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INTRODUCCIÓN

Tradicionalmente los estudios taxonómicos de los
hongos micorrízicos arbusculares (HMA) se han basado
en la morfología y apariencia de las esporas. Numerosas
familias y géneros han sido distinguidos fundamentalmen-
te por la unión de la hifa y el modo de formación de la
espora, mientras que la subestructura de las paredes de
las esporas jugó un papel importante en la identificación
de las especies (1, 2). Sin embargo, el criterio basado
solamente en su morfología no refleja la diversidad
micorrízica, si consideramos que varios linajes no rela-
cionados dentro de los Glomales forman esporas muy
similares del tipo Glomus (3).

Desde principios de la década pasada, los HMA han
sido objeto de investigaciones basadas en el ADN a tra-
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ABSTRACT. Knowing the extraordinary biological and
economic significance of arbuscular mycorrhizal fungi (AMF)
and also due to the satisfactory results reached with the vast
field application of two strains, INCAM-2 and INCAM-4, from
AMF collection at INCA, this work was aimed at their
taxonomic reclassification, taking into account the availability
of a single and reliable molecular technique, as well as
worldwide experts´ advice on this fungal morphologic
characterization. So far, these strains have been known as
Glomus clarum-INCAM-2 and Glomus fasciculatum-INCAM-4.
The detailed spore observation at the microscope allowed
identifying AMF INCAM-2 strain as Glomus mosseae, which
was molecularly confirmed. INCAM-4 strain was just
morphologically characterized, suggesting to be classified as
Glomus hoi-like, since its characteristics do not coincide with
any described species; however, they are similar to those of
G. hoi considered as a new species, whose identity requires
deeper molecular studies.

RESUMEN. A partir del conocimiento de la extraordinaria im-
portancia biológica y económica que poseen los hongos
micorrízicos arbusculares (HMA) y, en particular, por los re-
sultados satisfactorios alcanzados con la vasta aplicación en
campo de dos de las cepas, INCAM-2 e INCAM-4, del cepario
del INCA, fue objetivo de este trabajo reclasificarlas
taxonómicamente, teniendo en cuenta la disponibilidad de una
técnica molecular sencilla y confiable, así como el asesora-
miento de expertos a nivel mundial en la caracterización
morfológica de estos hongos. Hasta el momento, estas cepas
han sido conocidas como Glomus clarum-INCAM-2 y Glomus
fasciculatum-INCAM-4. La observación detallada al micros-
copio de las esporas permitió identificar a la cepa de HMA
INCAM-2 como Glomus mosseae, lo cual se confirmó
molecularmente. La cepa INCAM-4 fue caracterizada solo
morfológicamente, sugiriendo clasificarse como Glomus hoi-
like, ya que sus características no coinciden con las de ningu-
na de las especies descritas, pero se asemejan a las de G. hoi,
considerándose una especie nueva, cuya identidad requiere
de estudios moleculares más profundos.

vés de la reacción en cadena de la polimerasa (PCR),
donde uno de los aspectos a tratar es el concerniente a
la filogenia y taxonomía de estos organismos, así como
su identificación y monitoreo en el suelo. Un estudio pio-
nero que utilizó ADN ribosomal (4) confirmó, en principio,
la clasificación que incluyó un nuevo orden: Glomales y
tres familias: Glomaceae, Acaulosporaceae y
Gigasporaceae (5). No obstante, las secuencias de ADNr
analizadas revelaron una gran diversidad genética dentro
de los Glomales, tanto a nivel de familia como de género,
siendo esta mucho mayor que la informada previamen-
te, según la taxonomía basada en la morfología de las
esporas (6).

A partir de estos resultados, se ha dedicado un gran
esfuerzo a desarrollar técnicas moleculares que puedan
permitir la identificación de especies de HMA. Muy po-
cos diseñaron cebadores aleatorios (7); la mayoría esco-
gió pruebas sistemáticas con secuencias ribosomales,
por ejemplo, usando cebadores específicos para una porción
de la subunidad ribosomal menor 18S (4, 8, 9, 10, 11). Otros
han seleccionado la subunidad ribosomal mayor (12, 13) o
los espaciadores internos de transcripción: ITS (14).
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Algunos propusieron un sistema de identificación
usando Polimorfismo de Conformación de Cadena Sim-
ple (SSCP) (4, 12), que es menos laborioso que la
secuenciación. También se ha utilizado para este fin la
electroforesis en geles con gradiente de temperatura
(TTGE) en combinación con las técnicas de PCR (15).

Particularmente, se han diseñado cebadores espe-
cíficos para cuatro HMA (13), incluido Glomus mosseae
(Nicol. & Gerd. enmendado por Gerdemann & Trappe) y
se realizaron reacciones en cadena de la polimerasa ani-
dada (NESTED PCR), procedimiento muy sensible y sim-
ple en términos de manipulación, que puede utilizar tanto
esporas como micelio intrarradical en mínimas cantida-
des como material de partida.

Las cepas de HMA INCAM-2 e INCAM-4, pertene-
cientes al cepario del Instituto Nacional de Ciencias Agrí-
colas (INCA), han sido reconocidas hasta la actualidad
como Glomus clarum y Glomus fasciculatum, respecti-
vamente. Se consideran entre las más promisorias, da-
dos los resultados satisfactorios que su inoculación han
mostrado en distintos cultivos de interés económico y en
los diferentes suelos donde se han aplicado. Sobresalen
por su importancia el incremento en el rendimiento de los
cultivos entre 30 y 45 %, un mejor aprovechamiento de
los nutrientes del suelo y los fertilizantes químicos que
se requieren en menor dosis (16), ofrecen cierta protec-
ción contra patógenos en tomate (17), aumentan la tole-
rancia al déficit hídrico (18), así como favorecen la
aclimatización de vitroplantas de papa (19, 20).

Tomando en consideración lo expuesto anteriormen-
te y conociendo la importancia biológica y económica,
así como el amplio uso de estas dos cepas de HMA del
cepario del INCA: INCAM-2 e INCAM-4, el objetivo de este
trabajo fue revisar la clasificación taxonómica de las ce-
pas, según las nuevas técnicas moleculares disponibles
y el asesoramiento de expertos a nivel mundial, que per-
mitió profundizar en la morfología de las esporas.

MATERIALES Y MÉTODOS

Aislamiento y selección de las esporas de HMA. Se es-
tudiaron esporas de dos cepas de HMA pertenecientes al
cepario del INCA: INCAM-2 e INCAM-4. Las esporas fue-
ron extraídas de cultivos puros sobre Sorghum bicolor uti-
lizando la técnica de tamizado húmedo y decantado (21).
Con ayuda del microscopio estéreo (Stemi2000-C), se
seleccionaron las esporas de ambas cepas para ser iden-
tificadas hasta el género y, de ser posible, hasta la especie.
Identificación de los HMA

Caracterización morfológica
El criterio para la caracterización morfológica de las es-
poras se basó principalmente en el color, la forma y el
tamaño, estructura de la pared y unión a la hifa de soste-
nimiento (5, 22, 23). Por tanto, se realizaron preparacio-
nes permanentes para cada tipo de esporas con polivinil-
alcohol (PVLG) y polivinil-alcohol más solución de Melzer
(1:1, v/v) (PVLG+ Melzer) (22).

Los resultados de esta caracterización se compara-
ron con los del catálogo INVAM (23), de acuerdo con la
colección internacional de Glomales. La caracterización
de la cepa INCAM-4 fue asesorada por el Dr. Ricardo
Herrera (Instituto de Ecología y Sistemática, CITMA,
Cuba) y la Dra. Yolande Dalpé (Agriculture and Agri-Food,
Ottawa, Canadá), expertos en la temática.

Caracterización molecular
Solo se le realizó a la cepa INCAM-2. Se tomaron de

una a tres esporas jóvenes de la cepa lo más similares
posibles, teniendo en cuenta su apariencia al microsco-
pio estéreo para realizar la extracción del ADN. Las espo-
ras se lavaron con agua destilada, se maceraron en 40 mL
de solución TE (TRIS-HCl 10 mM, pH 8, EDTA 1 mM) y
se calentaron a 100°C durante tres minutos en presencia
de 10 mL de Chelex-100 al 20 % (BioRad); posteriormen-
te se enfriaron en hielo. La suspensión de ADN fue sepa-
rada de los fragmentos celulares por centrifugación a 12
000 g por cinco minutos. Posteriormente, se tomó una
dilución 1/10 de esta suspensión para realizar la primera
reacción de amplificación.

Para esta determinación se llevó a cabo la reacción
en cadena de la polimerasa anidada (24) en volúmenes
finales de 25 µL que contenían: 10 mM TRIS-HCl pH 9, 50
mM KCl, 1.5 mM MgCl

2
, 200 nM dNTP, 500 nM de cada

cebador, 0.25 U Taq ADN polimerasa (Appligen Oncor,
Illkirch) y 5 µL de ADN. El termociclador fue programado
de la siguiente forma: ciclo de desnaturalización inicial a
95°C (tres minutos), a continuación 30 ciclos de
desnaturalización a 93°C (un minuto), la unión de los
cebadores a las cadenas simples de ADN a 60°C (un
minuto) y extensión a 72°C (un minuto); el último ciclo
fue seguido por una extensión final de 72°C durante
cinco minutos. En la primera PCR se usó una combi-
nación del cebador universal específico de eucariota
LR1 (5’-GCATATCAATAAGCGGAGGA-3‘) (24) y el
cebador  especí f ico de Glomeromicota FLR4
(5’-TACGTCAACATCCTTAACGAA-3‘). Para la segunda
reacción de amplificación se utilizaron 5 µL del producto
de la primera reacción (dilución 1/1000) siguiendo el mis-
mo programa. En este caso, se usó uno de los cebadores
anteriores (FLR4) en combinación con un cebador taxón-
específico discriminante para Glomus mosseae 5.25
(5’-ATCAACCTTTTGAGCTCG-3') (24).

Los productos de ambas PCR fueron analizados
mediante la electroforesis en gel de agarosa 1.4 % usan-
do buffer de corrida TAE (TRIS 40 mM, pH 7.8, ácido acé-
tico 20 mM, EDTA 2 mM). Los fragmentos de ADN fueron
visualizados tras la tinción con bromuro de etidio (25),
siendo comparados con el marcador de peso molecular
(Gibco- BRL) y usando como control positivo la cepa
Glomus mosseae inscrita en el Banco Europeo de
Glomales (BEG) con número de acceso 12. Para el con-
trol negativo se sustituyó la suspensión de ADN por agua
ultrapura (MiliQ).

Yakelín Rodríguez, D. van Tuinen y Kalyanne Fernández
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Caracterización morfológica. Las esporas de la cepa
INCAM-2 presentan las siguientes características
morfológicas (Fig. 1): color amarillo-ámbar, forma globosa,
tamaño entre 100-260 µm. La unión de la hifa a la espora
es en forma de embudo. Presentan septo recurvo cerca
de la inserción de la hifa 0-30 µm. Presentan tres capas o
paredes, la más externa es mucilaginosa, hialina, frecuen-
temente separada en las esporas maduras y reacciona
positivamente con el reactivo de Melzer (color rojizo). La
segunda pared es laminada y más gruesa, y la tercera o
interna es más clara.

Figura 1. Imágenes de esporas de la cepa INCAM-2.
A-PVLG, B-PVLG+Melzer. Microscopio óptico
NIKON Labophot. Película Kodak elite
chrome (100 asa). C- y D-PVLG. Sistema
Axiovisión de Carl Zeiss

Al realizar una minuciosa comparación de estas ca-
racterísticas con las que aparecen descritas en el catálo-
go INVAM (23), hubo una coincidencia con la especie
Glomus mosseae. Este resultado fue corroborado por
Herrera1.

Al analizar la cepa INCAM-4 (Figura 2), se observa-
ron las siguientes características morfológicas: color hia-
lino, forma globosa a elipsoide, tamaño entre 50-120 µm.
La unión de la hifa a la espora es en forma recta o cilíndri-
ca (4.8-5.5 µm de diámetro); en ocasiones se encuentra
rodeada por una capa granulada (8.0-10.5 µm) de apa-
riencia similar a la que rodea a la espora. No se observan
septos y el poro se encuentra abierto. Presentan de dos
a tres capas, siendo la tinción con el reactivo de Melzer
negativa. La capa más externa es hialina, 1.5-8.0 µm de
grosor, más delgada o casi ausente en esporas jóvenes,
la superficie es ornamentada e irregular, rodeada por cé-
lulas de diferentes diámetros que la conforman.

Esta capa externa no puede ser debris de suelo por-
que: 1) está ausente de esporas jóvenes, 2) es separable
de la espora como una concha, 3) siempre es del mismo
tipo de material, y 4) un material de textura similar apare-
ce a lo largo de toda la hifa de sostenimiento. La mayoría
de las veces la capa interna es única, pero en algunas
esporas es doble, hialina, 1.0-1.5 µm y semi-flexible. Las
esporas generalmente aparecen en forma de agregados
que se ramifican de una hifa común.

Figura 2. Imágenes de esporas de la cepa INCAM-4.
A- y B-PVLG+Melzer. C- y D-PVLG. Micros-
copio óptico NIKON Labophot. Película
Kodak elite chrome (100 asa)

La confrontación de las características morfológicas
de estas esporas con las que aparecen en el catálogo
INVAN (23) no coinciden con las de ninguna de las espe-
cies descritas hasta el momento, por lo que se considera
una especie nueva2, pero presenta cierta semejanza con
las de Glomus hoi, pudiendo sugerirse, por el momento,
clasificarla como Glomus hoi-like1.
Caracterización molecular. Confirmar mediante una téc-
nica molecular la identificación morfológica de la cepa
INCAM-2 era imprescindible, para demostrar con 100 %
de confiabilidad su clasificación como especie Glomus
mosseae, para lo cual era factible utilizar el protocolo
estandarizado de PCR anidada (24) solo para unas po-
cas especies de HMA de distintos géneros. En la Figura 3
aparece el gel resultante de la segunda PCR, donde se
observa la coincidencia en el fragmento de ADN obtenido
para las esporas de la cepa INCAM-2 con el de la espe-
cie G. mosseae BEG12 usado como control positivo, el
cual posee un tamaño de 373 pares de base. Con este
resultado, se puede afirmar que la cepa INCAM-2 del
cepario del INCA es G. mosseae, corroborando la identifi-
cación morfológica realizada.

Reclasificación taxonómica de dos cepas de hongos micorrízicos arbusculares
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1(Herrera, 2007, comunicación personal)
2(Yolande Dalpé, 2007, comunicación personal)
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Figura 3. Productos de amplificación obtenidos des-
pués de la PCR anidada con el cebador
discriminante para Glomus mosseae (5.25).
A-control positivo (G. mosseae BEG12),
B-esporas de INCAM-2, C-control negativo
(agua bidestilada), MW-marcador de peso
molecular (Gibco-BRL)

Para realizar la caracterización molecular de la cepa
INCAM-4, se requieren protocolos más complejos que
involucran generalmente cebadores menos específicos,
la amplificación seguida por la clonación de los produc-
tos resultantes de la PCR y luego secuenciación de los
fragmentos de ADN obtenidos para compararlos poste-
riormente con las secuencias registradas en las bases
de datos (9, 10, 11), lo cual no ha sido posible hasta
ahora. En este caso, no se puede confirmar la caracteri-
zación morfológica mediante la técnica descrita (24), de-
bido a que esta cepa no se asemeja lo suficiente a ningu-
na de las especies descritas y G. hoi, que es la más
cercana, no posee cebadores diseñados. También es im-
portante tener en cuenta el tamaño de las esporas, ya
que las más grandes, como G. mosseae, son más no-
bles para utilizar en los protocolos sencillos, mientras
que el trabajo con las más pequeñas como G. hoi-like,
por ejemplo, se hace más engorroso.

Los trabajos realizados demuestran el valor de los
métodos moleculares de identificación, para dilucidar la
composición de especies de HMA en una comunidad o
incluso dentro de las raíces. No obstante, existen todavía
algunos aspectos que dificultan el establecimiento de
nuevos marcadores de identidad para los Glomales, como
es el hecho de que numerosos microorganismos habiten
las esporas de estos hongos (26). El incremento progre-
sivo de las secuencias ribosomales no etiquetadas en
las bases de datos también puede causar confusión. Otro
problema que ha sido observado es la variación que to-
das estas secuencias muestran dentro de las esporas y
morfoespecies (27). No hay una correlación evidente en-
tre la identidad de la secuencia y de la especie, pues
cada espora puede ocultar diferentes tipos de secuencias.

No existe un concepto de especie filogenética para
los Glomales y algunos aspectos de su genética conti-
núan siendo un misterio (3).

La revisión taxonómica de las cepas de HMA exis-
tentes en un banco o cepario no resulta sorprendente, si
se considera que la clasificación internacional de estos
hongos es sometida periódicamente a revisiones por ex-
pertos, dado el desarrollo de técnicas novedosas más
confiables que ayudan a esclarecer las relaciones
filogenéticas entre ellos, además de la aparición de nue-
vas especies no descritas. Por mencionar algunas de
estas clasificaciones, está la inicial propuesta por
Gerdemann y Trappe (1), que ha sido revisada y
replanteada por Morton y Benny (5), Schübler et al. (8) y
Morton y Redecker (28), hasta llegar a la actual de Schübler (29).
Estas reclasificaciones o revisiones han conducido a eri-
gir nuevos órdenes, familias y géneros con la descripción
de nuevas especies de HMA (30, 31, 32, 33).
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