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RESUMEN 

Fusarium es un importante agente patógeno de plantas, animales y humanos. Además, se 

puede encontrar en diferentes ambientes como: suelos, playas, material vegetal e incluso en 

edificaciones y ambientes artificiales con perturbación humana como hospitales y viviendas. 

En diversos casos, es muy difícil poder hacer una comparación entre estudios de diferentes 

esferas ecológicas dada la diferencia que existe entre metodologías y la falta de resolución a 

las dificultades que presenta cada una de las metodologías. Dado esto, el objetivo del trabajo 

fue establecer la presencia de Fusarium en un ambiente natural: cultivo de claveles en la 

sabana de Bogotá D.C.; y en un ambiente artificial: plomerías de lavamanos portátiles en la 

Universidad de Los Andes. Para ello se tomaron 20 muestras de suelos provenientes de tierra 

de un cultivo de claveles. Así mismo, se tomaron 20 muestras de agua correspondientes a los 

sistemas de almacenamiento de agua en el sistema de distribución de los cultivos de claveles. 

Con respecto a la Universidad de Los Andes se tomaron 15 muestras por medio de hisopado 

en los desagües de los lavamanos. Mediante la identificación por características fenotípicas 

se obtuvieron siete aislamientos presuntivos correspondientes al género Fusarium; siete 

aislamientos presuntivos de la especie F. oxysporum y un aislamiento presuntivo 

correspondiente a la especie F. verticilloides. Adicionalmente, se obtuvo un aislamiento 

presuntivo de F.equiseti proveniente de los lavamanos portátiles. Si bien, las características 

morfológicas son una herramienta útil que permitió obtener un acercamiento a las especies 

presentes en un ambiente, es importante la identificación por medio de caracteres moleculares 

para hacer un correcto diagnóstico de los individuos presentes y de esta manera poder 

entender mejores aspectos asociados con en el comportamiento de Fusarium como un hongo 

trans-reino y así poder aplicar las políticas adecuadas para un correcto manejo de este hongo. 

 

 



INTRODUCCIÓN 

Los hongos son patógenos importantes y se ha reportado que aproximadamente 10.000 

especies son patógenas de plantas [20] y en menor número, alrededor de 400 especies son 

agentes causales de infecciones en humanos y animales [23]. Con respecto a las patologías 

en humanos se han identificado alrededor de 600 especies diferentes; causando desde micosis 

superficiales hasta infecciones diseminadas [19].  

 

En el género Fusarium se han descrito alrededor de 200 especies, que se encuentran 

agrupadas en 10 complejos de especies [40]. Los miembros de este género se han asociado 

directamente a patologías en plantas, animales domésticos y humanos [40]. De las cuales se 

conocen 69 especies asociadas a infecciones en humanos y otros animales, organizados en 6 

complejos de especies [46]: complejo de especies Fusarium dimerum (FDSC); complejo de 

especies Fusarium incamatum-equiseti (FIESC); complejo de especies Fusarium oxysporum 

(FOSC); complejo de especie Fusarium solani (FSSC); complejo de especies Gibberella 

fujikuroi (GFSC) y el complejo de especies Fusarium chlamidiosporum (FCSC) [18]. 

 

En cuanto a la distribución de Fusarium en el medio ambiente se puede encontrar 

regularmente en suelos y subsuelos; asociado a la rizosfera, tallos, hojas y otras partes aéreas 

de las plantas [36]. Uno de los grupos más importantes es el complejo F. oxysporum (FOSC), 

donde se pueden encontrar especies capaces de afectar plantas; causando infecciones en 

tejidos vasculares en más de 100 especies diferentes [23]. Del mismo modo el complejo 

Fusarium solani (FSSC) cuyas especies se aíslan con mayor frecuencia del suelo y restos 

vegetales [9]. En algunos casos particulares, se puede encontrar algunas especies más 

abundantes en ciertos ambientes como es el caso de Fusarium oxysporum f. sp. dianthi el 

cual está asociado principalmente a cultivos ornamentales lo cual ha representado un gran 

problema para los floricultores [17]. 

 

Dentro del complejo FSSC [45] se encuentran especies como:  F. keratoplasticum y F. 

falciforme, organismos asociados a la fusariosis de los huevos de las tortugas marinas (STEF) 

[45] [44]; que en los últimos años ha venido diezmando estas poblaciones. Si bien estos 

agentes presentan una distribución cosmopolitan [45]; la mayoría de aislamientos de F. 



keratoplasticum presenta una mayor asociación en ambientes acuáticos y está más 

relacionado a infecciones en animales [45]. Por otro lado, F. falciforme se puede encontrar 

principalmente en material vegetal, jardines y aguas domesticas [45]. 

 

Desde una perspectiva clínica el género Fusarium representa el segundo grupo más frecuente 

en causar infecciones fúngicas [37] [19]. Siendo FSSC el grupo causante de las mayores 

fusariosis invasiva seguido por FOSC [37] [19]. Aproximadamente, el 75% de las fusariosis 

son causadas por miembros pertenecientes al complejo de FSSC [49] destacando, 

nuevamente, F. keratoplasticum y F. falciforme quienes pueden causar micosis 

potencialmente mortales en pacientes inmunodeprimidos o inmunosuprimidos, así como 

infecciones cutáneas y subcutáneas, con una propensa particularidad a causar infecciones 

corneales en pacientes sanos [40].  Por otro lado; F. oxysporum, puede generar infecciones 

en el ser humano que pueden ir desde una invasión local superficial hasta fusariosis 

diseminadas sistémicas las cuales dependen del estado inmunológico del hospedero [37]. 

 

En Colombia el panorama es bastante complejo en la mayoría de los campos mencionados 

anteriormente. Primero, Colombia es uno de los mayores exportadores de productos agrícolas 

como: la uva crespa (Ribes uva-crispa), la uchuva (Physalis peruviana) y las flores carnosas 

como el clavel (Dianthus caryophyllus) [8]. Sin embargo, estos cultivos han sido afectados 

en las últimas décadas por diversas especies pertenecientes al complejo FOSC, 

particularmente F. oxysporum f.sp. dianthi [8]. Adicionalmente, en el 2019 se hizo el primer 

reporte de la presencia de Fusarium oxysporum f.sp. cubense raza 4 en el subgrupo 

Cavendish de la banana en Colombia [17]. Por otro lado, la prevalencia de Fusarium en las 

infecciones dermatológicas se ha reportado en un rango entre 2 y 8% [29]. Sin embargo, en 

Colombia esta cifra es mucho mayor ya que se estima que puede estar entre el 15 y 30% [35]. 

En este mismo caso, se reporta que F. solani es el mayor causante de las onicomicosis seguido 

por F. oxysporum y F. verticilloides, la mayoría provenientes del contacto con material 

vegetal bien sea superficial o por medio de traumas [8]. 

 

Si bien, Fusarium es un organismo que se caracteriza por encontrarse en un gran número de 

ambientes como: cultivos agrícolas, cuerpos de agua, piel animal y; sistemas de plomerías 



donde se puede establecer de forma permanente o temporal [31], también se observa que la 

distribución de los miembros de este género no está restringida a un espacio determinado, 

por lo cual una misma especie puede ser aislada de diferentes ambientes.  

 

Esto ha generado una pregunta importante y es: ¿Cómo Fusarium que se encuentra en la 

naturaleza, bien sea agrícola o silvestre, puede llegar a ser aislado de ambientes artificiales 

como plomerías y reservorios de agua? Esto ha llevado al planteamiento de una hipótesis de 

transmisibilidad entre los diferentes ambientes en los que se distribuye Fusarium. Por lo cual, 

es de importancia no solo el entendimiento individual en cada uno de estos sistemas; sino el 

estudio de la conexión que puede surgir de las interacciones entre las esferas ecológicas. 

 

Partiendo de esta idea es importante el planteamiento de estudios que permitan el seguimiento 

de individuos particulares que se puedan aislar de ambientes naturales y artificiales con el fin 

de entender la ecología y su comportamiento pareado en los diversos sistemas. Sin embargo, 

las implicaciones metodológicas de este tipo de estudios pueden llegar a generar problemas 

metodológicos como: 1) el tipo de metodología según la pregunta a realizar, 2) el tamaño de 

la muestra y 3) el método de identificación; los cuales pueden llevar a errores estadísticos y 

mal interpretación del comportamiento en cada uno de los ambientes estudiados [31].  

 

Primero, el tipo de metodología a seguir, tanto las técnicas de colecta como las estrategias de 

recuperación depende del tipo de pregunta que se quiera llevar a cabo [31]. Es decir, no es la 

misma metodología que se puede llevar a cabo para la obtención de Fusarium a partir de un 

tejido vegetal, que la metodología para la determinación de la presencia en un suelo o un 

campo de cultivo; o de Fusarium asociado a un “sick building” (conjunto de molestias y 

enfermedades originadas en la mala ventilación, la descompensación de temperaturas, 

las partículas en suspensión, la mala iluminación, entre otras causas) [31]. En este aspecto, 

hay muchos factores que pueden variar entre las metodologías (Tabla 1) como: 1) el tipo del 

material que se usa en las bolsas de colecta si es plástico, tela o papel, 2) la profundidad a la 

que hay que tomar la muestra de suelo, 3) la cantidad de muestra que hay que usar para ser 

inoculada en los agares; entre muchas otras variables.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Ventilaci%C3%B3n_(arquitectura)
https://es.wikipedia.org/wiki/Temperatura
https://es.wikipedia.org/wiki/Grano_(mineral)
https://es.wikipedia.org/wiki/Suspensi%C3%B3n_(qu%C3%ADmica)


Tabla 1. Revisión de metodologías para la toma de muestra en diferentes ambientes.  NA hace referencia a que no se pudo 
establecer el valor preciso del carácter seleccionado. 

ITEM Streinger et al; 2015 Sautor et al; 2012 Short et al; 2011 Mandeel et al; 2006 Edel-Herman et al, 

2015 

Tipo De Muestra Agua Agua Hisopados Suelo Suelo 

Origen Tanques de 

almacenamiento 

Plomerías Desagües Suelos salinos Campos de cultivo 

Poblaciones 

Muestreadas 

Dijon, Francia. 

Nancy, Francia 

Dijon, Francia Pensilvania, 

Virginia, Maryland, 

Carolina del Sur y 

del Norte, Georgia, 

Florida y California, 

USA. 

Isla de Bahréin. Dijon, Francia 

Espacio de muestreo Hospitales Hospitales Edificios 

residenciales, 

hospitales, centros 

de comercio. 

Acantilados 

Salinas 

Pozo Al-Lowzy 

Manglares 

Dunas de arena 

Túmulos: 

Montaña 

Costeras 

Funerarios 

Zonas rurales de: 

Epoisses, Blaudes 

Morvan 

Periodo De 

Muestreo 

Octubre 2009-

Octubre 2010 (13 

meses) 

Febrero – Octubre, 

2009 (8 meses) 

NA Únicamente meses 

de verano 

Junio del 2004 

Junio del 2005 

NA 

Cantidad De 

Muestra 

1 litro por cada 

muestra colectada 

1 litro por cada 

muestra colectada 

NA 1 kg de tierra por 

cada muestra 

tomada 

Se muestreo 20 kg 

en un área de 1 m2 

con una profundidad 

de 2 a 15 cm 

Numero De 

Muestras Tomadas 

Dijon (150 muestras 

hospitalarias) (74 

No hospitalarias) 

Nancy (187 

hospitalarias) 

Hospital 1, 95 

muestras 

Hospital 2, 31 

muestras 

NA Se tomaron 10 sub 

muestras en cada 

uno de los sitios 

muestreados. 

 

Una muestra tomada 

por cada zona rural 

muestreada 

Total de muestras 411 tomas de agua 126 muestras de 

agua 

471 hisopados 

totales en los 131 

edificios 

muestreados. 

NA Tres muestras 

totales 

Medio de 

aislamiento 

Medio selectivo 

Fusarium Komada 

Medio selectivo 

Fusarium Komada 

Medio semiselectivo 

Fusarium Nash-

Snyder agar (Nash) 

Medio selectivo 

Fusarium Komada. 

Medio agar selectivo 

Fusarium. 

Medio selectivo 

Fusarium Komada. 

Medio selectivo 

Petona-

pentacloronitrobenz

eno (PCNB)- agar 

(PPA) 



Con respecto al tamaño del muestreo, este depende de varios factores como: 1) el tipo de 

pregunta que se está respondiendo, 2) el tipo de estudio que se está realizando y 3) sobre todo 

la zona geográfica en donde se está realizando. Esto ha generado un problema fundamental 

y es la comparación de los estudios en cuanto a un número determinado de muestras y zonas 

muestreadas. 

 

Finalmente, en cuanto al método de identificación, una correcta identificación del agente 

etiológico es un proceso central para el manejo de enfermedades y control de infecciones. Si 

bien, la identificación por medio de caracteres fenotípicos mediante la observación de 

características propias como: coloración y textura de la colonia, tiempo de crecimiento, 

macroconidios (tamaño y forma), microconidios (tamaño y forma) y la formación de 

clamidiospora [31], se considera como una adecuada aproximación. 

 

Primero es importante tener en cuenta las condiciones ambientales en las que se encuentra 

las tomas de muestras. En este caso, la distribución geográfica que presentan algunas especies 

de Fusarium puede ser un primer factor importante a la hora de descartar algunos sujetos 

[31] (Tabla 2). Segundo, es muy importante tener en cuenta las características propias de 

cada una de las especies que se pueden llegar a encontrar en dichas zonas geográficas, de tal 

forma que a la hora de hacer una descripcion de las características morfológicas macro y 

microscópicas sea más fácil la identificación (Tabla 5s).  

 

Tabla 2. Especies de Fusarium comúnmente recuperadas que pueden identificarse basándose en diferentes tipos de datos 
recopilados como parte del proceso de evaluación (Leslie, J. & Summerell, B., 2008) 

ESPECIES IDENTIFICADAS MEDIANTE 

CARACTERÍSTICAS MORFOLOGICAS 

ESPECIES IDENTIFICADAS 

MEDIANTE CARACTERÍSTICAS 

MORFOLÓGICAS Y 

ENTRECRUZAMIENTO SEXUAL 

ESPECIES IDENTIFICADAS 

MEDIANTE CARACTERES 

MORFOLÓGICOS, 

ENTRECRUZAMIENTO SEXUAL Y 

DATOS GENETICOS 

F. acuminatum, F. avenaceum 

F. chlamydiosporum, F. compactum 

F. crookwellence, F. culmorum 

F. decemcellulare, F. dimerum 

F. equiseti, F. graminearum 

F. longipes, F. merismoides 

F. oxysporum, F. poae 

F. pseudograminearum, F. scirpi  

F. semitectum, F. solani 

F. sporotrichoides, F. torulosum 

F. tricinctun  

F. circinatum 

F. fujikuroi 

F. konzum 

F. mygamai 

F. proliferatum 

F. sacchari 

F. subglutinans 

F. thapsinum 

F. verticilloides 

Algunos miembros de los grupos 

FOSC y FSSC 

 



Por otro lado, los estudios morfológicos y moleculares [39] han indicado que estos caracteres 

microscópicos han evolucionado de manera convergente en diferentes linajes dentro de los 

ascomicetos. Adicionalmente, se han venido perdiendo en algunos miembros de los 

complejos de especies [41]. Todos estos factores han dado como resultado el establecimiento 

de Fusarium como un grupo no monofilético por parte de su clasificación morfológica [31]. 

Por otro lado, los estudios taxonómicos en base a la biología molecular, han obtenido tres 

loci, marcadores moleculares, que actualmente cumplen con tres criterios importantes para 

el reconocimiento de especies filogenéticas: 1) aplicables en toda la amplitud filogenética de 

Fusarium, 2) informativos a nivel de especie o cerca de él, y 3) ortólogo en todo el género 

[41]. Estos marcadores moleculares son: 1) factor de elongación de traducción 1-a (TEF1) 

[48], 2) la subunidad 1 y 2 de la ARN polimerasa II (RPB1 y RPB2). Si bien, la identificación 

molecular es una parte fundamental a la hora de reducir algunos sesgos que se pueden 

presentar en la identificación morfológica, es importante realizar una caracterización tanto 

morfológica como molecular para establecer que ambos métodos de identificación están 

llegando a la misma conclusión [31]. 

 

En diversos casos, es muy difícil poder hacer una comparación entre estudios de diferentes 

esferas ecológicas dada la diferencia que existe entre metodologías y la falta de solución en 

las dificultades que presenta cada una de las metodologías. Dado esto, el objetivo de este 

trabajo es establecer la presencia de Fusarium en un ambiente natural: cultivo de claveles en 

la sabana de Bogotá D.C.; y en un ambiente artificial: plomerías de lavamanos portátiles en 

la Universidad de Los Andes, basándose en la guía de Leslie et al; 2008 [31].  

 

Como objetivo secundario se busca entender que papel pueden desempeñar la Proximidad 

de los Cultivos, el Tiempo de Siembra y la Variedad del Clavel¸ en las especies aisladas 

de esos suelos.  

 

Primero la ubicación del cultivo nos permite entender si se puede presentar algún tipo de 

contaminación entre cultivos próximos y cultivos remotos entre sí. Segundo, la Fecha de 

siembra, hace referencia al día en que se llevó a cabo la siembra del cultivo. Por lo cual es 

un dato que permite entender que tanto tiempo lleva expuesto, tanto la tierra como el cultivo, 



al medio ambiente; partiendo de la idea de que la tierra que lleva mayor tiempo expuesta 

puede llegar a presentar mayores aislamientos de Fusarium. Finalmente, la Variedad de 

clavel nos permite observar si hay alguna relación entre el aislamiento obtenido y los claveles 

cultivados.   

 

Adicionalmente, el muestreo de los sistemas de desagüe de los lavamos portátiles de la 

Universidad de Los Andes, nos puede dar una perspectiva diferente de que es lo que 

realmente está pasando en las diferentes interacciones de este hongo en el sistema. 

 

 

Figura 1. Flujograma con el protocolo de identificación para las especies de Fusarium modificado de (Leslie, J. & Summerell, 
B., 2008). 

 



METODOLOGÍA 

PARTE 1: Desagües de los lavamanos portátiles 

Con el objetivo de identificar la presencia de Fusarium sobre superficies de uso cotidiano se 

muestreó cinco puntos con los lavamanos portátiles dispuestos en diferentes ubicaciones de 

la Universidad de Los Andes (Mapa 1).  

 

Mapa 1. Ubicación de los lavamanos portátiles en la Universidad de los Andes. a) Entrada Bloque W.  b) Entrada Bloque 
C. c) Bloque Ñc. 

Se llevó a cabo la toma de la muestra mediante hisopado, utilizando escobillones estériles, 

de la parte más próxima entre el desagüe y el sifón. El hisopo se insertó en un desagüe del 

lavamanos y se usó para frotar la superficie interior de un tubo de desagüe 10 y 15 segundos 

aproximadamente. Tomando tres muestras en cada desagüe. Posteriormente a la toma de la 

muestra se depositó el escobillón en tubos de ensayo esteriles, evitando la desecación de los 

escobillones, marcados adecuadamente con el código de la zona.  

Las zonas muestreadas corresponden a lavamanos portátiles ubicados en las entradas de los 

edificios (Bloque W; Bloque C y Bloque E). Los otros dos puntos muestreados corresponden 

a zonas ubicas en áreas de jardines (Bloque Ñc) y áreas de construcción (Bloque K1) (Mapa 

1). 

Cada uno de las muestras fueron inoculados mediante siembra masiva en medio Potato 

Dextrosa Agar (PDA, Difco BD, USA) y medio Rosa de Bengala + Cloranfenicol 

(Oxoid,UK). Finalmente se incubaron las cajas a 25°C por 7 días (Figura 2). 



 

Figura 2. Diagrama de flujo de la toma de muestra en un lavamanos portátil de la Universidad de Los Andes. 

 

PARTE 2: Toma de muestras de suelos y sistemas de distribución de agua en cultivos 

de clavel 

Muestras de suelo. 

Se obtuvieron muestras de suelo de cultivos de claves provenientes de una finca en el 

kilómetro 3 vía Siberia, Tenjo, Cota, Cundinamarca (Mapa 2). En total se muestrearon 10 

cultivos diferentes, correspondiente a variedades de claveles diferentes. A partir de los cuales 

se tomaron dos muestras de suelo a una profundidad de 10 cm aproximadamente [31]. Las 

muestras fueron transportadas en bolsas plásticas ziploc y almacenadas en un proceso de 

secado durante 4 días, con el objetivo de reducir la humedad de la tierra por intercambio 

gaseoso [31]. 



 

Mapa 2. Vista satelital de La Gaitana Farms S.A.S. Utilizando el programa Google Maps. 

Siguiendo la metodología desarrollada por Leslie & Summerell (2006), se recomienda dejar 

un periodo de 2 a 4 días de reposo, para reducir la actividad microbiana y optimizar el 

aislamiento de los elementos fungicos[31]. Otras variables que se tuvieron en cuenta son: 

Ubicación del Cultivo, la Fecha de Siembra y la Variedad del Cultivo (Tabla 3).  

 

Tabla 3. Tabla informativa con el contenido de las características más importantes de los cultivos. 

Numero de Muestra 

SUELO 
Ubicación cultivo 

Fecha de 

Siembra 

Fecha de 

colecta 
Variedad Del Clavel 

1 
G02-25 6-feb-20 07-abril-2021 Clavel Mini Lorenzo 

2 

3 
G02-29 17-oct-20 07-abril-2021 Clavel Mini Nimbus 

4 

5 
G02-77 28-ago-20 07-abril-2021 Clavel Mini Caesar 

6 

7 
G02-150 11-ene-20 07-abril-2021 Clavel Mini Pink Pigeon 

8 



9 
G02-157 29-jul-20 07-abril-2021 Clavel Mini Aragon 

10 

11 
G27-04 07-abr-21 07-abril-2021 Clavel Nufar 

12 

13 
G27-77 4-abr-20 07-abril-2021 Clavel Orange Flame 

14 

15 
G27-167 18-abr-20 07-abril-2021 Clavel Zafiro 

16 

17 

G27-161 18-abr-20 07-abril-2021 Clavel Tangelo 

18 

19 
G13-55 6-oct-20 07-abril-2021 Clavel Ludona 

20 

 

 

Para el proceso de aislamiento, se pesaron 10 gramos de suelo y se suspendieron en 90 ml de 

agua destilada, dejando en reposo por 1 hora [10]. Posteriormente se hicieron diluciones 

seriadas de 1x10-1, 1x10-3 y 1x10-4, a partir del sobrenadante evitando tomar fragmentos 

sólidos. Se llevó a cabo la siembra de 1 ml en superficie en medio Potato Dextrosa Agar 

(PDA, Difco BD, USA) y medio Rosa de Bengala + Cloranfenicol (Oxoid, UK) para las 

diluciones de 1x10-3. Para la dilución 1x10-4 se utilizó únicamente PDA, con el objetivo de 

observar si hay alguna diferencia entre diluciones del mismo agar. Finalmente, las muestras 

se incubaron a 25°C por 7 días (Figura 3). 

 



 

Figura 3. Flujograma del proceso de tratamiento de muestras de suelo, siembra en los medios de cultivo, incubación, 
observación y aislamiento 

 

Muestras de agua. 

Se obtuvieron muestras de sistemas de riego de cultivos de claves provenientes de una finca 

en el kilómetro 3 vía Siberia, Tenjo, Cota, Cundinamarca (Mapa 2). Se tomaron 20 muestra 

de agua utilizando frascos de vidrio estériles. Cada frasco se llenó aproximadamente con 350 

ml de agua tomada de tres puntos diferentes de suministro de agua (Tabla 4).  

Se tomaron siete muestras para los puntos “Reservorio Principal” y “Lixiviado Bloque 31” y 

6 muestras para “Riego Cacho”. Adicionalmente se hizo registro de la Numero de Muestra 

del Agua y Zona de muestreo (Tabla 3). Con el objetivo de precipitar la mayor cantidad de 

fragmentos sólidos se dejaron las muestras de agua en reposo por 4 días.   

Para el proceso de aislamiento, se tomaron 10 ml del stock de la muestra y se diluyeron en 

90 ml de agua destilada estéril. Posteriormente, se realizaron diluciones seriadas de 1x10-1y 

1x10-3. Se sembró 1 ml de la dilución de 1x10-3 en medio Potato Dextrosa Agar (PDA, Difco 

BD, USA) y medio Rosa de Bengala + Cloranfenicol (Oxoid, UK). [31]. Finalmente, las 

muestras se incubaron a 25°C por 7 días.  

 

 

 



Tabla 4. Tabla informativa con el número de muestra tomada en cada zona y las especificaciones. 

NUMERO DE 

MUESTRA 

ZONA DE MUESTREO ESPECIFICACIONES 

1-7 RESERVORIO PRINCIPAL RESERVORIO 1, RESERVORIO2, RESERVORIO3 

8-14 LIXIVIADOS BLOQUE 31 GOTEO DE LA CAMA 

15-20 RIEGO CACHO RIEGO CACHO 

 

PARTE 3: Identificación 

Los aislamientos fueron recuperados en agar PDA, (Difco BD, USA). El color de la colonia 

y la textura fueron determinados de cultivos crecidos en PDA a 25 oC luego de 7 días. Así 

mismo todos los aislamientos también fueron crecidos en agar hoja de clavel (agar 1.7%, 

KCL 0.4%, hojas de clavel estériles) e incubadas a 25 oC por 8 días. La identificación fue 

basada en las características microscópicas y macroscópicas previamente descritas por Leslie 

& Sumerell, 2006. La medicion de los micro y macroconidios se realizó mediante el software 

ImageJ para Windows (Schneider et al, 2012). 

 

PARTE 4: Análisis de variables 

Para el análisis de las variables Fecha de Siembra y Variedad de Clavel, se utilizó el programa 

R 3.6.1.  Para el análisis de la Fecha de Siembra con respecto a la Fecha de Colecta se realizó 

una Regresión de Poisson. El dato utilizado en este caso es la diferencia entre la Fecha de 

Siembra y Fecha de Colecta. Para establecer la relación entre la presencia de Fusarium y la 

Variedad del Clavel se realizó un histograma y un análisis de Chi-cuadrado para determinar 

si hay alguna diferencia entre los resultados obtenidos y los resultados esperados. 

 

 

 

 



RESULTADOS 

PARTE 1: Desagües de los lavamanos portátiles 

De los cinco lavamanos muestreados se obtuvieron un total de 15 muestras. Se obtuvo un 

único cultivo Fusarium positivo (Figura 4). Este único aislamiento se identificó mediante 

características morfológicas (microscópicas y macroscópicas) como Fusarium equiseti 

(Tabla 5) el cual proviene de los lavamanos portátiles del Bloque Ñc. Correspondiendo al 

2% de aislamientos positivos para Fusarium en los desagües de los lavamanos portátiles. 

Tabla 5. Características morfológicas del aislamiento de F. acuminatum 

Código de 

aislamiento 

Procedencia del 

aislamiento 

Macroconidios Microconidios Clamidiospora Identificación 

presuntiva 
Tamaño (um) Numero de 

septos 

Tamaño Numero de 

septos 

B3 Bloque Ñc 10.5-58 4-5 Ausencia Cadena 

verrucosa 

F. equiseti 

 

El aislamiento obtenido fue cultivado en medio PDA presentando micelio algodonoso y 

diferencias en la pigmentación tanto en la superficie como en el reverso (Figura 4). La 

pigmentación que se presentó en el anverso del micelio se caracteriza por una coloración 

blanca con un centro amarillo (característica de maduración). En cuanto al reverso del 

micelio se observa una coloración cremosa nuevamente con el centro, donde se realizó el 

inoculo, de una tonalidad café oscura y de forma radial tonalidades de color amarillo más 

claro. 

 

Figura 4. Aislamiento de Fusarium equiseti. En la parte superior se observa la coloración del anverso (A) y reverso (B) del 
aislamiento en PDA. En la parte inferior se pueden observar los macroconidios (flecha roja) con la célula apical en látigo o 
una elongación de la célula apical y; las clamidiospora en cadena verrucosa (flecha verde). 



PARTE 2: Toma de muestras de suelos y sistemas de distribución de agua en cultivos 

de clavel 

Muestras De Suelo 

De los 10 cultivos muestreados obtuvieron en total 15 aislamientos caracterizados como 

cultivo Fusarium positivo (Tabla 6). Estos aislamientos se identificaron mediante la 

observación microscópica con azul de lactofenol (Figura 5). En total se pudieron identificar 

siete aislamientos (46.7% de los aislamientos) dentro del género Fusarium; siete aislamientos 

(46.7% de los aislamientos) presuntivos dentro de la especie Fusarium oxysporum y un único 

aislamiento (6.7% de los aislamientos) como Fusarium verticilloides (Tabla 6). 

 

Figura 5. Ejemplo de las características microscópicas importantes en los aislamientos de Fusarium. Microscopia de un 
aislamiento en 40x se observa un micelio delgado hialino. Se observan las características más importantes, clamidiospora 
(flecha naranja), Fialide (flecha verde) y microconidios (flecha amarilla).  

 

 

 

 



Muestras De Sistema De Riego 

De las 20 muestras tomadas de los sistemas de riego en 3 sistemas de almacenamiento, se 

obtuvieron en total un único aislamiento identificado dentro del género Fusarium (Tabla 6).  

 

Finalmente, en cuanto a la totalidad de aislamientos obtenidos por los diferentes medios. Se 

obtuvieron un total de 43 aislamientos iniciales entre muestras de suelos y aguas. De esta 

total inicial seis correspondieron a aislamientos provenientes de muestras de agua (tres en 

PDA y tres en Rosa de Bengala) (Tabla 7). Por otro lado, se obtuvieron 37 aislamientos 

correspondientes a muestras de suelos (11 para PDA y 26 para Rosa de Bengala) (Tabla 7). 

 

Tabla 6. Resumen de las características microscópicas de los aislamientos obtenidos y clasificados. La letra A (Código de 
aislamiento) corresponde una muestra obtenida de agua y la letra T, corresponde una muestra obtenida del suelo. Se 
obtuvieron seis aislamientos correspondientes a F. oxysporum y un aislamiento correspondiente a F. verticilloides. 

Código de 

aislamiento 

Procedencia del 

aislamiento 

Macroconidios Microconidios Clamidiospora Identificación 

presuntiva 
Tamaño (um) Numero de 

septos 

Tamaño (um) Numero de 

septos 

A10 Lixiviados 

Bloque 31 

Ausente 2-8 2 Ausente Fusarium 

T1A G02-25 Ausente 2-6 0 Ausente Fusarium 

T5 G02-77 Ausente 2-3 0 Ausente Fusarium 

T6B [10-4] G02-77 Ausente 3-10 1 Ausente Fusarium 

T6B [10-3] G02-77 Ausente 2-6 0 Ausente Fusarium 

T8 [10-3] G02-150 Ausente 4-8 1 Ausente Fusarium 

T8A [10-3] G02-150 Ausente 3-6 1 Ausente Fusarium 

T8B [10-3] G02-150 Ausente 5-9 1 Ausente Fusarium 

T14 [10-3] 

 

G27-77 Ausente 3-8 0 Verrucosa 

simple. 

Cluster 

terminal. 

F. 

verticilloides 

T17A [10-3] G27-161 17-25 4-5 3-7 0 Verrucosa 

simple.  

F. oxysporum 

T18A [10-3] G27-161 Ausencia 4-12 0 Verrucosa 

simple. 

F. oxysporum 

T19A [10-3] G13-55 9-16 3-4 5-8 1 Verrucosa 

simple. 

F. oxysporum 



 

 

 

Figura 6. Aislamientos de Fusarium. A-H) Aislamientos identificados dentro del género Fusarium sin identificación de 
especie. I) Aislamiento de F. verticilloides. J-O) Aislamientos de F. oxysporum. En la parte superior de cada mosaico se 
observa las características macroscópicas de la superficie y en la parte inferior del reverso. 

T19B [10-3] G13-55 7-14 3 4-9 0 Verrucosa 

simple. 

F. oxysporum 

T20B [10-3] G13-55 Ausencia 3-9 1 Verrucosa 

simple. 

F. oxysporum 

T20C[10-3] G13-55 Ausencia 2-10 0 Ausencia F. oxysporum 



Tabla 7. Porcentaje de aislamiento en cada uno de los medios utilizados. 

 Muestras de Agua Muestras de Suelo 

 PDA Rosa de Bengala PDA Rosa de Bengala 

Numero de 

aislamientos 

3 3 11 26 

Porcentaje de 

recuperación 

50% 50% 29.72% 70.27% 

Total de aislamientos 6 37 

 

PARTE 4: Análisis de variables 

Variedad de los Claveles 

La Figura 7 nos muestra la presencia de Fusarium en las 10 diferentes variedades de claveles 

de las que se tomaron muestras. En este caso, se observa que las variedades que presentaron 

mayor presencia de Fusarium son: Ludona, Mini Caesar y Tangelo. Por otro lado, hubo 

cuatro variedades de claveles que no presentaron aislamientos de Fusarium. La prueba de 

Chi-cuadrado dio como resultado un valor-p de 0.56; lo que indica que no hay una preferencia 

de Fusarium por alguna variedad de clavel.  

 

 

Figura 7. Histograma. Distribución de la presencia de Fusarium según la variedad de los claveles. 

 



Tiempo de Siembra 

La regresión de Poisson arrojó como resultado un valor-p de 0.41 con un intervalo de 

confianza del 0.05, por lo cual se establece que no hay una relación estadística significativa 

entre el Tiempo de Siembra que lleva un cultivo con respecto a la presencia de Fusarium. 

Adicionalmente, la Figura 8 muestra la distribución de la presencia de Fusarium con respecto 

al tiempo que lleva el cultivo y la toma de muestra.  

 

 

Figura 8. Grafica de la presencia de Fusarium sp. a lo largo de un intervalo de tiempo entre el momento en que se hace la 
siembra del cultivo y el momento en que se hace una doma de muestras. Se determinó la diferencia en días entre ambas 
fechas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DISCUSIÓN 

 

En cuanto a los aislamientos en plomerías corresponden en un 69% a FSCS, mientras que el 

31% de los aislamientos corresponden a FOSC [22]. Por otro lado, en las infecciones 

dermatológicas se ha obtenido que el 69.8% de los casos corresponde a FSCS el 9.3% a 

FIESC, el 9.3% a FOSC y el 11.6% FFSC. Por lo cual, la identificación presuntiva de F. 

equiseti podría sugerir una relación de transmisión entre ambientes de jardines y plomerías 

en contacto con estos. 

 

Por otro lado, en la agricultura se reporta que los patógenos de mayor importancia son F. 

oxysporum sf. dianthi y F. oxysporum raza tropical 4 [8] [17] así mismo el 64.5% de los 

aislamientos en pacientes con onicomicosis por traumatismo vegetal corresponde a F. solani, 

el 32,8% FOSC y el 2.3% a F. verticilloides [8]. Estos hallazgos despiertan vital interés en 

una correcta identificación dado que FOSC es un importante fitopatogeno de claveles, así 

como un agente patógeno en infecciones humanas por contacto con material vegetal. 

 

Si bien, la caracterización por métodos morfológicos es un buen acercamiento para hacer una 

identificación a bajo costo, está sujeta a muchas interpretaciones por parte de la persona que 

hace la identificación, en especial a las características morfológicas como: color de micelio, 

forma del macroconidio y los microconidios, entre muchas otras, lo cual puede llevar a 

generar ciertos errores a la hora de comparar con otras fuentes. Así mismo, la carencia de 

algunas características fundamentales para la identificación es un problema que en muchos 

casos no permite avanzar más allá de un taxón en específico. Por lo cual, es fundamental 

hacer un soporte taxonómico mediante identificación molecular de las especies. En este caso, 

como se ha mencionado anterior mente, la secuenciación de regiones específicas como la 

TEF-1a, descrita por Sautor et al, 2012 [48]; puede ser una herramienta que permita hacer 

una confirmación de los aislamientos obtenidos morfológicamente, así como un método más 

rápido y eficaz en este proceso.  

 

Lo anterior ratifica la importancia de una buena metodología para la detección de la presencia 

de Fusarium, así como de una claridad en el proceso de identificación. Dado que sin la 



adecuada identificación a nivel taxonómico del agente causal de alguna patología bien sea 

sobre una planta, animal o persona; el manejo de la misma se vuelve ineficiente [8]. Por lo 

tanto, las medidas de control que se puedan realizar podrían generar un gasto innecesario, así 

como un impacto negativo sobre el ambiente [20]. 

 

En este caso, nos dimos cuenta de que se pudieron obtener aislamientos de Fusarium a partir 

de las muestras de agua provenientes de los sistemas de riego, así como de las tierras de los 

cultivos. Como los sistemas de donde se obtuvieron las muestras no se encuentran 

distanciados geográficamente, puede estar sucediendo un proceso de transmisibilidad entre 

los diferentes ambientes [51] como se ha planteado en trabajos anteriores en hospitales en 

Francia [51]. En este punto, es donde los experimentos pareados y el análisis molecular de 

los aislamientos puede ayudarnos a entender un poco que está pasando dentro de la ecología 

de Fusarium. Por ejemplo, uno de los aislamientos obtenidos de los suelos es F. oxysporum 

el cual como hemos visto es un agente patógeno de claveles [9], por lo cual surge la duda de 

si esta especie aislada de los suelos puede contaminar los sistemas de riego y utilizar la 

distribución de agua como foco de transmisión. 

 

Desde una perspectiva clínica, la presencia de F. oxysporum y F. verticilloides es un factor 

importante de análisis que puede surgir de este trabajo, puesto que ambos son agentes 

patógenos de humanos muy importantes [17]. Especialmente ¿Qué efectos tiene la presencia 

de estas especies de importancia medica en cultivos de clavel? Y ¿Cómo puede afectar la 

presencia de estas especies en la salud pública?   

 

Por ejemplo, la utilización de azoles en los cultivos agrícolas para combatir las plagas 

fúngicas de hongos filamentosos como Aspergillus fumigatus [37] ha generado una presión 

de selección sobre este patógeno adquiriendo resistencia a una gran variedad de antimicóticos 

[9]. Algunos fungicidas agrícolas como el difenoconazol tienen un leve efecto sobre FSSC 

con una MIC >32 gr/ml [21]. Si bien son organismos diferentes, se ha planteado una similitud 

en la presión de selección ambiental sobre Fusarium, así como se observa en Aspergillus 

[21]. Esto debido a que el mecanismo de acción (inhibición del lanosterol-14a-demitelasa) 

en los fungicidas agrícolas es compartido con los antimicóticos clínicos [9] como el 



ketoconazol. En este caso, la oxidación del medicamento, por parte del sistema enzimático 

dependiente del citocromo P450 interfieren en el metabolismo del lanosterol, como 

consecuencia ocurre una reducción de la producción del ergosterol [34]. Un lípido 

fundamental en la membrana celular de los hongos. El uso excesivo de antimicóticos como 

los azoles, ha generado un incremento en la resistencia a estos medicamentos en la última 

década en el continente europeo y asiático [42]. 

 

En conclusión, el trabajo realizado en este estudio nos permitió alcanzar varios objetivos. 

Primero, hacer una identificación fenotípica de una serie de aislamientos sobre el muestreo 

pareado de las tierras de un cultivo de claves y el sistema de riego del mismo. Segundo, 

rectificar que si bien la utilización de un método de identificación fenotípica es importante 

para hacer un primer acercamiento a la clasificación taxonómica de miembros del genero 

Fusarium, es importante corroborar la taxonomía mediante una identificación molecular. 

Tercero, comprobar que efectivamente Fusarium es un hongo que se puede aislar tanto de 

suelos, fuentes de agua y superficies artificiales. Por lo cual, plantear la hipótesis de 

transmisibilidad entre los diferentes ambientes y promover estudios que lleven a entender un 

poco más la ecología de Fusarium.  
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Tabla 5s. Tabla informática con las características más importantes en la identificación de las especies del genero Fusarium 



Especie Características Morfologías Características Microscópicas 

 Color Otros Macroconidios Microconidios Clamidiospora 

F.anthophilum Micelio aéreo blanco Pigmento violeta en el reverso 

de la colonia 

Esporodoquio: Naranja 

Morfología clásica de G. fujikuroi. 

Célula apical: curvada 

Septos: 3 a 4 

Morfología: 

Piriformes, globosa 

u ovoides. 

Micelio aéreo: 

Falsas cabezas. 

Ausente 

F. armeniacum Micelio abundante blanco Pigmentación variada sobre el 

reverso del micelio desde un 

naranja pálido hasta rojo café. 

Esporodoquio: Común sobre la hoja 

del clavel de coloración naranja 

Morfología: Ligeramente curvado 

Célula apical: Larga y estrecha. 

Septos: Usualmente son 5 septos pero 

se pueden observar entre 3 y 4 septos 

Ausente Formación de cadena y 

clúster. 

F. camptoceras De blanco a beige Pigmentación café sobre el 

reverso de la colonia 

Esporodoquio: Color crema a 

naranja. 

Fialide: Polifialide con 3 a 4 puntos 

de conidiogenesis. 

Morfología: ligeramente curvada. 

Célula apical: Punteada 

Septos: 3 a 5 

No hay distinción 

clara entre macro y 

microconidios 

Pareadas 

Cadena 

Clúster 

F. circinatum Micelio blanco Pigmentación morada sobre el 

reverso del cultivo 

Esporodoquio: Difícil de encontrar 

rara vez produce esporodoquio. 

Morfología: Normalmente es recto 

con una ligera curvatura. 

Característico de GFSC. 

Celula Apical: Ligera curvatura 

Septos: 3 septos 

Morfología: Ovoide 

Septos: sin septos. 

Ausente. 

F. dimerum Crecimiento en tonalidades de 

blanco a naranja 

Pigmentación ausente. Esporodoquio: Sin presencia de 

esporodoquio. 

Morfología: Macroconidios cortos 

con una ligera curvatura casi ausente. 

Célula apical: En forma de gancho. 

Septos: sin septos o en algunos casos 

un septo. 

Ausente Presente después de 8 

semanas de incubación. 

F. equiseti Micelio abundante. De 

coloración blanca primaria con 

desarrollo de café a medida 

que envejece el cultivo. 

Crecimiento anular de las 

esporas tomando una 

coloración naranja café. 

Esporodoquio: Coloración café. 

Morfología: Macroconidios bastante 

largos. Curvatura dorso ventral. 

Célula apical: forma de látigo 

alongado. 

Célula basal: Forma de zapato 

alongado. 

Muy poca 

formación de 

microconidios. 

Se pueden encontrar en 

cadena simple o en 

cúmulos de 5 a 6 

clamidiospora 



 

 

F. oxysporum Colonia morfológicamente 

variable. 

Puede presentar colores desde 

blanco hasta violeta pardo. 

Coloración violeta o violeta 

pálido en el  reverso de la 

colonia. 

Esporodoquio: Coloración pálida o 

naranja. En algunos aislamientos el 

esporodoquio puede no estar 

presente. 

Morfología: Con una ligera curva en 

el centro del conidio o por lo general 

bastante rectos. 

Célula apical: Típica o ligeramente 

curvada. 

Célula basal: Con forma de pie o 

ligeramente punteada. 

Septos: Generalmente entre 3 a 4 

septos. En algunas ocasiones se 

pueden observar hasta 5 septos. 

Morfología: 

Generalmente son 

ovales, elípticos y 

usualmente 

aceptados. Algunas 

veces se pueden 

observar un septo. 

Fialide: 

Monofialides y 

falsa cabeza. 

Se pueden encontrar 

simples o agrupadas en 

pares. En algunas 

ocasiones se pueden 

observar en clúster  o 

cadenas cortas. 

F. solani Cultivos por lo general entre 

blancos y cremas con poco 

micelio. 

Algunos aislamientos pueden 

producir coloración café o 

violeta en el micelio. 

 Esporodoquio: Producción de 

esporodoquio crema, azul o verde. 

Morfología: Relativamente anchos, 

rectos y robustos. 

Célula apical: Redonda 

Célula basal: Forma de pie. 

Septos: 5 a 7 septos 

Morfología: Forma 

Oval, elipsoide, 

rinoforme y 

fusiforme. 

Septos: De 0 a 1 o 

en algunos casos se 

pueden observar 

hasta 2 septos. 

Morfología: Globosa . 

F. verticilloides Cultivo que puede iniciar con 

una coloración blanca y 

tornarse violeta con el tiempo. 

Al principio la colonia puede 

presentar una textura 

algodonosa lisa pero con el 

paso del tiempo tiene a 

volverse fibrosa y de fieltro. 

Esporodoquio:   

Morfología: Forma de media luna 

ligeramente curvados.  

Célula apical: Afilada 

Célula basal: Forma de pie 

Septos: 1 a 5 septos 

Morfología: 

Ovoides o con 

forma de riñón 

Fialide: 

Monofialides 

Cadena: 

Corta y larga 

Pseudoclamidiospora 

Clúster 

Simples 

Intercalares  

Terminales 


