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1.1. Aspectos generales del género Penicillium. 

 

Los hongos del orden Eurotiales se encuentran entre los más distribuidos en la 

naturaleza y de mayor incidencia en la vida humana. A este orden pertenecen géneros 

como Penicillium y Aspergillus, de gran interés en la industria alimentaria al intervenir 

en los procesos de maduración de quesos y productos cárnicos y en la producción de 

aditivos alimentarios (Thom, 1906; Grazia et al., 1986). 

Las especies pertenecientes a ambos géneros producen toda una serie de metabolitos 

con propiedades terapéuticas, como los antibióticos penicilina y cefalosporinas. Además, 

muchos de estos mismos hongos son capaces de sintetizar toxinas, como la toxina PR, la 

patulina, la citrinina y la ocratoxina A, causantes de un gran número de muertes en 

animales de granja, cáncer e infecciones respiratorias en el hombre, así como grandes 

pérdidas en cosechas (Fleming, 1929; Pitt y Hocking, 1997). 

Hasta hace poco tiempo el orden de los Eurotiales se incluía dentro del Filo 

Deuteromycota, pero este Filo está siendo eliminado de la taxonomía de hongos, gracias 

a análisis moleculares que han permitido clasificar a sus géneros en alguno de los taxones 

de hongos con reproducción sexual. La clasificación actual de Penicillium es la siguiente: 

 

 

 

 

 

 

El ciclo de vida de muchos miembros del orden Eurotiales se caracteriza por la 

existencia de formas de reproducción sexual y asexual. En aquellas especies donde 

aparecen ambos tipos de reproducción, la forma de reproducción sexual recibe el nombre 

Reino Fungi. 

Subreino  Eumycotera. 

Filo  Ascomycota. 

Subfilo Euascomycotina. 

Clase   Plectomicetes. 

Orden  Eurotiales. 

Familia  Trichocomace. 
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de forma perfecta o teleomorfo. Los miembros del orden Eurotiales en los cuales se ha 

logrado identificar ambas formas de reproducción se incluyen dentro de la familia 

Trichocomace. Las formas perfectas de los miembros de dicha familia se engloban dentro 

de los géneros Eupenicillium y Talaramyces, mientras que sus formas asexuales forman 

parte del género Penicillium (Ramírez, 1982; Margullis y Schwatetz 1987; Hawksworth et 

al., 1995; Pitt, 1995). 

Las formas perfectas de los miembros de la familia Trichocomace  poseen estructuras 

especializadas en las que se desarrollan las ascosporas o esporas sexuales. Estas 

estructuras reciben el nombre de cleistotecios, en Eupenicillium y gimnotecios en 

Talaramyces. Los cleistotecios presentan una pared pseudoparenquimatosa fina, bien 

definida, mientras que los gimnotecios son masas de hifas entretejidas. 

Las esporas asexuales de las especies del orden Eurotiales reciben el nombre de 

conidias. En la mayoría de estos hongos las conidias se encuentran sostenidas por fiálides 

sobre una estructura que recibe el nombre de conidióforo. Precisamente, la forma del 

conidióforo se utiliza como criterio taxonómico para diferenciar los géneros y cepas 

pertenecientes a este mismo orden. En el caso de Penicillium, las conidias se disponen 

sobre una estructura similar a un pequeño cepill0. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Estructura de reproducción asexual en forma de cepillo típica del género Penicillium.
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1.2. Características generales de Penicillium  roqueforti. 

 

1.2.1. Aspectos relativos a su hábitat y crecimiento. 

  

P. roqueforti es un hongo saprófito muy extendido en la naturaleza, que se puede 

encontrar tanto en el suelo, como en plantas y residuos orgánicos en putrefacción. 

Constituye el principal microorganismo presente en los quesos azules consumidos por el 

hombre desde el siglo V a.c. Aunque su mayor uso industrial es en la producción de 

queso, cultivos de P. roqueforti se emplean también en la producción de compuestos con 

actividad antibiótica, condimentos, fragancias, polisacáridos, proteasas, etc. A pesar de 

ser un hongo empleado desde la antigüedad en la alimentación humana, existen 

evidencias claras de su capacidad para producir, bajo determinadas condiciones de 

cultivo, ciertos metabolitos secundarios perjudiciales, concretamente alcaloides y otra 

serie de micotoxinas. 

Como la mayoría de especies pertenecientes a su mismo género, P. roqueforti es un 

hongo aerobio, pero crece bien en presencia de una débil cantidad de oxígeno (5%). Es 

capaz de metabolizar una gran cantidad de sustratos orgánicos e inorgánicos. Pequeñas 

cantidades de cloruro sódico estimulan el crecimiento del micelio y la germinación de las 

esporas. De igual forma, se puede desarrollar en presencia de un 5% de ácido láctico. 

Precisamente, su capacidad para metabolizar el ácido láctico, provocando un aumento 

del pH del medio, interviene de forma decisiva en el proceso de elaboración del queso 

azul. 

El crecimiento de P. roqueforti se ve favorecido por la presencia de arginina en el 

medio, mientras que el sulfato de amonio es una buena fuente de nitrógeno para la 

esporulación y el crecimiento del micelio. La tasa de crecimiento de P. roqueforti es más 

rápida que en el caso, por ejemplo, de Penicillium camembertii, otro hongo que participa 

en la fabricación de queso, llegando a desarrollar talos de 40 a 70 nm de diámetro tras 

una semana creciendo a 25 ºC. Su temperatura óptima de crecimiento varía entre 25 ºC y 

40 ºC, mientras que su pH óptimo ronda valores cercanos a 4,0, aunque es capaz de 

soportar grandes variaciones del mismo, entre 3,0 y 10,5 (Cerning et al., 1987). 
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1.2.2. Caracterización taxonómica. 

 

A principios del siglo XX, Thom y otra serie de autores comenzaron a estudiar las 

especies del género Penicillium. En 1906 Thom describe por primera vez en el libro 

“Fungi in chesee ripening” las especies P. roqueforti y P. camembertii relacionadas con la 

producción de queso. Raper y Thom publican en 1949 “Manual Penicillia”, donde se 

describen y clasifican las especies pertenecientes al género Penicillium. Ambos autores 

junto con Alexopoulos y Minds (1979) describieron también los medios de cultivo 

necesarios para su aislamiento.  

La primera descripción de P. roqueforti como especie, a partir de las características 

morfológicas de sus conidióforos y conidias fue la adoptada por Samson et al. en 1977. 

Tradicionalmente, por tanto, P. roqueforti ha sido identificado en función de sus 

características morfológicas, así como por la morfología de las colonias que forma al 

crecer en determinados medios de cultivo. Los taxones género y especie, quedan bien 

definidos en base a características referidas al micelio, órganos de fructificación y al 

tamaño, número y forma de sus conidias, entre otras.  

Aunque sus colonias no presentan siempre idénticas propiedades y en un mismo 

cultivo pueden aparecer varias morfologías, estas se conservan en los subcultivos 

mantenidos en el mismo medio de cultivo. El micelio aparece en gran parte sumergido y 

la parte aérea está constituida por conidióforos que parten directamente del sustrato. Los 

órganos de fructificación, que tienen forma de tenacillas, se hallan todos a un mismo 

nivel dando lugar al aspecto aterciopelado típico de muchas colonias. Los conidióforos 

son verrugosos y las conidias verde azuladas. 
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                                   Imagen a                                                                         

                                                                                                     Imagen b 

 

Figura 2. 

Imagen a: Colonias de P.  roqueforti creciendo en medio MEA. 

Imagen b: Aspecto al microscopio óptico del micelio de P. roqueforti. 

 

 

Los estudios taxonómicos actuales integran el estudio morfológico tradicional con el 

uso de otra serie de técnicas tales como la hibridación de ácidos nucleícos, el análisis de 

los genes que codifican el ARN ribosomal y aspectos relativos a su fisiología y a la 

producción de metabolitos secundarios (Samson y Gams, 1984). 

Las últimas revisiones taxonómicas del Reino Fungi incluyen a P. roqueforti y al 

resto de especies de este género dentro del Filo de los Ascomycetes (Introducción, 

apartado 1.1.). Recientemente, la especie P. roqueforti ha sido dividida, a partir de 

estudios comparativos de secuencias de ADN ribosomal, amplificación al azar de ADN 

polimórfico (RAPD) y biosíntesis de metabolitos secundarios, en tres especies distintas: 

P. roqueforti, P. paneum, y P. carneum y su conjunto ha pasado a denominarse “Grupo 

de P. roqueforti” (Boysen et al., 2000). Las tres especies presentan similitudes 

morfológicas y fisiológicas. P. roqueforti aparece como la especie mayoritaria, seguida 

por P. paneum y en último lugar P. carneum, con una frecuencia menor al 6%.  
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1.3. Producción de enzimas extracelulares y metabolitos 

secundarios en P. roqueforti. 

 

1.3.1. Enzimas extracelulares. 

 

P. roqueforti secreta al medio que lo rodea toda una serie de enzimas extracelulares 

que juegan un papel muy importante en el proceso de elaboración del queso azul. 

El conjunto de dichas enzimas incluye dos endopeptidasas y tres exopeptidasas (Le 

Bars y Gripton, 1981). 

Una de las endopeptidasas es la aspartilproteinasa (Asp-A), proteasa ácida 

mayoritaria en numerosas especies de hongos y principal responsable de la acción 

proteolítica ejercida por P. roqueforti sobre la pasta de queso.  

La otra endopeptidasa es una metaloproteasa ácida. Las tres exopeptidasas incluyen 

dos carboxipeptidasas ácidas y una aminopeptidasa alcalina. P. roqueforti produce 

además dos lipasas, una lipasa ácida y otra alcalina (Cering et al., 1987).  

P. roqueforti es, junto con la microbiota láctica, el microorganismo responsable de 

las propiedades organolépticas propias del queso azul. Debido a la producción de 

enzimas lipolíticas y proteolíticas el crecimiento del hongo aporta al queso su textura 

característica. El aroma y el sabor se deben, en parte, a los ácidos grasos libres producto 

de la lipólisis, a los productos obtenidos de la proteolisis y a la formación de otros 

compuestos aromáticos, entre los que destacan cetonas y alcoholes.  

 

1.3.2. Micotoxinas. 

 

El mayor riesgo de contaminación alimentaria por hongos filamentosos se debe a la 

producción de micotoxinas. Las micotoxinas son metabolitos secundarios tóxicos para 

mamíferos y otros animales al ser ingeridos, principalmente por vía oral, junto con los 

alimentos.  

Se ha comprobado a nivel de laboratorio que muchas de las variedades de P. 

roqueforti aisladas de quesos azules, de cereales y de frutos secos “mohosos”, son capaces 

de producir micotoxinas (Jong y Gantt, 1987). La producción de micotoxinas va a 

depender en gran medida  de la composición del medio que sirve como sustrato al hongo, 

teniendo lugar, principalmente, durante su fase de crecimiento estacionario. 
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Entre las micotoxinas producidas por el grupo de P. roqueforti se encuentran la 

toxina PR, la patulina, y la roquefortina C. Las tres especies del grupo de P. roqueforti 

producen la roquefortina C, que es una micotoxina neurotóxica. P. roqueforti es capaz de 

producir, además de la roquefortina C, la toxina PR, que tiene capacidad mutagénica; 

mientras que tanto P. paneum como P. carneum producen, junto con la roquefortina C, 

la patulina una micotoxina mutagénica, inmunotóxica y neurotóxica (Boysen et al., 

2000). 

En los primeros análisis realizados para detectar la presencia de la toxina PR en 

quesos azules, se observó que esta micotoxina aparece en concentraciones muy bajas 

(Scott, 1981; Schoch et al., 1984). Los trabajos llevados a cabo por Chang et al., (1993) y 

Siemens y Zawistowski, (1992) pusieron de  manifiesto, además, la degradación que sufre 

la toxina PR a lo largo del proceso de elaboración del queso azul.  

Estudios más recientes aseguran que ni la toxina PR ni sus precursores se 

encuentran presentes en este tipo de quesos (Finoli et al., 2001). Por último, Nielsen et 

al., (2005) han detectado la presencia de iminas y aminas derivadas de esta micotoxina 

en el queso azul, hecho que confirma la degradación o modificación que sufre la toxina 

PR durante su proceso de maduración. 

En cuanto a la segunda micotoxina producida por P. roqueforti, la roquefortina C, 

existen evidencias claras de su presencia en el queso azul (Scott et al., 1976). Los niveles 

de dicha micotoxina encontrados en este tipo de quesos oscilan entre los 0,05 mg/kg y 

los 1,47 mg/Kg (Finoli et al., 2001). 

La toxicidad de la roquefortina C es relativamente baja en comparación con la de 

otras micotoxinas. Su LD50 (1) en rata es de 10 a 15 mg/Kg mediante administración 

intraperitoneal. Los valores LD50 en ratón, según distintos estudios, son, como mínimo, 

unas 10 veces superiores (“Final risk assessment P. roqueforti”. Informe de la USA 

Environmental Protection Agency, 1997).  

La sintomatología asociada a la administración de roquefortina C hace referencia a 

ciertos desordenes relacionados con el sistema nervioso, habiéndose observado casos de 

convulsiones y parálisis. Sin embargo, no se han descrito efectos adversos en humanos 

como consecuencia del consumo de queso azul (“Final risk assessment P. roqueforti”. 

Informe de la USA Environmental Protection Agency, 1997; Pitt y Leistner, 1991), hecho 

que se debe posiblemente a la baja concentración de roquefortina C presente en el citado 

producto.  

En este sentido cabe señalar que en Estados Unidos la FDA (Food and Drug 

Administration) incluye a P. roqueforti dentro de los microorganismos pertenecientes al 
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llamado grupo GRAS: (Generally Recognized as Safe), grupo formado por todos aquellos 

organismos y sustancias cuyo uso no implica ningún tipo de riesgo para la salud humana. 

 

(1) LD50: Dosis letal 50% o dosis semiletal. Dosis de una sustancia que resulta mortal para la mitad de 

la población de animales en la cual la toxicidad de dicha sustancia se está probando. Generalmente, se 

expresa en mg de sustancia tóxica por kg de peso del animal. Este dato va acompañado, normalmente, 

del nombre de la especie animal utilizada en el experimento. 

 

 

1.3. 3. Metabolitos secundarios potencialmente beneficiosos para 

la salud: ácido micofenólico y andrastinas. 

 

El ácido micofenólico es un ácido orgánico utilizado en la industria farmacéutica 

debido a sus propiedades antibacterianas e inmunomoduladoras. Dentro del grupo de P.  

roqueforti se ha comprobado que tanto P. roqueforti como P. carneum producen este 

compuesto. (Nielsen et al., 2006). Así mismo se ha detectado la presencia de ácido 

micofenólico de forma natural en ciertas variedades de queso azul y en forrajes 

enmohecidos (Lafont  et al., 1979; Schneweis et al., 2000). 

Por último, dentro del conjunto de metabolitos secundarios producidos por P. 

roqueforti se encuentran las andrastinas. Hasta la fecha se han descrito cuatro tipos 

distintos de andrastinas: andrastina A, andrastina B, andrastina C y andrastina D 

(Omura et al., 1996).  

Las andrastinas son compuestos inhibidores de la enzima farnesiltransferasa, que 

modifica la proteína oncogénica RAS, con potencial actividad anticancerígena, de ahí su 

importancia para la salud humana.  

Todas las especies del grupo de P. roqueforti producen andrastina A y andrastina B 

(Nielsen et al., 2006). En cuanto a su presencia en el queso azul, se ha comprobado que 

los cuatro tipos de andrastinas aparecen en distintas variedades del citado producto 

(Nielsen et al., 2005; Fernández-Bodega et al., 2009). 
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1.4. P. roqueforti  y el proceso de elaboración de queso 

azul. 

 

P. roqueforti debe su nombre a la variedad de queso de la cual fue aislado (Thom, 

1906). El Roquefort es un queso francés elaborado a partir de leche de oveja coagulada 

procedente de la región de Causses del Aveyron.  

La leyenda que rodea a este queso está protagonizada por un pastor que olvidó un 

bocadillo compuesto de pan y queso de oveja crudo en una cueva de la citada región. 

Meses más tarde, el mismo pastor se percató, al encontrarlo de nuevo, que el trozo de 

queso había sido colonizado por un hongo de aspecto verde-azulado. El queso crudo 

inicial se había convertido en el actual queso Roquefort. 

El queso Roquefort es sólo una variedad, tal vez  la más conocida, de quesos en cuya 

elaboración interviene el hongo P. roqueforti. Estos quesos reciben el nombre genérico 

de quesos vetados azules. Según el Real Decreto 1113/2006, por el que se aprueban 

las normas de calidad para quesos y quesos fundidos, se entiende por queso madurado 

con mohos: “aquel en el que la maduración se produce, principalmente, como 

consecuencia del desarrollo característico de mohos en su interior, en la superficie o en 

ambas partes”. Dicha denominación podrá sustituirse por la de «queso azul» o «queso de 

pasta azul», cuando corresponda”, es decir, cuando el moho utilizado para su elaboración 

sea P. roqueforti.  

Una definición un poco más precisa de este tipo de quesos es la que aparece en el 

Reglamento Técnico MERCOSUR de Identidad y Calidad del Queso Azul: “Se entiende 

por Queso Azul el producto que se obtiene por coagulación de la leche por medio del 

cuajo y/u otras enzimas coagulantes apropiadas, complementado o no por la acción de 

bacterias lácticas específicas, y mediante un proceso de elaboración que utiliza hongos 

específicos (P. roqueforti), complementados o no por la acción de hongos y/o levaduras 

subsidiarias responsables de otorgarle al producto características distintivas durante el 

proceso de elaboración y maduración”.  

Aparte del queso Roquefort, entre los quesos azules más conocidos se encuentran: el 

queso Gorgonzola (italiano), el queso Stilton (inglés) el queso Danablu (danés) y los 

quesos españoles: Cabrales (asturiano), Bejes-Tresviso (cántabro) y Valdeón (leonés).
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1.4.1. Principales etapas en el proceso de elaboración del queso 

azul. 

Tradicionalmente y en líneas generales, el queso azul se elaboraba a partir de leche 

cruda sin la adición de esporas de P. roqueforti. El queso fresco, se dejaba madurar entre 

dos y cuatro meses en cuevas naturales, donde era colonizado por el citado hongo.  

Hoy en día, sin embargo, la mayoría de las variedades de queso azul se elaboran de 

forma industrial. A la mezcla de leche previamente pasteurizada se le añaden preparados 

comerciales de esporas del hongo y de bacterias lácticas iniciadoras de la fermentación. 

La maduración, en este caso, tiene lugar en secaderos industriales. 

El diagrama de flujo asociado a la elaboración del queso azul no se diferencia en gran 

medida al proceso general de fabricación de cualquier otro tipo de queso. Este diagrama 

general consta de 6 etapas principales: preparación de la materia prima (leche), adición 

de cultivos iniciadores, coagulación, corte y desuerado de la cuajada, moldeado, prensado 

y salazón y maduración. Cada etapa presenta diferentes peculiaridades dependiendo de 

las características que se pretendan otorgar al producto final (Múcio, 2005). 

 

 

I. Preparación de la materia prima. 

 

La materia prima más importante empleada en la elaboración de cualquier tipo de 

queso es la leche. La leche se define como la secreción magra, fresca y limpia que se 

obtiene del ordeño de determinadas hembras de mamíferos (vaca, oveja y cabra, 

principalmente). En el caso concreto del queso azul, la leche empleada debe de tener un 

contenido mínimo de materia grasa del 4%. 

La pasteurización constituye el principal tratamiento al que es sometida la leche 

durante esta primera etapa y puede llevarse a cabo de dos formas distintas: 

pasteurización lenta (la leche se calienta a 65 ºC durante 30 minutos y luego se enfría 

hasta 35-36 ºC), o pasteurización rápida (calentamiento a 72 ºC, 15 minutos y 

enfriamiento a 20 ºC). 

El objetivo fundamental de este proceso térmico es la disminución significativa de la 

leche de aquellos microorganismos patógenos que podrían causar en el consumidor 

enfermedades tales como brucelosis, tuberculosis, salmonelosis, etc... Otras de las 

razones por las que se pasteuriza la leche son: la disminución de bacterias alterantes, la 

inactivación de enzimas, la mejora en la actividad de los cultivos lácteos iniciadores, la 

obtención de un queso más uniforme, el cumplimiento de los requisitos descritos en los 

reglamentos de salud pública y la mejora y mantenimiento de la calidad del producto. 
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Actualmente en España no existe ninguna ley que prohíba la fabricación de queso a 

partir de leche cruda, no pasteurizada. Lo mismo ocurre, por ejemplo, en Francia donde 

se sigue empleando la leche cruda de oveja para la elaboración del queso Roquefort.  

Sin embargo, muchas agencias de todo el mundo advierten de los riesgos del 

consumo de quesos hechos con leche no pasteurizada. La Administración de Drogas y 

Alimentos estadounidense (FDA) sostiene que los quesos de leche cruda pueden causar 

enfermedades infecciosas. En ese país, concretamente, existe una ley de 1944 que obliga 

a todos los quesos de leche cruda, incluidos los importados desde 1951, a tener un curado 

mínimo de dos meses.  

Otros países no europeos también han optado por restringir legalmente el consumo 

de estos quesos. Es el caso de Australia, uno de los más estrictos en ello, aunque 

recientemente ha abierto excepciones con los quesos suizos y también con el queso 

Roquefort. Sin embargo, la pasteurización de la leche no es totalmente eficaz a la hora de 

evitar estos problemas, ya que no implica su esterilización, como puede verse en los datos 

de intoxicaciones por consumo de queso en Europa en los que la mayoría de casos 

apuntan al consumo de quesos pasteurizados.  

 

II. Adición de cultivos iniciadores. 

 

Cuando se usa la leche pasteurizada para la elaboración de quesos, el producto 

resultante es microbiológicamente más seguro pero insípido, además de más susceptible 

a posibles contaminaciones posteriores a la pasteurización. 

Con el fin de evitar estos problemas y favorecer además la coagulación de la leche en 

condiciones estandarizadas, la industria láctea utiliza toda una serie de cultivos  

iniciadores, los cuales son mezclas de bacterias no patógenas que producen ácido láctico 

y compuestos saborizantes como el diacetilo y ácidos volátiles, provenientes de la 

fermentación de la lactosa y del ácido cítrico presentes en la leche.  

En el caso concreto del queso azul se suelen agregar dos tipos distintos de cultivos 

iniciadores. Un 1,5% de cultivo láctico mesófilo tipo LD (heterofermentativo), con 

capacidad de degradación de citratos y formación de CO2 (el cual contribuye a la 

formación de huecos en el queso, en cuyo interior se va a desarrollar P. roqueforti), 

compuesto por las especies: Lactobacillus lactis subsp. lactis biovar. diacetylactis y 

Leuconostoc mesenteroides subsp. cremoris. Y un 0,5% de un cultivo O 

(homofermentativo) representado por las especies Lactococcus lactis subsp. lactis y 

Lactococcus lactis subsp. cremoris, con el fin de incrementar la acidificación en el tanque 

y bajar más rápidamente el pH del queso en los moldes. 
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Además, en estos quesos azules no artesanales es necesaria la adición de un 

preparado comercial de esporas del hongo, P. roqueforti, diluidas en agua. Dicha 

solución se prepara normalmente el día antes y es conservada a 4 ºC hasta su utilización. 

El preparado comercial de esporas fúngicas puede proceder de una cepa pura o de varias 

cepas seleccionadas. Las cepas pueden haber sido aisladas de quesos elaborados 

tradicionalmente o bien de colecciones de laboratorio. 

A la hora de elegir la cepa más adecuada se suelen emplear como criterios de 

selección: que la cepa sea de fácil empleo, que sea capaz de crecer y desarrollarse bajo las 

condiciones de elaboración del queso, y que no implique un alto coste de producción. Así 

mismo, es recomendable incubar la leche con el hongo y los cultivos lácteos a 32 ºC un 

mínimo de una hora o hasta alcanzar una acidez de 20 ºD (20 gramos de ácido láctico 

por cada 100 ml de leche). 

Por último, aparte de los preparados microbiológicos, en esta misma etapa puede 

resultar beneficiosa la adicción de otra serie de compuestos químicos con fines diferentes, 

como es el caso del cloruro de calcio y de un agregado de clorofila o dióxido de titanio. El 

cloruro cálcico, añadido en una concentración final de 20 g por cada 100 ml de leche, 

favorecerá la formación de la cuajada; mientras que la clorofila o el dióxido de titanio, 

compuestos que reaccionan con el caroteno de la grasa láctea, son recomendables cuando 

lo que se busca es disminuir la dureza de la masa. 

 

III. Coagulación. 

 

La coagulación de la leche se produce básicamente por la acción de la quimosina 

(también conocida como renina), principal enzima presente en el cuajo. La quimosina es 

una enzima perteneciente al grupo de las aspartil-proteasas y que forma parte de la 

secreción gástrica de los mamíferos. Actúa sobre la caseína de la leche (proteína soluble), 

transformándola en presencia de sales de calcio, en paracaseína insoluble que precipita 

formando la cuajada. Cuando esto ocurre se produce el desprendimiento de un líquido 

conocido como suero lácteo, el cual contiene otras proteínas de la leche, como son la 

lacto-albúmina y la lacto-globulina, y las sales no aprisionadas por la caseína. El coágulo 

caseínico retiene, aparte de una fracción de este suero, la gran mayoría de la materia grasa 

presente en la leche.  

Tradicionalmente el cuajo utilizado en la fabricación de quesos se obtenía a partir de 

la maceración de trozos de estómagos de terneros en agua salada. Sin embargo, hoy en 

día el cuajo tradicional se ha ido sustituyendo por otras enzimas alternativas debido a dos 

motivos fundamentales, como son la aparición de casos de encelopatía espongiforme 

bovina y el encarecimiento de los cuajos por falta de stocks de animales jóvenes. 
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En líneas generales se puede hablar de tres tipos de cuajos alternativos al cuajo 

animal, los cuajos microbianos, los cuajos vegetales y la quimosina recombinante.  

La proteasa de Cryphonectria parasita fue la primera quimosina microbiana 

comercializada (Green, 1977). Más recientemente se han utilizado también otras enzimas 

proteolíticas pertenecientes a distintas especies del género Mucor. Por otro lado, entre 

los cuajos vegetales más utilizados, se encuentran las proteasas aisladas de la flor de 

cardo (Cynara cardunculus). Finalmente, el desarrollo de técnicas de ingeniería genética 

junto con la demanda de cuajo de alta calidad, ha inducido a la producción de quimosina 

utilizando microorganismos (levaduras y hongos filamentosos principalmente) en cuyo 

genoma se ha introducido el gen de la proquimosina bovina. Son las llamadas 

quimosinas recombinantes (Cardoza et al., 2003). 

La actividad de la quimosina se ve afectada por la temperatura del medio en el que se 

encuentre presente. Las bajas temperaturas inactivan al cuajo y las superiores a 45 º C lo 

destruyen. La temperatura ideal para la coagulación de la leche oscila entre los 28 y los 

37 ºC. En el caso concreto del queso azul, la temperatura seleccionada para la 

coagulación es de 32 ºC  y la dosis de cuajo a utilizar será aquella con la cual se consiga 

cuajar la leche en un tiempo no superior a los 90 minutos. Tanto la acidez, como el 

tiempo y la temperatura de coagulación, son factores de gran influencia en la textura final 

del queso. 

 

IV. Corte y desuerado de la cuajada. 

 

La caseína coagulada o paracaseína proporciona a la cuajada el aspecto de una masa 

formada por copos finos, que posteriormente pasará a un estado de gel, como 

consecuencia de la contracción de su estructura reticular a medida que el suero es 

exudado. Precisamente, con el fin de facilitar esta salida del suero, el coágulo se corta 

(rotura) mediante cuchillos o molinillos en trozos  tanto más pequeños y tanto más 

rápidamente, cuanto más firme sea su consistencia. 

La división de la cuajada debe efectuarse lenta y cuidadosamente, sin precipitaciones 

ni brusquedades, con el objetivo de que se fragmente de forma suave. Los cortes tienen 

que ser netos y completos; la masa debe seccionarse, y no desgarrarse, y mucho menos 

deshacerse, pues los trozos de cuajada han de conservar la forma final deseada (cilíndrica, 

cúbica, esférica, etc.). En el caso concreto del queso azul, la cuajada se corta en cubos 

grandes de 2 a 3 cm de arista. Una vez cortada, la cuajada se deja reposar durante 5 

minutos. 

Finalmente, después del corte, es normal que se realice una agitación suave de la 

cuajada con el fin de disminuir el suero retenido y obtener un producto final más 
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compacto y con una distribución de la humedad más uniforme. Cuanto mayor sea el 

tiempo de agitación, más pequeños tienden a ser los trozos de cuajada y mayor será la 

dureza del queso obtenido. Por consiguiente, el tiempo de agitación va a influir en gran 

medida en las características finales que se pretendan otorgar al producto. 

Para la elaboración del queso azul, esta agitación se lleva a cabo de forma lenta, con 

la ayuda de una pala y por un intervalo de entre 40 y 60 minutos, siendo opcional en este 

paso la retirada parcial (20%) del suero obtenido. Transcurrido este tiempo, la cuajada se 

deja reposar y decantar durante 5 minutos con el fin de eliminar casi en su totalidad el 

suero presente en el tanque, dejando sólo una pequeña porción que servirá para cubrir 

los granos de la cuajada obtenida. Como última parte de esta etapa, la cuajada se deja 

fermentar en el tanque, con lentos y cortos movimientos de agitación cada 5 minutos, 

hasta el momento en que la acidez del suero alcance los 18 ºD. A continuación se le añade 

a la cuajada cloruro sódico, de 0,4 a 0,6%, y se agita en torno a 2 minutos. Con ello se 

consigue eliminar gran parte del suero que continuaba coexistiendo en el tanque junto 

con la cuajada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Aspecto de la cuajada durante el proceso de desuerado y corte. 

 

 

V. Moldeado, prensado y salazón. 

 

El moldeado es el proceso por el cual la mezcla de suero y cuajada se introduce en 

moldes o multimoldes de madera, plástico o acero inoxidable. Esta operación coadyuva al 

desuero, da forma al queso y contribuye a que adquiera la consistencia necesaria. 

Después del moldeado, en el caso de los quesos azules, los moldes se mantienen 

hasta el día siguiente a una temperatura cercana a los 25 ºC. Estas condiciones permiten 
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completar el proceso de fermentación de la masa, que en esta etapa presenta un valor de 

pH de 4,8-4,9. 

Así mismo, se realiza un corte en un queso seleccionado al azar, en el cual se verifica 

la formación de ojos y aberturas mecánicas, resultado de la acción de las bacterias 

lácticas heterofermentativas. Si en el momento del corte no se presentan aún lo 

suficientemente abiertos, los quesos se mantendrán a la citada temperatura durante 24 

horas más, con el fin de incentivar la fermentación de los citratos, hecho que conlleva la 

producción de CO2. La humedad media del queso al final de la etapa de moldeado se 

encuentra entre el 47 y el 48%. 

La salazón del queso azul se puede realizar de dos maneras distintas, bien por salado 

en salmuera al 2,0%, 10-12 ºC de temperatura y un pH de 4,8 durante 48 horas, o bien 

por salado directamente en seco, es decir, refregando sal fina en las caras superiores, 

inferiores y laterales del queso durante tres días.  

Finalizado el salado, los quesos son tratados, por inmersión o por aspersión, con una 

solución antifúngica (0,2-0,4% de pimaricina) con el propósito de inhibir el desarrollo en 

su corteza de microorganismos no deseados,  hongos y levaduras, principalmente. 

Por último, un día después de la salazón, los quesos azules son perforados 

(aproximadamente siguiendo una media de 150 hoyos por cada lado). Lo ideal es realizar 

las perforaciones con el queso frío, evitándose así que estos agujeros se vuelvan a cerrar. 

La formación de hoyos hará posible la presencia de oxígeno dentro del queso, y con ello 

el desarrollo en su interior de P. roqueforti, hongo responsable de su maduración. 

 

VI. Maduración. 

 

Inmediatamente después de la perforación, los quesos son llevados a la cámara de 

maduración, cuya temperatura oscila entre los 8 y 12 ºC. Esta temperatura permite el 

desarrollo del hongo y contribuye, además, a que se mantenga una textura abierta en el 

queso. 

Dentro de la cámara los quesos son colocados en repisas especiales y de costado, para 

permitir así la circulación del aire. Durante el proceso de maduración es fundamental 

mantener un alto grado de humedad relativa (95%), para lo cual es habitual la presencia 

dentro de la cámara de humidificadores o vaporizadores. Sin embargo, la ventilación en 

la bodega debe de ser moderada con el fin de evitar que los quesos se sequen demasiado. 

El desarrollo de P. roqueforti en el interior del queso comienza a ser visible 

transcurridos entre 10 y 15 días desde su perforación. Alrededor de 20-25 días después 

de su elaboración, los quesos azules son raspados, con la ayuda de un cuchillo, o lavados, 

partidos (en cuñas o triángulos), envasados y enviados al mercado, aunque todavía les 
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falten algunas semanas para completar su maduración. Es común que durante este 

periodo los quesos presenten un leve sabor amargo, el cual tiende a desaparecer a medida 

que avanza la maduración, bien sea dentro de la propia fábrica o fuera, una vez  

distribuidos en el mercado.  

Es después de los 45-60 días de maduración cuando el queso azul adquiere su sabor 

ideal, más acentuado pero sin resultar demasiado picante. La composición media 

esperada para un típico queso azul maduro aparece resumida en la siguiente tabla 

(Múcio, 2005). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 1: Composición media típica de un queso azul  maduro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Imagen típica de un queso azul maduro. 

 

                         

 

 

 

 

Sólidos totales 

 

 

54-56% 

Humedad 44-46% 

Grasa 28-30% 

Grasa en el Extracto seco 49-55% 

Cloruro de sodio 2,0-3,5% 

pH 5,7-5,9 
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1.4.2. Papel de P. roqueforti en la elaboración del queso azul. 

 

P. roqueforti cumple dos funciones fundamentales en el proceso de elaboración del 

queso azul: 

 

• Es responsable de la desacidificación de la pasta del queso, mediante la utilización del 

ácido láctico. 

• Secreta enzimas proteolíticas y lipolíticas cuya acción, junto con la de las bacterias 

lácticas, determina la textura, el sabor  y el aroma final del queso. 

 

El ácido láctico que utiliza P. roqueforti como fuente de carbono procede de la 

fermentación bacteriana de los hidratos de carbono presente en la pasta del queso. P. 

roqueforti degrada rápidamente y en casi toda su totalidad el ácido láctico, lo que 

asegura la neutralización de la pasta del queso. Además, aprovecha las cavidades 

formadas por la producción de dióxido de carbono, como consecuencia del metabolismo 

heterofermentativo de las bacterias lácticas, para su implantación y posterior desarrollo. 

 

La acción proteolítica llevada a cabo por P. roqueforti sobre la pasta de queso es 

intensa y libera tanto péptidos de alto y bajo peso molecular, como aminoácidos. La 

aspartil-proteasa es la enzima predominante en este proceso. Esta endopeptidasa junto 

con la otra endopeptidasa fúngica, una metaloproteasa, son las encargadas de degradar 

las cadenas alfa y beta de la caseína. 

La metaloproteasa actúa sobre las cadenas beta al inicio del afinado de la masa. Su 

acción es menor que la llevada a cabo por la aspartil-proteasa, la cual ataca las cadenas 

beta de la caseína en la parte final de dicho proceso. Los péptidos liberados por ambas 

enzimas sirven como sustrato para las tres exopeptidasas secretadas por P. roqueforti. 

Estas enzimas son las responsables de las elevadas cantidades de aminoácidos presentes 

en la pasta de queso, parte de los cuales se desmaninaran para formar  amoniaco.  

La presencia de ambos compuestos en la pasta de queso constituye un componente 

muy importante tanto para el aroma como para el sabor final del queso. Sin embargo, la 

principal propiedad organoléptica asociada a la acción proteolítica de P. roqueforti es, 

sin duda, la textura. Este hecho se explica por ser las proteínas la única fase sólida 

continua durante el proceso de elaboración del queso. 

Como resultado final de todo el proceso de degradación proteíca, la masa de queso 

presentará una textura menos dura y a la vez menos elástica.  
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La actividad lipólitica de P. roqueforti sobre la masa de queso es predominante en 

comparación con la del resto de microorganismos presentes en dicho producto. Las dos 

lipasas fúngicas hidrolizan los triglicéridos dando lugar a diglicéridos, monoglicéridos y 

ácidos grasos libres. 

En los quesos azules la lipólisis llevada a cabo por este hongo origina más del 95% de 

los ácidos grasos libres. Paradójicamente, el exceso de estos ácidos grasos libres, en 

especial los de cadena media corta, inhibe la fermentación láctica. Gracias a la acción de 

la enzima beta-cetoacil-descarboxilasa fúngica, los ácidos grasos libres en exceso se 

transforman en metilcetonas de cadena media, las cuales rápidamente sufren un proceso 

de reducción enzimática dando lugar a sus correspondientes alcoholes secundarios.  

Las metilcetonas y los alcoholes son compuestos muy volátiles y los principales 

responsables del fuerte aroma y del sabor cercano al picante característico del queso azul. 
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1.5. Metabolismo secundario en Penicillium roqueforti. 

 

1.5.1. Metabolismo de la toxina PR en P. roqueforti. 

 

Los sesquiterpenoides constituyen un grupo muy diverso de compuestos cíclicos que 

se caracterizan por presentar una estructura química de tipo terpenoide constituida por 

15 átomos de carbono. Compuestos de este tipo han sido hallados tanto en plantas 

terrestres, como marinas, hongos filamentosos y actinobacterias. Entre los más de 

10.000 sesquiterpenoides conocidos hasta el momento, se encuentran numerosas 

sustancias con actividad antibiótica, citostática, neurotóxica e inmunosupresora. Muchos 

de estos compuestos actúan como feromonas en insectos. Otros son fitopatógenos 

fitohormonas o toxinas, como es el caso de la toxina PR sintetizada por el hongo P. 

roqueforti (Cane y Kang, 2000). 

 

1.5.1.1. Aislamiento y caracterización de la toxina PR. 

 

Como se ha descrito anteriormente, P. roqueforti es un hongo tradicionalmente 

asociado al proceso de maduración del queso azul, aunque su presencia es común 

también en cereales y forrajes ensilados, los cuales son utilizados como alimento en las 

granjas de ganado. En 1973 Wei et al., comprobaron como extractos de cultivos puros de 

la cepa P. roqueforti NRRL 849 y de cepas de P. roqueforti aisladas de muestras de 

cereales “contaminados” y cuyo consumo aparecía asociado con casos de aborto en 

ganado bovino, resultaban letales en ratas. Estos resultados permitieron la purificación 

de un compuesto, con unos valores de toxicidad en ratas de 11 mg/Kg para dosis 

intraperitoneales y 115 mg/Kg para dosis orales, al cual denominaron toxina PR y cuya 

naturaleza química respondía a la siguiente fórmula, C17H20O6 (Figura 5. Imagen a). 

La toxina PR es una toxina de naturaleza sesquiterpenoide cuya estructura cristalina 

se conoce ya desde 1975 (Wei et al., 1975). En su molécula se distinguen varios grupos 

funcionales: un radical aldehído, un radical acetoxilo, una α, β cetona insaturada y dos 

radicales epóxido estables. De entre todos ellos es el radical aldehído, situado en el 

carbono doce, el responsable directo de actividad biológica de esta micotoxina. 

En años posteriores fueron aislados de P. roqueforti, además de la toxina PR, toda 

una serie de compuestos con estructura terpenoide y relacionados directamente con 

dicha micotoxina. Estos compuestos reciben el nombre genérico de eremofortinas (EA, 

EB, EC y ED) y ninguno de ellos presenta toxicidad significativa en animales de 

laboratorio (Moule et al., 1977). Del conjunto de eremofortinas, la que mayor interés 
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científico despertó, fue la EC, aislada y caracterizada en 1977 por Moreau y Cacan 

(Figura 5. Imagen b). Este mismo grupo de investigadores logró además obtener 

eremofortina C a partir de la biotransformación de toxina PR y eremofortina A en una 

reacción catalizada por oxidasas hepáticas. 

 

 

 

 

 

 

 

                                Imagen a                                                                    Imagen b

 

Figura 5:  

Imagen a: Estructura química de la toxina PR. El radical aldehído situado en el C-12 y 

responsable de la actividad biológica de la micotoxina se encuentra enmarcado.  

Imagen b: Estructura química de la eremofotina C, precursor de la toxina PR. Ambas moléculas 

se diferencian en el radical del C-12. 

      

 

1.5.1.2. Biosíntesis de la toxina PR. 

 

En 1980 Moreau et al., establecieron una hipotética ruta biosintética para la toxina 

PR en P. roqueforti (Figura 6). 
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Figura 6: Hipotética ruta biosintética de la toxina PR propuesta por Moreau et al. (1980). 

 

 

De acuerdo con esta ruta, el precursor directo de la toxina PR es la eremofortina C, 

compuesto que se formaría, a su vez, a partir de la hidroxilación del carbono 12 de la 

eremofortina A. La secuencia de reacciones fue respaldada por el hecho de que el valor 

máximo en la producción de EC en P. roqueforti es siempre anterior al valor de máxima 

producción de toxina PR. Además, el descenso de la cantidad de EC presente en el medio 

de cultivo se corresponde con un aumento de la cantidad de toxina PR detectada en el 

mismo.  

En 1985 Chang et al. lograron aislar y caracterizar la enzima responsable de la 

conversión de eremofortina C en toxina PR. Esta proteína es una oxidasa de 40 KDa de 

peso molecular y fue purificada a partir, tanto del micelio como del sobrenadante de un 

cultivo de P. roqueforti. Se piensa, sin embargo, que es secretada en su mayoría al medio 

de cultivo, donde alcanza su máxima actividad en la fase en la que se detecta la máxima 

producción de toxina PR. Finalmente, se sabe además que la conversión de EC en toxina 
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PR tiene lugar mediante la formación, de un complejo anhídrido crómico-piridina como 

molécula intermediaria (Li et al., 1985). 

Siguiendo con el esquema propuesto por Moreau, mientras que la conversión de EA 

en EC se realizaría en un único paso, la producción de EA a partir de EB requeriría de 

varias etapas. Moreau et al tampoco conocían en ese momento que compuesto serviría de 

enlace entre las sustancias procedentes del metabolismo primario del hongo y las 

micotoxinas resultantes de su metabolismo secundario. Aun así sospechaban que al 

tratarse de una toxina de naturaleza terpenoide el esqueleto carbonado de la toxina PR se 

formaría a partir de la ciclación de la molécula de farnesilpirofosfato. 

 

 

1.5.1.3. Síntesis del aristoloqueno: molécula precursora para la 

biosíntesis de la toxina PR. 

 

En la década de los años 90 los trabajos de Pasanen et al. (1996) y Zeringue et al. 

(1993) pusieron de manifiesto la correlación existente entre la biosíntesis de 

sesquiterpenos y la producción de micotoxinas. Precisamente, uno de estos 

sesquiterpenos es el aristoloqueno, [1, 2, 3, 4, 6, 7, 8,8ª-octahidro-1,8a-dimetil-7-(1-

metil-etil)-naptaleno], (Figura 7), compuesto perteneciente al grupo de los eremofilanos 

que se forma a partir de la ciclación de una molécula de farnesilpirofosfaro y que 

constituye el principal precursor de las micotoxinas sesquiterpenoides producidas por un 

gran número de hongos filamentosos. 

Dicho compuesto debe su nombre a la planta, Aristtolochia indica (Govindachari et 

al., 1970) de cuyas raíces fue aislado por vez primera. Más adelante el aristoloqueno fue 

encontrado también en el aceite de las hojas de la especie Bixa orellana (Lawrence y 

Hogg, 1973) y en otras dos especies vegetales, Dumortiera hirsuta y Porella arboris-

vitae (Fricke, 1999). 

Es importante señalar que la configuración espacial de la molécula de aristoloqueno 

depende en gran medida de la naturaleza de la fuente a partir de la cual ha sido aislado. 

De manera que, por ejemplo, su enantiómero (-) se encuentra presente en los extractos 

de las especies, A. indica y D. hirsuta; mientras que el enantiómero (+) aparece en el 

aceite balsámico derivado del árbol Dipterocarpus alatus (Klein y Rojahn, 1970) y en los 

extractos de la especie vegetal Porella arboris-vitae. Fuera del Reino vegetal, el 

enantiómero (-) del aristoloqueno ha sido aislado además a partir de la secreción de la 

glándula frontal de las termitas soldado, género Syntermes, (Baker et al., 1981). 

En el caso de los hongos filamentosos, se cree que la formación del enantiómero (+) 

del aristolocheno constituye el primer paso en la biosíntesis de un gran número de 
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micotoxinas, entre las que destacan la toxina PR en P. roqueforti y el esporógeno AOI 

producido por Aspergillus oryzae (Proctor y Hohn, 1992) (Figura 7). Por último y más 

recientemente, el (+) aristoloqueno ha sido aislado, junto con el (-)-γ−cadineno, a partir 

de otras especie del género Aspergillus, A. terreus (Demyttenaere et al., 2001) y del 

género Penicillium como son  P. roqueforti, P. paneum (perteneciente al “Grupo de P. 

roqueforti”), P. glandicola y P. solitum (Jélen, 2002).  

 

 

 

 

Figura 7: Estructura química de la molécula de aristoloqueno y de dos de sus derivados: toxina PR y 

esporógeno-AO1. 

 

 

1.5.1.4. Características generales de la aristoloqueno-sintasa Ari1, 

enzima responsable de la biosíntesis de aristoloqueno. 

 

La ciclación de una molécula E, E-farnesilpirofostato (FPP) constituye el primer paso 

en la biosíntesis de la mayoría de los compuestos de naturaleza sesquiterpenoide. Esta 

reacción química es llevada a cabo por enzimas del tipo sesquiterpenoide-ciclasa, entre 

las que se encuentran la aristoloqueno-sintasa (Ari1), responsable de la síntesis de (+) 

aristoloqueno en P. roqueforti, la pentalenenosintasa de Streptomyces UC5319, que 

cataliza la síntesis de pentaleneno y la epi-aristoloquenosintasa, que lleva a cabo la 

ciclación del FPP para dar lugar a epi-aristoloqueno en la especie Nicotiana tabacum 

(Caruthers et al., 2000). 

La enzima Ari1 de P. roqueforti, fue la  primera aristoloquenosintasa de origen 

fúngico en ser purificada y caracterizada (Hohn y Plattner, 1989). Ari1 es una proteína 

monomérica de 38 KDa de tamaño, carente tanto de motivos transmembrana como de 

motivos de unión a membrana. El gen que codifica esta enzima, ari1, ha sido clonado y 

sobreexpresado en Escherichia coli (Cane et al., 1993), y la estructura cristalina de Ari1 

ha sido a su vez dilucidada (Caruthers et al., 2000). Posteriormente, una segunda 
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aristoloqueno-sintasa fue aislada e igualmente caracterizada en el hongo Aspergillus 

terreus (Cane y Kang, 2000). 

Cuando la secuencia completa de aminoácidos que constituye la proteína Ari1 se 

comparó con las secuencias de aminoácidos que aparecen en las bases de datos, se 

encontró que, únicamente una región rica en aspártico y compuesta por 7 aminoácidos, 

LIDDVLE, presentaba homología significativa con otras proteínas Esta secuencia se 

corresponde con un motivo altamente conservado, (I, L, V) XDDX (D, E), que ha sido 

hallado en todas las enzimas de tipo monoterpeno, diterpeno y sesquiterpeno-sintasas. 

Además, el citado motivo está relacionado, estructural y funcionalmente, con otra clase 

de enzimas, las preniltransferasas, al estar implicado en la unión del ión divalente Mg 2+, 

cofactor necesario para las reacciones catalizadas por ambos tipos de enzimas. 

Por su parte, el análisis de la estructura cristalina de Ari1 cataloga a esta enzima 

dentro de la clase I de las terpenoides ciclasas α helicoidales. Todas estas proteínas se 

caracterizan por presentar un total de 11 α hélices, 6 de las cuales se encuentran 

rodeando una hendidura en cuyo interior se sitúa el centro activo de la enzima  

Al comparar la estructura tridimensional de la aristoloqueno-sintasa de P. roqueforti 

con la estructura cristalina de otra serie de enzimas se comprobó que Ari1 presenta un 

alto grado de homología con otras dos sesquiterpenociclasas: la pentaleneno-sintasa de 

Streptomyces UC5319 y la epi-aristoloqueno-sintasa de Nicotiana tabacum (Figura 8); 

además de con una farnesildifostato-sintetasa aislada de hígado de ave. La similitud 

entre estas cuatro enzimas procedentes de organismos no próximos filogenéticamente 

refleja, presumiblemente, un modo de acción similar basado en el hecho de que todas 

ellas catalizan reacciones electrofílicas de ionización de moléculas de tipo 

alildifosfatoésteres. Así mismo, podría tratarse de una prueba concluyente que apoyaría 

la hipótesis de un posible origen evolutivo común para esta clase de enzimas (Cane y 

Kang, 2000). 
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Figura 8: Sesquiterpeonoides ciclasas con estructura cristalina homóloga: (a) pentalenenosintasa de 

Streptomyces  UC5319, (b) epi-aristoloquenosintasa de Nicotiana tabacum y (c) aristoloquenosintasa 

de P. roqueforti (Caruthers et al., 2000). 

 

 

1.5.1.5. Características generales del gen ari1. 

 

El gen ari1 de P. roqueforti fue aislado y caracterizado por Proctor y Hohn en 1993. 

Este gen, que aparece en forma de única copia en el genoma de P. roqueforti, presenta un 

tamaño de 1129 pares de bases y contiene dos secuencias intrónicas, de 49 y 51 pares de 

bases cada una. Su expresión tiene lugar durante la fase de crecimiento estacionario del 

hongo, fase a partir de la cual se ha logrado purificar la proteína (Ari1) activa y que es la 

misma en la que tiene lugar la producción de toxina PR. Precisamente y relacionado con 

este hecho, se ha observado también la correlación existente entre los niveles de 

expresión del ARN mensajero de ari1 y los niveles de actividad de la aristoloquenosintasa, 

lo que podría indicar la existencia de algún tipo de mecanismo transcripcional que regule 

la producción de toxina PR durante la fase de crecimiento estacionario del hongo. 

En el año 2000 Cane y Kang caracterizaron una segunda aristoloquenosintasa 

fúngica perteneciente a la especie Aspergillus terreus. La aristoloqueno-sintasa de A. 

terreus es una proteína monomérica de 39 KDa de tamaño que presenta una homología 

a 

b 

c 
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del 70% y una identidad del 63% con la secuencia de aminoácidos correspondiente a la 

aristoloquenosintasa de P. roqueforti. Además, estos mismos autores identificaron una 

ORF de 960 pb que codifica la enzima de A. terreus. La identidad de este gen con el gen 

ari1 de P. roqueforti es del 67%. Ambos genes presentan dos secuencias intrónicas, 

diferentes en cuanto al tamaño y secuencia de nucleótidos, pero idénticas en cuanto a su 

situación relativa dentro de cada gen. Este hecho pondría de manifiesto la existencia de 

un posible gen antecesor común de las dos aristoloqueno-sintasas fúngicas. 

 

1.5.1.6. Metabolitos secundarios resultantes del proceso de degradación 

de la toxina PR. 

 

En 1980 Moreau et al. constataron la inestabilidad de la toxina PR, tanto en 

muestras de queso, como en presencia de sustancias nitrogenadas como aminoácidos o 

triptamina. Para explicar este hecho propusieron que los grupos amino de los 

compuestos nitrogenados podrían reaccionar con el radical aldehído de la toxina PR, 

convirtiéndola en una molécula inestable. De esta forma la toxina PR se degradaría 

dando lugar a dos derivados, uno de naturaleza imínica y otro amídica, encontrándose 

ambos compuestos presentes en caldos de cultivos del hongo P. roqueforti. 

En la década de los años 90, Chang et al. (1993) lograron purificar y caracterizar dos 

metabolitos a partir de cultivos de P. roqueforti en el momento en el que la producción 

de toxina PR había disminuido. Estos compuestos fueron identificados como PR-imina 

(C17H21O5N) y PR-amida (C17H21O6N), que, a diferencia de la toxina PR, presenta un 

radical tipo amida en su carbono 12 (Figura 9). Años después Nielsen et al., (2005) 

confirmaron la presencia de ambos compuestos en el queso azul. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              Imagen a                                             Imagen b 

Figura 9:  

Imagen a: Estructura química de la molécula de PR-imina.  

Imagen b: Estructura química de la molécula PR-amida. 
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Ambas moléculas procederían del proceso de degradación de la toxina PR. Mientras 

que la PR-imina es un metabolito inestable, cuya presencia en el medio de cultivo 

desciende desde su nivel máximo hasta cero en apenas 2 días, la PR-amida es una  

molécula estable que se mantiene en su máxima concentración durante varios días. Así 

mismo, estos autores comprobaron como la PR-imina era detectada una vez que la toxina 

PR había sido degradada, concluyendo, que la PR-imina sería un producto final del 

proceso de degradación de esta micotoxina. En cuanto a la PR-amida, de acuerdo con su 

estructura química y su presencia en el medio de cultivo de forma simultánea a la 

degradación de la toxina PR, se la podría considerar como un producto intermedio 

resultante del catabolismo de dicha toxina. 

En 1996 Chang et al. purificaron otro metabolito procedente de la ruta de 

degradación de la toxina PR. En este caso el compuesto fue identificado como ácido PR y 

su composición química (C17H21O7) también difiere de la de la toxina PR en el radical 

presente en el carbono 12, es decir un grupo carboxilo en lugar del grupo aldehído 

característico de dicha micotoxina (Figura 10). Estudios posteriores permitieron 

establecer la relación existente entre ambos tipos de compuestos, al purificar estos 

mismos autores la enzima PR-oxidasa, responsable de la conversión de toxina PR en 

ácido PR (Chang et al., 1998). Esta enzima transforma de manera específica la toxina PR 

en ácido PR, ya que en este mismo trabajo se demostró su incapacidad para utilizar la 

eremofortina C como sustrato. 

 

 

 

 

 

 

             Figura 10: Estructura química de la molécula de ácido PR. 

 

Por último, gracias a estudios más recientes se ha avanzado un paso más en el 

conocimiento de la ruta de degradación de esta toxina al ser caracterizada la PR-amida-

sintetasa, enzima encargada de la conversión de ácido PR en PR-amida (Chang et al., 

2004). 
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(1)Dimetilalildifosfato + (2) Isopentenildifosfato 

 

Farnesildifosfato 

 

Aristoloqueno 

 

Eremofortina b 

 

Eremofortina a 

                                                                 

                                                                  Eremofortina c 

 

Toxina PR 

 

Ácido PR 

 

PR-amida 

 

PR-imina 

 

Figura 11: Esquema que resume lo que se conoce hasta el momento de las rutas de síntesis y 

degradación de la toxina PR en P. roqueforti. 

 

 

1.6. Metabolismo de la roquefortina C en Penicillium 

roqueforti. 

 

La roquefortina C es una micotoxina de naturaleza dicetopiperacina-alcaloide con 

actividad antibiótica y neurotóxica. Es sintetizada por diversas especies del género 

Penicillium, entre las que se encuentran P. roqueforti (Ohmono et al., 1975, Scott et al., 

1976, Kozlovskii et al., 1979) y P. chrysogenum (Frisvad y Thrane, 1995, Vinokurova et 

al., 2003; de la Campa et al., 2007). 

 

 

1.6.1.1. Aislamiento y caracterización de la roquefortina C. 

 

En la década de los años 70 investigaciones independientes en Japón y Francia 

lograron aislar la roquefortina C de la fracción de compuestos alcaloides obtenidos a 

Farnesildifosfato-sintasa 

Aristoloqueno-sintasa 

¿?  

¿?  

¿?  

EC-oxidasa 

PR-oxidasa 

PR-amidasintasa 

¿?  
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partir del micelio del hongo P. roqueforti. (Ohmono et al., 1975, Scott et al., 1976). Estos 

últimos autores caracterizaron el compuesto como: 10b- (1,1-dimetil, 2-propenil)-3-

(imidazol-4-il-metileno)-5a, 10b, 11, 11a-tetrahidro-2H-pirazino [1´, 2´:1, 5 pirro] [2, 3-b] 

indol- 1,4 (3H, 6H)-diona, al cual corresponde la siguiente estructura química (Figura 

12). 

 

 

 

 

 

Figura 12: Estructura química de la molécula de roquefortina C. 

 

El interés suscitado por esta micotoxina se explica, por un lado, por el hecho de ser el 

compuesto más abundante dentro de la fracción alcaloide purificada y por otro, debido a 

sus propiedades neurotóxica y antibiótica. Scott et al. (1976) establecieron la LD5o de la 

roquefortina C en ratón, para dosis intraperitoneales, en valores comprendidos entre los 

15 y los 20 mg/Kg, mientras que Wagener et al. (1980) describieron los episodios de 

parálisis asociados a su suministro en pollos. En cuanto a su actividad antibiótica, se sabe 

que esta micotoxina inhibe el crecimiento de bacterias Gram positivas, pero no de las 

Gram negativas (Kopp y Rehm, 1979) actuando principalmente a nivel de la síntesis de 

ARN (Kopp y Rehm, 1981). 

 

1.6.2. Biosíntesis de la roquefortina C. 

 

Junto con la roquefortina C, Ohmono et al. (1975) describen el aislamiento de otros 

tres derivados alcaloides producidos por el hongo P. roqueforti: la roquefortina A, la 

roquefortina B y la festuclavina. Un año más tarde, Scott et al. llegan a la conclusión de 

que la roquefortina A es el mismo compuesto que él y su equipo de colaboradores habían 

aislado junto con la roquefortina C y al que habían denominado isofumigaclavina A. 

(Scott et al., 1976). A diferencia de la roquefortina C, la roquefortina A aparece de forma 

minoritaria en la fracción alcaloide purificada y presenta una toxicidad baja sobre 

animales de laboratorio. Sin embargo, no se ha logrado establecer una posible relación 

entre estos derivados alcaloides y la ruta biosintética de la roquefortina C. 

En 1979, Ohmono et al. aislaron, de culivos de P. roqueforti, un nuevo tipo de 

“roquefortina”, la roquefortina D. Además, estos mismos autores propusieron el 

triptofano, la histidina y el ácido mevalónico como moléculas precursoras de la 
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roquefortina C (Ohmono et al., 1979). Por otro lado, y también en 1979, Kozlovskii et al. 

identificaron, dentro del conjunto de alcaloides producidos por este hongo, un 

compuesto relacionado con la roquefortina C al que denominan 3,12 dihidroroquefortina 

o isoroquefortina C y cuya estructura química se corresponde con la de la roquefortina D. 

Ese mismo año se llevó a cabo, además, la síntesis de dicho isómero a partir de la 

irradiación fotoquímica de una molécula de roquefortina C (Scott, et al., 1979) (Figura 

13). Estudios más recientes implican de forma directa a la roquefortina D con la 

biosíntesis de roquefortina C, la cual se formaría a partir de la dehidrogenización de una 

molécula de isoroquefortina C (Richard et al., 2004). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13: Isomerización fotoquímica de roquefortina C en isoroquefortina C. 

 

 

Finalmente, la presencia de todos estos compuestos en cultivos de P. roqueforti 

puede ser fácilmente detectada, a partir de la fracción de alcaloides extraída,  mediante la 

técnica de cromatografía  en capa fina (TLC) (Figura 14). 
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Figura 14: Cromatografía en capa fina de la fracción alcaloide extraída a partir de cultivos del hongo P. 

roqueforti (Vinokurova  et al., 2003). 

(1) isofumigaclavina A o roquefortina A. 

(2) roquefortina C. 

(3) festuclavina. 

(4) 3,12-dihidroroquefortina, isoroquefortina C o roquefortina D. 

(5) isofumigaclavina B o roquefortina B. 

 

 

 

1.6.3. Posible implicación del gen dmaW, que codifica una 

dimetilaliltriptofano-sintasa, en la biosíntesis de roquefortina C. 

 

El amplio grupo de compuestos de naturaleza alcaloide, al que pertenece la 

roquefortina C, incluye también otra serie de compuestos con diversas actividades 

biológicas que reciben el nombre de ergoalcaloides (Figura 15). 

Los ergoalcaloides constituyen una compleja familia de derivados indólicos, 

sintetizados principalmente por hongos de los géneros Claviceps, Penicillium y 

Aspergillus. Estos compuestos pueden dividirse, en función de su estructura, en dos 

grandes grupos: clavinas y D-aminas derivadas del ácido lisérgico. Las primeras se 

caracterizan por presentar un anillo tetracíclico de tipo ergolina (p.e agroclavina o 
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fumigoclavinas A y C), mientras que las segundas presentan aminoalcoholes o tripéptidos 

asociados al anillo de ergolina. Estas últimas son conocidas con el nombre de 

ergopeptinas. Tanto las clavinas como las ergopeptinas presentan importantes 

actividades farmacológicas (Schardl et al., 2006). 

Se sabe que hongos de los géneros Penicillium y Aspergillus  son capaces de producir  

ciertas clavinas (fumigoclavinas) (Flieger et al., 1997), mientras que hongos de la familia 

de Clavicipitaceae (C. purpurea) son incapaces de hacerlo. Por el contrario, C. purpurea, 

pero no A. fumigatus, sintetiza varios tipos de ergoalcaloides derivados del ácido 

lisérgico. En último término, ambas especies pueden producir otro ergoalcaloide, la 

agroclavina. Basándose en estos datos, Rigbers y Li (2008), han propuesto que tanto C. 

purpurea como A. fumigatus, compartirían los primeros pasos para la biosíntesis de 

ergoalcaloides, hasta la formación de agroclavina, diferenciándose únicamente en la 

última parte de su proceso biosintético. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15: Estructura química de varios tipos de ergoalcaloides. 

 

La ruta biosintética de los ergoalcaloides, que ha sido estudiada durante más de 

cincuenta años principalmente en especies del género Claviceps, comienza con la 

formación de 4-dimetilaliltriptófano (4-DMAT) como consecuencia de la prenilación de 

una molécula de L-triptófano, reacción catalizada por el enzima dimetilaliltriptófano-

sintasa (DmaW) (Floss, 1976; Williams et al., 2000) (Figura 16). 

 

En 1995, Tsai et al. utilizaron la secuencia parcial de aminoácidos de varias DmaW 

fúngicas para el diseño de oligonucleótidos degenerados con los cuales amplificar por 

PCR el gen (cdp1) que codifica la dimetilaliltriptófano-sintasa de C. purpurea. Gracias a 

este trabajo, en 1999 el grupo de Tudzynski logró identificar y secuenciar la agrupación 
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Dimethylallyl 
diphosphate 

 +  

 
L-Tryptophan 

 =  

 
Diphosphate 

 +  

 
4-(3-methylbut-2-enyl)-L-

tryptophan 
 

de genes responsables de la biosíntesis de alcaloides en esta misma especie. 

Posteriormente, se identificó y caracterizó el gen fgaPT2 que codifica una putativa 

DmaW en Aspergillus fumigatus (Unsöld y Li., 2005). 

 

Por último, se ha identificado también otro hipotético gen dmaW en P. roqueforti, 

cuya secuencia parcial (918 pb) presenta un alto grado de homología con los genes cdp1 y 

fgaPT2 (Steiner et al., 2006). En este mismo trabajo, se especula con la hipótesis de que 

una DmaW sería la enzima encargada de catalizar también el primer paso en la 

biosíntesis de roquefortina, siendo el 4-dimetilaliltriptófano su molécula precursora 

(Figura 17). 

 

Figura 16: Reacción enzimática catalizada por la enzima dimetilaliltriptófano-sintasa (DmaW). 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 17: Hipotética ruta biosintética de la roquefortina C y de la ergopeptina ergonovina via 4-(γ,γ- 

dimetilalil)-L-  triptófano propuesta por  Steiner, et al. (2006). 

 

?
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1.7. Producción de micotoxinas en Penicillium 

chrysogenum.  

 

P. chrysogenum es un hongo conocido principalmente por su capacidad para 

sintetizar el antibiótico β−lactámico penicilina. En 1929 Alexander Flemming observó 

como el crecimiento de Staphylococcus aureus en cultivos en placa era inhibido por la 

proximidad de colonias contaminantes de Penicillium notatum, denominándose 

penicilina a la sustancia responsable de dicha actividad (Flemming, 1929; Clutterbuck et 

al., 1932). Posteriormente, en una revisión taxonómica del género Penicillium, Samson et 

al. (1977) renombraron a la cepa de P. notatum como P. chrysogenum, nombre con el 

cual se la conoce actualmente. 

La cepa de P. chrysogenum aislada por Fleming producía tan sólo 2 mg de penicilina 

por cada litro de cultivo, por lo que pronto se comenzó la búsqueda de otras cepas que 

produjeran el citado antibiótico en mayor cantidad. De esta forma, en 1944 fue aislada de 

un melón la cepa P. chrysogenum NRRL 1951 (Raper et al., 1944). A partir de ella se 

obtuvieron posteriormente, mediante mutación y selección, toda una serie de cepas 

superproductoras de penicilina. Finalmente, esta selección sucesiva de mutantes 

superproductores, junto con la mejora en las técnicas de fermentación realizadas por la 

industria biotecnológica, han hecho posible que hoy en se disponga de cepas productoras 

de 20 g de penicilina por cada litro de cultivo. 

Al igual que otros hongos filamentosos, P. chrysogenum produce también 

micotoxinas. La síntesis de estos metabolitos secundarios depende en gran medida del 

medio que le sirve de sustrato al microorganismo. De esta manera se ha detectado la  

producción de roquefortina C en cepas de P. chrysogenum aisladas a partir de granos de 

trigo (Vinokurova et al., 2002), alimentos en mal estado (Rundberget et al., 2004) y 

materiales de construcción asociados a ambientes húmedos (de la Campa et al., 2007).  

En el trabajo realizado por Vinokurova et al. (2003) se analizó, mediante 

cromatografía en capa fina (TLC), la presencia de micotoxinas en la fracción de alcaloides 

extraída a partir de cultivos de P. chrysogenum (Figura 18). Gracias a esta técnica se 

puede observar que, aparte de roquefortina C, P. chrysogenum produce otra serie de 

compuestos, como son la meleagrina y las glandicolinas A y B, intermediarios de la ruta 

biosíntesis de roquefortina/oxalina propuesta por Reshetilova et al. (1995) (Figura 19). 

En el caso de la meleagrina, se comprobó, además, que este derivado alcaloide es 

sintetizado también por cepas de P. crysogenum aisladas de materiales de construcción 

(de la Campa et al., 2007). 
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Figura 18: Cromatografía en capa fina de la fracción alcaloide extraída a partir de cultivos del hongo P. 

chrysogenum (Vinokurova et al., 2003). 

(1) meleagrina. 

(2) roquefortina C. 

(3) glandicolinas A y B. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19: Hipotética ruta de biosíntesis de roquefortina/oxalina (Reshetilova et al., 1995) y biogénesis de 

roquefortina/epi-neoxalina en Penicillium tulipae (Overy et al., 2005).
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2. Objetivos. 

 

Para la realización de la presente tesis doctoral se han tenido en cuenta dos de 

los aspectos más característicos de la especie fúngica Penicillium roqueforti. En 

primer lugar, su uso en la industria alimentaria como principal microorganismo 

utilizado en la elaboración del queso azul. Y en segundo lugar su capacidad para 

sintetizar toda una serie de metabolitos secundarios tóxicos, conocidos con el 

nombre de micotoxinas. 

P. roqueforti es el hongo utilizado desde la antigüedad en la fabricación de 

quesos azules. En la región de los Picos de Europa se producen quesos azules tanto 

de manera artesanal, como de forma industrial. En el primer caso el queso es 

colonizado por la cepa o cepas fúngicas “autóctonas” durante su maduración en 

cuevas naturales de la zona, mientras que en los quesos elaborados de manera 

industrial, el hongo es adicionado a la leche en forma de un preparado comercial de 

esporas. 

Por otro lado, entre las micotoxinas producidas por P. roqueforti se encuentran 

la toxina PR, y la roquefortina C. La roquefortina C, presente en el queso azul en 

concentraciones muy bajas, es una micotoxina neurotóxica, mientras que la toxina 

PR, que sufre un proceso de degradación durante la maduración del queso azul, 

tiene actividad mutagénica. Ambas micotoxinas son producidas también por el 

hongo P. chrysogenum, cuyo genoma ha sido recientemente secuenciado (Van den 

Berg, et al., 2008). Este hecho facilita en gran medida el estudio de la ruta de 

biosíntesis de estas dos micotoxinas en ambas especies del género Penicillium. 

 

Teniendo en cuenta todo lo anterior, los objetivos de la presente tesis doctoral 

han sido:  

 

1. Aislamiento y caracterización de las cepas del hongo P. roqueforti presentes en 

cuatro variedades españolas de queso azul, tres de ellas elaboradas 

artesanalmente y una elaborada de forma industrial. 
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2. Estudio comparativo de la ruta biosintética de la toxina PR en la cepas, P. 

roqueforti CECT 2905 y P. chrysogenum Wisconsin 54-1255. Obtención de 

cepas de P. roqueforti no productoras de la citada micotoxina. 

 

3. Estudio comparativo de la ruta biosintética de la roquefortina C en la cepas, P. 

roqueforti CECT 2905 y P. chrysogenum Wisconsin 54-1255. Obtención de 

cepas de P. roqueforti no productoras de la citada micotoxina. 
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3.1. Materiales. 
 

3.1.1. Muestras de queso analizadas. 

 
Queso Valdeón industrial: Queso procedente 

de la quesería Picos de Europa de Posada de 

Valdeón (León). Este queso se elaboró de forma 

industrial a partir de una mezcla de leche de vaca 

pasteurizada, oveja y/o cabra a la cual se añadió 

un preparado comercial de esporas de la cepa Penicillium roqueforti PR4- “Swing” 

y las bacterias lácticas iniciadoras de la fermentación Lactococcus lactis y 

Leuconostoc mesenteroides (Chr-Hansen). Su maduración se realiza en secaderos 

artificiales situados entre 500 y 1200 metros de altitud. La temperatura de estos 

secaderos oscila entre los 5 ºC y los 10 ºC  y la humedad relativa entre el 75% y el 

95%. El tiempo de maduración para este tipo de quesos es de dos meses. 

 

 
Queso Valdeón artesanal: Queso elaborado por 

la quesería Picos de Europa de forma tradicional, a 

partir de la misma mezcla de leche empleada para la 

elaboración de la variedad “comercial”, pero sin 

pasteurizar. La maduración del queso tuvo lugar, en 

este caso, en una cueva natural (Majada del Montó) 

del municipio de Posada de Valdeón. Es en estas 

cuevas donde se produce la colonización del queso por la cepa o cepas de 

Penicillium roqueforti presentes en el ambiente. Las condiciones de temperatura y 

de humedad relativa de dicha cueva son de aproximadamente 5 ºC y 99%, 

respectivamente. El tiempo de maduración del queso fue también, en este caso, de 

dos meses. 

 

Queso Bejes-Tresviso: Queso procedente de la 

producción particular de una vecina del municipio de 

Tresviso (Cantabria). Este queso fue elaborado también 

de forma tradicional, a partir de una mezcla de leche 

cruda de vaca, cabra y oveja. En este tipo de quesos la 

maduración tiene lugar en cuevas de caliza abundantes 

en la zona. La temperatura media de estas cuevas es de  
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aproximadamente 13 ºC y su humedad relativa del 90%. El tiempo de maduración 

para este tipo de quesos oscila entre los tres y cuatro meses. 

 

Queso Cabrales: Queso procedente de la quesería Peña Collantes Oceño 

(Peñamellera, Asturias). Este queso fue elaborado 

de manera tradicional a partir de leche de vaca 

cruda. De forma general, todos los quesos 

incluidos dentro de la variedad  “Cabrales” se 

dejan madurar entre dos y cuatro meses en cuevas 

naturales, cuya temperatura oscila entre los 8 ºC  y 

los 12 ºC con una  humedad relativa del 90%. 

 

                                                                       

3.1.2. Microorganismos utilizados. 

 

3.1.2.1. Cepas bacterianas. 

 

Escherichia coli DH5αααα (Hanahan, 1983). Cepa utilizada habitualmente en 

experimentos de transformación y amplificación de ADN plasmídico, debido a la 

alta eficiencia de transformación de sus células competentes. Posee una deleción en 

el gen lacZ, lo que permite seleccionar aquellos transformantes portadores de  

cualquier plásmido capaz de realizar la α−complementación de dicha mutación. 

Genotipo: deoR, endA1, gyrA96, recA1, hsdR17 (rk-, mk
+), relA1, supE44, thi-1, 

∆(lacZYA-argFV169), ϕ80δlacZ∆M15, F-, λ-. 

 

Escherichia coli Sure (Stratagene®). Cepa utilizada principalmente en 

experimentos de clonación de ADN eucariota, el cual se caracteriza por presentar 

repeticiones invertidas o estructuras secundarias inestables en células procariotas. 

Posee mutaciones en algunos genes involucrados en el mecanismo de reparación 

celular, hecho que facilita la clonación de ADN inestable. 

Genotipo: e14–(McrA–), D(mcrCB-hsdSMR-mrr)171, endA1, supE44, thi-1, gyrA96, 

relA1, lac, recB, recJ, sbcC, umuC::Tn5, (Kanr),  uvrC, [F´ proAB lacIqZDM15 Tn10 

(Tetr)]. 
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3.1.2.2. Cepas fúngicas. 

 

Penicillium roqueforti CECT 2905. (ATCC 10110). Cepa silvestre aislada 

en 1930 por Thom en EE.UU., a partir de queso Roquefort francés (Shetty y 

Gaertner, 1975; Moreau y Cacan, 1977) y con la cual se ha llevado a cabo la gran 

mayoría del trabajo expuesto en esta memoria.  

 

Penicillium chrysogenum NRRL 1951 (ATCC 9480). Cepa silvestre, 

aislada a partir de un melón en Peoria (Illinois) (Raper et al., 1944; Normansell et 

al., 1979). En la presente memoria ha sido utilizada para llevar a cabo un estudio 

comparativo de la producción de micotoxinas con respecto a las cepas P. roqueforti 

CECT 2905 y Penicillium chrysogenum Wisconsin 54-1255. 

 

Penicillium chrysogenum Wisconsin 54-1255 (ATCC 28089) Cepa 

obtenida por mutación y selección de la cepa Penicillum chrysogenum NRRL 1951 

(Luengo et al., 1979). Cedida al Instituto de Biotecnología de León por el Dr. A.L. 

Demain (M.I.T., Cambridge, MA, EE.UU.). En la presente memoria, esta cepa se ha 

utilizado para la realización de un estudio comparativo de la producción de 

micotoxinas con respecto a la cepa P. roqueforti CECT 2905. 

 

 

3.1.3. Vectores fágicos y plasmídicos. 

 

pBlueScript KS (+) : Plásmido 

derivado de pUC19 y 

comercializado por Stratagene. 

Posee un tamaño  de 2.961 pb e 

incluye un fragmento del gen lacZ 

(subunidad α de la β-

galactosidasa) capaz de 

complementar la mutación 

presente en la β-galactosidasa de 

algunas cepas de E. coli 

portadoras de la delección 

lacZ∆M15 (proceso denominado α-complementación). La α-complementación 

permite la aparición de colonias azules en presencia de IPTG (inductor del gen 
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pBluescript KS (+) 
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BamHI 
SmaI 
PstI 
EcoRII 
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HindIII 
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lacZ) y de X-gal (análogo estructural de la galactosa y responsable de la aparición 

del color azul). 

La presencia en este plásmido de un sitio de clonación múltiple o policonector, con 

cortes de restricción únicos para 21 enzimas, facilita la incorporación de insertos. 

La inserción de un fragmento de ADN foráneo dentro del policonector provoca la 

interrupción del gen lacZ. Además, tiene incorporado un gen de resistencia al 

antibiótico β-lactámico ampicilina (β-lactamasa codificada por el gen Amp) que 

permite la selección de aquellos transformantes que se desarrollen en presencia del 

antibiótico. También poseen el origen de replicación colE1 para E. coli del plásmido 

pBR322. 

La designación KS indica la orientación del sitio múltiple de clonaje en dirección 

5´-KpnI....SacI-3’, respecto al extremo 5´ del gen lacZ. El símbolo (+) indica que la 

cadena rescatada al obtener ADN monocatenario es la codificante para el 

fragmento del gen lacZ. Para conseguir la obtención de este ADN de cadena 

sencilla, estos vectores poseen el origen de replicación monocatenario del fago f1. 

Dicha cadena sencilla necesita la participación en su obtención de un fago 

coadyuvante  como el fago M13K07 (Vieira y Messing, 1987). 

 

pJL43RNAi (Ullán et al., 2008): 

Plásmido de 6007 pb de tamaño derivado 

de los plásmidos pJL43 (Gutiérrez et al., 

1991), pJL43b1 (Gutiérrez et al., 1997), 

pIBRC43 (Cardoza et al., 1998) y 

pLITMUS28i (New England Biolabs). 

Contiene el gen ble de Streptoalloteichus 

hindustanus (Austin et al., 1990), que 

confiere resistencia al antibiótico 

fleomicina, bajo el control de una extensa 

zona promotora del gen gdhA de 

Aspergillus awamori (Pgdh). Como 

terminador lleva el del gen de la citocromo oxidasa-1 (tcyc1), de Saccharomyces 

cerevisiae. Su característica principal es que presenta un sitio único NcoI que 

permite la clonación de fragmentos de ADN en medio de dos promotores 

enfrentados: el promotor del gen gpd (Pgpd) de Aspergillus nidulans y el promotor 

del gen pcb (Ppcbc) de Penicillium chrysogenum. Como resultado de esta 

clonación se espera que se forme, a partir del ADN insertado, ARN que interferirá 

con el ARN mensajero endógeno, silenciando su expresión. Este plásmido posee 

6007 pb

Ppcbc 

tcyc1pJL43RNAi

SalI 

EcoRI 
SalI 

NcoI

SalI 
SphI SphI 
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además el gen Amp que confiere resistencia al antibiótico ampicilina, el origen de 

replicación colE1 para E. coli y el origen de replicación monocatenario del fago f1 

(no señalados en la figura). 

 

 

3.1.4. Medios de cultivo. 

 

Los reactivos empleados en los medios de cultivo, que se describen a 

continuación, fueron adquiridos a las siguientes casas comerciales: Difco 

Laboratories Inc., Fluka Chemika-Biochemika, Merck, Oxoid Ltd., Panreac, 

Prolabo, Pronadisa, Scharlau y Sigma-Aldrich Chemical Co. 

 

3.1.4.1. Medios de cultivo para Escherichia coli. 

 

♦♦♦♦Medio de Luria-Bertani (LB): Medio de mantenimiento y propagación de E. 

coli (Miller, 1972). 

 

Bacto-triptona (10 g), NaCl (10 g), Extracto de levadura (5 g). 

 

El pH se ajustó a un valor de 7,5 con NaOH 10 N y se añadió agua destilada hasta 1 

litro. Para su uso como medio sólido, se añadieron 20 g de agar por litro. Se 

esterilizó en autoclave durante 20 minutos a 121 ºC. 

 

♦♦♦♦Medio SOB: Medio de cultivo utilizado para la preparación de células 

competentes de E. coli (Hanahan, 1983). 

 

Bacto-triptona (20 g), NaCl (0,5 g), Extracto de levadura (5 g).  

 

El pH se ajustó a un valor de 7,5 con KOH 1 N y se completó hasta 980 ml con agua 

destilada. Para su uso como medio sólido, se añadieron 20 g de agar/litro. Se 

esterilizó en autoclave durante 20 minutos a 121 ºC. Antes de ser utilizado, se 

añadieron 20 ml de una solución estéril de MgSO4 1 M. Al ser suplementado con 

glucosa al 50% (88 ml), el medio SOB pasa a denominarse Medio SOC. 
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3.1.4.2. Medios de cultivo para hongos filamentosos. 

 

♦♦♦♦Medio Czapek: Medio mínimo de crecimiento, se usa para microorganismos 

capaces de utilizar el NaNO3 como única fuente de Nitrógeno (Smith, 1960). 

 

Sacarosa (30 g), K2HPO4 (0,5 g), Solución concentrada de Czapek (10 ml), Agar 

(20 g). 

 

Se añadió agua destilada hasta 1 litro. pH final 6,80 ± 0,2. Se esterilizó en autoclave 

a 121 ºC durante 20 minutos. 

 

Solución concentrada de Czapek (Pitt, 1988): NaNO3 (30 g), KCl (5 g), MgSO4. 7. 

H2O (5 g), FeSO4. 7.H2O (0,1g). Se completó con agua destilada hasta 100 ml. Esta 

solución se puede almacenar sin esterilizar a 4 ºC. Los precipitados ocasionados 

por el Fe (OH)3 se resuspendieron por agitación antes de su uso. 

 

Cuando se utilizó como medio de regeneración para protoplastos de P. roqueforti y 

P. chrysogenum, este medio fue suplementado con un estabilizador osmótico: 

Sorbitol a una concentración de 1 M. 

 

♦♦♦♦Medio Czapek Yeast Extract Agar (CYA): Medio utilizado en la 

caracterización fenotípica de hongos filamentosos con finalidades taxonómicas 

(Pitt, 1973). 

 

K2HPO4 (1 g), Solución concentrada de Czapek  (10 ml), Solución de metales traza 

(1 ml), Extracto de levadura (5 g), Sacarosa (30 g), Agar (20 g). 

 

Se completó con agua destilada hasta 1 litro. El pH se ajustó hasta un valor de 6,70. 

Se esterilizó en autoclave durante 20 minutos a 121 ºC. 

 

Solución de metales traza (Smith, 1949): CuSO4.5.H2O (0,5 g), ZnSO4 .7 H2O (1,0 

g). Se completó con agua destilada hasta 100 ml. Esta solución se puede almacenar 

a 4 ºC, sin esterilizar. 

 

♦♦♦♦Medio Malt Extract Agar (MEA): Medio formulado por Raper y Thom (1949), 

utilizado en la caracterización fenotípica de hongos filamentosos con finalidades 

taxonómicas (Pitt, 1973). 
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Glucosa (20 g), Peptona bacteriológica (1 g), Extracto de malta (20 g), Agar (20 g). 

 

Completar con agua destilada hasta 1 litro. Esterilizar en autoclave a 121º C durante 

20 minutos. pH final 5,6 ± 0,2. 

 

♦♦♦♦Medio Power2 (Pw2): Medio de esporulación y mantenimiento para distintas 

especies del género Penicillium, el cual consiste en una fusión de los medios PMI 

(López-Nieto et al., 1985) y Czapek-KCl 0,7 M (Cantoral et al., 1987). 

 

Sacarosa (25 g), Lactosa (5 g), Peptona (2,5 g), Sólidos de maceración de maíz (0,5 

g), KCl (26,1 g), NaCl (2 g), NaNO3 (1,5 g),  K2HPO4 (0,25 g), MgSO4.7.H2O (0,25 g), 

Sales PW2 (1 ml). Se añadió Agar en una concentración del 2,0% (p/v). 

 

Se completó con agua destilada hasta 1 litro y se verificó un pH de 6,75 ± 0,2. Se 

esterilizó en autoclave a 121 ºC durante 20 minutos. 

 

Sales Pw2: KH2PO4 (6 g), FeSO4. 7.H2O (1 g), FeCl3. 6.H2O (0,4 g), CuSO4. 7. H2O 

(0,2 g). Se completó el volumen hasta 200 ml con agua destilada. Se puede 

almacenar indefinidamente sin esterilizar a 4 ºC. El precipitado formado se 

resuspende por agitación antes de su uso. 

 

♦♦♦♦Medio CM (Complete Medium): Medio de mantenimiento y crecimiento de 

hongos filamentosos. 

 

Glucosa (5 g), Extracto de levadura (5 g), Extracto de malta (5 g), Agar (20 g). 

 

Se adicionó agua destilada hasta 1 litro. Se esterilizó en autoclave a 121 ºC durante 

20 minutos. pH final 6,5 ± 0,2. 

 

♦♦♦♦Medio Potato Dextrose Agar (PDA) DifcoTM: Medio base para el cultivo de 

levaduras y hongos filamentosos. 

 

Infusión de 200 g de patatas (4 g/l), Dextrosa (20 g/l), Agar (15 g/l). 

Se resuspendieron 39 g del preparado en 1 litro de agua destilada. Se esterilizó en 

autoclave a 121 ºC durante 20 minutos. pH final 5,6 ± 0,2. 
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♦♦♦♦Medio MPPY: Medio de germinación y crecimiento para P. chrysogenum 

(modificado de Anné, 1977). 

Glucosa (40 g), NaNO3 (3 g), Extracto de levadura (2 g), KCl (0,5 g), MgSO4 .7.H2O 

(0,5 g), FeSO4 .7.H2O (0,01 g). 

 

Se adicionó agua destilada hasta un volumen de 1 litro. Se ajustó el pH a 6,0. Se 

esterilizó en autoclave a 121 ºC durante 20 minutos. 

 

♦♦♦♦Medio CAC: Medio formulado por Moralejo et al., (2002) para el estudio de la 

secreción de proteasas en Aspergillus awamori.  

 

Harina integral de trigo (20 g), Harina de cacahuete (5 g), Ácido cítrico (2 g), 

Citrato trisódico (2 g). 

 

Se completó hasta un volumen final de 1 litro con agua destilada. Se esterilizó en 

autoclave a 121 ºC durante 20 minutos. pH final 4,3. 

 

♦♦♦♦Medio TSB (Tryptone Soya Broth) (Oxoid): Medio sólido utilizado para 

favorecer la secreción de proteasas en P.  roqueforti. 

 

Digestión pancreática de caseína (17 g/l), Digestión enzimática de semilla de soja (1) 

(3 g/l), NaCl (5 g/l), K2HPO4 (2,5 g/l), Glucosa (2,5 g/l). 

(1) Contiene papaína. 

 

Disolver 30 g de medio TSB en un litro de agua destilada. Añadir 15 g de Agar. 

Esterilizar en autoclave a 121 ºC durante 20 minutos. pH final 7,3 ± 0,2. 

 

Para el estudio de la actividad protéolitica en P. roqueforti, este medio se 

suplementó con 1,5% (v/v) de solución stock de leche. 

 

Solución stock de leche 15% (p/v): Disolver 15 g de leche en polvo (Sveltesse-Nestle) 

en 100 ml de agua destilada. Esterilizar en autoclave a 121 ºC durante 20 minutos. 

 

♦♦♦♦Medio Caseína-Agar: Medio descrito por Larsen et al., (1998) para el estudio 

de la actividad proteolítica en P. roqueforti. 

 

Caseína (10 g), Hidróxido cálcico (0,3 g), Cloruro cálcico (0,20 g), Agar (15 g). 
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Añadir un litro de agua destilada. Ajustar el pH a 5,8 y autoclavar a 121 ºC 20 

minutos  

 

♦♦♦♦Medio Olive Oil-Agar: Medio descrito por Larsen y Jersen (1999) para el 

estudio de la actividad lipolítica en P. roqueforti. 

 

Tris-HCl 0,1 M pH 7 (90 ml), Goma arábiga (1,8 g), Nitrato sódico 1 M (0,42 g), 

Aceite de oliva (Hojiblanca) (20 ml), Azul Nilo (100 mg). Disolver y conservar a 

temperatura ambiente protegido de la luz solar. 

 

Disolver agarosa 10% (p/v) en Tris- HCl 0,1 M pH 7. Autoclavar a 121 ºC 20 

minutos. Añadir 12 ml de la emulsión que contiene el aceite de oliva a 90 ml de 

agarosa disuelta en Tris-HCl.  

 

♦♦♦♦Medio Yeast Extract Agar (YES): Medio con elevados aportes de nitrógeno y 

carbohidratos, empleado para inducir la producción de micotoxinas en P. 

roqueforti  y P. chrysogenum (Wei et al., 1973; Chang et al., 1991). 

 

Sacarosa (150 g), Extracto de levadura (20 g). 

 

Se completó hasta un volumen de 1 litro con agua destilada Para su uso como 

medio sólido, se añadieron 20 g de agar por litro. Se esterilizó en autoclave durante 

20 minutos a 121 ºC. pH final 7,0. 

 

 

3.1.4.3. Aditivos para los medios de cultivo. 

 

a) Antibióticos. 

 

♦♦♦♦Ampicilina (Amp): Preparar en solución acuosa concentrada a 200 mg/ml a 

partir del preparado farmacéutico “Britapen” (Laboratorio Reig Jofré, SA). Para la 

selección de transformantes de E. coli se utilizó a una concentración final de 100 

µg/ml. Conservar a -20 ºC. 

 

♦♦♦♦Fleomicina (Phleo) (Invivo Gen): Preparar  a una concentración de 10 mg/ml 

en solución acuosa. Se utilizó para la selección de transformantes de P. roqueforti y 
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P. chrysogenum a una concentración final de 5-10 µg/ml y 30-40 µg/ml, 

respectivamente. Conservar a -20 ºC. 

 

b) Indicadores de complementación del gen lac Z. 

 

♦♦♦♦IPTG (1-isopropil-'-D-galactopiranósido) (MBI Fermentas): Preparar a una 

concentración de 100 mM en agua. Para la selección de transformantes de E. coli se 

usó una concentración final de 0,05 mM. Almacenar a -20ºC. 

 

♦♦♦♦X-Gal (5-bromo-4-cloro-3-indolil-'-D-galactopiranósido) (MBI 

Fermentas): Preparar en solución concentrada a 40 mg/ml en 

N,N’dimetilformamida. En los experimentos de transformación de E. coli se utilizó 

a una concentración final de 80 µg/ml. Conservar a -20ºC protegido de la luz. 

 

Nota: Las soluciones concentradas (stocks) de antibióticos y otras sustancias disueltas 

en agua se esterilizan por filtración a través de filtros estériles de 0,22 µm de diámetro 

de poro (Millipore). Las soluciones preparadas en solventes orgánicos no necesitan ser 

esterilizadas. 

 

 

3.1.5. Productos específicos para biología molecular.  

 

3.1.5.1. Marcadores de peso molecular. 

 

Los marcadores de peso molecular utilizados (Figura 20) fueron: 

 

ADN 

 

� ADN del bacteriófago lambda (MBI Fermentas), digerido con las 

endonucleasas de restricción HindIII y PstI. Se prepara en agua mili-Q a 

una concentración final de 100 ng/µl. Se utilizaron 10 µl por gel (1 µg de 

ADN). 

� “1Kb Plus DNA Ladder” (Invitrogen), marcador comercial que presenta 

bandas desde 12 Kb hasta 100 pb. Se diluye en TE a una concentración final 

de 50 ng/µl. Se utilizaron 5 µl por gel. 

� “DNA Molecular Weight Marker II, Digoxigenin-labeled” (Roche), 

marcador comercial correspondiente al ADN del fago lambda digerido con 
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HindIII marcado con digoxigenina. Presenta bandas desde 23 kb hasta 125 

pb. Se utilizaron 10 µl por gel. 

 

Proteínas 

 

� “Precisión Plus Protein Standards” (BioRad), marcador comercial 

preteñido con bandas entre 2oo y 10 KDa. Utilizado para Western-blots. 

(3-5 µl por gel). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20: Marcadores de peso molecular utilizados: Para ADN: λ HindIII (A), λ PstI (B) y 

“1Kb Plus DNA Ladder” (C) y para proteínas: “Precisión Plus Protein Standards” (D). 

 

 

3.1.5.2. Enzimas.  

 

Las endonucleasas de restricción mencionadas en esta memoria fueron 

suministradas por las casas comerciales: New England Biolabs, MBI Fermentas, 

Takara y Roche. 

Otro tipo de enzimas utilizadas fueron: Fragmento Klenow de la ADN 

polimerasa I de E. coli (Amersham Bioscienses), ADN ligasa del fago T4 (Roche), 

ADNasa I libre de ARNasa de páncreas bovino, ARNasa-A de páncreas bovino, Go-

A C D B 
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Taq ADN polimerasa (Promega), Transcriptasa reversa SuperScripTMII RNase H-

(Invitrogen), Lisozima de clara de huevo (Fluca Chemical & Biochemical Co), β-

glucoronidasa y enzimas líticas de Trichoderma harzianum (Sigma-Aldrich, Inc). 

En todos los casos se siguieron las indicaciones del fabricante. 

 

 

3.1.5.3  Oligonucleótidos. 

 

Los oligonucleótidos sintéticos utilizados en este trabajo fueron adquiridos a la 

casa comercial Sigma-Genosys. Cuando se necesitó añadir secuencias de corte para 

endonucleasas de restricción, se siguieron las recomendaciones presentes en el 

catálogo de Biolabs. En la Tabla 2 se detalla la secuencia de los mismos. 
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Tabla 2 Listado de los oligonucleótidos utilizados en este trabajo. Se indica el nombre, la 

secuencia (5’ a 3’), y el experimento en el que fueron utilizados. La introducción de la secuencia 

de reconocimiento para la endonucleasa de restricción NcoI (CCATGG) en los experimentos de 

silenciamiento  se señala en negrita. 

Nombre Secuencia 5’ (-) 3’ Experimento 

M13-
Forward 

GTAAAACGACGGCCAG 

Secuenciación del fago Ari-1 

M13-
Reverse 

GGAAACAGCTATGACCATG 

T7-
Universal 

TAATACGACTCACTATAGGG 

SP6-
Universal 

TCCGTAGGTGAACCTGCGG 

ARI-3 GACCTGGATGAAACTAATTC 
ARI-4 TAGTACTGCTTTCTATACCG 

  ARI-9B TCACGCTGAGACACCGGATT 

S1_EcoR GGCCGAGTGTTCAGTCTATT 

S1_EcoRb ACACCTGCGTCTCCGTTGCT 

S1_Rb CAGCCTGGAGGTGAAGACAA 

S1_Rc ATCTGACCTCGCTCACTCTT 
S1_Rd ATGCTCTACGCAGTTCATCG 
S1_Re CGTTGACTGGACTGGATTGA 
S1_Rf GCTTGCGCTGCAAGTCTTGG 
S4_Rb GCTGCATCGAGCATGAATTG 
S4_Rc TCACGCTGAGACACCGGATT 

S4_T7b GCGTATGTACGTCTGCACTT 
ITS1 CCGTAGGTGAACCTGCGG Amplificación y 

secuenciación de las 
regiones intergénicas del 
ADN ribosomal 

ITS4 TCCTCCGCTTATTGATATGC 
NL1 TCCGTAGGTGAACCTGCGG 
NL4 GGTCCGTGTTTCAAGACGG 

RNAriF 
ATCGCACCATGGAGGATGTAGGCAAGGCGTATGTGT 

 
Silenciamiento del gen ari1 
de P. roqueforti 

RNAriR 
TCAGCACCATGGATGCGATCTTCTCTGCCACGATCT 

RRiF2 
ATCGCACCATGGCAACGATCGATGGCTCAGCATCCT 

 
Silenciamiento del gen 
dmaW de P. roqueforti 

RRiR2 
TCAGCACCATGGCTGGAAGTTCCGCGAGAGTGAACA 

RCiF 
ATCGCACCATGGCAGCTACAGCATCCACAAGCAATA 

 
Silenciamiento del gen 
dmaW de P. chrysogenum 

RCiR 
TCAGCACCATGGCGTCAATGTCAGCTCGTTGACAAG 

DPS480F 
CTGGGAAGCCCATGGGAATCGTGATTGAACATC Silenciamiento del gen de la 

dipeptido sintetasa de P. 
chrysogenum DPS480R CTTCCAGTTGCCCATGGGGCTGCACAGTGGCC 

FPpcbc GCATGTTGCATCGGGAAATCC Comprobación de todos los 
mutantes silenciados RTpgp2 CCTAGGTACAGAAGTCCAATT 

FBactin CTGGCCGTGATCTGACCGACTAC Control positivo de la 
expresión génica en RT-
PCRs Rbactin GGGGGAGCGATGATCTTGACCT 
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3.1.5.4. Conjunto de “kits” comerciales.   

 
Varios de los procesos descritos en esta memoria, se realizaron mediante el uso 

de sistemas comerciales (kits), que incluyen los componentes necesarios para las 

reacciones. 

� “DIG Oligonucleótide 3´-End Labelling Kit, 2nd Generation” (Roche): 

Marcaje de AND con digoxigenina en el extremo 3´y detección. 

� “GFXTM Micro Plasmid Prep. Kit”. (Amersham Biosciences): 

Purificación de ADN plasmídico de E. coli destinado a reacciones de 

secuenciación. El kit permite la extracción de ADN plasmídico a partir 

de 1-3 ml de cultivo. 

� “GFXTM PCR DNA and Gel Band Purification Kit”. (Amersham 

Biosciences): Purificación, aislamiento y concentración de productos de 

PCR y fragmentos de ADN a partir de geles de agarosa o soluciones. 

� “RNAeasyTMPlant Mini Kit.” (QIAGEN): Obtención de ARN total de 

hongos filamentosos a pequeña escala. 
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3. 2. Métodos. 
 

3.2.1. Cultivo y mantenimiento de microorganismos.  

 

3.2.1.1. Cultivos de Escherichia coli. 

 
Para el crecimiento de las cepas bacterianas se utilizó generalmente el medio 

LB, líquido o sólido (2% agar, p/v), el cual se suplementó con 100 µg/ml de 

Ampicilina (Amp) cuando se cultivaron transformantes resistentes a este 

antibiótico. 

Las cepas de E.coli se incubaron en medio líquido a 37 ºC y 250 rpm, durante 

16-18 horas, en matraces lisos de 500 ml de capacidad. Para la determinación del 

crecimiento de las bacterias, se valoró la turbidez del cultivo, midiéndose la 

absorbancia a 600 nm (DO600) en un espectrofotómetro (Hitachi. V-2900). 

Las cepas bacterianas se conservaron en placas de Petri selladas con parafilmTM 

a 4 ºC durante un mes como máximo, o bien en soluciones acuosas de glicerol al 

40% (v/v) a -20 ºC ó -80 ºC. Para su conservación por periodos de tiempo más 

prolongados se recurrió a la liofilización, manteniéndose estos liófilos 

indefinidamente a 4 ºC, o a temperatura ambiente. 

 

3.2.1.2. Cultivos fúngicos. 

 

Para el crecimiento y esporulación de las cepas de Penicillium roqueforti y 

Penicillium chrysogenum en medio sólido se utilizó el medio Power2 (PW2). Las 

placas se incubaron a 28 ºC durante 4-5 días, tras los cuales la recolección de 

conidios se llevó a cabo con una solución acuosa de NaCl 0,9% (p/v). El 

crecimiento en medio líquido se realizó en matraces lisos con medio CM o MEA en 

el caso de Penicillium roqueforti y medio MPPY para Penicillium chrysogenum. El 

cultivo se incubó a 25-28 ºC en agitación orbital a 250 rpm, durante el tiempo 

adecuado para cada experimento. 

Las cepas fúngicas se conservaron aprovechando la capacidad que presentan  

estos organismos para formar estructuras asexuales de reproducción y resistencia 

(conidios). Por tanto, su conservación se llevó a cabo, bien a 4 ºC en placas de 

medio Pw2 sembradas con cada una de las cepas, durante un tiempo máximo de 1 

mes; o bien en forma de suspensión de esporas con una concentración final de 

glicerol del 50% (v/v) a una temperatura de -20 ºC ó -80 ºC. Para períodos largos 

de tiempo, se recurrió a la liofilización de suspensiones de conidios. 
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     3.2.2. Aislamiento de cepas de P. roqueforti a partir de 

distintas variedades de queso azul. 

 

Para llevar a cabo el aislamiento fúngico se añadieron 90 ml de tampón citrato 

trisódico al 2% (p/v)  a 10 g de una sección longitudinal de cada uno de los quesos. 

Las muestras se trataron en el homogeneizador de paletas “Masticator –IUL” 

(Schardlab). Del homogeneizado resultante se realizaron diluciones seriadas entre, 

10-1 y 10-5, utilizando ese mismo tampón. Posteriormente, 100 µl de cada dilución 

se sembraron en medio sólido Pw2. Las placas se  incubaron durante 7 días a 28 ºC. 

 

 

3.2.3. Caracterización morfológica de las cepas de P. roqueforti 

aisladas partir de distintas variedades de queso azul. 

 

Las colonias fúngicas aisladas según el protocolo anterior (3.2.2. Materiales y 

Métodos) se sembraron de forma individual y en paralelo en los medios sólidos 

CYA y MEA. Las placas se dejaron incubar durante 7 días a 25 ºC. Transcurrido 

este tiempo, se llevó a cabo su caracterización morfológica, en base a las 

características descritas por Pitt y Hocking en 1997. Estas características hacen 

referencia, principalmente, al diámetro de crecimiento de la colonia y a la 

coloración y relieve tanto de su cara anterior como de la posterior. 

 

 

3.2.4. Caracterización fisiológica de las cepas de P. roqueforti 

aisladas a partir de distintas variedades de queso azul. 

 

     Se estudió la influencia sobre el crecimiento de tres factores: temperatura, 

pH y concentración de NaCl presente en el medio. Para ello se puso a punto un 

protocolo basado en el método descrito en la página web de la compañía Chr-

Hansen (www. Chr-hansen.com). 
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 Procedimiento 

1. Sembrar masivamente una placa de medio Pw2 con 200 µl de una suspensión de 

esporas (107 esporas/ml) conservada en glicerol a -20 ºC. Incubar la placa a 28 ºC 

durante 5 días. 

2. Extraer tacos de 10 mm de diámetro y colocarlos sobre placas que contengan medio 

PDA. Dejar difundir a 4 ºC durante 3 horas. 

3. Incubar 10 días, en cada una de las condiciones analizadas, y medir el diámetro de 

crecimiento de la colonia alrededor del taco. 

 

Nota: En el caso de la temperatura las placas se incubaron durante 10 días a 4, 15, 25, 28 

y 30 ºC. Para el estudio del pH se eligieron 5 valores: 4,5; 5,0; 5,5; 6 ,0 y 6,5. El pH 

original del medio, 5,6, se ajustó, según el caso con HCl 1 M o NaOH 1 N y la temperatura 

de crecimiento fue de 25 ºC. Por último, en el caso del estudio de la influencia de la 

concentración de NaCl el medio se suplemento con 1, 2, 4, 6, 8 y 10% de NaCl (p/v) y las 

placas se incubaron a 25 ºC. 

 
 

 

3.2.5. Estudio de las actividades proteolítica y lipolítica en P. 

roqueforti. 

 

3.2.5.1. Estudio de la actividad proteolítica. 

 

Protocolo puesto a punto a partir del método descrito por Larsen et al. (1998). 

 Procedimiento 

1. Sembrar masivamente una placa de medio TSB con 200 µl de una suspensión de 

esporas (107 esporas/ml) conservada en glicerol a -20 ºC. Incubar la placa a 28 ºC 

durante una semana. 

2. Extraer tacos de 10 mm de diámetro y colocarlos sobre placas que contengan bien 

Casein-Agar o bien TSB suplementado con leche 1,5% (v/v). Dejar difundir a 4 ºC 

durante 3 horas. 

3. Incubar 5 días a 25 ºC y medir la anchura de los halos que se forman alrededor de 

los tacos como resultado de la hidrólisis de caseína pura o de la caseína presente en 

la leche, según el caso. 
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3. 2. 5.2. Estudio de la actividad lipolítica. 

 

Protocolo puesto a punto a partir del método descrito por Larsen y Jersen (1999). 

 Procedimiento 

1. Sembrar masivamente una placa de medio TSB suplementado con leche 1,5% (v/v) 

con 200 µl de una suspensión de esporas (107 esporas/ml) conservada en glicerol a 

-20 ºC. Incubar la placa a 28 ºC durante una semana. 

2. Extraer tacos de 10 mm de diámetro y colocarlos sobre placas que contengan “Olive 

Oil-Agar” (agar con aceite de oliva 0,5% (v/v)). Dejar difundir a 4 ºC durante 3 

horas. 

3. Incubar 7 días a 25 ºC y observar si en la base de los tacos aparece coloración azul, 

indicativa de la actividad lipolítica. 

 

  

3.2.6. Determinación de la producción de metabolitos 

secundarios en hongos filamentosos. 

 

3. 2.6. 1. Extracción de metabolitos secundarios. 

 

a) Extracción de andrastinas a partir de cultivos en medio sólido.  

 

Protocolo puesto a punto por la doctora Elba Mauriz en Inbiotec a partir del 

método descrito por Hansen et al. (2005). 

 

 Procedimiento 

1. Sembrar masivamente una placa de medio sólido CYA con 200 µl de una 

suspensión de esporas (107 esporas/ml) conservada en glicerol a -20 ºC. Incubar la 

placa a 25 ºC durante 7-10 días en condiciones de oscuridad. 

2. Recoger el contenido total de la placa y colocarlo en un tubo cónico de 50 ml junto 

con 20-50 ml de acetato de etilo suplementado con 0,05% de ácido fórmico 

(Scharlau Chemie S.A.). Mezclar en vortex e incubar en baño de ultrasonidos 

durante 30 minutos. 

3. Recoger el solvente orgánico. Añadir otros 20-50 ml de acetato de etilo 

suplementado con 0,05% de ácido fórmico al tubo y repetir el protocolo de 

extracción descrito en los apartados 2 y 3. 

4. Concentrar el solvente orgánico recogido (40-100 ml) en rotavapor (R-210 Buchï) 

Disolver el residuo seco obtenido en 1 ml de metanol y conservar a -20 º. 
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Nota: Para poder calcular la producción específica (µg de andrastina A/g de peso seco) 

en placas con medio sólido se procedió de la siguiente manera: La superficie de las placas 

de medio CYA se cubrió con un círculo de papel celofán (Gel Drying Film, Promega) sobre 

el cual se sembró la suspensión de esporas. Concluido el tiempo de incubación, se separó 

el círculo de celofán del medio de cultivo y a partir de este último se llevó a cabo el 

protocolo de extracción de andrastinas. En cuanto al círculo de celofán, se recogió el 

micelio que lo cubría y se depositó en un cestillo previamente tarado. Este cestillo se dejó 

secar hasta un peso constante a 80 ºC (48-54 horas). Finalmente se determinó el peso 

seco (g) por diferencia entre el peso del cestillo con micelio y el peso del cestillo vacio. 

 

b) Extracción de micotoxinas a partir de cultivos en medio sólido.  

 

Protocolo puesto a punto a partir del método descrito por Hansen et al. (2005). 

 

 Procedimiento 

1. Sembrar masivamente una placa de medio sólido YES con 200 µl de una 

suspensión de esporas (107 esporas/ml) conservada en glicerol a -20 ºC. Incubar la 

placa a 25 ºC durante 7-10 días en condiciones de oscuridad. 

2. Recoger el contenido total de la placa y colocarlo en un tubo cónico de 50 ml junto 

con 20-50 ml de diclorometano (Scharlau Chemie S.A.). Mezclar en vortex e 

incubar en baño de ultrasonidos durante 30 minutos. 

3. Recoger el solvente orgánico. Añadir otros 20-50 ml de diclorometano al tubo y 

repetir el protocolo de extracción descrito en los apartados 2 y 3. 

4. Concentrar el solvente orgánico recogido (40-100 ml) en rotavapor (R-210 Buchï) 

Disolver el residuo seco obtenido en 2 ml de metanol. Por último, evaporar en 

speed-vac (Savant SC-110) hasta alcanzar un volumen final de aproximadamente 

300-500 µl (1) y conservar a -20 ºC. 

 

(1) En el caso de la determinación conjunta de roquefortina y meleagrina se añadió 1/3 del 

volumen final de etanol puro. 

Nota: Para poder calcular la producción específica (µg de micotoxina/g de peso seco) se 

procedió de la misma forma que en el caso de las andrastinas, descrito anteriormente. 
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c) Extracción de micotoxinas a partir de cultivos en medio líquido.  

 

Protocolo puesto a punto a partir del método descrito por García-Rico et al. 

(2008). 

 

 Procedimiento 

1. Inocular un matraz liso de 500 ml con 100 ml de medio líquido YES y conidios 

frescos procedentes de una placa sembrada masivamente y bien esporulada de 

medio de cultivo sólido Pw2 (1). 

2. Incubar a 250 rpm en agitador orbital, a 25 ºC durante 72 horas. 

3. Recoger una muestra de 20 ml en un tubo cónico de 50 ml. Filtrar el micelio a 

través de un filtro de nailon (Nytal) estéril de 30 µm de diámetro de poro y lavarlo 

dos veces con NaCl 0,9% (p/v). Finalmente, el micelio se recoge, se seca entre papel 

de filtro y se pasa a un tubo cónico de 50 ml. 

4. Añadir a este tubo 20 ml de diclorometano (Scharlau Chemie S.A.). Mezclar en 

vortex e incubar en baño de ultrasonidos durante 30 minutos. 

5. Recoger el solvente orgánico. Añadir otros 20 ml de diclorometano al tubo y repetir 

el protocolo de extracción descrito en el apartado 4. 

6. Concentrar el solvente orgánico recogido (40 ml) en el rotavapor (R-210 Buchï). 

Disolver el residuo seco obtenido en 2 ml de metanol. Por último, evaporar en 

speed-vac (Savant SC-110) hasta alcanzar un volumen final de aproximadamente 

300-500 µl (2)  y conservar a -20 ºC.  

 

(1) Las placas se sembraron con una concentración de 107 esporas/ml y se dejaron crecer 

entre 5 y 7 días a 28 ºC.  

(2) En el caso de la determinación conjunta de roquefortina y meleagrina se añadió 1/3 del 

volumen final de etanol puro. 

Nota: Para poder calcular la producción específica (µg de micotoxina/g de peso seco) se 

procedió de la siguiente manera: Una vez  concluido el proceso de extracción, el micelio se 

deposita en un cestillo previamente tarado y se deja, en primer lugar, evaporar el exceso 

de diclorometano en una cabina extractora (un mínimo de 4 horas), y posteriormente 

secar hasta un peso constante a 80 ºC (48-54 horas). El peso seco (g) se determinó por 

diferencia entre el peso del cestillo con micelio y el del cestillo vacio. 
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3. 2. 6.2. Análisis de la producción de metabolitos secundarios. 

 

  a)   Detección de micotoxinas mediante cromatografía en capa fina 

(TLC). 

 

Protocolo puesto a punto a partir del método descrito por Weit et al., (1972). 

 Procedimiento 

1. Verter en la cámara donde se va a desarrollar la cromatografía, 200 ml de la fase 

móvil adecuada (1). Dejar reposar y saturar la cámara durante un mínimo de cuatro 

horas. 

2. Cargar un cromatofolio (Silica gel 60 F254, Merck) con entre 2 y 10 µl de extracto (2), 

de la siguiente manera: dibujar con un lápiz una línea recta a 2 cm de un  margen del 

cromatofolio, y cargar sobre ella cada extracto, de 2 en 2 µl, con una separación 

mínima entre las muestras de 2 cm. 

3. Introducir el cromatofolio en la cámara en posición vertical, con la línea de 

inoculación de los extractos en su parte baja y paralela a la base de la cámara. Sacar el 

cromatofolio cuando a la fase móvil le falten alrededor de 2 cm para alcanzar la parte 

superior del mismo. 

4. Evaporar el exceso de fase móvil del cromatofolio en una campana extractora de 

gases. Posteriormente, observarlo bajo luz ultravioleta a 254 y 365 nm. 

5. Revelar el cromatofolio mediante pulverización (TLC-Sprayer. Merck) con el reactivo 

adecuado (3). Finalmente, someter el cromatofolio, si es necesario, a tratamiento 

térmico (150 ºC, 5 minutos) y medir las Rf de las micotoxinas analizadas. (Rf= 

Relación entre la distancia recorrida por el soluto y la distancia recorrida por la fase 

móvil). 

 

(1) Para la detección de roquefortina C y meleagrina: Cloroformo/Metanol/ Amoníaco 

(25%), (v/v): 90/10/0,1, para la toxina PR: Cloroformo/Metanol: 96/4 y Metanol 100% 

para el caso del aristoloqueno. Los reactivos químicos fueron adquiridos a la casa 

comercial Scharlau Chemie S.A. 

(2) Se cargaron, además de los extractos como controles comerciales: roqueforina C (2 

mg/ml), (Instituto Biomar. León) y meleagrina (2 mg/ml) (Ottawa-Carleton Institute of 

Chemistry, Carleton University, Ottawa, ON, Canada K1S 5B6). 

(3) Se utilizaron dos tipos diferentes de reveladores: Reactivo de Erlich: 2 g de 

Paradimetil-benzaldehido disueltos en 40 ml de HCl y 20 ml de agua mili-Q, para el caso 

de la roquefortina C y la meleagrina y reactivo 2: Metanol (85 ml), ácido acético (10 ml), 

paranisaldehido (0,5 ml), ácido sulfúrico (9 ml), para la toxina PR y el aristoloqueno. 
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b)     Detección de andrastinas mediante cromatografía líquida de alta 

presión (HPLC).  

 

Protocolo puesto a punto por la Doctora Elba Mauriz en Inbiotec partir del 

método descrito por Nielsen et al. (2005). 

 

 Procedimiento 

1. Centrifugar las muestras obtenidas en el proceso de extracción durante 15 min a 

13.200 rpm, con el fin de eliminar las posibles partículas insolubles en metanol. 

2. Inyectar las muestras en una columna de fase reversa “Licrosphere column” (Merck) 

de 4,5 µm de tamaño de poro y dimensiones  250 x 4 mm, montada en un equipo 

Waters 600 (Waters): inyector de muestras automático (Autosampler) y detector de 

matriz de fotodiodos (PDA) modelo 996. La elución se llevó a cabo a un flujo de 0,7 

ml/min, empleando como fase móvil, solvente A: 100% de acetonitrilo y solvente 

B: 100% agua mili-Q + ácido trifluoroacético (0,005%), gradiente 20-90%. Las 

muestras se mantuvieron en el autosampler refrigeradas a 4 ºC. 

 

Nota: Los reactivos químicos fueron adquiridos a la casa comercial Scharlau S.A. Se 

dispone de un control de andrastina A cedido por K.F. Nielsen (DTU, Copenhagen, 

Dinamarca) que permitió su identificación y cuantificación en las muestras analizadas 

mediante HPLC. 

 

c)     Detección de micotoxinas mediante cromatografía líquida de alta 

presión (HPLC).  

 

Protocolo puesto a punto a partir del método descrito por García-Rico et al. 

(2008). 
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 Procedimiento 

1. Centrifugar las muestras obtenidas en el proceso de extracción durante 15 min a 

13.200 rpm, con el fin de eliminar las posibles partículas insolubles en la mezcla 

utilizada en su resuspensión (2: Metanol, 1: Etanol). 

2. Inyectar las muestras en una columna de fase reversa “X-Bridge” C18 (Waters) de 5 

µm de tamaño de poro y de dimensiones 2,1 x 50 mm, montada en un equipo modelo 

Waters Alliance 2695 (Waters): inyector de muestras automático (Autosampler) con 

capacidad para 120 muestras termostatizado, bomba cuaternaria apta para gradiente 

en baja presión, control programable de temperatura (4-40 ºC) y detector de matriz 

de fotodiodos (PDA) modelo 2998. La elución se llevó a cabo a un flujo de 0,3 

ml/min, empleando como fase móvil, solvente A: 100% agua mili-Q + ácido 

trifluoroacético (0,005%) y solvente B: acetonitrilo, gradiente 25-40%. La 

temperatura de la columna se mantuvo constante a 30 ºC y las muestras en el 

autosampler refrigeradas a 4 ºC. 

 

Nota: Los reactivos químicos fueron adquiridos a la casa comercial Scharlau S.A. Se 

dispone de dos controles comerciales: Roqueforina C (Instituto Biomar. León) y 

meleagrina (Ottawa-Carleton Institute of Chemistry, Carleton University, Ottawa, ON, 

Canada K1S 5B6)que permitieron la identificación y cuantificación de ambas micotoxinas 

en las muestras analizadas mediante HPLC. 

 

 

3.2.7. Transformación de microorganismos. 

 

3.2.7.1. Transformación de E. coli. 

 

a) Inducción del estado de competencia. 

 

Para introducir ADN en E. coli por medio de un proceso de transformación 

genética, se requiere una “disponibilidad” de la bacteria que facilite el paso de las 

moléculas de ADN a través de las barreras externas de la célula. Este estado es lo 

que se denomina como “competencia” y las células que lo presentan se denominan 

“células competentes”.  

La obtención de este estado de competencia para células de E. coli fue realizada 

basándose en el método descrito por Inoue et al. (1990). Este método se caracteriza 

por su alta reproductividad. Además, gracias a él se consigue una eficiencia de 

transformación de alrededor de 108 transformantes/µg de ADN. Finalmente, cabe 

señalar que en este protocolo es importante trabajar durante todo el proceso de 
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inducción de la competencia y lavados de las células a 4 ºC y agitarlas siempre de 

manera suave, sin utilizar el vórtex. 

 

 Procedimiento 

1. Inocular 250 ml de medio SOB suplementado con 27,5 ml de glucosa al 40% (medio 

SOC) con 20-30 colonias de E. coli sembradas por estría el día anterior en medio LB e 

incubadas toda la noche a 37 ºC. 

2. Incubar el matraz durante 16 horas aproximadamente a 25 ºC. 

3. Cuando el cultivo alcance una DO600 de 0,6, colocar el matraz en hielo durante 10 

minutos. A partir de este paso trabajar en cámara fría. 

4. Transferir el cultivo a un tubo de centrífuga tipo GSA  y centrifugar en una centrífuga 

(Sorvall, RC-5B) a 3000 rpm y 4 ºC durante 10 minutos. 

5. Retirar el sobrenadante y resuspender (suavemente por agitación del tubo dentro de 

un recipiente con hielo) el precipitado en 80 ml de tampón TB (1) frío. Dejar en hielo 

durante 10 minutos. 

6. Centrifugar a 3000 rpm en tubos de tipo GSA durante 10 minutos. 

7. Descartar el sobrenadante y resuspender en 10 ml de tampón TB frío agitando 

manualmente. Añadir 1,4 ml de DMSO (dimetilsulfóxido, concentración final 7%). 

Agitar suavemente y dejar en hielo 10 minutos. 

8. En cabina de flujo laminar, distribuir 100 µl de células en microtubos de 1,5 ml. 

9. Inmediatamente congelar en nitrógeno líquido. Almacenar a -80 ºC. 

10. Con 10-20 pg de un plásmido previamente cuantificado, comprobar la eficiencia de 

transformación expresada en  número transformantes/µg de ADN. 

 

(1) Tampón TB: Para 1 litro: 10 mM PIPES (3,025 g), 15 mM CaCl2 (1,65 g), 250 mM KCl 

(18,65 g). Ir añadiendo KOH 1 M para que se disuelvan los componentes y a la par ajustar 

el pH a 6,7. Después añadir 10,9 g de MnCl2.4.H2O. Esterilizar por filtración y conservar a 

4ºC. 

 

b) Procedimiento de transformación. 

 

El método de transformación empleado fue descrito por Hanahan (1983) y es 

prácticamente universal para las diversas cepas de E. coli, pudiendo ser usado para 

transformar células competentes preparadas por cualquier método. 
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 Procedimiento 

1. Descongelar las células competentes manteniendo el tubo en hielo. 

2. A 100 µl de células añadir el ADN, hasta un volumen máximo de 10 µl, y mantener la 

mezcla en hielo durante 20 minutos. 

3. Aplicar al conjunto un choque térmico a 42 ºC durante 60-90 segundos. 

4. Enfriar en hielo 3 minutos. 

5. Añadir 600 µl de LB e incubar las células a 37 ºC. en agitación (250 rpm) durante 1 

hora Finalmente, sembrar alícuotas de las células en placas de Petri con el 

correspondiente medio selectivo, según el marcador de selección empleado. 

6. Incubar las placas a 37 ºC un máximo de 24-32 horas. 

 

3.2.7.2. Transformación de hongos filamentosos. 

 

El marcador de selección empleado en la presente memoria para la obtención 

de transformantes de las cepas de Penicillium fue el gen ble, que confiere 

resistencia al antibiótico de amplio espectro fleomicina  

El mecanismo de acción de la fleomicina se basa en la rotura del ADN 

(Hetzberg et al., 1985). La resistencia a éste antibiótico se puede producir por el 

bloqueo físico de las moléculas de fleomicina mediante el producto del gen ble. El 

gen ble empleado en este trabajo es el procedente del actinomiceto 

Streptoalloteicus hindustanus (Drocourt et al., 1990). 

 

a) Obtención de protoplastos. 

 

En los siguientes protocolos, se tuvieron en cuenta los procedimientos 

descritos por Cantoral et al. (1987), Díez et al. (1987), Queener et al. (1985) y Wang 

et al. (1999). 
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 Procedimiento 

� Penicillium chrysogenum Wisconsin 54-1255. 

1. Inocular 100 ml de medio MPPY con conidios frescos procedentes de un cultivo 

masivo en una placa de Petri con medio Pw2, incubada a 28 ºC durante 5-7 días. 

2. Incubar en agitación orbital a 250 rpm y 28 ºC, durante 18-24 horas (tiempo 

adecuado para que el tubo germinativo tenga una longitud media equivalente a unas 

10-15 veces el diámetro de una conidia) (1). El % de germinación debe ser elevado  

(95%). 

3. Recoger el micelio por filtración a través de un filtro estéril de nailon (Nytal) de 30 

µm de tamaño de poro. Lavar dos veces con la solución de lavado (2). 

4. Secar el micelio entre papeles de filtro estériles. Pesar 1 g de micelio seco, transferirlo 

a un tubo de 10 ml y resuspender en tampón TPP (3) hasta 10 ml. 

5. En otro tubo de 10 ml, preparar 10 ml de una solución de enzimas líticas de 

Trichoderma harzianum (Sigma-Aldrich, Inc) disueltas en TPP, a una concentración 

de 12 mg/ml. Esterilizar esta solución, por filtración a través de un filtro Milipore de 

0,22 µm. 

6. Mezclar las soluciones de los dos tubos en un matraz liso estéril de 250 ml para 

obtener así una solución de micelio en 20 ml de TPP con una concentración final de 

enzimas líticas entre 5-7 mg/ml. Incubar la mezcla a 28 ºC con agitación orbital de 

70-80 rpm durante 2-4 horas (4). 

7. Una vez que la mayoría de las hifas hayan generado y liberado protoplastos, filtrar la 

suspensión a través de un filtro estéril de nailon (Nytal) de 30 µm. Recolectar el 

efluente en dos tubos estériles de 10 ml. 

8. Centrifugar a 25oo rpm durante 7 minutos. Resuspender en 5 ml de tampón KCM (5) y 

lavar dos veces en éste tampón centrifugando a 2500 rpm durante 5 minutos. 

9. Realizar un recuento del número de protoplastos obtenidos mediante una cámara 

Thoma. Centrifugar a 2500 rpm durante 5 minutos. 

10. Resuspender en tampón KCM a una concentración final de protoplastos de 1-2 x 108 

protoplastos/ml. Mantener en hielo hasta la transformación. 

 

(1) Controlar el cultivo mediante sucesivos muestreos al microscopio. El tiempo de cultivo 

estimado para esta cepa está entre 18 y 22 horas. 

(2) Solución de lavado: NaCl 0,9% (p/v); Tritón 0,01% (v/v). 

(3) TPP: Tampón fosfato potásico 50 mM; KCl 0,7 M; pH 5,80. 

(4) Verificar la liberación de protoplastos, cada hora mediante muestreos periódicos al 

microscopio. 

(5) KCM: KCl 0,7 M; CaCl2 50 mM; MES 10 mM, pH 5,80. 
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� Penicillium roqueforti. 

1. Inocular 100 ml de medio líquido CM con conidios frescos procedentes de un cultivo 

masivo en una placa de Petri con medio Pw2, incubada a 28 ºC durante 5-7 días. 

2. Incubar en agitación orbital a 250 rpm y 28 ºC, durante el tiempo adecuado para que el 

tubo germinativo tenga una longitud media equivalente a unas 10-15 veces el diámetro 

de una conidia (1). El % de germinación debe ser elevado  (95%). 

3. Recoger el micelio por filtración a través de un filtro estéril de nailon (Nytal) de 30 µm 

de tamaño de poro. Lavar dos veces con la solución de lavado (2). 

4. Secar el micelio entre papeles de filtro estériles. Pesar 1 g de micelio seco, transferirlo a 

un matraz liso estéril de 250 ml y resuspender en 20 ml de tampón TPP (2). Adicionar 

400 µl de MgSO4 1 M y 200 µl de ditiotreitol (DTT) 1 M (3). 

5. Incubar la solución a 28 ºC durante 1-2 horas en agitación orbital a 80 rpm. Recoger el 

micelio por filtración en Nytal (como en el paso anterior). 

6. En un tubo de 10 ml, preparar 10 ml de una solución de enzimas líticas de Trichoderma 

harzianum (Sigma-Aldrich, Inc) disueltas en TPP, a una concentración de 14 mg/ml. 

Esterilizar esta solución, por filtración a través de un filtro Milipore de 0,22 µm. 

7. Resuspender el micelio en 10 ml de tampón TPP y mezclar con la solución 

anteriormente preparada, en un matraz liso estéril de 250 ml. Incubar la mezcla con 

agitación orbital de 70-80 rpm a 28 ºC durante 1 hora. 

8. Adicionar β-glucoronidasa (Sigma Cehmical Co) a una concentración final de 4.000 

U/ml. Incubar bajo las mismas condiciones hasta la liberación de protoplastos (4). 

9. Una vez que la mayoría de las hifas han generado y liberado protoplastos, filtrar la 

suspención a través de un filtro estéril de nailon (Nytal) de 30 µm. Recolectar el 

efluente en dos tubos estériles de 10 ml. 

10. Centrifugar a 2500 rpm durante 7 minutos. Resuspender en 5 ml de tampón KCM (2) y 

realizar un recuento del número de protoplastos obtenidos mediante una cámara 

Thoma. Centrifugar a 2500 rpm durante 5 minutos. 

11. Resuspender en tampón KCM a una concentración final de protoplastos de 1-2 x 108 

protoplastos/ml. Mantener en hielo hasta la transformación. 

 

(1)  Esta cepa requiere un tiempo de entre 15 y 18 horas.  

(2) Las soluciones citadas son las mismas que las empleadas en el protocolo anterior. 

(3) El DTT permite reducir las uniones disulfuro de la pared celular, facilitando la 

disgregación del micelio que suele crecer en grumos. 

(4) Verificar la liberación de protoplastos, cada hora mediante muestreos periódicos al 

microscopio. 
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b) Transformación de protoplastos de P. chrysogenum y P. roqueforti. 

 

El medio de cultivo mínimo empleado para la transformación de ambas cepas 

fúngicas fue el medio Czapek, al cual se añadió sorbitol a una concentración final de 

1M, como estabilizante osmótico, con el fin de evitar el colapso de los protoplastos. 

Además, este  medio fue suplementado con fleomicina, como agente de selección, a 

una concentración final de 30-40 µg/ml en el caso de la cepa P. chrysogenum 

Wisconsin 54-1255 y  de 5-10 µg/ml para la cepa P. roqueforti CECT 2905. 

Por último, en cualquier experimento de transformación deben realizarse 

siempre controles positivos y negativos, con el propósito de verificar la ausencia de 

colonias mutantes espontáneas resistentes al agente de selección empleado, la 

sensibilidad de las colonias transformantes frente a dicho agente y la viabilidad de 

los protoplastos usados en la transformación. 

 

 Procedimiento 

1. En un tubo de 10 ml, realizar la siguiente mezcla de transformación: Solución de 

protoplastos (1x108 p/ml) 100 µl, tampón PCM (1) 10 µl, solución de ADN (1-2 µg/µl) 5-

10 µl, ácido aurintricarboxílico (ATA) 0,1 M 10 µl. Mezclar suavemente con ayuda de 

una pipeta sin dejar burbujas. 

2. En otro tubo hacer una mezcla idéntica a la anterior, pero sin adicionar ADN, como 

reacción control para la determinación de la capacidad de regeneración de los 

protoplastos, así como de la aparición de colonias resistentes espontáneas.  

3. Incubar las mezclas en hielo durante 20 minutos. 

4. Adicionar 500 µl de tampón PCM y mezclar suavemente. Incubar a temperatura 

ambiente durante otros 20 minutos. 

5. Diluir el polietilenglicol, del tampón PCM de la reacción de transformación, con 600 µl 

de tampón KCM (2). 

6. En un tubo de 10 ml reunir: la reacción de transformación (3), la fleomicina y el medio 

de cultivo fundido (a una temperatura de 48-50 ºC) (4). 

7. Mezclar suavemente y extender como cobertera sobre 10 ml de medio base (5) 

previamente preparado. Dejar secar. 

8. Incubar a 28 ºC durante 4-7 días hasta la aparición de las colonias transformantes. 

 

(1) Tampón PCM: Polietilenglicol 6000 50%; CaCl2 50 mM; MES 10 mM, pH 5,80. 

(2) Siempre que se requiera hacer diluciones se realizarán en tampón KCM (KCl 0,7 M; 

CaCl2 50 mM; MES 10 mM, pH 5,80). En el caso de la reacción control, se hacen 

diluciones decimales seriadas para establecer el porcentaje de regeneración. 

(3) La reacción de de transformación se divide en varios tubos para ser sembrada en varias 

placas de Petri o se diluye en series decimales, según el número transformantes esperados. 
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(4) La mezcla de transformación sin ADN se siembra de la misma forma pero sin añadir 

fleomicina ni al medio base ni a la cobertera (control de regenarión de protoplastos) o 

añadiendo el antibiótico, cuando lo que se quiere es comprobar la sensibilidad del 

microorganismo frente al agente de selección empleado.  

(5) La composición de la base de medio de cultivo y la cobertera, es la misma.  

 

3.2.8. Métodos de extracción, separación y purificación de ADN. 

 

3.2.8.1. Aislamiento de ADN plasmídico de E. coli. 

 

a) Lisis Alcalina. 

Este procedimiento se utilizó para la obtención de ADN plasmídico a gran escala. El 

método fue esencialmente el descrito por Birboim y Doly (1979). 

 

Extracción. 

 Procedimiento 

1. Inocular 100 ml de medio LB con células de E. coli portadoras del plásmido que se 

pretende aislar. Cultivar durante 12-16 horas a 37 ºC en agitación a 250 rpm. El medio 

debe estar suplementado con el/los antibiótico/s cuyo marcador de resistencia porte el 

plásmido. 

2. Recoger las células por centrifugación en tubos de centrífuga tipo GSA a 4500 rpm en 

una centrífuga Sorvall (RC-5B) durante 5 minutos y retirar el sobrenadante. 

3. Añadir 2,5 ml de solución I de lisis (TEG) (1) y resuspender con ayuda del vortex. 

4. Transferir a un tubo de centrífuga tipo SS34 o a un tubo cónico en el cual se añaden 

otros 2,5 ml de una solución de lisozima preparada en TEG a una concentración de 20 

mg/ml (10 mg/ml concentración final). Mezclar bien y poner en hielo durante 10 

minutos. 

5. Añadir 10 ml de solución II de lisis (2) y mantener en hielo 10 minutos, agitando 

suavemente cada 2 minutos. La mezcla debe ir adquiriendo un aspecto cada vez más 

viscoso. 

6. Añadir 7,5 ml de solución III de lisis (3) y mantener en hielo 10 minutos, agitando 

suavemente cada 2 minutos. 

7. Centrifugar a 4 ºC durante 20 minutos y 6000 rpm. Recuperar el sobrenadante en 

tubos Corex®, y precipitar el ADN plasmídico con 12 ml de isopropanol (0,6 

volúmenes), a temperatura ambiente y durante 20 minutos. 

8. Centrifugar a temperatura ambiente durante 20 minutos a 6000 rpm. Eliminar el 

sobrenadante y dejar secar el precipitado hasta que se evapore el isopropanol. 
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9. Resuspender el precipitado en 2 ml de agua mili-Q, pasarlo a un tubo de 10 ml y añadir 

2 ml de LiCl 5 M a 4 ºC. Dejar la mezcla 15 minutos en hielo y después centrifugar a 4 

ºC  y 4.500 rpm durante 15 minutos  

10. Resuspender el precipitado en 400 µl de agua mili-Q y transferir a un microtubo de 1,5 

ml. Añadir 4 µl de ARNasa A (4) (10 mg/ml) e incubar 1 hora a 37 ºC. 

 

(1) Solución I de lisis (TEG): 25 mM Tris-HCl, pH 8,0; 10 mM EDTA, pH 8,0; 50 mM 

glucosa. La glucosa puede ser sustituida por sacarosa, denominándose a la solución TES. 

Esterilizar en autoclave a 121 ºC durante 15 minutos. Conservar a 4 ºC.  

(2) Solución II de lisis: 0,2 N NaOH; 1% SDS en agua. Esta solución se prepara en el 

momento, adicionando primero el NaOH y luego el SDS. 

(3) Solución III de lisis: 60% acetato potásico 5 M (estéril); 11,5% ácido acético glacial y 

28,5% de agua. Conservar a 4 ºC. pH 4,80. 

(4) ARNasa A: diluir en agua a una concentración final de 10 mg/ml. Hervir 10 minutos 

para eliminar ADNasas. 

 
 

Limpieza del ADN. 

 Procedimiento 

11. Añadir a la solución de ADN un volumen (1:1) de fenol-CIA (5) y mezclar bien mediante 

un vortex. 

12. Centrifugar la mezcla durante 6 minutos a 5000 rpm. 

13. Recuperar cuidadosamente la fase superior acuosa y repetir de nuevo la adición de 

fenol-CIA hasta que la solución de ADN presente una  interfase libre de impurezas. 

14. Añadir a la solución un volumen (1:1) de CIA (6), para eliminar los restos de fenol. 

15. Agitar en el vortex y centrifugar la mezcla durante 5 minutos a 5000 rpm. Recuperar la 

fase acuosa.  

 

(5) Fenol-CIA: 1/2 medio volumen de fenol neutro pH 7,4: 1/2 volumen de CIA. 

Fenol neutro: Mezclar 50 g de fenol, 50 mg de hidroxiquinoleína y Tris-HCl 0,1 M pH 8,5, 

dejar reposar hasta que se formen dos fases. Retirar la fase superior y añadir Tris-HCl 0,1 

M pH 8,5 hasta que se alcance un pH 7,4-7,5. Conservar a 4 ºC en un recipiente opaco. 

(6) CIA (Cloroformo-isoamílico): Mezclar 24 partes de cloroformo y 1 de alcohol 

isoamílico. 
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Precipitación. 

 Procedimiento 

16. Añadir a la suspensión acuosa de ADN, 1/10 de volumen de acetato sódico 3 M, pH 5,2 

y 2,5 volúmenes de etanol absoluto (mantenido a -20 ºC) (7). Mezclar con ayuda de un 

vortex. 

17. Mantener la mezcla al menos durante 2 horas a -20 ºC ó 30 minutos a -80 ºC. 

Centrifugar a 14000 rpm durante 30 minutos y a 4 ºC. 

18. Eliminar el sobrenadante. Lavar el precipitado con 0,5 volúmenes de etanol 70% (8) y 

centrifugar nuevamente a 14000 rpm durante 5 minutos a temperatura ambiente. 

Retirar el sobrenadante y dejar secar el precipitado. 

19. Resuspender en 100 µl de agua mili-Q. Conservar a 4 ºC o congelado (-20 ºC) para  

periodos de tiempo más largos.  

 

(7) Se puede substituir el etanol por 0,6 volúmenes de isopropanol (2-propanol) y realizar 

la precipitación a temperatura ambiente. 

(8)Etanol al 70%: Diluir etanol absoluto en agua al 70% (v/v). 

 

b) Minipreparaciones de ADN plasmídico. 

 

Método adaptado del descrito por Zhou et al. (1998), que se utilizó para el análisis 

rápido de un gran número de clones de E. coli. 

 Procedimiento 

1. Inocular una colonia de E. coli en un tubo eppendorf estéril con 0,8 ml de medio LB 

suplementado con el antibiótico adecuado según el plásmido de interés. El tubo se 

incuba un mínimo de 6 horas a 37 ºC en agitación a 250 rpm. 

2. Centrifugar las células a temperatura ambiente y 14000 rpm durante 30 segundos. 

Descartar el sobrenadante, dejando aproximadamente 50-100 µl del mismo. 

3. Resuspender las células en ese volumen. Adicionar 300 µl de TENS (1) y mezclar 

brevemente con vortex. Dejar a temperatura ambiente hasta que la mezcla adquiera 

una elevada viscosidad (entre 1 y 2 minutos). 

4. Añadir 150 µl de acetato sódico 3 M, pH 5,2 y mezclar brevemente con el vortex. 

Centrifugar la mezcla durante 3 minutos a 14000 rpm para sedimentar los restos 

celulares.  

5. Transferir el sobrenadante a un nuevo tubo, adicionando 900 µl de etanol absoluto. 

6. Mezclar y centrifugar a 14000 rpm durante 5 minutos, para precipitar el ADN 

plasmídico. 

7. Retirar el sobrenadante y lavar el pellet con etanol al 70%. Dejar secar y resuspender en 

20 µl de agua mili-Q.  
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(1) TENS: 0,1 N NaOH; 0,5% SDS. Solución preparada en TE en el mismo momento de ser 

utilizada. 

 

 

3.2.8.2. Obtención de ADN total fúngico.  

 
      a) Obtención de ADN a partir de conidios. 

Método descrito en la tesis doctoral de Federico Salvador Laich (2001). Permite 

obtener ADN total en pequeñas cantidades, pero suficientes para llevar a cabo 

varias reacciones de PCR. 

 Procedimiento 

1. Recoger las esporas con NaCl 0,9%. a partir  de una placa sembrada masivamente y  

bien esporulada de medio sólido Pw2 (1)  

2. Centrifugar y lavar la suspensión obtenida dos veces con esa misma solución. 

Resuspender finalmente el precipitado de esporas en 10 ml de NaCl 0,9%. 

3. Añadir 2 ml de esa suspensión de esporas a un tubo eppendorf de 2,2 ml de capacidad. 

Centrifugar durante 5 minutos a 14000 rpm en una centrífuga de mesa. 

4. Decantar el sobrenadante y resuspender el precipitado resultante en 300 µl de tampón 

de rotura (2). 

5. Añadir 1/10 de volumen de bolas de vidrio de diámetro de 200 a 300 µm (Sigma-

Aldrich, Inc.) 

6.  Realizar 4 ciclos de 15 segundos en vortex  y 45 segundos en hielo. 

7. Añadir 150 µl de acetato sódico 3 M pH 5,2 y mantener durante 10 minutos a -20 ºC. 

8. Centrifugar 5 minutos a 14000 rpm y recoger el sobrenadante. 

9. Precipitar el ADN del sobrenadante con 1 volumen de isopropanol. Mantener entre 5 y 

15 minutos a temperatura ambiente. 

10. Centrifugar 10 minutos a 14000 rpm. Lavar el precipitado con 1 ml de etanol al         

70% y resuspenderlo en 20 µl de agua mili-Q. 

 

(1) Las placas se sembraron con una concentración de 107 esporas/ml y se dejaron crecer 

entre 5 y 7 días a 28 ºC. 

(2) Tampón de  rotura: Tris-HCl 200 mM pH 8,0, EDTA 100 mM, SDS 1%. 
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b) Obtención de ADN a partir de micelio. 

 

Protocolo basado en los métodos descritos por Ausubel et al. (1987), Fernández 

(1997) y Prebble y Anderson, recogido este último en la Webside 

“Aspergillus/Aspergillosis”. 

 

 Procedimiento 

1. Inocular un matraz liso de 500 ml de capacidad con 100 ml de medio CM líquido y los 

conidios frescos procedentes de una placa sembrada masivamente y bien esporulada de 

medio de cultivo sólido Pw2. 

2. Incubar a 220 rpm en agitador orbital, a 28 ºC durante 48 horas. 

3. Recoger el micelio, por filtración, a través de un filtro de nailon Nytal estéril de 30 µm 

de diámetro de poro y lavarlo un par de veces con NaCl 0,9% (p/v). Finalmente, el 

micelio se recoge, se seca entre papel de filtro y se congela a -80 ºC. 

4. Pulverizar el micelio con la ayuda de un mortero y nitrógeno líquido. El polvillo 

obtenido se recoge en tubos de 10 ml (sin superar el nivel de 2,5 ml). 

5. Adicionar 3 ml de tampón de rotura (1) a cada tubo. Mezclar fuertemente con vortex e 

incubar a 65 ºC durante 30 minutos. 

6. Añadir 3 ml de CIA a cada tubo. Mezclar suavemente e incubar en hielo durante 30 

minutos. 

7. Centrifugar a 2500 rpm durante 30 minutos y transferir cuidadosamente la fase acuosa 

a un nuevo tubo de 10 ml. Añadir un volumen igual de isopropanol, mezclar por 

inmersión e incubar 10 minutos a temperatura ambiente. 

8. Centrifugar a 2500 rpm durante 10 minutos, retirar el sobrenadante y dejar secar el 

pellet a temperatura ambiente. Una vez seco, resuspenderlo en 400 µl de agua mili-Q y 

pasarlo a un microtubo de 2 ml de volumen. 

9. Añadir 200 µl de acetato amónico (7,5 M), mezclar por inmersión e incubar en hielo 

durante 1 hora. 

10. Centrifugar durante 30 minutos a 13.200  rpm en una centrífuga de mesa. Transferir el 

sobrenadante a un nuevo microtubo y adicionar 0,54 volúmenes de isopropanol. 

Mezclar e incubar 10 minutos a temperatura ambiente. 

11. Centrifugar 10 minutos a 13.200 rpm en una centrífuga de mesa, retirar el 

sobrenadante y lavar el pellet con 1 ml de etanol al 70%. Centrifugar 5 minutos a 13.200  

rpm y eliminar el etanol. Dejar secar el pellet a temperatura ambiente. 

12. Resuspender el pellet en 200 µl de agua mili-Q. 

 

(1) Tampón de  rotura: NaCl 0,7 M, Na2 (SO3) 0,1 M, Tris-Cl 0,1 M pH 7.5,  EDTA 0,05 M, 

SDS 1% (p/v). 

 



3. Materiales y Métodos 

 

72 
 

3.2.8.3. Electroforesis de ADN en geles de agarosa. 

 

Técnica empleada para la separación de fragmentos de ADN en base a su 

tamaño. La electroforesis en geles de agarosa se realizó básicamente según lo 

descrito por Sambrook y Russell (2001). El tamaño de los fragmentos de ADN 

separados por electroforesis se determinó por comparación con marcadores de 

peso molecular de ADN: ADN del fago λ digerido con los enzimas de restricción  

HindIII y PstI y “1Kb Plus DNA Ladder”. 

La agarosa se disolvió en tampón TAE (1x) (1). Ese mismo tampón se utilizó 

para llevar a cabo la electroforesis. 

Las muestras de ADN se mezclan con 1/10 del volumen final de tampón de 

carga (2). 

Una vez finalizada la electroforesis, el gel se tiñe por inmersión en bromuro de 

etidio (3). A continuación, se visualiza y fotografía sobre un transiluminador 

Spectroline TR-302, el cual emite luz con longitud de onda de 302 nm, con el 

sistema Video Graphic Printer UP-890CE (UVP). 

 

(1) TAE 50x: 242 g de Tris base (2 M); 57,1 ml de ácido acético glacial [5,7% (v/v)]; 100 

ml de EDTA 0,5 M pH 8,0 (50 mM) y agua destilada hasta completar un litro.  

(2) Tampón de carga concentrado (6x): 0,25% (p/v) azul de bromofenol; 0,25% (p/v) 

xilene-cianol; 50% (v/v) glicerol; EDTA 0,1 M; SDS 0,1%; TrisHCl 10 mM; en solución 

acuosa. Se conserva a 4 ºC o a temperatura ambiente. 

(3) Bromuro de etidio (BrEt): Se prepara una solución concentrada a 10 mg/ml en agua 

y se conserva a 4 ºC protegido de la luz. Para un litro de agua destilada se añaden 50 µl 

de la solución concentrada. 

 

3.2.8.4. Recuperación de fragmentos de ADN a partir de geles de 

agarosa. 

 

� Método de purificación por columnas GFX. 

 

La extracción de los fragmentos de ADN se realizó mediante el 

sistema“GFXTM PCR DNA and Gel Band Purification” (Amersham-Biosciences). 

Este kit emplea un agente caotrópico que desnaturaliza las proteínas, disuelve la 

agarosa y promueve la unión del ADN de doble cadena (0,1-48 Kb) a la matriz de la 

columna. Una vez que el ADN es “retenido” las proteínas y sales contaminantes son 
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eliminadas mediante un lavado. Se obtiene un porcentaje de recuperación mayor al 

60%. 

 

1. Después de que el ADN haya sido separado mediante electroforesis, cortar la banda de 

del gel procurando escindir la menor cantidad de agarosa posible.  

2. A continuación se lleva a cabo el protocolo de purificación, según las instrucciones 

descritas por el fabricante. 

3. Eluir el ADN retenido en 30-50 µl de agua mili-Q. 

 

Nota: Este kit también permite la purificación de ADN en solución (por ejemplo, 

purificación de ADN a partir de reacciones de PCR). 

 

        3.2.8.5. Cuantificación y análisis de pureza de ADN. 

 

Las preparaciones de ADN se cuantificaron de manera visual, por comparación 

con la intensidad de cantidades conocidas del marcador de peso molecular, 

teniendo en cuenta que la fluorescencia es proporcional a la cantidad de ADN de las 

bandas. 

Cuando se precisó una cuantificación más exacta de la cantidad de ácidos 

nucleicos presentes en la muestra, el método utilizado fue la medida 

espectrofotométrica de los ácidos nucleicos en un espectrofotómetro “ND-1000 

UV/VIS spectrophotometer” (NanoDrop) (NanoDrop Technologies), teniendo en 

cuenta que una unidad de absorbancia a 260 nm equivale aproximadamente a 33 

µg/ml de ADN monocatenario ó 50 µg/ml de ADN bicatenario. Además, este 

método permite estimar la pureza de los ácidos nucleicos presentes en las muestras 

utilizando la relación A260/A280, que debe ser aproximadamente de 1.8 para el 

caso del ADN (Sambrook y Russell, 2001). 

 

       3.2.9. Reacción en cadena de la polimerasa (PCR). 

 

Esta técnica permite la amplificación de ácidos nucleicos (Mullis y Faloona, 

1987; Saiki et al., 1988). 
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 Procedimiento 

ADN  molde 
1-10 ng de ADN genómico. 
0,1-1 ng de ADN plasmídico. 

Cebadores  (Sigma Genosys) 2,5 µM 
Go Taq DNA polymerase (Promega) 0,5 unidades  
Mg Cl2 2,5 mM 
dNTPs (MBI Fermentas) 20 µM 
Tampón 10 x Go Taq DNA polymerase (Promega) 1 x 
Agua MQ Completar volumen de reacción  

 

Tabla 3: Componentes necesarios para realizar una reacción de PCR y concentraciones finales 

para 50 µl de reacción. 

 

 Procedimiento 

Etapa Temperatura Tiempo Ciclos 

Desnaturalización inicial 94-96 ºC 4-6 minutos 1 

 Desnaturalización 94-96 ºC 30-6o segundos  
25-35 
 

Amplificación Anillamiento Según el oligonucleótido 30-45  segundos 
 Extensión 72 ºC 30-120 segundos 
Extensión final 72 ºC 10 minutos 1 

 
Tabla 4: Tiempos y temperaturas de reacción típicos para una reacción de PCR. 
 
 
Nota: Al finalizar cualquier reacción de PCR, se analizó el resultado de la misma en 

un gel de agarosa, comprobando la cantidad del fragmento amplificado y la 

inexistencia de bandas inespecíficas. Si se considera necesario, se puede purificar la 

reacción, utilizando el “GFXTM PCR DNA and Gel Band Purification Kit” 

(Amersham-Biosciences), siguiendo las recomendaciones del fabricante. Gracias a 

este paso se eliminan los restos de oligonucleótidos, cebadores, etc. 

 

 

3.2.10.  Secuenciación de ADN. 

 

3.2.10.1. Método de secuenciación. 

 

La reacción de polimerización para la secuenciación se realizó según el método 

de lo desoxinucleótidos descrito por Sanger et al. (1977) y se llevó a cabo en un 

termociclador Mastercycler Epgradient S (Eppendorf AG.Hamburg, Germany).  

 

El método utilizado se detalla a en las siguientes tablas: 
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Solución Cantidad 

BigDye®Terminator v1.1 Cycle Sequencing kit 2 µl 

5x Sequencing buffer (BigDye®Terminator 

Kit) 

2 

µl 

Cebador 3 pmoles 

ADN molde 
Plásmido 500 ng 

Producto de PCR 50 ng 

DMSO (dimetilsulfóxido) 0,7-1,4 µl 

Agua mili-Q Hasta 20µl 

 
Tabla 5: Componentes necesarios para realizar una reacción de secuenciación.  
 
 
Nota: El BigDye®Terminator v1.1 Cycle Sequencing kit contiene los ddNTPs, dNTPs 

y la ADN polimerasa. No se conoce la composición exacta de la solución anterior, ni 

del Sequencing buffer (BigDye®Terminator Kit). 

 

Etapa Temperatura Tiempo Ciclos 

Desnaturalización inicial 98 ºC 1 minutos 1 

Desnaturalización 98 ºC 10 segundos 

25 Alineamiento 50 ºC 5 segundos 

Extensión 60 ºC 4 minutos 

 
Tabla 6: Tiempos y temperaturas de reacción típicos para una reacción de secuenciación. 
 
 
Nota: El producto obtenido se purificó para eliminar los restos de la reacción 

(oligonucleótidos, terminadores marcados, etc.) mediante precipitación con etanol, 

EDTA (1) y acetato sódico. Una vez purificado el ADN fue sometido a electroforesis en 

el secuenciador automático ABI 3130 Genetic Analyzer (Applied Systems) para la 

detección por fluorescencia.  

Concluida la electroforesis las muestras fueron analizadas con el software Secuencing 

Analysis 5.2, para posteriormente ser comparadas en las bases de datos que se 

detallan en el siguiente apartado. 
(1) EDTA (ácido etilendiaminotetracético). 
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3.2.1o.2. Análisis informático de las secuencias. 

 

El análisis y comparación de secuencias nucleotídicas se ha realizado con los 

siguientes programas: 

� DNASTAR (Comprehensive Microcomputer Systems for Molecular 

Biology; DNAstar Inc., Madison, WI EE.UU.). 

� Chromas. Versión 2.3 (Technelysium). 

� Clone Manager Professional Suite (1994-2000 Scientific & 

Educational Software).  

A través de INTERNET se ha utilizado, para la comparación de secuencias, la 

siguiente  base de datos 

� Blast: www.ncbi.nlm.nih.gov/BLAST.  

 

 

3.2.11. Tratamientos enzimáticos del ADN. 

 

3.2.11.1. Hidrólisis con endonucleasas de restricción. 

 

Las enzimas de restricción necesarias para este trabajo se utilizaron siguiendo 

las recomendaciones de los distintos proveedores. Toda enzima posee unas 

condiciones óptimas de actividad que varían según el tipo de enzima. Estas 

condiciones son: la temperatura de reacción, el pH, las condiciones salinas y los 

aditivos, que son suministrados en los tampones de digestión. 

El esquema seguido en la preparación de una reacción de digestión fue el 

siguiente: 

 

1. Mezclar en un microtubo: Tampón de digestión (10x) (1/10 del volumen final), ADN a 

digerir, ARNasa A (1 µg/µl) (1/10 del volumen final), enzima de restricción (1-2 U/µg 

de ADN), agua mili-Q (completar hasta el volumen final). 

2. Incubar la reacción a la temperatura adecuada para cada enzima durante 1-4 horas. 
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3. 2. 11.2. Análisis del  perfil de restricción del ADN mitocondrial. 

 

Protocolo puesto a punto a partir del método descrito por Rinyu et al. (1995). 

 

 Procedimiento 

1. Mezclar en un microtubo: Tampón de digestión R+  10x, Fermentas (3 µl), ADN (10 µg), 

BsuR1 (HaeIII) (Fermentas) (2 U/µg de ADN), agua mili-Q (completar hasta un 

volumen final de 30 µl). 

2. Incubar la reacción a 37 ºC durante 12 horas. 

3. Analizar mediante electroforesis en gel de agarosa (0.8%) a 70 V y durante 5 horas. 

 

3.2.11.3. Ligación de fragmentos de ADN. 

 

La ADN ligasa del fago T4 es una enzima que cataliza la formación de enlaces 

fosfodiéster entre los extremos 3´-hidroxilo y 5´-fosfato del ADN de doble cadena, 

requiriendo iones Mg2+ y ATP como cofactores. 

La reacción de ligación se efectúa en el mínimo volumen posible, 

preferiblemente 10 µl, siguiendo el siguiente esquema de preparación: 

 Procedimiento 

1. Mezclar en un microtubo: ADN del vector (50 ng), ADN del inserto (cantidad 

equimolecular o superior al vector), tampón de ligación 10x (1/10 del volumen final), 

ligasa del fago T4 (2 -7 U), agua mili-Q (completar hasta volumen final). 

2. Incubar la reacción a 15 ºC durante 1-12 horas. 

3. Incubar la reacción a 65 ºC, 10 minutos, con el fin de inactivar la ligasa para que no 

interfiera en el proceso de transformación. 

 

 

3.2.12. Transferencia de ADN de geles de agarosa a filtros de 

nylon. 

 

La transferencia a un soporte sólido de fragmentos de ADN obtenidos por 

digestión con endonucleasas de restricción y sometidos a migración electroforética 

en geles de agarosa se denomina Southern blotting (Southern, 1975). Esta técnica 

se basa en la fragmentación “in situ” del ADN, desnaturalización del mismo y 

transferencia de los fragmentos en forma monocatenaria a membrana, para su 

posterior fijación a la misma mediante luz UV. Finalmente, los fragmentos de ADN 
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se transfieren a filtros de nailon (Hybond-NTM de Amersham Pharmacia Biotech) 

mediante un sistema de vacío (VacuGene XL, Amersham Pharmacia Biotech). 

 

 Procedimiento 

1. Separar el ADN mediante electroforesis, utilizando como marcador de peso molecular 

10 µl de DNA Molecular Weight Marker II, Digoxigenin-labeled. Teñir el gel con 

Bromuro de etidio  y fotografiarlo. 

2. Cortar un filtro de nailon 1 cm por cada lado mayor que el tamaño del gel y 

humedecerlo con SSC (2x). Depositarlo en la unidad de transferencia (VacuGene XL, 

Pharmacia, Biotech) y ensamblar está de acuerdo con las instrucciones del fabricante. 

3. Colocar el gel sobre la ventana de plástico donde se halla el filtro. Comenzar, en primer 

lugar, por el extremo con pocillos e ir dejándolo caer sobre el filtro, suave y 

progresivamente. 

4. Iniciar la transferencia, encendiendo la bomba de vacío. Transferir a una presión 

constante de 50-60 mbares. 

5. Cubrir toda la superficie del gel con solución depurinizante (1) y no retirarla hasta que el 

frente de migración del xilene-cianol cambie su color de azul a amarillo (15-20 minutos 

aproximadamente).  

6. Eliminar el exceso de solución depurinizante y cubrir de nuevo la superficie del gel, esta 

vez, con solución desnaturalizante (2) durante 15-20 minutos (tiempo necesario para 

que el xilene-cianol recupere su color azul original). 

7. Retirar el exceso de solución desnaturalizante y cubrir la superficie del gel con la 

solución neutralizante (3) durante 20-25 minutos. 

8. Por último, retirar la solución neutralizante y cubrir la superficie del gel con SSC (20x) 

(4) durante 30-60 minutos. 

9. Transcurridos los 30-60 minutos, retirar todo el líquido y marcar la posición de los 

pocillos del gel sobre el filtro, con bolígrafo azul o rotulador específico (NALGENE® 

Lab. Marker), antes de retirarlo. Apagar la bomba de vacío. 

10. Retirar el gel transferido y verificar la eficiencia del proceso por medio de una tinción 

con bromuro de etidio. 

11. Colocar el filtro sobre papel Whatman 3MM y fijar el ADN mediante la aplicación de 

luz ultravioleta sobre el filtro (UV-Stratalinker 2400, Stratagene). Lavarlo con SSC (2x) 

y dejarlo secar. Los filtros se pueden conservar a 4 ºC protegidos con papel Whatman 

3MM y papel de aluminio durante varios meses. 
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(1) Solución despurinizante: 0,25 M HCl.  

(2) Solución desnaturalizante: 1,5 M NaCl; 0,5 N NaOH. 

(3) Solución neutralizante: 1,5 M NaCl; 0,05 M Tris-HCl, pH 7,2; 1 mM EDTA. 

(4) SSC 20x: 3 M NaCl; 0,3 M citrato sódico, pH 7,0. 

 

 

3.2.13. Hibridación de ADN. 

 

3.2.13.1. Marcaje de sondas de ADN. 

 

El sistema de marcaje comercializado por la compañía Roche emplea un 

hapteno esteroide (digoxigenina) para marcar fragmentos de ADN. La digoxigenina 

se une al nucleótido trifosfato dUTP por un enlace éster susceptible de ser 

eliminado en condiciones alcalinas, lo que facilita la posterior reutilización de los 

filtros ya utilizados.  

Las sondas marcadas con digoxigenina son generadas enzimáticamente por el 

método de cebado al azar “random primer” descrito por Feinberg y Vogelstein 

(1983). El método se basa en la incorporación al azar en el ADN de la digoxigenina-

11-dUTP, gracias a la extensión de hexanucleótidos iniciadores por el fragmento 

Klenow de la ADN polimerasa I de E. coli. El protocolo está ajustado (proporción 

de DIG-11-dUTP frente a dTTP) para que cada 20-25 nucleótidos incorporados se 

introduzca una molécula de digoxigenina. Esta densidad de haptenos en el ADN 

proporciona una gran sensibilidad en la inmunodetección posterior por 

anticuerpos anti-digoxigenina conjugados con la enzima fosfatasa alcalina. 

 

 Procedimiento 

1. Obtener 0,5-1,5 µg de ADN en forma lineal del fragmento a marcar en un volumen 

máximo de 16 µl. 

2. Desnaturalizar el ADN hirviéndolo durante 10 minutos y transferirlo rápidamente a 

hielo durante 3-5 minutos. Mezclar los 16 µl de ADN con 4 µl de DIG-High Prime 

(Roche). Centrifugar para recoger la muestra en el fondo del microtubo. 

3. Incubar la mezcla a 37 ºC, al menos 60 minutos. Preferiblemente incubar entre 16 y 24 

horas. 

4. Parar la reacción congelando directamente o añadiendo 2 µl de EDTA 0,25 mM, pH 8,0 

y congelarla hasta su utilización. 
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Nota: Según el fabricante con este método de marcaje, partiendo de 1 µg de ADN, se 

obtienen 2,3 µg de sonda marcada tras 24 horas de incubación. 

 
3.2.13.2. Cuantificación del marcaje. 

 

Un paso importante antes de utilizar las sondas marcadas es comprobar su 

marcaje. Para ello se realizan diluciones seriadas (1:5) de las mismas, asumiendo 

que de 1 µg de ADN se obtienen 2,3 µg de sonda marcada y que se tiene un volumen 

final de 22 µl de producto. 

 

 Procedimiento 

Dilución 1:5 1:25 1:125 1:625 1:3125 

Cantidad de ADN (pg/µl) 20.909,0 4181,8 836,4 167,3 33,5 

 
Para poder utilizar una sonda marcada con digoxigenina, es suficiente que se 

aprecie marcaje con claridad en el punto con 33,5 pg de ADN. Cuanto mayor sea la 

dilución en la que se detecte marcaje, más veces se podrá reutilizar la sonda. 

 

 Procedimiento. 

1. Aplicar 1 µl de cada dilución sobre una membrana Hybond-NTM (Amersham 

Biosciences). 

2. Fijar la sonda a la membrana mediante luz ultravioleta (UV-Stratalinker 2400, 

Stratagene).  

3. Equilibrar la membrana con tampón I (1) durante 1 minuto, en agitación. 

4. Bloquear la membrana con tampón II (2) durante 30 minutos, en agitación. 

5. Sustituir el tampón II por la solución de anticuerpos (3) y dejar al menos 30 minutos en 

agitación.  

6. Eliminar la solución de anticuerpos y lavar la membrana 2 veces con tampón de lavado 

(4) durante 15 minutos (cada vez) en agitación. 

7. Eliminar el tampón de lavado y sustituirlo por tampón III (5). Incubar 2 minutos, en 

agitación. 

8. Tratar la membrana con la solución CDP-Star (6) durante 5 minutos en oscuridad y con 

el lado de la membrana, al cual fue transferido el ADN, hacia abajo. 

9. Secar bien la membrana y exponerla durante 15 minutos frente a un film Hyperfilm-

MP (Amersham Biosciences) en un estuche para tal efecto. 

10. Revelar el film: sumergir la película de autorradiografìa entre 1-5 minutos en líquido 

revelador de rayos X Kodak (7), 1 minuto en solución de paro (8), y 5 minutos en líquido 

fijador Kodak (9). Lavar con agua y dejarla secar al aire. 
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(1) Tampón I: 100 mM ácido maléico; 150 mM NaCl, pH 7,50. 

(2) Tampón II: Tampón I más-1% de agente bloqueante (Blocking Reagent de Roche). 

(3) Solución de anticuerpos: diluir en una proporción 1:10.000 los anticuerpos anti-

digoxigenina conjugados con fosfatasa alcalina (Roche) en tampón II. 

(4) Tampón de lavado: Tampón I más Tween-20 al 0,3% (v/v). 

(5) Tampón III: Tris HCl 0,1 M pH 9,5; NaCl 0,1 M; MgCl2 50 mM. Se preparan dos 

soluciones: una con 1 M Tris-HCl, pH 9,5 y otra 1 M NaCl; 500 mM MgCl2·6.H2O. De esta 

forma las soluciones están 10x, mezclándose con agua destilada antes de usar como 1x. 

(6) Solución CDP-Star: Se prepara diluyendo 100 veces en el tampón III, la solución del 

compuesto 1,2-dioxietano, quedando a una concentración final de 0,25 mM. Se almacena 

a 4 ºC en oscuridad.  

(7) Líquido revelador de rayos X: Diluir el preparado comercial de Kodak en proporción 

1:31 en agua mili-Q. 

(8) Solución de paro: 2,5% (v/v) ácido acético en agua mili-Q. 

(9) Líquido fijador: Diluir el preparado comercial de Kodak en proporción 1:9 en agua 

mili-Q. 

 

3.2.13.3. Hibridación. 

 

 Procedimiento 

1. Colocar la membrana en un tubo de hibridación y añadir 10-20 ml de solución de 

hibridación (1). Incubar el tubo a la temperatura adecuada (generalmente 42 ºC), 

durante 1-4 horas. Este paso se conoce como prehibridación. 

2. Hervir la sonda, previamente marcada, durante 10 minutos con el fin de desnaturalizar 

el ADN. Enfriar rápidamente en hielo.  

3. Añadir la sonda así desnaturalizada a la solución de hibridación a una concentración 

final de 5-25 ng/ml. Esta solución de hibridación puede ser reutilizada varias veces, 

para ello se conserva a -20 ºC. 

4. Eliminar la solución utilizada en la prehibridación y añadir la solución de hibridación, 

dejando el conjunto a la temperatura de hibridación un mínimo de 8 horas. 

5. Trascurrido el tiempo de hibridación, recoger la solución de hibridación en un tubo 

para su reutilización y conservarla a -20 ºC y comenzar con los tratamiento de lavado 

de la membrana. 

6. Lavar la membrana, a temperatura ambiente, brevemente y en agitación, con la 

solución de lavado I (2). 

7. Retirar esta solución I y adicionar solución de lavado I nueva. Tratar la membrana en 

agitación durante 15 minutos a la temperatura de hibridación. 

8. Lavar la membrana con solución de lavado II (3) durante 15 minutos a temperatura de 

hibridación en agitación. Repetir el lavado con la misma solución durante 15 minutos a 

65 ºC. 
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9. Para finalizar los lavados, tratar la membrana con buffer de lavado (4) durante 5 

minutos en agitación. 

10. A continuación proceder con los pasos de hibridación con anticuerpo, lavados, 

detección y revelado descritos en el apartado anterior (Materiales y Métodos, 3.2.16.2). 

 

(1) Solución de Hibridación: 5x SSC; 2% agente Bloqueante (Blocking Reagent de Roche); 

0,1% lauroilsarcosina; 0,02% SDS; formamida 40%. 

(2) Solución de lavado I: 2 x SSC y 0,1% SDS. 

(3) Solución de lavado II: 0,1 x SSC y 0,1% SDS. 

(4) Tampón de lavado: (ver apartado anterior). 

 

3.2.14. Aislamiento y análisis de ARN fúngico. 

 

La mayor dificultad que presenta la obtención de ARN se debe a la existencia 

de ARNasas, enzimas muy activas y que no necesitan cofactores para el desarrollo 

de su actividad. Independientemente del método de extracción utilizado, es muy 

importante el uso de guantes a lo largo de todo el proceso, así como extremar el 

grado de limpieza del material utilizado, limpiando con cloroformo el material de 

vidrio, esterilizando (preferiblemente dos veces) en autoclave el material de 

plástico y cuidando la limpieza del lugar de trabajo, para lo cual se puede utilizar 

agua oxigenada y un papel de filtro limpio que cubra la superficie sobre la cual se 

lleve a cabo el proceso. 

 

Para la extracción de ARN total de P. roqueforti y P. chrysogenum se utilizó el 

sistema Rneasy de la casa comercial Qiagen, el cual utiliza minicolumnas que 

contienen una matriz basada en sílica gel que posee la propiedad de unir 

selectivamente el ARN. 

 

  Procedimiento 

1. Recolectar muestras de 5 ml de un cultivo de 48 horas en medio líquido (YES). Filtrar 

el micelio a través de un filtro estéril de nailon (Nytal) de 30 µm de diámetro de poro y 

lavar con 2 volúmenes de NaCI 0.9%. Eliminar el exceso de humedad con papel de 

filtro y congelar inmediatamente el micelio en N2 líquido. 

2. Triturar el micelio en mortero con N2 líquido hasta convertirlo en un fino polvillo. 

Distribuir el polvillo en microtubos de 2,0 ml hasta la marca de 0,7 ml. Procesar 

inmediatamente los tubos. 
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3. Adicionar 700 µl del tampón de lisis RLT (1) y mezclar fuertemente en vortex  1 minuto. 

Incubar durante 5 minutos a 60 ºC, mezclar nuevamente y centrifugar a 13200 rpm 

durante 5 minutos. 

4. Recolectar cuidadosamente el sobrenadante y depositarlo directamente sobre la 

columna QIAshredder y centrifugar a 13200 rpm durante 5 minutos. 

5. Transferir el sobrenadante a un nuevo microtubo y adicionar 0,5 volúmenes de etanol 

100%, mezclando suavemente. 

6. Adicionar la mitad del volumen de la mezcla (aproximadamente 700 µl) a la columna 

rosa RNeasy y centrifugar durante un minuto a 13200 rpm Desechar el efluente y 

repetir el procedimiento con el volumen restante de la mezcla. Descartar nuevamente el 

efluente. 

7. Lavar, primero con 700 µl de tampón RW1 (1) y luego con 500 µl de tampón RPE (1), 

centrifugando cada vez durante 30 segundos a 13200 rpm. 

8. Añadir otros 500 µl de tampón RPE  y centrifugar a 13200 rpm durante 2-3 minutos 

para secar la columna. 

9. Eluir con 30 µl de agua mili-Q libre de ARNasas (1) centrifugando a 13200 rpm durante 

1 minuto.  

10. Adicionar otros 30 µl de agua mili-Q libre de ARNasas y centrifugar nuevamente a 

132oo rpm durante 1 minuto. Sumar los dos volúmenes. 

11. Almacenar a −80ºC.  

 

 
(1) Todos los tampones mencionados así como el agua mili-Q libre de ARNasas forman 

parte del kit comercial Qiagen. 

 

3.2.15. Cuantificación y análisis de la  pureza del ARN. 

 

El método utilizado para la cuantificación del ARN fue la medida 

espectrofotométrica de los ácidos nucleicos en el ND-1000 UV/VIS 

spectrophotometer (NanoDrop, NanoDrop Technologies), teniendo en cuenta que 

una unidad de absorbancia a 260 nm equivale aproximadamente a 40 µg/ml de 

ARN total. Además, este método permite estimar la pureza de los ácidos nucleicos 

presentes en las muestras utilizando la relación A260/A280, que debe ser 

aproximadamente de 1,9 a 2,1 para el caso del ARN (Sambrook y Russell, 2001). 
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3.2.16. Transcripción-reversa (RT-PCR). 

 

Esta técnica permite la síntesis de ADNc a partir de ARN y su posterior 

amplificación por PCR.  

Para llevar a cabo los ensayos de RT-PCR se utilizó el kit “SuperScripTM One-

Step RT-PCR with Platinium®Taq” (InvitrogenTM). Este sistema consta de dos 

componentes principales (En la Tabla 7 se especifican todos los componentes 

necesarios para una reacción de RT-PCR y cantidades finales para 20 µl de 

reacción): 

� SuperScripTM II RT/Platinium®Taq Mix: Contiene una mezcla de 

Transcriptasa Reversa (SuperScripTM II RT) y de ADN polimerasa 

(Platinium®Taq) para la síntesis de ADNc y su posterior amplificación 

por PCR. 

�  2x Mix: Consiste en un tampón optimizado para las transcripciones 

reversas y amplificaciones por PCR. Contiene Mg2+, 

desoxiribonucleótidos trifosfato y estabilizadores. 

 

ARN molde 200-400 ng 

2x Mix 10 µl 

Oligonucleótido 1 (10 µM) 0,4 µl 

Oligonucleótido 2 (10 µM) 0,4 µl 

RT/Platinium®Taq Mix 10,4 µl 

Agua mili-Q libre de ARNasas Completar hasta 20 µl 

 

Tabla 7: Componentes necesarios para una reacción de RT-PCR y cantidades finales para 20 µl 

de reacción.  

 

La reacción de RT-PCR consta de dos partes, más un tratamiento previo del 

ARN con ADNasa I. 

 

 

Tratamiento con ADNasaI. 

 

Para llevar a cabo este tratamiento se utilizó la ADNasa I libre de ARNasa de 

páncreas bovino de la casa comercial Promega. Se trataron 2 µg de ARN con 1 µl de 

enzima en un volumen final de 10 µl. La reacción se completó con 1 µl de tampón 

(10x) específico para la ADNasaI y agua mili-Q libre de ARNasas y se incubó 
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durante 90 minutos a 37 ºC. A continuación, se añadió, con el fin de parar la 

reacción enzimática, 1 µl de solución stop (Promega), para lo cual se mantuvo 10 

minutos a 65 ºC. 

 

Síntesis de ADNc y pre-desnaturalización. 

 

Consiste básicamente en la transcripción inversa del ARN molde gracias a la 

enzima transcriptasa reversa. La síntesis de ADNc se consigue en unos 15-30 

minutos a 45-55 ºC. Inmediatamente después, la transcriptasa reversa se inactiva 

mientras que la ADN polimerasa se reactiva. El híbrido ARN/ADN se desnaturaliza 

durante dos segundos a 94 ºC. 

 

Amplificación por PCR. 

 

Se realizan 30-40 ciclos típicos de la reacción en cadena de la polimerasa 

(Tabla 4. Materiales y Métodos. Apartado 3.2.9.). Hay que tener en cuenta que la 

temperatura de anillamiento debe de estar 10 ºC por debajo de la temperatura de 

de fusión para los oligonucleótidos usados. 

 

Al igual que para una reacción de PCR, los tiempos y temperaturas para una 

RT-PCR son básicamente empíricos y dependen de diversos factores (calidad del 

ARN molde, longitud del fragmento a amplificar, velocidad de procesamiento de la 

ADN polimerasa, etc.). 

Finalmente, y también como en cualquier PCR, el resultado de la reacción se 

analiza mediante electroforesis en gel de agarosa, en este caso al 1% (p/v). 
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3.2.17. Métodos de análisis de proteínas. 

 

3. 2. 17.1. Minifermentaciones en placas de cultivo celular. 

 

Método puesto a punto por la doctora Marta Lombraña en Inbiotec 

(comunicación personal) para el estudio de la secreción de la proteína 

aspartilproteasa en diferentes cepas de P. roqueforti. 

 

 Procedimiento 

1. Inocular un pocillo de una placa de cultivo celular estéril de 2 ml de capacidad con 2 ml 

de medio CAC y 100 µl de una suspensión de esporas frescas recogidas en NaCl 0.9% 

(p/v) y procedentes de una placa sembrada masivamente y bien esporulada de medio 

de cultivo sólido Pw2. 

2. Incubar la placa a 28 ºC durante 72 horas. 

3. Recoger por triplicado 200 µl de muestra de cada uno de los pocillos y conservarlas a    

-20 ºC  hasta proceder con su análisis  

 

3. 2.17.2. Cuantificación de la cantidad total de proteínas. 

 

La cuantificación de la concentración de proteínas presente en cada muestra  se 

llevó a cabo mediante el método de Bradford (1976). Para ello se utilizó el reactivo 

Bio-Rad Dye Reagent (BioRad) siguiendo las instrucciones del fabricante. El 

ensayo se basa en el cambio de absorción, de 465 nm a 595 nm, que sufre el azul de 

Coomassie al reaccionar con proteínas. La concentración de la muestra problema se 

determina en base a una recta patrón realizada con seroalbúmina bovina (MBI 

Fermentas). 

 

3.2.17.3. Electroforesis de proteínas en condiciones desnaturalizantes 

(SDS-PAGE). 

 

La electroforesis en geles de poliacrilamida se realizó según el método descrito 

por Laemmli (1970). Los geles de poliacrilamida utilizados constan de dos fases, 

una superior concentradora y una inferior separadora. La primera sirve para 

concentrar las muestras en el límite de separación de ambas fases y así permitir la 

entrada homogénea de las proteínas en la segunda fase del gel. A su vez, la fase 
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inferior cumple la función propia de la electroforesis, consiguiendo separar las 

proteínas en función de su peso molecular. 

En la realización de este trabajo se utilizó el sistema Mini-Protean III (Bio-Rad) 

siguiendo las instrucciones del fabricante. 

 

 Procedimien0 

1. Montar la cubeta para la polimerización de los geles con el sistema Mini-Protean III. El 

grosor de gel utilizado fue de 1,5 mm. 

2. Preparar la mezcla para el gel separador (12%): Acrilamida/bis-acrilamida (29:1) (3 

ml), agua mili-Q (2,51 ml), Tris-HCl 1,5 M pH 8.8 (1,875 ml), SDS 10% (75 µl), 

persulfato amónico 10% (40 µl), tetrametiletilendiamina (TEMED) (40 µl) (1). Mezclar 

ligeramente y depositar la mezcla entre los cristales de la cubeta, evitando la formación 

de burbujas, hasta la altura deseada (5 cm). Inmediatamente después, cubrir dicha 

solución con 2-butanol para evitar el contacto con el aire. Dejar polimerizar durante 1 

hora aproximadamente. 

3. Preparar la mezcla para el gel concentrante (4%): Acrilamida/bis-acrilamida (29:1) 

(0,65 ml), agua mili-Q (3,05 ml), Tris-HCl 0,5 M pH 6,8 (1,25 ml), SDS 10% (50 µl), 

persulfato amónico 10% (70 µl), TEMED (7 µl). (2). Depositar la mezcla entre los 

cristales, colocar un peine para formar los pocillos y dejar que la mezcla polimerice 

alrededor de 20 minutos. 

4. Diluir las muestras con al menos dos volúmenes de tampón desnaturalizante (5x) (3) y 

hervirlas durante 5 minutos. Llenar la cubeta con tampón de electrodos (1x) (4). Cargar 

las muestras en el gel junto con 10 µl de marcador de peso molecular preteñido para 

proteínas (Bio-Rad). 

5. Realizar la electroforesis a 75 V durante 3 horas. 

 

(1) y (2) Añadir siempre en último lugar el persulfato amónico y el TEMED (catalizadores 

de la reacción de polimerización). 

(3) Tampón desnaturalizante (5x): Agua mili-Q (4,8 ml), Tris-HCl 0,5 M pH 6,8 (1,2 ml), 

SDS 10% (2 ml), glicerol (1 ml), azul de bromofenol 0,5% (p/v) (0,5 ml), ditiotreitol 2.5 M 

(70 µl). Conservar a temperatura ambiente. 

(4) Tampón de electrodos (1x): Para un litro de tampón mezclar 14 g de glicina, 3 g de Tris-

base y 10 ml de SDS 10%. Comprobar que el pH es 8,3 (+/- 0,2). 
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3. 2.17.4. Transferencia de proteínas desde geles de poliacrilamida a 

membranas de difluoruro de polivinilo (PVDF). 

 

La técnica de transferencia de proteínas a un soporte sólido se denomina 

“Western-blotting” y fue descrita por Towbin et al. (1979). 

El soporte sólido utilizado fue una membrana de PVDF (Inmobilon-P Milipore), 

la cual se caracteriza por presentar gran capacidad de fijación de proteínas. 

Para llevar a cabo la transferencia se utilizó el sistema Mini-Transblott (Bio-

Rad), siguiendo las instrucciones del fabricante. 

Por último, la transferencia tuvo lugar a 4 ºC y 70 voltios, durante 2 horas y 

utilizando tampón de transferencia (1x) (1). 

 

(1) Tampón de transferencia (10x): 30,3 g de Tris-base, 144 g de glicina disueltos en 800 

ml de agua mili-Q. Para transferir, mezclar 80 ml de tampón (1x) con 720 ml de agua 

mili-Q y 200 ml de metanol. Enfriar a 4 ºC durante 2-3 horas.  

 

3. 2.17.5. Inmunodetección de proteínas. 

 

En el proceso de inmunodetección las proteínas inmovilizadas en la membrana 

de PVDF se detectan mediante la unión específica de anticuerpos a una 

determinada secuencia de aminoácidos (epítopos antígenos). 

Para llevar a cabo la inmunodetección, la membrana de PVDF se sometió a los 

siguientes tratamientos, todos ellos llevados a cabo en agitación suave y a 

temperatura ambiente. 
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 Procedimiento 

1. Incubar la membrana durante 20 minutos y en tampón de bloqueo (20 ml) (1), con el 

fin de bloquear los sitios activos de la membrana que no hayan sido ocupados por 

proteínas. 

2. Incubar 1 hora, con el anticuerpo primario, que reconoce las proteínas de interés, 

diluido 1: 10000 en tampón de bloqueo (20 ml). 

3. Realizar tres lavados de 10 minutos cada uno con TBST (30 ml) y un lavado de 1 

minuto con NaCl 3 M (20 ml). 

4. Tratamiento con el anticuerpo conjugado de conejo acoplado a la fosfatasa alcalina 

(Anti-rabbit IgG, Sigma), diluido 1: 10000 en 20 ml de TBST. Incubar durante 30 

minutos. 

5. Realizar tres lavados de 10 minutos cada uno con TBST (30 ml) y un lavado de 1 

minuto con NaCl 3 M (20 ml). 

6. Revelado: En condiciones de oscuridad, incubar la membrana en 10 ml de tampón de 

revelado mezclado con 33 µl de BDIP y 33 µl de NBT (2). Parar la reacción con agua y 

dejar secar la membrana a temperatura ambiente. 

 

(1)  Tampón de bloqueo: TBST + 5% (p/v) de leche en polvo (Sveltesse-Nestle). TBST: Tris-

HCl 50 mM, NaCL 150 mM, Tween 2% (v/v). pH 8. 

(2) Tampón de revelado: Tris-base 100 mM, NaCl 100 mM, MgCl2 5 mM. pH 9,5. 

BDIP: 5-bromo-4-cloro-3-indolilfodfato (50 mg/ml) en dimetilformamida. NBT: nitro 

azul de tetrazolio (50 mg/ml) en dimetilformamida 70% (v/v) y agua 30% (v/v). 

 

3.2.18. Otros programas informáticos utilizados. 

 

Las gráficas presentadas en la presente memoria se realizaron usando el 

programa: 

 

� Microsoft Office Excell 2007. 

 

Las barras de error que aparecen en todas ellas hacen referencia a la variable 

estadística desviación típica. 
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Para el análisis de la intensidad de las bandas obtenidas en el experimento de 

Western blotting se utilizó el programa: 

 

� Scion Image-versión beta 4.02-Scion Corporation. 

(www.scioncorp.com). 

 

En el tratamiento general  de imágenes se usaron los programas:  

 

� Picassa 3.  

(http://picasa.google.com/intl/es/).  

� Corel-Draw-X3-Graphics-Suite. 

(https://www.unileon.es/index.php?nodoID=544). 
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       4.1. Aislamiento de cepas de Penicillium roqueforti a 

partir de distintas variedades de queso azul. 

 

P. roqueforti es el hongo utilizado desde la antigüedad en la fabricación de 

quesos azules. Tradicionalmente, estos quesos se dejaban madurar en cuevas 

naturales, donde eran colonizados por la cepa o cepas fúngicas “autóctonas” 

presentes en las mismas. Sin embargo, hoy en día la elaboración de quesos azules 

se lleva a cabo mayoritariamente de forma industrial. A la mezcla de leche 

destinada a su fabricación, se le añade un preparado comercial de esporas de una o 

varias cepas de P. roqueforti. Teniendo como objetivo determinar las posibles 

diferencias existentes entre distintas cepas de P. roqueforti utilizadas en la 

elaboración del queso azul, se procedió al aislamiento de cepas de este hongo a 

partir de cuatro variedades del citado producto. 

Las cuatro variedades de queso azul seleccionadas para el presente trabajo se 

producen en nuestro país dentro del área geográfica de los Picos de Europa 

(Materiales y Métodos apartado 3.1.1.). Dos de ellas se siguen elaborando de forma 

tradicional: el queso Cabrales (Asturias) y el queso Bejes-Tresviso (Cantabria), 

mientras que el queso Valdeón (León) se elabora de forma industrial. Por último, 

en el estudio se incluyó un queso tipo Valdeón elaborado de forma artesanal, que se 

obtuvo gracias a la colaboración que mantuvo el Instituto de Biotecnología de León 

con la quesería “Picos de Europa” de Posada de Valdeón. Para su fabricación se 

partió de la misma mezcla de leche utilizada en la elaboración del queso Valdeón 

industrial pero sin pasteurizar y sin la adicción del cultivo iniciador de P. roqueforti. 

En este caso el queso se dejó madurar en una cueva natural próxima a la zona. 

  

Las distintas cepas de P. roqueforti se aislaron a partir de las muestras de 

queso según se describe en el apartado 3.2.2. de Materiales y Métodos. 

Transcurrido el tiempo de incubación adecuado en placas de medio sólido, se 

procedió al análisis visual de cada uno de los aislados. En primer lugar, y como 

cabía esperar en muestras de queso, se observó como en todas las placas aparecían 

colonias pertenecientes a bacterias, hongos y levaduras. Las colonias fúngicas 

presentaban coloración verde y aspecto aterciopelado, características típicas 

descritas para el hongo P. roqueforti (Raper y Thom, 1949). Para cada tipo de 

queso artesanal, se escogieron, al azar, cuatro colonias, que respondían a las 

características descritas para P. roqueforti. En el caso del queso industrial se aisló 

una única colonia, ya que en este caso el cultivo iniciador utilizado (PR4-Swing, 



4. Resultados y discusión (Capítulo I) 

 

92 
 

Chr-Hansen) corresponde a una cepa ya caracterizada por el proveedor, y que 

sirvió como control frente a las cepas autóctonas analizadas. Las colonias fueron 

aisladas de las placas sembradas a partir de la dilución 10-4 del homogeneizado de 

cada muestra de queso. Dichas placas presentaban, por una parte una media de 

entre 8 y 10 colonias del citado hongo, perfectamente separadas entre sí, y por otra 

parte un limitado número de colonias de bacterias y levaduras, hecho que facilitó el 

aislamiento fúngico. 

 

 

 

 

 

 

                

 

 

 

 

 

 

             Figura 21: Aspecto de una placa sembrada con una dilución 10-4 del homogeneizado 

procedente de la muestra correspondiente al queso Valdeón-artesanal. Las colonias con 

aspecto estrellado, borde blanco y parte central verde se corresponden presumiblemente con 

colonias pertenecientes a P. roqueforti. 

 

 

       4.2. Caracterización morfológica de las cepas de P. 

roqueforti aisladas a partir de las distintas 

variedades de queso azul. 

 

Para confirmar que las colonias aisladas se correspondían con cepas de 

Penicillium roqueforti y observar posibles diferencias entre los distintos aislados, 

se procedió a su siembra, por separado y de forma paralela, en los medios de 

cultivo CYA y MEA. Las placas se dejaron incubar durante siete días a 25 ºC. 

Además de las colonias aisladas de cada queso, se sembró de forma similar una 

colonia de la cepa tipo P. roqueforti CECT 2905, la cual se utilizó como control 

positivo. 
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Trascurrido el periodo de incubación, se observó que todas las colonias 

sembradas presentaban las características morfológicas propias de P. roqueforti 

para las condiciones de cultivo utilizadas, según lo descrito por Pitt y Hocking 

(1997). 

Los resultados obtenidos en este experimento quedan reflejados en las 

imágenes de la Figura 22, donde se muestran fotografías de la cepa control P. 

roqueforti CECT 2905 (identificada en la Figura 22 como 2905), la cepa aislada del 

queso Valdeón industrial (V.I) y de una de las cuatro colonias aisladas de los quesos 

artesanales, Cabrales (C), Tresviso (T) y Valdeón artesanal (V.A), ya que no se 

encontraron diferencias de crecimiento entre las cuatro colonias aisladas dentro de 

una misma variedad de estos quesos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   Imagen a: Medio CYA (Cara anterior)                     Imagen b: Medio CYA (Cara posterior) 

 

 

 

          

 

    

 

 

 

 

 

   Imagen c: Medio MEA (Cara anterior)                  Imagen d: Medio MEA (Cara posterior) 

 

Figura 22: Crecimiento del hongo P. roqueforti en los medios de cultivo CYA y MEA tras un 

periodo de incubación de 7 días a 25 ºC. 
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Las imágenes a y b de la Figura 22 muestran el crecimiento de dichas colonias 

en el medio de cultivo CYA. Tras el periodo de incubación, todas las colonias 

aisladas de cada uno de los quesos presentan un diámetro medio de 50 mm,  

mientras que el diámetro de la cepa que se utilizó como control positivo (CECT 

2905) alcanza los 70 mm. Esta cepa se diferencia, por tanto, del resto en cuanto a 

su velocidad de crecimiento apical. Sin embargo, no existen diferencias 

significativas en cuanto a la coloración de cada una de las colonias. Todas ellas 

presentan color verde claro en su cara anterior y una tonalidad verde oscura, a 

veces mezclada con tonos marrones, en su cara posterior. Así mismo, aparecen 

surcos más o menos evidentes y un reborde blanquecino en las 5 colonias 

mostradas en ambas imágenes. 

En las imágenes c y d de la Figura 22 se puede observar el crecimiento de las 

esas mismas cepas en el medio de cultivo MEA. En este caso, el diámetro medio de 

las colonias aisladas de las cuatro variedades de queso azul analizadas es de 60 mm, 

mientras que la cepa control (CECT 2905) alcanza los 80 mm de diámetro. Todas 

las colonias presentan una tonalidad verde azulada en su cara anterior. Sin 

embargo, el color predominante en su cara posterior es el blanco, en ocasiones 

mezclado con círculos concéntricos de coloraciones marrones y verdes oliva. 

 

A modo de conclusión, se puede afirmar, que las cepas aisladas de las cuatro 

variedades de queso estudiadas se corresponden con cepas del hongo P. roqueforti. 

Aunque no se encontraron características morfológicas que permitieran diferenciar 

entre las cepas aisladas de cada una de las variedades de queso analizadas, todas 

ellas se diferencian de la cepa control, P. roqueforti CECT 2905.  

 

         4.3. Análisis genotípico. 

 

4.3.1. Identificación mediante secuenciación del gen ribosomal 

ARN 5.8 S y de las regiones intergénicas ITS1  e ITS2. 

 

El primer paso realizado para  determinar si existen diferencias entre las cepas 

de P. roqueforti aisladas de los diferentes quesos fue el análisis genotípico de cada 

una de ellas. Para ello se procedió a la amplificación y secuenciación del gen que 

codifica el ARN ribosomal 5.8S y de las regiones intergénicas ITS1 e ITS2 (Figura 

24) tanto de las cepas procedentes de cada uno de los quesos estudiados, como de 

la cepa control P. roqueforti CECT 2905. La variabilidad de estas regiones se utiliza 

de forma convencional como criterio de diferenciación interespecífica tanto en 
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hongos filamentosos como en levaduras (Boysen et al., 2000; Villa-Carvajal et al., 

2004).  

Para llevar a cabo este experimento se obtuvo ADN total de cada una de las 

cepas analizadas, siguiendo el protocolo descrito en el apartado 3.2.8.2.a. de 

Materiales y Métodos. Este ADN sirvió de molde para la amplificación mediante 

PCR de las regiones ITS1, ITS2 y 5.8 S utilizando los cebadores ITS1 e ITS4 (Tabla 

8 y Figura 24). El tamaño de la banda amplificada es de aproximadamente 500 pb 

(Figura 23). Posteriormente, se llevó a cabo la secuenciación de dicho fragment0. 

Se obtuvieron, por tanto, cuatro secuencias, correspondientes a las cuatro 

colonias aisladas, de cada tipo de queso artesanal analizado. Además, se obtuvieron 

las secuencias correspondientes a la cepa control P. roqueforti CECT 2905 y a la 

cepa aislada de la variedad de queso Valdeón industrial. 

 

El primer paso en el análisis de cada una de las secuencias fue la comparación, 

entre sí y por separado, de las secuencias correspondientes a las cuatro colonias 

aisladas de cada variedad artesanal de queso. De esta manera se comprobó que 

todas ellas eran idénticas. A continuación, se seleccionó una secuencia de cada tipo 

de queso artesanal, la secuencia correspondiente a la colonia aislada de la variedad 

de queso Valdeón industrial y la obtenida de la amplificación y secuenciación del 

ADN procedente de la cepa control P. roqueforti CECT 2905. Como resultado del 

alineamiento de estas cinco secuencias, se comprobó de nuevo que todas ellas eran 

idénticas. Por último, esas mismas secuencias se  compararon con la base de datos 

informática del National Center for Biotechnology Information (NCBI), 

confirmándose así que todas ellas presentaban el 100% de identidad con la cepa P. 

roqueforti FRR 849.  

Por tanto, se puede afirmar, que la identificación mediante secuenciación del 

gen ARN ribosomal 5.8S y de las regiones intergénicas (ITS-5.8), si bien confirmó 

que todas las cepas aisladas pertenecen a la especie P. roqueforti, no sirvió como 

criterio de diferenciación entre las cepas aisladas de las variedades de queso azul 

objeto de estudio de la presente memoria.  
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Figura 23: Electroforesis del producto resultante de la amplificación mediante PCR de la 

región ITS-5.8S. Carril 1: Marcador de peso molecular: ADN del fago λ digerido con el enzima 

HindIII. 

 

4.3.2. Identificación mediante secuenciación de los dominios 

D1/D2 del gen que codifica el ARN ribosomal 28 S. 

 

En vista de los resultados obtenidos en el apartado anterior se decidió probar 

una nueva estrategia de identificación. En este caso la región génica escogida fue la 

correspondiente a los dominios D1 y D2 del gen que codifica el ARN ribosomal 28 S. 

(Figura 24). La variabilidad de dichos dominios ha sido utilizada como 

herramienta de diferenciación interespecífica en levaduras (Villa-Carvajal et al., 

2004). 

El protocolo seguido fue similar al descrito en el apartado anterior (Tabla 8). 

En este caso, se cambiaron únicamente la pareja de cebadores utilizados: NL1 y 

NL4, siendo el fragmento obtenido de aproximadamente 600 pb. 

 
Como en el caso anterior, en primer lugar se compararon, entre sí y por 

separado, las cuatro secuencias correspondientes a las cuatro colonias aisladas de 

cada variedad artesanal de queso. De nuevo se comprobó que todas ellas eran 

idénticas, por lo que se seleccionó, para cada tipo artesanal de queso, una 

secuencia , las cuales fueron comparadas con las secuencias obtenidas a partir de la 

cepa aislada del queso Valdeón industrial y la secuencia correspondiente a la cepa 

control P. roqueforti CECT 2905. Con este segundo alineamiento de secuencias se 

confirmó nuevamente que todas ellas eran idénticas. Por último, se procedió a la 

comparación de estas cinco secuencias con la base de datos del NCBI, y se 

comprobó que todas ellas presentaban el 100% de identidad con la cepa P. 

roqueforti NRRL 749. 

1 

 
500 pb 
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ITS1 NL1 

18 S 

   2 

    ITS4 

 

5.8 S 28 S  

   1 

NL4 

Como conclusión de este segundo análisis genético, se puede afirmar que la 

secuenciación de los dominios D1 y D2 del ADN ribosomal 28-S tampoco pudo ser 

utilizada como herramienta para la diferenciación de las cepas de P. roqueforti 

aisladas de las cuatro variedades de queso azul objeto de estudio del presente 

trabajo. 

 

 

 

 

 

Figura 24: ARN ribosomal 5.8 S, 18 S y 28 S, regiones intergénicas ITS1 (1) e ITS2 (2) y sitio de 

anillamiento de los cebadores ITS1, ITS4, NL1 y NL4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 8: Tiempos y temperaturas de reacción para la amplificación de los ITS 5.8 S y los 

dominios D1/D2 28 S. 

 

 

4.3.3. Análisis del perfil de restricción del ADN mitocondrial.  

 

El estudio del perfil de restricción del ADN mitocondrial es otra herramienta, 

que al igual que las dos descritas anteriormente, se utiliza tanto en levaduras como 

en hongos filamentosos como criterio de diferenciación interespecífica (Rinyu et al., 

1995, Villa-Carvajal et al., 2004). 

El ADN mitocondrial presenta una serie de características que lo convierten en 

el sustrato más adecuado para estos estudios: 

� Su tamaño está comprendido entre los 17 y 176 Kb, pequeño con respecto al 

ADN cromosómico, lo que permite su estudio completo debido a ese 

pequeño tamaño. Sin embargo, es lo suficientemente grande como para 

ofrecer resultados significativos. 

Etapa Temperatura Tiempo Ciclos 

Desnaturalización inicial 96 º C 5 minutos 1 

 Desnaturalización 94 º C 30 segundos  
30 
 

Amplificación Anillamiento 55 º C 1 minuto 

 Extensión 72 º C 1 minuto  

Extensión final 72 º C 10 minutos 1 
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� No presenta metilación en ninguna de sus bases nitrogenadas. Esta 

característica convierte al ADN mitocondrial en un sustrato idóneo para que 

sobre él actúen las enzimas de restricción, las cuales no son capaces de 

reconocer secuencias de ADN metiladas. 

� Posee una alta proporción de bases A-T, hecho que permite simplificar su 

técnica de análisis, al no tener que aislarlo específicamente. El aislamiento 

del genoma total y la posterior digestión con enzimas de restricción cuyas 

secuencias de reconocimiento sean ricas en las bases G-C, produce 

fragmentos de restricción de gran tamaño en el ADN mitocondrial y la 

degradación casi completa del ADN nuclear. De esta forma, cuando los 

fragmentos obtenidos se analizan mediante electroforesis, los pequeños 

fragmentos cromosómicos avanzan con el frente del gel sin interferir con las 

bandas correspondientes a los fragmentos mitocondriales, que son mayores. 

 

Para llevar a cabo el análisis del perfil de restricción del ADN mitocondrial, se 

obtuvo ADN total a partir de micelio de cada una de las cuatro colonias aisladas de 

las variedades de queso azul analizadas y de la cepa P. roqueforti CECT 2905, tal y 

como se explica en el apartado 3.2.8.b. de Materiales y Métodos. A continuación 10 

µg de ADN fueron digeridos, durante 12 horas a 37 ºC, con la endonucleasa de 

restricción BsuR1, cuya secuencia de reconocimiento es 5´GGCC3´. Los resultados 

obtenidos en este experimento aparecen reflejados en la siguiente figura, donde 

sólo se representa el perfil de restricción correspondiente a una única colonia por 

cada tipo de queso azul, al tener el resto de ellas idéntico patrón de restricción. 
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Figura 25: Perfil de restricción del ADN mitocondrial digerido con la endonucleasa de 

restricción BsuR1.Carriles: 1: Marcador de peso molecular, ADN del fago λ digerido con HindIII, 

2: Cepa control P. roqueforti CECT 2905, 3: Cepa de P. roqueforti aislada del queso Valdeón 

industrial, 4: Cepa de P. roqueforti aislada del queso Cabrales, 5: Cepa de P. roqueforti aislada 

del queso Bejes-Tresviso, 6: Cepa de P. roqueforti aislada del queso Valdeón artesanal. 

 

Observando la Figura 25 se pueden apreciar las primeras diferencias entre las  

cepas analizadas. Esta figura muestra el resultado de la electroforesis del ADN total 

procedente de dichas cepas digerido con el enzima BsuR1. En primer lugar, todas 

las cepas aisladas de las variedades de queso artesanales presentan una banda de 

aproximadamente 5 Kb de tamaño, que parece estar presente también en el caso de 

la cepa Valdeón industrial. Además, sólo en esta última cepa aparece una banda de 

un tamaño aproximado de 2,5 Kb. Ninguno de estos fragmentos de ADN aparecen 

en la cepa control P. roqueforti CECT 2905. 

A la vista de estos resultados, se puede concluir que el total de cepas analizadas 

queda dividido en 3 grupos. El primero de ellos esta constituido por la cepa control, 

CECT 2905, mientras que el más amplio lo forman las cepas aisladas de las 

variedades artesanales de queso. El último grupo corresponde a la cepa Valdeón 

industrial. 

ADN cromosómico 

digerido con BsuR1 

5 KB 

2,5 KB 

  1          2         3         4         5          6 
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Gracias al análisis del ADN mitocondrial se ha establecido un criterio que 

permite, por un lado, diferenciar todas las cepas de P. roqueforti procedentes de 

muestras de queso con respecto a la cepa tipo P. roqueforti CECT 2905. Y, por otra 

parte, dentro de las cepas aisladas de queso, diferenciar entre las procedentes de 

variedades de queso artesanal (Cabrales, Tresviso y Valdeón artesanal) y la cepa 

procedente de la variedad Valdeón industrial. Las bandas de aproximadamente 5 

Kb y 2,5 Kb podrían corresponder a ADN extracromosómico no digerido por el 

enzima utilizado (BsuRI).  

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en el análisis morfológico y 

genotípico de las cepas aisladas de las diferentes muestras de queso, se decidió 

utilizar para análisis posteriores la cepa control P. roqueforti CECT 2905, una de 

las cuatro cepas aisladas de cada variedad artesanal y la cepa aislada de la variedad 

de queso Valdeón industrial. 

 

 

4.4. Análisis de las propiedades funcionales de mayor 

incidencia en el proceso de elaboración del queso 

azul.  

 

          4.4.1. Propiedades fisiológicas. 

 

Las cepas de P. roqueforti que son empleadas en la elaboración de quesos 

azules deben de cumplir una serie de características fisiológicas que permitan su 

crecimiento y desarrollo bajo las condiciones de temperatura, pH y concentración 

salina que se dan en el proceso de fabricación del queso azul. Estos tres factores 

van a variar a lo largo de todo el proceso, de tal manera que es importante que las 

cepas de P. roqueforti utilizadas sean capaces de adaptarse a dichos cambios. 

Para determinar la influencia que tienen la temperatura, el pH y el contenido 

en cloruro sódico sobre el crecimiento de las cepas de P. roqueforti analizadas en 

esta memoria, se siguió el protocolo descrito en el apartado 3.4.2. de Materiales y 

Métodos. Sobre placas de medio de cultivo PDA sólido se sembraron tacos 

obtenidos a partir de cultivo en medio sólido (PW2) de las cinco cepas en cuestión. 

Transcurrido el tiempo de incubación, se midió el diámetro de la colonia que había 

crecido alrededor de cada taco. 

En primer lugar se analizó la influencia que tiene la temperatura sobre el 

crecimiento de las cepas. Para ello las placas se dejaron incubar durante 10 días a 4, 
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15, 25, 28 y 30 ºC. Como resultado de este experimento se comprobó que la 

temperatura óptima para todas las cepas se situaba en el intervalo de 15 a 28 ºC 

(Figura 26). Además, son capaces de crecer también en el intervalo de 

temperaturas comprendido entre los 4 ºC y 15 ºC, dentro del cual se sitúa la 

temperatura del secadero o de la cueva donde ha tenido lugar la maduración del 

queso azul. La cepa control (CECT 2905) y la cepa aislada de la variedad de queso 

industrial (V.I) presentan un comportamiento bastante similar, y fuera del rango 

de temperatura óptima su crecimiento es prácticamente igual a los 4 que a los 30 

ºC. Por otro lado, las cepas aisladas de los quesos artesanales también comparten 

un patrón de crecimiento parecido, pero en este caso todas ellas crecen mejor a 30 

que a 4 ºC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26: Crecimiento en medio sólido PDA de las cinco cepas de P. roquefori analizadas 

después de 10 días de incubación bajo distintas condiciones de temperatura. 

 

Dado que la temperatura óptima para todas las cepas se encuentra entre 15 y 

28 ºC, se escogió una temperatura de incubación dentro de ese rango, 25 ºC, para 

llevar a cabo el estudio de la influencia del pH y el contenido en NaCl sobre el 

crecimiento de las cepas. Así, se prepararon placas de medio PDA, con distintos 

valores de pH, entre 4,5 y 6,5 para el estudio de la influencia del pH o 

suplementadas con distintas concentraciones de NaCl, entre 0 y 10% (p/v), para el 

estudio de la influencia del cloruro sódico. Todas las placas se incubaron a 25 ºC 

durante 10 días. 

En cuanto al análisis realizado para determinar la influencia del pH sobre el 

crecimiento de las cepas estudiadas recogido en la Figura 27, se pudo comprobar 
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cómo las cepas de P. roqueforti CECT 2905, Valdeón industrial (V.I) y Cabrales (C) 

presentan una tasa de crecimiento constante en el rango de pH analizados. Este 

rango coincide con las variaciones que puede sufrir el pH a lo largo del proceso de 

elaboración del queso azul. En el caso de las cepas Tresviso (T) y Valdeón artesanal 

(V.A), su crecimiento es menos efectivo a los pH más ácidos, consecuencia tal vez 

de una baja eficiencia a la hora de metabolizar el ácido láctico, producido por las 

bacterias lácticas presentes en la leche utilizada para la elaboración del queso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

Figura 27: Crecimiento en medio sólido PDA de las cinco cepas de P. roquefori analizadas 

después de 10 días de incubación a 25 ºC y bajo distintas condiciones de pH. 

 

Respecto a la influencia de la concentración de cloruro sódico sobre el 

crecimiento de las cepas, los datos reflejados en la Figura 28 demuestran que el 

crecimiento de las cepas de P. roqueforti analizadas no es inhibido por las 

concentraciones salinas a las que el hongo puede verse sometido durante el proceso 

de elaboración del queso azul. En este caso, aunque la tendencia de la cepa control 

P. roqueforti CECT 2905 es a disminuir su crecimiento a medida que aumenta la 

concentración de NaCl, otras cepas como la Valdeón industrial (V.I) y las cepas 

Bejes-Tresviso (T) y Valdeón artesanal (V.A) ven incrementado el mismo cuando la 

concentración de cloruro sódico es del 1% y del 4%, respectivamente. Finalmente, 

la cepa aislada del queso Cabrales apenas presenta fluctuaciones de su tasa de 

crecimiento con respecto a la concentración de NaCl presente en el medio. 
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Figura 28: Crecimiento de las cinco cepas de P. roquefori analizadas en medio sólido PDA 

suplementado con distintas cantidades de cloruro sódico y después de 10 días de incubación a 25 

ºC. 

 

Por otro lado, analizando cada una de las cepas por separado, cabe destacar 

que entre las cepas aisladas de los quesos artesanales, la cepa que presenta un 

crecimiento más o menos constante, independientemente de las condiciones de pH 

y concentración de NaCl, es la cepa aislada del queso Cabrales (C), siendo su 

temperatura óptima de crecimiento de 28 ºC. Por el contrario, tanto la cepa 

denominada Bejes-Treviso (T) como la cepa Valdeón artesanal (V.A) presentan un 

comportamiento muy parecido entre sí, caracterizado por fluctuaciones de su 

crecimiento en relación con las condiciones de pH y concentración de NaCl 

presente en el medio. Los valores óptimos para el caso de ambas cepas son: Tª: 25-

28 ºC, pH 6,0 y NaCl 4%. 

 

Finalmente, la cepa aislada del queso Valdeón industrial (V.I) presenta una 

temperatura óptima comprendida entre 15 y 28 ºC, pH óptimo entre 4.5 y 6.5 y su 

crecimiento se ve ligeramente favorecido por la presencia en el medio de cultivo de 

una concentración de NaCl del 1%. Estos resultados son similares a los descritos 

para esta misma cepa en la página web de la empresa distribuidora (www.chr-

hansen.com). Mientras tanto, los valores obtenidos para la cepa utilizada como 

control, P. roqueforti CECT 2905, con respecto a estas tres características son los 

siguientes: Temperatura óptima 25-28 ºC, pH óptimo 4,5-6,5. Su crecimiento no se 
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ve favorecido por la presencia de NaCl en el medio de cultivo. Cabe recordar que 

esta cepa no se utiliza en la elaboración del queso azul. 

 

A modo de resumen global, se puede concluir que todas las cepas de P. 

roqueforti analizadas, incluida la cepa control CECT 2905, cumplen las 

características fisiológicas necesarias para su uso en la elaboración del queso azul. 

Por tanto, no es posible utilizar este criterio para diferenciar entre las cepas 

aisladas de quesos azules industriales o artesanales.  

 

4.4.2. Actividad proteolítica.  

 

4.4.2. a. Cuantificación de la actividad proteolítica. 

 

Uno de los criterios a la hora de seleccionar cepas de P. roqueforti destinadas a 

la elaboración de quesos azules es su capacidad proteolítica. La hidrólisis de 

caseína en esta variedad de quesos es mucho más intensa en comparación con otras 

variedades de quesos madurados (Marcos et al., 1979). Al final del proceso de 

maduración de cualquier queso azul casi la totalidad de las cadenas α1 y β de la 

caseína han desaparecido (Marcos et al., 1979; Trieu-Cuot y Gripton, 1981 y 1983; 

Trieu-Cuot et al., 1982). Esta hidrólisis es debida casi de forma exclusiva a la acción 

de las enzimas proteolíticas secretadas por P. roqueforti. (Desmazeaud et al., 1976; 

Gripon et al., 1977; Coghill, 1979, Le Bars y Gripon 1981; Bracq et al., 1997). 

La actividad proteolítica de P. roqueforti ha sido determinada por varios 

métodos, entre los cuales se encuentra: el test de difusión en Caseína Agar (Modler 

et al., 1974; López- Díaz et al., 1996) y el ensayo en medio TSB suplemento con 

leche (1,5%) puesto a punto en este laboratorio. 

Para llevar a cabo el test de difusión en Caseína Agar se tomó como modelo el 

protocolo descrito por Larsen et al., (1998). Dicho experimento, que se describe en 

el apartado 3.2.5.1. de Materiales y Métodos, se realizó por duplicado. Básicamente 

el test consiste en sembrar sobre una placa de medio Caseína Agar tacos de cada 

una de las cepas analizadas. Estos tacos proceden del cultivo de las cepas en un 

medio que favorece la secreción de proteasas (TSB). En último lugar y para 

cuantificar la actividad proteolítica, se tomó la medida de la anchura del halo de 

hidrolisis de caseína, el cual aparece alrededor de aquellas cepas capaces de 

degradar el citado compuesto. Los resultados obtenidos se muestran en la Figura 

29 y en la Tabla 9. 
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Figura 29: Actividad proteolítica correspondiente a las cinco cepas analizadas en medio 

Caseína Agar después de un periodo de incubación de 5 días a 25 ºC. (1) Anchura del halo de 

hidrólisis. 

 

 

Cepa 
Anchura media del halo 

de hidrólisis (mm) 

2905 0 

V.I 15 

C 11,5 

T 14 

V.A 12 

 

Tabla 9: Actividad proteolítica de las cepas de P. roqueforti analizadas mediante el test de 

difusión en Caseína Agar tras un periodo de incubación de 5 días a 25 ºC. 

 

El ensayo de la actividad proteolítica en medio TSB suplementado con leche se 

llevó a cabo siguiendo el protocolo descrito en el apartado 3.2.5.2 de Materiales y 

Métodos. Este experimento se realizó de nuevo por duplicado. Los resultados 

obtenidos se muestran en la Figura 30y la en la Tabla 10. 

2905 

V.I V.A 

  T  C 

1 
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Figura 30: Actividad proteolítica de las cinco cepas analizadas en medio TSB suplementado con 

leche 1.5% (v/v) después de un periodo de incubación de 10 días a 25 ºC. (1) Anchura del halo de 

hidrólisis. 

 

 

Cepa 

Anchura media 

del halo de hidrólisis (mm) 

5 días  10 días 

2905 0  0  

V.I 1  3  

C 2  6  

T 3  6  

V.A 1,5  6  

 

Tabla 10: Actividad proteolítica de las cepas de P. roqueforti analizadas mediante el test de 

difusión en medio TBS suplementado con leche 1,5% (v/v), después de 5 y 10 días de incubación 

a 25 ºC. 

 

A la vista de los resultados obtenidos con ambos ensayos se puede concluir que 

todas las cepas aisladas de cualquier variedad de queso azul se diferencian 

claramente con respecto a la cepa utilizada como control, P. roqueforti CECT 2905. 

Esta es la única cepa de las cinco analizadas que no presenta halo de hidrólisis de 

caseína, tanto en medio Caseína Agar como en medio TSB suplementado con leche. 

2905 

V.I V.

T C 
1 
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La anchura de los halos de hidrólisis correspondientes a estas cuatro cepas en 

medio Caseína Agar son significativamente diferentes. Sin embargo, no se pueden 

utilizar como criterio de diferenciación entre las cepas autóctonas y la cepa 

industrial. En conjunto, estos datos son similares o incluso superan en un par de 

milímetros los obtenidos por Larsen et al., (1998) en el análisis de cepas aisladas de 

quesos azules franceses y daneses. Así mismo, cabe destacar, que con este ensayo se 

ha conseguido medir el halo de hidrólisis de caseína para las cepas aisladas de los 

quesos Valdeón industrial y artesanal, a diferencia de los datos obtenidos por 

López-Díaz et al., (1996). Estos autores analizaron la actividad proteolítica de 9 

cepas aisladas de quesos Valdeón artesanales mediante el test de difusión en 

Caseína Agar. En ninguna de las 9 cepas aisladas se consiguió medir el halo de 

hidrólisis. Posiblemente la razón que explica este hecho reside en la necesidad de 

sembrar previamente las cepas a analizar en un medio que favorezca la secreción de 

proteasas: Cheese Agar en el caso de Larsen et al., (1998) o en medio TSB en el caso 

de la presente memoria. 

Por otro lado, los halos de hidrólisis obtenidos en medio TBS suplementado 

con leche, después de 5 días de incubación a 25 ºC, son sustancialmente menores a 

los obtenidos en medio Caseína Agar para ese mismo periodo de tiempo. Sin 

embargo, los datos correspondientes al medio suplementado con leche podrían ser 

más representativos que los correspondientes al medio Caseína Agar, ya que es en 

la leche donde mejor se reproducen las condiciones de crecimiento del hongo con 

respecto al queso. En este sentido, se puede resaltar como la actividad proteolítica 

de las cuatro cepas autóctonas es relativamente superior a la obtenida para la cepa 

Valdeón comercial, tras un periodo de incubación de 10 días a 25 ºC (Tabla 10 y 

Figura 30). Esta cepa en concreto, PR4- “Swing, es catalogada por el proveedor 

(Chr-Hansen) como “de capacidad proteolítica media”, en base a los halos de 

hidrólisis obtenidos en medio de cultivo Czapeck suplementado con leche. Está 

actividad proteolítica, que aumenta linealmente con el tiempo, alcanza su valor 

máximo (halo de hidrólisis de caseína igual a 30 mm) después de 30 días de 

incubación a 12 ºC de temperatura (www. chr-hansen.com). 

Finalmente, en un intento de reproducir al máximo las condiciones de 

crecimiento del hongo en el queso, se procedió a la siembra de esporas de cada una 

de las 5 cepas anteriores en medio TBS suplementado con leche al 1,5% (v/v).  Los 

tacos obtenidos en esta siembra fueron analizados de nuevo, tanto en medio 

caseína agar como en medio TSB suplementado con leche. Los resultados de este 

segundo experimento, correspondientes a la anchura del halo de hidrólisis de 
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caseína, no fueron, sin embargo, sustancialmente diferentes a los obtenidos a partir 

de tacos procedentes del medio TSB sin la adición de leche (datos no mostrados). 

 

4.4.2. b. Detección mediante Western-Blotting de la aspartil-proteasa    

(Asp-A) secretada. 

 

P. roqueforti es capaz de secretar toda una serie de enzimas proteolíticas al 

medio que lo rodea. La principal de ellas es una proteasa ácida de 38 KDa de 

tamaño, conocida con el nombre de Asp-A (Gripon et al., 1976). Este enzima 

desempeña un papel muy importante en la elaboración del queso azul, al ser la 

principal proteasa responsable de la degradación de la caseína láctea.  

La síntesis de Asp-A, como ocurre con el resto de proteasas secretadas por P. 

roqueforti, se encuentra inducida en medios de cultivo ricos en proteínas. Además, 

al tratarse de una proteasa ácida, esta síntesis tiene lugar únicamente a valores de 

pH por debajo de 7 (Gente et al., 1997; St Leger et al., 1998). 

Por todo ello y debido a la gran importancia que tiene esta proteasa en el 

proceso de elaboración del queso azul, se decidió utilizar la cantidad de enzima 

secretada, como un posible criterio de diferenciación entre las cepas del hongo             

P. roqueforti obtenidas a partir de las cuatro variedades de queso azul objeto de 

estudio de la presente memoria. 

El primer paso para el estudio de la secreción de Asp-A consistió en el cultivo 

de esas cuatro cepas y de la cepa control P. roqueforti  CECT 2905 en un medio de 

cultivo que favoreciera su síntesis. Se escogió en este caso el medio CAC, medio de 

pH ácido (4.3), rico en proteínas y que ya había sido utilizado previamente en 

nuestro laboratorio para el estudio de la secreción de proteasas en el hongo 

Aspergillus awamori (Moralejo et al., 2002). En este punto cabe señalar, que las 

condiciones de esta minifermentación (concentración de esporas, temperatura y 

periodo de incubación) fueron previamente puestas a punto para la cepa control,    

P. roqueforti CECT 2905. 

Como queda recogido en el apartado 3.2.17.1. de Materiales y Métodos, las 

minifermentaciones de las cepas analizadas se realizaron en una placa de cultivo 

celular estéril, la cual se dejó incubar a 28 ºC durante 72 horas. Se tomaron 

entonces por triplicado muestras de 200 µl de cada una de las 5 cepas. Una vez 

obtenidas las muestras, se llevó a cabo la determinación de la cantidad de proteína 

total presente en cada una de ellas, para lo cual se utilizó el método colorimétrico 

descrito por Bradford (1976) (Materiales y Métodos. Apartado 3.2.20.2.). De cada 

muestra se realizaron dos mediciones independientes. 
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Cepa 
Concentración media de 

proteína (µ (µ (µ (µg/µµµµl) 

2905 0,4221 

V.I 0,1029 

C 0,4598 

T 0,40395 

V.A 0,5105 µg/µl 

 

Tabla 11: Concentración media de proteína total presente en las muestras obtenidas de las 

cepas de P. roqueforti analizadas.  

 

Una vez determinada la cantidad total de proteína presente en cada muestra,  

se procedió a su análisis mediante SDS-PAGE. Para que los resultados de este 

experimento fueran cuantitativamente comparativos, se decidió cargar en el gel de 

poliacrilamida la misma cantidad de proteína total para las cinco cepas analizadas. 

Por tanto, se cargó el máximo volumen posible de la muestra correspondiente a la 

cepa con menor cantidad de proteína secretada, Valdeón industrial (V.I), 

ajustándose a esta cantidad los valores obtenidos para el resto de las cepas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 12: Volumen total de muestra y cantidad total de proteína analizada mediante SDS-PAGE. 

 

El gel de poliacrilamida se transfirió directamente a una membrana de 

difluoruro de polivinilo (PVDF). A continuación, dicha membrana se sometió a un 

tratamiento de inmunodetección, utilizando para ello el anticuerpo anti-Asp-A 

(cedido por el Doctor Gente) en proporción 1: 10000, tal y como se describe en los 

apartados 3.2.20.3 y 3.2.20.4 de de Materiales y Métodos. 

Cepa Volumen de carga Cantidad de proteína total 

2905 8 µl muestra+ 17  µl MQ  

 

2,6 µg 

V.I 25  µl muestra+ 0 µl MQ 

C 7  µl muestra + 18 µl MQ 

T 8 µl muestra + 17 µl MQ 

V.A 6  µl muestra + 19  µl MQ 
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Figura 31: Western-blotting de las muestras de proteínas de cada una de las cinco cepas 

analizadas frente al anticuerpo anti-Asp-A. Carriles: 1: Cepa 2095, 2: Cepa Valdeón industrial, 3: 

Cepa Cabrales, 4: Cepa Tresviso, 5: Cepa Valdeón artesanal, 6: Marcador de peso molecular 

preteñido de proteínas (Bio-Rad). 

 

Como se puede observar en la Figura 31, un extracto de 2.6 µg de proteína 

total es suficiente para obtener una amplia banda de hibridación frente al 

anticuerpo Anti-Asp-A en todas las cepas aisladas a partir de cualquiera de las 

cuatro variedades de queso azul estudiadas. Con esa misma cantidad de proteína, 

sin embargo, apenas aparece señal de hibridación en la cepa control P. roqueforti 

CECT 2905.  

Para el caso concreto de las cepas aisladas del queso azul a simple vista se 

pueden apreciar también diferencias con respecto a la señal de hibridación. La 

señal de hibridación mayor corresponde a la cepa denominada Valdeón industrial, 

mientras que la señal de menor intensidad aparece asociada a la cepa aislada del 

queso Cabrales. Con una señal intermedia se encuentran las bandas 

correspondientes a las cepas Valdeón artesanal y Tresviso, siendo esta primera más 

intensa en comparación con la segunda. 

Estos resultados quedaron confirmados mediante el análisis de la intensidad de 

cada una de las bandas obtenidas utilizando el programa Scion Image (versión beta 

4.02; Scion Corporation, www.scioncorp.com). La banda de mayor intensidad se 

corresponde con la cepa Valdeón industrial con una intensidad 1,2 veces mayor a la 

de la cepa Valdeón artesanal, 1,4 veces mayor a la de la cepa Tresviso y 3 veces 

mayor a la de la cepa Cabrales. 

Como conclusión general se puede afirmar que la cantidad de proteasa Asp-A 

secretada sirve también para diferenciar, por una parte, todas las cepas aisladas de 

Asp-A   
(38 KDa) 

1        2        3         4        5         6 
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quesos con respecto de la cepa control P. roqueforti CECT 2905, y por otra la cepa 

industrial de las cepas aisladas a partir de quesos elaborados artesanalmente. 

 

4.4.3. Cuantificación de la actividad lipolítica. 

 

La capacidad lipolítica asociada a P. roqueforti constituye un factor muy 

importante a la hora de seleccionar cepas del mismo destinadas a la elaboración del 

queso azul. La actividad lipolítica en esta variedad de quesos es mucho más intensa 

en comparación con otros tipos de quesos (Fox y Law, 1991; Woo et al., 1984) y es 

en buena parte responsable del aroma y sabor finales. La lipólisis que tiene lugar en 

los quesos azules es debida principalmente a la acción de las dos lipasas, una ácida 

y otra básica, secretadas por P. roqueforti (Eitenmiller et al., 1970). 

Entre las técnicas más empleadas a la hora de medir la actividad lipolítica 

asociada a distintos microorganismos se encuentran los test de difusión en 

Tributirina Agar y Aceite de Oliva Agar. El primero de ellos es utilizado para medir 

la actividad esterasa, mientras que el segundo permite medir de forma más 

rigurosa la actividad lipasa (Jensen, 1983). 

Para llevar a cabo el test de difusión en Aceite de Oliva Agar, se siguió el 

protocolo descrito en el apartado  3.5.2.2. de Materiales y Métodos. El experimento 

se realizó por duplicado. Los resultados obtenidos se muestran en la Figura 32. 
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Imagen a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           Imagen b 

 

Figura 32: Resultado del test de difusión en Aceite de Oliva Agar. Aspecto de la base de los 

tacos antes de su incubación (Imagen a) y tras permanecer 7 días a 25 ºC (Imagen b). 

 

La actividad lipasa se determinó en función de la presencia o ausencia de 

coloración azul en la base de los tacos de medio en el que previamente se habían 

crecido las distintas cepas. Como queda reflejado en la Imagen b de la Figura 32, 

todas las cepas analizadas presentan coloración azul después de ser incubadas 

durante 7 días a 25 ºC. La actividad lipasa no se puede utilizar, por tanto, como 

criterio de diferenciación entre las distintas cepas. El halo azulado alrededor del 

taco es muy similar en todos las cepas, salvo en el taco procedente de la cepa 

Valdeón industrial, donde es un poco mayor. 

Finalmente, cabe señalar que se intentó analizar, con los mismos tacos 

utilizados para el test de difusión en Aceite de Oliva Agar, la actividad esterasa 

    C                               T 

V.I V.A 
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correspondiente a cada una de las cepas estudiadas. Para ninguna de ellas se 

obtuvo halo de hidrólisis en medio Tributirina Agar, ni en placas que fueron 

incubadas a 25 ºC ni en las que se incubaron a 12 ºC. Tampoco se obtuvieron 

resultados positivos cuando se incrementó el tiempo de incubación hasta alcanzar 

los veinte días. 

 

 

       4.5. Análisis de la producción de metabolitos 

secundarios. 

 

4.5.1. Producción de andrastinas. 

 

Dentro del conjunto de metabolitos secundarios sintetizados por P. roqueforti 

se encuentran las andrastinas. La importancia de estos compuestos radica en su 

potencial actividad anticancerígena. Nielsen et al. han detectado y cuantificado 

estos compuestos en distintas variedades de queso azul. Además, el cultivo de  

cepas de P. roqueforti aisladas de cereales mohosos les ha permitido obtener  

valores comprendidos entre 1 y 100 mg de andrastinas por mililitro de medio de 

cultivo (Nielsen et al., 2006). 

En el caso del presente trabajo sólo se llevó a cabo la cuantificación de la 

producción de andrastina A a partir de cultivos de las cuatro cepas aisladas de los 

quesos azules analizados y de la cepa control P. roqueforti CECT. El método de 

extracción y cuantificación fue realizado en nuestro laboratorio por la Doctora Elba 

Mauriz, que gentilmente me ha permitido incluir en este trabajo los resultados por 

ella obtenidos. El protocolo de obtención de andrastinas aparece recogido en el 

Apartado 3.2.6.1.a. Materiales y Métodos. Los extractos obtenidos a partir de 

micelio procedente de las 5 cepas estudiadas se analizaron mediante HPLC 

(Apartado 3.2.6.2.b). 

5
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Figura 33: Producción media de andrastina A (µg/g peso seco) en las cinco cepas de P. 

roqueforti analizadas (Fernández-Bodega et al., 2009). 

 

Como queda reflejado en la Figura 33, la producción de andrastina A, ha 

permitido dividir las cinco cepas analizadas en tres grupos. Por un lado se 

encuentra la cepa control P. roqueforti CECT 2905, con una producción 

considerablemente mayor a la que presentan el resto de cepas. Todas las cepas 

aisladas de quesos elaborados artesanalmente producen prácticamente la misma 

cantidad de andrastina A. Finalmente, con una producción algo mayor a estas pero 

bastante más baja que la correspondiente a la cepa control, se encuentra la cepa de 

P. roqueforti aislada del queso industrial. Estos resultados permiten nuevamente 

diferenciar entre cepas de P. roqueforti autóctonas y la cepa que hemos 

denominado Valdeón industrial. 

 

4.5.2. Producción de micotoxinas. 

 

Uno de los criterios utilizados a la hora de caracterizar las especies  

pertenecientes al Grupo de P. roqueforti es su capacidad para sintetizar distintos 

tipos de micotoxinas (Boysen et al., 2000). 

En el presente trabajo se llevó a cabo el análisis de la producción de 

roquefortina C y toxina PR en las cinco cepas objeto de estudio de esta memoria. 

Para ello se siguieron los protocolos descritos en los apartados 3.2.6.1.b. y 3.2.6.2.a. 

de Materiales y Métodos. 
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                              Imagen A                                                       Imagen B 

 

Figura 34: Análisis de la producción de toxina PR (Imagen A) y roquefortina C (Imagen B) 

mediante cromatografía en capa fina (TLC). En todos los casos se analizaron 2 µl de extractos de 

cultivo obtenidos según lo descrito en el apartado 3.2.6.2.a de Materiales y Métodos. En cuanto 

al control comercial de roquefortina C, se cargaron 2 µl de una  solución stock (2 mg/ml). 

Imagen A: Carriles: 1: Cepa 2905, 2: Cepa V.I, 3: Cepa C, 4: Cepa T, 5: Cepa V.A.  

Imagen B: Carriles: 1: Cepa 2905, 2: Cepa V.I, 3: Cepa C, 4: Cepa T, 5: Cepa V.A, 6: Control 

comercial.  

 

En la Figura 34 se muestra el resultado del análisis de la producción de 

micotoxinas mediante cromatografía en capa fina de los extractos procedentes de 

las cinco cepas de P. roqueforti estudiadas. Aunque dicho análisis no permite 

cuantificar su producción, cabe señalar que los extractos proceden de placas cuyo 

contenido, en agar más micelio, es muy similar en todos los casos (16 g de 

promedio por placa) y que dicho experimento se realizó por duplicado. Además, 

para el caso concreto de la roquefortina C, se dispone de un patrón comercial a una 

concentración conocida. 

 

En líneas generales, por tanto, se puede afirmar en función de la intensidad de 

las manchas obtenidas, que la cepa con mayor producción de estas micotoxinas es 

la cepa Valdeón industrial, seguida de las cepas Valdeón artesanal, Cabrales, CECT 

   

 Roquefortina C 

1        2       3        4        5      6 

Toxina PR  

1         2          3        4          5                    
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2905 y Tresviso. Un análisis más concreto del patrón de bandas obtenido en cada 

una de estas cinco cepas permite diferenciar a las cepas artesanales, con un patrón 

de bandas prácticamente similar entre sí, de la cepa comercial y de la cepa de P. 

roqueforti utilizada como control. 

En el caso concreto de la toxina PR (Figura 34, Imagen A), al no disponer de 

un patrón comercial, su identificación se llevó a cabo en base a las características, 

que de ella se describen en la bibliografía, cuando es analizada mediante TLC (Wei 

et al., 1972). La toxina PR presenta un color azul oscuro cuando es expuesta a la luz 

ultravioleta, color que cambia a amarillo tras su exposición a la luz visible. Después 

de la pulverización con ácido sulfúrico (uno de los componentes del reactivo 2 

utilizado en el presente trabajo) la mancha correspondiente a la toxina PR, cuya Rf 

en la fase móvil cloroformo/metanol (96:4) es de 0,63, adquiere un tono 

marronáceo. La mancha señalada con una flecha en la Imagen A cumple todas estas 

características, siendo el valor de su Rf de 0,6375. 

Por otro lado, la identificación de la roquefortina C (Figura 34, Imagen B) 

mediante TLC ha quedado totalmente confirmada gracias al uso de un patrón 

comercial y del reactivo de Erlich, sustancia que reacciona específicamente con 

compuestos de naturaleza alcaloide, como es el caso de dicha micotoxina.  

 

 

4.6. Aislamiento y caracterización de otras especies 

fúngicas. 

 

4.6.1. Aislamiento y caracterización de P. camembertii a partir 

del queso Valdeón industrial. 

 

Durante el aislamiento y caracterización de cepas de P. roqueforti, a partir de 

muestras de la variedad de queso Valdeón industrial, se observó la presencia de 

colonias de P. roqueforti, bacterias, levaduras y de otro tipo de colonias fúngicas. 

Estas colonias presentaban coloración marrón en su base y micelio aéreo blanco 

con apariencia algodonosa. 

Se procedió a la caracterización morfológica de esta segunda especie fúngica, 

siguiendo el mismo procedimiento descrito en el Apartado 3.2. de Materiales y 

Métodos y utilizado para la caracterización de cepas de P. roqueforti. Se observó, 

en este caso, que todas las colonias analizadas en la Figura 35 presentaban las 
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características morfológicas propias de P. camenbertii para las condiciones de 

cultivo descritas por Pitt y Hocking en 1997. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Imagen a: Medio CYA (Cara anterior).      Imagen b: Medio CYA (Cara posterior). 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

             Imagen c: Medio MEA (Cara anterior).     Imagen d: Medio MEA (Cara posterior). 

 

Figura 35: Crecimiento del hongo P. camenbertii en los medios de cultivo CYA y MEA tras un 

periodo de incubación de 7 días a 25º C. 

 

Como puede observarse en las imágenes de la Figura 35, P. camembertii crece, 

tanto en medio CYA como en medio MEA, formando colonias de aproximadamente 

25 mm de diámetro. En la cara anterior, su color es blanco y su aspecto algodonoso, 

mientras que en su cara posterior las colonias presentan aspecto surcado y color 

marrón rojizo en medio CYA y aspecto liso y color marrón amarillento en medio 

MEA. Por último, la presencia de un exudado ligeramente amarillo sólo aparece en 

medio CYA. 

Para confirmar los resultados obtenidos mediante la caracterización 

morfológica, seguidamente se llevó a cabo la secuenciación del gen que codifica el 

ARN ribosomal 5.8S y de las regiones intergénicas ITS1 e ITS2 a partir del ADN de 
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las tres colonias analizadas. La comparación de las secuencias obtenidas con la base 

de datos informática del NCBI demostró que todas ellas presentaban un 99% de 

identidad con el hongo P. camenbertii. 

La presencia de esta especie fúngica en el homogeneizado procedente del queso 

Valdeón industrial se explica por el hecho de que  P. camenbertii es un hongo 

utilizado también en la fabricación de quesos y que suele aparecer en los locales 

destinados a su manufactura. Queserías Picos de Europa confirmó la presencia de 

una película blanquecina sobre la superficie de los quesos en el secadero dónde se 

lleva a cabo la maduración y que se corresponde con la proliferación de P. 

camenbertii. Su posible influencia en las características del producto final no ha 

sido determinada. 

 

4.6.2. Aislamiento y caracterización de distintas cepas fúngicas a 

partir del ambiente natural de maduración del queso 

Valdeón artesanal. 

 

Con el objeto de comprobar si era posible el aislamiento de cepas de 

Penicillium roqueforti a partir del ambiente natural donde se maduró el queso 

Valdeón artesanal, se procedió a la toma de muestras con un hisopo estéril de las 

paredes y del suelo de la cueva Majada del Montó (Posada de Valdeón). 

Las muestras recogidas se sembraron en placas de medio de cultivo sólido 

Power2 en la propia cueva y se dejaron incubar, ya en el laboratorio, durante una 

semana a 28 ºC. Transcurrido el tiempo de incubación, se pudo observar la 

presencia de una gran variedad de bacterias, hongos y levaduras en todas las placas 

sembradas (Figura 36). 

 

 

 

Figura 36: Aspecto de varias de las placas sembradas a partir de las muestras recogidas de la 

cueva Majada del Montó (Posada de Valdeón). 



4. Resultados y discusión (Capítulo I) 

 

119 
 

De estas placas se aislaron ocho colonias fúngicas morfológicamente diferentes, 

utilizando como criterio de selección el color verde, verde azulado o verde 

marronaceo de las mismas. Dicho color es característico de varias especies del 

género Penicillium, entre ellas P. roqueforti. A continuación, se llevó a cabo la 

caracterización morfológica de las mismas, de igual forma que lo descrito 

anteriormente para las colonias de P. roqueforti y P. camembertii. En este caso, sin 

embargo, el crecimiento de las colonias en medio CYA y MEA no dio lugar a 

resultados claros en cuanto a su identificación, según los criterios descritos por Pitt 

y Hocking (1997), por lo que de nuevo se recurrió al análisis genotípico de las 

mismas. 

La secuenciación del gen que codifica el ARN ribosomal 5.8S y de las regiones 

intergénicas ITS1 e ITS2 a partir del ADN de las ocho colonias analizadas y su 

posterior comparación con la base de datos informática del NCB arrojó los 

siguientes resultados: 

 

• 2 de las colonias analizadas presentaban un 100% de identidad con la 

cepa Penicillium coprophilum NRRL 13627 (Figura 37, Imagen a). 

• 1 colonia presentaba un 100% de identidad con la cepa Penicillium 

jamensonlandense IBT 22021 (Figura 37, Imagen b). 

•  1 colonia presentaba un 99% de identidad con la cepa Cladosporium 

herbarum wb 221 (Figura 37, Imagen c). 

•  4 de las colonias analizadas presentaban un 99,5% de identidad con la 

especie Cladosporium cladosporoides (Figura 37, Imagen d). 
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Figura 37: Crecimiento de los hongos P. coprophilum (a), P. jamensonlandense (b), C. 

herbarum (c) y C. cladosporoides (d) en medio de cultivo CYA tras un periodo de incubación de 

7 días a 25 ºC. 

 

P. coprophilum es un ascomiceto presente de forma habitual en el estiércol 

animal. Sus conidias, que tienen forma elipsoide, se fusionan entre sí para dar lugar 

a una estructura reproductora conocida con el nombre de synnema. Su 

temperatura óptima de crecimiento ronda los 25 ºC, no observándose apenas 

crecimiento cuando esta alcanza los 30 ºC. Por último, entre los metabolitos 

secundarios producidos por este hongo se encuentran la roquefortina C y la 

griseofulvina. 

En cuanto a su relación con el proceso de elaboración del queso azul, existen 

evidencias claras que avalan la presencia de P. coprophilum como contaminante 

habitual de dicho producto (Nielsen et al., 1998). 
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El otro microorganismo perteneciente al género Penicilium aislado del 

ambiente de la cueva de maduración, P. jamesonlandense, representa la primera 

especie descrita en este género que crece y esporula muy poco o nada a 25 ºC. Es, 

por tanto, un hongo tolerante a bajas temperaturas y cuya temperatura óptima de 

crecimiento se encuentra entre los 17-18 ºC. En concreto, la cepa P. 

jamensonlandense IBT 22021 fue aislada de la arena de una playa cercana al lago 

Hugin (Jamesonland, Groenlandia) (Frisvad et al., 2006). Por último, entre la gran 

variedad de metabolitos secundarios producidos por este hongo se encuentran el 

ácido kojico, el ácido penicílico, la griseofulvina, la pseurotina, la crisogina, el 

cicloaspeptido A y las triptoquivalinas. 

En cuanto a su relación con el queso azul, no se ha encontrado ningún trabajo 

que asocie esta especie con el citado producto. 

 

Finalmente, las otras dos especies aisladas de la cueva Majada de Montó 

pertenecen también a otro género englobado dentro de los ascomicetos, el género 

Cladosporium. Los hongos pertenecientes a este grupo se caracterizan 

principalmente por ser saprófitos o patógenos de plantas. Son capaces de crecer a 

temperaturas cercanas a los 0 ºC, por lo que aparecen como contaminantes 

habituales de alimentos refrigerados.   

Las dos especies más representativas de este género, C. herbarum y C. 

cladosporoides, fueron identificadas a partir de las muestras tomadas en la citada 

cueva. C. herbarum no produce ningún tipo de micotoxinas, pero puede aparecer 

como contaminante del queso durante su proceso de maduración (Gueguen, 1988) 

o ya en el producto final envasado al vacío (Hocking y Faedo, 1992). De igual forma, 

Barrios et al. (1998) confirmaron la presencia de C. herbarum, con una incidencia 

del 10%, en muestras obtenidas a partir de 52 variedades de quesos españoles; 

mientras que Decker y Nielsen (2005) pusieron de manifiesto el efecto inhibitorio 

de P. camembertii sobre el crecimiento de C. herbarum y otra serie de especies 

fúngicas, contaminantes habituales del queso tipo Camembert. 

En cuanto a C. cladosporoides cabe señalar que esta especie tampoco produce 

micotoxinas pero al igual que la anterior y debido a su tolerancia a bajas 

temperaturas, aparece de manera frecuente como contaminante de alimentos 

refrigerados, entre los que se encuentra el queso (Northolt et al., 1980). 

 

Como conclusión general a este apartado se puede señalar, que no fue posible 

el aislamiento de cepas de P. roqueforti a partir del ambiente de la cueva 

seleccionada para la maduración de la variedad de queso Valdeón artesanal. Este 
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hecho no implica que P. roqueforti no se encuentre en las paredes  y el suelo de la 

cueva. Posiblemente la concentración de esporas de este hongo es muy baja en 

comparación con la del resto de especies fúngicas presentes en el ambiente de la 

misma. Sin embargo, P. roqueforti si fue capaz de colonizar masivamente el queso 

madurado en la cueva, hecho que demostraría su elevada capacidad de adaptación 

a las condiciones propias de este producto. 

Las especies fúngicas identificadas a partir de las muestras tomadas en la cueva 

se corresponden principalmente con microorganismos asociados a bajas 

temperaturas o presentes en el estiércol animal. No se observó la presencia de 

ninguna de estas especies en el queso madurado en la cueva, de donde sólo se 

aislaron colonias de P. roqueforti. 
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4.7. Discusión del capítulo. 

 

El primer objetivo que se planteó al inicio de este trabajo de investigación fue el 

de caracterizar tanto las cepas de P. roqueforti utilizadas en la elaboración de las 

variedades de queso azul industriales, como las cepas “autóctonas” aisladas a partir 

de quesos artesanales producidos en la zona de los Picos de Europa.  

Un primer análisis del ARN ribosomal permitió confirmar los resultados 

obtenidos mediante el análisis morfológico de las colonias aisladas, es decir, su 

pertenencia a la especie P. roqueforti. Sin embargo, este tipo de estudios no hizo 

posible la diferenciación entre las distintas cepas. En la bibliografía aparecen 

trabajos donde este tipo de técnicas, combinadas siempre con otros análisis, como 

pueden ser: RADPs (Random Amplified Polymorphic DNAs), RFLPs, (Restriction 

Fragment Length Polymorphisms), hibridación de ácidos nucléicos, patrón de 

restricción del ADN mitocondrial o producción de metabolitos secundarios, han 

permitido la diferenciación entre especies del género Penicillium (Boysen et al., 

1999) y entre especies de levaduras (Villa-Carbajal et al., 2004). Por el contrario, 

existen también ejemplos en los cuales el análisis del ARN ribosomal, como único 

criterio de identificación, no resultó una técnica útil a la hora de hallar diferencias 

entre especies de un mismo género (Parenicova et al., 2000).  

Gracias al análisis del patrón de restricción del ADN mitocondrial de las cinco 

cepas de P. roqueforti analizadas, se encontró una primera diferencia entre la cepa 

control CECT 2905 (no utilizada en la elaboración del queso) y el resto de cepas 

aisladas de este producto. Y una segunda diferencia entre la cepa aislada a partir 

del queso Valdeón industrial (comercializada por la empresa CH-Hansen) y las 

cepas aisladas a partir de los quesos artesanales Cabrales, Bejes-Tresviso y Valdeón, 

las cuales presentaban entre sí un mismo patrón de restricción. Observando la 

figura 24 del apartado 4.3.3., se puede comprobar cómo las diferencias halladas 

hacen referencia a una banda de aproximadamente 5 Kb, presente de forma clara 

sólo en las cepas de las variedades artesanales, y otra banda de aproximadamente 

2,5 Kb presente únicamente en la cepa aislada del queso Valdeón industrial. Es 

probable que ambas bandas se correspondan con plásmidos mitocondriales.  

La presencia de pequeñas moléculas de ADN extragenómicas es frecuente tanto 

en levaduras como en hongos filamentosos. Sin embargo, a diferencia de las 

primeras, donde los plásmidos encontrados aparecen en el núcleo o en el 

citoplasma, los plásmidos descubiertos hasta el momento en hongos filamentosos 

aparecen integrados en el ADN presente en las mitocondrias (Griffiths, 1995). Su 

tamaño puede variar entre 1 y 15 Kb aproximadamente y su estructura puede ser 
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tanto lineal como circular. Los plásmidos circulares se pueden identificar mediante 

la electroforesis de los fragmentos de ADN obtenidos en la digestión con enzimas 

de restricción del ADN mitocondrial. Las bandas correspondientes a estos 

plásmidos suelen presentar una mayor intensidad, después de la tinción del gel con 

bromuro de etidio, que el resto de bandas, lo que indicaría su presencia en forma 

de multicopia en el ADN mitocondrial (Griffiths, 1995). Estas características, se 

corresponden con las bandas de 5 y 2,5 Kb que aparecen en las cepas de P. 

roqueforti aisladas del queso.  

Hasta el momento no se han encontrado plasmidos mitocondriales en especies 

pertenecientes al género Penicillium, aunque estas si aparecen en otros 

ascomicetos pertenecientes por ejemplo, a los géneros Neurospora o Claviceps, por 

ejemplo (Griffiths, 1995). Precisamente es en el primero de ellos dónde mejor han 

sido estudiados y dónde se les ha podido atribuir una función conocida. Los 

plásmidos mitocondriales propios de especies de Neurospora confieren a los 

cultivos que los portan la capacidad de senescencia (Griffiths, 1995).  

Cabe señalar que los plásmidos mitocondriales han sido aislados sólo a partir 

de poblaciones naturales. Las cepas tipo utilizadas en el laboratorio para 

experimentos de ingeniería genética, como es el caso de Neurospora crassa, no 

presentan ningún plásmido (Griffiths, 1995). Este hecho concuerda con la ausencia 

de las bandas de 2,5 Kb y 5 Kb en el patrón de restricción correspondiente al ADN 

mitocondrial de la cepa P. roqueforti CECT 2905.  

Las cepas aisladas de los quesos artesanales, las cuales presentan un mismo 

patrón de restricción del ADN mitocondrial, proceden de cuevas relativamente 

próximas geográficamente y con unas condiciones ambientales, en cuanto a 

temperatura y humedad relativa, bastante similares. Por tanto, si realmente existen 

diferencias genotípicas entre ellas, para comprobarlo, serían necesarios análisis 

complementarios, como por ejemplo RADP, RFPLC o utilizar otros enzimas de 

restricción para digerir el ADN mitocondrial.  

En cuanto al análisis fenotípico de las cinco cepas de P. roqueforti estudiadas, 

las diferencias más significativas resultaron del análisis de su capacidad 

proteolítica. El estudio comparativo de la secreción de la proteasa Asp-A y de la 

actividad proteolítica entre las cepas aisladas de queso y la cepa control, P. 

roqueforti CECT 2905 puso de manifiesto la importancia de ambas características a 

la hora de seleccionar cepas utilizadas en la elaboración de queso azul. Ambas 

actividades son muy parecidas para el caso de las cepas autóctonas y no muy 

diferentes a las de la cepa comercial. En este aspecto es preciso señalar que, en el 

caso de la cepa industrial, la empresa Chr-Hansen comercializa diferentes cepas en 
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función de sus actividades proteolíticas y lipolíticas. Este es el motivo por el cual 

resultó de gran interés el estudio de ambas características en las cepas de P. 

roqueforti autóctonas.  

No ocurrió lo mismo cuando se analizaron otras características que se tienen en 

cuenta a la hora de comercializar cepas de P. roqueforti para su uso industrial. En 

este caso, todas las cepas estudiadas, incluida la cepa control P. roqueforti CECT 

2905, presentaron aproximadamente el mismo rango de sensibilidad a factores 

externos como son la temperatura, el pH y la concentración de NaCl. El estudio de 

estos tres factores es importe ya que todos ellos varían a lo largo del proceso de 

elaboración del queso azul. Precisamente, teniendo en cuenta únicamente el grado 

de adaptación que presenta la  cepa P. roqueforti CECT frente a cada uno de ellos, 

esta cepa resultaría una buena candidata para ser utilizada también en la 

fabricación del queso azul. 

El análisis fenotípico de las cinco cepas de P. roqueforti se completó con el 

estudio en todas ellas de la producción de metabolitos secundarios. Nuevamente,  

fueron las cepas aisladas de las variedades de queso artesanal las que presentan un 

patrón de producción prácticamente similar, diferente tanto del de la cepa control, 

como del de la cepa aislada de la variedad de queso industrial. La producción de 

andrastinas, metabolitos potencialmente beneficiosos para la salud, permite a la 

industria alimentaria utilizar esta característica a la hora de promocionar el 

consumo del queso azul. Además existen estudios que demuestran la presencia de 

andrastinas en determinadas variedades del mismo (Nielsen et al., 2005), incluidas 

las utilizadas para el aislamiento de las cepas analizadas en esta memoria 

(Fernández-Bodega et al., 2009). El estudio de la producción de micotoxinas y el 

conocimiento de su ruta biosintética tiene también interés desde el punto de vista 

biotecnológico, en concreto, la obtención de cepas no productoras de micotoxinas. 

Sin embargo, se ha demostrado que, las cantidades de roquefortina C y de 

metabolitos derivados de la degradación de la toxina PR, halladas en distintos tipos 

de queso azul son muy pequeñas, y en ningún caso perjudiciales para el consumo 

humano (Pitt y Leistner, 1991; Finoli et al., 2001; Nielsen et al., 2005)). 

Finalmente, gracias a este trabajo se han aislado y caracterizado tres cepas del 

hongo P. roqueforti autóctonas de la zona de los Picos de Europa. Desde el punto 

de vista tecnológico, la cepa más interesante fue la aislada en la zona de Valdeón, ya 

que en esta región no se fabrica actualmente queso de forma artesanal y en la 

variedad industrial se utiliza una cepa iniciadora comercial. La cepa Valdeón 

artesanal presenta todas las propiedades necesarias para su utilización como cepa 

iniciadora en la elaboración de queso azul, bajo las  mismas condiciones de control 
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utilizadas en el proceso industrial. No fue posible, sin embargo, el aislamiento de la 

misma a partir del suelo y las paredes de la cueva donde tuvo lugar el proceso de 

maduración de la variedad de queso Valdeón artesanal. Este hecho no contradice la 

existencia de esporas de P. roqueforti en este tipo de cuevas, sino que pone de 

manifiesto la ventaja adaptativa que presenta este hongo a la hora de colonizar 

sustratos como el queso, frente a otros microorganismos, los cuales pueden 

aparecer de forma abundante en el medio pero son incapaces de desarrollarse en el 

interior del citado producto. 
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4.8. Estudio de la ruta biosintética de la toxina PR en la 

cepa Penicillium roqueforti CECT 2905. 

 

La toxina PR fue purificada por primera vez en 1972 a partir de muestras de 

forrajes utilizados como alimento para ganado que estaban “contaminadas” con el 

hongo P. roqueforti (Wei et al., 1972). Es una toxina de naturaleza 

sesquiterpenoide cuya estructura cristalina se conoce ya desde 1975 (Wei et al., 

1975). En cuanto a su ruta biosintética, varios autores han propuesto a un 

compuesto, denominado aristoloqueno, como posible precursor, tanto de la toxina 

PR como de otras toxinas de naturaleza sesquiterpenoide producidas por hongos 

filamentosos (Pasanen et al., 1996; Zeringue et al., 1993). El aristoloqueno se 

sintetiza a su vez a partir del farnesildifosfato, en una reacción catalizada por la 

enzima aristoloquenosintasa. La aristoloquenosintasa es una sesquiterpenociclasa 

codificada en P. roqueforti por el gen ari1 (Proctor y Hohn, 1992). Sin embargo, no 

existen, hasta el momento, evidencias experimentales que demuestren que el gen 

ari1 está realmente implicado en la síntesis de toxina PR. 

En hongos filamentosos es frecuente que los genes que participan en la síntesis 

de un mismo compuesto se encuentren en el genoma formando agrupaciones 

génicas. Con el objetivo de caracterizar la posible agrupación génica responsable de 

la síntesis de la toxina PR en la cepa P. roqueforti CECT 2905 y comprobar la 

participación del gen ari1 en la misma, se procedió en primer lugar a la clonación y 

secuenciación de una región del genoma que contiene dicho gen. 

 

 

4.8.1. Clonación y secuenciación de la posible agrupación génica 

responsable de la biosíntesis de la toxina PR en la cepa P. 

roqueforti CECT 2905. 

 

En el transcurso de trabajos llevados a cabo anteriormente en el Instituto de 

Biotecnología de León (Inbiotec) se había amplificado por PCR, a partir del ADN 

genómico de la cepa P. roqueforti CECT 2905 y en base a la secuencia publicada del 

gen ari1 (Proctor y Hohn, 1992), un fragmento de ADN de 1130 pb que contiene 

dicho gen. Este fragmento se utilizó como sonda para el rastreo de una genoteca 

fágica de la cepa P. roqueforti CECT 2905. De esta forma, se obtuvo un fago 

positivo, que portaba un inserto de aproximadamente 11 Kb de tamaño, al que se 

denominó λλλλAri1 (M. Cuadrado y J.F. Martín, resultados no publicados). El inserto 
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de este fago fue digerido con diferentes enzimas de restricción y los fragmentos 

generados se clonaron, con el fin de obtener su secuencia, en el vector pBluescript 

KS+ (pBKS+). 

Para llevar a cabo la secuenciación de cada uno de los fragmentos subclonados 

en pBKS+, se utilizaron, en primer lugar, los oligonucleótidos específicos de la 

región circundante al policonector del vector: M13-forward, M13-reverse, T7-

Universal y SP6-Universal. Posteriormente, y a medida que se fueron obteniendo 

las primeras secuencias, se diseñaron oligonucleótidos específicos para los 

extremos de cada una de ellas, lo que permitió la unión de secuencias contiguas. La 

secuencia de todos los oligonucleótidos utilizados aparece recogida en la Tabla 2 

del apartado 3.1.5.3 de Materiales y Métodos. 

De este modo, se completó la secuenciación de una región del genoma de P. 

roqueforti de 11,3 Kb. La comparación de la secuencia obtenida con las secuencias 

presentes en las bases de datos informáticas (NCBI) permitió la identificación de 

cuatro marcos de lectura abierta (ORFs) (Figura 38).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 38: ORFs identificadas como resultado del análisis de la secuencia correspondiente al 

inserto de 11307 pb del fago λAri1 y su comparación con las bases de datos informáticas. 

 

� ORF1: 1072 pb. Identidad con deshidrogenasas/reductasas de cadena corta 

identificadas en distintas especies del género Aspergillus. 

� ORF2: 1129 pb. Identidad con la Aristoloquenosintasa (AS) de P. 

roqueforti. 

�  ORF3: 1716 pb. Identidad con proteínas que contienen dominios de unión 

a FAD identificadas en distintas especies del género Aspergillus. 

� ORF4: 804 pb. Identidad con hipotéticas deshidrogenasas/reductasas de 

cadena corta, pertenecientes a la familia de oxidoreductasas, identificadas 

en distintas especies del género Aspergillus. 

 

Entre las cuatro ORFs identificadas, como cabía esperar, se encuentra el marco 

de lectura abierta correspondiente a la aristoloquenosintasa (ORF2). Esta ORF 

ORF1 ORF2 ORF3 ORF4 
1 pb 11307 pb 

ari1 
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aparece flanqueada por otras dos: una que codifica una hipotética 

dehidrogenasa/reductasa (ORF1) y otra que codifica una hipotética proteína con 

dominios de unión al cofactor FAD (ORF3). ORF3 es el único marco de lectura 

abierta que aparece en sentido contrario a los otros tres. Por último, corriente abajo 

de ORF3 se encuentra la ORF de menor tamaño identificada y que codifica una 

hipotética oxidoreductasa (ORF4). 

Por tanto, y a la vista de los resultados obtenidos, las tres ORFs que acompañan 

al gen ari1 en el genoma de P. roqueforti, podrían formar parte de la agrupación 

génica responsable de la síntesis de toxina PR en este hongo. Aunque no se puede 

descartar la existencia de más genes implicados en esta ruta biosintética, el hecho 

de que exista una amplia región de ADN no codificante (1800 pb aproximadamente) 

corriente abajo de la ORF1, podría indicar que el fago λAri de P. roqueforti 

contiene al menos cuatro de los genes que conforman la agrupación génica para la 

síntesis de toxina PR. Las tres ORFs identificadas junto con la aristoloquenosintasa 

serían las responsables de las reacciones de oxidoreducción que darían lugar a 

distintos intermediarios de la ruta biosintética (Ver la hipotética ruta biosintética. 

Introducción, Apartado 1.5.1.2.). 

 

4.8.2. Obtención de mutantes de P. roqueforti no productores de 

toxina PR. 

 

Para confirmar que el aristoloqueno es realmente la molécula precursora de la 

toxina PR, se decidió comprobar si la inactivación del gen ari1 en la cepa P. 

roqueforti CECT 2905 provocaba la anulación de la producción de esta micotoxina. 

 

En un primer momento se diseñó una estrategia que permitiera la interrupción 

del gen ari1 mediante doble recombinación homologa. Sin embargo, fue necesario 

abandonar este planteamiento, ya que tras varios intentos, no se lograron obtener 

mutantes interrumpidos. Se optó entonces por llevar a cabo el silenciamiento de la 

expresión del gen mediante la formación de ARN de interferencia. Ullán et al. 

(2008), investigadores de este mismo laboratorio, han desarrollado un sistema que 

ha permitido el silenciamiento génico en otras especies de hongos filamentosos, 

como es el caso de P. chrysogenum y Acremonium chrysogenum (Ullán et al., 

2008; Kosalková et al., 2009). Este sistema se basa en el plasmido pJL43RNAi 

(Apartado 3.1.3 de Materiales y Métodos), que presenta un sitio único de corte, 

para la enzima NcoI, en medio de dos promotores enfrentados: el promotor del gen 

gpd de A. nidulans y el promotor del gen pcb de P. chrysogenum. Este sitio de 
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corte permite la clonación de un pequeño fragmento exónico (300-500 pb) del gen 

cuya expresión se pretende silenciar. Como resultado de la transcripción del inserto 

clonado a partir de los dos promotores enfrentados, se forma una molécula de ARN 

de doble cadena (dsRNA). El dsRNA es procesado por una ARNasa (Dicer) 

perteneciente a la familia de nucleasas III, dando lugar a pequeñas moléculas (21-

26 nucleótidos) de ARN de doble cadena, denominadas siRNAs. Los siRNAs se 

unen, por un lado, al ARN mensajero del que son complementarios, es decir, al del 

gen que se desea silenciar, y por otro lado al complejo RISC (complejo de 

silenciamiento inducido por ARN). El complejo RISC se encargará finalmente de 

degradar dicho ARN (Tuschl et al., 1999; Hammond et al., 2000; Nicolás et al., 

2007). 

 

4.8.2.1. Estrategia de silenciamiento del gen ari1 en la cepa P. 

roqueforti CECT 2905. 

 

Como primer paso para llevar a cabo el silenciamiento del gen ari1 se llevó a 

cabo el diseño de los siguientes oligonucleótidos, cuya secuencia aparece entre 

paréntesis, RNAriF (ATCGCACCATGGAGGATGTAGGCAAGGCGTATGTGT) y 

RNAriR (TCAGCACCATGGATGCGATCTTCTCTGCCACGATCT), a partir de los 

cuales se logró la amplificación por PCR de un fragmento exónico de 396 pb entre 

las posiciones 1141 y 1537 del gen ari1 Estos dos oligonucleótidos permitieron 

introducir, en cada uno de los extremos de la secuencia amplificada, un sitio de 

corte para la endonucleasa de restricción NcoI (CCATGG). El producto obtenido 

por PCR se digirió con esta enzima y el fragmento resultante se ligó con el vector 

pJL43RNAi (Materiales y Métodos 3.1.3.), previamente digerido con NcoI. 

Con el producto de dicha ligación se transformaron células competentes de la 

cepa E. coli Sure (Stratagene®), según el protocolo descrito en el apartado 3.2.7.1 de 

Materiales y Métodos. El ADN plasmídico extraído a partir de las colonias 

transformantes (Materiales y Métodos. Apartado 3.2.8.1.a) se digirió de nuevo y se 

seleccionaron aquellos clones que portaban el plásmido pJL43Rari1 (Figura 39), 

es decir, aquellos en los que, como resultado de dicha digestión, se obtuvieron los 

fragmentos correspondientes al inserto amplificado por PCR y al vector 

pJL43RNAi. 

Posteriormente y según el protocolo descrito en el Apartado 3.2.7.2. de 

Materiales y Métodos, se transformaron protoplastos de la cepa P. roqueforti CECT 

2905 con el plásmido pJL43Rari1. Se seleccionaron un total de seis transformantes 

resistentes a fleomicina (marcador de selección del vector pJL43RNAi en hongos 
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filamentosos) después de dos pases sucesivos en medio de cultivo suplementado 

con dicho antibiótico. Estos transformantes recibieron el nombre de ariat1, ariat2, 

ariat3, ariat4, ariat5 y ariat6, respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 39: Mapa del plásmido pJL43Rari1. Contiene un fragmento exónico de 396 pb del gen 

ari1 de la cepa P. roqueforti CECT 2905 clonado en el sito NcoI del vector pJL43RNAi.  

 

Para comprobar si en los transformantes seleccionadas la producción de  

aristoloqueno y toxina PR se veía afectada como consecuencia del silenciamiento 

del gen ari1, se procedió a la siembra, por duplicado, de cada una de ellos y de la 

cepa control, P. roqueforti CECT 2905, en medio de cultivo sólido YES. Las placas 

se incubaron a 25 ºC en oscuridad durante siete días. A continuación se procedió a 

la extracción con diclorometano de cada placa tal y como se describe en el apartado 

3.2.6.1.b. de Materiales y Métodos. Los extractos obtenidos fueron analizados 

mediante cromatografía en capa fina (TLC) (Materiales y Métodos, Apartado 

3.2.6.2.a.), cuyos resultados se muestran en la Figura 40. 
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Figura 40: Análisis de la producción de aristoloqueno (Imagen A) y toxina PR (Imagen B) 

por cromatografía en capa fina (TLC) de los transformantes de P. roqueforti con el plásmido 

pJL43Rari1. En todos los casos se analizaron 8 µl de extractos de cultivos obtenidos según lo 

descrito en el Apartado 3.2.6.2.a.de Materiales y Métodos. 

Imágenes A y B: Carriles: 1: Transformante ariat1 (Réplica a), 2: Transformante ariat1 

(Réplica b), 3: Transformante ariat2 (Réplica a), 4: Transformante ariat2 (Réplica b), 5: 

Transformante ariat3 (Réplica a), 6: Transformante ariat3 (Réplica b), 7: Cepa 2905 (Réplica 

a), 8: Cepa 2905 (Réplica b), 9: Transformante ariat4 (Réplica a), 10: Transformante ariat4 

(Réplica b), 11: Transformante ariat5 (Réplica a), 12: Transformante ariat5 (Réplica b), 13: 

Transformante ariat6 (Réplica a), 14: Transformante ariat6 (Réplica b). 

 

La Imagen A de la Figura 40 muestra el análisis de la producción de 

aristoloqueno mediante TLC en la cepa control CECT 2905 y en los seis 

transformantes. La Rf (0,62) de este compuesto coincide con lo descrito por 

Proctor y Hohn (1992), para las mismas condiciones cromatográficas. La mancha 

correspondiente al aristoloqueno se observa tanto en la cepa control, CECT 2905, 

como en dos de los transformantes, ariat4 y ariat6. Sin embargo, no se detecta en el 

resto de transformantes analizados, ariat1, ariat2, ariat3 y ariat5. Por tanto, a la 

vista de este resultado, se puede concluir que la estrategia de silenciamiento del gen 

ari1 parece haber funcionado en cuatro cepas de P. roqueforti en las cuales no se 

detecta producción de aristoloqueno mediante cromatografía en capa fina. 

Por otro lado, en la Imagen B de la Figura 40 se muestra el resultado del 

análisis mediante TLC de la producción de toxina PR en las mismas cepas 

analizadas en la Imagen A. La Rf (0,63) de la toxina PR y las características de la 

mancha coinciden con lo descrito por Wei et al. (1975), para las mismas 
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condiciones cromatográficas. Como en el caso anterior, la mancha correspondiente 

a la toxina PR aparece en las cepas CECT 2905, ariat4 y ariat6 pero no en ariat1, 

ariat2, ariat3 y ariat5. 

Uniendo los resultados de ambas cromatografías se puede concluir que se han 

obtenido cuatro cepas de P. roqueforti, en las que el posible silenciamiento del gen 

ari1 ha afectado a la producción de aristoloqueno y de toxina PR, las cuales no han 

podido detectarse por TLC. Este resultado confirma, por un lado, la participación 

del gen ari1 en la biosíntesis de la toxina PR y por otro, que el aristoloqueno, 

sintetizado por la enzima Ari1, es la molécula precursora de dicha micotoxina.  

Por último, cabe señalar que en los mutantes silenciados en el gen ari1, ariat1, 

ariat2, ariat3 y ariat5, no se detectan otra serie de manchas, que, sin embargo, 

aparecen en la cepa control P. roqueforti CECT 2905 y en los dos transformantes 

no silenciados, ariat4 y ariat6. Estas manchas podrían corresponderse con 

compuestos, que al igual que el aristoloqueno, formarían parte de la ruta 

biosintética de la toxina PR y cuya producción se vería también afectada por el 

silenciamiento del gen ari1. 

 

4.8.2.2. Confirmación de la presencia del plásmido de silenciamiento 

pJL43Rari1 en el genoma de las cepas de P. roqueforti no 

productoras de toxina PR. 

 

Para comprobar que el efecto observado en los mutantes silenciados ariat1, 

ariat2, ariat3 y ariat5 se debía efectivamente a la presencia del plásmido 

pJL43Rari1, se procedió a la extracción de ADN a partir de esporas de estos cuatro 

transformantes y de la cepa control P. roqueforti CECT 2905, tal y como se 

describe en el Apartado 3.2.8.2.a. de Materiales y Métodos. 

Con el ADN obtenido se realizó una reacción de PCR utilizando como 

cebadores los oligonucleótidos FPpcbc y RTpgp2 (Tabla 2. Apartado 3.1.5.3. de 

Materiales y Métodos). Estos oligonucleótidos permiten la amplificación de un 

fragmento que incluye parte de los promotores Ppcbc y Pgpd presentes en el vector 

pJL43RNAi y el fragmento de ADN clonado entre ellos (Figura 41). 
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Figura 41: Mapa de la región SphI-EcoRI de pJL43Rari1 que incluye los sitios de anillamiento 

para los cebadores FPpcbc y RTpgp2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 42: Análisis mediante PCR de las colonias de P. roqeforti silenciadas en el gen ari1. 

Carriles: 1: “1Kb Plus DNA Ladder” (Invitrogen), 2: Cepa ariat1, 3: Cepa ariat2, 4: Cepa ariat3, 5: 

Cepa ariat5, 6: Control positivo: pJL43Rari1, 7: Control negativo: Cepa CECT 2905. 

 

Como cabía esperar, la reacción de PCR con los oligonucleótidos FPpcbc y 

RTpgp2 amplifica una banda de 1,7 Kb cuando se utiliza como molde el ADN del 

plásmido de silenciamiento pJL43Rari1 (carril 6). No se observa amplificación 

alguna cuando el ADN molde procede de la cepa control P. roqueforti CECT 2905 

(carril 7). Sin embargo, el tamaño del fragmento presente en los transformantes 

silenciados es de aproximadamente noventa pares de bases inferior a las 1,7 Kb 

esperadas. 

Para confirmar que el fragmento amplificado a partir de las cepas silenciadas 

procedía del plásmido pJL43Rari1, se decidió, en primer lugar realizar una 
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reacción de PCR usando, como molde el propio fragmento de ADN de 1,610 pb. 

Como cebadores se utilizaron los oligonucleótidos RNariF y RNariR, con los cuales 

se había obtenido el fragmento exónico de 396 pb del gen ari1, el cual se había 

clonado en el sito NcoI del vector pJL43RNAi (Resultados, Capítulo II, Apartado 

4.10.2.1.). Este fragmento pudo amplificarse a partir de cada uno de los 

transformantes analizados, confirmado que el fragmento de 1,610 pb obtenido a 

partir de los mismos con los oligonucleótidos FPpcbc y RTpgp2 contiene al menos 

el fragmento ari1 clonado en pJL43Rari1 (Figura 43).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 43: Electroforesis del producto resultante de la amplificación mediante PCR del 

fragmento del gen ari1 clonado en pJL43Rari1 con los oligonucleótidos RNariF y RNariR. 

Carriles: 1: “1Kb Plus DNA Ladder” (Invitrogen). 2: Cepa ariat1, 3: Cepa ariat2, 4: Cepa ariat3, 5: 

Cepa ariat5, 6: Control positivo: pJL43Rari1. 

 

Una vez confirmada la presencia del plásmido pJL43Rari1.en las cepas 

silenciadas se llevó a cabo la secuenciación del fragmento de 1,61 Kb obtenido a 

partir de los mismos, con el fin de determinar a qué podía deberse la discrepancia 

con el tamaño esperado (1,7 kb). 

La comparación de la secuencia de 1,61 Kb con la correspondiente al fragmento 

de 1,7 Kb amplificado a partir del plásmido de silenciamiento pJL43Rari1, permitió 

confirmar que en los mutantes silenciados se ha producido una delección de 86 pb 

correspondientes al extremo 3´del promotor Ppcbc (Figura 44). 
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Figura 44: Esquema de la región de 1610 pb de ADN secuenciada a partir del fragmento 

amplificado con los oligonucleótidos FPpcbc y RTpgp2 en las cepas de P. roqueforti silenciadas 

en el gen ari1. En esta figura se muestran las cajas A, B y C del promotor Ppcbc y la región de 86 

pb ausente en estas cepas, que contiene la secuencia de unión a reguladores transcripcionales 

GCTTGGC (Kosalková, et al., 2007).  

 

La secuencia del promotor Ppcbc contiene tres zonas importantes, 

denominadas cajas A, B y C (Figura 44), cuya delección afecta negativamente a la 

transcripción del gen pbcAB en P. chrysogenum (Katarína Kosalková. Tesis 

Doctoral). Estas cajas se caracterizan por presentar secuencias de unión a 

reguladores transcripcionales. En concreto la secuencia TTAGTAA presente en la 

caja A y a la que se une el regulador transcripcional PTA1, es imprescindible para la 

expresión del gen pcbAB (Kosalková et al. 2000 y 2007).  

La zona del promotor Ppcbc presente en el fragmento de 1,610 pb secuenciado 

presenta las tres cajas intactas. La secuencia de 86 pb deleccionada en las cepas 

silenciadas se encuentra en una zona del promotor Ppcbc que no es imprescindible 

para la transcripción. Dentro de este fragmento, únicamente se ha identificado una 

secuencia de unión para un elemento regulador. Se trata de la secuencia 

GCTTGGC, a la cual se une el factor transcripcional pacC, involucrado en un 

mecanismo de regulación transcripcional por pH. Hasta la fecha se han 

identificado siete sitios de unión a pacC en la secuencia del promotor Ppcbc de P. 

chrysogenum (Chu et al., 1995; Suárez y Peñalva, 1996). El fragmento de 1.610 pb 

secuenciado carece del denominado sitio pacC7 pero presenta los seis sitios de 

unión restantes.  
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Estos resultados sugieren que los transformantes silenciados presentan en su 

genoma una copia funcional del plásmido pJL43Rari1. Por tanto, se puede afirmar 

que el descenso en la producción de aristoloqueno y toxina PR, detectada en las 

cepas ariat1, ariat2, ariat3 y ariat5 de P. roqueforti, se debe al silenciamiento en su 

genoma del gen ari1, que codifica la aristoloquenosintasa. 

 

 

4.9. Estudio de la ruta biosintética de la toxina PR en la 

cepa Penicillium chrysogenum Wisconsin 54-1255. 

 

Penicillium chrysogenum es un ascomiceto conocido fundamentalmente por 

ser el principal microorganismo productor de penicilina. Debido a su importancia 

industrial, el genoma de la cepa P. chrysogenum Wisconsin 54-1255 ha sido 

recientemente secuenciado (Van den Berg et al., 2008). Al igual que otros hongos 

filamentosos, este ascomiceto produce también micotoxinas. La síntesis de estos 

metabolitos secundarios depende en gran medida del medio que le sirve de sustrato 

al microorganismo. Existen estudios que demuestran que, bajo determinadas 

condiciones de cultivo, P. chysogenum es capaz de sintetizar, al igual que P. 

roqueforti, toxina PR (Hoog et al., 2000; Frisvard et al., 2004). 

Partiendo de la base de que P. chrysogenum produce toxina PR y que el 

aristoloqueno, codificado por el gen ari1, es el precursor de la síntesis de dicha 

toxina en P. roqueforti, se inició el estudio de la ruta biosintetica de la toxina PR en 

P. chrysogenum con la búsqueda del gen que codifica la aristoloquenosintasa en el 

genoma de la cepa P. chrysogenum Wisconsin 54-1255. 

 

4.9.1. Comparación de las regiones próximas al gen ari1 en las cepas P. 

chrysogenum Wisconsin 54-1255 y P. roqueforti CECT 2905. 

 

Tomando como referencia la secuencia del gen ari1 de P. roqueforti, se localizó 

en el genoma de P. chrysogenum una región de aproximadamente 25,5 Kb, 

denominada Contig Pc12g0. Dentro de esta región se identificó una ORF con un 

100% de identidad con el gen ari1 de P. roqueforti. 

En la Figura 45 se muestra la comparación de la región de aproximadamente 

11 kb, secuenciada en P. roqueforti, con la secuencia correspondiente al Contig 

Pc12g0 de P. chrysogenum. En base al análisis comparativo de ambas  secuencias, 

se determinó que la homología entre las regiones que contienen el gen ari1 de P. 
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chrysogenum y P. roqueforti comienza en la posición 1840 del fago λAri1 y finaliza 

en la posición 9666 del mismo. La identidad entre ambas secuencias de ADN es del 

96%. La única diferencia significativa hallada entre las dos regiones génicas se 

encuentra a nivel de la ORF4 de P. roqueforti, dentro de la cual se acaba la 

homología del fago λAri1 con el Contig Pc12g0 de P. chrysogenum. 

En P. roqueforti, la ORF4 parece estar formada por dos ORFs incompletas 

fusionadas. La región 3`ORF4 presenta una alta identidad con la ORF6330 de P. 

chrysogenum, que codifica una alcohol deshidrogenasa. Sin embargo, a la ORF4 de 

P. roqueforti le faltan los 83 primeros aminoácidos propios de esta enzima. Por 

otra parte, la región 5´de la ORF4 tiene homología con otra proteína de P. 

chrysogenum localizada en una zona distinta de su genoma. Esto sugiere que esta 

ORF, secuenciada a partir del inserto del fago λAri1, podría ser un artefacto debido, 

bien a reorganizaciones en el genoma de P. roqueforti, o bien a reorganizaciones 

del inserto contenido en λAri durante la fase de empaquetamiento fágico. Para 

comprobar este extremo será necesario realizar una reacción de PCR a partir de 

ADN genómico de P. roqueforti con oligonucleótidos diseñados en base a la 

secuencia disponible de la ORF4.  

 

 

Figura 45: Comparación de las regiones del genoma que rodean al gen ari1 en las cepas P. 

chrysogenum Wisconsin 54-1255 y P. roqueforti CECT 2905. Las flechas indican la posición y 

orientación de los marcos abiertos de lectura (ORFs). Las barras verticales delimitan la zona que 

presenta un 96% de identidad en ambas cepas. 

 

Como conclusión general se puede afirmar que dentro del genoma de P. 

chrysogenum se ha localizado una región que presenta un alto grado de identidad 

con la agrupación génica responsable de la síntesis de aristoloqueno y toxina PR 
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identificada en P. roqueforti. Por tanto, ambas cepas comparten, al menos 

parcialmente, la ruta de biosíntesis de dicha micotoxina. 

 

4.9.2. Análisis de la producción de aristoloqueno y toxina PR en P. 

chrysogenum mediante cromatografía en capa fina (TLC). 

 

Para comprobar si era posible detectar la producción de aristoloqueno y toxina 

PR mediante TLC en el hongo P. chrysogenum, se llevó a cabo el protocolo de 

extracción de micotoxinas a partir de cultivo en medio sólido descrito en el 

apartado 3.2.6.2.a.de Materiales y Métodos. Las cepas analizadas se sembraron en 

placas de medio YES y se incubaron a 25 ºC durante siete días en condiciones de 

oscuridad. Como control positivo se utilizó la cepa P. roqueforti CECT 2905. 

Además se analizó la cepa silvestre de P. chrysogenum, P. chrysogenum NRL 1951, 

a partir de la cual fue obtenida, por mutación al azar, la cepa P chrysogenum 

Wisconsin 54-1255. En el caso de las dos cepas de P. chrysogenum se analizaron 

dos réplicas de cada una de ellas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 46: Análisis de la producción de aristoloqueno (Imagen A) y toxina PR (Imagen B) 

mediante cromatografía en capa fina (TLC) de las cepas P. chrysogenum Wisconsin 54-1255, P 

chrysogenum NRL 1951 y P. roqueforti CECT 2905 En el caso de las dos primeras se analizaron 

10 µl de extracto de cultivo, mientras que para la cepa P. roqueforti se analizaron 8 µl Todos los 

extractos fueron obtenidos según lo descrito en el Apartado 3.2.6.2.a.de Materiales y Métodos. 

Imágenes A y B: Carriles: 1: Cepa P. chrysogenum Wisconsin 54-1255 (Réplica A), 2: Cepa P. 

chrysogenum NRL 1951 (Réplica A), 3: Cepa P. chrysogenum Wisconsin 54-1255 (Réplica B), 4: 

Cepa P chrysogenum NRL 1951 (Réplica B) y 5: Cepa P. roqueforti CECT 2951 (Control positivo). 
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Como muestran los resultados expuestos en la Figura 46 no fue posible 

detectar la producción de aristoloqueno ni de toxina PR en ninguna de las dos 

cepas de P. chrysogenum analizadas, bajo las mismas condiciones de cultivo y 

extracción que permitieron la identificación de ambos compuestos en P. roqueforti. 

Los resultados no cambiaron al aumentar hasta 20 µl el volumen de extracto 

analizado (Datos no mostrados). 

 

 

4.10. Análisis de la expresión del gen ari1 en las cepas P. chrysogenum 

Wisconsin 54-1255 y P. roqueforti CECT 2905.  

 

Los resultados obtenidos confirman que P. chrysogenum presenta en su 

genoma una región altamente homóloga con la posible agrupación génica 

responsable de la biosíntesis de toxina PR identificada en P. roqueforti. Sin 

embargo, mientras que en esta especie, es posible detectar por TLC la producción 

de toxina PR y de su precursor, el aristoloqueno, esta misma técnica no sirvió para 

el caso de P. chrysogenum. La baja producción de ambos metabolitos secundarios 

en esta especie podría explicar porque no son detectados cuando se utiliza un 

método cromatográfico poco sensible, como es la cromatografía en capa fina. El 

análisis de la producción de aristoloqueno y de toxina PR mediante una técnica 

cromatográfica más sensible (HPLC, por ejemplo) no fue posible, al no disponer de 

patrones comerciales para ambos compuestos. 

Por ello se planteó, alternativamente, realizar un análisis comparativo de la 

expresión del gen ari1 en las cepas P. roqueforti CECT 2905 y P. chrysogenum 

Wisconsin 54-1255. La diferencia en la producción de aristoloqueno y toxina PR 

entre ambas podría ser consecuencia de la existencia de distintos niveles de 

expresión del gen ari1 en las dos cepas. 

 

La RT-PCR fue la técnica utilizada para el análisis de la expresión del gen ari1. 

En primer lugar se decidió comprobar si la pareja de oligonucleótidos RNAriF y 

RNAriR (Tabla 2. Apartado 3.1.5.3 de Materiales y Métodos) diseñados a partir de 

la secuencia del gen ari1 de P. roqueforti, permitía la amplificación de un 

fragmento del citado gen en P. chrysogenum. Para ello se llevó a cabo una reacción 

de PCR cuyo resultado se muestra en la Figura 47, Imagen A. Paralelamente, se 

realizó otra reacción de PCR con el objetivo, esta vez, de comprobar si los 

oligonucleótidos FBactin y RBactin (Tabla 2. Apartado 3.1.5.3 de Materiales y 

Métodos), diseñados para amplificar un fragmento del gen de la β actina en P. 
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chrysogenum, eran funcionales también en la cepa P. roqueforti. El gen de la β-

actina es un gen de expresión constitutiva en hongos y se utiliza rutinariamente 

como control de expresión en experimentos de tipo Northern-blotting y RT-PCR 

(Ullán et al., 2008). Los resultados de esta segunda PCR aparecen en la Figura 47, 

Imagen B.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 47: Electroforesis del producto resultante de la amplificación por PCR de un fragmento 

del gen ari1 de con los oligonucleótidos RNariF y RNariR (Imagen A) y de la amplificación por 

PCR de un fragmento del gen de la β-actina con los oligonucleótidos FBactin y RBactin 

(Imagen B). La temperatura de anillamiento en ambos casos fue de 55 ºC. 

Imagenes A y B: Carriles: 1: “1Kb Plus DNA Ladder” (Invitrogen), 2: Cepa P. roqueforti CECT 

2905 (500 ng de ADN molde), 3: Cepa P. roqueforti CECT 2905 (50 ng de ADN molde), 4: Cepa 

P. chrysogenum Wisconsin 54-1255 (500 ng de ADN molde), 5: Cepa P. chrysogenum 

Wisconsin 54-1255 (50 ng de ADN molde). 

 

Como puede observarse en la Imagen A de la Figura 47, la pareja de 

oligonucleótidos RNariF y RNariR, permitió la amplificación de un fragmento de 

396 pb del gen ari1, tanto en P. roqueforti como en P. chrysogenum. Este resultado 

era esperable, ya que ambas cepas presentan un 100% de identidad en la secuencia 

de dicho gen. De igual forma, la pareja de oligonucleóticos FBactin y RBactin 

resultó también funcional en los dos casos, debido, posiblemente, a que la 

secuencia de la β−actina se encuentra altamente conservada en el genoma de 

especies filogenéticamente próximas. 

A continuación, se llevó a cabo el aislamiento de ARN fúngico, a partir de 

muestras de cultivo líquido en medio YES de ambas cepas recogidas después de 48 

 1    2   3   4    5  

396 pb 

Imagen A 

  1    2   3     4    5  

500 pb 

Imagen B 

ari1 ββββ-actina 
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horas de incubación (Materiales y Métodos. Apartado 3.2.14.). La elección del 

tiempo de recogida de las muestras se realizó tomando como referencia el trabajo 

de Proctor y Hohn (1992). Estos autores sitúan el pico de máxima expresión para el 

gen ari1 de P. roqueforti entre las 40 y las 60 horas. 

Por último, se realizó la reacción de RT-PCR con los oligonucleótidos RNariF, 

RNariR y FBactin, RBactin, tal y como se describe en el Apartado 3.2.16. de 

Materiales y Métodos. Los tiempos y temperaturas utilizados en esta reacción 

aparecen recogidos en la Tabla 13. 

 

Etapa Temperatura  Tiempo Ciclos  

Síntesis de ADNc 55 ºC 30 minutos 1 

Desnaturalización inicial 94 ºC 2 minutos 1 

Amplificación 

Desnaturalización 94 ºC 15 segundos 

10 Anillamiento   (-1)  65 ºC  30 segundos 

Extensión 72 ºC 30 segundos 

Amplificación 

Desnaturalización 94 ºC 15 segundos 

30 
Anillamiento 55 ºC 30 segundos 

Extensión 72 ºC 30 segundos 

Extensión final 72 ºC 10 minutos 

 

 

Tabla 13: Temperaturas y tiempos de reacción de la RT-PCR realizada en P. chrysogenum y P. 

roqueforti para determinar la expresión del gen ari1 en ambas cepas. (-1): Rampa de 

temperatura. Durante los 10 primeros ciclos de amplificación la temperatura de anillamiento 

descendió sucesivamente un grado en cada ciclo hasta alcanzar los 55 ºC finales. 

 

Como control positivo de la reacción de RT-PCR se analizó la expresión del gen 

constitutivo que codifica la β-actina, Para descartar que las muestras de ARN 

analizadas estuvieran contaminadas con ADN genómico, se realizó una PCR con los 

oligonucleótidos RNariF y RNariR, utilizando como molde ARN no sometido a la 

reacción de retrotranscripción (Control negativo). 

En la Figura 48 se pueden observar los resultados de la reacción de RT-PCR. 

Todos los carriles presentan una banda de amplificación, salvo los carriles 5 y 6 que 

se corresponden con los controles realizados para confirmar la ausencia de 

contaminación con ADN en las muestras de ARN analizadas. Los carriles 1 y 2 

muestran, respectivamente, el resultado de la expresión del gen de la β-actina en 

las cepas P. chrysogenum Wisconsin 54-1255 y P. roqueforti CECT 2905. El nivel 

de expresión de este gen es alto y similar en ambas cepas. Por último, los resultados 



Resultados y discusión (Capítulo II) 

 

143 
 

del análisis de la expresión del gen ari1 aparecen en el carril 3, en el caso de P. 

crysogenum, y en el carril 4, en el de P. roqueforti. La expresión de este gen es baja 

en comparación con la del gen de la β-actina y similar en ambas cepas. Por tanto, 

este experimento no sirvió para confirmar la hipótesis inicial de que un nivel de 

expresión más bajo del gen ari1 en la cepa P. chrysogenum Wisconsin 54-1255 era 

la causa que explicaría la escasa producción de aristoloqueno y toxina PR, en 

relación con los resultados obtenidos para la cepa P. roqueforti CECT 2905. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 48: Electroforesis del producto resultante de la amplificación mediante RT-PCR. 

Carriles: 1: Control positivo: expresión del gen de la β-actina en la cepa P. chrysogenum 

Wisconsin 54-1255, 2: Control positivo: expresión del gen de la β-actina en la cepa P. roqueforti 

CECT, 3: Expresión del gen ari1 en la cepa P. chrysogenum Wisconsin 54-1255, 4: Expresión 

del gen ari1 en la cepa P. roqueforti CECT 2905, 5: Control negativo de amplificación en la cepa 

P. chrysogenum Wisconsin 54-1255 y 6: Control negativo de amplificación en la cepa P. 

roqueforti CECT 2905. 

 

Hay que tener en cuenta que los análisis transcripcionales se llevaron a cabo en 

base a los resultados obtenidos por Proctor y Hohn (1992). El ARN analizado 

procede de cultivos de 48 horas en medio líquido YES. Estos cultivos se incubaron 

en agitación, 150 rpm, a 28 ºC. Por otro lado, y debido a razones técnicas que se 

explicarán más adelante, la detección por TLC de aristoloqueno y toxina PR se 

realizó a partir de cultivos en medio YES sólido, incubados a 25 ºC durante siete 

días. 

Como conclusión, se puede afirmar que no se logró encontrar, mediante RT-

PCR, diferencias en la expresión del gen ari1 entre las cepas de P. chrysogenum y P. 

roqueforti analizadas. La transcripción de este gen a las 48 horas de cultivo en 

medio líquido YES es baja, en comparación con la expresión de un gen constitutivo, 

como es el de la β-actina. En el caso de que existieran pequeñas diferencias de 

expresión será necesario, para elucidarlas, recurrir a técnicas más sensibles, como 

por ejemplo RT-PCR cuantitativa a tiempo real. 

  1          2          3         4           5         6  
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4.11. Discusión del capítulo. 

 

La toxina PR fue purificada por primera vez en 1972 por Wei et al. Sin embargo, 

hoy en día, sigue siendo escaso el conocimiento que se dispone sobre su ruta 

biosintética. El aristoloqueno es el compuesto considerado precursor de la síntesis 

de toxina PR (Pasanen et al., 1996; Zeringue et al., 1993). La enzima encargada de 

su formación, la aristoloquenosintasa (Ari1) fue purificada por Hohn y Plattner en 

1989 y su estructura cristalina dilucidada por Caruthers et al. en el año 2000. Así 

mismo, se sabe que la secuencia del gen ari1, que codifica la aristoloquenosintasa 

consta de 1562 pb en P. roqueforti y contiene dos intrones (Proctor y Hohn, 1992). 

La otra enzima purificada de la ruta de biosíntesis de la toxina PR es la PR-oxidasa 

(Chang et al., 1985), que cataliza presumiblemente la conversión de eremofortina C 

(EC) en toxina PR.  

La obtención en este trabajo de investigación de cepas de P. roqueforti no 

productoras de aristoloqueno ni de toxina PR, por silenciamiento del gen ari1, 

constituye una prueba definitiva que confirma al aristoloqueno como molécula 

precursora de la toxina PR. Además de estos dos metabolitos, en las cepas de P. 

roqueforti silenciadas, no se detectó tampoco, mediante cromatografía en capa fina, 

la presencia de otros compuestos, algunos de los cuales posiblemente se 

correspondan con otros intermediarios o productos laterales de esta ruta 

biosintética. En la hipotética ruta de biosíntesis de toxina PR que se propone 

(Introducción, Apartado 1.5.1.2.) estos intermediarios se encontrarían entre el 

aristoloqueno y la toxina PR, ya que, cuando se silencia el gen ari1, no son 

detectados. Para confirmar esta hipótesis, será necesario, en primer lugar, la 

extracción de los mismos a gran escala a partir del cromatofolio utilizado en su 

análisis y su posterior purificación mediante HPLC. Finalmente, y gracias a la 

espectrometría de masas, se podrá dilucidar si su estructura química coincide con 

la de alguno de los compuestos de naturaleza sesquiterpénica relacionados con el 

proceso de formación de la toxina PR. Precisamente, en el año 2002, Jelén 

comprobó que la fracción de metabolitos volátiles de naturaleza sesquiterpénica, 

que acompañan siempre a la producción de la toxina PR en P. roqueforti, es 

característica de esta especie, frente a otras especies del género Penicillium 

analizadas. 

En cuanto a la secuenciación de la región del genoma de P. roqueforti 

adyacente al gen ari1, se ha logrado identificar otros tres marcos abiertos de lectura 

próximos al gen de la aristoloquenosintasa. De esas tres ORFs, la ORF número 4, 

que codifica una hipotética oxidoreductasa, podría corresponderse con la PR-
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oxidasa, enzima que catalizaría el paso de eremofortina C a toxina PR. Sin embargo, 

en primer lugar la secuencia de la ORF4 deberá ser confirmada a partir de ADN 

genómico de la cepa P. roqueforti CECT 2905. La PR-oxidasa tiene un tamaño de 

40 KDa y lleva a cabo la conversión, de un radical alcohol del carbono 12 de la EC, 

en el grupo aldehído del carbono 12 de la toxina PR (Chang et al., 1985) Para 

asegurar que realmente estos tres marcos de lectura abierta están implicados en la 

síntesis de toxina PR, será necesario comprobar si su interrupción o silenciamiento 

afecta a la producción de la citada micotoxina. Además, cabe señalar que es posible 

que existan otros genes, que participen en la síntesis de esta micotoxina, pero que 

no estén incluidos en la región clonada del fago λAri1. En este caso, el análisis de la 

región ari1 de P.chrysogenum servirá como punto de partida para iniciar la 

búsqueda de otros genes pertenecientes a esta ruta biosintética. 

 

La secuenciación de la cepa P. chrysogenum 54-1255 (Van den Berg, et al., 

2008) permitió localizar una región en su genoma, que presenta un alto grado de 

identidad con la agrupación génica para la síntesis de aristoloqueno y toxina PR 

identificado en la cepa P. roqueforti CECT 2905. Pero, a diferencia de esta última, 

la detección de ambos compuestos mediante TLC no fue posible en P. 

chrysogenum a partir de cultivos sólidos en medio YES. 

El medio de cultivo utilizado en la presente memoria, tanto para los ensayos 

cromatográficos como para los estudios transcripcionales fue el medio YES, que es 

el mismo medio que aparece de forma rutinaria en los trabajos relacionados con el 

análisis de la producción de micotoxinas en hongos filamentosos. La purificación 

de toxina PR, llevada a cabo por Wei et al en 1972, se realizó también a partir de 

cultivos de P. roqueforti en medio YES líquido. Aunque este parece ser un buen 

medio para la formación de toxina PR, es bien sabido que en hongos la biosíntesis 

de metabolitos secundarios depende, principalmente, de la composición del medio 

que les sirve de sustrato o en los cuales hayan sido cultivados. 

De acuerdo con los trabajos de Hoog et al. (2000) y Frisvard et al. (2004), P. 

chrysogenum es capaz de producir toxina PR. Sin embargo, estos autores aseguran 

que su producción depende en gran medida del medio y condiciones de cultivo, y 

más concretamente del tipo de extracto de levadura utilizado en el medio de cultivo. 

En 1991 Chang et al comprobaron que la producción de eremoforina C y toxina 

PR era superior en cepas de P. roqueforti aisladas de cereales almacenados que de 

legumbres. Además, la adicción de extractos de trigo al medio de cultivo favorecía 

la formación de ambos compuestos, sin que esto supusiera un aumento del peso 

seco del micelio obtenido. Otros factores a tener en cuenta en la producción de EC y 
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toxina PR son la temperatura y el pH. La síntesis de ambos metabolitos se ve 

favorecida por temperaturas de 20 a 24 ºC y un pH próximo a 4. Por último, estos 

mismos autores establecieron el pico de máxima producción de toxina PR a los 12-

14 días de cultivo en medio YES líquido no sometido a agitación. 

En trabajos posteriores se comparó la producción de aristoloqueno en P. 

roqueforti cuando se utilizaban distintos medios de cultivo sólido (SAB, MEA y 

PDA). Los resultados obtenidos confirmaron que la biosíntesis del citado 

metabolito era superior, entre las 84 y 108 horas, cuando el medio de cultivo 

seleccionado era el SAB (Sabouraud Destroxe Agar) (Demyttenaere et al, 2002). 

Estos mismos autores explicaron que este hecho era debido al mayor contenido de 

Mg+2, cofactor de la aristoloquenosintasa, del medio SAB, con respecto a los otros 

dos medios de cultivo analizados. 

En 1992 Proctor y Hohn demostraron que el pico de máxima expresión del gen 

ari1, en cultivos de P. roqueforti en medio GYEP, se encuentra entre las 40 y las 60 

horas. Este medio presenta una composición (5% de glucosa, 0,1% de extracto de 

levadura y 0,1% de peptona) no muy diferente a la del medio YES (15% de sacarosa 

y 2% de extracto de levadura). Ambos autores comprobaron, además, que la 

actividad de la aristoloquenosintasa alcanzaba su máximo entre las 40 y 60 horas 

de cultivo, es decir, durante la fase de crecimiento estacionario del hongo, y era 

baja a las 30 y 70 horas. Observaron también que cambios en el nivel de ARN 

mensajero del gen ari1, se correspondían con cambios en la actividad de la enzima. 

Todo ello les llevo a considerar la existencia de un control, a nivel transcripcional, 

que regule la producción de toxina PR durante la etapa de crecimiento estacionario 

del hongo. En la presente memoria se pudo confirmar, mediante RT-PCR, que el 

gen de la aristoloquenosintasa se expresa al mismo nivel en muestras de 48 horas 

de cultivo en medio YES líquido, tanto en el caso de la cepa P. roqueforti CECT 

2905, como en P. chrysogenum Wisconsin 54-1255. 

 

Durante el desarrollo del presente trabajo de investigación se ha podido 

constatar que la producción de metabolitos secundarios en hongos filamentosos se 

ve favorecida en medios de cultivo sólidos, en comparación con medios de cultivo 

líquidos. En el caso concreto de la toxina PR, en P. roqueforti la señal detectada, 

mediante TLC, a los 12 días de cultivo en medio YES líquido es muy baja (datos no 

mostrados), en comparación con la mancha obtenida a partir de muestras de 7 días 

en medio YES sólido. La detección de aristoloqueno y de toxina PR, utilizando esta 

misma técnica cromatográfica, fue imposible a partir de cultivos de P. 

chrysogenum en medio YES, tanto líquido (datos no mostrados) como sólido. 
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En consecuencia, para comprobar si realmente la imposibilidad de detectar 

aristoloqueno y toxina PR en cultivos de P. chrysogenum, se debiera a diferencias 

en la expresión del gen ari1 con respecto a P. roqueforti, será necesario cuantificar 

los niveles de su ARN mensajero, la actividad de la aristoloquenosintasa y la 

producción de estos dos metabolitos en ambas cepas, a diferentes intervalos de 

tiempo. Los cultivos se realizarán en medio YES líquido y se incubarán a 25 ºC sin 

agitación. Se tomarán muestras cada cuatro horas desde las 40 hasta las 60 horas 

de cultivo. A partir de ese momento, las muestras se recogerán cada veinticuatro 

horas. Los análisis de ARN mensajero se realizarán mediante RT-PCR cuantitativa 

a tiempo real, mientras que la producción de aristoloqueno y toxina PR se analizará 

por HPLC, para lo cual previamente será necesaria la purificación de cada uno de 

estos dos compuestos. 
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4.12. Estudio de la ruta biosintética de la roquefortina C 

en la cepa Penicillium roqueforti CECT 2905. 

 

La roquefortina C es una micotoxina de naturaleza alcaloide con actividad 

antibiótica y neurotóxica. Fue aislada por primera vez de la fracción de compuestos 

alcaloides obtenidos a partir del micelio del hongo P. roqueforti. (Ohmono et al., 

1975, Scott et al., 1976). 

El amplio grupo de compuestos de naturaleza alcaloide, al que pertenece la 

roquefortina C, incluye también otra serie de metabolitos con diversas actividades 

biológicas que reciben el nombre de ergoalcaloides, y que son sintetizados, 

principalmente, por hongos de los géneros Claviceps, Penicillium y Aspergillus La 

ruta biosintética de los ergoalcaloides comienza con la formación de 4-

dimetilaliltriptófano (4-DMAT), en una reacción catalizada por la enzima 

dimetilaliltriptófano-sintasa (DmaW) (Floss, 1976; Williams et al., 2000). En el 

caso concreto de la roquefortina C, Ohmono et al. (1979) propusieron al triptófano, 

la histidina y el ácido mevalónico como posibles precursores para la síntesis de esta 

micotoxina. 

En el año 2006 se identificó, en el genoma de P. roqueforti, un hipotético gen, 

dmaW, que codifica una dimetilaliltriptófano-sintasa (Steiner et al., 2006). La 

secuencia parcial publicada (918 pb) presenta un alto grado de identidad con los 

genes cdp1 y fgaPT2, los cuales codifican una dimetilaliltriptófano-sintasa, 

implicada en la síntesis de ergoalcaloides, en Claviceps purpurea (Tsai et al., 1995) 

y Aspergillus fumigatus (Unsöld y Li, 2005), respectivamente. Con estos resultados 

Steiner et al. formularon en 2006 la hipótesis de que una DmaW sería la enzima 

encargada de catalizar el primer paso en la biosíntesis de roquefortina C, siendo el 

4-dimetilaliltriptófano su molécula precursora. 

 

4.12.1. Obtención de mutantes de P. roqueforti no productores de 

roquefortina C mediante silenciamiento del gen dmaW. 

 

Con el objetivo de confirmar la hipótesis planteada por Steiner et al. en 2006, 

se decidió comprobar si el silenciamiento del gen dmaW en la cepa P. roqueforti 

CECT 2905 afectaba a la producción de roquefortina C. 

Para llevar a cabo la estrategia de silenciamiento del gen dmaW se siguieron los 

mismos pasos descritos para el caso de el silenciamiento del gen ari1 de P. 

roqueforti (Resultados, Capítulo II, Apartado 4.9.2.1.). 
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En primer lugar se diseñaron una pareja de oligonucleótidos denominados:  

RRiF2 (ATCGCACCATGGCAACGATCGATGGCTCAGCATCCT) y RRiR2 

(TCAGCACCATGGCTGGAAGTTCCGCGAGAGTGAACA), (Materiales y Métodos, 

Apartado 3.1.5.3.), los cuales permitieron la amplificación mediante PCR de un 

fragmento exónico del gen dmaW de 519 pb, situado entre las posiciones 130 y 649 

del mismo. El producto obtenido por PCR se digirió con la enzima NcoI y el 

fragmento resultante se ligó al vector pJL43RNAi (Materiales y Métodos 3.1.3.), 

previamente digerido con ese mismo enzima. Esta clonación dio lugar al plásmido 

de silenciamiento pJL43RdmR (Figura 49), con el que se transformaron 

protoplastos de la cepa P. roqueforti CECT 2905, según el protocolo descrito en el 

Apartado 3.2.7.2. de Materiales y Métodos. Finalmente, se seleccionaron un total 

de ocho transformantes resistentes a fleomicina (marcador de selección del vector 

pJL43RNAi en hongos filamentosos) después de dos pases sucesivos en medio de 

cultivo suplementado con dicho antibiótico. Estos transformantes recibieron el 

nombre de dmR1, dmR2, dmR3, dmR4, dmR5, dmR6, dmR7 y dmR8, 

respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 49: Mapa del plásmido pJL43RdmR. Contiene un fragmento exónico del gen dmaW 

(519 pb) de la cepa P. roqueforti CECT 2905 clonado entre los promotores Pgpd y Ppcbc del 

vector de silenciamiento pJL43RNAi. 

 

 

Para comprobar si en los transformantes seleccionados la producción de 

roquefortina C se veía afectada por el silenciamiento del gen dmaW, se procedió al 

análisis, mediante TLC, de los extractos orgánicos obtenidos a partir de cultivos 
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sólidos, en medio YES, de cada uno

2905 (Materiales y Métodos, Apartados 3.2.6.1.b. y 3.2.6.2.a.). Los resultados 

obtenidos se muestran en la 

 

Figura 50: Análisis de la producción de roquefortina C

(TLC) de las colonias de 

pJL43RdmR. En todos los casos se analizaron 8 

descrito en el Apartado 3.2.6.2.a.

6 µl de roquefortina C (2 mg/ml), (Biomar).

Carriles: 1: Transformante 

Transformante dmR2 (Réplica a), 

de roquefortina C, 6: Cepa 

Transformante dmR3 (Réplica b),

dmR8 (Réplica b), 11: Transformante 

b), 13: Transformante dmR

(Réplica b), 16: Control comercial de roquefortina C,

Transformante dmR6 (Réplica b), 

dmR7 (Réplica b). 

 

 

Como muestra la Figura 

transformantes analizados. Además

un método de análisis cuantitativo, la producción de esta micotoxina parece ser 

menor en cuatro de las cepas mutan

respecto a la cepa control 

donde se observa una disminución mayor

dmaR5, dmR6 y dmR7
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, en medio YES, de cada uno de ellos y de la cepa control P. roqueforti

(Materiales y Métodos, Apartados 3.2.6.1.b. y 3.2.6.2.a.). Los resultados 

e muestran en la Figura 50.  

: Análisis de la producción de roquefortina C mediante cromatografía en capa fina 

(TLC) de las colonias de P. roqueforti resultantes de la transformación con el plásmido 

pJL43RdmR. En todos los casos se analizaron 8 µl de extractos de cultivos obtenidos según lo 

descrito en el Apartado 3.2.6.2.a. de Materiales y Métodos. Como control comercial se utilizaron 

l de roquefortina C (2 mg/ml), (Biomar). 

Transformante dmR1 (Réplica a), 2: Transformante dmR

Réplica a), 4: Transformante dmR2 (Réplica b), 5: Control comercial 

Cepa 2905 (Réplica a), 7: Transformante dmR

(Réplica b), 9: Transformante dmR8 (Réplica a), 10

: Transformante dmR4 (Réplica a), 12: Transformante 

dmR5 (Réplica a), 14: Transformante dmR5 (Réplica b)

: Control comercial de roquefortina C, 17: Transformante dmR6

(Réplica b), 19: Transformante dmR7 (Réplica a), 20

Figura 50, la roquefortina C puede detectarse en todos los 

es analizados. Además, y aunque la cromatografía en capa fina no es 

un método de análisis cuantitativo, la producción de esta micotoxina parece ser 

menor en cuatro de las cepas mutantes (dmaR1, dmaR2, dmaR3 y dmaR8

respecto a la cepa control P. roqueforti CECT 2905. Entre ellas, dmaR8

donde se observa una disminución mayor. El resto de los transformantes (dmaR4, 

dmaR5, dmR6 y dmR7) presentan una producción de roquefortina C
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P. roqueforti CECT 

(Materiales y Métodos, Apartados 3.2.6.1.b. y 3.2.6.2.a.). Los resultados 

mediante cromatografía en capa fina 

resultantes de la transformación con el plásmido 

l de extractos de cultivos obtenidos según lo 

de Materiales y Métodos. Como control comercial se utilizaron 

dmR1 (Réplica b), 3: 

: Control comercial 

dmR3 (Réplica a), 8: 

10: Transformante 

: Transformante dmR4 (Réplica 

(Réplica b), 15: Cepa 2905 

dmR6 (Réplica a), 18: 

20: Transformante 

, la roquefortina C puede detectarse en todos los 

la cromatografía en capa fina no es 

un método de análisis cuantitativo, la producción de esta micotoxina parece ser 

tes (dmaR1, dmaR2, dmaR3 y dmaR8), con 

dmaR8 es la cepa 

sto de los transformantes (dmaR4, 

na producción de roquefortina C similar a la de 
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la cepa control. Aparte de esta micotoxina, la producción de otra serie de 

metabolitos parece estar drásticamente afectada sobretodo en los transformantes 

dmR1, dmR2 y dmR8. 

En conclusión, el silenciamiento del gen dmaW ha dado lugar a cuatro cepas de  

P. roqueforti en las cuales la cantidad de roquefortina C, analizada mediante TLC, 

parece ser menor a la detectada en la cepa control P. roqueforti CECT 2905. Por 

tanto, este resultado preliminar indicaría la participación de la 

dimetilaliltriptófano-sintasa, codificada por el gen dmaW, en la ruta biosintética de 

dicha micotoxina. Por otro lado, el silenciamiento del gen dmaW implicaría 

además un descenso en la producción de otra serie de alcaloides sintetizados por P. 

roqueforti. 

 

 

4.12.2. Confirmación de la presencia de pJL43RdmR en el genoma de 

las cepas de P. roqueforti transformadas con este plásmido de 

silenciamiento. 

 

Para comprobar que efectivamente el plásmido pJL43RdmR se encuentra 

presente, al menos en las cuatro cepas donde la producción de roquefortina C es 

menor, con respecto a la cepa control, se procedió a la extracción de ADN a partir 

de esporas de todos los transformantes y de la cepa control P. roqueforti CECT 

2905, tal y como se describe en el Apartado 3.2.8.2.a. de Materiales y Métodos. 

Con el ADN obtenido de cada una de las cepas se realizó una reacción de PCR 

utilizando como cebadores los oligonucleótidos FPpcbc y RTpgp2 (Tabla 2. 

Apartado 3.1.5.3. de Materiales y Métodos). El anillamiento de estos 

oligonucleótidos permite la amplificación de una banda que incluye parte de los 

promotores Ppcbc y Pgpd presentes en el vector pJL43RNAi y el fragmento de 

ADN clonado entre ellos. 

  



 

 

 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 51: Análisis mediante PCR de las colonias de 

Carriles: 1: Marcador de peso molecular, ADN del fago 

dmR1, 3: Cepa dmR2, 4: Cepa dmR3, 

dmR7, 9: Cepa dmR8, 10: Control

 

 

Como se muestra en la 

FPpcbc y RTpgp2 amplifica 

utiliza como molde e

pJL43RdmR (carril 11). Esta banda aparece junto con otra de men

Kb aproximadamente) en seis 

dmR5, dmR6, dmR7 y dmR8). Los dos transformantes restantes presentan una 

única banda, de 1,8 kb de tamaño, en el caso de dmR1, y de 1,4 kb en 

Finalmente, no se obtiene amplificación cuando el ADN molde procede de 

control CECT 2905 (carril 10), utilizada como control negativo en la reacción de 

PCR. 

 

Analizando conjuntamente los resultados obtenidos de la cromatografía en 

capa fina y la reacción de PCR s

detectaba una menor producción de roquefortina

dmR8) presentan la banda de amplificación correspondiente al vector de 

silenciamiento pJL43RdmR. Sólo en el transformante dmaR2, que 

producir una menor cantidad de roquefortina C

presenta un tamaño menor al esperado (1,4 Kb aproximadamente
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: Análisis mediante PCR de las colonias de P. roqeforti silenciadas en el gen 

: Marcador de peso molecular, ADN del fago λ digerido con el enzima 

: Cepa dmR3, 5: Cepa dmR4, 6: Cepa dmR5, 7: Cepa dmR6, 

: Control negativo: cepa 2905. 11: Control positivo: pJL43R

se muestra en la Figura 51, la reacción de PCR con los oligonucleótidos 

amplifica una banda de aproximadamente 1,8

utiliza como molde el ADN correspondiente al plásmido de 

). Esta banda aparece junto con otra de men

Kb aproximadamente) en seis de los transformantes analizados (dmR3, dmR4, 

dmR5, dmR6, dmR7 y dmR8). Los dos transformantes restantes presentan una 

única banda, de 1,8 kb de tamaño, en el caso de dmR1, y de 1,4 kb en 

se obtiene amplificación cuando el ADN molde procede de 

(carril 10), utilizada como control negativo en la reacción de 

Analizando conjuntamente los resultados obtenidos de la cromatografía en 

n de PCR se puede deducir que de las cuatro cepas donde se 

detectaba una menor producción de roquefortina C, tres de ellas (

dmR8) presentan la banda de amplificación correspondiente al vector de 

pJL43RdmR. Sólo en el transformante dmaR2, que 

cantidad de roquefortina C, la única banda de amplificación 

amaño menor al esperado (1,4 Kb aproximadamente). 
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s en el gen dmaW. 

digerido con el enzima PstII, 2: Cepa 

: Cepa dmR6, 8: Cepa 

positivo: pJL43RdmR. 

, la reacción de PCR con los oligonucleótidos 

una banda de aproximadamente 1,8 kb, cuando se 

de silenciamiento 

). Esta banda aparece junto con otra de menor tamaño (1,4 

ansformantes analizados (dmR3, dmR4, 

dmR5, dmR6, dmR7 y dmR8). Los dos transformantes restantes presentan una 

única banda, de 1,8 kb de tamaño, en el caso de dmR1, y de 1,4 kb en el de dmR2. 

se obtiene amplificación cuando el ADN molde procede de la cepa 

(carril 10), utilizada como control negativo en la reacción de 

Analizando conjuntamente los resultados obtenidos de la cromatografía en 

de las cuatro cepas donde se 

ellas (dmR1, dmR3 y 

dmR8) presentan la banda de amplificación correspondiente al vector de 

pJL43RdmR. Sólo en el transformante dmaR2, que también parecía 

banda de amplificación 
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Se decidió, entonces, analizar la presencia del plásmido de silenciamiento en el 

genoma de seis de los transformantes dmR de P. roqueforti mediante Southern 

blotting. En concreto, se analizaron los cuatro transformantes con menor 

producción de roquefortina C detectada y dos, dmR4 y dmR7, cuya producción es 

similar a la de la cepa control aunque presentan una banda de amplificación de 1,8 

Kb de tamaño correspondiente al plasmido pJL43RdmR. 

Para llevar a cabo este experimente se extrajo ADN a partir de micelio de los 

seis mutantes a analizar y de la cepa control P. roqueforti CECT 2905, según el 

protocolo descrito en el Apartado 3.2.8.2.b. de Materiales y Métodos. Este ADN, 

junto con el del plásmido pJL43RdmR, fue digerido con las endonucleasas de 

restricción SpHI y EcoRI y sometido a electroforesis en gel de agarosa. A 

continuación, se transfirió el gel a un filtro de nylon y se fijó el ADN por medio de 

luz ultravioleta (Materiales y Métodos. Apartado 3.2.12.). Las enzimas de 

restricción seleccionadas permiten la obtención de un fragmento del plásmido 

pJL43RdmR, de aproximadamente 1,9 Kb. Este fragmento incluye parte de los 

promotores Ppcbc y Pgpd presentes en el vector pJL43RNAi y el fragmento de 

ADN clonado entre ellos. Una vez fijado el ADN, el filtro de nylon se hibridó con 

una sonda de ADN marcada con digoxigenina, tal y como se explica en el Apartado 

3.2.13. de Materiales y Métodos. La sonda seleccionada en este caso fue el 

fragmento exónico del gen dmaW, de 519 pb tamaño, que había sido clonado en el 

vector pJL43RNAi para la construcción del plásmido de silenciamiento 

pJL43RdmR (Figura 49). 

  



 

 

 

 

Figura 52: Análisis mediante Southern blotting

silenciadas en el gen dmaW

labeled” (Roche), 2: Cepa control 2905 (sin digerir), 

Cepa dmR2, 6: Cepa dmR3, 

pJL43RdmR. El ADN de las cepas analizadas y de pJL43RdmR se digirió con 

 

 

A la vista de los resultados 

cinco de los transformantes analizados se observa la señal de 

correspondiente al fragmento de 1,9

pJL43RdmR con los enzimas 

control digerida con ambas endonucleasas (carril 3)

(carril 5) sólo aparece la banda correspondiente a

En conclusión, el análisis mediante Southern blotting confirmó los resultados 

obtenidos por PCR. La estrategia de 

ha dado lugar a tres cepas 

roquefortina C que parece se

2905). Además, en estos transformantes

la presencia en su genoma 

pJL43RdmR. El caso de la cepa dmR2 requiere una me

de roquefortina C detectada por TLC en este transformante es menor a la de la cepa 

control CECT 2905. Sin embargo, mediante PCR y Southern blotting se comprobó 
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: Análisis mediante Southern blotting de las colonias de P. roqeforti

dmaW. Carriles: 1: “DNA Molecular Weight Marker II, Digoxigenin

: Cepa control 2905 (sin digerir), 3: Cepa 2905 (digerida), 

: Cepa dmR3, 7: Cepa dmR4, 8: Cepa dmR7, 9: Cepa dmR8, 10

El ADN de las cepas analizadas y de pJL43RdmR se digirió con SpH

A la vista de los resultados expuestos en la Figura 52 se puede afirmar que

cinco de los transformantes analizados se observa la señal de 

respondiente al fragmento de 1,9 KB resultante de la digestión del vector 

pJL43RdmR con los enzimas SphI y EcoRI. Por el contrario, tanto 

control digerida con ambas endonucleasas (carril 3), como en el mutante dmR2 

(carril 5) sólo aparece la banda correspondiente a la copia endógena del gen 

En conclusión, el análisis mediante Southern blotting confirmó los resultados 

La estrategia de silenciamiento del gen dmaW 

ha dado lugar a tres cepas (dmR1, dmR3 y dmR8) con una producción de 

que parece ser menor, que la detectada en la cepa control (

2905). Además, en estos transformantes ha quedado fehacientemente

en su genoma de una copia intacta del plásmido de 

El caso de la cepa dmR2 requiere una mención aparte. La producción 

de roquefortina C detectada por TLC en este transformante es menor a la de la cepa 

control CECT 2905. Sin embargo, mediante PCR y Southern blotting se comprobó 
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roqeforti presuntamente 

: “DNA Molecular Weight Marker II, Digoxigenin-

2905 (digerida), 4: Cepa dmR1, 5: 

10: Control positivo: 

SpHI y EcoRI. 

se puede afirmar que en 

cinco de los transformantes analizados se observa la señal de hibridación 

KB resultante de la digestión del vector 

tanto en la cepa 

en el mutante dmR2 

la copia endógena del gen dmaW. 

En conclusión, el análisis mediante Southern blotting confirmó los resultados 

dmaW de P. roqueforti 

y dmR8) con una producción de 

cepa control (CECT 

fehacientemente demostrada 

de silenciamiento 

nción aparte. La producción 

de roquefortina C detectada por TLC en este transformante es menor a la de la cepa 

control CECT 2905. Sin embargo, mediante PCR y Southern blotting se comprobó 
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que dmR2 carece de una copia intacta en su genoma del plásmido de 

silenciamiento pJL43RdmR, que explicara, como en el caso de los transformantes 

dmR1, dmR3 y dmR8, el descenso en la producción de roquefortina C. Este 

resultado podría deberse a que el plásmido pJL43RdmR fuera inestable en esa 

cepa, pudiendo haber sufrido alguna reorganización a lo largo de las sucesivas 

resiembras realizadas posteriormente al análisis por TLC del transformante dmR2. 

 

 

4.12.3. Análisis de la producción de roquefortina C mediante 

HPLC en los transformantes de P. roqueforti dmR1 y 

dmR8.  

 

Durante la realización del presente trabajo, nuestro grupo de investigación 

llevó a cabo la optimización de un proceso de extracción y detección de 

roquefortina C mediante cromatografía líquida de alta presión (HPLC). Este 

método se utilizó, por primera vez, para analizar el efecto regulador de la proteína 

Pga1 sobre la biosíntesis de roquefortina C en P. chrysogenum (García-Rico et al., 

2008). En líneas generales, la roquefortina C es extraída de muestras de micelio 

procedentes de cultivos de 72 horas en medio YES líquido (Materiales y Métodos, 

Apartado 3.2.6.1.c.). El método cromatográfico utilizado para su análisis mediante 

HPLC se describe en el Apartado 3.2.6.2.c de Materiales y Métodos, mientras que el 

stock comercial de roquefortina C, que permitió la cuantificación de esta 

micotoxina en las muestras analizadas, fue proporcionado por el Instituto Biomar 

(León). 

La ventaja que ofrece la cromatografía líquida de alta presión, frente a la 

cromatografía en capa fina, es que el análisis mediante HPLC permite la 

cuantificación de las sustancias analizadas en relación a una recta patrón. En el 

caso de la producción de roquefortina C, los resultados obtenidos mediante esta 

técnica permitirán cuantificar las diferencias cualitativas observadas previamente 

por TLC. 

 

De esta manera se llevó a cabo el análisis de la producción de roquefortina C, 

mediante HPLC, en la cepa control, P. roqueforti CECT 2905, y en dos de las tres 

cepas de P. roqueforti silenciadas en el gen dmaW, cuya producción de 

roquefortina C, analizada mediante TLC, era más baja que la de la cepa control de 

P. roqueforti. (Figura 53). En concreto se escogieron al azar dos transformantes, 



 

 

dmaR1 y dmaR8, en los cuales

roquefortina C, de menor tamaño e intensidad

 

 

Figura 53: Análisis de la producción de roquefortina C mediante HPLC en la cepa control 

roqueforti CECT 2905 (2905) y en los transformantes silenciados en el gen 

roqueforti, dmR1 y dmR8.

Imagen a: Cromatograma correspondiente a

2905 (línea negra) y del tr

correspondiente a dmR1 al ser prácticamente similar

Imagen b: Producción especifica de roquefortina C (

Imagen c: Producción relativa de roquefortinaC (expresada en %) con respecto a la cepa 

control P. roqueforti CECT 2905.

 

 

Como se muestra en la 

producción de roquefortina C en el transformante dmR8 

veces inferior a la detectada en la

resultados obtenidos en

significativos, ya que, 
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dmaR1 y dmaR8, en los cuales se apreció una mancha, correspondiente a

de menor tamaño e intensidad que la presente en la cepa control.

Análisis de la producción de roquefortina C mediante HPLC en la cepa control 

CECT 2905 (2905) y en los transformantes silenciados en el gen 

, dmR1 y dmR8. 

Cromatograma correspondiente a los extractos obtenidos a partir de la cepa control

) y del transformante dmR8 (línea azul). No se muestra el cromatograma 

al ser prácticamente similar al de la cepa control. 

Producción especifica de roquefortina C (µg /g de micelio seco). 

Producción relativa de roquefortinaC (expresada en %) con respecto a la cepa 

CECT 2905. 

Como se muestra en la Figura 53, el análisis mediante HPLC confirmó que la 

producción de roquefortina C en el transformante dmR8 es, aproximadamente, tres 

veces inferior a la detectada en la cepa control P. roqueforti CECT 2905. Los 

resultados obtenidos en el transformante dmR1 no se consideran estadísticamente 

ya que, en su caso, la pequeña disminución de la producción de 
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correspondiente a la 

que la presente en la cepa control. 

Análisis de la producción de roquefortina C mediante HPLC en la cepa control P. 

CECT 2905 (2905) y en los transformantes silenciados en el gen dmaW de P. 

los extractos obtenidos a partir de la cepa control 

8 (línea azul). No se muestra el cromatograma 

Producción relativa de roquefortinaC (expresada en %) con respecto a la cepa 

el análisis mediante HPLC confirmó que la 

es, aproximadamente, tres 

CECT 2905. Los 

estadísticamente 

la pequeña disminución de la producción de 
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roquefortina C puede deberse simplemente a la variabilidad biológica asociada al 

proceso de fermentación.  

Por tanto, el silenciamiento del gen dmaW de P. roqueforti dio lugar a al 

menos una cepa, dmaR8, en la cual se ha detectado un descenso considerable de la 

producción de roquefortina C con respecto a la cepa control. Este resultado 

respalda la hipótesis de que la enzima dimetiltriptofano-sintasa, codificada por este 

gen, cataliza en P. roqueforti el primer paso de la ruta de biosíntesis de esta 

micotoxina, es decir, la formación de 4-dimetilaliltriptófano a partir de una 

molécula de dimetildifosfato y L-triptófano. 

 

 

 

4.13. Estudio de la ruta biosintética de la roquefortina C 

en la cepa Penicillium chrysogenum Wisconsin 54-

1255. 

 

En los últimos años, la producción de roquefortina C ha sido detectada en 

cepas de P. chrysogenum aisladas a partir de granos de trigo (Vinokurova et al., 

2002), alimentos en mal estado (Rundberget et al., 2003) y materiales de 

construcción asociados a ambientes húmedos (de la Campa et al., 2007). Para 

comprobar si, como en el caso de P. roqueforti, P. chrysogenum dispone de una 

dimetilailtriptófano-sintasa responsable de la síntesis de esta micotoxina, se inició 

la búsqueda del gen dmaW en la cepa P. chrysogenum Wisconsin 54-1255, cuyo 

genoma ha sido recientemente secuenciado (Van den Berg, et al., 2008). 

 

4.13.1. Búsqueda del gen dmaW en el genoma de la cepa P. 

chrysogenum Wisconsin 54-1255. 

 

En un principio se intentó localizar en el genoma de P. chrysogenum una 

secuencia homologa a la del gen dmaW de P. roqueforti. El análisis de dicho 

genoma permitió identificar un único marco de lectura abierta que codificaba una 

dimetilaliltriptófano-sintasa. Sin embargo, la secuencia de nucleótidos de esta ORF 

difería significativamente de la secuencia correspondiente al gen dmaW de P. 

roqueforti (37% de identidad). 



 

 

 

Figura 54: Relación filogenética entre las distintas dimetilaliltriptófano

las bases de datos. En amarillo se indican las correspondientes a los hongos 

chrysogenum. 

 

 

El gen dmaW encontrado en 

1390 pb y se encuentra, junto con otras seis ORFs

Conting Pc21G154 (Figura 

 

 

Figura 55: Esquema del Conting Pc21G154 de 

y orientación de los siete marcos abiertos de lectura identificados (ORFs).

 

Las secuencias de aminoácidos de las distintas ORFs identificadas presentan 

homología con: 

 

� ORF30: Dimetilaliltriptófano

transferasas relacionadas. 
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Relación filogenética entre las distintas dimetilaliltriptófano-sintasas presentes en 

las bases de datos. En amarillo se indican las correspondientes a los hongos 

encontrado en P. chrysogenum (ORF 30) tiene un tamaño 

a, junto con otras seis ORFs, formando parte del denominado 

(Figura 55). 

Conting Pc21G154 de P. chrysogenum. Las flechas indican

y orientación de los siete marcos abiertos de lectura identificados (ORFs). 

aminoácidos de las distintas ORFs identificadas presentan 

Dimetilaliltriptófano-sintasa (dmaW) y dimetilaliltriptófano

ansferasas relacionadas.  
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tiene un tamaño de 
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Las flechas indican la posición 

aminoácidos de las distintas ORFs identificadas presentan 

y dimetilaliltriptófano-
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� ORF40: Homología con metiltransferasas de la familia UbiE/COQ5. 

� ORF50: Homología con Citocromo P450-monooxigenasas. 

� ORF60: Homología con la monoxigenasa de detoxificación MAK1. 

� ORF70: Homología con la hidroxilasa mitocondrial 25-hidroxivitamina D3 

24-hidroxilasa. 

� ORF80: Homología con la dipéptido sintetasa que sintetiza toxina AM de 

Aspergillus niger. 

 

Se sabe qué P. chrysogenum, aparte de roquefortina C, produce también 

meleagrina (Vinokurova et al., 2002; de la Campa et al., 2007). Según Reshetilova 

et al. (1995), la meleagrina es un producto posterior de la ruta de biosíntesis de 

roquefortina/oxalina. En base a estos datos, analizando la agrupación de genes que 

acompañan a la dimetilaliltriptófano-sintasa identificada en el genoma de P. 

chrysogenum y la estructura secundaria de dichas proteínas, nuestro grupo de 

investigación ha propuesto para este hongo la siguiente ruta de biosíntesis de 

meleagrina/roquefortina C (Figura 56). 

  



 

 

 

 

Figura 56: Hipotética ruta para la biosíntesis de meleagrina/roquefortina C 

hongo P. chrysogenum. 
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Hipotética ruta para la biosíntesis de meleagrina/roquefortina C propuesta en el 
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Para confirmar que el Conting Pc21G154 de P. chrysogenum se corresponde 

con la agrupación génica responsable de la biosíntesis de meleagrina y de 

roquefortina C, se decidió llevar a cabo el silenciamiento de dos genes implicados 

en la ruta biosintética, como son el gen dmaW y la ORF80. El gen correspondiente 

a la ORF80, que codifica una dipéptido sintetasa, se abreviará a partir de este 

momento con las siglas (dps).  

 

 

4.13.2. Silenciamiento de los genes dmaW y dps en la cepa P. 

chrysogenum Wisconsin 54-1255. 

   

Como se ha expuesto anteriormente, los genes dmaW y dps formarían parte de 

la supuesta agrupación génica para la biosíntesis de roquefortinaC/meleagrina. Por 

tanto, el silenciamiento de estos dos genes, por separado, daría lugar 

presumiblemente a cepas de P. chrysogenum con una menor producción de ambos 

metabolitos respecto a la de la cepa control. 

 

4.13.2.1.1. Silenciamiento del gen dmaW en P. chrysogenum. 

 

Para llevar a cabo la estrategia de silenciamiento del gen dmaW, en primer 

lugar, se amplificó por PCR un fragmento interno de 349 pb situado entre las 

posiciones 167 y 395 de dicho gen, utilizando los oligonucleótidos:                           

RRiF2 (ATCGCACCATGGCAACGATCGATGGCTCAGCATCCT) y RRiR2 

(TCAGCACCATGGCTGGAAGTTCCGCGAGAGTGAACA) (Materiales y Métodos, 

Apartado 3.1.5.3.). A estos oligonucleótidos se les añadió una secuencia de 12 pb en 

su extremo 5’ que incluye el sitio de reconocimiento del enzima de restricción NcoI 

(negrita). El producto obtenido por PCR se digirió con esta enzima y el fragmento 

resultante se ligó con el vector pJL43RNAi (Materiales y Métodos 3.1.3.), 

previamente digerido con NcoI. Esta clonación dio lugar al plásmido de 

silenciamiento pJL43RdmC (Figura 57), con el que se transformaron 

protoplastos de la cepa P. chrysogenum Wisconsin 54-1255, según el protocolo 

descrito en el Apartado 3.2.7.2. de Materiales y Métodos. Posteriormente, se 

seleccionaron veinte transformantes resistentes a fleomicina (marcador de 

selección del vector pJL43RNAi en hongos filamentosos) después de dos pases 

sucesivos en medio de cultivo suplementado con dicho antibiótico. Estos 

transformantes se nombraron con las siglas dmC seguido de su correspondiente 

número, empezando por el uno y concluyendo con el veinte. 
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Figura 57: Mapa del plásmido pJL43RdmC. Contiene un fragmento exónico del gen dmaW 

(349 pb) de la cepa P. chrysogenum Wisconsin 54-1255 clonado entre los promotores Pgpd y 

Ppcbc del vector pJL43RNAi. 

 

En comparación con P. roqueforti, la producción de roquefortina C en P. 

chrysogenum es tan baja que esta micotoxina no puede detectarse mediante TLC. 

Por tanto, en este hongo resultó imposible realizar una preselección de los 

transformantes obtenidos mediante cromatografía en capa fina. Tampoco fue 

posible el análisis de meleagrina, utilizando esta técnica, a partir de cultivos sólidos 

de P. chrysogenum (Datos no mostrados). Se decidió, por consiguiente, analizar la 

producción de roquefortina C y meleagrina en los veinte transformantes obtenidos 

mediante cromatografía líquida de alta presión (HPLC). Como control positivo se 

utilizó la cepa P. crysogenum Wisconsin 54-1255. Todas las cepas se incubaron en 

medio YES líquido, a 25 ºC y 250 rpm. Se tomaron muestras de micelio a las 72 

horas de cultivo y se procedió a la extracción de roquefortina C y meleagrina con 

diclorometano, tal y como se recoge en el Apartado 3.2.6.1.c. de Materiales y 

Métodos. A continuación se llevó a cabo el análisis de las muestras mediante HPLC 

(Apartado 3.2.6.2.c. de Materiales y Métodos). Para la cuantificación de 

roquefortina C se utilizó una muestra comercial proporcionada por el Instituto 

Biomar, mientras que la muestra comercial de meleagrina fue suministrado por 

Ottawa-Carleton Institute of Chemistry, Carleton University, Ottawa, ON, Canada 

K1S 5B6. 

 

Como resultado del análisis por HPLC de los transformantes presumiblemente 

silenciados se comprobó que dos de ellos, dmC17 y dmC18, presentaban una 
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producción de roquefortina C inferior a la de la cepa control, P. chrysogenum 

Wisconsin 54-1255. Sin embargo, fue imposible cuantificar la producción de 

meleagrina, a partir de cultivos líquidos, en ninguna de las cepas analizadas, 

incluida la cepa control (Datos no mostrados). 

En vista de los resultados anteriores se procedió al análisis de la producción de 

ambas micotoxinas a partir de cultivos sólidos. Se seleccionaron los dos 

transformantes con una producción de roquefortina C en medio líquido inferior a la 

de la cepa control, dmC17 y dmC18 y se sembraron en medio YES sólido. Como 

control positivo se utilizó la cepa P. crysogenum Wisconsin 54-1255. Las placas de 

cultivo se incubaron en oscuridad durante 10 días a 25 ºC (Materiales y Métodos, 

Apartado 3.2.6.1.b.). Transcurrido el periodo de incubación se llevó a cabo el 

protocolo de extracción y análisis de la producción de roquefortina C y meleagrina 

mediante HPLC, de la misma manera que lo descrito anteriormente para cultivos 

en medio líquido. En este caso sí que fue posible la cuantificación de ambas 

micotoxinas. Los resultados obtenidos se muestran en la Figura 58. 

  



 

 

 

 

Figura 58: Resultados del análisis por HPLC de la producción de roquefortina C y meleagrina 

en medio YES sólido en la cepa control 

transformantes silenciados en el gen 

Imagen a: Cromatograma correspondiente a 

meleagrina (línea negra) y de

y del transformante dmC18 (línea azul).
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de L-triptófano, en el dipéptido triptófanoalil-histidina, precursor de estas 

micotoxinas. El hecho de que al silenciar este gen disminuya la producción de las 

dos micotoxinas, respalda la hipótesis de que la roquefortina C es el compuesto a 

partir del cual se forma la meleagrina. 

 

4.13.2.1.2. Confirmación de la presencia de pJL43RdmC en el genoma 

de las cepas de P. chrysogenum transformadas con este 

plásmido de silenciamiento. 

 

Para confirmar la presencia del plásmido de silenciamiento pJL43RdmC en el 

genoma de los transformantes dmC17 y dmC18 se realizó, como en el caso de los 

mutantes de P. roqueforti silenciados en el gen dmaW, una reacción de PCR 

utilizando los oligonucleótidos FPpcbc y RTpgp2 y un experimento de Southern 

blotting, usando como sonda el fragmento de 349 pb del gen dmaW de P. 

chrysogenum, que previamente había sido clonado en el vector pJL43RNAi para la 

construcción del plásmido de silenciamiento pJL43RdmC.  

La reacción de PCR dio como resultado la amplificación de un fragmento de 

aproximadamente 1,6 Kb, correspondiente al plásmido pJL43RdmC, presente en 

los transformantes silenciados dmC17 y dmC18 pero ausente en la cepa control P. 

chrysogenum Wisconsin54-1255 (Datos no mostrados). 

 

Por otro lado para llevar a cabo el análisis mediante Southern blotting, el ADN 

total de cada una de las cepas, P. chrysogenum Wisconsin54-1255, dmC17 y dmC18 

fue digerido con las endonucleasas de restricción SpHI y EcoRI y sometido a 

electroforesis en gel de agarosa. A continuación, se transfirió el gel a un filtro de 

nylon y se fijó el ADN por medio de luz ultravioleta. (Materiales y Métodos. 

Apartado 3.2.12.). Las enzimas de restricción seleccionados permiten la obtención 

de un fragmento del plásmido pJL43RdmC, de aproximadamente 1,7 Kb. Este 

fragmento incluye parte de los promotores Ppcbc y Pgpd presentes en el vector 

pJL43RNAi y el fragmento de ADN clonado entre ellos (Figura 57). 

Una vez fijado el ADN, el filtro de nylon se hibridó con una sonda de ADN 

marcada con digoxigenina, tal y como se explica en el Apartado 3.2.13. de 

Materiales y Métodos. La sonda seleccionada en este caso fue el fragmento exónico 

del gen dmaW, de 349 pb tamaño, que había sido clonado en el vector pJL43RNAi 

para la construcción del plásmido de silenciamiento pJL43RdmC. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 59: Análisis mediante Southern blotting

en el gen dmaW. Carriles: 

2: Cepa control W54, 3: Cepa dmC17, 

con SpHI y EcoRI. 

 

El análisis por Southern blotting

silenciamiento pJL43RdmC en los transformantes dmC17 y dmC18, las cuales 

presentan la correspondiente señal de hibridación de 1,7 Kb de tamaño, ausente a 

su vez en la cepa control 

cepas analizas aparece la banda de 800 pb que se corresponde con la copia 

endógena del gen dmaW. 

Como conclusión general se puede 

roquefortina C y meleagrina, detectada en

chrysogenum, se debe

codifica una dimetilaliltriptófano

de la hipotética ruta de biosíntesis de roquefortina

este hongo. 
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W.  

mo conclusión general se puede afirmar que el descenso en la producción de 

meleagrina, detectada en las cepas dmC17 y dmC18 de 

se debería al silenciamiento en su genoma del gen 

dimetilaliltriptófano-sintasa. Esta enzima cataliza un

de la hipotética ruta de biosíntesis de roquefortina C/meleagrina 
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4.13.2.2.1. Silenciamiento del gen dps en P. chrysogenum. 

 

La ORF 80 (gen dps) del Conting Pc21G15 de P. chrysogenum codifica una 

dipéptido sintetasa que presenta un alto porcentaje de identidad con genes que 

codifican otras dipéptido-sintetasas fúngicas. En hongos, estas enzimas 

multifuncionales, conocidas como NRP sintetasas, están formadas por módulos, los 

cuales contienen cada uno tres dominios distintos: un dominio de activación o 

adenilación, un dominio de adición de fosfopantoteina que transporta los péptidos 

y un dominio de condensación. Se han identificado varias NRP sintetasas fúngicas, 

principalmente en el género Aspergillus, las cuales forman parte de distintas 

agrupaciones génicas para la síntesis de metabolitos secundarios (Stack et al., 

2007). En concreto la dipéptido sintetasa codificada por el gen dps de P. 

chrysogenum presenta dos elementos modulares, cada uno de los cuales está 

formado a su vez por los tres dominios típicos de las NRP sintetasas, dominio de 

activación, de adicción de residuos tiolados y de condensación. De acuerdo con la 

hipotética ruta de biosíntesis de roquefortina/meleagrina propuesta anteriormente 

(Figura 56), el silenciamiento del gen dps implicaría un descenso en la producción 

de ambos metabolitos 

 

Para llevar a cabo el silenciamiento del gen que codifica la dipéptidosintetasa, 

dps, se diseñó la pareja de oligonucleótidos, DPS480F 

(CTGGGAAGCCCATGGGAATCGTGATTGAACAT) y DPS480R 

(CTTCCAGTTGCCCATGGGGCTGCACAGTGGCC), (Tabla 2, Apartado 3.1.5.3. de 

Materiales y Métodos), que amplifican un fragmento exónico del gen, situado entre 

las posiciones 364 y 512, con un tamaño de 444 pb. A nivel de la secuencia de 

aminoácidos, el fragmento amplificado forma parte del primer dominio de 

activación de la dipéptido sintetasa.  

El silenciamiento del gen dps se realizó siguiendo los mismos pasos descritos 

en apartados anteriores. El producto obtenido por PCR se digirió con la enzima 

NcoI y el fragmento resultante se ligó con el vector pJL43RNAi (Materiales y 

Métodos 3.1.3.), previamente digerido con esta enzima. Esta clonación dio lugar al 

plásmido de silenciamiento pJL43Rdp (Figura 60), con el que se transformaron 

protoplastos de la cepa P. chrysogenum Wisconsin 54-1255, según el protocolo 

descrito en el Apartado 3.2.7.2. de Materiales y Métodos. Finalmente, se 

seleccionaron un total de trece transformantes resistentes a fleomicina (marcador 

de selección del vector pJL43RNAi en hongos filamentosos) después de dos pases 



4. Resultados y discusión (Capítulo III) 

 

169 
 

sucesivos en medio de cultivo suplementado con dicho antibiótico. Estos 

transformantes se nombraron genéricamente dp (1-13). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 60: Mapa del plásmido pJL43Rdp. Contiene un fragmento exónico de 444 pb del gen 

dps de la cepa P. chrysogenum Wisconsin 54-1255 clonado entre los promotores Pgpd y Ppcbc 

del vector pJL43RNAi. 

 

A continuación, se procedió a la extracción con diclorometano de roquefortina 

C y meleagrina a partir de cultivos sólidos en medio YES, tal y como se describe en 

el Apartado 3.2.6.1.b.de Materiales y Métodos. El análisis por HPLC de la 

producción de ambas micotoxinas se realizó también siguiendo el protocolo que 

aparece en el Apartado 3.2.6.2.c. de Materiales y Métodos. De esta forma se 

comprobó que dos de los transformantes obtenidos, dp11 y dp13, presentaban una 

producción de roquefortina C y meleagrina inferior a la de la cepa control, P. 

crysogenum Wisconsin 54-1255. Los resultados de este análisis se muestran en la 

Figura 61. 
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Figura 61: Resultados del análisis por HPLC de la producción de roquefortina C y meleagrina 

en la cepa control P. chrysogenum

en el gen dps de P. chrysogenum

Imagen a: Cromatograma correspond

negra) y de los extractos obtenidos a partir de cepa control W54 (línea roja) y del transformante 

dp13 (línea fucsia). No se muestra el cromatograma correspondiente a dp11 al ser prácticamente 

similar al de dp13. 

Imagen b: Producción especifica de roquefortina C (

Imagen c: Producción especifica de meleagrina (

 

En la Figura 61

(Imagen b) y de meleagrina 
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concluir que el gen dps

de biosíntesis de roquefortina C/meleagrina propuesta. El hecho de que, al igual 

que ocurre con el gen dmaW
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la producción de las dos micotoxinas, avala la hipótesis de que la roquefortina C es 

el compuesto a partir del cual se formaría la meleagrina. 

 

4.13.2.2.2. Confirmación de la presencia de pJL43Rdp en el genoma de 

las cepas de P. chrysogenum transformadas con este 

plásmido de silenciamiento. 

 

Como en el caso de los transformantes de P. chrysogenum silenciados en el gen 

dmaW, la presencia del plásmido de silenciamiento pJL43Rdp en el genoma de los 

transformantes dp11 y dp13 se confirmó mediante PCR y Southern blotting. 

La reacción de PCR, utilizando los oligonucleótidos FPpcbc y RTpgp2, dio 

como resultado la amplificación de un fragmento de aproximadamente 1,7 Kb, 

correspondiente al plásmido pJL43Rdp, presente en los transformantes silenciados 

dp11 y dp13 pero ausente en la cepa control P. chrysogenum Wisconsin54-1255 

(Datos no mostrados). 

En el experimento de Southern blotting, se usó como sonda el fragmento de 

444 pb del gen dps de P. chrysogenum, que previamente había sido clonado en el 

vector pJL43RNAi para la construcción del plásmido de silenciamiento pJL43Rdp. 

Para llevar a cabo el análisis de los transformantes dp11 y dp13 y de la cepa control 

P. chrysogenum Wisconsin54-1255, se extrajo ADN total de cada una de las cepas y 

se digirió con las endonucleasas de restricción SpHI y EcoRI. Las enzimas de 

restricción seleccionadas permiten la obtención de un fragmento del plásmido 

pJL43Rdp, de aproximadamente 1,8 Kb. Este fragmento incluye parte de los 

promotores Ppcbc y Pgpd presentes en el vector pJL43RNAi y el fragmento de 

ADN clonado entre ellos (Figura 60). A continuación, el ADN se sometió a 

electroforesis en gel de agarosa, se transfirió a un filtro de nylon y se fijó a dicho 

soporte por medio de luz ultravioleta (Materiales y Métodos. Apartado 3.2.12.). 

Una vez fijado el ADN, el filtro de nylon se hibridó con la sonda de ADN 

seleccionada marcada con digoxigenina, tal y como se explica en el Apartado 3.2.13. 

de Materiales y Métodos. 
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Figura 62: Análisis mediante Southern blotting

en el gen dps. Carriles: 1: “DNA Molecular Weight Marker II, Digoxigenin

Cepa control W54, 3: Cepa dp11, 

SpHI y EcoRI. 

 

Como resultado del análisis por 

presencia del plásmido de 

dp13, las cuales presentan la correspondiente señal de hibridación de 1,8 Kb de 

tamaño, ausente a su vez en la cepa control 

banda de 5,5 Kb que se corresponde con la copia endógena del gen 

además, en las tres cepas analizas

Por tanto, se podría 

y meleagrina, detectada en las y cepas dp11 y dp13

silenciamiento en su genoma del gen 

enzima, que presenta homología

Aspergillus niger, catalizaría

dimetilaliltriptófano y dehidrohistidina

el sustrato para la formación de meleagrina en 

ruta de biosíntesis de roquefortinaC/mele
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el sustrato para la formación de meleagrina en P. chrysogenum, según 
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chrysogenum silenciadas 

labeled” (Roche), 2: 

: Cepa dp13. El ADN de las cepas analizadas se digirió con 

confirmó también la 

pJL43Rdp en los transformantes dp11 y 

dp13, las cuales presentan la correspondiente señal de hibridación de 1,8 Kb de 

Wisconsin 54-1255. La 

que se corresponde con la copia endógena del gen dps aparece, 

afirmar que el descenso en la producción de roquefortina C 

P. chrysogenum, se debe al 

una dipéptido sintetasa. Esta 

con la péptidociclasa que sintetiza la toxina AM en 

la formación de roquefortina C a partir de 

. La roquefortina C constituye 

, según la hipotética 

(Figura 56). 
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4.14. Síntesis de meleagrina en P. roqueforti. 

 

Los resultados obtenidos del silenciamiento de los genes dmaW y dps de P. 

chrysogenum parecen respaldar la ruta de biosíntesis de roquefortina C y 

meleagrina propuesta. Por otro lado, en el genoma de la cepa P. chrysogenum 

Wisconsin 54-1255 sólo aparece el marco abierto de lectura que codifica una 

dimetilaliltriptófano-sintasa. Este gen no presenta identidad significativa con la 

secuencia parcial del gen dmaW de P. roqueforti. Sin embargo, el silenciamiento de 

ambos genes en sus correspondientes cepas conlleva un descenso de la producción 

de roquefortina C, más significativo en el caso de P. chrysogenum que en el de P. 

roqueforti.  

Se planteó, por tanto, la hipótesis de que exista una agrupación génica en el 

genoma de P. roqueforti, análoga a la descubierta en P. chrysogenum, responsable 

de la síntesis de meleagrina a partir de roquefortina C y por lo tanto que pudiera 

existir un segundo gen que codifique otra dimetilaliltriptófano-sintasa en este 

hongo. 

 

En la bibliografía no existen evidencias que indiquen que P. roqueforti sintetiza 

meleagrina. Por tanto, en primer lugar se decidió  analizar la producción de esta 

micotoxina mediante HPLC en la cepa control P. roqueforti CECT 2905 y en el 

transformante de P. roqueforti dmaR8, silenciado en el gen dmaW, y cuya 

producción de roquefortina C es aproximadamente tres veces inferior a la de la 

cepa control (Figura 53).  

El análisis de la producción de meleagrina en P. roqueforti se llevo a cabo 

siguiendo el mismo método puesto a punto para el caso de P. chrysogenum y que 

aparece detallado en el Apartado 3.2.6.2.c. de Materiales y Métodos. Las muestras 

analizadas proceden de extractos orgánicos obtenidos a partir de cultivos líquidos 

incubados durante 72 horas en medio YES. Los resultados obtenidos aparecen en la 

(Figura 63). 
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Figura 63: Resultados del análisis por HPLC de la producción de meleagrina en la cepa control 

P. roqueforti CECT 2905 (2905) y en el transformante dmR8, silenciado en el gen dmaW de P. 

roqueforti.  

 

Mediante el análisis por HPLC que se muestra en la Figura 63 se pudo 

comprobar que, al igual que P. chrysogenum, P. roqueforti también produce 

meleagrina. Sin embargo, en el caso de este hongo, el silenciamiento del gen 

dmaW, que reducía la producción de roquefortina C, no afecta significativamente a 

la síntesis de meleagrina. A la vista de estos datos, parece deducirse que la 

dimetilaliltriptófano-sintasa codificada por el gen dmaW identificado en P. 

roqueforti no estaría implicado en la síntesis de dicha micotoxina en este hongo. 

Una posible explicación de este resultado es que P. roqueforti dispusiera de una 

segunda dimetilaliltriptófano-sintasa análoga a la codificada por el gen dmaW de P. 

chrysogenum que formara parte de una agrupación génica para la síntesis de 

meleagrina a partir de roquefortina C. 

 

Por tanto, para comprobar si P. roqueforti posee una agrupación génica para la 

síntesis de meleagrina similar a la identificada en P. chrysogenum, se decidió 

analizar la presencia de genes homólogos a dmaW y dps de P. chrysogenum en el 

genoma de P. roqueforti mediante Southern blotting. El ADN total de ambas cepas 

se digirió, como en experimentos anteriores, con las enzimas SpHI y EcoRI. Las 

sondas seleccionadas fueron el fragmentos de gen dmaW de 349 pb de P. 

chrysogenum, que previamente había sido usado para la construcción del plásmido 

pJL43RdmC, y el fragmento de 444 pb del gen dps de P. chrysogenum, utilizado 

para construir el plásmido pJL43Rdp. La hibridación, por separado, del ADN de P. 

chrysogenum con cada una de estas sondas da lugar a una banda de 800 pb, en el 

caso del gen dmaW, y de 5,5 Kb, en el caso del gen dps (Figura 64). 
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Figura 64: Análisis mediante Southern blotting

chrysogenum Wisconsin 54

dps(Imagen b). Carriles: 

2: Cepa P. roqueforti CECT 2905

analizadas se digirió con SpH

 

Como muestra la Figura 6

roqueforti posee en su genoma una copia de los genes 

chrysogenum, ya que las condiciones en las que se llevó a cabo la hibridación 

fueron lo suficientemente 

en ambas especies presentan un alto grado de identidad.

hibridar la sonda dmaW 

CECT 2905 se obtiene 

la sonda dps de P. chrysogenum

hibridación con el ADN de 

 

Por consiguiente, a la vista de los resultados obtenidos mediante Southern 

blotting, P. roqueforti

correspondiente a la secuencia publicada de 

silenciamiento se ha visto anteriormente 

4. Resultados y discusión (Capítulo III)

: Análisis mediante Southern blotting de las cepas de P. roqueforti 

Wisconsin 54-1255 con las sondas de P. chrysogenum, dmaW 

: 1: “DNA Molecular Weight Marker II, Digoxigenin

CECT 2905, 3: Cepa control P. chrysogenum W54. El ADN de las cepas 

SpHI y EcoRI. 

Figura 64, el análisis por Southern blotting demuestra que 

posee en su genoma una copia de los genes dmaW 

ya que las condiciones en las que se llevó a cabo la hibridación 

fueron lo suficientemente astringentes como para afirmar que los genes presentes 

en ambas especies presentan un alto grado de identidad. Concretamente,

dmaW de P. chrysogenum con el ADN de la cepa 

 una banda de 800 pb, Imagen a (Figura 64

P. chrysogenum, Imagen b (Figura 64), la banda resultante de

hibridación con el ADN de P. roqueforti tenía un tamaño aproximado de 3,1 Kb.

, a la vista de los resultados obtenidos mediante Southern 

P. roqueforti dispondría de al menos dos genes dmaW

correspondiente a la secuencia publicada de 918 pb (Steiner et al

se ha visto anteriormente que afecta a la síntesis de roquefortina C, 
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P. roqueforti CECT 2905 y P. 

de P. chrysogenum, dmaW (Imagen a) y 

: “DNA Molecular Weight Marker II, Digoxigenin-labeled” (Roche), 

El ADN de las cepas 

demuestra que P. 

dmaW y dps de P. 

ya que las condiciones en las que se llevó a cabo la hibridación 

como para afirmar que los genes presentes 

Concretamente, al 

con el ADN de la cepa P. roqueforti 

Imagen a (Figura 64). En el caso de 

, la banda resultante de la 

un tamaño aproximado de 3,1 Kb. 

, a la vista de los resultados obtenidos mediante Southern 

dmaW: dmaW1, 

et al., 2006), y cuyo 

que afecta a la síntesis de roquefortina C, 
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y dmaW2, homólogo al gen dmaW hallado en el genoma de P. chrysogenum. Por 

otra parte, la existencia en el genoma de P. roqueforti de un gen homólogo al gen 

dps de P. chrysogenum sugiere que este hongo pueda poseer una agrupación 

génica para la síntesis de roquefortina/meleagrina análoga a la descubierta en P. 

chrysogenum. Por tanto, el papel concreto de cada una de las dimetilaliltriptófano-

sintasas en la síntesis de roquefortina C en el caso de P. roqueforti deberá ser 

objeto de posteriores estudios. 

 

Como conclusión al estudio de la ruta de biosíntesis de roquefortina C en los 

hongos P. chrysogenum y P. roqueforti es posible afirmar que P. chrysogenum 

dispone en su genoma de una agrupación génica responsable de la síntesis de 

roquefortinaC/meleagrina. El silenciamiento por separado de dos genes de dicha 

agrupación, dmaW y dps, provoca una drástica disminución de la producción de 

ambas micotoxinas (Figura 65). Por su parte, P. roqueforti posee, al menos, dos 

genes dmaW. El gen dmaW1, del que no se ha encontrado un homólogo en P. 

chrysogenum, presenta identidad con los genes cdp1 y fgaPT2, que codifican una 

dimetilaliltriptófano-sintasa en Claviceps purpurea (Tsai et al., 1995) y Aspergillus 

fumigatus (Unsöld y Li, 2005). El silenciamiento de dmaW1 en P. roqueforti 

disminuye la producción de roquefortina C pero no afecta a la producción de 

meleagrina (Figura 65). Este gen podría formar parte de otra agrupación génica 

para la síntesis de otros alcaloides, distintos a la meleagrina. 

Utilizando sondas de ADN correspondientes a los genes dmaW y dps de P. 

chrysogenum, se confirmó la presencia de estos dos genes en el genoma de P. 

roqueforti. Con el fin de comprobar que P. roqueforti dispone de la agrupación 

génica para la síntesis de roquefortina C/meleagrina, ambos genes podrán 

utilizarse como sondas para el rastreo de la genoteca fágica del citado hongo. Por 

otra parte, al igual que se realizó en el caso de P. chrysogenum, el silenciamiento 

por separado de dmaW2 y dps en P. roqueforti servirá para comprobar el grado de 

implicación que tienen estos genes en la síntesis de roquefortina C y meleagrina. 
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Figura 65: Producción relativa de roquefortina C y meleagrina (expresada en %) de los 

transformantes silenciados en el gen dmaW2 (dmC17 y dmC18) y dps (dp11 y dp13) con respecto 

a la cepa control P. chysogenum Wisconsin 54-1255 y del transformante silenciado en el gen 

dmaW1 (dmR8) con respecto a la cepa control P. roqueforti CECT 2905. 
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4.15. Discusión del capítulo. 

 

La roquefortina C es una micotoxina de naturaleza alcaloide sintetizada por 

varias especies del género Penicillium, entre las que se encuentran P. roqueforti y 

P. chrysogenum (Vinokurova et al., 2003). La producción de esta micotoxina se ve 

favorecida por la presencia de aminoácidos en el medio de cultivo y un porcentaje 

de oxígeno próximo al 30% de saturación (Sumarah et al., 2005). Este hecho ha 

sido confirmado en la presente tesis doctoral al comprobarse que la cantidad de 

roquefortina C sintetizada por P. chrysogrnum en medio YES es más elevada en 

cultivos sólidos estacionarios, en comparación con cultivos líquidos sometidos a 

agitación. Además, en este mismo trabajo se ha puesto de manifiesto que la 

producción de roquefortina C es mayor en el caso de P. roqueforti, donde fue 

posible su detección mediante un método poco sensible, como la TLC, que en el 

caso de P. chrysogenum.  

Junto con la roquefortina C, P. roqueforti sintetiza otra serie de metabolitos 

alcaloides como son un isómero de la roquefortina C, 3,12 dihidroroquefortina, y 

varios alcaloides pertenecientes al grupo de las clavinas (isofumigoclavinas A y B y 

festuclavina) (Vinokurova et al., 2003), (Figura 14, Introducción). En el año 

2004 Richard et al. propusieron que la roquefortina C se formaría a partir de la 

dehidrogenización de una molécula de 3,12 dihidroroquefortina. Este hecho 

implicaría que, previamente y para su unión con al 4-dimetilaliltriptófano, el otro 

aminoácido precursor de la roquefortina C, la histidina, no tendría que 

isomerizarse en dehidrohistidina.  

La ruta biosintética de los ergoalcaloides, grupo al que pertenecen tanto las 

fumicoclavinas sintetizadas por los géneros Penicillium y Aspergillus, como los 

derivados del ácido lisérgico, sintetizados por especies del género Claviceps, 

comienza con la formación de 4-dimetilaliltriptófano (4-DMAT) como 

consecuencia de la prenilación de una molécula de L-triptófano, reacción catalizada 

por la enzima dimetilaliltriptófano-sintasa (DmaW) (Floss, 1976; Williams et al., 

2000). Los genes cdp1 y fgaPT2, que codifican una dimetilaliltriptófano-sintasa en 

Claviceps purpurea (Tsai et al., 1995) y Aspergillus fumigatus (Unsöld y Li, 2005), 

respectivamente, presentan un alto grado de identidad con la secuencia parcial 

(918 pb) publicada del hipotético gen, dmaW, que codifica una 

dimetilaliltriptófano-sintasa en P. roqueforti (Steiner et al., 2006). Según ese 

mismo autor esta DmaW sería la enzima encargada de catalizar el primer paso en la 

biosíntesis de roquefortina C, siendo el 4-dimetilaliltriptófano su molécula 

precursora. 
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Gracias a la transformación con el plásmido de silenciamiento pJL43RdmR se 

obtuvo una cepa de P. roqueforti, dmR8, en la que la producción de roquefortina C, 

detectada y cuantificada mediante TLC y HPLC, era menor con respecto a la 

obtenida en la cepa control P. roqueforti CECT 2905. Por tanto, la 

dimetilaliltriptófano-sintasa codificada por este gen, al que se ha denominado 

dmaW1, sería una de las enzimas implicadas en la síntesis de roquefortina C en el 

hongo P. roqueforti. 

 

El silenciamiento del gen dmaW1 parece afectar no sólo a la producción de 

roquefortina C, sino también a la de otros compuestos alcaloides producidos por P. 

roqueforti. El análisis mediante TLC del mutante silenciado dmR8 (Figura 50, 

Resultados y Discusión, Capítulo III) reveló la posible ausencia de las manchas 

correspondientes a la festuclavina, 3,12 dihidroroquefortina e isofumigaclavina A. 

Para confirmar estos resultados será necesario el análisis mediante HPLC de los 

citados metabolitos secundarios, tanto en la cepa silvestre P. roqueforti CECT 

2905, como en el mutante dmR8 atenuado en el gen dmaW1. 

 

La comparación de las agrupaciones génicas para la síntesis de los alcaloides 

ergopeptina en C. purpurea y fumigaclavina C en A. fumigatus sirvió para que en el 

año 2008 Rigbers y Li formularan una hipotética ruta común para la síntesis de 

agroclavina, compuesto producido por ambas especies (Figura.66). 
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Figura 66: Hipotética ruta biosintética de ergoalcaloides en hongos filamentosos 

Rigbers y Li (2008). 
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Figura 67: Hipotética ruta biosintética de roquefortina C y clavinas en 

 

En experimentos en curso, ha sido 

de la cepa P. roqueforti

preliminar de la región 

homología con genes pertenecientes a las agrupaciones génicas para la síntesis de 

clavinas citadas con anterioridad

 

En cuanto a P. chrysogenum

(2003) se comprobó que además de roquefortina C, este hongo produce otros

derivados alcaloides como son las glandicolinas A y B y la meleagrina. 

meleagrina es una micotoxina, con toxicidad hasta el momento desconocida. 

tres compuestos actúan como intermediarios de la ruta 

roquefortina/oxalina propuest

Introducción).  
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roquefortina C y clavinas. Estos compuestos podrían formarse bien a partir del 4

dimetilaliltriptófano o bien a partir de la roquefortina C (Figura 67

Hipotética ruta biosintética de roquefortina C y clavinas en P. roqueforti

en curso, ha sido posible aislar, a partir de la genoteca fágica 

P. roqueforti CECT 2905, un fago que contiene el gen dmaW1

preliminar de la región circundante a este gen, ha puesto de manifiesto su 

con genes pertenecientes a las agrupaciones génicas para la síntesis de 

anterioridad. 

chrysogenum, en el trabajo realizado por Vinokurova 

e comprobó que además de roquefortina C, este hongo produce otros

des como son las glandicolinas A y B y la meleagrina. 

meleagrina es una micotoxina, con toxicidad hasta el momento desconocida. 

tres compuestos actúan como intermediarios de la ruta de 

roquefortina/oxalina propuesta por Reshetilova et al. (1995) (Figuras 17 y 19
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Teniendo presentes estos datos y gracias al análisis de la región genómica que 

acompaña al gen dmaW de P. chrysogenum, nuestro grupo de investigación ha 

propuesto una hipotética ruta para la síntesis de roquefortina C/meleagrina en la 

citada especie (Figura 56, Resultados y Discusión, Capítulo III). A diferencia 

de la hipótesis propuesta por Richard et al. (2004), la síntesis de roquefortina C 

requeriría la formación de dehidrohistidina, como aminoácido precursor. Los 

resultados obtenidos del silenciamiento por separado de los genes dmaW y dps los 

cuales codifican respectivamente una dimetilaliltriptófano-sintasa y una dipéptido 

sintetasa, avalan dicha hipótesis. En todos los mutantes silenciados en uno u otro 

gen se pudo comprobar que la producción de roquefortina C, precursor para la 

síntesis de meleagrina, disminuía drásticamente a la vez que descendían también 

los niveles de esta última.  

 

En el genoma de P. roqueforti se ha encontrado también, mediante Southern 

blotting los genes homólogos a los genes dmaW y dps de P. chrysogenum. Por 

tanto, P. roqueforti, dispondría de al menos dos genes dmaW, dmaW1, que 

formaría parte de una hipotética agrupación génica para la síntesis de roquefortina 

C y clavinas y dmaW2, homólogo al gen dmaW de P. chrysogenum y cuyo papel en 

la síntesis de roquefortina C deberá ser dilucidado. Es importante recordar que las 

dimetilaliltriptófano-sintasas codificadas por ambos genes son enzimas que 

catalizan la formación de 4-dimetilaliltriptófano (4-DMAT) como consecuencia de 

la prenilación de una molécula de L-triptófano, y que no es de extrañar que P. 

roqueforti disponga en su genoma de más de un gen dmaW, del mismo modo que 

sucede en otras especies de hongos, como es el caso de Aspergillus fumigatus y 

Neosartorya fischeri, en cuyos genomas se han encontrado varios putativos genes 

que codifican indol preniltransferasas. La secuencia de aminoácidos de estas 

enzimas presenta homología con dimetilaliltriptófano-sintasas presentes en otras 

especies fúngicas. Estos hipotéticos genes dmaW localizados en los genomas de A. 

fumigatus y N. fischeri forman parte de distintas agrupaciones génicas 

relacionadas también con la biosíntesis de metabolitos secundarios (Li, 2009). 

 

Por otra parte, se ha comprobado qué P. chrysogenum, que no produce 

clavinas (Vinokurova et al., 2003), no posee un gen homólogo a dmaW1 de P. 

roqueforti. Estos datos apoyan la idea de que la síntesis de roquefortina C podría 

llevarse a cabo de forma distinta en ambos hongos, solo partir de dehidrohistidina 

en el caso de P. chrysogenum (dmaW2) o bien a partir de histidina (dmaW1) o de 

dihidrohistdina (dmaW2) en el de P. roqueforti. 
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En el presente trabajo de investigación se ha podido comprobar, mediante 

HPLC, que P. roqueforti es capaz de producir también meleagrina y que si bien el 

silenciamiento del gen dmaW1 disminuye la síntesis de roquefortina C, en principio 

no afecta a la producción de meleagrina. El hecho de que el descenso de 

roquefortina C en este caso no sea tan drástico, como en el de los mutantes de P. 

chrysogenum silenciados en el gen dmaW2, apoyaría la hipótesis de que en el gen 

dmaW2 participaría también en la síntesis de roquefortina C como precursor de 

meleagrina. dmaW2 podría formar parte, junto con el gen dps encontrado en el 

genoma de P. roqueforti, de una agrupación génica para la síntesis de esta 

micotoxina, homologa a la de P. chrysogenum. Para confirmar la existencia de esta 

agrupación génica será necesario el rastreo de la genoteca fágica de la cepa P. 

roqueforti CECT 2905, utilizando como sondas los genes dmaW2 y dps de P. 

chrysogenum. Una vez localizada la supuesta agrupación se llevará a cabo el 

silenciamiento de ambos genes en el hongo P. roqueforti con el objetivo de 

dilucidar su función en la ruta de biosíntesis de meleagrina. Finalmente, para 

comprobar la participación relativa de cada gen dmaW en la síntesis de 

roquefortina C debería anularse completamente su expresión para lo cual sería 

necesario la obtención de mutantes de P. roqueforti delecionados en cada uno de 

estos genes. 
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5. Conclusiones. 

 

1. Se han aislado cepas de P. roqueforti a partir de cuatro variedades españolas de 

queso azul, tres variedades artesanales (Cabrales, Bejes-Tresviso y Valdeón) y 

una variedad de queso azul elaborada de forma industrial (Valdeón Industrial). 

 

2. Todas las cepas de P. roqueforti aisladas de las variedades de queso azul y la 

cepa utilizada como control, P. roqueforti CECT 2905, presentan las 

características morfológicas típicas descritas para este hongo filamentoso, 

después de un periodo de incubación de 7 días a 25 º C en los medios de cultivo 

CYA y MEA. 

 

3. El análisis de las secuencias correspondientes al ADN que codifica el ARN 

ribosomal confirmó que todas las cepas aisladas pertenecen a la especie P. 

roqueforti aunque no fue posible discriminar entre las mismas. 

 

4. El análisis del perfil de restricción del ADN mitocondrial permitió diferenciar, 

en primer lugar, las cepas aisladas del queso de la cepa control, P. roqueforti 

CECT 2905; en segundo lugar permitió distinguir las cepas presentes en las 

variedades artesanales de queso con respecto a la cepa utilizada en la 

elaboración industrial.  

 

5. El análisis fenotípico de cada una de las cepas (análisis de las actividades 

proteolítica y lipolítica, secreción de aspartil-proteasa y análisis de la 

producción de andrastinas y micotoxinas) confirmó las diferencias que existen 

entre la cepa utilizada en la fabricación industrial del queso azul y el conjunto 

de cepas aisladas de las variedades artesanales. 

 

6. La obtención de mutantes no productores de aristoloqueno y toxina PR en la 

cepa P. roqueforti CECT 2905 por silenciamiento del gen ari1, verificó la 

hipótesis de que en P. roqueforti el aristoloqueno es la molécula precursora de 

toxina PR. 

 

7. P. chrysogenum Wisconsin 54-1255 presenta una copia homologa a la del gen 

ari1 de P. roqueforti y su nivel de expresión es similar en ambos hongos. Sin 

embargo, no ha sido posible detectar la producción de aristoloqueno ni de 
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toxina PR en P. chrysogenum mediante cromatografía en capa fina, utilizando 

las condiciones de cultivo puestas a punto para el caso de P. roqueforti.  

 

8. En el genoma de la cepa P. chrysogenum Wisconsin 54-1255. se ha encontrado 

una agrupación génica presumiblemente implicada en la biosíntesis de 

roquefortina C y meleagrina. Esta agrupación incluye los genes dmaW2 y dps 

que codifican respectivamente una dimetilaliltriptófano-sintasa y una dipéptido 

sintetasa. 

 

9.  El análisis de la citada agrupación génica y de la estructura secundaria de estas 

proteínas permitió dilucidar la ruta de biosíntesis de roquefortinaC/meleagrina 

en el citado hongo. 

 

10. Se obtuvieron mutantes de P. chrysogenum silenciados en los genes dmaW2 y 

dps cuya producción de roquefortina C y meleagrina era sustancialmente menor 

a la cuantificada en la cepa control P. chrysogenum Wisconsin 54-1255. De esta 

forma se confirmó que en este hongo la biosíntesis de ambas micotoxinas tiene 

lugar según la ruta anteriormente propuesta. 

 

11. Se han identificado en el genoma de P. roqueforti CECT 2905 dos genes, 

dmaW2 y dps, homólogos a los que codifican la dimetilaliltriptófano-sintasa y la 

dipéptido sintetasa implicadas en la síntesis de roquefortina C y meleagrina en 

P. chrysogenum. Además, P. roqueforti posee un segundo gen dmaW, dmaW1, 

que presenta homología con las dimetilaliltriptófano-sintasas implicadas en la 

biosíntesis de ergoalcaloides en Claviceps purpurea y Aspergillus fumigatus. 

 

12. El silenciamiento del gen dmaW1 en la cepa P. roqueforti CECT 2905 afecta 

también a la producción de roquefortina C y otra serie de compuestos 

alcaloides, pero no a la producción de meleagrina. Por lo que se piensa que en P. 

roqueforti la dimetialaliltriptófano-sintasa implicada en la síntesis de 

meleagrina, esta codificada por el gen denominado dmaW2, al igual que ocurre 

en P. chrysogenum. 
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