
Workshop: 
"Introducción a los
  Métodos Filogenéticos
  y Metagenómica de Hongos"

Workshop dirigido a estudiantes de pre y postgrado interesados en profundizar en los  fundamentos de la inferencia 

especies, metagenómica, entre otros. El curso considera sesiones teóricas y prácticas utilizando modelos animales, 
vegetales y con énfasis en taxa fúngicos. 

CUPOS LIMITADOS
CURSO GRATUITO

Instructores: 

Dr. Moisés A. Valladares
Universidad del Bío-Bío, Chile. Universidad Nacional de la Patagonia, Argentina.

Dra. María Belén Pildain Lic. Lucía Molina Dr. Jaime R. Cabrera-Pardo

Solicitud de incorporación mediante carta de intención
(extensión máxima de 1 página) y CV reducido. 
Enviar documentos a: crtorres@ubiobio.cl

Fecha limite recepción de documentos:Postulación: 17 DE SEPTIEMBRE 2021

07 OCTUBRE A 05 DE NOVIEMBRE 2021 / 10 DÍAS / 2 CLASES SEMANALES
Clases modalidad virtual vía Zoom / Carga horaria: 60 horas.

FONDECYT
regular 1190652
Director: Jaime R. Cabrera-Pardo, Ph.D.

Universidad del Bío-Bío, Chile.CIEFAP, Argentina.



Primera Parte:
Introducción a los Métodos de Reconstrucción Filogenética

Segunda Parte: Estudios Sistemáticos en Fungi

Teoría: Conceptos generales (rasgos, conceptos de especie, homología, etc.), marcadores moleculares, 
Máxima Parsimonia (MP).

Taller: Generación y obtención de secuencias (GenBank, BLAST), alineamiento múltiple (MUSCLE), 
reconstrucción usando Máxima Parsimonia (PAUP*).

Teoría: Biología, evolución, taxonomía y �logenia de los hongos.  

Taller: Aspectos aplicados de los métodos para inferir relaciones �logenéticas entre hongos. Ejemplos de 
estudios de diversidad y taxonomía de hongos en Chile y Argentina.
Breve introducción a productos naturales de hongos – Dr. Cabrera-Pardo. 

Teoría: Identi�cación y clasi�cación molecular. Conceptos generales y diferencias con respecto a otros 
organismos modelos y no modelos, marcadores moleculares, barcoding genético, colección de secuencias 
de referencias de NCBI (RefSeq).

Taller: Generación y obtención de secuencias (GenBank – NCBI RefSeq), implementación de un BLAST local, 
alineamiento múltiple (T-Co�ee), métricas de calidad del alineamiento múltiple (TCS), selección de modelo 
sustitución nucleotídica (PartitionFinder), reconstrucciones usando Maximum Likelihood e Inferencia 
Bayesiana

Teoría:  Taxonomía polifásica para detectar límites de especies en hongos; Ejemplos.

Taller: base de datos UNITE. Barcoding en hongos, cuellos de botella. Integración de conocimientos 
adquiridos, consultas, sección de proyectos y trabajos cientí�cos para la evaluación.

Teoría: Secuenciación de Nueva Generación (next generation sequencing, NGS) aplicada al estudio de 
comunidades fúngicas. Introducción a las tecnologías NGS y a las herramientas bioinformáticas básicas 
utilizadas para su procesamiento. Metagenómica: usos y desafíos.

Taller: análisis y discusión de trabajos publicados en los cuales se utilice este enfoque en el abordaje de 
preguntas ecológicas y �topatológicas.

Teoría: Modelos de sustitución nucleotídica, saturación de secuencias, Maximum Likelihood (ML).

Taller: Selección de modelo (PartitionFinder), reconstrucción �logenética usando ML (RAxML).

Teoría: Inferencia Bayesiana (IB), Métodos de cadenas de Markov Monte Carlo (MCMC), evidencia total.

Taller: reconstrucción �logenética usando IB (MrBayes). Modelos particionados en ML e IB.

Teoría: Reloj Molecular, Coalescencia, Coalescencia Multiespecies, Estimación de tiempos de divergencia, 
Proyecciones (método comparado y aplicaciones de la reconstrucción �logenética).

Taller: BEAST2, StarBEAST2.

Evaluación/discusión. 
Paper o presentación de proyecto propio
Evaluación/discusión. 
Paper o presentación de proyecto propio

Día 1
(07-10-2021)

Día 2
(08-10-2021)

Día 3
(14-10-2021)

Día 4
(15-10-2021)

Día 5
(21-10-2021)

Día 6
(22-10-2021)

Día 7
(28-10-2021)

Día 8
(29-10-2021)

Día 9
(04-11-2021)

Día 10
(05-11-2021)
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