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RESUMEN DEL CONTENIDO 

 

El hongo filamentoso Beauveria bassiana es el biocontrolador más utilizado en la actualidad 

para controlar plagas de importancia económica como la broca del café. Sin embargo, las 

cepas de este hongo entomopatógeno exhiben una variación considerable en su virulencia, 

lo que limita su eficiencia y uso. Estudios anteriores han determinado que la presencia de 

elementos móviles del ADN (transposónes) en el genoma de los hongos fitopatogénos 

afecta la patogenicidad de las cepas. Debido a la gran importancia que tiene este organismo 

como biocontrolador es necesario establecer si existe una relación entre la posición del 

transposón Hupfer y el cambio en la actividad entomopatógena de las cepas. En este trabajo 

se pretende estandarizar las técnicas moleculares de: extracción del ADN genómico, PCR 

para amplificar una fracción de la secuencia de la transposasa del transposón Hupfer y la 

LM-PCR para determinar la zona flanqueante del transposón, utilizando dos cepas de 

B.bassiana, la 102M1 y la 102A1-2, las cuales presentan diferencias en su actividad 

entomopatógena. Se encontró que la eficiencia de los protocolos de extracción del ADN 

genómico de B.bassiana es muy baja (entre 10 y 30%), los dímeros de oligonucleótidos que 

se generaron en la reacción de la PCR se deben a la baja concentración de la secuencia 

blanco en el ADN genómico de B.bassiana. La digestión del genoma de este hongo con SalI 

genera fragmentos muy grandes que no se pueden amplificar por medio de una LM-PCR 

con Taq polimerasa. El genoma de B.bassiana tiene un alto contenido de guanina y citosina, 

por lo tanto se recomienda utilizar enzimas de restricción como Sau96 o KpnI para realizar la 

LM-PCR.  
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Resumen 
El hongo filamentoso Beauveria bassiana es el biocontrolador más utilizado en la actualidad para 

controlar plagas de importancia económica como la broca del café. Sin embargo, las cepas de este 

hongo entomopatógeno exhiben una variación considerable en su virulencia, lo que limita su eficiencia 

y uso. Estudios anteriores han determinado que la presencia de elementos móviles del ADN 

(transposónes) en el genoma de los hongos fitopatogénos afecta la patogenicidad de las cepas. 

Debido a la gran importancia que tiene este organismo como biocontrolador es necesario establecer si 

existe una relación entre la posición del transposón Hupfer y el cambio en la actividad entomopatógena 

de las cepas. En este trabajo se pretende estandarizar las técnicas moleculares de: extracción del 

ADN genómico, PCR para amplificar una fracción de la secuencia de la transposasa del transposón 

Hupfer y la LM-PCR para determinar la zona flanqueante del transposón, utilizando dos cepas de 

B.bassiana, la 102M1 y la 102A1-2, las cuales presentan diferencias en su actividad entomopatógena. 

Se encontró que la eficiencia de los protocolos de extracción del ADN genómico de B.bassiana es muy 

baja (entre 10 y 30%), los dímeros de oligonucleótidos que se generaron en la reacción de la PCR se 

deben a la baja concentración de la secuencia blanco en el ADN genómico de B.bassiana. La digestión 

del genoma de este hongo con SalI genera fragmentos muy grandes que no se pueden amplificar por 

medio de una LM-PCR con Taq polimerasa. El genoma de B.bassiana tiene un alto contenido de 

guanina y citosina, por lo tanto se recomienda utilizar enzimas de restricción como Sau96 o KpnI para 

realizar la LM-PCR.  

 
Abstract  
The filamentous fungi Beauveria bassiana is nowadays the bio-controller most frequently used to 

control important economic pests like the coffee berry borer. Nevertheless, the strains of this 

entomopathogenic fungi exhibit considerable variation in their virulence, this limits its efficiency and 

use. Previous studies have determined that the presence of DNA transposable elements (transposons) 

in the genome of fitopathogenic fungi affects the pathogenicity of the strains. Due to the great 

importance of B.bassiana as a biocontroller it is important to establish if there is a relation between the 

location of the Hupfer transposon and the difference in the entomopathogenic activity in the strains. The 

aim of this study is to standardise the molecular techniques of: genomic DNA extraction, PCR for the 

amplification of a portion of the sequence of the transposase of the transposable element Hupfer and 

the LM-PCR to determine the flanking region of the transposon; this was done using the strains 102M1 

and 102A1-2 which differ in their entomopathogenic activity. We found that the efficiency of the DNA 

extraction protocols is very low (between 10 and 30%) , the primer dimers generated in the PCR 

reaction are due to the low concentration of the target sequence in the genomic DNA of B.bassiana. 

The digestion of the genome of B.bassiana with SalI creates very large fragments that cannot be 

amplified by an LM-PCR using Taq polymerase. The genome of B.bassiana has high guanine-cytosine 

content; because of this we recommend the use of restriction enzymes like Sau96 and KpnI for the LM-

PCR.   

 

 



 
Introducción 

 
El mayor biocontrolador utilizado actualmente en Colombia para combatir la broca del café 

(Hypothenemus hampei) es el hongo filamentoso Beauveria bassiana. Este hongo fue 

descrito por primera vez en 1835 por Agostino Bassi y presenta una distribución global en 

forma natural y generalizada en el suelo (Driesche & Bellows, 1996).  

 

H. hampei (Coleoptera: Curculionidae: Scolytinae) se introdujo en Colombia en 1988 y 

actualmente está presente en el 100% de la zona cafetera y se considera la plaga principal 

de este cultivo de importancia nacional (Cruz et al, 2006). Este Coleóptero ataca los frutos 

del cafeto en sus tres estados: verde, maduro y almacenado (Ortega, 2003). Para reducir las 

pérdidas causadas por la broca del café, se recomienda utilizar biocontroladores tales como 

hongos entomopatógenos, debido a que el empleo de insecticidas químicos incrementa los 

costos, disminuye las ganancias y afecta al medio ambiente.  

 

A pesar del gran valor que tiene Beauveria bassiana en la agricultura, la genética de este 

hongo entomopatógeno no es completamente conocida debido a que la mayoría de estudios 

se han limitado a la entomología aplicada y a las consideraciones ecológicas relacionadas 

con el manejo integrado de plagas (Viaud et al, 1996; Cadena, 2005). El estudio a través de 

técnicas moleculares en hongos de uso comercial como B.bassiana permite incrementar el 

conocimiento de la genética de los hongos filamentosos e identificar con exactitud las 

variaciones entre los diferentes aislamientos, permitiendo a la industria de bioplaguicidas 

contar con cepas más puras y eficientes (Dávila et al, 2001). 

 

Se ha observado que las cepas de Beauveria bassiana exhiben una variación considerable 

en su virulencia, lo que limita su eficiencia y uso. Estudios anteriores han determinado que la 

presencia de elementos móviles del ADN (transposónes) en el genoma de los hongos 

fitopatogénos afecta la patogenicidad de la cepa, como ocurre en el caso del hongo 

Pyricularia oryzae, en el cual el elemento transponible grh se encuentra solamente en cepas 

que son patógenas para los cereales (Shnyreva, 2003). En cepas biocontroladoras de 

Beauveria bassiana se ha identificado la presencia de uno de estos elementos móviles; el 

transposón Hupfer, del cual se han identificado dos copias en el genoma del hongo: una 

localizada en la posición 8120 bp que es común a todas las cepas y una segunda copia que 

varía su posición dependiendo de la cepa. En un trabajo previo, realizado conjuntamente 

entre Live Systems Technology S.A. (LST) y CorpoGen, se determinaron cuales cepas 

 



exhiben una alteración biológica en su capacidad entomopatógena y además presentan 

diferencias en la posición del transposón (Cubillos et al, pendiente de publicación; Maurer et 

al, 1997). 

 

Debido a la gran importancia que tiene este microorganismo como biocontrolador, es 

necesario establecer en las cepas identificadas con variación en la capacidad 

entomopatógena si existe una relación entre la posición de la segunda copia del transposón 

Hupfer y la mayor o menor actividad entomopatógena. Hasta el momento no se han 

realizado estudios de este tipo. Sin embargo, recientemente se ha incrementado el estudio 

de los aspectos genéticos de los hongos entomopatogenos, lo que incluye a B.bassiana. En 

la actualidad, Cenicafé en conjunto con la universidad de Cornell, la Universidad de 

Maryland y el instituto de investigaciones para el desarrollo (IRD) de Francia, realizan un 

proyecto que integra el estudio del genoma del cafeto, de Hypothenemus hampei y del 

hongo entomopatógeno Beauveria bassiana. Una de las grandes líneas de investigación de 

este proyecto esta enfocada a identificar genes importantes en el genoma del hongo 

entomopatógeno para mejorar su acción patógena en campo (Cadena, 2005).  

 

El presente trabajo se enfocó en estandarizar las técnicas moleculares de extracción del 

ADN genómico de B. bassiana, la Reacción en Cadena de la Polimerasa (PCR), para 

amplificar una fracción de la secuencia codificante de la transposasa del transposón Hupfer 

y la PCR mediada por ligación (LM-PCR), para determinar la zona flanqueante del 

transposón. De esta forma se pretende contribuir a futuras investigaciones que permitan 

establecer si existe una relación entre la inserción del elemento móvil de ADN (transposón 

Hupfer) y el incremento o disminución de la actividad entomopatógena de las cepas de 

Beauveria bassiana.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Marco Teórico y Revisión de Literatura 
 

 
2.1 Generalidades sobre Beauveria bassiana 

Los hongos entomopatógenos son aquellos que causan la muerte del insecto huésped. En 

general afectan todos los estadios de vida de los artrópodos. Se reconocen 

aproximadamente 83 géneros de hongos como patógenos de insectos (Barba, 1998), 

muchos de los cuales pertenecen a la división Ascomycota (Meyling & Eilenberg, 2006). 

Entre los más conocidos y comercializados se encuentran: Metarhizium anisopliae, 

Verticillium lecanii y Beauveria bassiana (Westwood et al, 2005). Para llevar a cabo su 

actividad, estos hongos secretan sustancias que interactúan directamente con el huésped 

(Pedrini et al, 2006). Se cree que la capacidad entomopatógena que tienen este tipo de 

hongos se ha desarrollado en forma independiente en diversas oportunidades; gracias a 

diferentes presiones evolutivas; lo cual ha llevado a que la capacidad de infectar artrópodos 

se encuentre en varios grupos de hongos divergentes entre sí (St Leger et al, 1997). 

 

La utilización de hongos entomopatógenos como bioinsecticidas presenta múltiples ventajas 

sobre los compuestos químicos: se cultivan fácilmente, no son costosos, no dañan el 

ambiente ya que se encuentran en forma natural, se pueden utilizar en diferentes 

ecosistemas y no son patógenos para humanos (Westwood et al, 2005). Sin embargo, 

también presentan algunas desventajas: pueden infectar una gran cantidad de huéspedes 

no específicos y su crecimiento está limitado por la temperatura, la humedad y la radiación 

ultravioleta (Lekimme et al, 2006). Adicionalmente, presentan variaciones genéticas debido a 

su característica de parasexualidad (Dávila et al, 2002). 

 

El hongo filamentoso Beauveria bassiana pertenece a los Deuteromicetos (ver 

caracterización taxonómica) y es la forma de reproducción asexual (anamorfo) de la especie 

Cordyceps bassiana. B. bassiana fue descubierta en 1835 por Agostino Bassi de Lodi 

(Driesche & Bellows, 1996), sin embargo, el primer reconocimiento taxonómico fue 

propuesto por Balsamo-Crivelli en 1912 (Rehner, 2005). Hoy en día B. bassiana es uno de 

los más importantes biocontroladores utilizados para el manejo de insectos que actúan 

como: vectores de enfermedades de humanos (Anopheles albimanus) (Scholte et al, 2004), 

plaga de cultivos (tabla 1) y plagas de importancia ecológica (termitas) (Holder & Keyhani, 

2005). 

 

 

 

 



Caracterización taxonómica de B. bassiana tomado de NCBI taxonomy database 

Reino: Fungi 

Filum: Ascomycota 

Subfilum: Pezizomycotina 

Clase: Sordariomycetes

Subclase: Hypocreomycetidae

Orden: Hypocreales

Familia: Clavicipitaceae

Genero: Beauveria 

Especie: B. bassiana  
 
 
Tabla 1- Plagas que pueden ser controladas por Beauveria bassiana (Wainwright, 1995). 

 

Orden Especie Nombre común 

Coleóptera Leptinotarsa decemlineata Escarabajo colorado 

Lepidóptera Cydia pomonella  Polilla de los manzanos 

Lepidóptera Ostrinia nubialis Perforador europeo del maíz 

Orthoptera Turpilia opaca Saltamontes verde 

Lepidóptera Lymantria dispar Oruga de los pinos 

Lepidóptera Laspeyresia pomonella Plaga del manzano 

Coleóptera Anthonomus grandis Picudo del algodonero 

Coleóptera Cosmopolites sordidus Picudo negro del banano 

Coleóptera Lissorhoptrus oryzophilus Gorgojo de agua 

Coleóptera Euscepes postfasciatus Gorgojo del camote 

Las colonias del género Beauveria crecidas en medio selectivo son blancas o color crema, 

las hifas son septadas, de un diámetro entre 2.5 a 25 µm (figura 1) y pueden producir 

conidioesporas en ambientes aerobios o blastoesporas en ambientes anaerobios, siendo 

estas ultimas más infecciosas (Barba, 1998). Las conidias pueden tener una forma globosa, 

elipsoide o cilíndrica y tienen un tamaño entre 1.7 a 5.5 mm. La identificación de este género 

es difícil, ya que presenta una estructura muy simple y un fenotipo poco distintivo (Rehner, 

2005) y las cepas monoespóricas (generadas a partir de una sola espora) y multiespóricas 

(compuestas de varias esporas diferentes) pueden presentar morfologías diferentes una de 

la otra (Barba, 1998).  

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/Taxonomy/Browser/wwwtax.cgi?mode=Undef&id=147550&lvl=3&keep=1&srchmode=1&unlock
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/Taxonomy/Browser/wwwtax.cgi?mode=Undef&id=222543&lvl=3&keep=1&srchmode=1&unlock
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/Taxonomy/Browser/wwwtax.cgi?mode=Undef&id=5125&lvl=3&keep=1&srchmode=1&unlock
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/Taxonomy/Browser/wwwtax.cgi?mode=Undef&id=34397&lvl=3&keep=1&srchmode=1&unlock


 
Figura 1- Fotografía de B.bassiana 100X (Fotografía: Laura Lleras, 2006) 

 

El contacto del hongo con el artrópodo se hace por medio de corrientes de aire, pequeñas 

gotas de agua o por crecimiento sobre substrato habitado por insectos (Holder & Keyhani, 

2005); las células del hongo se unen a la cutícula por interacciones hidrofóbicas (Boucias et 

al, 1988) e inician su desarrollo mediante la producción de tubos germinales, hifas de 

penetración (Holder & Keyhani, 2005) y por acción enzimática de las proteasas, quitinasas y 

lipasas extracelulares (Bidochka & Khachatourians, 1987). El hongo crece a través de la 

cutícula, invade y prolifera dentro de la hemolinfa liberando toxinas; esto resulta en la muerte 

del hospedero en aproximadamente 4.7 a 6 días después del contacto inicial (Holder & 

Keyhani, 2005; Bustillo et al, 1999). Con la muerte del insecto termina la fase parasítica y 

B.bassiana continua creciendo e invadiendo los órganos y tejidos, finalmente el cadáver se 

transforma en una momia y el hongo emerge al exterior del hospedero cuando las 

condiciones ambientales son favorables (Kanzok & Jacobs-Lorena, 2006).  

 

Se sabe que este hongo filamentoso tiene la capacidad de producir metabolitos tóxicos que 

reducen las defensas del hospedero y eliminan la competencia con las bacterias intestinales 

(Cruz et al, 2006) entre estos el más importante es la Beauvericina (figura 2) 

(ciclodepsipeptido), compuesto que actúa sobre las membranas, modificando su 

permeabilidad y causando la muerte del insecto (Wainwright, 1995), también se han 

reportado otros dos compuestos: el bassianolido y la basiacridina; cuya función es 

desconocida (Pedrini et al, 2006) y antibióticos como la osporeina (Champlin & Grula, 1979). 

Otros estudios han reportado que B. bassiana produce compuestos orgánicos volátiles a 

partir de la degradación de los hidrocarburos de la cutícula del insecto (Crespo et al, 2006) y 

genera ácido oxálico y cítrico para solubilizar las proteínas de la cutícula (Bidochka & 

Khachatourians, 1991). 

 



 
Figura 2- Estructura molecular de la Beauvericina (Champlin & Grula, 1979) 

 
En Colombia B.bassiana (Balsamo) Vuillemin se considera el mayor factor de mortalidad 

natural de Hypothenemus hampei, llamado popularmente broca del café (Bustillo et al, 

1999). Los daños que produce esta plaga en la cosecha se manifiestan en: 1) La caída 

prematura de las cerezas, que significa pérdida total de éstas para la producción; y 2) 

Retención en el cafeto de las cerezas dañadas hasta la cosecha, lo cual reduce el valor 

comercial y rebaja la calidad del café (Ortega, 2003). Esto ha llevado a que en el país se 

realicen una gran cantidad de investigaciones y se cuente con ceparios de más de 100 

aislamientos de B. bassiana provenientes de diferentes localidades dentro de Colombia y de 

países vecinos. La producción de este hongo se realiza a nivel industrial y artesanal; en 

Colombia existen 5 compañías con licencia ICA que suministran el hongo formulado para el 

control de la broca y también se estableció una metodología a partir de cascarilla de arroz y 

agua para que el caficultor pueda producir el hongo en su finca (Bustillo, 2005).  

 

Aunque Beauveria bassiana es uno de los más importantes biocontroladores, se ha 

observado que las diferentes cepas presentan variación en la actividad entomopatógena y 

variaciones genéticas dentro de las poblaciones geográficas (Wang et al, 2003). Las 

variaciones en la actividad entomopatógena se deben a mutaciones puntuales, inserciones, 

deleciones, eventos de transposición que causan cambios en la estructura genética de una 

cepa (Shnyreva, 2003) o a la presencia de virus de doble cadena de ARN (Dalzoto et al, 

2006).  

 

Sin embargo, se tiene poco conocimiento de la organización genómica de Beauveria 

bassiana. Hasta el momento se ha demostrado el ciclo parasexual bajo condiciones de 

laboratorio y observado que esto puede llevar a la generación de híbridos aneuploides. Al 

mismo tiempo, se reportó la existencia de recombinación mitótica por fusión de protoplastos. 

Recientemente, se estudió la organización genómica de Beauveria bassiana y se estimó que 

 



el número mínimo de cromosomas es de 7 u 8 y estos presentan un tamaño entre 1.2 y 

7.7Mb, lo cual es similar a lo encontrado en otros hongos entomopatógenos como 

Paecilomyces fumosoroseus; además se observó que la organización de los cromosomas es 

altamente flexible, ya que las diferentes cepas pueden tener el mismo gen en distintos 

cromosomas.  

 

El tamaño total del genoma se encuentra entre 34.3 a 44.1Mb y el genoma mitocondrial 

tiene 28.5Kb (Viaud et al, 1996). En el genoma mitocondrial se han identificado cuatro genes 

que codifican para proteínas, estos son: NADH dehidrogenasa subunidad 1 (NAD1), NAD6, 

citocromo oxidasa subunidad 3 (CO3) y la subunidad 6 de la ATPasa (ATP6). De igual 

forma, se han encontrado múltiples genes que codifican para ARN ribosomal pequeño 

(srARN) y ARN ribosomal largo (lrARN). No se identificaron intrones en el genoma 

mitocondrial. Existe una alta similitud entre el genoma mitocondrial de B.bassiana y 

Aspergillus nidulans (Pfeifer et al, 1993). 

 

 

2.2. El transposón Hupfer  

 

El transposón Hupfer que se encuentra en el hongo Beauveria bassiana pertenece a la clase 

II (transposónes de ADN) y a la superfamilia Tc1/Mariner una de la más comunes en la 

naturaleza (Daboussi & Capy, 2003). Tiene una longitud de 3336 pb (Maurer et al, 1997) con 

repeticiones invertidas cortas de 30 pb y sitio de reconocimiento TA (Shnyreva, 2003). La 

transposasa contiene en su sitio activo un dominio DDE (Asp, Asp, Glu) constituido por tres 

aminoácidos ácidos (Maurer et al, 1997).  

 

La presencia de mínimo una a máximo cinco copias del transposón en las cepas de 

Beauveria bassiana indica que este elemento fue recientemente adquirido, ya que los 

transposónes clase II usualmente se encuentran en varias copias en los genomas haploides 

(Kempken et al, 1998). 

 

En estudios anteriores se determinó que las cepas de B.bassiana tienen una copia del 

transposón Hupfer siempre del mismo tamaño (8128pb), mientras que la segunda copia del 

transposón varia su tamaño dependiendo de la cepa (entre 900 y 1365pb) (anexo 1) 

(Cubillos et al, pendiente de publicación). 

 

 

 



2.3. Técnicas moleculares  

 

2.3.1 Extracción de ADN  

 

La aplicación de técnicas moleculares para el análisis de genomas depende de una 

adecuada extracción y purificación del ADN de alto peso molecular. En general, los 

protocolos de extracción de ADN consisten de tres pasos: la lisis de las células y 

solubilización del ADN, uno o varios métodos enzimáticos o químicos para remover 

proteínas, ARN, sales y residuos de reactivos utilizados en la extracción; y por último la 

resuspensión del ADN en un buffer. Sin embargo, los detalles de cada protocolo pueden 

variar dependiendo de la muestra y el uso que se la vaya a dar al ADN (Ausbel et al, 1995).  

 

   

2.3.2. Digestión de ADN con endonucleasas de restricción 

 

La digestión de ADN con endonucleasas de restricción es un método muy común utilizado 

en biología molecular para realizar: mapas de restricción, marcadores moleculares (RFLPs y 

AFLPs), LM-PCR y clonar una secuencia deseada en un vector (Sambrook et al, 1989). 

Debido a que la digestión con una enzima de restricción de un genoma completo genera una 

gran cantidad de fragmentos, se debe utilizar la técnica de Southern Blot para identificar la 

región que se quiere estudiar (Weaver, 2005).  

 

Las enzimas de restricción se pueden clasificar en cuatro grupos con base en la estructura 

de las subunidades, los cofactores requeridos, la secuencia que reconocen y la posición del 

corte (Bianco & Hurley, 2005). Aproximadamente 35% del total de las enzimas producidas 

por las bacterias son de tipo I, 40% de tipo II, 10% de tipo tres y 15% de tipo IV (Marshall et 

al, 2007). Las enzimas tipo I y II tienen modificaciones como metilación y pueden ser 

dependientes de ATP para realizar la actividad de corte (Sambrook et al, 1989). Las enzimas 

tipo I cortan en Cis y son las más complejas; están formadas por tres subunidades, tienen 

actividad de ATPasa, metilasa y de restricción (Bianco & Hurley, 2005).  Las enzimas tipo III 

cortan el ADN y posteriormente se disocian del sustrato, están compuestas por dos 

subunidades que se asocian para formar una holoenzima y reconocen 5 o 6 pb (Bianco & 

Hurley, 2005). Las enzimas tipo IV son dependientes de GTP y cortan ADN que ha sido 

metilado en dos o más sitios (Marshall et al, 2007). Sin embargo, la mayoría de las enzimas 

aisladas y utilizadas en biología molecular en la actualidad son de tipo II, ya que son las más 

conocidas (Sambrook et al, 1989) e in vitro cortan solamente en su sitio de reconocimiento. 

 



Este tipo de enzimas reconocen 4 a 8 nucleótidos que pueden estar continuos o 

interrumpidos, en forma simétrica o asimétrica, única o degenerada. Hasta el momento, han 

sido identificadas 3,680 enzimas de restricción del tipo II (Jutur & Reddy, 2007). 

 

 

2.3.3. Reacción en cadena de la polimerasa (PCR) y reacción en cadena de la polimerasa 

mediada por ligación (LM-PCR) 

 

La reacción en cadena de la polimerasa (PCR) es el método más utilizado en biología 

molecular. Consiste en una reacción enzimática que permite la amplificación exponencial de 

fragmentos específicos de ADN in Vitro. La metodología estándar requiere: el ADN que 

contiene la región que se va a amplificar; los oligonucleótidos que flanquean la región; estos 

son fragmentos de ADN sintetizados químicamente entre 15 y 50 nucleótidos de longitud 

que son complementarios a una región especifica dentro del ADN (Viljoen et al, 2005; Edel, 

1998); la enzima Taq ADN polimerasa (aislada de Thermus aquaticus); buffer; Magnesio 

(MgCl2) y deoxy-ribonucleótidos trifosfatados (dNTPs). El procedimiento se realiza en un 

termociclador y consta de tres pasos determinados por las condiciones de temperatura, 

denaturación (90-95ºC), anillaje (55-72ºC) y extensión (72ºC) (Edel, 1998).  

 

La LM-PCR fue recientemente introducida a la biología molecular y es una de las varias 

modificaciones que se le han realizado a la PCR original (Edel, 1998; Garrity & Wold, 1992). 

La ventaja de esta técnica sobre la PCR convencional es que permite amplificar zonas 

desconocidas dentro de un genoma y es altamente selectiva y específica (Garrity & Wold, 

1992; Siebert et al, 1995). En esta técnica, primero, se corta el ADN genómico del 

organismo con una enzima de restricción especifica, a continuación una ADN ligasa cataliza 

la unión de un adaptador unidireccional complementario al sitio de corte de la enzima de 

restricción y por último estos fragmentos se utilizan para la reacción de PCR, ya que en un 

extremo, está la secuencia del adaptador a la cual se puede unir un oligonucleótido 

específico para éste y en el otro extremo hay una secuencia genómica conocida donde se 

puede unir otro oligonucleótido conocido (Ausubel et al, 1995) (figura 3). 
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Figura 3- LM-PCR (Prod’hom et al, 1998). 

 

 
 
Formulación del problema y Justificación 
 
3.1 Formulación del problema 

 

La importancia del hongo Beauveria bassiana como biocontrolador de diferentes plagas en 

Colombia y a nivel mundial aumenta cada día. Las investigaciones actuales pretenden 

mejorar la calidad e incrementar la producción de este hongo para extender su uso. Sin 

embargo, debido a las variaciones en la capacidad entomopatógena que se presentan entre 

cepas, la eficiencia de B. bassiana está limitada.  

 

Hasta el momento no se sabe con claridad cuál es la causa de la variabilidad en la 

virulencia; no obstante, en otros hongos filamentosos se ha visto que los elementos 

 



transponibles pueden afectar la patogenicidad de la cepa dependiendo de la zona dentro del 

genoma donde se inserten. El estudio de las zonas flanqueantes de las dos copias del 

transposón Hupfer podría explicar la variación entomopatógena que se presenta en las 

cepas de B. bassiana. Para poder realizar este estudio es necesario primero estandarizar las 

técnicas de extracción de ADN genómico, PCR para amplificar la secuencia de la 

transposasa y LM-PCR de la zona flanqueante del transposón Hupfer; esto permitirá obtener 

resultados confiables y de alta calidad. 

 

 

3.2 Justificación de la investigación  

 

Colombia es el tercer mayor exportador internacional de café con el 14% del volumen 

mundial, solamente superado por Vietnam (16%) y Brasil (21%). Sin embargo, el 10% de los 

gastos totales de producción se utilizan en combatir la broca del café (Ortega, 2003); se 

calcula que desde 1992 hasta el 2005 se han empleado aproximadamente 1,000 toneladas 

del hongo Beauveria bassiana en una concentración promedio de 3X108 esporas/gramo en 

la zona cafetera para controlar esta plaga (Bustillo, 2005). El incremento del conocimiento 

sobre la estructura del genoma de Beauveria bassiana en especial en relación con el 

transposón Hupfer ayudará a la selección de cepas altamente patógenas y adecuadas para 

uso en la agricultura. De esta forma se mejorará el producto comercial que se utiliza 

actualmente como biocontrolador de la broca; esto llevará seguramente a disminuir los 

gastos de producción. 

 

 

3.3 Preguntas de investigación 

 

-¿Cuál es el mejor protocolo para la extracción del ADN genómico de Beauveria bassiana? 

-¿Qué condiciones permiten amplificar la secuencia de nucleótidos de la transposasa con 

mayor eficiencia? 

- ¿Cual endonucleasa de restricción se debe utilizar para realizar la LM-PCR? 

-¿Cómo se debe realizar una LM-PCR de la zona flanqueante del transposón Hupfer en 

B.bassiana? 

 
 
 
 

 



Objetivos 
 
4.1 General 

 

Determinar las condiciones óptimas para la extracción del ADN genómico, la amplificación 

de la secuencia de la transposasa y la LM-PCR que permitan identificar las zonas 

flanqueantes del transposón Hupfer en el genoma de Beauveria bassiana. 

 

4.2 Específicos 

 

1. Evaluar diferentes protocolos para la extracción del ADN de hongos filamentosos con el 

fin de encontrar aquel que permite obtener ADN genómico de alta calidad y en forma 

eficiente para Beauveria bassiana. 

2. Establecer las condiciones de temperatura, concentración de oligonucleótidos y de 

magnesio óptimas para la amplificación de un fragmento de 457pb perteneciente a la 

transposasa del transposón Hupfer.  

3. Identificar in silico en la secuencia del transposón Hupfer las enzimas de restricción 

candidatas a ser utilizadas en la LM-PCR. 

4. Determinar las condiciones que permitan realizar la LM-PCR de la región flanqueante 

del transposón Hupfer. 

5. Verificar mediante Southern blot el tamaño del fragmento de restricción que contiene la 

zona flanqueante del transposón Hupfer. 
 

 

 
Materiales y Métodos 

 
5.1 Análisis de restricción in silico 

Para determinar las enzimas de restricción que se utilizaron en la LM-PCR, se analizó la 

secuencia de nucleótidos reportada por Maurer et al (1997) para el transposón Hupfer (ver 

anexo 4) y se determinaron los sitios de corte dentro del transposón de todas las enzimas de 

restricción disponibles en CorpoGen. Para ello se utilizó el programa CLC Combined 

Workbench 2.2.1 (CLC bio, 2006) cuyo demo se puede adquirir en la página de Internet 

(http://www.clcbio.com/index.php?id=28).  

 

 

 

http://www.clcbio.com/index.php?id=28


5.2 Muestras  

Las cepas de B.bassiana que se utilizaron en el presente estudio fueron la 102M1 que es 

multiespórica y la 102A1-2 que es monoespórica y derivada de la primera. Las dos 

pertenecen a la colección de Live Systems Technology S.A. (LST S.A., Bogotá, Colombia) y 

fueron aisladas en Caldas, Colombia de Hypothenemus hampei. Para estimar la 

entomopatogenicidad de cada cepa en estudios anteriores se sumergieron 50 insectos 

adultos de H.hampei en una solución 2.5 x 107 conidiosporas ml-1 y se calculó la capacidad 

entomopatógena utilizando la formula de Abbott (anexo 2) (Abbott, 1925). Se observó que la 

patogenicidad de la cepa 102M1 era de 67.3 +/- 3.6 (% +/- DS)a y la cepa 102A1-2 presenta 

una entomopatogenicidad de 98.0 +/- 1.2 (% +/- DS)a; por lo tanto, la capacidad 

entomopatógena de la cepa hija es mayor. Para determinar variaciones genotípicas entre las 

cepas se realizó una comparación por medio de RAPDs (Random Amplification of 

Polymorphic DNA)  y se encontró que existían diferencias en los patrones de bandeo de las 

dos cepas con los cuatro oligonucleótidos utilizados, además de la variación en la posición 

de la segunda copia del transposón Hupfer que se mencionó anteriormente (Cubillos et al, 

pendiente de publicación).  

 
 

5.3. Procedimientos de Laboratorio 

 

5.3.1. Condiciones de Cultivo del hongo Beauveria bassiana  

Cada cepa fue cultivada en 10 ml de medio líquido a 28ºC en agitación constante (100 a 120 

rpm). El tipo de medio y el número de días que se cultivó el hongo varía dependiendo del 

protocolo de extracción de ADN que se evaluó.  

 

5.3.2 Extracción de ADN genómico 

El ADN genómico (gDNA) de Beauveria bassiana fue extraído utilizando diferentes 

protocolos, con el propósito de encontrar la metodología óptima. 

 

5.3.2.1 Protocolo de Aljanabi & Martínez (1997) modificado por CorpoGen 

El hongo se cultivo en medio liquido Sabouraud (Glucosa 40 g/L y Peptona 10 g/L) durante 4 

días. El micelio se recuperó traspasando la totalidad del cultivo a un tubo falcón de 50 ml y 

se centrifugó a 5,000 rpm por 8 minutos. A continuación, se descartó el medio y se lavó dos 

veces con 20 ml de buffer TE 1X, centrifugando bajo las mismas condiciones anteriores; tras 

cada lavado se descartó el buffer. Se partió de aproximadamente 150 mg de micelio que 

equivalen a un volumen aproximado de 500 µL en el microtubo de 1.5 ml (ver anexo 3). 

 



 

5.3.2.2 Extracción con nitrógeno líquido 

Se cultivaron las dos cepas en medio YPD (Extracto de levadura 20 g/L, Peptona 40 g/L y 

Glucosa 40 g/L) durante 6 días y se recuperaron las células lavando tres veces con buffer 

Tris-HCl 0.05 M pH 8.0 y centrifugación (ver anexo 4) (Valencia, 2002). 

 

5.3.2.3 Extracción a partir de tejido seco 

El micelio se recuperó lavando dos veces con 20 ml de agua destilada. Para secar el micelio 

se extrajo la mayor cantidad de agua destilada por centrifugación y se traspasó la totalidad 

del tejido a papel de filtro (Whatman No. 2), se envolvió cuidadosamente el tejido dentro del 

papel y se colocó en horno a 28ºC durante 18 horas. El primer protocolo evaluado utilizó 

CTAB (Cetyltrimethyl-ammonium bromine) y β-mercaptoetanol (BME) (ver anexo 5); el 

cultivo de las cepas se realizó en 50 ml de caldo Sabouraud dextrosa (peptona 10 g/L, 

dextrosa 40 g/L y extracto de levadura 5 g/L) por un periodo de 8 días (Dávila et al, 2001). 

Posteriormente, se utilizó el protocolo de Van Burik et al (1998) modificado por CorpoGen 

(ver anexo 6); el crecimiento del hongo se realizó en caldo sabouraud durante 8 días.  

 

En todos los casos la calidad del gDNA extraído se evaluó sembrando 2 µL (+ 3 µL de rojo 

cresol) en un gel de agarosa al 1.5% P/V y dejando correr por 20 minutos a 120 V. La 

cuantificación de la pureza del gDNA se realizó por medio de espectrofotometría. Se preparó 

una dilución 1:20 de cada muestra de gDNA (5 μl de ADN + 95 μL de TE 1X). Se utilizó 

TE1X como solución blanco. Una relación de A260/A280 entre 1.8 - 2.0 indica alta pureza 

del gDNA. 

 

 

5.3.3. Estandarización de la PCR de la secuencia de la transposasa 

 

Se utilizaron los oligonucleótidos corriente arriba 5´ggatttccgcccactgtc 3´ (Hup 477-F) y 

corriente abajo 5´ agtgatatccattcggtcggggttgtg 3´ (Hup 477-R) específicos para una región de 

457pb dentro de la transposasa (ver anexo 7) (Cubillos et al, pendiente de publicación). 

Inicialmente, se hizo un análisis de los primers utilizando el programa OligoAnalyzer 3.0 que 

se encuentra dentro de las herramientas gratuitas que ofrece Integrated DNA Technologies 

(IDT) (Integrated DNA Technologies Inc, 2007) en la página de Internet 

(http://www.idtdna.com/analyzer/Applications/OligoAnalyzer/Default.aspx). Para establecer la 

temperatura de anillaje se trabajaron dos gradientes, el primero iniciando a 57°C hasta 64°C 

y el segundo de 55ºC hasta 65ºC. En el segundo gradiente de temperatura también se varío 

 

http://www.idtdna.com/analyzer/Applications/OligoAnalyzer/Default.aspx


la concentración de magnesio usando dos concentraciones diferentes (1.5 mM y 1.0 mM). 

Para disminuir la cantidad de dimeros de primers que se pueden generar en la reacción 

también se probaron tres concentraciones de primers (0.4 μM, 0.3 μM y 0.2 μM). Para un 

volumen final de 20 μl en todas las reacciones se añadió 1X de buffer de PCR, 0.2 mM de 

dNTPs, 0.05 u/μl de Taq polimerasa (Tucantaq, CorpoGen) y 100 ng de ADN. La reacción se 

llevo a cabo en un Termociclador icycler TM Biorad. Los productos se observaron en un gel 

de agarosa al 1.5% que se corrió durante 30 minutos a 100 V, sembrando 5 µl de producto y 

3 µl de buffer de corrido. 

 

 

5.3.4. LM-PCR 

 

La digestión del ADN genómico se realizó utilizando la enzima de restricción SalI, debido a 

que el análisis de restricción in silico mostró que es la más cercana al borde de la sonda, no 

corta dentro de ella y genera bordes cohesivos lo que facilita la unión de los adaptadores. 

Para esta reacción se añadieron 400 ng de ADN (calentado previamente 5 minutos a 50ºC), 

2 unidades de SalI, 1X del buffer correspondiente y 1X de BSA. La reacción se incubó 

durante 4 horas a 37ºC.  

 

Para la ligación se mezclaron cantidades equimolares (3 µM) de adaptadores Salgd (5´ 

tagcttattcctcaaggcacgagc 3´) y  Salpt  (5´ tcgagctcgtgc 3´) (Prod'hom et al, 1998) en 1X de 

buffer ligasa y se añadieron 6 µl de agua milliQ. Se permitió que los oligonucleótidos 

anillaran mediante un gradiente de temperatura partiendo de 94ºC hasta 20ºC disminuyendo 

0.5ºC cada 10 segundos. A continuación, se añadió la digestión (previamente se realizo la 

inactivación de la enzima calentando la digestión a 65ºC durante 20 minutos) a los 

adaptadores anillados y se incubó toda la mezcla a 55ºC por 5 minutos. Para finalizar, se 

agregó 10 unidades de T4 ADN ligasa y 1 µl más de buffer ligasa; y se incubó a 16ºC por 16 

horas en el termociclador. La purificación de la ligación se realizó utilizando el kit Qiaquick® 

PCR purification de Qiagen por medio de columnas. 

 

Teniendo en cuenta que la temperatura óptima de anillaje de los oligonucleótidos Salgd y 

Salpt es de 55ºC (Prod'hom et al, 1998) y que los oligonucleótidos Hup 477-F y Hup 477-R 

se hibridan bien con la secuencia diana a esta temperatura, se estableció el siguiente perfil 

para la LM-PCR:  5 min a 94ºC; seguida de 30 ciclos de: 45 seg a 94ºC, 45 seg a 55ºC y 1 

minuto a 72ºC; terminando con 10 min a 72ºC. Se prepararon 4 reacciones diferentes: la 

primera solo con el oligonucleótido Salgd (0.3 µM) (para confirmar la ligación), la segunda 

 



con oligonucleótidos Salgd (0.3 µM) y Hup 477-R (0.5 µM), la tercera con Salgd (0.3 µM) y 

Hup 477-F (0.5 µM) y la última con los dos oligonucleótidos Hup 477 (0.3 µM de cada uno) 

(para confirmar la presencia e integridad de la transposasa después de la ligación). Para 40 

µl de cada reacción se usan: 1X de buffer de PCR, 2 mM de MgCl2, 0.2 mM de dNTPs, 0.05 

u/µl de Taq y 5 µl de ADN ligado. Los productos se observaron por medio de electroforesis 

en un gel de agarosa al 1% durante 20 minutos a 120V, sembrando 5 µl de cada una de las 

reacciones. 

 

Se realizó un segundo ensayo de la LM-PCR con las siguientes condiciones: gradiente de 

temperatura de anillaje desde 50ºC hasta 60ºC, “Hot start” a 95ºC en el termociclador 

icyclerTM Biorad y mezcla de los reactivos de la PCR  en hielo. Para un volumen final de 40 

µl se añadió: 1X de buffer de PCR, 2 mM de magnesio, 0.2 mM de dNTPs, 0.05 u/µl de Taq 

polimerasa, 0.3 µM de oligonucleótido Hup 477-R, 0.025 µM  de oligonucleótido Salgd y 4 µl 

de ADN ligado. Adicionalmente, se estableció un nuevo perfil de temperatura: 10 min a 95ºC; 

seguida de 40 ciclos de: 45 seg a 95ºC, 45 seg  en la temperatura del gradiente y 1 minuto a 

72ºC; terminando con 12 min a 72ºC. 

 

 

5.3.5. Southern Blot 

 

Se realizó un southern blot para determinar cuál de los productos de la LM-PCR 

correspondía a la zona flanqueante del transposón Hupfer. 

 

 

5.3.5.1 Marcaje de la sonda especifica por PCR 

 

Se marcó la sonda por PCR a partir del inserto del fragmento del gen de la transposasa que 

se encuentra en Escherichia coli  clonado en el vector pGEMT (Promega) (Cubillos et al, 

pendiente de publicación). Primero, se recuperó la cepa portadora del plásmido cultivándola 

en 2 ml de medio Luria-Bertani (LB) liquido (Triptona 10 g/L, Extracto de levadura 5 g/L y 

Cloruro de Sodio 10 g/L) con ampicilina (100 μg/ml) durante 18 horas a 37ºC en agitación 

(200 rpm). Posteriormente, se extrajo el plásmido tomando 200 μl del cultivo y centrifugando 

a 2500 rpm por 5 minutos, se descartó el sobrenadante y se resuspendió el pellet en 40 μl 

de agua grado PCR, se calentó por 10 minutos a 94ºC con el objetivo de lisar las células y 

se centrifugó a 13000 rpm por 2 minutos. Este sobrenadante se utilizo como molde para el 

marcaje de la sonda debido a que contiene el ADN plasmídico. 

 



 

La mezcla de PCR para un volumen final de 25 μl contenía: 1X de buffer de PCR, 2mM 

MgCl2, 0.2 μM de cada oligonucleótido (Hup 477-F y Hup 477-R), 0.05 u/μl de Taq 

polimerasa, 0.1 mM de dNTPs no biotinilados, 1 mM de dNTPs biotinilados (DetectorTm 

Random primer DNA biotinilation kit de KPL) y 1µl del sobrenadante que contiene el 

plásmido. La reacción se realizó según las condiciones estandarizadas anteriormente para la 

amplificación del fragmento de la transposasa; denaturación inicial de 5 min a 94ºC; seguida 

de 30 ciclos de tres pasos: denaturación inicial por 45 seg a 94ºC, seguida de anillamiento 

por 1 minuto a 60ºC y finalmente, extensión por 1 minuto a 72ºC; terminando con una 

extensión por 10 min a 72ºC. Posteriormente se verificó la presencia de la banda en un gel 

de agarosa al 0.8%.  

 

La cuantificación de la sonda se realizó por medio de dot blot acoplado a 

quimioluminiscencia a partir de 9 diluciones; comenzando de una dilución de 1/200 (0.5 µl de 

Sonda y 99.5 µl de agua grado PCR) se realizaron 8 diluciones seriadas en base dos, según 

las instrucciones del fabricante, la detección se realizó utilizando el Kit DetectorTM AP 

Chemiluminescent blotting de KPL.  

 

 

5.3.5.2 Electroforesis, preparación del gel y la membrana  

 

En un gel de agarosa al 0.8% P/V con bromuro de etidio, se sembraron: 10 µl de cada uno 

de los productos de la LM-PCR, 1 µl de marcador molecular de 1kb (Promega) y  0.3 µl de 

control positivo (secuencia de nucleótidos de la transposasa amplificada por PCR). La 

electroforesis  se corrió durante 2 horas a 100 V con el fin de separar los fragmentos de 

diferentes tamaños.  

 

Antes de la transferencia, se trató el gel colocándolo en la solución de depurinación (HCL 

0.25 N) durante 15 minutos en agitación constante, seguido de un breve lavado con agua 

destilada. A continuación, se incubó en solución de denaturación (NaOH 0.5 N y NaCl 1.5 M)  

durante 30 minutos seguido de un corto lavado con agua destilada. Para finalizar, se colocó 

el gel en solución de neutralización (Tris HCL 1 M y NaCl 1.5 M) por 30 minutos.  

 

La membrana de nylon (Immobilon-NY+, Millipore) se preparó para la transferencia 

colocándola durante 15 minutos en agua destilada. 

 

 



 

5.3.5.3. Transferencia, prehibridación e hibridación  

 

La transferencia del ADN a la membrana se realizó durante 18 horas por capilaridad, 

utilizando solución SSC 20X. Después de la transferencia se lavó la membrana  en solución  

SSC 2X, para retirar trazas de agarosa. Para fijar el ADN a la membrana se realizó cross-link 

con luz U.V. en un trasiluminador (2 minutos por el lado del ADN y un minuto por el otro 

lado). 

 

La prehibridación se llevó a cabo utilizando buffer de formamida (Kit DetectorTM AP 

Chemiluminescent blotting de KPL) al cual se le adicionó ADN de esperma de salmón 

denaturado (94ºC durante 10 minutos), a una concentración de 200 µg/ml. La membrana se 

incubó en buffer de prehibridación por 1 hora a 42ºC con agitación suave. 

 

Para la hibridación, se denaturó la sonda sintetizada anteriormente y se agregó al buffer de 

prehibridación para obtener concentración final de 50 ng/ml. La membrana se incubó en el 

buffer de hibridación durante 16 a 18 horas, en las mismas condiciones descritas 

anteriormente para la prehibridación. 

 

 

5.3.5.4. Lavados post-hibridación 

 

Se removió la membrana del buffer de hibridación y se lavó 2 veces por 15 minutos a 

temperatura ambiente con agitación suave en solución SSC 2X / SDS 0.1%. A continuación, 

la membrana se lavó 2 veces por 15 minutos a 50ºC con agitación suave en solución SSC 

0.2X y SDS 0.1%. Se realizó un lavado final a temperatura ambiente por 5 minutos con SSC 

2X. 

 

 

5.3.5.5. Detección y autoradiografía 

 

La detección se efectuó utilizando el Kit DetectorTM AP Chemiluminescent blotting de KPL. 

Para la autoradiografía se colocó la membrana por el lado del ADN sobre la película de 

fotografía (HyperfilmTM, ECL) y se dejo exponer durante 1 hora después de lo cual se reveló 

la película.  

 

 



Resultados 

 
6.1 Análisis de restricción 

 

Entre las opciones consultadas, el programa CLC combined workbench 2.2.1 resultó el más 

adecuado para el análisis planteado, debido a que posee la mayoría de las enzimas de 

restricción que se utilizan en biología molecular; y para este caso particular CLC combined 

workbench era el único que contaba con todas las enzimas de restricción que se querían 

analizar. Adicionalmente, el programa exhibe la presentación grafica del análisis de 

restricción más clara y versátil entre los programas consultados. 

 

Para llevar a cabo la LM-PCR fue imprescindible conocer los sitios de corte de las enzimas 

de restricción dentro del transposón Hupfer. Los requisitos para seleccionar una 

endonucleasa para esta técnica son: 1) que no corte dentro de la sonda seleccionada y 2) 

que corte cerca del extremo 5´ debido a que es la zona flanqueante que se quería 

determinar posteriormente. Una vez realizado el análisis in silico de la secuencia 

nucleotídica del transposón Hupfer (ver anexo 8) se encontró que, de las 23 enzimas de 

restricción analizadas; 6 no cortaban dentro de la secuencia (BamHI, BglII, BstEII, PmeI, 

PvuII y XbaI) y 17 sí lo hacían (tabla 2); 9 de estas últimas (AluI, HhaI, HinfI, MspI, MseI, 

PstI, RsaI, SacII y Sau3AI) no se pudieron utilizar debido a que cortaban dentro o antes de la 

sonda seleccionada.  

 

La secuencia del transposón Hupfer tiene una longitud total de 3261 pb. La composición 

nucleotídica para el total de la secuencia es de 25.7% de citosina, 24.4% de adenina, 25.8% 

de timina, y 24.1% de guanina. 

 

  

 

 



Tabla 2- Enzimas que cortan dentro de la secuencia del transposón Hupfer. 

 

 

Enzima Número de 
cortes 

Lugar de corte Sitio de 
reconocimiento 

Terminación 

AluI 14 349/ 394/ 567/ 1026/1059/ 

1237/1348/1523/ 1943/ 2148/ 

2183/2548/2746/3078 

          ag/ct Romo 

EcoRI 1 3113 g/aattc 5´ 

EcoRV 1 1713 gat/atc Romo 

HhaI 11 86/ 148/ 189/ 203/ 335/ 412/ 

674/ 2268/ 2332/ 2649/ 2714 

gcg/c 3´ 

HindIII 1 2744 a/agctt 5´ 

HinfI 13 650/ 748/ 893/ 943/ 1376/ 

2044/ 2057/ 2067/ 2429/ 

2454/ 2469/ 3001/ 3195 

g/antc 5´ 

KpnI 1 3219 gtac/c 3´ 

MseI 6 16/ 45/ 340/ 2215/ 2871/ 

3209 

t/taa 5´ 

MspI 7 75/ 362/ 970/ 2041/ 2491/ 

2702/ 2926 

c/cgg 5´ 

PstI 1 403 ctgca/g 3´ 

RsaI 15 100/ 132/ 416/ 703/ 822/ 829/ 

925/ 1186/ 2006/ 2388/ 2592/ 

2958/ 3206/ 3217/ 3227 

gt/ac Romo 

SacII 1 474 ccgc/gg 3´ 

SalI 2 1201/ 2630 g/tcgac 5' 

Sau3AI 17 302/ 604/ 608/ 675/ 720/ 878/ 

904/ 1163/ 1367/ 1698/ 1696/ 

2208/ 2295/ 2309/ 2382/ 

2584/ 2983 

/gatc 5´ 

Sau96 4 1793/2503/2686/2996  g/gncc 5´ 

SmaI 1 2928 ccc/ggg Romo 

XhoI 1 1612 c/tcgag 5´ 

 

 

 



6.2 Extracción del ADN 

 

En general, los diferentes protocolos empleados para la extracción del ADN de 

Beauveria bassiana mostraron resultados poco satisfactorios, con eficiencias muy bajas. 

El protocolo que mejor funcionó en nuestras manos fue el método de Aljanabi & 

Martínez (1997) modificado por CorpoGen, seguido por el protocolo de Dávila et al 

(2001).  

 

En las condiciones en que se llevó a cabo el método que utiliza nitrógeno líquido 

(Valencia, 2002) se obtuvo una cantidad de ADN muy similar a la lograda por el método 

de Dávila et al (2001), sin embargo, el ADN que se obtenía casi siempre estaba 

degradado (carril 3 en la figura 4) o contenía una gran cantidad de proteínas y lípidos 

que causa que se formen macro-agregados y no migra en la electroforesis, por lo que la 

mayoría se queda en el pozo (carril 4 figura 4). El protocolo con el menor rendimiento 

fue el de Van Burik et al (1998) modificado por CorpoGen.  

 

En todos los casos se observó que de la cepa 102A1-2 se obtuvo una mayor cantidad 

de ADN que la cepa 102M1 (figura 4). Sin embargo, ninguno de los métodos suministró 

suficiente ADN para varias ligaciones de adaptadores.  

 
Figura 4- Electroforesis en gel de agarosa al 1.5% P/V. ADN de cada uno de los 4 

protocolos de extracción. 1 y 2) Protocolo de Aljanabi & Martínez (1997) modificado por 

CorpoGen, 3 y 4) Protocolo utilizando nitrógeno líquido (Valencia, 2002) 5) Protocolo de 

Dávila et al (2001)  6 y 7) Protocolo de Van Burik et al (1998) modificado por CorpoGen. 

Mm Marcador de peso molecular de 100pb (CIB). 

 



La pureza del ADN (relación de absorbancia 260/280) cuantificada por espectrofotometría es 

mayor en el protocolo de Aljanabi & Martínez (1997), entre 1.70 y 1.80, seguido del protocolo 

de Dávila et al (2001), 1.6 a 1.75. El método que utiliza nitrógeno liquido (Valencia, 2002) 

proporcionó los valores de pureza más bajos, entre 1.2 y 1.25. 

 

 

6.3 Estandarización de la PCR  

 

El análisis in silico mostró que el oligonucleótido Hup 477-F tiene una temperatura de fusión 

(Tm) de 56.2ºC, un contenido de G+C de 61.1% y un peso molecular de 5426.6 g/mol. El 

oligonucleótido Hup 477-R tiene una Tm de 62.0ºC, un peso molecular de  8377.5 g/mol y un 

contenido de G+C de 51.9%.  

 

Al realizar el análisis in silico del anillamiento entre los oligonucleótidos se observó que 

existían 18 zonas de complementariedad de los oligonucleótidos entre ellos, 9 zonas 

complementarias dentro del oligonucleótido Hup 477-F y 16 zonas complementarias dentro 

del oligonucleótido 477-R. En la figura 5 se muestran las zonas complementarias en los 

extremos 3´ que pudieron ser las causantes de los dimeros de oligonucleótidos que se 

generaron en la reacción. Hay 3 regiones de complementariedad entre los dos 

oligonucleótidos y 2 en el oligonucleótido Hup 477-F con el mismo. El anillamiento entre 

oligonucleótidos causa artefactos pequeños que son amplificados con mayor eficiencia que 

el producto deseado, lo que causa una competencia por los reactivos de la PCR y reducen 

la cantidad de oligonucleótidos disponibles (Rolfs et al, 1992). 

 



 
Figura 5- Zonas de complementariedad en el extremo 3´ de los oligonucleótidos. A, B y C) 

complementariedad entre los dos oligonucleótidos. D y E) complementariedad en el 

oligonucleótido Hup 477-F.  

 

La estandarización de la PCR se realizó únicamente utilizando la cepa 102A1-2, debido a 

que de ésta se obtuvo una mayor cantidad de ADN. En las figuras 6 y 7 se muestran los 

resultados de la amplificación del fragmento de la transposasa. En la primera figura se 

observa que hubo amplificación desde los 57ºC hasta los 63.7ºC, sin embargo, la 

temperatura óptima está entre 58.7ºC y 60.1ºC, debido a que se ve una banda muy nítida y 

pocos dimeros de oligonucleótidos. Se decidió llevar a cabo la PCR a 60ºC, ya que es 

conveniente seleccionar la temperatura más alta en la cual el par de oligonucleótidos se 

anillen a la secuencia blanco y de esta forma se incrementa la discriminación de la reacción 

(Viljoen et al, 2005). El control negativo (sin ADN) permitió descartar cualquier 

contaminación de los reactivos de la PCR, sin embargo, se observó una gran cantidad de 

dimeros de oligonucleótidos.  

 

En la figura 7, se muestra que la concentración óptima de cloruro de magnesio fue de 

1.5mM, por debajo de esta concentración no hubo amplificación. También, se observó 

amplificación de la secuencia deseada hasta los 65ºC, sin embargo no se considero 

conveniente llevar a cabo la reacción de PCR por encima de 60ºC, debido a que una 

 



temperatura de anillamiento muy alta produce una menor hibridación entre el oligonucleótido 

y el templado, lo que resulta en un muy bajo rendimiento del producto de interés (Rolfs et al, 

1992). 
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Figura 6- Efecto del gradiente de temperatura en la amplificación del fragmento de la 

transposasa del transposón Hupfer. Figura 7- Efecto del gradiente de temperatura y la 

concentración de MgCl2. En las dos figuras los valores de temperatura están dados en 

ºC. Mm marcador de peso molecular 100pb (CIB). 

 

 

Se estableció que la concentración óptima de oligonucleótidos fue 0.2 µM, ya que con 

esta concentración se generaron la menor cantidad de dímeros de oligonucleótidos y se 

logró la mejor amplificación de la secuencia de interés (figura 8C). Sin embargo, no fue 

posible eliminar del todo la presencia de dimeros de oligonucleótidos, la cual aumenta 

en el control negativo.  

 

Para verificar la presencia del gen de la transposasa y su integridad en la cepa 102M1, 

se utilizó el ADN de esta cepa en una amplificación (figura 8A). 

 



 

         A                                          B                                     C 
Figura 8- Efecto de las diferentes concentraciones de oligonucleótidos en la 

amplificación del fragmento de la transposasa. A) 0.4 µM B) 0.3 µM y C) 0.2 µM.  

 

 

6.4 LM-PCR  

 

La LM-PCR se realizó con el ADN de la cepa 102M1 debido a que es más puro lo que 

facilita la digestión y posterior ligación. En la Figura 9 se muestran los resultados de la 

LM-PCR que se llevó a cabo inicialmente. Se comprobó que la ligación fue realizada 

correctamente ya que se presentó el barrido esperado cuando se añade solo 

oligonucleótido Salgd (figura 9A), esto se debe a que el genoma se fragmenta en 

muchos trozos de diferentes tamaños donde se pueden unir los oligonucleótidos y se 

realiza amplificación. También, se observó que después de la digestión y posterior 

ligación, la secuencia de nucleótidos de la transposasa continuó integra como se 

esperaba según el análisis de restricción in silico (figura 9D). Sin embargo, no hubo 

amplificación del fragmento de interés (Figura 9B y C) en ninguno de los dos extremos y 

se presentaron dimeros de oligonucleótidos.  

 

En las siguientes reacciones de LM-PCR que se llevaron a cabo, solamente se utilizó el 

oligonucleótido Hup 477-R puesto que es el que permite determinar la zona flanqueante 

del transposón Hupfer. 

 



 
Figura 9- Resultados de la LM-PCR. Mm) marcador molecular de 100 pb (CIB). 

Amplificaciones utilizando: A) oligonucleótido Salgd B) Salgd y Hup 477-R C) Saldg y 

Hup 477-F y D) Hup 477-R y Hup 477-F.  

 

En la LM-PCR con gradiente de temperatura de anillaje desde 50ºC hasta 60ºC y “Hot 

start” de 95ºC se observo amplificación en las 4 temperaturas seleccionadas y se 

obtuvieron 5 bandas de aproximadamente 1500 pb, 800 pb, 500 pb, 400 pb y 350 pb 

(figura 10).  Las bandas con mayor peso molecular amplificaron mejor a temperaturas de 

anillamiento bajas (50ºC y 54ºC) mientras que, por el contrario, las bandas de bajo peso 

amplificaron mejor a temperaturas altas (56ºC y 58ºC).  

 

 
Figura 10- Resultados de la segunda LM-PCR, utilizando gradiente de temperatura y 

Hot start. 

 



 

6.5 Southern Blot 

 

La reacción para marcar la sonda con biotina por PCR se realizó utilizando dNTPs 

biotinilados y dNTPs sin biotina, debido a que se efectuó un ensayo previo utilizando 

solamente dNTPs biotinilados y no se observó amplificación en el gel de agarosa. Este 

fenómeno se debe a que la incorporación de los análogos de los nucleótidos por las 

ADN polimerasas es menos eficiente que la incorporación de los nucleótidos normales 

(Goodchild, 1990). Después de cuantificar la sonda marcada con biotina por PCR se 

encontró que la concentración total es de 5 µg. Esta cantidad permitió llevar a cabo 6 

southern blots. 

 

La figura 11 muestra los resultados del southern blot efectuado para determinar cuál de 

los amplificados de la LM-PCR realizada anteriormente presentaba la secuencia de 

interés (zona flanqueante del transposón). Se detectó señal en los cuatro gradientes de 

temperatura, en dos de las bandas de ADN amplificadas en la LM-PCR la de 400pb y 

350pb (figura 11B). La intensidad es mayor en las temperaturas más altas (56ºC y 

58ºC); no obstante, la señal es muy débil en comparación con el control positivo. El 

marcador de peso de 1kb no se observa en el southern debido que no es biotinilado. 
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Figura 11-  A) Electroforesis en gel de agarosa al 0.8% de los productos de la LM-PCR. Mm 

marcador molecular de peso de 1kb (Promega). B) Resultados del southern blot.  En los dos 

casos los valores de temperatura están dados en ºC. 

 

Puesto que los amplificados que hibridaron con la sonda son de menor tamaño que la 

misma (457pb), se supuso que existía un sitio de corte de SalI dentro de la secuencia de la 

transposasa. Este sitio de corte no está presente en la secuencia reportada por Maurer et al, 

(1997); sin embargo, el transposón Hupfer ha sido secuenciado solamente una vez por lo 

tanto era posible que pudieran existir errores de secuenciación. Para verificar esta idea, se 

realizó una digestión de la transposasa amplificada por medio de PCR y utilizada como 

sonda. No se observó diferencia en el tamaño de la sonda digerida y sin digerir y no se 

presentaron dos o más fragmentos luego de la digestión, por lo que se concluyó que no 

existe un sitio de corte de SalI en la secuencia de la transposasa.  

  

 



Discusión 

 

7.1 Extracción del ADN 

 

Los métodos moleculares se han convertido en herramientas importantes para el estudio de 

los hongos. Sin embargo, un pre-requisito para estos estudios es el aislamiento de ADN de 

buena calidad en forma eficiente y rápida (Möller et al, 1992); por lo cual la estandarización 

de un método eficiente de extracción y purificación del material genético se hace 

indispensable.  

 

La extracción de ADN a partir de hongos filamentosos es compleja debido a: la alta cantidad 

de polisacáridos (80-90%) de la pared celular (Wessels, 2001), la extracción de cantidades 

insuficientes de ADN de los cultivos a pesar de que se comienza de un gran número de 

células, la dureza de la pared celular; lo cual le da resistencia a los procedimientos de 

extracción de ADN utilizados para levaduras y bacterias (Möller et al, 1992; Van Burik et al, 

1998) y la gran cantidad de tiempo que toman los protocolos entre 5 a 8 horas, ya que en 

varias ocasiones se deben realizar dos pasos de lisis; generalmente uno de lisis mecánica 

(nitrógeno liquido, congelamiento y descongelamiento o perlas de vidrio) y otro de lisis 

enzimática (con quitinasas o β-1,3-glucoronidasas). Además la mayoría de los protocolos 

utilizan químicos tóxicos como fenol-cloroformo, tiocianato de guanidina o 

betamercaptoetanol (Löffler et al, 1997). 

 

La mayoría de los protocolos de extracción de ADN de hongos filamentosos recomiendan 

comenzar a partir de micelio seco debido a que facilita el rompimiento de las células (Van 

Burik et al, 1998; Dávila et al, 2001; Möller et al, 1992). Sin embargo, el proceso de secado 

puede aumentar la contaminación de la muestra y la degradación del ADN (Van Burik et al, 

1998; Rogstad, 1992). En el presente estudio no surgieron problemas de degradación o 

contaminación al trabajar con tejido seco; sin embargo, el uso de micelio seco no aumentó la 

cantidad de ADN extraído de Beauveria bassiana. 

 

Varios autores han reportado degradación del ADN genómico cuando se realiza rompimiento 

con nitrógeno líquido, se usa fenol-cloroformo o cuando se lleva cabo más de una 

precipitación (Van Burik et al, 1998; Möller et al, 1992). Al utilizar nitrógeno liquido (Valencia, 

2002) se observó degradación del ADN genómico de Beauveria bassiana, sin embargo, esto 

no ocurrió en todas las ocasiones, por lo tanto consideramos que la degradación se debió a 

 



la fuerza mecánica empleada para romper el micelio al agregar el nitrógeno y al tiempo que 

tomó realizar este paso y no al efecto del nitrógeno liquido sobre el tejido.   

 

En la mayoría de los protocolos de extracción de ADN genómico para hongos filamentosos 

se recomienda utilizar fenol-cloroformo-isoamílico para limpiar el ADN de proteínas y lípidos 

(Garber & Yoder, 1983; Blaiseau et al, 1992; Van Burik et al, 1998). Sin embargo, en este 

estudio se observó que el protocolo que usa “salting out”  para limpiar el ADN genómico de 

B.bassiana  (método de  Aljanabi & Martínez (1997) modificado por CorpoGen) provee una 

mayor cantidad de ADN de alta pureza, en comparación con los protocolos que emplean 

fenol-cloroformo (protocolo con nitrógeno liquido (Valencia, 2002) y Van Burik et al, (1998). 

Estas observaciones también fueron reportadas por Möller y colaboradores en 1992. 

 

El protocolo de Van Burik y colaboradores (1998) presento las cantidades más bajas de 

ADN entre los cuatro protocolos utilizados en este estudio debido probablemente a las 

diferencias entre los equipos utilizados por el autor y aquellos utilizados en CorpoGen. Van 

Burik et al (1998) realizaron este protocolo con varios géneros de hongos filamentosos 

(Paecilomyces, Rhizopus, Aspergillus, etc.)  pero no con el genero Beauveria, por lo tanto no 

es conveniente descartar completamente este protocolo para la extracción de ADN 

genómico de Beauveria bassiana, hasta realizarlo utilizando las mismas condiciones 

empleadas por el autor. 

 

Las diferencias en la cantidad de ADN genómico extraído de cada una de las dos cepas 

utilizadas, puede deberse a factores epigenéticos o a diferencias en la regulación genética  

de cada cepa (Selker, 1997), lo cual disminuiría el crecimiento de una cepa o aumentaría el 

crecimiento de la otra. Otra explicación para este fenómeno es la inhibición de la 

germinación de las esporas debido al efecto inhibitorio espora-espora. Lo anterior se da por 

la existencia de enzimas de degradación y agentes inhibidores en la pared de las esporas y 

el mucílago que rodea su superficie, los cuales ejercen una inhibición en el crecimiento de 

otras esporas y de esta forma se genera una competencia entre diferentes esporas, que 

finalmente  favorece el crecimiento de unas y disminuye el crecimiento de otras (Moore, 

1996; Lorito et al, 1994). Teniendo en cuenta que la cepa 102M1 es multiespórica y sin 

importar el protocolo utilizado siempre se obtuvo una menor cantidad de ADN, en 

comparación con la cepa 102A1-2, es probable que la inhibición espora-espora haya 

ocurrido.  

 

 

 



7.2 Estandarización de la PCR 

 

Rolfs y colaboradores (1992) afirman que el tamaño óptimo de los oligonucleótidos debe 

estar entre 14 y 40 pb, con un contenido de G+C entre 40 y 75% y la temperatura de fusión, 

en un rango entre 39 y 67ºC. El análisis in silico de los oligonucleótidos Hup 477-R y Hup 

477-F mostró que la temperatura de fusión, la longitud de los oligonucleótidos y el contenido 

de G+C se encontraba entre los valores óptimos.   

 

Existen diferentes métodos para determinar la temperatura de anillamiento de los 

oligonucleótidos. Sin embargo, la mayoría de los autores concuerdan en que la  temperatura 

óptima depende de la temperatura de fusión de los oligonucleótidos. En el presente trabajo, 

el gradiente de temperatura se estableció basándose en Viljoen et al (2005), quien afirma 

que la temperatura optima de anillamiento debe estar 5ºC por encima o por debajo de la 

temperatura de fusión. Por esta razón, se utilizó el gradiente descrito, teniendo como 

referencia la temperatura de fusión del oligonucleótido Hup 477-R, que presenta la Tm más 

alta entre los dos oligonucleótidos utilizados. 

 

La concentración del catión magnesio (Mg2+) tiene un gran efecto en la especificidad y en la 

cantidad de producto de la reacción (Ausubel et al, 1995). Lo mejor es determinar la 

cantidad óptima de magnesio para cada reacción de PCR, no obstante una reacción de PCR 

debe tener entre 0.5 y 2.5mM de este elemento, siendo la concentración óptima y 

usualmente utilizada de 1.5mM. El magnesio influencia el anillamiento de los 

oligonucleótidos y puede causar dimeros de oligonucleótidos; para reducir este artefacto se 

disminuye la cantidad de Mg2+  (Viljoen et al, 2005). Al disminuir la cantidad de magnesio a 

1.0mM en la reacción de amplificación del fragmento de la transposasa del transposón 

Hupfer, con el propósito de disminuir la cantidad de dimeros de oligonucleótidos no se 

observó amplificación, esto se debe a que la cantidad de magnesio en la reacción es mucho 

más baja que la concentración de dNTPs, lo que causa que no se forme el complejo 

magnesio - dNTPs que permite que la enzima (Taq polimerasa) lo reconozca como sustrato 

(Viljoen et al, 2005). La concentración de 1.5mM de magnesio es la óptima para esta 

reacción de amplificación ya que un aumento seguramente llevaría a un incremento aún 

mayor de la cantidad de dimeros de oligonucleótidos. 

 

Así mismo, se trataron de eliminar los dímeros disminuyendo la cantidad de oligonucleótidos 

en la reacción, pero esto no se logró por completo. El análisis in silico de los oligonucleótidos  

mostró que la complementariedad de los extremos 3´ es muy corta, por lo tanto en la 

 



temperatura de anillamiento utilizada no deben existir hibridaciones entre los 

oligonucleótidos, consecuentemente la complementariedad entre oligonucleotidos no es la 

causa de los dimeros que se presentan en la reacción. Por lo tanto, los dimeros se 

presentan debido a la baja concentración de la secuencia blanco (transposasa del 

transposon Hupfer) en el ADN genómico de Beauveria bassiana. 

 

 

7.3 LM-PCR  

 

En la actualidad existen tres metodologías para identificar una región desconocida de ADN a 

partir de una región conocida, estos son: la PCR inversa, la  PCR con oligonucleótidos 

arbitrarios (AP-PCR) y la LM-PCR (Siebert et al, 1995). En la PCR inversa se digiere el ADN 

genómico  y el fragmento deseado se circulariza, se liga y posteriormente se realiza una 

PCR que se extiende hacia afuera de la secuencia conocida (Ochman et al, 1988). La AP-

PCR utiliza oligonucleótidos arbitrarios para amplificar fragmentos al azar de ADN y presenta 

dos ventajas: no se necesita tener un conocimiento previo de la secuencia del ADN y es más 

fácil y rápida de llevar a cabo que los RFLPs (Cogulu et al, 2006).  

 

En trabajos previos realizados en CorpoGen con el fin de determinar la zona flanqueante del 

transposón Hupfer en Beauveria bassiana ya se habían probado la PCR inversa y la AP-

PCR, sin resultados satisfactorios. Motivo por el cual, se requería utilizar la LM-PCR como 

última opción para tratar de responder la pregunta planteada en esta investigación. 

 

Como se señalo anteriormente, al realizar el primer ensayo de la LM-PCR no se obtuvo 

amplificación del fragmento de interés, probablemente debido a que los oligonucleótidos no 

se unieron con la secuencia blanco en las condiciones establecidas o a la baja 

concentración del producto que se quiere amplificar en el ADN genómico. Para solucionar 

este problema, se probaron varias estrategias: 1) se realizo una LM-PCR asimétrica y 

anidada debido a que este tipo de reacción mejora la sensibilidad y especificidad de la 

amplificación (Hummel et al, 2004). De esta forma, se logró la amplificación de dos bandas, 

una de 1500pb y otra de 500pb. A partir del resultado anterior, se tomó la determinación de 

clonar el fragmento de 1500pb en el vector Topo, utilizando el kit TOPO TA cloning ® de 

Invitrogen y enviarlo a secuenciar (Macrogen, Corea. Técnica de Sanger) para verificar si 

correspondía al transposón buscado. Sin embargo, la secuenciación mostró que este 

fragmento era un artefacto. 2) se probaron dos oligonucleótidos (Hup 5-2nd R y Hup 5-1st R), 

 



diferentes a Hup 477-R  que se encontraban más cercanos al extremo 5´ del transposón 

Hupfer (anexo 7). No se presentó amplificación con ninguno de los dos oligonucleótidos.    

 

Finalmente, se trató de solucionar el problema, iniciando la reacción con un “Hot Start PCR” 

y realizando la mezcla de los componentes de la PCR en hielo con el propósito de reducir 

las amplificaciones no específicas. La Taq polimerasa presenta actividad residual a 

temperaturas bajas, lo que puede causar que los fragmentos que se han anillado en forma 

no especifica sean extendidos durante el lapso de tiempo en que se realiza la mezcla de los 

reactivos y se inician los ciclos de temperatura en el termociclador. Esto lleva a que durante 

los ciclos subsecuentes de la PCR se amplifiquen productos inespecíficos lo que reduce la 

sensibilidad de la reacción y disminuye la amplificación del producto de interés (Louwrier & 

Van der Valk, 2005).  Para este ensayo también se aumentó el número de ciclos a 40. Lo 

anterior se recomienda cuando existe una muy pequeña cantidad de la secuencia que se 

quiere amplificar en el ADN (Viljoen et al, 2005). En Beauveria bassiana solamente existen 

dos copias del transposón Hupfer en un genoma de aproximadamente 34.3 a 44.1Mb (Viaud 

et al, 1996). 

 

Los resultados de la LM-PCR- “Hot start”  mostraron  varios fragmentos amplificados, sin 

embargo, solo existen dos copias del transposón Hupfer en el genoma de B.bassiana, por lo 

tanto, la mayoría de estos productos también fueron artefactos. Al revisar la literatura se 

encontró que Garrity & Wold  (1992) y Siebert et al (1995) afirman que la LM-PCR con Taq 

polimerasa genera una gran cantidad de artefactos; para solucionar este problema Garrity & 

Wold  (1992)  recomiendan utilizar Vent polimerasa (polimerasa de Thermococcus litorales) 

que aumenta la intensidad de los amplificados y disminuye los artefactos generados. Siebert 

y colaboradores (1995) sugieren además utilizar una ADN polimerasa de largo alcance (long 

distance polymerase) con el fin de visualizar bandas que no se generan cuando se utiliza la 

Taq polimerasa. Desafortunadamente no contábamos con ninguna de las enzimas 

mencionadas para continuar los ensayos. 

 

 

7.4 Southern Blot 

 

Los resultados del Southern blot nos llevaron a suponer que existía  un sitio de corte de SalI 

en la secuencia de la transposasa, sin embargo, la digestión de esta secuencia no dio los 

resultados esperados. Por lo tanto, se debe concluir que la señal que se presenta en las dos 

bandas del southern blot son el producto de hibridaciones inespecíficas que seguramente no 

 



aparecerían si se aumentara la astringencia de los lavados post-hibridación. Esto también 

explicaría por qué la señal en los cuatro carriles es muy débil en comparación con el control 

positivo. 

 

Los resultados anteriores nos llevan a concluir que la banda que contiene la región 

flanqueante del transposón Hupfer y el fragmento de este elemento móvil es de gran tamaño 

y la Taq polimerasa no logró amplificarla, debido a que esta enzima amplifica fragmentos 

iguales o menores a 2.5kb (Gibco, BRL products). El tamaño del fragmento que se genera 

cuando se corta el genoma de Beauveria bassiana con SalI se podía conocer antes de 

realizar la LM-PCR si los resultados de los RFLPs  hubieran dado positivos. Sin embargo, 

después de efectuar 5 intentos (durante 4 meses de trabajo) no se obtuvo ningún resultado 

positivo. La posible causa la atribuimos a la baja concentración del ADN con el que 

contamos para cada digestión.  

 

Para comprobar que la enzima de restricción SalI corta muy pocas veces en el genoma de 

Beauveria bassiana se tomaron 20 genes de este hongo filamentoso de la base de datos del 

National Center for Biotechnology Information (NCBI) y se utilizó el programa CLC Combined 

Workbench 2.2.1 (CLC bio, 2006) para hacer un análisis de restricción con la enzima SalI y 

calcular el contenido de guanina y citosina en cada uno de los genes. 

 

En la actualidad se encuentran numerosos genes de Cordyceps bassiana secuenciados y 

disponibles en las bases de datos, pero se cuenta con pocos de Beauveria bassiana. Para el 

análisis propuesto se tomaron los genes disponibles en las bases de datos de B.bassiana 

con el fin de obtener resultados cercanos a la realidad.  

 

En la tabla 3 se muestra el resumen del análisis.  Los genes seleccionados se encuentran 

entre 387 y 3790 pb. El contenido de guanina y citosina en el menor de los casos fue de 

47.9% y en el mayor, 58.8%. SalI corta en 8 de los genes analizados (40%). Sólo en el caso 

del cluster de 5 genes corta 15 veces y en el resto se  encontraron pocos sitios de corte. 

 
 
 
 
 
 
 

 



Tabla 3-  Análisis bioinformático de genes de Beauveria bassiana. 

 

Gen Número de 
accesión 

Tamaño 
(en pb) 

Contenido G+C 
(en porcentaje %) 

Número de 
sitios de 
corte SalI 

Nia X84950 3790 54.1 No corta 

5.8s  rRNA Z47355 555 56.2 No corta 

ADN ligasa AY883715 1968 52.3 No corta 

28s rRNA (secuencia 

parcial) 

AJ876771 620 53.2 No corta 

Subunidad pequeña 

del rRNA 

AF455504 579 54.1 No corta 

Transportador MSF AY223554 2809 51.6 3 sitios de corte 

Proteína 

transportadora de 

ácido carboxílico 

AY187631 2778 55.3 

 

2 sitios de corte 

Endoquitinasa AY147011 1522 48.0 No corta 

Cyclofilina A AF542516 705 51.0 No corta 

Proteasa para 

degradar la cutícula 

AF154118 1765 

 

53.1 2 sitios de corte 

 

Quitinasa  AY008269 1505 49.2 No corta 

 Precursor de 

subtilisina 

U16305 1269 57.5 No corta 

Uricasa AB038707 988 58.8 3 sitios de corte 

Proteasa para 

degradar la cutícula 

AF104385 1629 52.1 2 sitios de corte 

18S rRNA AY091577 387 57.6 No corta 

26S rRNA AF280637 871 53.3 No corta 

Proteasa para 

degradar la cutícula 

CDEP-1 

AY040532 
 

1756 53.2 2 sitios de corte 

Endoquitinasa (chit2) AY147011 1522 47.9 No corta 

Cluster de genes para 
la biosíntesis de 
tenelina (5 genes) 

AM409327 21932 54.4 
 

15 sitios de corte

Transportador MFS AY223554 2809 51.6 3 sitios de corte 

 

 



Estos resultados muestran que SalI corta relativamente poco en el genoma de B. bassiana 

lo que genera fragmentos de gran tamaño que no puede amplificar la Taq polimerasa.  

 

Debido a que el genoma de Beauveria bassiana no ha sido secuenciado, no se tiene 

conocimiento del contenido total de guanina y citosina. Basándose en el análisis de los 

genes de B.bassiana realizado en este trabajo, se puede inferir que el contenido de estas 

dos bases en el genoma de B.bassiana es alto.  Por lo tanto, es muy posible que la LM-PCR 

con las enzimas de restricción Sau96 y KpnI puedan dar resultados positivos, ya que éstas 

reconocen sitios con guanina y citosina, no cortan dentro de la sonda y forman 

terminaciones cohesivas lo que facilita la unión de los adaptadores. 

 



Conclusiones 

 
Las técnicas para identificar la zona flanqueante del transposón Hupfer en Beauveria 

bassiana indican que: 

 
1. El mejor protocolo de Extracción del ADN genómico para B.bassiana fue el 

método de Aljanabi & Martínez (1997) modificado por CorpoGen, ya que provee 

una buena cantidad de ADN puro y permite el procesamiento de varias muestras 

en un corto periodo de tiempo.  

 

2. La diferencia en la cantidad de ADN genómico entre las dos cepas de Beauveria 

bassiana se deben probablemente al efecto inhibitorio espora-espora que se 

presenta en la cepa multiespórica (102M1). 

 

3. Las condiciones óptimas para la amplificación de la secuencia de 457pb de la 

transposasa del transposón Hupfer en Beauveria bassiana son: concentración 

de oligonucleótidos Hup 477-R y Hup 477-F de  0.2 µM, temperatura de anillaje 

de 60ºC y concentración de magnesio de 1.5mM. 

 

4. Cuando se cortó el genoma de la cepa 102M1 de B. bassiana con la enzima de 

restricción SalI, no se logró amplificar el fragmento que contiene la zona 

flanqueante del transposón Hupfer por medio de LM-PCR utilizando Taq 

polimerasa. Probablemente el fragmento es mayor de 2.5kb, motivo por el cual 

se debe utilizar otro tipo de polimerasa.  

 

5. Todos los estudios llevados a cabo hacen suponer que el genoma de Beauveria 

bassiana tiene un alto contenido de guanina y citosina. 

 

6. Las enzimas Sau96 y KpnI pueden generar mejores resultados si se usan en 

una LM-PCR para determinar la zona flanqueante del transposón Hupfer. 

 

7. Indudablemente, el manejo de los hongos filamentosos requiere de condiciones 

muy restrictivas. Sin embargo, en el presente trabajo se lograron resultados que 

consideramos contribuirán a que futuras investigaciones moleculares con el 

hongo Beauveria bassiana se lleven a cabo de forma eficaz y productiva.  

 



 

 

Recomendaciones 
 
 

Se recomienda: 1) emplear 32P para realizar los RFLPs de Beauveria bassiana ya que la 

detección con isótopos es más sensible a concentraciones pequeñas de ADN; 2) digerir el 

genoma de este biocontrolador con enzimas de restricción que corten en secuencias ricas 

en guanina y citosina y 3) Utilizar polimerasa “long distance” en la LM-PCR, para disminuir la 

cantidad de amplificados inespecíficos y obtener fragmentos de más de 2.5kb.  
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ANEXOS 
 

 

 
11.1 Southern blot donde se muestra el tamaño de las dos copias del transposón Hupfer en 

diferentes cepas de Beauveria bassiana con variación en la capacidad entomopatógena 

(Cubillos et al, pendiente de publicación). 

 
 
 
11.2 Formula de Abbott 

100)(% ×
−

=
x

yx  

Donde X es el número de insectos vivos en el control y Y es el número de insectos vivos 

después del tratamiento. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 



 
11.3 PROTOCOLO DE EXTRACCIÓN DE gDNA DE HONGOS FILAMENTOSOS 
BASADO EN EL PROTOCOLO DESCRITO POR ALJANABI Y MARTINEZ 
(1997) Y MODIFICADO POR CORPOGEN 
 

 

1. Homogenizar el micelio fresco en 500uL de Buffer de Lisis (TE 1X, SDS 2%, Proteinasa 

K 400 ug/mL), mezclar bien por agitación o vortex suave. Colocar parafina para 

asegurar la tapa. 

2. Incubar las muestras por 1:30 - 2 horas a 55°-60°C. Mezclar muestras por inversión 

cada media hora. 

3. Adicionar 300 uL de NaCl 5M, mezclar bien por agitación o vortex suave y centrifugar 10 

minutos a 13000 rpm. 

4. Transferir 700 uL del sobrenadante a un microtubo nuevo y adicionar 1 vol de 

Isopropanol a temperatura ambiente. 

5. Mezclar cuidadosamente por inversión y observar eventual formación de mota blanca. 

Centrifugar 10 minutos a 13000 rpm. Descartar sobrenadante y observar un pellet 

blanco. 

6. Dejar secar el pellet sobre plancha (50°C) o a temperatura ambiente. No dejar secar 

mucho, solo 20 -30 minutos para que el alcohol se evapore. 

7. Resuspender en 200uL de TE 1X y adicionar 5uL de RNasa 4mg/ml. 

8. Dejar incubar los tubos (con parafina) por 30 - 60 minutos a 37-40°C. 

9. Adicionar 50 uL de NaCl 5M y mezclar por agitación o vortex suave. Centrifugar 10 

minutos a 13000 rpm. 

10. Colocar el sobrenadante en un tubo nuevo y adicional 1 vol de Isopropanol. Mezclar 

suavemente por inversión y centrifugar por 10 minutos a 13000 rpm. 

11. Descartar el sobrenadante y lavar el pellet 2 veces con 500uL de Etanol 70% y 

centrifugación a 12000 rpm por 5 minutos. 

12. Dejar secar el pellet sobre plancha de 20 a 25 minutos y resuspender en 50 uL de TE 

1X.  

 



11.4 PROTOCOLO DE EXTRACCIÓN CON NITROGENO LÍQUIDO Y FENOL-
CLOROFORMO (VALENCIA, 2002) 
 
Se parte de 150 a 300mg de biomasa fúngica. 

 

1. Adicionar 300µl de glass beads y macerar el micelio con nitrógeno líquido 

hasta obtener polvo fino. 

2. Añadir 5ml de buffer Lifton (0.2 M sucrosa, 10mM EDTA, 0.1M Tris y 0.5% 

SDS) y poner las muestras inmediatamente en hielo. 

3. Adicionar un volumen de fenol-cloroformo 1:1 y mezclar suavemente por 

inversión. Colocar 5 a 10 minutos en hielo.  

4. Centrifugar a 4,000 rpm durante 10 minutos. Recuperar la fase acuosa clara 

en un tubo separado. 

5. Realizar una segunda precipitación con fenol-cloroformo. 

6. Añadir 0.1 volúmenes de acetato de sodio 3M y 0.6 volúmenes de Isopranol 

frió a la fase acuosa. 

7. Mezclar suavemente el tubo falcón y dejar aproximadamente cinco minutos 

a temperatura ambiente y 15 minutos en hielo. 

8. Centrifugar 30 minutos a 15000 rpm. Descartar el sobrenadante y lavar el 

pellet con 3ml de etanol 70%. 

9. Transferir las muestras individuales a dos eppendorf usando una punta de 

pipeta cortada en el ápice. 

10. Centrifugar a 13500rpm durante 15 minutos y remover el sobrenadante 

cuidadosamente. 

11. Secar el pellet durante 30 minutos en una plancha. 

12. Resuspender en 60-120µl de buffer TE 1X y añadir 2µl de RNasa y 

almacenar a 4ºC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
11.5. EXTRACCIÓN DE ADN GENÓMICO TOTAL  (DÁVILA ET AL, 2001) 
 

Se parte de 100 a 200mg de tejido seco 

 

1. Adicionar 100µl de buffer de lisis (NaCl 0.7M, 0.1M buffer Tris pH 7.5, 0.01M EDTA, 

βME 1% y CTAB 1%) e incubar 1 hora a 60ºC agitando moderadamente cada 5 a 10 

minutos. 

2. Añadir 200µl de NaAc 3M y colocar a -20ºC durante 20 minutos. 

3. Centrifugar 10 minutos a 10.000rpm.  

4. Tomar 750µl del sobrenadante y colocarlo en nuevos eppendorf. 

5. Adicionar 5µl de RNasa e incubar durante 30 minutos a 37ºC. 

6. Colocar los eppendorf a -20ºC por 5 minutos. 

7. Agregar 750µl de isopropanol frió.  

8. Centrifugar 20 minutos a 14000rpm.  

9. Descartar el sobrenadante. 

10. Lavar el pellet con 200µl de etanol al 70% tres veces. 

11. Secar a temperatura ambiente. 

12. Resuspender en 100µl de TE 1X. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

11.6. PROTOCOLO DE EXTRACCIÓN DE ADN DE HONGOS FILAMENTOSOS 
DESCRITO POR VAN BURIK ET AL (1998) Y MODIFICADO POR CORPOGEN. 
 
Se inicia de 100mg de tejido seco 

 

1. Resuspender el tejido en 400µl de buffer de extracción (2% Triton X-100, 1% SDS, 

NaCl 100mM, 10 mM buffer Tris pH 8.0, 1mM EDTA) y adicionar 400mg de glass 

beads acidas de 0.2mm de diámetro. 

2. Colocar en el beat beater a velocidad media durante 1 minuto 30 segundos. 

3. Añadir 1 volumen de fenol cloroformo isoamilico (24:24:1) y centrifugar a 4000rpm 

por 10 minutos.  

4. Extraer el sobrenadante acuoso y transferirlo a un nuevo eppendorf.  

5. Realiza otra vez los pasos 3 y 4. 

6. Añadir 1 volumen de cloroformo isoamilico (24:1) y centrifugar a 4000rpm por 10 

minutos.  

7. Extraer el sobrenadante. 

8. Añadir 0.1 volúmenes de acetato de sodio 3M. Centrifugar 30 minutos a 15000rpm. 

9. Descartar el sobrenadante. 

10. Lavar el pellet con 200µl de etanol 100%. 

11. Resuspender en 100µl de TE 1X. 

12. Añadir 6µl de RNasa y almacenar a 4°C. 

 

 



11.7 Secuencia del transposón Hupfer reportada por Maurer et al (1997) 
 
 - 2      TACAGAGAAGGGCGTTTTAAGTGTCACTCTTTCACTACTAATTTATTAAAAGATGGGTAGGCACACTCTTGGCCGCCGGC 

 78  ACTAGCGCGAAATTTACTTGTACCCTCCATGTATCATTTGACCAGCCCCATGTACCCTCTGGCACAGCGCTAAGTTTGAC 

158  ATTCTACGAAGAATTGTTATTCTTGATGCGCTCTGGAACCTGCGCCCATTCTGTTTCCCTGTGTTTGTTCCGTTTCACCC 

238  ACAATTGTCTTCTGTCAAAGCAGTAGAAATTGGATTTCACTTTCCCCCCCTATGCATAAATGAGATCATGGCACCGCATC 

318  TGCATCCGAAGACGCGCTCCTTAATTCGAGCTCTTTTAGAGGCCGGATTTCCGCCCACTGTCGTAGCCACCCAAGCTCGC 

398  TGCAGCGTCCGCGCAGTACATCGCATCCGCCACGAAGACCCAATCGAGATGGAAAGGCGAGCAACAAGCCGCCGCGGCCG 

478  CCGTAGCCGCACTTCCGACGAAATGCGAGATTTTCTTTGTAGAACACTGACGGAGGAGCCTGATTTATATCGAGACGAAA 

558  TGGCTGAGCTTTTATTCGAACGATTTGGGCAGACGTGCTCCGAGAGATCGATCGGTCGAGCCCTGCGAGCAATAAACTGG 

638  ACACGCAAAAGACTCCGTCGTATTGCACAACAGCGCGATCCTGTCCTTCGAACTTTGTTTGAGTACAACACAGCAAACAT 

718  TGATCCCAAATGCTTTGTTTTCGTGGACGAATCGGGTTGTGATAAAAGGGCAGGCTACCGATACTGGGGTTGGTCTGCGA 

798  AAGGCACAACCCCGACCGAATGTACCAAGTACGGCAGGGGCAACAGGTGGCACATTCTGCCTGCCTATGCACACGATGGG 

878  ATCGTGCTCAAGCGAATCTACCAAGGATCAACCGACGCGGTATTGTACAACGATTTTATCATGGAATCACTGCAATATTG 

958  TGGCAGATGGCCGGCACCAAATCTGTGATTGTCATGGATAACGCCTTCCTGGCATCACAGCGACGAGCTTCGCCAGATGT 

1038 GTGAGGATGCTGGGGTAAAGCTGATGTATCTCCCTCCATACTCGCCAGATTTCAACCCGATTGAGGAGTTTTTTTCGGTT 

1118 CTGAAAAGATTTATCAAGCGTCACTGGAAACAAAATAGAGACCTGATCGGCGTAAACTTTCCGCAGTACCTAGCCTGGTG 

1198 CGTCGACAAAGTTGGAAGTCACTCTTGCCTCGCTAGAGCTCACTTCCGACATGCAGGGCTTACCGTCAAATGACTGTTGG 

1278 GGGAAAAAAAATCAAATATAAATCATTTTACTTTACGAGCAGAAAAAAACTTAGTGAAGAAATTACGAGCTCTACTCATT 

1358 ACCCTGAAGATCGTGTGACTCAACGAAACCAGGGATGCCACTAACAAATCGTAGTGCAGCACCCAAAGGCACACCCTTAG 

1438 CAACCATCGCATCCTTCACAGCATCCTGGAATTGATGTGCACTTGCCAAGTCCAAAGTCTCATCCATCGCAAACCTGTTT 

1518 GCAGCTTCCATTCCATTCCTGTATCTGTCACTCTGCACATTCAAGTTGTATGTGCAGTATTCCTCCAACTTCTCCTCAGG 

1598 ATTGCCAGCAATCTCGAGGCGTTCCACGATTGGCGTCCGCGTTTTGCAGTTGCGACAGTCAATCTCACCGTTTGCCTTGC 

1678 GTTTCTTGCTTGCATTCAGGATCTTCTCGCGGATATCATGCGGAACCACAATTTCCTGCACGTCTGCAAAAGTCTCACCC 

1758 TCTTTCATACCCCCCTTGATCCTGTCATAAATGGCCCGCATAGTGTCGCGGTCGATTGCATGATGGTTTCGGTTCTTATC 

1838 TTGCAAACAATACGTTGAGTTTTGCTTACAAGAACTAGCCATGCACTGGAGTTGCTGGTAGACGCGGGTCATGAAGACTG 

1918 CGTCACTGGGGGCTTTCGCCCGAGCTTTGGTTGTCGCAGTCTTTCTCTGTCTTGGTTCCGCCGCCCCTGCCGTCGCAGTC 

1998 TCGTGGTACGTCAATTCAACCATTACGACTATTGGCATACGCCGGAGTCTGAACAGGGATTCCAAGAGACTCAAGGTGCT 

2078 GGTCTACCTTTGACCAAGGGATACCGTCCCCATCGAACGTATCATCTAGGCCGCTACGTGTGTTTTTAGCTTTGATGGAT 

2158 ACCGTCCCTCCATGGCACATGTAGCTGCTCTGAGGGGAAAACTTCTCTGGATCGCTTAAAAGACTTTCCACATGTGCCTG 

2238 TATTTGTTCATCCCATAAGTCGCTCGGCGCAAGAACGAGGTCAGATTTATTCAGCAGATCGACCTGCATCGATCGTTTCT 

2318 TGCCAGCACCGCGCTGAAACACCTTCAATTTGAAATCATAGTGGATACATGTCGGATTACTTCGATCGTACACTCGTTGG 

2398 GGTTCGACGTCGCACAATCGTAAAAGCGGGAGTCCTGTGGTTTCCGATACATCTGACTCGCTTGAAGGGGATTCCGCTTC 

2478 AAGCGGGCTTGCCGGGCGACCAGGGCCTTGGCTCTCATCGTTCGGAAAATTGGGAGTAGTCAAGTCCAGCTCATCCCACG 

2558 GGATGTCTTCAAAGAAATCCATAATGATCTTGTACTGACGATGCTTCGTCGCAGAAACAAGTCGGCATCCGTCGACCAGC 

2638 CTGGTGAGCGCTCAAGGTAGACTGGGCAGTTGGTTGGCGGGGGCTGGCCCTCAGAGCAGTGCCGGCTGCCCAGCGCACTA 

2718 CAAAGTGGACACGTGGCCTCAAAAAAGCTTCCATCGCTTTCGATTGACGTCCTTGAGCGGTTGAGCCCTCAGAACTCTTT 

2798 GTTGGCCAACAGAAACATTGTTGTGCTGCTTCACGATACAATTTGAATGTGTTGATGAGAGTGCTGGCATTTTAAAAGCC 

2878 TAAGACATTTGCTGTAGGGCTGCATCGCCGCTGTAACTCTATCTGCCCGGGGAGGGGTGCATTATTCCCACCAATCTGTA 

2958 CGCGATTTACCACTAATTCATGCGGATCTCCGCTGGGGCCGAGTCAAGAGCACTGGATGATTGTCTTAGGTGAAAAGACA 

3038 TATGCGACTTCCTTTGGGACGAGGCCTCGGGGTTTGAAGCTACAAATACTCGCCTGGGCTGCAATAGTAACGCGAATTCA 

3118 CGGTGATGCGTAGGCATAATGTGCTGTTACGAAAAGTAACAGCCAAAACTGGCTCTTTACATTGTTTGCACAAAGGAATC 

3198 CCAGGGTACTTAAAGGGTACCAAAGGGTACATAAGATGGGGCAGAAGTGGATACTATTGCCAGCCACAGCCTGTCAACAA 

3278 TCGGCTCCGCTATTATTCTTGTTTAGCAAAAGAGTGACACTCGAAACGCCCTTCTCTGTA 

 

Los nucleótidos en negrillas corresponden a las secuencias de inserción; las secciones 

subrayadas son las terminaciones repetidas, invertidas (Maurer et al, 1997). En rojo se 

encuentra la secuencia de toda la transposasa. Los oligonucleótidos utilizados están 

resaltados: verde Hup 477-F, azul Hup 477-R, morado Hup 5-2nd R y amarrillo Hup 5-1(st) R. 

 



11.8 Análisis de restricción del transposón Hupfer 
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