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RESUMEN
El propósito de este estudio fue identificar la carga micróbica fungina presente en el
área del proyecto minero Loma Larga, con la finalidad de hacer una valoración del
ecosistema. El área de interés está comprendida entre los 3500 y 3900 m.s.n.m, cuenta
con tres concesiones Cerro Casco, Rio Falso y Cristal, que suman un total de 7960 ha.
El área de estudio se ubica en 3 cantones de la provincia del Azuay y se incluyen en
estas 6 parroquias: Cuenca (Baños y Victoria del Portete), Girón (Girón y San Gerardo)
y San Fernando (Chumblín y San Fernando). El tipo de muestreo que se estableció fue
de tipo aleatorio estratificado y diseñado en ArcMap 10.5, el protocolo para la toma de
muestras fue de acuerdo a la norma técnica ecuatoriana INEN 0686. Las muestras de
suelo en una primera parte nos sirvieron para aislar hongos filamentosos nativos del
lugar de estudio, los métodos de aislamiento fueron, por siembra directa y mediante
terrenos diferenciales, que para este caso de estudio fueron: Potato Dextrosa Agar
(PDA), Malt Extract Agar (MEA) y Sabouraud. Los géneros más representativos se
identificaron

mediante

claves

taxonómicas,

características

macroscópicas,

y

microscópicas, los géneros se ubicaron como Aspergillus sp, Penicillium sp y
Trichoderma sp. 11 cepas Aspergillus sp (52.3%), 7 cepas Penicillium sp (33.3%) y 3
cepas Trichoderma sp (14.2%).
En una segunda etapa del estudio se hizo el análisis metagenómico del suelo, mediante
un protocolo establecido, la secuenciación se hizo en la empresa Macrogen (Corea). Los
resultados revelaron gran variedad de especies de hongos, principalmente: Aspergillus
fumigatus, Aspergillus terrius, Aspergillus flavus, Aspergillus niger, Trichoderma
atroviride, Trichoderma harzianum, Trichoderma Trichinoviride, Penicillium vulgaris,
Penicillium chrysogenum, Penicillium citrinum, Penicillium janthinellum, Penicillium
marneffei, Penicillium Purpurogenum, Fusarium oxysporum y Fusarium equiseti. En
8

base a los resultados, estadísticamente no existe diferencia significativa en cuanto al
número de colonias en función de la altitud. Los índices de diversidad reportan valores
medios de 5.79 y 0.94 para Shannon y Simpson respectivamente, lo que podríamos
interpretar como un área con alto grado de diversidad fungina y un ecosistema con un
potencial en biodiversidad en general muy elevado.
Palabras claves: biodiversidad, metagenómica, ADN, suelo, hongos.
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ABSTRACT
The purpose of this study was to identify the fungic microbial charge present in the area
of the Loma Larga mining project, in order to make an assessment of the ecosystem.
The area of interest is between 3500 and 3900 meters above sea level. It has three
concessions Cerro Casco, Rio Falso and Cristal, totaling 7960 hectares. The study area
is located in 3 cantons of the province of Azuay and are included in these 6 parishes:
Cuenca (Baños and Victoria del Portete), Girón (Girón and San Gerardo) and San
Fernando (Chumblín and San Fernando). The type of sampling that was established was
stratified random type and designed in ArcMap 10.5, the protocol for sampling was
according to the Ecuadorian technical standard INEN 0686. The soil samples in the first
part were used to isolate filamentous fungi native to the study site, the isolation methods
were, by direct sowing and using differential soils, which for this case study were:
Potato Dextrose Agar (PDA), Malt Extract Agar (MEA) and Sabouraud. The most
representative genres were identified by taxonomic keys, macroscopic characteristics,
and microscopic, the genres were located as Aspergillus sp, Penicillium sp and
Trichoderma sp. 11 strains Aspergillus sp (52.3%), 7 strains Penicillium sp (33.3%) and
3 strains Trichoderma sp (14.2%).
In a second stage of the study the metagenomic analysis of the soil was made, through
an established protocol, the sequencing was done in the company Macrogen (Corea).
The results revealed a great variety of fungal species, mainly: Aspergillus fumigatus,
Aspergillus terrius, Aspergillus flavus, Aspergillus niger, Trichoderma atroviride,
Trichoderma harzianum, Trichoderma Trichinoviride, Penicillium vulgaris, Penicillium
chrysogenum, Penicillium citrinum, Penicillium janthinellum, Penicillium marneffei,
Penicillium Purpurogenum, Fusarium oxysporum y Fusarium equiseti. Based on the
results, statistically there is no significant difference in the number of colonies as a
10

function of altitude. The diversity indexes reported mean values of 5.79 and 0.94 for
Shannon and Simpson respectively, which could be interpreted as an area with a high
degree of fungi diversity and an ecosystem with a very high biodiversity potential in
general.
Keywords: biodiversity, metagenomics, DNA, soil, mushrooms.
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CAPITULO I
1. INTRODUCCION
1.1 Antecedentes
El suelo es un sistema complejo que alberga una gran cantidad y diversidad de
microorganismos. La biodiversidad tanto fúngica como microbiana en general, presente
en los suelos, suele ser unos de los principales indicadores del estado del mismo y un
factor significativo al momento de evaluar la capacidad de los ecosistemas para
responder a variaciones ya sean estas naturales o antrópicas, debido a que aumentan la
capacidad de amortiguación y de resiliencia del suelo frente a cualquier tipo de
alteración (Garbisu C. , Becerril, Epelde, & Alkorta, 2007).
Hasta hace poco, solo se podía tener acceso al estudio de un pequeño porcentaje
de la microbiota que habita en los diferentes ecosistemas, pero actualmente se cuenta
con nuevas técnicas, como es el caso del análisis metagenómico, lo que nos permite
tener un mayor conocimiento de la carga micróbica de los ecosistemas (HernándezLeón, Velázquez-Sepúlveda, Orozco-Mosqueda, & Santoyo, 2010). Actualmente con el
análisis metagenómico se ha descubierto nuevas moléculas con aplicaciones
biotecnológicas y se ha profundizado en entender mejor las diferentes interacciones
microbiológicas en diversos ambientes. (Zapata-Cruz & Monzon-Pretell, 2015).
Desde esta perspectiva la metagenómica es la rama de las ciencias genómicas
que se orienta al estudio del metagenoma de un nicho determinado. Se define al
metagenoma como el total de una muestra ambiental, misma que puede provenir de
diversos ambientes. En la actualidad se ha obtenido información de metagenomas de
ecosistemas acuáticos, glaciares, suelo agrícola, minero, forestal, entre otros (Rondón et
al., 2000; Wang et al., 2000; Lee et al., 2004; Tyson et al., 2004; Craig et al., 2009;
Panelli et al., 2017).
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Una de las primeras aplicaciones de esta técnica, fue el estudio del metagenoma
en ambientes marinos, construyendo una biblioteca del mar Mediterráneo a 3000 metros
de profundidad (hongos y bacterias) mediante la secuenciación de la región ribosomal
16s, donde el grupo más abundante fue Rhizobiales, dentro de las alfaproteobacterias,
seguido de bacterias gram-positivas, Actinobacterias y Firmicutes (Martín-Cuadrado et
al., 2007).
Mediante estos estudios, es posible reconstruir genomas completos partiendo de
organismos no cultivables o de características y requerimientos desconocidos, un claro
ejemplo se dio en el estado de California en la Mina Richmond, donde a pesar de la
limitada diversidad microbiana consecuente a la actividad minera, se pudo encontrar
bacterias principalmente del género Leptospirillum, Sulfobacillus, Acidomicrobium y
Ferroplasma acidarmanus, el pH en el área de estudio fue de 0 a 1, con altos niveles de
Fe, Zn, Cu, As y humedad, valores bajos de oxígeno y con temperaturas de hasta 42 °C,
consideradas condiciones extremas para cualquier microorganismo (Hernández-León,
Velázquez-Sepúlveda, Orozco-Mosqueda, & Santoyo, 2010).
Zapata-Cruz & Monzon-Pretell (2015) publicaron un trabajo a cerca de las
comunidades de microorganismos sobre geotextiles asociados a las raíces de
Rhizophora mangle y aislaron cepas de diatomeas caracterizadas molecularmente. El
análisis metagenómico fue dirigido al ADN ribosómico plastidico 23S para las
comunidades microbianas fotosintéticas y al ADN ribosómico 16S para los procariotas,
los resultados indicaron un predominio de Proteobacterias y de Bacteroidetes.
1.2 Problemática
Durante la última década, la preocupación por la preservación de la
biodiversidad principalmente de microorganismos presentes en el suelo se ha convertido
en un paradigma de lo que tenemos y estamos perdiendo, es por lo que uno de los temas
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fundamentales en la actualidad es sin duda, la conservación e investigación de la
biodiversidad presente en diferentes ecosistemas. El estudio de la Biodiversidad es un
tema que ha adquirido gran importancia en diferentes ámbitos de la actividad humana,
pero quienes suelen referirse a él no hablan de lo mismo e involucran distintos aspectos
de la biodiversidad (Nuñez, Gonzales, & Barahona, 2003).
El termino biodiversidad fue utilizado por primera vez en el año de 1985 por
Walter Rosen como una contracción de diversidad Biológica (Martinez, Escalante, &
Álvarez, 2014). Sin embargo, en 1988 E. Wilson, citado por Martínez-Enrique et al.,
(2014), define a la biodiversidad como toda forma de vida que se manifiesta en la tierra.
En este sentido, la biodiversidad no solo se limita al número de especies que han
existido en la historia, sino que además incluye desde la variación genética en
individuos y poblaciones, hasta la variedad de ecosistemas.
Actualmente en nuestro país se han iniciado varios estudios sobre preservación
de la biodiversidad, principalmente en lo concerniente a microorganismos, a través de
aislamientos dependientes estrictamente de técnicas de cultivo debido a que se conoce
muy poco acerca de los requerimientos nutricionales de la gran mayoría de
microorganismos presentes en los ecosistemas, sin embargo no se han reportado
estudios basados en métodos moleculares como la metagenómica, que nos permita
identificar las comunidades microbianas presentes en el suelo (Nannipieri, Ascher,
Ceccherini, & Renell, 2003). Aproximadamente el 99% de los microorganismos
presentes en ambientes naturales no pueden ser replicados in vitro con las técnicas
tradicionales de cultivo (Díaz & Wacher, 2003). Este porcentaje desconocido fue ya
afirmado por Alexander (1977) en su trabajo titulado “Introduction to soil
microbiology”, este autor sostiene que se desconoce entre el 80-90 % de los
microorganismos presentes en el suelo, pero el desconocimiento se incrementó debido a
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la gran cantidad de microorganismos estimados en la actualidad, asi como la gran
cantidad de ecosistemas que van desde aguas azufuradas de origen volcánico hasta
socavones de 3800 metros de profundidad (Vidgis et al., 2002).
1.3 Justificación
En base a lo expuesto surge la necesidad de llevar adelante estudios sobre
biodiversidad, mediante la aplicación de técnicas innovadoras que permiten entre otras
cosas identificar el material genómico hasta ahora desconocido, permitiendo
posiblemente el descubrimiento de nuevas moléculas, las mismas que pueden ser
empleadas en distintas aplicaciones biotecnológicas (Hernández-León, VelázquezSepúlveda, Orozco-Mosqueda, & Santoyo, 2010).
En este contexto Rondón et al. (2000), afirma que el hallazgo de nuevo material
genético puede tener aplicabilidad a la industria, mientras que otros como Tyson et al.
(2004), indican que los estudios metagenómicos pueden aportar novedosa información
sobre la ecología microbiana en un ecosistema de interés. A nivel nacional y de acuerdo
con el cuarto informe nacional para el convenio sobre la diversidad biológica está
referido en mayor escala a recursos fitogenéticos, en menor grado a zoogenéticos y para
recursos microbiológicos no existe información. En este sentido, es importante el
monitoreo permanente del ecosistema con el propósito de determinar la carga micróbica
de las matrices ambientales, debido a su rol en procesos como la mineralización y
descomposición de materia orgánica, los cuales a su vez inciden en los ciclos
biogeoquímicos, además de las transformaciones en que interviene la biomasa
microbiana de dicho suelo (Izquierdo & Fernandez, 2004).
Para Singer & Ewing (2000), la preocupación por la calidad del suelo y su
permanente monitoreo no es un tema nuevo, sin embargo, ha ido evolucionando desde
la década anterior incorporando nuevos conceptos de sostenibilidad y atributos como la
21

fertilidad, productividad potencial y calidad ambiental (Doran & Parkin, 1994; Bautista,
Etchevers, del Castillo, & Gutiérrez, 2004). Para Budd (1992), esa sostenibilidad está
directamente relacionada con el número de individuos que se pueden mantener en un
área, es decir la diversidad microbiana presente en el suelo. Desde esta perspectiva la
definición de calidad del suelo empezó a delimitarse reconociendo funciones del suelo
como: (1) promover la productividad del sistema sin perder sus propiedades físicas,
químicas y biológicas (productividad biológica sostenible); (2) atenuar contaminantes
ambientales y patógenos (calidad ambiental); y (3) favorecer la salud de plantas,
animales y humanos (Doran & Parkin, 1994; Karlen et al., 1997; García, Ramírez, &
Sánchez, 2012). Para Doran & Parkin (1994), la actividad microbiana está presente en
todas las funciones del suelo, siendo base fundamental para la productividad del mismo.
A su vez la actividad micróbica del suelo repercute en actividades como la
agrícola, principalmente en el factor productividad, teniendo que suelos con mayor
carga microbica poseen una mayor productividad dada principalmente por la influencia
microbiana sobre la materia orgánica del suelo, liberando nutrientes y poniéndolos a
disposición de otras especies de cultivos (Martínez & Ortega, 2017). Estas poblaciones
microbianas interactúan tanto con el suelo como con las distintas especies de plantas.
Un claro ejemplo de la relación microorganismo-suelo-planta se da a nivel de la
rizósfera donde se proveen condiciones químicas y físicas óptimas que favorecen la
actividad y multiplicación de ciertos grupos de microorganismos generando una
relación simbiótica denominada micorriza. Debido a esta relación la planta recibe agua
y nutrientes aportados por el hongo, a su vez el hongo recibe compuestos que no puede
sintetizar, pero la planta por procesos fotosintéticos si. Simultáneamente ambos aportan
biomasa al suelo, en el caso de la planta por la caída de hojas o frutos y los hongos por
subproductos como resultado de su metabolismo (Mosquera Espinosa, 2001). Los
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principales grupos de hongos incluidos en esta simbiosis son del phylum Basidiomicetes
y Ascomicetes.
Otra matriz de interés ambiental es el agua, en donde ciertas especies de
bacterias, hongos, virus pueden ser empleados como indicadores del grado de
contaminación en un cuerpo de agua o también utilizados para varios procesos
biológicos entre ellos la oxigenación, método de gran importancia en el tratamiento de
aguas residuales (Calderoli, 2016).
En base a los criterios mencionados la utilización de microrganismos como
bioindicadores de calidad de agua reduce costos y facilita la implementación de medidas
eficientes de tratamiento, además de evitar la proliferación de enfermedades asociadas a
su transmisión. Bajo esta perspectiva Pullés (2014) y Ríos et al. (2017), describen los
principales indicadores microbiológicos utilizados para la evaluación de la calidad de
agua, donde los resultados permitieron considerar como bioindicadores a bacterias y
protozoos, además de algunos agentes microbianos como virus y parásitos, entre los que
tenemos: Coliformes fecales, E. coli, enterococos, Clostridium perfringens, Giardia
lamblia Pseudomonas sp., Estreptococos fecales, Norovirus y Cryptosporidium sp.
Rodrígues et al. (2017), realizó una evaluación de la carga micróbica de un
cuerpo de agua, donde los resultados demostraron que las actividades antrópicas están
alterando la calidad de agua, convirtiéndolo en un reservorio de microorganismos
patógenos pudiendo llegar a afectar a la salud de las personas. En las muestras
colectadas los autores encontraron la presencia de coliformes totales, coliformes
termotolerantes, Escheria coli y Enterococcus faecalis. Es por ello la gran importancia
de realizar monitoreos constantes de calidad de agua con el objetivo de evitar la
proliferación de enfermedades (Rodrigues, Retamozo Chavez, Aponte, & Valdivia,
2017).

En análisis de una comunidad micróbica busca entender su dinámica
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poblacional, así como la respuesta de los ecosistemas a perturbaciones de origen
antrópico, además de verificar si estos sistemas están siendo afectados por dichas
actividades, corroborando simultáneamente el cumplimiento o incumplimiento de la
normativa ambiental aplicable.
1.4 Delimitación
1.4.1 Delimitación espacial
El proyecto Loma Larga está ubicado al oeste de la Cordillera de los Andes en
elevaciones que varían desde los 3500 m hasta los 3900 m, aproximadamente a 30 km
al suroeste de Cuenca (Mapa 1) (INV METALS INC., 2016).

Mapa 1: Ubicación del Proyecto Minero Loma Larga.
Fuente: (INV METALS INC., 2016).
Elaborado por: Los Autores.
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1.4.2 Delimitación temporal
Las muestras de suelo se tomaron en el área de estudio del 22 al 26 de octubre
del 2018. Posteriormente se procesaron en el laboratorio de biología molecular, de
acuerdo con protocolo de extracción del fabricante del kit Neasy® PowerSoil®
QIAGEN N.V (Figura 1).

Figura 1: DNeasy® PowerSoil® Kit.
Fuente: Los Autores.

2. OBJETIVOS
2.1 Objetivo general
•

Identificar la biodiversidad fúngica a través del análisis metagenómico del suelo
en el área de la concesión minera Loma Larga Azuay – Ecuador.

2.2 Objetivos específicos
•

Diseñar un plan de muestreo para la recolección de muestras dentro de la
concesión minera.

•

Analizar la composición genética mediante la extracción, purificación, y
amplificación del ADN de las muestras colectadas.

•

Ilustrar los géneros más representativos mediante microscopia óptica.
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•

Identificar algunos géneros de hongos presentes en las muestras de suelo
mediante características morfológicas.

CAPITULO II
3. MARCO TEÓRICO
3.1 Área de estudio
El proyecto minero Loma larga, se ubica en la provincia del Azuay, a 30 km al
suroeste de la ciudad de Cuenca y consta de tres concesiones Cerro Casco, Rio Falso y
Cristal (Mapa 2), suman un total de 7960 ha. en el lugar se encuentran elevaciones que
varían entre los 3500 a 3900 msnm. Las concesiones Cerro Casco y Rio Falso se ubican
dentro de la Reserva Forestal "Yanuncay Irquis" y la concesión Cristal dentro de la
Reserva Forestal "El Chorro" (INV METALS INC., 2016).
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Mapa 2: Concesiones del que forman parte del Proyecto Minero Loma Larga.
Fuente: (INV METALS INC., 2016).
Elaborado por: Los Autores.

3.1.1 Características geográficas de la zona
El proyecto comprende 6 parroquias dentro de 3 cantones: Baños y Victoria del
Portete (Cuenca), Girón y San Gerardo (Girón), Chumblín y San Fernando (San
Fernando). El proyecto se ubica en las coordenadas UTM SAD 56: 698.750 E,
9.663.400 N (INV METALS INC., 2016).
3.1.2 Clima de la zona
Las precipitaciones son uniformes y en promedio varían entre 1.060 mm y 1.600
mm por año, las lluvias más intensas son en noviembre y marzo. La precipitación
promedio anual entre el 2006 y 2008 fue de 1.077 mm. La presencia de nieve es rara,
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aunque las temperaturas pueden caer por debajo de 0 ºC. Las temperaturas varían
típicamente entre 2.2 ºC y 17.1 ºC, el mes más cálido diciembre y el más frío agosto
(INV METALS INC., 2016). La temperatura alcanza su valor máximo entre las 12:00 y
las 15H00, (Radiación solar más alta). Las temperaturas mínimas se producen entre las
3:H00 y las 6:H00 (INV METALS INC., 2016).
La velocidad del viento más alta se presenta en los meses de julio a septiembre,
la velocidad máxima promedio del viento se registró en julio del 2009 (7 M/s). La
velocidad promedio diaria del viento varía de 2.5 m/s a 4.75 m/s. La dirección del
viento es predominantemente desde el oeste (INV METALS INC., 2016).
3.1.3 Vegetación de la zona
La vegetación es escasa y típica de la región andina, se encuentran
principalmente pastos gruesos (Calamagrostis sp.), Almohadillas (Plantago sp.) y
bosque montano superior. (INV METALS INC., 2016).
3.2 Análisis metagenómico del suelo
El suelo constituye uno de los ambientes más complejos y difíciles de entender,
debido principalmente a su alta diversidad y complejidad microbiológica (Daniel, 2005;
Mocali & Benedetti, 2010). Este complejo sistema sirve de reservorio de la diversidad
microbiana y como consecuencia incluye un gran número de genes que implican
procesos de degradación o transformación de compuestos orgánicos en todo el planeta
(Calderoli, 2016).
Se estima que un gramo de suelo puro contiene 2x109 células procariotas y
kilómetros de hifas fúngicas, esta riqueza microbiana representa un ambiente
promisorio para el descubrimiento de moléculas con capacidades metabólicas
novedosas que podrían tener una aplicación a nivel biotecnológico (Daniel, 2005).
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Estudios de cinéticas de reasociación de ácidos desoxirribonucleicos (ADN)
realizados sobre muestras de ADN extraído y purificado del suelo, estiman entre 2000 y
18000 genomas procariotas diferentes, contenidos únicamente en un gramo de suelo.
Este análisis nos permite hacernos una idea del grado de diversidad presente en este
sistema (Torsvik & Øvreås, 2002).
Una característica intrínseca del suelo, a diferencia de otros ecosistemas como el
acuático, es que la presencia de las comunidades microbianas fluctúa debido a
variaciones en el contenido de agua, tales como una saturación o una sequía extrema.
Los estudios de ecología microbiana han aportado un gran entendimiento del
comportamiento de las comunidades frente a variantes climáticas, bióticas,
xenobióticas, sin embargo, todavía existen desafíos, que mediante el desarrollo de
técnicas ómicas tratan de minimizar el poco entendimiento que se tiene de un sistema
tan complejo como el suelo (Jansson, Neufeld, Moran, & Gilbert, 2012).
3.2.1 Técnicas de extracción de ADN
Los avances en biología molecular han permitido reemplazar las técnicas de
microbiología clásica por medio de terrenos de cultivo para el aislamiento de
microorganismos y su posterior identificación mediante pruebas bioquímicas, por
alternativas mucho más rápidas basadas en el estudio del ADN en lugar de las
características fenotípicas determinadas en ciertos genes (López Miras, 2011).
Entre las varias técnicas moleculares, tenemos a la amplificación al azar de
fragmentos de ADN polimórfico (RAPD - Randomly Amplified Polymorfic DNA), que
provee información acerca de las relaciones filogenéticas de los distintos miembros que
conforman la comunidad microbiana, y la amplificación y posterior secuenciación de
regiones específicas del ADN, mediante el ADNr 16S para el caso de poblaciones
bacterianas y las ITS para hongos. La ventaja de usar RAPD es que involucra poco
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conocimiento previo de la secuencia del ADN a amplificar, así como poco
conocimiento de la bioquímica y biología molecular de las especies en investigación
(López Miras, 2011).
Para la reacción de amplificación por lo general se emplea un cebador de
secuencia arbitraria y longitud corta, que permite una hibridación en loci dispersos
aleatoriamente por todo el genoma. (Williams, Kubelik, Livak, Rafalski, & Tingey,
1990). Los resultados se separan mediante electroforesis en gel de agarosa, lo que
origina un patrón de bandas que caracteriza a cada individuo o cepa. Cada cebador
produce un patrón de bandas determinado para cada cepa, y a su vez el cebador presenta
la capacidad para detectar polimorfismos entre distintas cepas lo que permite identificar
cepas dentro de la misma especie. Tanto el número de bandas, su intensidad y
reproducibilidad dependen de ciertos parámetros como:
▪

Concentración de sales.

▪

Temperatura de anillamiento del cebador.

▪

Concentración del ADN molde.

▪

La longitud y secuencia del primer escogido.
En lo que respecta a la amplificación y posterior secuenciación de las regiones

conservadas del genoma, se emplea el ADN ribosómico de la subunidad pequeña,
ARNr 16S para bacterias y 18S para hongos. Con cebadores específicos se puede
amplificar mediante PCR (reacción en cadena de la polimerasa) regiones del ADNr, que
luego serán cotejadas con otras secuencias provenientes de bases de datos (López Miras,
2011).
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3.3 El suelo
Recurso natural renovable, parte esencial para el desarrollo de la vida en el
planeta, base fundamental de las actividades agropecuarias y forestales. La producción
de alimentos depende del uso del suelo (García, Ramírez, & Sánchez, 2012).
Según Atlas & Bartha (2001) y Nannipieri et al. (2003), “el suelo es un sistema
estructurado, heterogéneo y discontinuo, fundamental e irreemplazable, desarrollado a
partir de una mezcla de materia orgánica, minerales y nutrientes, capaces de sostener
el crecimiento de los organismos y los microorganismos”. La formación del suelo
involucra procesos físicos, químicos y biológicos muy complejos que ocurren sobre la
roca originaria o roca madre. Los procesos físicos implican cambios en el tamaño de las
partículas de la roca, sin modificar su composición ni sus propiedades. El cambio en el
tamaño de las partículas es producido por ciclos de hielo-deshielo, lluvia y otros
parámetros ambientales como el viento (Budhu, 2007).
Los procesos químicos involucran la separación de las partículas minerales de la
roca, su alteración o destrucción y la resíntesis a otros compuestos sólidos mucho más
estables debido a la acción del agua, oxigeno, dióxido de carbono y los compuestos
orgánicos. Los procesos biológicos, por el contrario, son llevados a cabo por
comunidades que habitan el suelo, estas comunidades incluyen a la flora (plantas),
macrofauna (invertebrados), mesofauna (artrópodos, anélidos, nemátodos y moluscos),
microfauna (protozoos y algunos nemátodos) y microbiota (bacterias, actinomicetes,
hongos y algas) (Nannipieri et al., 2003). Los principales cambios biológicos que
ocurren sobre el suelo incluyen a la degradación y aporte de materia orgánica al sistema,
producción de CO2 por medio de la respiración, intervención en los ciclos
biogeoquímicos y fraccionamiento de la roca por medio de las raíces de las plantas,
entre otros (Porta, 2003).
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3.3.1 Horizontes del suelo
El Soil Survey Division Staff (SSDS), nos indica la existencia de 6 horizontes o
llamados también capas maestras, que se representan con las letras mayúsculas: O, A, E,
B, C, R (Figura 2).

Figura 2: Tipos de Horizontes del Suelo.
Fuente: (Lujan , Gracia, Jordan, & Bellon , 2016).

Últimamente se sumó el símbolo (W) a la lista anterior, para indicar la existencia
de capas de agua en el interior del suelo. La descripción de cada horizonte se muestra
en la Tabla 1.
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Tabla 1: Tipos de horizontes y sus características.

Horizonte

Principales Características

O

Capa superficial del suelo donde predomina el material
orgánico como tallos, hojas y raíces muertas.

A

Son horizontes con alto contenido de humus, localizados en
la zona superficial del terreno o por debajo del horizonte O.

E

Se caracteriza por presentar pérdidas de arcillas, aluminio y
hierro generando una acumulación de partículas de arena y
limo.

B

Son horizontes que carecen de humus, se encuentran por
debajo de los horizontes mencionados anteriormente.

C

Capa que limita con la roca madre sólida y contiene
fragmentos de roca. Además, este horizonte se encuentra
más saturado de agua.

R

En este horizonte se encuentran las capas duras, mismas
que dificultan excesivamente su excavación.
Fuente: (Jaramillo, 2002).
Elaborado por: Los Autores.

3.3.2 Biodiversidad fúngica del suelo
Las comunidades fúngicas aportan con más del 50% de la biomasa al suelo, los
hongos son microorganismos considerados como más dominantes en la microbiota,
debido principalmente a la longitud del diámetro de sus filamentos, así como a su
compleja y amplia red que predomina en los medios en descomposición, sustratos
orgánicos, suelo de bosques y selvas (Mendoza & Torres, 2016).
Los hongos no se encuentran solamente en el perfil del suelo, se concentran en
determinados nichos como la rizósfera, tracto digestivo de algunos animales, etc.,
cumplen un gran número de funciones, pudiendo ser simbiontes y patógenos de ciertas
plantas y animales, así como degradadores de materia orgánica, lignina y celulosa
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(Bezael & Hadar, 1997). Según Harley (1972), las características ecológicas más
importantes de las colonias de hongos son las siguientes:
1) Gran destreza para adaptarse y alterar su ambiente por medio de la producción
de enzimas extracelulares y la excreción de productos finales de su metabolismo.
2) Poseen estructuras hifales que ocupan grandes superficies, las cuales permiten
un crecimiento eficiente sobre distintos substratos como madera en
descomposición y hojarasca.
3) Capacidad para formar fusiones hifales, lo que a su vez permite formar grandes
redes hifales y heterocariósis.
4) Son organismos capaces de acumular nutrimentos en su talo.
5) Actúan como fuente de nutrientes para otros organismos, directamente por
medio del consumo de sus hifas por microartrópodos e indirectamente mediante
el consumo de sus productos finales o metabolitos.
3.3.3 Importancia de los hongos en el suelo
La presencia de hongos en el suelo es un indicador biológico del estado del
mismo (Garbisu, Becerril, Epelde, & Alkorta, 2007). La biodiversidad fúngica juega un
rol importante en la respuesta de un ecosistema ante perturbaciones naturales o
antrópicas, incrementando o disminuyendo la capacidad de amortiguación y resilencia.
Además de la función degradativa de la materia orgánica, algunas especies
poseen capacidades antagónicas frente a patógenos o parásitos, esto les permite poseer
un gran potencial como agentes de control biológico ya sea sobre otros hongos,
nemátodos o insectos (Alexopoulos, Mims, & Blackwell, 1996).
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3.3.4 Principales características de los hongos
Son organismos eucariotas, formados por células en cuyo interior se encuentra
un citoplasma dispuesto entre una membrana externa citoplasmática y otra interna
nuclear que contiene al núcleo donde se encuentra todo el material genético (Ortiz,
2016). Otra de las características importantes que presentan los hongos es que son
heterótrofos, se alimentan por absorción, almacenan glucosa y presentan quitina en sus
paredes celulares. Las esporas o llamadas también unidades reproductoras, pueden ser
unicelulares o pluricelulares, móviles o inmóviles y sexuales o asexuales, no se presenta
ningún tipo de distinción entre femenina o masculina, debido a que son los núcleos los
encargados de dar una polaridad positiva o negativa (Castro & Moreno, 2014).
Los hongos al no poseer clorofila no pueden sintetizar los nutrientes necesarios
para la vida, pero cuentan con varias formas de conseguir estos nutrientes como son:
•

Parasitan organismos vivos.

•

Extraen nutrientes de la materia orgánica que se encuentra en descomposición.

•

Establecen intercambio micorrízicos.

3.3.5 Factores que influyen en la carga micróbica del suelo
El nivel y tipo de materia orgánica influyen en gran medida en las comunidades
de hongos que habitan en los suelos, debido a que las plantas componen los hábitats y
fuentes de energía para la mayoría de especies fúngicas que por lo general presentan un
grado de especificidad por hospedante o el tipo de sustrato (Jansen & Enie, 2000).
En lo que respecta al pH, los hongos presentan mayor capacidad de adaptación
en rangos que van de 4 a 6, mientras que la temperatura óptima de crecimiento se
encuentra entre los 15 y 35 °C (mesófilos) aunque se los puede encontrar a temperaturas
extremas (Burgos, 2014). La humedad del suelo es un requisito indispensable para todo
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sistema de vida, necesaria para la mineralización de la materia orgánica, no obstante, el
exceso impide la difusión de oxígeno impidiendo la actividad de los hongos aeróbicos
(Samaniego & Chew, 2007). En cuanto a la altitud, a medida que se desciende en el
perfil del suelo, el contenido de O2 y materia orgánica se reduce, debido a la falta de
agregados y espacios porosos, por lo que se restringe el desarrollo de las colonias
funginas (Grantina et al., 2012).
3.3.6 Clasificación
Los hongos son organismos vivos que se ubican dentro del reino Fungi,
incluyéndose las levaduras, mohos y setas y se encuentran separados tanto de plantas
como animales, las clasificaciones de los hongos se encuentran en constante variación
debido principalmente a que un gran número de especies todavía son desconocidas y se
encuentran sin identificar. Generalmente se describen 5 filos de importancia que son:
Myxomycota y Oomycota calificados como pseudo hongos; Chytridiomycota y
Zygomycota conocidos como hongos inferiores y finalmente tenemos Ascomycota y
Basidiomycota que son hongos superiores o meiospóricos que poseen una reproducción
sexuada conocida (Arenas, 2014).
En función a su morfología los hongos pueden ser clasificados en organismos
unicelulares como las levaduras, o pluricelulares que se clasifica a su vez en dos grupos
inferiores y superiores. Los organismos inferiores se caracterizan por formar un solo
micelio o conocido como moho, mientras que los superiores pueden formar un micelio
y setas conocidos también como cuerpos fructíferos (Castro & Moreno, 2014).
Respecto a las características morfológicas básicas, los hongos son clasificados
en dos grupos que son macroscópicos que se caracterizan por tener una forma, tamaño y
color de gran variedad; y microscópicos que pueden ser reconocidos mediante
microscopia óptica (Ortiz, 2016).
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3.3.7 Géneros más representativos
3.3.7.1 Aspergillus sp.
El género Aspergillus fue identificado inicialmente por el biólogo Micheli en el
año de 1729. Se caracterizan por producir micotoxinas y metabolitos secundarios que
desempeñan un papel esencial en la degradación de la materia orgánica, y se utilizan
como mecanismos de defensa frente a otros microorganismos.
Su hábitat natural es el suelo donde sobreviven y desarrollan sobre materia en
descomposición a temperaturas que oscilan entre los 12 °C y 57 °C, mientras que la
esporulación se produce a una temperatura de hasta los 70 °C. La humedad es otro
factor importante que interviene en el crecimiento de este género, se considera que el
valor óptimo debe situarse entre los 70 y 90 % (Klich, 2002).
Una de las peculiaridades de las especies de Aspergillus es su capacidad de
permanecer en el ambiente por largos periodos de tiempo, provocando infecciones en
los seres humanos, este género igualmente se presenta como fitopatógeno de algunas
especies vegetales (Abarca, 2000).
Este género es considerado como uno de los más abundantes en la naturaleza
debido principalmente a que no muestra condiciones abióticas muy selectivas (Bennet,
2010).
3.3.7.1.1 Morfología
La coloración es un rasgo morfológico que se utiliza para la caracterización de
las especies de Aspergillus, estos pueden presentar distintos colores que pueden ser
pardo, amarillo, blanco verde, gris y negro (Figura 3), por ejemplo las especies
Aspergillus flavus muestra una tonalidad verde-amarillento, Aspergillus niger presenta
un color de colonia negro y Aspergillus terreus marrón, a medida que envejece la
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colonia va apareciendo la esporulación y el centro de la colonia va tomando colores
distintos que va depender de la especie (Ortiz Paucay, 2016).

Figura 3: Cultivo de Aspergillus en PDA.
Fuente: (Ochoa Cabrera, 2017).

Las cabezas conidiales vistas al microscopio muestran 4 formas básicas que son
globosas, radiada, columnar y claviforme (Figura 4) (Klich, 2002).

Figura 4: Conidióforos de Aspergillus sp.
Fuente: (Carrillo, 2003).

La categorización de este género se realiza en función de las estructuras de
reproducción y color de sus colonias, los miembros de esta especie son aerobios y de
desarrollo rápido, la colonia primero presenta un color blanco que crece haciéndose
algodonosa (Guzman, 1977).
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3.3.7.1.2 Taxonomía
Corresponde al reino Fungi división Ascomycota, clase Eurotiomycetes, orden de
los Eurotiales y familia Trichocomaceae (Ortega, 2002). Este género se lo halla
principalmente en 4 medios que son el agua, suelo, aire y material en descomposición
(Cuervo, Gomez, Rivas, & Orlando, 2010). En el año de 1965 Raper y Fenell
clasificaron 132 especies de Aspergillus divididas en 18 grupos, sin embargo, en 1989
Kozakiewicz reclasificó el género en 6 subgéneros divididos en una o más secciones
(Tabla 2) (Abarca, 2000).
Tabla 2: Clasificación actual del género Aspergillus sp.

Subgénero

Sección
Aspergillus

Aspergillus
Restricti
Fumigati
Fumigati

Cervini

Ornati

Claviti

claviti
Nidulantes
Versicolores

Nidulantes

Usti
Terrei
Flavipedes
Wentil
Flavi

Circumdati
Nigri
Circumdati

Sinónimo
Grupo A.
glaucus
Grupo A.
restricutis
Grupo A.
fumigatus
Grupo A.
cervinus
Grupo A.
ornatus

Especie tipo
A. glacus

Grupo A.
clavatus
Grupo A.
nidulans
Grupo A.
versicolor
Grupo A.
ustus
Grupo A.
terreus
Grupo A.
flavipes
Grupo A.
wentiti
Grupo A.
flavus
Grupo A.
niger
Grupo A.
ochraceus

A. clavatus

Warcupiella,
scleroclesista,
hermicapenteles
……………

A. nidulans

Emericella

A. versicolor

……………

A. usutus

……………..

A. terreus

……………..

A. flavipes

Fennellia

A. wentiti

…………….

A. flavus

……………..

A. niger

……………..

A. ochraceus

Petromyces
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Teleomorfo
Eurotium

A. restrictus

………….

A. fumigatus

Neosartorya

A. cervinus

…………….

A. ornatulus

Candidi
Cremei
Sparsi

Grupo A.
candidus
Grupo A.
cremeus
Grupo A.
sparsus

A. candidus

……………

A. cremeus

Chaeosartorya

A.sparsus

…………….

Fuente: (Abarca, 2000).
Elaborado por: Los Autores.

3.3.7.1.3 Temperatura óptima de crecimiento de algunas especies de Aspergillus sp.
La temperatura óptima para el desarrollo del género varía de acuerdo con la
especie. en la Tabla 3 se pueden observar algunos rangos de temperatura para especies
de este género.
Tabla 3: Rangos de temperatura para especies de Aspergillus

Especies
A. flavus
A. candidus
A. fumigatus
A. restrictus
A. versicolor

Temperatura °C
Rango
Optimo
6-45
35-37
3-44
25-32
10-55
40-42
9-40
30
4-39
25-30
Fuente: (Lacey, 2002).
Elaborado por: Los Autores.

3.3.7.1.4 Aplicaciones del género Aspergillus sp.
Las especies Aspergillus se han venido utilizando en varios procesos de
biorremediación, en la biosorción mediante Aspergillus Niger se logró reducir Cr (VI)
(50 mg/l) en un período de 6 días, con una temperatura de 28 °C y un pH 5.3 y 6.2
(Martínez & Gonzales, 2015). Se ensayó también la biodegradación de petróleo bajo
condiciones controladas en laboratorio, utilizando especies fúngicas autóctonas aisladas
de ambientes contaminados por este hidrocarburo. Las especies qué se utilizaron fueron
A. niger, A. flavus y A. terreus, inoculadas en bioreactores con suelo contaminado por
petróleo crudo (Medina, Garcia, & Paricaguan, 2014). Los autores reportaron que en un
lapso de 30 días de ensayo, se obtuvo un porcentaje de remoción del 85 %, con el
tratamiento en el que se combinaron las 3 especies. Según Medina et al. (2014) un
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aspecto que puede ser considerado para mejorar la eficiencia de los tratamientos de
suelo contaminado con hidrocarburos, es la concentración mínima (103 – 104 UFC/g
suelo) de microorganismos capaces de tomar como fuente de energía el carbono e
hidrógeno presente en los hidrocarburos, este particular se corrobora con lo expuesto
por otros autores como (Sette et al., 2007; Acuña, Pucci, Morales & Pucci, 2011). Bajo
esta perspectiva varias son los estudios que resaltan el potencial de biosorción de
metales pesados del género Aspergillus sp., en la Tabla 4 se muestran los distintos
metales que pueden ser tolerados por este hongo.
Tabla 4: Metales tolerados por el género Aspergillus sp.

Género

Aspergillus sp.

Metal
Cromo
Níquel
Cadmio
Zinc
Cobre
Plomo
Manganeso
Mercurio
Estroncio
Arsénico

Referencia
(Goyal et al., 2003)
(Baik et al., 2002)
(Barros et al., 2005)
(Baik et al., 2002)
(Baik et al., 2002)
(Mishra et al., 2009)
(Dursun, 2006)
(Parvathi et al., 2007)
(Khambhaty et al., 2009)
(Pan et al., 2009)

Elaborado por: Los Autores.

3.3.7.1.6 Fitopatogenicidad de Aspergillus sp.
El género Aspergillus sp. es considerado uno de los fitopatógenos más
frecuentes, debido a su amplia distribución en la naturaleza. Este género tiene la
capacidad de producir toxinas que alteran el normal funcionamiento de las plantas,
afectando principalmente a sus hojas y frutos (Ochoa, Hernández, Barragan, & Corona,
2007).
Martínez et al. (2013), realizaron un estudio sobre la problemática causada por
el género Aspergillus principalmente por las especies A. flavus y A. parasiticus en
cultivos de maíz. Los autores determinaron que estas dos especies producen aflatoxinas,
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ocratoxina y ácido ciclopiazonico, que inhibe la germinación de la semilla, produciendo
cambios de color, enmohecimiento y pudrición de la planta, ocasionando un daño
considerable en los cultivos de ese cereal.
Por su parte Pereira (2014), reportó la presencia de estas micotoxinas en diversos
alimentos de origen agrícola. Ambos autores coinciden en que las especies A. flavus y
A. parasitucus, fueron las responsables del contagio. Según Pereira (2014), las
micotoxinas descritas por Martínez et al. (2013), fueron también encontradas en
cultivos de arroz, legumbres, y maní. Las condiciones ambientales son importantes al
considerar el efecto de las micotoxinas producidas por el género Aspergillus sp., pues la
contaminación por aflatoxinas y ocratoxina en cultivos de arroz y maíz, se incrementa si
existe estrés en las plantas debido a la falta de agua (sequía) sobre los cultivos. Por su
parte Horn et al. (1996), indica que las semillas de maíz y arroz se infectan con mayor
frecuencia cuando las vainas se encuentran en contacto directo con el hongo en el suelo.
Reddy et al. (2009)
3.3.7.2 Trichoderma sp.
El género Trichoderma fue descrito por primera vez en al año 1794 por Persoon,
subsiguientemente, Rifai realizó el primer agrupamiento en especies agregadas que se
utiliza hasta el momento. Las especies pertenecientes a este género se encuentran
distribuidas ampliamente por todos los ecosistemas terrestres, presentándose de manera
natural en diferentes ambientes, principalmente en aquellos que contienen desechos
vegetales o materia orgánica como son los suelos agrícolas, pastizales, bosques y
desiertos (Martinez, Danay, & Yusimy, 2013).
Las exigencias nutricionales son pocas, aunque su desarrollo es favorecido por
tres factores importantes que son la materia orgánica, humedad y temperatura (25 – 30
°C). Sin embargo, se pueden adaptar y sobrevivir en condiciones extremas de
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temperatura, pH y salinidad (Papavizas, 1985). Poseen conidióforos hialinos de
tonalidad blanquecina, es un género no verticilado, con fiálides agrupados o simples, de
características unicelulares ovoides que posee terminaciones en forma de pequeños
racimos (Rodriguez & Verónica, 2002). Las conidias de este género tienen un color
verde y poseen micelio durante su etapa vegetativa. Trichoderma sp. es un género
haploide con una pared formada por quitina y glucano, en base al requerimiento de
oxígeno, son anaerobios facultativos, su reproducción es asexual, sus hifas son
ramificadas y disponen de esporas y conidios (Rodriguez & Verónica, 2002).
3.3.7.2.1 Morfología
Presenta un color blanco que simula una membrana sobre el medio, el micelio
está constituido por hifas y los conidióforos se encuentran localizados a lado y lado de
la hifa, la esporulación genera en la colonia colores con una tonalidad verde (Guzmán,
2002). (Figura 5)

Figura 5: Cultivo de Trichoderma en PDA.
Fuente: (Ochoa Cabrera, 2017).

La coloración de las colonias suele ser de color blanco-verde y amarillo-verde.
Presenta conidias en áreas dispuestas en forma de anillos concéntricos. En la parte baja
de la caja Petri, se puede observar coloraciones amarillas, ámbar o verde. En cultivos
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sumergidos tienen la capacidad de generar altas cantidades de clamidosporas (Howell,
2003). Los conidióforos son erguidos en su gran mayoría ramificados y no verticilados.
Las fiálides tienen forma similar a la de una botella, encontrándose en solitario o
formando agrupaciones. Las conidias son unicelulares subglobosas u oblongas o lisas.
Estas se encuentran en masas en los ápices de las fiálides (Howell, 2003).
3.3.7.2.2 Taxonomía
Este grupo pertenece al Reino Mycetae (Fungi), división Eumycota, subdivisión
Deuteromycota, clase Hyphomycetes, orden Hyphales y familia Moniliaceae
(Alexopoulos & Mims, 1979).
En lo que respecta a sus especies Rifai (1969), describió inicialmente 9:
Trichoderma

piluliferum,

Trichoderma

polysporum,

Trichoderma

hamatum,

Trichoderma koningii, Trichoderma aureoviride, Trichoderma harzianum, Trichoderma
longibrachiatum, Trichoderma pseudokoningii y Trichoderma viride (Martínez, Infante,
& Peteira, 2015). Mediante análisis biomoleculares, principalmente de PCR
amplificando las regiones ITS1 e ITS2, se ha obtenido secuencias de especies que
además de la comparación con bases de datos como GenBank TrichoBlast, permiten
descubrir y aumentar el número de especies dentro de este género. Hasta la actualidad
se tiene registro de más de 100 especies distintas de Trichoderma sp. (Zhang et al.,
2018).
3.3.7.2.3 Aplicaciones del género Trichoderma sp.
Las especies del género Trichoderma presentan gran capacidad de sintetizar y
liberar enzimas como las polisacarasas, celulasas, xilanasas y quitinasas, las mismas que
se pueden aprovechar en varios procesos industriales como la producción de
detergentes, ropa, aceites vegetales y algunos combustibles (Verma, Brar, Tyagi,
Surampalli, & Valero, 2007). Algunas especies del género degradan residuos
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celulósicos y lignocelulósicos, que se derivan de los procesos productivos de la
elaboración de papel, específicamente de la etapa de blanqueamiento (Alexander, 1981).
Conjuntamente a la función degradativa tienen la capacidad para estabilizar compuestos
contaminantes como metales pesados, material inflamable, lodos de aguas residuales,
etc. en compuestos menos tóxicos que puedan ser tratados por métodos convencionales
(Valles & Alarcón, 2008). Debido a la actividad enzimática varias especies se han
utilizado para degradar plaguicidas como DDT, dieldrin y endosulfan, esta capacidad
bioquímica nos permite vislumbrar el potencial de aplicación de Trichoderma en la
biorremediación de sitios contaminados por xenobióticos teniendo con ello una alta
relevancia ecológica (Das, Chakravarty, Sukul, & Mukherjee, 2003).
Una de las especies más utilizadas ha sido T. viride. Mukherjee & Mittal (2003),
se reporta el uso de esta especie para la degradación del herbicida trifulina, con
porcentajes de remoción de hasta el 90 % en muestras de suelo contaminado, en un
periodo de 10 días. Otros estudios reportan a especies como T. harzianum y T.
longipilus con enfoque a la biorremediación de matrices contaminadas por el herbicida
avadex (Monsanto), alcanzando porcentajes superiores al 60 % de eliminación del
contaminante (Anderson & Domsh, 2005; Das et al., 2003).
3.3.7.2.4 Fitopatogenicidad del género Trichoderma sp.
El género Trichoderma sp. es uno de los principales fitopatógenos del cultivo de
champiñón, siendo Trichoderma harzianum conocida por causar el llamado “moho
verde”, que causa pérdidas de entre el 30 y hasta 100 % en las cosechas de este cultivo
(Figura 6) (Romero-Arenas, Lara Huerta, Damián Huato, Domínguez Hernández, &
Arellano Victoria, 2009).
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Figura 6: Cultivo de champiñones afectados por Trichoderma harzianum.
Fuente: www.steemit.com.

Se conoce al género como parásito de otras especies superiores de hongos como
Agaricus bisporus, Pleurotus ostreatus y Lentinula edodes, especies consideradas
comestibles y de interés comercial en algunos países.
El proceso de infestación en el caso del cultivo de champiñón se da por medio de
sustratos usados como abono, que en la mayoría de veces se encuentran contaminados
por el hongo (Romero-Arenas et al., 2009). Otras especies que igualmente genera
pérdidas en los cultivos de champiñón son T. viride y T. koningií. Recientemente se
descubrió una subespecie de T. harzianum (Th4), de la que se ha reportado pérdidas de
hasta el 77 % en cultivos de Pleurotus sp.
Paras el caso de T. harzianum, el proceso de infestación es rápido, en primera
instancia el hongo invade el sustrato y dificulta el desarrollo del micelio de Pleurotus
sp. En una segunda etapa produce toxinas y antibióticos que ocasionan un descenso del
pH a valores entre 4 – 5, condiciones que favorecen el desarrollo del hongo (Seaby,
1996). Los síntomas de la infestación se manifiestan como un moho de color blanco en
el sustrato, posteriormente y dependiendo del nivel de daño, adquiere un color más
verde. Por último, se torna de color gris en su fase madura. Es en esta fase cuando el

46

hongo adquiere la capacidad para producir una gran cantidad de conidios, que junto con
las clamidosporas pueden ser llevadas por corrientes de aire, aerosoles, insectos, ácaros
contaminando cultivos cercanos (Seaby, 1996).
3.3.7.3 Penicillium sp.
El género Penicillium fue descrito por primera vez por Johann Heinrich en 1809,
es uno de los más abundantes de la naturaleza, hallándose principalmente en el suelo,
vegetación caída y el aire. Este género es reconocido normalmente de acuerdo con su
morfología microscópica, que se asemeja a la de un pincel con algunas ramificaciones
en sus terminaciones, siendo una característica que se debe tomar en cuenta para
dividirlo en grupos o subgéneros (Fleming, 2002).
3.3.7.3.1 Morfología
El género Penicillium presenta un conidióforo simple o ramificado con forma de
un pincel, las ramificaciones terminan en células que se conocen como fiálides, las
mismas que originan las esporas, los conidios que se forman en las cadenas basipetalas
pueden llegar a ser vercilados, divercilados, trivercilados o tetravercilados (Ochoa
Cabrera, 2017). Los tipos de conidióforos del género Penicillium se ubican formando
verticilos, y sirven para establecer la clasificación del género en cuatro subgéneros, el
conidióforo más simple es el que presenta un único punto de ramificación desde el
conidio hasta la estirpe (monoverticiliados) y pertenece al subgénero Aspergilloides, el
conidióforo más complejo (terveticiliado o cuatervicelado) pertenece al subgénero
Penicillium (Figura 7) (Martinez, 2003).
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Figura 7: Tipos de conidióforos y subgéneros presentes en Penicillium sp.
Fuente: (Martínez, 2003).

El género presenta colonias con una estructura blanca esponjosa, las cuales se
cubren con las esporas y van tomando diferentes colores según la especie. Tiene un
crecimiento rápido por lo que luego de pocos días esporula tomando una tonalidad
verde oscura. Algunas colonias durante su desarrollo pueden presentar un color amarillo
brillante y en ocasiones una pigmentación rojiza (Figura 8) (Fleming, 1929).

Figura 8: Desarrollo de una colonia de Penicillium sp. en Agar PDA.
Fuente: (Ochoa Cabrera, 2017).

La colonia está compuesta por un micelio de hifas delgadas septadas. El
verticillium es fundamental en la clasificación del hongo, de esta manera se puede
clasificar en 4 grandes grupos: monoverticiliata, asimétrica, biverticiliata-simetrica y
poliverticiliata (Guzman, 1977).
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3.3.7.3.2 Taxonomía
Link en el año de 1809 hizo la primera clasificación taxonómica ubicando al
género dentro del reino Fungi, Phylum Ascomycota, clase Euascomycetes, orden
Eurotiales, familia Trichomaceae (Tabla 5) (Kirk, Cannon, & Stalpers, 2008).
Tabla 5: Especies de Penicillium.

Género

Especie
Penicillium bilaiae
Penicillium brasilianum
Penicillium camemberti
Penicillium chrysogenum

Penicillium

Penicillium crustosum
Penicillium digitatum
Penicillium funiculosum
Penicillium glaucum
Penicillium italicum
Penicillium marneffei
Penicillium purpurogenum
Penicillium roqueforti
Penicillium viridicatum
Penicillium verrucosum

Características
Inoculante agrícola
Posee enzimas con
aplicación biotecnológica
Se utiliza en la producción
de quesos
Produce el antibiótico
penicilina
Provoca el deterioro de
alimentos
Patógeno vegetal
Patógeno vegetal
Se utiliza para hacer queso
Patógeno de plantas
Presenta una amenaza de
infección sistémica
Patógeno vegetal
Se utiliza para hacer quesos
Produce ocratoxina
Produce ocratoxina A

Fuente: (Huerta Dector, 2014).
Elaborado por: Los Autores.

3.3.7.3.3 Temperatura óptima de crecimiento de algunas especies de Penicillium sp.
La temperatura óptima de crecimiento varía dependiendo de la especie, sin
embargo, la mayoría de especies tiene una temperatura optima entre 20 – 25 °C. En la
Tabla 6 se muestran los rangos de temperatura en los que se desarrollan algunas
especies.
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Tabla 6: Rangos de temperatura para especies de Penicillium.

Especies
P. aurantiogriseum
P. brevicompactum
P. citrinum
P. commune
P. digitatum
P. expansum
P. islandicum
P. roquefortii
P. verrucosum

Rango
-2 a 32
12-30
<5-37
0-37
6-37
-3 a 35
10-42
<5-35
0-31

Temperatura °C
Optimo
23
23
26-30
25
20-25
25-26
31
25
20

Fuente: (Lacey, 2002).
Elaborado por: Los Autores.

3.3.7.3.3 Aplicaciones del género Penicillium sp.
Se ha estudiado el uso del género Penicillium sp., en la degradación de
hidrocarburos de petróleo en el estado de Veracruz, los resultados obtenidos por los
autores reportan de manera preliminar que el hongo Penicillium sp., alcanzó un 51% de
degradación en un transcurso de 90 días de tratamiento, otro punto que resaltan los
autores es la adición de agua al suelo ya que favoreció la actividad metabólica de la
flora autóctona, beneficiando el proceso de degradación (Acuña, Pucci, Morales, &
Pucci, 2011).
Por su parte Zhao et al. (2010), demostraron que P. oxalicum degrada
metamidofos, un tipo de plaguicida muy nocivo para la salud humana y el medio
ambiente, donde los autores concluyen que variando las condiciones de temperatura y
pH se ejerce un efecto determinante en el tiempo y porcentaje de degradación.
Wang et al. (2010), pone de manifiesto, la necesidad de mantener ciertas
condiciones, para el caso de P. oxalicum, degrada altas concentraciones de metamidofos
(400 mg/l) con metanol como suplemento para la degradación, otras aplicaciones hacen
referencia a la biosorción de metales pesados (Tabla 7).
50

Tabla 7: Metales tolerados por el género Penicillium sp.

Género

Penicillium sp.

Metal
Níquel
Zinc
Plomo
Arsénico
Uranio
Torio
Cadmio
Mercurio

Referencia
(Tan & Cheng, 2003)
(Tan & Cheng, 2003)
(Tan & Cheng, 2003)
(Loukidou et al., 2003)
(Tsezos et al., 1997)
(Tsezos et al., 1997)
(Ridvan, 2003)
(Ridvan, 2003)

Elaborado por: Los Autores.

3.3.7.1.4 Fitopatogenicidad de Penicillium sp.
Este hongo es el causante de diversas enfermedades en cultivos de hortalizas,
cereales y frutas provocando alteraciones en el crecimiento y desarrollo de la planta
hospedante. A escala mundial, Penicillium es una de las causas más importantes de
podredumbre en cítricos dado a que algunas especies pueden generar toxinas
ocasionando daños en estos cultivos (Juárez Becerra, Sosa Morales, & López Malo,
2010).
Smith et al. (2000), señalan que la especie Penicillium digitatum y Penicillium
italicum son patógenos causantes de las enfermedades conocidas como moho verde y
moho azul que atacan principalmente a cítricos. El primer síntoma presentado por la
planta son manchas redondas sobre la superficie del fruto, debidas a que el hongo
penetra en el fruto a través de heridas, sin embargo, la enfermedad también puede
extenderse desde los frutos infectados a los sanos por contacto. Además, el autor señala
que, si las condiciones ambientales como la temperatura son favorables, la lesión puede
crecer de manera rápida y cubrir al fruto con un moho blanco que en poco tiempo se
convierte en verde (Figura 9).
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Figura 9: Daño causados por la especie Penicillium digitatum sobre cítricos.
Fuente: (Smith, Dunez, Lelliot, Philips , & Archer, 2000).

Otra característica de las especies del género Pencillium sp., es la producción de
toxinas, las cuales, al ser organismos de fácil proliferación, llegan a los alimentos,
incorporándose en ellos contaminándolos o convirtiéndolos en peligrosos o no
comestibles. Esto se debe principalmente a la capacidad que tiene el micelio para crecer
sobre la superficie de frutas, pan, queso y otros alimentos (Martinez, 2003).
3.3.7.4 Fusarium sp.
Este género se distribuye alrededor del mundo debido a su diversidad
morfológica, fisiológica y a la capacidad de adaptabilidad a condiciones extremas, por
lo que generalmente habita en las raíces de las plantas en sus primeras etapas de
desarrollo, siendo capaz de ingresar por el tejido vegetal a través de heridas o contacto
directo, las especies de este género son muy variables dado a sus rasgos genéticos y a
las alteraciones que el ambiente provoca en la morfología de los cultivos (Figura 10)
(Beckman, 1987; Ma et al., 2013).

52

Figura 10: Estructura que presenta el género Fusarium sp.
Fuente: (Carrillo, 2003).

El ambiente en que generalmente se encuentran estos hongos es el suelo donde
se muestran como agentes fitopatógenos causantes del marchitamiento vascular en las
plantas, pudrición de la raíz, corona, tallos y fruto. Estos agentes pueden ser
transportados por residuos vegetales y corrientes de agua (Summerell, Salleh, & Leslie,
2003; Retana, Ramírez-Coché, Castro & Blanco-Meneses, 2018; Won et al., 2018).
Una peculiaridad que presenta este género es su desarrollo a temperaturas que
pueden llegar hasta los 37 °C por lo que no presentan ningún inconveniente en
adaptarse a situaciones medioambientales del lugar (Tapia & Amaro, 2014).
3.3.7.4.1 Morfología
Una de las características principales para su reconocimiento es la forma y el
tamaño de las esporas, los macroconidios presentan una forma curveada, pluriseptados
con una célula apical más o menos puntiaguda y en varias especies con una célula basal
en forma de pie. Los microconidios por lo general son unicelulares, elipsoidales,
fusiformes, claviformes, muy parecidos en ancho a los macroconidios (Booth, 1971).
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Las colonias de Fusarium inicialmente crecen formando una colonia blanca, la
cual produce un pigmento color vino que gradualmente se difunde en el medio,
posteriormente en su desarrollo in vitro presentan diversos colores entre ellos se tiene
blanco, rosado pálido, rojo anaranjado, purpura, celeste y verde aceituno, en el reverso
de la colonia se puede observar diferentes tonalidades mismas que van a estar en
función del pH (Figura 11) (Seifert, 2001).

Figura 11: Características macroscópicas de un Fusarium sp.
Fuente: (Ochoa Cabrera, 2017).

3.3.7.4.2 Taxonomía
Este género se presenta dentro de la división Ascomycota, clase Euascomycetes,
orden Hypocreales, Familia Hypocreaceae (Booth, 1971). Se han descrito 100 especies
de Fusarium sp. muchas de las cuales producen toxinas que afectan al ser humano y a
los animales. Entre estas especies únicamente 12 de ellas son consideradas patógenas
para el hombre, las principales son F. solani, F. oxysporum y F. verticilloides, en orden
decreciente de frecuencia (Tapia & Amaro, 2014).
La taxonomía de este género es de gran complejidad y aunque ha cambiado a
partir de las primeras descripciones hechas por Link en 1803, y con el desarrollo de la
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taxonomía molecular o metodologías como MALDI-TOF, aún se practica la taxonomía
clásica misma que requiere de gran experticia y experiencia por parte del observador.
3.3.7.4.3 Aplicaciones del género Fusarium sp.
Especies como Fusarium oxysporum son usadas en aplicaciones biotecnológicas
orientadas al control de la contaminación y a la degradación de contaminantes,
principalmente los metales pesados (Beltrán-Pineda & Gómez-Rodríguez, 2016).
Esta capacidad degradativa se debe en gran medida a las características
intrínsecas de este hongo filamentoso, principalmente los compuestos que constituyen
su pared celular (quitina, quitosano, polifosfatos, lípidos y proteínas) que les facilitan
excelentes propiedades para unir metales, por medio de grupos funcionales cargados
negativamente como aminos, hidroxilos, carboxilos, sulfhidrilos y fosfatos, que
permiten la captura o inmovilización de estos compuestos (Aydin, Güven, Malkoç, &
Korcan, 2016).
Castro-González et al. (2017), reportan el ensayo de Fusarium sp. para la
remoción del ion metálico Cd (II), donde se indagó el mecanismo de biosorción del
hongo, pudiéndose concluir que la retención de metal se da a través de la membrana
citoplasmática en más del 85 %.
Sin embargo, Fusarium sp. no se utiliza únicamente en la remoción de metales
pesados, según Vásquez et al. (2010), el género tiene gran eficiencia en los procesos de
degradación en lodos contaminados con aceites lubricantes usados. Los autores reportan
porcentajes de remoción de hasta 74 % favoreciendo la degradación por medio de
bioestimulación.
En lo que respecta al uso del género en la biorremediación de matrices
contaminadas por pesticidas, existe poca información. Sin embargo, se puede mencionar
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a breves rasgos, el uso Fusarium solani para la degradación de DDT en cultivos puros
(in vitro) y suelos naturales (Li et al., 2010).
3.3.7.4.4 Fitopatogenicidad de Fusarium sp.
Los hongos del género Fusarium sp. se encuentran presentes en todo ecosistema
debido a su condición de cosmopolita. Generan daño al hospedante muchas de las veces
irreversible, lo que conlleva a pérdidas económicas en varias clases de cultivos. En
varias especies de importancia agrícola producen enfermedades caracterizadas por
marchitez, tizones, pudriciones en cultivos ornamentales y forestales, así como también
en ecosistemas agrícolas y naturales (Ma et al., 2013). El hongo puede permanecer fuera
de un hospedero en el suelo como micelio o como esporas, iniciando su infestación a
través de las raíces o si es por el agua o el aire, en las partes superiores de la planta. Para
que la infección se alcance con éxito, debe existir una interacción entre hongo-planta
misma que responde a un proceso de movilización de distintos conjuntos de genes que
influyen en la respuesta temprana del hospedero, la adhesión a la superficie de este, la
descomposición enzimática de barreras físicas, la defensa contra los compuestos
antifúngicos del anfitrión, y la inactivación y la muerte de las células huésped por
micotoxinas segregadas (Agrios, 2005).
Las especies de Fusarium sp. no solo tienen la capacidad de inactivar la
respuesta del anfitrión, sino que pueden producir sus propias toxinas aumentando el
daño. Entre estas toxinas se tiene las eniatinas, ácido fusárico, fitotoxinas, que tienen
efectos tóxicos en las plantas, sin embargo, otro grupo producido son las micotoxinas,
como tricotecenos y fumonisinas, que son tóxicas para los animales (Agrios, 2005).
El efecto sobre los cultivos es el más evidente, afectando a varias especies de
gran interés económico, en la Tabla 8 se muestran algunas especies de Fusarium sp. con
las enfermedades que causan.
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Tabla 8: Enfermedades causadas por algunas especies del género Fusarium sp.

Especie

Enfermedad y cultivo
Enfermedad de Panamá o
fusariosis del banano

Referencia
(Sharma &
Kumar, 2009)

Marchitez de raíz de Lupino

(Abdel-Monaim,
Abo-Elyousr, &
Morsy, 2011)

Fusarium oxysporum f. sp.
lycopersici (con el nemátodo
Meloidogyne incognita)

Marchitez y nudo de raíz del
tomate

(Hadian,
Rahnama, Jamali,
& Eskandari,
2011)

Fusarium oxysporum f. sp.
lycopersici

Marchitez del tomate

Fusarium verticillioides

Contaminación
Micotoxigénica del maíz

Fusarium oxysporum
Fusarium oxysporum f. sp.
lupine y F. oxysporum f.
sp. lupini Snyder y Hansen

(Singha et al.,
2011)
(García, Ramos,
Sanchis, & Marín,
2012)

Elaborado por: Los Autores.

3.3.7.5 Phoma sp.
Es un hongo filamentoso dematiaceo que habita principalmente en el suelo y
material vegetal, las especies de Phoma son de naturaleza cosmopolita y consideradas
como patógeno de algunas plantas, pero rara vez en el ser humano, en estados muy
avanzados de infección presentan pequeñas estructuras circulares sobre el tallo y hojas
de la planta. Trabajos realizados por Fernández (2001), demostraron que la temperatura
de desarrollo óptimo que presenta este hongo varía entre los 24 y 30 °C.
3.3.7.5.1 Morfología
Las colonias de Phoma crecen rápidamente, son planas, su textura puede ser
polvorienta o en algunos casos aterciopelada, presenta una gran variedad de tonalidades
que van desde un color oliva, gris oscuro y negro (Figura 12), en el reverso de la caja se
puede observar un color gris claro, presentando una textura aterciopelada, algunas
especies como por ejemplo Phoma cruris-hominis y Phoma herbarum generan un
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pigmento rojo purpura que es fácilmente visible desde el reverso (Arias Tauta & Jerez
Ramirez, 2008).

Figura 12: Género Phoma sp.
Fuente: (Arias Tauta & Jerez Ramirez, 2008).

En lo que respecta a las características macroscópicas este género presenta hifas
septadas, picnicidios, conidios y clamidosporas, las hifas son hialinas, los picnicidios
son grandes y redondeados y los conidios son unicelulares presentando una forma
ovalada (Figura 13) (Arias Tauta & Jerez Ramirez, 2008).

Figura 13: Características morfológicas Phoma sp.
Fuente: (Arias Tauta & Jerez Ramirez, 2008).
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3.3.7.5.2 Taxonomía
Este género fue ubicado dentro del reino Animalia, Phylum Ascomycota clase
Dothiodeomycetes, orden Pleosporaceae, familia Pleosporaceae (Carrillo, 2003).
El color de la colonia, la morfología de las conidias, la existencia y la estructura
de las clamidosporas permiten diferenciar las especies, en la Tabla 9 se puede observar
las diferentes especies descubiertas de Phoma sp. (Carrillo, 2003).
Tabla 9: Especies de Phoma sp.

Género

Phoma sp

Especies
Phoma cruris-hominis
Phoma eupyrena
Phoma glomerata
Phoma herbarum
Phoma hibernica
Phoma minutella
Phoma minutispora
Phoma sorghina
Fuente: (Carrillo, 2003).
Elaborado por: Los Autores.

3.3.7.5.3 Fitopatogenicidad de Phoma sp.
Las especies de Phoma sp. es considerado como un fitopatógeno que ataca
principalmente a cultivos de yuca, pimienta, café y girasol ocasionando a la planta
pequeñas estructuras circulares sobre el tallo y hojas. De esta forma la planta
experimenta un desarrollo anormal debido a la muerte de las puntas de las ramas que
trae como consecuencia la formación de brotes y ramas laterales pequeñas que en
conjunto dan apariencia de rosetas (Arias Tauta & Jerez Ramirez, 2008).
Vargas et al. (2011), realizó un estudio sobre los efectos que produce este hongo
en cultivos de café, los autores observaron que los síntomas que aparecen son manchas
oscuras muy pequeñas, cuando en el campo se presentan altas humedades y
temperaturas bajas.
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3.3.7.6 Rhizopus sp.
Es un género de mohos en el que se encuentran varias especies de hongos
filamentosos considerados cosmopolitas. Su presencia se da principalmente en el suelo,
en frutos y vegetales en estado de descomposición, materia fecal de animales y en
residuos (Velázquez-del Valle et al., 2008).
Algunas especies de este género tienen la capacidad de producir esporas
sexuales y asexuales. Son considerados agentes oportunistas de zigomicosis humana.
Ocasionan efectos negativos en la salud humana y animal, como infecciones que con
frecuencia suelen ser mortales, debido crecimiento rápido del patógeno (Velázquez-del
Valle et al., 2008).
Varias especies de Rhizopus sp. son consideradas como patógenos vegetales, sin
embargo, otras tienen aplicación en procesos productivos como la fermentación. En el
caso de Rhizopus oligosporus, es usada en la manufactura de tempeh, un alimento
fermentado derivado de grano de soja. Otra especie de interés es R. oryzae que se
emplea en la fabricación de bebidas alcohólicas, en algunos lugares de Asia y África
(Dinolfo, Castañares, & Stenglein, 2017).
3.3.7.6.1 Morfología
Son hongos saprófitos que presentan una textura de una suave pelusa parecido al
algodón muestra un color grisáceo o verdoso (Figura 14) aunque en algunas ocasiones
puede tomar una tonalidad blanco con negro, en condiciones in vitrio las colonias
crecen rápidamente, a los 4 días puede envolver por completo la placa Petri. En su
primera fase de desarrollo presentan un color blanco, pero posteriormente toman una
tonalidad gris pardusca.
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Figura 14: Características macroscópicas del género Rhizopus sp.
Fuente: (Garcia Funegra & Espinoza Carillo, 2007).

El micelio no posee septos, presentan estolones y rizoides. Los esporangióforos
no son ramificados y tienen una longitud de 2 mm (Garcia Funegra & Espinoza Carillo,
2007). Poseen esporangios de color negro de hasta 275 μm de diámetro y
esporangiosporas que miden entre 8 – 15 μm. No poseen clamidosporas (Velázquez-del
Valle et al., 2008).
3.3.7.6.2 Taxonomía
Este género pertenece a la división Mucormycotina, a la clase Zygomicetes,
orden mucorales familia Mucoraceae. Entre las especies más representativas de este
género se tiene a R. oryzae, R. arrhizus, R. nigricans y R. stolonifer, esta última
considerada la principal causante de pudriciones postcosecha de productos agrícolas.
3.3.7.6.3 Aplicaciones del género Rhizopus sp.
Algunos autores han probado este hongo en procesos de biorremediación, es así
el caso de Bai & Abraham (2001), que en su estudio reportan que la cantidad de metal
eliminado por la biomasa de Rhizopus aumenta en proporcion directa con el incremento
de la concentracion del ion metalico en solución.
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Se ha probado tambien a varios hongos del género en procesos de biosorción de
metales pesados (Volesky, 1990; Akpor & Muchie, 2010). Mas específicamente se
reporta el uso de Rhizopus arrhizus, en procesos de remoción de metales como Cd, Cu,
Pb, Hg y Cr (Volesky, 1990; Cañizares Villanueva, 2000; Filall et al., 2000).
Tsezos & Deutschmann (1990), ensayaron el uso de biomasa inmovilizada de
Rhizopus arrhizus adicionada de polímero, mejorando significativamente la eliminación
de uranio. En lo que respecta a Pb2+ y Cu2+ se reportan valores de metal pesado
adsorbido por unidad de peso (seco) utilizando como adsorbente a Rhizopus arrhizus
(Cañizares Villanueva, 2000).
Otros autores indagaron en el efecto combinado de dos géneros funginos
utilizando biorreactores de lecho fijo y fluidizado. Ellos seleccionaron cuatro cepas del
género Aspergillus y cuatro del género Rhizopus vivas y muertas en la eliminación de
hierro. Las especies ensayadas fueron R. stolonifer, R. nigricans, R. oryzae, R arrhizus
(Cañizares Villanueva, 2000). La gran capacidad biosorbente propia de los hongos del
género, según varios autores se basa en el intercambio iónico como principal
mecanismo, esto debido al contenido de sales de los polisacáridos incorporados en sus
estructuras (Cañizares Villanueva, 2000; Filall et al., 2000; Orduz & Chaves, 2008).
3.3.7.6.4 Fitopatogenicidad de Rhizopus sp.
Este género de hongos se encuentra distribuido ampliamente por todo el planeta,
sin embargo, Rhizopus stolonifer es uno de los mucorales más usuales. Las esporas
producidas por Rhizopus sp. no son cuantiosas en el aire libre, sino que tienden a
aumentar en lugares con condiciones óptimas de humedad y de acumulación de
vegetación muerta.
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Los problemas ocasionados por Rhizopus stolonifer sobre los vegetales es
denominada enfermedad de la pudrición blanca y ocasiona grandes pérdidas económicas
en los cultivos de fruta y hortalizas en la etapa de postcosecha. El proceso de afección al
vegetal se debe a la excreción de enzimas pécticas producidas por el hongo que
degradan y disuelven las pectinas de la lámina media de las células vegetales
(Velázquez-del Valle et al., 2008). La gran resistencia del hongo le permite mantenerse
de manera saprófita en el suelo y en residuos orgánicos hasta invadir tejidos vegetales.
En el caso de la especie R. stolonifer, posee esporas que tienen la capacidad de
permanecer largos ciclos en ausencia de agua, además de poder tolerar temperaturas
elevadas. Estas esporas permanecen inertes hasta encontrar tejidos vegetales, cuando
encuentran condiciones favorables, germinan sobre estos ocasionando la maceración y
pudrición de los frutos (Adaskaveg, Förster, & Sommer, 2002).
Se ha demostrado que la especie es más nociva con frutos en su estado maduro o
que se encuentran dañados, así mismo hay una gran correlación entre el número de
esporas y la incidencia de la enfermedad (Lisker et al.,1996). Se evaluó también la
influencia que tiene el tipo de herida (perforación, raspadura, quebradura y
magulladura) sobre la resistencia genética en el progreso de la enfermedad, y se explicó
que el método de infección por magullamiento fue el que ocasionó una mayor
incidencia en la misma (Holmes & Stange, 2002).
En lo que respecta a los métodos de control de la enfermedad, estos se basan en
compuestos químicos como el Dicloran, Iprodione, Fludioxonil y Tebuconazole, sin
embargo, la generación de resistencia por parte de la enfermedad, así como la
contaminación originada por el uso de estos productos, hacen que se desarrollen
técnicas mucho más ecológicas y limpias (Adaskaveg, Förster, & Sommer, 2002). Estas
alternativas se basan en cambios físicos como la preservación de la cosecha a
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temperaturas prudentemente bajas, radiaciones gamma - luz UV y antagonistas
biológicos como la bacteria Pantoea agglomerans y las levaduras Trichosporon
pullulans y Cryptococcus laurentii (Qin, Shiping, & Xu, 2004; Zhang, Zheng, & Yu,
2007).
3.4 Índices de Diversidad
3.4.1 Índice de Shannon
Uno de los índices más empleados para cuantificar la biodiversidad presente en
una muestra, es el de Shannon, o también conocido como Shannon-Weaver. Este índice
demuestra la heterogeneidad de una comunidad basada principalmente en dos factores
el número de especies presentes y su abundancia relativa (Pla, 2006).
La aplicación de este índice en los ecosistemas ofrece una estimación de la
diversidad ecológica ya que permite medir la heterogeneidad de una comunidad (Garcia
Nieto, 2014). El índice de la diversidad de Shannon se calcula a partir de la siguiente
ecuación:

H= ∑ pi In pi
Donde la cantidad pi se refiere a la proporción de individuos hallados en la
especie (Garcia Nieto, 2014).
Margalef (1972), indica que el índice de Shannon se encuentra entre valores que
van de 1 a 5, donde los valores menores a 2 se interpretan como una diversidad baja, de
2 a 3.5 media y superiores a 3.5 como diversidad alta.
3.4.2 Índice de Simpson
También conocido como índice de la diversidad de las especies o índice de
dominancia nos indica la probabilidad que dos individuos tomados al azar de una

64

muestra resulten iguales, es decir con este índice es posible cuantificar la biodiversidad
de un hábitat, ya que cuanto más se acerque este valor a la unidad presenta una mayor
posibilidad de dominancia de una especie o de una población, y cuanto más se acerque
este valor a cero mayor es la biodiversidad (Magurran, 1988). Este índice viene dado
por la siguiente ecuación:
D = ∑ pi 2
Siendo pi la abundancia proporcional de la especie.
3.4.3 Unidad Taxonómica Operacional (OTU)
Esta unidad conocida como OTU (por sus siglas en inglés) se utiliza en los
análisis filogenéticos, cada uno de estos grupos pretenden representar una unidad
taxonómica de una especie en base del umbral de similitud de secuencia (Scholz, 2013).
Es decir que el investigador selecciona un objeto de interés ya sea una especie u
otro taxón de cualquier categoría y lo ordena en una clasificación para la posterior
construcción del árbol filogenético (Scholz, 2013).
CAPITULO III
4. MATERIALES Y MÉTODOS
4.1 Ubicación del lugar de muestreo
Mediante información de libre acceso generada por el IGM (Instituto Geográfico
Militar) el programa ArcMap 10.5, y personeros de la empresa, se ubicaron las
concesiones Rio Falso, Cerro Casco y Cristal (Mapa 3) (Tabla 10).
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Tabla 10: Niveles altitudinales.

Nivel
A
B
C

Rango (m.s.n.m.)
3040 – 3346
3346 – 3653
3653 – 3960

Área correspondiente (ha)
348.71
1847.58
5763.71

Fuente: (INV Metals, 2016).
Elaborado por: Los Autores.

Mapa 3: Niveles altitudinales del área de estudio. Nivel A (3040 – 3346 msnm), nivel B (3346 – 3653 msnm) y nivel C
(3653 – 3960 msnm).
Fuente: (INV METALS INC., 2016).
Elaborado por: Los Autores.
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4.2 Plan de muestreo
Esta actividad tiene como propósito la toma de muestras para su posterior
análisis y la ubicación del lugar en base a un tamaño de muestreo previamente
establecido. El método que se siguió fue INEN 0686 (Norma Ecuatoriana) (muestreo
estratificado).
4.2.1 Número de puntos de muestreo
Se estableció un total de 77 puntos de muestreo determinados de manera
aleatoria, abarcando el total de las concesiones en estudio (Mapa 4). A los 3 niveles
altitudinales se asignó un número de puntos en función del área, teniendo 3 puntos para
el nivel A, 18 para el nivel B y 56 para el C, tal como se observa en la Tabla 11 y 12.
De cada punto se tomó una muestra compuesta por 3 submuestras abarcando un área de
50 m a la redonda del punto inicialmente calculado.
Tabla 11: Número de puntos de muestreo por nivel altitudinal.

Nivel
A
B
C

Área correspondiente (ha)
348.71
1847.58
5763.71
Elaborado por: Los Autores.
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# Puntos
3
18
56

Mapa 4: Puntos de muestreo determinados aleatoriamente en ArcMap 10.5.
Fuente: (INV METALS INC., 2016).
Elaborado por: Los Autores.
Tabla 12: Coordenadas de los puntos de muestreo (WGS 84 Datum UTM 17S).

Nivel
Nivel A

Nivel B

N° de Punto Coordenada Coordenada
X
Y
1
698168.73
9656567.90
2

697091.58

9656707.00

4

695554.38

9656917.48

3

696462.02

9657059.22

5

698720.32

9657119.26

6

698172.54

9657210.53
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Nivel C

7

696906.21

9657171.73

8

696626.98

9657726.22

9

695223.22

9657866.74

10

694987.58

9657691.68

11

695879.78

9658623.36

12

696462.17

9658778.33

15

699082.63

9658273.68

16

699207.86

9658496.71

17

699419.97

9659224.40

18

699390.00

9659373.22

37

699250.55

9662117.23

38

699273.91

9662676.05

39

699068.65

9663297.08
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697450.92

9668641.90

74

701301.70

9667155.19

13

696670.66

9658961.80

14

696962.70

9659306.24

19

698168.11

9659359.49

20

697329.01

9659877.96

21

696846.01

9660147.23

22

696235.61

9659642.26

23

696078.15

9659708.61

24

696295.17

9660167.27

25

695985.50

9660523.84

26

694693.24

9659662.33

27

693206.88

9660151.18

28

692286.04

9660049.19

29

692075.12

9660646.23

30

692139.47

9660744.33

31

694065.03

9661390.83

32

693589.85

9661840.64

33

692543.68

9662507.51
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34

693153.49

9662880.36

35

697742.42

9661193.08

36

698895.46

9661482.26

40

697018.19

9662662.11

41

697424.01

9663143.01

42

697390.77

9663365.57

43

696468.86

9663762.37

44

697094.99

9664120.03

45

699410.07

9664033.98

46

700638.76

9664107.09

47

698708.69

9665021.16

48

697784.12

9664968.29

49

696566.54

9665237.90

50

693542.71

9664582.91

51

693167.40

9664731.90

52

693629.90

9665195.06

53

693777.53

9665485.52

54

693079.41

9665863.07

55

694019.52

9666282.91

56

696475.75

9666587.58

57

696721.28

9666366.31

58

696818.77

9666667.55

59

697963.14

9665803.61

60

698933.16

9665878.56

61

697686.14

9666521.24

62

697901.09

9666938.45

63

697342.83

9667422.17

65

698537.18

9668258.69

66

698770.69

9668647.33

67

699045.87

9668452.15

68

699665.09

9667691.92

69

699706.74

9667034.23

70

70

699787.45

9667190.08

71

699958.29

9667211.77

72

700141.43

9666939.53

73

700668.02

9667169.75

75

701332.20

9667542.55

76

700093.58

9668262.49

77

700423.53

9668837.66

Elaborado por: Los Autores.

4.2.2 Muestreo en el área de estudio
Durante los días comprendidos entre el 22 al 26 de octubre se hizo la toma de
muestras, a una profundidad de 30 cm. Las submuestras se tomaron en recipientes de
plástico, se homogenizaron y formaron una muestra compuesta (Figura 15-16).

Figura 15: Técnica de Muestreo
Fuente: Autores.
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Figura 16:Muestra Extraída
Fuente: Autores.

Las muestras se depositaron en un cooler de espuma flex con hielo, manteniendo
una temperatura promedio de 4°C. posteriormente las muestras se depositaron en tubos
tipo falcon de 50 ml.

Figura 17:Muestras en Fundas Ziploc.
Fuente: Autores.
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Figura 18: Tubos Tipo Falcon.
Fuente: Autores.

4.3 Extracción de ADN
Siguiendo el protocolo establecido por el fabricante (QIAGEN) (kit DNeasy®
PowerSoil® Kit) en el laboratorio de biología molecular se procedió con la extracción
de ADN. El kit de extracción se compone de los siguientes reactivos y componentes:
▪

Soluciones C1 (6.6 ml), C2 (15 ml), C3 (15 ml), C4 (72 ml), C5 (30 ml) y C6 (9
ml), cuya composición es patentada por la marca fabricante.

Figura 19: Soluciones C1, C2, C3, C4, C5 y C6.
Fuente: Los Autores.
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▪

Power Bead Tubes.

Figura 20: PowerBead Tubes.
Fuente: Los Autores.

▪

MB Spin Columns.

Figura 21: MB Spin Columns.
Fuente: Los Autores.

▪

Collection Tubes de 2 ml.

Figura 22: Collection Tubes.
Fuente: Los Autores.

74

4.3.1 Etapas para la extracción y purificación del ADN
El proceso de extracción de ADN sigue las etapas de lisis, precipitación,
purificación y elución (Figura 23).

Lisis

Precipitació
n

Purificación

•Durante este proceso las interacciones entre las moléculas que conforman la
pared de la membrana celular y nuclear se destruyen, permitiendo que los acidos
nucleicos se liberen.

•Para que se lleve a cabo este proceso son necesarios dos elementos: cationes
(provenientes de sales) que neutralizan la carga negativa reduceniendo la
repulsión de las hebras de ADN y alcohol, que reduce la constante dieléctrica y
deshidrata las moléculas de ADN, haciendo que pierdan solubilidad y precipiten.

•Es la absorción de los acidos nucleicos, permite la separación del ADN de otras
moleculas constitutivas, utiliza procesos de centrifugación para obtener el ADN en
fase acuosa separandolo de las membranas.

•Es la resuspención del ADN extraído en los pasos anteriores en un nuevo búfer de
elución. Asegura un lavado completo de los restos de la solución.

Elución

Figura 23: Esquema de las etapas básicas de la extracción de ADN.
Fuente: (Ramírez-Salcedo, Chavez, Santillán-Torrez, & Guzmán-León, 2014).
Elaborado por: Los Autores.

4.3.2 Protocolo
Se pesaron 0.25 g de suelo, los cuales se dispusieron en el interior de tubos
PowerBead, posteriormente con la ayuda de un agitador Vórtex se aplicó un ciclo rápido
con la finalidad de obtener una buena mezcla entre el reactivo contenido en el tubo y la
alícuota de la muestra ingresada, el proceso se desarrolló a temperatura ambiente (18
ºC) de acuerdo con lo establecido por el protocolo. Para facilitar el proceso de análisis
se trabajó con grupos de muestras, dos de 24 y uno de 29.
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Figura 24: Alícuotas de muestras de suelo.
Fuente: Los Autores.

Figura 25: Agitación suave para facilitar la mezcla.
Fuente: Los Autores.

Con una micropipeta se agregaron 60 μl de la solución C-1 a cada tubo, y se
agitaron utilizando un adaptador para 24 tubos a máxima velocidad y por un lapso de 10
minutos.
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Figura 26: Micropipeta para agregar 60 μl de solución C1.
Fuente: Los Autores.

Luego los tubos se colocaron en una centrífuga por 30 segundos a 11200 rpm.
Esta etapa comprende la fase de lisis.

Figura 27: Proceso de centrifugado.
Fuente: Los Autores.

Posteriormente con una micropipeta se transfiere el sobrenadante producto del
proceso anterior a un tubo de colección limpio. El volumen de sobrenadante transferido
esta entre los 400 – 500 μl. Seguidamente se agregó 250 μl de la solución C-2; y se
agita en el vórtex por 5 segundos. Estos tubos se colocaron en el refrigerador a 4 ºC
durante 5 minutos, para luego centrifugarlos nuevamente por un minuto a 11200 rpm.
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Figura 28: Refrigeración de muestras en tubos de colección.
Fuente: Los Autores.

Continuando con el proceso, se transfirió 600 μl del sobrenadante del paso
anterior a tubos de colección de 2 ml, luego se agregaron 200 μl de la solución C-3, se
agitó en el vórtex y se refrigeró nuevamente por 5 minutos a 4 ºC. Terminado el período
de refrigeración, los tubos se centrifugan por un minuto a 11200 rpm, se transfirió 750
μl del sobrenadante originado del proceso anterior a tubos de colección limpios. En esta
etapa es necesario agitar ligeramente la solución C-4, para luego añadir 1200 μl del
sobrenadante y mezclar en el vórtex por 5 segundos. A partir de este punto inicia la
etapa de purificación. Del sobrenadante obtenido en el paso anterior, se agrega 675 μl
en los MB Spin Columns, se centrifuga a 11200 rpm durante un minuto y se descarta el
flujo remanente, este paso se hizo con repetición. Se agregaron 500 μl de la solución C5 y se centrifugó por 30 segundos a 11200 rpm, se descarta el flujo remanente y se
centrifuga nuevamente por un minuto a 11200 rpm, terminando de esta forma la
purificación. A continuación, se colocó cuidadosamente los MB Spin Columns en los
tubos de colección de 2 ml evitando salpicaduras de la solución C-5, luego se agrega
100 μl de la solución C-6 en el centro del filtro de la membrana blanca. Finalmente, se
centrífuga en ciclos de 30 segundos a 11200 rpm, lo que corresponde a la etapa final o
de elución. Se descarta los MB Spin Columns obteniendo de esta manera el ADN
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mismo que será utilizado para aplicaciones posteriores (Figura 29). Cabe recalcar que el
ADN extraído se refrigeró a una temperatura que oscila entre los -20 a -80 ºC.

Figura 29: Muestras de ADN resultantes.
Fuente: Los Autores.

4.3.3 Concentración de ADN
Mediante NanoDrop™ (Figura 30) se determinó la concentración de ADN
(Tabla 13) mismas que se encuentran dentro del rango exigido por la empresa
MACROGEN para la secuenciación, que es de mínimo 10 ng/µl.

Figura 30: Espectrofotómetro NanoDrop 2000c.
Fuente: Los Autores.

79

Tabla 13: Concentraciones correspondientes a cada muestra.

Sample ID
m1
m2
m3
m4
m5
m6
m7
m8
m9
m10
m11
m12
m13
m14
m15
m16
m17
m18
m19
m20
m21
m22
m23
m24
m25
m26
m27
m28
m29
m30
m31
m32
m33
m34
m35
m36
m37
m38
m39
m40
m41
m42
m43
m44
m45
m46
m47
m48
m49
m50
m51
m52

Nucleic Acid Conc.
160.1
133.5
184.5
111.4
162
99.2
156.5
166.7
197.4
168.4
184.9
206.4
196.8
136.4
162.4
111.1
100.9
147.1
108.3
111.8
116.7
176.5
147.8
99.6
100.6
169
159.8
147.1
146.3
73.8
38.4
111.1
48.5
149
79.5
65.2
229.5
71.2
143
73
89.4
125
142.4
117.9
150.4
113.6
88.2
99.9
122.9
74.5
65.8
149.9
80

Unit
ng/µl
ng/µl
ng/µl
ng/µl
ng/µl
ng/µl
ng/µl
ng/µl
ng/µl
ng/µl
ng/µl
ng/µl
ng/µl
ng/µl
ng/µl
ng/µl
ng/µl
ng/µl
ng/µl
ng/µl
ng/µl
ng/µl
ng/µl
ng/µl
ng/µl
ng/µl
ng/µl
ng/µl
ng/µl
ng/µl
ng/µl
ng/µl
ng/µl
ng/µl
ng/µl
ng/µl
ng/µl
ng/µl
ng/µl
ng/µl
ng/µl
ng/µl
ng/µl
ng/µl
ng/µl
ng/µl
ng/µl
ng/µl
ng/µl
ng/µl
ng/µl
ng/µl

Sample Type
DNA
DNA
DNA
DNA
DNA
DNA
DNA
DNA
DNA
DNA
DNA
DNA
DNA
DNA
DNA
DNA
DNA
DNA
DNA
DNA
DNA
DNA
DNA
DNA
DNA
DNA
DNA
DNA
DNA
DNA
DNA
DNA
DNA
DNA
DNA
DNA
DNA
DNA
DNA
DNA
DNA
DNA
DNA
DNA
DNA
DNA
DNA
DNA
DNA
DNA
DNA
DNA

m53
m54
m55
m56
m57
m58
m59
m60
m61
m62
m63
m64
m65
m66
m67
m68
m69
m70
m71
m72
m73
m74
m75
m76
m77

133.8
87
107.8
115.8
109.7
66.6
81.7
75.6
67.7
171.1
160.2
42.8
34.7
72.7
42
106
127.3
118
62.9
150.4
215.4
98.2
143.1
168.6
198.9

ng/µl
ng/µl
ng/µl
ng/µl
ng/µl
ng/µl
ng/µl
ng/µl
ng/µl
ng/µl
ng/µl
ng/µl
ng/µl
ng/µl
ng/µl
ng/µl
ng/µl
ng/µl
ng/µl
ng/µl
ng/µl
ng/µl
ng/µl
ng/µl
ng/µl

DNA
DNA
DNA
DNA
DNA
DNA
DNA
DNA
DNA
DNA
DNA
DNA
DNA
DNA
DNA
DNA
DNA
DNA
DNA
DNA
DNA
DNA
DNA
DNA
DNA

Elaborado por: Los Autores.

4.4 Aislamiento en laboratorio
Días antes de realizar el muestreo orientado a la extracción del ADN, se tomaron
10 muestras de suelo con la finalidad de llevar a cabo un análisis microbiológico
preliminar, con el propósito de establecer las características de las especies fúngicas
más representativas del área de estudio (Mapa 5).
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Mapa 5: Puntos de primer muestreo.
Fuente: (INV METALS INC., 2016).
Elaborado por: Los Autores.

4.4.1 Método de aislamiento de hongos filamentosos
4.4.1.1 Placas de Suelo Warcup o Siembra directa
Este es una de las técnicas más utilizadas para el aislamiento de hongos de suelo,
dado que es un método sencillo y rápido. Básicamente consiste en colocar en cajas Petri
pequeñas cantidades de suelo previamente pulverizado y tamizado sobre medios de
cultivos. Este procedimiento sirve para la identificación preliminar y rápida de especies
de hongos del suelo (Mueller, Bills, & Foster, 2004). En el presente estudio se procedió
a la siembra de 1 caja Petri por cada muestra de suelo de los puntos previamente
seleccionados.
4.4.2 Medios de Cultivo
Para la siembra y aislamiento se utilizaron los medios cultivo: Agar Papa
Dextrosa (PDA), Agar Extracto de Malta (MEA) y Agar Sabouraud (Figura 31).
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Figura 31: Medio de cultivo utilizado.
Fuente: Los Autores.

Figura 32: Pesaje de medio de cultivo utilizado.
Fuente: Los Autores.
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Figura 33: Medio de cultivo preparado.
Fuente: Los Autores.

4.4.3 Procedimiento
Las muestras se tamizaron hasta obtener un tamaño de grano de 1 mm,
alcanzando un peso de 10 g para cada muestra tamizada (Figura 34 y 35).

Figura 34: Tamiz de 1 mm de poro utilizado para el proceso.
Fuente: Los Autores.
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Figura 35: Alícuota de muestras tamizadas.
Fuente: Los Autores.

La siembra directa se efectuó en cajas petri de 9 cm con terreno PDA, esto fue
realizado en una cámara de flujo laminar (Figura 36).

Figura 36: Cámara de flujo utilizada.
Fuente: Los Autores.

Las cajas petri se cerraron con cinta parafilm y se incubaron a 25 ºC por un
período de 5 días.
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Figura 37: Cajas petri selladas.
Fuente: Los Autores.

Luego se procedió a aislar las cepas hasta logar la formación de cultivos puros,
los aislamientos se hicieron por triplicado.
4.4.4 Ubicación taxonómica
Este procedimiento se hizo para ubicar el género de las especies de hongos a
través del análisis macroscópico, microscópico y el uso de claves taxonómicas. Se
buscaron estructuras de desarrollo que se refieren a la forma y tamaño de conidios,
fiálides y tipo de conidiogénesis, adicionalmente la forma y el diámetro de las hifas. La
tinción se hizo con Phloxine al 1 % y decoloración con KOH al 10 %, la observación se
efectuó con un microscopio óptico OLYMPUS magnificación 100X.
4.4.4.1 Características macroscópicas
Tabla 14: Características macroscópicas de los géneros aislados.

Género

Aspergillus sp.

Penicillium sp.

Trichoderma sp.

Características
Este género presentó una coloración verde clara, aunque se
pudo notar que a medida que la colonia envejecía se tornó en
un color café.
Su crecimiento dentro de la caja Petri se dio de forma uniforme.
En algunas colonias se observó que el crecimiento ocupo toda
la caja. Su desarrollo se dio en un lapso de 5 a 7 días a una
temperatura de incubación de 28 ℃.
Mostró una coloración verde oscura en medio PDA, sin
embargo, en Sabouraud presento una coloración cremosa.
Su colonia creció de forma irregular y de manera rápida con
una esporulación abundante, su desarrollo se dio en un lapso de
8 días a una temperatura de 28 ℃.
Presentó una tonalidad entre blanco y verde, mientras que el
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reverso de la caja fue incoloro, de igual manera que el género
Aspergillus, se observó que el crecimiento de las colonias se
dio de forma uniforme y de manera rápida. Su crecimiento
tomó un promedio de 7 días a una temperatura de 28 ℃.
Fuente: Los Autores.
Elaborado por: Los Autores.

4.4.4.2 Características microscópicas
Tabla 15: Características microscópicas de los géneros aislados.

Género

Aspergillus sp.

Penicillium sp.

Características
Su estructura presentó hifas hialinas y tabicadas con una
longitud moderada de sus conidióforos y una célula pie
característica en su base, además se notó una vesícula que
contiene la métula y una hilera de fiálides que se
mantienen paralelas en forma de manojos originados
desde su centro, para finalizar con cadenas de conidios
con varios colores.

Este hongo visto al microscopio muestra una forma de
pincel que es característico de este género, se evidencio
sus fiálides que parten desde un mismo origen con una
disposición asimétrica. Mostró además conidios en forma
globosa y un conidióforo ramificado.
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Trichoderma sp.

Mediante microscopia óptica se pudo observar hifas
hialinas que se disponen en forma piramidal además
conidióforos ramificados, fiálides y conidios de forma
globosa.

Fuente: Los Autores.
Elaborado por: Los Autores.
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5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
5.1 Aislamiento
Se aislaron 21 hongos dentro de los pisos altitudinales en estudio, dando como
resultado que los géneros más representativos son: Aspergillus sp., Penicilium sp.,
Trichoderma sp. (Tabla 16) (Figura 38).
Tabla 16: Número de hongos aislados dentro del área de estudio.

Género

Total de Hongos

Porcentaje %

Aspergillus sp.

11

52.3

Penicillium sp.

7

33.3

Trichoderma sp.

3

14.2

Total

21

100

Elaborado por: Los Autores.

Biodiversidad Fúngica
Porcentaje de Hongos Aislados

60
50
40
30
20
10
0
Aspergilus sp

Penicilium sp
Generos aislados

Figura 38: Biodiversidad fúngica del área de estudio.
Fuente: Los Autores.
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Trichoderma sp

5.2 Estructuras de los aislados funginos presentes en las muestras de suelo
Las características como el diámetro de las hifas, la estructura de los
conidióforos (simples o ramificados) y la forma de las conidias permiten mediante
microscopia óptica, clasificar los géneros aislados en el laboratorio, las fotografías de
estos géneros se muestran en la Tabla 17.
Tabla 17: Fotografías correspondientes a las estructuras de los distintos hongos aislados.

Código

1

Fotografía

Género

CMLLM21
(3793 m.s.n.m.)

Aspergillus sp.

CMLLM3
(3789 m.s.n.m.)

Aspergillus sp.

El código corresponde a Concesión Minera Loma Larga para cada muestra correspondiente.
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CMLLM5
(3762 m.s.n.m.)

Aspergillus sp.

CMLLM5
(3762 m.s.n.m.)

Aspergillus sp.

CMLLM6
(3624 m.s.n.m.)

Aspergillus sp.
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CMLLM7
(3777 m.s.n.m.)

Aspergillus sp.

CMLLM7
(3777 m.s.n.m.)

Aspergillus sp.

CMLLM7
(3777 m.s.n.m.)

Aspergillus sp.
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CMLLM8
(3773 m.s.n.m.)

Aspergillus sp.

CMLLM9
(3799 m.s.n.m.)

Aspergillus sp.

CMLLM1
(3770 m.s.n.m.)

Penicillium sp.
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CMLLM2
(3793 m.s.n.m.)

Penicillium sp.

CMLLM3
(3789 m.s.n.m.)

Penicillium sp.

CMLLM5
(3762 m.s.n.m.)

Penicillium sp.
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CMLLM6
(3624 m.s.n.m.)

Penicillium sp.

CMLLM9
(3799 m.s.n.m.)

Penicillium sp.

CMLLM10
(3809 m.s.n.m.)

Penicillium sp.
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CMLLM4
(3787 m.s.n.m.)

Trichoderma sp.

CMLLM9
(3799 m.s.n.m.)

Trichoderma sp.

Fuente: Los Autores.

5.3. Variación altitudinal
Los géneros Aspergillus sp., Trichoderma sp., Penicillium sp. se presentaron en
todo el perfil de muestreo desde los 3799 m.s.n.m. hasta las cotas más bajas (Figura 39).
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3799

3787

3809

3799
3624

3762

3793

3789

3770

3799

3773

3777

3777

3777
3624

3762

3789

3793

3850
3800
3750
3700
3650
3600
3550
3500

3762

Altura (m.s.n.m.)

VARIACION DE LOS GENEROS EN FUNCION DE
LA ALTITUD

Géneros

Figura 39: Variabilidad de géneros en función a la altitud.
Fuente: Los Autores.

5.4 Análisis Biomolecular
Los resultados del análisis biomolecular (secuenciación) del laboratorio
MACROGEN (Corea) nos permitieron identificar los géneros de hongos presentes en el
área de estudio. A través de los índices de Simpson y Shannon se pudo establecer la
diversidad de microorganismos existentes, interpretando el valor correspondiente a cada
índice de cada muestra. Simpson toma valores entre un rango de 0 a 1, donde valores
mayores a 0 indican mayor diversidad. Por otra parte, Shannon toma como valor medio
3, donde el hábitat más diverso tiende a valores mayores a 3, por el contrario, menores a
3 indican menos diversidad.
5.4.1 Índice de Shannon y Simpson
Los resultados (valores mayores a 3) son indicadores de una alta diversidad de
especies, para el caso del índice de Simpson (valores cercanos a 1) son indicadores de
que existe dominancia de una especie (Tabla 18 y Figura 40).
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Tabla 18: Índices de Shannon y Simpson.

Código de la
muestra
F01

Shannon

Simpson

6,356653

0,966607

F02

5,930184

0,951544

F03

5,030585

0,914771

F04

6,32859

0,965896

F05

5,616024

0,930246

F06

5,481992

0,924417

F07

5,859394

0,957769

F08

5,756399

0,948838

F09

5,926828

0,959083

F10

5,273889

0,89877

F11

5,73705

0,955373

F12

5,834462

0,956089

F13

5,619845

0,944475

F14

5,86915

0,957904

F15

5,582104

0,952747

F16

5,792996

0,951276

F17

5,833959

0,955805

F18

5,983754

0,963555

F19

5,678286

0,950164

F20

6,446691

0,96645

Fuente: Los Autores.
Elaborado por: Los Autores.
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INDICES DE SHANNON & SIMPSON
Shannon

Simpson

7
6
5
4
3
2

1
0
0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

Figura 40: Índices de Shannon y Simpson
Fuente: Los Autores.

5.4.2 Unidad Taxonómica Operacional
El agrupamiento por conjuntos de organismos en la secuencia de ADN de un gen
marcador taxonómico específico, permitió la construcción del árbol filogenético. El
OTU se utilizó para individualizar las especies fúngicas. En la Tabla 19 se puede
observar el número de organismos que fueron agrupados en función a la similitud de la
secuencia de ADN.
Tabla 19: Unidad Taxonómica Operacional (OTU).

Código de la Muestra

Unidad Taxonómica Operacional

F01
F02
F03
F04
F05
F06
F07
F08
F09
F10
F11

915
919
793
909
810
752
734
823
851
868
767
99

F12
F13
F14
F15
F16
F17
F18
F19
F20

773
687
697
577
656
673
737
729
894

894

729

737

673

656

577

697

687

773

767

868

851

823

734

752

OTUS
810

909

793

919

915

Fuente: Los Autores.
Elaborado por: Los Autores.

F01 F02 F03 F04 F05 F06 F07 F08 F09 F10 F11 F12 F13 F14 F15 F16 F17 F18 F19 F20
Figura 41: Valores referentes a cada muestra analizada.
Fuente: Los Autores.

5.4.3 Géneros
La secuenciación dio como resultado la presencia de los siguientes Phylum
cuyos porcentajes respectivos a cada muestra se describen en la Tabla 20.
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Tabla 20: Phylum.

Reino

Phylum

F01

F02

F03

F04

F05

F06

F07

F08

F09

F010

F011

F012

F013

F014

F015

F016

F017

F018

F019

F020

Sin
Asignar
Fungi

Otro

Fungi

Ascomycota

Fungi

Basidiomycota

Fungi

Chytridiomycota

Fungi

Glomeromycota

Fungi

Zygomycota

Fungi

No identificado

4,14
%
0,10
%
36,7
%
13,3
%
0,01
%
0,03
%
25,7
%
19,8
%

3,63
%
0,07
%
31,8
%
7,95
%
0,03
%
0,07
%
23,2
%
33,2
%

4,28
%
0,06
%
18,8
%
13,2
%
0,01
%
0,04
%
28,8
%
34,6
%

6,21
%
0,08
%
35,1
%
10,5
%
0,02
%
0,14
%
23,5
%
24,3
%

4,25
%
0,03
%
30,6
%
7,28
%
0,04
%
0,08
%
37,0
%
20,6
%

3,29
%
0,14
%
25,5
%
7,05
%
0,00
%
0,07
%
41,3
%
22,5
%

3,98
%
0,04
%
35,8
%
14,3
%
0,02
%
0,11
%
26,2
%
19,4
%

3,66
%
0,03
%
28,77
%
9,10
%
0,01
%
0,04
%
36,85
%
21,55
%

3,32
%
0,08
%
29,91
%
7,00
%
0,03
%
0,13
%
32,96
%
26,58
%

3,89
%
0,17
%
24,10
%
6,12
%
0,01
%
0,08
%
46,39
%
19,23
%

2,55
%
0,09
%
34,92
%
11,88
%
0,01
%
0,04
%
25,72
%
24,78
%

3,58
%
0,07
%
34,45
%
10,09
%
0,00
%
0,02
%
23,82
%
27,97
%

4,44
%
0,07
%
31,34
%
10,70
%
0,01
%
0,07
%
23,92
%
29,46
%

7,54
%
0,04
%
33,90
%
4,98
%
0,05
%
0,08
%
32,18
%
21,23
%

3,47
%
0,06
%
36,13
%
10,61
%
0,00
%
0,14
%
31,07
%
18,52
%

5,00
%
0,10
%
31,82
%
15,48
%
0,02
%
0,16
%
27,89
%
19,53
%

3,57
%
0,05
%
37,84
%
8,73
%
0,02
%
0,26
%
32,56
%
16,98
%

4,67
%
0,02
%
32,81
%
8,53
%
0,02
%
0,05
%
31,34
%
22,54
%

3,18
%
0,04
%
30,83
%
11,35
%
0,02
%
0,05
%
35,34
%
19,18
%

5,54
%
0,10
%
38,87
%
9,75
%
0,04
%
0,25
%
25,97
%
19,46
%

Otro

Fuente: Los Autores.
Elaborado por: Los Autores.
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Phylum: Ascomycota, Basidiomycota, Chytridiomycota, Glomeromycota, y
Zygomycota.
5.4.4 Árbol filogenético
La construcción del árbol filogenético se realizó por medio del método UPGMA
(Unweighted Pair Group Method with Arithmetic Mean) agrupamiento jerárquico que
utiliza la media aritmética y se puede utilizar para interpretar la distancia de la matriz.

Figura 42: Árbol filogenético concatenado de las especies de hongos filamentosos con Maximun likelihood (1000 de
bootstrap) para las regiones ITS-5.8S y LSU parcial D1/D2. Valores de bootstrap superiores a 50 son mostrados sobre
los nodos. El árbol esta esta enraizado en punto medio (mid-point rooting).
Fuente: Los Autores.
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5.5 Géneros y especies
Los géneros y especies que se identificaron se muestran en la Tabla 21.
Tabla 21: Géneros y especies identificadas.

GENERO
Aspergillus

ESPECIE
Fumigatus
Terrius
Flavus
Niger
Harzianum
Atroviride
Trichinoviride
Vulgaris
Chrysogenum
Citrinum
Janthinellum
Marneffei
Purpurogenum
Oxysporum
Equiseti

Trichoderma

Penicillium

Fusarium

Elaborado por: Los Autores.
Fuente: Los Autores.

5.6 Discusión
La presente investigación referente a suelos de páramo hace referencia a un
ecosistema único, compuesto por vegetación autóctona de la región andina que, junto a
la precipitación de la zona, proporcionan condiciones adecuadas para la formación de
materia orgánica y su posterior aporte al suelo (Ortiz, 2016; Recalde & Sanchez, 2017).
La formación del suelo, la cantidad de materia orgánica, las condiciones
ambientales, entre otros parámetros, hacen que existan valores de diversidad altos,
según los índices de biodiversidad analizados (Recalde & Sanchez, 2017).
Las condiciones ambientales favorables, permiten el desarrollo y proliferación
de la carga micróbica y consecuentemente influye en la abundancia (Burgos, 2014).
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La concentración de ADN no se relaciona con la abundancia de las especies
(Romero Olivares, 2010; Recalde & Sanchez, 2017), sino se considera como parámetro
para medir la cantidad de biomasa fúngica. Según Romero (2010), las concentraciones
altas se deben a la gran disponibilidad de agua (humedad) que a su vez permite el
desarrollo de follaje más denso, mismo que termina por caer al suelo sufriendo procesos
de descomposición, compostaje y humificación.
Una consideración importante al momento de evaluar la abundancia de especies
es la época de muestreo. Para este caso de estudio, en época de lluvias (invierno). El
contenido de humedad y la humedad relativa favorece la proliferación de hongos
(Burgos, 2014).
6. CONCLUSIONES
▪

Analizando los resultados de la presente investigación se puede concluir que las
condiciones ambientales (temperatura y humedad), tipo de suelo y la cobertura
vegetal (ecosistema) tiene relación directa con la carga micróbica nativa del
lugar. Es importante tener en consideración las condiciones ambientales en la
época de muestreo.

▪

Las técnicas moleculares son de gran ayuda en el momento de la identificación
de

microorganismos

no

cultivables

por

métodos

microbiológicos

convencionales, permitiendo identificar una mayor cantidad de especies en
comparación a métodos tradicionales.
▪

El análisis metagenómico permitió una identificación mucho más completa de
los organismos presentes en las muestras de suelo, con las técnicas
convencionales se llegó a identificar hasta la categoría de género, mientras que
con técnicas moleculares se pudo clasificar género y especie.
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▪

Los índices de Shannon y Simpson reportan valores significativos en las 3
concesiones analizadas, permitiéndonos concluir en que el suelo de la zona de
estudio presenta altos niveles de biodiversidad fúngica.

PROYECCIÓN FUTURA
De acuerdo con los resultados, no existe alteración del ecosistema, se evidencia
una diversidad elevada en la carga micróbica, lo que es un indicador de la calidad del
medio ambiente y del ecosistema. Recomendamos repetir este estudio posiblemente en
una fase de explotación minera.
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