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RESUMEN 

El presente estudio tuvo como objetivo la caracterización morfo molecular, secuenciación 

de alto rendimiento NGS y la obtención de las secuencias ribosomales de 10 cepas fúngicas con 

capacidad de biosorción de metales pesados del cepario institucional del laboratorio de ciencias 

de la vida de la Universidad Politécnica Salesiana Sede Cuenca.  

El proceso de extracción de ADN se realizó mediante el kit comercial (QUIAGEN) 

PowerSoil® DNA Insolation, se comprobó la pureza de las muestras mediante el espectrómetro 

NanoDrop 2000c; posteriormente se realizó la electroforesis en gel de agarosa mediante la 

técnica de PCR convencional, ampliando la zona de interés 5.8S y el espaciador intergénico 

ITS – 1. Las muestras fueron enviadas a Macrogen (Corea del Sur) y fueron procesados 

mediante el software bioinformático MOTHUR, para ser comparado e identificado las especies 

en la base de datos BLAST (NCBI), obteniendo como resultado los siguientes géneros fúngicos: 

Aspergillus spp., Fusarium oxysporum, Penicillium skrjabinii, Talaromyces amestolkiae, 

Talaromyces purpureogenus y Trichoderma harzianum. 

Palabras clave: BLAST, caracterización morfo molecular, cepas fúngicas, extracción de 

ADN, Macrogen, metales pesados, MOTHUR, secuenciación alto rendimiento. 
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ABSTRACT 

The present study has as objective morpho molecular characterization, high performance 

sequencing NGS and obtaining ribosomal sequences from 10 fungal strains with biosorption 

capacity of heavy metal from the Institutional strain collection of the Life Sciences Laboratory 

of the Salesian Polytechnic University. 

The DNA extraction process was performed using the commercial kit (QUIAGEN) 

PowerSoil® DNA Insolation, the purity of the samples was checked using the Nanodrop 2000c 

spectrometer; subsequently electrophoresis in agarose gel was performed using the 

conventional PCR technique, expanding the area of interest 5.8S and ITS – 1 intergenic spacer. 

The samples were send to Macrogen (South Korea) and processed using bioinformatic software 

(MOTHUR), to be compared and identify the species in the BLAST database (NCBI), obtaining 

as a result the following fungi genres: Aspergillus spp., Fusarium oxysporum, Penicillium 

skrjabinii, Talaromyces amestolkiae, Talaromyces purpureogenus y Trichoderma harzianum. 

Keywords: BLAST, extraction of DNA, fungal strains, heavy metals, high performance 

sequencing, Macrogen, molecular morpho characterization, MOTHUR. 
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I. INTRODUCCIÓN 

1.1. Antecedentes   

Los microorganismos son los seres vivos de mayor diversidad, complejidad y existencia 

poblacional, se encuentran presentes absolutamente en todas las regiones y ecosistemas, 

cumplen un rol importante en el equilibrio y salud ambiental (Olalde Portugal & Aguilera 

Gómez, 1998).  

El estudio del genoma de la carga micróbica del suelo es desafío para la ciencia, ya que 

solamente el 10 % de los microorganismos han sido descubiertos (Hernández-León, Velázquez-

Sepulveda, Orozco-Mosquera, & Santoyo, 2010). El estudio metagenómico representa un 

avance futurista para la comprensión y entendimiento de la funcionabilidad de nuestro planeta, 

nos permite ampliar conocimientos de las comunidades micróbicas y profundizar en el 

entendimiento de las interacciones ecológicas (Bonilla-rosso, Souza, & Eguiarte, 2008).  

El denominado GOS (Global Ocean Sampling Expedition) fue el primer proyecto para 

explorar la biodiversidad metagenómica de microorganismos proveniente del Océano 

Atlántico, este proyecto se llevó a cabo a partir del año 2003 y generó resultados impresionantes 

como el descubrimiento de 2.000 especies de microorganismos, en los cuales 148 bacterias se 

reportaron como nunca identificadas (Gonzales , Cárdenas, & Restrepo, 2012). 

El concepto metagenómico es una herramienta para estudiar las comunidades a través 

del análisis de su material genético (…), presente de una muestra ambiental, evaluando el 

genoma de toda la comunidad; mediante 3 principios estrechamente relacionados: 

procesamiento de la muestra, la secuenciación de ADN y el análisis funcional (Hernández-de 

Lira, y otros). 
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1.2. Justificación   

El avance de tecnologías innovadoras ha permitido realizar estudios sobre las 

comunidades de hábitats para la posible identificación y recuperación de nuevas enzimas, 

biomoléculas con funciones lipolíticas, celulíticas, xilanasas y agarasas entre otras, a partir de 

ácidos nucleicos que hasta ahora se consideran desconocidas, para ser empeladas en problemas 

de interés biotecnológico. (Hernández-de Lira, y otros), (Vélez, 2009). 

Durante varias décadas la metagenómica siempre ha sido en relevar la diversidad genética 

bacteriana y fúngica para la aplicación de distintitos fines industriales y médicos (Soria, 2016), 

mientras que Vélez (2009), indica que el principal objetivo de la metagenómica se concentra 

en el estudio de procesos ecológicos relacionado a la actividad micróbica del planeta en lo que 

conlleva a los ciclos biogeoquímicos e interacción hospedero – microorganismo. Es importante 

el monitoreo de ecosistema, ya que las actividades micróbicas son decisivas en cuanto a la 

fertilidad y/o velocidad de restauración del suelo (Vélez, 2009). 

La metagenómica es una técnica que permite identificarse como la microbiología del 

futuro y clave para la biotecnología (Cortés-López, Montor-Antonio, Olvera-Carranza, Peña-

Castro, & Moral-Ventura, 2014), ya que permite profundizar más allá de las técnicas 

convencionales, accede y explora las diversidades microbianas genéticas, fisiológicas y 

metabólicas del suelo en su propio territorio y propone eficientes de tratamientos biológicos 

para los diferentes desafíos ambientales (Committee on Metagenomics: Challenges and 

Functional Applications National Research Council., 2007), (Xu, 2006). 
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1.3. Objetivos  

1.3.1. Objetivo General. 

Caracterizar morfo molecular y ubicar taxonómicamente aislados fúngicos con capacidad 

de biosorción de metales pesados del cepario del Laboratorio de Ciencias de la Vida de la 

Universidad Politécnica Salesiana Sede Cuenca. 

1.3.2. Objetivos específicos. 

• Describir morfológicamente el grupo de hongos filamentosos pertenecientes al 

cepario institucional que poseen capacidad de biosorción de metales pesados. 

• Identificar mediante secuenciación de alto rendimiento NGS las cepas objeto de 

estudio.  

• Obtener las secuencias ribosomales características de cada cepa estudiada para su 

caracterización. 
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MARCO TEÓRICO 

1.4. Adsorción de metales pesados 

Los tratamientos biológicos provocan la remoción, separación, transformación o 

inmovilización de metales pesados a través de bacterias y hongos (Covarrubias, García 

Berumen, & Peña Cabriales, 2015). Aprovechan su potencial metabólico y remueven 

compuestos tóxicos que son usados como fuente de alimento y energía, con mayor eficiencia 

que métodos físico – químicos convencionales (Beltrán-Pineda & Gómez-Rodríguez, 2016). 

Se conocen que algunos hongos filamentosos como: Fusarium oxysporum, Trichoderma 

spp., Trichoderma harzianum, Aspergillus sp y Penicillium spp. tienen propiedades de usar 

como sustrato metales pesados (Covarrubias, García Berumen, & Peña Cabriales, 2015), 

(Beltrán-Pineda & Gómez-Rodríguez, 2016). 

1.4.1. El género fúngico Fusarium spp. 

Tabla 1. Clasificación taxonómica del género fúngico Fusarium sp. 

Clasificación taxonómica 

Reino: Mycetae 

División: Ascomycota 

Subdivisión: Pezizomycota 

Clase:  Sordariomycetes 

Orden: Hypocreales 

Familia: Nectriaceae 

Género:  Fusarium 
Fuente: (Martinez-Varela, Ceceña-Durán, González-Mendoza, & Grimaldo-Juárez, 2015). 

Este género comprende de 70 especies identificadas, sin embargo, el 60% de las especies 

se consideran como parasitas para la agricultura; afectando directamente a humanos y animales 

domésticos (Kikot , 2012).  
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1.4.1.1.  Morfología. 

La especie Fusarium se considera de difícil identificación morfológica (Mozón & 

Rodríguez, 1997). Las colonias de esta especie tienen un desarrollo rápido y con una diversidad 

de colores (Kikot , 2012). En sus características microscópicas se puede apreciar: conidios 

(inmóviles y de reproducción sexual), células conidiógenas (fiálides simples y ramificadas), 

conidióforos, hifas, macroconidias (con aspecto tipo canoa, hialina y septada), microconidias 

(pequeñas, unicelulares con forma variable), clamidosporas (de pared gruesa, se origina por 

modificación de un segmento de hifa), mesoconidias (de aspecto similar a las macroconidias) 

y células conidiógenas (fiálides simples o ramificadas), (Mozón & Rodríguez, 1997). 

 

Imagen  1. A: Colonia de Fusarium sp. en medio de cultivo caja Petri. y B: características microscópicas del género 
fusarium spp. 

Fuente: (Mozón & Rodríguez, 1997), (Kikot , 2012). 
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1.4.1.2.   Aplicaciones ambientales. 

La familia Fusarium sp, ha demostrado que tiene altas posibilidades de respuesta para la 

adsorción de metales pesados (Beltrán-Pineda & Gómez-Rodríguez, 2016). La especie F. 

oxysporum ostenta una potencial solución para suelos contaminados con metales pesados de 

cadmio y cianuro. La especie F. solani adhiere compuestos organofosforados que contienen 

DDT (Medina, y otros, 2012). 

1.4.2. El género fúngico Trichoderma spp. 

Tabla 2. Clasificación taxonómica del género fúngico Trichoderma sp. 

Clasificación taxonómica 

Reino: Mycetae 

División: Eumycota 

Subdivisión: Ascomycota 

Clase:  Euascomycetes 

Orden: Hypocreales 

Familia: Hypocraceae 

Género:  Trichoderma 
Fuente: (Argumedo, Alarcón, Ferrera, & Peña, 2009). 

Este género se presenta en todas las zonas climáticas es un hongo común del suelo, se 

encuentra por lo general en materia vegetal muerta, algunas especies son oportunistas 

simbiontes de plantas (Insuasty, Rodríguez, Salazar, & Betancourth, 2014). 

1.4.2.1.  Morfología.  

Hongo aerobio facultativo, se caracteriza por no tener un estado sexual determinado (Díaz 

Rivas & Puchaa Guastay, 2007). En su etapa de desarrollo presenta una coloración blanca, hasta 

que llega a su etapa de madurez cambiando a verde amarillento por su esporulación (Sivila & 

Alvarez, 2013). 
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Microscópicamente presenta hifas, clamidosporas y esporas, tiene la apariencia de un 

cuerpo similar a un árbol pequeño y sus micelios son de apariencia globosa (Díaz Rivas & 

Puchaa Guastay, 2007). 

 

Imagen  2. A: Colonia de Trichoderma sp. en medio de cultivo caja Petri y B: Observación microscópica de sus conidias, 
fiálide y conidióforo. 

Fuente: (Cepero De García, 2012). 

1.4.2.2.  Aplicaciones ambientales. 

Considerado como hongo filamentoso invasor de crecimiento eficaz para el control 

biológico en enfermedades fitopatógenas (Cano, 2011). Ha sido experimentado como agente 

de control de enfermedades en tomate (Solanum lycopersicum), arroz (Oryza sativa), maíz (Zea 

mays), trigo (Triticum sp.) (Hernandez, Ferrera , & Alarcón, 2019). Se considera igualmente 

eficaz para degradar hidrocarburos compuestos clorofenólicos,y plaguicidas cenobíticos (Cano, 

2011).  

La especie T. viride degrada herbicidas con concentraciones del 90% en un tiempo de 10 

dias y T. harzianum degrada compuestos organoclorados como DDT, dieldrin y endosulfán 

(Argumedo, Alarcón, Ferrera, & Peña, 2009).  

 



8 

 

1.4.3. El género fúngico Penicillium spp. 

Tabla 3. Clasificación taxonómica del género fúngico Penicillium spp. 

Clasificación taxonómica 

Reino: Mycetae 

Subdivisión: Ascomycota 

Clase:  Euascomycetes 

Orden: Eurotiales 

Familia: Trichomaceae 

Género:  Penicillium 
Fuente: (Link, 1809). 

Son hongos filamentosos de distribución ubicua, se encuentran presentes en vegetación 

que se encuentra en descomposición y en ocasiones en el aire (Gómez de Membrillera, 1950), 

(Link, 1809).  

1.4.3.1.  Morfología. 

Las especies de este género son aerobios de fácil percepción por su crecimiento rápido y 

filamentoso de aspecto velloso, lanoso y de textura algodonosa (Link, 1809), (Gómez de 

Membrillera, 1950). En su etapa de desarrollo son de color blanco, sin embargo, al madurar 

cambian de color indistintamente debido a sus esporas (Link, 1809). 

Microscópicamente su estructura posee la forma de un pincel al conidióforo se le conoce 

como (pinicilo), palabra que proviene del latín, (Gómez de Membrillera, 1950).  

En el extremo de la forma tipo pincel se encuentran las hifas llamadas conidióforos que 

tienen el aspecto de ramas (una, dos o tres), que pueden ser de forma lateral esto da lugar al 

estipe (Gómez de Membrillera, 1950), (Martínez, 2004). La fiálide presenta un soporte o apoyo 

llamado métula que puede producir otras ramas (Martínez, 2004). 
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Imagen  3. A: Diversas colonias de Penicillium spp. en medios de cultivos caja Petri y B: observación microscópica del 
estipe, métula, fiálide y conidio. 

Fuente: (Martínez, 2004), (Link, 1809). 

1.4.3.2.  Aplicaciones ambientales. 

Refugio & Massiel (2019), afirma que el género Peniciilium ha sido experimentado para 

la degradación de plaguicidas como DDT, sulfato de endosulfán, trans-clordano y epóxido de 

heptaclor. Se considera también importante para degradar la concentración de metales como 

hierro (Fe), manganeso (Mn), cadmio (Cd), cobre (Cu), Plomo (Pb), Mercurio (Hg), Zinc (Zn) 

y Cromo (Cr), (Mejía Sandoval, 2006). 

1.4.4. El género fúngico Aspergillus spp.  

Tabla 4. Clasificación taxonómica del género fúngico Aspergillus spp. 

Clasificación taxonómica 

Reino: Mycetae 

División: Ascomycota 

Subdivisión  Pezizomycotina 

Clase:  Euascomycetes 

Orden: Eurotiales 

Familia: Aspergillaceae 

Género:  Aspergillus 
Fuente: (González A. , 2010). 
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Son especies oportunistas de gran variedad y de distribución en ecosistemas que presentan 

contenido de humedad (Abarca, 2000); son especies patógenas para seres humanos, animales y 

plantas, se conocen 900 especies descritas que se encuentran clasificadas en 18 grupos por su 

morfología, tamaño y forma de las cabezas conidiales (Alcalá, Muñoz, Peláez, & Bouza, 1999), 

(Abarca, 2000). 

1.4.4.1.  Morfología. 

La principal característica para la identificación del grupo Aspergillus es su coloración 

con tonalidades verdosas, pardas, amarillentas, blancas, grises o negras (Carrillo, 2003). Las 

características microscópicas se enfocan en la estructura de la cabeza, textura y la forma de las 

esporas (Carrillo, 2003). Las hifas forman especializados conidióforos que dan lugar a la 

producción de esporas sexuales llamadas conidios, la estructura del Aspergillus sp. presenta 3 

secciones identificadas: la vesícula (extremo apical hinchado), el estipe (situada debajo de la 

vesícula) y la célula pie (separada por un septo), (Abarca, 2000). 

 

Imagen  4. Características morfológicas del género fúngico Aspergillus spp.  
Fuente: (Carrillo, 2003), (Alcalá, Muñoz, Peláez, & Bouza, 1999). 
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1.4.4.2.  Aplicaciones ambientales. 

Se ha estudiado el uso de este género Aspergillus en la degradación de metales pesados 

con la especie A. níger para la adsorción de concentraciones con níquel (II) y cromo (III y IV), 

con eficiencia hasta de un 73% y 100 % respectivamente en ensayos de laboratorio (Duca, 

Nuñez, Navarro, & Rubio, 2012) y Rivera, Cárdenas, Martínez, & Acosta (2015), afirma la 

absorción de un 100% con metales pesados de cromo (III y IV), (Rivera, Cárdenas, Martínez, 

& Acosta, 2015). 

Por su parte Medina, García , & Paricaguán (2014), demostraron la remoción general 

hasta de un 85% de hidrocarburos totales de petroleo (HTP) con las especies A. níger, A. flavus, 

A. terreus. 

1.5. Ecología molecular de los microorganismos  

La ecología molecular es la ciencia que aplica herramientas para resolver los diferentes 

problemas ecológicos (Eguiarte & Souza, 2007), es decir estudia o interpreta las interacciones 

de los microorganismos ubicuos, relacionados en sus ambientes no predecibles de tipo bióticos 

y abióticos (Konopka, 2019). Es importante mencionar que la ecología molecular es una de las 

principales ramas de estudio de los metagenomas, se basa principalmente en la secuencia el 

genoma completo de los microorganismos a partir de muestras de agua y suelo, los resultados 

se relacionan con la biodiversidad, abundancia, filogenia y evolución que han tenido los 

ecosistemas y microorganismos (Eguiarte & Souza, 2007). 

Según Rodríguez-Correa, González-Rodríguez, & Oyama (2017), afirma que la ecología 

molecular  “es una ciencia interdisciplinaria en la que las herramientas y métodos de la 

biología molecular, la genómica y la bioinformática se ha fusionado con la teoría, conceptos 

y enfoques de la biología, incluyendo la ecología, la evolución, la conservación y la conducta”. 



12 

 

1.5.1. Historia de la ecología molecular. 

Las primeras investigaciones de la ecología molecular moderna se realizaron a partir del 

año 1950, cuando Robert Hungate y colegas, presentaron interés en el estudio del ecosistema 

ruminal de animales, sin considerar el aislamiento y caracterización de cultivos puros de 

microorganismos. No obstante, Norman Pace, se referenció como punto de partida para la 

ecología molecular en la aplicación de procesos naturales en hábitats, obteniendo ácidos 

nucleicos mediante el gel ribosomal y amplificación de la subunidad de rRNA por reacción 

cadena polimerasa (PCR), (Galand & Logares, 2018), (Konopka, 2019).  

1.5.2. Principios de la ecología molecular. 

Desde hace 30 años atrás como ciencia, la ecología ha estimado que aproximadamente el 

1 % o menos de la biomasa ha podido ser capturada y cultivada, es decir, la actividad microbiana 

tiene gran importancia para estudios científicos por sus capacidades e importancia a nivel 

ambiental (Konopka, 2019).  

Los principios de la ecología molecular según Konopka (2019) son: 

1) A través de la energía solar el mundo microbiano es el principal catalizador de los 

ciclos biogeoquímicos, transfieren los principales elementos fundamentales para la 

vida como carbono, nitrógeno, fósforo y azufre. Además, cumplen el catabolismo de 

los compuestos orgánicos que influyen favorablemente en la simbiosis, mutualismo 

o la patogénesis hacia los microorganismos. 

2) El 25% de la biomasa mundial pertenece al reino de seres minúsculos, afirmando que 

prácticamente se encuentra en todos los hábitats ecológicos disponibles. Su 

evolución y adaptación es eficaz por corto ciclo de vida, el cual les permite crecer en 

condiciones extremas de tipo físico y químico. 
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3) Los efectos de la catálisis que realizan los seres inferiores están relacionados 

directamente en la población y la actividad fisiológica de la misma; es decir, en los 

ecosistemas estables presentan minúsculas cantidades especies causan cambios 

característicos a plazo largo o tiempos geológicos. Del mismo existen efectos 

ecológicos no deseables que se producen a corto plazo como el alto contenido de 

sustrato conocido llamado también la eutrofización. 

4) Las actividades metabólicas provenientes de las reacciones de los microorganismos 

pueden tener consecuencias formidables en las características físicas y químicas de 

un macro y microhábitat. 

5) Las especies inferiores tienen la peculiaridad de usar como sustrato cualquier materia 

de tipo orgánica e inorgánica, permitiendo realizar funciones específicas dentro de 

un hábitat y por ende presentan una mayor versatilidad comparando al mundo macro. 

Realizan funciones ecológicas particulares y metabolizan una gran variedad de 

elementos generando reacciones termodinámicamente favorables. Cabe mencionar 

que los microorganismos presentan una mejor respuesta y adaptación a cambios 

ambientales drásticos e improvisados, generando resultados oportunos como la 

mutación, transferencia de genes y nueva variedad filogenética. 

6) La biodiversidad y las características de los ecosistemas se encuentran directamente 

influenciados en la cantidad de recursos y los organismos disponibles. Presentan una 

homogeneidad desde la parte más baja hasta la parte superior de la cadena trófica, 

sin embargo, las fuerzas de pérdida pueden ser de tipo biótico, físico o fisiológico. 

7) Las distintas variedades de comunidades de organismos inferiores ostentan una 

mayor dinámica en cuanto a la biomasa, su composición y la actividad que realizan 

comparando con las diferentes poblaciones de reinos de vida animal y vegetal. 
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8) La cantidad y disponibilidad de recursos es muy limitante, pero fundamental para la 

determinación de biomasa en un ecosistema, sin embargo, existen sustratos 

complementarios que pueden optar los reinos de forma sustituible. 

9) La tasa de crecimiento de los microorganismos puede aumentar o disminuir, esta se 

encuentra directamente relacionado a los nutrientes limitantes de un ecosistema. 

10) La competencia entre especies que se generan en un ecosistema por un sustrato 

limitante en una variable temporal se denomina fuerza selectiva, siendo reflejada en 

las adaptaciones fisiológicas y morfológicas. 

1.5.3. Avances importantes de la ecología molecular. 

La ecología molecular con el fin de mejorar la precisión de la investigación ha establecido 

unas recomendaciones para la investigación de la filogenia de especies Correa et al. (2017): 

a) Desarrollar técnicas específicas para la identificación genética de los 

microorganismos. 

b) Nuevas metodologías tipo analíticas como la aplicación de la teoría de la 

coalescencia. 

c) El desarrollo de softwares bioinformáticos que permitan trabajar grandes grupos de 

datos. 

1.6. El estudio de hongos en la ecología molecular 

El reino fungi pertenece al grupo de los eucariotas unicelulares, se estima que aparecieron 

desde 760 hasta 1.06 millones de años (Money, 2016). En un principio se creía que pertenecen 

al reino de las plantas inferiores, pertenecientes Thallophites. 
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A partir del año 1969 Robert H. Whitaker, realizó una reclasificación en cinco reinos: 

Monera, Protista, Fungae, Plantae y Animalia y este criterio se mantiene hasta la fecha (Arenas 

Guzmán, 2014).  

Existen cerca de 200 000 especies de hongos descubiertos, con características ecológicas 

estratégicas de acuerdo con el ambiente físico y hábitat, son los encargados de mantener el 

equilibrio ecológico en el planeta. 

Según el Comité Internacional de Nomenclatura Botánica, los hongos reciben el nombre 

de teleomorfos, si su reproducción se realiza sexualmente, anamorfos si es asexuada y 

holomorfos si presentan ambas modalidades (Arenas Guzmán, 2014). 

1.6.1. Clasificación de los hongos. 

La clasificación general de los hongos se divide en ocho grandes grupos (Money, 2016): 

Phylum Chytridiomycota, Phylum Blastocladiomycota, Phylum Neocallismatigomycota, 

Phylum Zygomycota, Phylum Glomeromycota, Phylum Ascomycota, Phylum Basidiomycota y 

el Phylum Microsporidia (Aguirre - Acosta, Ulloa, Aguilar, Cifuentes, & Valenzuela, 2014). 

Cabe mencionar que actualmente se encuentra en debate la reasignación de subphylum Rozella 

y Olpidium, ya que se considera pertenecen a hongos acuáticos  (Money, 2016). 

Tabla 5. Ejemplo de la clasificación taxonómica de los hongos (Saccharomyces cerevisiae). 

 Sufijo  Ejemplo 

Filo (phylum) -cota Ascomycota 

Subfilo (subphylum) -cotina Ascomycotina 

Clase  -mycetes  Hemiascomycetes 

Orden  -ales Saccharomycetales 

Familia  -aceae Saccharomycetaceae 

Género   Saccharomyces 

Especie   Saccharomyces cerevisiae 
Fuente: (Arenas Guzmán, 2014). 

Elaborado por: El Autor.  
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Ilustración 1. Clasificación general del Reino de los hongos (Fungi).  

Fuente: (Money, 2016). 

1.6.1.1.  Phylum Basidiomycota. 

Grupo amplio y heterogéneo, aproximadamente existen 30.000 especies descritas de este 

género, son hongos de diferente variabilidad (venenosos, de repisa, gelatinosos, comestibles, 

etc.), (Contreras Ramos, 2007), causan enfermedades a animales e infecciones potencialmente 

mortales a seres humanos y plantas, aportan al equilibrio de ecología de bosques y microhábitats 

(Money, 2016), se consideran hermanos del phylum Ascomycota por la producción de un estado 

dicariótico en su ciclo de vida, con ciertas diferencias (Contreras Ramos, 2007). 

Conforma por macro hongos perfectos constituidos por sombrerillo (píleo) y un tallo 

pequeño (estipe), (Universidad Rafael Landívar, 2011); presentan hifas con tabiques o 

levaduras; su reproducción puede ser asexuada por conidios y sexuada por basiodiosporas 

(Arenas Guzmán, 2014).  

1.6.1.1.1. Subdivisión del phylum Basidiomycota. 

El grupo Basidiomycota se divide en 3 subphylum que se destacan por sus cuerpos 

fructíferos macroscópicos, hongos, setas de jalea y levaduras (Money, 2016), estas son: 

• Subphylum Agaricomycotina, presenta tres divisiones de clases: clase 

Agaricomycetes (16000 especies), sus setas son notables e identificadas y sus 
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principales órdenes son: Agaricates, Boletales, Russulales, Polycorales, 

Auruculariales. clase Dacrymycetes, son hongos gelatinosos, su bastidium tiene la 

forma de tenedor de ajuste, sus principales órdenes son: Dracrymycetes stillatus y 

calocera. clase Tremellomycetes, su basidio se encuentra compartido en cuatro 

compartimentos separados en tabiques y su ciclo de vida presenta entre hifas y 

levadura. Su principal orden es Tremella fuciformis. 

• Subphylum Usttilaginomycotina (smuts), presenta más de 1000 especies, son 

hongos patógenos y en su etapa de levadura son saprofitos; ocasionan enfermedades 

a los cultivos infectando a las flores, coníferas y helechos con la apariencia de tumor. 

Sus hifas igual que los otros géneros de Basidiomycota se reparten en tabiques, se 

puede aislar en laboratorio, pero no reproducen su micelio ya que necesitan de la 

planta huésped. Las especies destacadas de este phylum son los carbones comunes o 

carbón hediondo de trigo y los tizones. 

• Subphylum Pucciniomycotina, pertenecen al grupo de parásitos cerca de 7000 

especies de royas; algunos géneros viven en relaciones de mutualismo y simbiosis. 

Su ciclo de vida se encuentra formado por fusión nuclear y meiosis, mientras que sus 

esporas forman una especie de catapulta llamado balistosporas. La reproducción 

sexual es por gametos que desechan esporas (uredinosporas) de plantas infectadas 

por la misma especie bajo condiciones de humedad. 

En este género presenta 4 tipos de formas de esporas: Uredinospora, Teliospora, 

Basidiospora y Aeciospora. Los géneros más destacados son los gymnosporagium 

globosum, hemileia uastatrix y uromycetes viciae – fabae.  
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Ilustración 2. Clasificación taxonómica del phylum Basidiomycota.  

Fuente: (Money, 2016). 

1.6.1.2.  Phylum Ascomycota. 

Aproximadamente existen 65.000 especies descritas y un sinnúmero de hongos no 

descritos; se encuentran distribuidos en diversos ecosistemas y hábitats (asociados con algas, 

cianobacterias y líquenes), se encuentran conformados por levaduras (unicelulares o 

multicelulares) y hongos filamentosos (multicelulares), (Money, 2016). Este grupo que se 

considera el de mayor abundancia de especies comprende el 50% de hongos conocidos y cerca 

del 80 % de estos son patógenos para plantas y animales (San Emeterio, Lara, & Andrés, 2002).  
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Son de gran importancia para el hombre por sus diferentes variedades de aplicaciones en 

la industria de alimentos, aromatizantes y farmacéutica (Money, 2016).  

Son hongos perfectos, sus hifas no septadas muestran reproducción asexuada (anamorfos) 

por esporas llamadas conidios; mientras que la reproducción sexual (teleomorfos), presentan 

tabiques con un poro central llamado ascomicetos (ascas), (Money, 2016). Su reproducción se 

puede realizar de manera aislada o en cuerpos de tipo fructífero o ascocarpo (Arenas Guzmán, 

2014). El 90% de especies de este género se conforma por el subphylum Pezizomycotina del 

género Ascomycota (Money, 2016). 

Algunos géneros de esta especie poseen cuerpos de fruta capa abierta (llamados 

apotecios), para liberar las esporas (peritecios). También presentan estructuras frutales con 

estructuras cerradas y liberan esporas llamadas cleistutecio (Money, 2016). 

1.6.1.2.1. Subdivisión del phylum Ascomycota. 

Subphylum Pezizomycotina, contiene más de 10 clases designadas pertenecientes a este 

subphylum; están compuestos por especies saprofitas y parásitas que crecen en membranas y 

en tejidos de plantas, árboles y estiércol en descomposición de áreas de especies forestales. 

Entre estas especies se destacan neurospora, sordania, aspergillus, podospora y penicillium 

(Money, 2016). 

Las especies de aspergillus y penicillium orden claistothecial, son contaminantes y 

tóxicos en alimentos. En el ser humano provoca la aspergilosis, a personas de baja defensa 

inmunológica (Money, 2016). 

Subphylum Saccharomycotina, este grupo de hongos levadura se encuentra una gran 

diversidad de especies morfológicas. Algunas de las especies producen hifas punta de 

crecimiento y ascas alargadas (Money, 2016).  
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La levadura saccharomyces cereviceae perteneciente a este subphylum es de gran 

importancia por su producción industrial pan, cerveza y vino; tambien son saprofitos de 

levaduras del mar y peces en descomposición. Se nutre de azúcar de frutos y maderas en 

descomposición para metabolizar azúcar en presencia de bajas condiciones de oxígeno (Money, 

2016). 

Subphylum Taphinomycotina, contiene 5 clases de especies: pnemocystidiomyces 

(patógenos oportunistas, al ser humano puede ocasinar neumonía), nedectomyces (son 

macroscópicos y levaduras), taphinomycetes (son parásitos de planta, se desarrollan 

internamente sin ocasionar algún impacto visual a la planta por sus colonias de hifas) y 

archaearhizomycetes (no existe estudios, ya que se ha cultivado pero se desconoce poco o nada 

de su biología), (Money, 2016). 

 

Ilustración 3. Clasificación taxonómica del phylum Ascomycota  

Fuente: (Taylor, Krings, & Taylor, 2014). 
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1.6.1.3.  Phylum Glomeromycota. 

Existen descritas 200 especies en este phylum, son hongos monofiléticos vinculados a 

asociaciones de las micorrizas (se encuentran en el 90% de todas las plantas), les permite vivir 

en asociación de mutualismo y simbiosis obligada en los ecosistemas, mediante la transmisión 

de nutrientes el hongo y los arbúsculos de las plantas (situadas en la raíz), (Money, 2016), 

(Taylor, Krings, & Taylor, 2014). 

Su estructura es altamente ramificada, sus hifas cenocíticas predominan, mientras que las 

hifas tipo septadas son inusuales de apreciar en este grupo taxonómico (Taylor, Krings, & 

Taylor, 2014). La reproducción sexual no se realiza dentro de este phylum, solo presenta 

reproducción asexual, sin embargo, producen esporas distintamente sexuales (Money, 2016). 

Las esporas tienen formas esféricas (presenta tamaños extremos, entre 40 hasta 800 µm 

de diámetro), pueden producirse de forma individual o grupal, conteniendo en cada espora 

cientos o miles de núcleos; mientras que sus hifas no se encuentran septadas (Money, 2016). 

Este grupo tiene 3 tipos básicos de esporas (Taylor, Krings, & Taylor, 2014): 

• Esporas de inflación blástica, por engrosamiento de una hifa subteniente. 

• Producción de esporas mediante producción inicial de una base bulbosa pequeña. 

• Producción de una cápsula elástica inicial de pared delgada.  

Presenta géneros glomus, acalulospora y gigasporas. La especie Pyriforme geosiphon es 

la única especie de hongo que no se encuentra dentro del linaje micorriza, sin embargo, 

pertenece al género Glomeromycota (Money, 2016). 
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Ilustración 4. Clasificación taxonómica del phylum Glomeromycota. 
Fuente: (Taylor, Krings, & Taylor, 2014). 

 

1.6.1.4.  Phylum Blastocladiomycota. 

Son hongos acuáticos que producen zoosporas flageladas, viven en hábitats de agua dulce, 

lodo y tierra, son especies saprofitas y actualmente se han descrito 200 especies. Algunos 

autores les consideran como subphylum a Blastocladiomicota, Chytriodiomycota y 

Neocallimastigomycta (Money, 2016).  

Son especies que exhiben una inusual morfología, poseen o ausentan flagelos en sus 

esporas, sus filamentos producen colonias por redes basales o rizoides. Sus esporas diploides 

pueden ser de dos diferentes características zoosporangios y meiosporanja (Money, 2016). 

A. Zoosporangios, son haploides o de gametos (formados por colonias) y tienen un solo 

flagelo que les permite desplazarse como renacuajo (Money, 2016). 

B. Meiosporanja liberan gametos móviles, las colonias son haploides con una 

morfología inusual. Las esporas femeninas se producen junto a las masculinas, sin 

embargo, después de ser expulsados liberan una feromona que incita a las esporas 

masculinas (Money, 2016). 
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Ilustración 5. Ciclo de reproducción de esporas con flagelos de la especie palaeoblastocladia milleri, perteneciente del 

phylum Blastocladiomycota.  

Fuente: (Taylor, Krings, & Taylor, 2014).  

 

 

Ilustración 6. Clasificación taxonómica del phylum Chytridiomycota.  

Fuente: (Taylor, Krings, & Taylor, 2014). 

1.6.1.5.  Phylum Chytridiomycota. 

Existen aproximadamente 1250 especies, son hongos zoosporicos aeróbicos, saprófitos y 

patógenos de plantas y anfibios (Money, 2016), (Taylor, Krings, & Taylor, 2014). Se 

encuentran distribuidos ubicuamente en el suelo, incluyen parásitos de diatomeas y algas 

microscópicas (Universidad Rafael Landívar, 2011). Transforman la materia inorgánica en 

compuestos orgánicos, sin embargo, en la parte ambiental, las especies Endobioticum 
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synchytrium, ocasionan enfermedades a los tubérculos y la especie Batrachochytrium 

dendrobatitis, causa la enfermedad quitridiomicosis a los anfibios (Taylor, Krings, & Taylor, 

2014), (Money, 2016). 

Anteriormente fueron clasificadas en el reino de los protistas (Universidad Rafael 

Landívar, 2011), sin embargo tienen una relación estrecha con el grupo Ascomycota, 

Basidiomycota y Neocallismatigomycota  según su afinidad taxonómica (Taylor, Krings, & 

Taylor, 2014), (Contreras Ramos, 2007). Se clasifican por levaduras (Blastomicetos), 

hifomicetos o mohos (Hyfomycetes) (Arenas Guzmán, 2014). 

Son hongos imperfectos, morfológicamente simples y de fácil identificación; poseen 

características primitivas como la producción de esporas móviles (uniflagelos) y gametos que 

realizan movimientos en su etapa de ciclo de vida (Contreras Ramos, 2007). Tienen 

características anamorfas y constan de filamentos tabicados o levaduras, la reproducción 

sexuada por conidios que hacen por fusión nuclear, pero se desconoce ya que tiene pocos 

estudios  (Money, 2016), (Arenas Guzmán, 2014). 

La mayoría presenta cuerpos esferoidales llamados talos y células esféricas o hifas 

cenocíticas que contienen pocos septos (Money, 2016), la pared celular está compuesta de 

síntesis de lisina y no están formadas de hifas ramificadas (micelios), (Universidad Rafael 

Landívar, 2011).  

Dentro de la subdivisión del phylum Chytridiomycota se encuentra conformado por 6 

grupos, mas 2 subdivisiones que están en discusión, considerando que los phylum 

Blastocladiomycota y Neocallismatigomycota tambien se encuentran relacionados en este 

grupo (Taylor, Krings, & Taylor, 2014). 
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Ilustración 7. Clasificación taxonómica del phylum Chytridiomycota.  
Fuente: (Taylor, Krings, & Taylor, 2014). 

 

1.6.1.6.  Phylum Neocallismatigomycota. 

Se han descubierto 20 especies de este phylum, son hongos anaerobios, carecen de 

mitocondrias. Algunas de estas especies tienen esporas multiflagelables, pero la mayoría son 

uniflagelables, son saprofitos, pero su alimentación es por descomposición de polisacáridos de 

la fibra, para la producción de azúcar (Money, 2016).  

1.6.1.7.  Phylum Zygomycota. 

Son hongos ubicuos de distribución dispersa, aproximadamente existen 900 especies que 

predominan terrestremente (Taylor, Krings, & Taylor, 2014). Gran parte de su familia provoca 

las podredumbres indeseables en los alimentos, en especial aquellos que contienen agua de 

forma simbiótica (Universidad de Almería , s.f.). También existen de forma parasitaria para 
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animales y humanos conformados por hongos saprofitos (Arenas Guzmán, 2014), (San 

Emeterio, Lara, & Andrés, 2002). 

Este grupo está formado por hongos inferiores perfectos; muestran micelios cenococítico 

con reproducción sexuada por zigosporas, se caracterizan por la formación de paredes gruesas 

resultando de una reproducción sexual (Contreras Ramos, 2007). Mientras que la reproducción 

asexual ocurre mediante células ameboides, artrósporas con tricósporas que se producen en 

esporangios (Universidad de Almería , s.f.). Se dividen en la siguiente clase: 

 

Ilustración 8. Clasificación taxonómica del phylum Zygomycota  

Fuente: (Spatafora, y otros, 2016). 

1.7. Diversidad genética de los suelos  

Es el resultado de la historia evolutiva se ha podido detectar mediante los cambios 

genéticos que se manifiestan a escala molecular. Se ha logrado mediante el estudio de la 

ontogénesis de las especies, directamente los cambios en la estructura de ADN o indirectamente 

en las proteínas que codifican genes específicos (Moreno, 2001). 

El estudio de la diversidad genética siempre ha sido considerado complejo ya que el 

análisis se fundamenta en las características morfológicas, con aproximaciones de exactitud y 

proporcionan información en función de la unidad de variación que se relacione: ADN, 

proteínas, cromosomas, etc. (Moreno, 2001). 
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Los estudios de las mediciones de diversidad se han centrado en parámetros para 

determinar el estado actual y los cambios de una comunidad ecológica en un hábitat. Por ello 

se ha estructurado en tres componentes (Moreno, 2001): 

A. Diversidad alfa. - Se enfoca en el estudio de la riqueza de especies que conforman 

una comunidad específica o particular que se considera uniforme. 

B. Diversidad beta. - Analiza el nivel del cambio o el remplazo de composición de 

diferentes comunidades en un paisaje o hábitat. 

C. Diversidad gamma. - Determina el grado la riqueza de las especies que conforman 

una comunidad de un paisaje o un hábitat; es el resultado de las diversidades tipo alfa 

y beta.  

1.7.1. Principales índices de diversidad. 

1.7.1.1.  Índice de Shannon-Wiener. 

Comprende a la diversidad tipo alfa, estudia los métodos basados en la estructura de la 

comunidad, basándose en el índice de abundancia proporcional y de su equidad (Moreno, 

2001); es uno de los principales índices para cuantificar la biodiversidad específica (Pla, 2006); 

Este índice demuestra la uniformidad de las especies de una comunidad sobre una muestra 

seleccionada al azar (Moreno, 2001). Se basa en dos componentes: el número de especies 

presentes y su abundancia relativa de la comunidad (Pla, 2006). Mientras que su grado de 

incertidumbre, está relacionado a la selección aleatoria de un individuo de la comunidad, es 

decir, adquiere el valor de cero si tiene una sola especie y logaritmo S, si todas las especies se 

encuentran representados por el mismo número de individuos (Pla, 2006). El índice de Shannon 

se deduce como:  
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H =  − ∑ P𝑖𝑙𝑛P𝑖

𝑆

𝑖=1

 

Ecuación 1. Índice de Shannon – Wiener. 

 

Donde: P𝑖, es la abundancia proporcional de la iésima especie y S, representa al número 

de especies (Pla, 2006). Los resultados provenientes de aplicar la formula oscilan entre 0,5 a 5, 

donde (Moreno, 2001): 

• Inferior a 2, se considera como baja en especies, 

• De 2 a 3 son valores típicos, considerándose como altos en especies, y  

• Superior a 3 alto tiene una diversidad de especies. 

1.7.1.2.  Índice de Chao 1. 

También se encuentra incluida a la diversidad tipo alfa, que se basa en la estructura de la 

comunidad. Sin embargo, este modelo no paramétrico es muy común para realizar un 

levantamiento preliminar de una zona de estudio (Moreno, 2001). 

Es un identificador que permite diagnosticar la abundancia de especies endémicas únicas 

y proporciona información necesaria como si requiere ser aumentad o disminuida los números 

de muestreos (Escalante Espinoza, 2003), (Moreno, 2001). El índice de Chao 1 se define como:  

𝐶ℎ𝑎𝑜 1 = 𝑆 +
𝑎2

2𝑏
 

Ecuación 2. Índice de Chao 1.  

 

Donde: S, es el total de especies de la comunidad; a, es la especie endémica única de la 

muestra de la comunidad y finalmente b, es la selección de dos especies de la muestra de la 

comunidad  (Moreno, 2001). 
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Los resultados de este índice se encuentran directamente relacionados al tamaño de la 

muestra, es decir, si el tamaño de la muestra es grande, como resultado se genera una mayor 

base de datos de las especies, el cual va as er muy difícil la comparación con las muestras de 

especies endémicas únicas (Instituto de investigación de recursos biológicos Alexander 

Humbolt, 2004). 

1.7.1.3.  Índice de Simpson. 

Pertenece al índice de diversidad tipo alfa, basada en la estructura de la comunidad. Indica 

la abundancia proporcional de la dominancia de las especies. Este índice demuestra la 

probabilidad que tienen dos individuos seleccionados al azar de una muestra de la comunidad, 

pertenezcan a la misma especie (más dominantes), (Moreno, 2001). El índice de Simpson se 

define con la siguiente fórmula: 

𝝀 =  ∑ P𝑖
  𝟐 

Ecuación 3.Índice de Simpson.  

 

Donde P𝑖, representa la abundancia proporcional de la especie i; se divide la especie i 

entre el número total de individuos de la muestra. También se puede calcular su inversa 1 − 𝝀 

(Moreno, 2001). 

Los valores provenientes de este indicador oscilan entre 0 a 1, el cual, el valor obtenido 

es cercano a uno indica mayor biodiversidad, e inversamente proporcional si el valor es cerca 

o igual al cero indica la ausencia de biodiversidad (del Río, Montes, Cañellas, & Montero, 

2003). 
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1.8. Ubicación taxonómica de los hongos 

La identificación y caracterización taxonómicamente de los hongos, es un proceso que 

permite segregar las especies aisladas (Paredes Morales & Yugsi Vargas, 2017), no solo por 

sus características comunes, sino también permite obtener fichas de un determinado género o 

reino proveniente; además de aportar razones científicas como (Mendoza, 2005):  

• La orientación para realizar un tratamiento fúngico/antifúngico, 

• Caracterización epidemiológica, y 

• Estudios biológicos y moleculares   

En cuanto a la biología molecular y la genómica se puede dividir en dos submaterias que 

son: la genómica estructural, aquella que estudia la caracterización física de los genomas y la 

genómica funcional que codifica y comprara las secuencias de diferentes organismos biológicos 

(Mroginski, Levitus, Echenique, Rubinstein, & Hopp, 2010).  

Los hongos pueden ser identificados de diversas modalidades, estas son (Mendoza, 

2005): estudios morfológicos, estudios bioquímicos, métodos automatizados, métodos de 

identificación directa, métodos inmunológicos y la biología molecular. 

1.8.1. Características morfo moleculares de los microorganismos. 

Nos referimos a la identificación tradicional de microorganismos, se fundamenta en el 

estudio de ciertas características fenotípicas, morfológicas y biológicas de los hongos a través 

de criterios macro y microscópicos (Linares Sicilia & Solís Cuesta, 2015), (Mendoza, 2005). 

Para realizar la observación requiere de tener al hongo aislado en su etapa de crecimiento y 

libre de contaminación (Schwartz, Vesga, & Otoya, 1981), (Villavicencio Vega, 2013). 
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1.8.1.1.   Evaluación macroscópica. 

La identificación macroscópica se hace mediante la observación visual de la colonia, 

describiendo las siguientes características: el aspecto de la colonia, la pigmentación de su 

anverso de la colonia, el tamaño, la forma, la superficie de la colonia, la textura, el aspecto y 

ornamentación (Domínguez Romero, Vásquez Rivera, Reyes Reyes, Arzaluz Reyes, & 

Martínez Campus, 2013). 

1.8.1.2.   Evaluación microscópica. 

Mientras que las características microscópicas se identifican con ayuda de un microscopio 

óptico empelando lentes de aumento entre 5 y 100X, junto con la ayuda de tinciones se obtiene 

la visualización de la presencia del cuerpo o estructura (Domínguez Romero, Vásquez Rivera, 

Reyes Reyes, Arzaluz Reyes, & Martínez Campus, 2013). Las principales estructuras que se 

pueden apreciar de acuerdo con el aislado son: ascas, hifas, esporas fiálides, métula, conidios y 

coniospora (Villavicencio Vega, 2013). 

1.8.2.  Métodos bioquímicos de investigación. 

Consiste en realizar un desarrollo selectivo de la especie, mediante ensayos en función de 

las necesidades nutricionales y sustratos específicos que requiere el microorganismo (Linares 

Sicilia & Solís Cuesta, 2015), este método de identificación es muy común para levaduras ya 

que comparten las mismas características que bacterias (Koneman & Allen, 2008). Para ello 

requiere conocer previamente las condiciones físicas y sus respectivas tolerancias (temperatura, 

humedad, medios de cultivo, etc.) de la especie para, con el fin de detectar los cambios 

significativos como la producción de gas o la coloración en los medios de cultivo (Mendoza, 

2005). Cabe mencionar que según Koneman & Allen (2008), las especies fúngicas poseen un 
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papel secundario la realización de pruebas bioquímicas ya que comúnmente se realiza pruebas 

morfológicas. 

1.8.3.  Métodos moleculares de investigación. 

Desde el descubrimiento de la biología molecular y el desarrollo de las relaciones 

filogenéticas de los microorganismos, los métodos moleculares han demostrado gran 

importancia en cuanto a investigaciones biológicas y taxonómicas; presentan información 

eficaz, confiable para la determinación de género y especie  (Henao, Hernandez, Salazar, 

Velasco, & Gómez, 2018), (Ilabaca Díaz, 2015). Se fundamentan en secuenciar un fragmento 

o sección el ADN ribosómico, ya que presenta una capacidad de conservación de la evolución 

y por mostrar un alto nivel de polimorfismo entre especies relacionadas (Martín Blanco, 2012), 

(Angarta Merchán, Torres Caicedo, & Díaz Torres, 2017). El PCR (Reacción Cadena 

Polimerasa), es la técnica que mayor frecuenta para detectar los polimorfismos del ADN 

(Munóz, Cano, & González, 2010) y consiste en ampliar la región selectiva de cualquier 

segmento de ADN in vitro, entre ellos se destaca la región ITS 18S (denominado SSU), 5.8S y 

28S (denominado LSU), (Solé Ollé, 2002). 

1.8.3.1.  Métodos de extracción de ADN. 

1.8.3.1.1. PCR (Reacción cadena polimerasa). 

La Reacción Cadena polimerasa (PCR) (Polymerase Chain Reaction) desarrollada por 

Millis y col. De Cetus Corporation, es una herramienta que permite obtener copias y ampliación 

que exigen la caracterización de ácidos nucleicos de una secuencia específica de ADN molde 

(Pedrosa Amado , 1999), mediante cebadores o primers compuestos de oligonucleótidos de 15 

a 25 pares de bases de longitud (Curtis & Schnek, 2008), (Passarge, 2009). 
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Esta herramienta hoy en día de uso frecuente, ya que nos permite desarrollar estudios de 

identidad y filiación de especies en general (Curtis & Schnek, 2008). La reacción en cadena de 

la polimerasa se resume en 3 (Salas & Arenas, 2001):  

1. Desnaturalización de la cadena, mediante la ruptura de los enlaces de hidrógeno 

provenientes de la doble cadena de ADN molde con el aumento de temperatura 

superior a los 90°C (Curtis & Schnek, 2008), (Passarge, 2009) (Salas & Arenas, 

2001).  

2. Unión específica de cebadores (primers) oligonucleótidos sintéticos (15 a 30 

nucleótidos), para el adicionamiento de bases suplementarias, con temperaturas 

osciladoras de 50 – 70°C  (Salas & Arenas, 2001), (Passarge, 2009). Cabe 

mencionar que para la realización de esta unión requiere previamente conocer la 

zona específica en el que se va a desarrollar la amplificación ya que para que 

permita la unión correcta con los cebadores  (Salas & Arenas, 2001), 

3. Síntesis de la cadena ADN mediante la extensión de la longitud de los fragmentos 

indicadores, para la creación de nuevas cadenas complementarias provenientes de 

la desnaturalización  (Salas & Arenas, 2001), (Passarge, 2009).  
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Ilustración 9. Esquema de la reacción cadena polimerasa en sus 3 etapas: desnaturalización o ruptura de los puentes de 
hidrógeno del ADN; unión específica de los primers en la ruptura y síntesis de la cadena. La variación de la temperatura 

influye para la ruptura y unión de los primers específicos. 

Fuente: (Salazar Montes, Sandoval Rodríguez, & Armendáriz Borunda, 2016). 

 

1.8.3.1.2. Electroforesis. 

La electroforesis es una herramienta metodológica para realizar el análisis de las 

moléculas de los ácidos nucleicos y proteínas. Las moléculas poseen una carga eléctrica que se 

encuentran sometidas a un campo eléctrico para dirigir a la carga opuesta (los ácidos nucleicos 

y proteínas poseen cargas negativas por su esqueleto de fosfatos). El desplazamiento que se da 

en el campo eléctrico depende del pH del medio en el que se encuentra (Salazar Montes, 

Sandoval Rodríguez, & Armendáriz Borunda, 2016). 
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Elementos para la electroforesis  

• Cámara de electroforesis para la generación del campo eléctrico, que acoge las 

muestras mediante un gel (Salazar Montes, Sandoval Rodríguez, & Armendáriz 

Borunda, 2016). 

• Gel semisólido o gelatinoso de polímeros para conformar una estructura tipo 

malla para que se introduzcan las moléculas de ADN. El gel de agarosa extraído 

de algas marinas permite disolver fácilmente a temperaturas de 50 a 60°C, el cual 

proporciona la porosidad para añadir las soluciones buffer de corrimiento (Salazar 

Montes, Sandoval Rodríguez, & Armendáriz Borunda, 2016). 

• Buffer de corrimiento suministra el paso de la corriente eléctrica y permite la 

realización del corrimiento sin variaciones de pH (el buffer requiere del mismo 

pH del gel preparado). Las soluciones buffer comunes a aplicar son TBE (tris 

base, ácido bórico y EDTA con pH de 7,2) o TAE (tris base, ácido acético y 

EDTA, con pH de 8,5) (Salazar Montes, Sandoval Rodríguez, & Armendáriz 

Borunda, 2016). 

• Marcador de peso molecular que permite la detección del tamaño de las moléculas 

provenientes de los fragmentos de ácidos nucleicos de la muestra. Los marcadores 

más usados de proteínas son Phi 174/Hae III y I Kbase plus Ladder (Salazar 

Montes, Sandoval Rodríguez, & Armendáriz Borunda, 2016). 

• Buffer de carga amortiguador que aporta peso, densidad y color a la muestra para 

realizar la corrida en la muestra de gel. Para concentraciones de ácidos nucleicos 

requiere una concentración de buffer 1:3 (Tris, azul de bromofenol, azul de xileno 

y glicerol); mientras que para proteínas la relación buffer 1:6 (tris-HCl, pH 6,8, 

DDT, SDS, glicerol y azul de bromofenol), (Salazar Montes, Sandoval Rodríguez, 

& Armendáriz Borunda, 2016). 
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• Transiluminador ultravioleta provee de luz del espectro en los fragmentos 

nucleicos de la muestra fluorescente; permite que sea visualizada de forma 

horizontal si se trabaja con gel agarosa y  vertical si se utiliza gel polacrilamida. 

Las longitudes de energía sin de 254 a 365 nm (Salazar Montes, Sandoval 

Rodríguez, & Armendáriz Borunda, 2016).  

En la siguiente imagen se muestra los resultados de la electroforesis con gel de 

agarosa, donde a mayor intensidad lumínica mayor peso molecular. 

  

Imagen  5. Visualización de la electroforesis con gel de agarosa. 

Fuente: (Salazar Montes, Sandoval Rodríguez, & Armendáriz Borunda, 2016). 

 

1.8.3.1.3. Métodos de cuantificación de ADN. 

Fluorometría  

Esta metodología de cuantificación se fundamenta en la adición de colorantes 

fluorescentes a la muestra de ADN molde, para que permita absorber la luz con una determinada 

longitud de onda. Las tinciones más frecuentes son Hoechst 33258, bis-benzimida intercala en 

la doble cadena de ADN, con una sensibilidad de 10 ng/ml (Salazar Montes, Sandoval 

Rodríguez, & Armendáriz Borunda, 2016).  
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Mediante esta herramienta proporciona una mayor respuesta por su sensibilidad que otras 

herramientas, sin embargo, la principal desventaja que presenta es la carencia de información 

en cuanto a la pureza de la muestra (Salazar Montes, Sandoval Rodríguez, & Armendáriz 

Borunda, 2016). 

Nanodrop  

Es un espectrómetro que mide concentraciones de 220 – 750 nm con exactitud, sin 

necesidad de realizar diluciones, permite medir directamente de la muestra de ácidos nucleicos 

con volumen de 1µl (Universitat Autónoma de Barcelona, 2016). 

 

Imagen  6. Espectrómetro Nanodrop modelo 2000. 
Fuente: (Centro de Investigación, Tecnología e Inovación, 2010). 

 

1.9. Genes ribosomales  

El ADN ribosomal se encuentra constituido por 3 genes, una pequeña subunidad del gen 

18S (denominado SSU), un espaciador inter genético ITS-1, el gen 5.8S, otro espaciador inter 

genético ITS-2 y el gen de la subunidad grande 28S (denominado LSU) (Solé Ollé, 2002), 

(Baldwin, y otros, 1995), (Atkins & Clark, 2004). 
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Las regiones 18S, 5.8S y 28S anteriormente mencionados tienen características de 

evolucionar lentamente, lo cual permite ampliar las regiones no codificantes de ellas para 

estudiar los organismos distintamente relacionadas (Solé Ollé, 2002), (White , Bruns, Lee, & 

Taylor, 1990).  

 

Ilustración 10. Regiones de los genes ribosomales: 18S (unidad pequeña), 5.8S, 26S (unidad grande) del ADN, que preserva 
las características evolutivas de las especies. 

Fuente: (Baldwin, y otros, 1995). 

1.9.1. Regiones ITS (Espaciadores de Transcripción Interna). 

Las regiones ITS para la amplificación y secuenciación de primers o cebadores 

universales comprenden entre 600 y 800 pb (pares de bases), (Gardes & Bruns, 1993). La zona 

ITS es la región más estudiada y secuenciada para el reino Fungi; siendo las regiones ITS – 1 

+ ITS – 4 las que mayor frecuencia utilizan en laboratorios para la realización del análisis 

filogenético (Vilgays Mycology Lab - Duke University, 1992).  White, et. al. (1990), desscribe 

las distintas regiones ITS secuenciado con primers universales para los hongos:  

Tabla 6. Regiones ITS, orden de las bases de las regiones y sus pares de bases reino Fungí. 

ITS Nuclear Orden de las bases de las regiones Pares de bases (pb) 

ITS – 1 TCCGTAGGTGAACCTGCGG 290 

ITS – 5 GGAAGTAAAAGTCGTAACAAGG 315 

ITS – 2 GCTGCGTTCTTCATCGATGC 290 

ITS – 3 GCATCGATGAAGAACGCAGC 330 

ITS – 4 TCCTCCGCTTATTGATATGC  
*Las regiones ITS presentes en el ADN, con sus respectivas bases nucleicas, sin embargo, las secciones más estudiadas en el 

reino Fungi son ITS-1 e ITS-4. 

Fuente: (White , Bruns, Lee, & Taylor, 1990). 
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1.10.  Secuenciación  

La secuenciación es un proceso sistemático, el cual permite obtener el orden de las bases 

nucleicas (Adenina, Guanina, Citosina, Timina), siendo claves de la información genética, que 

se encuentra conformados de una sección o fragmento del ADN (Pacheco Bautista, González 

Pérez, & Algredo Badillo, 2015). No obstante, mediante la secuenciación se ha podido 

identificar nuevos microorganismos y sus mutaciones que se exhiben en secuencias específicas 

y polimorfismos de ADN (Moreno Medina, Sifuentes Rincón, & Pereyra Alférez, 2009). Se 

fundamenta en realizar la comparación exhaustiva del gen muestra con una base de datos de 

referencia (Suárez , 2017).  

Existen diversos métodos para la obtención de la secuenciación de microrganismos, sin 

embargo, se encuentran en función de la especie a estudiar y a la profundidad de la obtención 

de resultados. La técnica más habitual para realizar este proceso fue creada por Frederick 

Sanger y colegas; esta técnica basada en métodos enzimáticos, conocida tambien como el 

método de términos de cadena (Rodríguez Martínez , 2004), (Moreno Medina, Sifuentes 

Rincón, & Pereyra Alférez, 2009).  

1.10.1. Secuenciación Sanger. 

Técnica que se descubrió en 1974 por Frederick Sanger fue mundialmente aceptada por 

su alta eficiencia y su baja radioactividad (Pacheco Bautista, González Pérez, & Algredo 

Badillo, 2015). Se basa en complementar con enzimas polimerasa el ADN molde en uno de sus 

extremos (Rodríguez Martínez , 2004); con 4 didesoxinucleótidos ddNTPs (Adenina, Guanina, 

Citosina y Timina) para ser visualizados con marcados de fluorescencia. Los ddNTPs, cumplen 

la función de terminar la elongación de la cadena, el cual ocasiona fragmentos de cadenas ADN 

de distintas amplitudes (Santillán , y otros, 2015). 
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1.10.2. Secuenciación NGS (Secuenciación Nueva Generación). 

La Secuenciación Nueva Generación fue desarrollada a partir del año 2005, tambien es 

conocida con el nombre de secuenciación masiva paralela (Rodríguez - Santiago & Armengol, 

2012). Es tecnología de alta productividad por obtener resultados en tiempos cortos (puede 

realizar paralelamente millones de fragmentos de ADN), proporcionando reducción 

significativa de costos monetarios (Aguilar-Bulet & Falquet, 2015). 

Su principal ventaja es el aumento exhaustivo de análisis de la cobertura del ADN, puede 

analizar millones de fragmentos de ADN con una sola corrida; mientras que su principal 

desventaja es su limitante de bases de nucleótidos, ya que tiene que ser igual o inferior a 1100 

bases (Aguilar-Bulet & Falquet, 2015), (Pacheco Bautista, González Pérez, & Algredo Badillo, 

2015). Esta técnica de secuenciación se basa en 3 parámetros: la preparación de la muestra 

(adaptaciones universales de los extremos de las muestras), la realización de la inmovilización 

de los fragmentos de ADN en una superficie sólida (permite definir el inicio de la muestra) y 

finalmente la detección (Pacheco Bautista, González Pérez, & Algredo Badillo, 2015). 

1.10.3. Tecnología de secuenciación. 

Desde el descubrimiento de la secuenciación, hasta la actualidad la tecnología ha ido 

evolucionando junto con el análisis de datos, el cual ha presentado 3 etapas tecnológicas que 

son (Suárez , 2017): 

A. Primera generación o secuenciación Sanger, presenta una sencillez y precisión para 

el análisis de muestras. 

B. Segunda generación o conocida de alto rendimiento por analizar miles de secuencias. 

Existen 4 tipos de tecnologías de esta generación: 

I. Secuenciación por síntesis: PCR por emulsión (Roche, SOLiD) y PCR por 

puente (Illumina). 
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II. Secuenciación por semi conducción (ion – Torrent). 

C. Tercera generación, basada en la lectura de las hebras molde de ADN, con nuevas 

tecnologías: 

I. HeliScope, puede trabajar en tiempo real miles de millones de genes de ADN. 

II. PacBio, detecta la fluorescencia de un solo nucleótido, no requiere de ADN 

molde. 

III. Mini On, realiza la medición proteínas específicas de ADN mediante 

electricidad. 

1.10.4. Análisis de bioinformática de secuenciación. 

La bioinformática es el uso de herramientas asistidas por ordenador (software), para ser 

aplicados en sistemas biológicos, basándose en metodologías de algoritmos informáticos y 

modelos probabilísticos, permitiendo comparar las muestras realizadas con una Base de Datos 

(BD), (Cabeza, 2017), (Dopazo, 2009). Mediante estas tecnologías informáticas se puede 

estudiar e interpretar las estructuras, funciones, evolución de los genomas, filogenia y 

adaptaciones de las secuencias de moléculas provenientes de organismos (Cabeza, 2017). 

1.10.4.1.  Bases de datos (BD). 

Las bases de datos forman un apoyo vital para almacenar y actualizar los datos biológicos 

de los organismos (Salinas & Lisbona, 2016). Las bases de datos se dividen en 2 grandes grupos 

(Salinas & Lisbona, 2016): 

A. Base de Datos exhaustivas, comparten información entre: Europa por EMBL (The 

European Molecular Biology Laboratory), Japón por DDJB (DNA Data Bank of 

Japan) y los Estados Unidos por NCBI (The National Center for Biotechnology 

Information). 
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B. Base de Datos especializadas, diseñada para organismos particulares: Flybase 

(http://flybase.org), Factores de transcripción (http://planttdb.cbi.pku.edu.cn) y para 

rutas metabólicas (http://www.genome.jp/kegg/). 

1.10.4.2.  Softwares aplicados a bioinformática. 

Los softwares más empleados para el análisis de bioinformática son (Pallás, 2008), 

(Suárez , 2017): CLUSTAL W (ordena las múltiples secuencias de ADN), MOTHUR (ordena 

las secuencias), T-COFFEE (compara secuencias con características bajas en semejanza), 

MUSCLE (estructura secuencias de aminoácidos, QIIME (analizar microbiomas provenientes 

de secuenciación de ADN), GALAXY (analiza datos para estudios metagenómicos, funcionales 

y de diagnóstico clínico) y Ribosomal DataBase Project (analiza secuencias de gen 16S ARNr). 

1.10.4.2.1. MOTHUR. 

Software de acceso abierto, escrito en C++, diseñado para la alineación de secuencias y 

estadísticas del grupo de estudio; es una herramienta idónea para analizar datos 16S y comparar 

al mismo tiempo (Bárcenas Walls, Ruiz Uribe, Gómez Gil, & García Mazcorro, 2016). 

1.10.4.2.2. QIIME. 

Quantiative Insights Into Microbial Ecology (QIIME), software de acceso abierto 

compatible con Sistema operativo Linux. Esta aplicación permite una mejor visualización y 

automatización de resultados y ejecutar tareas simultáneamente de tipo 16S (Bárcenas Walls, 

Ruiz Uribe, Gómez Gil, & García Mazcorro, 2016). 

http://flybase.org/
http://planttdb.cbi.pku.edu.cn/
http://www.genome.jp/kegg/
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 Imagen  7. Esquema general de la alineación de secuencias proporcionado por QIIME. 
Fuente: (Bárcenas Walls, Ruiz Uribe, Gómez Gil, & García Mazcorro, 2016). 

1.10.4.2.3. BLAST. 

BLAST (Basic Local Alignment Search Tool), es una base de datos que permite comparar 

una secuencia muestra (compuesta de nucleótidos, proteínas, secuencias desconocidas de 

nucleótidos y base de datos desconocidas), con un banco de base de datos de NCBI 

(https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi?PROGRAM=blastn&PAGE_TYPE=BlastSearch&LI

NK_LOC=blasthome). Los resultados que proporciona la base de datos son las probabilidades 

de semejanza (Oliva Virgii & Vidal Toboada, 2006). 
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II. MATERIALES Y MÉTODOS  

2.1. Selección de la muestra 

Las cepas fúngicas pertenecen al fungario institucional de los laboratorios de ciencias de 

la vida de la Universidad Politécnica Salesiana.  

Colección de cepas del Laboratorio de Ciencias de la Vida: 

 
Imagen  8. Cepario institucional hongos filamentosos. 

 Fuente: El Autor. 

Las cepas disponen de un sistema de codificación. En la siguiente tabla (7), se describe 

las especies de estudio: 

Tabla 7. Listado de hongos filamentosos para la realización del proyecto. 

Codificación del autor  Codificación del cepario  

A BP1M1 – CH 

B BP1M1 – CH1 

C Y1 

D J1 

E BU1X 

F BP1M1 – Q 

G BP2M2 – 07 

H BP3M1 – K 

I CP3M1 – Y1 

J MP2M2 – B 
Elaborado por: El Autor. 
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Imagen  9. Hongos filamentosos en medio de cultivo PDA. 

Fuente: El autor. 

2.1.1. Trasplante de tubos de ensayo a pico clarín.  

Mediante este tipo técnica se obtiene una copia idéntica al cual se ha obtenido el tejido. 

Para ello requiere condiciones de esterilidad para retirar una sección del hongo e insertar en la 

caja Petri con el medio de cultivo; las cajas Petri requieren ser incubadas a temperaturas de 25 

– 28 °C, absteniéndose de la luminosidad por varios días hasta observar el crecimiento micelial 

en la superficie del medio (Gaitán-Hernandez, Salmones, Perez Merlo, & Mata, 2006).  

 

Ilustración 11. A: Cámara de flujo laminar, B: Pesaje para la preparación de medios de cultivo y C: Medios de cultivo en las 

cajas Petri dentro de la cámara de flujo laminar. 

Elaborado por: El Autor. 

Para el presente estudio se realizó la respectiva siembra de 3 cajas Petri por cada 

espécimen del listado de las cepas fúngicas (Tabla.7), por el período de incubación de 50 días, 
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con el fin de que se desarrollen completamente los micelios en el sustrato de la caja Petri. En la 

siguiente ilustración se puede observar los hongos en el período de incubación de 7 días. 

 

Ilustración 12. Triplicado de los hongos filamentosos de la A hasta la E; en los 7 días de incubación (ver Tabla.3). 

Elaborado por: El Autor. 
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Ilustración 13. Triplicado de los hongos filamentosos de la F hasta la J, en los 7 días de incubación (ver Tabla.3). 

Elaborado por: El Autor. 
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2.2. Características morfológicas  

La observación del hongo aislado se puede generarse directamente con la colonia; en esta 

visualización permite describir las siguientes características: aspecto de la colonia, 

pigmentación de la colonia, tamaño, forma, color, textura, consistencia y ornamentación 

(Domínguez Romero, Vásquez Rivera, Reyes Reyes, Arzaluz Reyes, & Martínez Campus, 

2013). 

2.3. Protocolo para el análisis biomolecular  

2.3.1.  Extracción de ADN. 

Para la extracción del ADN, se utilizó el kit comercial (QUIAGEN) PowerSoil® DNA 

Insolation Kit; el kit se encuentra conformado por los siguientes reactivos: 

Tabla 8. Reactivos y materiales de Kit PowerSoil® DNA. 

Variable Unidades  

Reactivos (solución C1, C2, C3, C4, C5, C6): 6 

Power bead tubes  10 

MB Spin Colums 10 

Microtubos eppendorf  40 

 Fuente: El autor  

En el siguiente organigrama se ilustra mediante 5 pasos el proceso de extracción de ADN: 

ruptura de las células, eliminación de proteínas, eliminación de ARN, eliminación de proteínas 

y concentración de ADN. 
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Organigrama 1. Proceso de extracción del ADN. 

Fuente: (Concepción, Puerta, Claudia, & Ureña, 2005).  

Elaborador por el autor. 

2.3.2. Protocolo. 

1. - Con un asa de platino se retiró la superficie de la colonia una pequeña porción de la 

misma y se introdujo en los tubos de colección PowerBead, se agitó con un vortex para 

homogenizar; este proceso se repitió 10 veces para cada especie de hongo a analizar.  

1. Ruptura de las células

Se realiza la lisis del ADN de células o bacterias, con detergentes,
enzimas o agentes desnaturantes (siendo el más común para extraer
células de tejidos).

2. Eliminación de proteínas

Mediante las enzimas tales como proteinasa k, detergentes SDS,
acompañada de sal disódica EDTA y CETAB, inhiben la acciona de
las ADNasas y proporciona una mayor pureza.

3. Eliminación de ARN

Se realiza mediante la digestión de ARN con ARNasas. este paso se
omite en algunos modelos de protocolo ya que se lleva a cabo después
de la extracción del ADN.

4. Eliminación de proteínas

La desproteinización se da mediante solventes orgánicos entre ellos el
fenol y cloroformo. Requiere ser extraído con fenol y cloroformo ya
que se limpia las trazas de fenol.

5. Concentracción de ADN

Se realiza mediante el etanol en presencia de cationes monovalentes
inducen al cambio estructural en el ADN agregando y precipitando del
mismo.
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Imagen  10. A: Recolección superficial del hongo filamentosos en la caja Petri. B: Trasplante del hongo en la colección de 

tubos PowerBead. C: Disrupción y homogeneizador de muestras y D: Agitado en Vórtex de las muestras. 

Fuente: El Autor. 

2.- Con una micropipeta (1 – 200 µl) se extrajo 60 µl del contenido de la solución C1 y 

se insertó en los tubos PowerBead con la muestra previamente homogenizada, para ser aplicado 

el vortex por 10.  

3.- Se pasaron las muestras con los tubos de colección PowerBead a microtubos 

eppendorf de 2.0 mL, luego de la centrifugación a 15 000 rpm por 30 segundos, con el propósito 

de romper las células de los tejidos de los fúngicos.  
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Imagen  11.  Centrífugación a 15,000 rpm con las muestras. 

Fuente: El Autor. 

4.- Con una micropipeta (puntas de precisión 1000 µl) se extrajo 500 µl del sobrenadante 

exceptuando las particulas, a un nuevo set de microtubos eppendorf y se añadieron 250 µl del 

contenido C2, para posteriormente agitar en un vórtex por 5 segundos, posterioemente la 

muestra se refrigeró por 5 minutos a una temperatura de 5°C y finalmente se centrifugó a 10.500 

rpm durante 1 minuto.  

 

Imagen  12. Microtubos eppendorf luego de ser trasplantados del sobrenadante a tubos de colección PowerBead. 

Fuente: El Autor. 

5.- Se pasaron 600 µl de la solución anterior a nuevos microtubos eppendorf, para 

introducir 200 µl del contenido C3, se agitó la solución con el vórtex por un minuto y se 

refrigero por 5 minutos; posteriormente se centrifugó por 1 minuto a 10.500 rpm, se tomó 750µl 

del sobrenadante homogenizado y se depositó en nuevos microtubos; a continuación se 
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introdujo 1.200 µl del contenido C4 repitiendo la agitación, refrigeración y centrifugación de 

la muestra. 

6.- Se extrajo 675 µl de la solución anterior y se introdujo en los envases Columnas Spin-

MB (compuesto de 2 cámaras y 1 filtro central), para ser filtrado por centrifugación a 10.500 

rpm; se repitió el proceso de centrifugado hasta que el sobrenadante de la cámara superior 

descienda completamente a la cámara inferior. 

 

Imagen  13. Columnas Spin MB de dos cámaras, proporcionadas por el kit. 

Fuente: El Autor. 

7.- Realizado el filtrado en las columnas se añadió 500 µl del contenido C5 y centrifugado 

a 10.500 rpm por un minuto para introducir el contenido en nuevas Columnas Spin MB de 

capacidad de 2 ml y se añadió 100 µl de solución C6 en el centro de la membrana del filtro. Se 

realizó el proceso de centrifugación a 10 500 rpm y se descartó el filtro obteniendo el ADN 

para aplicación futura. Las muestras posteriormente fueron etiquetadas y preservadas a 

temperaturas de -20 °C hasta la realización del envió a MACROGEN. 
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Imagen  14. A: Refrigeradora utilizada para la preservación de las muestras extraídas de ADN. B: Muestras preservadas 

tras ser aplicado el kit PowerBead. 

Fuente: El Autor. 

2.4. PCR (Reacción Cadena Polimerasa)  

2.4.1. Amplificación de la región ITS. 

La amplificación de ADN de las 10 cepas se hizo a través de los primers universales de 

las regiones ITS – 1 y 5.8S. White , Bruns, Lee, & Taylor (1990). Como referencia del método 

de Cruz, Suárez, Kottle, & Piepenbring (2014): desnaturalización a 94 °C por 3 minutos, con 

ciclos de desnaturalización de 30 segundos por 94 °C y para la combinación proveniente de los 

primers a 55 °C por 30 segundos y la extención final a 72 °C por 10 minutos.  

Los reactivos aplicados fueron: geles de agarosa, 1X de Gel Red, marcador de peso 

molecular 1kb, bromofenol estandarizado, buffer TBE 1X. 

2.4.2. Electroforesis. 

Nos basamos en el protocolo de  Concepción et. al. (2005) con los siguientes reactivos: 

• Gel de agarosa al 2%. 

• 100 ml de solución amortiguador TAE 5X (90 ml de agua destilada y 10 ml de 

solución amortiguador TAE 50X). 

• Cyber green 5X. 

• Blue shoes 5X.  



54 

 

Se diluyó completamente el gel agarosa al 2% a temperatura de 55°C y se esperó 1 hora 

para que se gelifique, posteriormente se insertó 1 µl de la solución amortiguador TAE 5X, 1 µl 

de Cyber green, 1 µl de Blue shoes con 5 µl de la muestra a 90 voltios por 20 minutos en el 

Electro Iluminador BIO RAD (Concepción, Puerta, Claudia, & Ureña, 2005).  

 

Imagen  15. Concentración de ADN en gel de agarosa; las muestras (tabla.7) 

Poseen buena calidad por su excelente peso molecular. 

Elaborador por: El autor. 

 

2.4.3. Cuantificación de ADN. 

La cuantificación de la concentración de ADN se llevó a cabo mediante un 

espectrofotómetro NanoDrop modelo 2000c con rango de lectura de cantidades de 0,5 a 2 µl., 

se introdujo 1 µl. por cada muestra con dos repeticiones para comprobar la lectura. Los 

resultados se muestran en la siguiente tabla:  
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Tabla 9. Concentración de ácido nucleico de los hongos filamentos. 

# Sample ID Nucleic Acid Conc. Unit A260 A280 260/280 260/230 Sample Type 

1 BP1M1-CH 4198,5 ng/µl 83,97 96,943 0,87 0,46 DNA 

2 BP1M1-CH1 5772,4 ng/µl 115,448 75,353 1,53 0,75 DNA 

3 Y1 5999,9 ng/µl 119,998 84,975 1,41 0,82 DNA 

4 J1 4618,5 ng/µl 92,371 82,338 1,12 0,45 DNA 

5 BU1X 4255,4 ng/µl 85,108 53,283 1,6 1,59 DNA 

6 BP1M1-Q 5700,8 ng/µl 114,016 66,385 1,72 0,83 DNA 

7 BP2M2-O7 7915,7 ng/µl 158,314 97,023 1,63 0,8 DNA 

8 BP3M1-K 4911,2 ng/µl 98,224 81,969 1,2 0,56 DNA 

9 CP3M1-Y1 13,5 ng/µl 0,269 0,153 1,76 1,93 DNA 

10 BP2M2-B 6177,1 ng/µl 123,542 53,308 2,32 0,98 DNA 

*La empresa MACROGEN requiere de al menos 10 µl, para la realización de la identificación. 

Elaborado por: El Autor. 
 

2.5. Secuenciación  

Se envió 60 µl por muestra, de acuerdo con los requerimientos de la empresa 

MACROGEN (Korea), para llevar a cabo la respectiva secuenciación, metodología Applied 

Biosistems (serial 3730XL), (MACROGEN, 2018). Secuenciador Illumina MiSeq, ponderando 

el tamaño de lectura a 300 nucleótidos (MACROGEN, 2018). 

2.6. Análisis de las secuencias  

Los resultados se procesaron mediante el software MOTHUR (Organigrama 2) y BLAST 

(Basic Local Alignment Search Tool), (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/cgi-bin/BLAST/), se 

identificó y comparó los nucleótidos de secuencias provenientes de distintas especies en la base 

de datos NCBI (Meneses Escobar , Rozo Murillo , & Franco Soto , 2011), (NCBI, 1998),  (ver 

resultados: Identificación mediante secuenciación de alto rendimiento NGS). 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/cgi-bin/BLAST/
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Organigrama 2. Esquema de la obtención de las secuencias a través del software MOTHUR. 

Fuente: (MORTHUR, 2017). 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREPARACION 
DE DATOS 

• Introduce la base de datos de nucleótidos. 

FILTRO DE 
CALIDAD 

• Elimina los nucleótidos ambiguos. 

REDUCE EL 
CONJUNTO 
DE DATOS

• Crea un archivo de una secuencia.

ORDENA LAS 
SECUENCIAS Y 

FILTRA

• Alinea las secuancias con un punto de referencia.

• Reduce el tamaño de datos.

ELIMINA 
DATOS NO 
DESEADOS

• Elimina secuencias de nucleótidos erroneós. 

RESULTADOS

• Clasifica la secuencia.

• Visualiza los datos.
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III. RESULTADOS 

3.1. Observaciones morfológicas (macro – microscópicos) 

Tabla 10. Observaciones macro y microscópicas de los hongos filamentosos. 

CÓDIGO MACROSCOPÍA MICROSCOPÍA 

BP1M1-

CH 

  

DESCRIPCION DESCRIPCIÓN 

Crecimiento:  Irregular Campo:  40X. 

Elevación:  limitada 

Su estructura tiene pincel tipo 

terverticilado, en el cual desarrollan las 

esporas en la fiálide y los conidios. En la 

fotografía se puede observar claramente 

sus ramas que separan entre el estipe y la 

fiálide. 

Textura:  Aterciopelada 

Aspecto:  Húmedo 

Margen:  Con bordes ondulados 

Pigmentación:  

En el centro café 

amarillento y en sus 

bordes verde oscuro. 
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BP1M1-

CH1 
 

 

 

DESCRIPCIÓN DESCRIPCIÓN 

Crecimiento:  Circular Campo:  40X. 

Elevación:  Convexa umbilicada   
Presenta un cuerpo de forma tipo pincel, 

los conidios se encuentran enlazados como 

cadenas y se encuentran formados a partir 

de las fiálides. Su conidióspora presenta la 

característica terverticilado o 

cuaterverticilado. 

Textura:  Aterciopelada 

Aspecto:  Seco 

Margen:  Liso entero 

Pigmentación:  
Anaranjada y en sus 

relieves blanco verdoso. 
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Y1  

 

 

DESCRIPCIÓN DESCRIPCIÓN 

Crecimiento:  Circular Campo:  40X. 

Elevación:  Plana y extendida   
Comprende de un soporte vertical principal 

conidióforo tipo alargada y delgada.  

Sus ramas secundarias o fiálide son cortas 

en su extremo que conecta al conidio y 

ancha en la parte superior; tienen un ángulo 

de 90° con respecto a su base.  

Los conidios son esféricos de distintos 

tamaños. 

Textura:  Algodonosa 

Aspecto:  Seco 

Margen:  Liso entero 

Pigmentación:  

Verde amarillento 

excepto su centro de color 

tomate amarillento. 
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J1 

  

DESCRIPCIÓN DESCRIPCIÓN 

Crecimiento:  Circular Campo:  40X. 

Elevación:  Limitada semi simétrica   

Su estructura se encuentra compuesto de 

un soporte conidióforo (delgada y 

cilíndrica). Sus fiálides presentan un 

ángulo de 90°con respecto al conidióforo y 

tienen forma de botella (anchas en su borde 

y finas en el extremo). 

Textura:  Algodonosa 

Aspecto:  Afelpado  

Margen:  Acabado liso 

Pigmentación:  Blanca 

BU1X 
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DESCRIPCIÓN DESCRIPCIÓN 

Crecimiento:  Rizoidal Campo:  40X. 

Elevación:  Plana y extendida   

Su estructura es plana con surcos radiales, 

en el centro se observa su vesícula que da 

formación a las métula, que sostienen a las 

fiálides. El conidióforo es alargado y 

delgado; mientras que sus conidios son 

esféricos. 

Textura:  Aterciopelada 

Aspecto:  Brillante 

Margen:  Irregular 

Pigmentación:  Blanca 

BP1M1-Q 

 
 

 

DESCRIPCIÓN DESCRIPCIÓN 

Crecimiento:  Irregular  Campo:  40X. 

Elevación:  Limitada    
Su conidióforo presenta una forma 

tabicada y alargada, el cual se encuentra 

junta en su terminal por una vesícula que 

alimenta por la métula. Las fiálides son 

alargadas y ramificadas dando el aspecto 

de abanico. Sus conidios presentan una 

estructura esférica. 

Textura:  Algodonosa  

Aspecto:  Brillante 

Margen:  Ondulados  

Pigmentación:  Verde oscuro 
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BP2M2-

07 
 

 

 

DESCRIPCIÓN DESCRIPCIÓN 

Crecimiento: Filamentoso Campo: 40X y 100X. 

Elevación:  Limitada    

Con aumento en el microscopio de 40x, se 

puede observar a un grupo de monofiálides 

que contienen microconidias en masa; 

mientras que con aumento a 100x se 

observó las microconidias (sin septos) y 

macroconidias (conformadas por 5 septos). 

Textura:  Algodonosa  

Aspecto:  Brillante 

Margen:  Ondulados  

Pigmentación:  Rosada  
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BP3M1-K 

 
 

 

DESCRIPCIÓN DESCRIPCIÓN 

Crecimiento: Circular  Campo:  40X. 

Elevación:  Plana y extendida    
Presenta la característica de disposición 

cenocítica, sus hifas son largas y delgadas, 

en el que se encuentran enlazados a sus 

conidióforos, en los que se pueden 

observar los septos. Las fiálides son 

redondas y tabicadas; mientras que sus 

conidios son esféricos. 

Textura:  Algodonosa  

Aspecto:  Húmedo  

Margen:  Liso entero   

Pigmentación:  Verdosa   

CP3M1-

Y1 
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DESCRIPCIÓN DESCRIPCIÓN 

Crecimiento: Irregular y sectorizada  Campo:  40X. 

Elevación:  Limitada     Se observa una estructura de forma de 

pincel biverticilados en sus fiálides 

(aspecto de botella). Se encuentra 

comprendido por 2 ramas que conectan al 

conidióforo; mientras que su permite 

originar a los conidios para la formación de 

esporas. En la fotografía se puede observar 

claramente el conidióforo conectado a su 

hifa. 

Textura:  Granular  

Aspecto:  Húmedo  

Margen:  Ondulada irregular  

Pigmentación:  Verdosa 

BP2M2-B 

 
 

 

DESCRIPCIÓN DESCRIPCIÓN 

Crecimiento: Irregular y sectorizado Campo:  40X. 

Elevación:  Limitada     Presenta una forma de cuerpo 

monoverticilado en su conidióforo, siendo 

alargada y delgada, en cual sostiene a la 

vesícula. Presenta una forma comprimida, 

sin embargo, se observa claramente la 

métula y fiálide que son delgadas y 

pequeñas. Sus conidios presentan una 

estructura esférica. 

Textura:  Aterciopelada 

Aspecto:  Seco 

Margen:  Crecimiento irregular   

Pigmentación:  Verdosa  

Elaborado por: El Autor. 
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3.2. Identificación mediante secuenciación de alto rendimiento NGS 

1. Cepa: BP1M1 – CH. 

Identificación NGS: Talaromyces purpureogenus. 

 

Tabla 11. Resultados NGS de la cepa BP1M1 – CH (Talaromyces purpureogenus), con porcentajes de comprobación, error 

y enlace de acceso a BLAST. 

Descripción 
Max 

score 

Total 

score 

Query 

cover 

E 

value 

% 

ident. 

Código de 

acceso 

Talaromyces purpureogenus strain G7-2 internal 

transcribed spacer 1, partial sequence; 5.8S 

ribosomal RNA gene and internal transcribed spacer 

2, complete sequence; and large subunit ribosomal 

RNA gene, partial sequence. 

998 998 100 % 0,0 100 

% 

MN206956.1 

Fuente: (U.S. National Library of Medicine, 2019). 

 

2. Cepa: BP1M1 – CH1. 

Identificación NGS: Talaromyces amestolkiae. 

 

https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi#alnHdr_1707802245
https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi#alnHdr_1707802245
https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi#alnHdr_1707802245
https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi#alnHdr_1707802245
https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi#alnHdr_1707802245
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/MN206956.1?report=genbank&log$=nucltop&blast_rank=1&RID=NCAN8AG7015
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Tabla 12. Resultados NGS de la cepa BP1M1 – CH1 (Talaromyces amestolkiae), con porcentajes de comprobación, error y 

enlace de acceso a BLAST. 

Descripción 
Max 

score 

Total 

score 

Query 

cover 

E 

value 

% 

ident. 

Código de 

acceso 

Talaromyces amestolkiae isolate y-132 small 

subunit ribosomal RNA gene, partial sequence; 

internal transcribed spacer 1, 5.8S ribosomal RNA 

gene, and internal transcribed spacer 2, complete 

sequence; and large subunit ribosomal RNA gene, 

partial sequence. 

466 466 98 % 2e-

127 

94.9

7 % 

MN192157.1 

Fuente: (U.S. National Library of Medicine, 2019). 
 

3. Cepa: Y1. 

Identificación NGS: Trichoderma harzianum. 

 

Tabla 13. Resultados NGS de la cepa Y1 (Trichoderma harzianum), con porcentajes de comprobación, error y enlace de 

acceso a BLAST. 

Descripción 
Max 

score 

Total 

score 

Query 

cover 

E 

value 

% 

ident. 

Código de 

acceso 

Trichoderma harzianum isolate FEM.07 internal 

transcribed spacer 1, partial sequence; 5.8S 

ribosomal RNA gene and internal transcribed 

spacer 2, complete sequence; and large subunit 

ribosomal RNA gene, partial sequence. 

1033 1033 100 % 0.0  100 % MK943766.1 

Fuente: (U.S. National Library of Medicine, 2019). 

 

 

 

 

 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/MN192157.1?report=genbank&log$=nucltop&blast_rank=1&RID=NCB2UGPF015
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/MK943766.1?report=genbank&log$=nucltop&blast_rank=1&RID=NCBBX8VB015
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4. Cepa: J1. 

Identificación NGS: Trichoderma harzianum. 

 

Tabla 14. Resultados NGS de la cepa J1(Trichoderma harzianum), con porcentajes de comprobación, error y enlace de 
acceso a BLAST. 

Descripción 
Max 

score 

Total 

score 

Query 

cover 

E 

value 

% 

ident. 

Código de 

acceso 

Trichoderma harzianum isolate FEM.07 internal 

transcribed spacer 1, partial sequence; 5.8S 

ribosomal RNA gene and internal transcribed 

spacer 2, complete sequence; and large subunit 

ribosomal RNA gene, partial sequence. 

1033 1033 100 % 0.0  100 % MK943766.1 

Fuente: (U.S. National Library of Medicine, 2019). 

 

5. Cepa: BU1X. 

Identificación NGS: Talaromyces amestolkiae. 

 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/MK943766.1?report=genbank&log$=nucltop&blast_rank=1&RID=NCBV4P5J01R
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Tabla 15. Resultados NGS de la cepa BU1X (Talaromyces amestolkiae), con porcentajes de comprobación, error y enlace de 

acceso a BLAST. 

Descripción 
Max 

score 

Total 

score 

Query 

cover 

E 

value 

% 

ident. 

Código de 

acceso 

Talaromyces amestolkiae isolate y-132 small 

subunit ribosomal RNA gene, partial sequence; 

internal transcribed spacer 1, 5.8S ribosomal 

RNA gene, and internal transcribed spacer 2, 

complete sequence; and large subunit ribosomal 

RNA gene, partial sequence. 

1033 1033 100 % 0.0  100 % MK943766.1 

Fuente: (U.S. National Library of Medicine, 2019). 

 

6. Cepa: BP1M1 – Q  

Identificación NGS: Aspergillus sp. 

 

Tabla 16. Resultados NGS de la cepa BP1M1 – Q (Aspergillus sp.), con porcentajes de comprobación, error y enlace de 

acceso a BLAST. 

Descripción 
Max 

score 

Total 

score 

Query 

cover 

E 

value 

% 

ident. 

Código de 

acceso 

Aspergillus sp. isolate SL79_85_G4 internal 

transcribed spacer 1, partial sequence; 5.8S 

ribosomal RNA gene and internal transcribed 

spacer 2, complete sequence; and large subunit 

ribosomal RNA gene, partial sequence. 

1042 1042 100 % 0.0 100 % MN105423.1 

Fuente: (U.S. National Library of Medicine, 2019). 

 

 

 

 

 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/MK943766.1?report=genbank&log$=nucltop&blast_rank=1&RID=NCBV4P5J01R
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/MN105423.1?report=genbank&log$=nucltop&blast_rank=9&RID=NGFEYZF1015


69 

 

7. Cepa: BP2M2 – 07. 

Identificación NGS: Fusarium oxysporum.  

 

Tabla 17. . Resultados NGS de la cepa BP2M2 – 07 (Fusarium oxysporum), con porcentajes de comprobación, error y 
enlace de acceso a BLAST. 

Descripción 
Max 

score 

Total 

score 

Query 

cover 

E 

value 

% 

ident. 

Código de 

acceso 

Fusarium oxysporum isolate FA4 internal 

transcribed spacer 1, partial sequence; 5.8S 

ribosomal RNA gene and internal transcribed 

spacer 2, complete sequence; and large subunit 

ribosomal RNA gene, partial sequence. 

952 952 100 % 0.0 100 % MK356959.1 

Fuente: (U.S. National Library of Medicine, 2019). 

 

8. Cepa: BP3M1 – K. 

Identificación NGS: Trichoderma harzianum.  

 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/MK356959.1?report=genbank&log$=nucltop&blast_rank=1&RID=MGXWNMUA014
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Tabla 18. . Resultados NGS de la cepa BP3M1 – K (Trichoderma harzianum), con porcentajes de comprobación, error y 

enlace de acceso a BLAST. 

Descripción 
Max 

score 

Total 

score 

Query 

cover 

E 

value 

% 

ident. 

Código de 

acceso 

Trichoderma harzianum isolate FEM.07 internal 

transcribed spacer 1, partial sequence; 5.8S 

ribosomal RNA gene and internal transcribed 

spacer 2, complete sequence; and large subunit 

ribosomal RNA gene, partial sequence. 

1033 1033 100 0.0 100 % MK943766.1 

Fuente: (U.S. National Library of Medicine, 2019). 

 

9. Cepa: CP3M1 – Y1. 

Identificación NGS: Penicillium skrjabinii.  

 

Tabla 19. . Resultados NGS de la cepa BP3M1 – K (Penicillium skrjabinii), con porcentajes de comprobación, error y enlace 

de acceso a BLAST. 

Descripción 
Max 

score 

Total 

score 

Query 

cover 

E 

value 

% 

ident. 

Código de 

acceso 

Penicillium skrjabinii strain PsH17S03 internal 

transcribed spacer 1, partial sequence; 5.8S 

ribosomal RNA gene and internal transcribed 

spacer 2, complete sequence; and large subunit 

ribosomal RNA gene, partial sequence. 

556 556 100 % 1e-154 100 % MK952237.1 

Fuente: (U.S. National Library of Medicine, 2019). 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/MK943766.1?report=genbank&log$=nucltop&blast_rank=1&RID=NGG35G4T015
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/MK952237.1?report=genbank&log$=nucltop&blast_rank=1&RID=NDWXURE9015
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10. Cepa: BP2M2 – B.  

Identificación NGS: Talaromyces amestolkiae.  

 

Tabla 20. . Resultados NGS de la cepa BP2M2 – B (Talaromyces amestolkiae), con porcentajes de comprobación, error y 
enlace de acceso a BLAST. 

Descripción 
Max 

score 

Total 

score 

Query 

cover 

E 

value 

% 

ident. 

Código de 

acceso 

Talaromyces amestolkiae isolate y-132 small 

subunit ribosomal RNA gene, partial sequence; 

internal transcribed spacer 1, 5.8S ribosomal 

RNA gene, and internal transcribed spacer 2, 

complete sequence; and large subunit ribosomal 

RNA gene, partial sequence. 

460 460 98 % 1e-125 94.63 

% 

MN192157.1 

Fuente: (U.S. National Library of Medicine, 2019). 

 

 

 

 

 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/MN192157.1?report=genbank&log$=nucltop&blast_rank=1&RID=NDX6MT0S015
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3.3. Secuencias ribosomales de las cepas estudio 

Tabla 21. Resultados de la secuenciación Sanger realizadas por Macrogen.  

CODIGO  ACCESO ESPECIE ALINEAMIENTO 

BP1M1-CH MN206956.1 
Talaromyces 

purpureogenus 

CCCCTCGCGGCCCAACCTCCCACCCTTGTCTCCAACACCTGT 

TGCTTCGGCGGGCCCACCGGGGCCACCCGGTCGCCGGGG 

GACATCCGTCCCCGGGCCCGCGCCCGCCGAGGCGCTCTGT 

GAACCCTGATGAAGATGGGCTGTCTGAGTGATATGAAAAT 

TGTCAAAACTTTCAACAATGGATCTCTTGGTTCCGGCATCG 

ATGAAGAACGCAGCGAAATGCGATAAGTAATGTGAATTGC 

AGAATTCCGTGAATCATCGAATCTTTGAACGCACATTGCGC 

CCCCTGGCATTCCGGGGGGCATGCCTGTCCGAGCGTCATT 

TCTGCCCTCAAGCACGGCTTGTGTGTTGGGTGTGGTCCCCC 

TGGGGACCTGCCCGAAAGGCAGCGGCGACGTCCGTCTGG 

TCCTCGAGCGTATGGGGCTCTGTCACTCGCTCGGGAAGGA 

CCTGCGGGGGTTGGTCACCACCACATCTTTTTACAAGGTTG 

ACCTCGGATCAGGTAGGAGTTACCCGCTGAACTTAAGCAT 

ATCAATAAGCGGAGGA 

BP1M1-

CH1 MN192157.1 
Talaromyces 

amestolkiae 

GCATCGATGAAGAACGCAGCGAAATGCGATAAGTAATGT 

GAATTGCAGAATTCCGTGAATCATCGAATCTTTGAACGCAC 

ATTGCGCCCCCTGGCATTCCGGGGGGCATGCCTGTCCGAG 

CGTCATTTCTGCCCTCAAGCACGGCTTGTGTGTTGGGTGCG 

GTCCCCCCGGGGACCTGCCCGAAAGGCAGCGGCGACGTCC 

GTCTGGTCCTCGAGCGTCTGGTGCTTTGTCACTGCCCCGTG 

ACGGACTGGCGGGGGTTGGTACCCACCAAAACTTTCCCCA 

CTGTTGACTCTGATCCGCT 

Y1 MK943766.1  
Trichoderma 

harzianum 

CAAACCCAATGTGAACGTTACCAAACTGTTGCCTCGGCGG 

GATCTCTGCCCCGGGTGCGTCGCAGCCCCGGACCAAGGCG 

CCCGCCGGAGGACCAACCAAAACTCTTATTGTATACCCCCT 

CGCGGGTTTTTTTTATAATCTGAGCCTTCTCGGCGCCTCTCG 

TAGGCGTTTCGAAAATGAATCAAAACTTTCAACAACGGATC 

TCTTGGTTCTGGCATCGATGAAGAACGCAGCGAAATGCGA 

TAAGTAATGTGAATTGCAGAATTCAGTGAATCATCGAATCT 

TTGAACGCACATTGCGCCCGCCAGTATTCTGGCGGGCATG 

CCTGTCCGAGCGTCATTTCAACCCTCGAACCCCTCCGGGGG 

GTCGGCGTTGGGGATCGGCCCTCCCTTAGCGGGTGGCCGT 

CTCCGAAATACAGTGGCGGTCTCGCCGCAGCCTCTCCTGCG 

CAGTAGTTTGCACACTCGCATCGGGAGCGCGGCGCGTCCA 

CAGCCGTTAAACACCCAACTTCTGAAATGTTGACCTCGGAT 

CAGGTAGGAATACCCGCTGAACTTAAGCATA 

    

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/MN206956.1?report=genbank&log$=nucltop&blast_rank=1&RID=MGZB0J40014
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/MN192157.1?report=genbank&log$=nucltop&blast_rank=1&RID=MGVU0U57014
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/MK943766.1?report=genbank&log$=nucltop&blast_rank=1&RID=MH07T06C014
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J1 MK943766.1     
Trichoderma 

harzianum 

GCATCGATGAAGAACGCAGCGAAATGCGATAAGTAATGT 

GAATTGCAGAATTCAGTGAATCATCGAATCTTTGAACGCAC 

ATTGCGCCCGCCAGTATTCTGGCGGGCATGCCTGTCCGAG 

CGTCATTTCAACCCTCGAACCCCTCCGGGGGGTCGGCGTT 

GGGGATCGGCCCTCCCTTAGCGGGTGGCCGTCTCCGAAAT 

ACAGTGGCGGTCTCGCCGCAGCCTCTCCTGCGCAGTAGTTT 

GCACACTCGCATCTGGATCGCGGCGCTTCCACAGCCGTTAA 

ACACCCAACTTCTTAAATT 

BU1X MN192157.1 
Talaromyces 

amestolkiae 

GCATCGATGAAGAACGCAGCGAAATGCGATAAGTAATGT 

GAATTGCAGAATTCCGTGAATCATCGAATCTTTGAACGCAC 

ATTGCGCCCCCTGGCATTCCGGGGGGCATGCCTGTCCGAG 

CGTCATTTCTGCCCTCAAGCACGGCTTGTGTGTTGGGTTCG 

GTCCCCCCGGGGACCTGCCCGAAAGGCAGCGGCGACGTCC 

GTCTGGTCCTCGAGCGTCTGGTGCTTTGTCACTGCCCCGTG 

ACGGACTGGCGGGGGTTGGTACCCACCAAAACTTTCCCCA 

CTGTTGACTCTGATCCGCT 

BP1M1-Q MN105423.1 Aspergillus sp. 

GCATCGATGAAGAACGCAGCGAAATGTGATAACTAGTGTG 

AATTGCAGAATTCCGTGAATCATCGAGTCTTTGAACGCACA 

TTGCGCCCCCTGGTATTCCGGGGGGCATGCCTGTCCGAGC 

GTCATTGCTGCCCATCAAGCACGGCTTGTGTGTTGGGTCGT 

CGTCCCCTCTCCGGGGGGGACGGGCCCCAAAGGCAGCGG 

CGGCACCGCGTCCGATCCTCGAGCGTATGGGGCTTTGTCA 

CCCGCTCTGTAGGCCCGGCCGGCGCTTGCCGAACGCAAAT 

CAATCTTTTTCCAGGTTGAC 

BP2M2-O7 MK356959.1 
Fusarium 

oxysporum 

GCATCGATGAAGAACGCAGCAAAATGCGATAAGTAATGTG 

AATTGCAGAATTCAGTGAATCATCGAATCTTTGAACGCACA 

TTGCGCCCGCCAGTATTCTGGCGGGCATGCCTGTTCGAGC 

GTCATTTCAACCCTCAAGCACAGCTTGGTGTTGGGACTCGC 

GTTAATTCGCGTTCCTCAAATTGATTGGCGGTCACGTCGAG 

CTTCCATAGCGTAGTAGTAAAACCCTCGTTACTGGTAATCG 

TCGCGGCCACGCCGTTAAACCCCAACTTCTGAATGTTGACC 

TCGGATCAGGTAGGAA 

BP3M1-K MK943766.1  
Trichoderma 

harzianum 

CAAACCCAATGTGAACGTTACCAAACTGTTGCCTCGGCGG 

GATCTCTGCCCCGGGTGCGTCGCAGCCCCGGACCAAGGCG 

CCCGCCGGAGGACCAACCAAAACTCTTATTGTATACCCCCT 

CGCGGGTTTTTTTTATAATCTGAGCCTTCTCGGCGCCTCTCG 

TAGGCGTTTCGAAAATGAATCAAAACTTTCAACAACGGATC 

TCTTGGTTCTGGCATCGATGAAGAACGCAGCGAAATGCGA 

TAAGTAATGTGAATTGCAGAATTCAGTGAATCATCGAATCT 

TTGAACGCACATTGCGCCCGCCAGTATTCTGGCGGGCATG 

CCTGTCCGAGCGTCATTTCAACCCTCGAACCCCTCCGGGGG 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/MK943766.1?report=genbank&log$=nucltop&blast_rank=1&RID=MH0JG9MT014
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/MN192157.1?report=genbank&log$=nucltop&blast_rank=1&RID=MGXGE7M2014
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/MN105423.1?report=genbank&log$=nucltop&blast_rank=1&RID=MGWP55H0014
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/MK356959.1?report=genbank&log$=nucltop&blast_rank=1&RID=MGXWNMUA014
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/MK943766.1?report=genbank&log$=nucltop&blast_rank=1&RID=MGZWH5FA014
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GTCGGCGTTGGGGATCGGCCCTCCCTTAGCGGGTGGCCGT 

CTCCGAAATACAGTGGCGGTCTCGCCGCAGCCTCTCCTGCG 

CAGTAGTTTGCACACTCGCATCGGGAGCGCGGCGCGTCCA 

CAGCCGTTAAACACCCAACTTCTGAAATGTTGACCTCGGAT 

CAGGTAGGAATACCCGCTGAACTTAAGCATA 

CP3M1-Y1 MK952237.1 
Penicillium 

skrjabinii 

GCATCGATGAAGAACGCAGCGAAATGCGATACGTAATGTG 

AATTGCAGAATTCAGTGAATCATCGAGTCTTTGAACGCACA 

TTGCGCCCCCTGGTATTCCGGGGGGCATGCCTGTCCGAGC 

GTCATTGCTGCCCTCAAGCACGGCTTGTGTGTTGGGCTTCG 

CCCCCCGTTCTTCGGGGGGCGGGCCCGAAAGGCAGCGGC 

GGCACCGCGTCCGGTCCTCGAGCGTATGGGGCTTTGTCAC 

CCGCTCTGTAGGCCCGGCCGGCGCCCGCCGGCGACACCCA 

AATCAATCTATCCAGGTTGA 

BP2M2-B MN192157.1 
Talaromyces 

amestolkiae 

GCATCGATGAAGAACGCAGCGAAATGCGATAAGTAATGT 

GAATTGCAGAATTCCGTGAATCATCGAATCTTTGAACGCAC 

ATTGCGCCCCCTGGCATTCCGGGGGGCATGCCTGTCCGAG 

CGTCATTTCTGCCCTCAAGCACGGCTTGTGTGTTGGGTTCG 

GTCCCCCCGGGGACCTGCCCGAAAGGCAGCGGCGACGTCC 

GTCTGGTCCTCGAGCGTCTGGTGCTTTGTCACTGCCCCGTG 

ACGGACTGGCGGGGGTTGGTACCCACCAAAACTTTCCCCA 

CTGTTGACTCTGATCCGCT 

Elaborado por: Delgado M. (2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/MK952237.1?report=genbank&log$=nucltop&blast_rank=1&RID=MGZ42JK6014
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/MN192157.1?report=genbank&log$=nucltop&blast_rank=1&RID=MGXGE7M2014
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CONCLUSIONES 

Los aislados fúngicos: J1, Y1 y BP3M1–K pertenecen al género Trichoderma; mientras 

que BP1M1–CH, BP1M1–CH1, BU1X y BP2M2–B pertenecen al género Talaromyces, 

BP1M–Q al género Aspergillus; BP2M2–07 Fusarium y CP3M1–Y1 Penicillium. 

En cuanto a la identificación molecular e interpretación mediante el software MOTHUR 

y BLAST, se identificaron 5 géneros: Trichoderma harzianum, Talaromyces amestolkiae, 

Aspergillus sp., Penicillium skrjabinii, Fusarium oxysporum y Talaromyces purpureogens, con 

porcentajes mínimos de error, por lo tanto permite corroborar que las muestras a nivel de 

especie concuerdan con la base de datos de NCBI. 
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ANEXOS 

 Manual de extracción de ADN de la marca comercial PowerSoil®  
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Manual de manejo de software MORTHUR 
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Reporte de resultados metagenómicos  
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Glosario de términos  

µl: Microlitro (s). 

kbp: Miles de pares de bases. 

pb: Pares de bases (un par mide aproximadamente 3,4 Á. 

RMP: Revoluciones por minuto. 

Ascas: Estructura reproductora en forma de saco que contiene ascosporas. 

Características fenotípicas: Peculiaridades que un ser vivo recibe de sus progenitores.  

Catabolismo: Procesos metabólicos que transforman grandes moléculas orgánicas en 

moléculas pequeñas, liberado energía.  

Cepa: población de células de una sola especie descendientes de una única célula, usualmente 

propagada clonalmente, debido al interés en la conservación de sus cualidades 

definitorias 

CETAB: Detergente catiónico brumuro de hexadicil trimetil de amonio. 

Clado: Grupo monofilético de organismos, provenientes de un ancestro común más reciente y 

a sus descendientes. 

Conidio:  Propágulo originado por un proceso de reproducción asexual. 

Conidióforo: Hifa especializada sobre la cual se origina directa o indirectamente los conidios. 

Coniospora: Espora sexual, formada generalmente en el extremo de una hifa. 

Cuaterverticilado: Tipo de conidióforos penicilados con cuatro ramificaciones. 

Didesoxinucleótidos: Son nucleótidos que carecen de un grupo 3´- hidroxilo (-OH) en la 

desoxirribosa. 
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DNA: Ácido desoxirribonucleico.  

EDTA: Ácido etilen diamino tetra acético. 

Espectrómetro: Espectrofotómetro o espectrógrafo, es un aparato capaz de analizar el espectro 

de frecuencias característico de un movimiento ondulatorio. Se aplica a diferentes 

instrumentos que operan sobre un amplio campo de longitudes de onda. 

Esporas: Célula reproductiva producida por algunos hongos, protozoos y bacterias. Se 

desarrollan completamente de un estado de latencia o hibernación. 

Fiálide: Estructura conidiógena generalmente en forma de botella en el cual se reproducen los 

conidios.  

Fuerza selectiva: Presión ambiental que fuerza a los organismos a comportarse de alguna 

manera o a desarrollar ciertas características. Cuando hay dos fuerzas selectivas que 

obligan a desarrollar características opuestas, se crean las fuerzas selectivas opuestas. 

Fusión nuclear (biología): Unión de dos núcleos ligeros se ensamblan para formar un núcleo 

pesado. 

Gametos: Célula reproductora o femenina de un ser vivo. 

Haploide: Célula que contiene un solo juego de cromosomas o de la mitad (n, haploide) del 

número de cromosomas que en células diploides (2n, diploide). 

Hifas no septadas: Llamadas también hifas cenocíticas o aceptadas, carecen de tabiques, los 

núcleos se distribuyen en la totalidad del filamento citoplasmático. 

Hifas septadas: Llamadas también hifas tabicadas, sus núcleos pueden pasar de un septo a otro 

de los poros, logrando su reproducción. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Espectro_de_frecuencias
https://es.wikipedia.org/wiki/Espectro_de_frecuencias
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Hifas: Unidad estructural fundamental de los hongos, puede ser unicelular o pluricelular 

adoptado de filamento septado o no septado. El conjunto de hifas constituye el micelio. 

Macroconidios:  Esporas de pared delgada, fusiformes, largas moderadamente curvada en 

forma de hoz; tienen de 3 a 5 septos transversales, con la célula basal elongada y célula 

apical atenuada. 

Meiosis: Proceso de división celular, propio de las células reproductoras, en el que se reduce a 

la mitad el número de cromosomas. 

Métula: Rama estéril situada debajo de las fiálides en los géneros Aspergillus sp. y Penicillium 

sp. 

Microconidios: Esporas unicelulares, sin septos, hialinas, elipsoidales acilindradas, rectas se 

forman sobre las fiálides laterales, cortas o sobre conidióforos poco ramificado. Los 

microconidios tienen de 5 – 12 µm de diámetro. 

Monoverticilado: Tipo de conidióforos penicilados, en la que la fiálide nace directamente del 

estípite. 

Nanodrop: Instrumento que permite cuantificar y evaluar la pureza del de ADN, ARN y 

proteínas. 

Ontogénesis: Período de desarrollo de un ser vivo desde su período embrionario hasta su 

muerte.  

PCR: Acrónimo de Polymerase Chain Reaction – Reacción cadena de la Polimerasa. Método 

muy eficiente y sensible para amplificar secuencias específicas de DNA. Permite 

amplificar un fragmento de DNA usualmente menor a 3000 bp hasta un millón de veces. 

Pigmentación: Coloración de una parte o zona del cuerpo producida por el depósito de un 

pigmento, 
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Píleo: Nombre técnico que se da al sombrero de un basidiocarpo o ascocarpo (cuerpo fructífero 

del hongo). Lugar donde se alojan las esporas. 

Polimorfismo (genética): Variación en la secuencia de un lugar determinado de DNA en los 

cromosomas entre los individuos de una población. 

Quitridiomicosis: Es una enfermedad infecciosa que afecta a los anfibios, causada por un 

hongo de la división Chytridiomycota, Batrachochytrium dendrobatidis (Bd). 

RNAr: ADN ribosómico.  

Saprófitos: Organismo heterótrofo que obtiene energía de materia orgánica muerta o de los 

detritos desechados por otros seres vivos. 

Sustrato: Base, materia o sustancia que sirve de sostén a un organismo, el cual transcurre su 

vida. Satisface determinadas necesidades básicas de los organismos como la fijación, la 

nutrición, la protección y reserva de agua.  

Taxón: Grupo de una clasificación científica. 

Teoría coalescencia: Es una teoría dentro de la genética de poblaciones que propone que, en 

una población dotada de una cierta variabilidad genética, y para genes neutros que no 

afecten a la viabilidad de un individuo, las diferentes secuencias genéticas (alelos) 

presentes en ella deberían haber tenido un solo ancestro común, es decir, provenir de 

una única secuencia (gen) original (ancestro común más reciente o MRCA por sus siglas 

en inglés). 

Terverticilado: Tipo de conidióforos penicilados, con tres ramificaciones. 

Ubicuos: Que está presente en muchos lugares y situaciones, da la impresión de que esta en 

todas partes. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Gen%C3%A9tica_de_poblaciones
https://es.wikipedia.org/wiki/Ancestro_com%C3%BAn_m%C3%A1s_reciente
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Zoosporicos: Espora asexual mótil provista de flagelos para locomoción; producida dentro de 

esporangios propios de algunos hongos y algas para propagarse.  


