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Resumen. Existe poca información a nivel mundial sobre
los hongos asociados al cultivo y semilla de amaranto,
incluyendo a México, donde más del 50% de la superficie
destinada a este cultivo se siembra con semilla de la cosecha
anterior sin conocer su calidad sanitaria. En este estudio se
identificaron morfológicamente y se caracterizaron
molecularmente por PCR-ITS (polymerase chain reaction-
internal transcribed spacer; por sus siglas en inglés) los hongos
presentes en 17 muestras de semillas de Amaranthus
hypochondriacus. Se identificaron 19 especies pertenecientes
a 10 géneros: Aspergillus parasiticus, Cladosporium
cladosporioides y Stachybotrys chartarum en semilla sin
desinfectar superficialmente con hipoclorito de sodio;
Alternaria alternata, Aspergillus flavus, A. niger, Fusarium
equiseti, F. lateritium, F. oxysporum, F. sambucinum, F.
solani, Penicillium simplicissimum, Phoma medicaginis y
Rhizopus rhizopodiformis en semillas con y sin desinfección
superficial; y Epicoccum nigrum, Trichoderma atroviride,
T. hamatum, T. koningii y T. pseudokoningii en semilla
desinfectada. Sus secuencias se depositaron en el banco de
genes del NCBI. Se reporta por primera vez A. parasiticus,
E. nigrum, tres especies de Fusarium, R. rhizopodiformis, S.
chartarum, y tres especies de Trichoderma en semilla de A.
hypochondriacus en México.

Palabras clave adicionales: Identificación morfológica, PCR-
ITS, patología de semilla.

Abstract. Worldwide, there is little information about fungi
associated to the crop an seed of amaranthus, including
Mexico, where more than 50% of the area grown with this
crop, is planted with seed from previous harvest without

knowing its phytosanitary quality. In this study, fungi present
in 17 seed samples of Amaranthus hypochondriacus were
identified morphologically and characterized by PCR-ITS
(polymerase chain reaction-internal transcribed spacer).
Nineteen species from ten genera were identified: Aspergillus
parasiticus, Cladosporium cladosporioides and Stachybotrys
chartarum from seed without superficial disinfection with
sodium hypochlorite; Alternaria alternata, Aspergillus flavus,
A. niger, Fusarium equiseti, F. lateritium, F. oxysporum, F.
sambucinum, F. solani, Penicillium simplicissimum, Phoma
medicaginis and Rhizopus rhizopodiformis from superficially
disinfected and undisinfected seed; and Epicoccum nigrum,
Trichoderma atroviride, T. hamatum, T. koningii and T.
pseudokoningii from disinfected seed. Their sequences were
deposited in the NCBI gene bank. A. parasiticus, E. nigrum,
three species of Fusarium, R. rhizopodiformis, S. chartarum,
and three species of Trichoderma are reported for the first
time on seed of A. hypochondriacus in Mexico.

Additional keywords: Fungi, seeds, PCR-ITS, seed
pathotology.

El cultivo del amaranto (Amaranthus hypochondriacus L.)
tiene gran relevancia en México desde tiempos prehispánicos,
principalmente por su uso en rituales religiosos y en la dieta
humana. Actualmente, su importancia es mayor por su alto
contenido de aminoácidos esenciales para el hombre
(Arellano-Vázquez, 2001; Colimbra y Saleman, 1994;
Rodríguez-Vallejo, 2000). En México se cultiva en temporal
y riego, y en los últimos años la superficie del cultivo ha
aumentado. Las siembras de temporal (primavera-verano) son
de tres tipos: en Morelos se siembra la semilla al inicio del
período de lluvias; en los estados de México, Oaxaca, Puebla,
y Tlaxcala, se espera el establecimiento del temporal; y en el
Distrito Federal se siembra por trasplante de almácigos al
establecerse el temporal. Por otro lado, las siembras con riego
se realizan en los estados de Baja California Sur, Chihuahua
e Hidalgo. Una práctica común entre los productores es
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seleccionar en campo las panojas con características
fenológicas adecuadas para su uso como semilla; con base a
esta práctica, más del 50% de la superficie cultivada con
amaranto, se siembra con semilla de la cosecha anterior, sin
considerar su calidad física, fisiológica y sanitaria. Esto puede
contribuir a la diseminación de posibles patógenos como los
hongos, que asociados interna y/o externamente a la semilla
pueden afectar su germinación, crecimiento, desarrollo,
rendimiento y calidad del cultivo, además de ser potenciales
contaminantes del suelo (Adebanjo e Ikotun, 1994; Bresler
et al., 1998). A nivel mundial existe poca información sobre
hongos asociados al cultivo de amaranto y su semilla. En
Sudáfrica se reportan 19 especies asociados a semillas de
Amaranthus cruentus L.: Alternaria amaranthi (Peck) Van
Hook, A. tamarii Kita (Adebanjo e Ikotun, 1994; Teri y
Mlasani, 1994), A. tenuissima (Kunze:Fr.) Wiltshire (Blodgett
y Swart, 2002), Aspergillus fumigatus Fresen, A. niger Van
Tieghem, A. flavus Link., Bipolaris zeae Silvan, Choanephora
cucurbitarum (Berk. y Ravenel.) Thaxt. (Adebanjo e Ikotun,
1994), Cladosporium sp., Cochliobolus geniculata Nelson,
Curvularia geniculata (Tracy y Earle) Boedijn (Adebanjo e
Ikotun, 1994), Fusarium oxysporum Schlechtend.:Fr., F.
pallidoroseum (Cooke) Sacc., F. verticillioides (syn. F.
moniliforme) var. intermedium Neish y Leggett, Phoma
sorghina (Sacc.) Boerema, Dorenbosch y Van Kesteren,
Pythium aphanidermatum (Edson) Fitzp., Rhizoctonia solani
Kühn, Rhizopus oryzae Went. y Prinsen Geerligs, y Thielavia
terricola (Gilman y Aboot) Emmons (Adebanjo e Ikotun,
1994).  La investigación al respecto en cultivares mexicanos
es menor aún, ya que en México se han reportado sólo ocho
especies: Alternaria sp., Aspergillus sp., Chaetophoma sp.,
Fusarium lateritium Nees., Fusarium spp., Macrophoma sp.,
Penicillium sp., y Phoma sp., en semillas de A.
hypochondriacus (Bernal-Muñoz et al., 2000; Terrazas-
Morales, 1999). Es importante conocer la calidad sanitaria
de las semillas, ya que al utilizar semillas libres de patógenos,
se pueden prevenir problemas en campo causados por
enfermedades en los cultivos que se transmiten vía semilla
(Thompson, 1979). En las últimas décadas se ha dado especial
atención a la aplicación de técnicas moleculares para la
detección e identificación de fitopatógenos (Pecina-Quintero
et al., 2001). La caracterización molecular se realiza por
reacción en cadena de la polimerasa (PCR; por sus siglas en
inglés) amplificando las regiones internas (ITS: Internal
transcribed spacer) de genes ribosomales RNA permitiendo
la identificación a nivel de especies (Bridge et al., 1998).
Con base en los cuatro tipos de plantación del cultivo referidos
y el posible mal manejo de la semilla que puede estar
contaminada por hongos, los objetivos de este trabajo fueron:
identificar con técnicas básicas de micología y caracterizar
molecularmente, la diversidad de especies fúngicas presentes
en semilla de A. hypochondriacus provenientes de cinco
entidades federativas de México.

MATERIALES Y MÉTODOS

Colecta de semilla. En la primavera-verano del 2003 se
colectaron 17 muestras de semilla de A. hypochondriacus en
seis localidades: cuatro materiales criollos (uno por localidad)
de Amilcingo, Morelos; Ozumba, Edo. de México; San
Miguel del Milagro, Tlaxcala; y Tulyehualco, Distrito Federal.
Nueve selecciones: Coatepec 1, Coatepec 2, Frondosa, Línea
1, Línea 1 roja, Línea 2, Mixteco, Semilla café y Tulyehualco,
todas de Montecillo, Texcoco, Edo. de México; y cuatro
variedades: Nutrisol y Revancha de Mixquiahuala, Hidalgo;
y Mercado y Nepal de Montecillo, Texcoco, Edo. de México.
Aislamiento de hongos. De cada una de las muestras se
tomaron al azar 800 semillas, las cuales fueron divididas en
dos lotes para determinar la microbiota externa e interna. Para
aislar los hongos externos, se sembraron 400 semillas por
muestra, sin previa desinfección superficial, en cajas Petri
con medio de papa-zanahoria-agar (PCA Potato-Carrot-Agar;
20 g de cada uno/L de agua) e incubaron a 28ºC con luz
negra de 40 W durante 24 h por 7 días. Para aislar los hongos
internos, las 400 semillas restantes de cada muestra se lavaron
en agitación durante 1 min con agua destilada estéril y una
gota de Tween 20, se desinfectaron con hipoclorito de sodio
al 1% durante 1 min, se enjuagaron tres veces con agua
destilada estéril, se secaron en papel estéril, se sembraron en
PCA e incubaron en las condiciones ya mencionadas. Cuatro
y siete días después de la siembra se cuantificaron y aislaron
los diferentes hongos desarrollados. Se hicieron cultivos puros
al transferir fragmentos de 3 mm3 de la colonia a nuevas cajas
de PCA e incubaron en las mismas condiciones hasta observar
abundante crecimiento y esporulación del hongo. Se hicieron
cultivos monospóricos a partir de cultivos puros por
suspensión de esporas de cada hongo en 10 mL de agua
destilada estéril que fue vertida en una caja Petri con agar-
agua (AA), se dejó sedimentar por 10 seg, se decantó el agua,
y la caja se incubó en condiciones ambientales de laboratorio
por 24 h. De las esporas germinadas, algunas fueron
transferidas individualmente a cajas con PCA y se incubaron
hasta obtener abundante esporulación. Los conidios de cada
hongo se conservaron en glicerol al 25% a -85ºC.
Identificación. Se realizó partiendo de cultivos
monospóricos, mediante observación de las características
culturales y de estructuras morfológicas, su medición y
comparación con lo reportado en claves para las especies en
estudio. La identificación a nivel de género se hizo siguiendo
las claves de Barnett y Hunter (1998). Para la identificación
a nivel de especie se utilizaron medios selectivos y
condiciones de incubación indicados por Bissett (1991),
Boerema et al. (2004), Booth (1971), Domsch et al. (1980),
Ellis (1971), Nelson et al. (1983), Pitt (1991), Rotem (1994),
Sutton (1980), Thom y Raper (1945). Para las mediciones
morfométricas se hicieron preparaciones permanentes en
glicerol al 50% acidificado con HCL al 12N y se midieron
en promedio 100 esporas por aislamiento y/o 20 cuerpos
fructíferos. Se establecieron microcámaras de crecimiento
con las que se hicieron montajes para observar con detalle la
micromorfología de cada hongo. En condiciones asépticas y
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con todo el material estéril en una caja Petri con papel secante
humedecido con agua destilada, se colocó un soporte de papel
aluminio, y sobre éste un portaobjetos conteniendo un trozo
aproximado de 2 mm3 de medio papa-dextrosa-agar (PDA) y
a cada lado del medio se inocularon pequeñas porciones del
hongo; el trozo de medio se cubrió con un cubreobjetos, se
selló la caja e incubó por tres a diez días, dependiendo del
hongo, hasta observar crecimiento micelial y esporulación
en el cubreobjetos. Después se removió éste y se colocó sobre
un portaobjetos con una gota de glicerol acidificado,
elaborando preparaciones permanentes selladas con esmalte,
las que se observaron posteriormente en el microscopio
compuesto. Para determinar diferencias estadísticas entre el
número de aislamientos de  las diferentes especies
identificadas a partir de semillas desinfectadas y sin
desinfectar, se utilizó un diseño completamente al azar y los
datos obtenidos se sometieron a un  análisis de comparación
de  medias de Tukey (p = 0.05) mediante el procedimiento
PROC MEANS de SAS.
Caracterización molecular. De los hongos aislados e
identificados de las 17 muestras de semillas de amaranto, se
extrajo el DNA a partir de 0.2 a 0.5 g de micelio de cultivos
monoconidiales siguiendo el método de Ahrens y Seemüller
(1992). La calidad de DNA total extraído se cuantificó en un
espectrofotómetro Perkin Elmer y corroboró por medio de
electroforesis en gel de agarosa al 0.8%. Por PCR se
amplificaron las regiones ITS con los iniciadores ITS5
(GGAAGTAAAAGTCGTAACAAGG) e ITS4
(TCCTCCGCTTATTGATATGC) de genes rRNA, de las
subunidades 18S, 5.8S y 28S (White et al., 1990). Para cada
reacción de PCR se utilizó un volumen final de 25 µL de la
mezcla: 13.22 µL de agua ultrapura estéril, 2.5 µL de solución
amortiguadora (TBE 1X), 2.08 µL de MgCl2 a 2.6 mM, 2 µL
de dNTPs a 0.2 mM, 2 µL de cada uno de los iniciadores
ITS5 e ITS4 a 20 ñMol, 0.2 µL de Taq-DNA polimerasa a
1.5 U, y 80 ng de DNA en 1 µL. Se utilizó un termociclador
Perkin-Elmer (mod. CT 2400) con el siguiente programa:
desnaturalización inicial a 95ºC por 2 min; 30 ciclos a 95ºC
por 1 min, alineación a 50ºC por 30 seg, extensión a 72ºC
por 2 min; y extensión final a 72ºC por 10 min. El fragmento
amplificado se purificó con el KIT Quiagen® y se verificó
su calidad por medio de electroforesis en gel de agarosa al
1%. Se tiñó con bromuro de etidio y se visualizó en un
transiluminador (Gel Doc 2000, BIO RAD®). Los productos
de PCR se secuenciaron con un equipo ABI PRISM 3700 en
dos direcciones (5’-3’ y 3’-5’) con los iniciadores ITS5 e
ITS4. Las secuencias se analizaron con el Software Lasergene
2001, versión 5 (DNASTAR, USA. Las secuencias obtenidas
con el iniciador ITS5 se alinearon con la base de datos del
Banco de Genes del National Center for Biotechnology
Information (NCBI) de EUA (www.ncbi.nlm.nih.gov/). De
los valores cuantitativos generados, sólo se bajaron las
secuencias con el valor más alto para su comparación con las
secuencias en estudio y se obtuvo el índice de similaridad
entre éstas. Con todas las secuencias se hizo un análisis

filogenético de las especies en estudio para analizar sus
relaciones taxonómicas y agrupación de especies con base
en el software referido.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Identificación. De acuerdo con las características descritas
por las claves especializadas, se identificaron 19 especies
correspondientes a 10 géneros de hongos: tres de semilla sin
desinfectar, 11 de semillas con y sin desinfección y cinco de
semilla desinfectada (Cuadro 1). Estos hongos fueron:
Alternaria alternata (Fr.:Fr.) Keissler, Aspergillus flavus, A.
niger, A. parasiticus Speare, Cladosporium cladosporioides
(Fresen.) G.A. de Vries, Epicoccum nigrum Link, Fusarium
equiseti (Corda) Sacc., F. lateritium Nees:Fr., F. oxysporum,
F. sambucinum Fuckel, F. solani (Mart.) Sacc., Penicillium
simplicissimum (Oudem) Thom., Phoma medicaginis Malbr.
y Roum., Rhizopus rhizopodiformis (Cohn) Zopf.,
Stachybotrys chartarum (Ehrenb.) S.J. Hughes, Trichoderma
atroviride Karsten, T. hamatum (Bonord.) Bainier, T. koningii
Oudem., y T. pseudokoningii Rifai. Esta diversidad de
especies podría explicarse por las diferencias en los tipos de
establecimiento del cultivo, cosecha inadecuada,
almacenamiento rústico, y diferentes condiciones
climatológicas entre las entidades muestreadas. En semillas
de San Miguel del Milagro, Tlaxcala, Montecillo, Texcoco,
Estado de México y Amilcingo, Morelos, se presentó la mayor
diversidad de hongos. En estas localidades, cada año se
destinan los mismos lotes para el cultivo del amaranto, y la
siembra inicia cuando el período de lluvias ya se ha
establecido o al inicio del temporal, lo que podría brindar
mejores condiciones de humedad para el desarrollo de los
hongos asociados a las semillas, además de que al final del
cultivo puede permitir el incremento del inóculo de hongos
en suelo y en residuos de cosecha. Aunado a esto, el grano
utilizado para semilla en cada ciclo es tomado de la cosecha
previa. En contraste, la menor diversidad se encontró en
Tulyehualco, D.F., y Mixquiahuala, Hidalgo; en esta última
localidad el amaranto comenzó a cultivarse a partir del 2001,
utilizando siempre sistema de riego y la semilla utilizada en
cada ciclo es tratada con fungicidas antes de la siembra. De
todos los hongos aislados, el mayor porcentaje correspondió
a A. alternata, resultando ser la única especie estadísticamente
diferente en comparación con los otros hongos, en semilla
desinfectada y sin desinfectar y para todos los tipos de siembra
y riego. La importancia de Alternaria en las semillas, es por
la asociación de algunas de sus especies con pudriciones de
semilla, reducción en la emergencia de plántulas en campo,
y por consecuencia el ocasionar reducción del rendimiento
del cultivo (Agarwal y Sinclair, 1987; Neergaard, 1977;
Sivapalan, 1993 citado por Bernal-Muñoz et al., 2000). De
este estudio se infiere que la asociación interna y/o externa
de hongos en semilla debe ser considerada al evaluar la
calidad sanitaria de semillas de amaranto, y de acuerdo con
Bernal-Muñoz et al. (2000), las semillas facilitan el transporte
y dispersión de patógenos, y en forma interna la semilla le
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brinda al patógeno protección ante situaciones adversas. Las
especies que se aislaron en bajo porcentaje fueron 8: A.
parasiticus, C. cladosporioides, E. nigrum, F. equiseti, S.
chartarum, T. hamathum, T. koningii y T. pseudokoningii,
con 0.25% en San Miguel del Milagro, Tlaxcala; y F. equiseti
y S. chartarum en Amilcingo, Morelos, y T. hamatum en
Ozumba, Edo. de México. C. cladosporioides y S. chartarum
son potenciales contaminantes del grano cuando se destina a
semilla debido a que están presentes en grandes cantidades
en el suelo y residuos de cosecha (Ellis, 1971). Esto, aunado
a la práctica del agricultor de secar el grano sobre el suelo
por más de 15 días antes de almacenarlo en pequeños sacos
en bodegas rústicas sin control de la humedad ni de la
temperatura, favorece su contaminación por estos hongos y
otros saprófitos. Otra consecuencia de la contaminación por
hongos es la producción de toxinas; al respecto, en México,
en productos derivados del amaranto para consumo humano
y almacenados por 45 días, se identificaron los géneros

Fusarium, Penicillium y Rhizopus, y también se detectaron
toxinas principalmente del grupo de las ocratoxinas, y en
menor grado aflatoxinas y zeralenona; todas en
concentraciones por debajo de los niveles establecidos por
las normas de calidad alimentaria, y por ello, sin riesgo para
la salud humana (Cárdenas, 1992; León, 1994). Sin embargo,
en la mayoría de las comunidades donde se siembra amaranto,
generalmente su venta y procesamiento se hace
paulatinamente en el transcurso del año, y en los almacenes
no se cuenta con adecuada aireación, control de humedad, y
temperatura apropiada. Por esto, la diversidad de hongos y
su posible producción de toxinas pueden ser mayores que las
reportadas hasta el momento.
Caracterización molecular. La banda del producto de PCR
fue de 500-600 pb (pares de bases). La porción total de
nucleótidos amplificada fue de 495 a 662 pb (Cuadro 2) y
correspondió a una secuencia completa de ambas regiones
ITS1 e ITS2. Al comparar las secuencias de nucleótidos

Alternaria alternata 0.191a/11.00a 0.191a/27.80a 0a/5.42a 0.191a/27.80a 0a/27.80a 0a/55.42a

Aspergillus flavus 0.044b/0.368b 0.044b/0b 0b/0.044b

A. niger 0.029b/0b 0b/0.205b

A. parasiticus 0b/0.015b

Cladosporium 0b/0.015b

 cladosporioides
Epicoccum nigrum 0b/0.213b

Fusarium equiseti 0.014b/0b

F. lateritium 0b/0.132b 0.338b/0.088b 0.338b/0b

F. oxysporum 0.014b/0.015b 0.21b/0.088b

F. sambucinum 0.073b/0.05b 0b/0.059b 0b/0.662b

F. solani 0b/0.044b 0.044b/0.04b 0b/0.176b 0.04b/0.11b

Penicillium 0.014b/0.073 0b/0.132b

simplicissimum
Phoma medicaginis 0.22b/0.213b 0.22b/0.206b 0b/0.132b

Rhizopus 0.015b/0b 0b/0.125b 0.12b/0.117b 0.11b/0.132b

rhizopodiformis
Stachybotrys chartarum 0b/0.015b

Trichoderma atroviride 0.058b/0b 0.015b/0b

T. hamatum 0.014b/0b

T. koningii 0.073b/0b

T. pseudokoningii 0.029b/0b

                                                                                    Semilla desinfectada / Semilla sin desinfectar
Especie identificada                                                                      Temporal                                                                 Riego
                                              Morelos                Ozumba              Montecillo            Tlaxcala               D.F.            Hidalgo
                                                                      Edo. de  México    Edo. de Méx.

Cuadro 1. Hongos aislados y porcentaje de detección en 17 muestras de semillas de Amaranthus hypochondriacus, colectadas
en seis localidades de cuatro estados en la parte central de México, durante el ciclo primavera-verano 2003.

a, bValores con letras diferentes son estadísticamente diferentes (P = 0.001).
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obtenidas de las 19 especies identificadas morfológicamente,
con las secuencias depositadas en el GenBank, 16
correspondieron con la misma especie con índices de
similaridad del 94.7 al 100%. Las secuencias de las 3 especies
restantes se compararon sólo a nivel de género. El respaldo
morfológico para la identificación a nivel de especie de estos
3 hongos fue el micelio de hifas estériles en T. hamatum; el
tamaño de los conidios, la forma y el tamaño de las
clamidosporas en P. medicaginis, y las monofiálides
ramificadas, forma y tamaño de macroconidios de F.
lateritium de acuerdo a los autores consultados. El árbol
filogenético (Fig. 1) mostró la agrupación de las 19 especies
en dos grandes categorías taxonómicas según Kirk et al.
(2001): Zygomycetes donde se ubicó R. rhizopodiformis y
Ascomycetes que incluyó a las 18 especies restantes. Dentro
de los Ascomycetes, se formó una primera ramificación
correspondiente al orden Hypocreales, el cual incluye los
aislamientos de Fusarium, Trichoderma, más el desconocido
teleomorfo de S. chartarum. Las cuatro especies de
Trichoderma se agruparon de acuerdo a su teleomorfo dentro
del género Hypocrea, reagrupándose en dos bloques, el
primero de ellos incluye a T. atroviride y T. koningii, los cuales

comparten al teleomorfo Hypocrea aureoviridis Plowr y
Cooke, mientras que en el segundo bloque se ubicó T.
hamatum, cuya especie del teleomorfo aún no se conoce, así
como T. pseudokoningii con teleomorfo H. schweinitzii (Fr.)
Sacc. (Kuhls et al., 1997). En un segundo grupo se ubicaron
las cinco especies de Fusarium, formando dos bloques, el
primero corresponde a las especies que de acuerdo a los
alineamientos obtenidos en el GenBank (Cuadro 2) se
relacionaron con un teleomorfo del género Nectria, mientras
que en el segundo bloque se ubican los aislamientos con
teleomorfo del género Gibberella (Reynolds y Taylor, 1992).
Es importante señalar que aunque la caracterización molecular
asoció a F. lateritium con el teleomorfo del género Nectria,
mediante identificación  morfológica se corroboró la especie
de F. lateritium cuyo teleomorfo es Gibberella baccata
(Wallr.) Sacc., por lo que su agrupación en el árbol
filogenético debió haber sido en el segundo bloque. Un tercer
grupo fue conformado por los aislamientos de Aspergillus y
Penicillium que se agrupan dentro del orden de los Eurotiales.
A. niger y A. parasiticus forman un bloque basado en la
asociación con teleomorfos del género Emericella, mientras
que A. flavus se separa del grupo debido a que su teleomorfo

AHS-467-6 Alternaria alternata 548 DQ026003 Alternaria alternata 1045 100 AY154682 Irán
AHS-513-254 Aspergillus flavus 528 DQ026004 Emericella nidulans 1005 100 AY73888 EUA

(Aspergillus nidulans)z

AHS-262-42 Aspergillus niger 560 DQ026021 A. niger 991 98.2 AF455522 Austria
AHS-263-44 Aspergillus 562 DQ026005 A. parasiticus 991 98.1 AF027862 EUA

parasiticus
AHS-511-43 Cladosporium 520 DQ026006 Cladosporium 1027 100 AF393691 EUA

cladosporioides cladosporioides
AHS-450-5 Epicoccum nigrum 523 DQ026007 Epicoccum nigrum 1029 99.8 AF455455 Austria
AHS-459-33 Fusarium equiseti 514 DQ026008 Fusarium equiseti 1019 100 AY147366 Reino Unido
AHS-509-30 F. lateritium 526 DQ026009 Fusarium sp. 1043 100 AY18892 México
AHS-455-22 F. oxysporum 513 DQ026010 F. oxysporum 1017 100 AY188919 Francia
AHS-481-246 F. sambucinum 508 DQ026011 F. sambucinum 928 99 X65477 EUA
AHS-253-10 F. solani 545 DQ026012 Nectria haematococca 1017 98.5 AF130142 México

(F. solani)z

AHS-257-24 Penicillium 554 DQ026013 Penicillium 1027 95.7 AF203084 EUA
simplicissimum simplicissimum

AHS-485-40 Phoma medicaginis 495 DQ026014 Phoma sp. 888 98.1 AY293798 EUA
AHS-479-41 Rhizopus 662 DQ026015 Rhizopus 1267 100 AF115720 Taiwán

rhizopodiformis microsporus group
AHS-483-21 Stachybotrys chartarum 543 DQ026020 Stachybotrys chartarum 1035 100 AY095977 Canadá
AHS-255-14 Trichoderma atroviride 572 DQ026016 Trichoderma atroviride 1134 100 AY154952 Irán
AHS-453-19 T. hamatum 601 DQ026017 T. longibrachatum 1191 100 TLRR91157 Berlín
AHS-267-49 T. koningii 577 DQ026018 T. koningii 1136 99.8 Z95495 Alemania
AHS-515-28 T. pseudokoningii 541 DQ026019 T. pseudokoningii 757 94.7 AF4143301 China

  Aislamiento          Identificación               No.        No.  de          Comparación                 Valor     Índice de      No. de        Origen
                               morfológica                 de Nx      depósito          de secuencia                     de      similaridady    Acceso     geográfico
                                                                                 al NCBI            en NCBI                comparacióny                    NCBI

Cuadro 2. Caracterización molecular por PCR-ITSw de genes ribosomales rRNA de 19 hongos aislados de semilla de amaranto (Amaranthus
hypochondriacus) y comparación de sus secuencias con la base de datos del Centro Nacional de Información Biotecnológica (NCBI).

wPolymerase chain reaction-internal transcribed spacer.
xNucleótidos.
yValores generados por el programa de DNASTAR.
zAnamorfo.
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pertenece al género Petromices (Tamura et al., 2000). La
ubicación de P. simplicissimum entre los dos grupos de
Aspergillus es debido a que su teleomorfo corresponde al
género Eupenicillium, el cual también ha sido asociado a
algunas especies de Aspergillus. Un cuarto grupo está definido
por aislamientos que están relacionados con teleomorfos de
la subclase Dothideomycetidae, que incluye a Phoma y
Alternaria con teleomorfos del orden Pleosporales, así como
el anamorfo de Epicoccum con desconocido teleomorfo. C.
cladosporioides se ubicó en una subrama de
Eurotiomycetidae, aunque su teleomorfo se ha asociado con
especies de Dothideomycetidae. Por otro lado, la agrupación
de las secuencias también refleja las diferencias morfológicas
entre especies. Todas las secuencias se depositaron en el NCBI
y sus números de acceso se enlistan en el Cuadro 2. Ya que la
caracterización molecular de las 19 especies se basa en el
estado teleomorfo de los hongos y para algunas de las especies
identificadas morfológicamente únicamente se conoce su
estado anamorfo, además de que en la base de datos del
GenBak no se encuentran todas las secuencias de las especies

de hongos en estudio, se considera que la caracterización
molecular es sólo una herramienta en la identificación de
especies fúngicas, la cual debe ser contrastada y
complementada con la caracterización morfológica para llegar
a una adecuada identificación.

CONCLUSIONES
Se identificaron 19 especies en semillas de Amaranthus
hypochondriacus en México. Diez especies se reportan por
primera vez: Aspergillus parasiticus, Epicoccum nigrum, tres
especies de Fusarium, Rhizopus rhizopodiformis,
Stachybotrys chartarum y tres especies de Trichoderma. La
identificación morfológica fue respaldada por su
caracterización molecular. Las siembras de almácigo
mostraron ser más eficientes por la menor presencia de
especies; las siembras en temporal establecido tuvieron la
mayor diversidad de especies y el mayor porcentaje de
aislamientos. La desinfección de semillas eliminó
considerablemente los hongos asociados externamente a ésta.
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Fig. 1. Árbol filogenético sin raíz, que muestra la agrupación de especies y clasificación taxonómica
de 19 especies de hongos aislados de semilla de Amaranthus hypocochondriacus colectadas en seis
localidades de cuatro estados en la parte central de México, durante el ciclo primavera-verano
2003, y amplificados por PCR-ITS ARNr con los iniciadores ITS5 e ITS4, y sus secuencias agrupadas
con el programa de DNASTAR. 0.1 Indica la distancia genética por el método de Neighbor-Joining.
El árbol se construyó con el programa MEGA 3.1, método de Neighbor-Joining, modelo Kimura 2-
parameter. Los  porcentajes se calcularon con 5000 replicas de bootstrap. Los números después de
cada especie corresponden al número de secuencia.
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