
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TESINA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

―DETERMINACIÓN DE PATRONES GENÉTICOS 

DE CEPAS PARENTALES E HÍBRIDAS DE 

Pleurotu spp .‖ 

 

 

 

 

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 

UNIDAD PROFESIONAL INTERDISCIPLINARIA DE BIOTECNOLOGÍA 

QUE PARA OBTENER EL TÍTULO DE 

INGENIERA BIOTECNÓLOGA 

PRESENTA: 

SANTIAGO TÉLLEZ SUSANA LIZETH 

México, D. F. Junio de 2009 

DIRECTOR DE PROYECTO: 

DR. GUSTAVO VALENCIA DEL TORO 



 

 
1 

INGENIERÍA BIOTECNOLÓGICA 
2009 

SUSANA LIZETH SANTIAGO TÉLLEZ 

 



 

 
1 

INGENIERÍA BIOTECNOLÓGICA 
2009 

SUSANA LIZETH SANTIAGO TÉLLEZ 

INDICE 

 
INDICE ............................................................................................................... 1 

INDÍCE DE TABLAS .......................................................................................... 3 
ÍNDICE DE FIGURAS. ....................................................................................... 4 
1.-INTRODUCCIÓN. .......................................................................................... 5 

1.1 DESCRIPCIÓN DE LOS HONGOS COMESTIBLES. .................................................................. 5 

1.1.1 DESCRIPCIÓN DE LAS DOS FASES DEL CICLO DE VIDA .................................................. 6 

1.1.2 DESCRIPCIÓN DE LOS TRES ESTADOS DEL CICLO DE VIDA ........................................... 6 

1.1.3 DESCRIPCIÓN DE LOS TRES FENÓMENOS QUE OCURREN A LO LARGO DEL CICLO DE 

VIDA. ...................................................................................................................................... 7 

1.2.- PLEUROTUS. ...................................................................................................................... 9 

1.2.1.- IMPORTANCIA AMBIENTAL. ..................................................................................... 10 

1.2.2.-IMPORTANCIA FARMACÉUTICA. ............................................................................... 11 

1.2.3.-IMPORTANCIA ALIMENTICIA. .................................................................................... 11 

1.3.- INDUSTRIA DE LOS HONGOS COMESTIBLES. .................................................................. 12 

1.4.-ESTADO DEL ARTE. ........................................................................................................... 15 

1.4.1 CARACTERIZACIÓN POR PCR ...................................................................................... 17 

1.4.2.-TÉCNICA PCR-RAPD. .................................................................................................. 19 

1.4.3.-MEJORAMIENTO GENÉTICO DE PLEUROTUS. ........................................................... 21 

1.4.4.-OBTENCIÓN DE CEPAS HÍBRIDAS POR APAREAMIENTO DE NEOHAPLONTES 

COMPATIBLES. ..................................................................................................................... 23 

2.-JUSTIFICACIÓN. ......................................................................................... 25 
3.-OBJETIVOS ................................................................................................. 26 
4.-METODOLOGÍA .......................................................................................... 27 

4.1.-MATERIAL BIOLÓGICO. .................................................................................................... 27 

4.2.-MEDIOS DE CULTIVO. ....................................................................................................... 27 

4.2.1 CRECIMIENTO EN MEDIO SÓLIDO .............................................................................. 28 

4.2.2 CRECIMIENTO EN MEDIO LÍQUIDO ............................................................................ 28 

4.3.- MÉTODOS EMPLEADOS................................................................................................... 29 

4.3.1.- REACTIVACIÓN DE LAS CEPAS. ................................................................................. 30 

4.3.2.- OBTENCIÓN DE MICELIO EN MEDIO LÍQUIDO. ........................................................ 32 

4.3.3.-EXTRACCIÓN DE DNAg. ............................................................................................. 33 

4.3.4.-ELECTROFORESIS EN GELES DE AGAROSA. ............................................................... 36 

4.3.5 DETERMINACIÓN DE PUREZA Y CONCENTRACIÓN DEL DNAg ................................... 38 

4.3.6 DETERMINACIÓN DE PATRONES GENÉTICOS. ............................................................ 38 



 

 
2 

INGENIERÍA BIOTECNOLÓGICA 
2009 

SUSANA LIZETH SANTIAGO TÉLLEZ 

5.-RESULTADOS ............................................................................................. 39 
PCR RAPD ................................................................................................................................ 46 

6.- ANÁLISIS DE RESULTADOS ..................................................................... 47 
6.1 CRECIMIENTO EN EMA. ..................................................................................................... 47 

6.2 CRECIMIENTO EN EMD. ..................................................................................................... 47 

6.3 EXTRACCIÓN DE DNAg. ..................................................................................................... 48 

6.4 PCR RAPD........................................................................................................................... 49 

7.- CONCLUSIONES ....................................................................................... 50 
8.-BIBLIOGRAFÍA ............................................................................................ 51 
 

 
 

  



 

 
3 

INGENIERÍA BIOTECNOLÓGICA 
2009 

SUSANA LIZETH SANTIAGO TÉLLEZ 

INDÍCE DE TABLAS 
 

TABLA 1 COMPARACIÓN DE LOS CONSTITUYENTES 

ALIMENTICIOS DE PLEUROTUS CON LOS APORTADOS POR 

OTROS ALIMENTOS CONVENCIONALES. 

12 

TABLA 2 CEPAS EMPLEADAS, PERTENECIENTES AL 

LABORATORIO DE CULTIVOS CELULARES DE LA  

UPIBI-IPN 

27 

TABLA 3  MEDIO SÓLIDO EMA: FORMULACIÓN Y 

PREPARACIÓN 
28 

TABLA 4  MEDIO SÓLIDO EMD: FORMULACIÓN Y 

PREPARACIÓN 
29 

TABLA 5  BREVE DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO DEL KIT 

CHARGE SWITCH®  GDNA PLANT KIT. 
34 

TABLA 6  RANGO PROMEDIO DE INVASIÓN DE LA CAJA POR 

EL MICELIO. 
39 

TABLA 7 RANGO, PARA LOGRAR LA INVASIÓN DE MICELIO EN 

MEDIO LÍQUIDO EMD 
40 

TABLA 8  DETERMINACIONES DE PESO HÚMEDO Y SECO DEL 

MICELIO CRECIDO EN EMD. 
41 

TABLA 9 BIOMASA PROMEDIO EMPLEADA, PUREZA Y 

CONCENTRACIÓN DETERMINADAS, PARA LAS 

EXTRACCIONES DE DNAG REALIZADAS 

42 

 

 

 

 

 



 

 
4 

INGENIERÍA BIOTECNOLÓGICA 
2009 

SUSANA LIZETH SANTIAGO TÉLLEZ 

ÍNDICE DE FIGURAS. 
FIGURA1: a) REPRESENTACIÓN DEL CICLO DE VIDA DE LOS 

BASIDIOMICETOS Y LOS FENÓMENOS INVOLUCRADOS EN ÉL. 

b) IMAGEN DEL CICLO DE VIDA DE BASIDIOMICETOS. 

8 

FIGURA 2.- PARTES COMPONENTES DEL CUERPO 

FRUCTÍFERO DE PLEUROTUS SPP. 
9 

FIGURA 3.- REPRESENTACIÓN ESQUEMÁTICA DE LA REGIÓN 

DEL ITS DEL RIBOSOMA NUCLEAR. 
17 

FIGURA 4.- REPRESENTACIÓN EN DIAGRAMA DE BLOQUES DE 

LA METODOLOGÍA GENERAL DE ACTIVIDADES.. 
30 

FIGURA 5.- REPRESENTACIÓN DEN DIAGRAMA DE BLOQUES 

DE LOS PASOS PARA LA REACTIVACIÓN DE CEPAS 
31 

FIGURA 6.- DIAGRAMA DE BLOQUES PARA LA OBTENCIÓN DE 

BIOMASA EN MEDIO LÍQUIDO 
33 

FIGURA 7.- ESQUEMA DE LAS ETAPAS GENERALES DEL 

PROCESO REALIZADO POR ®gDNA PLANT KIT CATÁLOGO 

NO.CS18000 DE INVITROGEN, DEBIDO A LAS VARIACIONES DE 

pH. 

36 

FIGURA 8.- REACTIVACIÓN DE CEPA IE2001 EN MEDIO SÓLIDO 

EMA. 
39 

FIGURA 9.- OBTENCIÓN DE MICELIO EN MEDIO LÍQUIDO  EMD, 

DE LA CEPA HÍBRIDA UAP91 x POS1. 
41 

FIGURA 10.- Gel de agarosa al 0.7%: Carril 1 marcador escalera 

(100-1000 pb): Carril 2 UAP9 (1946 pb); Carril 3 POS; Carril 4 

UAP91; Carril 5 UAP92; Carril 6 UAP91 x POS1 (1612 pb); Carril 7 

UAP91; Carril 8 UAP91 x POS1. 

43 

FIGURA  11.- Gel de agarosa al 0.7%: Carril 1 marcador λ /HIND III; 

Carril 2 POS (5524 pb); Carril3 UAP9 (10248 pb);  Carril 4UAP92 

(8285 pb); Carril 5 POS1 (12998 pb); Carril 6 UAP91; Carril 7 UAP91 

x POS1 

44 

FIGURA 12.- Gel de agarosa al 0.7%: Carril 1 marcador λ /HIND III; 

Carril 2 ECS127R (11591 pb); Carril3 IE200 (10894 pb);  Carril 4 

ECS127R1; Carril 5 IE2001 (11860 pb); Carril 6 ECS127R1 x IE2001 

(10389 pb); Carril 7 ECS127R (11587 pb); Carril 8 IE200; Carril 9 

ECS127R1; Carril 10 IE2001. 

45 

FIGURA 13.- Gel Agarosa 8% PCR-RAPD: Carril 1:marcador,Carril 

2: ECS127R + OPG-2, Carril 3:1E200 + OPG-2, Carril 4:ECS127R1 

+ OPG-2, Carril 5: IE2001 + OPG-2, Carril 6: ECS127R1 x IE2001 + 

OPG-2, Carril 7: ECS127R + OPH-2, Carril 8: 1E200 + OPH-2, Carril 

9: ECS127R1 + OPH-2, Carril 10: IE2001 + OPH2-, Carril 11: 

MARCADOR, Carril 12: ECS127R1 x IE2001 + OPH-2, Carril 13: 

ECS127R + OPG-3, Carril 14: 1E200 + OPG-3, Carril 15: ECS127R1 

+ OPG-3, Carril 16: IE2001 + OPG-3, Carril 17: ECS127R1 x IE2001 

+ OPG-3 

46 

 



 

 
5 

INGENIERÍA BIOTECNOLÓGICA 
2009 

SUSANA LIZETH SANTIAGO TÉLLEZ 

1.-INTRODUCCIÓN. 
 

1.1 DESCRIPCIÓN DE LOS HONGOS COMESTIBLES. 
 

El reino Fungi está formado de dos subdivisiones naturales (Myxomycota y 

Eumycota) y una división artificial de líquenes (que incluye a organismos mixtos 

constituidos por algas y hongos, asociados simbióticamente); a los hongos 

pertenecientes a la división Eumycota se les conoce como hongos verdaderos  

o perfectos y se subdividen en cuatro grupos: Phycomycota, Ascomycota, 

Basidiomycota y Deuteromycota. (Herrera y Ulloa, 1998). 

 

Los hongos comestibles pertenecen a la división Basidiomycota. Son conocidos 

como basidiomicetos debido a sus estructuras de reproducción sexual. Estas 

estructuras son envueltas que contienen 4 esporas cada una. Los 

basidiomicetos  tienen gran relevancia en la vida humana y para el medio 

ambiente, puesto que presentan características alimenticias, medicinales y 

saprófitas (Prescott, 2002).  

 

Los basidiomicetos incluyen sólo géneros macroscópicos como Pleurotus, 

Lentinula, Agaricus, Amanita, entre otros y es en esta subdivisión donde se 

encuentran agrupados la mayoría de los hongos comestibles; Los 

basidiomicetos poseen hifas septadas; su reproducción puede ser sexuada o 

asexuada y sus cuerpos fructíferos se conocen como macromicetos (Herrera y 

Ulloa, 1998). 

 

En el ciclo de vida de los basidiomicetos se presentan dos fases de crecimiento 

(Vegetativo y Reproductivo), tres estados celulares (Fase Haploide, Fase 

Dicariótica y Fase Diploide), así como tres fenómenos importantes 

(Plasmogamia o Anastomosis, Cariogamia y Meiosis) Representados en la 

FIGURA 1. 
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1.1.1 DESCRIPCIÓN DE LAS DOS FASES DEL CICLO DE VIDA 
 

El crecimiento de un hongo puede iniciarse a partir de una espora o de una 

fracción viable de hifa (estructura cilíndrica celular, delimitada por una pared 

que se extiende de manera ramificada para formar un sistema hifal conocido 

como micelio). El crecimiento se define como apical debido a que la elongación 

de la superficie se da en un punto y no en toda la célula. 

 

Así pues el ciclo de vida del basidiomiceto se compondrá de dos Fases: 

 

1.- Vegetativa: involucra el crecimiento desde la espora, prosiguiendo con las 

hifas y el micelio. 

 

2.- Reproductiva: A partir de un considerable crecimiento de micelio 

comenzarán a crecer estructuras conocidas como primordios, estos a su vez 

madurarán en cuerpos fructíferos dónde se desarrollarán las esporas en los 

basidios. (Herrera y Ulloa, 1998). 

 

1.1.2 DESCRIPCIÓN DE LOS TRES ESTADOS DEL CICLO DE VIDA 
 

A lo largo del ciclo de vida, la célula (espora) adoptará diversos estados, 

involucrando en ello migración nuclear y fusión de la información genética. 

 

El primer estado es llamado HAPLOIDE: se presenta cuando existe un número 

n de cromosomas, la célula en este estado se denomina ―haplonte‖ y se 

considera como la célula en su estado original, es decir la espora inicial que se 

desarrollará en micelio. Al tener el numero n de cromosomas y desarrollarse el 

micelio, se define que el hongo cumple con un ciclo asexual. 

 

El segundo estado se conoce como DICARIÓTICO: para lograr este estado el 

micelio sufre una fusión con otro micelio compatible, involucrando una 

migración del núcleo celular de alguna de las células compatibles hacia la otra. 

Esta última célula es denominada dicariocito o dicariote, ya que posee dos 

núcleos con diferentes factores de incompatibilidad y cada uno de ellos se 

conoce como dicarión. Presenta la particularidad de tener n+n cromosomas. 
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El último estado se nombra DIPLOIDE: En la célula ocurrió una fusión de 

núcleos, por lo que ahora existe un número 2n de cromosomas y la célula es 

conocida como ―diplonte‖. 

 

Una vez que la célula ha llegado al estado DIPLOIDE ocurre el crecimiento de 

la fase reproductiva, para que al final del ciclo y debido a otros fenómenos 

involucrados, la célula regrese al punto inicial de donde partió (es decir, en 

forma de espora) (Herrera y Ulloa, 1998). 

 

1.1.3 DESCRIPCIÓN DE LOS TRES FENÓMENOS QUE OCURREN A LO 
LARGO DEL CICLO DE VIDA. 

 
 

Es debido a estos tres estados que el hongo cumplirá su ciclo vital (FIGURA 1): 

 

1.-Plasmogamia o anastomosis: Es el nombre que se le da cuando se lleva a 

cabo la fusión de dos células del micelio que se aparean (compatibles),  a 

través de la cual los núcleos de dos cepas coexisten en un citoplasma común. 

La célula que se encuentra en estado Haploide transcurre al estado Dicariótico. 

 

2-Cariogamia: Es el fenómeno de fusión de los núcleos, donde la célula en 

estado Dicariótico (con juego n+n de cromosomas) transcurre al estado 

Diploide (con un nuevo juego 2n de cromosomas). 

 

3.-Meiosis: Es el último fenómeno que ocurre en el ciclo vital y describe la 

división nuclear en la cual el número de cromosomas es reducido del estado 

Diploide (2n) al estado Haploide (n). (Herrera y Ulloa, 1998). 
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FIGURA 1:a) Representación del ciclo de vida de los Basidiomicetos y los fenómenos 

involucrados en él. b) Imagen del ciclo de vida de basidiomicetos. 
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1.2.- PLEUROTUS. 
 

Es necesario dar características del organismo que se ocupa en el presente 

trabajo (Pleurotus spp). Se muestra en la FIGURA 2 un cuerpo fructífero de 

Pleurotus spp, resaltando las partes más importantes de su morfología. 

 

 

FIGURA 2.- Partes componentes del cuerpo fructífero de Pleurotus spp. 

 

La palabra Pleurotus viene del griego ―pleura‖, que significa formado 

lateralmente o en posición lateral, refiriéndose a la posición del estípite 

respecto al píleo (Stamets y Chilton 1983). 

 

Los hongos comestibles del género Pleurotus, también llamados Setas, son 

organismos que utilizan selectivamente la lignina para su crecimiento. Debido a 

que este compuesto químico actúa como una barrera para la degradación 

biológica de los residuos lignocelulósicos, estos se acumulan en grandes 

cantidades (Valencia del Toro y Garín-Aguilar, 2000). Su importancia radica en 

que se ve involucrado en aspectos importantes de la vida humana, pues es una 

especie que se ha definido con alto potencial nutricional, medicinal y de 

remediación ambiental. Estos tres aspectos sumamente sobresalientes en la 
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vida humana han llevado a que se le asigne un interés a la producción, 

cosecha, venta y consumo del mismo, es decir un interés industrial y comercial. 

 

Sin embargo, para lograr esta meta es necesario desarrollar diversas 

actividades que aporten conocimiento sobre el mismo, tales como: las mejores 

cepas, el germoplasma, colores, tamaños, sabores, propiedades alimenticias, 

su cultivo a nivel laboratorio y su escalamiento a nivel industrial, el mercado 

afín al producto, el autoconsumo, etc. En los siguientes puntos se mencionarán 

más a detalle los puntos en cuestión. 

  

1.2.1.- IMPORTANCIA AMBIENTAL. 
 

Los desechos agroindustriales, principalmente aquellos ricos en lignina, que el 

hombre vierte al ambiente aún contienen nutrientes, que son utilizados por 

animales, plantas y microorganismos en proporción autodeterminada; sin 

embargo, al excederse esta proporción se origina un desequilibrio en los 

factores ecológicos y ello se refleja en una contaminación del ambiente 

(Hernández y Mayela, 2002).  

 

Los hongos comestibles (Agaricus, Pleurotus, Lentinula, etc) actúan como 

especies saprofitas y degradan y mineralizan compuestos xenobióticos, es por 

ello que son considerados candidatos ideales para la bioconversión de 

desechos lignoceluósicos producidos por la agricultura e industrias 

procesadoras de vegetales, reduciendo, en ultima estancia, la contaminación 

generada por dichos procesos (Bezalel y col., 1996). 

 

Estos materiales lignocelulósicos se han definido como: desperdicios o 

esquilmos agrícolas (pajas y rastrojos), residuos agroindustriales (bagazo de 

caña, pulpa de café, etc.), residuos forestales y desechos lignocelulósicos 

urbanos (pasto, desperdicio de vegetales, de frutas y verduras en mercados, 

etc.). Es por ello que la alternativa de utilizar los residuos vegetales como 

sustratos  para el cultivo de setas tiene  importancia en la actualidad, porque  

se están implementando tecnologías para la producción de un alimento de 

consumo humano de calidad nutricional aceptable, incidiendo directamente 
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sobre un problema grave de contaminación (Valencia del Toro y Garín-Aguilar, 

2000). 

 

1.2.2.-IMPORTANCIA FARMACÉUTICA. 
 

Se ha reportado que en el género Pleurotus posee propiedades 

anticancerígenas, antibióticas, reductoras del nivel de colesterol e hipertensión, 

antitrombóticas y antidiabéticas. 

  

Producen una serie de biomoléculas con actividades biológicas importantes 

incluyendo lectinas, proteínas, polisacáridos y glucoproteínas con actividades 

antiproliferatvas y antitumorales, proteasas y ribonucleasas (Cohen y col., 

2002; Ng y Wang, 2004). 

 

1.2.3.-IMPORTANCIA ALIMENTICIA. 
 

El consumo de alimentos naturales no sólo de buen sabor, sino también 

inocuos, nutritivos y con propiedades benéficas para la salud, representan la 

gran tendencia mundial de la alimentación humana en el siglo XXI. Debido al 

principio fundamental y universal de que la dieta humana debe ser completa, 

suficiente, equilibrada y que garantice una completa satisfacción biológica, 

psicológica y social, el humano consume hongos comestibles (Pleurotus, 

Agaricus, Lentinula, etc.) por su excelente sabor, aroma y textura. 

 

El género Pleurotus constituye una buena fuente de nutrientes, sin embargo la 

composición química de los cuerpos fructíferos, depende básicamente del tipo 

de cepa, la composición del sustrato, las técnicas del cultivo, así como la edad 

y la etapa del desarrollo del hongo (Cardona, 2001; Moda y col., 2005). 

 

Se ha observado que el género Pleurotus presenta un amplio intervalo de 

humedad (73.3%-93%), diversidad en contenido proteíco en peso seco (10.5%-

35%), materia grasa (1.08%-9.4%: siendo 80% ácidos grasos insaturados, 

particularmente ácido linoleico), su mayor porcentaje radica en carbohidratos 

(46.6%-59.2%: siendo 4.2% carbohidratos solubles, 1.66% de pentosas y 

32.36% de hexosas), su contenido en fibra cruda oscila en un intervalo de 
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3.0%-11.9%, proporcionan aminoácidos esenciales (lisina 11.1g/100g, leucina 

8.5g/100g y valina 8.5g/100g); en cuanto a minerales aporta potasio (3260-

4660mg/100g), fósforo (760-1850mg/100g) y magnesio (192-292mg/100g) en 

base seca, de igual forma son una buena fuente de vitaminas hidrosolubles y 

del complejo B. Presentan un mayor contenido de ácidos nucleicos (2.46-

2.91%) que los alimentos convencionales (Valencia del Toro y Garín Aguilar, 

2000). En la TABLA 1 se equiparan los componentes de las setas con los de 

otros alimentos convencionales. 

 

TABLA 1.- Comparación de los constituyentes alimenticios de Pleurotus con los 

aportados por otros alimentos convencionales (Valencia del Toro y Garín Aguilar,2000) 

Constituyente presente en 

Pleurotus 

Comparación con otros alimentos 

convencionales. 

Humedad (73.3%-93%) Análogo al contenido en hortalizas. 

Proteínas (10.5%-35%) Dato significativo al comparar con  

Arroz (7.3%), leche (25.2%) y trigo 

(32.2%). 

Grasas (1.08%-9.4%) Altamente elevadas comparada al 

contenido en vegetales 

Ácidos nucleicos (2.46-2.91%) Comparado con cereales (4%) y 

carne de pescado (2.2-5.7%) 

 

1.3.- INDUSTRIA DE LOS HONGOS COMESTIBLES. 
 

Los hongos se distribuyen ampliamente por todo el mundo, existen 

aproximadamente 10,000 especies de las cuales solo el 10% son comestibles. 

Debido a sus valores promedio de nutrientes, que logran ser comparados con 

otros alimentos, Pleurotus es una alternativa de subsistencia alimentaria en las 

áreas rurales, en virtud de ser un sustituto de la carne de origen animal 

(Velasco y Vargas, 2004). 

 

Existe una creciente demanda de hongos comestibles en el mercado de los 

productos orgánicos y de consumidores vegetarianos quienes lo perciben como 

un excelente producto sustituto de la carne;  le corresponde un valor agregado 
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cuando se maneja en forma de cápsulas, extractos, suplementos alimenticios, 

jarabes, licores y cremas (Martínez Carrera et al, 2006). 

 

La producción de hongos comestibles inició como una tecnología de cultivo 

artesanal, basada en técnicas sencillas de propagación, hace 

aproximadamente 1000-1400 años, en China, con el cultivo empírico de  

Auricularia spp. y de Lentinula edodes. A través del tiempo, fue posible la 

incorporación y desarrollo de tecnologías que han mejorado sustancialmente la 

producción comercial o a gran escala, tanto de los hongos mencionados, como 

de otras especies potencialmente cultivables (Chang y Miles, 2004; Martínez-

Carrera, 2002). 

 

Hasta 1980, las cuatro especies de hongos comestibles, más importantes por 

su cultivo, eran Agaricus bisporus (champiñón) Pleurotus spp (Seta ostra) 

Lentinula edades( Shiitake) y Volvariella volvácea. Desde entonces el género 

Agaricus ha sido el hongo comestible más cultivado y consumido en Europa, 

Norteamérica y México (Chang, 1999). 

 

En el año 2006 se estimaba que la producción mundial superaba los 7 millones 

de toneladas de hongos comestibles cultivados frescos por año. La tasa 

promedio de incremento anual en la producción de hongos es superior al 11%. 

Sus notables propiedades medicinales brindan un impulso adicional al 

desarrollo de este campo. El champiñón (Agaricus) tiene un nivel de producción 

mayor a los 2 millones de toneladas métricas anuales, seguido por el shiitake 

(Lentinula) con más de 1.5 millones de toneladas y las setas (Pleurotus) con 

alrededor de un millón de toneladas  (Martínez Carrera et al, 2006). El género 

Pleurotus spp. se encuentra ampliamente distribuido a nivel mundial  incluye 

especies comestibles de alto valor económico en muchos países. Pleurotus 

ostreatus (hongo ostra), es una de las especies mayormente cultivadas 

(Chang, 1996); sin embargo, existen otras,  denominadas ―exóticas‖, que son 

producidas en menor escala de manera local  en diversos países. Buchanan 

(1993) reconoce un número mayor de 20 especies entre ellas señala a P. 

cornucopiae, P. pulmonarius, P. eryngii, entre otras.  

 



 

 
14 

INGENIERÍA BIOTECNOLÓGICA 
2009 

SUSANA LIZETH SANTIAGO TÉLLEZ 

En México, actualmente, los hongos comestibles son cultivados exitosamente 

en los estados de Puebla, México, Hidalgo, Tlaxcala, Morelos, Veracruz, 

Jalisco, Yucatán, Guerrero, Oaxaca, Querétaro y Chiapas (Sánchez, 2005). Se 

estima que los valores de producción ascienden a más o menos 47, 468 

toneladas anuales de hongos frescos (Martínez-Carrera, 2006). Nuestro país 

es el mayor productor de Latinoamérica ya que genera alrededor del 58.9% de 

la producción total de esa región y lo ubica como el 16° productor a nivel 

mundial; ha generado alrededor de 25 mil empleos directos e indirectos.  

Existen canales de comercialización complejos y poco eficientes, 

caracterizados por intermediarios funcionales que carecen de organización, 

capacidad económica e infraestructura. A pesar de ello, los márgenes de 

comercialización son todavía competitivos en comparación con otros productos 

agrícolas. En el caso de los hongos comestibles silvestres, los márgenes de 

comercialización son muy variables, implicando operaciones comerciales 

injustas para el recolector en la mayoría de los casos y falta de motivación para 

continuar con la recolección. 

 

Tanto la recolección de hongos comestibles silvestres como el cultivo de 

hongos comestibles, a pequeña y gran escala, constituyen procesos 

productivos primarios que pueden ser llevados a cabo por el sector social 

(personas y organizaciones que no dependen del sector público y son ajenas al 

sector privado –campesinos, ejidatarios, comunidades agrícolas, pequeños 

propietarios, sociedades de producción rural, asociaciones campesinas y 

cooperativas) y por el sector privado (sector económico ajeno al control directo 

del Estado) (Martínez Carrera et al, 2006).  

 

México cuenta con una posición geográfica estratégica, un SPC-HC en pleno 

desarrollo, un mercado doméstico en expansión, materias primas abundantes, 

climas adecuados, mano de obra así como Tratados de Libre Comercio, que 

son factores competentes para consolidar un liderazgo con un SPC-HC 

tecnológicamente innovador y competitivo, se requiere una mayor integración y 

vinculación de todos los sectores involucrados, lo cual permitirá aprovechar y 

manejar la enorme diversidad biológica ecológica y cultural del país, así como 

desarrollar investigaciones estratégicas con el apoyo que ofrecen la 

biotecnología aplicada y la biotecnología moderna de los hongos comestibles. 
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1.4.-ESTADO DEL ARTE. 
 

Los taxónomos han encontrado problemas para clasificar las especies del 

género Pleurotus; inicialmente se basaron en las características morfológicas 

de sus cuerpos fructíferos (color, forma, tamaño, etc.) no obstante, la influencia 

que ejercen los factores ambientales, hicieron de estás características 

fenotípicas, parámetros insuficientes para la determinación taxonómica 

(Zervakis y col, 2001). 

 

Otros factores que se han tomado como referencia para la ubicación 

taxonómica de las especies del género Pleurotus son los patrones de 

compatibilidad entre cepas. Sin embargo, se ha observado que aún con esto, 

no es suficiente para obtener una clasificación taxonómica óptima, por lo que la 

aplicación de criterios moleculares es necesaria para proveer información 

relevante de las relaciones taxonómicas entre poblaciones de Pleurotus y sus 

procesos de especiación (Zervakis y col, 2001). 

 

Desde el punto de vista genético, Pleurotus spp. ofrece un excelente sistema 

para el análisis de especiación en basidiomicetos. Por lo consiguiente, y con el 

fin de proveer información acerca de la relación genética dentro y entre 

colecciones de diferentes regiones geográficas, se han llevado a cabo diversos 

estudios de incompatibilidad en el género, en especies tales como P. ostreatus 

P. pulmonarius, P. columbinus y P. sapidus. (Terakawa, 1960; Eugenio y 

Anderson, 1968; Anderson y col., 1973; Manning, 1977, Eger, 1978; Eger y 

Leal-Lara, 1979; Anderson y col., 1991; Zervakis y Balis, 1995). Estos estudios 

han demostrado la existencia de grupos de interesterilidad y grupos que 

aunque morfológicamente están localizados en diferente taxa, pueden o no 

pertenecer a una misma especie biológica. Dichos patrones de interesterilidad 

(denominada ―especiación‖) pueden ser observados como una demarcación 

café-obscura en la zona de unión entre dos homocariones. Este tipo de 

reacción puede ser interpretada como un proceso de especiación debido a un 

aislamiento geográfico. En un gran número de casos se pueden observar 

complejos de especies o poblaciones en proceso de especiación, tales como el 

complejo Armillaria mellea (Korhonen, 1978; Anderson y Ullrich, 1979), el grupo 
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Collybia drophila (Vilgalys y Miller, 1983; Vilgalys y Miller, 1987), Agaricus 

bitorquis (Martínez-Carrera y col., 1995), el grupo Agaricus arverses (Calvo-

Bado y col., en prensa) y en otras especies silvestres del género Agaricus 

(Anderson y col., 1984). 

 

Las variedades en diferentes grupos de hongos, están asociadas con los 

enormes niveles de diversidad genética, lo que sugiere un antiguo origen para 

algunas especies (Vilgalys y Jonson, 1987). En algunas especies de hongos, 

los diseños puros de diferencias morfológicas y genéticas, que divergen en 

torno a la geografía de las distintas poblaciones, sugieren un modelo 

―alopátrico‖ de especiación (Vilgalys, 1991).La combinación de estudios de 

filogenia y biogeografía, provienen de un esfuerzo para entender las relaciones 

de los diferentes componentes de evolución de los niveles de especie, 

incluyendo la variación geográfica, los mecanismos genéticos y la evolución 

morfológica (Avise, 1989). 

 

También se han empleado análisis filogenéticos, que usan datos de secuencias 

moleculares particulares, las cuales prometen resolver relaciones filogenéticas 

para entender la especificidad de algunas especies complejas problemáticas en 

los basidiomicetos, trabajando con el DNA ribosomal (rDNA). La habilidad del 

empleo de secuencias de rDNA para resolver relaciones filogenéticas para 

poblaciones separadas geográficamente con grupos interestériles, ilustra la 

importancia de la biogeografía para entender la variedad en Pleurotus (Vilgalys 

y Lin Sun, 1994). 

 

Se han desarrollado herramientas genéticas para P. ostreatus que han 

permitido el análisis del genóma y la localización de una región genómica en el 

cromosoma VII directamente relacionado con incrementos en su producción 

(incluyendo marcadores moleculares, ligados a genes y cariotipos y mapeos 

genéticos). Para realizar análisis de rasgos cuantitativos se emplea el loci de 

rasgos cuantitativos- quantitative trait loci- QTLs. (Larraya y col., 1999; Peña y 

col., 2002; Peña y col., 2004). Pleurotus ostreatus, es un basidiomiceto 

controlado por un sistema genético tetrapolar. Contiene dos loci para los 

diferentes pasos de la fusión de la hifa, migración nuclear y en el crecimiento 

dicariótico estos loci se identifican con marcadores moleculares anclados al 
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locus matB, para inferir en dos subunidades  (matB  y matB ) y relacionar su 

especificidad con el crecimiento monocariótico. (matA y matB). (Larraya y col., 

2001). 

 

La selección y mejora de las setas comestibles ha progresado muy lentamente 

debido a la falta de herramientas genéticas diseñadas para tal fin y a las 

dificultades técnicas que conlleva el análisis de nuevos híbridos a escala semi-

industrial o industrial. Por lo tanto, la mejora destinada a la producción ha sido 

durante los últimos años un proceso de prueba y error en el que un gran 

número de híbridos obtenidos a partir de cultivos monoespóricos se analizaban 

conjuntamente para evaluar su producción (Eger, 1976 citado por Larraya y 

col., 2004). 

 

 

1.4.1 CARACTERIZACIÓN POR PCR 
 

Las investigaciones sobre PCR han estado principalmente enfocadas a la 

secuenciación nucleotídica de los Espaciadores Internos Transcritos (ITS) 

localizados entre el rADN nuclear 18S y el 28S (FIGURA 3), y han hecho 

posible determinar las relaciones filogenéticas entre especies de hongos del 

género Ganoderma (Molcalvo y col., 1995). Más tarde, la región ITS1 fue 

utilizada para la taxonomía de varias especies de Ganoderma de Polonia 

(Sokol y col., 1999). Las regiones ITS1 y ITS2 han sido usadas exitosamente 

para el análisis filogenético de las especies de los géneros Tricholoma y 

Cortinarius (Mankel y col., 1999). 

 

FIGURA 3-Representación esquemática de la región del ITS del ribosoma 

nuclear. 
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Se han usado Primers que amplifican fragmentos específicos de genes de la 

subunidad grande del ADN ribosomal para caracterizar hongos secos 

obtenidos de herbarios (Bruns y col., 1990). Un fragmento de ADN de 370 pb 

de tamaño fue amplificado con buenos resultados usando PCR para identificar 

material viejo y seco de macromicetos (Wingfield y Wingfield, 1993). 

 

En años recientes, las secuencias de genes mitocondriales se han empleado 

para fines taxonómicos y filogenéticos en varios organismos eucariontes, por 

ejemplo: se han obtenido árboles consensuados mediante el uso de la 

secuencia nucleotídica mitocondrial de las tres primeras subunidades de la 

citocroma C oxidasa (Cox I a Cox III) de varias especies de Drosophila, las 

cuales fueron similares a las establecidas con secuencias de los genes 

nucleares (Spicer, 1995). 

 

En los hongos, un nuevo enfoque basado en amplificaciones por PCR y 

análisis de secuencia de los dominios variables de unidad pequeña del ADN 

del ribosoma mitocondrial (SSU rDNA), fue desarrollado por González y col., 

(1997). El análisis de la secuencia de estos dominios en las especies de los 

géneros Agrocybe y Pleurotus parece conciliar resultados útiles en análisis 

taxonómicos y filogenéticos (González y Labarère, 1998) y para la identificación 

de micelio de hongos en ceparios y colecciones. 

 

El análisis del ITS y de otras regiones del rADN ha sido llevado a cabo en 

diversos hongos comestibles como el grupo Agaricus arvenses (Calvo-Bado y 

col., en prensa), Auricularia spp. (Berres y col., 1995), Armillaria spp. (Chilliali y 

col., 1998), Ganoderma spp. (Moncalvo,1996) y Lentinus-Lentinula (Hibbett y 

Vilgalys, 1993; Nicholson y col., 1995) y muy recientemente en Pleurotus spp. 

(Neda y Nakai, 1995; Vilgalys y Sun, 1994). Sin embargo, aun con estos 

estudios, la relación evolutiva entre las especies de Pleurotus no está bien 

entendida, lo cual se refleja en su compleja taxonomía. Vilgalys y Sun (1994) 

demostraron la relación filogenética que existe en ocho grupos de especies de 

Pleurotus. 
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Se han realizado estudios molecular basados en el análisis del polimorfismo de 

restricción del ADN ribosomal-RFLP (Random fragment length polymorphisms) 

de 29 colecciones de Pleurotus spp., mostrando una gran variabilidad genética 

dentro de un misma especie lo cual se refleja en la variabilidad fenotípica. Ellos 

sugirieron que ciertos fragmentos de ADN, denominados en biología molecular 

como marcadores moleculares correspondientes a ciertos grupos de especies 

podrían ser usados para la correcta identificación de estas especies de 

Pleurotus, pero además, el uso de secuencias específicas para cada especie 

(Primers) y el uso de la tecnología de PCR (reacción de la polimerasa en 

cadena) en un futuro cercano permitirá la identificación correcta de las especies 

(Spicer. 1995). 

 

1.4.2.-TÉCNICA PCR-RAPD.  
 

La técnica de Reacción en Cadena de la Polimerasa, variedad RAPD 

―Polimorfismo Amplificado al Asar‖ (Random Amplified Polymorphic); ha sido 

usada para la creación de mapas genéticos y la identificación de marcadores 

moleculares en diversas poblaciones de organismos (Hardys y col., 1992, 

Tingey y del-Tufo, 1993):  para determinar paternidad en libélulas (Hardys y 

col., 1993), identificar polimorfismos en parásitos (Edwards y Hoy, 1993, 

Roehrdanz et al, 1993) y analizar parentesco entre gusanos (Scott y col., 1992, 

Scott y Williams 1993).  

 

PCR-RAPD hace posible la identificación de cientos de nuevos marcadores  en 

un tiempo corto con lo cual los mapas genéticos pueden ser creados 

rápidamente (Ragot y Hoisington, 1993); es particularmente válida para mapeo 

genómico en todas aquellas especies  para las cuales, se carece de otros 

marcadores genéticos ó estos son raros. Mientras que PCR estándar, emplea 

primers diseñados para amplificar una secuencia objetivo específica. En RAPD, 

tanto los primers como la secuencia objetivo a amplificar no es específica, es 

totalmente azarosa; posteriormente a que es realizada la amplificación 

empleando los primers azarosos o arbitrarios, se observa mediante 

electroforesis en agarosa si existió amplificación del DNA. 
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Es particularmente empleada para aquellas especies de las cuales se tiene 

escasa información genética; Es válida puesto que: dos ó más Primers han 

sido empleados simultáneamente para generar fragmentos de DNA 

reproducible que son diferentes de todas esas  obtenciones  que se lograrían 

con un primer específico y particular (Labarère, 2001). 

 

Un punto importante en el empleo de  PCR-RAPD es que,  está sumamente 

relacionada a la concentración inicial de DNA, esto influye durante la 

amplificación así que las bandas pueden variar en la intensidad, al ser 

reveladas (Labarère, 2001), es por ello que el buen empleo de la técnica, 

depende de una excelente obtención de DNA. Una desventaja que tiene 

probabilidad de acontecer,  es la comigración de fragmentos de similar tamaño 

con diferentes secuencias, ya que pueden de ocurrir pero no pueden ser 

detectadas (Labarère, 2001). 

 

La técnica se ha empleado en la caracterización de Basidiomicetos  en 

diferentes ocasiones. En el año 2001 Zervakis, Giuseppe, y Kalliopi, publican 

su trabajo titulado ―Polimorfismo genético e infraestructura taxonómica de 

especies del complejo Pleurotus  eryngii por análisis RAPD, perfiles 

isoenzimáticos y caracteres ecomorfológicos‖  (Genetic polymorphism and 

taxonomic infrastructure of the Pleurotus eryngii species-complex as 

determined by RAPD analysis, isozyme profiles and ecomorphological 

characters) donde aportan que al emplear 5 primers obtienen 45 bandas 

polimórficas, produciendo 35 distintos tipos electroforéticos y 42 patrones de 

RAPD, donde se determina la separación de las poblaciones fúngicas en 5 

clasificaciones. Se siguieron considerando los demás estudios realizados y 

concluyen que las diferencias en los crecimientos de Pleurotus en el 

Mediterráneo se deben tanto a los factores de reproducción como a los 

Ecogeográficos. 

 

En diversas partes del mundo se realizan estudios con PCR-RAPD. En Israel 

se emplea para realizar arreglos genéticos en doce poblaciones diversas de 

Pleurotus eryngii, mostrando un levado nivel de polimorfismo. Según los 

resultados, estás variaciones están ampliamente ligadas con el entorno 
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geográfico en el que se desarrolla Pleurotus. (Lewinsohn, Nevo, Wasser, 

Hardar y Beharav, 2001). 

 

En Rusia se aplicó la misma técnica, para analizar las contribuciones de la 

especie y del factor geográfico en las variaciones, encontrándose que esta 

última depende más  de su aislamiento reproductivo  que del factor geográfico; 

se propone que por esto existen barreras entre la reproducción de especies 

(compatibilidad) y que las condiciones geográficas también jugarán un papel 

importante en la especiación alotrópica (Shnyreva y Shtaer, 2006). 

 

En el continente Americano  también se ha realizado estudios basados en esta 

técnica. Se han enfocado en un buen método de extracción del DNA de 

basidiomicetos, corroborando la integridad del mismo con PCR RAPD y 

también han determinado que, en base a que RAPD arroja fragmentos 

constantes y consistentes, reproducibles en diferentes geles, serviría como una 

buena técnica para la caracterización y la diferenciación genética en el estudio 

de la especiación en Hongos (Fonseca, Ávila, Sclowitz, Liana, Antunes, Vieira y 

Levy, 2008) 

 

1.4.3.-MEJORAMIENTO GENÉTICO DE PLEUROTUS. 
 

Para un eficiente cultivo de cepas de las especies del género Pleurotus, se 

consideran actividades previas de importancia básica: la selección de 

variedades adaptadas a diferentes substratos y condiciones de cultivo, la 

mejora genética y la preparación de la semilla (Labarére, 1994). 

 

La hibridación es el único medio controlable por medio del cual algunas 

características genéticas deseadas presentes en diferentes cepas pueden ser 

combinadas. Es el medio de obtener nuevas cepas y nuevas variedades con 

características mejoradas (rendimiento, calidad, sabor) y resulta conveniente 

para los materiales y climas en los que se piensa cultivar a bajo costo 

(Labarére, 1991). 

 

La creación varietal o mejora genética se hace por medio de cruzamientos que 

permiten obtener nuevos genotipos, entre los cuales será necesario escoger 
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las nuevas variedades. Este cruzamiento se realiza en la primera etapa de la 

fecundación, es decir, la fusión de dos individuos homocarióticos 

genéticamente compatibles (plasmogamia) y se utiliza porque produce un 

micelio dicariótico capaz de diferenciarse y dar lugar a un basidiocarpo 

(Labarére 1994).  

 

Para hibridar hongos comestibles cultivados se pueden usar varios métodos 

teóricos y prácticos. Para un eficiente programa de hibridación, se deben 

considerar muy cuidadosamente tres puntos:  

 

(i) La definición del objetivo, es decir, las características del hongo 

deseado. 

(ii) El uso de un método de cruzamiento adaptado al objetivo y a los 

hongos preexistentes para el programa de trabajo. 

(iii) Un buen conocimiento del ciclo del vida del hongo usado y los puntos 

del ciclo de vida importantes para la diferenciación de los cuerpos 

fructíferos, los cuales son el producto comestible y comercial 

(Labarére, 1992). 

 

Pleurotus spp. es un género heterotálico tetrapolar, es decir que la fecundación 

sólo puede tener lugar entre dos micelios monocarióticos de genotipos 

diferentes para dos genes: los genes de incompatibilidad sexual o de tipo 

acoplamiento. Los hongos heterotálicos se prestan bien a la mejora genética 

debido a que es fácil obtener micelios homocarióticos —por el sesgo o rodeo 

de las esporas— y, por lo tanto, es fácil dominar y controlar los cruzamientos 

que se deseen hacer con ellos (Labarére, 1994). 

 

En el caso de las especies de Pleurotus, la incompatibilidad sexual depende de 

dos genes o factores (A y B) poseedores cada uno de múltiples alelos. En el 

basidiocarpo, que es dicariótico, se forman esporas que poseen un sólo tipo de 

núcleo con un juego cromosómico (n). Al germinar, estas esporas dan lugar a 

un micelio primario u homocariótico, el cual puede ser propagado por 

multiplicación vegetativa. La fusión de dos micelios homocarióticos 

sexualmente compatibles, es decir, diferentes para los alelos de 

incompatibilidad, permite obtener un micelio dicariótico, que contendrá 



 

 
23 

INGENIERÍA BIOTECNOLÓGICA 
2009 

SUSANA LIZETH SANTIAGO TÉLLEZ 

entonces dos tipos de núcleos haploides cada uno proveniente de uno de los 

dos parentales homocarióticos. Esta fusión corresponde a la primera etapa de 

la fecundación que es la plasmogamia (Labarére, 1991). 

 

La fecundación tiene lugar cuando los dos homocariontes confrontados poseen 

alelos diferentes para los dos genes de incompatibilidad sexual. El 

conocimiento del mating-type o genes de incompatibilidad es importante para 

los cruzamientos y para la diferenciación del cuerpo fructífero. Estos genes 

controlan la plasmogamia de las cepas híbridas y mantienen el estado 

dicariótico de los hongos (Labarére, 1991). 

  

La variabilidad de los genes de incompatibilidad sexual ha sido intensamente 

estudiada en los hongos, particularmente en los homobasidiomicetos, en donde 

el sistema de heterotalismo de alelos múltiples motiva a usar extra-

cruzamientos en lugar de intracruzamientos (Noël y col., 1991; Labarère y col., 

1991; Labarère, 1992). 

 

El multialelismo facilita el estudio del origen, la evolución y la estructura 

genética de los genes de incompatibildad y puede ser una de las bases para 

identificar genéticamente diferentes asilamientos para mejoramiento genético o 

para separar micelios individuales dentro de una población natural (Noël y col., 

1991; Labarère y col., 1991, Labarère, 1992). 

 

1.4.4.-OBTENCIÓN DE CEPAS HÍBRIDAS POR APAREAMIENTO DE 
NEOHAPLONTES COMPATIBLES. 
 

En trabajos realizados con anterioridad en el laboratorio de Cultivos Celulares 

de la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Biotecnología, se han generado 

cepas híbridas por el método apareamiento de neohaplontes compatibles 

obtenidos por desdicariotización química.  

 

En el trabajo, se determinaron las soluciones monocariotizantes, tiempos de 

homogenizado, volumen del inoculo y tiempo de incubación, necesarios para la 

obtención de neohaplontes.  
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Una vez que se obtuvieron los neohaplontes, estos fueron apareados entre sí, 

para determinar la existencia de ambos componentes nucleares de las cepas 

parentales correspondientes. Trabajando con los neohaplontes, también se 

realiza la hibridación de aquellos que son compatibles. Cuando se obtiene el 

hibrido en micelio, se realiza su crecimiento en cuerpos fructíferos. 

 

Las cepas híbridas obtenidas presentan características morfológicas diferentes 

a las cepas parentales de las que se obtuvieron, situación por la cual es 

importante realizar estudios genéticos que permitan aportar elementos para 

esclarecer los mecanismos genéticos que se presentan en los procesos de 

hibridación con neohaplontes compatibles (Valencia del Toro, 2008). 
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2.-JUSTIFICACIÓN. 
 

La determinación de patrones genéticos de cepas híbridas y neohaplontes 

compatibles permitirá aportar elementos para explicar la participación de 

proceso de desdicariotización química en las características morfogenéticas de 

los híbridos obtenidos. 

 

Desde el punto de vista genético, Pleurotus spp. ofrece un excelente sistema 

para el análisis de especiación en basidiomicetos. Por lo consiguiente, y con el 

fin de proveer información acerca de la relación genética dentro y entre 

colecciones de diferentes regiones geográficas, es necesario llevar a cabo 

diversos estudios de incompatibilidad en el género. 

 

Estudios y trabajos realizados a nivel laboratorio son de gran relevancia pues 

se sabe que la selección y mejora de las setas comestibles ha progresado muy 

lentamente debido a la falta de herramientas genéticas diseñadas para tal fin y 

a las dificultades técnicas que conlleva el análisis de nuevos híbridos a escala 

semi-industrial o industrial. 

 

Se han realizado diversos trabajos de caracterización e identificación de 

Pleurotus spp por PCR-RAPD, puesto que hace posible la identificación de 

cientos de nuevos marcadores  en un tiempo corto con lo cual los mapas 

genéticos pueden ser creados rápidamente. Es particularmente válida para 

mapeo genómico en todas aquellas especies  para las cuales, se carece de 

otros marcadores genéticos ó estos son raros. Sin embargo está sumamente 

relacionada a la concentración inicial de DNA, esto influye durante la 

amplificación, es por ello que el buen empleo de la técnica, depende de una 

excelente obtención de DNA, por lo que estandarizar una técnica de extracción 

de DNAg tiene una importancia relevante.  
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3.-OBJETIVOS 
 

 

PRINCIPAL: 

 

―Determinar los patrones genéticos de cepas parentales e híbridas de hongos 

del género Pleurotus spp así como de los componentes monocarióticos que le 

dieron origen‖  

 

 

 

ESPECÍFICOS: 

 

1. Reactivar cepas neohaplontes, híbridas y parentales de hongos del 

género Pleurotus spp. 

 

2. Obtener micelio de Pleurotus spp en medio líquido. 

 
 

3. Extraer y conservar DNA genómico de cepas parentales, neohaplontes e 

híbridas de Pleurotus spp.  

 

4. Determinación de bandas del DNA genómico por RAPD’s 

 
 

5. Caracterización genética de neohaplontes, cepas híbridas y parentales. 
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4.-METODOLOGÍA  
 

4.1.-MATERIAL BIOLÓGICO. 
 

El trabajo se realizó, empleando 12 cepas (TABLA 2) de hongos del género 

Pleurotus spp., con las particularidades de ser parentales, neohaplontes ó 

híbridos y  pertenecer a la colección de cepas  Parentales, Neohaplotes e 

Híbridas, del laboratorio de Cultivos Celulares de la Unidad Profesional 

Interdisciplinaria de Biotecnología del Instituto Politécnico Nacional. Las 

mismas, se conservan en medio sólido EMA en cajas Petri. 

 

TABLA 2: Cepas empleadas, pertenecientes al laboratorio de Cultivos Celulares 

de la UPIBI-IPN 

NÚMERO NOMBRE DE LA CEPA CARACTERÍSTICA 

1 POS Parental 

2 UAP9 Parental 

3 UAP91 Neohaplonte 

4 UAP92 Neohaplonte 

5 POS1 Neohaplonte 

6 UAP91 x POS1 Híbrido 

7 UAP92 x POS2 Híbrido 

8 ECS127R Parental 

9 IE200 Parental 

10 ECS127R1 Neohaplonte 

11 IE2001 Neohaplonte 

12 ECS127R1 x IE2001 Híbrido 

 

 

4.2.-MEDIOS DE CULTIVO. 
Se emplearon dos medios de cultivo; uno de ellos sólido (para inducir el 

crecimiento del micelio) y el otro líquido (para obtener biomasa). 
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4.2.1 CRECIMIENTO EN MEDIO SÓLIDO 
 

Para la reactivación de las cepas (inducir su crecimiento micelial) se empleó 

medio sólido Extracto de Malta Agar (EMA), cuya formulación y forma de 

preparación se muestra en la TABLA 3. 

TABLA 3.- Medio sólido EMA: formulación y preparación 

F
O

R
M

U
L

A
C

IÓ
N

 Para preparar 1 litro de EMA, se agregaron 15g de Extracto 
de Malta y 20g de Agar  en 1000mL de agua destilada. 

P
R

E
P

A
R

A
C

IÓ
N

 

En un matraz Erlenmeyer de 2000mL con tapón. Se 

disolvieron los componentes gradualmente; Una vez 

conseguida la homogeneidad de la solución, se procedió a 

esterilizar en autoclave a 121psi durante 20 minutos 

(Método de esterilización por calor húmedo). 

El medio se colocó en cajas Petri estériles, de 9 cm  de 

diámetro, trabajando en una campana de flujo laminar para 

preservar las condiciones de esterilidad. Al solidificar el 

medio, las cajas Petri se guardaron en bolsas de polipapel y 

se incubaron a 28°C durante 24h como mínimo con la 

finalidad de aplicar una prueba de esterilidad; transcurrido el 

tiempo mínimo de prueba, se verificaron las placas, 

eligiendo aquellas que no presentaron problemas de 

contaminación, guardándolas en bolsas de polietileno en 

refrigeración para evitar su deshidratación y poder 

emplearlas posteriormente. 

4.2.2 CRECIMIENTO EN MEDIO LÍQUIDO 
 

Para obtener micelio en una cantidad adecuada para la posterior extracción de 

DNA genómico (DNAg), se empleó el medio líquido Extracto de Malta 

Deproteinizado (EMD). La formulación y preparación del medio se describe en 

la TABLA 4.  
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TABLA 4: Medio Sólido EMD: formulación y preparación. 

F
O

R
M

U
L

A
C

IÓ
N

  

Agua destilada. 

20 g de extracto de malta. 

Hidróxido de Sodio 1N. 

1.4 g de Cloruro de calcio anhidro. 

P
R

E
P

A
R

A
C

IÓ
N

 

En un matraz Erlenmeyer de 1000 mL, se adicionaron 250 

mL de agua destilada y 20 g de Extracto de Malta. La 

solución se agitó para lograr la homogeneidad y se 

determinó el pH. La solución, se llevó a 1.5 unidades por 

arriba del valor del pH inicial determinado, con ayuda de una 

solución de Hidróxido de Sodio 1N. A la solución con el pH 

final requerido, se le agregó 1.4 g de cloruro de calcio 

anhidro. Se esterilizó a 121psi durante 20 min. Después de 

su esterilización, se filtró al vacío. Se trabajó con el filtrado, 

diluyendo 225 mL del mismo en 1450 mL de agua destilada, 

en un matraz Erlenmeyer de 2000 mL; Esta última dilución, 

se repartió en frascos con tapa de esponja (material elegido 

para permitir el paso de oxígeno), con un volumen de 30 mL 

por frasco; Los frascos que contienen el medio, se 

esterilizaron en autoclave a 121psi durante 20 min. Después 

del tratamiento de esterilización, se permite que los frascos 

se enfríen. Se incubaron por un mínimo de 24 hr a 28°C 

para realizar una prueba de esterilidad y descartar aquellos 

frascos que presentaron contaminación. Los frascos que no 

presentaron contaminación se reservaron para su uso 

posterior. 

 

4.3.- MÉTODOS EMPLEADOS. 
En la FIGURA 4 se presenta la metodología general seguida a lo largo del 

trabajo: 
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FIGURA 4.- Representación en diagrama de bloques de la metodología general de actividades. 

 

4.3.1.- REACTIVACIÓN DE LAS CEPAS.  
 

La FIGURA 5 representa el procedimiento seguido para la reactivación de 

cepas. 

 
REACTIVACIÓN DE 
CEPAS EN MEDIO 

SÓLIDO 

 
CARACTERIZACIÓN 

DE PATRONES 
GENÉTICOS 

 
DETERMINACIÓN DE 

BANDAS DE DNA 
POR PCR-RAPD 

 
EXTRACCIÓN DE 

DNAg 

 
OBTENCIÓN DE 

BIOMASA EN MEDIO 
LÍQUIDO 
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* Mantener condiciones de esterilidad. 

FIGURA 5.- Representación en diagrama de bloques de los pasos para la reactivación de 

cepas. 

 

En condiciones de esterilidad se inoculó una caja Petri de medio EMA con dos 

trozos de aproximadamente 1cm de lado, provenientes de las cepas  a trabajar 

(ver TABLA 1), Se sembraron 10 cajas por cepa, se etiquetaron y se incubaron 

a 28°C hasta la invasión total de la caja por el micelio; se monitoreó el 
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PREPARACIÓN 
DE MEDIO EMA 

PARA 
RESIEMBRAS* 
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DEL 

CRECIMIENTO 
CADA 24 Hr. 
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REFRIGERACIÓ
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(MANTENIMIENT
O) 

 
INCUBACIÓN A 

28°C 

 
SIEMBRA DE 
CEPAS EN 

MEDIO SÓLIDO* 

PREPARACIÓN 
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32 

INGENIERÍA BIOTECNOLÓGICA 
2009 

SUSANA LIZETH SANTIAGO TÉLLEZ 

crecimiento cada 24 h. Una vez que el micelio invadió la caja, se retiró de la 

incubadora y se conservó en refrigeración. 

 

Cabe mencionar que para mantener la actividad y viabilidad de las cepas, se 

realizó el mismo procedimiento, asegurando así, el mantenimiento de la cepa y 

su permanencia en la colección del laboratorio de Cultivos Celulares de la 

UPIBI del IPN. 

 

4.3.2.- OBTENCIÓN DE MICELIO EN MEDIO LÍQUIDO. 
 

La FIGURA 6 muestra la metodología para la obtención de micelio en medio 

líquido.  

 

Se homogenizaron ¾ partes de una caja Petri con micelio crecido en EMA, en 

agua destilada estéril, durante 30 seg. En condiciones de esterilidad se 

inocularon los frascos contenedores de 30 mL de medio EMD con 30 mL del 

homogeneizado. Se etiquetaron y se incubaron a 28°C hasta la invasión del 

medio por el hongo. 

 

Una vez que el crecimiento del hongo en medio EMD fue adecuado, se 

procedió a filtrarlo al vacio, enjuagándolo con agua destilada; posteriormente se 

pesó (peso húmedo) y se secó a 30°C por 24hr. Posterior al secado, se pesó 

nuevamente (peso seco), se recuperó y se almacenó para su posterior empleo. 
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FIGURA 6.- Diagrama de bloques para la obtención de biomasa en medio 

líquido. 

 

*Mantener condiciones de esterilidad. 

 

4.3.3.-EXTRACCIÓN DE DNAg. 
 

Para realizar la extracción del DNA de las cepas trabajadas, se empleó el Kit 

―ChargeSwitch® gDNA plant Kit‖ Catálogo No.CS18000 de invitrogen, cuyos 

componentes se describen en la TABLA 5. 

 

 

 

 

PREPARACIÓN DE MEDIO LÍQUIDO EMD 
EN FRASCOS CONTENEDORES DE 100 

mL*  

OBTENCIÓN DE BIOMASA EN MEDIO 

LÍQUIDO 

INCUBAR  A 28°C HASTA OBTENER 
BIOMASA 

INOCULAR EL MEDIO LÍQUIDO CON 30 mL 
DEL HOMOGENIZADO* 

HOMOGENIZAR ¾ DE UNA CAJA PETRI 
CON LA CEPA REACTIVADA EN AGUA 

DESTILADA ESTERIL* 
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TABLA 5- BREVE DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO DEL KIT Charge 

Switch®  gDNA plant Kit. 

COMPONENTE DESCRIPCIÓN 

ChargeSwitch® N5 Buffer de Precipitación: 

Acetato de Potasio y Cloruro de 

Potasio 

ChargeSwitch® L18 Buffer de lisis: 

Urea 

ChargeSwitch® D1 10% detergente y TritonX-10 

ChargeSwitch® E6 Buffer de Elusión: Tris-HCl 10mM, pH 

8.5 con EDTA 1mM. 

ChargeSwitch® SDS Sodio Dodecil Sulfato al 10% en agua 

desionizada 

ChargeSwitch® W12 Buffer de lavado 

ChargeSwitch® Magnetic Beads  

Perlas magnéticas de adhesión: 25 

mg/ml en MES 10mM, pH 5.0, NaCl  

10mM, Tween20 al 0.1% 

 

 

RNasa A 

5 mg/ml en Tris-HCl 10mM, pH 8.5, 

EDTA  10mM. 

 

El protocolo de trabajo de ChargeSwitch® gDNA plant Kit Catálogo 

No.CS18000 de invitrogen es el siguiente: 

1. Se pone a enfriar el buffer de precipitación (N5). 

2. Se agrega una cantidad de hongo seco (previamente pesado) a los 

moteros, limpios, estériles y fríos. 

3. Se maceran las muestras contenidas en los morteros con ayuda de 

Nitrógeno líquido. 

4. Se adiciona 1 mL de ChargerSwitch Lysis Buffer (L18) a temperatura 

ambiente; la solución se transfiere a un tubo ependorff de 1.5mL. 

5. Se adicionan 2 L de RNasa-A a la muestra obtenida; se vortexea por 

1min. 

6. Se adicionan 100 L de SDS al 10% por cada mililitro de muestra. 

7. Incubar a temperatura ambiente por 5 minutos. 
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8. Adicionar 400 L de buffer de precipitación (N5) a la muestra; se 

vortexea por 10seg hasta formar precipitación. 

9. Centrifugar  a 12000 rpm por 5 min. a temperatura ambiente para formar 

una muestra limpia. 

10. Transferir la muestra a un tubo nuevo y estéril, descartando el 

precipitado empleando micropipetas. 

11. Adicionar 100 L de Detergente al 10% (D1) sobre aproximadamente 1.2 

mL de muestra lisada. 

12. Adicionar 40 L de Perlas Magnéticas Resuspendidas, vortexear hasta 

lograr la homogeneidad; incubar a temperatura ambiente por 1 minuto. 

13. Colocar las muestras en el Rack Magnético hasta que las perlas formen 

un pellet adherido. 

14. Sin mover los tubos del Rack,  se aspira cuidadosamente y descarta el 

sobrenadante. 

15. Se remueven los tubos del Rack. 

16. Se agrega 1mL de Buffer de Lavado (W12) al tubo; se vortexea para 

resuspender las perlas. 

17. Se colocan las muestras nuevamente en el Rack Magnético hasta que 

las perlas formen nuevamente el pellet. 

18. Se repiten los pasos 14, 15, 16 y 17, hasta que el sobrenadante esté 

claro. 

19. Cuando el sobrenadante esté claro, y sin remover los tubos del Rack, es 

necesario retirarlo cuidadosamente y descartarlo. 

20. Se remueven los tubos del Rack Magnetico (verificando que no exista 

sobrenadante).  

21. Se agregan 150 L de Buffer de Elusión (E-6), se mezcla por inversión y 

se incuba 1min a temperatura ambiente. 

22. Se coloca el tubo en el Rack Magnético hasta que se forma nuevamente 

el pellet y el sobrenadante esté claro; sin remover los tubos del Rack, 

aspirar el sobrenadante cuidadosamente (sin tocar las perlas) y 

transferirlo a un nuevo tubo, debidamente etiquetado; en este paso el 

DNA se encuentra en el sobrenadante. 

23. Mantener las muestras de DNA extraído a 4°C. 
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Lo que este Kit realiza es una serie de cambios en el pH, para que al final el 

DNAg se adhiera a las perlas magnéticas y posteriormente sea resuspendido, 

recuperado y almacenado. La FIGURA 7 muestra la actividad del kit  

 

 

 

FIGURA 7- Esquema de las etapas generales del proceso realizado por ® gDNA plant Kit 

Catálogo No.CS18000 de invitrogen, debido a las variaciones de pH. 

 

 

4.3.4.-ELECTROFORESIS EN GELES DE AGAROSA. 
 

Fue necesario determinar la integridad, pureza y concentración del DNAg 

obtenido; para ello se emplearon dos técnicas:  

 

1) Electroforesis en gel de agarosa. 

Lisis simple 
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pH=7.0 
 
 
 
 
 
 
 

pH=8.5 
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2) Determinación espectrofotométrica empleando longitudes de onda de 

260nm y de 280nm 

 

Para realizar la electroforesis en gel de agarosa se llevaron a cabo los 

siguientes pasos: 

 

1. Se realizó un gel de agarosa de 10 pozos al 0.7%. (para ello se 

necesitan 0.175g en 30mL de TBE 1X). 

2. Las cantidades necesarias de reactivos se colocaron en una parrilla a 

200°C, con la ayuda de un agitador magnético, hasta que la agarosa se 

encontró totalmente fundida. 

3. Estando, la agarosa, totalmente fundida y disuelta y aún en la parrilla, se 

agregó 1 L por cada 10mL de GelRed 10000X , Invitrogen, hasta su 

completa disolución. 

4. Una vez disuelto, este se colocó en el molde para gel de electroforesis 

(previamente limpio y adaptado con el peine para generar los pozos) y 

se cubrió de la luz, puesto que GelRed 10 000X, invitrogen es 

fotosensible. 

5. Se mantuvo alejado de la luz hasta que solidificó totalmente. Posterior a 

su solidificación, se retiró el peine. 

6. Una vez listo el gel, este se colocó en la cámara de electroforesis y se 

cubrió con TBE 1X. 

7. En papel parafilm se colocaron 2 L de buffer de corrimiento y 8 L de 

muestra de DNAg; se mezclaron por pipeteo arriba y abajo, hasta su 

completa homogenización. 

8. La mezcla se tomó evitando la formación de burbujas y se depositó en 

uno de los pozos del gel (previamente designados). 

9. En el primero de los pozos, se colocó una muestra de referencia 

(marcador molecular). 

10. Se aplicó un voltaje de 100 V durante 1hr. 

11. Ocurrido lo anterior, se detiene el corrimiento; se retiró el gel de la 

cámara de electroforesis y se reveló el bandeo, mediante luz U.V.  

12. Se realizó una toma de imagen digital. 

13. Se analizaron los resultados. 
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4.3.5 DETERMINACIÓN DE PUREZA Y CONCENTRACIÓN DEL DNAg 
 

Se realizaron diluciones del DNAg obtenido,  en agua destilada,  con la 

siguiente proporción: 

 2µL de gDNA 

 8µL de H2O destilada 

Se midieron las absorbancias a longitudes de onda de 260nm y 280nm y los 

datos obtenidos se emplearon en las siguientes ecuaciones 

 

    …………………….ecuación (1) 

 ……ecuación (2) 

En la ecuación 2,  FD representa al factor de dilución y es igual al volumen de 

aforo/ volumen de la alícuota (100/2), mientras que 50µg/µL y 1000 son 

factores de conversión constantes para DNAg (CIMMYT, 2005) 

 

4.3.6 DETERMINACIÓN DE PATRONES GENÉTICOS. 
 

Para la identificación de los patrones genéticos de las cepas parentales, 

híbridas y neohaplontes se empleó la técnica de PCR-RAPD, identificándose 

las bandas características que nos permitan llevar a cabo la determinación de 

los patrones genéticos característicos para cada una de las cepas a utilizar. 
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5.-RESULTADOS 
 

1. Se reactivaron las 12 cepas de Pleurotus spp, designadas para el 

trabajo, manteniendo 10 cajas Petri por cepa. Se determinó el rango en días, 

en los que el micelio invadió completamente la caja petri con medio EMA. 

(TABLA 6 y FIGURA 8). 

 

TABLA 6: Rango promedio de invasión de la caja por el micelio. 

CEPA DÍAS PROMEDIO DE INVASION TOTAL 

UAP9 3-5 

POS 3-5 

UAP91 6-11 

UAP92 6-11 

POS1 5-12 

UAP91 x POS1 3-6 

UAP92 x POS1 3-7 

ECS127R 3-5 

IE200 3-7 

ECS127R1 4-9 

IE2001 6-13 

ECS127R1 x  IE2001 4-8 

 

 

FIGURA 8.- Reactivación de cepa neohaplonte IE2001 en medio sólido EMA. 
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2. Se obtuvo micelio en medio EMD. 

 

Análogo al crecimiento en EMA, a la obtención de biomasa en EMD se le 

determinó un rango de crecimiento (en días) para una obtención considerable 

de biomasa (en peso húmedo y seco) que se designa a ser empleada en la 

extracción de DNAg. 

 

La TABLA 7 muestra los resultados de los rangos resultantes y la FIGURA 9, 

muestra a la cepa híbrida UAP91 x POS1 en pleno crecimiento en medio EMD. 

 

TABLA 7: RANGO, PARA LOGRAR LA INVASIÓN DE MICELIO EN MEDIO 

LÍQUIDO EMD 

CEPA DIAS PROMEDIO DE INVASION 

UAP9 21-42 

POS 21-35 

UAP91 21-70 

UAP92 21-63 

POS1 21-54 

UAP91 x POS1 21-42 

UAP92 x POS1 21-49 

ECS127R 21-35 

IE200 21-35 

ECS127R1 21-70 

IE2001 28-84 

ECS127R1 x  IE2001 21-42 
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FIGURA 9.- obtención de micelio en medio líquido  EMD, de la cepa híbrida 

UAP91 x POS1. 

 

La TABLA 8  muestra un promedio de las obtenciones de peso húmedo y seco 

obtenido por el crecimiento de micelio en EMD, que posteriormente es filtrado y 

secado. 

 

TABLA 8: DETERMINACIONES DE PESO HÚMEDO Y SECO DEL MICELIO 

CRECIDO EN EMD. 

CEPA Peso húmedo (g) Peso seco (g) 

UAP9 5.225 0.0785 

POS 3.930 0.0948 

UAP91 5.340 0. 1082 

UAP92 4.400 0.1146 

POS1 6.700 0.1385 

UAP91 x POS1 3.300 0.1707 

UAP92 x POS1 5.263 0.0741 

ECS127R 4.575 0.0770 

IE200 6.250 0.1245 

ECS127R1 4.678 0.0718 

IE2001 1.632 0.0047 

ECS127R1 x  IE2001 4.205 0.1170 
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3. Se realizaron extracciones de DNAg con el kit de extracción 

ChargeSwitch® gDNA plant Kit Catálogo No.CS18000, invitrogen. 

 

A las extracciones  de gDNA realizadas, se les determinó pureza y 

concentración con ayuda de las ecuaciones (1) y (2). 

 

Tanto la biomasa promedio empleada para la extracción, como la 

determinación de pureza y la concentración presente (de acuerdo a las 

ecuaciones (1) y (2) respectivamente), se presentan la TABLA 9. 

 

TABLA 9: BIOMASA PROMEDIO EMPLEADA, PUREZA Y 

CONCENTRACIÓN DETERMINADAS, PARA LAS EXTRACCIONES DE 

DNAg REALIZADAS. 

CEPA BIOMASA 

PROMDIO 

EMPLEADA 

PUREZA 

DETERMINADA 

SEGÚN 

ECUACIÓN (1) 

CONCENTRACIÓN 

DETERMINADA 

(µg/µL) SEGÚN 

ECUACIÓN (2) 

UAP9 0.1892 1.71947124 0.95583333 

POS 0.1501 2.73530729 0.43229167 

UAP91 0.1854 2.89185977 0.4425 

UAP92 0.1650 2.81892216 0.459375 

POS1 0.1270 5.45543508 0.33125 

UAP91 x POS1 0.1630 1.9067633 0.39375 

UAP92 x POS1 0.1339 0.63333333 0.095 

IE200 0.1475 2.79299064 0.395 

ECS127R 0.1632 1.97536876 0.4071875 

IE2001 0.0696 2.77702277 0.51 

ECS127R1 0.1266 3.48800347 0.39583333 

ECS127R1 x 

IE2001 

0.1281 3.01388649 0.385 

 

Resultaron diversos geles de agarosa 0.7% en el método de electroforesis, los 

cuales se muestran a continuación en las FIGURAS 10, 11 y 12: 
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FIGURA 10.- Gel de agarosa al 0.7%: Carril 1 marcador escalera (100-1000 

pb): Carril 2 UAP9 (1946 pb); Carril 3 POS; Carril 4 UAP91; Carril 5 UAP92; 

Carril 6 UAP91 x POS1 (1612 pb); Carril 7 UAP91; Carril 8 UAP91 x POS1. 
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FIGURA 11.- Gel de agarosa al 0.7%: Carril 1 marcador λ /HIND III; Carril 2 

POS (5524 pb); Carril3 UAP9 (10248 pb);  Carril 4UAP92 (8285 pb); Carril 5 

POS1 (12998 pb); Carril 6 UAP91; Carril 7 UAP91 x POS1 
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FIGURA 12.- Gel de agarosa al 0.7%: Carril 1 marcador λ /HIND III; Carril 2 

ECS127R (11591 pb); Carril3 IE200 (10894 pb);  Carril 4 ECS127R1; Carril 5 
IE2001 (11860 pb); Carril 6 ECS127R1 x IE2001 (10389 pb); Carril 7 ECS127R 

(11587 pb); Carril 8 IE200; Carril 9 ECS127R1; Carril 10 IE2001. 
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PCR RAPD 
 

La FIGURA 11 muestra un gel de los ensayos que se realizaron para la técnica 

de PCR-RAPD observándose bandas poco definidas. 

 

 

 

 

FIGURA 13.- Gel Agarosa 8% PCR-RAPD: Carril 1:marcador,Carril 2: ECS127R + OPG-2, 

Carril 3:1E200 + OPG-2, Carril 4:ECS127R1 + OPG-2, Carril 5: IE2001 + OPG-2, Carril 6: ECS127R1 x 

IE2001 + OPG-2, Carril 7: ECS127R + OPH-2, Carril 8: 1E200 + OPH-2, Carril 9: ECS127R1 + OPH-2, 

Carril 10: IE2001 + OPH2-, Carril 11: MARCADOR, Carril 12: ECS127R1 x IE2001 + OPH-2, Carril 13: 

ECS127R + OPG-3, Carril 14: 1E200 + OPG-3, Carril 15: ECS127R1 + OPG-3, Carril 16: IE2001 + OPG-

3, Carril 17: ECS127R1 x IE2001 + OPG-3  
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6.- ANÁLISIS DE RESULTADOS 

6.1 CRECIMIENTO EN EMA. 
 

Después del monitoreo en EMA se observa que la invasión total del medio 

entre tres y trece días. 

 

Existe una diferencia notoria entre las cepas, puesto que las parentales e 

hibridas presentan la invasión total del medio en un menor tiempo que las 

cepas neohaplontes.  

6.2 CRECIMIENTO EN EMD. 
 

 

En los medios inoculados, EMD, las cepas crecen entre  21 y 84 días (tres y 

doce semanas); El crecimiento es adecuado para ser filtrado, cuando se 

aprecia la invasión total del medio por el micelio. 

  

El menor tiempo de invasión lo presentan las cepas parentales e hibridas y el 

mayor tiempo las cepas neohaplontes. 

 

Se eligió un medio deproteinizado, porque se ha reportado (Valencia del Toro y 

Aguilar Doroteo, 2007) que al momento de recuperar la biomasa, esta no 

presente residuos de proteínas presentes en el medio, y así las 

contaminaciones por proteínas del medio de cultivo, no representen un factor 

de variabilidad al realizar las electroforesis y las extracciones del DNAg. 

 

La cantidad  de micelio es mayor en las cepas neohaplontes y parentales que 

la que proporcionan las cepas hibridas. Esto significará que para manejar la 

misma cantidad de micelio en las pruebas posteriores, se necesitaran más 

cultivos en EMD es decir, se tienen más medios inoculados de cepas híbridas 

que de parentales y neohaplontes. Una  vez que se obtuvo el crecimiento en 

medio EMD se filtró con ayuda de bombas de vacio, mientras que se lavaba 

con agua destilada, para retirar el medio de cultivo restante, ya recuperado el 

micelio, se pesó, se secó, posteriormente al secado se pesó nuevamente y se 
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almacenó. Con estas muestras de micelio de cepas hibridas fue necesario 

llevar a cabo un mejor monitoreo con la finalidad de no exceder el tiempo de 

secado para que este proceso no dañara la biomasa obtenida y por ende los 

consiguientes resultados. 

6.3 EXTRACCIÓN DE DNAg. 
 

El hecho de emplear un kit de extracción de DNA para plantas (aunque nos ha 

proporcionado resultados favorables) significa un factor de variabilidad para la 

certeza de los resultados obtenidos, por lo que reactivos diseñados por la 

extracción de DNA de hongos arrojaría resultados con poca probabilidad de 

apelación. 

 

El empleo del kit de extracción significó una ventaja en el ahorro de tiempo, 

motivo por el cual no se realizó con otros métodos (como el de extracción con 

solventes). 

 

En cuanto a la pureza se ha reportado que el valor calculado por la ecuación 1 

es aceptable cuando oscila entre 1.8 y 2. Los valores obtenidos por las pruebas 

han sido inferiores o superiores en las diversas cepas. Interpretándose como 

muestras de DNA de baja calidad, lo que nos indica que existe una errónea 

manipulación en su extracción, recuperación, o almacenaje. 

 

La cepa parental ECS127R y la cepa híbrida UAP91 x POS1, se encontraron 

dentro del rango de pureza reportada. 

 

En cuanto a  las concentraciones, se esperaba tener una mayor concentración 

de DNAg extraido de cepas parentales e híbridas que de cepas neohaplontes. 

Las variaciones a lo esperado ocurrieron en las cepas neohaplontes trabajadas 

(POS1, IE2001, ECS127R1,) y el híbrido UAP92 x POS1.  

 

En los geles de agarosa al 0.7% de concentración, no se visualizaron todas las 

muestras que se trabajaron. Al no ser muy claros los bandeos se trabajó más 

tiempo en la estandarización del método de extracción así como en las técnicas 

para su detección. Los bandeos de cepas parentales e hibridas se consideran 
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buenos, sin embargo existe incertidumbre con el bandeo de cepas 

neohaplontes, pues en diversos geles no se observa el bandeo. 

 

Es sumamente probable que la determinación de las extracciones de DNAg 

realizadas a las cepas neohaplontes arrojaron resultados incongruentes, 

debido a que se manejaron las mismas cantidades de biomasa en la extracción 

de DNAg que las cepas neohaplontes e híbridas, sin embargo las cepas 

neohaplontes se componen de una cantidad inferior de material genético que 

las híbridas y las parentales, por lo que al realizar las pruebas de electroforesis 

y lecturas espectrofotométricas, los resultados no fueron los esperados. 

 

A lo largo del trabajo se experimento variaciones en los métodos reportados 

para los fines de estudio, buscando así, estandarizar la metodología para el 

estudio en basidiomicetos. 

6.4 PCR RAPD. 
 

Se realizaron ensayos con tres primers que amplifican segmentos de acuerdo a 

lo observado en el gel de agarosa al 0.7%, correspondiente.  

 

Los ensayos de PCR-RAPD mostraron que efectivamente la técnica está en 

función de la extracción y concentración de DNAg presente en la muestra, por 

lo que la prioridad del trabajo recayó en la estandarización del proceso de 

estandarización de DNAg. 

 

A pesar de esto, la técnica no pudo ser optimizada, es importante su 

implementación para la caracterización genética de la cepa de Pleurotus spp..  
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7.- CONCLUSIONES 
 

 

 

1. Se logró la reactivación de las 12 cepas pertenecientes a la colección de 

de cepas de Pleurotus de la UPIBI-IPN, en medio sólido EMA. 

 

2. Se determinó un rango en días de invasión del micelio en medio sólido 

EMA. 

 

3. Se logró crecimiento del micelio en EMD que es empleado en 

extracciones de ADNg.  

 
4. Se estandarizó el cultivo en líquido de micelio de Pleurotus spp. 

 
 

5. Se logró la extracción del DNAg de las 12 cepas Pleurotus spp. tanto 

dicaróticas como monocaróticas. 

 

 
6.  Se realizaron cuantificaciones del DNAg obtenido, determinando su 

pureza y se detectó su integridad en una serie de geles de agarosa 

0,7%. 
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