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RESUMEN 

 

La luz juega un papel muy importante en el comportamiento y desarrollo de los seres vivos, 

no solo porque proporciona la energía necesaria para realizar la fotosíntesis en las plantas, 

bacterias y algas, sino porque es fundamental para regular el desarrollo y fisiología de los 

mismos. En el hongo filamentoso Trichoderma atroviride, la luz desencadena el desarrollo 

de estructuras de reproducción asexual (conidios) y se ha descrito que las proteínas BLR son 

los fotorreceptores principales que modulan este proceso en respuesta a luz azul. Con el fin 

de determinar genes dependientes e independientes de los fotorreceptores BLR-1 y ENVOY, 

se realizó un análisis transcriptómico utilizando secuenciación masiva (RNA-Seq). Dicho 

enfoque bioinformático permitió identificar 1339 genes regulados en respuesta a la luz azul. 

La evaluación de la respuesta a la luz azul en las mutantes Δblr-1 y Δenv-1 demostró la 

existencia de respuestas dependientes e independientes de los fotorreceptores BLR-1 y 

ENVOY. El análisis de enriquecimiento de categorías funcionales mostró procesos 

enriquecidos de ciclo celular, biosíntesis de carbohidratos, respuesta a estímulos y procesos 

metabólicos de ADN, así como procesos empobrecidos de biosíntesis de compuestos 

organonitrogenados, ácidos orgánicos y procesos celulares de aminoácidos. Estos resultados 

evidencian el papel de la luz azul en la regulación de muchos procesos indispensables para 

la célula.  
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I. INTRODUCCIÓN 

La luz juega un papel muy importante en el comportamiento y desarrollo de los seres 

vivos, no solo porque proporciona la energía para realizar la fotosíntesis en las plantas, 

bacterias y algas, sino porque es fundamental para regular el desarrollo y fisiología de los 

mismo (Uresti-Rivera, 2013). Durante el transcurso de la evolución, los seres vivos han 

desarrollado sofisticados mecanismos para responder a luz (Uresti-Rivera, 2013). La 

percepción de la luz se lleva a cabo por los fotorreceptores, los cuales son complejos proteína-

cromóforo. Los cromóforos son moléculas pequeñas de naturaleza no proteica que ejercen el 

papel de cofactores; algunos ejemplos de cromóforos son: Flavin Adenin Mononucleótido 

(FMN), Flavin Adenin Dinucleótido (FAD) y las porfirinas, entre otros (Cheng et al., 2004; 

Herrera-Estrella y Horwitz, 2007). En los hongos, la luz regula el fototropismo, la 

fotomorfogénesis, el control del ritmo circadiano, la regulación del desarrollo sexual y 

asexual, la maduración de cuerpos fructíferos, el metabolismo de los carotenoides, el 

metabolismo de polisacáridos y carbohidratos, el metabolismo de nucleósidos y nucleótidos, 

y la producción de metabolitos secundarios (Rodríguez-Romero et al., 2010; Tisch et al., 

2011). El hongo filamentoso Trichoderma atroviride, se utiliza como modelo 

fotomorfogénico, debido a que después de un pulso de luz azul, forma un anillo de conidias 

en la periferia de la colonia. Las proteínas BLR-1 y BLR-2 de T. atroviride forman el 

complejo fotorreceptor que regula la fotoconidiación y la transcripción de genes que 

responden a la luz azul. Adicional a esto, se han descrito otros receptores de luz azul, entre 

los que destacan ENVOY1, que regula negativamente a los genes inducidos por las proteínas 

BLR y a los miembros de la familia de proteínas (criptocromo/fotoliasa), CRY-1 y CRY-

DASH (Drosophila, Arabidopsis, Synechocystis, Human).  

Por otro lado, las tecnologías de secuenciación masiva nos permiten conocer la función 

y abundancia de los genes el genoma o el transcriptóma. Para este fin existen diversas tecnologías 

de secuenciación que permiten abordar distintas preguntas biológicas. En este sentido, la 

secuenciación del ARN mensajero o RNA-Seq es un método de secuenciación masiva de nueva 

generación (NGS) de ADN que permite analizar el transcriptoma, es decir, el conjunto de ARN 

mensajero transcrito (Kumar, 2012). Al conjunto de mensajeros o transcritos de un organismo se 

le conoce como el transcriptoma y el análisis nos permite conocer el nivel de expresión de los 

genes en diferentes tratamientos. Una vez que se tienen los datos de secuenciación, se procede a 

analizar mediante herramientas bioinformáticas. Uno de los análisis más utilizados sobre datos 
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de RNA-seq es el de expresión diferencial, este nos permite localizar genes que se expresan 

diferente entre los experimentos y ver que procesos están inducidos o reprimidos a nivel de 

transcritos.  Por lo anterior, el objetivo de este trabajo fue la identificación de genes 

responsivos a luz azul de manera dependiente de los distintos fotorreceptores usando la 

tecnología de RNA-Seq y herramientas bioinformáticas.  
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II. DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA U ORGANIZACIÓN Y DEL PUESTO 

O ÁREA DEL TRABAJO DEL ESTUDIANTE 

 

El proyecto de Residencia Profesional se realizó en el Laboratorio Nacional de 

Genómica para la Biodiversidad, Unidad de Genómica Avanzada del Centro de Investigación 

y de Estudios Avanzados (CINVESTAV) en su sede Irapuato (LANGEBIO-UGA), el cual 

se encuentra ubicado en el libramiento norte, León Km 9.6, 36821, en Irapuato, Guanajuato. 

El LANGEBIO está conformado por 22 grupos de investigación los cuales se distribuyen en 

5 áreas de investigación existentes: agrobiotecnología, biología celular y del desarrollo, 

biología computacional, biología estructural y de sistemas, y ecología, evolución y 

biodiversidad. El LANGEBIO tiene los objetivos de integrar grupos de investigación 

independientes y multidisciplinarios, que realicen estudios de alta calidad, y desarrollen 

investigaciones vanguardistas que permitan caracterizar la biodiversidad mexicana para darle 

un uso sostenible. Así también, ofrece servicios científicos en secuenciación y análisis 

bioinformáticos de datos genómicos a la comunidad CINVESTAV, así como a otras 

instituciones públicas y privadas nacionales e internacionales.  

Las actividades del proyecto fueron realizadas en el laboratorio de Expresión Génica 

y Desarrollo de Hongos. El trabajo consistió en realizar análisis bioinformáticos de un 

transcriptoma obtenido tras un pulso de luz azul en cepas mutantes de fotorreceptores de luz 

azul de Trichoderma atroviride. Así también, se realizaron experimentos de cinéticas de 

crecimiento a diferentes pulsos de luz azul, luz blanca constante, así como experimentos de 

daño mecánico al micelio del hongo.  
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III. PROBLEMAS A RESOLVER, PRIORIZÁNDOLOS 

 

En los últimos años, se han hecho esfuerzos considerables para entender los 

mecanismos moleculares que desencadenan la fotoconidiación en el género Trichoderma. 

Desde hace algunos años, se sabe que las proteínas BLR regulan todas las respuestas a la luz 

azul, y que estas a su vez regulan a la proteína ENVOY. Se ha descrito que la proteína BLR-

1 regula la reparación del ADN a través a través de la inducción del gen cry-1, sin embargo, 

no se sabe si ENVOY tiene un papel importante en este proceso, por tal motivo, decidimos 

realizar el análisis del transcriptoma de las mutantes BLR, ENVOY y CRY para saber si 

existía alguna relación entre estas proteínas fotorreceptoras.  

Por otro lado, no se conocen que genes son dependientes del fotorreceptor ENVOY 

de Trichoderma atroviride en respuesta a luz azul y tampoco si existen respuestas 

independientes de este fotorreceptor, razón por la cual decidimos resolver estas interrogantes 

en este trabajo. Así también, no se tiene reportado si los principales fotorreceptores BLR-1 y 

BLR-2 tienen papeles distintos en algún punto del desarrollo o en la respuesta a luz azul, 

pregunta que en este trabajo fue elucidada.  
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IV. OBJETIVOS 

 

Objetivo general  

 

Determinar el mecanismo genético de Trichoderma atroviride que lleva a la conidiación en 

respuesta a luz azul.  

 

 

Objetivos específicos  

 

• Identificar genes responsivos de Trichoderma atroviride regulados por el complejo 

BLR.al ser expuesta a la luz azul  

• Identificar genes responsivos de Trichoderma atroviride regulados por el 

fotorreceptor ENVOY al ser expuesta a luz azul 

• Identificar el papel de los genes de reparación de ADN cry-DASH y cry-1 expresados 

por Trichoderma atroviride 
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V. JUSTIFICACIÓN 

 

Trichoderma atroviride es un hongo filamentoso-ascomiceto del suelo que se 

encuentra entre los saprófitos más conocidos. Este hongo ha sido utilizado con respecto a 

diversas características y aplicaciones y son conocidos como colonizadores exitosos de sus 

hábitats. Es ampliamente estudiado por su capacidad de biocontrol de una amplia gama de 

fitopatógenos de plantas gracias a su maquinaria de producción de enzimas líticas, 

antibióticos, así como su actividad micoparasitaria que se le atribuye a la competición de 

nutrientes y espacio. Además, estimula el crecimiento de las plantas y provocan respuestas 

de defensa en las mismas.  

La forma de dispersión de Trichoderma atroviride es a través de estructuras de 

reproducción asexual (conidios). Se ha descrito que diferentes señales inducen el desarrollo 

asexual (conidiación), entre las que destacan: el daño mecánico, la inanición de nitrógeno, la 

privación de carbono y la incidencia de luz azul en el micelio. Es por esto, que entender como 

las señales ambientales desencadenan el proceso de conidiación en Trichoderma es de vital 

importancia, ya que pueden contribuir a la mejora en la producción de conidios a gran escala 

para posteriores aplicaciones y además entender los mecanismos de percepción de estímulos 

ambientales en los eucariontes.  

La luz del sol es esencial para el desarrollo y comportamiento de los seres vivos y en 

T. atroviride regula diversos procesos incluida la conidiación. La luz es percibida por 

moléculas fotorreceptoras, las cuales son un complejo proteína-cromóforo. En Trichoderma, 

se describieron las proteínas BLR-1 y BLR-2, ortólogas a las proteínas WC-1 y WC-2 de 

Neurospora crassa, que median todas las respuestas conocidas a la luz azul. Adicionalmente, 

se ha descrito una proteína fotorreceptora secundaria, ENVOY, que se sugiere que tiene un 

papel negativo en la regulación de genes inducidos por las proteínas BLR y un rol en la 

fotoadaptación. Así también, se han identificado proteínas fotorreceptoras de luz azul de la 

familia criptocromo/fotoliasa (cry-DASH y cry-1). 

Por otro lado, se tiene poco conocimiento sobre los genes que son regulados por los 

fotorreceptores BLR-1, BLR-2, ENVOY, cry-DASH y Cry-1 en respuesta a luz azul y no se 
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tiene completamente claro cómo se relacionan entre sí estos fotorreceptores. En el laboratorio 

de Desarrollo de Hongos y Expresión Génica perteneciente al LANGEBIO se ha logrado la 

identificación de genes regulados por luz azul mediante análisis de microarreglos, sin 

embargo, la tecnología de microarreglos tiene desventajas, como son la baja cobertura al 

transcriptoma, baja especificidad y una baja reproductibilidad, lo que lo hace un análisis de 

pequeña escala, por tal razón, decimos realizar un análisis a gran escala de todos los genes, 

usando un enfoque de gran profundidad con la tecnología de Illumina HiSeq para la 

identificación de nuevos genes responsivos a luz azul y entender mejor la relación entre estos 

fotorreceptores de luz azul.  
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VI.  MARCO TEÓRICO 

 

6.1. El hongo filamentoso Trichoderma atroviride   

 

Especies del género Trichoderma son hongos filamentosos que pertenece al grupo de 

los ascomicetos (Schuster y Schmoll, 2010). Se caracterizan por ser hongos saprófitos, que 

habitan en diversos ecosistemas terrestres con diferentes cantidades de materia orgánica, 

estos hongos son capaces de descomponerla y en ciertas condiciones pueden ser anaerobios 

facultativos, lo que les permite tener una mayor plasticidad ecológica (Infante et al., 2009). 

El género Trichoderma es un excelente modelo de estudio debido a su fácil aislamiento y 

cultivo de rápido desarrollo en varios sustratos y por su condición de controlador biológico 

de una amplia variedad de fitopatógenos (Harman, 2003). La ubicación taxonómica del 

género Trichoderma se muestra en el cuadro 1.  

  

Cuadro 1. Taxonomía del género Trichoderma. (Tomada del National Center for 

Biotechnology Information).  

Taxonomía 

Reino: Fungi 

División: Ascomycota 

Subdivisión: Pezizomycotina 

Clase: Sordariomycetes 

Orden: Hypocreales 

Familia: Hypocreaceae 

Género: Trichoderma 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Taxonom%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Reino_(biolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Fungi
https://es.wikipedia.org/wiki/Divisi%C3%B3n_(biolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Ascomycota
https://es.wikipedia.org/wiki/Pezizomycotina
https://es.wikipedia.org/wiki/Clase_(biolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Sordariomycetes
https://es.wikipedia.org/wiki/Orden_(biolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Hypocreales
https://es.wikipedia.org/wiki/Familia_(biolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Hypocreaceae&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9nero_(biolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Trichoderma&action=edit&redlink=1
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La morfología de Trichoderma spp. corresponde a hifas hialinas septadas, conidióforos, 

fiálides y conidios. Los conidióforos son hialinos y generalmente ramificados, las fiálides 

son hialinas, en forma de embudo, se adhieren a los conidióforos por la parte más amplia, 

pueden estar en solitarias o dispuestas en racimos y producen conidios en el extremo (Figura 

1; Kubicek y Harman, 1998) . Los conidios o esporas son haploides y su pared está compuesta 

por quitina y glucanos, son de forma redonda o elipsoidal, con aproximadamente 3 µm de 

diámetro, los cuales poseen una pigmentación verdosa (Harman, 2003). Se ha demostrado 

que diversas señales inducen la conidiación en Trichoderma spp., entre ellas, la inanición por 

falta de nitrógeno, la privación de carbono, el daño mecánico y la exposición a luz azul 

(Carreras-Villaseñor et al., 2012).  

 

 

Figura 1. Micrografía de estructuras de reproducción de Trichoderma viridescens. 

Conidios, fiálides y conidióforos de Trichoderma viridescens (Tomada de Jaklitsch et al., 

2006).  

.      

Existen una amplia variedad de especies del género Trichoderma, sin embargo, 

algunas especies han sido más estudiadas que otras. Entre estas tenemos a Trichoderma 

atroviride, una especie que ha sido utilizada como modelo fotomorfogénico debido a su 

capacidad de conidiar tras un pulso de luz. En este trabajo nos centramos en Trichoderma 

atroviride para entender el mecanismo de respuesta a luz azul, ya que contamos con mutantes 

de los genes que codifican para los principales fotorreceptores en dicho organismo.  
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6.2. Importancia de la luz en los seres vivos  

 

La luz solar es un factor muy importante para la vida en nuestro planeta, ya que regula 

procesos metabólicos y del desarrollo en casi todos los organismos (Cristóbal-Mondragón, 

2011).   Durante la evolución, casi todas las formas de vida en nuestro planeta han estado 

expuestas a diferentes radiaciones electromagnéticas emitidas por el sol (Schmoll et al., 

2010). La luz puede ser utilizada como fuente de energía en las plantas, la energía del sol es 

capturada y utilizada para sintetizar moléculas ricas en energía (azúcares) a partir de 

moléculas de dióxido de carbono y agua.  Estas moléculas sirven como fuente de energía 

para las plantas mismas y, en última instancia, para todos los animales y organismos 

descomponedores como bacterias y hongos (Casas-Flores y Herrera-Estrella, 2013). Además, 

es una señal ambiental importante que determina el comportamiento de los organismos vivos 

(Rosales-Saavedra et al., 2006).   

La percepción de la luz es una de las características más esenciales de casi todos los 

organismos. Durante la evolución, los seres vivos han desarrollado sofisticados mecanismos 

para percibir y responder a la cantidad, frecuencia y la dirección de la luz. En los seres vivos, 

la percepción de la señal luminosa está mediada por proteínas de unión a cromóforos que 

actúan como receptores en la transducción de la señal luminosa (Linden et al., 1997; Ma et 

al., 2001; Fankhauser, 2001). Los cromóforos son moléculas pequeñas de naturaleza no 

proteica que funcionan como cofactores. Algunos ejemplos de cromóforos por destacar son: 

Flavin Adenín Mononucleótido (FMN), Flavin Adenín Dinucleótido (FAD) y las porfirinas, 

entre otros (Chen et al., 2004; Herrera-Estrella y Horwitz, 2007).  La energía proveniente de 

la luz es percibida por los fotorreceptores, lo que provoca un cambio conformacional en el 

cromóforo y esto ocasiona que la proteína adopte un estado activo (Chen et al., 2004; Ko et 

al., 2007). En estado activo, el fotorreceptor transduce la señal luminosa hacia efectores que 

regulan la expresión de genes que desencadenan las respuestas fisiológicas en la célula 

(Froehlich et al., 2002; Chen et al., 2004; Ko et al., 2007).    

Actualmente, se sabe que la luz regula procesos metabólicos y del desarrollo en los 

hongos, las algas, las bacterias y los animales (Linden et al., 1997; Iseki et al., 2002; 

Cashmore, 2003; Jiao et al., 2007), y dependiendo del tipo, pueden percibir y responder a 

diferencias en el color, la intensidad, la dirección y la duración de la luz (Terzaghi y 
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Cashmore, 1995; Falciatore y Bowler, 2005). En definitiva, la luz es un estímulo importante 

para la supervivencia de los seres vivos.  

 

6.3.  Características de la luz  

 

La principal fuente de luz en la Tierra es el sol y está formada por un amplio rango 

de longitudes de onda, sin embargo, solo una pequeña parte de esta podemos observar (luz 

visible). La luz visible, es la radiación electromagnética que se encuentra dentro del espectro 

electromagnético que puede ser percibida por el ojo humano (CIE, 1987).  La luz visible, es 

aquella que se encuentra dentro del rango de longitudes de onda de 400 a 700 nanómetros 

(nm), entre el infrarrojo (con longitudes de ondas más largas) y el ultravioleta (con longitudes 

de onda más cortas) (Figura 2; Buser y Imbert, 1992; Pal y Pravati, 2001).  

 

 

Figura 2. Espectro electromagnético con la porción del espectro visible. (Modificado de 

Casas-Flores y Herrera-Estrella, 2013).  

 

El infrarrojo es la radiación que transporta menos energía y encaja con las energías 

requeridas para los movimientos vibratorios de los enlaces moleculares, los cuales absorben 

esta energía y la transforman en movimiento molecular (calor). Por otro lado, la radiación 
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que contiene más energía por fotón es la luz ultravioleta, la cual es capaz de ocasionar 

reacciones fotoquímicas. La luz ultravioleta puede ocasionar daños al ADN y también puede 

dañar a otras moléculas a través del desencadenamiento de reacciones no controladas de 

radicales libres (Casas-Flores y Herrera-Estrella, 2013). Adicionalmente, la luz visible puede 

dar lugar indirectamente a la generación de especies reactivas de oxígeno (ROS), como 

producto de reacciones fotosensibles a través de la transferencia de energía de una molécula 

que puede activarse mediante luz como es la flavina o la porfirina. En resumen, la luz es 

potencialmente dañina (Lledias y Hansberg, 2000; Aguirre et al., 2005). 

 

6.4.  Los receptores de luz  

 

Los fotorreceptores son cromoproteínas, las cuales son proteínas unidas a moléculas 

de bajo peso molecular que absorben la luz, entre estas moléculas tenemos a las flavinas y 

los tetrapirroles o retinal, estas moléculas son denominadas como  cromóforos. La luz es 

recibida por el cromóforo dando lugar a cambios conformacionales del fotorreceptor al que 

se encuentra unido, lo que da inicio a la transducción de la señal generando una respuesta en 

el organismo (Tagua, 2012).    

Existen diferentes tipos de fotorreceptores que se unen a diferentes cromóforos y se     

han descrito fotorreceptores en todos los filos  (Briggs y Spudich, 2005), incluyendo los 

hongos (Idnurm y Heitman, 2010). 

 

6.5. Percepción de la luz roja  

 

La percepción de la luz roja es mediada por fotorreceptores denominados fitocromos 

(Falciatore y Bowler, 2005). Los fitocromos perciben la luz roja/roja lejana (λ=620-750 nm) 

a través de la fotointerconversión entre dos conformaciones estables, proceso que es mediado 

por un cromóforo lineal de tetrapirrrol (Smith, 2000). En Aspergillus nidulans, los fitocromos 

existen en dos estados foto-interconvertibles: una forma Pr inactiva y una forma Pfr activa. 

La luz roja cambia la conformación a la forma Pfr, y la roja lejana cambia a la forma Pr, 
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mientras que en la oscuridad hay una inversión gradual de la forma Pfr a la forma Pr (Figura 

3; Idnurm y Heitman, 2005a). 

 

Figura 3. Esquema simplificado del funcionamiento del fitocromo en Aspergillus 

nidulans. La luz roja provoca cambios conformacionales en el homodímero de fitocromo y 

la forma Pfr queda como forma activa. Se autofosforila en un residuo de histidina del dominio 

HKRD y es capaz de transfosforilar un residuo de ácido aspártico del dominio regulador de 

la respuesta (RRD) en el homodímero contiguo. Las dianas del RRD y el mecanismo de 

transporte al núcleo aún no se conocen. Una vez la proteína está en el núcleo, interacciona 

con factores de transcripción que pueden ser reguladores positivos o negativos del desarrollo 

asexual y/o sexual (Tomado de Rodríguez-Romero et al., 2010). 

En las plantas, la luz roja juega un papel importante ya que regula la germinación de 

las semillas, la fotomorfogénesis y los ritmos circadianos (Chen et al., 2004; Jiao et al., 

2007;).  En Arabidopsis thaliana, se han descrito cinco fitocromos (PHY-A, -B, -C, -D y -E) 

que regulan todas las respuestas asociadas a la luz roja (Chen et al., 2004; Jiao et al., 2007). 

En los hongos, se ha reportado que en Aspergillus nidulans, la luz roja activa el desarrollo 

asexual y reprime el desarrollo sexual (Mooney y Yager, 1990).  Esta respuesta se lleva a 
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cabo por el fotorreceptor FphA, que usa como cromóforo al tetrapirrol (biliverdina), el cual 

se localiza en el citoplasma (Blumenstein et al., 2005).  

Por otro lado, se han descrito genes para fitocromos en hongos ascomicetos como 

Aspergillus nidulans (Blumenstein et al., 2005), Neurospora crassa (Froehlich et al., 2005; 

Borkovich et al., 2004; Galagan et al., 2003), Magnaporthe oryzae, Botrytis cinerea, 

Sclerotinia sclerotiorum, Fusarium oxysporum y Trichoderma atroviridae, entre otros, 

(Idnurm et al., 2010), en los basidiomicetos Ustilago maydis, Cryptococcus neoformans 

(Idnurm y Heitman, 2005b) y Pleurotus ostreatus (Rodríguez-Romero et al., 2010) y en el 

quítrido Spizelomyces punctatus (Idnurm et al., 2010). En el genoma de los cigomicetos no 

se han encontrado genes que codifiquen para estas proteínas. La falta de fenotipos claros en 

los mutantes de fitocromos en algunos de estos hongos hace que sea difícil asignar un papel 

a estos fotorreceptores en la biología de estos organismos (Tagua, 2012).  Sin embargo, en 

Aspergillus nidulans se ha reportado que el fitocromo FphA regula la transición de ciclo 

asexual a sexual y la biosíntesis de metabolitos secundarios en respuesta a luz roja (Mooney 

y Yager, 1990; Tagua, 2018). También se sabe que tiene una función represora en la 

formación de cleistotecios (Rodríguez-Romero et al., 2010) y está implicada en la activación 

por la luz del gen brlA, el cual es necesario para la conidiación (Ruger-Herreros et al., 2011).  

 

6.6. Percepción de la luz azul  

 

La luz azul tiene rango de longitud de onda entre 400 a 500 nanómetros y esta puede 

ser receptada por una amplia variedad de receptores de luz azul presentes en los tres dominios 

de la vida. Dentro de estos encontramos a los criptocromos y las fotoliasas los cuales forman 

una familia de fotorreceptores de luz azul y UV-A (luz ultravioleta de onda larga) y se 

diferencian principalmente en que las fotoliasas tienen actividad reparadora de daños en el 

ADN (Sancar, 2003) y los criptocromos no, pero estos tienen un papel en la percepción de la 

luz (Chaves et al., 2011).  

La familia criptocromo-fotoliasa se divide en 6 subfamilias : fotoliasas de CPD 

(dímero de ciclobutano de pirimidina) de clase I, de CPD de clase II, criptocromo de plantas, 

criptocromo de animales, 6-4 CPD fotoliasas y proteínas CRY-DASH (Drosophila, 
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Arabidopsis, Synechocystis y Human) (Bayram et al., 2008), Recientemente se ha 

identificado otra subfamilia, las fotoliasas de CPD de clase III, a partir de la cual 

evolucionaron los criptocromos de plantas (Müller y Carell, 2009).  

Las fotoliasas son enzimas que utilizan la energía de la luz para reparar el ADN 

dañado por los rayos UV, ya sea de fotoproductos de pirimidina-pirimidona (6-4) o de 

dímeros de ciclobutano de pirimidina (CPD). Los criptocromos, por el contrario, funcionan 

como moléculas de señalización que regulan diversas respuestas biológicas, como el ritmo 

circadiano en plantas y animales (Chaves et al., 2011). 

Las fotoliasas se encuentran en casi todas las especies de organismos procariotas y 

eucariotas y también se encuentran codificadas en ciertos genomas de virus (Chaves et al., 

2011). Los criptocromos están mucho menos extendidos, ya que están presentes en las plantas 

superiores y en la mayoría de los animales, pero solo en un puñado de otros eucariotas y 

procariotas. Estructuralmente, las fotoliasas y los criptocromos son muy similares, comparten 

dominios fotoactivos y se unen a pigmentos fotoactivos similares, lo que sugiere que las 

fotoliasas son ancestros de los criptocromos (Figura 4; Chaves et al., 2011). 

 

Figura 4. Dominios estructurales de fotoliasas y criptocromos. Se muestra la comparación 

de los dominios estructurales de la fotoliasa de E. coli y Cry-1 de Arabidopsis.  (Tomado de 

Chaves et al., 2011). 
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Por otro lado, dentro de las respuestas mediadas por los criptocromos se encuentra: el 

fototropismo en las plantas y los hongos, la inhibición del alargamiento del hipocótilo, la 

apertura de las estomas, la migración de cloroplastos en las plantas (Kaufman et al., 1993; 

Linden et al., 1997; Briggs y Christie, 2002), la inducción de la síntesis de carotenoides en 

hongos (Rau y Mitzka-Schnabel, 1985), y el encarrilamiento del ritmo circadiano en diversos 

organismos (Gehring y Rosbash, 2003).  

Existe otra clase de fotorreceptores de luz azul que contienen dominios Per-Arnt-Sim 

(PAS) (que consisten en ~120 residuos de aminoácidos), los cuales responden al cambio 

ambiental a través de reacciones químicas de cofactores unidos (como la flavina, el grupo 

hemo o el grupo Fe-S), mediante la unión de ligandos exógenos y por alteración del estado 

oligomérico (Taylor y Zhulin, 1999; Möglich et al., 2009). Los miembros de la familia de 

proteínas PAS, luz, oxígeno o voltaje (LOV) se unen a la Flavina Adenína Dinucleótido 

(FAD) o a la Flavina Adenína Mononucleótido (FMN) y perciben la luz azul a través de la 

formación fotoquímica de un aducto de cisteinil-flavina (Crosson y Moffat, 2002; Zoltowski 

y Gardner, 2011). 

 

6.7. Respuestas a la luz azul en hongos  

 

Los hongos son microorganismos eucariotas que utilizan la luz como fuente de 

información con respecto del medio que los rodea (López-García, 2015). Debido a su relativa 

simplicidad, los hongos filamentosos han sido utilizados como modelos para entender los 

mecanismos de percepción de la luz. Dentro de las respuestas mediadas por la luz en los 

hongos filamentosos están:  la conidiación, el fototropismo, el desarrollo sexual, el 

encarrilamiento del ritmo circadiano y el metabolismo secundario, entre otros procesos 

(Herrera-Estrella y Horwitz, 2007). Aunque se sabe que existen respuestas reguladas por la 

luz verde, roja y la ultravioleta, la luz azul regula la mayoría de respuestas en hongos 

(Herrera-Estrella y Horwitz, 2007). El hongo Neurospora crassa, ha sido utilizado como 

modelo de estudio de la percepción de la luz y fue donde se identificó el primer gen de un 

fotorreceptor fúngico, el wc-1. El gen wc-1 codifica para la proteína White Collar-1 (WC-1) 

de 1167 aminoácidos, la cual está formada por tres dominios tipo PAS (Per-Arnt-Sim), de 
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los cuales el primero pertenece a una subfamilia de dominios especializados en percibir 

señales de Luz, Oxígeno y Voltaje (LOV). En el dominio LOV, se une covalentemente una 

flavina (FAD), que actúa como cromóforo permitiendo que WC-1 funcione como un 

fotorreceptor de la luz azul (Froehlich et al., 2002; He et al., 2002).  

El gen wc-2 codifica para la proteína White Collar-2 (WC-2) de 530 aminoácidos. Al igual 

que WC-1 también posee una señal de localización nuclear, pero con un solo dominio PAS. 

El dominio PAS le permite a WC-2 interactuar con los dos dominios PAS que tiene la 

proteína WC-1, para la formación de homo y heterodímeros, y así formar el complejo White 

Collar (WCC) (Cheng et al., 2002). La formación de este complejo es necesario para la 

estabilidad de WC-1 (Cheng et al., 2002).  El complejo White Collar actúa como activador 

transcripcional de genes que responder de manera temprana y tardía a la luz azul (Linden et 

al., 1997). Después de un breve pulso de luz azul, el cromóforo se une covalentemente a una 

cisteína conservada en el dominio LOV de WC-1, ocasionando un cambio conformacional 

en la proteína, promoviendo la unión del complejo a promotores de genes de respuesta a luz, 

activando su expresión (Cheng et al., 2009). En Neurospora crassa, todas las respuestas a la 

luz azul son reguladas por el complejo fotorreceptor White Collar (Figura 5; Linden et al., 

1997; Liu et al., 2003).  

 

Figura 5. Respuestas reguladas por el complejo White Collar. (Modificado de Linden, 

2002). 
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Se han descrito fotorreceptores homólogos a las proteínas White Collar en T. 

atroviride (Casas-Flores et al., 2004), en T. reesei (Schmoll et al., 2005), en A. nidulans 

(Purschwitz et al., 2008) y en varios hongos distribuidos en los tres grandes clados 

filogenéticos de los hongos (Ascomicetos, Zigomicetos y Basidiomicetos) (Herrera-Estrella 

y Horwitz, 2007). 

 

6.8.  Trichoderma atroviride como modelo fotomorfogénico  

                                  

Trichoderma atroviride es un hongo filamentoso utilizado como modelo 

fotomorfogénico debido a su capacidad de conidiar cuando se expone a la luz azul (Galun 

y Gressel, 1966). La primera descripción del efecto de la luz en Trichoderma fue realizada 

en 1957 por Gutter, quien reportó que, en un medio rico en nutrientes bajo oscuridad, 

Trichoderma virens creció indefinidamente como micelio, pero que un breve pulso de luz 

aplicado a la zona de crecimiento inducia la formación de conidios verdes maduros, 

formando un anillo en la periferia de la colonia (Gutter, 1957).  

Algunos cambios fisiológicos inducidos por la luz en Trichoderma spp. incluyen 

cambios en el potencial de membrana, en las concentraciones intracelulares de ATP y 

AMP cíclico (Gresik et al., 1988), cambios en el patrón de fosforilación de proteínas y 

un incremento en la actividad del adenilato ciclasa (Gresik et al., 1989). En Trichoderma 

atroviride se determinó que los genes blr-1 y -2 (blue light regulator -1 y -2) son los 

ortólogos a wc-1 y -2 de N. crassa (Figura 6), y que estos regulan todas las respuestas a 

la luz azul (Casas-Flores, 2004). Las proteínas BLR contienen dominios PAS y dominios 

de unión a DNA tipo GATA, lo que sugiere que funcionan como factores de 

transcripción. La proteína BLR-1 contiene tres dominios PAS, de los cuales uno es de 

tipo LOV, lo que le da la característica de un fotorreceptor. Las respuestas a la luz azul 

en Trichoderma están abatidas en las mutantes de los genes blr-1 y blr-2. Se han 

encontrado dos clases de genes de respuesta a luz en Trichoderma atroviride, aquellos 

que se inducen en respuesta a luz azul, denominados blu (blue ligth upregulated) y los 

que se reprimen por efecto de un pulso de luz azul, denominados bld (blue ligth 

downregulated). Además, se encontró que el 2.8% de los genes en Trichoderma 
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atroviride son responsivos a luz (Rosales-Saavedra et al., 2006). A la fecha, se han 

identificado 331 genes regulados por luz blanca y 204 por luz azul (Carreras-Villaseñor, 

2012).  

Un segundo fotorreceptor fue descrito en Trichoderma, la proteína ENVOY 

(codificada por env-1), este fotorreceptor es el ortólogo a VIVID de N. crassa (Schmoll 

et al., 2005). Se ha determinado que ENVOY tiene un papel importante en la percepción 

de la luz. Análisis de las cepas mutantes env-1 de Trichoderma ressei, mostraron que 

ENVOY permite que el hongo tolere la exposición continua a la luz azul y, además, 

sugirió que tiene la capacidad de amortiguar la capacidad de los cambios de percepción 

de la intensidad de luz (Castellanos et al., 2010). A pesar de que ENVOY tiene mucha 

semejanza con VIVID, el gen env-1 no complementa la mutante de VIVID, lo que sugiere 

mecanismos diferentes de regulación en estos receptores (Schmoll et al., 2007).  

Adicionalmente, se ha descrito que la proteína PHR-1 (codificada por phr-1), la 

cual es una fotoliasa que participa en la reparación de daño al ADN por luz UV, podría 

estar regulando su propia transcripción de manera dependiente a la luz, posiblemente 

regulando la expresión de los genes blr. Esta actividad regulatoria se le atribuye a una 

DNA fotoliasa, cuya función moduladora solo ha sido asignada a criptocromos 

(Berrocal-Tito et al., 2007).  

 

Figura 6. Representación esquemática de los fotorreceptores encontrados en 

Trichoderma. (Tomado de Schmoll et al., 2010).  
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6.9.  Generalidades de la transcriptómica 

 

La información genética codificada en el ADN y contenida en los genes se expresa a 

través de los mecanismos de transcripción y traducción, a partir del cual se generan moléculas 

de ARN mensajero (ARNm) y proteínas, respectivamente. Acontecimientos celulares tales 

como la replicación, la diferenciación y división celular, y otros caracteres macroscópicos 

tales como rasgos fenotípicos, morfológicos, funcionales y de respuesta ante estímulos son 

producto de la expresión diferencial de genes (Soto-Sedano y López-Carrascal, 2012). En las 

plantas se ha demostrado que el control de la respuesta frente a estrés biótico y abiótico está 

dado por la actividad transcripcional de activación o represión de genes (Proudfoot et al., 

2002).  

La regulación de la actividad transcripcional depende de la unión de activadores o 

represores en los elementos del promotor ubicados en la región 5´de la secuencia codificante 

(Soto-Sedano y López-Carrascal, 2012). Los activadores o represores son esenciales para 

determinar la tasa de síntesis de ARN, que debe de generar la maquinaria basal de 

transcripción, la cual está constituida por dos factores de transcripción: el factor general de 

transcripción (GTFII) y la ARN polimerasa II (Proudfoot et al., 2002).  

El ARNm se producirá en diferentes cantidades dependiendo de la función que este 

tenga en un proceso específico en la célula. Cuando un gen tiene una participación importante 

bajo una condición, más moléculas de este transcrito se generarán (Soto-Sedano y López-

Carrascal, 2012). De manera parecida, bajo ciertas condiciones hay genes que permanecen 

sin cambio alguno (apagados o constitutivos), pero un estímulo hace que cambien de perfil 

de expresión y este puede iniciar su transcripción o reprimir. En este sentido, la 

determinación de dónde, cómo y cuándo es generado un transcrito, bajo una condición dada, 

es fundamental para el entendimiento de la actividad biológica de un gen. Así también, los 

niveles de ARNm no solamente pueden dar una visión clara de patrones de expresión, sino 

también cuantificaciones altamente correlacionadas entre cambios en la abundancia de 

ARNm con cambios en la abundancia de proteínas (Lockhart y Winzeler, 2000). En resumen, 

el conjunto de todos los transcritos derivados de genes que se producen en una célula bajo 

una condición específica se denomina transcriptoma (Soto-Sedano y López-Carrascal, 2012).  
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El estudio y análisis del transcriptoma de un organismo es esencial para entender la 

función de los genes. En general, se puede establecer que, si un gen se expresa en una 

condición específica, ese gen cumple una función importante en ese proceso. El estudio de 

un transcriptoma, también nos permite establecer patrones de regulación génica coordinada, 

lo que contribuye no solo a dilucidar la función y agrupamiento de varios genes bajo un 

estímulo o condición dada, sino que también a identificar elementos reguladores comunes a 

varios genes (Soto-Sedano y López-Carrascal, 2012).  

En la actualidad, gracias a los avances en las técnicas de secuenciación del ADN, 

mediante las tecnologías de nueva generación, NGS (Next Generation Sequencing), se han 

revolucionado campos como los de la genómica y la transcriptómica. Estas tecnologías han 

permitido generar información con altos rendimientos y a bajo costo, así como abrir nuevos 

horizontes para el entendimiento detallado y global de procesos de expresión génica 

(Mochida y Shinozaki, 2011; Schneeberger y Weigel, 2011; Ward et al., 2012).  

De esta manera, técnicas como los microarrays, están siendo remplazadas por los 

enfoques de secuenciación de nueva generación. Hoy en día es posible la caracterización 

completa y el análisis global de la expresión génica en una célula o tejido sin la necesidad de 

información genómica previa, esto gracias a la implementación de la secuenciación del ADN 

complementario (ADNc), tecnología conocida como RNA-Seq (Wang et al., 2009; Garber 

et al., 2011; Egan et al., 2012; Ward et al., 2012). Además, la tecnología de RNA-seq tiene 

ventajas como una cobertura completa de transcriptos, genera información no solo de la 

secuencia, sino también de la estructura de exones y posibles eventos de splicing alternativo 

(Lister et al., 2009; Gulledge et al., 2012). La información de esta manera puede ser integrada 

e interpretada, para entender procesos biológicos y mecanismos de co-expresión (Soto-

Sedano y López-Carrascal, 2012). 
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6.10.   RNA-Seq como herramienta molecular 

 

RNA-Seq es una tecnología utilizada para secuenciar transcriptomas utilizando 

tecnologías de NGS. Esta tecnología se desarrolló hace más de una década (Emrich et al., 

2007; Lister et al., 2008) y desde entonces se ha convertido en una herramienta en la biología 

molecular que está dando forma a casi todos los aspectos de nuestra comprensión de la 

función genómica (Stark et al., 2019).  Se ha utilizado ampliamente para el análisis de perfiles 

de expresión génica y la identificación de genes expresados diferencialmente. Actualmente 

puede realizar con varias plataformas de secuenciación, incluida la plataforma de 

secuenciación Illumina HiSeq que ha sido de las más populares debido a su alto rendimiento 

y precisión en las lecturas secuenciadas (Zhanjiang, 2017).  

Como ya se mencionó, la tecnología de RNA-Seq se usa con mayor frecuencia para 

analizar la expresión diferencial de genes (DGE), por sus siglas en inglés. Las etapas básicas 

de un análisis de DGE no han cambiado sustancialmente al paso de los años. El trabajo 

comienza en el laboratorio con la extracción de ARN, seguido de enriquecimiento de ARNm 

o agotamiento de ARN ribosómico, síntesis de ADNc y preparación de una biblioteca de 

secuenciación ligada a adaptadores. Posteriormente, la biblioteca se secuencia a una 

profundidad de lectura de 10 a 30 millones de lecturas por muestra en una plataforma de alto 

rendimiento (generalmente Illumina). La etapa final consiste en procesos computacionales: 

alinear y/o ensamblar las lecturas de secuenciación a un transcriptoma, cuantificar las lecturas 

que se superponen a las transcripciones, filtrar y normalizar entre muestras, y evaluar 

estadísticamente los cambios significativos en los niveles de expresión de genes individuales 

entre los grupos de muestras (Stark, 2019).  La relevancia de los datos producidos finalmente 

se evalúa a partir de un contexto biológico (Li et al., 2015). Con el auge de la tecnología 

RNA-Seq, se han desarrollado muchos softwares y pipelines para el análisis de expresión 

diferencial de genes a partir de estos datos (Costa-Silva et al., 2017). Con respecto al análisis 

de expresión diferencial de RNA-Seq, algunas herramientas bioinformáticas como edgeR 

(Robinson et al., 2010), baySeq (Hardcastle y Kelly, 2010), y DESeq (Anders y Huber, 

2010), han sido utilizadas para este fin.  
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6.11.  Redes de expresión genética  

 

La secuenciación de nueva generación (NGS) proporciona más información sobre la 

participación genómica en la actividad celular que las tecnologías pasadas. En la tecnología 

de microarrays se debe especificar un conjunto de genes antes del experimento (Grimes et 

al., 2019).  La tecnología de RNA-Seq está abierta a todo el genoma sin ninguna 

especificación previa requerida. Esta tecnología utiliza lecturas cortas obtenidas de hebras de 

ARN extraídas de una muestra de células. Estas lecturas pueden ser asignadas a un genoma 

de referencia, produciendo recuentos de la expresión de cada gen (Grimes et al., 2019).  

Una de las aplicaciones de la tecnología de RNA-Seq es investigar las asociaciones 

gen-gen. Los genes no funcionan solos, estos interactúan entre sí de formas complejas. Los 

genes que están involucrados en la misma vía biológica, regulados por el mismo factor de 

transcripción o en relacionados de otra manera funcionalmente tienden a tener niveles de 

expresión similares (Allocco et al., 2004; Weirauch et al., 2011). A menudo es conocido 

como el principio de culpa por asociación, y proporciona soporte para el uso de datos de 

expresión genética en la reconstrucción de la red de asociación gen-gen subyacente (Wolfe 

et al., 2005; Ballouz et al., 2015). A las redes inferidas de datos de expresión génica se les 

denominan redes de co-expresión génica (GCN); estos son gráficos no dirigidos con nodos 

que representan los genes y bordes que simbolizan asociaciones gen-gen (Grimes et al., 2019) 

(Figura 7). La topología de la red de co-expresión se utiliza para hacer predicciones de 

función sobre los genes (Mitra et al., 2013). La co-expresión entre genes suele medirse 

utilizando la correlación entre sus perfiles de expresión en las condiciones estudiadas.  
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Figura 7. Ejemplo de una red de co-expresión genética. (Tomado de Zhang et al., 2011). 
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VII. PROCEDIMIENTO Y DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

REALIZADAS 

 

 

7.1. Experimentos  

 

7.1.1. Cepas y condiciones de crecimiento  

 

En el desarrollo de este trabajo se utilizó la cepa silvestre de Trichoderma atroviride 

IMI 206040 y las cepas mutantes Δblr-1 (Casas-Flores et al., 2004), Δenv-1 (Mutante sin 

publicada), Δcry-DASH y Δcry-1 (García-Esquivel, et al., 2016). Todas las cepas fueron 

crecidas sobre agar papa dextrosa (PDA), de DIFCO (Detroit, MI). Las cepas fueron crecidas 

a 28°C bajo oscuridad envueltas en papel aluminio para evitar el paso de la luz.   

 

7.1.2. Preinóculos  

 

Placas de PDA fueron inoculadas con 20 µL de suspensión de conidias de las cepas 

antes mencionadas y fueron crecidas en condiciones de oscuridad a 28°C durante 48 horas. 

Posteriormente, discos de micelio (0.5 cm de diámetro) fueron colocados de frente sobre 

placas nuevas de PDA para los ensayos de fotoconidiación, crecimiento en luz constante, y 

daño mecánico.  

 

7.1. 3. Ensayos de fotoconidiación a diferentes pulsos de luz  

 

Para los ensayos de fotoconidiación, placas de Petri de 100x15 mm con 30 mL de 

medio PDA con un preinóculo de las cepas en el centro, fueron crecidas bajo oscuridad a 

28°C durante 36 horas. Después de ese periodo, las colonias de todas las cepas fueron 

expuestas a diferentes pulsos de luz azul en una cámara de crecimiento PERCIVAL modelo 

E30LED, con iluminación por diodos emisores de luz (LED) azul (0, 200, 400, 600, 800, 

1200 µmol. m-2 s-1), donde el 0 representa el control bajo completa oscuridad. Posteriormente 

a los pulsos de luz azul, todas las cajas de Petri fueron incubadas de nuevo durante 36 horas 

bajo oscuridad. Al final de ese periodo, las cajas de Petri fueron fotografiadas y las esporas 

fueron colectadas en tubos falcon con 5 mL de agua destilada estéril. Finalmente, las esporas 
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fueron cuantificadas en un microscopio óptico de la marca Axiostar plus, ZEISS mediante 

una cámara de Neubauer. El experimento fue realizado por triplicado y con tres repeticiones.  

 

7.1. 4. Ensayos de crecimiento bajo iluminación constante y oscuridad 

 

Para los ensayos de crecimiento, placas de Petri de 150x15 mm con 80 mL de medio 

PDA con un preinóculo de las cepas en el centro de la caja, fueron expuestas a luz blanca en 

una incubadora de aire programable (Modelo BOD50A16, Revco, Thermo Electron Corp., 

Asheville) durante 72 horas a 28°C. Análogamente, se llevó acabo la determinación del 

crecimiento en oscuridad. El crecimiento de las colonias fue marcado cada 12 horas para 

determinar la tasa de crecimiento radial y el crecimiento radial total. Este experimento fue 

realizado por triplicado.  

 

7.1. 5. Ensayos de daño mecánico  

 

Para la inducción de la conidiación por daño mecánico (Hernandez-Oñate et al., 

2012), se usaron placas de Petri de 100x15 mm con 30 mL de medio PDA y se inocularon 

con las cepas en el centro, posteriormente fueron crecidas en completa oscuridad a 28°C 

durante 36 horas. Después de ese periodo, la colonia fue cortada con la ayuda de un molde 

de galleta con forma de estrella. Estas operaciones fueron realizadas en un cuarto oscuro 

utilizando luz roja como iluminación. Posteriormente, las cajas fueron incubadas de nuevo a 

28°C. Al termino de las 36 horas, las placas de Petri fueron fotografiadas y las esporas fueron 

colectadas en tubos falcon con 5 mL de agua destilada estéril. Finalmente, las esporas fueron 

cuantificadas al microscopio. El experimento fue realizado por triplicado.  
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 7.2. Análisis transcriptómico 

 

7.2.1 Obtención del transcriptoma por RNA-Seq  

 

El transcriptoma que se trabajó en la presente residencia profesional fue obtenido 

previamente en el Laboratorio de Expresión Genética y Desarrollo en Hongos. Para la 

realización de la secuenciación del transcriptoma, inicialmente se inocularon placas de PDA 

con discos de micelio fresco de 0.5 cm de diámetro (preinóculos) de la cepa silvestre IMI 

206040 y las mutantes Δblr-1/-2, Δenv-1, Δcry-DASH y Δcry-1. Antes de colocar los discos 

de los preinóculos, las cajas fueron cubiertas con papel celofán previamente esterilizado para 

poder colectar el micelio necesario para la extracción de RNA. Estas placas fueron incubadas 

bajo condiciones de oscuridad a 28°C durante 36 horas. Al termino de ese periodo, las 

colonias de las cepas fueron expuestas a un pulso de luz azul de 200 µmol. m2 s-1 y fueron 

incubadas por 30 minutos en oscuridad a 28°C. Un set de placas de todas las cepas fue 

utilizado como control; estas placas no fueron expuestas a luz azul. Después de ese periodo, 

el micelio fue colectado en un cuarto oscuro utilizando luz roja como iluminación e 

inmediatamente fue congelado en nitrógeno líquido para la extracción de ARN, se hicieron 

tres replicas biológicas por cada cepa utilizada. Posteriormente, el ARN total fue extraído 

con TRIZOL (Invitrogen) de micelio congelado y se realizó la síntesis de ADN 

complementario (ADNc) bajo el protocolo de preparación de muestras ARN TruSeq® v2 y 

se secuenció en una plataforma Illumina HiSeq 2000 donde se obtuvo un promedio de 20 

millones de lecturas por librería (por cada muestra). La calidad de las lecturas se analizó 

utilizando el software FastQC. Las lecturas fueron mapeadas a los transcriptos predichos del 

genoma v2 de Trichoderma atroviride (http://genome.jgi.doe.gov/Triat2/Triat2.home.html). 

El mapeo se realizó utilizando el software Kallisto (Bray et al., 2016). El resultado del 

recuento de tablas con Kallisto se usó para construir una matriz de expresión de las 

condiciones luz-oscuridad de todas las cepas de Trichoderma atroviride. 

 

 

 

 

http://genome.jgi.doe.gov/Triat2/Triat2.home.html
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7.2.2 Análisis de expresión diferencial  

 

La matriz de expresión generada fue utilizada para el análisis de expresión diferencial 

usando RStudio y los paquetes edgeR (Robinson et al., 2010) y limma (Ritchie et al., 2015). 

La matriz de recuentos se normalizó usando el método de M-values (TMM) (Robinson y 

Oshlack, 2010). Los genes expresados diferencialmente se determinaron usando el método 

de “Prueba de radio de probabilidad lineal generalizado (GLM) con un Log Fold Change de 

±1 y un FDR ≤0.05. 

 

 

7.2.3 Anotación y enriquecimiento de categorías funcionales  

 

 Los genes expresados diferencialmente fueron anotados utilizando una matriz de 

datos de Gene Ontology (GO) del genoma de T. atroviride utilizando Blas2GO (Götz et al., 

2008) y se realizó el análisis de enriquecimiento de categorías funcionales en RStudio de 

procesos biológicos usando un FDR de 0.05.  
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VIII. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

8.1. EXPERIMENTOS  

 

8.1.1 Análisis de fotoconidiación  

 

Una de las respuestas de Trichoderma atroviride tras un pulso de luz azul o blanca, 

es la conidiación. Para determinar si existían diferencias en la respuesta a luz entre cada una 

de las cepas decidimos realizar una cinética de diferentes intensidades de luz azul. Se 

encontraron diferencias en todas las fluencias de luz utilizadas y entre cada una de las cepas, 

a excepción de la cepa Δblr-2 (Figura 8). En principio, observamos que las cepas Δblr-2 fue 

ciega a la luz azul y no hubo formación de estructuras de reproducción asexual (conidios). 

Previamente se ha reportado que las proteínas BLR actúan como un complejo que regula la 

fotoconidiación, así como la activación o represión de la transcripción de genes responsivos 

a la luz azul (Casas-Flores et al., 2004; Rosales-Saavedra et al., 2006). Por otro lado, Δenv-

1 presentó valores mayores en conidiación en todas las fluencias utilizadas (línea naranja) 

comparado con las demás cepas y esta cepa mantiene una tendencia creciente, incluso a 

fluencias mayores de 1200 µmol. m-2 s-1, lo que evidencia el papel de regulador negativo de 

la expresión de genes involucrados en la fotoconidiación de dicho gen. De hecho, se ha 

demostrado que Δenv-1 expresa genes inducidos por luz azul durante largos periodos en 

iluminación constante, lo que indica que ENVOY, producto de env-1 es un regulador 

negativo de la entrada de luz, desactivando la expresión de genes regulados por las proteínas 

BLR (Castellanos et al., 2010).  

 

Por otro lado, como se observa en la figura 8B, hubo diferencias en conidiación en 

las mutantes Δcry-DASH y Δcry-1, respecto a la cepa silvestre. Previamente se había 

reportado que no había diferencias de conidiación de las cepas Δcry-DASH y Δcry-1 respecto 

a la cepa silvestre (García-Esquivel et al., 2016). Sin embargo, en esta nueva caracterización 

demostró lo contrario, pero aún nos queda explorar a fondo este nuevo resultado.  En 

contraste, en la cepa silvestre, se puede observar que, en las primeras intensidades de luz, la 

conidiación es proporcional a la intensidad de luz, sin embargo, a partir de 600 µmol. m-2 s-1   
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se observa un comportamiento constante en conidiación (línea azul). Esto posiblemente se 

deba a que en esta intensidad de luz exista una regulación más fina de genes responsivos a 

luz. Este fenómeno parece estar presente en las mutantes Δcry-DASH y Δcry-1, pero a una 

fluencia de 800 µmol. m-2 s-1.  

 

 

Figura 8. Cinética de conidiación a diferentes pulsos de luz.  (A) Fenotipo de la cepa 

silvestre y mutantes a diferentes pulsos de luz azul. (B) Concentración de conidias por mL a 

diferentes pulsos de luz azul.  
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8.1.2 Respuesta al daño mecánico de las cepas mutantes en genes fotorreceptores 

 

Una de las caracterizaciones que decidimos realizar, fue la respuesta al daño 

mecánico. En Trichoderma atroviride, se sabe que la conidiación es desencadenada por daño 

mecánico (Casas-Flores et al., 2004). Hace algunos años, se demostró en Trichoderma 

atroviride que la lesión desencadena la producción de especies reactivas de oxígeno (ROS) 

de manera dependiente de enzimas NADPH oxidasa (Nox) y que Nox1 y NoxR son 

necesarias para el desarrollo asexual en respuesta a daño mecánico (Hernandez-Oñate et al., 

2012). Siguiendo estos antecedentes, decidimos realizar este experimento para saber si 

nuestras mutantes respondían al daño mecánico.  

Como podemos observar en la figura 9B, encontramos que la mutante Δenv-1 tuvo 

una mayor producción de conidias en respuesta a daño, seguida de la cepa silvestre. Este 

resultado lo atribuimos a que posiblemente en este fondo mutante, los genes que codifican a 

las enzimas Nox estén sobre-inducidos y, por lo tanto, ENVOY esté jugando un rol en la 

regulación negativa de este proceso, lo que involucra a este fotorreceptor en el proceso de 

conidiación disparada de manera independiente de la luz, constituyendo un descubrimiento 

no esperado en este trabajo. Otro resultado interesante fue que las mutantes Δcry-1 y Δblr-2 

presentaron bajos niveles de conidiación, por lo cual asociamos a los genes cry-1 y blr-2 a la 

regulación de las enzimas Nox u otros mecanismos como son el aumento del calcio 

intracelular y la activación de la maquinaria de señalización de calcio, que se ha descrito que 

está implicado en la respuesta a la lesión en animales y plantas (Arimura y Maffei, 2010). 

Otra hipótesis sobre estos resultados es que el metabolismo de lípidos, específicamente la 

activación de la fosfolipasa A2, que es importante para la generación de oxilipinas y esta a 

su vez median las respuestas a las heridas en plantas y animales esté siendo regulada por los 

genes que codifican a los fotorreceptores (Dhondt et al., 2000).  
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Figura 9. Respuesta al daño mecánico. (A) Fenotipo de las cepas después de daño 

mecánico. (B) Concentración de conidias por mL en respuesta a daño mecánico.  Las 

barras pequeñas indican la desviación estándar y las letras las medias que son 

estadísticamente significativas. El método empleado fue el de diferencia 

honestamente significativa (HSD) de Tukey con un 95.0% de confianza. 

 

 

8.1.3 Análisis de crecimiento bajo iluminación constante y oscuridad 

 

Además de la conidiación, la luz influye sobre el crecimiento del micelio. Se ha 

descrito que la luz tiene un efecto negativo sobre el crecimiento y éste es regulado por las 

proteínas BLR (Casas-Flores et al., 2004). Por otro lado, efectos severos en el crecimiento 
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se han mostrado en la mutante del gen env-1 de Trichoderma reesei, lo que indica el 

importante papel de la proteína ENVOY en la tolerancia a la luz (Schmoll et al., 2005). 

Tomando en cuenta estos antecedentes, decidimos realizar un experimento de crecimiento a 

luz constante y oscuridad en la cepa silvestre y las mutantes, para ver si existían diferencias 

entre las mutantes del sistema de fotoconidiación y fotoreparación del ADN.  

Para esto, las cepas fueron crecidas durante 72 horas en las condiciones descritas en 

la metodología. Una primera visualización de los resultados fue la tasa de crecimiento. Los 

resultados mostraron que hubo un impacto negativo en el crecimiento del micelio con luz 

constante respecto a la oscuridad (Figura 10). Interesantemente, encontramos que a las 24 

horas el crecimiento empezó a diferenciarse respecto a la condición de luz y oscuridad. Este 

resultado en primera instancia lo asociamos a la activación del gen FRQ del ritmo circadiano, 

el cual posiblemente empezó a transcribirse en ese periodo y jugar su papel en la regulación 

de dicho ritmo, sin embargo, nos tenemos evidencia transcriptómica de este resultado.  En la 

figura 10A, se muestra el crecimiento a luz constante y podemos observar que la tasa de 

crecimiento en la mutante Δenv-1 empieza a decrecer drásticamente a las 48 horas (línea 

naranja). Este resultado fue asociado con el fenotipo de conidiación (Figura 10C), ya que esta 

mutante presenta altos niveles de producción de conidias en ese periodo respecto a la cepa 

silvestre. La razón de este fenotipo se debe a que la energía que es utilizada para crecimiento 

es canalizada hacía procesos de conidiación en este fondo mutante, evidenciando el papel de 

ENVOY en la fotoconidiación, así como su papel de regulador negativo en genes inducidos 

por las proteínas BLR.  En la figura 10B, se muestra el crecimiento en oscuridad. Se aprecia 

un incremento en la tasa de crecimiento del micelio, sin embargo, la mutante Δblr-2 tuvo una 

tasa de crecimiento menor en esta condición, en comparación con las otras cepas mutantes y 

la silvestre, esto como antes mencionamos se debe a la ausencia de la proteína BLR-2 la cual 

juega un papel importante en el crecimiento vegetativo.  
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Figura 10. Crecimiento bajo iluminación constante y oscuridad. A) Tasa de crecimiento 

micelial en luz constante. B) Tasa de crecimiento en oscuridad. C) Fenotipo de la cepa 

silvestre y mutantes en luz constante y oscuridad. Las barras pequeñas sobre las líneas de 

crecimiento indican la desviación estándar. 

 

Para poder observar si existían diferencias estadísticas significativas en el crecimiento 

en luz constante y oscuridad, decidimos determinar el crecimiento radial total (Figura 11). 

Los resultados obtenidos en luz constante muestran que no existen diferencias estadísticas 

significativas de crecimiento en las cepas Δcry-DASH y Δcry-1, respecto a la cepa silvestre, 

pero si en las cepas Δblr-2 y Δenv-1, lo cual nos indica que estas proteínas tienen un rol 

importante en el crecimiento micelial (Figura 11A). Por contraparte, en luz constante hubo 

diferencias estadísticas significativas en las mutantes Δenv-1, Δblr-2 y Δcry-DASH, respecto 

a la cepa silvestre. Sin embargo, Δcry-1 no tuvo diferencia estadística significativa respecto 

a la cepa silvestre y las mutantes Δcry-DASH y Δenv-1, lo cual sugiere que el gen cry-1 no  
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tiene un papel importante en este proceso (Figura 11B).  

 

 

Figura 11. Crecimiento radial total. A) Crecimiento radial total de micelio durante 72 horas 

en luz constante. B) Crecimiento radial total de micelio en oscuridad. Las barras pequeñas 

indican la desviación estándar y las letras las medias que son estadísticamente significativas. 

El método empleado fue el de diferencia honestamente significativa (HSD) de Tukey con un 

95.0% de confianza.  

 

 

8.2. ANÁLISIS TRANSCRIPTÓMICO DE LA RESPUESTA A LA LUZ AZUL   

 

8.2.1 Dispersión de librerías  

 

Como se describió en la metodología, se llevó a cabo la secuenciación masiva por 

HiSeq con aproximadamente 20 millones de lecturas por librería. Un primer análisis fue el 

de dispersión de las librerías de las cepas en la condición de luz y oscuridad (Figura 12). Este 

análisis demostró el agrupamiento de las cepas en función de su comportamiento. En primera 

instancia, la mutante Δblr-2 presenta un comportamiento muy distinto a las demás cepas, 

incluso desde la condición de oscuridad. Como se describió anteriormente, las proteínas BLR 

regulan todas las respuestas conocidas a la luz azul en Trichoderma atroviride, y pensando 

en la función de estas proteínas, el comportamiento que observamos en la dispersión lo 

asociamos al papel que tiene esta proteína en la oscuridad (Sánchez-Arreguín, 2012). Por 

otro lado, vemos a la cepa silvestre (denotada como IMI) y a la mutante Δenv-1en luz y 
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oscuridad agrupadas en un mismo bloque (elipse verde), esto posiblemente se deba a que la 

mutante Δenv-1 tiene un fenotipo más cercano a la cepa silvestre con respecto a las demás. 

En el bloque azul, encontramos a las mutantes Δcry-DASH (denotada como PH6) y Δcry-1 

(denotada como CRY) y a Δblr-1. El agrupamiento de las mutantes Cry se debe a que estas 

tienen funciones en común y a nivel estructural ambas proteínas contienen un dominio PHR-

1. 

 

 

 

Figura 12. Gráfico bidimensional que muestra el comportamiento entre las librerías. 

Los óvalos de colores indican los grupos de librería con más similitud. La distancia entre 

cada grupo de librerías es la desviación cuadrática media (distancia euclidiana) para los 

genes. Las distancias en la gráfica se pueden interpretar como el log2 del Fold-Change (Dim1 

y Dim2).  
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8.2.2 Genes expresados diferencialmente tras un pulso de luz azul 

 

Para encontrar que genes se estaban expresando diferencialmente en la cepa silvestre 

y las mutantes tras un pulso de luz azul, decidimos analizar la matriz de cuentas resultado del 

mapeo al genoma de T. atroviride. Los resultados del análisis de expresión diferencial se 

muestran en la figura 13. Encontramos 1359 genes expresados diferenciales en las 6 cepas 

estudiadas, presentando un mayor número de genes inducidos en cada cepa a excepción de 

la mutante Δenv-1. Interesantemente encontramos que la mutante Δblr-2 expresa un mayor 

número de genes diferenciales respecto a las demás cepas (732 transcritos), de los cuales 593 

se inducen y 139 se reprimen. Por el contrario, la mutante Δblr-1 no presenta un cambio 

transcripcional tan significativo expresando únicamente 22 genes inducidos y 10 reprimidos. 

En la cepa silvestre (WT), 132 genes fueron expresados diferencialmente, los cuales son 

responsivos a luz azul.  

 

Figura 13. Gráfico de genes expresados diferencialmente tras un pulso de luz azul. El 

eje X representa a las cepas en condición luz-oscuridad, mientras que el eje Y representa el 

número de transcripciones de genes. Las barras de color azul representan a los genes que son 

reprimidos tras un pulso de luz azul y el melón a aquellos que inducen.  
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Para visualizar la distribución de los genes expresados diferencialmente de las cepas 

objetivos de este trabajo (WT, Δblr-1, Δblr-2 y Δenv-1) decidimos utilizar gráficos. Como 

podemos observar en la figura 14, la cepa silvestre (WT), presenta un mayor número de genes 

expresados diferencialmente (puntos rojos), comparado con la mutante Δblr-1, con genes 

inducidos con un valor aproximado de log2 de Fold-Change de 5, indicando que en la cepa 

silvestre hay genes que son bastante sensibles a la luz azul. Por otro lado, podemos observar 

a la mutante Δenv-1, que el número de genes diferenciales es mayor, pero algo interesante es 

que estos tienen un log2 de Fold-Change mayor a la cepa WT y Δblr-1, sugiriendo que esta 

tiene un impacto mayor en la regulación de los genes responsivos a luz azul. Así también, la 

mutante Δblr-2, presenta un número superior a todas las cepas de genes expresados 

diferencialmente y aparentemente estos genes se encuentran en el límite del filtro de 

expresión (log2 Fold-Change ±1).  
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Figura 14. Smear plot de genes expresados diferenciales en la cepa silvestre y mutantes 

Δblr-1, Δblr-2 y Δenv-1. Los puntos rojos simbolizan los genes expresados diferencialmente 

y los negros aquellos que permanecen sin cambio. El eje de las abscisas es el log2 de las 

cuentas por millón (CPM) y el eje horizontal el log2 de Fold-Change. Los puntos rojos que 

están en el eje horizontal negativo son aquellos genes que están reprimidos, mientras que los 

que están en el eje horizontal positivo son inducidos.            

 

8.2.3 Búsqueda de agrupamientos (“clusters”) de genes co-expresados 

 

Para visualizar el perfil de expresión y encontrar grupos de genes (“clusters”) co-

expresados en las diferentes cepas tras un pulso de luz azul, decidimos realizar un heatmap 

con la matriz de expresión (Figura 15). El resultado mostró que la mutante Δblr-2 tiene un 

perfil transcripcional distinto comparándolo con las demás cepas. Evidentemente, esta 

mutante presenta un clúster de genes altamente inducidos (línea 1), contrastando con el 

análisis de expresión diferencial. Paralelamente, la mutante Δenv-1, presenta un clúster de 

genes reprimidos (línea 2). Interesantemente, en la cepa silvestre y las mutantes Δenv-1, 

Δcry-1 y Δcry-DASH encontramos un clúster de genes co-expresados altamente inducidos 

(parte superior), el cual no se encuentra encendido en las mutantes Δblr-1 y Δblr-2. 

Analizando este resultado y contrastándolo con el fenotipo de estas mutantes, en este clúster 

están presentes los genes de fotoconidiación. 
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Figura 15. Heatmap de la matriz de expresión.  El eje “y” representa a los genes, el “x” a 

la condición (luz vs oscuridad) y el color el nivel de expresión. Este heatmap fue generado 

utilizando el método de Pearson.  
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8.2.4 Identificación de genes dependientes del fotorreceptor BLR-1 y ENVOY 

 

Uno de los principales objetivos planteados en este trabajo, fue la identificación de 

los genes dependientes de los fotorreceptores BLR-1 y ENVOY. Para lograr estos objetivos, 

utilizamos esquemas de teoría de conjuntos (diagramas de Venn), en donde comparamos a 

las mutantes de los fotorreceptores vs silvestre (Figura 16). En la figura 16A, podemos 

observar la comparativa WT vs Δblr-1 (genes inducidos). Este análisis nos permitió 

identificar 95 genes responsivos a luz azul (circulo verde) en la cepa silvestre (WT), de los 

cuales, 91 son dependientes del fotorreceptor BLR-1 y 4 independientes. Por contraparte, 

encontramos 37 genes regulados negativamente en la cepa silvestre en luz azul, de los cuales 

34 son dependientes del fotorreceptor BLR-1 y 3 independientes. Tanto en los genes 

inducidos como reprimidos existen algunos que cambian su perfil de expresión en respuesta 

a luz azul en ausencia de la BLR-1. 

 

 

Figura 16. Diagramas de Venn representando a los genes responsivos a luz azul y a los 

dependientes e independientes del fotorreceptor BLR-1.  

 

Algunos genes regulados a la alza de manera dependiente de la proteína BLR-1 fueron 

una DNA-fotoliasa (cry-1) (log FC=1.84), el gen del reloj de frecuencia (log FC=2.25), un 

gen que codifica para una proteína de reparación al DNA por escisión de base (log FC= 2.88), 

el gen de la proteína MAP-CINASA tmk3 (log FC= 1.42) y cry-DASH (log FC= 2.08).  
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Por otro lado, identificamos a los genes que son dependientes del fotorreceptor 

ENVOY1 (Figura 17). Encontramos que 24 genes inducidos son regulados de manera 

dependiente de la proteína ENVOY1 y 93 independientes. Así también, 23 genes reprimidos 

de manera dependiente de ENVOY1 y 140 independientes.  

 

Figura 17. Diagramas de Venn representando a los genes responsivos a luz azul y a los 

dependientes e independientes del fotorreceptor ENVOY. 

  

Dentro del grupo de genes dependientes de ENVOY encontramos a cry-DASH (log 

FC= 2.08), un gen que codifica para una familia de proteínas glicosiltransferasa (log 

FC=1.31), un gen para que codifica para un citocromo p450 (log FC= 1.01) y un gen que 

codifica para un dominio de dedo de zinc (C2H2) (log FC= 1.29).  

 

 

8.2.5 Análisis de enriquecimiento funcional de procesos biológicos  

 

Para explorar los procesos biológicos funcionales en los que están implicados los 

clusters de genes diferenciales de nuestras cepas tras un pulso de luz azul, decidimos realizar 

un análisis de enriquecimiento de categorías funcionales. La lista de nuestros genes fue 

comparada a una lista de términos GO para saber cuáles estaban significativamente 

enriquecidos. La categorización de genes responsivos a la luz indicó el efecto de la luz en la 

regulación de varios procesos del metabolismo de carbono, nitrógeno, ciclo celular y de 

ácidos nucleicos.  
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En la figura 11, observamos subcategorías de procesos metabólicos celulares de 

aminoácidos, ácidos orgánicos, transporte de compuestos de nitrógeno y de biosíntesis de 

compuestos organonitrogenados en todas las cepas, sin embargo, en la cepa Δenv-1, estos 

procesos están fuertemente empobrecidos Este resultado nos hace concluir que una parte 

considerable de las funciones centrales de ENVOY es la regulación de procesos metabólicos 

de nitrógeno. Por contraparte, observamos procesos de biosíntesis de lípidos, enriquecidos 

en la mutante Δenv-1. Así también, encontramos a una subcategoría de procesos metabólicos 

de componentes  glicosídicos ausente en la mutante Δenv-1, pero altamente enriquecido en 

la mutante Δblr-1 y Δblr-2, lo que nos hace pensar que esta es una de las razones en la 

deficiencia de crecimiento micelial de esta mutante, ya que los procesos metabólicos de 

componentes glicosílicos están involucrados en la hidrólisis de los mismos para generar 

moléculas pequeñas que sean posibles de asimilar por la cepa.   

 

Figura 18.  Análisis de enriquecimiento de categorías funcionales de procesos 

metabólicos de carbono y nitrógeno. Para el análisis de enriquecimiento de categorías 

funcionales se utilizó una prueba de Tasa de Descubrimientos Falsos (False Discovery Rate, 

FDR) de 0.5.   
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Así mismo, decidimos determinar si algún proceso celular o de metabolismo de 

ácidos nucleicos estaba enriquecido en nuestras cepas tras un pulso de luz azul. Los 

resultados se muestran en la figura 19. Un resultado interesante, fue el alto enriquecimiento 

de procesos metabólicos del ADN en la cepa Δenv-1, este resultado nos hizo pensar que la 

mutante ENVOY tiene un papel importante en estos procesos y especulamos que podría estar 

modulando procesos de fotoreparación. A su vez, la respuesta a estímulos y procesos del 

ciclo celular están más enriquecidos en Δenv-1, con respecto a las demás cepas. Por un lado, 

la respuesta a estímulos contrasta con lo que se sabe de la mutante al responder de una manera 

exacerbada a la luz, respondiendo con altos niveles de conidiación, y para la actividad del 

ciclo celular, probablemente se deba a que la deficiencia en crecimiento en esta mutante por 

falta del gen env-1, un regulador central del metabolismo del carbono, induzca a que haya 

mayor proliferación celular para su sobrevivencia, y que esto esté de la mano con la alta 

actividad de procesos metabólicos de ácidos nucleicos y proteínas como se observa en el 

enriquecimiento.  

 

 

Figura 19.  Análisis de enriquecimiento de categorías funcionales de procesos celulares 

y de ácidos nucleicos. Para el análisis de enriquecimiento de categorías funcionales se utilizó 

una prueba de Tasa de Descubrimientos Falsos (False Discovery Rate, FDR) de 0.5.   
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8.2.6 Red genética  

 

Para saber cómo interactuaban los genes que no tienen expresión diferencial, pero que 

estan relacionados a otros niveles como la anotación o posición genómica con nuestros genes 

evaluados por mutación y RNAseq, decidimos realizar una red genética utilizando STRING 

(herramienta de búsqueda para la recuperación de genes/proteínas interactuantes) (Figura 

20). Para el diseño de esta red, STRING utilizó datos experimentales, base de datos, métodos 

de predicción computacional y colección de textos públicos.  

La red genética mostró que ENVOY interactúa con un grupo de genes, muchos de los 

cuales se tiene evidencia que son regulados por este mismo. Como era de esperarse, ENVOY 

interactúa con las proteínas BLR y la proteína del reloj de frecuencia, ya que ENVOY es 

dependiente de las proteínas BLR. Así también, las proteínas BLR resultaron interactuar con 

las fotoliasas. Un resultado interesante fue que ENVOY, interactúa con proteínas fotoliasas 

(PHR1 y CRY-1), las cuales son proteínas involucradas en la reparación al DNA por daños 

ocasionados por luz ultravioleta. Este resultado es consistente con el enriquecimiento de 

categorías funcionales, concluyendo que ENVOY es un modulador de la fotoreparación, 

siendo esta la primera evidencia de la regulación de procesos de reparación al ADN por un 

gen involucrado en la regulación del metabolismo del carbono.    
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Figura 20.  Red genética de las proteínas BLR, ENVOY y CRY. 
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IX. CONCLUSIONES 

 

• El análisis cuantitativo al transcriptoma demostró que el 11.33% de los genes del 

genoma de T. atroviride son reguladas por la luz azul de manera dependiente e 

independiente de los fotorreceptores.  

 

• La categorización funcional de los genes expresados diferencialmente sensibles a luz 

azul evidenció el efecto de la luz sobre la regulación de procesos de ciclo celular, 

metabolismo del carbono y nitrógeno, catabolismo de proteínas, estímulos celulares, 

metilación y procesos metabólicos de ADN.  

 

• La categorización funcional de los genes expresados diferencialmente demostró que 

la proteína ENVOY es un regulador de procesos metabólicos de nitrógeno. 

 

• ENVOY ejerce un efecto negativo en la regulación de la conidiación por daño 

mecánico.  

 

• El análisis de expresión diferencial mostró que hay una respuesta exacerbada en la 

mutante Δblr-2 en respuesta a luz azul, sugiriendo que podría tener un papel en otros 

procesos independientes de la luz.  

 

• Más del 90% de los genes responsivos a la luz azul en la cepa WT, son regulados al 

alza por el fotorreceptor BLR-1.  

 

• El análisis de enriquecimiento de categorías funcionales y de redes genéticas 

evidenció que existe una relación entre las DNA-fotoliasas y ENVOY.  
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X. COMPETENCIAS DESARROLLADAS  

 

• Habilidad para buscar, procesar y analizar información biológica en plataformas 

especializadas. 

 

• Habilidad en el uso de RStudio para la realización de análisis bioinformáticos.  

 

 

•  Habilidad para el manejo de materiales, equipos y reactivos de biología molecular. 

 

• Capacidad de investigación. 

 

 

• Capacidad de crítica y autocrítica.  

 

• Capacidad para trabajar en equipo.  

 

 

• Compromiso ético.  
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