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RESUMEN 

 

Para determinar el estatus filogenético de los hongos asociados a las raíces de Ericaceae en regiones 

montañosas colombianas, siete especies de plantas fueron colectadas en siete ubicaciones diferentes. 

Se aislaron hongos que se agruparon en trece clústeres morfológicos de diferentes características. La 

diversidad molecular de los hongos fue estimada mediante RFLPs de las regiones ITS de los 

aislamientos más representativos. El análisis cladístico de sus secuencias agrupa los microorganismos 

en el orden Helotiales y otros grupos de hongos comúnmente asociados a raíces de Ericaceae y 

rizósfera. De particular importancia fue determinar la presencia de Rhizoscyphus ericae, ampliamente 

identificado como simbionte ericoide, y otros hongos de los Chaetothyales comúnmente asociados a 

ambientes desérticos. Este es el primer estudio hecho para estimar la diversidad de los hongos 

asociados a las raíces de Ericaceae colombianas. 

 

ABSTRACT 

To determine the phylogenetic status of the fungi associated to mountain Colombian Ericaceae, we 

collected seven species of plants in seven different locations. From their roots we isolated endophytic 

fungi that were clustered in 13 groups based on their morphological characteristics. Diversity of fungi 

was assessed with restriction enzymes, and ITS sequences for the most representative fungi were 

obtained. Isolates were found to be located within the Rhizoscyphus ericae clade, melanized fungi, and 

other fungi commonly associated to soil and plants. This is the first study made to assets the diversity 

of fungi associated to roots of Ericaceae in Colombia. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La gran gama de interacciones ecológicas que ocurren entre hongos y plantas puede determinar su 

historia natural, y para el interés humano la productividad agrícola. Durante los últimos años el 

estudio de estas asociaciones no solamente ha abarcado la investigación de patógenos sino también la 

de simbiontes, principalmente micorrizas, que les permiten a las plantas adquirir nutrientes limitados 

o poco asequibles. 

 

Las micorrizas ericoides son asociaciones simbióticas que ocurren entre algunas plantas de la familia 

Ericaceae y hongos Ascomycotina (ascomycetes) de los géneros Oidiodendron y Rhizoscyphus 

principalmente. Estas relaciones son fundamentales para la supervivencia de las plantas en latitudes 

temperadas y sitios con bajas tasas de mineralización, ya que aportan la mayor cantidad de nitrógeno 

que éstas incluyen en su metabolismo (Michelsen et al. 1998). Los páramos de los Andes neotropicales, 

centro de diversidad de Ericaceae (Luteyn 2002), son áreas que presentan las mismas características, 

por lo que sería probable encontrar asociados como simbiontes a la plantas los mismos clados de 

hongos. 

 

Por sus particularidades evolutivas y ecológicas, las micorrizas ericoides son relevantes como modelo 

de estudio, y si se tiene en cuenta que las Ericaceae están bien adaptadas a hábitats pobres, su estudio 

también representa un aporte al los esfuerzos de conservación de los páramos. Así pues las páginas de 

este documento no sólo esperan aportar al conocimiento de las micorrizas ericoides, sino también al 

de la flora de los páramos.  
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MARCO TEÓRICO  

 

RELACIONES PLANTA HONGO 

 

Las relaciones ecológicas que se establecen entre hongos y plantas son muy diversas, y normalmente 

se indexan en los estudios por el efecto que el microorganismo tiene sobre su hospedero (Anikster y 

Wahl 1979, Clay y Kover 1996, Smith et al. 1997, Bergelson et al. 2001, Brundrett 2002). De esta 

forma, los hongos pueden ser patógenos, mutualistas o simbiontes de plantas, interacciones que en 

muchos casos no se pueden diferenciar claramente pues varían en su efecto e intensidad, y pueden 

cambiar entre hospederos y hábitats (Carroll 1988, Keen y Staskawicz 1988, Brundrett 2002, Verkley 

et al. 2003, Villarreal-Ruiz et al. 2004). 

 

Los hongos adquieren carbono de fuentes externas, sin embargo existe una gran cantidad de formas en 

las que éste se puede adquirir. Algunos hongos utilizan como substrato los tejidos muertos de las 

plantas, otros tienen la capacidad de colonizarlas vivas y pueden obtener carbono degradando tejidos 

o extrayendo nutrientes de éstos. Por su efecto en la aptitud darwiniana de las plantas, estos últimos 

son patógenos (si el efecto es negativo), mutualistas (si es neutro) o simbiontes (si es positivo) 

(Bending y Read 1997, Tilman et al. 1997, Michelsen et al. 1998, Brundrett 2002, Read y Perez-Moreno 

2003, Brundrett 2004).  

 

La dinámica ecológica de las relaciones que entre plantas y hongos se establece, es compleja, varía a 

través del tiempo, y en algunos casos implica cambios genéticos permanentes (Cairney 2000). 

Brundrett (2002) define los estadíos evolutivos de un hongo simbionte en tres etapas: 1) Endofitismo, 

2) Relaciones balanceadas, y 3) Relaciones explotativas, en éstas, hongos y plantas se especializan en 

adquirir y transferir diferentes nutrientes, sufriendo cambios fisiológicos y morfológicos que resultan 
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finalmente en la interdependencia total de una parte por la otra. Sin embargo, en todos los casos este 

no es el resultado, y hay hongos que pueden ser patógenos para unas plantas y simbiontes de otras 

(Brundrett 2004). 

 

MICORRIZAS  

 

El término micorriza fue originalmente utilizado para definir las asociaciones simbióticas que ocurren 

entre plantas y hongos, necesarias para la nutrición de ambas partes (Brundrett 2002, Brundrett 

2004). Más recientemente, Brundrett (2004) las define como asociaciones simbióticas esenciales (para 

una o ambas partes), que ocurren entre hongos (especializados para vivir en los suelos y plantas) y la 

raíz (u otro órgano en contacto con el substrato) de una planta viva, en la que se da fundamentalmente 

una transferencia de nutrientes. Las micorrizas están distribuidas en todos los ecosistemas donde 

influencian fuertemente la estructura de las comunidades y poblaciones, están presentes en más del 

90% de las plantas terrestres, y probablemente fueron fundamentales para su colonización y 

expansión temprana (Cairney 2000, Wilkinson 2001). 

 

Las micorrizas se diferencian de otras asociaciones planta-hongo porque están íntimamente asociadas 

en una interfaz especializada donde ocurre el intercambio de nutrientes entre células vivas (Cairney 

2000, Wilkinson 2001, Brundrett 2004). La mayoría de estas asociaciones ocurren en raíces o tallos 

que han evolucionado para albergar a los micobiontes (Brundrett 2004) y se diferencian de 

interacciones patogénicas en que transfieren nutrientes a las plantas, y producen un efecto positivo en 

la aptitud Darwiniana del fitobionte (Brundrett 2002, Brundrett 2004).  
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Las micorrizas, por sus características morfológicas y fisiológicas se clasifican en siete categorías: i) 

micorrizas arbusculares, ii) ectomicorrizas, iii) micorrizas orquidiales, iv) micorrizas ericoides, v) 

micorrizas monotropoides, vi) micorrizas arbutoides (Brundrett 2002) y vii) micorrizas 

cavendishiodes (Setaro et al. 2006). Brundrett (2004) establece, bajo un criterio filogenético, tres 

grandes grupos en los cuales estas categorías se unen: i) endomicorrizas, ii) ectomicorrizas, y iii) 

grupos cuyo estatus filogenético está por definir: Micorrizas Orquidiodes y Micorrizas Ericoides. Cada 

uno de éstos tiene características anatómicas contrastantes, y hospederos y linajes de hongos 

separados (Brundrett 2004). En las ectomicorrizas, las hifas forman mantos que cubren la superficie 

de las raíces y se extienden entre las células del cortex formando redes de Hartig. En las 

endomicorrizas las hifas se introducen en las células de las raíces, penetrando la pared más no la 

membrana donde tienen un mayor contacto con las señales químicas de la planta (Smith et al. 1997, 

Brundrett 2002, Peterson et al. 2006).  

 

ECTOMICORRIZAS  

 

En las ectomicorrizas, el hongo no penetra las células de la raíz sino que las rodea. Éste posee un 

micelio que se extiende ampliamente fuera de la raíz y puede funcionar en la transferencia de 

nutrientes de diferentes substratos en descomposición, directamente desde el suelo (Malloch et al. 

1980, Chapela et al. 2001, Bruns y Shefferson 2004). Hay dos categorías morfológicas básicas de 

ectomicorrizas: i) la que ocurre típicamente en angiospermas, donde la red de Hartig está limitada a 

las células del cortex; y ii) la de las gimnospermas, donde la red de Hartig ocupa múltiples capas de las 

células del cortex (Brundrett 2004). 

 

Se estima que cerca de 6000 especies de ectomicorrizas tienen simbiosis con plantas (Malloch et al. 

1980, Peterson et al. 2006). El único reporte en monocotiledóneas se ha hecho en Pandus spp. de 
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Madagascar. Dentro de las gimnospermas, son características de las Pinaceae y algunas Cupresaceae 

(Cupressus spp., Juniperus spp.). En las eudicotiledonias, están presentes en todos los miembros de las 

familias Fagaceae, Betulaceae, Salicaceae, y Dipterocarpaceae. Adicionalmente son características de la 

mayoría de Myrtaceae, Polygonaceae y Nictaginaceae. Dentro del orden Fabales se encuentran en la 

subfamilia Caesalpinioideae en los géneros Afzelia, Anthonontha, Brachystegia, Eperua, 

Gilbertiodendron, Intsia, Julbernardia, Macrobium, Monopetalanthus, y Paramacrolobium, plantas 

abundantes en suelos poco fértiles de África y Suramérica. De igual manera se han encontrado en 

especies de las familias Aceraceae, Bignoniaceae en Madagascar, Combretaceae en Nueva Guinea, 

Euphorbiaceae en Madagascar y Nigeria, Juglandaceae, Rosaceae, Rubiaceae, Sapindaceae, Sapotaceae, 

Tiliaceae, y Ulmaceae. 

 

La mayoría de las especies de hongos involucradas en este tipo de micorrrizas son Basidiomycotina 

(basidiomycetes), aunque hay unas pocas especies de Ascomycotina (ascomycetes) y un género 

(Endogone) Zygomycotina (Peterson et al. 2006). Cerca del 80% de los hongos que forman 

ectomicorrizas son epigeos, y los restantes son hipogeos; ambos se usados como indicadores de las 

especies de hongos presentes en las raíces de los árboles vecinos, sin embargo, la diversidad resulta 

ser mucho mayor con el uso de técnicas moleculares (Peterson et al. 2006). 

 

Los Basidiomycotina (basidiomycetes) que forman este tipo de simbiosis coevolucionaron con las 

plantas terrestres, son polifiléticos, con múltiples linajes que han perdido o adquirido la capacidad de 

formar micorrizas (exceptuando la mayoría de los Amanitaceae, Boletaceae y Russulaceae) (Malloch et 

al. 1980, Cairney 2000, Brundett 2002). Su origen permanece incierto, pero se estima que hubo un 

periodo de rápida diversificación de los Basidiomycotas en el Cretaceo donde probablemente se 

originaron los Cortinariaceae, Boletales, Amanitaceae y Rusulaceae. (Malloch et al. 1980, Cairney 2000, 

Brundrett 2002).  
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ECTOMICORRIZAS EPIDERMALES 

 

Las micorrizas arbutoide y monotropoide han sido consideradas como grupos diferentes a las 

ectomicorrizas a pesar de sus similitudes. Los hongos que forman estas asociaciones son también 

ectomicorrízicos en otras plantas, por lo que se ha hipotetizado que las características morfológicas 

propias de estas dos asociaciones pueden ser producto del control del fitobionte (Brundrett 2004). 

Estos tipos de micorrizas normalmente están asociados a clados de temprana divergencia de la familia 

Ericaceae (Figura 16), sin embargo, recientemente Setaro et al. (2006) propusieron un cuarto tipo de 

micorriza característico de las Ericaceae neotropicales pertenecientes a la tribu Vacciniodeae (en clado 

más joven de las Ericaceae): las micorrizas Cavendishiodes. Éste tipo de asociaciones también 

presenta red de Hartig y penetración intracelular de hifas (Setaro et al. 2006, Selosse et al. 2007). 

 

MICORRIZAS ARBUTOIDES 

 

Las micorrizas arbutoides tienen por fitosimbionte a plantas de la subfamilia Arbutoideae. La 

morfología de esta asociación se caracteriza por la presencia de hifas intercelulares e intracelulares 

que se extienden en los vástagos primarios de las raíces formando red de Hartig y espirales 

correspondientemente, sin embargo la presencia de hifas intracelulares está restringida a la epidermis 

de la raíz (Peterson et al. 2006). Los hongos Ascomycotina (ascomycetes) y Basidiomycotina 

(basidiomycetes) que forman micorrizas arbutoides forman ectomicorrizas en otros hospederos, y 

dependiendo de la especie del hongo se definen marcadamente las características morfológicas de la 

colonización (Brundrett 2004). En este tipo de micorriza, el hongo transporta nitrógeno y fósforo del 

suelo a la planta, a la vez que adquiere carbono de esta (Michelsen et al. 1998, Bergero et al. 2000, 

Brundrett 2002).  Recientemente se describió que este tipo de asociación se forma entre plantas de 
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las especie Comarostaphylis arbutoides de la familia Ericaceae y Leccinum monticola en páramos 

costarricenses (Osmundson et al. 2007). 

 

MICORRIZAS MONOTROPOIDES 

 

Todas las plantas que forman micorrizas monotropoides son plantas no fotosintéticas, micoparásitas y 

herbáceas que adquieren el carbono indirectamente de los árboles que le rodean. Los hongos que 

están asociados a este tipo de micorrizas son Basidiomycotina (basidiomycetes) y están muy 

cercanamente asociados a algunos géneros plantas (Sarcodes, Pterospora, Pleuricospora y Allotropa) 

(Bruns y Shefferson 2004). Este tipo de micorrizas se caracteriza por que las raíces se cubren con un 

manto muy grueso, y las hifas penetran intercelularmente en las capas más externas del cortex de la 

raíz. En adición, el hongo penetra algunas células y forma estacas al interior de éstas que aseguran una 

transferencia eficiente de nutrientes del hongo a la planta (Brundrett 2002, Brundrett 2004). 

 

MICORRIZAS CAVENDISHIODES 

 

Recientemente se ha reportado un nuevo tipo de micorrizas que se ocurriría entre hongos de la familia 

Sebacinales y plantas de la subfamilia Vacciniodeae pertenecientes a la tribu Vaccinieae (Figura 16) 

(Setaro et al. 2006, Selosse et al. 2007). Este se caracterizaría por la formación de manto, penetración 

intercelular de hifas delgadas y colonización de las células corticales por hifas engrosadas, y se 

distinguirían por tener hifas intracelulares del doble del tamaño que las de la red de Hartig (Selosse et 

al. 2007). Dada su reciente descripción, se desconoce el rol cumplirían los hongos en la relación, y 

también cuál es el efecto de la asociación en la aptitud Darwiniana de las partes. 
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ENDOMICORRIZAS 

 

MICORRIZA ARBUSCULARES  

 

En las micorrizas arbusculares el hongo penetra las células de las raíces para formar arbúsculos y en 

algunos casos vesículas. Probablemente son formadas por cuatro quintas partes de todas las plantas 

vasculares que incluyen Pilotopsida spp., Lycopsida spp., helechos, gimnospermas y angiospermas, 

extendiéndose a cerca de 200 familias y más de 1000 géneros (Malloch et al. 1980). Los géneros 

conocidos de micobiontes han sido agrupados dentro del clado Glomeromycota que incluye a un gran 

número de especies de los géneros Glomus (Glomerales, Glomeromycota y algunos Diversisporaceae), 

Acaulospora (Acaulosporaceae, Diversisporales), Entrophospora (Acaulosporaceae, Diversisporales),  

Gigaspora (Gigasporaceae, Diversisporales), Scutellospora (Gigasporaceae, Diversisporales), 

Paraglomus (Paraglomeraceae, Paraglomerales), Geosiphon (Archaeosporaceae, Archaeosporales) y 

Achaeospora (Archaeosporaceae, Archaeosporales) (Redecker et al. 2000a, Schussler et al. 2001). Los 

Glomeromycota habitan suelo, tejidos de plantas y fragmentos de substrato en descomposición; fuera 

de formar ampliamente micorrizas también son endocitosimbiontes de cianobacterias. 

 

Recientes estudios han demostrado que la aparición de los Glomeromycota ocurrió hace 1200 millones 

de años (Hedges 2002), por lo cual pareciera evidente que la aparición de las micorrizas arbusculares 

datara de un tiempo anterior al de la aparición de las plantas terrestres, pudiendo haber sido 

fundamentales para su colonización y expansión (Remy et al. 1994, Michelsen et al. 1998, Cairney 

2000, Redecker et al. 2000a, Redecker et al. 2000b, Genney et al. 2001, Raven y Edwards 2001, 

Schussler et al. 2001, Wilkinson 2001, Brundrett 2002, Read y Perez-Moreno 2003).  

 

MICORRIZAS ORQUIDIODES  
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Las micorrizas orquidiodes se caracterizan por formar espirales intracelulares. Son formadas por 

hongos Ascomycotina (ascomycetes) y probablemente Basidiomycotina (basidiomycetes), y las 

plantas de la familia Orchidaceae. Aunque su grado de endofitismo no se ha estudiado profundamente, 

se cree que son esenciales para la germinación de las semillas y probablemente asisten el crecimiento 

de las plantas adultas. Claramente, los micobiontes que las forman tienen un origen polifilético, y están 

por lo general asociados a hábitos saprófitos (Brundrett 2002, Pennisi 2004).  

 

MICORRIZAS ERICOIDES 

 

Clásicamente, las micorrizas ericoides se describen como la asociación simbiótica que se efectúa entre 

un hongo Ascomycotina (ascomycetes) y la raíz de una planta perteneciente a las tribus Vacciniodeae, 

Ericoideae, Sthypheliodeae o Cassiopoideae de la Familia Ericaceae (según clasificación de Kron et al. 

2002a) (Figura 16). Se caracteriza generalmente por una trama suelta de hifas que se extiende a lo 

largo, entre, y dentro de las células epidermales de los pelos radiculares, penetrando la pared pero no 

la membrana celular, para formar espirales en diferentes cantidades (o densidades) (McLean y Lawrie 

1996, Liu et al. 1998, Bergero et al. 2000, Sharples et al. 2000a, Johansson 2001, Allen et al. 2003, 

Midgley et al. 2004, Villarreal-Ruiz et al. 2004, Usuki y Narisawa 2005).  

 

La clasificación morfológica de los hongos asociados a este tipo de micorrizas no es exitosa en todos 

los casos (Cairney y Ashford 2002, Bergero et al. 2003), la mayoría de las veces porque sólo se 

encuentran micelios estériles (Midgley et al. 2004) o hay incongruencias taxonómicas de los 

caracteres. En otros casos, hongos aislados e identificados forman asociaciones con características 

modificadas, (principalmente en los espirales) (Stoyke y Currah 1991, Perotto et al. 2000). Para evitar 

estos problemas, en la mayoría de los estudios recientes se han aplicado técnicas moleculares para 
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efectos de clasificación con muy buenos resultados (McLean et al. 1999, Monreal et al. 1999, Sharples 

et al. 2000b, Lacourt et al. 2001, Berch et al. 2002, Vralstad et al. 2002a, Vralstad et al. 2002b, Allen et 

al. 2003, Midgley et al. 2004).  

 

Los fitobiontes que forman micorrizas ericoides son un clado de plantas al interior de las Ericaceae 

(Cullings 1996), mientras que los micobiontes, han sido agrupados al menos en dos clados de 

Leotiomycetes (Ascomycotina (ascomycetes)): i) el clado de las especies del género Rhizoscyphus 

(=Hymenoscyphus), y ii) los Myxotrichaceae mitospóricos, representados por el género Oidiodendron y 

sus teleomorfos Myxotrichum y Byssoascus (Dalpé 1989, Straker 1996, Monreal et al. 1999, Lacourt et 

al. 2001, Vralstad et al. 2002b, Hambleton y Singler 2005).  

 

HONGOS ASOCIADOS A ERICACEAE 

 

CARACTERÍSTICAS DE LOS HELOTIALES 

 

Los Ascomycotina (ascomycetes) del orden Helotiales incluyen una gran diversidad ecológica de 

patógenos de plantas, saprófitos, endófitos y simbiontes. Sus teleomorfos están caracterizados por 

ascos inoperculados y discoides, ascocarpos turbinados o clavados de diferente tamaño, que abarcan 

desde los más difíciles de ver (de los Hyaloscyphaceae) hasta los más notorios (de Geoglossaceae y 

Sclerotiniaceae) (Vralstad et al. 2002a). Este clado agrupa en la clase Leotyomecetes a los hongos 

comúnmente asociados a las micorrizas ericoides, incluyendo los Myxotrichaceae (teleomorfos del 

género Oidiodendron) y el conglomerado Rhizoscyphus (Wang et al. 2006). Esta clase ha sido uno de los 

grupos más problemáticos dentro de los Ascomycotina (ascomycetes), parafilético, que incluye todos 

los hongos con apotecio que poseen asci inoperculados y producen gimnotecios (Lutzoni et al. 2004). 
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Los Helotiales incluyen adicionalmente algunos hongos endófitos oscuros septados denominados DSE 

por las siglas en inglés de “dark septated endophytes” (Treu et al. 1995, Bergero et al. 2000, Vralstad et 

al. 2002a, Midgley et al. 2004, Villarreal-Ruiz et al. 2004). Estos DSE son hongos Ascomycotina 

(ascomycetes) con hifas septadas pigmentadas que colonizan raíces de plantas sin causar un aparente 

efecto negativo (Vralstad et al. 2002b). Tienen una amplia distribución y son frecuentemente aislados 

de muchos tipos de plantas (Vralstad 2004).  

 

Oidiodendron spp.  

 

La clasificación de los hongos del género Oidiodendron (Myxotrichaceae mitospóricos), es complicada 

debido a la escasez y variación de sus características morfológicas (Lacourt et al. 2001, Hambleton y 

Singler 2005, Wang et al. 2006). Como características generales se incluyen conidióforos erectos 

dematíaceos, ramificados apicalmente en uno o más verticilos dando lugar a hifas fértiles, que forman 

cadenas de artroconidios con patrón de maduración basipétalo (Lacourt et al. 2001). La presencia de 

conidióforos no es obligada, y los conidios también pueden originarse en hifas vegetativas no 

diferenciadas. Como sus teleomorfos, se han identificado a Myxotrichum, y se han propuesto a 

Gymnoascus (estos dos pertenecientes a los Myxotrhicaceae), Byssoascus y Gymnascella 

(Gymnoascaceae, Ascomycotina (ascomycetes)) (McLean et al. 1999, Lacourt et al. 2001). Los 

caracteres que se han tratado en monografías y claves taxonómicas, para llevar el género hasta especie 

son plásticos: el color de la colonia, las longitudes de los conidióforos, las ondulaciones de las cadenas 

de conidios, su forma y ornamentación (Lacourt et al. 2001).  
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En un esfuerzo para definir molecularmente al género, Lacourt et al. (2001) realizaron análisis 

filogenéticos de 35 secuencias de ITS de 15 especies. Descubrieron que O. cinitrnum formaba un grupo 

monofilético con O. maius, y O. tenuissimum y O. griseum eran la misma especie, de tal forma que su 

delimitación debía ser subespecífica.  

 

CONGLOMERADO Hymenoscyphus (=Rhizoscyphus) 

 

El género Rhizoscyphus (=Hymenoscyphus) agrupa hongos sin características morfológicas unificadas, 

al cual han sido asociados (en base a secuencias de rADN)) diversos micobiontes que forman 

micorrizas ericoides. Normalmente se pueden encontrar en varios substratos, muchas especies 

producen apotecios en leños sumergidos o troncos en descomposición, pueden formar micorrizas 

también ectomicorrizas, y tienen atributos ecológicos diversos (Wang et al. 2006). En estudios 

filogenéticos se ha determinado que los miembros del agregado Rhizoscyphus (=Hymenoscyphus) (que 

incluyen a los géneros Rhizoscyphus (=Hymenoscyphus) y Meliniomyces) forman un grupo natural, 

pobremente soportado, con los géneros Cudoniella y Ombrophila (Hambleton y Singler 2005, Wang et 

al. 2006).  

 

Se ha encontrado que la asociación simbiótica proporciona ciertas ventajas evolutivas a su fitobionte, 

particularmente la resistencia a algunos metales pesados (Straker 1996, Cairney 2000, Sharples et al. 

2000a, Sharples et al. 2000b, Sharples et al. 2001, Cairney y Ashford 2002, Cairney y Meharg 2003), y 

el aumento en el flujo de nitrógeno del suelo (Cairney 2000, Cairney y Ashford 2002, Cairney y Meharg 

2003). Se han encontrado asociaciones de Rhizoscyphus spp. a plantas de la familia Fagaceae en 

bosques mediterráneos y japoneses (Allen et al. 2003, Usuki et al. 2003), con los mismos efectos en el 

incremento de la adquisición de nitrógeno que se observa en las Ericaceae. Adicionalmente, Villarreal-

Ruiz et al. (2004) encontraron que un aislamiento de Piceirhiza bicolorata (hongo Helotial asociado al 
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agregado Rhizoscyphus (Vralstad et al. 2002b)) de Pinus sylvestris (ectomicorrízico), formaba una 

típica micorriza ericoide con Vaccinium myrtillus. 

 

ENDÓFITOS SEPTADOS OSCUROS  

 

En la literatura se describen los endófitos septados oscuros (“dark septated endophytes”) como un 

grupo parafilético de hongos que se encuentran distribuidos ampliamente en las plantas terrestres 

(Jumpponen y Trappe 1998). Se ha hipotetizado que pueden jugar algún rol en el establecimiento y 

funcionamiento de la simbiosis micorrízica, actuando como partes mutualistas que garantizan el 

acceso de las plantas a nutrientes y agua cuando las condiciones ambientales son desfavorables para 

los hongos micorrízicos (Treu et al. 1995, Bergero et al. 2000). Comúnmente se encuentran asociados 

a endo y ectomicorrizas. Según varios autores (Treu et al. 1995, Schadt et al. 2001, Berch et al. 2002, 

Vralstad et al. 2002b), están asociados con el género Phialocephala, que en Ericaceae forman 

esclerocios intracelulares en vez de espirales (por lo cual no es considerado un formador de 

micorrizas ericoides sensu stricto), y su distribución aparentemente depende sólo de factores edáficos 

(Straker 1996, Monreal et al. 1999, Johansson 2001). 

 

SEBACINALES 

 

Los Sebacinales son un orden de Hymenomycetes basales (Basidiomycotina (basidiomycetes)) que 

agrupan a hongos con basidios septados longitudinalmente y parentosomas. También carecen de 

cistidios y estructuras formadas durante la citoquinesis, y de conexión en fíbula (“clamp”). Las 

especies cultivables exhiben hifas moniliodes, por lo que aquellos que carecen de fase sexual se 

incluyen en el género polifilético Rhizoctonia (Selosse et al. 2007). Aunque algunos sebaciniodes se 

han descrito como especies válidas y algunos pueden crecer en cultivos puros, la mayor descripción se 
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ha hecho sobre secuencias de ADN ribosomal que les agrupa en dos clados con diferentes 

características ecológicas (Allen et al. 2003, Setaro et al. 2006, Selosse et al. 2007). 

 

El enfoque clásico en el estudio de micorrizas ericoides consiste en recuperar cultivos puros de los 

hongos asociados a las raíces de Ericaceae, luego caracterizarlos molecularmente y posteriormente 

confirmar si son o no responsables por la formación de la micorriza. Sin embargo en recientes estudios 

donde el enfoque ha cambiado a secuenciar el rADN de todos los hongos presentes, se ha encontrado 

que los que predominan en la raíces de las Ericaceae pertenecen a los Sebacinales (Allen et al. 2003, 

Setaro et al. 2006, Selosse et al. 2007). Dado que estos hongos no se han podido cultivar, no se han 

adelantado estudios sobre los efectos de su asociación en los fitobiontes; sin embargo, se ha 

hipotetizado que podrían cumplir un rol fundamental en las interacciones planta-planta e inclusive 

afectar transferencia de carbono, pues están asociados a un amplio rango de hospederos, no sólo 

Ericales, a los cuales su hifas interconectan (Setaro et al. 2006, Selosse et al. 2007). 

  

OTROS HONGOS ASOCIADOS A ERICACEAE 

 

Recientemente, nuevos estudios han aportando al conocimiento de la diversidad de hongos asociados 

a las micorrizas ericoides por dos aproximaciones diferentes. La primera de estas es la obtención de 

secuencias (de rADN) directamente de las raíces, y la segunda es la investigación en Ericaceae de áreas 

previamente no exploradas. Así, se ha descrito que Leccinium monticola un Basidiomycotina 

(basidiomycetes) perteneciente a la familia Boletaceae como simbionte de Comarostaphylis arbutoides 

(Arbutoideae, Ericaceae), formando micorrizas con características morfológicas arbutoides. Sin 

embargo, todavía la ecología de esta asociación no se ha explorado a profundidad (Osmundson et al. 

2007). 
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PLANTAS DE LA FAMILIA ERICACEAE 

 

Las Ericaceae son una gran familia de plantas con distribución cosmopolita de más de 125 géneros y 

cerca de 4500 especies, que habitan latitudes templadas y área montañosas en los trópicos, 

dominando muchos de los ecosistemas con pHs ácidos y baja disponibilidad de nitrógeno (Kron et al. 

2002a,  Kron et al. 2002b, Luteyn 2002). Sus hábitos varían de árboles a arbustos a hierbas 

aclorófilas (Kron et al. 2002a, Luteyn 2002). Las Ericaceae son muy diversas en latitudes tropicales de 

Sudáfrica, Europa y América. Adicionalmente bajo condiciones de disturbio causadas por sucesos 

naturales o antropogénicos, son colonizadoras eficientes (Luteyn 1999, Luteyn y Churchill 2000, 

Luteyn 2002). La última revisión de la familia hecha por Kron et al. (2002a), agrupa en este clado ocho 

subfamilias: i) Enkianthoideae, ii) Monotropoideae, iii) Arbutoideae, iv) Cassiopoideae, v) 

Harrimanelloideae, vi) Ericoideae, vii) Styphelioideae, viii) Vaccinioideae, algunas plantas de las cinco 

últimas se han encontrado como fitosimbiontes de las micorrizas ericoides, mientras que las 

subfamilias, Monotropoideae,  Arbutoideae, y algunas Vacciniodeae han sido reportadas como 

hospedero de las micorrizas monotropoides, arbutoides y cavendishiodes correspondientemente 

(Figura 16) (Dalpé 1989, Treu et al. 1995, McLean y Lawrie 1996, Bergero et al. 2000, Briggs y Ashford 

2001, Johansson 2001, Berch et al. 2002, Usuki et al. 2003, Setaro et al. 2006). 

 

ERICACEAE NEOTROPICALES 

 

Debido a su topografía altamente disecada, los Andes, el sistema más largo de la alta montaña en la 

tierra, ofrece una gran diversidad de nichos. Su parte ecuatorial alberga cerca del 35% de la diversidad 

total de Ericaceae, con un endemismo estimado en el  47% a nivel genérico y en el 92% a nivel de 

especies (Luteyn 2002). Las ericáceas son abundantes en toda la altiplanicie, pero se concentran sobre 

todo en el noroeste de los Andes; siendo Colombia y Ecuador los países que tienen la riqueza más alta 
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de especies, y el centro de la diversidad de Ericaceae neotropicales (Luteyn 2002). Según los estudios 

de Kron et al. (2002a, 2002b), las Ericaceae neotropicales se en su gran mayoría se agrupan dentro de 

la subfamilia Vacciniodeae particularmente en la tribu Vaccinieae (Figura 16), clado que se caracteriza 

por desarrollar diferentes hábitos desde arbustos terrestres a epifitas y hemiepífitas. La tribu 

Vaccinieae es unos de los clados más grandes dentro de las Ericaceae (con más de 1000 especies 

descritas), tiene una variación morfológica amplia y se divide en 30-35 géneros, muchos de los cuales 

son parafiléticos dentro del clado, diferenciándose de las demás Ericaceae por tener ovarios ínferos y 

bayas dulces (Kron 1997, Kron 2002b). 

 

Bajo condiciones de disturbio causados por efectos naturales o antropogénicos, las Ericaceae son 

colonizadoras exitosas. Estas se establecen en hábitats recientemente abiertos, y son elementos 

importantes en los eventos iníciales de sucesión (Luteyn 2002, Cairney y Meharg 2003). Este hecho es 

especialmente importante en ecosistemas de páramo, donde sólo una diversidad limitada de 

organismos adaptados puede sobrevivir las inhóspitas condiciones que el ambiente impone (humedad 

alta, grandes cantidades de radiación, y suelos ácidos con bajas tasas de mineralización). En tales 

ambientes, se ha propuesto que las asociaciones simbióticas con hongos han sido una importante 

adaptación que permite el establecimiento exitoso de las plantas (Luteyn 2002).   
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HIPÓSTESIS Y OBJETIV OS 

 

CONSIDERACIONES PREVIAS 

 

Se ha demostrado concluyentemente que las micorrizas ericoides son importantes por cuanto 

permiten a sus fitobiontes establecerse en nichos inhóspitos, principalmente: i) en ambientes 

saturados de metales pesados (Straker 1996, Cairney 2000, Sharples et al. 2000a, Sharples et al. 

2000b, Sharples et al. 2001, Vralstad et al. 2002a, Vralstad et al. 2002b, Cairney y Meharg 2003), y ii) 

en hábitats donde la disponibilidad de nitrógeno, fosfatos y aminoácidos es mínima, por las bajas tasas 

de mineralización (como climas boreales y páramos), donde los suelos son ácidos (Straker 1996, 

Michelsen et al. 1998, McLean et al. 1999, Monreal et al. 1999, Genney et al. 2000, Cairney y Meharg 

2003). De igual manera es posible que la capacidad saprófita de los hongos, determine la posibilidad 

del establecimiento exitoso de su fitobionte, siendo clave para los eventos sucesionales en las 

comunidades donde las Ericaceae hacen parte importante de la flora (Briggs y Ashford 2001, 

Brundrett 2002).   

 

Considerando adicionalmente que i) las micorrizas ericoides tendrían un orgen monofilético en las 

Ericaceae (Cullings 1996), y que ii) los hongos asociados a éste tipo de micorrizas alrededor del 

mundo se restringe a unos pocos clados, mi hipótesis es que las Ericaceae que habitan las regiones 

montañosas colombianas deben estar asociadas a los mismos clados de hongos aislados en otras 

partes del mundo. De tal forma que, dadas las bajas de mineralización en las regiones paramunas, los 

hongos simbiontes proporcionarían el nitrógeno poco disponible en el medio a las plantas, 

permitiéndole establecerse exitosamente en este ecosistema de condiciones difíciles. 
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OBJETIVOS  

 

OBJETIVO GENERAL 

 

 Determinar las relaciones filogenéticas de los hongos asociados a raíces de Ericaceae en 

regiones montañosas colombianas y los comúnmente aislados en otras partes del mundo.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Investigar la distribución de morfotipos de hongos asociados a raíces de Ericaceae en 

ecosistemas montañosos colombianos. 

 Caracterizar molecularmente los hongos aislados de las raíces de Ericaceae por los patrones de 

RFLP de la región ITS. 

 Inferir las relaciones filogenéticas de los hongos aislados usando la región ITS. 
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METODOLOGÍA 

 

MUESTREO 

 

Los sistemas radiculares de 7 especies de Ericaceae fueron colectados en proximidades de Villa de 

Leyva e Iguaque, Boyacá, Colombia; las coordenadas de cada sitio de recolección fueron tomadas con 

un GPS. Las primeras 3 plantas fueron colectadas en el páramo de Rabanal cerca a Ventaquemada, y las 

restantes cuatro fueron colectadas del páramo de Iguaque (Tabla 2). En esta zona, la temperatura 

anual media se encuentra entre los 12 y 18°C, la pluviosidad media anual en 772.8 mm, y los suelos 

son ácidos (pH 5.8) y compactos. La vegetación asociada al área incluía elementos de bosque seco 

montano bajo y páramo; las plantas muestreadas se encontraban agrupadas cerca al borde las 

montañas o en áreas abiertas (rutas o carreteras rurales) que se usaron como transeptos. Dado que 

algunas plantas tenían raíces adventicias y algunos individuos se extendían por metros, se observó 

cuidadosamente que las plantas estuvieran separadas. Las plantas fueron desenraizadas, almacenadas 

en bolsas individuales con poca agua, y guardadas a 4ºC hasta ser procesadas. Boucher de las plantas 

fueron almacenados en el Museo de Historia Natural de la Universidad de los Andes, Bogotá D.C., 

Colombia, donde fueron identificadas. 

 

TRATAMIENTO DE RAÍCES Y AISLAMIENTO DE HONGOS 

 

El tratamiento de las raíces y el aislamiento de los hongos se realizó de acuerdo a una modificación del 

protocolo utilizado por Midgley et al. (2002). En el laboratorio, la tierra adherida a las raíces fue 

removida con un lavado de agua corriente. Cualquier fragmento restante de suelo fue removido con 

pinzas. Se seleccionaron sólo los segmentos más claros de las raíces (más propensas a colonización por 

simbiontes) que luego fueron cortados en trozos de 0.5 centímetros de largo aproximadamente. Se 
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seleccionó aleatoriamente el 50% de los trozos obtenidos para ser luego lavados en cuatro diluciones 

de hipoclorito de sodio a concentración comercial, diluido en agua (80, 60, 40 y 20% por 80 segundos 

en total, seguido por tres lavados (de 1 minuto cada uno) en agua destilada estéril. Los segmentos de 

cada raíz lavados fueron sembrados en grupos de tres en cajas de petri con agar extracto de malta al 

2% (MEA) y 0.5 gL-1 de cloranfenicol, e incubadas en oscuridad a 25ºC. Las cajas fueron revisadas 

diariamente para reportar el crecimiento de los hongos, los que de ellos fueran iguales 

morfológicamente y que provinieran del mismo segmento de raíz se tomaron como morfotipos iguales, 

en todos los demás casos, los hongos se consideraron como morfotipos diferentes.  

 

Las cajas con segmentos en las cuales se observó hongos de rápido crecimiento fueron desechadas y 

remplazadas por otras cajas (en igual número) con fragmentos de raíz de la misma planta, mientras 

que los hongos de lento crecimiento fueron subcultivados en agar malta al 2% sin antibiótico. Estos 

cultivos fueron incubados a 23ºC en oscuridad, por cerca de dos semanas.  

 

EXTRACCIÓN DE ADN 

 

Para la extracción de ADN, los micelios fueron subcultivados en Extracto de Malta al 2% líquido. Este 

procedimiento fue una modificación del protocolo de Perotto et al. (1996): En tubos eppendorf de 1.5 

ml se adicionó suficiente micelio fresco de cada una de las muestras como para ocupar 

aproximadamente la mitad del volumen de cada tubo. Los tubos fueron sumergidos en nitrógeno 

líquido y luego su contenido fue macerado y homogenizado con palillos estériles. Una fracción del 

contenido de estos tubos fue transferida a tubos eppendorf nuevos de 1.5ml hasta alcanzar un tercio 

de la porción cónica de cada tubo. A cada una de ellos se adicionó 600 µl de buffer de lisis (2% w/v 

CTAB, 1.4 M NaCl, 0.2% v/v 2-mercaptoetanol, 20 mM EDTA, 100 mM Tris-HCl [pH 8.0]). 

Posteriormente los tubos fueron incubados a 65°C por 1 h y centrifugados (10000 x g por 15 minutos 
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o hasta que la fase acuosa estuviese clara). El sobrenadante fue extraído con un volumen de fenol: 

cloroformo: isoamil alcohol (25:24:1 v/v/v) y re-extraído con cloroformo: isoamil alcohol (24:1 v/v).  

La fase acuosa con el ADN fue transferida a tubos eppendorf nuevos de 1.5ml. Para precipitar el ADN 

se les adicionó 0.54 volumen de isopropanol y 10 µl de Acetato de Sodio (NaOAc) 3 M a cada uno de los 

tubos. Posteriormente las muestras fueron centrifugadas (10000 x g por 15 minutos) y el pellet de 

ADN fue lavado con etanol al 70%; los tubos se secaron y para eliminar cualquier residuo de etanol se 

pusieron abiertos en una incubadora a 30°C por 30 minutos. El pellet fue resuspendido en 20 µl de 

agua ultrapura. 

 

Para corroborar la extracción de ADN de los hongos, se sembraron 2 µl del ADN purificado en un gel de 

agarosa al 0.7%. Los geles fueron teñidos en una piscina de TAE 1X con SYBR® Safe ADN gel stain 

(Invitrogen) 1X durante 30 minutos y fueron visualizados en un documentador de geles Bio-Rad Gel 

DocTM EQ System. 

 

AMPLIFICACIÓN DE ITS 

 

Para la amplificación del los ITS se utilizaron los “primers” reportados por White et al. (1990) (Tabla 1, 

Figura 15). Las concentraciones de reactivos para las amplificaciones fueron las siguientes: 6mM de 

dNTPs, 2.0 mM de MgCl2, 1 mM de cada uno de los “primers” (ITS1 e ITS4) y 2U Taq polimerasa 

(Invitrogen). Todas las reacciones de PCR se realizaron en un volumen final de 10µl, 15µl, 25 µl o 50µl 

e incluyeron un control negativo de agua ultrapura.  

 

El programa de PCR utilizado fue reportado por Midgley et al. (2004). 35 ciclos con denaturalización a 

95ºC por 1 minuto, anillaje a 50°C por 1 minuto y extensión a 72ºC por 1 minuto y una extensión final 
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a 72ºC por 10 minutos. Las amplificaciones fueron realizadas en un termociclador iCycler de Bio-Rad. 

2 µl de los productos de PCR fueron sembrado en geles de agarosa al 1.2%, adicionalmente se sirvió 1 

µl de High Mass Leader (Invitrogen) por gel. Los geles fueron teñidos en una piscina de TAE 1X con 

SYBR® Safe ADN gel stain (Invitrogen) 1X durante 30 minutos y fueron visualizados en un 

documentador de geles Bio-Rad Gel DocTM EQ System. El tamaño y la concentración de las bandas se 

calcularon tomando como referencia el patrón de peso molecular. 

 

RFLPS 

 

Las enzimas seleccionadas para las reacciones de digestión fueron AluI y EcoRI (Fermentas), dado que 

en muchos casos no se obtenía una elevada concentración de producto de PCR para digerir, y estas dos 

enzimas daban suficiente resolución en el corte sin digerir demasiado los productos (datos no 

mostrados). Para cada reacción, 25 µl de producto de PCR fueron digeridos adicionando 1 µl de enzima 

de restricción, 2 µl de buffer 10X y 1 µl de agua, e incubando a 37°C por 16 horas. 

 

Se sembró 7 µl de producto de cada restricción en un gel de agarosa al 3%, y en adición 1 µl de 1000 

kb Lader (Invitrogen) y 1 µl de High Mass Lader (Invitrogen). Los geles fueron teñidos en una piscina 

de TAE 1X con SYBR® Safe ADN gel stain (Invitrogen) 1X durante 30 minutos y fueron visualizados en 

un documentador de geles Bio-Rad Gel DocTM EQ System. Los tamaños de los fragmentos de 

restricción fueron estimados tomando como referencia el marcador de peso molecular utilizando el 

software Quantity One® de Bio-Rad. 

 

HONGOS DE REFERENCIA 
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En los RFLPs se incluyeron hongos de referencia donados por Mary Berbee (abreviados como MBC) 

(University of British Columbia, Canadá) y Silvia Perotto (abreviados como SPI) (Università di Torino, 

Italia). Todos estos hongos tienen un estatus micorrízico ampliamente estudiado y pertenecen a i) 

Oidiodendron maius: Oidiodendron maius 1B (OM1B), Oidiodendron maius 2B (OM2B), Oidiodendron 

maius 2C (OM2C) (MBC) y Oidiodendron maius Grupo B (O. maius GB); ii) Rhizoscyphus ericae 

(=Hymenoscyphus ericae): Hymenoscyphus ericae (HE) (MBC) e Hymenoscyphus ericae (H. ericae Mart.) 

(SPI); iii) Hongos micorrízicos estériles: DVIII, DIX y PSIV (SPI). 

 

SECUENCIACIÓN 

 

Se sembraron 25 µl de reacción de PCR en un gel de Agarosa 2% que fue teñido con bromuro de etidio. 

Los amplificados se purificaron a partir del gel siguiendo las instrucciones del fabricante con un kit 

Wizard (Promega) y posteriormente se realizó la reacción de secuenciación con el kit ABI Prism Big 

Dye Terminator Cycle Sequencing Ready Reaction Kit (Applied Biosystems). Luego, a los eppendorf 

con los productos de la reacción se les adicionó 2.5 µl de EDTA 125 mM y 30 µl de etanol 100%, 

mezclándolos suavemente; y fueron incubados por 15 minutos a temperatura ambiente en oscuridad. 

Posteriormente, los tubos se centrifugaron a 2000 g por 30 minutos a 4°C, tiempo después del cual se 

removió el sobrenadante, se hizo un pulso y se volvió a remover el sobrenadante. A los precipitados se 

les adicionó 50 µl de etanol 70%, y luego se volvieron a centrifugar a 2000 g a 4°C por 15 minutos. 

Después de este paso se extrajo el sobrenadante, se hizo un pulso y se volvió a extraer el sobrenadante. 

Para mover el etanol restante los tubos se incubaron a 95°C por 5 minutos, se agregó a cada tubo 15 µl 

de formamida y finalmente se volvieron a incubar a la misma temperatura por 5 minutos más. 

Inmediatamente se realizó la secuenciación en un ABI PRISM 310 Genetic Analyzer (Applied 

Biosystems). 
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ANÁLISIS 

 

Los hongos se agruparon en base a características morfológicas generales, pues la mayoría 

presentaban micelios estériles. Las características morfológicas seleccionadas fueron i) textura de la 

colonia, ii) colores frontal y reverso, iii) presencia de pigmento en el medio y iv) ornamentación de las 

hifas (si se observaba). Los fragmentos producto de los RFLPs se agruparon en base a su tamaño. Con 

estos, se hicieron matrices binarias de presencia y ausencia que se usaron para construir árboles con 

los algoritmos UPGMA y neighbor-joining (NJ), y árboles de distancia genética con el algortimo UPGMA 

y la distancia de Nei y Li (1979), en PAUP 4.0b10, y de igual manera clústeres con el algoritmo K-Mean 

en SPSS 15.0. El análisis estadístico de la variación del número de morfotipos se realizó con ANOVAs 

de una vía en Statistix 8.1, y fueron comparados con la prueba LSD de Fisher ( = 0.05); cuando fue 

necesario, los datos se normalizaron. Con los análisis obtenidos se seleccionaron morfotipos de los 

clados más abundantes para secuenciar, y las secuencias obtenidas se compararon con las 

almacenadas en GenBank y UNITE (Koljalg et al. 2005) mediante el algoritmo BLASTN (Altschul et al. 

1997). Las secuencias con mayor similitud fueron incluidas en el análisis filogenético realizado bajo el 

criterio de máxima parsimonia en PAUP 4.0b10. Las secuencia de ITS referencia de Aspergillus niger 

(AM270982) fue incluida como grupo externo en las matrices de secuencias que luego fueron alineada 

con el programa DIALIGN 2.2.1 (Morgenstern 1999), revisadas a ojo y corregidas manualmente. Dos 

matrices diferentes se construyeron, la primera, con las secuencias almacenadas en GenBank, y la 

segunda con las secuencias almacenadas en UNITE. Sobre las reconstrucciones se rastrearon las 

variables de interés en Mesquite 1.12 (Madison y Madison 2006).  
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RESULTADOS  

 

DIVERSIDAD MORFOLÓGICA DE HONGOS ASOCIADOS A LAS RAÍCES DE ERICACEAE 

 

85 morfotipos fueron aislados de las raíces de 12 plantas, pertenecientes a siete especies de Ericaceae 

(Tabla 2). Estos hongos fueron agrupados con base en características morfológicas que podrían 

resultar plásticas (i.e. color de la colonia), en razón a que los micelios no presentaban estructuras de 

reproducción sexuales ni asexuales. Las topologías reconstruidas con UPGMA y NJ de estos datos, 

mostraban una composición idéntica de trece clústeres, mientras que el análisis por media de K 

mostraba una agrupación algo diferente, principalmente para aquellos clústeres que contenían un solo 

aislamiento (datos no mostrados). 

 

A los trece clústeres morfológicos se les asignó una letra en orden alfabético, desde la A hasta la M  

(Figura 1).  El clúster A agrupa 3  levaduras (el 3.53% del total de los aislamientos) que forman 

colonias de textura mucilaginosa, con color que varía entre blanco y negro indistintamente del punto 

perimetral que se observe. Estos tres aislamientos se encontraron asociados a sólo un individuo 

colectado de Gaultheria erecta, y como característica particular, pareciera que entre más grandes son 

las colonias de los morfotipos de este grupo, la presencia del color oscuro fuera más evidente. El 

clúster B se caracteriza por agrupar levaduras que forman colonias con textura cremosa de color 

blanco al frente y al reverso. Es el segundo grupo más numeroso, e incluye 14 morfotipos (el 16.47% 

del total de los aislamientos) recuperados de 4 especies diferentes de Ericaceae de las tribu Bejariae 

(Bejaria resinosa) y Vacciniae (Cavendishia bracteata, Gaultheria erecta, Macleania rupestris y Bejaria 

resinosa). El clúster C sólo tiene un morfotipo asociado que fue aislado de Cavendishia bracteata. Éste, 

se caracteriza por formar una colonia de textura polvorienta con color negro al frente y rojo al reverso, 

y por tener micelio demataceo no septado. 
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Los morfotipos del clúster D se caracterizan por presentar colonias de textura aterciopelada de color 

blanco a frente y rojo reverso, y por tener micelio aseptado y dematiaceo. A este grupo están asociados 

2 hongos recuperados de individuos de las plantas Cavendishia bracteata y Gaultheria erecta. El clúster 

E incluye tres morfotipos de hongos miceliales (el 3.53% del total de los aislamientos) que forman 

colonias de textura glabra con color blanco al centro y oscuro en los bordes; éstos poseen micelio 

dematiaceao, tienen septos, y se encontraron asociados a Cavendishia bracteata y Gaultheria erecta. El 

clúster F tiene sólo un morfotipo asociado aislado de la planta Gaultheria anastomosans, caracterizado 

por presentar colonia de textura aterciopelada de color blanco al frente y negro al reverso, y micelio 

aseptado hialino. El clúster G tiene tres hongos agrupados por tener colonias de textura polvorienta de 

color blanco, e hifas hialinas septadas. Todos los hongos de este clúster fueron obtenidos de 

Disterigma humboldtii. El grupo H tiene 4 morfotipos asociados (el 4.71% del total de los aislamientos) 

que se caracterizan por presentar colonias aterciopeladas de color blanco y micelio aseptado hialino. 

Éste grupo se encontró asociado a plantas de las especies Cavendishia bracteata, Bejaria resinosa y 

Disterigma humboldtii. 

 

El clúster I tiene 7 morfotipos asociados (el 8.24% del total de los aislamientos), se caracteriza por 

formar colonias de textura algodonosa de color blanco y por tener micelio hialino aceptado; fueron 

aislados de plantas de las especies Cavendishia bracteata, Gaultheria erecta, Cavendishia bracteata, 

Bejaria resinosa y Gaultheria anastomosans.  El clúster J tiene 12 morfotipos asociados (el 14.12% del 

total de los aislamientos) y es uno de los más numerosos. Estos hongos, se encontraron asociados a 

plantas de las especies Cavendishia bracteata, Gaultheria erecta, Bejaria resinosa y Gaultheria 

anastomosans, y presenta colonias de textura glabra de color blanco y micelio hialino aseptado. El 

clúster K agrupa 3 morfotipos caracterizados por tener colonias de textura glabra de color negro al 

frente y blanco al reverso, micelio dematiaceo septado y en algunos casos secreción de pigmento al 

medio. Los morfotipos de este grupo se encontraron asociados a Gaultheria erecta. El grupo L agrupa 3 
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morfotipos (el 7.06% del total de los aislamientos) caracterizados por formar colonias con textura 

algodonosa, de color negro, y por tener micelios dematiaceos septados. Se encontraron asociados a 

Macleania rupestris, Cavendishia bracteata y Bejaria resinosa. El clúster M es el más numeroso (Figura 

2) con 26 aislamientos (el 30.59% del total de los aislamientos). En éste se encuentran agrupados 

hongos con colonias algodonosas al centro y al borde glabras, de color negro/oliva y micelio septado 

dematiaceo; se encontraron asociados a las plantas Gaultheria erecta, Cavendishia bracteata, Bejaria 

resinosa y Gaultheria sclerophyla. 

 

El número de aislamientos pertenecientes a cada grupo de morfotipos varía. Los hongos 

pertenecientes al clúster M fueron los hongos que se aislaron en mayor número (n=26), mientras que 

tan sólo un cultivo se aisló de los grupos C y F. El número de morfotipos aislado varía entre los sitios 

de muestreo (p=0.0005), entre alturas (p=0.0005), y entre las plantas muestreadas (p=0.0058), sin 

embargo las comparaciones con la pruba LSD de Tukey, no revelan una correlación lineal entre éste 

(número de morfotipos aislados) y las variables (sitio, altura y filogenia de las plantas) (datos no 

mostrados), así, es probable que las diferencias observadas obedezcan a variaciones connaturales a las 

condiciones particulares de cada sitio de muestreo. Ésto se podría esperar de los nichos ubicados en 

espacios geográficos restringidos en los Andes neotropicales (Luteyn 2002), pero es recomendable 

ampliar el muestreo en investigaciones futuras para obtener resultados más robustos 

estadísticamente. El número más alto de morfotipos aislado se obtuvo del sitio ubicado a 2892 MSNM 

(Metros sobre el nivel del mar) (n=14) y de Cavendishia bracteata, mientras que el menor número de 

morfotipos se aisló de Disterigma humboldtii y los sitios ubicados sobre los 3094 MSNM (Figura 3). 

Paralelamente, el número de aislamientos no varía entre alturas (p=0.2936), los sitios de muestreo 

(p=0.2936), y plantas (p= 0.2810). 

 

DIVERSIDAD MOLECULAR DE HONGOS ASOCIADOS A LAS RAÍCES DE ERICACEAE 
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Dado que diferentes concentraciones de reactivos en el PCR producían diferentes cantidades de 

producto para diferentes hongos (datos no mostrados), se decidió optar por una concentración 

intermedia de los reactivos que asegurara una buena amplificación de todos los hongos 

(aproximadamente 20 ng de ADN /µl). Adicionalmente, en esta parte de la metodología se incluyeron 

hongos de referencia cuyo estatus micorrízico ha sido ampliamente estudiado. Los hongos se 

identificaron así (ver materiales y métodos): i) OM1B (Oidiodendron maius 1B), ii) OM2B 

(Oidiodendron maius 2B), iii) OM2C (Oidiodendron maius 2C) iv) O. maius GB (Oidiodendron maius 

Grupo B), v) HE (Hymenoscyphus ericae), vi) H. ericae Mart. (Hymenoscyphus ericae), vii) DVIII, viii) 

DIX, y ix) PSIV. 

 

De los 85 hongos aislados inicialmente se seleccionaron 46, procurando incluir uno o más morfotipos 

de cada clúster morfológico, para realizar los RFLPs. Se excluyeron los aislamientos de los clústeres 

morfológicos A y B por ser levaduras (dado que éstas no se han reportado como formadoras de 

micorrizas ericoides). Los cortes se realizaron sobre amplificaciones de las regiones ITS (obtenidas 

con los “primers” ITS1 e ITS4) con las enzimas de restricción AluI y EcoRI (que mostraron un buen 

balance entre número de bandas obtenido y la variabilidad observada).  Las bandas producto de las 

restricciones con AluI mostraron una amplia diferencia en la migración, siendo en últimas agrupadas 

en 5 categorías (Figura 4) cuyos tamaños promedio fueron: i) 580 bp, ii) 455 pb, iii) 370 pb, iv) 305 pb 

, y v) 245 pb. Con estos datos se construyó una matriz de presencia y ausencia, que se utilizó para 

realizar un análisis fenético (de similitud) con el algoritmo NJ (Figura 5). Se obtuvieron 10 clústeres 

diferentes que agrupan a los hongos de forma similar a la obtenida en el análisis de las características 

morfológicas, sin embargo algunos grupos, se condensaron (J, K y E; y M e I), otros se dividieron 

completamente (G y H), y algunos morfotipos se desplazaron para pasar a ser parte de otros clústeres 

(1F1, 2I1), salvo algunas excepciones.  De otra parte, los hongos de referencia pertenecientes al 

conglomerado Rhizoscyphus (ver Materiales y Métodos) se agruparon en un solo clúster, mientras que 
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aquellos de Oidiodendron maius se encontraron distribuidos a lo largo de la topología y en muchos 

grupos diferentes. 

 

De los 46 morfotipos restringidos con AluI, se seleccionaron 36 para ser cortados con EcoRI. Ésta 

selección trató de incluir suficientes morfotipos de los clústeres más abundantes, y estuvo limitada por 

la calidad y concentración de las amplificaciones de los aislamientos. La migración de las bandas 

obtenidas con EcoRI fue más homogénea que la de AluI, y se asoció a tres grupos diferentes (Figura 6) 

cuyos tamaños promedio fueron: i) 590 bp, ii) 370 pb, y iii) 260 pb. El árbol de estos datos, hecho con 

el algoritmo NJ, muestra los morfotipos asociados a 7 clústeres diferentes, de los cuales, 4 están 

compuestos en su mayoría por hongos del grupo morfológico M. Los morfotipos de los grupos E, I, y K 

forman un clúster con aislamientos de otros grupos (incluyendo seis de los ocho hongos de 

referencia), y la mayoría de los morfotipos de los grupos J y G (sólo un morfotipo) se unen en otro 

clúster. La resolución que esta enzima ofrece, no agrupa a las cepas de referencia por su taxonomía 

(género), de tal forma que están distribuidas indistintamente en tres clústeres con otros morfotipos 

colombianos (Figura 7). 

 

Las matrices de presencias y ausencias hechas con los patrones de bandeo obtenidos con AluI y EcoRI, 

se unieron para realizar un análisis conjunto de los resultados. Esta matriz se analizó con los 

algoritmos NJ y media de K. La agrupación obtenida por los dos métodos resultó algo diferente, de tal 

forma que el análisis por media de K agrupó a los aislamientos en grupos muy similares a los 

obtenidos por el análisis morfológico, mientras que el NJ los separó en clústeres diferentes (Figura 8).  

 

En el análisis por media de K se obtuvieron 6 grupos que incluyen más de un morfotipo, y 3 

aislamientos nativos y uno de referencia  no se agruparon en ningún clúster (Figura 8). En el análisis 

por NJ, los hongos se agruparon en 7 clústeres diferentes (definidos como morfotipos con ramas de 
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distancia 0), así: i) 5E1, 5E2, 5B1, 5B2, 5BB, 5F1, 7A3, 8A1, 9E1, 9G1, 9G2 y 9H1; ii) 1D2, 2C2, 3G3, 8B2 

y 8B3; iii) 5D1 y 6F1; iv) 2HC, 2H1 y 2HA; v) 6F2 ; 6G2 Y 11J1; los dos clústeres restantes incluyen 

cepas de referencia: vi) OM1B, 1I1, 6D4; y vii) H. ericae Mart., DVIII, DIX, 1AA, 3EA, 3EB. Al rastrear 

sobre esta topología los clústeres morfológicos a los cuales pertenecen los morfotipos seleccionados, 

se observa que los aislamientos pertenecientes a M y J se encuentran dispersos en pequeños grupos 

parecidos entre sí (dada la longitud de las ramas). De otra parte, los clústeres morfológicos que en esta 

parte estuvieron menos representados en número (D, E y G), se agrupan con hongos de su mismo 

clúster en grandes grupos donde dominan los hongos más abundantes (Figura 9). 

 

Al rastrear sobre la topología, la especie de planta de la que se obtuvieron los morfotipos aislados, se 

observa que la mayoría de hongos se recuperaron de raíces de Cavendishia bracteata, sin embargo no 

pareciera haber ninguna correlación entre clústeres de morfotipos de hongos y alguna especie en 

particular de planta (Figura 10). A diferencia de ésto, los clústeres de morfotipos aislados parecieran 

estar correlacionados a sitios particulares (Figura 11), sin embargo es necesario realizar un muestreo 

más grande para dar una probabilidad a esta hipótesis. 

 

El análisis de diversidad hecho con la distancia de Nei y Li (1979), agrupa la mayoría de los clústeres 

morfológicos de forma similar a como se agrupan en el análisis de media de K anterior (Figura 12). La 

mayoría de los aislamientos del clúster M se agrupan en un conjunto diverso (cuando se compara con 

los demás), que en incluiría algunos hongos de otros clústeres (1I1 (E) y 6D4 (L)), y el de referencia 

OM1B. De igual forma, y con gran similitud genética a éste, se encuentra un grupo homogeneo 

(distancia=0) que agrupa hongos de los clústeres I (1D1 y 8B3), K (2C2) y M (3G3), y el aislamiento 

referencia OM2B, cercano al PsIVc. Adicionalmente, hay otro grupo que incluye aislamientos del 

clúster morfológico A (2HC), D (1AA y 2H1), G (11J1), J (6F2, 6G2, 12C3, 1F1 y 2HA) y K (3EA y 3EB), y 

los hongos de referencia DIX, DVIII, H. ericae Mart., HE y O. maius GB. Dentro de éste, los grupos 
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homogeneos genéticamente (distancia=0) son tres i) 11J1, 6F2 y 6G2, ii) 1AA, 3EA, 3EB, DIX, DVIII, H. 

ericae Mart, y iii) 2H1, 2HA y 2HC, los dos primeros son similares entre sí. 

 

ANALISIS FILOGENÉTICO 

 

Los análisis filogenéticos se realizaron para dar un contexto ecológico y evolutivo a los morfotipos 

aislados, así como identidad. Para éstos, se seleccionaron morfotipos caracterizados con las dos 

enzimas de restricción (EcoRI y AluI), que fueran representativos (por su abundancia) y fáciles de 

secuenciar, haciendo un especial énfasis en los morfotipos agrupados en el clúster M. El interés 

particular por este grupo se da porque poseen un morfotipo muy conservado y una amplia diversidad 

molecular (según los RFLPs). Se seleccionaron 8 morfotipos así: 5BB del clúster morfológico M y el 

grupo i (ver Resultados) de RFLPs; 2C2 del clúster morfológico K y el grupo ii del RFLPs, 5D1 y 6F1 del 

clúster morfológico M y el grupo iii de RFLPs, 1AA del clúster morfológico E y el grupo vii de RFLPs, y 

3EA del clúster morfológico K y el grupo vii de RFLPs.  

 

A las secuencias obtenidas de cada morfotipo se les realizó un BLAST de nucleótidos (BLASTN), y 

aquellas con identidades más cercanas se incluyeron en un análisis filogenético por máxima 

parsimonia; el grupo externo seleccionado para éste, fue la secuencia de ITS de hongo de referencia 

Aspergillus niger (AM270982). El BLAST se realizó contra las bases de datos Genbank y UNITE (Koljalg 

et al. 2005), esta última agrupa las secuencias de hongos que se han identificado como micorrízicos, 

incluyendo algunas descripciones sobre el hongo y su fitobionte. Las reconstrucciones filogenéticas se 

hicieron con base en dos matrices diferentes: i) una que incluía las secuencias de los morfotipos 

aislados en el presente estudio, y aquellas con las más cercanas identidades de la base de datos 

Genbank, y ii) otra que incluía las secuencias de los morfotipos aislados en el presente estudio, y 

aquellas con las más cercanas identidades de la base de datos UNITE. Una tercera matriz con los datos 
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de las dos bases de datos se obvio puesto que las secuencias de la base de datos UNITE se agrupaban 

fuera de los clados obtenidos con las secuencias de Genbank (datos no mostrados) 

 

La Figura 13 muestra el bootstrap de la reconstrucción hecha con la matriz i) (secuencias de los 

morfotipos aislados en el presente estudio, y aquellas con las más cercanas identidades de la base de 

datos Genbank), usando el criterio de máxima parsimonia. La topología reconstruida muestra dos 

grandes clados de secuencias, el primero de ellos, con buen soporte (bootstrap=94) agrupa los 

aislamientos secuenciados del clúster morfológico M y aislamientos de hongos reconocidos como 

meristemáticos, normalmente asociados a rocas en sitios desérticos (Sterflinger et al. 1997, Sterflinger 

1998, Sterflinger y Prillinger 2001, Wollenzien et al. 1997). Dentro de este clado se encuentra una 

politomía de aislamientos de los géneros Phaeococcomyces sp., Coniosporium sp., agrupados en 

diferentes clados, y otro bien soportado (bootstrap=97) que agrupa a todos los aislamientos del 

presente estudio y un hongo de suelo no cultivado. Adicionalmente, secuencias pertenecientes a 

Phialocephala fluminis y Sarcinomyces petricola se agruparon en otro clado dentro de esta politomía 

con un buen soporte (bootstrap=84) junto a otras secuencias de los géneros antes mencionados.  

 

El segundo clado tiene un soporte bajo (bootstrap=63), y agrupa a los morfotipos de los restantes 

grupos morfológicos y secuencias de hongos de diferentes  taxa. Este clado está dividido en dos 

subclados, el primero de ellos bien soportado (bootstrap=100), agrupa al morfotipo 1AA, con una 

secuencia de la especie Phoma putaminum, otra del género Ampelomyces sp., y adicionalmente un par 

de secuencias de organismos no identificados. El segundo subclado (bootstrap=69) tiene dos grupos 

monofiléticos, el primero de ellos (bootstrap=74) agrupa en una politomía la secuencia del morfotipo 

2C2, una de la especie Talaromyces ocoti, y un clado formado por las especies Ajellomyces dermatitidis 

y Emmonsia parva; el segundo (bootstrap=100) agrupa en dos grupos diferenciado las secuencia del 

morfotipo 3EA (junto a secuencias de endófitos de Ericaceae) y las secuencias del conglomerado 

Rhizoscyphus (Rhizoscyphus ericae y Meliniomyces variabilis). 
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La Figura 14 muestra el bootstrap de la reconstrucción hecha con la matriz ii) (incluye las secuencias 

de los morfotipos aislados en el presente estudio, y aquellas con las más cercanas identidades de la 

base de datos UNITE), usando el criterio de máxima parsimonia. El cladograma muestra a los 

aislamientos del grupo morfológico M formando un clado bien soportado (bootstrap=100), que 

diverge en su parte basal. Los aislamientos restantes se agrupan en un solo grupo monofilético 

formado por hongos de diferentes taxa. En la parte basal de este clado, forman una politomía los 

aislamientos 2C2 y 1AA, la secuencia referencia Hydnotrya tulasnei (UDB000095) (trufa aislada de un 

roble), un clado bien soportado (bootstrap=100) conformado por dos aislamiento de Cenococcum 

geophilum (reconocidos hongos micorrízicos aislados de robles), un clado (bootstrap=100) formado 

por especies del género Geopyxis (hongos micorrízicos aislados piceas), y un clado (bootstrap=78) 

conformado por hongos del conglomerado Rhizoscyphus (que incluye en un nodo a la secuencia del 

morfotipo 3EA). La agrupación que este último clado tiene no está asociada con un gradiente 

geográfico (la mayoría de ellos aislados de Noruega), ni con la taxonomía del fitobionte (aislados de 

pinos, piceas, robles, álamos, abedules y por supuesto ericáceas). 
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DISCUSIÓN 

 

La topografía característica de los Andes hace posible encontrar un gran número de nichos diferentes 

en una pequeña área geográfica, esta situación particular hace posible que especies adaptadas a 

diferentes condiciones cohabiten en un espacio geográfico limitado (Luteyn y Churchill 2000). A pesar 

de ello, se encontró que los hongos asociados a las raíces de las Ericaceae están agrupados en unos 

pocos clados, como ha sido observado en otras partes del mundo con menos diversidad vegetal 

asociada (i.e. regiones boreales) (McLean et al. 1999, Bergero et al. 2000, Sharples et al. 2000a, 

Johansson 2001, Berch et al. 2002, Midgley et al. 2002, Bergero et al. 2003, Usuki et al. 2003). Este 

hecho está bien soportado por la diversidad morfológica limitada que se encontró, por los patrones 

obtenido con los RFLPs y por los análisis filogenéticos. 

 

El número promedio de morfotipos recuperados varió entre alturas, plantas y sitios. Dado que no 

encontró una correlación clara de las variables analizadas y el número de morfotipos aislados, es 

probable que éste dependa de las condiciones particulares de cada sitio; que podrían ser muy 

variables en espacios geográficos cercanos en los Andes neotropicales (Luteyn y Churchill 2000). Es 

particularmente interesante que Disterigma humboldtii, una planta terrestre rastrera, tuviera el menor 

número de aislamientos, en algunos casos es probable que las plantas con hábitos diferentes tenga 

diferentes hongos simbiontes asociados a ellas (Allen 2001). De esta manera pareciera probable que el 

hábito de la planta afecta de manera importante la diversidad de hongos que a ella están asociados, y 

probablemente las características morfológicas de la simbiosis. Siendo así, más investigaciones serán 

necesarias para determinar cómo el hábito de las plantas está correlacionado con el estatus 

micorrízico de los clados jóvenes de las Ericaceae, y si el hábito epífito de Cavendishia nobilis (única 

planta incluida para en el estudio de Setaro et al. (2006)) pudiera estar correlacionado con la 

colonización característica de las micorrizas cavendishiodes. 
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Como ha sido descrito en otros estudios, los hongos aislados presentaban micelios, sin embargo la 

morfología de las colonias que se aislaron son similares a las reportadas comúnmente para hongos 

asociados como micorrizas ericoides, y hongos de suelo (Straker 1996, Genney et al. 2001, Johansson 

2001, Schadt et al. 2001, Bergero et al. 2003, Verkley et al. 2003, Lutzoni et al. 2004, Wang et al. 2006). 

La falta de caracteres diagnósticos no sólo representa un inconveniente por cuanto pocos caracteres 

observables no darían suficiente resolución de los clados, sino porque también provocarían la 

agrupación de hongos en grupos no naturales, que funcionarían como grandes cajas negras de 

aislamientos infértiles (como ha sido reportado previamente para Phialocephala fortinii (Schadt et al. 

2001, Vralstad et al. 2002b)). En el presente estudio los aislamientos fueron agrupados con base en 

unos poco caracteres morfológicos que para los grupos menos numerosos dieron una buena noción de 

la diversidad, pero para los más numerosos (como le clado M) sólo dieron una aceptable resolución de 

la diversidad revelada con RFLPs.  

 

Es particular el hecho que tal número de levaduras se hayan encontrado asociadas a las raíces de 

Ericaceae que se trataron (clúster morfológico B). En estudios anteriores (Allen et al. 2003, Berch et al. 

2002, Bergero et al. 2003, Midgley et al. 2004), se han encontrado hongos endófitos de raíces de 

Ericaceae (por su secuencia de rADN) asociados al género Capronia. Este a su vez, está asociado a 

levadura negras (con características de colonia similares a los aislamientos del clúster B), que 

incluirían algunos hongos de Herpotrichiellaceae (Haase et al. 2004). Se sugieren futuros estudios 

moleculares para determinar el estatus filogenético de este grupo de hongos. 

 

Como método para evaluar la diversidad de los hongos asociados a plantas, se encontró que los RFLPs 

de la región amplificada (Figura 12 y 15) son una buena alternativa, sin embargo la resolución, 

entendida como mayor diferencia en los tamaños de los fragmentos resultado del corte, resultó ser 

mayor usando la enzima AluI que la enzima EcoRI. De igual manera, aunque los grupos más 

abundantes fueron reconstruidos de forma similar en el análisis combinado de las dos enzimas, 
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algunos de los clústeres obtenidos resultaron incongruentes en los dos casos (i.e. grupo morfológico M 

y J). Esto probablemente sea connatural a la metodología, de tal forma que un corte puede ocurrir en 

regiones que varían mucho (i.e. los ITSs), y que al ser tan variables producirían cortes de tamaños 

similares pero de regiones diferentes. Siendo así, si se van a utilizar pocas enzimas (como en este 

trabajo), es preferible que los cortes ocurran en regiones conservadas (i.e. 18S, 5.8S, 26S) que 

permitan obtener fragmentos con tamaños observables (unos 100 pb). 

 

Las bandas producto de las restricciones fueron agrupadas de acuerdo a su tamaño, sin embargo, dado 

que fragmentos no homólogos con tamaños similares pudieron ser identificados como la misma banda, 

algunos errores del agrupamiento por RFLPs pudieron haber ocurrido. Esto pudiera ser evidente en el 

clúster formado por las secuencias 1AA y 3EA, agrupados luego en diferentes clados de acuerdo a su 

secuencia. Sin embargo, ésto podría ser debido al corto tiempo de divergencia de los dos clados (en el 

cual pocos cambios se han acumulado), y la razón por la cual los RFLPs no darían mayor resolución. Si 

ésto fuera así, la diversidad observada (molecularmente) en los hongos del grupo M, escasamente 

caracterizados como hongos meristemáticos, sería muy alta, y dado que en el análisis filogenético 

forman un clado, se estaría evidenciando un grupo natural de hongos previamente no identificados y 

de amplia distribución en las raíces de las Ericaceae colombianas.  

 

Las diferencias entre los resultados obtenidos en los análisis filogenéticos hechos con las dos bases de 

datos son notables. La base de datos de Genbank, por contener más secuencias permite encontrar 

secuencias de hongos más similares a los aislamientos nativos, pero poco anotadas (y estudiadas); de 

otra parte, la base de datos UNITE permitiría predecir el estatus micorrízicos de los hongos, aunque 

muchos de ellos puedan tener diferentes hábitos en diferentes plantas y diferentes condiciones (i.e. 

Rhizoscyphus ericae (Vralstad 2004)). La reconstrucción filogenética hecha con las secuencias 

provenientes de esta base de datos agrupa la mayoría de hongos reconocidos como micorrízicos 

ericoides (i.e. Rhizoscyphus ericae) en un clado con el aislamiento 3EA. Las secuencias 2C2 y 1AA 
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forman una politomía con otros clados de secuencias de micorrizas, y los aislamientos del grupo 

morfológico M se encuentran aislados en un clado que se desprende de un nodo basal (Figura 14). 

 

Los hongos del clúster morfológico M, fueron agrupados en los análisis filogenéticos en el clado de los 

hongos meristemáticos (Figuras 12 y 13). Éstos han sido frecuentemente asociados a zonas áridas o 

semiáridas, y de igual manera han sido reportados como microorganismos frecuentemente aislados de 

rocas y piedras (Sterflinger et al. 1997, Wollenzien et al. 1997, Sterflinger 1998, Sterflinger y Prillinger 

2001); los cuales se caracterizan por resistir temperaturas altas y bajas, condiciones ácidas, y alta 

salinidad, lo que los hace candidatos ideales a microflora asociada a el área muestreada (suelos muy 

compactos, ácidos, y jóvenes). Adicionalmente, estarían asociados con hongos de los clados 

Chaetothyales / Hysteriales / Mycocaliciales (Selbmann et al. 2005), hongos poco estudiados y 

escasamente caracterizados. Se recomiendan futuros trabajos para esclarecer qué efecto tienen estos 

hongos en la aptitud darwiniana de sus hospederos, y también para definir a mayor profundidad su 

estatus filogenético. Los clados en los cuales los aislamientos 1AA y 2C2 se agruparon, están 

normalmente asociados a plantas como fitopatógenos (i.e. Phoma sp.), o microfauna típica del suelo 

(Ajellomyces sp.).  

 

El aislamiento 3EA se agrupó en el clado del conglomerado Rhizoscyphus, hongos cultivables 

ampliamente asociados a las raíces de las Ericaceae (McLean et al. 1999, Johansson 2001, Berch et al. 

2002, Midgley et al. 2002, Bergero et al. 2003, Usuki et al. 2003). A pesar de que no se haya confirmado 

su estatus micorrízico, podemos especular que está cumpliendo un rol ecológico similar al de sus 

contrapartes en otras partes del mundo (dadas las condiciones difíciles que las plantas están 

experimentando en este ecosistema). Más aún, se ha demostrado que los miembros del conglomerado 

Rhizoscyphus pueden formar diferentes tipos de micorriza en diferentes familias de plantas 

(incluyendo Fagaceae y otras encontradas en el área de muestreo) uniéndolas en redes de nutrientes 

complejas (Bergero et al. 2000, Midgley et al. 2002, Vralstad et al. 2002b, Villarreal-Ruiz et al. 2004), 
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por lo cual se podría hipotetizar que los Rhizoscyphus nativos podrían cumplir un rol importante en el 

control y transporte de los nutrientes poco disponibles en las áreas paramunas. 

 

A pesar de que se puede definir que la secuencia del aislamiento 3EA pertenece al conglomerado 

Rhizoscyphus, esta afirmación no se puede extender a todos los morfotipos agrupados en su clúster de 

RFLPs (aunque el morfotipo 1AA  pertenece al mismo clúster de RFLPs, su secuencia pertenece a 

otro clado). En cualquier caso este grupo, que une a los aislamientos 1AA, 3EA y 3EB y a algunas 

secuencias de referencia (H. ericae Mart., DVIII y DIX), incluiría aislamientos del clado Helotiales sin 

mayor resolución a niveles jerárquicos inferiores. Esto es posible ya que los Helotiales son un clado 

joven (Wang et al. 2006), y las mutaciones acumuladas en sus ITS (región utilizada en este estudio) no 

permitirían resolver adecuadamente las relaciones en este clado. Esto ha sido reportado en estudios 

filogenéticos construidos en base a la misma región secuenciada (Wang et al. 2006). Aun queda por 

resolver el estatus filogenético del clúster de RFLPs que agrupa a los aislamientos 6G2, 6F2, 11J1 y HE, 

similar a nivel molecular al clúster antes mencionado, y que incluye otra secuencia referencia de 

Rhizoscyphus. Las variaciones en la morfología de los aislamientos pertenecientes a este clado serían 

comunes (Wang et al. 2006), al igual que otras características que hacen de este grupo de hongos uno 

de los más difíciles de clasificar. 

 

El clado del aislamiento 2C2 incluye secuencias de hongos Myxotrichaceae (Vidal et al. 2000), 

normalmente aislados de suelo, endófitos y simbiontes. Este grupo de igual manera ha sido difícil de 

clasificar, y varios estudios han definido clados de géneros monofiléticos con soportes bajos (Sugiyama 

et al. 1999, Vidal et al. 2000, Wang et al. 2006). De formar un clado, los Myxotrichaceae incluirían a los 

hongos del género Oidiodendron y sus teleomorfos Byssoascus y Myxotrichum. De tal forma que, el 

clúster de RFLPs que incluye a los aislamientos 8B3, 8B2, 3G3, 1D2, 2C2 y al hongo de referencia 

OM2B, podría definir a los Myxotrichaceae sin una resolución muy profunda a nivel jerárquico. La 
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relación filogenética de este clado con el clúster formado por los aislamientos 2HC, 2H1 y 2HA aun 

están por resolver.   

 

Los cladogramas obtenidos reconstruirían las relaciones filogenéticas obtenidas por Wang et al. 

(2006), agrupando los aislamientos secuenciados (excluyendo los del grupo morfológico M), en el 

grupo monofilético de los Leotiomycetes y los clados cercanos de Rhizoscyphus y Myxotrichaceae. 

Siendo así los hongos asociados a las raíces de Ericaceae colombianas serían monofiléticos. De igual 

manera, los hongos del clúster M, a pesar de constituir un grupo monofilético, serían muy variables 

molecularmente (como es revelado por los RFLPs), y estarían ampliamente asociados a raíces de 

Ericaceae en Colombia. El origen de esta diversidad se sugiere como tema para estudios futuros. 
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CONCLUSIONES 

 

 El número promedio de morfotipos aislados varía entre plantas (de 2 en Disterigma humboldtii 

a 10 en Cavendishia bracteata), sitios (de 2 en sitio 6 a 12 en sitio 1) y alturas; sin embargo no 

están correlacionados de manera lineal. 

 

 Los morfotipos aislados de las raíces de plantas Ericaceae en Colombia son poco diversos 

morfológica y molecularmente. Este patrón es similar al encontrado en otras raíces de 

Ericaceae en otras partes del globo. 

 

 Se aislaron morfotipos pertenecientes a los clados Rhizoscyphus y Myxotrichaceae (Selbman et 

al. 2005) de los Leotiomycetes (Helotiales, Ascomycotina (ascomycetes)), hongos ampliamente 

reconocidos como simbiontes, patógenos y hongos de suelo. 

 

 La mayoría de hongos aislados pertenecen al clado de los Chaetothyales, hongos comúnmente 

asociados a rocas y climas áridos, que por primera vez son reportados como endófitos de 

raíces de Ericaceae. Éstos son muy diversos, y podrían constituir un nuevo clado de hongos. 

 

 El aislamiento 3EA se identificó como parte del clado agregado Rhizoscyphus, hongos que 

forman micorrizas ericoides con plantas de la familia Ericaceae, y que están asociados a otro 

tipo de micorrizas. 
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 Las reconstrucciones hechas en base a los patrones de RFLPs dan una buena resolución para 

reconstruir las relaciones filogenéticas entre los aislamientos del clado Chaetothyales, pero 

ofrece poca resolución para los aislamientos de los clados jóvenes Rhizoscyphus y 

Myxotrichaceae. 
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ANEXOS 

 

TABLAS 

 

TABLA 1. “Primers” utilizados para la amplificación del ITS 

Cebador Secuencia 

Longitud de 

fragment 

amplificado 

Referencia 

ITS 1  5’- TCCGTAGGTGAACCTGCGG -3 

Aprox. 600 pb 
White et.al, 

1990 

ITS 4 
5’- TCCTCCGCTTATTGATATGC -3 

 

 
 
TABLA 2. Relación de las plantas muestreadas, con coordenadas del sitio de muestreo y altitud  
(MSNM = Metros sobre el nivel del mar). 

 

ESPECIE AISLAMIENTO CORDENADAS ALTITUD 

(MSNM) 

SITIO DE 

MUESTREO 

Cavendishia bracteata OB1 N 05°23'07'' W 073°31'15'' 2905 1 

Gaultheria erecta OB2 N 05°23'21'' W 073°31'32'' 3111 2 

Gaultheria erecta OB3 N 05°23'21'' W 073°31'32'' 3111 2 

Macleania rupestris OB4 N 05°23'21'' W 073°31'32'' 3111 2 

Cavendishia bracteata OB5 N 05°23'23'' W 073°31'33'' 3135 3 

Cavendishia bracteata OB6 N 05°37'54'' W 073°27'37'' 2892 4 

Bejaria resinosa OB7 N 05°37'54'' W 073°27'37'' 2892 4 

Bejaria resinosa OB8 N 05°37'54'' W 073°27'37'' 2892 4 

Gaultheria sclerophyla OB9 N 05°39'55'' W 073°26'00'' 3048 5 

Disterigma humboldtii OB10 N 05°39'58'' W 073°25'59'' 3094 6 

Disterigma humboldtii OB11 N 05°39'58'' W 073°25'59'' 3095 6 

Gaultheria anastomosans OB12 N 05°39'58'' W 073°26'01'' 3100 7 
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TABLA 3. Secuencias de las bases de datos GenBank y UNITE con las identidades más cercanas a los 
aislamientos nativos. Los puntajes e “E-Values” fueron calculados con BLASTN  

 

 
GENBANK UNITE 

Aislamiento 
Número de 

Acceso Fuente Puntaje E-Value* 
Número de 

Acceso Fuente Puntaje E-Value* 
1AA AY513943 Ampelomyces sp. Po63 416 1,00E-119 UDB000515 Hymenoscyphus ericae 262 4,00E-73 

 
EF060576 Ascomycotina (ascomycetes) sp. LM243 392 1,00E-112 AJ430150 ectomycorrhizal isolate (cf. Rhizoscyphus) 262 4,00E-73 

 
EF028039 fungal endophyte sp. RMS-09 392 1,00E-112 AJ430147 ectomycorrhizal isolate (cf. Rhizoscyphus) 262 4,00E-73 

 
AM691011 Phoma putaminum 379 1,00E-108 AJ430145 ectomycorrhizal isolate (cf. Rhizoscyphus) 262 4,00E-73 

2C2 DQ421236 uncultured soil fungus 303 4,00E-85 UDB000095 Hydnotrya tulasnei 236 4,00E-65 

 
AF322388 Ajellomyces dermatitidis 301 2,00E-84 UDB000991 Geopyxis alpina 234 2,00E-64 

 
AF038331 Emmonsia parva 301 2,00E-84 AJ292200 Rhizoscyphus sp. G2 234 2,00E-64 

 
AF038330 Emmonsia parva 299 6,00E-84 Z96984 Geopyxis carbonaria 232 6,00E-64 

3EA AY969847 uncultured ascomycete 716 0 AJ430132 ectomycorrhizal isolate (cf. Rhizoscyphus) 553 1,00E-160 

 
AY279179 epacrid root endophyte sp. RK1-11 716 0 AJ430150 ectomycorrhizal isolate (cf. Rhizoscyphus) 551 1,00E-160 

 
DQ497962 uncultured ectomycorrhiza (Helotiaceae) 628 0 AJ430147 ectomycorrhizal isolate (cf. Rhizoscyphus) 551 1,00E-160 

 
AJ430105 axenic ericoid root isolate (cf. Rhizoscyphus) 611 1,00E-177 AJ430133 ectomycorrhizal isolate (cf. Rhizoscyphus) 551 1,00E-160 

 
EF093177 Meliniomyces variabilis 609 1,00E-177 

    5BB DQ421072 uncultured soil fungus 632 0 AM279681 Coniosporium sp. MA 4639 400 1,00E-114 

 
AJ244275 Sarcinomyces petricola 416 1,00E-119 UDB000515 Hymenoscyphus ericae 240 3,00E-66 

 
AF486124 Phialocephala fluminis 410 1,00E-117 AJ430168 ectomycorrhizal isolate (cf. Rhizoscyphus) 240 3,00E-66 

 
AJ972801 Phaeococcomyces sp. MA 4712 408 1,00E-117 AJ430150 ectomycorrhizal isolate (cf. Rhizoscyphus) 240 3,00E-66 

5D1 DQ421072 uncultured soil fungus 684 0 AM279681 Coniosporium sp. MA 4639 438 1,00E-126 

 
AJ244275 Sarcinomyces petricola 460 1,00E-132 UDB000515 Hymenoscyphus ericae 230 2,00E-63 

 
AF486124 Phialocephala fluminis 458 1,00E-131 AJ430168 ectomycorrhizal isolate (cf. Rhizoscyphus) 230 2,00E-63 

 
AJ507323 Phaeococcomyces chersonesos 452 1,00E-130 AJ430150 ectomycorrhizal isolate (cf. Rhizoscyphus) 230 2,00E-63 

6F1 DQ421072 uncultured soil fungus 440 1,00E-126 AM279681 Coniosporium sp. MA 4639 355 1,00E-101 

 
AJ972801 Phaeococcomyces sp. MA 4712 363 1,00E-103 UDB000515 Hymenoscyphus ericae 182 3,00E-49 

 
AM279681 Coniosporium sp. MA 4639 355 1,00E-101 AJ430168 ectomycorrhizal isolate (cf. Rhizoscyphus) 182 3,00E-49 

 
AJ244230 Coniosporium perforans 331 1,00E-93 AJ430150 ectomycorrhizal isolate (cf. Rhizoscyphus) 182 3,00E-49 

7A3 DQ421072 uncultured soil fungus 579 1,00E-168 AM279681 Coniosporium sp. MA 4639 361 1,00E-102 

 
AF486124 Phialocephala fluminis 402 1,00E-115 UDB000515 Hymenoscyphus ericae 200 2,00E-54 

 
AJ244275 Sarcinomyces petricola 373 1,00E-106 AJ430168 ectomycorrhizal isolate (cf. Rhizoscyphus) 200 2,00E-54 

 
AJ972801 Phaeococcomyces sp. MA 4712 369 1,00E-105 AJ430150 ectomycorrhizal isolate (cf. Rhizoscyphus) 200 2,00E-54 

8A2 DQ421072 uncultured soil fungus 688 0 AM279681 Coniosporium sp. MA 4639 373 1,00E-106 

 
AJ244275 Sarcinomyces petricola 462 1,00E-133 UDB000515 Hymenoscyphus ericae 232 7,00E-64 

 
AJ507323 Phaeococcomyces chersonesos 454 1,00E-130 AJ430168 ectomycorrhizal isolate (cf. Rhizoscyphus) 232 7,00E-64 

 
AJ244230 Coniosporium perforans 446 1,00E-128 AJ430150 ectomycorrhizal isolate (cf. Rhizoscyphus) 232 7,00E-64 
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FIGURAS 

 

 

FIGURA 1. UPGMA realizado con las características morfológicas de los hongos. A los 13 clústeres 
encontrados se les asignó una letra diferente (desde A hasta M). Una foto de ejemplo morfológico de 
cada clúster se muestra al lado derecho del árbol. 
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FIGURA 2. Diagrama del número de aislamientos asociados a cada grupo morfológicos, denominados 
con una letra desde la A hasta la M y representados con un color diferente. En la periferia del 
diagrama, se muestra el número de aislamientos y el porcentaje que éste representa del total. 

 

 

FIGURA 3. Diagrama de los morfotipos de hongos asilados por planta y sitio. El eje Y muestra la lista de 
especies muestreadas en este estudio y su relación filogenética (en el cladograma al lado izquierdo) 
basada en Kron et al. (2002a). SI más de un individuo fue colectado de cada sitio (ver Materiales y 
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Métodos), el número del individuo muestreado también se incluye. El eje X muestra el sitio que 
relaciona las coordenadas y altitudes de todos los lugares (ver Tabla 1). Los números al interior de las 
gráficas representan la cantidad de hongos pertenecientes a diferentes morfotipos que fueron 
aislados. 

 

FIGURA 4. Patrones de corte de la enzima AluI. (RFLPs), de la región ITS de los hongos seleccionados. 
Las  líneas rojas muestran el grupo al cual cada banda fue agrupada. La parte superior de la foto 
muestra la identidad de hongo aislado. 

 

  

FIGURA 5. Árbol reconstruido con el algoritmo Neighbor-joining (NJ) usando los patrones de corte de 
la enzima (RFLPs) AluI sobre la región ITS de hongos seleccionados. Los grupos morfológicos, 
identificados con letras diferentes desde la A hasta la M, están rastreados sobre la topología con 
diferentes colores. 
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FIGURA 6. Patrones de corte de la enzima EcoRI. (RFLPs), de la región ITS de los hongos seleccionados. 
Las  líneas rojas muestran el grupo al cual cada banda fue agrupada. La parte superior de la foto 
muestra la identidad de hongo aislado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 7. Árbol reconstruido con el algoritmo Neighbor-joining (NJ) usando los patrones de corte de 
la enzima (RFLPs) EcoRI sobre la región ITS de hongos seleccionados. Los grupos morfológicos, 
identificados con letras diferentes desde la A hasta la M, están rastreados sobre la topología con 
diferentes colores. 
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FIGURA 8. Árbol reconstruido con el algoritmo Neighbor-joining (NJ) usando los patrones de corte de 
las enzimas (RFLPs) AluI y EcoRI sobre la región ITS de hongos seleccionados. 10 clústeres obtenidos 
con el algoritmo media de K (ver Materiales y Métodos) están rastreados en la topología con colores 
diferentes. 
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FIGURA 9. Árbol reconstruido con el algoritmo Neighbor-joining (NJ) usando los patrones de corte de 
la enzimas (RFLPs) AluI y EcoRI sobre la región ITS de hongos seleccionados. Los grupos morfológicos, 
identificados con letras diferentes desde la A hasta la M, están rastreados sobre la topología con 
diferentes colores. 

 

FIGURA 10. Árbol reconstruido con el algoritmo Neighbor-joining (NJ) usando los patrones de corte de 
la enzimas (RFLPs) AluI y EcoRI sobre la región ITS de hongos seleccionados. Las plantas de donde 
fueron recuperados lo hongos se rastrean en la topología con diferentes colores. 
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FIGURA 11. Árbol reconstruido con el algoritmo Neighbor-joining (NJ) usando los patrones de corte de 
la enzimas (RFLPs) AluI y EcoRI sobre la región ITS de hongos seleccionados. Los sitios de donde 
fueron aislados los hongos están identificados con números diferentes desde 1 hasta el 7, y se 
identifican en la topología con diferentes colores. 

 

 

 

 

FIGURA 12. Similitudes genéticas reconstruidas con el algoritmo UPGMA usando los patrones de corte 
de la enzimas (RFLPs) AluI y EcoRI sobre la región ITS de hongos seleccionados. Los grupos 
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morfológicos, identificados con letras diferentes desde la A hasta la M, están rastreados sobre la 
topología con diferentes colores. La distancia genética utilizada fue la propuesta por Nei y Li (1979). 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 13. Cladograma de las regiones ITS de los hongos seleccionados, y las secuencias más cercanas 
obtenidas de la base de datos GenBank con el algoritmo BLAST. La reconstrucción se hizo bajo el 
criterio de máxima parsimonia, y el soporte de  bootstrap para cada clado fue calcular con 100 
replicas y los parámetros por defecto en PAUP *4b10.  
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FIGURA 14. Cladograma de las regiones ITS de los hongos seleccionados, y las secuencias más cercanas 
obtenidas de la base de datos UNITE con el algoritmo BLAST. La reconstrucción se hizo bajo el criterio 
de máxima parsimonia, y el soporte de  bootstrap para cada clado fue calcular con 100 replicas y los 
parámetros por defecto en PAUP *4b10.  
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FIGURA 15. Diagrama de la subunidad pequeña del rADN y los interespaciadores ITS1 e ITS2.Los sitios 
de unión de los "primers" utilizados en este estudio se encuentran en la parte inferior (ITS1 e ITS4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 16. Tipo de micorrizas asociadas a tribus y subfamilias dentro de la familia Ericaceae. La 
reconstrucción filogenética (basada en Kron et al. 2002a) incluye sólo los clados con especies de 
plantas reportadas como micorrízicas. 

 


