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Caracterización molecular de cepas de Penicillium expansum de manzanas 

provenientes de España y Argentina 

RESUMEN 

La manzana (Malus domestica) es una de las frutas más consumidas a nivel global. En Argentina la 

principal zona de producción está localizada en el Alto Valle de Río Negro, seguida por Neuquén y 

Mendoza, mientras que en España se centra en Cataluña, Aragón y Galicia. En ambos países es una 

de las principales frutas de exportación e industrialización. El control de calidad de las manzanas, 

fundamentalmente en la postcosecha, es crítico, ya que es donde comúnmente se produce la 

enfermedad del “moho azul” causada por Penicillium expansum. Esta enfermedad causa grandes 

pérdidas económicas debido al deterioro de la fruta y la producción de patulina, que es una 

micotoxina. El objetivo del presente trabajo fue evaluar la existencia de diferencias morfológicas 

entre aislamientos de Penicillium expansum de diferente origen geográfico y evaluar la utilidad de 

diferentes marcadores moleculares para caracterizar su diversidad genética. Se estudiaron, 59 

aislamientos de Argentina y 55 de España, que fueron caracterizados morfológicamente y 

molecularmente mediante el análisis filogenético de secuencias del gen ITS (rRNA 16S y 23S) y dos 

regiones del gen β-tubulina (Bt2a-Bt2b y Bt-T2m-Up - Bt-LEV-Lo1). La caracterización morfológica 

no mostró diferencias entre los aislamientos españoles y argentinos. Las secuencias de los genes 

ITS y beta tubulina (Bt2a x Bt2b) no presentaron variabilidad entre los aislamientos de Argentina y 

España. Las secuencias obtenidas con los primers Bt-T2m-Up y Bt-LEV-Lo1 de 31 aislamientos 

españoles y 36 argentinos mostraron diferencias entre los mismos, y los polimorfismos revelaron 

30 haplotipos. Los aislamientos de Argentina se diferenciaron en 14 haplotipos mientras que los 

aislamientos españoles se separaron en 16 haplotipos. Algunos haplotipos presentaron una amplia 

distribución mundial (Argentina, España y Canadá) con variaciones en su abundancia relativa 

mientras que otros solo se detectaron en Argentina o en España. El análisis de los haplotipos 

permitió identificar la forma en que se distribuye esta diversidad. Los índices de diversidad de 

Shannon (H´=2,142; H´=2,402) y Simpson (SiD=0,859; SiD=0,895) para aislamientos argentinos y 

españoles respectivamente, indican que la diversidad de Penicillium expansum en España es 

mayor que en Argentina. Esta distribución podría explicarse tanto por la existencia de intercambio 

de haplotipos entre distintos países, así como por la existencia de haplotipos adaptados a las 

condiciones ambientales o a los genotipos de las manzanas cultivadas en cada región u orígenes 

geográficos.  

Palabras clave: Manzanas, Penicillium expansum, diversidad  

https://en.wikipedia.org/wiki/16S_ribosomal_RNA
https://en.wikipedia.org/wiki/23S_ribosomal_RNA
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Molecular characterization of Penicillium expansum strains of apples  

from Spain and Argentina 

 

ABSTRACT 

Apples (Malus domestica) are one of the most consumed fruits globally. In Argentina, the main 

production area is in the Alto Valle of Río Negro, followed by Neuquén and Mendoza, while in 

Spain its production is centered in Catalonia, Aragon and Galicia. In both countries, it is one of the 

main fruits for export and industrialization. Quality control of apples, fundamentally in the 

postharvest, is critical, since it is when the disease of the blue mold caused by Penicillium 

expansum commonly occurs. This disease causes great economic losses due to the deterioration of 

the fruit and the production of the mycotoxin, patulin. The objective of the present study was to 

evaluate the existence of morphological differences between Penicillium expansum isolates of 

different geographical origin and to evaluate the usefulness of different molecular markers to 

characterize their genetic diversity. Fifty-nine isolates from Argentina and fifty-five from Spain 

were studied, and morphologically and molecularly characterized by the phylogenetic analysis of 

ITS gene sequences (16S and 23S rRNA) and two regions of the β-tubulin gene using primers (Bt2a 

x Bt2b & Bt-T2m-Up x Bt-LEV-Lo1). Morphological characterization showed no differences between 

the Spanish and Argentinian isolates. The sequences of the ITS and beta tubulin genes (Bt2a x Bt2b) 

did not show variability between the isolates from Argentina and Spain. Sequences obtained with 

the primers Bt-T2m-Up and Bt-LEV-Lo1 of 31 Spanish isolates and 36 Argentinian isolates showed 

differences between them, and the polymorphisms revealed 30 haplotypes. Isolates from 

Argentina were separted in 14 haplotypes while the Spanish isolates were separated into 16 

haplotypes. Some haplotypes showed a wide global distribution (Argentina, Spain and Canada) 

with variations in their relative abundance while others were only detected in Argentina or Spain. 

The analysis of the haplotypes allowed to identify the way in which this diversity is distributed. The 

diversity indices of Shannon (H´=2,142; H´=2,402) and Simpson (SiD=0,859 ;SiD=0,895) for 

Argentine and Spanish isolates respectively, indicate that the diversity of Penicillium expansum in 

Spain is greater than in Argentina. This distribution could be explained both by the existence of 

haplotype exchange between different countries, as well as by the existence of haplotypes 

adapted to the environmental conditions or genotypes of the apples grown in each region or 

geographic origins. 

Key words: Apple, Penicillium expansum, diversity 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1 El cultivo de las manzanas 

El cultivo de manzana es originario de Asia (Gharghani et al., 2009). Las manzanas comerciales son 

el fruto de la especie Malus domestica Borkh, un complejo híbrido interespecífico de la familia de 

las Rosáceas, subfamilia Maloideae (Brown, 2012; ITIS, 2018). Es una de las frutas más consumidas 

en el mundo (Lu y Lu, 2016), países como China y Estados Unidos tienen un clima ideal para su 

producción, ya que las semillas de manzana requieren de temperaturas frías antes de la 

germinación y los fríos inviernos son indispensables para que los manzanos reposen antes de 

florecer mientras que en países como Argentina, Nueva Zelanda y Sudáfrica crecen en climas más 

templados (Skog y Chu, 2003). Brown (2012), señala que la producción moderna continúa 

empleando pocas especies de Malus entre 25 y 30 y Gharghani et al. (2009) indica que se 

requieren más programas de mejoramiento de vástagos y por ende de la calidad de la fruta, en 

cuanto a componentes nutricionales y resistencia a enfermedades. Según Lu y Lu (2016) existe una 

necesidad de protocolos validados para la evaluación de la calidad de las manzanas, y detectar así 

defectos internos (pardeamiento, corazón mohoso, acuoso y pardo) y de superficie (daños 

mecánicos y por desbalances nutricionales, heridas por insectos u hongos) para poder evitar 

pérdidas tanto en la cosecha como en la post cosecha. 

1.1.1 Producción de manzanas 

1.1.1.1  Situación a nivel global 

Según la FAO (2018), la producción mundial anual de manzanas fue de 82 millones de toneladas 

durante el 2013 y se estimó una tasa de crecimiento del 3,07 % anual. En la Figura 1 se muestra el 

registro a nivel mundial en el 2013, donde países como Argentina, Chile, EEUU, Rusia, Irán, Francia, 

Polonia, Italia rigen en el mercado productor de manzanas.  
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Figura 1. Producción mundial de manzanas registrada en el 2013 (FAO, 2018) 

 

Las manzanas son destinadas a la exportación y a la industria con alrededor de 5 y 12 millones de 

toneladas respectivamente, en la Figura 2 se indica el crecimiento que ha tenido la producción de 

manzanas desde que se tienen registros (1961), hasta el 2013. 

En el hemisferio sur la producción de manzanas es relativamente estable en torno a los 5,5 

millones de toneladas anuales. Entre los países productores se destacan Chile, Brasil y Argentina; 

y, en menor medida, Nueva Zelanda y Sudáfrica. Tradicionalmente, Argentina ocupaba un 

importante lugar como exportador de manzana del hemisferio sur, sin embargo, desde la década 

del 80 ha perdido participación con relación a Chile (con un crecimiento sostenido de sus ventas), 

Nueva Zelanda y Sudáfrica (Storti y Bevilacqua, 2017). 
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Figura 2. Registro de producción anual de manzanas a nivel mundial (FAO, 2018). 

1.1.1.2  Situación en Argentina 

La principal zona productora de manzanas en Argentina es la región centro-oeste, en las provincias 

de Río Negro, seguida por Neuquén, Mendoza y en menor porcentaje San Juan y la Pampa 

(Toranzo, 2016). La producción total de manzana está destinada en un 25% para la exportación, 

45% para la industria y un 30% para el mercado interno. El período de mayor recolección del fruto 

se encuentra entre los meses de enero y abril, lo cual se ilustra en la Figura 3 (INTA, 2015) . Según 

Storti y Bevilacqua (2017), la comercialización interna se realiza en un 8% a través de 

supermercados y el 92% a través de mercados concentradores que distribuyen a minoristas: 80% 

verdulerías, 7% a autoservicios, 6% a ferias y 7% a otros canales minoristas. 
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Figura 3. Periodos de recolección de manzanas en Argentina (INTA, 2015). 

 

La manzana es además usada para la industria, la cual requiere 7kg de manzana para obtener 1kg 

de jugo concentrado, el cual es usado casi en su totalidad para exportación, para ser usado como 

insumo por otras industrias alimenticias. La fluctuación de la producción anual de manzanas desde 

1961 hasta el 2013 en Argentina se muestra en la Figura 4 (FAO, 2018), sin embargo el USDA 
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(2017) indica que Argentina tiene una tendencia a la baja en la producción de manzana, ya que las 

principales provincias productoras están experimentando fuertes cambios climáticos (granizo, 

heladas tardías, etc.). Por lo que los agricultores abandonan los huertos o los convierten en 

cultivos más rentables, como las uvas de vino. 

 

Figura 4. Producción de manzanas en Argentina desde el año 1960 hasta 2013 (FAO, 2018). 

1.1.1.3  Situación en España 

Según el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación del Gobierno de España (2017), la mayor 

producción de manzana se sitúa en Cataluña, seguida de Aragón y Galicia, donde en su mayoría es 

usada para la elaboración de sidra. Estas regiones sufren una reducción en la producción debido al 

cambio climático por lo que los cultivos están en adaptación a las nuevas condiciones 

edafoclimáticas (clima y suelo). Éstos datos son corroborados por la FAO (2018) y expuestos en la 

Figura 5 donde se observa la fluctuación y una caída en la producción de esta fruta en los últimos 

10 años.  
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Figura 5. Producción anual de manzanas en España (FAO, 2018). 

A pesar de ello España sigue produciendo manzanas tanto para el mercado interno como para 

exportación, en la Figura 6 se muestran los meses de mayor producción de manzana, notando así, 

que no hay producción entre los meses de marzo y junio, que es donde el manzano reposa, y 

posterior se produce la floración (IRTA, 2017). 

 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

  
    

      

Figura 6. Periodos de recolección de manzanas en España (IRTA, 2017). 

 

1.2 Alteraciones fúngicas en manzanas 

La contaminación fúngica en manzanas es causada por varios fitopatógenos. Leff y Fierer (2013) 

encontraron en el tallo y el cáliz especies de Cryptococcus, Alternaria y Mycosphaerella; en la piel y 

principalmente en las heridas, Penicillium y hongos de otros géneros aislados como Epicoccum, 

Fusarium y Acremonium. La información sobre la microbiota de la manzana es limitada y se centra 

principalmente en las especies que causan enfermedades, es decir, las que conllevan grandes 

pérdidas económicas (Granado et al., 2008; Teixidó et al., 1999). En un estudio realizado por 

Vepštaitė-Monstavičė et al. (2018) acerca de la microbiota de manzanas concluye que, las 

condiciones de cosecha, almacenamiento y transporte influyen directamente, en la diversidad y 



1. Introducción 

6 
 

abundancia de microorganismos. Amiri y Bompeix (2005) indican que el recuento de dichos 

microorganismos aumenta en altas concentraciones de oxígeno y humedad. 

1.2.1 Penicillium expansum 

Los hongos del género Penicillium Link son uno de los principales causantes de deterioro de 

alimentos y de la producción de micotoxinas (Frisvad, 2014; Pitt, 2014). Fue descrito por Link 

(1809) y posteriormente, Thom (1910) consideró a Penicillium expansum como especie (Tabla 1), 

basándose en características morfológicas. 

Tabla 1. Taxonomía de Penicillium expansum (Link, 1809; Thom, 1910). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

La ramificación de los conidióforos de Penicillium expansum es terverticilada (Figura 7), con ramas 

que tienen un segundo orden , que a su vez tienen un racimo de fiálides (Pitt y Samson, 2014). 

Según Paterson et al. (2004), la identificación de especies de Penicillium, incluyendo Penicillium 

expansum, que producen micotoxinas es crítica y, a pesar de la disponibilidad de métodos 

modernos, sigue siendo compleja. 

 

Reino Fungi 

Filo Ascomycota 

Orden Eurotiales 

Clase Eurotiamycetes 

Familia Trichocomaeae 

Género Penicillium 

Subgénero Penicillium 

Serie expansa 

Especies P. expansum 
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Figura 7. A. Estructuras reproductivas y tipos de ramificación de conidióforos en Penicillium (i) Monoverticilado; (ii) 
Biverticilado (iii) Terverticilado; (iv) Cuaterverticilado.10 µm (Tzean et al., 1994; Visagie et al., 2014). B. Penicillium 
expansum, vista al microscopio óptico de un conidióforo A=100x (Holmes, 2009). 

 

Penicillium expansum es causante de la enfermedad del moho azul (Errampalli, 2014), 

denominada así por la coloración de sus conidios, la cual empieza como una lesión suave, acuosa y 

de color marrón, y a medida que la lesión envejece, los conidios se vuelven de color azul verde 

como se muestra en la Figura 8, además produce olor a tierra en la fruta contaminada (Bautista-

Baños, 2014).  

 

Figura 8. Manzana infectada con Penicillium expansum (Moho azul) (Bayer, 2018). 

Amiri y Bompeix (2005); Baker y Heald (1934) indican que para retardar el desarrollo de la 

pudrición por Penicillium expansum el almacenamiento en frío es clave, pero esto no previene ni la 

infección de las lenticelas, y tampoco las lesiones mecánicas. 
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1.2.2 Micotoxinas de Penicillium expansum 

Las micotoxinas son metabolitos secundarios fúngicos producidas por mohos que causan 

enfermedades denominadas micotoxicosis (Sakuda y Kimura, 2010). Los hongos de los géneros 

Penicillium, Aspergillus, Fusarium y Alternaria son los mayores productores de diversos 

metabolitos secundarios con alta toxicidad (Errampalli, 2014; Gil-Serna et al., 2014; Kharayat y 

Singh, 2018). Según Logrieco et al. (2003) Penicillium expansum es la principal especie productora 

de patulina en manzanas y productos derivados, por lo que se le adjudica pérdidas financieras 

significativas en la industria alimentaria. Además la comisión del Codex Alimentarius (1999) indica 

que la contaminación con Penicillium expansum ocurre principalmente en la poscosecha y 

almacenamiento, mostrando determinadas formas de podredumbre “moho azul” en la superficie. 

Sin embargo, en frutas superficialmente sanas no puede descartarse la presencia de patulina. 

En términos fisicoquímicos la patulina es una lactona (4-hidroxi-4 H -furo (3,2c) piran-2 (6 H)-ona), 

en la Figura 9 se muestra su estructura química con un peso molecular de 154,12; es soluble en 

etanol, acetato de etilo, éter, cloroformo y agua, pero insoluble en éter de petróleo y benceno. 

Tiene un punto de fusión 111ºC, donde forma cristales incoloros (Li et al., 2017). 

 

Figura 9. Estructura química de patulina (Kharayat y Singh, 2018). 

 

La patulina es resistente al calor, especialmente en ambientes ácidos por lo que dicha toxina 

persiste en varios de los productos de manzana, como jugos, jaleas, alimentos para bebes, 

concentrados, etc. Estos alimentos son consumidos mayoritariamente por niños en los que con 

una alta ingesta, la toxina puede producir ulceración, lesiones hemorrágicas, congestión, náuseas, 

vómitos, traumatismo gastrointestinal, daño renal, formación de tumores cancerosos, mutaciones 

genéticas, defectos del desarrollo embrionario y además actúa como inmunosupresor (Barad et 

al., 2016; Zhou et al., 2018). Por lo que países como EE.UU. Canadá, y la Unión Europea han 

establecido límites regulatorios de patulina como 50 μg L-1 o menos en los zumos de manzana, 
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incluida la porción de zumo de manzana de cualquier mezcla de zumos o bebidas, y sidra de 

manzana sin fermentar (FDA, 2001; Kharayat y Singh, 2018). Debido a esto Prencipe et al. (2018) 

indican que la información sobre la presencia de Penicillium spp. y sus micotoxinas, ayudarán a los 

productores a establecer procedimientos de manejo que pueden ayudar a controlar el crecimiento 

de hongos y la producción de metabolitos secundarios.  

1.3 Caracterización molecular 

La caracterización molecular permite determinar el grado de diversidad genética y su distribución, 

entre y dentro de poblaciones de una determinada especie, además de poder establecer 

relaciones filogenéticas. Para lo cual se han desarrollado una serie de técnicas de marcadores 

moleculares que permiten el análisis de las variaciones genéticas en los organismos (Chia, 2009; 

Spooner et al., 2005). Dichos marcadores permiten detectar variaciones en las secuencias de ADN 

cuando se comparan distintos individuos (genotipos), poblaciones o especies (Lodish, 2005). 

Según Clemmensen et al. (2016) y Dulla et al. (2016) las especies fúngicas son altamente diversas, 

tanto por su origen, sustrato y crecimiento siendo obstáculo para el análisis y descripción. Por lo 

que las herramientas moleculares mediante la extracción universal de ADN seguida de la 

amplificación y secuenciación de códigos de barras de nivel de especie fúngico, permite la 

identificación y la cuantificación relativa de miembros de la comunidad de hongos en entornos 

experimentales bien replicados. Además Sgourou et al. (2017) manifiestan también que los 

métodos de detección genética revelan variantes genómicas dentro del fragmento amplificado, de 

esta manera Peterson (2000), Samson et al. (2004) y Vico et al. (2014) consideraron marcadores 

moleculares adecuados para la identificación de especies de Penicillium: ITS, Bt2a, Bt2b,Bt-LEV-Up4 

y Bt-LEV-Lo1 

1.3.1 Reacción en Cadena Polimerasa (PCR) 

La reacción en cadena de la polimerasa (PCR) es una técnica de laboratorio utilizada para 

amplificar un fragmento de ADN específico en una reacción enzimática simple (Jalali et al., 2017), 

la cual se aplica en clonación y secuenciación del ADN, análisis funcional de genes, diagnóstico de 

enfermedades hereditarias o infecciosas, identificación de huellas genéticas, etc. Los componentes 

básicos de una reacción de PCR incluyen ADN, cebadores (primers), nucleótidos tri fosfato , ADN 

polimerasa, buffer y agua (Delong y Zhou, 2015). La reacción consta de tres pasos, los cuales están 
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ilustrados en la Figura 10. En el primer paso o desnaturalización, el ácido nucleico se hace 

monocatenario por exposición a temperaturas de 92 a 98 °C. En el segundo o annealing, aplicando 

temperaturas de 55-65 °C, se da una renaturalización de la cadena, uniéndose los dos cebadores 

en las hebras opuestas antes separadas. El último paso o extensión a 72°C, una molécula de ADN 

polimerasa térmicamente estable agrega dNTPs en los extremos 3' de los dos cebadores unidos a 

la cadena de ADN. Éstos pasos forman un ciclo, el cual se puede repetir dependiendo de la 

aplicación entre 25 a 40 veces, dicha reacción se efectúa en una máquina denominada 

termociclador automatizado (Overbergh et al., 2017; Spooner et al., 2005; Stephenson, 2010).  

 

 

Figura 10. Principio de la reacción en cadena de la polimerasa (PCR) 

1.3.1.1  Espaciadores de Transcripción Interna (ITS) 

El espaciador interno transcrito (ITS) es un fragmento de ARN no funcional localizado entre ARN 

ribosómicos estructurales (ARNr) provenientes de un transcrito precursor común (Figura 11), que 

es especialmente útil para dilucidar las relaciones entre especies congenéricas y entre géneros 

estrechamente relacionados (Hao et al., 2015). 

Un estudio realizado por Stielow et al. (2015) donde evaluaron cebadores universales como 

códigos de barras secundarios de ADN para el reino fúngico, ITS se determinó como el código de 

barras de ADN universal para hongos, notando su excelente funcionamiento en condiciones 

estándar de laboratorio. Igualmente, Clemmensen et al. (2016), Op De Beeck et al. (2014) y Schoch 

et al. (2012) indicaron que ITS permitió la cuantificación relativa de miembros de la comunidad 

fúngica, teniendo así una mayor probabilidad de identificación exitosa en un rango más amplio. 
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Con la posibilidad de que se puedan desarrollar códigos de barras suplementarios para grupos 

taxonómicos particularmente circunscritos (Schoch et al., 2012). 

 

Figura 11. Diagrama esquemático de la región del espaciador transcrito interno (ITS)  (Horisawa et al., 2009). 

 

1.3.1.2  β-tubulina 

La tubulina es una proteína globular dimérica formada por dos polipéptidos: la tubulina alfa y la 

beta. Estas proteínas están formadas por 550 aminoácidos, mayormente ácidos. Aunque las 

tubulinas alfa y beta son bastante similares, están codificadas por genes diferentes. (Begerow et 

al., 2004; Zhao et al., 2014).  

El gen de la β-tubulina, o el gen del factor de elongación de la traducción, podría resultar útil, 

dependiendo del género en cuestión (Jang et al., 2012). En el 2003, Keeling indicó que las 

tubulinas son la codificación de proteínas que muestrean ampliamente a los hongos, lo cual 

Dupont et al. (1999) previamente mostró la variabilidad de nucleótidos de Penicillium camembertii 

y Penicillium nalgiovense con secuencias del extremo 5' del gen de β- tubulina, al igual que Samson 

et al. (2004) y Houbraken et al. (2016) determinaron secuencias de β-tubulina parciales para cepas 

que representan todas las especies aceptadas de Penicillium subgénero Penicillium. En estudios 

más recientes como el de Raja et al. (2017) se probaron varios marcadores que codifican proteínas 

y citaron que, β-tubulina se ha usado con mayor frecuencia para inferir relaciones filogenéticas 

entre hongos.  
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1.3.2 Electroforesis 

Las submuestras resultantes se separan mediante electroforesis en gel (Figura 12), la cual es una 

técnica de separación de moléculas en una mezcla por aplicación de un campo eléctrico. En donde 

las moléculas disueltas migran a una velocidad determinada por su relación carga:masa (Lodish, 

2005). Agregando un agente intercalante fluorescente (se une a las moléculas de ADN) en la 

corrida electroforética, es posible visualizar los productos de PCR iluminando el gel con luz UV. 

 

Figura 12. Electroforesis en gel (Ureche, 2014) 

 

1.3.3 Secuenciación 

La secuenciación del ADN se basa en métodos y técnicas bioquímicas cuyo propósito es la 

determinación del orden de los nucleótidos (A, C, G y T) en un oligonucleótido de ADN. La 

capacidad de secuenciar el ADN con precisión y rapidez está revolucionando la biología y la 

medicina. El desarrollo tecnológico en ingeniería, química, la biología y la informática lo hacen 

posible, donde se pasa de analizar genes individuales a comparar genomas completos. En la Figura 

13 se muestra el proceso de secuenciación automatizada la cual proporciona la definitiva variación 

genética entre secuencias (Lewin y López, 1993; Spooner et al., 2005).  



1. Introducción 

13 
 

 

 

Figura 13. Secuenciación automatizada de ADN (Passarge, 2009). 

 

1.3.4 Variabilidad molecular - genética 

La variabilidad molecular se entiende como la tendencia de los genotipos de una población a 

diferenciarse ya que los individuos de una misma especie no son idénticos. Si bien, son 

reconocibles como pertenecientes a la misma especie, en general existen muchas diferencias en 

su forma, función y comportamiento. Según Asthana y Kumar (2018), los métodos moleculares 

con técnicas de última generación brindan herramientas para la detección de la microbiota, 

además de la comprensión de las variaciones moleculares, teniendo así una herramienta potencial 

en el diagnóstico e investigación en el área de la micología. 
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1.3.5 Filogenia 

Según Tortora et al. (2007) filogenia o sistemática, es el estudio de la historia evolutiva de los 

organismos, la jerarquía de los taxones que reflejan las relaciones evolutivas o filogenéticas. Con lo 

que Watkinson (2016) indica que utilizando datos de secuencias de nucleótidos, muestras de 

hongos pueden identificarse y asignarse filogenéticamente. Y que mediante herramientas 

bioinformáticas se puede nombrar y clasificar especies. Además en un estudio realizado por Raja 

et al. (2017) donde realiza una identificación de hongos usando herramientas moleculares muestra 

el uso de NCBI-BLAST para buscar códigos de barras de ADN, numerosas bases de datos 

moleculares que contienen secuencias fúngicas y métodos utilizados en la construcción de árboles 

filogenéticos a partir de secuencias de ADN para facilitar la identificación de especies fúngicas.  

 

1.3.6 Penicillium expansum en Argentina 

Estudios realizados en Argentina acerca de Penicillium expansum se basan únicamente en el 

control de la enfermedad (moho azul) (Calvo et al., 2007), su incidencia (Dobra et al., 2008), la 

producción de patulina (Morales et al., 2008) y estudios de microflora en frutos (Visintin et al., 

2013). Del mismo modo, revisiones bibliográficas de España muestran estudios de caracterización 

genética, pero relacionando la resistencia de la enfermedad de Penicillium expansum con el uso de 

un compuesto fenólico (Venturini et al., 2002), fungicidas postcosecha (Viñas et al., 1991), 

producción de patulina (Andersen et al., 2004; Garcia et al., 2011) y la patogenicidad de 

metabolitos secundarios mediante un análisis genómico (Ballester et al., 2015). Según La Guerche 

et al. (2004) la clasificación de cepas de Penicillium expansum se ha basado en la utilización de 

criterios morfológicos y fisiológicos, los cuales varían significativamente de acuerdo con su 

entorno. Igualmente, Alwakeel (2013) coincide en que estas técnicas requieren taxónomos 

expertos, ya que la composición del medio de cultivo puede afectar los caracteres miceliales. 

Asimismo, los metabolitos producidos por Penicillium expansum se considera que son 

independientes de la región geográfica en la que habitan y el sustrato sobre en el que crece. Por lo 

que con estas técnicas se estaría efectuando una identificación inequívoca. Un estudio efectuado 

por Asthana y Kumar (2018) concluye que la rápida identificación de hongos filamentosos se está 

volviendo cada vez más importante en la micología de alimentos, tanto para monitorear el 

proceso de producción como para la identificación de los spoilers de alimentos y sugiere que la 

PCR podría potencialmente usarse como una herramienta rápida para detectar frutas 
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contaminadas con Penicillium expansum. Por lo que la importancia de este estudio se basa en la 

necesidad de tener un diagnóstico molecular para la identificación rápida y con mayor sensibilidad 

de Penicillium expansum (Alwakeel, 2013; La Guerche et al., 2004; Pianzzola et al., 2004), e 

integrándolo con un estudio filogenético, proporcionar información sobre sus relaciones 

evolutivas (Samson et al., 2004; Tsang et al., 2018). 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo general 

 Caracterizar molecularmente, aislamientos de Penicillium expansum de manzanas cultivadas 

en Argentina y en España para determinar si existen diferencias intraespecíficas y si estas 

diferencias dependen del origen geográfico de los mismos. 

 

2.2 Objetivos específicos 

 Reacondicionar los aislamientos obtenidos en Lleida, España y comparar 

morfológicamente con aislamientos de Argentina. 

 

 Caracterizar mediante análisis de secuencias de regiones ITS la diversidad de Penicillium 

expansum aislados de manzanas de Argentina y de España. 

 

 Caracterizar mediante análisis de secuencias de regiones de β-tubulina la diversidad de 

Penicillium expansum aislados de manzanas de Argentina y de España. 

 

 Establecer si existen diferencias entre las secuencias de los aislamientos.  

 

 Determinar si las diferencias encontradas pueden ser atribuibles al origen geográfico. 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1 Reacondicionamiento y morfología de los aislamientos de Penicillium expansum 

Se trabajó con una colección de 114 aislamientos de Penicillium expansum, 55 provenientes de 

manzanas cultivadas en la región de Lleida, Cataluña, España, y 59 provenientes de manzanas 

originarias de Rio Negro, Argentina, con signos visibles de contaminación. Las cepas fueron 

reacondicionadas en placas de PDA (Agar Papa Dextrosa) e incubadas a 27 °C por 7 días (Pitt y 

Hocking, 2009). Se realizaron mediciones de tamaño, color y forma de la colonia; seguidamente se 

realizaron preparados microscópicos con lactofenol o azul de algodón para la identificación 

morfológica, siguiendo la metodología descripta por Pitt (1973) para este medio de cultivo. Con 

estos resultados se confirmó la identidad de cada cepa. Las cepas españolas fueron purificadas y 

caracterizadas con el mismo procedimiento. 

3.2 Caracterización molecular 

3.2.1 Extracción de ADN 

Se aisló ADN a partir del raspado de micelio obtenido de placas PDA, las muestras fueron 

trituradas con una punta tipo lápiz de polietileno, dentro de tubos eppendorf de 2 ml con 350 µl 

de Bashing buffer. Posteriormente, los tubos fueron semi sumergidos en un baño de hielo. 

Seguidamente para la extracción se utilizó un kit de extracción Quick-DNA™ Fungal/Bacterial 

Miniprep marca Zymo Research (Hannula y van Veen, 2016; Rivera et al., 2011; Viegas et al., 

2012). Posteriormente, se continuó con el protocolo establecido por el fabricante el cual se 

muestra en la Figura 14. 
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Figura 14. Protocolo de extracción de ADN fúngico con un kit de extracción Quick-DNA™ Fungal/Bacterial Miniprep 

marca Zymo Research. 
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3.2.2 Reacción de cadena de la polimerasa 

Se amplificó por PCR la región ITS del ADNr y dos regiones del gen β-tubulina. Esto se realizó en un 

termociclador (Modelo B-86G, Marca BOECO), el protocolo ilustrado se muestra en la Figura 15. La 

mezcla para cada reacción (50µl) contenía: 37 µl de agua Milli-Q, 5 µl Buffer*, 1.5 µl Cl2Mg*, 1 µl 

dNTPs* , 1 µl Primer 1*, 1 µl Primer 2*, 0.5 µl Taq (*Invitrogen™) y 3 µl del ADN extraído de cada 

muestra (Pianzzola et al., 2004). Los marcadores, genes amplificados y primers utilizados en las 

reacciones se muestran en la Tabla 2. 

 

Figura 15. Protocolo simplificado y ejecutado para la reacción de la cadena de la polimerasa (PCR). 
 

Tabla 2. Marcadores moleculares (primers) utilizados en la PCR para la amplificación de ADN de cepas de Pencillium 

expansum. 

 
Nombre Secuencia (5'-3') Referencia 

Internal Transcribed 

Spacer (ITS) 

ITS 4 TCCTCCGCTTATTGATATGC (Glass y Donaldson, 1995; Houbraken 

et al., 2016; Pianzzola et al., 2004; 

Stielow et al., 2015; White et al., 

1990) 

ITS 5 GGAAGTAAAAGTCGTAACAAGG 

β-tubulina (BenA) 

Bt2a GGTAACCAAATCGGTGCTGCTTTC (Duduk et al., 2017; Houbraken et al., 

2016; Keeling, 2003; Kim et al., 2006; 

Sanzani et al., 2013) 
Bt2b ACCCTCAGTGTAGTGACCCTTGGC 

β-tubulina 

Bt-T2m-Up CAACTGGGCTAAGGGTCATT (Cabañas et al., 2009; De Jong et al., 

2001; Sholberg et al., 2005; Vico et al., 

2014; Yin y Xiao, 2013) 
Bt-LEV-Lo1 GTGAACTCCATCTCGTCCATA 
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El programa de ciclos de temperatura de PCR para ITS 4 e ITS 5, consistió en una desnaturalización 

a 94˚C durante 3 minutos, seguido de 45 ciclos de desnaturalización a 94˚C durante 45 segundos, 

annealing a 55˚C por 45 segundos y amplificación a 72˚C durante 1 minuto, terminando con 7 

minutos a 72˚C y guardando a 4˚C. Para amplificar β-tubulina con los primers Bt2a y Bt2b, el 

programa de PCR utilizado consistió en: un ciclo de 3 minutos a 95˚C, seguido de 45 ciclos de 1 

minuto a 95˚C, 30 segundos a 58˚C y 1 minuto a 72˚C, seguidos de una extensión final de 10 

minutos a 72˚C, guardándolos a 4˚C. El programa de PCR utilizado para amplificar -tubulina con 

los primers Bt-T2m-Up y Bt-LEV-Lo1, consistió en: un ciclo de 3 minutos a 96˚C, seguido de 45 ciclos 

de 1 minuto a 96˚C, 30 segundos a 60˚C y 2 minuto a 72˚C, seguidos de una extensión final de 10 

minutos a 72˚C, guardándolos a 4˚C. 

3.3 Electroforesis 

Dentro del equipo electroforético (Max fill), se preparó un gel de agarosa al 1% con buffer TBE 

(Tris borato EDTA) 0.5x, en el cual se sembraron 8 µl de la muestra de producto PCR con 3 µl de 

loading buffer- gel red. Utilizando una fuente de alimentación (Sigma Chemical Company) a 94 

Voltios, se dejó correr el producto PCR durante ±20 min y posteriormente la presencia de 

producto PCR fue revelado en un transiluminador de luz UV (Uvitec Cambridge) al 70% (Marek et 

al., 2003). 

3.4 Secuenciación, alineamiento y filogenia 

Los productos PCR de cada muestra fueron enviados para la obtención de secuencias a Macrogen 

Inc., (Seúl, Corea) (Kim et al., 2012), de cada aislamiento se obtuvieron secuencias de ambas 

cadenas, las cuales se ensamblaron utilizando la herramienta Conting express del programa Vector 

NTI 10 (Lu y Moriyama, 2004) con la finalidad de obtener una secuencia consenso de cada 

aislamiento. Las secuencias consenso fueron utilizadas junto con secuencias de referencia de otras 

cepas de Penicillium expansum provenientes de distintos orígenes geográficos y aislados de 

distintos sustratos, depositadas en la base GenBank. Sólo se consideraron secuencias depositadas 

por autores reconocidos y utilizadas en publicaciones con referato (Errampalli y Czerwinski, 2008; 

Wang et al., 2017; Yin y Xiao, 2013). Todas las secuencias fueron alineadas utilizando Clustal W 

(Thompson et al., 1994) paquete del programa BioEdit v10.3.1 (Cunha et al., 2014; Hall, 1999), 

asignando un costo de 15 a la apertura y 6 a la extensión de gaps. Los alineamientos obtenidos 

fueron corregidos manualmente en caso de ambigüedades. Con la matriz alineada se 
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establecieron los modelos evolutivos adecuados para cada matriz, los cuales se aplicaron en los 

análisis filogenéticos de máxima verosimilitud (MV) e inferencia bayesiana (IB) con los programas 

MEGA v7.0.26 (Tamura et al., 2013) y Mr. Bayes 3.2 (Ronquist et al., 2012), respectivamente, 

además se aplicó el criterio de máxima parsimonia (MP) con un soporte de nodos calculado 

mediante un análisis de Bootstrap con 1000 réplicas. En los análisis de IB el número de 

generaciones corridas varió entre 1.000.000 y 1.200.000 para alcanzar un desvío estándar entre las 

cadenas menor al 0.05%, para evaluar la convergencia del análisis se utilizó los parámetros 

indicados en el programa Tracer v1.7.1 (Rambaut et al., 2018). La topología del árbol obtenido fue 

visualizada en FigTree v1.4.3 (Rambaut y Drummond, 2012).  

Posteriormente, se identificaron haplotipos, considerando como haplotipo al conjunto de 

aislamientos que presentara la misma secuencia génica para los tres genes analizados.  Con los 

mismos se realizó una red de haplotipos usando el programa PopArt v1.7 (Clement et al., 2002), 

con el objetivo de inferir las relaciones entre cepas. 

3.4.1 Análisis de diversidad 

Para evaluar la diversidad en ambos países y la forma en que esta está estructurada, se utilizaron 

los índices de diversidad de Simpson y de Shannon.  

 

 Índice de Simpson 

 

 

 Índice de diversidad de Simpson 

    

         (Simpson, 1949) 

 Índice de diversidad de Shannon 

 
(Shannon y Weaver, 1949) 

 
 

 

 

 

Donde: 
S: es el número de especies, en esta tesis (haplotipos). 
N: es el total de organismos presentes, en este caso los aislamientos. 
n: es el número de ejemplares por especie, en esta tesis aislamientos en cada haplotipo. 
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El índice de Simpson (D) mide la probabilidad de encontrar dos individuos de la misma especie 

en dos ‘extracciones’ sucesivas al azar sin ‘reposición’, por lo que el valor del índice de 

diversidad de Simpson (SiD), da un peso mayor a las especies abundantes subestimando las 

especies raras, tomando valores entre 0 (baja diversidad) y 1 (muy diverso). El valor del índice 

de diversidad de Shannon (H’) considera en la mayoría de los ecosistemas naturales una 

variación entre 0,5 y 5, aunque su valor normal está entre 2 y 3; valores inferiores a 2 se 

consideran bajos en diversidad y superiores a 3 son altos en diversidad de especies. (Shannon y 

Weaver, 1949; Simpson, 1949). Estos índices fueron aplicados a los datos de los haplotipos 

obtenidos para los aislamientos de Argentina (36) y España (31).  
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4. RESULTADOS 

4.1 Obtención e identificación de aislamientos de Penicillium expansum 

Los aislamientos de Penicillium expansum obtenidos de manzanas argentinas (Río negro) fueron 

previamente identificados macro y microscópicamente según las claves dicotómicas de Pitt (1973). 

En total se analizaron 59 cepas argentinas y 55 cepas españolas de las cuales posteriormente se 

realizó la extracción de ADN. En la Figura 16 se muestra el crecimiento en placas PDA durante 7 

días, ejemplificando una de las cepas de diferente origen, las cuales muestran micelios blancos con 

abundante conidiogénesis, dando a las colonias un color verde azulado, además se muestran 

velutinosas y con exudado claro. El margen de las colonias fue entero y estrecho. El diámetro de 

las colonias fue de 38 mm promedio. El reverso de la colonia presentó un color pálido a amarillo 

cremoso. 

 

Figura 16. Ciclo de crecimiento de las colonias en placas de Petri de cepas de Penicillium expansum en placas de agar 
dextrosa patata (PDA) de 55 mm incubadas por 7 días a 24°C. di: días de incubación. 

 

En la Figura 17 se muestra la morfología de conidióforos, estípite y conidios, donde se observa que 

los conidióforos se elevan desde el micelio superficial; los penicilos son terminales, terverticilados 

con estípulas septadas lisas. Las fialides lisas, ampulliformes. Los conidios fueron lisos, nacidos en 

colonias, globos a subglobosos. El tamaño de los conidios de los aislamientos varió 2,38 y 3,57 μm 

promedio, mas no se observa un patrón diferencial entre las cepas.  
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Figura 17. Morfología de conidióforos y conidios de los aislados de conidióforos terverticilados, estípiteseptado liso y 
conidios globosos en colonias de aislamientos de origen español y argentino. 

 

4.2 Amplificación, secuenciación y filogenia con ITS 

Mediante amplificación por PCR de la región ITS con los primers ITS5 e ITS4 de 39 aislamientos de 

Penicillium expansum (20 argentinos y 19 españoles se obtuvo un fragmento de ADN de 600pb 

(Figura 18). El tamaño de fragmento obtenido es igual al obtenido por Pianzzola et al. (2004) y 

Cabañas et al. (2009). 

 

Figura 18. Electroforesis en gel de agarosa de productos de PCR utilizando ITS4 e ITS 5. IA: Argentina. IE: España. 

Después de amplificar cada aislamiento (Anexo A) se obtuvieron las secuencias consenso. 

Mediante el alineamiento de las secuencias junto con secuencias de Penicillium expansum de 

  

España Argentina 

600 pb 
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diferentes regiones del mundo obtenidas de GenBank [Acceso; 20/01/2019]: Corea (MG199595.1), 

Paquistán (LT6044486.1), Hungría (KT316711.1), China (KR703613.1), Italia (KC894714.1) y 

Portugal (KF367506.1) (Anexo C) se comprobó que no hay diferencias de nucleotidos entre los 

aislamientos de Penicillium expansum. Para el análisis filogenético se alinearon las secuencias 

anteriormente mencionadas en conjunto con secuencias de otras especies de Penicillium, con el 

propósito de enraizar el árbol a obtener. Consecutivamente se estableció el modelo evolutivo de  

mejor ajuste para estas secuencias, basados en la selección de modelos por máxima verosimilitud 

(MV) en MEGA v7.0.26  y de acuerdo con las puntuaciones más bajas del criterio de información 

bayesiana (BIC) se determinó que el modelo evolutivo más apropiado fue T92 (Tamura 3 

parámetros), el cual obtuvo un BIC=2556.691 y frecuencias de bases de A=0.196, T=0.196, C=0.304 

y G=0.304, seguidamente se realizó un análisis filogenético en MEGA v7.0.26  utilizando un 

método de máxima verosimilitud y el modelo T92 de sustitución de nucleótidos. Las relaciones 

filogenéticas también se determinaron mediante inferencia bayesiana usando MrBayes v3.2.6 en 

el cual se eligió el modelo de sustitución general reversible en el tiempo (GTR) (Tavaré, 1986), ya 

que es el modelo con mayor similitud con T92 (Lobón-Cerviá y Sanz, 2017), además el modelo GTR 

resultó tener un valor de 1777,84 siendo este el valor más bajo del criterio de información de 

Akaike (AICC) en MEGA v7.0.26. El árbol filogenético de máxima verosimilitud se muestra en la 

(Figura 19), en donde se logra distinguir un gran clado, que incluye en una politomía todas las 

muestras analizadas tanto de origen español como argentino y las secuencias de Penicillium 

expansum de diferentes orígenes, asociado a un clado que incluye las secuencias de las distintas 

especies de Penicillium. Por lo tanto, las secuencias del gen ITS no permitieron resolver las 

relaciones evolutivas entre aislamientos de distintos orígenes dentro de esta especie. 
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Figura 19. Árbol filogenético de Penicillium expansum basadas en secuencias de ITS 4 e ITS 5. Las probabilidades 
posteriores bayesianas (verde) y de máxima verosimilitud (> 50%) del soporte bootstrap se muestran en cada nodo. 
Especies originarias de España (Rojo) y Argentina (Azul). 
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4.3 Amplificación y filogenia del fragmento Bt2a x Bt2b de β-tubulina 

Se analizaron 35 aislamientos con los primers Bt2a y Bt2b de los cuales se obtuvo producto PCR de 

12 aislamientos argentinos y 11 españoles con un fragmento de ADN de 500±50pb, el mismo 

tamaño fue obtenido por Kim et al. (2006). La amplificación se muestra en la Figura 20 donde se 

ejemplifica un grupo de aislamientos de Penicillium expansum de origen argentino y español. La 

cepa BA55 no mostro amplificación de ADN, en el Anexo B se muestran todos los geles con las 

amplificaciones de las muestras restantes.  

 

Figura 20. Electroforesis en gel de agarosa de productos de PCR utilizando Bt2a y Bt2b. BA: Argentina. BE: España 

En el Anexo D, se muestran los alineamientos de las muestras amplificadas junto con secuencias 

de Penicillium expansum obtenidas de la base de secuencias GenBank [Acceso; 10/02/2019]. Las 

únicas secuencias encontradas de Penicillium expansum de otras regiones del mundo fueron, 

Canadá (MG490953.1), Bélgica (KT588905.1) e Italia (LN896431.1, LN896422.1). Las secuencias 

alineadas en conjunto se utilizaron para construir un árbol filogenético de máxima verosimilitud en 

MEGA v7.0.26 y utilizando un modelo JC (Jukes-Cantor) con un BIC =1433,387 y frecuencias de 

bases para A=0,250, T=0,250, C=0,250 y G=0,250. Además, se aplicó el criterio de máxima 

parsimonia (MP) y relaciones filogenéticas mediante inferencia bayesiana usando MrBayes v3.2.6. 

El árbol resultante de máxima verosimilitud se muestra en la Figura 21, en el cual se muestra en 

cada nodo las probabilidades posteriores bayesianas, y el soporte de bootstrap (>50%) obtenido 

por máxima verosimilitud y máxima parsimonia. En el árbol se identifican tres clados, el primero 

que contiene, en una politomía, las secuencias de Penicillium expansum, tanto de los aislamientos 

de origen argentino y español, además de los aislamientos de distintos países ya mencionados, se 

observa que la secuencia BE39 es la única que muestra una diferencia (dos nucleótidos) en este 

500 pb 
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grupo de cepas. El segundo y tercer clado se agrupan las diferentes especies de Penicillium, que se 

utilizaron con el objeto de enraizar el árbol. Al igual que las secuencias con el gen ITS, el fragmento 

del gen β-tubulina amplificado con los primers Bt2a y Bt2b no permitió resolver relaciones 

evolutivas entre aislamientos de distintos orígenes dentro de esta especie. 

 

Figura 21. Árbol filogenético de Penicillium expansum basadas en secuencias de Bt2a y Bt2b. Las probabilidades 
posteriores bayesianas (verde), máxima verosimilitud (inferior) y parsimonia (superior) del soporte bootstrap (> 50%) se 
muestran en cada nodo. Especies originarias de España (Rojo) y Argentina (Azul). 
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4.4 Amplificación y filogenia del fragmento Bt-T2m-Up x Bt-LEV-Lo1 de β-tubulina 

Con el fin de encontrar un marcador más variable, se amplificó otra región del gen β-tubulina 

usando los primers βt-T2m-Up y βt-LEV-Lo1, con los cuales se obtuvieron amplificaciones a partir 

del ADN cromosómico de 67 aislamientos de Penicillium expansum (31 España; 36 Argentina). El 

tamaño del fragmento de ADN amplificado fue de 600 ± 100pb, el cual es semejante con el 

descrito por Cabañas et al. (2009). El gel de agarosa resultado de la electroforesis se muestra en la 

Figura 22.  

 

Figura 22. Electroforesis en gel de agarosa de productos de PCR utilizando Bt-T2m-Up y Bt-LEV-Lo1. A: Argentina. B: 
España. 

600 pb 

600 pb 

600 pb 
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Posteriormente y siguiendo la metodología se realizó el ensamblaje y alineamiento de cada una de 

las amplificaciones de ADN (Anexo E). Subsecuente se observaron diferencias entre las secuencias 

españolas y argentinas, a modo de ejemplo en la Figura 23 se muestran las diferencias entre dos 

de los aislamientos, específicamente en las posiciones 36, 463, 484, 498 y 512 pb. 

Figura 23. Secuencias de ADN de cepas de origen argentino (A48) y español (E48), señalando las diferencias de 
nucleótidos entre las mismas. 

Asimismo, en la Figura 24 se muestra el alineamiento entre la ejemplificación de cepas argentinas 

y españolas en conjunto con los aislamientos de origen canadiense (FJ012847.1, FJ012862.1, 

FJ012871.1, FJ012858.1, FJ012850.1), chino (KY426817.1) y estadounidense (JN872545.1, 

JN872744.1, JN872741.1) obtenidas de la base de secuencias GenBank [Acceso; 20/02/2019]. Con 

las cuales resultaron tener similitud y diferencias, que se visualizaron también en el análisis 

filogenético. 

 

Figura 24. Secuencias de ADN de cepas de origen argentino (A48), español (E48), canadiense, chino y estadounidense, 
señalando las diferencias de nucleótidos entre las mismas. 
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La filogenia resultante, utilizando un análisis de parsimonia (MP) produjo 2 árboles más 

parsimoniosos de longitud L(119) y de Ci: 0.611765 Ri: 0.864198, esta filogenia fue congruente con 

la obtenida por máxima verosimilitud (MV) y MrBayes aplicando el modelo evolutivo Hasegawa-

Kishino-Yano más Gamma (HKY+G)(Hasegawa et al., 1985) el cual obtuvo un BIC= 5096,3951 y una 

frecuencia de bases de A=0,1811, T=0,248, C=0,3473, y G=0,2234. La Figura 25 muestra el árbol 

obtenido por MrBayes con los valores de probabilidad posterior (MrBayes), y bootstrap (ML y MP) 

de cada uno de los nodos. Para comprobar la convergencia de las cadenas del análisis con Mr 

Bayes se utilizó el programa Tracer v1.7.1, con el cual se obtuvieron valores de log-verosimilitud 

(LnL) en donde el tamaño de muestra efectivo (ESS) alcanzó un valor de 453 el cual es >200 lo que 

indica que la estimación de la distribución posterior fue eficiente. Todas las secuencias de 

Penicillium expansum quedaron incluidas en un clado politómico bien soportado que no permitió 

resolver las relaciones entre las secuencias de los aislamientos en estudio tanto argentinas como 

españolas ni con aquellos de origen canadiense, estadounidense y chino, que lo conforman de 

manera análoga. En este clado, se observan algunos subclados que contienen cepas de los dos 

orígenes (España y Argentina), es decir que las cepas de estudio no presentan un patrón de 

agrupamiento geográfico, más bien son símiles en algunos casos.  
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Figura 25. Árbol filogenético de Penicillium expansum basado en secuencias de β-tubulina (βt-T2m-Up y βt-LEV-Lo1). Las 
probabilidades posteriores bayesianas (celeste) y el soporte bootstrap del análisis de máxima parsimonia (inferior) y 
máxima verosimilutud (superior) (> 50%) se muestran en cada nodo. Secuencias de Penicillium expansum originarias de 
España (Rojo), Argentina (azul) y de otras partes del mundo (verde). 
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4.4.1 Identificación y distribución de haplotipos 

Los polimorfismos en las secuencias amplificadas con los primers βt-T2m-Up y βt-LEV-Lo1 revelaron 

30 haplotipos, mostrados en la red de haplotipos representada en la Figura 26 y se listan en la 

Tabla 3. Veinticinco de los 30 se encuentran en Argentina o España y 21 de los 30 estuvieron 

representados por un solo aislamiento. Los 36 aislamientos de Argentina se distribuyeron en 14 de 

los haplotipos mientras que los 31 aislamientos españoles en 16. Solo 5 haplotipos se encontraron 

tanto en Argentina como en España. El haplotipo 1 fue el más abundante representando el 20% de 

los aislamientos, en el cual 10 de los aislamientos fueron de origen argentino y 5 fueron españoles.  

 

Figura 26. Red de haplotipos obtenida a partir de 77 aislamientos de Penicillium expansum. En cada haplogrupo el país 
de procedencia está representado con un color diferente. Los aislamientos incluidos en cada haplotipo se muestran en la 
Tabla 3. Las líneas transversales entre los haplotipos representan pasos mutacionales entre haplotipos (Clement et al., 
2002; Ramdial et al., 2016). Los círculos de negro representan los haplotipos intermediarios no hallados en la muestra. 
H:Haplotipo 
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Tabla 3. Haplotipos basados en secuencias de β-tubulina (Bt-T2m-Up y Bt-LEV-Lo1) 

Número de haplotipo* Número de secuencias 
Porcentajes de 

distribución 
Secuencias que pertenecen al haplotipo 

1 16 

27,8 % 

A2[ARGENTINA] 

A5[ARGENTINA] 

A7[ARGENTINA] 

A8[ARGENTINA] 

A10[ARGENTINA] 

A12[ARGENTINA] 

A19[ARGENTINA] 

A20[ARGENTINA] 

A23[ARGENTINA] 

A41[ARGENTINA] 

16,1 % 

E12[ESPAÑA] 

E20[ESPAÑA] 

E31[ESPAÑA] 

E33[ESPAÑA] 

E35[ESPAÑA] 

 FJ012858.1 [CANADA] 

2 11 

22,2% 

A3[ARGENTINA] 

A14[ARGENTINA] 

A29[ARGENTINA] 

A40[ARGENTINA] 

A47[ARGENTINA] 

A51[ARGENTINA] 

A52[ARGENTINA] 

A58[ARGENTINA] 

6,5 % 
E11[ESPAÑA] 

E28[ESPAÑA] 

 FJ012847.1 [CANADA] 

3 6 16,7% 

A4[ARGENTINA] 

A27[ARGENTINA] 

A32[ARGENTINA] 

A35[ARGENTINA] 

A36[ARGENTINA] 

A43[ARGENTINA] 

4 4 

5,6% 
A11[ARGENTINA] 

A53[ARGENTINA] 

3,2% E21[ESPAÑA] 

 FJ012871.1 [CANADA] 

5 1 2,8% A13[ARGENTINA] 

*Longitud de cada haplotipo: 600pb 
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Tabla 3. (Continuación): Haplotipos basados en secuencias de β-tubulina (Bt-T2m-Up y Bt-LEV-Lo1). 

Número de haplotipo* Número de secuencias Frecuencia Secuencias que pertenecen al haplotipo 

6 1 2,8% A17[ARGENTINA] 

7 1 2,8% A22[ARGENTINA] 

8 1 2,8% A30[ARGENTINA] 

9 1 2,8% A34[ARGENTINA] 

10 1 2,8% A48[ARGENTINA] 

11 3 

2,8% A44[ARGENTINA] 

6,5% 
E16[ESPAÑA] 

E41[ESPAÑA] 

12 1 2,8% A59[ARGENTINA] 

13 2 
2,8% A62[ARGENTINA] 

3,2% E34[ESPAÑA] 

14 9 29% 

E1[ESPAÑA] 

E13[ESPAÑA] 

E15[ESPAÑA] 

E25[ESPAÑA] 

E27[ESPAÑA] 

E37[ESPAÑA] 

E38[ESPAÑA] 

E43[ESPAÑA] 

E54[ESPAÑA] 

15 1 3,2% E10[ESPAÑA] 

16 1 3,2% E2[ESPAÑA] 

17 1 3,2% E23[ESPAÑA] 

18 1 2,8% A63[ARGENTINA] 

19 2 6,5% 
E5[ESPAÑA] 

E14[ESPAÑA] 

20 1 3,2% E17[ESPAÑA] 

21 1 3,2% E22[ESPAÑA] 

22 1 3,2% E29[ESPAÑA] 

23 1 3,2% E42[ESPAÑA] 

24 1 3,2% E48[ESPAÑA] 

25 1 3,2% E55[ESPAÑA] 

26 1  FJ012862.1 [CANADA] 

27 2 
 JN872744.1 [USA] 

 JN872745.1 [USA] 

28 1  KY426817.1 [CHINA] 

29 1  JN872741.1 [USA] 

30 1  FJ012850.1 [CANADA] 

*Longitud de cada haplotipo: 600pb 
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La frecuencia de cada haplotipo para los aislamientos argentinos y españoles se ven reflejados en 

la Figura 27 en donde se logra distinguir que, si bien se cuenta con un menor número de 

aislamientos españoles, estos se distribuyen en mayor cantidad de haplotipos en contraste con las 

cepas argentinas, además que los haplotipos 1 y 14 son los más predominantes.  

 

 

 
Figura 27. Porcentajes de distribución de las cepas españolas y argentinas en los haplotipos. 

 

 

La Figura 28 en conjunto con la tabla 3 muestra la distribución y diversidad de los haplotipos según 

su origen geográfico, representada en un mapa mundial, en el cual se observa que en Argentina 

(Sudamérica) predominan los haplotipos 1, 2 y 3, mientras que en España (Europa) predominan los 

haplotipos 14 y 1.  
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Figura 28. Distribución y diversidad de haplotipos según la localización geográfica. Cada color representa un haplotipo 
diferente.  

 

4.1.1.1 Índices de diversidad  

El valor calculado del índice de Shannon para haplotipos de Penicillium expansum en Argentina fue 

de 2,142 y para España 2,402, con lo cual se puede indicar que España tiene una mayor diversidad 

de Penicillium expansum que Argentina. El valor determinado para el índice de Simpson (D) para 

Argentina fue de 0,141 y para España 0,105, y los valores de índice de diversidad de Simpson (1-D) 

fueron de 0,859 y 0,895. Esto refleja diferencias en la forma en que se distribuyen 

proporcionalmente los distintos haplotipos en cada región. En Argentina hay tres haplotipos 

representativos (1, 2 y 3) que dominan la población (abarcando el 67% de los aislamientos) 

mientras que en España los haplotipos mayoritarios (1 y 14) solo representan el 41% de la 

diversidad.  
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5. DISCUSIÓN 

Estudios de diversidad se han centrado en las características macro y microscópicas de las colonias 

y han sido la principal herramienta para la clasificación e identificación de las especies de 

Penicillium (Taylor et al., 2000; Thom et al., 1930), pero que la variación infraespecífica y la 

comparación de resultados obtenidos tendían a ser diferentes por lo que Okuda et al. (2000), 

Samson y Pitt (1986) y Thom (1954) resaltaron la necesidad de utilizar técnicas estandarizadas de 

trabajo en el laboratorio para minimizar la variación infraespecífica en la taxonomía de Penicillium, 

por lo que la presente investigación se basa en la necesidad de la utilización de herramientas 

moleculares para la correcta identificación de Penicillium expansum y su diversidad, como lo indicó 

Cardoso et al. (2007).  

Thom (1954) intentó definir explícitamente los conceptos de especies utilizados para Penicillium, 

fue el pionero de las técnicas de trabajo estandarizadas y destacó que la taxonomía de Penicillium 

exige un enfoque coherente y lógico. El mismo demostró estas tendencias teniendo en cuenta la 

variación infraespecífica al delimitar especies. Para minimizar la variación infraespecífica Pitt 

(1979), Samson y Pitt (1986) y Okuda et al. (2000), enfatizaron nuevamente la importancia de las 

técnicas de trabajo estandarizadas. Aunque esto fue relativamente efectivo cuando se trataba de 

cepas recién aisladas o de tipo salvaje, la comparación de cepas que utilizaron solo morfología 

requirieron experiencia y matices, debido a la degeneración de los caracteres en el material de 

referencia antiguo y la gran cantidad de especies en el género. Las nuevas técnicas incorporadas 

en los estudios taxonómicos dieron como resultado el concepto de especie fisiológica (Ciegler y 

Pitt, 1970; Cruickshank y Pitt, 1987; Frisvad, 1981; Frisvad y Filtenborg, 1983, 1989; Pitt, 1973). 

Estudios realizados en Argentina acerca de Penicillium expansum se enfocan en el control 

poscosecha de frutos (Cerioni et al., 2013). Si bien en Argentina se ha reportado la presencia de P. 

expansum, estas identificaciones se basan en análisis morfológicos. En esta tesis se analizó por 

primera vez la utilidad de diversos marcadores para identificar y caracterizar la diversidad inter e 

intrapoblacional de Penicillium expansum causante de moho azul en manzanas. 

Julca et al. (2015) en su investigación acerca de la diversidad genómica entre Penicillium digitatum 

y Penicillium expansum, indicaron que los siete aislamientos de Penicillium expansum analizados 

presentaron una gran diversidad genética a nivel mundial y que las migraciones pudieron romper 
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la estructura geográfica de las poblaciones. Por lo que en esta tesis se analizaron marcadores 

moleculares para poder evidenciar dichas diferencias.  

El estudio de la región ITS de ADN ribosómico utilizada ampliamente en varios estudios 

filogenéticos  (Glass y Donaldson, 1995; Houbraken et al., 2016; Pianzzola et al., 2004; Stielow et 

al., 2015; White et al., 1990) permitió evidenciar diferencias entre las cepas argentinas y 

españolas. Abastabar et al. (2016), indicó que el gen de la β-tubulina es útil para diferenciar 

especies de Penicillium estrechamente relacionadas, por lo que se estudió la secuencia de la 

región amplificada con los primers Bt2a, Bt2b (Duduk et al., 2017; Houbraken et al., 2016; Keeling, 

2003; Kim, W. et al., 2006; Sanzani et al., 2013). Esta secuencia resultó altamente conservada 

entre los aislamientos estudiados entre los cuales únicamente se obtuvo una sola diferencia que 

no llegó a ser informativa. Estos resultados ratifican las conclusiones de Yin et al. (2017) que 

demostró que dichos marcadores no son útiles para todas las especies de Penicillium.  

Debido a la falta de variabilidad en los marcadores anteriores se estudió la región del gen β-

tubulina amplificada con los primers Bt-T2m-Up y Bt-LEV-Lo1 (Cabañas et al., 2009; De Jong et al., 

2001; Sholberg et al., 2005; Vico et al., 2014; Yin y Xiao, 2013). Estas secuencias sí permitieron 

detectar diferencias entre los aislamientos estudiados tanto de Argentina, España y otras partes 

del mundo, como Canadá, China y Estados Unidos. Si bien, estas diferencias no aportan 

información filogenética que permita establecer relaciones de ancestralidad entre aislamientos de 

esta especie, si permiten diferenciar haplotipos y aplicando un análisis más profundo (multigénico) 

podría reflejar la existencia de más diferencias que permitan considerar a estos haplotipos, como 

linajes o cepas diferentes. El análisis de los haplotipos permitió identificar 1 haplotipo (H1) del que 

derivarían los otros haplotipos predominantes diferenciados por un cambio mutacional. Además, 

permiten identificar la forma en que se distribuye la diversidad de Penicillium expansum a nivel 

mundial. Los índices de diversidad (Shannon y Weaver, 1949; Simpson, 1949) determinados, 

indican que España posee mayor diversidad, tomando en cuenta que el número de cepas de 

estudio fue menor en comparación con las cepas argentinas. Existen unos pocos haplotipos 

mayoritarios y con amplia distribución geográfica, pero con diferente frecuencia relativa en las 

poblaciones. Mientras que hay haplotipos (H3 y H14) que solo se encontraron en uno de los dos 

países (Argentina o España, respectivamente) y con una abundancia relativa alta. Esta distribución 

podría explicarse tanto por la existencia de intercambio de haplotipos entre distintos países, así 
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como por la existencia de haplotipos adaptados a las condiciones ambientales o a los genotipos de 

las manzanas cultivadas en cada región u orígenes geográficos. 

Hasta el presente, no hay estudios que se enfoquen en el estudio de diversidad de Pencillium 

expansum a nivel mundial especialmente con el número de aislamientos estudiados en éste 

trabajo. Por lo tanto, los datos obtenidos en éste estudio contribuyen a la comprensión de la 

diversidad de esta especie, aportando así al desarrollo de una gran base de datos que incluye 

información de referencia sobre la distribución de Penicillium expansum, pudiendo revelar así, 

nuevos hallazgos y mecanismos relacionados con los procesos evolutivos y la contaminación de 

alimentos con sus toxinas (Yadav et al., 2018). Además, que la rápida identificación de hongos 

filamentosos se está volviendo cada vez más importante en la micología de alimentos, tanto para 

monitorear el proceso de producción, como para la identificación de los contaminantes de 

alimentos. La PCR podría potencialmente usarse como una herramienta rápida para detectar en 

frutas la presencia de Penicillium expansum (Asthana y Kumar, 2018) y poder evaluar el potencial 

peligro que implica la presencia de patulina en los alimentos.   
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6. CONCLUSIONES 

6.1 Conclusión general 

 No se observaron diferencias entre aislamientos de Penicillium expansum de distintos 

orígenes geográficos mediante el análisis morfológico y filogenético, pero si se observaron 

polimorfismos en las secuencias amplificadas con los primers Bt-T2m-Up y Bt-LEV-Lo1, que 

permitieron diferenciar haplotipos que agruparon separadamente aislamientos argentinos 

y españoles.  

 

6.2 Conclusiones específicas  
 

 No se observaron diferencias morfológicas entre los aislamientos de Argentina y de 

España. 

 Las secuencias del gen ITS no presentan variabilidad y no permiten resolver las diferencias 

entre aislamientos de Penicillium expansum de distintos orígenes geográficos. 

 La región amplificada con los primers Bt2a y Bt2b no presenta variabilidad ni permite 

establecer relaciones evolutivas consistentes entre aislamientos de distintos orígenes 

dentro de esta especie.  

 La región amplificada con los primers Bt-T2m-Up y Bt-LEV-Lo1, permite detectar diferencias 

entre aislamientos, pero no establecer relaciones filogenéticas entre los mismos. 

 Los polimorfismos en las secuencias amplificadas con los primers Bt-T2m-Up y Bt-LEV-Lo1 

revelaron 30 haplotipos. Los aislamientos de Argentina se diferenciaron en 14 haplotipos 

mientras que los aislamientos españoles se separaron en 16 haplotipos. 

 Existen diferencias tanto en la frecuencia como en la presencia de haplotipos de 

Penicillium expansum entre España y Argentina que podrían atribuirse a su distinto origen 

geográfico.  
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8. ANEXOS 
 

Anexo  A. Electroforesis en gel de agarosa de productos de PCR utilizando ITS4 e ITS 5. IA: 
Argentina. IE: España.  

 

 

 

 



8. Anexos 

53 
 

 

Anexo  B. Electroforesis en gel de agarosa de productos de PCR utilizando Bt2a y Bt2b. BA: 
Argentina. BE: España. 
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Anexo  C. Alineamiento de la matriz de datos de secuencias obtenidas de la amplificación de los primers ITS 4 y ITS 5 de ADN de cepas de 
Penicillium expansum 
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Anexo  D. Alineamiento de la matriz de datos de secuencias obtenidas de la amplificación de los primers Bt2a y Bt2b de ADN de cepas de 
Penicillium expansum  
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Anexo  E. Alineamiento de la matriz de datos de secuencias obtenidas de la amplificación de los 
primers Bt-T2m-Up y Bt-LEV-Lo1 de ADN de cepas de Penicillium expansum  
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