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ABREVIATURAS 

ADNc  Ácido desoxiribonucléico complementario 

ADNg  Ácido desoxiribonucléico genómico 

ADNcIND Ácido desoxiribonucléico complementario de P. guilliermdondii del cultivo 

inducido 

ADNcTES Ácido desoxiribonucleico complementario de P. guilliermdondii del cultivo testigo 

ARN  Ácido ribonucléico 

ARNasas Ácido ribonucleasas 

ARNm  Ácido ribonucléico mensajero 

ARNIND Ácido ribonucléico de P. guilliermondii en cultivo inducido 

ARNTES Ácido ribonucléico de P. guilliermondii en cultivo testigo 

ARNmIND Ácido ribonucléico mensajero de P. guilliermondii del cultivo inducido 

ARNmTES Ácido ribonucléico mensajero de P. guilliermondii del cultivo testigo 

A260  Absorbancia a 260 nm 

A280  Absorbancia a 280 nm 

CIND  Cultivo inducido 

CTES  Cultivo testigo 

ddATP  Dideoxiadenosintrifosfato 

ddCTP  Dideoxicitosintrifosfato 

ddGTP  Dideoxiguanosintrifosfato 

ddTTP  Dideoxitimintrifosfato 

dNTP  Deoxinucleótidotrifosfato 

DO550  Densidad óptica a 550 nm 

DEPC  Dietilpirocarbonato 

EDTA  Ácido etilendiaminotetracético 

ESTs  “Expressed Sequence Tag” (Etiqueta de la secuencia expresada) 

FAO  “Food and Agriculture Organization” 

h      Horas  

HeLA  Línea de células humanas cancerosas 

Ha  Hectáreas 
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1HIND
1  Reacción de la primera hibridación de las moléculas con el adaptador 1 

1HIND
2R Reacción de la primera hibridación de las moléculas con el adaptador 2R 

INDRsaI Moléculas de ADNc del cultivo inducido digeridas con la enzima RsaI  

INDRsaI
1 Moléculas de ADNc del cultivo inducido digeridas con la enzima RsaI y ligadas al 

adaptador 1 

INDRsaI
2R Moléculas de ADNc del cultivo inducido digeridas con la enzima RsaI y ligadas al 

adaptador 2R 

IPTG  Isopropil β-D-1-tiogalactopiranosido 

kb  Kilobase 

M  Molar 

mg   Miligramos 

mL  Mililitros 

mM  Milimolar 

Mt  Tonelada métrica 

μM  Micromolar 

μL  Microlitro 

μg  Microgramos 
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rpm  Revoluciones por minuto 

s  Segundos 

SSH  Hibridación sustractiva supresiva 
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RESUMEN 
 
Los cítricos figuran entre las especies frutícolas más importantes a nivel mundial, sin embargo, la 

producción de cítricos se ve afectada por las enfermedades causadas por hongos fitopatógenos. 

Una alternativa para disminuir los daños ocasionados por dichos hongos, es el uso de 

microorganismos antagonistas, como son las levaduras epifíticas de los cítricos, las cuales están 

adaptadas a las condiciones de estrés osmótico del pericarpo de los frutos, por lo que representan 

una opción viable para su uso como biofungicida. En el presente estudio, se realizó un ensayo de 

inducción antagónica de la levadura epifítica de cítricos Pichia guilliermondii (LCBG-03), 

cultivándola en un medio mineral con paredes celulares del hongo patógeno de cítricos 

Penicillium sp como fuente de carbono y como inductor. Los sobrenadantes del cultivo de la 

levadura de 12, 24, 48, 72, 96 y 120 h de inducción inhibieron la germinación de las esporas de 

P. digitatum. Estos resultados sugieren la presencia en de metabolitos inhibidores excretados por 

la levadura. La pastilla de células de P. guilliermondii de 12 h de inducción se utilizaron para la 

realización de la técnica de hibridación sustractiva supresiva (SSH) para identificar los ESTs de 

los genes que se expresan diferencialmente durante la inducción antagónica, a fin de conocer los 

posibles genes implicados en el fenómeno  de antagonismo. El análisis de SSH permitió la 

obtención de 41 ESTs diferenciales, de los cuales se identificaron 4 genes putativos, 10 

secuencias con baja homología y 27 secuencias sin homología significativa. Entre los genes 

putativos identificados se encuentra una secuencia análoga a la desubiqutinasa de S. cerevisiae 

que pertenece a la familia de las proteínas OTU, que contienen un sitio catalítico cisteína 

proteasa; esto sugiere que puede participar en el micoparasitismo degradando la pared celular del 

hongo. También se identificó la proteína de unión periplásmica, que pertenece a la familia de las 

proteínas de unión a penicilina, y que puede estar implicada en mecanismos de defensa de la 

levadura al detectar la presencia de las paredes celulares de Penicillium sp. Además se 

identificaron a algunas proteínas hipotéticas de Neurospora crassa y del bracovirus de  

Microplitis demolitor. Sin embargo, ninguno de los genes identificados se han reportado 

anteriormente como genes que participen en el antagonismo, por lo que este trabajo es el primer 

reporte al respecto de una biblioteca génica de los genes implicados en el fenómeno de biocontrol 

por Pichia guilliermondii, y esto constituye  una base para estudios más finos. 
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ABSTRACT 
Citrus fruits are one of the main crops worldwide, and their production is affected by numerous 

phytopathogenic fungi. One alternative is the use of antagonistic microorganisms, such as 

epiphytic yeasts, which are already adapted to osmotic stress found in the pericarp of fruits, hence 

being promising their use as active ingredient of biofungicides. 

 
In the present study, it was carried out an assay of antagonistic induction of the citrus epiphytic 

yeast Pichia guilliermondii (LCBG-03). The yeast was cultured in a minimal salts medium with 

Penicillium sp cell wall fragments as the sole carbon source and as inductor. The supernatants 

from the cultures at 12, 24, 48, 72, 96 y 120 h of induction were able to inhibit Penicillium 

digitatum spores germination. These results suggest the presence of inhibitors metabolites 

secreted by yeast. The yeast pellet  at 12 h of induction were used to carried out the SSH  in order 

to identified the ESTs from the genes that are expressed differentially during antagonistic 

induction, with the aim to known the mechanism of action that Pichia guilliermondii use as 

biocontrol agent.  

 

The SSH allowed to obtain 41 differentials ESTs of which were identified 4 putatives genes, 10 

sequences with low homology, and 27 unknown sequences. Among the putatives genes is the 

deubiquitinase from S. cerevisiae that belong to OTU protein family and contain a catalytic 

domain cistein protease, which suggests a role analog to mycoparasitism as could be involved in 

degrading Penicillium sp cell walls. Another putative sequence was related to a periplasmic 

binding protein, belonging to the penicillin-binding proteins, hence could be implied in a defense 

mechanism of yeast after detecting Penicillium cell walls. Besides, some hypothetic proteins of 

Neurospora crassa and from Microplitis demolitor bracovirus; however none of these genes and 

proteins have been reported to be involved in an antagonic response, hence we consider this the 

first report concerning the construction of a Pichia guilliermondii induced antagonistic 

expression library, which is the first step in conducting finer studies on its biocontrol activity.. 
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INTRODUCCIÓN 
 
La citricultura es una de las actividades agrícolas de mayor relevancia en el mundo, superando en 

volumen a cultivos tales como plátano, uva y manzana. Por lo tanto, los cítricos se destacan como 

las especies frutícolas más importantes, donde Brasil es el principal productor a nivel mundial, 

seguido por Estados Unidos, China, México y España. Sin embargo, los cítricos son los frutales 

que probablemente albergan la mayor cantidad de enfermedades y la mayoría de estas son 

causadas por hongos fitopatógenos, los cuales se pueden presentar tanto en campo, o bien cuando 

los frutos son procesados y almacenados (Sampaio-Passos, 2005). 

 

A nivel mundial, las pérdidas poscosecha se estiman en alrededor del 50 % de la producción 

total, y la mayoría de estas se deben a enfermedades causadas por hongos y bacterias (El-Gaouth, 

1997). En frutos en poscosecha, las pérdidas  por enfermedades pueden ser del 5 al 20 % en 

países desarrollados y hasta del 50 % en países en desarrollo. Esta diferencia se debe a que los 

países subdesarrollados no cuentan con la infraestructura necesaria para una adecuada 

manipulación, almacenamiento y procesamiento de los productos (Janisiewicz y Korsten, 2002). 

 

Los principales hongos patógenos de los cítricos durante su almacenamiento son Penicillium 

italicum y P. digitatum, que producen las pudriciones azul y verde en los frutos respectivamente 

(Wilson y Chalutz, 1989; Zhang et al., 2004), causando importantes pérdidas económicas. Para 

minimizar el efecto de estos hongos se ha recurrido a métodos de control clásico, tales como: a) 

refrigeración, que consiste en almacenar los frutos en cuartos con temperaturas controladas, 

normalmente entre 4 y 20 ºC;  b) tratamientos con calor, que implican someter los frutos en agua, 

vapor o aire con temperaturas entre 45 y 50 ºC; c) atmósferas controladas, donde se almacenan 

los frutos en cuartos con concentraciones controladas de oxígeno, CO2  y etileno (McGuire, 1994; 

Qin et al, 2004); y d) fungicidas químicos, que comprenden inhibidores de la cadena 

transportadora de electrones, inhibidores de enzimas, inhibidores del metabolismo de ácidos 

nucleicos e inhibidores de la síntesis de esteroles (McGuire, 1994; Matheron, 2001; Qin et al., 

2004). 
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La utilización de los fungicidas químicos debe reducirse debido al riesgo que representan sus 

residuos, que pueden resultar tóxicos tanto para el ambiente como para la salud humana. Lo 

anterior, debido a que los hongos fitopatógenos pueden volverse resistentes a los fungicidas, lo 

que resulta en la necesidad de utilizar mayor cantidad del compuesto  químico para combatir al 

patógeno, y por consiguiente mayor cantidad de residuos tóxicos. Por lo tanto, una de las 

alternativas para solucionar este problema son los métodos de control biológico (Janisiewicz y 

Korsten, 2002). El control biológico de hongos fitopatógenos se basa en la utilización de 

microorganismos antagonistas o de sus productos biológicamente activos, tales como toxinas y/o 

enzimas. Los microorganismos antagonistas ejercen su acción de biocontrol por diferentes 

mecanismos, como son: a) competencia por espacio, b) competencia por nutrientes, c) 

micoparasitismo, d) antibiosis y, e) la inducción de resistencia en la planta. A este respecto, las 

levaduras epifíticas nativas de los cítricos figuran como potenciales agentes de biocontrol de 

hongos que atacan a los frutos durante su almacenamiento, dado que ya se encuentran adaptadas 

a las condiciones estresantes de baja humedad y compuestos inhibitorios que se producen en la 

superficie de los cítricos. Cabe destacar que en la actualidad solamente existe un producto 

comercial en el mercado mundial con el nombre de Aspire®, que utiliza la levadura Candida 

oleophila como agente de biocontrol (Campbell, 1989; Lima et al, 1999). 
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ANTECEDENTES 
 
 
El origen de los cítricos 
 

Los cítricos se originan en las áreas subtropicales y tropicales de Asia, considerándose a China 

como el centro de orígen. Desde China los cítricos fueron dispersados hacia otras partes del 

mundo, expandiéndose masivamente debido a su gran adaptabilidad ecológica. Fuera de su 

hábitat original, los cítricos encontraron las condiciones más favorables en la franja subtropical, 

aunque es en los trópicos donde se ha dado la mayor evolución en su cultivo. Los cítricos fueron 

introducidos a Europa (Italia, España y Portugal) por los marineros genoveses y portugueses 

durante la conquista de América. Los portugueses también introdujeron semillas de naranja dulce 

en las islas Madera, Canarias y otras colonias del Atlántico este. La naranja dulce fue el primer 

cultivo de cítricos introducido al continente americano por los primeros colonizadores, en 

Sudamérica fue introducido a Brasil y en América del Norte a México (Sampaio-Passos, 2005). 

 

Importancia de los cítricos a nivel mundial 
 

 

La citricultura es una de las actividades agrícolas de mayor relevancia en el mundo, superando a 

los cultivos de plátano, uva y manzana y destacándose, entre las especies frutícolas como la más 

importante. La producción mundial de cítricos ha aumentado considerablemente, los registros 

desde 1974 hasta 2004 indican un aumento en la producción de cítricos de 50 millones de 

toneladas a 105 millones de toneladas respectivamente, con una variación porcentual de 118 en 

ese período (Sampaio-Passos, 2005). Brasil es el principal productor de cítricos a nivel mundial, 

seguido por Estados Unidos, China, México y España (Figura 1). 
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Figura 1. Producción de los cinco principales países citricultores del mundo en  el periodo 1974 a 2004 

(Sampaio-Passos, 2005). 
 

 

Importancia de los cítricos en México 

 

México ocupa el cuarto lugar a nivel mundial en producción de cítricos. En el año 2004 registró 

una producción de 6, 475, 411 Tm en una superficie cultivada de 523,505 h (FAO, 2005). Esto 

indica que los cítricos son un cultivo de gran importancia en nuestro país, por lo que cualquier 

desarrollo y mejora, tanto en la producción como en su manejo poscosecha, repercuten 

directamente en el desarrollo económico de México. 

 

Enfermedades de las plantas 
 
Las plantas se mantienen sanas o normales cuando llevan a cabo sus funciones fisiológicas hasta 

donde les permite su potencial genético. Esas funciones comprenden su división celular normal, 

su diferenciación y desarrollo; la absorción del agua y los minerales del suelo y su traslocación 

por toda la planta; la fotosíntesis y el movimiento de los productos fotosintéticos hasta los 

órganos de utilización o almacenamiento; el metabolismo de los compuestos sintetizados; la 

reproducción y; finalmente; el almacenamiento de las reservas alimenticias necesarias para la 

reproducción. Por lo tanto, las plantas presentarán enfermedad cuando una o varias de sus 
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funciones sean alteradas por organismos patógenos (factores bióticos) o por determinadas 

condiciones del medio (factores abióticos) (Agrios, 1997). 

 

Los factores bióticos que ocasionan las enfermedades en las plantas pueden ser: hongos, 

bacterias, plantas parásitas, virus, viroides, nemátodos y protozoarios. Por otro lado, los factores 

abióticos comprenden: temperaturas muy altas o muy bajas, falta o exceso de humedad en el 

suelo, falta o exceso de luz, falta de oxígeno, contaminación atmosférica, deficiencia de 

nutrientes, toxicidad mineral, acidez o alcalinidad en el suelo (pH), toxicidad de los plaguicidas y 

prácticas agrícolas inadecuadas. Las enfermedades se pueden presentar en las diferentes partes de 

la planta, incluso se pueden clasificar en base a la parte de la planta que se ve afectada, como por 

ejemplo, enfermedades de raíz, tallo, hojas, flores y frutos (Agrios, 1997). 

 

Enfermedades de los cítricos 
 
Los cítricos son los frutales que probablemente albergan la mayor cantidad de enfermedades, 

estas pueden atacar a la semilla desde que está dentro del fruto, a la planta ya establecida en todos 

sus tejidos: raíz, tronco, ramas, hojas, flores y frutos. En estos tejidos existen varios  grupos de 

patógenos que los pueden atacar, entre los que podemos citar fitoplasmas, espiroplasmas, 

bacterias, hongos, virus, viroides, algas y nemátodos. En México están presentes varias e 

importantes enfermedades de los cítricos en las diferentes localidades productoras del país 

(González, 2005). 

 
Principales enfermedades en cítricos causadas por hongos 

 
Los hongos son uno de los principales agentes causales de enfermedades en cítricos. En el cuadro 

1 se presentan las principales enfermedades reportadas a nivel mundial causadas por hongos, las 

cuales se presentan tanto en la etapa de germinación y desarrollo de la planta, así como durante la 

floración y producción del fruto. Estas enfermedades son de gran relevancia pues provocan 

directamente una disminución en la producción así como una baja calidad del fruto, al darles mal 

aspecto y/o sabor. Las enfermedades fúngicas de tallo y raíz son devastadoras para la citricultura 

y llegan a provocar la pérdida total del árbol, tal y como sucede con el ataque de Phytopthora 

citri y otras especies de este género, asociado a climas de alta humedad, como los que se 

presentan en nuestro país (González, 2005). 
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Cuadro 1. Principales enfermedades de los cítricos causadas por hongos. 

 

Enfermedad Agente causal 

Pudrición verde Penicillium digitatum 

Pudrición azul Penicillium italicum 

Roña de los cítricos Sphaceloma fawcettii 

Pudrición de pie o gomósis Phytophthora spp 

Mancha grasienta Mycosphaerella citri 

Mancha foliar de los cítricos Alternaria limicola 

Albinismo Alternaria tenuis, Aspergillus flavus 

Secadera (Damping off) Rhizoctonia solani, Phytophthora spp y 
Pythium sp. 

Antracnosis del limón Mexicano Gloeosporium limetticolum 

Caída del fruto pequeño Colletotrichum gloeosporioides 

Melanosis  Diaporthe citri  

 
 
Control clásico de hongos patógenos de cítricos en poscosecha 
 

En la etapa de poscosecha de los cítricos,  las enfermedades que se presentan se controlan con 

alguno o combinaciones de los siguientes métodos clásicos: a) refrigeración, que consiste en 

almacenar los frutos en cuartos con temperaturas controladas, normalmente de 4 a 20 ºC, 

dependiendo de la variedad que se trate; b) tratamientos con calor, donde se sumergen los frutos 

en agua a temperaturas de 45 a 50 ºC, lo cual inhibe la germinación y crecimiento de algunos 

hongos; c) atmósferas controladas, que consiste en almacenar los frutos en cuartos con 

concentraciones controladas de oxígeno, CO2  y etileno; y por último, d) los fungicidas químicos, 

los cuales afectan diferentes niveles del metabolismo e integridad celular de los hongos 

(McGuire, 1994; Qin et al., 2004; Matheron, 2001). 

 

Mecanismos de acción de los fungicidas químicos 

 
Los funguicidas químicos utilizados para el control de hongos patógenos de cítricos se clasifican 

en cuatro grupos con base en su mecanismo de acción: a) inhibidores de la cadena transportadora 

de electrones; b) inhibidores de enzimas constitutivas; c) inhibidores del metabolismo de ácidos 
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nucleicos y d) inhibidores de la síntesis de esteroles (Matheron, 2001). Si bien estos productos 

proveen un control eficaz de las enfermedades a corto plazo, la mayoría de los hongos desarrollan 

resistencia a estos compuestos, por lo que las dosis de aplicación deben aumentarse, con el 

consiguiente peligro de que estos compuestos puedan llegar en grandes cantidades al consumidor 

final y a los ecosistemas. Además, existen restricciones de comercialización internacional debido 

a la presencia de muchos fungicidas químicos. Es por ello que existe una búsqueda continua para 

el mejoramiento de las formulaciones y para la síntesis de nuevos compuestos químicos 

fungicidas basados en moléculas de plantas, como alternativas que eviten la acumulación de 

residuos peligrosos y que hagan uso de los antagonistas naturales de los hongos fitopatógenos. 

Por o anterior, el control biológico ha cobrado gran importancia en los últimos 20 años. 

 
Definición de control biológico 
 
Cook y Baker (1983) definen el control biológico como la reducción de la densidad del inóculo o 

de las actividades productoras de una enfermedad por parte de un patógeno, lograda de manera 

natural, a través de la manipulación del ambiente, del hospedero o por la introducción de una 

población de uno o más antagonistas.   

 
 Antagonismo y microorganismos antagonistas 

 
El antagonismo se refiere a la interacción que existe entre dos tipos de organismos, de forma que 

el crecimiento de uno se inhibe parcial o totalmente por la presencia del otro. Un antagonista, 

definido en el sentido más amplio, es un oponente o adversario. En el control biológico de 

patógenos de plantas los antagonistas son agentes biológicos con potencial para interferir en los 

procesos vitales de los fitopatógenos (Cook y Baker, 1983).  Existen varias formas por las que un 

organismo antagonista puede ejercer su efecto, tales como: a) una rápida colonización o 

competencia por espacio, b) competencia por nutrientes, c) producción de antibióticos, d) 

micoparasitismo, y e) inducción de resistencia. Adicionalmente, algunos microorganismos 

promueven crecimiento en la planta, de manera que a este nivel si la enfermedad no es controlada 

al menos los síntomas son parcialmente enmascarados (Campbell, 1989).  
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a) Colonización o competencia por espacio: 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). 

b) Competencia por nutrientes: la competencia ocurre cuando dos (o más) organismos 

requieren del mismo substrato y uno de ellos reduce la cantidad disponible para el otro: un 

organismo obtiene la mayoría de los nutrientes y crece, mientras que para el otro no son 

suficientes y muere o queda latente. Esto sucede específicamente con las fuentes de 

carbono y nitrógeno, así como con el oxígeno, el espacio y, en el caso de los autótrofos, 

por la luz. Un caso particular es el fenómeno conocido como fungistasis, que es la 

imposición de un estado de latencia especialmente a las esporas de los hongos por 

limitación de nutrientes. El corolario para la fungistasis es que la adición de carbono (p.e. 

en el suelo) puede permitir la germinación de una espora en latencia. En la práctica, el uso 

de la fungistasis se basa en la manipulación de los niveles de carbono para fortalecer al 

antagonista, pero no al patógeno (Campbell, 1989). 

c) Antibiosis: la antibiosis se refiere a la inhibición o destrucción de un microorganismo por 

el producto metabólico tóxico o antibiótico de otro (Cook y Baker, 1983). Por lo tanto, es 

una sustancia producida por un microorganismo dañino para otro en bajas 

concentraciones (μgmL-1) (Campbell, 1989). 

d) Micoparasitismo: el antagonismo puede operar utilizando al patógeno como fuente de 

alimento: si el patógeno es un hongo entonces el antagonista es un micoparásito y éste 

usualmente secreta enzimas (quitinasas, glucanasas, celulasas y proteasas) degradadoras 

de la pared celular del hongo patógeno. Quizá el mejor micoparásito conocido es el hongo 

Trichoderma spp que se ha identificado como buen agente de biocontrol contra diversos 

patógenos del suelo (Campbell, 1989).  

e) Inducción de resistencia: este es un mecanismo de antagonismo indirecto, ya que el 

antagonista no actúa sobre el patógeno sino que más bien con su presencia induce en la 
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planta la producción de fitoalexinas, que son a su vez sustancias que al acumularse 

resultan tóxicas para los fitopatógenos, pero inocuas para el antagonista (Arras, 1996). 

 

Las levaduras como agentes de control biológico 
 
Las levaduras son organismos eucariotas unicelulares pertenecientes al reino de los hongos 

(“Fungi”), de forma esférica u oval y que se encuentran ampliamente distribuidas en la 

naturaleza. Debido a su gran adaptabilidad a diferentes condiciones ambientales, las levaduras 

pueden utilizarse como agentes de control biológico, y estas a su vez pueden utilizar uno o más 

mecanismos de antagonismo. Las levaduras antagonistas más estudiadas en la actualidad 

pertenecen a especies de los géneros Saccharomyces, Candida, Cryptococcus, Pichia y 

Rhodotorula (Droby et al., 1999). 

 

Mecanismos de acción de las levaduras antagonistas 
 

En 1963, Bevan y Makower, descubrieron un mecanismo de antibiosis interesante en una variante 

de la cepa de Saccharomyces que se encontraba como contaminante en la producción de cerveza 

y que inhibía a la cepa industrial productora de alcohol. A este fenómeno lo denominaron “killer” 

(zimocida) y a la cepa variante como  “killer yeast” (levadura zimocida). La levadura zimocida 

secretaba una sustancia tóxica para las demás cepas, y a la que al mismo tiempo mostraba 

inmunidad. A partir de entonces, las levaduras fueron consideradas potenciales agentes de 

biocontrol (Schmitt y Breinig, 2002).  

 

El principal modo de acción de antagonismo de las levaduras es la competencia por espacio y por 

nutrimentos; sin embargo, las levaduras muestran uno o mas mecanismos diferentes de 

antagonismo. En P. membranifaciens se han observado dos mecanismos de antagonismo contra 

el hongo Botrytis cinerea (patógeno de Vitis vinífera y V. rupestris) que son la antibiosis y el 

micoparasitismo (Santos et al., 2000; Masih y Paul, 2002). 

 

En la levadura Pseudozyma flocculosa se observó también la producción de metabolitos tóxicos 

que corresponden a los ácidos grasos ácido 6-metil-9-heptadecenoico y su forma no metilada 

ácido 9-heptadecenoico ambos efectivos contra hongos causantes de mildiú (Avis y Bélanger, 
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2002). Para C. oleophila base del producto Aspire®, se observó la secreción de enzimas 

degradadoras de pared celular (quitinasas, glucanasas y proteasas), lo que sugiere un mecanismo 

de antagonismo por micoparasitismo. Los ejemplos anteriores son algunos pocos reportados del 

uso de levaduras como agentes de biocontrol de hongos fitopatógenos, realizados principalmente 

desde los puntos de vista bioquímico y mecanístico. 

 

Bar-Shimon et al (2004) observaron que es posible inducir la actividad antagónica en C. 

oleophila al cultivarla en un medio mineral con paredes celulares del hongo fitopatógeno P. 

digitatum como única fuente de carbono. En dicho trabajo se detectó la secreción en la levadura 

de las enzimas exo-β-1,3-glucanasa, quitinasa y proteasa, aspecto que sugiere que dichas enzimas 

participan en el micoparasitismo, degradando la pared celular del hongo fitopatógeno. 

 

Antagonismo en levaduras desde el punto de vista molecular 

 
El uso de levaduras como agentes de biocontrol de enfermedades de plantas es un campo 

relativamente nuevo, por lo que la información respecto a los mecanismos específicos a nivel 

molecular que estos organismos utilizan en su interacción con microorganismos fitopatógenos es 

escasa. A continuación se revisan los reportes más importantes respecto al uso de levaduras como 

agentes de biocontrol de hongos fitopatógenos, enfatizando lo que se conoce al respecto del 

fenómeno de interacción desde el punto de vista molecular. 

 

Droby et al. (1999) estudiaron una población de levaduras epifíticas de toronja, seleccionándolas 

por su capacidad de crecimiento a presiones osmóticas altas y entre un amplio rango de 

temperaturas, con la suposición de que esas condiciones seleccionarían a cepas con alta 

capacidad de colonización de la superficie de la fruta a diversas condiciones ambientales y por lo 

tanto, serían mejores agentes de biocontrol. Las cepas así seleccionadas se caracterizaron por su 

actividad de biocontrol de P. digitatum. Las técnicas moleculares RAPD (Random Amplified 

Polymorphic DNA) y ap-PCR (Arbitrary Primed Polymerase Chain Reaction), así como el 

análisis de homologías entre las secuencias espaciadoras de transcritos internos (ITS) del rADN y 

del gen de la subunidad ribosomal pequeña 5.8S, se utilizaron para determinar la relación 

genética entre las poblaciones de levaduras predominantes y su actividad de biocontrol. Se 

identificó a C. guilliermondii, C. oleophila, C. sake y Debaryomyces hansenii como las más 
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activas, mientras que C. guilliermondii fue la mas predominante. Sin embargo, los análisis 

indicaron que las levaduras epifíticas de toronja tienen alta similitud genética y comparten 

además su efectividad como agentes de biocontrol de P. digitatum. 

 

Uno de los mecanismos más interesantes de las levaduras es la antibiosis y que se manifiesta 

como la producción de moléculas, generalmente péptidos, que interrumpen el metabolismo de 

otras levaduras y, en algunos casos, también de hongos. Santos y Marquina (2004a) analizaron la 

actividad antagónica de la toxina producida por Pichia membranifaciens CYC1106, la cual 

presenta actividad contra levaduras y algunos hongos, entre los que destacan B. cinerea, patógeno 

de un amplio espectro de especies vegetales (lechuga, cebolla, papa, vid, fresa, jitomate). Si bien 

para otras especies de Pichia ha sido reportada la actividad antagónica mediada por la producción 

de exo y endo β-glucanasas (Masih & Paul, 2002), en el caso de P. membranifaciens concluyen 

que el mecanismo principal de control de B. cinerea se debe a la excreción de la toxina, la cual 

actúa sobre la membrana del hongo, alterando su permeabilidad y provocando la salida masiva de 

iones (Santos y Marquina, 2004b). 

 

Bar-Shimon et al. (2004) generaron mutantes sobreexpresoras y bloqueadas (knockout) para el 

gen de la β-1-3-glucanasa, con el fin de determinar la participación de esta enzima en la actividad 

de biocontrol que presenta la levadura Candida oleophila, encontrando que esta enzima por sí 

sola no puede explicar los niveles de biocontrol observados contra Penicillium digitatum, por lo 

que concluyen que en el fenómeno deben estar participando todo un grupo de proteínas y 

metabolitos. 

 

Los ejemplos anteriores, son de los pocos estudios realizados a nivel molecular enfocados al 

entendimiento de los mecanismos de antagonismo utilizados por las levaduras contra hongos 

fitopatógenos, por lo que esos estudios no son suficientes para comprender a fondo todos los 

mecanismos involucrados en las diferentes levaduras reportadas como antagonistas.  

 

Técnicas para el análisis de expresión diferencial de genes 
 
En la actualidad existen métodos moleculares que nos permiten analizar a todo un grupo de genes 

al mismo tiempo y así poder identificar a aquellos involucrados en fenómenos biológicos de 
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nuestro interés. Las técnicas moleculares como el análisis de microarreglos, análisis serial de la 

expresión de genes (SAGE), análisis proteómico, análisis de despliegue diferencial y en especial 

las técnicas de hibridación sustractiva, son útiles para el análisis comparativo de transcriptomas. 

Estas técnicas nos pueden ayudar a identificar a los genes que se expresan diferencialmente 

cuando las levaduras llevan a cabo su acción antagónica y así poder caracterizarlos y 

manipularlos. 

 

Hibridación sustractiva supresiva (SSH) 
 

Dentro de las metodologías mencionadas anteriormente, la hibridación sustractiva supresiva 

reportada por Diatchenko et al (1996), es un método que permite la comparación de dos 

poblaciones de ADN (genómico o complementario) de estados fisiológicos distintos de un mismo 

organismo, o de organismos cercanamente relacionados. La SSH presenta una ventaja sobre el 

resto de las metodologías substractivas debido a que incluye un paso de normalización, es decir, 

permite equiparar la abundancia relativa de las moléculas expresadas diferencialmente. En 

consecuencia, la normalización aumenta la probabilidad de identificar los genes expresados con 

baja abundancia. El fundamento de esta técnica es suprimir la amplificación por PCR de los 

ADNc correspondientes a las moléculas de ARNm comunes en ambas poblaciones, y al mismo 

tiempo amplificar exponencialmente las que corresponden a los ARNm expresados 

diferencialmente. Dichas moléculas diferenciales de ADNc pueden ser insertadas en un vector de 

clonación y con ellos transformar células competentes de E. coli para su multiplicación y 

posterior secuenciación. Los insertos pueden ser de varios cientos de pares de bases (pb) hasta 

kilobases (Kb), sin embargo, en la mayoría de los casos no es necesario secuenciar el inserto 

completo para conocer su identidad. Una secuencia corta de entre 200 a 400 pb es suficiente para 

inferir la identidad del gen por medio de su comparación en el banco de genes. A estas secuencias 

cortas se les denomina Etiquetas de las Secuencias Expresadas o ESTs (Expressed Sequence Tag) 

por sus siglas en inglés. 

 

En trabajos con microorganismos, la técnica SSH ha permitido la diferenciación genómica entre 

especies de microorganismos altamente relacionados, así como conocer el perfil de diversidad 

genética en muestras metagenómicas ambientales (Bae et al., 2005). También ha sido utilizada 

para conocer los elementos genéticos involucrados en la diferenciación morfológica de 
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Aspergillus niger durante la producción de ácido cítrico en cultivo sumergido (Dai et al., 2004). 

Sin embargo, prácticamente no existe ningún trabajo en el que haya sido utilizada esta técnica 

para analizar el fenómeno de antagonismo en hongos con potencial aplicación en el control de 

enfermedades de plantas. 
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JUSTIFICACIÓN 
 

En los cítricos, las enfermedades causadas por hongos producen importantes bajas en la 

producción, tanto a nivel de campo como a nivel poscosecha. Los hongos Penicillium italicum y 

Penicillium digitatum, agentes causales de las pudriciones azul y verde respectivamente, son dos 

de los principales hongos que producen la mayoría de las pérdidas en los frutos de cítricos a nivel 

mundial (Wilson y Chalutz, 1989; Plaza et al., 2004).  

 

Las levaduras epifíticas de frutos de cítricos constituyen una interesante opción como agentes de 

control biológico, dado su fácil manejo y propagación, además de su resistencia a condiciones de 

estrés nutricional y fisicoquímico. No obstante, son escasos los reportes acerca de la utilización 

comercial de las levaduras como agentes de biocontrol, así como de los mecanismos y estrategias 

por los cuales ejercen su acción antagónica, por lo que es necesario generar información que nos 

permita conocer con mayor exactitud dichos mecanismos. Para tal propósito, es necesario realizar 

estudios tanto a nivel bioquímico como molecular, y en particular utilizar herramientas de 

tamizaje global de genes involucrados en el antagonismo, ya que éste tipo de metodologías nos 

permitirán avanzar más rápidamente en el conocimiento, aplicación y mejoramiento de levaduras 

con fines de biocontrol de fitopatógenos. 

   GILBERTO PÉREZ SÁNCHEZ___________________ CENTRO DE BIOTECNOLOGÍA GENÓMICA ____________________ 14



Identificación de ESTs diferenciales de Pichia guilliermondii durante la inducción con paredes celulares de Penicillium sp 
____________________________________________________________________________________________________ 

HIPÓTESIS 
 

La identificación de ESTs de los genes de Pichia guilliermondii expresados diferencialmente 

durante su cultivo utilizando paredes celulares de Penicillium sp como inductor permitirá inferir  

la estrategia antagónica utilizada por la levadura hacia el hongo fitopatógeno. 

 

 

OBJETIVOS 
 

Objetivo general 
 

Identificar a los genes expresados diferencialmente en Pichia guilliermondii durante su cultivo 

con paredes celulares de Penicillium sp como inductor  por medio de la obtención de ESTs.  

 

 

Objetivos particulares 
 

1. Determinar la cinética de inhibición de la germinación de P. digitatum utilizando los 

sobrenadantes del cultivo inducido de P. guilliermondii. 

 
2. Establecer las condiciones para la obtención de las poblaciones de ARNm para la 

realización de la SSH. 

 
3. Generar una biblioteca sustractiva de P. guilliermondii inducida con paredes celulares de 

P. digitatum. 

 
4. Identificar los ESTs de la biblioteca sustractiva utilizando las bases de datos disponibles. 
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MATERIALES Y MÉTODOS 
 

Microorganismos utilizados 
 
Se utilizó la levadura Pichia guilliermondii (etiquetada como LCBG-03), que pertenece a la 

colección de levaduras aisladas del pericarpo de limón italiano (Citrus limon var Eureka) del 

laboratorio de Biotecnología Industrial (CBG-IPN), ya que en pruebas in vitro y en inoculaciones 

de fruta bajo condiciones controladas demostraron tener la mayor actividad antagonista contra 

diversos hongos fitopatógenos poscosecha del limón (Lara Rodríguez, 2006; De la Cruz Arguijo, 

2006).  La levadura P. guilliermondii se conservó en glicerol al 85 % y –70 ºC, y para su 

propagación se utilizó agar de papa y dextrosa (PDA) ó agar TGY (triptona, glucosa y extracto de 

levadura), estriándola sobre el agar a partir de los cristales del medio de conservación, e 

incubándola a 29 ºC durante 48 horas.  

 

El hongo fitopatógeno Penicillium digitatum, fue aislado a partir de limones que presentaban 

síntomas de pudrición en bodega (Lara Rodríguez, 2006), y pertenece a la colección de hongos 

fitopatógenos de cítricos del Laboratorio de Biotecnología Industrial (CBG-IPN). Las esporas de 

estos hongos fueron conservados en glicerol al 85 % y –70 ºC. El hongo se propagó en PDA y se 

incubó a 29 ºC, y las esporas obtenidas después de 5 días fueron resuspendidas en solución salina 

estéril e inoculadas en caldo TGY a una concentración de 1 x 106 esporas/mL. Se cosechó el 

micelio después de 5 días, antes de que se presentara la esporulación. 

 
Obtención de paredes celulares de Penicillium sp. 
 
Para obtener las paredes celulares que fueron utilizadas como inductor, se siguió el 

procedimiento propuesto por  Bar-Shimon et al. (2004) con algunas modificaciones, el cual se 

describe brevemente a continuación: 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 papel Whatman no. 

1, se lavó tres veces con agua destilada y se homogenizó en solución amortiguadora de fosfatos 

(pH 7.2) utilizando el ultrasonicador (GE750). Enseguida se congeló la muestra con nitrógeno 

líquido para macerarla en un mortero. Este último paso se repitió hasta pulverizar las paredes. 

Finalmente se secó en un horno a 45 ºC hasta peso constante. 

 

   GILBERTO PÉREZ SÁNCHEZ___________________ CENTRO DE BIOTECNOLOGÍA GENÓMICA ____________________ 16



Identificación de ESTs diferenciales de Pichia guilliermondii durante la inducción con paredes celulares de Penicillium sp 
____________________________________________________________________________________________________ 

 
Ensayo de inducción de la respuesta antagonista de P. guilliermondii 
 
Para obtener la población de levaduras a inducir, a partir de las  obtenidas a las 48 horas en medio 

TGY, se sembró un inóculo en caldo TGY a una DO550 de 0.05. Se agitó a 250 rpm y 29 ºC. A las 

12 horas de cultivo, que es el tiempo en el que la  DO550 alcanza el valor de 2.0 de absorbancia 

(correspondiente a la zona de la curva de crecimiento donde se observa la máxima tasa de 

crecimiento, μmax), se colectó el cultivo y se centrifugó a 2,500 rpm durante 10 minutos y 10 ºC.  

Este procedimiento se realizó por duplicado. Las pastillas celulares obtenidas se etiquetaron 

como Pastilla 1 y 2, y se utilizaron posteriormente como inóculo para el cultivo de inducción 

(CIND) y el cultivo testigo (CTES). 

 
Para el cultivo de inducción (CIND) se inoculó la Pastilla 1 de Pichia guilliermondii (obtenidas en 

el paso anterior) en 500 mL de un medio mínimo conteniendo KH2PO4 (7 mM), L-asparagina (10 

mM), MnSO4 (20 mM), tiamina (0.3 mM), ZnSO4 (54 mM), y FeSO4 (0.65 mM) de acuerdo a 

Bar-Shimon et al. (2004), y complementado con 1 % de paredes celulares de Penicillium sp como 

única fuente de carbono. Por otro lado, para el cultivo testigo (CTES), se inoculó la Pastilla 2 de P. 

guilliermondii en 500 mL de caldo TGY. Ambos cultivos se incubaron a 29 ºC con una agitación 

de 250 rpm. Los cultivos fueron muestreados a las 12, 24, 48, 72, 96 y 120 h, colectando 5 mL de 

cultivo en cada muestreo. Cada muestra se centrifugó para separar la masa celular del 

sobrenadante. Las pastillas de células obtenidas se congelaron inmediatamente sumergiendo los 

tubos en nitrógeno líquido. Este paso es importante para estabilizar el ARNm. Posteriormente las 

pastillas congeladas se almacenaron a -20 ºC hasta su utilización para la extracción del ARN total 

para la realización de la hibridación sustractiva supresiva. Por su parte, los SNs  se filtraron a 

través de una membrana estéril de 0.45 μm de tamaño de poro y se almacenaron a -20 ºC hasta su 

utilización para llevar a cabo los ensayos de inhibición.  

 
 
Ensayos de inhibición de la germinación de  Penicillium digitatum 
 
Los sobrenadantes colectados de los cultivos de inducción y testigo (CIND y CTES) se utilizaron 

para los ensayos de inhibición, los primeros para probar su efecto sobre la germinación de las 

esporas de Penicillium digitatum, y los segundos como testigo. Se utilizaron los sobrenadantes de 

12, 24, 48, 72, 96 y 120 h de cultivo en  inducción, los cuales se simbolizan como: SN12, SN24, 
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SN48, SN72, SN96 y SN120  respectivamente, así como sus correspondientes testigos. Los ensayos 

se realizaron tanto en caja petri con PDA para cuantificar macroscópicamente el crecimiento 

radial micelial, como en cultivos en caldo TGY para observar microscópicamente el efecto sobre 

la germinación de las esporas. Cada uno de los ensayos se realizó por triplicado. Estos resultados 

sirvieron para determinar el tiempo óptimo de inducción de las células de P. guilliermondii para 

su cosecha y la posterior extracción de ARN total.  

 
Ensayos de inhibición en medio PDA 

 
Para probar el efecto inhibitorio de los sobrenadantes se mezclaron 200 µLde la suspensión de 

esporas de P. digitatum (1x104 esporas/mL) con 200 µLde el sobrenadante a probar y se 

sembraron por dispersión sobre la caja petri con medio PDA. Para cada sobrenadante se 

utilizaron dos cultivos testigos: el Testigo 1 (TES1), para descartar el efecto inhibitorio debido a 

los productos de desecho o del metabolismo de la levadura, en el cual se sembró la mezcla del 

hongo (1x104 esporas/mL) más 200 µL de sobrenadante del cultivo testigo (CTES); y el Testigo 2 

(TES2), para descartar el efecto de la dilución de los nutrientes, en el cual se sembró la mezcla del 

hongo (1x104 esporas/mL) más 200 µL de solución isotónica. Las cajas se incubaron a 29 ºC y se 

observó el crecimiento miceliar cada 24 h. Se consideró como 0 % de inhibición el crecimiento 

del hongo en los cultivos testigo TES1 y TES2. Los experimentos se realizaron por triplicado. 

 
 
Ensayos de inhibición en medio TGY 

 
Para observar microscópicamente el efecto de los sobrenadantes de P. guilliermondii en las 

esporas del hongo, se inocularon 200 µL de la suspensión de esporas de P. digitatum (1x104 

esporas/mL) en 2 mL de caldo TGY más 2mL del sobrenadante a probar. También se utilizaron 

dos cultivos testigo como en los ensayos de inhibición en PDA. En el testigo TESA, se cultivó la 

mezcla de la suspensión de esporas del hongo (1x104 esporas/mL) más 2 mL de sobrenadante del 

cultivo testigo (CTES); en el testigo TESB, se cultivó la mezcla de la suspensión de esporas del 

hongo (1x104 esporas/mL) más 2 mL de solución isotónica. Los cultivos se incubaron a 29 ºC 

con una agitación de 250 rpm. Se muestrearon los cultivos a las 24  y 48 h para observar las 

esporas al microscopio. Cada experimento se realizó por triplicado. 
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Extracción de ARN total de Pichia guilliermondii 
 

Se llevó a cabo la extracción de ARN total  de las pastillas celulares de P. guilliermondii del 

cultivo inducido y testigo (CIND y CTES) cosechadas a las 12 h de inducción. Se tomaron 100 mg 

de cada pastilla celular, las cuales se encontraban almacenadas a -20 ºC y se colocaron cada una 

en un microtubo de 1.5 mL libres de ARNasas. Para cada pastilla se siguió el mismo 

procedimiento por separado, de acuerdo al método de TRI REAGENT (Molecular Research 

Center, Inc.), el cual se describe a continuación: la pastilla de 100 mg se congeló con nitrógeno 

líquido por inmersión durante 5 min para prevenir la degradación del RNA y posteriormente se 

agregaron 300 μl del reactivo TRI REAGENT. Se homogenizó la pastilla con los 300 μl de TRI 

REAGENT en un agitador vórtex y se congeló nuevamente con nitrógeno líquido.  

Posteriormente, utilizando un pistilo para microtubos, se maceró el homogenizado congelado de 

pastilla más TRI REAGENT. Una vez realizada la maceración, se agregaron 700 μl de TRI 

REAGENT para completar un volumen final de 1 mL del reactivo.  Nuevamente se homogenizó 

la muestra en el  vórtex por 15 segundos. Se incubó 5 min a temperatura ambiente y enseguida se 

agregaron  200 µL de cloroformo, se mezcló en el agitador durante 15 segundos y se  incubó 10 

min a temperatura ambiente. Una vez finalizada la incubación se centrifugó  a una velocidad de 

14,000 rpm durante 15 minutos a 4 ºC. Se recuperó el sobrenadante en microtubos de 1.5 mL, y 

se le adicionaron 500 µL de isopropanol, mezclándose por inversión durante 15 segundos. Se 

centrifugó a 8,000 rpm durante 8 minutos a 4 ºC y se eliminó el sobrenadante. La pastilla 

obtenida de ARN se lavó con 1 mL de etanol al 100 % y se centrifugó a 8,000 rpm durante 5 

minutos a 4 ºC. Se desechó el sobrenadante y se secó la pastilla de ARN a temperatura ambiente. 

Las pastillas de ARN obtenidas (ARNIND y ARNTES) se resuspendieron en 100 µL de agua miliQ 

estéril libre de ARNasas y se almacenaron a -70ºC hasta su uso.  

 

 
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 utilizó el coeficiente de 
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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 %. La Electroforesis de ARN nos permite observar los tamaños de las 

subunidades ribosomales y las proporciones relativas de cada una de ellas. De este modo, si la 

subunidad ribosomal 28S de la levadura tiene una proporción de 2:1.5 con respecto a la 

subunidad 18S, se considera que el ARN es de buena calidad. Para la electroforesis, se utilizaron 

muestras de ARN de células humanas HeLA y ARN de células de E. coli como referencia para la 

comparación de los tamaños de las subunidades ribosomales. En el pozo 1 del gel de agarosa se 

depositó 1 µL de el marcador de ARN; en el pozo 2, se depositaron 3 µg de ARN  de células 

humanas HeLA; en el pozo 3, se depositaron 3 µg de ARN de las células de P. guilliermondii del 

cultivo inducido (ARNIND); en el pozo 4, se depositaron 3 µg de ARN de las células de P. 

guilliermondii del cultivo testigo (ARNTES) y; en el pozo 5, se depositaron 3 µg de ARN de las 

células de E. coli, como se observa en la Figura 4.  

 
 
Purificación de ARN mensajero de P. guilliermondii 
 
 
Se llevó a cabo la purificación del ARN mensajero de cada una de las muestras de ARN total 

(ARNIND y ARNTES) utilizando el estuche comercial Oligotex® (Qiagen, EEUU). El 

procedimiento se llevó a cabo para cada una de las muestras como que se describe a 
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continuación: se pipetearon 500 µg de ARN total en un microtubo de 1.5 mL estéril y libre de 

ARNasas,  y se ajustó el volumen a 400 µLcon amortiguador ODB, se agregaron 100 µL de 

solución OL1 y 15 µLde suspensión de Oligotex y se mezcló por pipeteo. La mezcla Oligotex-

ARNm se incubó por 3 min a 70 ºC en un termomixer, y posteriormente se incubó 10 min a 

temperatura ambiente. Se centrifugó por 2 minutos a 14, 000 rpm, y se retiró el sobrenadante por 

pipeteo. La pastilla de Oligotex-ARNm se resuspendió por pipeteo en 400 µL de la solución de 

lavado OW1. La pastilla resuspendida se colectó y se pipeteó en una microcolumna colocada 

sobre un microtubo de 1.5 mL. Se centrifugó durante 1 minuto a 14,000 rpm. Se realizó un 

segundo lavado con la solución OW2 y se centrifugó otro minuto  a 14,000 rpm. Se repitió el 

lavado anterior. La microcolumna conteniendo la pastilla de Oligotex-ARNm se transfirió a un 

microtubo nuevo. Se resuspendió la pastilla con 10 µLde solución OEB a 70 ºC y se centrifugó 1 

minuto a 14,000 rpm para eluir el ARNm. Las muestras de ARNm colectadas (ARNmIND y 

ARNmTES) se almacenaron a -70 ºC hasta su utilización. Para verificar la purificación y la 

integridad del ARNm se realizó una Electroforesis en un gel de agarosa al 0.8 % como se muestra 

en la Figura 5.  

 
 
Transcripción reversa para obtener la primera cadena de ADNc 
 
 
Se llevó a cabo la transcripción reversa utilizando el estuche comercial PCR-select cDNA 

(Clontech, EEUU). Para cada una de las muestras  (ARNmIND y ARNmTES) se llevó a cabo el 

mismo procedimiento como se indica a continuación: se pipetearon 2 µg de ARNm en un 

microtubo de 200 µLy se le agregó 1 µL del primer de síntesis de cDNA. Se incubó el microtubo 

a 70 ºC por 2 minutos en el termociclador. Posteriormente se incubó en hielo durante 2 minutos y 

se centrifugó brevemente. Enseguida se le agregaron 2 µL del amortiguador para la primera hebra 

5X, 1 µL de la mezcla de dNTP, 1 µL de H2O y 1 µL de transcriptasa reversa de  AMV. Se agitó 

suavemente y se centrifugó brevemente. Se incubaron las reacciones a 42 ºC por 1.5 horas en el 

termomezclador. Posteriormente se incubaron en hielo para detener la reacción, y se verificó la 

reacción por medio de una reacción de PCR utilizando iniciadores para el gen de la actina 1 

(Act1) de Pichia guilliermondii, que amplifica un fragmento de 340 pb. Las reacciones finales se 

etiquetaron como ADNcIND y ADNcTES.
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Síntesis de la segunda cadena de ADNc 

 

Se realizó la síntesis de la segunda cadena de ADNc para cada reacción (ADNcIND y ADNcTES) 

como se indica a continuación: se agregaron 48.4 µL de H2O, 16.0 µL de amortiguador para la 

segunda hebra 5X, 1.6 µL de la mezcla de  dNTP y 4 µL de del segundo cocktail enzimático 

20X. Se mezcló y se centrifugó brevemente. Se incubó a 16 ºC por 2 horas en el termociclador. 

Se agregaron 2 µL de DNA polimerasa  T4 y se mezclaron perfectamente. Se incubaron las 

reacciones a 16 ºC por 30 min en el termociclador. Se agregaron 4 µL de la mezcla de  

EDTA/glicogeno 20X para detener la síntesis de la segunda cadena de ADNc. Posteriormente se 

realizó una extracción con 100 µL de fenol: cloroformo: alcohol isoamílico (25:24:1) agitando 

vigorosamente. Se centrifugó a 14,000 rpm por 10 minutos a temperatura ambiente. Se colectó la 

fase acuosa y se colocó en un microtubo de 0.5 mL. Se agregaron 100 µL de cloroformo: alcohol 

isoamílico (24:1). Se agitó vigorosamente en el vórtex y se centrifugó a 14,000 rpm por 10 

minutos. Se colectó la fase acuosa en un microtubo de 0.5 mL. Se agregaron 40 µL de NH4OAc 

(4 M), y 300 µL de etanol al 95 %. Se agitó vigorosamente en el vórtex y se centrifugó a 14,000 

rpm por 20 minutos a temperatura ambiente. Cuidadosamente se retiró el sobrenadante, y la 

pastilla resultante se cubrió con 500 µL de etanol al 80 %. Se centrifugó a 14,000 rpm por 10 

minutos y se retiró el sobrenadante. La pastilla se secó por evaporación durante 10 min a 

temperatura ambiente, y se resuspendió en 50 µL de H2O.  

 

 

Hibridación Substractiva Supresiva (SSH) 
 
 
El procedimiento de hibridación sustractiva se llevó a cabo utilizando el estuche comercial de 

hibridación sustractiva denominado PCR-select cDNA (Clontech, EEUU) siguiendo el protocolo 

indicado por Dai et al. (2004). Esta técnica comenzó con una digestión del ADNc (ADNcIND y 

ADNcTES) con la enzima RsaI, posteriormente, solamente los fragmentos ADNcIND resultantes de 

la digestión se ligaron a los adaptadores 1 y 2R, y finalmente se realizó la hibridación sustractiva. 

Las reacciones mencionadas anteriormente se detallan a continuación: 
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Digestión del ADNc con la enzima Rsa I 

 

Se llevó a cabo la digestión de cada una de las muestras de ADNc (ADNcIND y ADNcTES) con la 

enzima RSA1 de la siguiente manera: en un microtubo de 200 µL se pipetearon 43.5 µL de 

ADNc, 5.0 µL de amortiguador de restricción10X  de RsaI y 1.5 µL de Rsa I (10 unidades/ µl). 

Se mezcló la reacción en el vórtex, se centrifugó brevemente y se incubó 1.5 h a 37 ºC. 

Posteriormente  se agregaron 2.5 µL de mezcla de  EDTA/glicogeno 20X para terminar la 

reacción.  Una vez terminada la reacción se llevó a cabo una extracción agregando 50 µL de 

fenol: cloroformo: alcohol isoamílico (25:24:1). Se agitó vigorosamente en el vórtex y se 

centrifugó 10 min a 14 000 rpm a temperatura ambiente (TA) para separar la fase acuosa de la 

orgánica. Cuidadosamente se colectó la fase acuosa en un microtubo de 0.5 mL. Se agregaron 50 

µL de cloroformo: alcohol isoamílico (24:1), y nuevamente se agitó vigorosamente en el vórtex y 

se centrifugó 10 min a 14 000 rpm (TA). Consecutivamente, se agregaron 25 µL de 4M NH4OAc 

y 187.5 µL de etanol 95 %. Se agitó vigorosamente y se centrifugó 10 min a 14 000 rpm (TA). Se 

retiró el sobrenadante, y la pastilla restante se cubrió suavemente con 200 µL de etanol al 80 %. 

Se centrifugó a 14 000 rpm 5 min, y cuidadosamente se retiró el sobrenadante. La pastilla 

obtenida se secó por 5 min (TA). La pastilla se resuspende en 5.5 µL de H2O y se almacenó a -20 

ºC hasta su uso. La muestra ADNcIND digerida con la enzima RsaI se etiquetó como INDRsaI, 

mientras que la muestra ADNcTES digerida con la misma enzima se etiquetó como TESRsaI.  
 

Ligación a los adaptadores 

 
Se realizó la ligación de los adaptadores 1 y 2R solamente a la muestra INDRsaI en dos reacciones 

separadas de la siguiente manera: se diluyó 1 µLde la muestra INDRsaI con 5 µLde H20 estéril. 

Posteriormente, se pipetearon  en dos microtubos de 200 µl,  2 µL del INDRsaI  diluído en cada 

uno de los microtubos y se etiquetaron como INDRsaI
1 y INDRsaI

2R. A cada tubo se le agregaron 3 

µLde H2O, 2 µL del amortiguador de ligación 5X y 1 µL de DNA ligasa T4 (400U/µl). 

Finalmente se agregaron los adaptadores, 2 µL del Adaptador 1 a la reacción INDRsaI
 1 y 2 µLde 

el Adaptador 2R a la reacción INDRsaI
 2R y se mezclaron con la pipeta. En otro microtubo 

etiquetado como SUSTNEG se pipetearon 2 µL de cada una de las reacciones anteriores y se 

mezclaron, esta reacción sirvió como testigo negativo de la sustracción, así como para verificar la 

   GILBERTO PÉREZ SÁNCHEZ___________________ CENTRO DE BIOTECNOLOGÍA GENÓMICA ____________________ 23



Identificación de ESTs diferenciales de Pichia guilliermondii durante la inducción con paredes celulares de Penicillium sp 
____________________________________________________________________________________________________ 

eficiencia de la ligación por medio de una reacción de PCR. Enseguida, se centrifugaron 

brevemente las tres reacciones y se incubaron a 16 ºC toda la noche. Después de la incubación se 

agregó 1 µL de mezcla de  EDTA/glicogeno 20X a cada microtubo para detener la reacción. Se 

incubaron las reacciones a 72 ºC por 5 min para inactivar la ligasa. Se centrifugaron los tubos y 

se almacenaron a -20 ºC hasta su utilización. Antes de proceder a realizar la hibridación 

sustractiva se llevaron a cabo reacciones de PCR para validar las reacciones de digestión y 

ligación, para lo cual se utilizó como templado el ADNc testigo negativo de la sustracción 

(SUSTNEG). La primera reacción se realizó utilizando los iniciadores Act1 5´ y 3´ para el gen de 

actina (Act 1) de P. guilliermondii. Esta reacción se llevó a cabo para verificar la digestión con la 

enzima Rsa I, ya que el gen Act 1 de la levadura contiene un sitio de corte para dicha enzima, por 

lo que no debe amplificar el gen, lo cual indica que la digestión fue eficiente. La segunda 

reacción, se realizó para verificar la ligación de los adaptadores. Para llevar a cabo esta reacción 

se utilizaron los iniciadores PCR primer 5´ y 3´, ya que estos iniciadores tienen sitios de unión en 

los adaptadores 1 y 2R. Por último, la tercera reacción se efectuó utilizando como templado el 

ADNg de P. guilliermondii con los iniciadores para amplificar el gen Act 1. Esta tercera reacción 

se utilizó como testigo positivo de la reacción de PCR. Las reacciones de PCR se llevaron a cabo 

de la siguiente manera: para cada reacción, en un microtubo de 200 µLse mezclaron 18.5 µL de 

H2O estéril, 2.5 µL del amortiguador de reaccion de PCR 10X, 0.5 µL de la mezcla de dNTP, 1 

µL de ADNc templado, 1 µL de iniciador 5´, 1 µL de iniciador 3´ y 0.5 µL de la mezcla 50X de 

cADN polimerasa advange BD. Las condiciones de amplificación fueron las siguientes: una 

temperatura de desnaturalización de 94 ºC durante 30 sec; y, 20 ciclos de: 94 ºC por 10 sec, 65 ºC 

por 30 sec y 68 ºC por 2.5 min. Para visualizar los resultados de las reacciones de PCR se realizó 

una electroforesis en un gel de agarosa al 2 %, como se observa en la Figura 7. 

 

Primera hibridación 

 

Una vez realizada la validación de la digestión y la ligación a los adaptadores, se procedió a 

realizar la primera hibridación, la cual se llevó a cabo en dos reacciones separadas. En la primera 

reacción, que se etiquetó como 1HIND
1, se hibridó el ADNc digerido y ligado al adaptador 1 

(INDRsaI
1) con el ADNc de la levadura sin inducir (ADNcTES). En la segunda reacción, etiquetada 

como 1HIND
2R, se hibridó el ADNc digerido y ligado al adaptador 2R (INDRsaI

2R) con el 
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ADNcTES. Las reacciones se llevaron a cabo como se indica a continuación: en un microtubo de 

200 µLse mezclaron 1.5 µLdel ADNc ligado al adaptador (INDRsaI
1 para la reacción 1HIND

1 y 

INDRsaI
2R para la reacción 1HIND

2R), 1.5 µLdel ADNcTES y 1 µL de amortiguador de hibridación 

4X. Las reacciones se centrifugaron brevemente y se incubaron 1.5 min a 98 ºC en un 

termociclador Perkin Elmer 9700 para desnaturalizar las moléculas de ADNc. Posteriormente, se 

incubaron las muestras 8 h a 68 ºC para hibridar las moléculas.  

 

Segunda hibridación 

 

Para llevar a cabo la segunda hibridación, primero se desnaturalizó el ADNcTES de la siguiente 

manera: en un microtubo de 200 µL se mezclaron 1 µL de ADNcTES, 1 µL de amortiguador de 

hibridación 4X y 2 µL de H2O estéril. De esta mezcla se tomó 1 µL en otro microtubo y se incubó 

a 98 ºC por 1.5 min en el termociclador. Posteriormente, se pipetearon los 4 µL de la reacción 

1HIND
2R dejando un pequeño espacio de aire en la puntilla, para posteriormente tomar con la 

misma puntilla el ADNcTES desnaturalizado, dejando el espacio de aire entre las dos muestras. 

Inmediatamente, se pipetearon estas dos muestras al microtubo de la reacción 1HIND
1 y se 

mezclaron las tres muestras con la pipeta. Se centrifugó brevemente y se incubó a 68 ºC toda la 

noche. Después de la incubación se pipetearon 2 µL en un microtubo de 200 µL y se etiquetó 

como HSC; el resto de la reacción se diluyó con 200 µL del amortiguador de dilución, se mezcló 

por pipeteo y se etiquetó como HSD. Se incubaron ambas muestras (concentrada y diluída) a 68 

ºC por 7 min en el termociclador. Finalmente, se almacenó a -20 ºC hasta su utilización.  

 
Amplificación por PCR 
 

Después de la hibridación sustractiva, se llevó a cabo la amplificación por PCR de las moléculas 

sustraídas, que corresponden a secuencias de los genes expresados diferencialmente. Se 

realizaron las siguientes reacciones: 1) un testigo positivo, utilizando ADNg de P. guilliermondii 

como templado y los iniciadores para el gen Act1; 2) un testigo negativo de la reacción de PCR, 

utilizando H2O MiliQ estéril en lugar de ADN templado y con los iniciadores para el gen Act1; 3) 

un testigo de no sustracción, utilizando como templado la muestra SUSTNEG y los iniciadores 

PCR primer 5´ y 3´; 4) la amplificación de las moléculas de la SSH en dilución 1:200 (SSHD) con 

los iniciadores PCR primer 5´ y 3´; y 5) la amplificación de las moléculas de la SSH sin diluir 
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(SSHC). Cada una de las reacciones de PCR se llevó a cabo de la siguiente manera: en un 

microtubo de 200 µL se mezclaron 19.5 µL de H2O estéril, 2.5 µL del amortiguador de reacción 

de PCR 10X, 0.5 µL de la mezcla de dNTP (10 mM), 1 µL de iniciador 5´, 1 µL de iniciador 3´, 

1 µL de ADN templado y 0.5 µL de la mezcla 50X de cADN polimerasa advange BD. Se 

mezclaron las reacciones por pipeteo y se centrifugaron brevemente. Enseguida se incubaron las 

reacciones 5 min a 75 ºC en el termociclador para rellenar los extremos de los adaptadores. 

Inmediatamente, se incubó a 94 ºC por 25 sec y 27 ciclos de: 94 ºC por 10 sec, 66 ºC por 30 sec y 

72 ºC por 1.5 min. Los productos de la amplificación se analizaron por medio de una 

Electroforesis en un gel de agarosa al 2 %, como se observa en la Figura 8. 

 
Ligación de los productos de PCR al vector 
 
Los productos de PCR obtenidos se ligaron al vector pGEM T easy-Vector (Promega, EEUU) 

con el siguiente protocolo: en un tubo de 500 µL se mezclaron 5 µL del amortiguador 2X de 

ligación rápida/ADN ligasa T4, 1 µL del vector  pGEM-T Easy (50 ng), 3 µL de producto de 

PCR y 1 µL de ADN ligasa T4 (3 U/µl). Se mezcló la reacción por pipeteo y se incubó  toda la 

noche a 4 ºC.  

 
Transformación de células competentes de E. coli 
 
Se transformaron las células competentes de E. coli JM109 con los vectores recombinantes de la 

ligación anterior, siguiendo el protocolo que se describe a continuación: se centrifugó la reacción 

de ligación brevemente. Se agregaron los 10 µL de la reacción de ligación a un microtubo de 1.5 

µL colocado en un baño de hielo. Se colocaron las células competentes en un baño de hielo hasta 

que se descongelaron y se mezclaron suavemente. Cuidadosamente, se transfirieron 50 µL de 

células a la reacción de ligación. Se mezcló suavemente y se incubó en hielo por 20 min. Se 

incubó la reacción a 42 ºC por 45 s en un baño de agua. Inmediatamente se incubó la reacción 2 

min en hielo. Se agregaron 800 µL de medio SOC a la reacción de transformación y se incubó 1.5 

h a 37 ºC con agitación (200 rpm). Se sembraron 200 µLde las células transformadas en 4 cajas 

petri con medio LB con ampicilina (50 µg/mL), 50 µL de X-Gal (80 mg/mL) y 20 µL de IPTG 

(0.1M). El IPTG y El X-Gal se agregaron previamente al medio para que se absorbieran. Las 

cajas invertidas se incubaron toda la noche a 37 ºC. Posteriormente las cajas se incubaron a 4 ºC 

para favorecer el desarrollo del color. Las clonas que resultaron positivas (colonias  de color 
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blanco) se tamizaron por PCR utilizando los iniciadores M13 para confirmar la presencia del 

inserto, considerando positivas aquellas que amplificaron un fragmento mayor de 300 pb, y 

posteriormente se llevó a cabo la extracción de ADN plasmídico de cada una de ellas. 

 
Extracción de ADN plasmídico 

 
Se llevó a cabo la extracción del ADN plasmídico para cada una de las clonas positivas con el 

siguiente protocolo: en un microtubo de 1.5 mL se colocó 1 mL de cultivo celular. Se centrifugó 

a 12 000 rpm  por 10 sec y se desechó el sobrenadante. Se agregaron 100 µL de la solución I (50 

mM de glucosa, 25 mM de Tris-HCl pH 8 y 10 mM de EDTA pH 8) y se mezcló en el vortex 

hasta resuspender la pastilla. Se agregaron 200 µL de la solución II (0.2 N de NaOH y 1 % de 

SDS) mezclando suavemente por inversión, enseguida se incubó en hielo por 10 min hasta 

observar un lisado claro. Se agregaron 150 µL de la solución III [Acetato de potasio 3M y ácido 

acético glacial 11.5 % (v/v)] y se mezcló suavemente, observando un precipitado blanco. Se 

centrifugó a 12 000 rpm por 5 min y se recuperó el sobrenadante en un tubo nuevo. Se agregó 1 

µL de ARNasa y se incubó por 20 min a 37 ºC. Enseguida se agregaron 500 µL de 

cloroformo:octanol (24:1) y se mezcló en el vortex por 30 sec. Se centrifugó a 12 000 rpm por 5 

min y se colectó la fase acuosa en otro microtubo. Se agregó 1 mL de etanol al 100 % y se incubó 

1 h a -20 ºC. Se centrifugó a 12 000 rpm por 10 min, se retiró el sobrenadante y se lavó la pastilla 

con 500 µL de etanol al 70 %. Se centrifugó y se retiró el etanol; posteriormente, se secó la 

pastilla 10 min a temperatura ambiente. La pastilla obtenida se resuspendió en 12 µL de H2O 

MiliQ estéril por agitación en el termomixer (500 rpm) a 37 ºC. El ADN plasmídico fue utilizado 

para las reacciones de secuenciación.  

 

Secuenciación de las clonas obtenidas de la biblioteca substractiva 
 

Las reacciones de secuenciación se llevaron a cabo utilizando el estuche comercial SequiTherm 

EXCELTM II Long-ReadTM y el equipo LI-COR DNA Analyzer. Cada una de las reacciones se 

llevó a cabo de la siguiente manera: en un microtubo de 200 µL se mezclaron 3.6 µL de Buffer 

de secuenciación, 1 µL de iniciador 5´ IRD 700 (1 pmol/mL), 1 µL de iniciador 3´ IRD 800 

(1pmol/mL), 2.4 µL de ADN templado y 0.5 µLde DNA Polimerasa II EXCEL. De esta mezcla 

se transfirieron 1.6 µL a 4 tubos, etiquetados como A, T, G y C. A cada tubo se le agregó 1 µL de 

   GILBERTO PÉREZ SÁNCHEZ___________________ CENTRO DE BIOTECNOLOGÍA GENÓMICA ____________________ 27



Identificación de ESTs diferenciales de Pichia guilliermondii durante la inducción con paredes celulares de Penicillium sp 
____________________________________________________________________________________________________ 

su correspondiente mezcla de terminación (ddATP, ddTTP, ddGTP y ddCTP). Se llevaron a cabo 

las reacciones de PCR bajo las siguientes condiciones: 92 ºC por 2 min, y 30 ciclos de: 92 ºC por 

30 sec, 54 ºC por 30 sec y 70 ºC por  1 min. Al terminar la reacción de secuenciación se 

agregaron 2 µL de formamida para detener la reacción. Las muestras se analizaron en un gel de 

acrilamida al 6.5 % utilizando el equipo LI-COR DNA Analyzer (EEUU). 

 
Identificación de ESTs de la biblioteca substractiva 

 

Se editaron las secuencias obtenidas eliminando los fragmentos correspondientes al vector y a los 

Adaptadores 1 y 2R. Las secuencias editadas fueron coleccionadas como una biblioteca de las 

etiquetas de las secuencias expresadas  o ESTs. Los ESTs de dicha biblioteca se analizaron por 

comparación en la base de datos de proteínas del NCBI para la identificación de los genes 

putativos. 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
Retraso del crecimiento miceliar de Penicillium digitatum  
 

Los ensayos en cajas con medio PDA, dieron como resultado una inhibición del crecimiento del 

100 % al primer día del ensayo con respecto al cultivo testigo CTES . Este efecto inhibitorio fue 

observado para todos los sobrenadantes inducidos (SN12, SN24, SN48, SN72, SN96 y SN120). Al 

segundo día de ensayo, los SN12, SN24 y SN48 disminuyeron su efecto inhibitorio a un 95 %, 

mientras que los demás conservaron su efecto inhibitorio del 100 %. Al tercer día de ensayo, los 

sobrenadantes SN12, SN24, y SN48 presentaron un efecto inhibitorio del 0 %, mientras que los 

SN72, SN96 y SN120 disminuyeron a un 95 %. Al cuarto día de ensayo, los SNs presentaron estos 

últimos sobrenadantes ya no presentaban ningún efecto inhibitorio probablemente debido a la 

inestabilidad de los metabolitos o a su degradación. Por otro lado, el efecto inhibitorio más 

prolongado mostrado por los SNs SN72, SN96 y SN120 puede ser el resultado de una mayor 

cantidad de metabolitos debido a una acumulación. Los resultados se muestran en la Figura 2. 

Estos resultados permitieron establecer el tiempo óptimo para la cosecha de las células inducidas 

de P. guilliermondii, por lo que se seleccionaron las células de menor edad, es decir las de 12 

horas de inducción. 
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Figura 2. Cinética de inhibición de la germinación de las esporas de Penicillium digitatum.  
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Inhibición de la germinación de Penicillium digitatum. 
 

Al observar al microscopio se observó que las esporas se encontraban arrestadas en un estadio de 

ensanchamiento previo a la formación del tubo germinal como se muestra en la Figura 3. 

 

 
 
Figura 3. Esporas de Penicillium digitatum inhibidas por los sobrenadantes de P. guilliermondii. Con la flecha 

se indica una espora arrestada en la etapa de ensanchamiento previo a la formación del tubo germinal. 
 
 
En estos ensayos se pudo observar que las esporas que se cultivaron sin sobrenadante inhibidor, 

se ensanchaban previamente aproximadamente al doble de su tamaño normal antes de germinar. 

Sin embargo, aquellas que se cultivaron con el sobrenadante inhibidor no presentaban formación 

del tubo germinal, solamente se observaron algunas esporas ensanchadas. Estos resultados se 

complementan con los obtenidos en los ensayos del retraso del crecimiento miceliar, y confirman 

la presencia de los metabolitos con actividad inhibitoria en el sobrenadante del cultivo de la 

levadura inducida. 

 
Electroforesis de ARN total  
 

Se validó la calidad del ARN total por medio de una Electroforesis en un gel desnaturalizante de 

agarosa al 1.5 %, como se observa en la Figura 4. En la foto del gel podemos verificar la 

integridad del ARN ya que se pueden observar las subunidades 26s, 18s y 5s para el caso de las 

muestras de P. guilliermondii, así como para los testigos utilizados: para el caso de las células 

humanas HeLA se observan las subunidades 28s, 18s y 5s; y para el caso de las células de E. coli, 

se observan las subunidades 23s, 16s y 5s. 
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Figura 4. Electroforesis de ARN total. M) Marcador de peso molecular para ARN, 1) ARN de células HeLA, 
2) ARN de Pichia guilliermondii sin inducir (CTES), 3) ARN de Pichia guilliermondii inducida con paredes 
celulares de Penicillium sp. (CIND), 4) ARN de células E.coli. 

 
Electroforesis de ARN mensajero 
 

Se llevó a cabo la purificación del ARNm  y se realizó una Electroforesis en un gel de agarosa al 

0.8 % para visualizarlo, como se observa en la Figura 5. 

 
 

 

     M           1            2 

 
Figura 5. Electroforesis de ARNm. M) Marcador de peso molecular de 1 kb, 1) ARNm de Pichia 

guilliermondii sin inducir (ARNm TES); 2 ) ARNm de Pichia guilliermondii inducida con las paredes 
celulares de Penicillium sp. (ARNmIND).  
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Síntesis de ADNc 
 
Se validó la síntesis de ADNc por medio de una reacción de PCR utilizando los iniciadores Act1 

5´ y 3´. Los resultados se muestran en la Figura 6, donde podemos observar la amplificación del 

gen constitutivo Act1 de P. guilliermondii de 344 pb para ambas muestras templado provenientes 

de las reacciones de síntesis de ADNc.  

 
 

 

    M    1    2    3   
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Figura 6. Electroforesis de productos de PCR a partir de ADNc. M) Marcador de peso molecular de 100 pb, 1) 

amplificación del gen Act1 utilizando como templado una alícuota de la reacción de síntesis de ADNc a 
partir de la muestra ARNmTES, 2 ) amplificación del gen Act1 utilizando como templado una alícuota de 
la reacción de síntesis de ADNc a partir de la muestra ARNmIND, 3) testigo negativo de la reacción de 
PCR. 

 
Validación de la digestión del ADNc y de la ligación a los adaptadores 1 y 2R 
 

Se validó la digestión del ADNc con la enzima Rsa1 al observar que no hubo amplificación del 

gen Act1, esto debido a que dicho gen tiene dos sitios de restricción Rsa1 y por lo tanto, el gen 

fue digerido. Este resultado se puede observar en el carril 1 de la Figura 7. Por otro lado, para 

validar la ligación de los adaptadores 1 y 2R se realizó una PCR usando iniciadores que  son 

específicos para los adaptadores 1 y 2R, y se observó la amplificación de diferentes tamaños de 

fragmentos, esto nos indica que la ligación de los adaptadores a las moléculas de ADNc fue 

eficiente. Este resultado se puede observar en el carril 2 de la Figura 7. El carril 3 corresponde al 

testigo positivo de la reacción de PCR. 
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Figura 7. Electroforesis de PCR de las moléculas ligadas a los adaptadores. M) Marcador de 100pb, 1) PCR 

con los iniciadores Act1 5´ y 3´, 2) PCR con los iniciadores PCR Primer 5´ y 3´, y 3) PCR de ADNg con 
los iniciadores Act1 5´ y 3´. 

 
PCR de moléculas sustraídas por SSH 
 

Por medio de las reacciones de PCR se amplificaron moléculas de tamaños de entre 150 y 1 500 

pb, Figura 8. Estas moléculas amplificadas corresponden a las expresadas diferencialmente 

durante la inducción antagónica de Pichia guilliermondii, y posteriormente fueron insertadas en 

un vector de clonación para transformar células de E. coli  y secuenciarlas. 
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Figura 8. Amplificación por PCR de la SSH. M) marcador de 100 pb, 1) PCR del ADNg, 2) testigo negativo, 3) 

PCR de ADNc no sustraído, 4) PCR de ADNc sustraído diluido, 5) PCR de ADNc sustraído sin dilución. 
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Generación de la biblioteca sustractiva de Pichia guilliermondii 
 

Los fragmentos sustraídos amplificados fueron insertados en un vector de clonación y clonados 

en células de E. coli. Estas células transformadas se sembraron en cajas petri con medio LB y 

ampicilina como antibiótico de selección. Se obtuvieron 170 clonas positivas en base al tamizaje 

por PCR, las cuales fueron sembradas posteriormente para su replicación y extracción del ADN 

plasmídico. El ADN plasmídico se utilizó para llevar a cabo las reacciones de secuenciación. 

 

Identificación de ESTs 
 

Las secuencias obtenidas se editaron y analizaron por comparación en la base de datos de 

nucleótidos y proteínas del NCBI (BLAST, FASTA3) y en las bases de datos del genoma de S. 

cerevisiae. Los resultados se enlistan en la Cuadro 2.  

 
Cuadro 2. ESTs diferenciales obtenidos en la búsqueda bioinformática. 
 

   Clona                                  EST                                                                                         HOMOLOGIA     E               Genebank ID 

CBG-07   Desubiquitinasa  (Otu1p), S. cerevisiae                                                                      100%                1e-25        NP_116610      

CBG-27   Proteína de unión periplásmica, Rubrobacter xylanophilus                                         95%                  3.0          CP000386 

CBG-49     Proteína hipotética, Neurospora crassa OR74A -75                                                  95%                 1e-04           XP_964975 

CBG-83      Proteína hipotética 3, Microplitis demolitor bracovirus                                            86%                 1e-04          YP_239367 

CBG-53      Proteína hipotética, Tetrahymena thermóphila                                                          73%                 7. 2             EAR80523 

CBG-67      Proteína hipotética, Gibberella zeae                                                                          61%                  0.13            XP_381673 

CBG-52     Proteína hipotética, Debaryomyces hansenii                                                              53%                  4. 2             XP_458429 

CBG-15     Histidina cinasa, Aurantimonas sp                                                                             53%                 6e-05           ZP_01227242 

CBG-17     Proteína hipotética Ca019.9862, Candida albicans                                                   47%                 3e-07          XP_713989 

CBG-50      Poliproteína, virus de la enfermedad del sueño                                                         45%                  7. 3           CAB59730 

CBG-02     Multi proteína de exclusión antimicrobiana (MatE), Pseudomona  putida F1          43%                 0. 83          ZP_00899835 

CBG-09     Proteína hipotética, Neurospora crassa OR74A-60                                                   36%                  1. 4          XP_957460 

 CBG-56     Proteína transmembranal , Burkholderia phytofirmans                                             33%                 0. 035        ZP_01512934 
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Continuación…Cuadro 2  ESTs diferenciales obtenidos en la búsqueda bioinformática. 
 

   Clona                                  EST                                                                                         HOMOLOGIA     E               Genebank ID 

CBG-33     Proteína hipotética, Phaeosphaeria nodorum                                                            29%                 0. 015        EAT88814 

Secuencias sin homología significativa CBG-18, 21, 23, 26, 28, 30, 31, 35, 36, 44, 46, 65, 84, 85, 86, 88, 90, 94, 95, 96, 98, 101, 102, 103, 
104, 105, 106  

 

 
El análisis SSH permitió obtener una biblioteca de 41 ESTs de los cuales el 10 % corresponde a 

genes putativos con una homología mayor del 80 %, el 24 % a los genes putativos con una 

homología entre el 29 y 73 %. El 66 % restante son secuencias que no tienen homología 

significativa. Este resultado es comparable al obtenido por Dai et al. (2003) los cuales reportan 

22 ESTs diferenciales en A. niger bajo dos condiciones nutrimentales que inducen cambios 

morfológicos utilizando la técnica de SSH. De estos 22 ESTs reportados, el 46 % corresponde a 

genes putativos, mientras que el 56 %  restante de las secuencias no tienen homología 

significativa. 

 
La secuencia completamente identificada corresponde a la OTU1, desubiquitinasa de S. 

cerevisiae, la cual es una enzima que contribuye a la regulación de la degradación de proteínas. 

Esta enzima pertenece a la familia de las proteínas OTU y contienen un sitio catalítico cisteín-

proteasa (Goffeau et al., 1996). Esta actividad catalítica de dicha proteína nos sugiere que podría 

estar participando en la degradación de las proteínas de la pared celular del hongo fitopatógeno. 

 

La proteína de unión periplásmica de Rubrobacter xylanophilus pertenece a la familia de las 

proteínas de unión a penicilina y contienen un sitio catalítico β-lactamasa (Joris et al., 1988). Esta 

proteína podría participar como mecanismo de defensa de la levadura al detectar la presencia del 

hongo y de alguno de sus metabolitos secundarios, aunque no se ha reportado la producción de 

penicilina en P. digitatum. 

 

Se identificó una proteína hipotética de N. crassa que tiene homología con la proteína IQG1, la 

cual está involucrada con la morfogénesis celular y mecanismos de transducción de señales 

(Galagan et al.,2003). Pudiera estar implicada en el la detección de las fuentes de carbono 
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externas, en el caso del sistema de inducción lo constituyen las paredes celulares de Penicillium 

sp. 

 

Otra secuencia fue análoga a la proteína hipotética 3 del bracovirus de Microplitis demolitor 

(MdBV). Además, tiene un dominio asociado a la familia superóxido dismutasa (SODs) que son 

un grupo de enzimas relacionadas a la respuesta de estrés por radicales libres. 

 

El resto de los genes putativos no se han reportado para el género Pichia , así como tampoco su 

participación en algún sistema antagónico. Sin embargo, estos resultados nos sugieren que tales 

genes participan de alguna manera en la actividad antagónica de P. guilliermondii, ya que se 

expresan únicamente en condiciones de inducción.. Estas secuencias parecen ser específicas del 

género Pichia, ya que la búsqueda realizada en el sitio de S. cerevisiae, con su genoma 

completamente secuenciado y estrechamente relacionado por pertenecer a la Familia 

Saccharomycetaceae no arrojó similitud con ninguno de sus ORF reportados. Lo anterior 

concuerda con lo reportado por Souciet et al. (2000) quienes realizaron el análisis comparativo de 

la secuencia parcial de los genomas de 13 especies de levaduras representativas de los 

hemiascomicetos (y entre los que se encuentra Pichia angusta, mejor conocida como Hansenula 

polymorpha), para analizar las relaciones evolutivas entre ellas, así como genes especie-

específicos. Dichos autores encontraron que un bajo porcentaje de genes efectivamente no se 

presentan en S. cerevisiae, que es el patrón de comparación, por lo cual efectivamente hay genes 

que pueden ser únicos de una especie. No obstante, los estudios realizados en S. cerevisiae son 

fundamentales para compararse con lo obtenido en éste trabajo. Por ejemplo, estudios realizados 

por Miura et al. (2006) en los que se analizó el transcriptoma global de S. cerevisiae comparando 

poblaciones en fase exponencial en un medio mínimo y en división meiótica, se reportaron 

11,575 secuencias con sitios de inicio de la transcripción (TSSs), asociados con 3,638 

características genómicas anotadas, incluyendo 3,599 ORFs, lo anterior sugiere que en dicha 

levadura la mayoría de los genes hay dos o más TSSs;  incluso se reportan 667 unidades de 

transcripción en regiones intergénicas y transcritos derivados de hebras antisentido en 367 

secuencias conocidas. Estos resultados indican, contrario a lo previamente reportado, que el 

transcriptoma de S. cerevisiae es parecido al de los mamíferos y otros eucariontes superiores. 

Dada la estructura genómica de los hemiascomicetos en general es de suponer que la falta de 
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concordancia o reporte de los ESTs obtenidos en este trabajo con lo reportado en la literatura se 

debe en parte a que P. guilliermondii, al igual que S. cerevisiae, presenta una estructura genómica 

compleja y a la presencia de genes únicos de la especie. 
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CONCLUSIONES  
 

En el presente trabajo se determinó la cinética de inhibición de la germinación de las esporas de 

Penicillium digitatum utilizando los sobrenadantes de diferentes tiempos de inducción de la 

levadura Pichia guilliermondii con paredes celulares de Penicillium sp, concluyendo que la 

levadura P. guilliermondii libera metabolitos al medio extracelular, debido a la presencia de las 

paredes celulares, que tienen la capacidad de inhibir temporalmente la formación del tubo 

germinal en las esporas de P. digitatum. 

 
Por medio de la determinación de la cinética de inhibición de la formación del tubo germinal en 

las esporas de P. digitatum, se logró establecer las condiciones óptimas de cultivo en inducción 

de la levadura P. guilliermondii para la obtención de las poblaciones de ARNm para la 

realización de la Hibridación Sustractiva Supresiva.  

 

Se generó una biblioteca sustractiva de ESTs de la levadura epifítica de cítricos Pichia 

guilliermondii en condiciones de inducción antagónica por medio de las paredes celulares del 

hongo fitopatógeno de cítricos Penicillium digitatum.  

 

Se obtuvieron 41 ESTs de genes expresados diferencialmente durante la inducción de Pichia 

guilliermondii con paredes celulares de Penicillium sp, las cuales inducen la respuesta antagónica 

de la levadura, llegando a la conclusión de que dichos genes participan de alguna manera en el o 

los mecanismos de antagonismo utilizados por la levadura para inhibir el crecimiento del hongo 

fitopatógeno.  
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PERSPECTIVAS  
 
Los ESTs obtenidos pueden ser utilizados como sondas para realizar análisis de los niveles de 

expresión de dichos genes a diferentes tiempos de inducción por medio de análisis tipo Northern 

Blot para conocer más a fondo el fenómeno de antagonismo. 

 

Por otro lado, a partir de los genes putativos identificados se pueden diseñar iniciadores para 

realizar análisis de RT-PCR en tiempo real, para cuantificar los niveles relativos de expresión de 

dichos genes. 

 

También se podrán generar mutantes para comprobar la participación de dichos genes en la 

actividad antagónica. 
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APÉNDICE I. SECUENCIA NUCLEOTÍDICA DE LOS ESTs OBTENIDOS 
 
Clona CBG-07  

Gen putativo: Desubiquitinasa  

Organismo: Sacharomyces cerevisiae    

 

CTGGGTTTGTCCCAAAGAAG CGTCTTCCCCTTGCAAATTG ATCCTTTGAGGCGGATATCC  

AAACCTCATCGTCTTAACAT CTACATTGATATGCTCAATA AGATCATTTAGTGTTGCATC  

TTGCTTCAAAGTAACGACTT GGTTGATTCCTGCTCCAGTA ACTTTCAGTTTCATCTTGAA 

AGTTTCTTCTCTTGGTTATC TTCTTCAATGTTATCTTGTT TTCAAAGGAAAAAGTTGTTA 

TTTGCCACTGAAATCGGCTT ATTTCGCCCTTTACTATTAG TTACTACCA 

 

Clona CBG-27  

Gen putativo: Proteína de unión periplásmica  

Organismo: Rubrobacter xylanophilus  

GACATTGATCGGGCGATCGG ATGCGGCGCCCGATCAAGCA ATGTCGGAGCACACCGACGG 

GATCTCCGAAACCGTGATAA ATGGTGAGCGGTGGCGGGTT TATGCAATCACCAATACCGA 

CGCGGTGTTCGCGTTCTGGT CGGCGACAATCTGAGTATCC GTAACGGGTTGGTGAACGAC 

GTCATCCGCGGTCTTCTCCT GCCGGTCCTGCTGATG 

 

Clona CBG-49 

Gen putativo: Proteína hipotética 

Organismo: Neurospora crassa OR74A -75 

 

ACCTCGAGCAGCAACGCAAG AGCTACGACGACTACATTGA GCAGGCCATCAAGACGCTCC  

AGAACAAGAAGGGGCAAATT GCGGCCCATTCCACCAACAT GTCAAAGATATGGTCATGAT 

AGCTAACTGTGGCGATAGGC GCAAACGTTTCCTGA 

 

Clona CBG-83  

Gen putativo: Proteína hipotética 3 

Organismo: Microplitis demolitor bracovirus 

  

CAGTGAATTGTAATACGACT CACTATAGGGCGAATTGGGC CCGACGTCGCATGCTCCCGG 

CCGCCATGGCGGCGCGGGAA TTCGATTCTAATACGACTCA CTATAGGGCTCGAGCGGCCG 

CCCGGGCAGGTGACATTGAT CGGGCGATCGGATGCGGCGC CCGATCAAGCAATGTCCGGA 

GCACACACGACGGGATCTCC GAAACCGCGATAAATAATGA GCGGTGAAACGAGGGGTATG 

CAAACACCAAATAACGAGCG CGGGGGTTCGCGTTCTGGTC GGCGACAATCTGAGTATCCG 

TAACGGGTTGGTGAACGACG TCATCCGCGGTCTTCTCCTG CCGGTCCTGCTGATGTTGCC 

CTATAGTGAGTCGTATTAGA ATCACTAGTGAATTCGCGGC CGCCTGCAGGTCGACCATAT 

GGGAGAGCTCCCAACGCGTT GGATGCATAGCTTGAGTATT CTATAGTGTCACCTAAATAG 

CTTGGCGTAATCATGGCATA 
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Clona CBG-53  

Gen putativo: Proteína hipotética 

Organismo: Tetrahymena thermophila   

 

GGCCGGGAATTCGATTTCCT CCGCTTATTGATATGCTTAA GTTCAGCGGGCACCGGTACC  

TGTTTTTTCGTTATTTTTTA TTTCATTTTCGCGACCCCGC CTCCTCTTGTTGGCAACTTT 

TCAAGAACAGTTATTCCTAA GACGTCTCTCTCTTATCTGT AACGTCAAAACGTCACAATA 

AAAAAAAAATTTGCTGATTT TGTAAACCATAAAGCGCCGC GCCTTTTTTTTTATACATTA 

AATAAGAAA 

  

Clona CBG-67  

Gen putativo: Proteína hipotética 

Organismo: Gibberella zeae 

  

TCAGGAAACGTTTGCGCCTA TCGCCACAGTTAGCTATCAT GACCATATCCTTGACACGTT 

AATGGAAAAAGAAGCACTTA CCCCTTCTTGTTCTGGAGCG TCTTCATGGCCCCCTCAATG 

TAGTCGTCGTAGCTCATTGC GTGTGCTGCTCGAGGT 

  

Clona CBG-52 

Gen putativo: Proteína hipotética 

Organismo: Debaryomyces hansenii 

  

CCAAAGAGAGGGTTTTTTGT GTGTTTTTGGGATAAAATAA AAACGGGGGTTTTAGGGTTT 

ACCACCTCGGGGTATTATTT TTTTTTATTAGTGGGTATTA TGAACGCTATATCTAAGAGG 

AGAGGGTGTATGGGAACAAA ATTTTTAAAATTTTTCCTCA AAAAAGAGAGGGGGACC 

  

Clona CBG-15 

Gen putativo: Histidina cinasa 

Organismo: Aurantimonas sp 

            

CATCAGCAGGACCGGCAGGA GAAGACCGCGGATGACGTCG TTCACCAACCCGTTACGGAT 

ACTCAGATTGTCGCCGACCA GAACGCGAACACCGCGCTCG TATTGGTTGATTGCATAAAC 

CCGCACCGTCACCATTTTTT TCACGGTTTCGGAGGACCCA NTCGTTGTGCTTCCGACTAT 

TCTTATTCGGNNCTATNNTT GGTNGGNTGATTTTTGANNG TTCNNG 

  

Clona CBG-17 

Gen putativo: Proteína hipotética Ca019.9862 

Organismo: Candida albicans 

                  

CACTTTTTATAATGAGTAAT GTACGATAACGGTTTACACC ACACACTTGCACCCTCGTAT 

CCGTCATCAAGCTCGGTATC GCCTACAACCCCTTCGAGGT CCAACTCTTCGTCGTAAAAA 

AATAATTTAGCTTTGGTAGA AGCTTCGATGTCTTTTGTTA TCAAATAATGTGCCAACAAG 
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TCCTTGAGTTTTGTAGTAGA ACAAACTTGGACACTGATAC CTTTTATTGTCTTTTCCTTT 

GAGCCCTATAGTGAGCGTAT AAGAATCACTAGTGAATTC 

 

Clona CBG-50  

Gen putativo: Poliproteína 

Origen: virus de la enfermedad del sueño 

                   

TCTGCCCTGCTTCCGCCCGC TCTTTCGGTGCCCCTCTCGC CTCCTCCCGCTCTGCCTCCC 

CCGCGTTGGGCGCTCTCCCC TCTGGTCGCCCTGCCGGCGG CCGCGCCTTCCCTCGTGCTT 

CTCCTCGCCTCCCTCTCNGG CCCTGGTCGTCCCTCCTCGT CCCGGGCGCCCTCCGCCGCT 

TTCCGTGGCCCCTCCCCCCT TTTTCCTTTGCCCCCCAGCT CCCCTTGCCGCAGATCCCCC 

CGCGCCGCCACTTTCCCGCT GCCCCTGCCCGTTCCTGGCG CCGGCCTCCCCCCCGTCGTT 

CCTTTGCCGCCCGATGCCCC CTCCCTGCTCTTCTTGCGCC TCTCCCTGTCGCTGTTCAGC 

CGCTGCGGTTTGGCTCTCCG CCTCCCCGGCTCCATTTGCC AGGGGGCGGCGCTTCTTTGG 

GTCCCCCCCC 

  

Clona CBG-02 

Gen putativo: Multi proteína de exclusión antimicrobiana (MatE) 

Organismo: Pseudomona putida F1 

                  

CCAATTTTCTACCACCTATG GAGCAGGCAATGTCCAATAC TGTGGAGCTTTACGCGGTCA 

CCGCCACAGGCGACAAACTG GAGCATCGCTGCATTGCGGT GAATCCCTACGAGATCCCGC 

TGTTGTTTCAGCTGCTGTGC ACCACAACCCGAGCAGCACG TGCCCCCAGCCGCAACTTTA 

TAAGGAACCAAGCGATGCGT TGGCCATTATCGGGGATTAT GCGGNAGGGCAAGCAGAAGA 

GTCTCATGACATTCCTAGAC CGCTGACGTGGAACTGACAT AATCAGCGATATCGCTTGTN 

GGAGGCTGAAGGAAATTGGC AAAACATGATTCAGACAGGT CACCACTGTGATAACCCAGC 

CGACACTGGAAGAGGCATGC ACGCACATGTGTTGTTGGAA TCTGTGGACGTGGACCCAGA 

TGCTATACTAGACAATCTCA AACAGCAGCTCAGCCGCGAC CACGCTGCCCTATACGTGCA 

GTCAGCTCATTCAGAAATCA CTAGTGAGATTCG 

  

Clona CBG-09 

Gen putativo: Proteína hipotética 

Organismo: Neurospora crassa OR74A-60 

  

TGAGCTGCTGTTTGAGTTGC TAGTAAGCATCTGGGCCACG TCCACAGATTCCAACAACAC 

ATGTGTGCAGCCCTCCAGTG GCGGCTGGGTTACCACAGTG GTGACCTGCTGAATCATGTT 

TTCCAATTCCTCAGCCTCCA CAAGCGAATGCTGATTATTC AGTTCCACGCAGCGGGCTAG 

GGAATCCCAGAACCNTNCTG CTTGCCCTCCGCATAATCCC CGATAATGGCCAACGCATCC 

TCGTCCTTAAAAGTCGCGGC TGGGCACGAGCCTGCGGGGT TGTGGCTGCACAGCACCTGC 

AAACAACAGCGGGATNCTCG TAGGNGATTCACCGCAATGC AGCGATGCTCCAGTTTGTCG 

CCTGTGGGCGTGACCGCGTA AAGCTCCACAGTATTGGACA TTGCCTGCTCCATAGGTGGT 

AGAAGAATTGGT 
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Clona CBG-56 

Gen putativo: Proteína transmembranal 

Organismo: Burkholderia phytofirmans 

                  

GAATTCACTAGTGATTAGCC TCATTTGTAAAATGAGAATT ATTAGAATAAAATGGTGAAT 

AATGACTTTCTTTCCACCAA TGGGGTGACCACGGAAGAAA TCGTGAAGAAAAGCTACAGA 

ATTCTTCACCCTGCCCGGGC GGGTCGCTCGAGCCCAAAGA GAGATCGAAATAGAAATCGA 

AATTCCCGCGGCCGCCATGC GGCGGAGAATCGACGGCGGG CCCAATCGCCCAATGGGAGA 

CGAAAAAAAATTACCTGCCA AGAGAAAAAGAAG 

 

Clona CBG-33 

Gen putativo: Proteína hipotética 

Organismo: Phaeosphaeria nodorum 

  

ACCAATTCTTCTACCACCTA TGGAGCAGGCAATGTCCAAT ACTGTGGAGCTTTACGCGGT 

CACGCCCACAGGCGACAAAC TGGAGCATCGCTGCATTGCG GTGAATCCCTACGAGATCCC 

GCTGTTGTTTCAGCTGCTGT GCAGCACAACCCGCAGCTCG TGCCCAGCCGCACTTTTAAG 

GACGAGGATGCGTTGGCCAT TATCGGGGATTATGCGGAGG GCAAGCAGAAGGTTCTGGCA 

TTCCTAGACCGCTGCGTGGA ACTGAATAATCAGCATTCGC TTGTGGAGGCTGAGGAATTG 

GAAAACATGATTCAGCAGGT CACCACTGTGATAACCCAGC CGACACTGGAGGGCTGCACA 

CATGTGTTGTTGGAATCTGT GGACGTGGCCCAGATGCTTA CTAGCAATCTCAAACAGCAG 

CTCA 

  

Clona CBG-18 

Secuencia desconocida 

  

AGGCGGCCGCGAATTTCAC TAGTGATTTTCAATACGACT AACTTAAGCGGTACGAGCGG 

CTCGTCCGGGCAGGTGNCA TGTACGGGCGTACGGTAGCG GCGCCCGTACAGCTATGCCG 

GGGACACAACGNNGGGTTT CGCACGCNAACCGAGTAANA AAAGG 

  

Clona CBG-21 

Secuencia desconocida 

  

CTAATACGACTCACTACTAG GGCCTAACTACGACTCACTA CTAGGGCCTAATACGACTCA  

CTAATAGGGCCTAATACGAC TCACTATACGGCTCAAGAGG CCCGCCCGGGGCACGCGCCG 

AGAACCCGGCAAGACTTGTC AATTCAGATTCTTACGTGGT CACCCATGGTGGAAAGAAAG 

TCATTATTCACCATTTTATT CTAATAATCTCATTTTACAA ATGAGGCTACCAAGGCCCTA 

TAGTGAGAATCACTAGTGAA TTC 

 

Clona CBG-23 

Secuencia desconocida 
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GGCCGCGGGAATTCGATTTC CTCCGCTTATTGATATGCTT AAGTTCAGCGGGTACCCCTA 

CCCTGATTTGAGGGTAAAAC TTTAAGAACAATTGTTCGCG CTAGACGCTCTCTTCTTATC 

GATAACGTTCCAATACGCTC AGTATAAAAAAAGATTAGCC GCAGTTGGTAAAACCTAAAA 

CGACCGTACTTGCATTATAC CTCAAGCACGCAGAGAAACC TCTCTTTGG 

  

Clona CBG-26 

Secuencia desconocida 

  

CTTGGTAGCCTCATTTGTAA AATGAGATTATTAGAATAAA ATGGTGAATAATGACTTTCT 

TTCCACCATGGGTGACCACG TAAGAATCTGAAGAAAGCTA CAGATTCTCACCTGCCCGGG 

CGGCCGCTCGAATTCGAATT CCCGCGGCC 

  

Clona CBG-28 

Secuencia desconocida 

                   

CTTGGTAGCCTCATTTGTAA AATGAGACTATTAGAATAAA ATGGTGAATAATCACTCTCT  

TTCCACCATGGGTGACCACG TAAGAATCTGAACAAAGCTA CAGATTCTC 

  

Clona CBG-30 

Secuencia desconocida 

                  

TGCGCCCGTGTATTCCCTCG AGAGGCGAGGGCGTCTCACT ATATTTTATTGAGTTCTTTT  

AAAAAAGAGATGNGCGGCCT CAGAGNCAGACTAAACCGCC GATAGCGACACAGCCCCCCC 

CGTCATGACAGAGACCTAGG TCGTGTGGCACGCACCTGCT ATCCTCCACCCACTACAACT 

G 

  

Clona CBG-31 

Secuencia desconocida 

               

GGCGGGGGGGGCATTCGATT TCCTCCGCTTATTGATATAC TTAAGTTCAGCGGGTACCCC 

TACCTGATTTGAGGTCAATC TTTAAGAACATTGGTCGCCT AGACGGTCTCTTCTTATCGA 

TAACGTTCCAATACGCTCAG TATAAAAAAAGATTAGCC 

  

Clona CBG-35 

Secuencia desconocida 

                   

AACCTCCGTTGTTGCATACT CCCTGCCGCCATGTCGCCGC GTTCAAATTCGATTAAATCC  

ACTTATAAATATATTTAATT TCAGCGGGTACCTTTTCCTG ATTTTTTTTTATTCTTTTTT  

TTTTTTTTTTTTTCTAGACG CTCTCTGCTTATCGATAACG GTC 

  

Clona CBG-36  

Secuencia desconocida 
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AGCGCCAGGCGTCGCATGGT CCCGGCCGCCAGCGGCGCGC GGGACTTCGATTTTAATACG 

ACTCAATTATAGGGCACCGT GGGCGCGGTCCAAGGTAAAA GCTTTTTTTTTTTTTTTTTT 

TTCCCAAAGAGAGGTTTCTC TGCGTGCTTGAGGTATAATG CAAGGACGGTCGTTTTAGGT 

TTTACCAACTGCGGCTAAGC TTTTTCTATACTGAGCGTAT TGGAACGTTATCGATAAGAA 

GAGAGCGTATAGGCGAACAA TGTTCTTAAAGTTTGACCTC AAATCAGCGTACCGGGACCC 

GCTGAACTTAAGCATATCAA TAAGCGGAGTCAATCGAATT ACAAGCGGC 

  

Clona CBG-44 

Secuencia desconocida  

                  

GACCTAACACGACGCACTAT ACGCCCTAATACGACTCAGC TATAGGGCCTTGGTAGCCTC 

ATTTGTAAAATGAGATTTAT TAGAATAAAATGGTGAATAA TGACTTACTTTCCACCATGG 

GTGACCACGGAAGAATCTGA AGAAAGCTACAGATTCTCAC CTGCCATTTTTCT 

  

Clona CBG-46 

Secuencia desconocida    

                

CTTGGTAGCCTCATTTGTAA AATGAGATTATTAGAATAAA ATGGTGAATAATGACTTTCT 

TAAAAAAAAGGGTGACCACG TAAGAATCTGAAGAAAGCTA CAGATTCTCAAATGCACGGA 

  

Clona CBG-65 

Secuencia desconocida 

                   

GCGGCGGATCATCCTTTCCG CCATGGCGCGCGGGAATTCG ATTTACTCCGCTTATTGTAT 

ATAATTAAGTTCAGCGGGTA CCTTTACCTGCTTTTTGTTT AAACTTTAAGAACATTGTTC 

GTTTAGACGTTCTCTTCTTA TCGATAACGTTCCAATACGG TGAGTATAAAAAACCCTTAG 

CCCCTTTTAATAAAACCTAA AACGACCATACATTCCATAT ATACCTCAA 

 

 

  

Clona CBG-84 

Secuencia desconocida 

             

GGCGCGGGGGAATTCGATTT CCTCCGTTTATTGATATGCT TAAGTTCACGCGGCGTACCC 

GTACCCTGATTTCCCGCG 

  

Clona CBG-85 

Secuencia desconocida 

                   

CCCCCGGTAGTCCTCATTTC GTAAAAATCGAAGATTTAAT CACCCCCTAAAACTCCCCCG 

AAATAAAATTCACCTATTTC TTTTTCCACTCCATTGACGC TACAACACACAGTGAACCCT 

CCCCTTTTTTTTTTTTATAT AAAAAA 
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Clona CBG-86 

Secuencia desconocida 

                   

CTAATACGACTCACTATAGG GCCTTGGTAGCCCTCATTTG TAAAAATGAGATTATTAGAA 

TAAAATGGTGAATAATGACT TTATTTCCACCATGGGTGAC CACGTAAGAATCTGAAGAAA 

GCTACAGATTCTC 

  

Clona CBG-88 

Secuencia desconocida 

                   

CTAATACGACTCACTATAGG GCCTTGGTAGCCTCATTTGT GAAAAATGAGATTATGAGAA 

TAAAATGGTGAATAATGACT CTCGTTTTCCACCATGGGGT GACCACGCTAACCGAATCTG 

TAAGTAAAGCTACAAAACTC TCACCTGTCCCCTT 

  

Clona CBG-90 

Secuencia desconocida    

             

ACCTCGAGCAGCAACGCAAG AGCTACGACTGACTACATTG AGCGAGGCGCATGAACACGG 

CGGTACAGAAACATAGAAGG GGTCAAATGGCTCCTTTGTC CATCTCAACAAAAACAAGGA 

ATATGGTCATGATAGCTAAC TGTGGCGATAGGCGCAAACG TTTCCTGA 

  

Clona CBG-94 

Secuencia desconocida   

              

GACATTGAACCGGGCGATCG GATGGGGGGCCGTCCAGGAA TTGCGGGGGAAAACCCCGGG 

ATCTCCGAAGCGGGATAAAT GG 

  

Clona CBG-95 

Secuencia desconocida 

                 

GAATTCACTAGTGATTCTAA TACGACTCACACTATAGGGC CTTGGTAGCCTCATTTGTAA 

ATGAGATATAGATAATGTGA TATGCTTCTTCCACATGGTG CCAGGTAGATTTGAGA 

  

Clona CBG-96 

Secuencia desconocida  

                 

TCAGGAAACGTTTGCGCCTA TCGCCACAGTTAGCTATCAT GACCATATCTTTGACAGGTT 

AATGGAAAAAGA 

  

Clona CBG-98 

Secuencia desconocida       

          

GAGGCGGCCGCGAATTATAG TGTTCTATTACGGCTACTTA GGGGACGCGTGGTCGGGCCG 
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GGGACCTCGGGACGAAACCG AAGGGCAT 

  

Clona CBG-101 

Secuencia desconocida       

           

TTACCCGAGCAGCAACGAAA GAGTTACGACGATTACATTG GGGCAGGCCTCAGAGACCGC 

ACAC 

  

Clona CBG-102 

Secuencia desconocida     

             

TCAGGAACGTTGCGCCTATC GCCACAGTTAGCTATCATGC CATATCCTTGACACGTATGG 

AAAAGAGACTACCCTCTTTC CGGGCGTT 

  

Clona CBG-103 

Secuencia desconocida    

           

TCAGGAACGTTTGCGCCTAT CGCCACAGTTAGCTATCATG ACCATATCCTTGCCACGTTA 

ATGGAAAAGAAGCACTT 

  

Clona CBG-104 

Secuencia desconocida   

              

CAGTGATTGAATGCTAGTAT AGGGAGAATTGGCCCGACGC TCGATGCTCGGCCCCATGGC 

GGNGGGAATTGACTTTACTA GCCACTCTGGCAGGTGTGGG GTGCGCTGTTGTTTTAGATT 

GCTAGCAAGGAATTTGCGCA ACGCC 

  

Clona CBG-105 

Secuencia desconocida   

               

GGCCGCCGGGAATTCGATTT CCTCCGCTTATTGATATGCT TAAGTGCACCGGGTACCCCT 

ACCTGATTTGAGGTCAAACT TTAAGAACATTGTTCGCCTA GACGCTCTCTTCTTATCGAT 

AACGTTCCAATACGCTAAGT ATAAAAAAAGATTAGCCGCA GTTTGGTAAAACCTAAAACG 

ACCGTACTTGCATTATACCT CAAGCACGCAGAAAAACCTC CCTTTGG 

  

Clona CBG-106 

Secuencia desconocida            

      

AACAGCTTTTTTTTATCTTT TTGTTCTTTTTTCAAAGAGA GGTTTCTCTCGTGTTCTTGA 

GGTATAATGAAAGTACAGGT CGTTTTAGGTTTTACCAACT GCGGCTAATCTTTTTTGATA 

CGTGTAGCGTATTGGAACGT TATTCGATAAGAGAGAGAGC GTCGTAGGCGGGGAACAATG 

TTCTTAAAGTTTGACCTCAA ATCAGGTAATGGTACCCGCT GAACTTAAGCATATCAATAA 

CCGGAGGAAATCGAATTCCC GCGCC 

   GILBERTO PÉREZ SÁNCHEZ___________________ CENTRO DE BIOTECNOLOGÍA GENÓMICA ____________________ 51



Identificación de ESTs diferenciales de Pichia guilliermondii durante la inducción con paredes celulares de Penicillium sp 
____________________________________________________________________________________________________ 

 

 

   GILBERTO PÉREZ SÁNCHEZ___________________ CENTRO DE BIOTECNOLOGÍA GENÓMICA ____________________ 52


	GILBERTO PÉREZ SÁNCHEZ
	ÍNDICE

	Lista de Figuras
	Lista de cuadros
	ABREVIATURAS
	DEDICATORIA
	AGRADECIMIENTOS
	 RESUMEN
	ABSTRACT
	INTRODUCCIÓN
	 
	ANTECEDENTES
	El origen de los cítricos
	Importancia de los cítricos a nivel mundial
	Importancia de los cítricos en México

	Enfermedades de las plantas
	Enfermedades de los cítricos
	Principales enfermedades en cítricos causadas por hongos

	Control clásico de hongos patógenos de cítricos en poscosecha
	Mecanismos de acción de los fungicidas químicos

	Definición de control biológico
	 Antagonismo y microorganismos antagonistas

	Las levaduras como agentes de control biológico
	Mecanismos de acción de las levaduras antagonistas
	Antagonismo en levaduras desde el punto de vista molecular

	Técnicas para el análisis de expresión diferencial de genes
	Hibridación sustractiva supresiva (SSH)

	JUSTIFICACIÓN
	 HIPÓTESIS
	OBJETIVOS
	Objetivo general
	Objetivos particulares

	 MATERIALES Y MÉTODOS
	Microorganismos utilizados
	Obtención de paredes celulares de Penicillium sp.
	Ensayo de inducción de la respuesta antagonista de P. guilliermondii
	Ensayos de inhibición de la germinación de  Penicillium digitatum
	Ensayos de inhibición en medio PDA
	Ensayos de inhibición en medio TGY

	Extracción de ARN total de Pichia guilliermondii
	Determinación de la calidad y la concentración del ARN total
	Electroforesis de ARN total 

	Purificación de ARN mensajero de P. guilliermondii
	Transcripción reversa para obtener la primera cadena de ADNc
	Síntesis de la segunda cadena de ADNc

	Hibridación Substractiva Supresiva (SSH)
	Digestión del ADNc con la enzima Rsa I
	Ligación a los adaptadores
	Primera hibridación
	Segunda hibridación

	Amplificación por PCR
	Ligación de los productos de PCR al vector
	Transformación de células competentes de E. coli
	Extracción de ADN plasmídico

	Secuenciación de las clonas obtenidas de la biblioteca substractiva
	Identificación de ESTs de la biblioteca substractiva


	 RESULTADOS Y DISCUSIÓN
	Retraso del crecimiento miceliar de Penicillium digitatum 
	Inhibición de la germinación de Penicillium digitatum.
	Electroforesis de ARN total 
	Electroforesis de ARN mensajero
	Síntesis de ADNc
	Validación de la digestión del ADNc y de la ligación a los adaptadores 1 y 2R
	PCR de moléculas sustraídas por SSH
	Generación de la biblioteca sustractiva de Pichia guilliermondii
	Identificación de ESTs

	CONCLUSIONES 
	PERSPECTIVAS 
	 BIBLIOGRAFÍA
	APÉNDICE I. SECUENCIA NUCLEOTÍDICA DE LOS ESTs OBTENIDOS

