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RESUMEN

En el presente trabajo se analizó la expresión génica de la levadura Pichia guillermondii en
presencia del fitopatógeno Penicillium digitatum, mediante la optimización de un sistema
de interacción, utilizando una membrana de celulosa, lo que nos permitió separar
físicamente ambos microorganismos. Además, se comparó con otros dos sistemas; un
sistema de inducción utilizando paredes celulares del fitopatógeno, y un testigo, donde en el
medio se encuentra únicamente la levadura; todos los sistemas se realizaron en un medio
mínimo de sales. El perfil de expresión se llevo acabo mediante la Técnica de Despliegue
Diferencial, lo cual nos permitió la visualización simultánea, de fragmentos diferenciales de
ADNc de los diferentes sistemas, para su posterior reamplificación, clonación y
secuenciación. Se seleccionaron 18 fragmentos de ADNc; tres del sistema testigo, seis del
sistema de interacción y nueve del sistema de inducción de aproximadamente, 200 y 400
pb. El análisis de las secuencias obtenidas se realizó por comparación de nucleótidos y
proteínas en la base de datos de NCBI; obteniéndose principalmente genes relacionados a
proteínas hipotéticas de Pichia guillermondii, mostrando similitud principalmente a
funciones relacionadas con el metabolismo y transporte de carbohidratos, metabolismo de
lípidos, biogénesis y estructura de ribosomas, y proteínas relacionadas a la respuesta del
estrés oxidativo. Tales resultados, se han reportado previamente en sistemas donde se
establecen relaciones de antagonismo. Sin embargo, este trabajo constituye el primer
reporte de un estudio de RTPCR-DD para Pichia guilliermondii en interacción con
Penicillium digitatum, que es un patógeno de cítricos de gran importancia económica, por
lo que los resultados presentados pudieran ser utilizados en el mejoramiento de agentes de
biocontrol basados en levaduras.
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ABSTRACT
In the present work the genic expression of the yeast Pichia guillermondii in the presence
of the phytopatogen Penicillium digitatum was analyzed, having optimized an interaction
system, using a cellulose membrane, which allowed for the physical separation of both
microorganisms, for a better analysis, as well as its comparison two other systems, an
induction system, with cell walls of the phytopatogen, and a control system, where only the
yeast is present in the medium; all of the systems were carried out in a minimum salt
medium. The expression profile was obtained using the Differential Display Technique
which allowed the simultaneous visualization of differential fragments of cDNA from the
different systems, for their subsequent reamplification, cloning and sequencing. Eighteen
fragments of cDNA were selected, three belonging to the control system, six to the
interaction system and nine to the induction system, each from 200 to 400 bp. The analysis
of the obtained sequences was done by nucleotide and protein comparison with the NCBI
database. Genes related to hypothetical proteins of Pichia guillermondii were obtained,
showing resemblance mainly to functions related to metabolism and transport of
carbohydrates, lipid metabolism, biogenesis and ribosomal structure, and proteins related to
oxidative stress response. These results have been previously reported in systems where
antagonic activity is established, nonetheless, it is the first time that a RTPCR-DD study is
reported for Pichia guilliermondii interacting with Penicillium digitatum, a very aggressive
citrus phytophatogen, and as such the results herein presented can be used for rational
development of improved biocontrol agents.
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INTRODUCCIÓN
Como modelo de estudio y de manera práctica, las levaduras son particularmente
convenientes para ser usadas en el biocontrol de hongos fitopatógenos poscosecha, debido a
la rápida colonización en heridas de los frutos, la competencia por nutrientes, la interacción
directa con las hifas y la producción de enzimas líticas degradadoras de pared celular (Lima
et al., 1999).
Para el uso adecuado de los microorganismos biocontroladores de enfermedades de plantas
es importante comprender los mecanismos de acción involucrados en la actividad de
biocontrol, para un desarrollo mas preciso de los procesos de aplicación y una base para
seleccionar cepas nuevas y eficientes (Hernández et al., 2007). A este respecto, en el
Laboratorio de Biotecnología Industrial (CBG-Instituto Politécnico Nacional) se cuenta con
una colección de levaduras epifíticas de cítricos, que muestran actividad antagónica contra
diversos hongos causantes de pudriciones durante la poscosecha de limón italiano y
naranja, siendo principalmente el hongo Penicillium digitatum (Pudrición Verde) el más
importante desde el punto de vista de pérdidas económicas.
De la colección de levaduras del CBG-IPN, la antagonista más potente es la cepa
denominada Pichia guilliermondii LCBG-03, la cual fue identificada

fisiológica y

molecularmente (Lara Rodríguez, 2006), y recientemente ha sido reportado un estudio
utilizando condiciones de inducción (paredes celulares de Penicillium) y la técnica de SSH
ó hibridación substractiva supresiva (Pérez Sanchez, 2007). La información disponible
hasta el momento indica que, si bien se sabe de manera macroscópica que las levaduras
biocontroladoras son efectivas bajo un sinnúmero de condiciones, y han sido reportadas
grupos de enzima que putativamente participan en el micoparasitismo, todavía está lejos el
conocimiento preciso de los mecanismos que a nivel molecular utilizan estos
microorganismos.
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ANTECEDENTES
Control biológico mediante el empleo de microorganismos antagonistas
El control biológico en enfermedades de las plantas, en su concepto más amplio, “es el
medio de controlar enfermedades o reducir la cantidad o el efecto de patógenos mediante
mecanismos biológicos u organismos diferentes al humano”. Incluye: rotación de cultivos y
prácticas de fertilización con efecto microbiano, la adición directa de microorganismos
antagonistas contra patógenos o favorables para la planta y el mejoramiento genético de
plantas, puede modificar la resistencia a enfermedades, así como también a la microflora
que se encuentra en la superficie (filósfera y rizósfera). (Campbell, 1989).

Microorganismos antagonistas
Los microorganismos antagonistas (bacterias, levaduras y hongos) tienen la capacidad de
ejercer un efecto de control biológico sobre diferentes patógenos de interés y se han
empleado para controlar diversas enfermedades en frutos y vegetales (Wisniewski y
Wilson, 1992).

Propiedades de un agente de biocontrol
Para seleccionar a los microorganismos antagonistas se deben considerar las siguientes
características generales: a) capacidad para colonizar rápidamente la superficie de los frutos
y de persistir en ellas de manera efectiva, b) mayor habilidad que el patógeno para adquirir
los nutrientes, y c) capacidad de sobrevivencia bajo diferentes condiciones ambientales.
(Wisniewski y Wilson, 1992). Por otra parte, se deben considerar otras características
especificas del microorganismo antagonista: su estabilidad genética, bajos requerimientos
nutricionales, capacidad de sobrevivir en condiciones ambientales adversas, amplio
espectro contra microorganismos patógenos de frutos y hortalizas, capacidad de
reproducirse en medios de crecimiento económicos, mantenimiento prolongado en una
formulación, fácil aplicación sin producción de metabolitos secundarios que causen daños a
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la salud humana, resistencia y compatibilidad a fungicidas usados comercialmente y no
patogénico sobre el hospedero (Wilson y Wisniewski, 1989).

Mecanismos de control biológico

No es fácil determinar con precisión los mecanismos que intervienen en las interacciones
entre los antagonistas y los patógenos sobre la planta o en las heridas de las mismas. En
general, los antagonistas no tienen un único modo de acción y la variabilidad de éstos es
una característica a seleccionar en un antagonista. El patógeno puede mostrar resistencia al
antagonista, reduciéndose al actuar éste último por varios mecanismos. El riesgo de
resistencia se reduce también mediante el empleo de combinaciones de antagonistas. Se han
descrito varios mecanismos de acción de los antagonistas para controlar el desarrollo de
patógenos sobre los frutos. Ellos son: antibiósis, competencia por espacio o por nutrientes,
interacciones directas con el patógeno (micoparasitismo, lisis enzimática), e inducción de la
resistencia (Cook y Baker, 1983). A continuación se revisarán brevemente dichos
mecanismos.

Colonización e inóculo
La colonización de una planta solamente puede ocurrir a partir de cualquier residente en el
ambiente o por el transporte a través del viento, agua, animales o humanos. Este
mecanismo de antagonismo se basa en la capacidad del antagonista para crecer más rápido
que el patógeno. La colonización por microorganismos introducidos artificialmente como
agentes de biocontrol depende de factores tales como la cantidad del inóculo del
antagonista, condiciones de crecimiento favorables para el antagonista y condiciones
desfavorables para el patógeno (Campbell, 1989).
Competencia
La competencia ocurre cuando dos o más organismos requieren de los mismos recursos o
substratos, y el uso de estos por uno, reduce la cantidad disponible para el otro: un
organismo obtiene más de los nutrientes y crece, mientras que el otro le es insuficiente y
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muere. Esto sucede específicamente con las fuentes de carbono y nitrógeno, así como
también por el oxigeno, espacio y en el caso de autótrofos por la luz (Campbell, 1989).
Los hongos saprófitos Botrytis cinerea y Penicillium expansum son limitados típicamente
por limitación de sustrato, ya que sus esporas requieren de la presencia de nutrientes
exógenos para poder germinar y desarrollar sus hifas antes de penetrar al sustrato. Esos
nutrientes los encuentran en las heridas de las frutas, y es allí donde la competencia
microbiana actúa inhibiendo el desarrollo de estos hongos. Droby et al., (1999); estudiaron
el mecanismo de antagonismo de una cepa de Pichia guillermondii cuando se aplica sobre
heridas de manzanas para controlar el ataque por Penicillium digitatum, en dicho trabajo
concluyen que la competencia por nutrientes es uno de los principales mecanismos
mediante el cual se logra un efectivo control del patógeno.
Micoparasitismo
La exólisis es la destrucción de la célula por las enzimas de otro organismo. Típicamente la
exólisis es la destrucción las paredes de un organismo principalmente por quitinasas,
celulasas y glucanasas, y estas frecuentemente resultan en la muerte del ataque celular. El
efecto de los antibióticos en los cultivos es variado, de acuerdo a su origen y a su naturaleza
química. Estos son generalmente una reducción al crecimiento o esporulación, o reducción
en la germinación, así, como cambios en la estructura de las hifas (Campbell, 1989).
Las cepas de Pseudomonas syringae pv. Syringae consideradas patógenas de plantas
producen péptidos cíclicos que incluyen a la siringomicina y siringostatina. Estos
compuestos son antibióticos de amplio espectro los cuales inhiben una gran diversidad de
hongos, incluyendo los géneros Geotrichum citri- aurantii, Penicillium sp e importantes
hongos patógenos de importancia clínica (Bull et al., 1998).

Generalmente en el micoparasitismo se ven implicadas enzimas extracelulares tales como
quitinasas, celulasas, B-1-3-glucanasas y proteasas que lisan las paredes de las hifas,
conidios o esclerocios (Horticultura Internacional, 1999). Los ejemplos más conocidos de
hongos hiperparásitos son Trichoderma y Gliocladium. Ambos ejercen su acción mediante
varios mecanismos entre los que juega un papel importante el parasitismo. Hongos del
______CENTRO DE BIOTENOLOGÍA GENÓMICA_______María del Socorro Ramírez González_______________________4

______ANÁLISIS DEL PERFIL GÉNICO DE Pichia guilliermondii DURANTE SU INTERACCIÓN in vivo CON Penicillium digitatum____________

género Trichoderma han sido muy estudiados como antagonistas de patógenos de suelos
como Rhizoctonia solani, Sclerotium rolfsii y Sclerotium cepivorum y existen varias
formulaciones comerciales desarrolladas a partir de ellos.
La formación paralela de enzimas hidroliticas y antibióticos en T. harzianum en la
presencia de paredes celulares de hospederos potenciales sugieren que estas dos clases de
compuestos pueden cooperar en el micoparasitismo. Así que el efecto de diferentes
concentraciones de trichozianinas A1 y B1 sobre la germinación de esporas y elongación de
las hifas de B. cinerea y F. oxysporum fue investigado en la presencia de la purificación de
endoquitinasas, quitobiosidasas, y B-1,3-glucanasas de T. harzianum (Larkin et al., 1998).

Mecanismos de defensa del hospedero
Se sabe que las enfermedades en las plantas son específicas. La resistencia en el hospedero
es controlada por su genoma y esta es la base de nuevos programas que producen
variedades más resistentes a ciertas enfermedades. No únicamente los hospederos varían en
su resistencia, el patógeno varia en su virulencia, por lo que la variedad del patógeno puede
ser capaz de atacar a los cultivos que no son resistentes a este. Puede haber cambios
estructurales en la planta, colocándose en las paredes celulares ligninas y formarse
entrecruzamientos entre la estructura de carbohidratos lo cual puede hacer mas difícil la
degradación. Estos cambios en el metabolismo del hospedero los cuales son manifestados
como un incremento en la permeabilidad de la membrana, aumentando la tasa de
respiración, cambios en los niveles de enzimas y la acumulación de compuestos tales como
las fitoalexinas, las cuales pueden ser tóxicas para el organismo invasor.
Los estudios realizados cuando se activaron los mecanismos de defensa en frutos cítricos,
en respuesta a los diferentes tipos de estrés (calor, luz UV, vacío) demuestran una marcada
disminución en las enfermedades fúngicas. La combinación de estrés abiótico (calor y luz
UV) y el control biológico resulta en un mayor control de infecciones de los frutos
inoculados con P. digitatum. Así, también, se ha encontrado que cuando la levadura
Candida famata se inocula dentro de la herida, se estimula la producción de fitoalexinas
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(escorpacona y escopoletina) en frutos de naranja y se controla hasta un 90% las
pudriciones causadas por P. digitatum en los mismos (Arras et al., 1996).

Microorganismos antagonistas en frutos

El uso de microorganismos antagonistas para controlar las enfermedades (poscosecha) se
plantea mediante dos enfoques importantes: la estimulación y el manejo de los antagonistas
presentes sobre la superficie del fruto y la introducción artificial de antagonistas contra los
patógenos. Este último, se favorece bajo las condiciones actuales de almacenamiento
controlado de los productos (Wisniewski y Wilson, 1992).
Son diversos los efectos benéficos de los microorganismos que durante años han sido
utilizados; en esta área de estudio se abren potencialmente las perspectivas del empleo de
los microorganismos antagonistas para controlar las enfermedades poscosecha. Las
levaduras son más utilizadas que las bacterias para controlar las enfermedades poscosecha y
en menor grado los hongos. En el Cuadro 1 (tomado de Hernández et al., 2007) se resumen
algunos estudios realizados utilizando levaduras y hongos filamentosos para el control de
enfermedades (fúngicas) de frutos.
Mecanismos de acción de las levaduras
Las levaduras empleadas como antagonistas han mostrado efecto antifúngico sobre
diferentes patógenos poscosecha; los mecanismos de acción no han sido del todo
esclarecidos aunque se sugiere que existe la antibiosis, producción de enzimas líticas,
parasitismo, competencia por los nutrientes y espacio e inducción de resistencia (ElGhaouth et al., 1995).
En cuanto a la producción de enzimas, Grevesse et al. (2003) encontraron que la adición de
paredes celulares de B. cinerea a una suspensión de P. anomala estimula in situ la actividad
exo-β-1,3- glucanasa.
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Cuaadro 1. Princiipales estudioss realizados ap
plicando micrroorganismos antagonistas en el control de
hon
ngos poscosech
ha in vitro e in situ.
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En experimentos con Aureobasidium pullulans (LS-30) se detectó la actividad de las
enzimas extracelulares N-acetil-β-D-glucosaminidasa y β-1,3- glucanasa in vitro y sobre
heridas de manzana (Castoria et al., 2000).
La levadura Candida oleophila es capaz de producir y secretar varias enzimas degradadoras
de pared celular, incluyendo exo-β-1,3- glucanasa, quitinasa y proteasa. Exo- β-1,3glucanasa fue producida en su nivel máximo en los primeros estados de crecimiento, y las
proteasas alcanzan su máximo nivel únicamente después de 6-8 días. La producción de exoβ-1,3- glucanasa, quitinasa y proteasa fue estimulada por la presencia de fragmentos de
pared celular de Penicillium digitatum en el medio de crecimiento, además de la glucosa.
(Bar-Shimon et al., 2004).
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La levadura Pichia guillermondii como agente de biocontrol
Para evaluar el uso de la levadura Pichia guillermondii como un agente de biocontrol, es
necesario conocer las interacciones antagónicas entre la levadura y el patógeno poscosecha.
Aunque la competencia por nutrientes ha sido sugerida como el principal modo de
antagonismo, el ataque de la levadura a las hifas del patógeno (Fig. 1 y 2) y una extensa
producción de una matriz extracelular ha sido observado. Estos factores también pueden
jugar un papel importante, así como lo es la competencia por nutrientes o algún otro
mecanismo aun no determinado (Wisniewski et al., 1991).
Antagonismo de Pichia guillermondii vs Botrytis cinerea
Observaciones mediante LTSEM (Low temperature scanning electron microscopy,
LTSEM), después de 24 h de co-cultivo P. guillermondii/ B. cinerea indicó que las
levaduras se adhieren tenazmente a las hifas del hongo, a pesar de un lavado exhaustivo con
agua destilada o Tween 1% (Fig. 1

Figura 1. Adhesión de Pichia guillermondii a una hifa de Botrytis cinerea. ). Tomado de Wisniewski et
al., (1991).
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Genes identificados actualmente en el biocontrol
Los primeros estudios moleculares para comprender los mecanismos de acción de los
agentes de biocontrol se enfocaron a genes que codifican a enzimas, las cuales tienen un
efecto directo contra el patógeno de la planta (glucanasas, proteasas y quitinasas). Tales
genes representan hasta ahora la mayoría de los genes identificados. En una segunda etapa
los investigadores se enfocaron a entender mas como se regulan estos genes. Así se han
hecho trabajos de genes relacionados con la subunidad-α de la proteína G, y su función
importante en la comunicación celular.
La abundancia de los genes involucrados presumiblemente en el micoparasitismo en T.
atroviride (67 genes) y en T. virens (21 genes) ilustran la complejidad de las bases
genéticas de las propiedades del biocontrol. Por ejemplo, Kim et al. (2002), identificaron
genes de tres distintas endoquitinasas de 42 kD en T. virens. Hasta ahora, pocos genes han
sido identificados en agentes de biocontrol diferentes a Trichoderma. Es de hacer notar que
únicamente 14 genes completos o genes parciales potencialmente involucrados en el
biocontrol han sido aislados y secuenciados de diversos agentes de biocontrol de
enfermedades fúngicas poscosecha (Massart y Jijalki, 2007).
Técnicas moleculares aplicadas para

el estudio de genes de hongos y levaduras

relacionados en el biocontrol
Diferentes técnicas moleculares han sido usadas en estudios enfocados principalmente a la
identificación de genes involucrados en el biocontrol. Entre las principales se incluyen la
amplificación de ADNc mediante las técnicas de AFLP- ADNc (Amplified Fragment
Length Polymorphism), el despliegue diferencial, y la hibridación sustractiva.
Massart y Jijalki (2007) usaron AFLP-ADNc para identificar genes potencialmente
involucrados en el control biológico de Botrytis cinerea por Pichia anomala cepa Kh-5.
Los investigadores crecieron la cepa Kh5 en un medio con glucosa o paredes celulares de
B. cinerea, e identificaron once fragmentos de ADNc que corresponden a genes
sobreexpresados a la presencia de las paredes celulares de B. cinerea, putativamente
involucrados en la secreción de enzimas, respuesta al estrés, transmisión y sensado de
señales ambientales, y producción de energía. Por otra parte, Vasseur et al. (1995) usaron la
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hibridación sustractiva para comparar la expresión de genes en T. harzianum, al cual
crecieron en un medio con glucosa o paredes celulares de R. solani como única fuente de
carbono. Estos autores aislaron el gen permeasa (inda1) y un gen (indc 11) que mostró alta
similitud con una oxidoreductasa. Viterbo et al., (2004) estudiaron la modulación de los
genes expresados en T. asperellum durante la colonización en la raíz de la planta, usando la
técnica de despliegue diferencial para comparar los perfiles de expresión génica de T.
asperellum en un sistema hidropónico en contacto o no con plántulas de pepino, e
identificaron una aspertil proteasa que puede tener función micoparasitica y de simbiosis
con plantas.
Iakovlev et al., (2004) utilizaron el despliegue diferencial para identificar genes expresados
por el agente de biocontrol Physisporinus sanguinolentus cuando este crece solo o en
presencia del fitopatógeno Heterobasidion annosum. Ellos aislaron cinco genes
involucrados en la respuesta al estrés, metabolismo secundario o construcción del
citoesqueleto.

Recientemente,

Carpenter

et

al.,

(2005)

identificaron

19

genes

sobreexpresados por T. harzianum en ensayos de confrontación in vitro con Sclerotinia
sclerotiorum. Estos genes muestran homología a tres monooxigenasas, a varias
metaloendopeptidasas, a glucanato-dehidrogenasas, una endonucleasa, una protón-ATPasa,
y algunas no muestran similitud con alguna proteína conocida.
En levaduras, sin embargo, al respecto del análisis genes que se expresan durante el
antagonismo contra hongos fitopatógenos, existen muy pocos reportes, siendo los de
Grevesse et al., (2003) y el de Massart y Jijakli (2006) de los pocos trabajos en los que se
analizan este tipo de sistemas antagónicos.
Despliegue Diferencial
El despliegue diferencial, descrito originalmente por Liang y Pardee en 1992 (tomado de
Sturtevant, 2000), es una técnica que permite identificar y comparar los ARNm que se
expresan durante diferentes procesos celulares, y es una técnica con alta reproducibilidad, y
consiste en dos pasos principales: primero, la transcripción reversa (RT) de ARNm aislado
de diferentes poblaciones celulares utilizando un conjunto de iniciadores degenerados de
anclaje oligo(dT) para crear conjuntos de ADNc, y segundo, la amplificación por PCR de
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secuencias al azar utilizando el oligo(dT) de anclaje inicial y un iniciador sentido (forward)
arbitrario, utilizando una temperatura de alineamiento baja para maximizar el número de
fragmentos amplificados. Este proceso se realiza en todas las poblaciones a comparar
utilizando el mismo juego de iniciadores, reamplificando las bandas de interés utilizando
los iniciadores originales y secuenciándolas para conocer su identidad, y pudiéndose
utilizar los productos esta última amplificación como sondas de Northern (dot) Blot para
confirmar su expresión diferencial. Entonces, el nombre correcto de la técnica es DDRTPCR (Despliegue Diferencial mediante la Trascripción Reversa acoplada a la Reacción en
Cadena de la Polimerasa), y por anteriormente mencionado, es una técnica rápida y
reproducible para obtener genes o parte de la secuencia de genes que se expresan bajo
condiciones específicas, y que nos sirve para inferir los eventos o respuestas metabólicas
que se están llevando a cabo en la población de interés en comparación con la población
testigo (Sturtevant, 2000). Es por ello que ésta técnica es de las más ampliamente utilizadas
en el estudio de interacciones hospedero-patógeno, pero generalmente con bacterias de
importancia médica y los tejidos que infectan, o para en algunos casos en la interacción de
hongos filamentosos asociados a enfermedades de plantas.
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JUSTIFICACIÓN

Las levaduras son particularmente convenientes para ser usadas en el biocontrol de hongos
fitopatógenos en frutos, debido su fácil manipulación y propagación, a la rápida
colonización en heridas de los frutos, la competencia por nutrientes, la interacción directa
con las hifas y la producción de enzimas líticas degradadoras de pared celular (Lima et al.,
1999). Para el uso adecuado de este tipo de microorganismos es importante comprender los
mecanismos de acción involucrados en la actividad de biocontrol, para un desarrollo mas
preciso de los procesos de aplicación y una base para seleccionar cepas nuevas y eficientes
(Hernández et al., 2007).
Tanto en la literatura como en el trabajo de investigación del Lab. Biotecnología Industrial
del CBG (Lara Rodríguez, 2006; Pérez Sánchez, 2007) se han abordado estudios a nivel
microscópico, bioquímico y molecular que han contribuido a dilucidar dichos mecanismos,
sin embargo son muy pocos los reportes al respecto del análisis genes que se expresan
durante el antagonismo de las levaduras contra hongos fitopatógenos. Por ejemplo,
Wisniewski et al., (1991) demostraron que la levadura Pichia guilliermondii secreta altos
niveles exo-β-1,3- glucanasa y quitinasa, cuando se cultiva sobre varias fuentes de carbono
o sobre paredes celulares del hongo patógeno. La habilidad de esta levadura para producir
exo-β-1,3- glucanasa y quitinasa esta asociada con el ataque a las hifas del hongo patógeno
y a la degradación parcial del micelio. Sin embargo, dicho trabajo analiza el antagonismo
desde el punto de vista enzimático, y la excresión de enzimas es el resultado final de toda
una cascada de señalización y cambios en los niveles de expresión de un sinúmero de genes
al interior de la levadura.
Debido a lo anterior en este trabajo se propone analizar la expresión génica de la levadura
Pichia guilliermondii en antagonismo con el fitopatógeno Penicillium digitatum, el cual es
el principal causante de perdidas postcosecha en cítricos de hasta un 90% (Ariza et al.,
2002); mediante el empleo de la técnica de Despliegue Diferencial, se realiza el análisis de
expresión de genes mostrada en las poblaciones de ADNc de los diferentes sistemas
(interacción, inducción y testigo). Debido que el evento de interacción antagonista______CENTRO DE BIOTENOLOGÍA GENÓMICA_______María del Socorro Ramírez González_______________________15
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patógeno (en el caso de éste trabajo, Pichia guilliermondii-Penicillium digitatum) es
complejo y específico para el hospedero que es atacado, un enfoque de descripción global
génica que es activada durante la interacción permitirá, en primer lugar, un conocimiento
más profundo del sistema biológico, y en segundo lugar, la posibilidad de potenciar agentes
de bioncontrol específicos para lograr una mayor eficiencia en su aplicación. Así, esta
información puede contribuir a entender mejor los mecanismos por los cuales la levadura P.
guillermondii lleva a cabo su actividad antagónica, y abrir nuevas posibilidades de
mejoramiento dirigido de levaduras que pueden ser utilizadas en productos de control
biológico.
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OBJETIVO GENERAL

Caracterizar el perfil génico de Pichia guilliermondii durante el antagonismo in vivo contra
Penicillium digitatum.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

1) Optimizar el sistema de antagonismo en medio líquido.
2) Obtener las poblaciones de ADNc de Pichia guilliermondii en monocultivo y
creciendo en presencia de Penicillium digitatum.
3) Caracterizar los perfiles de expresión génica durante la interacción de Pichia
guillermondii con Penicillium digitatum.

HIPÓTESIS

Pichia guilliermondii responde con un perfil génico antagónico específico a la presencia de
Penicillium digitatum vivo.
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MATERIALES Y MÉTODOS

Microorganismos

Los microorganismos empleados fueron la levadura Pichia guillermondii LCBG-03 y el
fitopatógeno Penicillium digitatum EfiA, ambos microorganismos aislados de Citrus limon
var Eureka, e identificados bioquímica y molecularmente en el laboratorio de Biotecnología
Industrial en el Centro de Biotecnología Genomica-Instituto Politécnico Nacional.
La cepa de Pichia guilliermondii LCBG-03 se cultivó en medio TGY (5 g/l triptona, 5 g/l
glucosa, 5 g/l extracto de levadura) a 29 oC y 230 rpm, hasta alcanzar una DO550nm = 1
(aproximadamente a las 12 horas de crecimiento), y fue utilizada como inóculo a una
concentración de 1x108 levaduras/ml.
La suspensión de esporas de Penicillium digitatum EfiA se preparó a partir de cultivos
esporulados en agar de papa dextrosa (PDA) de 5 días de crecimiento, a los cuales les
agregaron 40 ml de solución salina al 0.9 % estéril, homogenizando con el asa para
resuspender las esporas. La solución se pasó a un frasco estéril, y la concentración de
esporas se cuantificó con una cámara de Neubauer. Posteriormente se utilizó un inoculo de
1x104 esporas/ml en un matraz Erlenmeyer con 50 ml de medio TGY a 29 ºC a 230 rpm por
36 h. Ambos preinóculos en medio TGY de los microorganismos se realizaron por
duplicado.

Medio de cultivo

Para lograr observar el fenómeno de antagonismo se utilizó un medio mineral (Lilly y
Barnet, 1951) el cual contiene: KH2PO4 7 mM, L- asparagina 10 mM, MnSO4 20 mM,
Tiamina 0.3 mM, ZnSO4 54 mM, FeSO4 0.65 mM, MgSO47H2O 2 mM y biotina 0.4 mM
con 1% de fragmentos de pared celular de P. digitatum en los bioensayos de inducción. Se
esterilizaron por separado los sulfatos y fosfatos, se mezclaron dentro de la campana de
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flujo laminar. Finalmente se adicionaron por filtración los aminoácidos y vitaminas y el pH
se ajustó a 6.0 con NaOH 0.5 M.

Sistemas testigo, de inducción y de interacción utilizados

Se utilizaron tres sistemas (Fig. 4), cada uno de ellos por duplicado: en el sistema de
interacción se separaron físicamente la levadura y el hongo (1 g de micelio), mediante el
uso de una membrana de diálisis de corte de poro (MWCO) de 100 kDa, de celulosa con
una capacidad de 2 ml y un diámetro de 5 mm marca Spectrum®, y en el interior de la
membrana se colocó el micelio de P. digitatum. El sistema de inducción consistió en
emplear paredes celulares de P. digitatum, siguiendo el procedimiento por Bar-Shimon et
al., (2004), con algunas modificaciones (Apéndice I); y el sistema testigo en el cual
únicamente la levadura estaba presente en un medio mineral. Los diferentes sistemas fueron
colocados en matraces Erlenmeyer con 150 ml de medio mineral a 29 ºC con agitación
orbital a 230 rpm.
a

b

c

b

Figura 4. Sistemas de interacción, inducción y testigo. a) Interacción (Levadura-Membrana/Hongo), b)
Testigo (Levadura) y c) Inducción (Levadura-Pared Celular).
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Se tomaron alícuotas de 1.5 ml en tubos eppendorf a las 48 h en los diferentes sistemas, se
centrifugaron a 12000 rpm por 3 min desechando el sobrenadante, se repitió este paso.
Posteriormente se enjuagaron con 1 ml de H2O mili-Q estéril y centrifugaron nuevamente a
12000 rpm por 3 min, se desechó el sobrenadante, y las pastillas se congelaron en nitrógeno
(N) líquido por 10 min. Finalmente las pastillas de levaduras se almacenaron a -70º C hasta
su uso.
Verificación de la pureza de las pastillas de la levadura mediante PCR
Se extrajo ADN de la levadura mediante el protocolo (TRI REAGENT® - DNA Molecular
Research Center, INC) y el ADN del hongo mediante el protocolo de extracción de ADN
de hongos difíciles (Apéndice I), así también, se verificó la pureza del ADN de la levadura
de los sistemas de interacción e inducción, el cual debe estar libre de ADN del hongo,
mediante PCR con los iniciadores β- tubulina para el hongo P. digitatum y los iniciadores
de Actina para la levadura P.guillermondii (Cuadro 2 y 3) respectivamente, se comprobó in
silico y por PCR la especificidad de dichos iniciadores, y se llevó a cabo la PCR con la
condiciones que se muestran el el cuadro 4. Los productos de PCR se corrieron en un gel
de agarosa al 1% por una hora y a 90 volts.

Cuadro 2. Iniciadores de Actina para ADN de Pichia guillermondii
ACT-F

ACCCCAAGTTGAACAGAGAAAA

ACT-R

GATGGCGGAAGATTGAGACGA

Cuadro 3. Iniciadores de β-Tubulina para ADN de Penicillium digitatum.

PEN-F

ACCTCCCACCCGTGTTTATTTTAC

PEN-R

CGGGCCTACGGAGCGGGTGACA
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Cuadro 4. Componentes de la reacción y condiciones de amplificación

Iniciadores actina
Buffer 10X
Mg (50mM)

[ ]
Final
1X

µl

Iniciadores β-tubulina

2.5

1.5 mM

Buffer10X

[ ]
Final
1X

2.5

0.75

Mg(50mM)

1.5 mM

0.75

µl

Oligo Act. F (5 µM)

0.2 µM

1.0

Oligo Tub.F (5 µM)

0.2 µM

1.0

Oligo Act. R ( 5uM)

0.2 µM

1.0

Oligo Tub. R ( 5uM)

0.2 µM

1.0

dNTP (10 mM)

0.2 mM

0.5

dNTP(10 mM)

0.2 mM

0.5

0.08 U/µl

0.4

Taq ADN polimerasa
(Altaenzima) 5U/ µl

0.08 U/µl

0.4

Taq ADN polimerasa
(Altaenzima) 5U/ µl
dH2O

17.85

dH2O

17.85

ADNg (50ng/ µl)

1.0

ADNg (50ng/ µl)

1.0

Volumen final

25

Volumen final

25

Condiciones de PCR: 94 ºC por 2 min, >94 ºC - 30s >62ºC- 30 s > 72 ºC -30 s por 35 ciclos, 72ºC por 7 min
4 ºC- ∞

Extracción del ARN
Para la extracción del ARN de las pastillas de la levadura de los diferentes sistemas, se
siguió el protocolo de extracción con el reactivo (TRI REAGENT® - RNA - Molecular
Research Center, INC) el cual, combinó en una sola solución el fenol y el tiocianato de
guanidina para facilitar la inmediata y efectiva inhibición de la actividad de RNAsas. Una
muestra biológica se homogenizo o lizo en TRI REAGENT y el homogenizado se separó
en una fase acuosa y una orgánica por adición de cloroformo y centrifugación. El ARN
permanece exclusivamente en la fase acuosa, el ADN en la interfase y las proteínas en la
fase orgánica. El ARN se precipitó de la fase acuosa por adición de isopropanol, lavó con
etanol y se solubilizó. Así también, las muestras de ARN, se sometieron a un tratamiento de
limpieza para eliminar restos de ADN mediante una deoxiribonucleasa (DNase I,
Amplification Grade -invitrogen) Apéndice I.

Determinación de la calidad y la concentración del ARN total
La cantidad y calidad del ARN extraído se determinó utilizando un espectrofotómetro
(GBC, Cintra 10e, EEUU) cuantificando la absorbancia a 260 y 280 nm de 1 µL de la
suspensión del ARN más 999 µL de agua DEPC. Para determinar la calidad de ARN se
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utilizó el coeficiente de la relación de las lecturas de la absorbancia de 260 nm/280 nm,
considerando como ARN de calidad un coeficiente de entre 1.6 a 2.0, lo que significa que
el ARN no esta contaminado. Por su parte, para la cuantificación de la concentración del
ARN se utilizó la siguiente fórmula:

Concentración de ARN en µg/mL = (Factor de dilución)* (Factor de conversión)*(A260)
Donde:
Factor de dilución= (vol. de agua DEPC) + (vol. de ARN) / vol. de ARN
Factor de conversión para ARN= 40

Electroforesis de ARN total
Se determinó la calidad del ARN por medio de una electroforesis en un gel de agarosa
desnaturalizante al 1.5 % con TBE-1X. Para un gel de 100 ml se mezclaron: 500 µl de
tiocianato de guanidina 0.1M, 0.2 µl de Bromuro de etidio (10mg/ml). Se cargaron 2 µl de
ARN y 2 µl de amortiguador de carga (azul de bromofenol al 0.2%) y el gel se corrió a 80
volts por una hora.

Despliegue diferencial

Se siguió el protocolo del estuche comercial RNAimage® de GenHunter (EEUU), para el
despliegue diferencial, realizando algunas modificaciones. La trascripción reversa se llevó
acabo con 400 ng de ARN total de las levaduras de los diferentes sistemas utilizando un
oligo de -T y seis iniciadores arbitrarios (Cuadro 5), así como su posterior PCR.
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Cuadro 5. Oligonucleótidos utilizados para el despliegue diferencial
Tipo de iniciador

Nombre

Secuencia (5`---- 3`)

Iniciador de anclaje (16mer)

HT11C

AAGCTTTTTTTTTTTC

Iniciadores arbitrarios (13mer)

HAP1

AAGCTTGATTGCC

HAP3
HAP4
HAP6
HAP7
HAP8

AAGCTTTGGTCAG
AAGCTTCTCAACG
AAGCTTGCACCAT
AAGCTTAACGAGG
AAGCTTTTACCGC

Trascripción reversa del ARNm y PCR
La obtención del ADNc de cadena sencilla se logró mediante trascripción reversa con el
uso de un oligo-dT que contenían un nucleótido de anclaje “C” en la posición 3´, el
iniciador de anclaje se uno hacia la posición 5´ de la cola de poli-A del ARNm. Para llevar
acabo la transcripción reversa se pausó el termociclador cuando la reacción llevaba 10 min
a 37 ºC, y se adicionó 1µl de la enzima Transcriptasa reversa MMLV a cada uno de los
tubos, y se mezcló rápidamente antes de continuar la incubación (Cuadro 6).
Cuadro 6. Componentes de la reacción y condiciones de amplificación del ARNm.

Reacción
Buffer RT 5 X
dNTP ( 250µM)
Oligo de Anclaje H-T11C (2 µM)
dH2O
Total ARN
Volumen final

[ ]
Final

µl

Condiciones

1X
20 µM
0.2 µM

4.0
1.6
2.0
9.4
2.0
19.0

65 ºC--- 5 min 1X
37 ºC--- 60 min 1X
75 ºC--- 5 min 1X
4 ºC---- ∞
1X

0.2µg/µl

*Se adicionó 1 µl de la transcriptasa reversa para un volumen final de reacción de 20 µl.

Al finalizar la reacción de trascripción reversa, se dio una breve centrifugación (15 s) para
colectar también el condensado de las paredes de los tubos. Se colocaron los tubos en hielo
para realizar la PCR ó almacenaron a -20 ºC hasta su uso.
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Los ADNc de cadena sencilla son entonces amplificados usando un iniciador de anclaje y
un iniciador adicional con secuencia arbitraria; esta amplificación se realizó mediante PCR
(Cuadro 7).
Cuadro 7. Componentes de la reacción y condiciones de amplificación del ADNc.

Reacción

[ ]
Final

µl

Buffer
10X
MgCl2
(50mM)
Oligo arbitrario HT11P (2 µM)
Oligo de anclaje HT11C (2 µM)
dNTP
(25 µM)
Taq ADN polimerasa* 5U/µl
ADNc
dH2O

1X
1.5 mM
0.2 µM
0.2 µM
2 µM
0.1 U / µl

2.0
0.6
2.0
2.0
1.6
0.4
3.0
8.4

Volumen final

Condiciones

94ºC por 2 min
94ºC por 2min
40ºC por 2min
72ºC por 30s

40 X

72º por 5min
4ºC por 5min

20

*Se utilizo la Taq ADN Polymerase 5000 U, así como su buffer y MgCl2.

Detección de los productos amplificados
Los productos amplificados se corrieron previamente en un gel de agarosa al 1.5% y se
utilizó 6 µl muestra y 2 µl de syber a 80 volts, con su respectivo control negativo (sin la
enzima Transcriptasa reversa MMLV). Posteriormente los productos de la amplificación se
corrieron en dos geles de acrilamida al 6 % y se realizó tinción con AgNO3 para su
detección, con el estuche comercial (Silver Sequence Staining Reagents Kit -Promega®)
como se describe a continuación.
Para la preparación del gel los vidrios se lavaron con agua corriente y se enjuagaron con
agua destilada; posteriormente, se limpiaron con etanol absoluto. Al vidrio sin muescas se
aplico una mezcla de 1 ml de etanol absoluto, 3 µl de bind silano y 2 µl de acido acético
glacial; dejando secar el vidrio por cinco minutos. Posteriormente, se retiró el exceso de
bind silano con etanol absoluto. Al vidrio con muescas se aplicó 1 ml de
dimetildiclorosilano en campana de extracción. El vidrio se dejó reposar por cinco minutos
a temperatura ambiente, después se retiró el exceso de dimetildiclorosilano con etanol
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absoluto. Los vidrios se empalmaron con la ayuda de separadores intermedios y se
colocaron cuatro pinzas de resorte para la retención de la acrilamida.
El gel de acrilamida se preparó con 90 ml de acrilamida al 6 %, 554 µl de persulfato de
amonio al 10 % y 55 µl de TEMED®, mismos que se mezclaron y vaciaron en el espacio
entre los vidrios empalmados. Finalmente, se colocó un peine de 40 dientes para formar los
pozos y así cargar las muestras; el gel se dejó gelificar durante dos horas. La separación de
los fragmentos amplificados se realizó en geles de 38 x 50 cm. El gel se precorrió en una
cámara de electroforesis Bio Rad (Sequi-Gen®) con amortiguador TBE 1X durante 45 min.
A 12 µl de los productos de PCR amplificados se les agregó 5 µl de amortiguador de carga
que contiene formamida 95 %, azul de bromofenol 0.09 %, xilen-cianol 0.09 % y EDTA 10
mM y pH de 8.0. Se incubaron las muestras por 2 min a 80 ºC e inmediatemante después se
colocaron en hielo. Se cargó una alícuota de 7 µl en cada pozo. Se incluyó un marcador de
peso molecular de 100 pb y se cargaron tres alícuotas de 3 ul en cada gel en carriles
diferentes. La electroforesis se realizó a 1750 volts por 3 h, aproximadamente.
Para la detección de los productos amplificados se utilizó el Silver Sequence Staining
Reagents Kit ( Promega®). Los vidrios se separaron después de finalizar la electroforesis y
el vidrio que contenía el gel se colocó en una charola donde se agregó 2 L de solución
fijadora (ácido acético 10 %) y se agitó lentamente por 20 min en un agitador Orbit Shaker
(Lab-Line®) en campana de extracción. Se colectó la solución de fijado y se guardó a 4 ºC.
El gel se lavó tres veces con 1.5 L de agua desionizada con agitaciones de 2.5 min.
El gel se tiñó con 2 litros de nitrato de plata (2 g de AgNO3, 3 ml de de formaldehído) con
agitación durante 30 min. Posteriormente, el gel se lavó por seis segundos
aproximadamente con 2 litros de agua desionizada. En otra charola se colocó 1 litro de
solución de revelado (60 g de carbonato de sodio, 3 ml de formaldehído y 400 µl de
tiosulfato de sodio), la charola se agitó colocando el gel y se comenzó a revelar agitando
hasta la aparición de las primeras bandas. La agitación se detuvo y se desechó la solución
de revelado. Después, se agregó 1.5 litros de la solución de revelado a una nueva charola y
se continuo con el revelado bajo agitación constante. La reacción se detuvo cuando
apareció la mayoría de las bandas en el gel. La reacción de revelado se detuvo con 1 litro de
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solución de fijado, con agitación durante 2.5 min. El gel se lavó con 1.5 litro de agua
desionizada agitando durante 2.5 min y, finalmente, se dejó secar a temperatura ambiente
por un día.
Finalmente el gel se escaneó y visualizó con el programa de cómputo Microsoft Office
Picture Manager, se visualizaron y eligieron la bandas diferenciales inequívocas de los
diferentes sistemas. El primer gel se obtuvo con el iniciador de anclaje H-T11C y los
iniciadores arbitrarios HAP3, HAP4, y HAP7. El segundo gel se obtuvo con el iniciador de
anclaje H-T11C y los iniciadores arbitrarios HAP1, HAP6 y HAP8

Aislamiento de bandas diferenciales

Las bandas productos de la amplificación mayores a 100 pb y que mostraron un
comportamiento diferencial entre los sistemas (testigo, interacción e inducción) fueron
eluídas directamente del gel. Las bandas se extrajeron del gel humedeciendo con 100 µl de
agua destilada por 5 min y se cortaron con un bisturí la zona correspondiente a la banda
deseada limpiando con etanol el bisturí, cada vez que se corta una banda nueva.
Posteriormente se colocó en un tubo eppendorf con 50 µl de solución amortiguadora (Crush
and Soak, ver Apéndice I). Se incubó a 37 ºC por 45 min con agitación baja y centrifugó a
12000 rpm por 2 min. Se transfirieron 40 µl del sobrenadante a un tubo eppendorf nuevo.
Se adicionó: 10 µl de acetato de sodio 3 M, 5 µl de glicógeno (10 mg/ml) y 450 µl de
etanol al 100 % y se mantuvo a -70º C por 30 min. Enseguida se centrifugó a 12000 rpm
por 10 min y a 4 ºC, se desechó el sobrenadante y se adicionó 200 µl etanol al 85% frío,
centrifugando a 12000 rpm por 3 min. Finalmente se desechó el residuo de etanol y la
pastilla se disolvió en 10 µl de agua miliQ estéril, se usaron 4 µl para la reamplificación y
el resto se almacenó a -20 ºC.
Re- amplificación y purificación de las bandas diferenciales
La reamplificación se realizó usando el mismo juego de iniciadores y condiciones
empleadas para la PCR (Cuadro 8). Los productos de PCR se purificaron de acuerdo al
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procedimiento del estuche comercial Wizard® SV Gel and PCR Clean –Up System
(Promega®) Apéndice I. Se realizaron dos geles de agarosa al 1.5 %, cargandose alícuotas
de 12µl de los productos de la PCR de reamplificación y 3 µl syber a 80 volts por 1.20 h.
Del primer gel se purificaron las bandas, y del segundo gel se utilizó el producto de PCR
directamente para llevar acabo la clonación.
Cuadro 8. Componentes de la reacción y condiciones de reamplificación de los fragmentos
diferenciales.

Reacción
Buffer PCR
10X
MgCl2
(50mM)
dNTP
(250 µM)
Oligo de anclaje H-T11 C
(2 µM)
Oligo arbitrário H- AP
(2 µM)
ADN (fragmento amplificado)
Taq ADN polimerasa
(5U/µl)
dH2O
Volumen final

[ ]
Final

1X
1.5 mM
12.5 µM
0.2 µM
0.2 µM
0.1 U / µl

µl

Condiciones

4.0
1.2
2.0
4.0
4.0
4.0
0.8
20
40

94 ºC por 2 min
94 ºC por 2 min
40 ºC por 2 min 40 X
72 ºC por 30 s
72 ºC por 5 min
4 ºC por 5 min

Clonación
Se realizó la clonación de los fragmentos diferenciales obtenidos, de acuerdo al protocolo
del estuche comercial pGEM®-T Easy Vector -Promega®. El fragmento obtenido por PCR
se ligó al plásmido pGEM®-T Easy Vector y se llevó a cabo la transformación con 2 µl de
la reacción de ligación, por choque térmico en las células calcio competentes de E. coli
JM109 (Apendice I). Se realizó una “Caja Maestra” en medio LB-Agar/ampicilina, con las
colonias blancas de (5 – 10 clonas por banda diferencial) las cuales se estrían en la caja y se
incuban por 18 h a 37 ºC.
Tamizaje por PCR
Se seleccionaron las colonias blancas, se picaron y resuspendieron en 20μl de agua mili-Q
estéril en tubos de ependorff de 0.6 ml. Se colocó 10 μl de esta suspensión en un tubo de
PCR, y se lisaron las células en el termociclador en un ciclo que contiene las siguientes
temperaturas: 96 ºC / 5 min, 50 ºC / 1.5 min, 96 ºC / 1.5min, 45 ºC /1.5min, 96ºC/ 1 min y
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40 ºC /1 min. Posteriormente a los 10 µl del ADN lisado, se les adiciono los componentes
de la reacción y con las condiciones del tamizaje por PCR con los iniciadores M13 se
muestran en el Cuadro 9. Los resultados se visualizaron en un gel de agarosa al 1.5 %.
Cuadro 9. Componentes de la reacción y condiciones de la PCR de Tamizaje.

Reacción
Buffer PCR
10X
MgCl2
(50 mM)
dNTP
(250 µM)
(20 µM)
Oligo M13F
Oligo M13R
(20 µM)
Taq ADN polimerasa * (5 U/ µl)

[ ]
Final

µl

1X
1.5 mM
2 µM
0.8 µM
0.8 µM
0.06 U/µl

2.5
0.75
0.2
1.0
1.0
0.3

ADN lisado

10.0

dH2O
Volumen Final

9.35
25.0

Condiciones

95ºC -----2 min
95ºC -----45 s
55ºC ----- 30
30X
72ºC ----- 1min
72ºC ----- 1min
4ºC ---- ∞

* Se utilizó laTaq ADN polimerasa de Bioline, así como su MgCl2 y solución amortiguadora.

Extracción de ADN plasmídico
Se observó el gel de los productos de la PCR de tamizaje y se seleccionaron las clonas
positivas las cuales tienen el tamaño del inserto esperado. Posteriormente se sembraron en
tubos con 4 ml de medio LB/Ampicilina (100µg/ml), de los cuales 2 ml se ocuparon para la
extracción de ADN plasmídico y a750 µl se les adicionó 750 µl de glicerol al 80 % (se
guardaron en un criotubo a -70 ºC, para conservar un banco).
La extracción de ADN plasmídico, se realizó de acuerdo al protocolo de Sambrook et al.,
(1989). Brevemente, se colocó 1 ml del cultivo de células bacterianas en un tubo eppendorf
y se centrifugó a 12000 rpm, por 10 s, desechándose el sobrenadante. Se adicionó 100 μl de
solución I, se mezcló en vortex hasta resuspender la pastilla, se adicionaron 200 μl de la
solución II, mezclando suavemente por inversión, se incubó en hielo por 10 min, hasta
observar un lisado claro, se adicionaron 150 μl de solución III, y se mezcló suavemente
hasta observar un precipitado blanco. Se centrifugó a 12,000 rpm por 5 min, se recuperó el
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sobrenadante en un tubo nuevo y se aforo aproximadamente a 500 μl, se agregó 1 μl de
RNAsa y se incubó por 15 min a 37 ºC. Se adicionó un volumen de cloroformo/octanol
24:1, (500 μl), se mezcló en vortex por 30 s y se centrifugó a 12,000 rpm/ 5min. Se tomó la
fase acuosa, pasándola a un tubo eppendorf nuevo y se aforo a 500 μl. Se agregaron 2
volúmenes de etanol al 100% y se incubó por 1 hora a – 20 ºC. Se centrifugó a 12000 rpm
por 10 min, se eliminó el sobrenadante y se lavó la pastilla con 500 μl de etanol al 70 %. Se
centrifugó nuevamente por 3 min a 12 rpm, se desechó el sobrenadante con cuidado de no
llevarse la pastilla, de un extremo del tubo y con pipeta. Se secó por 10 min y se
resuspendió la pastilla en 12 μl de H2O-Mili-Q estéril. Se visualizó en un gel de agarosa al
1.5% y se corrió a 80 volts por una hora.

Secuenciación
La secuención se realizó de acuerdo al protocolo del estuche comercial Sequi Therm Excel
II Sequencing (Apéndice I) en el secuenciador semiautomático Li-Cor® ADN Analyzer. Se
secuenciaron dos clonas por banda diferencial elegida.

Identificación de las ESTs seleccionadas del Despliegue Diferencial
En las secuencias obtenidas se eliminaron los fragmentos correspondientes al vector e
iniciadores con el programa VecScreen de NCBI. Posteriormente se editaron y alinearon
con los programas informáticos EditSeq y SeqMan del SoftWare ADNSTAR. Las
secuencias se analizaron en la base de datos de NCBI mediante una comparación de
nucleótidos y proteínas (nucleotide Blast y tBlatx) respectivamente.
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RESULTADOS
Sistema antagónico en medio líquido
Se estableció el sistema de interacción antagónico de Pichia guillermondii CBG-03 y el
hongo fitopatógeno Penicillium digitatum en medio líquido, con el uso de una membrana
de diálisis (Fig. 5), y de esta manera se separaron de una manera más efectiva para su
posterior análisis, después de 48 horas de interacción.

a

b

Figura 5. Sistema de interacción antagónica Levadura-Membrana/Hongo (LMH). a) Sistema completo
a las 48 horas. b) Membrana de diálisis (Spectrum®) con tamaño de corte molecular (MWCO) de 100
kDa.
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Validación molecular de la separación efectiva de los microorganismos
Se observó la especificidad de los iniciadores de Actina por el ADN de la levadura P.
guillermondii y los iniciadores de β-tubulina por el ADN de P. digitatum (Fig. 14), al
realizar la PCR con sus respectivos testigos positivos y negativos. Se verificó la limpieza
del ADN con los iniciadores de Actina y β-Tubulina de las pastillas de la levadura, las
cuales no contienen ADN del hongo, de los sistemas interacción e inducción. El fragmento
amplificado con los iniciadores de Actina es de 344pb y el amplificado con los iniciadores
de β-tubulina es de 435 pb (Figuras 6 y 7).
Iniciadores
Actina
M

1

2

Iniciadores
β-tubulina3

M

4

5

6

500 pb

Figura 6. Especificidad de los iniciadores de actina (Pichia sp) y β-tubulina (Penicillium sp). Marcador
100pb, 1) ADN de P. guillermondii, 2) ADN P. digitatum, 3) H2O, 4) ADN P. guillermondii, 5) ADN P.
digitatum, 6) H2O
M

1
2
Iniciadores
Actina

3

4

M

5

6
7 8
Iniciadores
β- Tubulina

500 pb

Figura 7. Verificación de la presencia de ADN de P. guillermondii libre de ADN de P. digitatum. M:
Marcador 100pb, 1) ADN P. guillermondii, 2) ADN del sistema de interacción, 3) ADN del sistema de
inducción, 4) H2O. 5) ADN P. digitatum 6) ADN del sistema de interacción, 7) ADN del sistema de
inducción, 8) H2O.
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dimientos anteriormente
a
e mencionaddos se pudoo corroborarr que el maaterial
Conn los proced
nuccléico que see estaba mannejando era efectivament
e
te de la levaddura y no deel hongo.

p
n de ARN
Exttracción y purificación

d la levadurra en los difeerentes sistem
mas, se mosstró su integrridad,
En la extracción de ARN de
q se obserrvaron las suubunidades 26s,
2 18s y 5ss. Así, tambiién se muesttra la purificcación
ya que
de las
l muestrass de ARN dee los diferenttes sistemas (Fig. 8a y 8bb) respectivaamente.

Figu
ura 8 Extraccción y purificación del ARN
N. A) Extraccción de ARN, B) purificacióón de ARN. 1)) ARN
de P.
P guillermond
dii en TGY, 2)) ARN de P. guillermondii
g
RN de P. guilleermondii en siistema
testigo, 3) AR
de interacción,
i
4)
4 ARN de P. guillermondiii en sistema de
d inducción. Gel agarosa 1.5% y tincióón con
bromuro de etidio.

Verrificación dee los fragmeentos amplifficados
Se verificó en dos geles de agarosa,, la amplificcación de loos productoos del desplliegue
p
gel muestra
m
los productos
p
am
mplificados de
d la primeraa combinación de
difeerencial. El primer
inicciadores arb
bitrarios HA
AP3, HAP4, y HAP7 y el oligo de
d T. En ell segundo gel
g se
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obsservaron los productos amplificados
a
s con la com
mbinación del oligo –T y los iniciaadores
arbitrarios HAP
P1, HAP6, y HAP8 (Fig. 9 y 10) resppectivamentte.

Figu
ura 9 Visualiización de loss fragmentos amplificadoss con iniciadoores arbitrariios HAP1, HA
AP6 y
HAP8 en gel de agarosa
a
al 1.5 %. LC) Sisteema testigo, LM
MH) Sistema de interacción, LPC) Sisteema de
ucción. Control negativo (-)) sin MMLV.
indu

Figu
ura 10. Visualización de los
l fragmentoos amplificadoos con iniciad
dores arbitrarrios HAP3, HA
AP4 y
HAP7 en gel de agarosa
a
al 1.5 %. LC) Sisteema testigo, LM
MH) Sistema de interacción, LPC) Sisteema de
ucción. Control negativo (-)) sin MMLV.
indu

Se observó unaa alta calidadd en los fragm
mentos obtennidos, con loo que se conntinuó con el
d acrilamidaa, que permiiten separar las
l
proocedimiento de detección mas precissa en geles de
banndas y facilitta su recuperración.
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Detección de los fragmentos amplificados en gel de acrilamida
De manera general se observaron más de 25 bandas diferenciales, de esas se eligieron 18,
de las cuales 15 mostraron un patrón diferencial al sistema testigo y tres bandas elegidas del
sistema testigo, mostraron un patrón diferente a los otros dos juegos de iniciadores
arbitrarios ( Figs. 11 y 12).

M

LC

+ -

HAP3,

LMH

LPC

+

+

-

HAP4,

LC

-

+

LMH

-

+

-

LPC

+

-

M

HAP7

LC

+

LMH

-

+

LPC

-

+

M

-

Figura 11. Visualización de los fragmentos amplificados con iniciadores arbitrarios HAP3, HAP4 y
HAP7 en gel de acrilamida al 6%. LC) Testigo, LMH) Sistema de interacción, LPC) Sistema de
inducción. Control negativo (-) sin MMLV y M) Marcador de 100 pb.
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LC

+

LMH

-

+

LPC

-

+

HAP6

LC

-

+

LMH

-

+

-

LPC

+

-

M

HAP8

LC LMH LPC

+

+

+

Figura 12. Visualización de los fragmentos amplificados con iniciadores arbitrarios HAP1, HAP6 y
HAP8 en gel de acrilamida al 6%. LC) Testigo, LMH) Sistema de interacción, LPC) Sistema de
inducción. Control negativo (-) sin MMLV, y M) Marcador de 100 pb.

Las bandas perfectamente diferenciables entre sistemas experimentales se cortaron de los
geles (Figuras 13 y 14) para su posterior reamplificación.
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HAP3,
HAP4,
HAP3
HAP4
M LC LMH LPC LC LMH LPC M LC LMH LPC LC LMH LPC
+ - + - + - + - + - + + - + - + - + - + - +

Figura 13. Elusión de las bandas diferenciales del gel de acrilamida con los productos amplificados
con los iniciadores arbitrarios HAP3 y HAP4. LC) Sistema testigo, LMH) Sistema de interacción, LPC)
Sistema de inducción. Control negativo (-) sin MMLV. De este gel se seleccionaron 8 bandas
diferenciales (octava banda no se muestra en la foto).
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M

LC
+ -

HAP1,
LMH
LPC
+ -

+

-

LC
+

-

HAP6,
LMH
LPC
+ +

M
-

HAP8
LC LMH LPC
+
+ +
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Figura 14. Elusión de las bandas diferenciales del gel de acrilamida con los productos amplificados con
los iniciadores arbitrarios HAP1, HAP6 y HAP8. LC) Sistema testigo LMH) Sistema de interacción,
LPC) Sistema de inducción. Control positivo (+) con MMLV y control negativo (-) sin MMLV. De este
gel se seleccionaron 10 bandas diferenciales.
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Reamplificación y purificación de los fragmentos diferenciales seleccionados
Se muestra la reamplificación y purificación de las ocho bandas diferenciales seleccionadas
del primer gel de acrilamida (Fig 15 y 16) que tenía la combinación HAP3, HAP 4 y HAP 7
(obtenidos de los geles de las figuras 11 y 13).

M
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4

5

6

7

8

500 pb

Figura 15. Reamplificación de los fragmentos amplificados con HAP3, HAP 4 y HAP 7 del gel de
acrilamida Carril M= Marcador de 100 pb, Carril 1- 8 = bandas diferenciales seleccionadas. Gel de
agarosa al 1.5%.
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8……9…..10
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Figura 16. Purificación de los fragmentos amplificados con HAP3, HAP 4 y HAP 7 del gel de
acrilamida. M=Marcador de 100 pb. Gel de agarosa al 1.5 %.
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M
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14
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13
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15

16

17

18

500 pb

Figura 17. Reamplificación de los fragmentos amplificados con HAP1, HAP 6 y HAP 8 del gel de
acrilamida. Carril M= Marcador de 100 pb, Carril 9- 18 = bandas diferenciales seleccionadas del
segundo gel de acrilamida (HAP1, HAP6 y HAP8). Gel de agarosa al 1.5%

El tamaño promedio de las bandas obtenidas de los tres sistemas fue de 200 a 400 pb. Se
seleccionaron tres bandas del sistema testigo (LC), seis bandas del sistema de interacción
Levadura-Membrana/Hongo (LMH), y nueve bandas del sistema de inducción LevaduraPared Celular (LPC). El origen de cada banda se muestra en el cuadro 10.

Cuadro 10. Tamaño de los fragmentos de ADN amplificados. (LMH) Sistema de interacción, (LPC)
Sistema de inducción y (LC) Sistema testigo.
No. banda
ESTs
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Sistema
LMH
LMH
LPC
LC
LC
LPC
LPC
LMH
LC
LPC
LPC
LMH
LPC
LMH
LPC
LPC
LMH
LPC

Tamaño del
fragmento (pb)
300
200
200
400
250
200
200
200
300
400
350
300
350
300
450
450
400
300
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Clonación y tamizaje por PCR
Las reacciones de ligación y transformación se realizaron de acuerdo al protocolo descrito
en la sección de Materiales y Métodos, lográndose de una manera efectiva la clonación. En
el gel (Fig. 18) se indica el tamizaje por PCR de las clonas pertenecientes a los fragmentos
de ADN diferenciales 9,10,11, 12 y 13, el tamaño varia de acuerdo al tamaño del inserto
esperado.

BANDA
CLONA 1
M

9
2

9

1

10
2

3

3

11
4 6

1

12
2

3

7

13
9

500 pb

Figura 18. Tamizaje por PCR. M) marcador de 100 pb. Gel con las clonas, de los fragmentos de ADN
diferenciales (9, 10,11, 12 y 13). Tres clonas por fragmento diferencial. Gel de agarosa al 1.5 %

Extracción de ADN plasmídico
Se realizó la extracción del ADN plasmídico de las clonas con el inserto esperado, después
de observar el gel del tamizaje por PCR. Se seleccionaron dos clonas por fragmento de
ADN diferencial (fig. 19).
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Figura 19. Extracción de ADNp. M) Marcador 1 Kb, Carril 1- 28 = Extracción de ADNp de las clonas
recombinantes.

Secuenciación e identificación de las ESTs
Se realizó la secuenciación y edición de las ESTs, posteriormente se compararon en la base
de datos de nucleótidos y proteínas del NCBI (nucleotide Blast y tBlatx) respectivamente.
Los resultados por comparación de nucleótidos, las ESTs CBG-LMH-01, CBG-LC-04,
CBG-LC-05, CBG-LPC-07, CBG-LMH-08, CBG-LC-09, CBG-LPC-13 y CBG-LPC-15,
mostraron una identidad del 85 al 99 % con diversos genes a proteínas hipotéticas de P.
guillermondii , las ESTs CBG-LPC-11, CBG-LMH-14, CBG-LPC-16 y CBG-LPC-18 una
identidad de 95 a 97 % a un gen parcial rvs61 de Candida dublinienses, el cual es un gen
presente en la reducción de la viabilidad de la célula por inanición, la EST denominada
CBG-LPC-10 mostró una identidad del 77 % a un gen parcial de TRX1 en Pichia stipitis
relacionado con la defensa al estrés oxidativo. Finalmente para las ESTs denominadas
CBG-LMH-02, CBG-LPC-03, CBG-LPC-06 y CBG-LMH-17 no se encontró identidad
significativa en la base de Datos de NCBI. En el Cuadro 11 se muestran los resultados de la
base de datos, mediante comparación de nucleótidos.
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Cuadro 11. Comparación por nucleótidos (Nucleotide Blast) y porcentaje de identidad de los ESTs.
ESTa

Descripciónb

Valor E

Máxima
identidad

Genebank IDc

3e-92

93%

ref|XM_001486491.1|

CBG-LMH-01

P. guilliermondii
Proteína hipotética

CBG-LMH-02

Sin homología significativa

-

-

-

Sin homología significativa

-

-

-

CBG-LPC-03
CBG-LC-04

Pichia guilliermondii
Proteína hipotética

7e-110

87%

XM_001487058.1

CBG-LC-05

Pichia guilliermondii
Proteína hipotética

6e-58

85%

XM_001484654.1

CBG-LPC-06

Sin homología significativa

-

-

CBG-LPC-07

Pichia guilliermondii
Proteína hipotética
Pichia guilliermondii
Secuencia parcial, del gen
ribosomal 18S.
Pichia guilliermondii
Proteína hipotética

1e-56

94%

3e-101

99%

1e-91

92%

ref|XM_001485189.1|

1e-41

77%

XM_001387179.1

8e-34

96%

AJ634665.1

6e-54

93%

ref|XM_001487656.1|

3e-71

91%

ref|XM_001486979.1|

7e-33

95%

AJ634665.1

2e-92

94%

XM_001484367.1

2e-35

97%

AJ634665.1

--

-

CBG-LMH-08
CBG-LC-09
CBG-LPC-10
CBG-LPC-11
CBG-LMH-12
CBG-LPC-13
CBG-LMH-14
CBG_LPC-15

CBG-LPC-16

CBG-LMH-17

Pichia stipitis CBS 6054
thioredoxin (TRX1)
Candida dubliniensis.
Gen parcial rvs61 reduce la
viabilidad por inanición.
Pichia guilliermondii
Glutamina sintetasa
Pichia guilliermondii
Proteína hipotética
Candida dubliniensis
Gen parcial rvs61 reduce la
viabilidad por inanición.
Pichia guilliermondii
Proteína hipotética.
Candida dubliniensis
Gen parcial rvs61
Reduce la viabilidad por
inanición.
Sin homología significativa

XM_001482866.1
EF532297.1

-

Candida dubliniensis
Gen parcial rvs61 reduce la
4e-36
97%
AJ634665.1|
viabilidad por inanición.
a). Fragmentos de ADN obtenidos mediante el despliegue diferencial, b). Secuencias de ADN comparadas en
el “nucleotide blast” de la base de datos en NCBI, c). Numero de accesión.
CBG-LPC-18
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Los resultados obtenidos por comparación de proteínas de las diferentes ESTs, se muestran
en el Cuadro 12, agrupadas por sistema e indicando su función molecular conocida.
Cuadro 12. ESTs agrupadas por sistema y función molecular.

Sistema

Testigo (LC)

ESTs

Función reportada

CBG-LC-04

Factor de iniciación SUI2
Biogénesis y estructura de ribosomas
Respuesta al estrés oxidativo
Respuesta al estrés oxidativo

CBG-LC-05
CBG-LC-09
CBG-LPC-03
CBG-LPC-06
CBG-LPC-07
CBG-LPC-10

Inducción (LPC)

CBG-LPC-11
CBG-LPC-13
CBG_LPC-15
CBG-LPC-16
CBG-LPC-18
CBG-LMH-01
CBG-LMH-02
CBG-LMH-08

Interacción (LMH)

CBG-LMH-12
CBG-LMH-14
CBG-LMH-17

Factor de trascripción
Dedos de zinc GAT1, GATA
Sin función conocida
Desaturasas de ácidos grasos
Delta 9, Delta 11, acil-CoA y FA.
Respuesta al estrés oxidativo
Dominio TRX
Manosidasa de pared celular
α 1-6 manosidasa
Glutaminil- tRNA sintetasa
(Gln_GluRS)
Deaminasa de nucleosidos
Fosfatasas de membrana
Dominio PAP2
Proteína hipotética
Biogénesis y estructura de ribosomas
Factor RPL8A
Gliceraldehido -3- fosfato deshidrogenasa.
Proteína ribosomal
Glutamín sintetasa
Motivo molecular que se une a ATP.
Resistencia a multidrogas
Regulador del ciclo celular
Ciclina G1/S

Los resultados por comparación de proteínas tblastx en los diferentes sistemas, mostraron
similitud con proteínas hipotéticas las cuales tienen relación principalmente con el
metabolismo y transporte de carbohidratos (enzimas hidróliticas), metabolismo de lípidos
(desaturasas de ácidos grasos), biogénesis y estructura de ribosomas, y proteínas
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relacionadas a la respuesta del estrés oxidativo, y una comparación porcentual de los genes
característicos de cada sistema se presenta a continuación en la figura 20.

Sistema
LC (Testigo)

LPC (Inducción)

LMH (Interacción)

0%

20%

40%

60%

80%

100%

ESTs totales
Metabolismo de carbohidratos

Metabolismo de lípidos

Respuesta al estrés
Estructura y biogénesis de ribosomas

Factores de transcripción
Otros

Figura 20. Representación porcentual de las actividades metabólicas principales en cada sistema de
acuerdo al análisis de proteínas (tblastxNCBI) a partir de los ESTs diferenciales detectados.

Analizándolo por sistemas, el de interacción (LMH) presentó genes con función putativa
relacionada a la producción de enzimas hidrolíticas, factores de transcripción, producción
de ribosomas y regulación del ciclo celular, así como su relación con proteínas de
resistencia a múltiples drogas, siendo este último característico de éste sistema, y en donde
posiblemente se expresa al detectar la presencia de algún metabolito secundario excretado
por Penicillium digitatum.
El sistema de inducción (LPC) con paredes celulares del fitopatógeno, muestra expresión
de los genes también encontrados en el sistema de interacción (enzimas hidróliticas,
factores de trascripción), pero a diferencia de éste, presenta ESTs relacionados con
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desaturasas de ácidos grasos, posiblemente por la remoción de algunos grupos componentes
de la pared celular del fitopatógeno, los cuales se encuentran mas fácilmente disponibles
para la levadura en el medio.
En el sistema testigo (LC) se hace evidente la expresión a genes relacionados en respuesta
al estrés oxidativo, posiblemente por inanición, ya que el medio carece de fuente de
carbono como una manera reportada de inducir la respuesta de micoparasitismo en otros
hongos. Es claro por los resultados aquí presentados que, a nivel de perfil génico, dicha
suposición no es totalmente válida, pues las respuestas encontradas en los tres medios son
particulares y específicas de cada uno, a las condiciones experimentales utilizadas en este
trabajo.
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DISCUSIÓN
Sistema de interacción antagónico de P. guillermondii / P. digitatum

Se estableció exitosamente un sistema antagónico de P. guillermondii/P. digitatum en
medio líquido utilizando una membrana de diálisis de 100 kDa MWCO, considerando que
las moléculas de difusión por el fitopatógeno P. digitatum, son las señales que disparan
principalmente la expresión de algunos genes con función hidrolítica o antibiótica, y
cuidando que el corte de peso molecular de la membrana de diálisis fuera el adecuado para
permitir la difusión de estas moléculas, tal y como ha sido reportado por Cortes et al.,
(1998). En este trabajo se muestran cultivos duales de Trichoderma los cuales no tienen
contacto físico directo con su hospedero (Rhizoctonia solani), mediante el uso de
membranas de celofán, para observar la respuesta micoparasítica de Trichoderma. El
análisis por Northern Blot mostró un nivel de expresión alto de los genes que codifican para
una proteinasa (prb1) y una endoquitinasa (ech42). Los resultados indicaron que la
inducción de prb1 y ech42 es independiente al contacto, y las moléculas difusibles por el
huésped son las señales que disparan la expresión de ambos genes in vivo (Cortes et al.,
1998). Adicionalmente, Kulling et al. (2000) realizaron un experimento de confrontación
con Trichoderma atroviride y Rhizoctonia solani utilizando dos tipos de membrana: una
membrana de celofán (2 cm de diámetro, corte molecular mayor a 90 kDa) y una membrana
de diálisis (corte molecular de 12 kDa), para conocer el rango de tamaño de las moléculas
que disparan la respuesta micoparasítica. Concluyeron que la expresión del gen ech42
durante el pre contacto de las hifas de ambos hongos únicamente se observa cuando se
utiliza la membrana de celofán.
De manera análoga, en los resultados aquí presentados con el sistema Pichia/Penicillium se
observó un perfil de expresión diferencial cuando el hongo se encontraba activo pero
separado por una membrana que cuando se utilizó en contacto directo con paredes celulares
de Penicillium, lo que nos indica que solamente el contacto directo con el hospedero no
dispara la respuesta completa de micoparasitismo.
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Identificación funcional de las ESTs

En un estudio a nivel bioquímico y microscópico del antagonismo de P. guillermondi
(Wisniewski et al., 1991) la competencia por nutrientes ha sido sugerida como el principal
modo de antagonismo, el ataque de la levadura al hongo fitopatógeno podría estar dada
también por una extensa producción de enzimas hidrolíticas. Estos factores tienen una
participación importante, y fue corroborado en el presente trabajo, pues la identificación de
las ESTs en los sistemas de interacción e inducción, mostraron homología a una diversidad
de genes que codifican para enzimas hidrolíticas, desaturasas, factores transcripcionales, así
como algunos relacionados a la defensa y respuesta al estrés oxidativo. Es por ello que a
continuación se analizan cada grupo de ESTs encontradas de acuerdo al grupo metabólico
al que pertenecen.
ESTs relacionados a enzimas
Varias ESTs mostraron relación proteínas involucradas en el metabolismo y transporte de
carbohidratos, principalmente por su función de enzimas hidrolíticas. La EST denominada
CBG-LMH-02 mostró una alta similitud con una gliceraldehído 3-fosfato dehidrogenasa
(GAPDH-dominio a NAD), involucrada también con glicólisis y gluconeogénesis; también
se encontró que la EST denominada CBG-LPC-11 tiene homología con una manosidasa de
pared celular, de la familia de las glicosil hidrolasas y la α-1-6 manasas. Las ESTs
denominadas CBG-LMH-12 fueron homólogas a una glutamina sintetasa con dominio
catalítico a Gln-synt_C, y la EST llamada CBG-LPC-13 a una glutamil tARN sintetasa
(Gln_RS); ambas pertenecen a la familia de las glicosil hidrolasas; podrían estarse
expresando por los componentes presentes en los sistemas de interacción la presencia del
micelio y en el sistema de inducción, algún componente presente en las paredes celulares
del fitopatógeno. Como se observa con las enzimas hidrolíticas α-L-ramnosidasa, exoα−manosidasa, manan-endo-1,4-β-manosidasa y endo 1,4-β-xilanasa entre otras; fueron
expresadas por C. minitans durante su acción micoparasítica (esclerolítica) hacia S.
sclerotiorum debido a su composición de carbohidratos y otros componentes de la pared
celular, sugiriendo la participación de estas enzimas en la hidrólisis de estos azúcares como
substrato, durante el micoparasitismo (Pessoni et al., 2005).
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Resistencia a metabolitos antimicrobianos y toxinas
La EST denominada CBG-LMH-14 se relaciona con una MRP, que son

proteínas

asociadas a la resistencia a multidrogas, y a una MdlB, involucrada en el sistema de
transporte

multidrogas, componentes de permeasa, y a ATPasas relacionadas con

mecanismos de defensa. Esta proteína podría estar participando en la respuesta de la
levadura al detectar la presencia del hongo o de alguno de sus metabolitos secundarios.
Esto es análogo a lo encontrado para Trichoderma harzianum, en cuanto a una proteína que
le confiere hiperresistencia a la brefeldin A, que es un inhibidor al transporte intracelular de
proteínas, así como también interrumpe la secreción de proteínas y causa la redistribución
del complejo de Golgi en el retículo endoplasmático en células de mamífero y células
silvestres de Schyzosaccharomyces pombe. También se han observado algunas otras
proteínas asociadas a la resistencia a multidrogas como la proteína (CK907773) y la
proteína de resistencia aureobasidin A (CK907628). Estos datos indican que un mecanismo
antagónico integrado actúa en el micelio para limitar el desarrollo patogénico (Liu y Yang,
2004), y dicha respuesta no ha sido reportada para ninguna levadura antagónica.
Metabolismo de lípidos
Se encontraron varias ESTs relacionadas con el metabolismo de lípidos. En primer lugar, la
CBG-LPC-07, la cual tiene alta similitud con una desaturasa de ácidos grasos (Delta-9FADS) la cual tiene una función importante en el metabolismo de ácidos grasos y regula la
fluidez de la membrana celular, en levaduras la Delta-9-acil-CoA desaturasa (OLE1)
produce nuevas insaturaciones en la producción de ácidos grasos en S. cerevisiae, y la
CYB5 (citocromo-b) que está involucrado en el metabolismo de lípidos para la
conservación y producción de energía. En segundo lugar, la EST denominada CBG-LPC16,
con alta similitud a una fostatasa ácida con dominio PAP2, y para la cual se ha observado
que este tipo de enzimas se encuentran unidas a la membrana. Estos resultados podrían
tener relación con las enzimas metil-esterol oxidasa (CK909016) y la esterol reductasa
(CK909584), las cuales remueven los dos grupos de C-4 metil de 4,4- dimetilzimosterol en
la ruta de la biosíntesis del ergoesterol, lo cual es importante en los procesos de
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antagonismo (Liu y Yang, 2004), participando en la degradación de la pared celular de
Penicillium digitatum.
Respuesta al estrés oxidativo
Las especies de oxígeno reactivo (ROS) son un ejemplo importante de los cambios
ambientales a los cuales los hongos deben adaptarse en los sistemas en los que interactúan.
A este respecto, la tiredoxin reductasa, la biosíntesis de histidina, el metabolismo del
triptofano y la manitol 1-fosfato-5-deshidrogenasa, que fueron los genes identificados en C.
minitans, podrían jugar una función importante en respuesta a disminuir los efectos del
estrés oxidativo, en diversos eucariotes incluyendo los hongos (Noctor, 2006).
Las ESTs relacionadas con respuesta al estrés oxidativo fueron varias, en primer lugar la
CBG-LC-05, la cual pertenece a una oxirreductasas del tipo Pyr-Redox (Piridin nucleótidodisulfil oxidorreductasa), y esta familia incluye tanto la clase I y II de las oxirreductasas,
peroxidasas y oxidasas NADH. Este dominio es de unión a NADH con un dominio más
grande en FAD, relacionada también con la conservación y producción de energía.
Las ESTs denominadas CBG-LC-09 y CBG-LPC-10 muestran homología con una proteína
de la familia TRX (Grupo I y II). Las proteínas con el dominio TRX regulan la función de
por lo menos treinta proteínas blanco, algunas de las cuales son enzimas y factores de
trascripción. También tienen una función importante en la defensa contra el estrés
oxidativo, reduciendo el peróxido de hidrogeno y ciertos radicales libres.
Factores de transcripción
Dentro de los ESTs identificados con factores de transcripción, la secuencia denominada
CBG-LPC-03 tuvo alta homología con los factores de transcripción GAT1 y GATA Znfinger, los cuales se unen a dominios específicos en el ADN, en los elementos promotores
[AT]GATA[AG], y podría estar relacionado con los datos reportados para S. cerevisiae en
la regulación de la trascripción de una quitinasa tipo ech42, en donde Msn2p y Msn4p,
pertenecientes a factores de trascripción dedos de zinc (Zinc Fingers), intervienen en varias
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respuestas al estrés, incluyendo las causadas por disminución de nutrientes, metales
pesados y choque térmico (Mach et al., 1999).
Biogénesis y estructura de ribosomas
Las ESTs relacionadas a la biogénesis y estructura de ribosomas fueron varias, en primer
lugar se encontró que la EST denominada CBG-LMH-01 se relaciona con una proteína
ribosomal tipo RPL8A, mientras que la EST etiquetada como LC-CBG-04 tiene alta
homología con la proteína SUI2, y con un factor de inicio de la traducción (eIF-2 alfa);
ambas ESTs se relacionan con la traducción, estructura y biogénesis de ribosomas.
La EST CBG-LPC-15 mostró alta homología con una deaminasa de nucleósidos, los cuales
incluyen a la adenosina, guanina y deaminasa de citosina. Estas enzimas son dependientes
de Zn. El ion zinc en el sitio activo tiene una función central en el mecanismo catalítico,
activando una molécula de agua para formar el ion hidróxido el cual realiza un ataque
nucleofílico sobre el substrato. Por último la EST denominada CBG-LMH-17, tiene
similitud con una ciclina G1/S, la cual actúa como un regulador de ciclo celular.
Todas estas ESTs muestran una relación funcional con el factor de elongación Alfa-1 y el
Factor-5 de inicio de la traducción en eucariotes, los cuales son importantes en el ciclo
celular, para permitir la diferenciación en respuesta a los requerimientos fisiológicos (Liu y
Yang, 2004).

Comparación de la respuesta génica en inducción y en interacción
Las diferencias observadas en los perfiles génicos de los 3 sistemas utilizados, bajo las
condiciones experimentales probadas pudieron deberse, en primer lugar, por el tipo de
fuente de carbono (o su ausencia, como en el caso de sistema testigo LC) y por la excresión
de compuestos tóxicos en el caso del sistema de interacción (LMH) en el cual P. digitatum
estaba metabólicamente activo.
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Es notorio que solamente en el caso del sistema de inducción (LPC) se detectó la presencia
de genes que codifican para desaturasas (metabolismo de lípidos), actividades que
probablemente se indujeron para el aprovechamiento total de las paredes del hongo que
fueron sumistradas como inductor y como única fuente de carbono.

Los resultados

concuerdan con lo reportado por Massart y Jijalki (2007), quienes identificaron genes
potencialmente involucrados en el control biológico de B. cinerea por Pichia anomala
Kh5. Los autores realizaron experimentos en medios con glucosa o paredes celulares de B.
cinerea, e identificaron once fragmentos de ADNc que corresponden a genes
sobreexpresados en la presencia de las paredes celulares de B. cinerea, y que se encuentran
putativamente involucrados en la secreción de enzimas, respuesta al estrés, transmisión y
sensado de señales ambientales, y producción de energía.
El sistema de interacción (LMH) destacó la presencia de productos génicos relacionados
con proteínas que le pudieran conferir a la levadura resistencia a metabolitos tóxicos de P.
digitatum, que pudieron ser producidos y difundido a través de la membrana utilizada. En
comparación, Muthumeennakshi et al. (2007) analizaron el micoparasitismo de
Coniothyrium minitans vs Sclerotinia sclerotiorum, donde los genes identificados se
asocian con comunicación celular y señalización, degradación de paredes celulares del
huésped y reserva de energía, utilización de nutrientes, detoxificación y respuesta al estrés,
sugiriendo que Coniothyrium minitans emplea numerosos procesos importantes en la
colonización de su hospedero. Es decir, la excresión de los compuestos tóxicos producidos
por el hospedero es al parecer un requisito indispensable de un buen agente de biocontrol.
Finalmente, el sistema testigo (LC) tuvo un perfil relacionado con el estrés nutricional, y no
la respuesta esperada de inducción de la respuesta de antagonismo, como ha sido reportado
para hongos filamentosos (Mach et al., 1999). Estos resultados indican que existen
diferencias importantes en los mecanismos que utilizan las levaduras para competir y
colonizar a los hongos fitopatógenos
En general, el análisis de la secuenciación de los ESTs de los diferentes sistemas, mostraron
similitud con proteínas hipotéticas las cuales tienen relación principalmente con el
metabolismo y transporte de carbohidratos, metabolismo de lípidos, biogénesis y estructura
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de ribosomas, y proteínas relacionadas a la respuesta del estrés oxidativo. Los resultados
obtenidos concuerdan con Rayner et al (1994), los cuales mencionan que “…. En las
interacciones miceliales se encuentran asociadas comúnmente la liberación de especies de
oxígeno reactivo, cambios en la actividad oxidativa y producción de enzimas líticas”. Por lo
que podríamos decir que los resultados obtenidos son característicos, de los sistemas donde
se establecen relaciones antagónicas.
Sin embargo cabe destacar que Pérez Sánchez (2007), en un sistema de inducción de la
levadura P. guillermondii LCBG-03 con paredes celulares de Penicillium spp, obtuvo 41
ESTs diferenciales, de las cuales 5 muestran una función relacionada con la secreción de
enzimas, morfogénesis celular y respuesta al estrés, corroborando los datos obtenidos en
este trabajo; sin embargo, la mayoría de sus ESTs pertencen a secuencias no reportadas, por
lo cual se resalta la importancia, en primer lugar, de secunciar el genoma de una cepa de P.
guilliermondii con actividades de biocontrol probadas, y en segundo lugar, continuar con
los estudios de dilucidación de los mecanismos de biocontrol.
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CONCLUSIONES

Mediante la técnica de Despliegue Diferencial, se pudieron obtener poblaciones de ADNc
característicos de los sistemas modelo experimentales, los cuales fueron planeados para
observar los fenómenos de inducción e interacción (comparándolo con un sistema sin la
presencia del hongo pero con limitación de carbono) de una levadura antagonista contra un
hongo fitopatógeno, estableciéndose en medio líquido para facilitar su análisis.
En total se seleccionaron y analizaron 18 fragmentos de ADNc, los cuales se eligieron por
estar presente solamente en uno de los tres sistemas, por lo que se tuvieron tres grupos de
bandas, característicos de cada sistema analizado. Del análisis de la secuencia de los ESTs
de los diferentes sistemas, se observó en la mayoría de los casos una alta similitud con
proteínas que tienen relación principalmente con el metabolismo y transporte de
carbohidratos, metabolismo de lípidos, biogénesis y estructura de ribosomas, y proteínas
relacionadas a la respuesta del estrés oxidativo. Estos resultados concuerdan con Rayner et
al., (1994) en el sentido de que “En las interacciones miceliales se encuentran asociadas
comúnmente la liberación de especies de oxígeno reactivo, cambios en la actividad
oxidativa y producción de enzimas líticas….”. Esto nos lleva a concluir que los resultados
obtenidos son característicos de los sistemas donde se establecen relaciones antagónicas
entre hongos, sin embargo, son muy pocos los estudios reportados para el sistema
Pichia/Penicillium, por lo que este trabajo constituye una contribución biológica relevante.
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RECOMENDACIONES

Debido a que el perfil de expresión fue caracterizado solamente a las 48 horas, y en una
siguiente etapa del estudio debería hacerse la cinética completa del perfil de expresión.
A partir de los productos de PCR de los genes identificados, se podrían utilizar como
sondas para un análisis de expresión tipo Northern dot blot, o alternativamente, diseñar
iniciadores para realizar análisis de RT-PCR en tiempo real, para cuantificar los niveles
relativos de expresión de dichos genes, en los diferentes sistemas y en el tiempo.
Finalmente, para completar el presente trabajo se requeriría hacer estudios sobre cada uno
de los genes completos detectados, para cuantificar su contribución precisa al fenómeno de
antagonismo.
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GLOSARIO
ADN complementario (ADNc). Molécula de ADN que es complementaria a una molécula
de ARNm, sintetizada in vitro por la transcriptasa inversa.
ADN polimerasa. Enzimas encargadas de construir nuevas cadenas de ADN.
ADN. Macromolécula compuesta de ácido fosfórico, azúcar desoxirribosa y bases
orgánicas nitrogenadas, que es donde está contenida la información genética de todos los
organismos.
Antagonismo. Es la interacción entre dos microorganismos en la cual uno inhibe el
crecimiento parcial o total del otro. Reducción de la enfermedad o el inóculo del patógeno
debido a la actividad de una especie en particular o cepas de microorganismos.
Antagonista. Un organismo ejerciendo un efecto dañino a otro: por ejemplo, mediante la
producción de enzimas líticas o antibióticos, o por competencia.
Antisentido (downstream). Hacia el extremo 3’ de un polinucleótido.
ARN mensajero (ARNm). El transcrito de un gen que codifica para una proteína.
Bromuro de etidio. Este compuesto se intercala entre las bases del ADN y fluoresce al
irradiarlo con luz ultravioleta, esto nos permitirá al observar un gel bajo luz UV visualizar
las bandas del ADN fluorescente. Sustancia mutagénica, carcinógena y venenosa si es
ingerida por vía cutánea, oral o subcutánea. Su descomposición por calor genera Oxido
Nítrico (NO) que es un gas tóxico.
Cepa. Es un grupo de aislamientos caracterizados de un microorganismo. Esencialmente
esto se aplica a aislamientos del laboratorio, cultivos o selección, raza, variedad.
Control biológico de enfermedades de plantas. En un amplio sentido, “es el medio de
controlar enfermedades o reducir la cantidad o el efecto de patógenos mediante
mecanismos biológicos u organismos diferentes al humano”.
Control biológico. Baker y Cook (1974) definen el control biológico como la reducción de
la densidad del inóculo o de las actividades de un patógeno que produce una enfermedad,
por uno o más organismos, en forma natural o a través de la manipulación del medio
ambiente, hospedero o antagonista, o por la introducción de una población de uno o más
antagonistas.
Despliegue Diferencial. Técnica molecular, la cual nos permite el análisis de poblaciones
de ARN mensajeros. En la primera fase, la obtención del ADNc de cadena sencilla se logra
______CENTRO DE BIOTENOLOGÍA GENÓMICA_______María del Socorro Ramírez González_______________________59

______ANÁLISIS DEL PERFIL GÉNICO DE Pichia guilliermondii DURANTE SU INTERACCIÓN in vivo CON Penicillium digitatum____________

mediante la trascripción reversa con el uso de cebadores oligo-dT conteniendo un
nucleótido de anclaje en la posición 3’ (A, C oG), los cebadores de anclaje se unen hacia la
posición 5’ de la cola de poli-A del ARN mensajero. El ADNc es entonces amplificado
usando tanto el cebador de anclaje como un cebador adicional con secuencia arbitraria; esta
amplificación es realizada mediante PCR. Finalmente

los productos de PCR son

fraccionados mediante electroforesis en geles desnaturalizantes de poliacrilamida y los
resultados se pueden observar, dependiendo del método de marcaje utilizado.
Electroforesis en geles de agarosa. Electroforesis que se lleva a cabo en un gel de agarosa
y se emplea para separar moléculas de ADN de entre 100 y 50 kb en longitud. La migración
del ADN en geles de agarosa depende de su tamaño y de la forma o arreglo de las
moléculas.
Electroforesis en geles de poliacrilamida. Técnica mediante el cual fragmentos de ADN
se movilizan y separan gracias a una corriente aplicada a través de un gel, el cual está
compuesto por una pequeña molécula orgánica (acrilamida) con enlaces transversales que
forman una criba molecular. Este tipo de electroforesis tiene una mejor resolución que la
realizada en geles de agarosa.
Electroforesis. Migración de partículas a través de una matriz obedeciendo a un campo
eléctrico.
Elicitor. Sustancia capaz de inducir respuestas de defensa en las plantas, principalmente
producción de fitoalexinas.
Expresión génica. Serie de eventos moleculares por los cuales la información contenida en
un gen se manifiesta biológicamente.
Filosfera. Microambiente que rodea una hoja.
Fitoalexina. Compuesto químico producido por la planta hospedera en respuesta a la
infección, la cual es toxica para el patógeno.
Fungicida. Un químico que destruye o daña a los hongos.
Fungistásis. La prevención del crecimiento de un hongo, principalmente por la limitación
de carbono. La producción de inhibidores de la germinación por otros organismos, o por el
mismo.
Gen. Segmento de ADN que codifica una molécula de ARN, que generalmente se traduce
en una proteína.
Genoma. Información genética completa y única para cada especie de organismo
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In vitro. Es una prueba o procedimiento que se lleva acabo en condiciones de laboratorio:
p. ej., al probar un antagonista en una caja petri contra un cultivo del patógeno.
In vivo. Es una prueba o procedimiento que se lleva a cabo con el material hospedador
vivo: p.e., probando un antagonista contra un patógeno que esta creciendo o sobre el
hospedador vivo.
Iniciador. Secuencia corta de nucleótidos que puede iniciar la síntesis de ADN a lo largo
de un molde de ADN.
Inóculo (inoculante). Un organismo introducido al medio ambiente, después de haber sido
producido artificialmente en el laboratorio, para llevar a cabo alguna función especial: p.ej.,
control de la enfermedad, promoción del crecimiento de plantas, descomposición de paja,
etc
Medio ambiente. Todos los factores bióticos y abióticos que componen el alrededor de un
organismo, desde micro-ambiente.
Nacrótrofo. Un patógeno que mata a su huésped y vive sobre el tejido muerto.
Nucleótido. Unidad de moléculas de ADN y ARN que contienen un fosfato, un azúcar y
una base orgánica nitrogenada.
Patogenicidad. La tendencia de un miembro de un grupo de organismos patógenos que
causan enfermedad o virulencia.
pH. Medida de la acidez o alcalinidad de una solución, definida como el logaritmo negativo
de la concentración de iones hidrógeno en moles por litro: pH =- log [H+]. La neutralidad es
equivalente a un pH de 7; valores inferiores a éste son ácidos y superiores son alcalinos.
Proteínas. Grupo diverso estructural y funcionalmente de polímeros construidos en base a
aminoácidos monoméricos.
Reacción en cadena de la polimerasa (PCR). Método para la amplificación de una región
de ADN mediante repetidos ciclos de síntesis de ADN in vitro.
Rizosfera. La rizosfera es una parte del suelo inmediata a las raíces donde tiene lugar una
interacción dinámica con los microorganismos.
Saprófito. Un organismo (planta o microbio) que vive sobre material orgánico muerto.
Saprótrofo. Un organismo el cual depende de material no vivo para obtener sus nutrientes.
Sentido (upstream). Hacia el extremo 5’ de un polinucleótido.

______CENTRO DE BIOTENOLOGÍA GENÓMICA_______María del Socorro Ramírez González_______________________61

______ANÁLISIS DEL PERFIL GÉNICO DE Pichia guilliermondii DURANTE SU INTERACCIÓN in vivo CON Penicillium digitatum____________

APENDICE I. PROTOCOLOS ADICIONALES
1. Obtención de paredes celulares de Penicillium digitatum
Protocolo por Bar-Shimon et al., (2004) con algunas modificaciones. Se cosechó el micelio
obtenido a los 5 días de cultivo de las esporas del hongo (1x104cel/mL) en 250 mL medio
TGY; se filtró utilizando tela magitel estéril, se lavó tres veces con agua destilada y un
lavado final con solución salina al 0.9%. Así, como también, se homogenizó utilizando el
ultrasonicador (GE750), enseguida se congeló la muestra con nitrógeno líquido para
macerarla en un mortero. Este último paso se repite hasta pulverizar el micelio Finalmente
se secó en un horno a 45 ºC hasta peso constante (72 h aprox.).
2. Protocolo de extracción de ADN
Método - (TRI REAGENT® - DNA Molecular Research Center, INC)
a.- Lisis/ homogenización
Para pastillas de células o suspensiones, adicionar 1ml de DNAzol para 107 células,
(volumen < 0.1 ml) y lisar las células mediante repeticiones de pipeteo.
Nota. Para minimizar el daño de las moléculas de ADN, mezcle las soluciones de ADN por
inversión y evite agitar vigorosamente.
b.- Centrifugación
Sedimentar el homogenizado por 10min a 10000 rpm de 4-25 ºC. Después de la
centrifugación, transferir el sobrenadante viscoso a un tubo nuevo (Se recomienda hacer
para muestras con gran cantidad de material celular y extracelular y también se recomienda
para ADN libre de ARN).
c) Precipitación de ADN
Precipite el ADN después de la lisis/homogenización por la adición de 0.5ml al 100% de
etanol por 1ml de DNAzol usado para el aislamiento. Mezcle las muestras por inversión de
los tubos de 5-8 veces y mantenga a temperatura ambiente de 1-3min. Asegúrese que el
DNAzol y etanol se mezclen bien hasta formar una solución homogénea. El ADN podría
verse rápidamente como un precipitado, remover el ADN precipitado mediante una pipeta,
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y transferir el ADN a un tubo limpio. Mantener el tubo verticalmente cerca de 1 min y
eliminar o remover desde el fondo de los tubos los restos del homogenizado/ lisado.
d) Lavado de ADN
Lavar el ADN precipitado dos veces con 0.8-1.0 ml de etanol al 75%. A cada lavado,
suspender el ADN en etanol por inversión del tubo de 3-6 veces. Mantener el tubo
verticalmente de 0.5-1 min para permitir que el ADN se mantenga en el fondo del tubo y
remover con etanol por pipeteo o decantación.
Nota. Si es necesario, sedimente la pastilla del ADN a 12000 rpm/1-2 min de 4-25ºC.

3. Protocolo para la obtención de ADN de aislamientos de hongos difíciles
a. El micelio liofilizado se muele en mortero enfriado con nitrógeno líquido hasta
obtener un polvo negruzco fino.
b. Se colocan aproximadamente 40 mg del micelio molido en tubos eppendorf estériles,
agregándoles inmediatamente 500 μl de solución amortiguadora de extracción* a
temperatura ambiente (200 mM Tris HCl pH 8.5, 250 mM NaCl, 25 mM EDTA y 0.5
% SDS), se homogeniza la muestra.
c. Se le añade 500 μl de fenol-cloroformo (50:50) y frío. Se mezclan en vortex a
máxima velocidad durante 5 min y centrifuga a 13000 rpm durante 30 min.
d. La fase acuosa se transfiere a otro tubo eppendorf. Se adicionan 400 μl de
cloroformo frío, mezclar durante 1 min en vortex y centrifugar durante 5 min.
e. Se le adiciona 8 μl de RNAsa (10 mg/ml), se incuba durante 30 min a 37 ºC en un
agitador térmico.
f. Se le adicionan 500 μl de isoprópanol frió (4 ºC) y se mezcla por inversión ligera y
se incuba a -20 ºC durante 15 min. Centrifugar durante 5 min y tomar la fase
acuosa.
g. El sobrenadante se desecha, añadir 500 μl de etanol al 70 % (-20 ºC), mezclar por
inversión ligera y centrifugar durante 5 min.
h. El sobrenadante se desecha y la pastilla se seca en papel secante durante 30 min.
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i. La pastilla se resuspende en 50 μl TE1X y se mantiene a 4 ºC.
*Solución amortiguadora de extracción
100 ml 1 M Tris HCL pH 8.5
25 ml 0.5M EDTA
12.5 ml SDS 20 %
25 ml NaCl 5 M
337.5 ml agua desionizada

4. Protocolo de extracción de ARN
Método - (TRI REAGENT® - Molecular Research Center, INC.)
a. Cosechar 2 ml de células a una densidad óptica (DO) de 2. Se toma 1 ml y
centrifugar 3 min a13500 rpm, se tira el sobrenadante. Adicionar el otro mililitro y
centrifugar nuevamente, desechar el sobrenadante. Se diciona 1ml de agua destilada
estéril y agitar 15 s en vortex, nuevamente centrifugar a 13000 rpm por 3 min.
Retirar el sobrenadante y congelar la pastilla de levaduras inmediatamente por
inmersión del microtubo en nitrógeno líquido durante 5 min.
b. Macerar la muestra con pistilo por 30 s, volver a congelar en nitrógeno 3 min y
nuevamente macerar.
c. Adicionar 100 μl de trizol a la pastilla congelada y macerar inmediatamente con un
pistilo (En caso de ser necesario volver a congelar la pastilla con trizol por
inmersión en nitrógeno líquido, para volver a macerar).
d. Adicionar 900 μl de trizol para completar un volumen de 1000 μl.
e. Mezclar por vortex 15 s.
f. Incubar 5 min a T° ambiente.
g. Adicionar 0.2 ml de cloroformo (frió) y agitar en vortex15 s.
h. Incubar a T° ambiente/8 min.
i. Centrifugar 14000 rpm/15 min. a 4 °C.
j. Transferir la fase acuosa a un tubo nuevo de 1.5 ml.
k. Precipitar con 0.5 ml isopropanol (Frío).
l. Incubar la muestra 10 min a T° ambiente.
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m. Centrifugar a 13200 rpm/ 8 min. a 4 °C.
n. Desechar el sobrenadante.
o. Lavar la pastilla de ARN con 1 ml de etanol al 75 % y agitar en vortex.
p. Centrifugar a 8000 rpm/8 min. a 4 °C.
q. Desechar el etanol.
r. Secar ligeramente la pastilla de ARN, 20 min a T° ambiente, en campana y con aire.
s. Resuspender la pastilla en 20 μl de agua DEPC.
t. Almacenar la pastilla a -70 °C hasta su uso.|
5. Protocolo de limpieza de ARN
a. Llevar 10 µl de muestra de ARN a 50 µl con H2O-DEPC.
b. Para cada muestra de ARN (50 ul), se prepara lo siguiente:
Reacción
Amortiguador DNasa 10X
DNasa 1U/ µl
RNasa OUT 1U/ µl
H2O-DEPC
ARN
Volumen final

µl
20
2
2
126
50
200 µl

c. Incubar a 37ºC por 30 min.
d. Adicionar 200 µl de cloroformo: fenol: alcohol isoamilico (25:24:1) y homogenizar en
vortex.
e. Incubar 5 min a temperatura ambiente.
f. Centrifugar a 12000 rpm por 20 min a 4ºC.
g. Recuperar 200 µl de la fase acuosa y colocarlos en un tubo eppendorf nuevo.
h. Agregar 20 µl de acetato de sodio 3 M y pH = 7 y 400 µl de etanol al 100 %.
i. Incubar a -20 ºC toda la noche.
j. Centrifugar a 12000 rpm por 20 min a 4 ºC. Tirar el sobrenadante.
k. Resuspender la pastilla en 10 µl de H2O-DEPC.
l. Cuantificar el ARN en el espectrofotómetro (1 µl ARN + 1 ml de H2O-DEPC).
m. Confirmar la integridad del ARN en un gel de agarosa al 1%.
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6. Solución amortiguadora. (Crush-Soak Buffer)
Solución amortiguadora ( Crush and Soak)
Acetato de amonio (0.5M) (C2H7O2)
Acetato de magnesio 10Mm (C4H6MgO4
4H2O)
EDTA 1Mm
SDS 0.1%

Para 50ml
1.970 g
0.1072g
0.0186g
Solución stock 10% (0.5ml)

7. Purificación de fragmentos de ADN de un gel de agarosa (Wizard® SV Gel and PCR
Clean –Up System de Promega).
a. Corte la banda y coloque en un tubo de 1.5 ml.
b. Adicione 10 µl de solución “Membrana Binding”por cada 10 mg de gel, agitar en
vortex e incubar de 50 – 65 ºC, hasta disolver completamente el gel
(aproximadamente 5 min ).
Fijar el ADN
c. Ensamble la columna al tubo colector.
d. Transfiera el gel disuelto en el centro de la columna e incube 1 min.
e. Centrifugue a 12500 rpm por 1 min. Deseche el producto eludido y reinserte la
minicolumna al tubo colector.
Lavado
f. Adicione 700 µl de solución “Membrane Wash” y centrifugue a 12500 rpm por 1
min y deseche el producto eludido. Reinserte en el tubo colector.
g. Repita el lavado con 500 µl de solución “Membrane Wash” y centrifugue por 5min
a 12500 rpm.
h. Coloque la minicolumna en un tubo colector nuevo y centrifugue por 1min a 12500
rpm con la tapa de la microcentrifuga abierta y permita la evaporación de cualquier
residuo de etanol.
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Elusión
i. Transfiera con cuidado la minicolumna a un tubo eppendorf de 1.5 ml.
j. Adicione 30 µl de solución “Nuclease Free Water” a la minicolumna e incube a
temperatura ambiente por 1 min. Centrifugue a 12500 rpm por 1min.
k. Deseche la minicolumna y almacene a -20 ºC hasta su uso.

8. Ligación en pGEM®-T Easy Vector
a. Centrifugar el tubo con el vector pGEM®-T Easy Vector.
b. Usar la formula para estimar la cantidad de producto de PCR necesario para ligar
con 50 ng de vector, en una proporción 1:8.
ng de vector x tamaño en Kb del inserto
X inserto: proporción molar del vector
Tamaño en Kb del vector
c. Fijar a 5µl la reacción de ligación de la siguiente manera:

Reacción

ul

Buffer T4 ligasa
Vector

2X

2.

(50 ng)

0.5

Producto de PCR

2.0

T4 ADN ligasa

0.5

Volumen final

5.0 ul

d. Mezclar la reacción por pipeteo. Incubar a temperatura ambiente por 1 h.
e. Posteriormente incubar la reacción a 4 ºC toda la noche.
Nota. Si no se utiliza en el momento la reacción de ligación para hacer la transformación, se
debe almacenar a -20 ºC, hasta su uso.
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9. Transformación en pGEM®-T Easy Vector
a. Centrifugar el tubo de la reacción de ligación para bajar todo el líquido al fondo y
mantenerlo en hielo.
b. Descongelar sobre hielo un tubo de 200 µl de células competentes por cada
ligación/transformación.
c. Tomar con una pipeta 2 µl de cada reacción de ligación y colocar en un tubo de 1.5
ml.
d. A cada uno de los tubos del paso 3 agregar 50 µl de células competentes.
e. Mezclar suavemente los tubos, posteriormente incubar la reacción en hielo por 20
min.
f. Dar un choque térmico a 42 ºC de 45-50 s. No mezclar ni agitar, al pasar el tiempo
del choque térmico, colocar inmediatamente en hielo por 2 min.
g. Adicionar 950 µl de medio SOC o LB (a temperatura ambiente) a cada tubo.
h. Incubar los tubos a 37 ºC por una hora a 300 rpm.
i. Concentrar las células en el fondo del tubo, centrifugar por 30 s, eliminar el
sobrenadante dejando solamente 200 µl.
j. Para cada reacción de ligación, preparar dos cajas de agar- LB con ampicilina/
IPTG/ X-Gal (100 µg/ml, 100 µl a 100 mM y 20 µl a 50 mg/ml respectivamente).
Permitir que se absorban por 30 min a temperatura ambiente previo a su uso.
k.

Marcar las placas de agar –Lb. Tomar 100 µl de cada tubo de transformación y
plaquear.

l.

Asegurarse que el líquido se haya absorbido, posteriormente colocar las placas
invertidas a 37 ºC, al menos por 18 h, finalmente, las placas se pueden colocar a 4
ºC para favorecer el desarrollo del color.

10. SECUENCIACIÓN (SequiTherm EXCELTM II ADN Sequencing Kit – LC. Epicentro
Biotechnologies.
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Programar el termociclador de la siguiente manera:

92ºC
92ºC
58ºC
70ºC
72ºC
4ºC

Condiciones
2 min
1X
30 s
30 s
30X
30 s
7 min
1X
∞
1X

En un tubo de 0.2 ml preparar la mezcla de reacción agregando los siguientes
componentes:
Reacción
ADN templado
Primer etiquetado IRD 700 (1.0 pml/ml)
Primer etiquetado IRD 800 (1.0 pml/ml)
Buffer de secuenciación
ADN polimerasa II EXCEL
Volumen final

μl
2.4
1.0
1.0
3.6
0.5
8.5 μl

a. Etiquetar un grupo de 4 tubos de 0.2 ml para cada uno de las combinaciones
primer/templado como A, T, G y C.
b. Agregar 1.0 µl de la mezcla de terminación A al tubo A, la mezcla de terminación T
al tubo T, etc.
c. Agregar 1.6 µl de la mezcla de reacción a cada uno de los tubos A, T, C y G,
mezclar suavemente.
d. Someter las muestras al programa de secuenciación y al finalizar agregar 2 µl de
solución stop a cada tubo.
e. Las muestras se corren en un gel de acrilamida de 61 cm.
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APENDICE II. SECUENCIAS NUCLEOTÍDICAS DE LAS ESTs

Las Secuencias nucleótidica de los ESTs se editaron y alinearon con el programa EditSeq y
SeqMan del programa ADNSTAR.
>CBG-LMH-01
AATACGCAATCTTCCTACTATATTACTGAACTGGCTTAACGTCCATGGTCTTAGCCTTCTTGGCA
ATCTTGTCGTTGGCCTTGGAGCCCATGATACCTCCACCCCAGTGCTTTCTGTTCTCCTCGGTACTT
ATCGATGAAGTTAGCGTTGACAGTAGAGACCAACTTGGCCAATTCAGCCTCGTCGGCAGAGTTA
ACCTCAGTCAAAGGCAGCGACAGAAGAGTTCTTTTTGTGAACAAAAGTACCTAATCTAGCGTCA
CT
>CBG-LMH-02
TAGCAATCCATTCATTGAACAACTACCTTTTCACATATGGTGCTTCGTGGGAAACTACAATTTAT
AGTCCGAGCTACCGTCCGAGGGCTAGTTAAGCCTTAGCATACGTGCTCCAACAAGCTCAACGAC
TCTGGTGGAGTAACCGATACTCATTGTCGTACCACGAGATCAGCTTGACGAAGGTAGGGAACAA
CAAGATACCGGCCTT
>CBG-LPC-03
ATATGGGGAACAAAGTACGAGGTTAATCGGCCAACTACCAAGTCTACATTTACCAGCGGCCTTC
GTGTCAGCAACGGCACCACAAGGACCAAGCAGACAAGAACTCAAGGACCTAGACTGGCTCAAG
TTCGAAATCTAACCGGGCGAGTATATACTTCATTTCATAATACGTCAATATTTAACGACCCCATC
YCGTC
>CBG-LC-04
TATACAAATTAGAGCCTGGATGTGGGAGTTTCATGCTTCAGTTACGGTGGGATCGATGCCATCA
AGAAAGCATTGAAGACGGCCGAGGAAGTGTCTACGACCAAATGCAAGTGAAGGCAGTTGGTGG
CTGCTCCCTTGTACTTTATATCACTCGAAGCTTACGCAGACAGGGATCGCATTATTGAAAGGCAT
GAAACGAAGCAAGAGCATGAATCGTTTGGTGGTAACTGTAAAGTAGCATGCTCCAAAAGCTGTC
ACTGCTACTGAAGACGCTCAATACAGGCATTATGGATCGTAAAGAGGAGGAAGACAAGATTCCC
TGACGAAGAAGATGATGAAGAGTAATATGCCCCAAATTATTAATCCCCCGTATGTATAAAAAAC
TACCTATTT
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>CBG-LC-05
GAGGAGTGCAAATGTTAAGCAAGGAAATAGAACCCCAACCAGAACCCAAAATCACAATGGTCT
TCTTCTTTTGACCATTTTCGAAAAAGGACTTGCTTTATCTGATCAGAGGTGCGAATCTTGATAGA
CATGGTAGCCGAGCAACCCTCCGGTAACCAATACAGTAGACCCCGAGTCTTTTGGTGTTTTTCAA
ATTTTCAGAAATTTACTCGGGTTTTCTTGATGG
>CBG-LPC-06
CGCGCGCATGCTCCGCGCCATGCGCCGCGGAATGATTTAGCTCCAACGAGAAGTAATGAGGATA
GTGAATGTGCTATAAGAGCCACAGCCTTTTTTTGACTCTGTTGGCACAATTTCTATTTACAAATA
TTTATGTGACTGCAAATTTGTCACTATTAACGTTTATAGACGATCGAAATTTACCATGTTTTACCG
TAAAAAAAAAAATTAATCACTAATT

>CBG-LPC-07
CGTAATACAAAATACATTCATAACTAGTTAATCTTCTCCTTTTCCAAGTAATCCTGTTGAAGTTG
GAATGTGTTGGAGCTGACATCACTATCACGCAACACTGCGATTCTCATACCTGCCAACATGTTGT
GGGCAGCATTCGAGTGTCTATATACAGCTCCGTTGAGAAGCTTAATCGAATTCCCGCGGCCGGC
ATGGCGGCGGGGGGGCATGGGACGTGGGGCCCAATTTCGACATATAGTTGAGTGGTATTACAAT
TTTA
>CBG-LMH-08
AAAGTAAAAGTCCTGGTTCGCCAAACACCACAAGGGCGAATGGTTAGCCAGAAGGAAAGGCTC
GGTTGGGTCCAGTACTCGCCAAAAAGGCGGACCGGCCAACCAAGCCCAAAGTTCAACTACGAG
CTTTTTACTGCAACAACTTTAATTACGCTATTGGAGCTGGAATTACCGCGGCTGCTGGcACCAGA
CTTGCCCTCCAATTGTT
>CBG-LC-09
AATAATCGTATTCACTAATAACCTCTATTCTAAGCGTTCGAGGAAATGGCTTGCTTCAAAGCAGC
TGGGTTGGCACCAATAACCTTGGTCACAACCGATCCTCCCTTGAGAAGGACCACAGTAGGCATA
CTAGAAATTTCGTATTCCTGAGCCAACTCTCCAAAATCGTCGACATCAACCTTAACGAACTTTGC
TTGGGAGTATTCAGCAGAAAACTTGTCCACACAAAGGAGCAATCATCTTACAAGGACCACACCA
TGTGGCATGGAAGTCCA
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>CBG-LPC-10
GGCGGCCGGGAATCGATTAAGCTTGATTGCCGAGATTAAATCTAAAGAAGAATTCGCTGAGGCC
CTTAAACACGACGGATTGGTTGTGGTGGACTTCCATGCCACATGGTGTGGTCCTTGTAAGATGAT
TGCTCCTTTGTTGGACAAGTTTTCTGCTGAATACTCCAAGCAAAGTTCGTTAGTGATGTCGACGA
TTTGGGAGATTGGCTCAGGAATACGAAATTTCTAGTATGCCTACTGTGGTCCTTCTCAAGGGAGA
TCGGTTGTGACCAASGTTATTgGTGCCAACCCAGCTGCTTTSAAGCAAGCCATTTCCTCGAACGCT
TAGAATAGAGGTTATTAGTGAATACGATTA
>CBG-LPC-11
AGGCGTACGATATATATTGTTTAGTTTACACAAGTTTACAAAAGCACCCACACGACACCACCGA
GCACTACTGCAAGCACAACCGCCGTCAACACGGCGGCACCCGCCTTGTCCTTTCCGGTAATTTTC
AACTCATTTTCGTTGACGTTGTCCTGCGAGTTGATACCGGCGTTGGGCTGACTCTTTGACGAGCC
TCCATGTTTGGCAGTGTAAGGAGGATCTACGTCTCTGGCAATCAAGCTTAATCGAATTCCCGCGC
CGCCATGGCGGCCGGGAGCATGCGACGTCGGGCCCAATTCGCCCTATAGTGAGTCGTATTACAA
TTCCCTG
>CBG-LMH-12
AAACGGTTCCTCTATTACAATTAGCACCTATTTAATTAATCCAGACGATTCTCTGGGCGTACTCC
TTGGCCATGTCGGCATCAGGAATCGAACCACAAATGGTCTCAACCATAATACCAGTCACCAAGT
AAGGATCTATGTTGGAAGCGGGTCTTCTGTCCTCGAAGTATCCGTAACCCTCCTTGGCAATCAAG
CTTAATCGAATTCCCGCGCGCCATGGCGGCCGGGgAGCATgCGACGTCGGGCCCAATTCGCCCTA
TAGTGAGTCGTATTACAATTCACTTCC
>CBG-LPC-13
GACAACACCGtCCCGGTGATATTCAACCTACCGTACTCCcgCTGAGCCGGCCTGTAAACGTGCAAT
ACGTCACAGaGCCACTCGTATgaCTCTCTAGAAAgTCTGAaTTcCACGtTaCACAAAGAGTGACTAA
TGTTtaCAAACGAATcAaCAAGtCAGtGAGTGAAATCATAGGtTGGATaaATCAaCCATttATCtCCCGT
CCTAtCccGCatGCtT
AATCAcTAGTGAATtCGCGGccgCCCACCACCAGAGACAGAGCCCCAACGCGGCAACAAACTAAT
CACCAAACAGCTCAAGC
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>CBG-LMH-14
CAGATTACAGATTTATTCATTTCATAAAGTATAAGAACAGAACTAAAAGTCAGATTCGGTGATT
CCGGACTTGAGGCACATTGCTCTGAAAATACCGTCCGGTTTTCTGAAAAGGTTCTGTGGAGTATC
TAACTCTTTCACCTCTCCATGGTGCAAGCTTAATCGAATTCCCGCGGCCCGCCATGCGCGGCCGG
GAGCATGCGAACGTCGGGCCCAATTCGCCCTATAGTGAGTCGTATTACAATTCACT
>CBG-LPC-15
AGAACTAAATGCAATATATTACAGCTAGTTCAAGCTAGTTCTAGCTACTCTAGTAGTTAAGTAGT
TCCAGCTAGTCCAGCTCTACGTACATGCTAGCTTACACCCCAATATCCTCGTTCCAGTCCTGTGG
TCTTTCCTTGATAAACTTGGCCATCAAGTCTCTGCACTCCTGGTTGTTGAGATTCACCACCTCAAT
TCCCTGCTTGCGAAGCCAGTCCTCGGCCCCCATGAACGTCTCGTTCTCTCCCACCACCACACGCT
GGACCCCGTACATGATACAGGCGCCGGAGCACATGGCGCATGGAGACAAAGTGGTGTACATGG
TGCAAGCTTAATCGAATTCCCGCGGCCGCCATGGCGGCCGGGAGCATGCGACGTCGGGCCCAAT
TCGCCCTATAGTGAGTCGTATTACAATTCACTG
>CBG-LPC-16
GTGGTATTGGGGATGAAAAGTCGTATGAGGGATGGACAGTGCAGAAGGAAAAGGAACCCACAG
AGGAGTACACGGCGTGATGGAGATGGGGGTGTTAGGGCTCAAACCGACGCTCTCAAGCCGACTC
TCTCAAGCCAAGACAGCTCTCAATCCAGGACGGCTCTCAAGTCAAGGACGGTTTTTCTGTTCAGT
GTTTTGCGCTATCACGACTAAGTTACATCTTGTTCAAGTTTTTGCTACAAGTTTCTGCTACTTATC
TTGCTACTTATCTTGtCTACTAATTCTTGCACTTCTCTTGAAAAAAAAAAAGCTTAATCGAATTCC
CGCGgCCGCCATGGCGGCGGGGAGCATGCGACGTCGGGCCCAATTCGCCCTATAGTGAGTCGTA
TTACAATTCACTG
>CBG-LMH-17
GGGGGTGAGAGGCATGTAAATGTCGGAATATCCGGGTGTTAAACCGGTGGTTAAACCGGTAGA
GTATCCGGGGGTAAATCCGTTGGTCATACCATTGGTTATACCATTGGTTATACCATTGGTTATGC
CGGGCGCAAATGTCGGCACCAGGGGGGTTGGCACTACCGTAATTGGCGTGGCCACTCTGCGGTT
TGGGCATAGCTAGGGGGCGTAGTTATGTTGGGTGGTTTGCAGGGTGGAGCGTCATCGTGGGGGG
GGGGGGTGCACCATG
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>CBG-LPC-18
GTCACCGTATTCCTATAACGTCAATTGTGCAATTGCTAGAACCCTCCTGTCATGTCTCTGATTTTA
TCCACCTCCTCTTGTAATGCCCGGAGGTCGTGAAGAATATCCGAGGTACTGTTACTCTCAGTTTC
CTGTTTGTAAAACGGCGGATTCGGCTGGTCTCCATTGATTGACACTTTAGGCGGTAAAAGCTTAA
TCGAATTCCCGCGCGCCGCCATGGCGGCCGGGAGCATGCGACGTCGGGCCCAATTCGCCCTATA
GTGAGTCGTATTACAATTCACTG
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Cuadro 13. Comparación por proteínas (tBlastX) de las ESTs del Sistema Testigo (LC) en la base de datos de NCBI.

EST

Proteína

a

Descripción

Organismo

Identidad

b

Genebank ID

(Bits) Value
Proteína hipotética
CBG-LC-04

CBG-LC-05

1.SUI2; factor de iniciación
biogénesis y estructura de
ribosomas
Proteína hipotética
conservada

Pichia guilliermondii

57.9

1e-22

ref|XM_001487058.1|

59.3

6e-15

ref|XM_001484654.1|

136

3e-38

ref|XM_001485189.1|

1. Conservación y producción
de energía. FAD.
Pichia guilliermondii
2.- Pyr-Redox:Oxireductasas
y oxidasas y peroxidasasFAD

CBG-LC-09

a

Proteína hipotética

3. Metabolismo y transporte
de aminoácidos.
Familia TRX (Grupo I y II).
Grupo incluye proteínas que
exclusivamente codifican con
el dominio TRX.
Defensa contra el estrés
oxidativo.

Pichia guilliermondii

Función putativa
Número de accesión

b
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Cuadro 14. Comparación por proteínas (tBlastX) de las ESTs del Sistema de Inducción (LPC) en la base de datos de NCBI.

EST

Proteína

a

Descripción

Organismo

b

Identidad
(Bits) Value

Genebank ID

CBG-LPC-03

Proteína hipotética

1.
Factor
de
transcripción
GAT1
GATA Zn-Finger

Pichia guilliermondii

47.3

CBG-LPC-06

Sin función conocida

--

---

--

1. FADS-Desaturasas
de ácidos grasos.
(Delta9, delta-11 acyl
CoA y FA).
2. Cyt-b5 Citocromo
dominio de unión a
esteroides.

Pichia guilliermondii

110

4e-22

Pichia guilliermondii

108

3e-40

Pichia guilliermondii

109

1e-21

ref|XM_001484925.1|

Pichia guilliermondii

92.7

4e-17

ref|XM_001486979.1|

CBG-LPC-07

CBG-LPC-10

Proteína hipotética
conservada

Proteína hipotética

1. TRX (Grupo I y II).
Grupo incluye proteínas
que
exclusivamente
codifican con el dominio
TRX.

4e-11

ref|XM_001485279.1|
---

ref|XM_001482866.1|

ref|XM_001485189.1|

Defensa contra el estrés
oxidativo.
Proteína hipotética
CBG-LPC-11

CBG-LPC-13

Putativa a una
manosidasa de pared
celular.

Proteína hipotética

1.Familia
hidrolasas

Glicosil

2.Familia
manosidasa.

Alfa1-6

1Gln_GluRS;
Glutaminyl-tARN
synthetase (GlnRS)
Se unen estas enzimas a
1Gln_GluRS

_____________________________CENTRO DE BIOTECNOLOGÍA GENÓMICA_____________________María del Socorro Ramírez González_____________________________________ 76

dependiendo del tARN.
Continuación del cuadro 14. Comparación por proteínas (tBlastX) de las ESTs del Sistema de Inducción (LPC) en la base de datos de NCBI.

EST

Proteína

a

Descripción

Organismo

Identidad
(Bits) Value

b

Genebank ID

1.DeaminasaNucleosidos. Estas
CBG_LPC-15

Proteína hipotética.

enzimas son
dependientes de Zinc y

ref|XM_001484367.1|

Pichia guilliermondii
185

3e-44

Pichia guilliermondii

51.9

2e-04

ref|XM_001483409.1|

Pichia guilliermondii

56.1

2e-07

ref|XM_001487355.1|

catalizan la deaminación
de nucleótidos.

CBG-LPC-16

CBG-LPC-18
a

Proteína hipotética

Proteína hipotética

Contiene
dominio
PAP2. La mayoría de las
Fosfatasas
acida
fosfatadas se encuentren
unidas a membrana.
Metabolismo de lípidos.

Función putativa
Número de accesión

b
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Cuadro 15. Comparación por proteínas (tBlastX) de las ESTs del Sistema de Interacción (LMH) en la base de datos de NCBI.

EST

Proteína

a

Descripción

Organismo

Identidad

b

Genebank ID

(Bits) Value

CBG-LMH-01

1.Proteína hipotética

CBG-LMH-02

Gliceraldehido 3 fosfato dehidrogenasa.

CBG-LMH-08

Secuencia parcial, del
gen ribosomal 18S.

CBG-LMH-12

CBG-LMH-14

CBG-LMH-17
a

Proteína codificante
Glutamina
sintetasa

Proteína hipotética.
Transporte a multidrogas

Proteína

RPL8A
Proteína ribosomal HS6.
1. Biogénesis y estructura
de ribosomas.
RPL8A
GAPDH –dominio a
NAD.
1. Metabolismo y
Transporte de
carbohidratos.
2. Enzimas involucradas
en glicólisis y
gluconeogenesis.
1. Proteína ribosomal 18S
1. Dominio catalitico a
Gln-synt_C; de una
Glutamina sintetasa .
Motivo que se unen a
ATP.
ABCC_MRP_domain2
Proteínas asociadas a la
Resistencia a
multidrogas.
MdlB
Componentes ATPasa y
permeasas (Mecanismo
de defensa).
Ciclina G1/S
Regulador del ciclo
celular.

Pichia guilliermondii

84.0 5e-29

ref|XM_001486491.1|

Candida albicans

51.5 1e-06

ref|XM_714816.1|

Pichia guilliermondii

110 5e-36

gb|AF134721.1|AF134721

Pichia guilliermondii

111

1e-22

ref|XM_001487656.1|

Pichia guilliermondii

92.7 4e-17

ref|XM_001485884.1|

Pichia guilliermondii

47.3 7e-08

ref|XM_001483334.1|

Función putativa
Número de accesión

b
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