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RESUMEN
En este estudio, se empleó la morfología y la
biología molecular como herramientas taxonómicas,
para corroborar su aplicabilidad en 38 cepas del género
Ulocladium Preuss, obtenidas de zonas cercanas al Salar
de Atacama, entre altitudes de 2.200 a 4.500 m.s.n.m y
clasiﬁcadas morfológicamente con anterioridad a nuestra investigación bajo la nominación de: U.alternariae,
U.atrum, U.botrytis, U.chartarum, U.consortiale y
U.tuberculatum. En todas ellas se aplicaron 2 protocolos:
a) extracción de DNA, ampliﬁcación con 2 partidores para
ITS, y digestión con las enzimas Hinf I y Rsa I para ver su
aplicabilidad en la separación de las especies, y b) para
los representantes del taxon U.atrum (especie dominante),
se analizó la conidiogenesis de 15 cepas en cultivo con
agar papa zanahoria, en fases tempranas y tardías de su
crecimiento, según lo descrito por Simmons (1998), que
considera a esta especie como un grupo posible de separar
en cuatro nuevos taxa.
En los estudios del genotipo, la electroforesis en
gel de poliacrilamida de los productos de digestión, no
presentaron patrones de migración que permitieran distinguir molecularmente las 6 especies en estudio ni separar
a los integrantes del grupo U.atrum, pero los análisis
morfológicos de este grupo, representaron ecotipos con
ciertas características distintivas, con una población de
dimensiones conidiales más reducidas, globosas a subglobosas en sus formas juveniles y tardías, además ciertos
integrantes pueden considerarse como nuevos morfotipos.

Dentro del grupo,U.atrum s.str., fue representado mayoritarimente, una cepa correspondió a U. multiforme y otra
se consideró fuera del grupo (U. chartarum).

ABSTRACT
Morphology and molecular biology were used
in this paper as taxonomic tools to corroborate their application in 38 strains of the genus Ulocladium Preuss,
collected from 2,200 to 4,500 m. high-sites near to the
Salar of Atacama and which had been morphologically
classiﬁed previous to our research under the names of:
U. alternariae, U. atrum, U. botrytis, U. chartarum, U.
consortiale and U. tuberculatum. Two protocols were
employed in all of them :a) DNA extraction, ampliﬁcation
with 2 primers for the ITS and digestion through Hinf I and
Rsa I enzymes to detect its application in the separation
of species and b) in the case of the U. atrum taxon representation (dominant species), the conidiogenesis of 15
strains under an agar potato carrot culture was analysed,
in the early and late stages of their growth as described
by Simmons (1998), who considers this species a liable
group to be subdivided into four new taxa.
As to the genotype studies, the electrophoresis of
digestion products in poliacrilamida gel did not reveal any
migration patterns that made it possible to distinguish in
a molecular form the 6 species under survey nor separate
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the elements of the U. atrum group, yet morphological
analysis of the latter did represent ecotypes having certain
distinct characteristics ,with a population showing more
reduced conidial dimensions, globose to subglobose shapes
in their juvenile and late stages together with the fact that
some of their components may be considered as new morphotypes. Within the group, U.atrum s. str. had the major
repre-sentation, a strain corresponding to U.multiforme
while the other was thought to be outside the group (U.
chartarum).

I NTRODUCCION
En los estudios taxonómicos fúngicos, la morfología es la herramienta fundamental en la identiﬁcación
de géneros y especies, sin embargo, suelen presentarse
casos donde las similitudes del fenotipo no permiten una
correcta identiﬁcación de los taxa. En las 2 últimas décadas, las técnicas moleculares como RFLP y PCR, han
permitido analizar sitios polimórﬁcos del genotipo entre
los que destacan las secuencias de transcripción interna
(ITSrDNA), transformándose en una herramienta de gran
utilidad en la ﬁlogenia y la delimitación de especies en
estos microorganismos.
En investigaciones sobre hongos queratino-fílicos de suelos desérticos del norte chileno, Piontelli et al.
(2002), observaron entre los 2.200 y 4.500 m de altura,
una dominancia de las especies fúngicas del género Ulocladium (23,3 %) y en particular de U. atrum (13,1 %).
Debido a que las especies del género presentan ciertas
similitudes morfológicas al crecer en cultivos, se propuso
realizar nuevos estudios de su fenotipo y genotipo, principalmente en la especie U.atrum, que permitieran una
mejor delimitación o corroboraran las determinaciones
basadas en la morfología.
El género Ulocladium se considera como un taxa
anamórﬁco que se incluye dentro del Phylum Asco-mycota
afín al Orden Pleosporales, Familia Pleospo-raceae.
Es un género ﬁlamentoso cuyos integrantes son
mayoritariamente de vida saprofítica, algunos débiles patógenos oportunistas en vegetales y animales (Simmons,
1990; De Hoog et al., 2000). Su distribución cosmopolita
le permite colonizar diversos hábitats tanto naturales, como
antrópicos: es un habitante común del suelo, plantas muertas, alimentos en descomposición y derivados celulósicos.
Como dematiáceo, está adaptado para resistir alta radiación
UV, soportar amplitudes térmicas y muy baja humedad, en
un hábitat principalmente desértico (Christensen, 1981;
Piontelli et al., 2002).
El género está compuesto por varias especies
dentro de las cuales se encuentra U.atrum, que representa
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una de las más comunes. Simmons (1998), en un estudio
reciente en cepas del hemisferio norte, considera esta
especie como un grupo de fenotipos o complex que puede
subdividirse en cuatro especies: U.dauci, U. curcubitae,
U.multiforme y U.atrum. Esta clasiﬁcación se basa principalmente en los aspectos conidiogénicos en estadios
tempranos de desarrollo (1 a 3 días de cultivo). Después de
7 días las cepas igualan su morfología y ya no es posible
identiﬁcarlas como especies separadas y sólo se identiﬁcan
como U.atrum grupo. En el presente trabajo se contrastó
morfológica y genéticamente los cambios en las especies
chilenas, que probablemente podrían representar ecotipos
diferentes debido a su localización geográﬁca.
Las especies de Ulocladium son una potencial
fuente de moléculas bioactivas donde U. atrum en particular, junto a Alternaria, Epicoccum y Scytalidium, se
consideran biocontroladores de Botrytis sp, un hongo ﬁtopatógeno que afecta a más de doscientas especies frutales
especialmente Vitis vinifera (Köhl et al.,1995).
Algunas de las características morfológicas de
Ulocladium spp. son compartidas por Alternaria, un
género genéticamente similar, por lo que su distinción
microscópica se diﬁculta por el amplio espectro de su
morfología conidial (Hoog & Horré, 2002), debido a lo cual
en el pasado ambos se incluyeron erróneamente dentro del
mismo género (Simmons, 1967). Para dar solución a estos
problemas, se han empleado en las dos últimas décadas,
técnicas moleculares que permiten estudios comparativos
de la variabilidad de secuencias de ácidos nucleicos,
aportando nuevas herramientas para la la identiﬁcación y
estudios evolutivos de estos microor-ganismos. (Mendoza,
1998; Pryor & Gilbertson, 2000; Craus, et al., 2001; Weir
& Blackwell, 2001; Peterson et al., 2001; Hoog & Horré,
2002).
En la micología, ha sido de gran utilidad el estudio
de distintos sectores de DNA entre los que destacan los
ITS, las IGS (espaciadores intergenéticos), y los genes que
codiﬁcan para el factor de elongación, las subunidades de
quitinasa, las proteínas Beta-tubulina, calmodulina y la
enzima ácido norsolínico reductasa, entre otros (Liu et al.,
2000; Oliver et al., 2000; Chaverri, et al., 2001; Mata et
al., 2001; Peterson et al., 2001). Por ello se propuso a las
ITSrDNA como blanco de estudio en las especies de este
género. Sin embargo, los investigadores no han logrado su
diferenciación total, debido a que sus secuencias nucleotídicas son casi idénticas (Slippers et al., 2000; Bakkeren et
al., 2000). Pese a ello consideramos que las cepas chilenas
pueden presentar cierta particularidad debido a su localización geográﬁca y ambiente ecológico.
Esta investigación tiene como objetivo distinguir
morfológica y genéticamente las especies del grupo U.
atrum y en lo posible conﬁrmar molecularmente, en todos

