a nivel de especies para algunos grupos (Moritz y Cicero, 2004; Monaghan 

et al., 2005). En el reino Plantae se ha propuesto y se utilizan regiones de ADN 

plastídicos como los espaciadores intergénicos trnH-psbA y trnL-F y la región 

codificante rbcL (Chase et al., 2005; Kress y Erickson 2007). 

 

El grupo de CBOL ha propuesto como código de barras para las plantas el uso de la 

combinación de dos regiones codificantes matK y rbcL, porque la capacidad de 

discriminación a nivel de especie es aproximadamente del 72% basados en ambos locus 

y no existe un incremento significativo en la resolución tomando en cuenta los siete 

marcadores matK, rbcL, rpoB, rpoC1 (genes) atpF–atpH, psbK–psbI y trnH–psbA 

(espaciadores) (Hollingsworth et al., 2009; Stockinger et al., 2010). 

 

El enfoque de código de barras del ADN, se ha tornado de gran interés para los 

micólogos. La determinación a nivel especie en hongos (en el marco del concepto de 

especie molecular) se basa principalmente en regiones de ADN ribosomal (Cuadro 1) 

como los espaciadores internos transcritos (ITS), subunidad pequeña (SSU), subunidad 

grande (LSU) (Stockinger et al., 2010). Se ha propuesto otras regiones moleculares 

como COI (Seifert et al., 2007), el gen de β-tubulina (β-tub) (Corradi et al., 2004; 

Msiska y Morton, 2009), el gen del factor de enlogación 1α (TEF-1α) y el gen de la 

reductasa (lys2) (Watanabe et al., 2011). Sin embargo el enfoque poligenético podría 

utilizarse para proporcionar un código de barras más completo para la delimitación y 

diagnóstico a nivel de especie, el “estándar de oro” de acuerdo a varios botánicos 

(Chase et al., 2005). 
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Cuadro 1. Regiones de ADN utilizadas en la clasificación filogenética propuesta por Hibbett et al., 

(2007) para el Reino Fungi. 

 

Rango
A
 

(Filum-Subfilum*) 

Regiones de ADN
B
 

(Nuclear y Mitocondrial) 
Referencia 

MICROSPORIDIA 
LSU, SSU, 5.8S, rpb1, rpb2, 

tef1,  -tub, tub 

Keeling (2003)  

James et al. (2006) 

Kickxellomycotina SSU, rpb1. 

O’Donnell et al. (1998) 

Tanabe et al. (2000) 

Tanabe et al. (2004) 

Zoopagomycotina 
LSU, SSU, 5.8S, rpb1, rpb2, 

tef1 

Tanabe et al. (2004) 

James et al. (2006) 

Entomophthoromycotin 
LSU, SSU, 5.8S, rpb1, rpb2, 

tef1 
James et al. (2006) 

BLASTOCLADIOMYCOTA LSU, SSU, 5.8S, rpb1, rpb2 
Liu et al. (2006) 

James et al. (2007) 

Mucoromycotina 
LSU, SSU, 5.8S, rpb1, rpb2, 

tef1, -tub, -tub 

Keeling (2003)  

Tanabe et al. (2004)  

James et al. (2006)   

White et al. (2007) 

NEOCALLIMASTIGOMYCOTA LSU, SSU, 5.8S James et al. (2007) 

CHYTRIDIOMYCOTA 

LSU, SSU, 5.8S, rpb1, rpb2, 

tef1, atp6 y 9 , -tub, -tub, cox 

1,2 y 3, cob, nad 1,2,3,4, 4L y 6 

Keeling (2003) 

Bullerwell et al. (2003) 

James et al. (2006) 

Letcher et al. (2006) 

James et al. (2007) 

GLOMEROMYCOTA 
LSU, SSU, 5.8S, rpb1, rpb2, 

tef1 

Schubler et al. (2001) 

James et al. (2006) 

ASCOMYCOTA 

SSU, LSU, 5.8S, rpb1, rpb2, 

tef1, tef, -tub, mt-SSU, mt-

LSU 

Lumbsch et al. (2005) 

James et al. (2006) 

Sugiyama et al. (2007) 

Spatafora et al. (2007) 

BASIDIOMYCOTA 

LSU, SSU, 5.8S, rpb1, rpb2, 

tef1, ITS, atp6, -tub, mt-LSU, 

mt-SSU 

Binder et al. (2005) 

James et al. (2006) 

Matheny et al. (2007) 

Begerow et al. (2007) 

Hosaka et al. (2007) 

* Subfila incertae sedis (no asignadas a ningún filum). 
A Filum en mayúscula, subfilum en minúscula.  
B LSU, SSU y 5.8S hacen referencia a genes de rARN nuclear; mt-LSU y mt-SSU se refieren a genes 

mitocondriales del rARN, los otros genes están dados bajo abreviaturas estándar.  
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El ITS es el marcador genético más frecuentemente secuenciado en hongos y es 

empleado para la inferencia filogenética e identificación de cepas a nivel de especie 

incluso por debajo de éste (Begerow et al., 2010). Sin embargo, presenta algunas 

limitaciones como un código de barras de ADN universal para hongos. Se ha observado 

que la alta o similar variabilidad intraespecífica en comparación con la interespecífica 

dificulta la identificación a nivel de especie (Smith et al., 2007), esta región no presenta 

una variabilidad uniforme entre los diferentes grupos de hongos y no es fácil establecer 

una correlación de la variación con respecto a su afiliación sistemática (Nilsson et al., 

2008). 

 

Las regiones ADN ribosomal, subunidad pequeña (SSU) y subunidad grande (LSU) se 

han empleado con frecuencia en sistemática de hongos. Secuencias de la región SSU 

completa o parcial (600 pb) se utiliza para la inferencia filogenética de hongos 

filamentosos (Burns et al., 1992; Wilmotte et al., 1993). En Glomeromycetes es útil para 

la identificación y clasificación a nivel de especie, sin embargo debido a que es una 

región conservada para algunos grupos de hongos su utilidad se limita a un determinado 

número de especies (Beck et al., 2007; Poll et al., 2009). 

 

La regiones D1 y D2 de la LSU, es empleado de manera casi exclusiva para las 

levaduras (Kurtzman y Fell, 1998) no obstante su uso se extendió hacia otros taxones 

como los hongos micorrízico-arbusculares (Stockinger et al., 2010) y Dothideomycetes 

(Schoch et al., 2006) estos dos últimos en un contexto de inferencia filogenética 

poligenético. 

 

La longitud de las secuencias codificante de COI varía entre 1584 a 1905 pb y la región 

como potencial código de barras de ADN es de aproximadamente de 640 pb (Seifert et 

al., 2007). Se ha reportado la existencia de varios intrones en diferentes posiciones del 

gen COI y estos varían de 134 a 1 kpb (Seifert et al., 2007; Seifert, 2009). En miembros 

del subfilum Pezizomycotina que incluye el género Fusarium se ha detectado intrones no 

homólogos en el mismo sitio como se muestra en el Cuadro 2 (Gilmore et al., 2009). 
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Cuadro 2. Posición y longitud de intrones en la región COI de los miembros del subphylum Pezizomycotina Tomado de Gilmore et al. 

(2009). 

 
Las letras (a) y (b) hacen referencia a dos intrones (no ortólogos además de que no es posible alinearlos) que se encontraron en la misma posición.  

El signo (+) indica que solo parte de la secuencia del intrón fue obtenido y que posiblemente sea más grande de lo que se indica. 

COI: Citocromo oxidasa subunidad 1. (pb): Pares de bases. El símbolo (~) indica un aproximado. 

 

N° de Intrones 1 2 3 4a 4b 5 6 7 8 9 10 11a 11b Total (pb) 

Posición del intrón en COI (pb) 8 55 68 97 97 138 170 253 256 350 472 566 566 567 

Fusarium oxysporum AY 874423 
             

567 

Fusarium delphinoides DAOM 235647 
            

567 

Fusarium verticillioides genoma 
            

1498 ~2000 

Fusarium lateritium BBA 62244 
   

512+ 
        

692+ ~3000 

Fusarium solani DAOM 235651 
            

861+ ~2000 

Fusarium babinda DAOM 235678 
           

633+ 
 

~2000 

Fusarium flocciferum BBA 64535 
  

712+ 
 

229+ 
        

~2000 

Hypocrea jecorina NC003388 
        

1282 
 

1138 
  

2987 

Aspergillus japonicum AF315722 
  

842+ 
 

1239 
        

2521+ 
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En estudios realizado con la región COI en el género Penicillium la detección de 

intrones fue baja (solo en dos cepas de 354 aislados) la resolución de inferencia 

filogenética fue comparable a los resultados que se obtuvieron con la región ITS y β-tub 

(Seifert et al., 2007). En Leohumicola (Leotiomycetes, Pezizomycotina) el gen COI fue 

un adecuado marcador molecular que podría emplearse como código de barras de ADN 

(Nguyen y Seifert, 2008). 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

 

 

El estudio de los hongos se basa en diversas técnicas, desde la morfológica hasta las 

moleculares, contribuyendo en el conocimiento de la sistemática de hongos. No obstante 

la propagación sexual y asexual de los hongos produjo un sistema de nomenclatura dual 

(con el enfoque morfológico) con limitaciones en la identificación de especies. Con el 

desarrollo de técnicas de biología molecular y la estandarización para su aplicación 

práctica, se ha superado en parte esta limitación, además el enfoque de especie-

filogenética permite un sistema de clasificación que toma en cuenta la historia evolutiva 

del individuo. 

 

La iniciativa del Código de Barras de ADN como una propuesta novedosa para la 

exploración e identificación de especies de la biodiversidad existente en la Tierra, se ha 

aplicado en el reino Animalia y Plantae, así como en el reino Fungi, orientándose en 

aquellos organismos de importancia industrial, médica y agrícola para la identificación a 

nivel de especie de manera rápida, precisa y universal. Para su aplicación se han 

propuesto varios marcadores de ADN nuclear y mitocondrial con el fin de establecer un 

código de barras universal en hongos. Actualmente aún no se ha definido la región o 

regiones a utilizar como se ha hecho para animales y plantas. Las regiones de ADN 

ribosomal codificantes y no codificantes que se emplean para la identificación a nivel de 

especie de hongos son LSU, SSU, ITS, y en paralelo se ha propuesto la región de ADN 

mitocondrial, citocromo oxidasa subunidad 1 (COI). 

 

Para la sistematización de un cepario es fundamental contar con procedimientos de 

identificación y clasificación rápida, precisa y económica con el fin de un manejo eficaz 

de la información de una colección de cultivos, la propuesta de un sistema de código de 

barras de ADN en un cepario específico permitiría el manejo y control apropiado de la 

información de alguna colección de hongos, los cuales pueden estar caracterizadas 

previamente a nivel morfológico y bioquímico y en algunos casos molecularmente. 
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4. HIPÓTESIS 

 

La integración de un grupo de genes marcadores (ITS, LSU y COI) como un sistema de 

código de barras de ADN para la identificación y clasificación de un cepario específico 

(cepario del Laboratorio de Biotecnología Industrial del CBG) permitirá una 

clasificación sistemática de los mismos. 

 

 

5. OBJETIVOS 

 
5.1. Objetivo general 

 
Establecer un sistema de código de barras de ADN para la sistematización del cepario de 

hongos del Laboratorio de Biotecnología Industrial (LBI). 

 

5.2 Objetivos específicos 

 

1. Seleccionar los aislamientos del cepario de hongos LBI que serán utilizados en el 

estudio. 

 

2. Evaluar la eficiencia de amplificación y utilidad de los marcadores seleccionados 

(ITS, LSU y COI). 

 

3. Implementar el código de barras generado para la colección de hongos del LBI. 
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6. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

 

 

6.1. Conservación y reactivación de hongos 

 

El cepario de hongos y levaduras fue conformado con los subceparios obtenidos en tres 

diferentes proyectos y sus tesis de posgrado asociadas y denominados: Hongos de 

biopelículas epilíticas (BE, Páramo Aguilera, 2012), Hongos endofíticos de limón 

italiano (AL, Trujillo Negrellos, 2011) y Levaduras de mostos de mezcal (MM, Oliva 

Hernández) las cuales se detallan en el apéndice 1. 

 

La reactivación de las cepas preservadas en crioviales a -70°C (en medio adicionado con 

glicerol al 86% v/v) se realizó en dos etapas: a) Una muestra de cristales obtenida del 

criovial fue suspendida en 30 mL de medio YPD (Extracto de levadura, peptona y 

dextrosa, BD Difco, EE.UU.) e incubado a 30°C con agitación de 250 rpm durante 2 a 3 

días. b) Una muestra de la biomasa formada en la anterior etapa fue inoculada en placas 

de PDA (Agar de papa y dextrosa, BD Difco, EE.UU.) y fue incubada a 30°C por 7 días, 

finalmente se verificó la morfología y se almacenó a 4°C. 

 

El mantenimiento de la colección de hongos y levaduras se realizó bajo el método de 

cultivo seriado de 2 a 3 meses; las cepas fueron inoculadas en placas de PDA (BD Difco, 

EE.UU.) e incubadas a 30°C durante 7 días después fueron almacenadas a 4°C. 

 

6.2 Extracción de ADN de hongos 

 

La extracción de ADN fúngico se realizó bajo el método conocido (Raeder y Broda, 

1985) con modificaciones, todas las cepas fueron procesadas bajo el siguiente 

procedimiento: Cada cepa aislada fue inoculada en 20 mL de YPD (BD Difco, EE.UU.) 

e incubada a 29°C con agitación a 250 rpm durante 2 a 3 días, posteriormente el material 

celular fue cosechado por centrifugación-lavado con agua estéril para eliminar el medio 

de cultivo restante, de esta forma se obtuvo la biomasa de cada cepa. De la biomasa 

fresca fue tomada ~40 a 50 mg de material celular (micelio) en tubos de 1.5 mL 

Axygen®. Éstas fueron congeladas en nitrógeno líquido durante 30 min enseguida en 
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cada tubo fue agregado 500 µL de solución amortiguadora de extracción a temperatura 

ambiente (200 mM Tris HCl, pH 8.5, 250 mM NaCl, 25 mM EDTA, 0.5% SDS) a 

continuación fue macerado con pistilo e incubado durante 10 min. Después fueron 

añadidos 500 µL de fenol-cloroformo (1:1 v/v) frío (4°C), la mezcla fue agitada en 

vortex durante 5 min y centrifugada a 13,000 rpm por 30 min. El sobrenadante fue 

transferido en tubos nuevos a continuación fueron agregados 400 µL de cloroformo frío 

(-20°C) y agitada en vortex por 1 min antes de centrifugarse a 13,000 rpm por 5 min. El 

sobrenadante fue transferida a tubos nuevos en seguida fueron agregados 4 µL de 

RNAsa (10 mg mL
-1

) e incubada 30 min a 37°C con agitación a 300 rpm. Luego fueron 

adicionados 500 µL de isopropanol frío a 4°C seguido de un proceso de mezclado suave 

por inversión e incubada a -20°C por 15 min. Posteriormente los tubos fueron 

centrifugados a 13,000 rpm durante 5 min y el sobrenadante fue desechado. En cada 

tubo fueron añadidos 500 µL de etanol al 70 % a -20°C seguido de un mezclado suave 

por inversión antes de centrifugarse a 13,000 rpm durante 5 min, y el sobrenadante fue 

desechado. Para evaporar los residuos del solvente el tubo con la tapa abierta fueron 

mantenidos a temperatura ambiente durante 30 min. Finalmente el ADN obtenido fue 

resuspendido con 50 µL de agua Milli-Q estéril y almacenado a -20°C hasta su uso. 

 

La visualización y cuantificación del ADN fúngico se realizó por electroforesis en gel de 

agarosa. El gel fue preparado al 1% en una solución amortiguadora de TAE al 0.5 X. El 

amortiguador de carga fue preparado con 1.2 µL de SYBR Gold® 10,000X, 0.025 g azul 

de bromofenol, 0.025 g de xilencianol, 3 mL de glicerol y el resto de agua Milli-Q para 

un volumen final de 1 mL por cada muestra. El volumen de las muestras de ADN fue de 

3 a 5 µL por pozo. 

 

Para estimar la concentración de ADN se utilizaron patrones de ADN de 

concentraciones conocidas de 100 ng y 150 ng (Lambda ADN, Invitrogen, EEUU) y el 

sistema ‘Gel Logic 112 Imaging System’ (Kodak®). El método de cuantificación de las 

bandas problema se fundamenta en la regresión lineal de la intensidad de fluorescencia 

de las bandas patrón. 
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6.3. Amplificación por PCR y secuenciación de las regiones COI e ITS 
 

6.3.1. Selección de Oligonucleótidos COI e ITS 

 

La selección de los oligonucleótidos para la amplificación de la región COI se realizó 

basado en la información previamente reportada (Seifert et al., 2007; Gilmore et al., 

2009). Dos pares de éstos iniciadores son género-específico AHyFu-F/R (Fusarium) y 

PenF1/AspR1 (Aspergillus-Penicillium) y el otro par es degenerado Pez-F/R (varios 

géneros) (Cuadro 3). 

 

Los oligonucleótidos diseñados para amplificar la región ITS1-5.8S-ITS2 (ITS) (Cuadro 

3) se baso en un reporte realizado previamente (White et al., 1990). 

 

La síntesis se solicitó a la compañía Eurofins MWG Operon (EE.UU), los 

oligonucleótidos liofilizados se prepararon de acuerdo a las recomendaciones del 

proveedor. Los liofilizados fueron diluidos en 200 µL de agua Milli-Q obteniéndose una 

concentración de 100 µM, de esta dilución inicial se realizaron alícuotas de trabajo para 

los ensayos de PCR a una concentración final de 10 µM para COI y 5 µM para ITS. 

 

6.3.2. Amplificación de la región COI 

 

Los ensayos de PCR amplificación para la región COI se realizó en los termocicladores 

iCycler de 96 pozos de Bio-Rad® (EE.UU.) y PTC-200 de MJ Research® (EE.UU.) 

para tubos de PCR 0.2 mL utilizando la siguiente mezcla de reacción (Cuadro 4). Las 

condiciones de amplificación se optimizaron de manera específica por género. 

 

En el caso de los oligonucleótidos para Fusarium (AHyFu-F, AHyFu-R) las condiciones 

fueron las siguientes: 1 ciclo inicial de 95 °C por 3 min; 5 ciclos de tres pasos de 95 °C 

por 30 s, 60 °C por 45 s y 72 °C por 1 min; 25 ciclos de 95 °C por 30 s, 50 °C por 45 s y 

72 °C por 1 min y un ciclo de extensión final de 72 °C por 10 min. 
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Cuadro 3. Regiones COI e ITS y sus respectivos oligonucleótidos para su amplificación por PCR. 
 

Región Oligonucleótidos (5′-3′) Sentido Género Prueba en Blast Referencia 

COI 

GACAAGAAAGGTGATTTTTATCTTC 
Sentido 

(PenF1) Aspergillus 

Penicillium  

Aspergillus 

Penicillium  
Seifert et al., (2007) 

GGTAATGATAATAATAATAATACAGCTG 
Antisentido 

(AspR1) 

COI 

TCAGGRTTAYTAGGWACAGCATTT 
Sentido 

(Pez-F) 
Varios 

géneros 

Aspergillus  

Fusarium 

Lecanicillium 

Neurospora 

Penicillium 

Pichia Gilmore et al., (2009) 

ACCTCAGGRTGYCCGAAGAAT 
Antisentido 

(Pez-R) 

COI 

CTTAGTGGGCCAGGAGTTCAATA 
Sentido 

(AHyFu-F) 

Fusarium Fusarium 

ACCTCAGGGTGTCCGAAGAAT 
Antisentido 

(AHyFu-R) 

ITS 

TCCGTAGGTGAACCTGCGG 
Sentido 

(ITS1) Varios 

géneros 
--- White et al., (1990) 

TCCTCCGCTTATTGATATGC 
Antisentido 

(ITS4) 

COI: Citocromo oxidasa subunidad 1.  ITS: Espaciadores internos transcritos “ITS1-5.8S-ITS2”. 

R = A/G, W = A/T, Y = C/T 
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Para los oligonucleótidos Aspergillus-Penicillium (PenF1, AspR1) se realizaron las 

condiciones PCR touchdown: 1 ciclo inicial de 95 °C por 3 min; 15 ciclos de tres pasos 

iniciando en 95 °C por 30 s, 65 °C por 45 s y 72 °C por 1 min, se descendió la 

temperatura de acoplamiento en 3 °C después de tres ciclos en cada temperatura, 

concluyendo con 15 ciclos a 50 °C y un ciclo de extensión final de 72 °C por 10 min. 

 

Para los oligonucleótidos degenerados (Pez-F, Pez-R) las condiciones de temperatura 

que se realizaron fue el PCR touchdown, de la misma forma que se hizo para los 

oligonucleótidos PenF1, AspR1. 

 

Cuadro 4. Mezcla de reacción para la amplificación del 

gen COI. 
 

Componente Volumen (µL) 

Amortiguador (10X) 2.5 

MgCl2 (50mM) 0.75 

Oligonucleótido-F (10µM) 1 

Oligonucleótido-R (10µM) 1 

dNTP (10mM) 0.2 

Taq (5U/µL) 0.2 

H2O 18.35 

ADN 1 

Volumen Total 25 

dNTP: dATP, dCTP, dGTP y dTTP.  X: Veces la concentración. 

F: Sentido.   R: Antisentido.  U: Unidades 

 

En el caso particular del género Fusarium las pruebas preliminares de secuenciación 

directa no dieron los resultados deseados y se obtuvieron secuencias de baja calidad y/o 

ambiguas, esto debido a que en la amplificación por PCR de la región COI se 

observaron más de dos bandas que probablemente sean alelos del mismo gen. Por lo 

tanto se decidió realizar la clonación de la región COI antes de su secuenciación. La 

clonación de los productos de PCR de la región COI se realizó utilizando el estuche 
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comercial “pGem®-T Easy Vector System I” de la Corporación Promega, EE. UU. El 

procedimiento se realizó siguiendo las instrucciones del fabricante. 

 

6.3.3. Amplificación de la región ITS (ITS1-5.8S-ITS2) 

 

Los ensayos de PCR amplificación para la región ITS se realizó en el termociclador 

Multigene Mine de Labnet International (EE.UU.) para tubos de 0.2 mL, la mezcla de 

reacción se describe en el cuadro 5. Las condiciones de temperatura empleada fueron las 

siguientes: 1 ciclo inicial de 94 °C por 5 min, 35 ciclos de tres pasos 94 °C por 30 s, 59 

°C por 30 s y 72 °C por 1 min y finalmente un ciclo de extensión de 72 °C por 7 min. 

 

Cuadro 5. Mezcla de reacción para la amplificación de 

la región ITS. 

Componente Volumen (µL) 

Amortiguador (10X) 2.5 

MgCl2 (50mM) 0.75 

Oligonucleótidos-F (5 µM) 1 

Oligonucleótidos-R (5 µM) 1 

dNTP (10mM) 0.2 

Taq (5U/µL) 0.2 

H2O 18.35 

ADN 1 

Volumen Total 25 

dNTP: dATP, dCTP, dGTP y dTTP.  X: Veces la concentración. 

F: Sentido.   R: Antisentido.  U: Unidades 

 

6.3.4. Electroforesis en gel de agarosa 

 

La visualización de los productos de PCR se realizó por electroforesis en gel de agarosa. 

El gel fue preparado al 1% en una solución amortiguadora de TAE al 0.5X. El 

amortiguador de carga se utilizó en un volumen de 1-2 µL y los productos de PCR en un 

volumen de 3-5 µL. La captura de la imagen fue efectuó en el transiluminador de luz 

ultravioleta y el sistema Gel Logic 112 Imaging System, Kodak®. 
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6.3.5. Secuenciación de las regiones COI e ITS 

 

La secuenciación de los productos de la amplificación por PCR se realizó mediante el 

secuenciador capilar automático ABI Prism 3130 de Applied Biosystems (EE.UU.). Para 

los ensayos de las regiones COI e ITS se utilizaron los oligonucleótidos sentido en 

ambos casos, la mezcla de reacción de secuenciación se muestra en el cuadro 6. 

 

Las condiciones de temperatura para la región COI fueron las siguientes: a) para el 

iniciador AHyFu-F (Fusarium): 1 ciclo inicial de 96 °C por 1 min; 5 ciclos de 96 °C por 

10 s, 60 °C por 5 s y 60 °C por 4 min; 25 ciclos de 96 °C por 10 s, 50 °C por 5 s y 60 °C 

por 4 min. b) para los oligonucleótidos PenF1 (Aspergillus-Penicillium) y Pez-F 

(degenerado): 1 ciclo inicial de 96 °C por 1 min; 30 ciclos de 96 °C por 10 s, 55 °C por 5 

s y 60 °C por 4 min. 

 

Por su parte las condiciones de amplificación para la región ITS fueron las siguientes: 1 

ciclo inicial de 96 °C por 1 min, 30 ciclos de 96 °C por 10 s, 59 °C por 5 s y 60 °C por 4 

min. 

Cuadro 6. Componentes de la reacción de 

secuenciación. 

Componentes Volumen (µL) 

Amortiguador Big Dye v 3.1 (5X) 2 

Oligonucleótido sentido  0.5 

Ready Mix Byg Dye v 3.1 2 

Templado  1 

H2O, Milli-Q 4.5 

Volumen Total 10 

X: Veces la concentración. 

 

Posteriormente la reacción de secuenciación se purificó con el estuche comercial 

BigDye® XTerminator™ de Applied Biosystems (EE.UU.). El procedimiento que se 

siguió fue el recomendado por el fabricante, con las siguientes instrucciones: Por cada 
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tubo con producto de reacción de secuenciación (4 µL) fueron agregados las soluciones 

denominadas SAM (18 µL) y XTerminator (4 µL) previamente homogeneizada. 

Después las mezclas fueron agitadas vigorosamente en vórtex durante 15 min antes de 

incubarse a 25 °C durante 15 min a 1300 rpm. Los tubos fueron centrifugados a 13,000 

rpm por 2 min el sobrenadante fue transferido en tubos nuevos, el resto fue desechado. 

De cada uno de los ensayos, la fracción recuperada fue enviado un mínimo de 20 µL al 

área de servicios generales del Centro de Biotecnología Genómica para su 

secuenciación. 

 

6.4. Alineamiento múltiple de secuencias  

 

El alineamiento múltiple de las secuencias de ADN de las regiones ITS, COI y LSU, se 

realizó con el programa Muscle (Edgar, 2004) en la interface del programa MEGA 

version 5 (Tamura et al., 2011) con un máximo de 8 iteraciones para cada una de las 

regiones individuales. 

 

De las matrices resultantes del alineamiento múltiple de las regiones de ADN ribosomal 

y mitocondrial, fue concatenado taxón por taxón sin ningún proceso adicional solamente 

para las cepas que contaron con secuencias de las tres regiones (ITS, LSU, COI), para 

formar una súper matriz (Kupczok et al., 2010). 

 

El orden de concatenación en la matriz fue la siguiente: la región ITS1-5.8S-ITS2, el gen 

LSU y el gen COI. 

 

6.5. Análisis filogenético  

 

El análisis para la reconstrucción filogenética de las secuencias alineadas fue realizado 

con el método de Neighbour-Joining (NJ), el tratamiento de los espacios del 

alineamiento y sitios con datos faltantes se utilizó el procedimiento de pairwise deletion,  

el modelo de sustitución nucleotídica empleado fue 2 parámetros de Kimura (K2P) 

(Kimura, 1980) implementado en la interface MEGA versión 5 (Tamura et al., 2011). 
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Las tasas evolutivas entre los sitios (no uniformes) fue calculado mediante la 

distribución gama (G) para ITS (0.64) y 28S (0.72) el análisis se hizo a través del 

método estadístico de máxima verosimilitud implementado en el programa de selección 

de modelo de MEGA. 
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7. RESULTADOS 

 
 
 

7.1. Conservación y reactivación de cepas de la colección de hongos y levaduras. 

 

En la colección de hongos aislados de limón italiano, cuenta con 39 cepas de las cuales 

25 fueron reactivadas y conservadas. En la mayoría de los casos en los géneros 

Aspergillus, Penicillium y Colletotrichum las cepas fueron reactivadas con relativa 

facilidad pero no fue el caso para algunas cepas del género Fusarium. En algunas cepas 

de Alternaria, Fusarium, Exserohilum, Lasiodiplodia y Pleurostomophora no se logró la 

reactivación (Cuadro 7). 

 

Cuadro 7. Géneros de hongos y levaduras utilizados en este estudio agrupados por 

colección 

  AL BE MM 

Total de epas en 

criopreservación 
39 52 52 

Total cepas 

reactivadas 
25 51 52 

 Géneros 

Alternaria 
Aspergillus 

Cladosporium 

Colletotrichum 

Exserohilum 
Fusarium 

Lasiodiplodia 

Nigrospora 
Penicillium 

Pleurostomophora 

Alternaria 
Aspergillus 

Cladosporium 

Fusarium, 

Leptosphaerulina 
Mucor 

Penicillium 

Pestalotiopsis 
Phoma 

Aureobasidium 

Rhodotorula 
Trichoderma 

Epicoccum 

Scytalidium 

Periconia  
SI* 

Candida 
Clavispora 

Kluyveromyces 

Pichia 

Saccharomyces 
Torulaspora 

Zygosaccharomyces 

AL: Hongos aislados de limón italiano.  BE: Hongos aislados de biopelículas epilíticas.  MM: Levaduras 

aisladas de mostos de mezcal.  *SI: Cepas que aún no cuentan con identidad molecular. 
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En la colección BE la única cepa del género Aureobasidium no se logró reactivar, las 51 

cepas restantes se mantuvieron en condiciones de cultivo seriado con periodos de 

resiembra cada 2 a 3 meses. 

 

Con respecto a la colección MM las 52 cepas se mantuvieron activos en cultivo seriados 

(resiembra cada 2 a 3 meses) en la etapa experimental. 

 

7.2. Extracción de ADN de la colección de hongos y levaduras y su cuantificación. 

 

La extracción de ADN genómico para las colecciones de AL y MM se realizaron con 

mayor facilidad en comparación con las cepas de la colección de BE. Además algunos 

géneros como Alternaria, Aspergillus, Cladosporium, Fusarium y Penicillium son 

compartidos entre las colecciones AL y BE, no obstante son aislados de diferente origen, 

de limón italiano y de biopelículas de monumentos históricos, respectivamente 

(Cuadro8; Apéndice 2). 

 

En promedio para cada una de las colecciones la cuantificación de ADN genómico fue 

de: 100 ng (AL), 80 ng (BE) y 90 ng (MM) como se detalla en el apéndice 2. 

 

7.3. Amplificación y secuenciación de las regiones COI e ITS. 

 

La amplificación de la región COI con los oligonucleótidos género-específico fue 

exitosa para Penicillium, y Aspergillus (PenF1/AspR1), sin embargo para el caso 

particular de Fusarium (AHyFu-F/ R) la eficiencia de amplificación fue baja y en el gel 

de agarosa se observaron productos amplificados de ~600 pb y ~1000 pb, éstas bandas 

se indican con círculos rojos, algunas cepas presentaron más de dos bandas (Fig. 7a). 

Los oligonucleótidos para COI fueron diseñados para amplificar fragmentos de ~570 pb 

(sin intrones), por lo tanto los amplificados con un tamaño mayor a 570 pb poseen 

secuencias de un intrón. La secuenciación de los productos de PCR de mayor peso 

molecular al esperado reveló que efectivamente se trataba de genes con intrones, en al 

menos dos sitios conocidos intrones 4b y 11a y una incierta intrón 3 (Cuadro 2), la 

mayoría de los intrones se recuperaron por clonación de los fragmentos amplificados 
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antes de su secuenciación. El intrón tipo 4b fue el más frecuente (4 cepas) seguido del 

intrón 11b (2 cepas)  (Cuadro 8).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Productos  amplificados para el género Fusarium (gen COI).  

M= Marcador de peso molecular 100 pb.  A= Control positivo. 

B= Control negativo. 

 

 

 

 

 

 

 

Productos amplificados para el género Colletoctrichum (gen 

COI) de hongos aislados de BE. M= Marcador de peso molecular 
100 pb. A= Control positivo. B= Control negativo. 

 

 

 

 

 

 

 

Productos amplificados de la región ITS para la colección BE. Carriles 

1-41: varios géneros; M= Marcador de peso molecular 100 pb. A= 

Control positivo. B= Control negativo. 

 

Figura 7. Productos amplificados del gen COI y la región ITS. 

 

En la evaluación inicial de los oligonucleótidos degenerados (Pez-F/R) para obtener 

productos amplificados de la región COI, los resultados fueron claros para los géneros 

  M         1        3         4        5         6        A        B 

500 pb 

1500 pb 

B) 

  1       2     12      15     16      25    26      33     39     41               A       B      M 

500 pb 

C) 

A) BE AL 

   M       15     16     17      21     23      24      16      18      23      A        B 

500 pb 

1500 pb 
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Colletotrichum y Aspergillus, y no se observaron intrones para ninguna de las cepas 

(Fig. 7b) para el género Mucor las bandas amplificadas fueron tenues. En pruebas 

posteriores fue exitosa la amplificación para el género Colletotrichum, a pesar de varios 

intentos de amplificar el gen COI para Mucor no fue posible, en el caso de Aspergillus 

no fue necesario la amplificación con los oligonucleótidos degenerados porque fueron 

amplificados con los oligonucleótidos género-específico (Fig. 7b). 

 

Cuadro 8. Resumen de los diferentes intrones detectados en las secuencias de 

ADN COI del género Fusarium, comparado con el estudio de Gilmore et al. 

(2009). 
 

 
Intrones 

Género 3 4a 4b 11a 11b 

Fusarium  sp_AL15 
     

Fusarium  sp_AL15* 
  


  

Fusarium  sp_AL21 
     

Fusarium  sp_AL21* 
    



Fusarium  sp_AL24 ? 
    

Fusarium  sp_BE16 
  


  

Fusarium  sp_BE17 
  


  

Fusarium  sp_BE18 
     

Fusarium  sp_BE18* 
  


  

Fusarium  sp_BE24* 
    



Género N° Cepas 3 4a 4b 11a 11b Referencia 

Fusarium 10 ? --- 4 --- 2 Presente estudio 

Fusarium 24 20 1 13 1 2 Gilmore et al. (2009) 

*Se realizó clonación-secuenciación.  ? : Hace referencia a la secuencia intronica que tiene homología 
con el intron 3 pero solamente en menos del 50 % de la longitud total de la secuencia.  

 

Pruebas in silico de los oligonucleótidos (Pez-F/R) en la plataforma Blast de la NCBI, 

fueron responsiva para varios géneros de hongos filamentosos (Cuadro 3) así como para 

levaduras (Pichia). Sin embargo, las pruebas experimentales de PCR para amplificar la 

región COI en la colección de levaduras no fueron responsivas para ninguno de los 

géneros. 
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La amplificación de la región ITS realizada para la colección de BE fue exitosa para la 

mayoría de las cepas que pertenecen a diferentes géneros (Fig. 7c). 

 

7.4. Análisis filogenético de las regiones LSU, ITS, COI y su concatenación. 

 

El análisis filogenético del gen ribosomal subunidad grande (LSU) basado en el 

método de NJ, produjo una topología cuyo agrupamiento a nivel de taxonomía superior 

presenta alta cohesión para los clados Mucoromycotina (Mucor) y Basidiomycota 

(Rhodotorula) a pesar de contar con pocas taxones, sin embargo éstos clados se 

agruparon dentro de Basidiomycota (Fig. 8a). 

 

La discriminación taxonómica a nivel de familia y género es coherente para la mayoría 

de los grupos con valores de robustez o bootstrap (Bs) del 70 % a 100 %, a excepción de 

los géneros Phoma, Alternaria, Penicillium y Fusarium (Fig. 8a, 8b). 

 

Los géneros Phoma y Leptosphaerulina se agrupan en la familia Didymellaceae (Bs 78 

%), a nivel de género Phoma no se agrupa en su correspondiente clado sino dentro de 

Leptosphaerulina (Fig. 8a). 

 

En la familia Pleosporaceae, el género Alternaria el valor de robustez fue menor al 

50%, en la misma familia el género Exserohilum, se agrupa en un clado único con Bs 

97% (Fig. 8a). 

 

En la familia Davidiellaceae la cepa AL35 fue identificado con el gen LSU (región 

D1/D2) mediante análisis en Blast-N de la NCBI como Dothideomycetes sp (rango de 

Clase), la inferencia filogenética con las regiones LSU e ITS apoya que dicha cepa 

pertenece al género Cladosporium (Bs 99 % y 100 %) (Fig. 8a, 9b). 

 

Con relación a la familia Trichocomaceae (orden Eurotiales) la discriminación a nivel 

de género es consistente tanto para Aspergillus (Bs 97 %) como Penicillium (Bs 72 %), a 

excepción de la cepa AL38 de este último genero, se agrupa junto a microorganismos de 

las familias Didymellaceae y Pleosporaceae (orden Pleosporales) (Fig. 8a). Con 
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respecto a la familia Nectriaceae, género Fusarium (orden Hypocreales), la resolución 

taxonómica fue baja con este marcador LSU (< Bs 50 %), la cepa  Fusarium AL19 no se 

agrupa en su correspondiente clado, sino dentro del clado relativo a la familia 

Trichocomaceae (Fig. 8b). 

 

A nivel de especie se hace referencia únicamente de géneros con más de dos especies. 

En el género Rhodotorula (Bs 99%), la resolución taxonómica a nivel de especie es 

incierta (< Bs 50%) sin embargo se formaron grupos separados para R. dairenensis y R. 

mucilaginosa (Fig. 8a). 

 

Con respecto a género Aspergillus la variación interespecífica fue consistente, se 

observan clados separados para A. niger (Bs 97 %) y A. fumigatus (Bs 96 %) (Fig. 8a). 

De la misma forma para el género Trichoderma, es posible discriminar entre las especie 

T. viride, T. harzianum y T. atroviride con valores de robustez > 69 % (Fig. 8b). 

 

En el caso particular de Fusarium, a nivel de género la consistencia fue baja (< Bs 50 

%), sin embargo se formaron clados separados paras F. solani y Fusarium sp (> Bs 50 

%). Dentro del clado Fusarium sp. se formaron grupos por colecciones, que 

corresponden a cepas de hongos aislados de limón (AL) y aislados de biopelículas 

epilíticas (BE) (Fig. 8b). 
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Figura 8a. Árbol filogenético del gen LSU (región D1/D2). Grupo externo Pterocladiella capillacea. 

NJ, K2P, Bootstrap 1000. Flechas indican cepas con agrupación no correspondiente. Cepas de 

referencia entre paréntesis. Cuadro de color gris (a) hace referencia a la sección del árbol 

filogenético representado.  
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Figura 8b. Árbol filogenético del gen LSU (D1-D2). Grupo externo Pterocladiella capillacea. NJ, 

K2P, Bootstrap 1000. Cepas de referencia entre paréntesis. Cuadro de color gris (b) hace 

referencia a la sección del árbol filogenético representado.  
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El análisis filogenético de la región ribosomal ITS basado en el método de NJ, produjo 

una topología cuya resolución taxonómica a nivel de Filum/Subfilum fue consistente (> 

Bs 83 %) además de presentar alta cohesión para Mucoromycotina (Mucor) y 

Basidiomycota (Rhodotorula) se agrupan en clados diferentes a Basidiomycota (Fig. 9a, 

9b). 

 

La región ITS tuvo mayor poder de resolución y consistencia (85 a 100 %) en la 

resolución taxonómica a nivel de familia y género en comparación a LSU. Sin embargo, 

su empleo en los géneros Epicoccum y Fusarium presentan baja consistencia (Fig. 9b). 

 

En la familia Didymellaceae, a nivel de género Phoma y Leptosphaerulina se agrupan 

en clados únicos (> Bs 68 %) (Fig. 8a, 9b). Con respecto a la familia Pleosporaceae, la 

resolución para Epicoccum fue baja Bs < 50 %. (Fig. 9b). En la familia Nectriaceae, F. 

solani se agrupa junto a Trichoderma, no obstante ambos pertenecen al mismo orden, 

Hypocreales. 

 

Al igual como en la descripción de LSU, a nivel de especie se hará referencia de 

aquellos géneros con más de dos especies. En Fusarium fue posible discriminar entre F. 

solani y Fusarium sp, éstos formaron clados separados con valores de rosbustez de 99 % 

y 98 % respectivamente (Fig. 9a). Con relación al género Trichoderma la variabilidad 

interespecífica fue consistente para las especies T. atroviride y T. parceramosum con 

valores de robustez > 99 %. De igual manera en el género Penicillium para las especies 

P. pinophilum y Penicillium sp (> Bs 85%) (Fig. 9a, 9b). 
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Figura 9a. Árbol filogenético de la región ITS.  Grupo externo Pterocladiella capillacea.  NJ, K2P, 

Bootstrap 1000.  Cepas de referencia entre paréntesis.  Cuadro de color gris (a) hace referencia 

a la sección del árbol filogenético representado.  
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Figura 9b. Árbol filogenético de la región ITS.  Grupo externo Pterocladiella capillacea.  NJ, K2P, 

Bootstrap 1000.  Cepas de referencia entre paréntesis.  Cuadro de color gris (b) hace referencia 

a la sección del árbol filogenético representado.  
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La inferencia filogenética del gen COI, produjo una topología cuya resolución entre 

taxones fue coherente con valores de robustez observados > 79 %. Sin embargo cepas de 

los géneros Penicillium y Fusarium se agrupan en clados no correspondientes (Fig. 10). 

 

La resolución interespecífica es consistente para las especies G. lindemuthiana y C. 

cingulata con Bs > 79 % (Fig. 10). En el género Fusarium se observa mayor divergencia 

dentro del grupo Fusarium spp formándose tres clados con Bs > 94%, y fue posible 

discriminar entre F. solani y Fusarium spp (Fig. 10). 

 

Derivado del análisis concatenado de la supermatriz (25 X 2090) con las regiones ITS-

LSU-COI, se obtuvo un dendrograma (Fig. 11), cuya topología a nivel familia, género y 

especie tuvo mayor poder de resolución (Bs > 86%) en comparación con las regiones 

individuales, en particular para los géneros Penicillium y Fusarium. En la familia 

Trichocomaceae, los géneros Aspergillus y Penicillium conforman clados separados con 

valores de robustez de 100 %. Para la cepa AL38 (Penicillium) con el enfoque de 

análisis poligenético (concatenado) fue posible su discriminación coherente tanto a nivel 

de familia y género (Fig. 11).  

 

Con relación a la familia Nectriaceae (Fig. 11) a nivel de género fue mayor la resolución 

taxonómica con el enfoque de análisis concatenado (Bs 67 %) comparado a las regiones 

ITS y LSU (Bs < 50 %). A nivel de especie la discriminación entre F. solani y Fusarium 

sp fue consistente (Bs > 95 %) y dentro de Fusarium sp, se observa la formación de 

grupos con valores de robustez > 80 %. 
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Figura 10. Árbol filogenético del gen COI. Grupo externo Pterocladiella capillacea, NJ, K2P, 

Bootstrap 1000. Las cepas de referencia se muestran entre paréntesis. 
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Figura 11. Árbol filogenético concatenado de las regiones ITS-LSU-COI. Grupo externo 

Pterocladiella capillacea. NJ, K2P, Bootstrap 1000. Cepa de referencia entre paréntesis 

*Concatenación de las regiones ITS, LSU y COI con secuencias obtenidas del GenBank. 

 

En el cuadro 9 se muestra de forma global las posiciones de inconsistencia a nivel de 

género, para LSU en cuatro géneros hubo inconsistencia, para ITS y COI en dos 

géneros. 
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Cuadro 9. Consistencia taxonómica a nivel de género para las regiones LSU, ITS y 

COI. 
 

Nivel 
Taxonómico 

LSU ITS COI 

Género Total Ambigua Total Ambigua Total Ambigua 

Alternaria  4 1 3 0 -- NR 

Aspergillus  7 0 6 0 10 0 

Aureobasidium  1 0 -- -- -- NR 

Cladosporium  4 0 3 0 -- NR 

Colletotrichum  13 0 13 0 11 0 

Epicoccum  -- -- 1 1 -- NR 

Exserohilum  1 0 1 0 -- -- 

Fusarium  22 1 16 1 6 1 

Lasiodiplodia  1 0 1 0 -- -- 

Leptosphaerulina  1 0 1 0 -- NR 

Mucor  3 0 3 0 -- NR 

Nigrospora  1 0 1 0 -- NR 

Penicillium  2 1 1 0 2 1 

Periconia  -- -- 1 0 -- NR 

Pestalotiopsis  1 0 -- -- -- NR 

Phoma  1 1 2 0 -- NR 

Pleurostomophora  1 0 1 0 -- -- 

Rhodotorula   5 0 1 0 -- NR 

Scytalidium  -- -- 1 0 -- NR 

Trichoderma  3 0 1 0 -- NR 

LSU: Subunidad grande del ADN ribosonal.  ITS: Espaciadores Internos Transcritos. COI: 
Citocromo oxidasa subunidad 1.  NR: No responsivas a los oligonucleótidos utilizados. 
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8. DISCUSIÓN 

 
La sistematización e identificación de la diversidad biológica de hongos a nivel de 

especie es un componente fundamental tanto en la investigación básica y aplicada 

(Begerow et al., 2010). El código de barras del ADN se ha propuesto como una 

herramienta molecular novedosa para la identificación de varios taxones, así como para 

hongos con resultados interesantes. 

 

El presente estudio aborda el análisis de código de barras del ADN, en una colección de 

hongos y levaduras basado en tres regiones de ADN ribosomal y mitocondrial, 

evaluándose cada una de las regiones de ADN de manera individual y bajo el enfoque 

del concepto de especie poligenética (concatenación de loci). 

 

8.1. Intrones y amplificación de la región COI. 

 

El análisis del gen COI solo se realizó en aquellos taxones que fueron responsivos a los 

diferentes oligonucleótidos utilizados en este estudio (Cuadro 3). Un taxón que presentó 

más intrones en este gen fue el género Fusarium. En las cepas de este género se 

detectaron y secuenciaron intrones de dos sitios 4b y 11b reportados previamente por 

Gilmore et al. (2009) (Cuadro 8). La mayoría de los intrones se obtuvieron por 

clonación-secuenciación (oligonucleótidos AHyFu-F/R) los primeros experimentos de 

amplificación y secuenciación directa de la región COI en este género dieron como 

resultado secuencias con una alta ambigüedad, por lo cual se decidió clonar una de las 

bandas que presentó la amplificación del gen COI. El intrón 3 no se detectó en la 

mayoría de las cepas a excepción de una. Es importante mencionar que en el género 

Fusarium la detección del intrón 3 en general está asociada a la presencia del intrón 4b 

(Gilmore et al., 2009). Sin embargo la detección del intrón 3 en las cepas de este estudio 

se considera incierta debido a que no se utilizaron los oligonucleótidos diseñados 

específicamente para detectar ambos intrones, porque no era el objetivo del estudio 

detectar tales intrones. Al igual que en el presente trabajo en estudios previos no 

lograron detectar la presencia de ambos intrones (posiciones 3 y 4) en la mayoría de las 

cepas analizadas, sin embargo fue posible la amplificaron de éstos intrones cuando 
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utilizaron oligonucleótidos específicos en las mismas cepas, lo cual sugiere la presencia 

de varias copias del gen COI en Fusarium (Gilmore et al., 2009). Otro dato importante 

que apoya lo anterior es la presencia de múltiples amplificaciones por PCR de la región 

COI, de longitud variable para algunas cepas (Figura 7 A) de manera similar se ha 

reportado en investigaciones previas lo cual sugiere la posibilidad de copias adicionales 

del gen COI (Gilmore et al., 2009). La presencia de intrones en el género Fusarium 

afectó de manera significativa la eficiencia de amplificación y particularmente la 

secuenciación, con resultados desde numerosas ambigüedades en las secuencias de ADN 

hasta nula respuesta a la secuenciación. 

 

La amplificación de productos de PCR con los oligonucleótidos degenerados (Pez-F/R) 

para los géneros Colletotrichum (Glomerellales) y Aspergillus (Eurotiales) fue posible 

debido a que en su diseño se incluyeron individuos miembros del subfilum 

Pezizomycotina: Verticillium dahliae (Glomerellales) y Aspergillus niger (Eurotiales). 

En estudios previos se ha reportado resultados similares para microorganismos del orden 

Glomerellales (Gilmore et al., 2009) pero no evaluaron la eficiencia de los 

oligonucleótidos para el género Aspergillus. Una conclusión parcial del presente trabajo 

es la posibilidad de agregar el uso de estos oligonucleótidos (Pez-F/R) para la 

determinación de la región COI para miembros del género Aspergillus. 

 

Es importante mencionar que en las amplificaciones iníciales, utilizando los 

oligonucleótidos degenerados (Pez-F/R) fue posible detectar productos de PCR débiles 

en cepas del género Mucor. Sin embargo, no fue posible clonar o secuenciar 

directamente dichas bandas posteriormente. En este sentido en el diseño de estos 

oligonucleótidos no se incluyó a ningún miembro cercano del género y a nivel subfilum 

Mucor pertenece a Mucoromycotina un grupo distante de Pezizomicotina. Lo anterior 

fue corroborado por el análisis in silico del blast de éstos oligonucleótidos donde este 

género no presentó ninguna identidad (Cuadro 3). En contraste el análisis in silico con 

los oligonucleótidos (Pez-F/R) fue positivo para detectar miembros de las levaduras, 

particularmente del género Pichia. Sin embargo a nivel experimental no se obtuvieron 

amplificados para ninguna de cepa de levaduras de la colección de estudio (MM). Aquí 
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cabe señalar que el diseño de estos oligonucleótidos tampoco incluyó algún miembro 

cercano del subfilum Saccharomycotina al que pertenecen la mayoría de las levaduras 

de la colección. Si bien los oligonucleótidos degenerados Pez F/R fueron diseñados para 

una amplia gama de especies del subfilum Pezizomycotina, para incluir a otros grupos 

sería necesario reconsiderar el rediseño de los mismos. 

 

En muchos casos para una amplificación eficiente de la región de código de barras de 

ADN de todas las especies del grupo, se puede lograr con dos juegos de oligonucleótidos 

no degenerados, pero los oligonucleótidos degenerados son de mucha utilidad para 

grupos de difícil amplificación y su empleo reduce la posibilidad de amplificar 

pseudogenes nucleares (Sorenson et al. 1999; Hajibabaei et al., 2005). 

 

8.2. Análisis filogenético de las regiones LSU, ITS, COI y su concatenación. 

 

Sin tomar en cuenta las morfoespecies (denominados como sp) las colecciones AL y BE 

cuentan con 20 especies. En general en base al desempeño de discriminación de especies 

la región ITS tuvo mayor de poder resolución (94.4 %) comparado con la región LSU 

(79.9 %) para el caso de la región codificante COI se logró obtener secuencias solo para 

3 de las 20 especies y la resolución fue del 100 %. Resultados similares fueron obtenidos 

en el estudio de Schoch et al. (2012) donde se evaluaron cuatro regiones de ADN 

nuclear (ITS, LSU, SSU y RPB1). En este trabajo la región ITS fue en general superior a 

LSU y SSU en la discriminación de especies y su empleo generó mayor claridad de 

divergencia para el código de barras del ADN.  

 

La discriminación de taxones a nivel de familia y género es coherente para la mayoría de 

los grupos (> Bs 70%) a excepción de los géneros Pleosporales: Phoma, y Alternaria 

con la región LSU y Epicoccum con la región ITS obtuvieron bajos valores de 

consistencia < Bs 56% (Fig. 8a, 8b) y en particular los géneros Phoma y 

Leptosphaerulina se agrupan en un solo clado. Se ha reportado que secuencias de ADN 

de las regiones ITS y LSU para los géneros Phoma y Leptosphaerulina presentan alta 

similitud (Aveskamp et al., 2008) por lo tanto es posible que miembros del género de 

Phoma se agrupen con Leptosphaerulina, por otro lado estudios moleculares confirman 
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el carácter polifilético del género Phoma en el suborden Pleosporineae (Pleosporales) 

(de Gruyter et al., 2009). 

 

En Pleosporales muchos de los anamorfos a menudo están asociados con múltiples 

géneros teleomorfos y dicha asociación descrita en la literatura aún no se ha evaluado 

con datos de secuencias de ADN (de Gruyter et al., 2009) en los pocos casos donde se 

realizó (Phoma, Ampelomyces, Ascochyta y Coniothyrium) resultó ser polifilético y 

asociado a múltiples géneros teleomorfos (Aveskamp et al., 2008; de Gruyter et al., 

2009). El género Phoma subdividido en 9 secciones está asociado con teleomorfos en 

los géneros Didymella, Leptosphaeria, Mycosphaerella y Pleospora (Boerema, 1997). 

 

Los géneros Alternaria y Epicoccum pertenecen a la familia Pleosporacea y 

comprenden 36 géneros y alrededor de 769 especies (Kirk et al., 2008) es la familia más 

grande del orden Pleosporales y su naturaleza polifilética se ha reportado en anteriores 

investigaciones, algunos géneros se ha asignado a otras familias como por ejemplo el 

género Leptosphaerulina en la familia Leptosphaeriaceae de igual manera 

Macroventuria en Phaeosphaeriaceae (Kodsueb et al., 2006). Sin embargo estudios 

basados en múltiples loci los géneros Macroventuria (M. anomochaeta) y 

Leptosphaerulina (L. australis) se agrupan dentro de la familia Didymellaceae (de 

Gruyter et al., 2009) lo cual es aceptado actualmente. Especies de los géneros Ascochyta 

y Phoma se ha descrito en la familia Pleosporaceae. Sin embargo especies como 

Ascochyta pisi y Phoma herbarum pertenecen a la familia Didymellaceae (de Gruyter et 

al., 2009). 

 

En la familia Didymellaceae, están incluidos varios géneros como Leptosphaerulina, 

Didymella, Macroventuria, Monascostroma y Platychora, además de algunas especies 

de los géneros Phoma y Ascochyta (Zhang et al., 2009). Esta familia fue introducida 

para acomodar algunas especies de Phoma, taxones estrechamente relacionadas y 

teleomorfos de Didymella y Leptosphaerulina (Woudenberg et al., 2009). 
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Especies estrechamente relacionadas presentan diversos caracteres morfológicos en las 

estructuras de las ascosporas como es el caso para las familias Melanommataceae y 

Didymellaceae (Zhang et al., 2009) desde una perspectiva evolutiva deben ser 

considerados como probables adaptaciones funcionales (Hawksworth, 1987) por lo tanto 

las características de las ascosporas deben considerarse como caracteres altamente 

adaptativos que pueden oscurecer la relaciones filogenéticas (Zhang et al., 2009). 

 

En el caso particular del género Fusarium las tres regiones de ADN (ITS, LSU y COI) 

evaluados, generaron topologías de arboles cuya resolución taxonómica fue < Bs 50 % y 

algunos miembros del género se agruparon en familias diferentes a Nectriaceae. 

 

El análisis filogenético concatenado (rADN “SSU, ITS, LSU”, β-tub, EF-1α) en el 

género Fusarium, para grupos complejo que se definieron previamente en base a 

características morfológicas no fue posible verificarlos como clados monofiléticos, en la 

mayoría de los casos formaron grupos polifiléticos y parafiléticos (Watanabe et al., 

2011) de manera similar en el estudio de O´Donnell et al. (1998) se ha reportado la 

polifília para miembros del género Fusarium. 

 

Recientemente la comparación de genomas completos de cuatro especies de Fusarium 

mostró una drástica evolución del genoma, como por ejemplo la transferencia horizontal 

de genes en los genomas del género (Marcet-Houben y Gabaldón, 2010; Ma et al., 

2010). Entonces es posible que cada gen en el genoma de Fusarium tenga una historia 

evolutiva única y esto podría limitar la reconstrucción filogenética entre las especies del 

género Fusarium (Watanabe et al., 2011). En general, la incongruencia de las especies 

en los árboles filogenéticos pueden ser causados por la duplicación de genes y la 

transferencia horizontal de genes (Watanabe et al., 2011) 

 

Por otro lado los marcadores ribosomales ITS y LSU tuvieron menos problemas en la 

amplificación-secuenciación logrando alcanzar un éxito del 75 - 80 %, a diferencia de la 

región COI con un éxito del 40 %. No existen otros estudios donde se hayan empleado 
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estas tres regiones genéticas como marcadores de código de barra en tantos géneros 

diferentes. 

 

En general las regiones codificantes a proteínas tienen mayor poder de resolución a nivel 

de especies, pero las graves limitaciones en su amplificación-secuenciación como es el 

caso del gen COI (40%) y la alta tasa de éxito de la región ITS (75-80 %), hace que no 

sean utilizados en mas grupos de hongos. Particularmente los resultados obtenidos en el 

presente estudio sugieren eliminar a la región COI como un marcador universal para la 

filogenia general en el reino de hongos. Los oligonucleótidos para ITS se evaluaron en 

varios linajes de hongos y se desempeñan como oligonucleótidos casi universales, sin 

embargo aún existen limitaciones para algunos grupos y una solución conveniente puede 

ser el uso de más de una combinación de oligonucleótidos (Bellemain et al., 2010). La 

mayoría de la comunidad de micólogos está de acuerdo en la propuesta de que la región 

ITS sea un marcador estándar para el código de barras ADN en hongos, sin embargo, 

existen diversos estudios que sugieren ampliar a otros genes marcadores el análisis. Así 

mismo es importante mencionar que dada la antigüedad de los hongos y su diversidad 

genética, es poco probable que un sistema de código de barras de ADN basado en único 

marcador sea capaz de identificar a cada espécimen a nivel especie (Schoch et al., 2012). 

 

El análisis concatenado (ITS-LSU-COI) tuvo mayor consistencia en comparación con 

las regiones individuales debido a que en su topología general no hubo ninguna 

ambigüedad, tal como fue el caso para los géneros Penicillium y Fusarium con las 

regiones LSU y COI. Por ejemplo una de las cepas de Penicillium (AL38) analizadas en 

el estudio presentó una posición incierta tanto a nivel de familia y de género cuando fue 

analizada empleando las regiones LSU y COI. Sin embargo bajo el enfoque poligenético 

la discriminación fue coherente a niveles de taxonomía superior. De manera similar se 

presenta en Fusarium para las tres regiones evaludas. En la literatura existen estudios 

donde se aplica esta estrategia de análisis concatenado con dos o más genes marcadores 

para el análisis genético de los hongos (Watanabe et al., 2011; Schoch et al., 2012). 

Estos estudios utilizan este enfoque para determinar relaciones evolutivas así como 

determinar la identidad en un contexto de código de barras del ADN. 
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La identificación de hongos por inferencia filogenética con un solo locus presenta 

ambigüedades desde niveles superiores hasta especie, particularmente en estudios que 

involucran varios taxones. El enfoque poligenético (integración matrices de datos de 

diferentes loci en supermatrices) hace posible resolver las incertidumbres filogenéticas a 

diferentes niveles taxonómicos (Kupczok et al., 2010). No obstante no todos los grupos 

filogenéticos pueden ser discriminados empleando este enfoque tal es el caso del género 

Fusarium, también documentado en este trabajo. En este sentido, en un estudio previo 

en la cual emplearon el análisis concatenado (región de ADN ribosomal, β-tubulina y 

TEF-1α) para especies del género Fusarium, las relaciones interespecíficas no pudieron 

ser resueltas, debido a la formación de grupos polifiléticos (Watanabe et al., 2011). La 

dificultad de discriminar entre éstos grupos posiblemente es causada por eventos de 

rápida divergencia en éste taxón. Si bien el concepto de especie morfológica no refleja el 

dendograma filogenético para algunos grupos de hongos, esto no significa que las 

características morfológicas no sean útiles para su identificación concreta al contrario 

son útiles para una evaluación preliminar de especies desconocidas (Nirenberg y Aoki, 

1997). La genealogía de concordancia de especies filogenéticas reconocidas se aplica 

comúnmente en micología (Taylor et al., 2000). 

 

En muchos casos será necesario el uso de métodos de identificación en base a 

características morfológicas en combinación con métodos filogenéticos además de otros 

métodos conocidos en su conjunto como análisis polifásico (Stockinger et al., 2010) y en 

algunos casos la identificación de hongos particularmente de su estado vegetativo, solo 

será posible por métodos moleculares.  
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9. CONCLUSIONES 

 
 
 

A partir de la colección de hongos del LBI fue posible reactivar un total de 128 cepas de 

los tres sistemas ambientales (biopelículas epilíticas, hongos de cítricos y levaduras del 

mezcal) que constituyen la colección y que representan el 89.5% de las cepas existentes. 

 

El árbol filogenético de las tres regiones de ADN evaluadas (ITS, LSU y COI) en 

general a nivel de familia, género y especie fue consistente para la mayoría de los 

taxones a excepción para los géneros Fusarium, Penicillum, Phoma y Epicoccum. 

 

El gen COI tuvo el mayor poder de resolución seguido por la región ITS y por último 

LSU, sin embargo las bajas tasas de éxito y las graves limitaciones de amplificación-

secuenciación de la región COI y la presencia de intrones (en el género Fusarium) hace 

que esta región no sea considerado en este estudio como un candidato idóneo para ser 

incluido en un código de barras de ADN de hongos. La región ITS fue ligeramente 

superior a LSU en consistencia y claridad para los linajes evaluados de Ascomycota, 

Basidiomycota y algunas cepas de linajes considerados de divergencia primaria. 

 

Se implementó un código de barras parcial basado en tres genes marcadores (ITS, LSU y 

COI) para los géneros Colletotrichum, Fusarium, Penicillium y Aspergillus que se 

lograron amplificar y secuenciar. En esto géneros la inferencia filogenética de regiones 

de ADN concatenados (enfoque poligenético) tuvo alta resolución taxonómica a nivel de 

género con mayor consistencia. 
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10. RECOMENDACIONES 

 

En algunos casos donde la evaluación de las regiones marcadores no se resuelva las 

relaciones filogenéticas entre linajes de ciertas especies de hongos, se deberá incluir en 

la evaluación, muestras tipo (referencia) ya que su uso es esencial para la estabilidad en 

la nomenclatura de los hongos. 

 

En estudios de biodiversidad y en particular en sistemática de hongos exigirá iniciativas 

coordinadas para resolver grupos fúngicos de mayor dificultad en su taxonomía. 

 

En los grupos de hongos de linaje polifilética, el enfoque poligenético es una adecuada 

forma de análisis, sin embargo en la elección de la región y/o regiones de ADN deberán 

ser muy cuidadosas para grupos complejos. 
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12. APÉNDICES 

 

Apéndice 1. Colección de hongos y levaduras del Laboratorio de Biotecnología 

Industrial que fueron utilizados en este estudio y clasificados de acuerdo al sistema 

o sitio del que fueron aislados. 
 

Colecciones 
Hongos endofíticos de 

limón italiano (AL) 

Hongos de biopelículas 

epilíticas (BE) 

Levaduras de  mostos 

de mezcal (MM) 

N° Cepas 39 52 52 

G
én

er
o

 

Alternaria 

Aspergillus 

Cladosporium 

Colletotrichum 

Exserohilum 

Fusarium 

Lasiodiplodia 

Nigrospora 

Penicillium 

Pleurostomophora 

Alternaria 

Aspergillus 

Cladosporium 

Fusarium 

Leptosphaerulina 

Mucor 

Penicillium 

Pestalotiopsis 

Phoma 

Aureobasidium 

Rhodotorula 

Trichoderma  

*SI 

Candida 

Clavispora 

Kluyveromyces 

Pichia 

Saccharomyces 

Torulaspora 

Zygosaccharomyces 

*SI: Cepas que aún no cuentan con identidad molecular. 
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Apéndice 2. Extracción de ADN genómico de las tres colecciones de hongos y 

levaduras. 

 

 

 

 

 

 

 

A=100 ng; B=150 ng; 1-9= Colletotrichum; 15-21= Fusarium; 37=Nigrospora; 38=Penicillium 

 

 

 

 

 

 

B=150 ng; 3-10= Aspergillus 17,18 = Fusarium; 26= Mucor; 31,45= Phoma; 38= Trichoderma; 

46,49 = Sin identidad molecular. 

 

 

 

 

 

 

 

A=100 ng; B=150 ng; 35-43= Saccharomyces; 46-51= Torulaspora. 

 

 A      B       1       3       4       5       6       7       8      9     15      17      18     21     37      38 

    B        3         4         5        6         7        10      17       18   45      38      49     31     46     26 

     A     B      35    36     37    38     39    40    41    42    43   46      47     48     49      50     51  

A) Colección hongos endofíticos aislados de limón (AL) 

B) Colección hongos aislados de biopelículas epilíticas (BE) 

C) Colección levaduras aisladas de mostos de mezcal (MM) 
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Apéndice 3. Base de datos de las colecciones de hongos y levaduras del Laboratorio de Biotecnología 

Industrial que fueron utilizados en este estudio. 
 

Cepa  
Identidad Genética 
(Vecino + Cercano) 

Caracterización 
Morfológica 

Sitio de 
aislado  

Colección Estado   (LSU) (ITS) (COI) 

AL-01 Colletotrichum gloeosporioides  Colletotrichum sp NP-T AL A S S  S  

AL-02 Colletotrichum gloeosporioides  Colletotrichum sp NP-T AL A S S  …. 

AL-03 Colletotrichum gloeosporioides  Colletotrichum sp NP-T AL A S S  S  

AL-04 Colletotrichum gloeosporioides  Colletotrichum sp NP-T AL A S S  S  

AL-05 Colletotrichum gloeosporioides  Colletotrichum sp NP-T AL A S S  S  

AL-06 Colletotrichum gloeosporioides  Colletotrichum sp NP-T AL A S S  …. 

AL-07 Colletotrichum gloeosporioides  Colletotrichum sp NP-T AL A S S  S  

AL-08 Colletotrichum gloeosporioides  Colletotrichum sp NP-T AL A S S  S  

AL-09 Colletotrichum gloeosporioides  Colletotrichum sp NP-T AL A S S  S  

AL-10 Colletotrichum gloeosporioides  Colletotrichum sp NP-T AL A S S  S  

AL-11 Colletotrichum gloeosporioides  Colletotrichum sp NP-T AL A S S  S  

AL-12 Colletotrichum gloeosporioides  Colletotrichum sp NP-T AL A S S  S  

AL-13 Glomerella cingulata  Colletotrichum sp NP-T AL A S S  S  

AL-14 Fusarium sp  Fusarium sp NP-T AL I S S  …. 

AL-15 Fusarium sp  Fusarium sp NP-T AL A S S  S  

AL-16 Fusarium sp  Fusarium sp NP-T AL A S S  …. 

AL-17 Fusarium sp  Fusarium sp NP-T AL A S S  S  

AL-18 Fusarium sp  Fusarium sp NP-T AL I S S  …. 
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Continuación......Apéndice 3. Base de datos de las colecciones de hongos y levaduras del Laboratorio de 

Biotecnología Industrial que fueron utilizados en este estudio. 

Cepa  
Identidad Genética 
(Vecino + Cercano) 

Caracterización 
Morfológica 

Sitio de 
aislado  

Colección Estado   (LSU) (ITS) (COI) 

AL-19 Fusarium sp  Fusarium sp NP-T AL I S S  …. 

AL-20 Fusarium sp  Fusarium sp NP-T AL I S S  …. 

AL-21 Fusarium sp  Fusarium sp NP-T AL I S S  S  

AL-22 Fusarium sp  Fusarium sp NP-T AL I S S  …. 

AL-23 Fusarium sp  Fusarium sp NP-T AL A S S  S  

AL-24 Fusarium sp  Fusarium sp NP-T AL A S S  S  

AL-25 Aspergillus niger  Aspergillus sp NP-T AL I S S  …. 

AL-26 Aspergillus niger  Aspergillus sp NP-T AL A S S  S  

AL-27 Aspergillus niger  Aspergillus sp NP-T AL I S S  …. 

AL-28 Aspergillus niger  Aspergillus sp NP-T AL A S S  S  

AL-29 Aspergillus niger  Aspergillus sp NP-T AL A S S  S  

AL-30 ? Aspergillus sp NP-T AL I S S  …. 

AL-31 ? Penicillium sp NP-T AL I S S  …. 

AL-32 Alternaria tenuissima  Alternaria sp NP-T AL I S S  …. 

AL-33 Alternaria tenuissima  Alternaria sp NP-T AL A S S  NR 

AL-34 Exserohilum rostratum  Exsorhilum sp NP-T AL I S S  …. 

AL-35 Cladosporium sp  Cladosporium sp NP-T AL I S S  …. 

AL-36 Lasiodiplodia pseudotheobromae  Lasiodiplodia NP-T AL I S S  NR 
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Continuación......Apéndice 3. Base de datos de las colecciones de hongos y levaduras del Laboratorio de 

Biotecnología Industrial que fueron utilizados en este estudio. 

Cepa  
Identidad Genética 
(Vecino + Cercano) 

Caracterización 
Morfológica 

Sitio de 
aislado  

Colección Estado   (LSU) (ITS) (COI) 

AL-37 Nigrospora oryzae  Nigrospora sp NP-T AL A S S  …. 

AL-38 Penicillium sp Penicillium sp NP-T AL A S S  S  

AL-39 Pleurostomophora richardsiae Pleurostoma sp NP-T AL I S S  …. 

BE-01 Alternaria sp Alternaria sp CC-DF BE A S …. NR 

BE-02 Alternaria tenuissima  Alternaria sp CC-DF BE A S S NR 

BE-03 NS Aspergillus sp CC-DF BE A …. …. S 

BE-04 NS Aspergillus sp CC-DF BE A …. …. S 

BE-05 NS Aspergillus sp CC-DF BE A …. …. S 

BE-06 NS Aspergillus sp CC-DF BE A …. …. S 

BE-07 Aspergillus niger  Aspergillus sp CC-DF BE A S …. S 

BE-08 NS Aspergillus sp CC-DF BE A …. …. S 

BE-09 NS Aspergillus sp CC-DF BE A …. S S 

BE-10 Aspergillus fumigates  Aspergillus sp CC-DF BE A S …. …. 

BE-11 Cladosporium sp  Cladosporium sp  CC-DF BE A S …. NR 

BE-12 Cladosporium sp  Cladosporium sp  CC-DF BE A S S NR 

BE-13 Cladosporium sp  Cladosporium sp  CC-DF BE A S S NR 

BE-14 Fusarium sp  Fusarium sp  CC-DF BE A S …. …. 

BE-15 Fusarium sp  Fusarium sp  CC-DF BE A S …. S 

BE-16 Fusarium sp  Fusarium sp  CC-DF BE A S S S 
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Continuación......Apéndice 3. Base de datos de las colecciones de hongos y levaduras del Laboratorio de 

Biotecnología Industrial que fueron utilizados en este estudio. 

Cepa  
Identidad Genética 
(Vecino + Cercano) 

Caracterización 
Morfológica 

Sitio de 
aislado  

Colección Estado   (LSU) (ITS) (COI) 

BE-17 Fusarium sp Fusarium sp CC-DF BE A S S S 

BE-18 Fusarium sp Fusarium sp CC-DF BE A S …. S 

BE-19 Fusarium sp Fusarium sp CC-DF BE A S …. …. 

BE-20 Fusarium sp Fusarium sp CC-DF BE A S …. …. 

BE-21 Fusarium sp Fusarium sp CC-DF BE A S S …. 

BE-22 Fusarium sp Fusarium sp CC-DF BE A S …. …. 

BE-23 Fusarium solani Fusarium sp CC-DF BE A S S S 

BE-24 Fusarium sp Fusarium sp CC-DF BE A S S S 

BE-25 Leptosphaerulina australis Epicoccum  sp CC-DF BE A S S NR 

BE-26 Mucor hiemalis f. hiemalis Mucor sp CC-DF BE A S S NR 

BE-27 Mucor hiemalis f. hiemalis Mucor sp CC-DF BE A S S NR 

BE-28 Mucor hiemalis f. hiemalis Mucor sp CC-DF BE A S S NR 

BE-29 Penicillium sp Penicillium sp CC-DF BE A S …. S 

BE-30 Pestalotiopsis sp Pestalotiopsis sp CC-DF BE A S …. NR 

BE-31 Phoma sp Phomopsis sp CC-DF BE A S S NR 

BE-32 Aureobasidium pullulans Aureobasidium pullulans CC-DF BE I S …. NR 

BE-33 Rhodotorula dairenensis 
Rhodotorula glutinis var 

dairenensis 
CC-DF BE A S S NR 

BE-34 Rhodotorula dairenensis 
Rhodotorula glutinis var 

dairenensis 
CC-DF BE A S …. NR 
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Continuación......Apéndice 3. Base de datos de las colecciones de hongos y levaduras del Laboratorio de 

Biotecnología Industrial que fueron utilizados en este estudio. 

Cepa  
Identidad Genética 
(Vecino + Cercano) 

Caracterización 
Morfológica 

Sitio de 
aislado  

Colección Estado   (LSU) (ITS) (COI) 

BE-35 Rhodotorula sp 
Rhodotorula glutinis var 

dairenensis 
CC-DF BE A S …. NR 

BE-36 Rhodotorula mucilaginosa  
Rhodotorula 

mucilaginosa 
CC-DF BE A S …. NR 

BE-37 Rhodotorula mucilaginosa   
Rhodotorula 

mucilaginosa 
CC-DF BE A S …. NR 

BE-38 Trichoderma viride  Trichoderma sp CC-DF BE A S …. NR 

BE-39 Trichoderma atroviride  Trichoderma sp CC-DF BE A S S NR 

BE-40 Trichoderma harzianum  Trichoderma sp CC-DF BE A S …. NR 

BE-41 Epicoccum nigrum  NC CC-DF BE A …. S NR 

BE-42 SI NC CC-DF BE A …. …. NR 

BE-43 SI NC CC-DF BE A …. …. NR 

BE-44 Scytalidium lignicola  NC CC-DF BE A …. S NR 

BE-45 Phoma sp NC CC-DF BE A …. S NR 

BE-46 SI NC CC-DF BE A …. …. NR 

BE-47 Periconia macrospinosa NC CC-DF BE A …. S NR 

BE-48 SI NC CC-DF BE A …. …. NR 

BE-49 SI NC CC-DF BE A …. …. NR 

BE-50 SI NC CC-DF BE A …. …. NR 

BE-51 SI NC CC-DF BE A …. …. NR 

BE-52 SI NC CC-DF BE A …. …. NR 

 



80 
 

Continuación......Apéndice 3. Base de datos de las colecciones de hongos y levaduras del Laboratorio de 

Biotecnología Industrial que fueron utilizados en este estudio. 

Cepa  
Identidad Genética 
(Vecino + Cercano) 

Caracterización 
Morfológica 

Sitio de 
aislado  

Colección Estado   (LSU) (ITS) (COI) 

MM-01 Clavispora lusitaniae NC SN-T MM A S S NR 

MM-02 Clavispora lusitaniae NC SN-T MM A …. S NR 

MM-03 Clavispora lusitaniae NC SN-T MM A …. S NR 

MM-04 Clavispora lusitaniae NC SN-T MM A S S NR 

MM-05 Clavispora lusitaniae NC SN-T MM A S …. NR 

MM-06 Candida parapsilosis NC SN-T MM A S S NR 

MM-07 Kluyveromyces marxianus NC SN-T MM A S S NR 

MM-08 Kluyveromyces marxianus NC SN-T MM A S S NR 

MM-09 Kluyveromyces marxianus NC SN-T MM A S S NR 

MM-10 Kluyveromyces marxianus NC SN-T MM A S S NR 

MM-11 Kluyveromyces marxianus NC SN-T MM A S S NR 

MM-12 Kluyveromyces marxianus NC SN-T MM A S S NR 

MM-13 Kluyveromyces marxianus NC SN-T MM A S S NR 

MM-14 Kluyveromyces marxianus NC SN-T MM A S S NR 

MM-15 Kluyveromyces marxianus NC SN-T MM A S S NR 

MM-16 Kluyveromyces marxianus NC SN-T MM A S S NR 

MM-17 Kluyveromyces marxianus NC SN-T MM A S …. NR 

MM-18 Kluyveromyces marxianus NC SN-T MM A S S NR 

MM-19 Pichia guilliermondii NC SN-T MM A S S NR 
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Continuación......Apéndice 3. Base de datos de las colecciones de hongos y levaduras del Laboratorio de 

Biotecnología Industrial que fueron utilizados en este estudio. 

Cepa  
Identidad Genética 
(Vecino + Cercano) 

Caracterización 
Morfológica 

Sitio de 
aislado  

Colección Estado   (LSU) (ITS) (COI) 

MM-20 Pichia guilliermondii NC SN-T MM A S S NR 

MM-21 Pichia guilliermondii NC SN-T MM A S S NR 

MM-22 Pichia guilliermondii NC SN-T MM A S S NR 

MM-23 Pichia kluyveri NC SN-T MM A S S NR 

MM-24 Pichia kluyveri NC SN-T MM A S S NR 

MM-25 Pichia kluyveri NC SN-T MM A S S NR 

MM-26 Pichia kluyveri NC SN-T MM A S S NR 

MM-27 Pichia kluyveri NC SN-T MM A S S NR 

MM-28 Pichia kluyveri NC SN-T MM A S S NR 

MM-29 Pichia mexicana NC SN-T MM A S S NR 

MM-30 Pichia mexicana NC SN-T MM A S …. NR 

MM-31 Saccharomyces cerevisiae NC SN-T MM A S S NR 

MM-32 Saccharomyces cerevisiae NC SN-T MM A S S NR 

MM-33 Saccharomyces cerevisiae NC SN-T MM A S S NR 

MM-34 Saccharomyces cerevisiae NC SN-T MM A S S NR 

MM-35 Saccharomyces cerevisiae NC SN-T MM A S S NR 

MM-36 Saccharomyces cerevisiae NC SN-T MM A S S NR 

MM-37 Saccharomyces cerevisiae NC SN-T MM A S S NR 

MM-38 Saccharomyces cerevisiae NC SN-T MM A S …. NR 
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Continuación......Apéndice 3. Base de datos de las colecciones de hongos y levaduras del Laboratorio de 

Biotecnología Industrial que fueron utilizados en este estudio. 

MM-39 Saccharomyces cerevisiae NC SN-T MM A S S NR 

MM-40 Saccharomyces cerevisiae NC SN-T MM A S …. NR 

MM-41 Saccharomyces cerevisiae NC SN-T MM A S …. NR 

MM-42 Saccharomyces cerevisiae NC SN-T MM A S S NR 

MM-43 Saccharomyces cerevisiae NC SN-T MM A S S NR 

MM-44 Saccharomyces cerevisiae NC SN-T MM A S …. NR 

MM-45 Saccharomyces cerevisiae NC SN-T MM A S …. NR 

MM-46 Torulaspora delbrueckii NC SN-T MM A S S NR 

MM-47 Torulaspora delbrueckii NC SN-T MM A S S NR 

MM-48 Torulaspora delbrueckii NC SN-T MM A S S NR 

MM-49 Torulaspora delbrueckii NC SN-T MM A S S NR 

MM-50 Torulaspora delbrueckii NC SN-T MM A S …. NR 

MM-51 Torulaspora delbrueckii NC SN-T MM A …. …. NR 

MM-52 Zygosaccharomyces bailii NC SN-T MM A S S NR 

LSU: Subunidad grande del ADN ribosomal.  ITS: Espaciadores internos transcritos.  COI: Citocromo oxidasa subunidad 1. 

NP-T: Nuevo Padilla, Tamaulipas.  CC-DF: Castillo de Chapultepec, D.F.  SN-T: San Nicolas, Tamaulipas. 

AL: Hongos endofíticos ailados de limón italiano.  BE: Hongos aislados de biopelículas epilíticas. MM: Levaduras aisladas de mostos 

de mezcal. NC. No caracterizado. 

A: Cepa en estado activo.  I: Cepa en estado inactivo.  S: Cepa con secuencia de ADN.  NR: No responsiva a los oligonucleótidos 

evaluados. 


