
 

 

 

 
Resumen

Los objetivos del presente trabajo fueron establecer, a partir de ciertos caracteres de cultivo, de la producción y de los patrones

electroforéticos de endo ß-D-1,4 glucanasa, la delimitación de diez especies del género Saccobolus. Se utilizaron cepas

monospóricas de diez especies del género. El fenograma obtenido a partir del análisis de agrupamientos (UPGMA) muestra dos

grupos principales de especies, correspondientes a cada una de las dos secciones en las que se divide el género. Se observó una

alta homogeneidad intraespecífica ya que no se observaron diferencias en los estados de los caracteres entre las cepas

monospóricas de cada aislamiento geográfico y aun entre distintos aislamientos geográficos. El análisis del fenograma muestra un

alto grado de asociación entre las especies, lo cual concuerda con las observaciones morfológicas y el comportamiento fisiológico

del grupo donde las especies aparecen como un continuo. Los resultados de este trabajo avalan el uso de los patrones

isoenzimáticos y las diferencias en los parámetros fisiológicos para la delimitación de las especies del género, que constituyen

unidades taxonómicas independientes. Esta metodología es una herramienta adicional a la taxonomía tradicional del género, que

utiliza sólo caracteres morfológicos. 
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