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RESUMEN. La colección micológica de la Universidad de Antioquia (CMUA) se estableció como centro de
referencia a nivel nacional con fines educativos para realizar actividades de docencia, investigación y extensión.
En este estudio se registran los géneros de hongos recolectados de suelos, insectos (dípteros, triatominos, lepidópteros y coleópteros) y de material orgánico en descomposición de regiones del oriente, occidente, norte y
suroeste del departamento de Antioquia. La CMUA posee actualmente 134 aislamientos, correspondientes a
17 géneros y 47 especies, agrupados como entomopatógenos, fitopatógenos, celulosófagos y de importancia en
la salud humana. Los hongos aislados del suelo son un total de 98, distribuidos así: Penicillium spp. (21,74%),
Aspergillus spp. (20%), Beauveria spp. (11,96%) Cladosporium spp. (9,78%), Scopulariopsis spp. (7,61%),
Fusarium spp. y Mucor spp. (6,52%), Paecilomyces spp. (4,35%), Metarhizium spp. (3,26%), Trichoderma spp.
y Verticillium spp. (2,17%), Curvularia spp. y Nannizia spp. (1,09%). A insectos pertenecen 9 aislamientos:
Fusarium spp. (55,55%), Metarhizium spp., Penicillium spp., Aspergillus spp. y Scopulariopsis spp. (11,11%),
y de otras fuentes (ambiente, sustratos orgánicos, cepas de referencia) hay 27, distribuidos así: Aspergillus
spp. y Penicillium spp. (22,22%), Trichoderma spp. (18,52%), Rhizopus spp., Fusarium spp., Mucor spp. y
Scopulariopsis spp. (7,40%), Metarhizium spp., Colletotrichum spp., Keratinomyces ajelloi, Cladosporium spp.,
Curvularia spp. y Rhizomucor miehei (3,70%).
Palabras clave: aislamiento, cepario, hongos, identificación, insectos, preservación.
ABSTRACT. Conformation of a fungi collection isolated from different substrates from Antioquia, Colombia.
The mycological collection of the University of Antioquia (AUCM) was established as a national reference
center with the aim of aiding in teaching, research and extension activities. This study registered fungi collected
from soils, insects (flies, bugs, moths and beetles) and decomposing organic matter in Antioquia. The AUCM
has 134 isolates, belonging to 17 genera and 47 species. The fungi isolates were grouped according to their origin. They are identified as entomopathogenic, phytopathogenic, celulolitic and of importance to human health.
Among the fungi isolated from soil, 98 were distributed as follows: Penicillium spp. (21,74%), Aspergillus spp.
(20%), Beauveria spp. (11,96%), Cladosporium spp. (9,78%), Scopulariopsis spp. (7,61%), Fusarium spp. and
Mucor spp. (6,52%), Paecilomyces spp. (4,35%), Metarhizium spp. (3,26%), Trichoderma spp. and Verticillium
spp. (2,17%), Curvularia spp. and Nannizia spp. (1,09%). Nine isolates were obtained from insects: Fusarium
spp. (55,55%), Metarhizium spp., Penicillium spp., Aspergillus spp. and Scopulariopsis spp. (11,11%); and
27 were isolated from other sources (environment, organic substrates, reference strains): Aspergillus spp.
and Penicillium spp. (22,22%), Trichoderma spp. (18,52%), Rhizopus spp., Fusarium spp., Mucor spp. and
Scopulariopsis spp. (7,40%), Metarhizium spp., Colletotrichum spp., Keratinomyces ajelloi, Cladosporium spp.,
Curvularia spp. and Rhizomucor miehei (3,70%).
Key words: collection, fungi, identification, insects, isolation, preservation.
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Introducción

sustrato), la distribución y la abundancia de especies
de hongos en Colombia es muy reducida. Según la
revisión de literatura, hay estudios realizados por
Rodríguez (1984), Gualdrón-Arenas et ál. (1997),
Posada y Vélez (1997), Cepero et ál. (2000), Chitiva
y Cabrera (2001), Piepenbring (2002), Chitiva et ál.
(2005) y Posada et ál. (2005).
Entre los objetivos de la conformación de un
cepario están la conservación de la pureza del cultivo, la supervivencia y la estabilidad de las cepas
obtenidas. Hasta hace unos años, los hongos eran
preservados solamente mediante repiques periódicos
constantes, lo cual muchas veces implicaba pérdidas
en la viabilidad, patogenicidad y características morfológicas. A pesar de que esta técnica es aún utilizada
en nuestro medio, se hizo necesaria la adopción de
otros métodos complementarios que buscan disminuir
el metabolismo fúngico, permitiendo su conservación
durante períodos prolongados sin sufrir las alteraciones descritas anteriormente.
Entre estas técnicas se encuentran la preservación en aceite mineral (Fraser 1999, Kish 2001, CABI
2002), glicerol (Smith y Onions 1997, CABI 2002) y
papel filtro (García y Uruburu 2002), las cuales han
sido reportadas por otros centros de investigación
alrededor del mundo y han permitido mantener viables las cepas por varios años. Entre los centros de
referencia que han empleado estas técnicas se encuentran el IMI (International Mycological Institute, Reino
Unido), ATCC (American Type Culture Collection,
EUA), CBS (Centraalbureau loor Schimmelcultures,
Holanda), IFO (Institue for Fermentation, Japón),
JCM (Japan Collection of Microorganisms, Japón),
MUCL (Mycothèque de L’Université Catholique de
Louvain, Bélgica), CIAT (Centro Internacional de
Agricultura Tropical, Colombia), CECT (Colección
Española de Cultivos Tipo   de la Universidad de
Valencia, España) y CCM (Czech Collection of
Microorganisms, República Checa).
Un paso previo a la conservación es la identificación y caracterización del espécimen. Para tal fin,
en este proyecto se tomaron en cuenta características macro y microscópicas (pigmentación, forma de
conidióforos, presencia o no de septos en los micelios,
macro y micro conidias, esclerocios y clamidosporas)
además de las características de crecimiento observables en los diferentes medios de cultivo. Durante
el desarrollo del proyecto, se trabajaron los estados
anamórfico y teleomórfico in vitro. La conidiogénesis
característica de los anamórficos permitió realizar

La Colección Micológica del Instituto de Biología
de la Universidad de Antioquia (CMUA) se inició
en el 2003 con el objetivo de recolectar, mantener
y proveer cultivos de hongos entomopatógenos,
fitopatógenos y ambientales importantes para su
utilización en docencia, investigación, industria,
agricultura y medicina.
Los hongos son organismos que presentan formas
filamentosas o levaduriformes, micro o macroscópicamente, formando una línea filogenética diferente de los
animales y las plantas por sus características morfológicas y fisiológicas. Se reproducen sexual, parasexual
o asexualmente. Producen metabolitos secundarios
como enzimas, ácidos orgánicos, toxinas y antibióticos,
entre otros. Se encuentran ampliamente distribuidos
en la naturaleza en diferentes nichos ecológicos (acuáticos y terrestres), sobre sustratos (vegetales, animales
y minerales) a diferentes altitudes (0-4000 msnm),
bosques (tropicales, subtropicales, templados y fríos) y
temperaturas (4-60 ºC). Hawksworth (1991) ha estimado que existen 1,5 millones de especies de hongos, de
las cuales se conocen solamente 69000 (Castillo 1987,
Alexopoulos et ál. 1996, Herrera y Ulloa 1998). Son
reconocidos como un reino separado en la 7ª edición
del Ainsworth & Bisby’s Dictionary of the Fungi (1983),
en cuya clasificación (9ª edición, 2001) se basó este trabajo (Kirk et ál. 2001).
No existen en el mundo organismos que no estén
o hayan estado bajo la influencia de los hongos. Estos
se presentan como saprofitos, parásitos (biótrofos o
necrótrofos), causantes de enfermedades y simbiontes
(micorrizas). Así, podemos encontrarlos creciendo
en materia orgánica en descomposición, parasitando
invertebrados o vertebrados, sobre algas y plantas superiores, causando serios problemas (Castillo
1987, Ulloa y Herrera 1994, Alexopoulos et ál. 1996,
Herrera y Ulloa 1998).
Los hongos pueden crecer en uno o en un amplio
rango de hospederos, ser patógenos de animales, especialmente de insectos y artrópodos, y pueden ser cultivados por ellos como fuente para su alimentación. Algunos
macrohongos (setas) son importantes en la dieta del ser
humano y los animales. Otros atrapan nematodos o son
micorrizantes (Herrera y Ulloa 1998).
Hawksworth (1991) estimó que solo el 5% de las
especies de hongos han sido descritas y que se necesitarían muchos años para nombrar todas las taxas.
Es importante enfatizar que el conocimiento de la
biología, la nutrición, el sitio ecológico (hospedero,
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identificaciones con claves taxonómicas, las cuales
podrán en un futuro ser complementadas con otras
técnicas, como las bioquímicas o moleculares (Kirk
et ál. 2001).

Las muestras de suelos se obtuvieron de diferentes suelos provenientes de las regiones antes descritas.
Estas se depositaron en bolsas plásticas negras para su
transporte al laboratorio.
Los insectos muertos se colocaron en cámara
húmeda y se incubaron a temperatura ambiente (22,0
°C) durante 10 a 26 días, para favorecer la conidiación
del hongo. A todos los insectos muertos y colonizados
por los hongos se les realizaron montajes en placas
coloreadas con azul de lactofenol, KOH y microcultivos para observar las diferentes estructuras morfológicas del hongo (Goettel e Inglis 1997).
Para la preparación de las muestras de suelos,
en un beaker de 250 ml se vertió un volumen de 200
ml de agua destilada estéril, se le adicionaron 20 g de
suelo y 3 gotas de Tween® 80 (0,05%), y se agitaron
para obtener una mezcla homogénea. Se realizaron
diluciones seriadas de 1 x 10–1 a 1 x 10–6. De las diluciones 1 x 10–3 y 1 x 10–6 se tomaron 0,1 ml de cada una
y se inocularon por triplicado, con un asa de vidrio en
la superficie de los medios de cultivo agar Sabouraud
dextrosa, medio completo   y agar papa dextrosa
(Oxoid LTD, Basingstoke, Hampshire, Inglaterra)
y se incubaron a temperatura ambiente (21-26 ºC)
durante 10-12 días.
Las colonias esporuladas fueron purificadas
mediante repiques sucesivos en los medios mencionados anteriormente, además de agar extracto de malta
y agar Czapek Dox. Se llevaron a cabo microcultivos
con el fin de realizar montajes con azul de lactofenol
que permitieran medir las estructuras y describirlas.
Los hongos aislados de las diferentes muestras se purificaron realizando cultivos monoespóricos
siguiendo la técnica descrita por Calle (2000). Se
identificaron y caracterizaron según criterios morfológicos y de cultivo, siguiendo las claves de Nelson et ál.
(1983), Samson et ál. (1984), Pardo (1990), Domsch y
Gams (1993), Goettel e Inglis (1997), Humber (1997),
Papierok y Hajek (1997), Barnett y Hunter (1998),
Kirk et ál. (2001) y Klich (2002).
Los aislamientos obtenidos se cultivaron en tubos
y cajas de Petri con medios agar extracto de malta,
agar Sabouraud dextrosa, medio completo, y agar
papa dextrosa a temperatura ambiente (21-26 ºC)
durante 10-12 días, y se almacenaron a 4 ºC. Además,
los hongos fueron preservados mediante las técnicas
de papel de filtro, aceite mineral y nitrógeno líquido
en tubos inclinados con agar Sabouraud dextrosa
y se conservan en el Laboratorio de Micología del
Instituto de Biología de la Universidad de Antioquia.

Materiales y métodos
El estudio se realizó en el Laboratorio de Micología del
Instituto de Biología de la Universidad de Antioquia.
Las muestras fueron recolectadas de suelos, hojarasca, insectos [dípteros, hemípteros (triatominos),
lepidópteros y coleópteros] y de material orgánico en
descomposición presentes en diferentes regiones del
departamento de Antioquia.
Oriente antioqueño: (1) Santa Elena (Monte
Vivo), ubicada al este de la cabecera municipal,
a 06º12’48,1”N y 75º29’32,2”O, y 2570 msnm.
Temperatura media de 18 ºC y una precipitación media
anual de 2200 mm. (2) Guarne (Piedras Blancas), a
06º16’56”N y 75º26’49”O, y 2100 msnm. Temperatura
media de 16,6 ºC y una precipitación media anual de
1753 mm. Ambas áreas se encuentran en la zonas de
vida de bosque premontano bajo (bm-p) (Espinal
1990, Borreros 1996).
Suroeste antioqueño: Pueblorrico, a 05º47’37”N y
75º50’41”O, y 1800 msnm. Temperatura media de 18,3
ºC y precipitación media anual de 2993 mm. La zona
de vida es bosque premontano bajo (bm-p) (Espinal
1990, Borreros 1996).
Región occidental: San Pedro ubicado al noroeste, con coordenadas latitudinales de 06º27’51”N
y 75º73’38”O, con una altura de 2,400 msnm.
Temperatura media de 14,8 ºC y una precipitación
media anual de 1236 mm. Estas áreas se encuentran
en la zonas de vida Bosque Premontano bajo (bm-p)
(Espinal 1990, Borreros 1996).
Norte del departamento: Gómez Plata (Finca
Vegas de La Clara), ubicado al norte de Medellín,  a
06º41’01”N y 75º13’19”O, y 1700 msnm. Temperatura
media de 18,1 ºC y precipitación media anual de 3173
mm. La zona de vida es bosque seco (bs-T) (Espinal
1990, Borreros 1996).
Los insectos fueron recolectados en recipientes
plásticos de 16 x 12 cm de diámetro tapados con muselina, sellados con vinilpel y envueltos en bolsas oscuras, para brindarles condiciones apropiadas para el
transporte al laboratorio. Los insectos se mantuvieron
en recipientes plásticos dentro de una cámara climatizada (WTBbinder 78532 Tuttlingen, Alemania) con
temperatura controlada de 26,5 ºC y una humedad
relativa de 80%.
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La frecuencia de los principales aislamientos
fúngicos encontrados en el presente estudio fue calculada como número de aislamientos de hongos en
el suelo, insectos y diferentes sustratos/número total
de hongos x 100.
Se registraron los aislamientos fúngicos en una
base de datos ya codificados según el sitio de muestreo, género y especie.

Resultados y discusión
Se encontraron un total de 133 aislamientos, correspondientes a 19 géneros y 36 especies, recolectados
de insectos, suelos y otros materiales biológicos. Los
aislamientos fúngicos fueron agrupados de acuerdo
con su origen. Se resaltan aquellos reconocidos como
entomopatógenos, fitopatógenos, micoparásitos, celulosófagos y de importancia en la salud humana
(Cuadros 1 y 2).
Los 98 aislamientos del suelo están distribuidos así: Penicillium spp. (21,74%), Aspergillus spp.
(20,00%), Beauveria spp. (11,96%) Cladosporium
spp. (9,78%), Scopulariopsis spp. (7,61%), Fusarium
spp. y Mucor spp. (6,52%), Paecilomyces spp.
(4,35%), Metarhizium spp. (3,26%), Trichoderma
spp. y Verticillium spp. (2,17%), Curvularia spp. y
Nannizia spp. (1,09%).
Entre los hongos aislados de insectos (9) se
encuentran: Fusarium spp. (55,55%), Metarhizium
spp., Penicillium spp., Aspergillus spp. y Scopulariopsis
spp. (11,11%).
Entre los hongos aislados del medio ambiente
y diferentes sustratos orgánicos están: Aspergillus
spp. y Penicillium spp. (22,22%), Trichoderma spp.
(18,52%), Rhizopus spp., Fusarium spp., Mucor
spp. y Scopulariopsis spp. (7,40%), Metarhizium
spp., Colletotrichum spp., Keratinomyces ajelloi,
Cladosporium spp., Curvularia spp. y Rhizomucor
miehei (3,70%). Los aislamientos de K. ajelloi y
R. miehei fueron determinados siguiendo las claves
antes mencionadas en la metodología citada; además,
la segunda es una cepa de referencia donada por
Centraal Bureau Voor Scchimmelcultures.
Los géneros Penicillium, Fusarium y Aspergillus
fueron los más representativos en los tres hábitats
muestreados, pues son géneros de rápido crecimiento
y proliferan en múltiples sustratos. Rhizopus, Mucor
y Trichoderma se encontraron tanto en el medio
ambiente como en el suelo; estos hongos son una
parte importante de la biota del suelo (saprófitos),
donde estimulan el balance nutricional y el crecimien-

Curvularia lunata (Wakk)

Fusarium moniliforme (Sheldon) [W&R,B,J]

to de las plantas; sus funciones fisiológicas, como su
forma de nutrición, producción de metabolitos y el
reciclaje de nutrientes, afectan las características físicas como la humedad y la integridad de la capa externa del suelo; además, Trichoderma es importante en
el biocontrol de patógenos de plantas, actuando por
parasitismo, antibiosis y competición por nutrientes
y espacio (Samson et al. 1984, Herrera y Ulloa 1990,
Christensen 2002, Botero et ál. 2004).
Metarhizium, Beauveria y Paecilomyces son utilizados en el control de plagas de importancia agrícola,
económica y médica (Ulloa y Herrera 1994, Herrera y
Ulloa 1998). Se aislaron también del suelo y del medio
ambiente, donde posiblemente cumplen funciones de
regulación de las poblaciones naturales de insectos
(Lacey et ál. 2001). Además, Fusarium y Aspergillus
son considerados también como entomopatógenos
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Cuadro 1. Géneros y especies representados en estudios de hongos del suelo, insectos y material orgánico en descomposición
recolectados en algunas regiones de Colombia y depositados en el CMUA, Medellín, Colombia
Género y especies
Aspergillus sp., Micheli ex Link
Aspergillus candidus, Link
Aspergillus flavus, Link
Aspergillus fumigatus, Fres
Aspergillus niger, Van Tieghem
Aspergillus ochraceus, Wilhelm
Aspergillus oryzae, (Ahlburg) Cohn
Aspergillus parasiticus, Speare
Beauveria bassiana, (Bals.) Vuill
Beauveria brongniartii, (Sacc.) Petch
Cladosporium herbarum (Pers.) Link ex Gray
Colletotrichum sp., Corda
Curvularia sp., Boedijn
Fusarium chlamydosporum, Wollen et Reinking
Fusarium dimerum, Penzig
Fusarium moniliforme, (Sheldon) [W&R,B,J]
Fusarium oxysporum, Schlecht. emend. Snyder & Hansen
Metarhizium anisopliae, (Metschn.) Sorok
Paecilomyces lilacinus, (Thom) Samson
Penicillium chrysogenum, Thom
Penicillium citrinum, Thom
Penicillium digitatum, Sacc.
Penicillium frequentans, Westing
Penicillium griseofulvum, Dierckx
Penicillium paraherquei, Abe ex G. Smith
Penicillium rugulosum, Thom
Penicillium viridicatum, Westling
Scopulariopsis brevicaulis, (Sacc.) Bainier
Trichoderma album, *Preuss
Trichoderma harzianum,* Rifai
Trichoderma viride,* Pers. Ex Gray
Tricophyton sp., Malmsten
Verticillium effusum, Otth

Materia orgánica

Suelo
Categoría
Taxónomica
Anamórfico
“
“
“
“
“
“
“
Clavicipitaceae
Clavicipitaceae
Anamórfico
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“

Insectos

A E F MP SH A E F MP SH A E F MP SH

X X

X

X X

X

X X X
X X
X X
X
X

X

X
X

X
X

X
X X
X
X
X X
X X X
X
X
X
X
X
X

X

X
X
X
X
X

X X X

X

X
X X
X
X
X X X

X

X

X

X
X
X
X

X
X

X

X

X

X

X

X
X X

X X X
X

X
X

X
X
X
X
X
X X X
X
X
X
X

X

X
X

X

X X

X X X

X

X

Características: A = ambiental, E = entomopatógeno, F = fitopatógeno, MP = micoparasítico, SH = salud humana
* Celulosófago. Clasificación: Ainsworth & Bisby’s Dictionary of the Fungi (Kirk et ál. 2001)

(Tanada y Kaya 1993), pero debido a su producción
de toxinas nocivas para la salud humana no se utilizan
en control biológico (Tanada y Kaya 1993, Herrera y
Ulloa 1998).
Los hongos aislados de insectos constituyen la
muestra menos representativa del cepario, debido
a que para su aislamiento requieren medios suplementados con quitina (Alean 2003) y éstos no fueron
utilizados en el procedimiento. Además, los hongos
entomopatógenos son de crecimiento lento en compa-

ración con los ambientales. La utilización de medios
no selectivos ha permitido la recuperación de hongos
controladores biológicos inferiores al 1%, pero su
empleo en estudios sobre dinámica de poblaciones y
supervivencia en el suelo presenta dificultades por la
presencia abundante de organismos contaminantes
(Giraldo-Fadul y Leguizamón-Caicedo 1997).
La biodiversidad micológica existente en las
regiones antioqueñas es muy abundante debido a
la diversidad de climas, nichos ecológicos, factores
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Cuadro 2. Géneros y especies representados en estudios de hongos del suelo, insectos y material orgánico en descomposición
recolectados en algunas regiones de Colombia y depositados en el CMUA, Medellín, Colombia
Géneros y especies

Familia

Zygomycota
Helicocephalum sp., ** Thaxt.
Helicocephalidaceae
Mucor circinelloides, vanTieghem
Mucoraceae
Mucor hiemalis, Wehmer
“
Mucor plumbeus, Bonord
“
Mucor racemosus, Fresenius
“
Rhizomucor miehei, Cooney &
“
Emerson (Schipper)
Rhizopus oligosporus, Saito
“
Rhizopus sp., Ehrenberg
“
Ascomycota
Nannizia gypsea (Nann.) Stockd

Arthrodermataceae

A

E

X
X
X

Suelo
F MP SH

X
X

X

Materia orgánica
A E F MP SH

Insectos
E F MP SH

X

X
X
X

X

X
X

X

A

X

X

X

X

Características: A = ambiental, E = entomopatógeno, F = fitopatógeno, MP = micoparasítico, SH = salud humana
** Nematicida. Clasificación: Ainsworth & Bisby’s Dictionary of the Fungi (Kirk et ál. 2001)
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