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volcánica en suelos agrícolas de Tungurahua” 
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RESUMEN 

 

Se aislaron bacterias, hongos, levaduras y actinomycetes presentes en ceniza volcánica (CV) 

y suelo volcánico mediante diluciones seriadas, los microorganismos fueron caracterizados 

por observaciones macroscópicas, microscópicas y pruebas bioquímicas, se evaluó el 

impacto de CV en muestras foliares y de suelo, midiendo parámetros biofísicos: pH, 

conductividad eléctrica (C.E.) y densidad aparente (Da). Se aplicó diseño completamente al 

azar y análisis de componentes principales. Se identificaron 27 microorganismos en CV, 

predominando los géneros: Bacillus, Trichoderma, Rhodosporidium y Nocardia, aquellos 

que mostraron mayor eficiencia en la colonización del sustrato fueron: Trichoderma, 

Paecilomyces lilacinus, Aureobasidium pullulans y Nocardia. El pH, C.E. y población de 

microorganismos se vieron afectados por la ceniza volcánica en suelo y superficie foliar. 
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TOPIC: “Isolation and characterization of volcanic ash biocatalysts microorganisms in 

agricultural soils from Tungurahua” 
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Tutor: Ing. Agr. Clara Iza, M.Sc. 

 

 

SUMMARY 

 

Isolation of bacteria, fungi, yeasts and actinomycetes present in volcanic ash (VA) and 

volcanic soil, was carried out by serial dilutions. The microorganisms were characterized by 

macroscopic, microscopic and biochemical tests. In addition, impact of volcanic ash in leaf 

and soil samples was evaluated, measuring biophysical parameters (pH, electrical 

conductivity (E.C.) and apparent density, using a completely randomized design (CRD) and 

principal component analysis (PCA). Twenty-seven microorganisms strains were identified, 

being the predominant genera: Bacillus, Trichoderma, Rhodosporidium and Nocardia. The 

ones that showed the highest efficiency in colonization of the substrate were: Trichoderma, 

Paecilomyces lilacinus, Aureobasidium pullulans and Nocardia. Parameters of pH, E.C. and 

microorganism population were affected by volcanic ash in soil and leaf surfaces. 

 

KEY WORDS: BIOCATALYST/ EXTREMOPHILES/ MICROBIOLOGY/ VOLCANIC 

ASH/ BIOREMEDIATION. 
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 INTRODUCCIÓN 

 

 
Ecuador es un país volcánico, ubicado en el cinturón de fuego del Pacífico, cuenta con 98 volcanes, 
de los cuales 31 están activos, potencialmente activos y en erupción (Quiroz et al., 2015), por lo 
que se considera un país constantemente amenazado con prolongadas fases de erupciones con 
alcances que afectarán a todo el territorio nacional (Bernabé et al., 2014), provocando graves 
consecuencias en el sector agropecuario. 
 
El volcán Tungurahua constituye uno de los volcanes más activos del Ecuador, las provincias más 
afectadas por una activación en su proceso eruptivo son Tungurahua y Chimborazo (Moscoso, 
2010). Durante la erupción de la segunda semana de noviembre del año 2015, se vieron afectados 
los sectores Guano, Penipe y Bilbao en la provincia de Chimborazo; Mocha, Quero y Cevallos en la 
provincia de Tungurahua (SGR, 2015).  
 
Por otro lado, durante la erupción del volcán Tungurahua en el año 2006, la Cámara de Agricultura 
estimó que las pérdidas económicas fueron de 150 millones de dólares para el país. En la provincia 
de Chimborazo se vieron afectadas 11 275 hectáreas de cultivos y en Tungurahua 8 483 hectáreas, 
mientras que 12 461 cabezas de ganado se encontraban en riesgo en ambas provincias (Diario La 
Hora, 2006). 
 
La caída de ceniza volcánica afecta tanto a los ecosistemas naturales como al agroecosistema, a 
través de efectos mecánicos como cobertura de vegetación, interrupción de los procesos normales 
de fotosíntesis por taponamiento de estomas en las hojas o supresión de la misma (Ayris & 
Delmelle, 2012), acidificación de suelo y agua, fenómenos de eutrofización acuática y terrestre 
(Montenegro, 2011). Además, contamina el pasto que los animales ingieren, afectando sus sistemas 
digestivo y respiratorio si se mantienen expuestos a un tiempo prolongado en estas condiciones, lo 
cual puede causar la muerte (Collantes, 2013); provoca alta mortalidad en insectos, reduciendo de 
esta manera los procesos edáficos y de polinización (Marske, 2007). 
 
Montenegro (2011) y Méndez & Bertsch (2011), sostuvieron que los nutrientes que contienen las 
cenizas, a mediano y largo plazo pueden actuar como abonos, sin embargo, la deposición de 
material volcánico no implica necesariamente una mejora inmediata de los suelos, puesto que éstos 
requieren de largos y complejos procesos de biocatalización. Históricamente, las cenizas volcánicas 
han contribuido a la formación de suelos fértiles que propician actividades agrícolas y pecuarias de 
altos rendimientos (Comunidad Andina, 2009).  
 
La incorporación de ceniza volcánica al suelo, constituye un proceso lento que contribuye a la 
formación del mismo. Transcurridos varios años, este material se mineraliza y pasa a ser parte de 
procesos bioquímicos con la participación sobre todo de microorganismos, de esta manera puede 
ser posteriormente utilizado por las plantas. La lluvia es un factor que favorece a la meteorización, 
es decir a la inclusión de los minerales por parte del suelo, activando mecanismos biofísicos edáficos 
(Casas, 2011). 
 
La ceniza volcánica como tal, no puede ser usada directamente dentro de sistemas agropecuarios, 
a causa de su extrema reactividad, la práctica de incorporación directa en el  material de composta 
no es la más adecuada, debido a que se produce una extrema reacción quimio-orgánica que genera 
una activación de procesos no controlados en suelos agrícolas (Garcés, 2014). 
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La biomineralización microbiana es una de las técnicas catalíticas más adecuadas en los procesos 
de neutralización, optimización biofísica del suelo y fertilización. Las bacterias desempeñan un 
papel importante en la acumulación de iones de metales y en la formación de minerales de silicato 
durante la intemperie de ceniza volcánica (Kawano & Tomita, 2001). 
 
El propósito de la presente investigación fue aislar y caracterizar los microorganismos localizados 
en ceniza volcánica del volcán Tungurahua, potencializar aquellos que resulten mayormente 
eficientes en colonizar dicho sustrato e incorporarlos a los sistemas agrícolas, reduciendo el tiempo 
de mineralización de la ceniza volcánica y contrarrestando el efecto cáustico que tiene en cultivos 
agrícolas y biota del suelo. 
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1.1 OBJETIVOS 
 

 Objetivo General 
 
Aislar microorganismos biocatalizadores de ceniza volcánica proveniente del volcán Tungurahua. 
 
 
 

 Objetivos Específicos 
 

 Evaluar el impacto de la ceniza volcánica en muestras foliares y de suelo. 
 

 Caracterizar de manera macroscópica, microscópica y bioquímica bacterias, hongos, 
levaduras y actinomycetes asociados a la ceniza volcánica del volcán Tungurahua, suelo 
agrícola con ceniza y suelo agrícola sin ceniza volcánica. 

 
 Elaborar un registro de identificación de germoplasma de microorganismos aislados a partir 

de ceniza volcánica, suelo agrícola con ceniza y suelo agrícola sin ceniza. 
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 REVISIÓN DE LITERATURA 
 
2.1 Ceniza volcánica 
 

 Naturaleza y tipos de ceniza volcánica 
 
La ceniza volcánica se compone de fragmentos de lava, vidrio, roca volcánica pulverizada y cristales 
(Sieron, 2015) menores a 2 mm de diámetro, son eyectadas por un viento volcánico (INPI, 2014). 
Se generan a partir de la fragmentación de magma y materiales en el cono del volcán, provenientes 
de erupciones anteriores (Wohletz & Krinsley, 1982; Büttner et al., 1999 citados por Garcés, 2014). 
Varían en apariencia, tamaño y composición mineralógica dependiendo del tipo de volcán y la 
forma de erupción (Horwell & Baxter, 2006).  
 
Vallejo (2011) describe cuatro tipos de ceniza volcánica: basáltica, silícica (per-alcalina), andesítica 
a riolítica y carbonatítica. La ceniza basáltica tiene bajo contenido de sílice (Lathem et al., 2011), 
andesítica es una mezcla de vidrio, cristales y líticos (Vallejo, 2011), la ceniza riolítica tiene alto 
contenido de sílice (Lathem et al., 2011), es principalmente pómez y tiene un alto porcentaje de 
vesículas (60-70 %), finalmente la ceniza de composición carbonatítica contiene carbonato de sodio 
y calcio (Vallejo, 2011). 
 
Los minerales que componen la ceniza volcánica se categorizan en dos grupos según su gravedad 
específica (GE): livianos GE < 2.8-3.0 y pesados GE > 2.8-3.0. Los minerales ligeros dominan en la 
ceniza volcánica con una abundancia en su mayoría entre 70 y 95% (Shoji, 1986, Yoshinaga, 1988; 
citados por Dahlgren et al., 1993). Entre ellos se encuentran: vidrio volcánico no coloreado, 
feldespatos, minerales de sílice (cuarzo, cristobalita y tridimita) y mica. La distribución de estos 
minerales depende de la composición química del magma y por lo tanto es variable. En general, los 
feldespatos son los más frecuentes (Yamada et al., 1975, Dethier et al., 1981; citado por Dahlgren 
et al., 1993). 
 
Álvarez & Avilés (1999) reportaron la composición química de la ceniza volcánica de los volcanes 
Guagua Pichincha y Tungurahua, cuyos resultados registran una diferencia entre el porcentaje de 
óxido de titanio (TiO2) entre ambos volcanes, correspondiente a un valor de 0.4 % y 0.9 % 
respectivamente, llegando así a duplicarse el valor de TiO2 en el volcán Tungurahua, por lo demás 
los resultados se presentaron similares en ambos volcanes estudiados. 
 

 Efectos de la ceniza volcánica en la agricultura 
 
Grosfeld & Puntieri (2011) indicaron que los efectos directos de la caída de ceniza en la vegetación 
dependen del espesor del manto de las mismas; si el depósito de tefra no compactada es de 1-5 
mm se pueden producir daños en algunos cultivos, de 5-100 mm se produce enterramiento de 
pasturas y plantas bajas, la mayoría de las pasturas se pierden con más de 50 mm de tefra, si el 
manto de ceniza es de 100 a 300 mm provoca un daño severo a la vegetación arbórea y si tiene 300 
mm o más se produce una fuerte mortandad de la vegetación.  
 
Los cultivos más afectados debido al nivel de retención de ceniza volcánica son hortalizas, 
legumbres, pastos y tubérculos, seguidos de frutales y los menos afectados son cereales y granos 
(Guevara et al., 2009).  
 
Padilla (2007) indicó que el contenido mineral del suelo afecta las propiedades físicas y químicas 
del mismo, los minerales del suelo varían en la tasa de mineralización, aquellos que contienen 
potasio se mineralizan muy lentamente, el orden de pérdida relativa de las bases es: Ca, Mg, Na, K. 
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La ceniza volcánica es muy pobre en materia orgánica (M.O.), conteniendo alrededor del 0.1 % en 
el caso del volcán Tungurahua (Guevara et al., 2009), a pesar de esto, tiene importantes efectos 
positivos, como la formación de grandes volúmenes de suelos fértiles, debido a la capacidad 
remineralizadora de los productos volcánicos acumulados sobre la superficie (Aguilera & 
Toulkeridis, 2005). 
 
Los microorganismos pioneros en la colonización y meteorización de las rocas volcánicas, 
desempeñan un papel importante en la fijación de nitrógeno atmosférico, lo cual permite que la 
subsiguiente colonización de las plantas sea más eficiente; ésta influye directamente en la 
comunidad microbiana dando como resultado el ingreso de M.O. en el sistema, mediante la 
producción de residuos vegetales, exudados radicales, relaciones simbióticas, las cuales 
promoverán la sucesión primaria de ecosistemas en depósitos volcánicos (Guo et al., 2014). 
 

 Afectación fisio-estomática causada por ceniza volcánica 
 
Los estomas son estructuras que se encuentran distribuidas en la epidermis de la parte aérea de la 
planta (tallos herbáceos, flores, frutos) pero principalmente en las hojas, están compuestos por dos 
células especializadas, llamadas células oclusivas, entre ellas se encuentra un poro llamado ostiolo, 
el cual se abre o cierra mientras ingresa y sale el aire que contiene vapor de agua, oxígeno y dióxido 
de carbono. La función más importante que cumplen los estomas es el intercambio gaseoso con el 
exterior, el cual permite que la planta pueda cumplir funciones elementales como respiración, 
transpiración y fotosíntesis (Nasca, 2010). 
 
El dióxido de azufre (SO2) es uno de los componentes más fitotóxicos de la ceniza volcánica, puede 
causar daño en concentraciones tan bajas como 0.3 a 0.5 ppm (Agrios, 2005), ingresa al tejido 
mesófilo de la hoja a través de sus estomas. Si los estomas no están abiertos, debido al estrés 
hídrico u otras causas, las plantas pueden escapar de lesiones graves, sin embargo, una vez que el 
SO2 entra en el tejido mesófilo y se combina con agua, se convierte en ácido sulfúrico que quema 
los tejidos de la planta (Nelson & Sewake, 2008). 
 
Si la concentración de SO2 es baja, se produce en las plantas clorosis general, las concentraciones 
más altas puede causar la decoloración o pardeamiento de los tejidos entre las venas de las hojas, 
ruptura de la epidermis, plasmólisis, reducción del contenido de clorofila, disminución del 
crecimiento de raíces, brotes, hojas y frutos, muerte de órganos de la planta o muerte total de la 
planta (Nelson & Sewake, 2008). 
 
2.2 Parámetros biofísicos 
 

 Potencial hidrógeno  
 
El potencial hidrógeno (pH) es una propiedad química del suelo, se define como el logaritmo en 
base 10 del número de litros de disolución que contiene un equivalente gramo de iones hidrógeno, 
si en la solución del suelo existe mayor cantidad de iones hidrógeno (H+) el pH es ácido, si existe 
mayor cantidad de iones hidroxilo (OH-) el pH es básico y si se encuentran en la misma cantidad el 
pH es neutro, éste afecta la disponibilidad de nutrientes minerales para las plantas así como a 
muchos procesos del suelo (Fernández et al., 2006).  
 

 Conductividad eléctrica  
 
La conductividad eléctrica (C.E.) es la medida de la capacidad que tiene un material para conducir 
la corriente eléctrica, indica la cantidad de sales presentes en el suelo.  
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Todos los suelos contienen sales, las cuales son esenciales para el crecimiento de las plantas, sin 
embargo un exceso de éstas inhibe el crecimiento de las plantas al afectar el equilibrio entre suelo 
y agua (Fernández et al., 2006).  
 
Las mediciones de C.E., detectan la cantidad de cationes o aniones en solución, cuanto mayor es la 
cantidad de aniones o cationes mayor su lectura. En general los valores entre 0 y 0.8 mS/cm son 
aceptables para el crecimiento de los cultivos en general. Los iones generalmente asociados con 
salinidad son los cationes: Ca++, Mg++, K+, Na+, H+ o los aniones: NO3-, SO4-, Cl-, HCO3, OH-  (Vásquez 
& Bautista, 1993; citado por Santibáñez, 2015).  
 
Cremona (2013) indicó que la ceniza volcánica presenta reacción medianamente ácida a neutra, 
levemente variable según el lugar de recolección, pero con baja capacidad buffer o de 
amortiguación de pH, por lo que agregadas a un suelo que posee un pH cercano a la neutralidad y 
una buena capacidad de amortiguación, no se espera que produzcan efectos en la reacción del 
mismo. La C.E. de la suspensión de las cenizas en agua es baja de acuerdo a la escala utilizada para 
la calificación de suelos en relación al contenido de sales, es por esto que se espera que al 
incorporarse las mismas al suelo no produzcan salinización. 
 

 Densidad aparente  
 
La densidad aparente (Da) es una propiedad física del suelo que expresa la relación entre la masa o 
peso del suelo en un volumen determinado que incluye el volumen de las partículas de suelo más 
el espacio poroso y humedad existente; depende de la textura, estructura y grado de compactación 
del suelo. La determinación de Da es útil para calcular la capacidad de retención de agua en el suelo 
y para estimar su grado de compactación (Calvache, 2010). La Da aumenta con la profundidad del 
suelo en el perfil, debido al bajo contenido de materia orgánica y consecuentemente, menor 
agregación y mayor compactación (Flores & Alcalá, 2010). A continuación se detallan los rangos de 
Da para determinado tipo de suelo: 
 
Cuadro 1. Valores de densidad aparente (Da) según el tipo de suelo. 

 
Tipo de suelo Densidad aparente (mg/m3) 

Arenoso 1.45 - 1.60 

Arcilloso con estructura 1.05 - 1.10 

Compacto 1.90 - 1.95 

Suelo volcánico 0.70 – 1.0 

Turba 0.25 - 0.50 

Agrícola 1.30 - 1.35 

       Fuente: Flores & Alcalá (2010) 
 
 

2.3 Dinámica biogeoquímica 
 
Los nutrientes no se encuentran totalmente disponibles para la planta, existe en el suelo una 
cantidad total o matricial y una cantidad disponible de cada nutriente, la tasa o velocidad con que 
éstos se hacen disponibles depende de los ciclos biogeoquímicos, los cuales constituyen procesos 
fundamentales en la transformación de material dentro de los ecosistemas tanto naturales como 
agrícolas. La descomposición de la ceniza volcánica puede durar decenas de años, sin que se vean 
efectos positivos a corto plazo (Grosfeld & Puntieri, 2011). 
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Los materiales agregados al suelo, son objeto de transformaciones químicas, mediante la 
intervención de componentes biológicos, principalmente microorganismos, los cuales resultan 
fundamentales en el proceso debido a sus actividades metabólicas. Los elementos ciclados por 
microorganismos son carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, azufre, fósforo, hierro, manganeso, 
calcio y otros metales (Sarandón, 2002).  
 
Algunos de los productos metabólicos microbianos como ácidos orgánicos e inorgánicos, dióxido 
de carbono y amoníaco, interactúan lentamente con los minerales del suelo causando su alteración 
o disolución, lo cual constituye un proceso importante para la formación del mismo (Berthelin, 
1977; Welch & Ullman, 1993; Ullman et al., 1996; Barker & Banfield, 1998; citados por Lutz & 
Newman, 2009). Algunos microbios son capaces de interactuar directamente mediante acción 
enzimática con ciertos minerales del suelo oxidándolos o reduciéndolos a elementos más simples, 
por lo que contribuyen a la formación de humus, regulando la disponibilidad de elementos 
minerales importantes para la nutrición de plantas (Lutz & Newman, 2009). 
 
La formación del suelo a partir de ceniza volcánica se denomina andosolización, ésta implica una 
compleja interacción de procesos físicos, químicos y biológicos (Shultz et al., 2013). A nivel químico 
la meteorización de la ceniza volcánica, consiste en el desarrollo de materiales no cristalinos y 
acumulación de materia orgánica, lo cual involucra la erosión de minerales de silicato, gracias a la 
actividad microbiana (Kerfahi et al., 2016). 
 
La diversidad microbiana de los andosoles abarca varios microorganismos extremófilos (Cockell et 
al., 2011), los cuales requieren cientos de años para convertir materiales inorgánicos en humus y 
eventualmente los distintos horizontes del suelo (Shultz et al., 2013). La colonización de 
comunidades microbianas en este sustrato depende de varios factores, incluyendo el contenido de 
M.O. y agua en el suelo, pH, vegetación, porosidad y presencia de fuentes exógenas de nutrientes 
como traza de gases (Kerfahi et al., 2016). 
 
2.4 Biocatálisis microbiana 
 
Johannes et al. (2006) y Arroyo et al. (2014) definieron la biocatálisis como el uso células completas 
o sus enzimas aisladas, como biocatalizadores para la obtención de compuestos de interés. Similar 
a otros catalizadores, los biocatalizadores aumentan la velocidad de una reacción y son altamente 
selectivos. 
 
Los microorganismos actúan como biocatalizadores de los procesos geoquímicos, actuando como 
productores o consumidores de sustancias activas, influyendo así en la velocidad de una reacción 
geoquímica a través de sus enzimas (Ehrlich, 1996; citado por Lutz & Newman, 2009). 
 
Las enzimas microbianas presentan una serie de ventajas técnicas y económicas frente a las de 
origen animal, vegetal y catalizadores inorgánicos tradicionales, ya que son altamente específicas y 
poseen una gran actividad a temperatura ambiente y presión atmosférica. Sin embargo su 
estabilidad es limitada ya que son biomoléculas que se pueden desnaturalizar, y perder totalmente 
su actividad, además su separación de sustratos y productos en el medio de reacción resulta difícil, 
lo que impide su reutilización. La inmovilización de enzimas ha logrado superar estos 
inconvenientes, y ha permitido que muchos procesos industriales biocatalizados sean rentables 
económicamente en la actualidad (Arroyo et al., 2014). 
 
Falconí-Borja, 2014; citado por Larrea, 2014, definió a los biocatalizadores como microorganismos, 
biomoléculas, virus, porciones de ADN, ARN, enzimas, proteínas y péptidos simples o complejos 
que actúan por medio de diversos procesos y mecanismos, en la regulación de sistemas individuales 
o colectivos que evidencian alteración o desequilibrio. En consecuencia corrigen e influencian 
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desarreglos de tipo funcional, fisiológico, morfológico, poblacional dentro de un sistema del cual 
forman parte. Su radio de acción son los perfiles de variación originados por la influencia de agentes 
externos o internos. En conclusión los efectores biocatalíticos (EBC©) o biocatalizadores (BC©) son 
activadores benéficos de eventos positivos (Falconí-Borja, 2012). 
 
Un proceso geomicrobial puede ser el resultado de la acción de una única especie microbiana o de 
un consorcio. Es posible que exista una relación sinérgica en la que un tipo de organismo no es 
capaz de llevar a cabo el complejo proceso, pero en el que cada miembro del consorcio lleva a cabo 
parte del proceso mediante interacciones secuenciales, también es posible que no todos los 
miembros del consorcio contribuyan directamente a que se lleve a cabo dicho proceso, en cambio 
llevan a cabo reacciones que crean condiciones ambientales adecuadas (Lutz & Newman, 2009). 
 
La mayor cualidad de los efectores biocatalíticos, es la de estar directamente relacionados con 
eventos fisiológicos de unidades y macro organizaciones, capaces de modificar el ambiente 
molecular en función de establecer estabilidad en la asociatividad y no estar condicionados al 
espacio o al tiempo. Cuando se presentan desfases originados por agentes bióticos o abióticos, 
como la caída de ceniza volcánica, estos serán fácilmente neutralizados por la influencia de 
biocatalizadores, superando estados de inconsistencia fisiológica, desfases, desequilibrio, 
produciendo reducción del proceso afectado (Falconí-Borja, 2012). 
 
2.5 Biorremediación microbiana 
 
La biorremediación es definida como la manipulación de sistemas biológicos para efectuar cambios 
en el ambiente, hacia procesos de normalidad. Surge como una rama de la biotecnología que busca 
resolver los problemas de contaminación mediante el diseño de microorganismos capaces de 
degradar compuestos que provocan desequilibrio en el ambiente (Bonilla, 2013). 
 
Los macro procesos restitutivos de biorremediación están sujetos a la presencia de los 
componentes tróficos, que juegan un papel importante en el total de la restauración de macro y 
micro ecologías. Una de las alternativas más efectivas es la de activar procesos de biorremediación 
en los cuales no solamente se encuentren los principales desactivadores de agentes contaminantes, 
sino además donde la actividad de los componentes tróficos garanticen el menor impacto posible 
(Falconí-Borja, 2016). 
 
2.6 Evolución microbiana 
 
La influencia de un factor ambiental, ya sea físico, químico o biológico, representa una fuente 
potencial de desequilibrio en los sistemas reguladores en los organismos vivos. Los 
microorganismos pueden experimentar cambios genéticos permanentes de acuerdo a las 
condiciones del ambiente en el que se desarrollan y transmitir estos cambios a su descendencia a 
través de los mecanismos de mutación o recombinación (Rivera et al., 2005). 
 
Las poblaciones evolucionan a través de mutación, migración, selección y oportunidad. La 
diversidad genética surge de la mutación, o se añade por inmigración, y se elimina por selección, o 
se pierde por muestreo en poblaciones pequeñas. El equilibrio entre la mutación y la selección da 
como resultado una carga de raros alelos deletéreos (Frankham et al., 2004). 
 
Miroslav Radman en 1975 propuso el término “Respuesta SOS” para dar a conocer el mecanismo 
de reparación de ADN que llevan a cabo las bacterias cuando se presentan condiciones ambientales 
adversas. Las células pueden expresar o silenciar genes de acuerdo a sus necesidades. La respuesta 
SOS es un sistema de reparación del ADN inducible que permite a la bacteria sobrevivir ante el 
aumento repentino del daño en el ADN; esta red regulatoria está ampliamente presente en 
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bacterias reflejando la necesidad de las células vivas por mantener la integridad de su genoma 
(Bénédicte, 2005). 
 
La recombinación entre elementos idénticos genera arreglos cromosomales como delecciones, 
inversiones o translocaciones, y éstas proporcionan una fuente de diversidad genómica en la que 
la selección natural puede actuar. Así, los arreglos cromosomales acumulados en bacterias durante 
condiciones de estrés durante el crecimiento están a menudo flanqueadas por secuencias de 
repetición o inserción. Aparentemente los arreglos cromosomales debido a secuencias de inserción 
han contribuido a la evolución de bacterias (Madigan et al., 2015). 
 
Los microorganismos son capaces de intercambiar fácilmente información genética, la cual induce 
una rápida diversificación continua de los organismos en entornos naturales (Monier et al., 2011). 
 
Totsche et al. (2010) afirman que los microorganismos forman interfaces biogeoquímicas con la 
matriz del suelo, creando su propio ambiente, además son capaces de cambiar su fenotipo en 
cuestión de minutos, dependiendo de las condiciones ambientales mediante inducción o represión 
de genes (Sharma et al., 2012). 
 
2.7 Microorganismos extremófilos 
 
Según Castillo et al. (2005) los microorganismos extremófilos son aquellos capaces de crecer de 
manera óptima en condiciones físicas extremas, de temperatura, presión, salinidad, pH, radiación 
y presencia de compuestos tóxicos; pero no pueden crecer en condiciones normales. 
 
El descubrimiento de estos microorganismos ha despertado el interés de su estudio desde el punto 
de vista biotecnológico, ya que sus biomoléculas presentan características únicas, como termo 
estabilidad elevada o resistencia a las condiciones agresivas de su entorno, lo que desemboca en 
intensos trabajos para intentar comprender los mecanismos íntimos de resistencia y desarrollar 
aplicaciones industriales (Ramírez et al., 2006; Castillo et al., 2005). 
 
Los extremófilos son una fuente potente de enzimas que demuestran alta estabilidad bajo 
condiciones extremas, constituyen catalizadores biológicos que aceleran las reacciones químicas 
de la célula. Las enzimas habituales tienen ciertas limitaciones, sin embargo, las extremoenzimas 
empiezan a operar justo en el punto donde las habituales dejan de funcionar (Ramírez et al., 2006). 
 
Los microorganismos extremófilos que colonizan la ceniza volcánica deben ser capaces de 
sobrevivir y crecer en suelos donde hay poca disponibilidad de fósforo, los colonizadores iniciales 
dependen de la composición química del suelo (Cockell et al., 2011). 
 
2.8 Microorganismos aislados de ceniza volcánica 
 
Entre las bacterias reportadas que han sido aisladas de ceniza volcánica se encuentran: 
Leptospirillum ferroxidans, aislada de la Isla Miyake, Japón (Fujimura et al., 2012); Rhodovulum sp. 
A-20s, aislada del volcán Karymskii, Kamchatka (Naimark et al., 2009); Azotobacter sp., Acetobacter 
sp., Arthrobacter sp., Bacillus sp., B. subtilis, B. pumilus, Clostridium sp., Rhodophila sp. 
Nitrosomonas sp., Pseudomonas fluorescens, Thiobacillus sp., aisladas del volcán Tungurahua, 
Ecuador (PSL Laboratories). 
 
Entre los hongos que metabolizan ceniza volcánica se encuentran: Penicillium sp., Trichoderma sp., 
T. harzianum, T. koningii, aislados del volcán Tungurahua, Ecuador (PSL Laboratories). 
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Entre las levaduras aisladas de ceniza volcánica del volcán Tungurahua, Ecuador se encontraron las 
siguientes: Metschnikowia sp., M. pulcherrima, Cryptococcus sp., C. terrícola, C. gastricus, Tremella 
sp., Rhodotorula mucilaginosa, Saprochaete suaveolens, Lecythophora sp., Candida sake (Moreta, 
2016). 
 
Los actinomycetes aislados en la Isla Jeju, Corea del Sur, reportados en por Lee, D.W., y Lee, S.D. 
(2010, 2011 y 2014) son: Allocatelliglobosispora scoriae, Marmoricola korecus, M. scoriae, 
Nocardioides rubroscoriae. En el volcán Tungurahua, Ecuador se encontraron colonias de 
Streptomyces sp. (PSL Laboratories). 
 
Algunos microorganismos tienen la capacidad para disolver silicatos, entre las bacterias disolventes 
de silicatos abundan las gram negativas, entre los actinomycetes, Streptomyces sp. y entre los 
hongos, Penicillium sp. (Blasco, 1970). 
 
2.9 Clasificación taxonómica de algunas bacterias localizadas en el estudio, relacionadas a 
condiciones extremófilas 
 
Según análisis de ADN de suelo agrícola, se ha determinado que existen alrededor de 13 000 
especies de bacterias en el suelo, los géneros comúnmente encontrados son: Acinetobacter, 
Agrobacterium, Alcaligenes, Arthrobacter, Bacillus, Caulobacter, Cellulomonas, Clostridium, 
Corynebacterium, Flavobacterium, Micrococcus, Mycobacterium, Nocardia, Pseudomonas y 
Xanthomonas. Las bacterias se encuentran en una proporción de 108 a 109 células por gramo de 
suelo, equivalente a una biomasa de 400 - 5 000 kg/ha de suelo (Scow, 2003). 
 

 Bacterias Gram positivas 
 
2.9.1.1 Bacillus spp. 
 

Dominio: Archea 
División: Firmicutes 
Clase: Bacilli 
Orden: Bacillales 
Familia: Bacillaceae 
Género: Bacillus 
 

La familia Bacillaceae es una de las familias bacterianas con mayor actividad bioquímica, importante 
por su utilización como promotor de crecimiento vegetal y potencial controlador biológico 
mediante la producción de antibióticos y enzimas (Tejera et al., 2011; Tortora et al., 2007). Son 
microorganismos ampliamente distribuidos en suelo, agua dulce y salada, materia vegetal en 
descomposición, desiertos y lugares de frío extremo como la Antártida (Layton et al., 2011). Se 
consideran de gran importancia en los ciclos de carbono, nitrógeno y solubilización de fósforo 
(Corrales et al., 2014; Tejera et al., 2011). 
 
Son bacilos grampositivos rectos, miden 0.5-2.5 µm x 1.2-10 µm, se encuentran en pares o cadenas, 
poseen una endospora por célula. Pueden ser aeróbicos o anaerobios facultativos, usualmente 
catalasa positivo (Holt et al., 1994). 
 
Bacillus mycoides, es una bacteria rizoide, común en el suelo, positivo para la prueba de hidrólisis 
de almidón, forma colonias siguiendo un patrón espiral, es utilizada como biopesticida, inhibe el 
crecimiento de hongos y bacterias patógenas. Interviene en el ciclo del nitrógeno, convirtiendo el 
amoníaco en amonio, producto esencial para las bacterias  nitrificantes. 
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2.9.1.2 Corynebacterium spp. 
 

Dominio: Bacteria 
División: Actinobacteria 
Clase: Actinobacteria 
Orden: Actinomycetales 
Familia: Corynebacteriaceae 
Género: Corynebacterium  
 

Son bacilos  rectos o ligeramente curvos y delgados, miden 0.3-0.8 µm x 1.5-8.0 µm, se encuentran 
de forma simple o en pares, a menudo formando una V o en palizada de varias células paralelas. 
Son bacterias grampositivas, no móviles, no tienen espora, anaerobias facultativas, producen ácido 
sin gas en la fermentación de carbohidratos y son catalasa positivo (Holt et al., 1994).  
 
Se encuentran ampliamente distribuidas en la naturaleza, habitando suelo, aguas residuales y 
superficiales, plantas, algunas son agentes patógenos para los animales y el hombre (Gomes, 2013). 
 
2.9.1.3 Mycobacterium spp. 
 

Dominio: Bacteria 
División: Actinobacteria 
Orden: Actinomycetales 
Familia: Mycobacteriaceae 
Género: Mycobacterium 
 

Son bacilos grampositivos, rectos o ligeramente curvados, miden 0.2-0.7 µm x 1.0-10 µm, no son 
móviles, no poseen espora, forma colonias a menudo rosadas, tomates o amarillas, catalasa 
positivos (Holt et al., 1994). Su nombre significa “similar a los hongos” y se debe a que en ocasiones 
presentan un crecimiento filamentoso (Tortora et al., 2007).  
 
Están ampliamente distribuidas en la naturaleza, siendo sus principales hábitats el agua, el suelo y 
el tracto gastrointestinal de los animales (Elika, 2014). 
 
2.9.1.4 Staphylococcus spp. 
 

Dominio: Bacteria 
División: Firmicutes 
Clase: Bacilli 
Orden: Bacillales 
Familia: Staphylococcaceae 
Género: Staphylococcus  
 

Son cocos grampositivos, miden 0.5-1.5 µm de diámetro, se encuentran de manera individual, en 
pares y en clusters irregulares. No son móviles, no poseen espora, son anaerobios facultativos, las 
colonias suelen ser opacas blancas o crema y a veces amarillas o naranja, usualmente catalasa 
positivo, oxidasa negativo, crecen con 10% de NaCl (Holt et al., 1994).  
 
Se caracterizan por presentar una disposición típica en forma de racimos de uva (Tortora et al., 
2007). 
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2.9.1.5 Micrococcus spp. 
 

Dominio: Bacteria 
División: Actinobacteria 
Clase: Actinobacteria 
Orden: Actinomycetales 
Familia: Micrococcaceae 
Género: Micrococcus  

 
Son cocos grampositivos, esféricos, miden 0.5-2.0 µm de diámetro, se encuentran en pares, 
tétradas o clusters irregulares, no en cadenas, no poseen espora, son anaerobios estrictos, las 
colonias producen pigmento amarillo o rojo, se desarrollan poco o no se desarrollan en medio 
ácido, catalasa positivos, a menudo oxidasa positivos, tolera el NaCl (Holt et al., 1994). 
 
 

 Bacterias Gram negativas 
 
2.9.2.1 Pseudomonas spp. 
 

Dominio: Bacteria 
División: Proteobacteria 
Clase: Gammaproteobacteria 
Orden: Pseudomonadales 
Familia: Pseudomonadaceae 
Género: Pseudomonas  

 
Son bacilos gramnegativos rectos o ligeramente curvados pero no helicoidales, miden 0.5-1.0 µm x 
1.5-5.0 µm., son aerobios estrictos, no crecen en condiciones ácidas, oxidasa positivo o negativo, 
catalasa positivo, presentan pared celular simple. Se encuentran ampliamente distribuidos como 
patógenos de plantas, animales y humanos (Holt et al., 1994). Son muy comunes en el suelo y otros 
ambientes naturales. 
Muchas especies de Pseudomonas segregan pigmentos hidrosolubles extracelulares que se 
difunden en el medio, sintetizan una gran cantidad de enzimas y pueden metabolizar una amplia 
variedad de sustratos, por consiguiente, contribuyen de manera significativa a la descomposición 
de sustancias químicas frecuentes como pesticidas que se agregan al suelo (Tortora et al., 2007), 
participan activamente en el ciclo del carbono (Alanís & Guerrero, 2004), son biocontroladores de 
hongos fitopatógenos (Villa et al., 2005). 
 
Algunas bacterias de éste género tienen la capacidad de producir sideróforos, que son estructuras 
que le sirven a la bacteria para capturar el hierro del medio, pueden ser fluorescentes o no. La 
escasez de este elemento en formas asimilables por los microorganismos en el suelo o en la 
superficie de las plantas, fomenta una gran competencia (Ver Anexo 1, Fotografía 18).  
 
Se ha propuesto un mecanismo de acción para el secuestro de hierro por parte de estos 
microorganismos, el cual plantea que en condiciones de escasez de hierro (Fe+3), las bacterias 
producen y excretan los sideróforos, una vez que es secuestrado el hierro del medio, el complejo 
sideróforo-hierro es reconocido por receptores específicos de membrana y una vez dentro de la 
célula, se deposita en un sitio específico por un proceso que involucra un intercambio de ligandos 
que puede estar precedido o no por la reducción del hierro o por la hidrólisis del sideróforo (Tejera 
et al., 2011). 
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2.9.2.2 Aeromonas spp. 
 

Dominio: Bacteria 
División: Proteobacteria 
Clase: Gammaproteobacteria 
Orden: Aeromonadales 
Familia: Aeromonadaceae 
Género: Aeromonas  

 
Son bacilos gramnegativos rectos, con extremos redondeados que parecen tener forma esférica, 
miden 0.3-1.0 µm de diámetro y 1.0 a 3.5 µm de longitud. Se encuentran en forma simple, pares o 
cadenas cortas, son anaerobios facultativos, la glucosa es catabolizada con producción de ácido y a 
menudo gas (AG+), oxidasa positivo, catalasa positivo (Holt et al., 1994). Estas bacterias viven de 
manera habitual en el agua dulce y están presentes en el agua, el suelo y alimentos (BVSDE, 2016). 
 
2.9.2.3 Neisseria spp. 
 

Dominio: Bacteria 
División: Proteobacteria 
Clase: Betaproteobacteria 
Orden: Neisseriales 
Familia: Neisseriaceae 
Género: Neisseria  

 
Son cocos gramnegativos, miden 0.6-1.0 µm de diámetro, se encuentran en pares y a veces en 
tétradas, pueden presentar cápsula y fimbrias, no presentan endosporas, no poseen flagelos, son 
aeróbicas, algunas especies producen pigmento amarillo, oxidasa positivos, catalasa positivos 
excepto N. elongata. Se encuentran distribuidos en agua, suelo y piel, son patógenos de mamíferos 
(Holt et al., 1994).  
 
Algunas especies de Neisseria son denitrificadoras (Grant & Payne, 1981) otras tienen la capacidad 
de degradar contaminantes orgánicos complejos, lo cual indica su uso potencial en biorremediación 
(Liu et al., 2015). 
 
2.9.2.4 Enterobacterias 
 

Dominio: Bacteria 
División: Proteobacteria 
Clase: Gammaproteobacteria 
Orden: Enterobacteriales 
Familia: Enterobacteriaceae  

 
Son bacilos gramnegativos rectos, miden 0.6-1.0 µm de diámetro x 1.2-3.0 µm de longitud, móviles, 
anaerobios facultativos, positivo a las pruebas de Voges-Proskauer y citrato de Simmons, lisina 
negativo, ornitina positivo (Holt et al., 1994). Casi todas las enterobacterias son fermentadoras 
activas de glucosa y otros carbohidratos (Tortora et al., 2007). 
Pantoea sp., se presenta a manera de bastones rectos de 0.5-1.0 x 1-3 µm. Móviles, la gran mayoría 
de cepas produce un pigmento amarillo. Son anaerobio facultativos. Su temperatura óptima es       
30 °C, fermentan carbohidratos incluyendo, L-Arabinosa, D-Galactosa, Maltosa, D-Manitol,                  
D-Manosa, L-Ramnosa, sucrosa, trealosa y D-xilosa. Son aisladas de superficies de plantas, semillas, 
suelo, agua, así como fluídos animales y humanos, sangre, orina, es patógeno oportunista de 
humanos (Holt et al., 2004; citado por Rafael, 2007). 
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2.10 Clasificación taxonómica de algunos hongos localizados en el estudio, relacionados a 
condiciones extremófilas 
 
Los hongos más comunes en la naturaleza y de mayor importancia económica pertenecen a los 
géneros Aspergillus spp., Penicillium spp. y Fusarium spp. (Gonzáles, 1981). Pueden ser patógenos 
de plantas, animales y seres humanos, algunos producen toxinas, mientras que otros son 
importantes en la producción de antibióticos y productos químicos (Barnett & Hunter, 1998).  
Se encuentran en una proporción de 105 a 106 células por gramo de suelo agrícola, equivalente a 
una biomasa de 1 000 - 20 000 kg/ha de suelo (Scow, 2003). 
 

 Paecilomyces  
 

Reino: Fungi 
División: Ascomycota 
Clase: Ascomycetes 
Orden: Eurotiales 
Familia: Trichocomaceae 
Género: Paecilomyces 
Especie probable: lilacinus  

 
Los conidióforos del género Paecilomyces son ramificados, agrupados o irregulares, los conidios se 
encuentran agrupados en forma de cadena (Domsch & Gams, 1980, citado por Acosta, 2006).  
Es utilizado como agente entomopatógeno biocontrolador de nemátodos (Vargas et al., 2015; 
Carrión & Desgarrenes, 2012), entre ellos: Tylenchus sp., Meloidogyne sp., Nacobbus aberrans, 
Radopholus similis, Ditylenchus sp., Heterodera sp., Globodera rostochiensis, Helicotylenchus sp., 
Aphelenchus avenae, Pratylenchus sp., Xiphinema sp. (AGRHUSA, 2016). 
 

 Penicillium spp. 
 

Reino: Fungi 
División: Ascomycota 
Clase: Euascomycetes 
Orden: Eurotiales 
Familia: Trichomaceae 
Género: Penicillium  

 
Su conidióforo es fino, alargado y septado, tiene una forma compacta triverticilada, presenta dos 
ramas que nacen del tallo las cuales son cortas y moderadamente anchas, 7-10 métulas cortas y 
anchas y nacen de una rama, fiálides en forma de punta de botella y conidios esféricos de color 
verde oscuro que se encuentran formando cadenas (Torrenegra & Baquero, 2000). La mayoría son 
saprófitos (Gonzáles, 1981). 
 
Las especies de Penicillium producen varios metabolitos secundarios, entre ellos ácido 
ciclopiazónico, ácido penicílico, cicloclorotina, citroviridina, citrinina, griseofulvina, ocratoxina A, 
patulina, penitrem A, los cuales son originados por el hongo para afianzarse en su ambiente natural 
inhibiendo a otros organismos que compiten por el substrato (Pitt & Hocking 1997, citado por 
Carrillo, 2003).  
 
P. expansum produce la micotoxina citrinina, ampliamente utilizada en la industria (Webster & 
Weber, 2007). 
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 Trichoderma spp. 
 

Reino: Fungi 
División: Ascomycota 
Clase: Sordariomycetes 
Orden: Hypocreales  
Familia: Hypocreaceae 
Género: Trichoderma  

 
Presenta conidióforos hialinos, muy ramificados, no verticilados, fiálides solitarias o en grupos, 
conidios hialinos, unicelulares, ovoides, dispuestos en pequeños racimos terminales. Trichoderma 
es un género de hongos cosmopolitas saprófitos de suelo o madera, algunas especies han sido 
reportadas como parásitos de otros hongos (Webster & Weber, 2007; Barnett & Hunter, 1998).  
 
Ciertas especies, especialmente T. virens y T. harzianum son utilizadas como biocontroladores de 
microorganismos fitopatógenos, tiene propiedades nematicidas (Vargas et al., 2015), estimula el 
crecimiento radicular, es un agente biodegradador de agrotóxicos, actúa mediante la producción 
de metabolitos, entre ellos celulasas, glucanasas, lipasas, proteasas y quitinasas (Biosiembra, 2014).  
 

 Mucor spp. 
 

Reino: Fungi 
División: Zygomycota 
Clase: Zygomycetes 
Orden: Mucorales  
Familia: Mucoraceae 
Género: Mucor 

 
Presenta un micelio aéreo, cenocítico, hialino, en ocasiones puede llegar a presentar 
clamidoconidios, que se llegan a confundir con septos, esporangios globosos, dispuestos en 
esporangióforos ramificados o no, columela grande y alargada (Webster & Weber, 2007).  
 
Las especies de Mucor, se encuentran en suelo, plantas, frutas y vegetales en descomposición 
(Tangarife, 2011).  
 

 Verticillium spp. 
 

Reino: Fungi 
División: Ascomycota  
Clase: Sordariomycetes 
Orden: Hypocreales 
Familia: Hypocreaceae 
Género: Verticillium  

 
Presenta conidióforos delgados, ramificados, al menos algunas de las ramas o fiálides verticiladas, 
conidios ovoides a elipsoides, hialinos, unicelulares.  
 
Son habitantes de suelo, parásitos de otros hongos, fitopatógenos que causan marchitez vascular 
en plantas o saprófitos (Barnett & Hunter, 1998). Presenta colonias de crecimiento rápido, de color 
blanco a amarillo pálido que se vuelve rosáceo, marrón, rojo, verde o amarillo.  
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 Cladosporium spp. 
 

Reino: Fungi 
División: Ascomycota 
Clase: Dothideomycetes 
Orden: Capnodiales 
Familia: Davidiellaceae 
Género: Cladosporium  

 
Presenta conidióforos altos, oscuros, verticales, ramificados diversamente cerca del ápice, 
agrupados o solos, conidios oscuros, de 1 o 2 células, variable en forma y tamaño, ovoides a 
cilíndricos e irregulares, algunos típicamente en forma de limón, a menudo dispuestos en cadenas 
simples o ramificadas; parásitos de plantas superiores o saprófitos (Barnett & Hunter, 1998). 
 

 Aspergillus spp. 
 

Reino: Fungi 
División: Ascomycota 
Clase: Eurotiomycetes 
Orden: Eurotiales 
Familia: Trichocomaceae 
Género: Aspergillus  

 
Presenta conidios unicelulares, producidos en numerosas cadenas que forman una esfera visible a 
simple vista, al extremo de conidióforos erectos.  
 
La mayoría de especies del género Aspergillus son saprófitos, desempeñan un rol esencial en la 
degradación de materia orgánica, siendo su hábitat natural es el suelo (Martínez et al., 2013). Varios 
de los metabolitos secundarios que produce Aspergillus son considerados micotoxinas: aflatoxinas, 
micotoxina con alto poder cancerígeno en humanos, (Martínez et al., 2013) esterigmatocistina, 
ácido ciclopiazónico y ocratoxinas (Smith & Ross 1991, citado por Carrillo, 2003). 
 
Carrillo (2003) indica que A. niger produce la micotoxina ocratoxina, ácido cítrico y ácido oxálico 
(Reyes et al., 2013). Los hongos de éste género son de gran interés en procesos industriales debido 
a la producción de enzimas como proteasas, amilasas, lipasas y pectinasas (Oxenbøll, 1994; citado 
por Webster & Weber, 2007). 
 

 Epicoccum 
 

Reino: Fungi 
División: Ascomycota 
Clase: Dothidiomycetes 
Orden: Pleosporales 
Familia: Pleosporaceae 
Género: Epicoccum  
Especie probable: purpurascens 

 
Poseen esporodoquios oscuros en forma de cojín, conidióforos compactos o sueltos, oscuros y 
bastante cortos, conidios oscuros, multicelulares y globosos. Son principalmente saprófitos o 
débilmente parásitos (Barnett & Hunter, 1998). 
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 Fusarium spp. 
 

Reino: Fungi 
División: Ascomycota 
Clase: Sordariomycetes 
Orden: Hypocreales 
Familia: Nectriaceae 
Género: Fusarium  
 

Su micelio es extenso y algodonoso a menudo se presenta de color rosa, púrpura, o amarillo. Los 
conidióforos son variables, delgados y simples, o gruesos, cortos, ramificados irregularmente o que 
lleva una espiral de fiálides, individuales o agrupados en esporodoquios, hialinos, a menudo 
mantenidos en pequeñas cabezas (Barnett & Hunter, 1998). 
 
Macronidias multicelulares ligeramente curvadas o dobladas en los extremos puntiagudos  por lo 
general en forma de canoa. Microconidias unicelulares, ovoides u oblongas, transmitidas por 
separado o en cadenas, algunos conidios intermedios, de 2 o 3 células, oblongas o ligeramente 
curvas (Barnett & Hunter, 1998). Las especies de Fusarium son comunes en suelo cultivado y son 
asociados con un amplio rango de enfermedades de las plantas (Webster & Weber, 2007). 
 

 Thamnidium  
 

Reino: Fungi 
División: Zygomycota 
Clase: Zygomycetes 
Orden: Mucorales 
Familia: Mucoraceae 
Género: Thamnidium 
Especie probable: elegans  

 
Presenta un esporangióforo de color amarillo mostaza, con hifas irregularmente septadas, lisas o 
con incrustaciones amarillas y brillantes, con un eje principal y varias ramificaciones verticiladas. 
Posee esporangios globosos a subglobosos de color amarillo-pardo-grisáceos, de pared delgada, 
multiesporados, con columela globosa y subglobosa, hialina con algunas incrustaciones amarillas, 
esporas globosas a ovoides, angulares en el esporangio de color amarillo-grisáceas y brillantes 
(Ramírez & Guzmán, 2003).  
 
Los esporangios se presentan en forma de gotas pegajosas. Es heterotálico y forma zigósporas 
parecidas a las de Mucor o Rhizopus (Webster & Weber, 2007). Es un organismo psicrófilo (Domsch 
et al., 1980) que habita en el suelo en las regiones frías y templadas, y en el estiércol de diversos 
animales (Benny, 1992).  
 

 Trichophyton 
 

Reino: Fungi 
División: Ascomycota 
Clase: Eurotiomycetes 
Orden: Onygenales 
Familia: Arthrodermataceae 
Género: Trichophyton 
Especie probable: mentagrophytes  
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Presenta microconidias hialinas, macronidias grandes, pluricelulares, de paredes delgadas, hialinas, 
con ápice redondeado (Barnett & Hunter, 1998).  
 
2.11 Clasificación taxonómica de algunas levaduras localizadas en el estudio, relacionadas a 
condiciones extremófilas 
 
Se encuentran en menor cantidad que bacterias, hongos y actinomycetes en el suelo. Un estudio 
realizado en Eslovaquia determinó que la población existente en el suelo equivalía a 40-6.8 × 103 
UFC/g de suelo, equivalente a una biomasa de 3-25 kg/ha de suelo agrícola (Sláviková & 
Vadkertiová, 2003). 
 

 Rhodosporidium spp. 
 

Reino: Fungi 
División: Basidiomycota 
Clase: Uredinomycetes 
Orden: Sporidales 
Género: Rhodosporidium 

 
Rhodosporidium es la forma telemorfa de Rhodotorula, su color rojizo o anaranjado se debe a que 
posee carotenoides (Webster & Weber, 2007). 
 

 Rhodotorula spp. 
Reino: Fungi 
División: Basidiomycota 
Clase: Urediniomycetes 
Orden: Sporidales 
Género: Rhodotorula 

 
Rhodotorula es la forma anamorfa de Rhodosporidium, su color naranja se debe a que posee 
carotenoides.  
 
Se encuentran en diversos hábitats como suelo, en lugares profundos del océano, y vegetación en 
descomposición; junto con Aureobasidium constituyen los mayores componentes del filoplano de 
plantas (Webster & Weber, 2007). 
 

 Saccharomyces spp. 
 

Reino: Fungi 
División: Ascomycota 
Clase: Hemiascomycetes 
Orden: Saccharomycetales 
Género: Saccharomyces 
 

Presentan células alargadas, globosas a elipsoidales con gemaciones o conidios multilaterales que 
miden de 3-10 µm x 4.5-1 µm. Los ascos tienen hasta cuatro ascósporas esféricas o elipsoides y de 
pared lisa en su interior. Es un hongo ambiental común (Webster & Weber, 2007). 
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 Aureobasidium spp. 
 

Reino: Fungi 
División: Ascomycota 
Clase: Dothideomycetes 
Orden: Dothideales 
Género: Aureobasidium 
Especie probable: pullulans 

 
Tiene una distribución muy amplia a nivel mundial y por lo general se aísla como un saprófito. Las 
hifas son hialinas, septadas y con frecuencia adquieren un color marrón oscuro con la edad, forma 
cadenas de 1 a 2 células, de paredes gruesas, pigmentación oscura. Los conidios son hialinos, de 
pared lisa, unicelular, elipsoidal, pero de forma variable, miden 8-12 µm x 4-6 µm (Webster & 
Weber, 2007).  
 
Constituye un importante biocatalizador de Botritis cinerea (Falconí-Borja, 1994) y uno de los 
productos cuyo ingrediente activo se comercializa en más de 12 países de Europa (Falconí-Borja, 
com. per., 2016). 
 

 Zygosaccharomyces spp. 
 

Reino: Fungi 
División: Ascomycota 
Clase: Saccharomycetes 
Orden: Saccharomycetales 
Género: Zygosaccharomyces 

 
Barnett et al., 1983; citado por Zumárraga & Barbero, 2009 lo describen como una levadura de 
forma entre ovalada y cilíndrica, con un tamaño de 4.5-11.5 μm x 3.5-6.5 μm. 
 
2.12 Clasificación taxonómica de algunos actinomycetes localizados en el estudio, 
relacionados a condiciones extremófilas 

 
Los géneros de actinomycetes más abundantes en el suelo pertenecen a Streptomyces spp. y 
Nocardia spp. Se encuentran en una proporción de 107 a 108 células por gramo de suelo, 
equivalente a una biomasa de 400 - 5 000 kg/ha de suelo agrícola (Scow, 2003). 
Constituyen un importante grupo de organismos procarióticos habitantes del suelo, predominan 
en condiciones alcalinas (Scow, 2003).  
 

 Streptomyces spp. 
 

Dominio: Bacteria 
División: Actinobacteria 
Orden: Actinomycetales 
Familia: Streptomycetaceae 
Género: Streptomyces 

 
Es una de las bacterias aisladas con mayor frecuencia del suelo. Son grampositivas, aerobias 
estrictas. Las especies de Streptomyces son muy valiosas porque producen la mayor parte de los 
antibióticos comerciales (Tortora et al., 2007), el olor a tierra mojada se debe a compuestos 
volátiles fabricados por los mismos. Cuando se los cultiva en medio sólido, no sólo forman un fino 
micelio ramificado, sino que también producen una hifa aérea que se diferencia en cadenas de 
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conidiósporos, cada conidiósporo puede, a su vez, generar una colonia micelial (Webster & Weber, 
2007). 
 

 Nocardia spp. 
 

Dominio: Bacteria 
División: Actinobacteria 
Orden: Actinomycetales 
Familia: Nocardiaceae 
Género: Nocardia  
 

Son bacterias aerobias, grampositivas, parcialmente ácido-resistentes y forman largos filamentos 
ramificados que se fragmentan en formas cocoides y bacilares. Son habituales en el suelo y 
desempeñan un papel activo en la descomposición de la materia orgánica (Walker et al., 1983).  
 
Sus colonias carecen de micelio aéreo o es escaso, con unos pocos conidiósporos en los extremos 
de las cortas ramas hifales o sin ellos, finalmente las hifas se fragmentan totalmente en elementos 
bacilares, generan reacciones antagónicas, antifúngicas y antibacterianas (Carrillo, 2003; Scow, 
2003). 
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 MATERIALES Y MÉTODOS 
 
3.1 Ubicación 

 
Las muestras de ceniza volcánica, suelo con ceniza y suelo sin ceniza, fueron tomadas durante el 
mes de noviembre de 2015, posterior a la caída de ceniza del volcán Tungurahua, las muestras de 
ceniza volcánica (CV) se tomaron en la parroquia El Santuario, cantón Quero, provincia de 
Tungurahua; las muestras de suelo agrícola afectado por ceniza volcánica (S+C) fueron tomadas en 
la parroquia La Matriz, cantón Quero, provincia de Tungurahua y las muestras de suelo agrícola sin 
ceniza volcánica (SSC) fueron tomadas en la parroquia Catzuquí de Moncayo, cantón Quito, 
provincia de Pichincha, cuyas características se presentan a continuación en el Cuadro 2.  
 
 
Cuadro 2. Características agroecológicas de los sitios de muestreo. 
 

 

 

 

Sitios de muestreo 

Sitio 1: 
CV 

Parroquia: 
Cantón: 
Provincia: 
Latitud: 
Longitud: 
Altitud: 
Temperatura máx: 
Temperatura min: 
Precipitación media mensual: 
Clasificación de zona ecológica: 

El Santuario 
Quero 
Tungurahua 
01° 27.013´ 
78° 33.699´ 
3504 msnm 
13.7 °C 
10.8 °C 
39.0 mm 
bosque lluvioso montano 

Sitio 2:  
S+C 

Parroquia: 
Cantón: 
Provincia: 
Latitud: 
Longitud: 
Altitud: 
Temperatura máx: 
Temperatura min: 
Precipitación media mensual: 
Clasificación de zona ecológica: 

La Matriz 
Quero 
Tungurahua 
01° 27.956´ 
78° 32.932´ 
3494 msnm 
18.7 °C 
7.6 °C 
45.79 mm 
bosque lluvioso montano 

Sitio 3:  
SSC 

Parroquia:    
Cantón:   
Provincia:   
Latitud: 
Longitud: 
Altitud: 
Temperatura máx: 
Temperatura min: 
Precipitación media mensual: 
Clasificación de zona ecológica: 

Catzuquí de Moncayo 
Quito 
Pichincha 
00° 04.903´ 
78° 31.3881´ 
3065 msnm 
20.2 °C 
7.2 °C 
90.08 mm 
bosque lluvioso montano 

Fuente: INAMHI, 2015 
Elaboración: Díaz, 2017 
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La fase de laboratorio se realizó en las instalaciones de Plantsphere Laboratories (laboratorio de 
biotecnología, bioquímica, microbiología y análisis de suelos), ubicado en el barrio Bellavista de 
Carretas, parroquia Carcelén, cantón Quito, provincia de Pichincha. 
 
Provincia: Pichincha 
Cantón:  Quito 
Parroquia: Carcelén 
Latitud:  0° 5' 54.5'' S 
Longitud: 78° 28' 6.8'' O 
 
3.2 Materiales  

 
 Material de campo 

- Pala plana 
- Cajas plásticas (26 cm. x 19.5 cm. x 6 cm.) 
- Fundas con sellado hermético ziploc 
- Etiquetas 
- Marcador permanente 
- Esfero 
- Libreta de campo 
- Tijera de podar 
- Mascarilla 
- Gafas protectoras 
- Guantes de látex 

 
 Material biológico 

- Cepas de bacterias 
- Cepas de hongos 
- Cepas de levaduras 
- Cepas de actinomycetes 

 
 Material de laboratorio 

- Portaobjetos 
- Cubreobjetos 
- Micropipeta de 100-1000 µl con puntas estériles 
- Cajas de Petri plásticas de 9 cm de diámetro 
- Asa de platino 
- Asa de Drigalsky 
- Lámpara de alcohol  
- Espátulas 
- Sacabocados 
- Marcadores 
- Aspirador de pipetas 
- Pipeta graduada (10 ml) 
- Pipetas plásticas Pasteur 
- Piceta (500 ml) 
- Vasos de precipitación (100 ml, 150 ml, 1000 ml) 
- Botellas autoclavables de policarbonato (500 ml y 1000 ml) 
- Parafilm 
- Cinta masking  
- Cinta scotch 
- Cintas para pH Macherey-Nagel (MN) 
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- Tijera 
- Tubos de ensayo 
- Gradilla para tubos de ensayo  
- Tubos eppendorf  
- Gradillas para tubos eppendorf 
- Tubos de Durham 
- Palillos estériles 
- Papel aluminio 
- Bisturí No. 3 
- Aguja de disección 
- Fósforos 
- Papel toalla 

 
 Equipos 

- Autoclave 
- Cámara de flujo laminar Isocide 
- Refrigerador LG 
- Microscopio digital BOECO 
- Estereoscopio SOGERESA 
- Micrómetro 
- Incubadora Memmert   
- Agitador magnético Thermoscientific CIMAREC 
- Balanza ADAM AQT-200 (0.01 g)  
- pH-metro HANNA 
- Conductivímetro FIELDSCOUT (0-199.9 mS/cm,) 
- Cámara fotográfica SONY Cyber Shot 16 Mega Pixeles 
- Laptop SONY VAIO 
- GPS GARMIN Etrex Summit 

 
 Reactivos y medios de cultivo 

- Medio de cultivo “Agar nutriente” 
- Medio de cultivo “Papa Dextrosa Agar” (PDA) 
- Medio de cultivo “Mannitol Salt Agar” 
- Medio de cultivo “Agar Citrato de Simmons” 
- Agar Technical No. 3 
- Hidróxido de potasio 
- Peptona bacteriológica 
- Cloruro de sodio (NaCl) 
- Fosfato diácido de potasio (KH2PO4) 
- Fosfato dipotásico de hidrógeno anhydro (K2HPO4) 
- Amonio dihidrógeno fosfato 
- Púrpura de bromocresol 
- Glucosa 
- Almidón de maíz 
- Extracto de carne 
- Sulfato de magnesio hepta hidratado (MgSO4.7H2O) 
- Glicerol 
- Peróxido de hidrógeno 
- Lactofenol azul de metileno 
- Tween 80 
- Cloruro de sodio 
- Alcohol industrial 
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- Alcohol antiséptico 
- Agua destilada 
- Lugol 
- Alcohol cetona 
- Violeta de genciana 
- Safranina 
- Azul de metileno  
- Soluciones buffer pH 7 y 4 
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3.3 Métodos 
 

 Recolección de muestras foliares  
 
Se realizó el muestreo en cultivos de papa, var. Pusa en el cantón Quero y var. Superchola en el 
cantón Quito, descartando bordes, se seleccionaron puntos ubicados en zigzag por todo el terreno, 
las plantas fueron escogidas al azar, tomando 5 a 10 hojas compuestas por planta, con el fin de 
realizar mediciones de pH, conductividad eléctrica (C.E.), contabilizar el número de 
microorganismos que se desarrollaron por cm2 de lámina foliar (MLF) y medir la cantidad de ceniza 
volcánica depositada por cm2 de lámina foliar (CVLF). 
 
Para realizar la determinación de CVLF, se tomaron muestras de plantas enteras, colocando sobre 
éstas una funda y cortando todos sus tallos con tijeras de podar, la muestra fue sellada y rotulada 
para ser trasladada al laboratorio. 
 

 Recolección de muestras de suelo y microcalicatas 
 
Para el análisis microbiológico se tomaron microcalicatas en cajas plásticas de polietileno (26 cm de 
largo x 19.5 cm de ancho x 6 cm de profundidad), la caja plástica fue colocada hacia abajo y se la 
presionó sobre el suelo hasta que la muestra entró totalmente dentro de la caja, con el fin de 
recolectar la muestra intacta de suelo. Con una pala plana se cortó el pan de tierra recolectado 
dentro de la caja, con una tapa plástica la muestra fue volteada, de tal manera que el perfil de la 
muestra coincida con el perfil del suelo en campo, se etiquetó la muestra y se la trasladó al 
laboratorio. 
 
Para el análisis químico de laboratorio fueron elegidos 6 puntos al azar en todo el terreno y con una 
pala se cortaron cuadrados de tierra de 15 cm de ancho x 15 cm de largo y 15 cm de profundidad, 
en un balde de 20 litros de capacidad se homogeneizaron las muestras, se etiquetaron 
adecuadamente y se colocaron en fundas plásticas para enviar al laboratorio. 
 

 Recolección de ceniza volcánica  
 
Con una cuchara plástica fueron recolectadas muestras superficiales de ceniza volcánica, 
acumulada en una superficie plana de cemento en la plaza central de la parroquia El Santuario, 
éstas se colocaron en fundas de cierre hermético y transportadas al laboratorio. 
 

 Análisis microbiano 
 
Para el cultivo de microorganismos se aplicó la técnica de diluciones seriadas, probándose 
diferentes concentraciones y diluciones para cada tipo de material. Se elaboró una solución madre, 
adaptada del método descrito por Page et al. (2015) y García (2010). Se pesaron 10 g de la muestra, 
retirando restos de ramas, piedras, material vegetal y escombros, trabajando dentro de la cámara 
de flujo, se colocó la muestra en un frasco esterilizado y se agregaron 90 ml de buffer PK, pH 7 (Ver 
Anexo 2) y se agitó manualmente hasta homogenizar bien la solución. 
 
La metodología para realizar diluciones seriadas fue adaptada de Botero et al. (2011), descrita a 
continuación: 
 
Con una pipeta se tomó un ml de la solución madre y colocó en un tubo de ensayo estéril, al cual 
se añadieron nueve ml de buffer PK y se etiquetó como dilución 10-1. Posteriormente se tomó un 
ml de la dilución 10-1 y se añadieron nueve ml de buffer PK en otro tubo de ensayo estéril, el cual 
fue etiquetado como dilución 10-2. Se realizó este proceso sucesivamente hasta encontrar el factor 



26 
 

de dilución y la concentración con la que los microorganismos crecían de tal manera que pudieran 
contabilizarse un rango de 30 a 300 unidades formadoras de colonias (UFC).  
 
Según García (2010) es necesario realizar el recuento de colonias en placa, ya que por encima de 
300 el número es demasiado elevado para hacer un recuento fiable y bajo 30 no tiene valor 
estadístico, para lo cual se utilizó la siguiente fórmula: 
 
 

𝑈𝐹𝐶

𝑚𝑙 𝑑𝑒 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎
 =   

𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑙𝑜𝑛𝑖𝑎𝑠 ∗ 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑙𝑢𝑐𝑖ó𝑛

𝑚𝑙 𝑠𝑒𝑚𝑏𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑝𝑙𝑎𝑐𝑎
 

 
 
Conociendo las UFC, el volumen sembrado y la dilución correspondiente, esta técnica permitió 
evaluar el número de microorganismos viables en la muestra.  Los platos Petri inoculados y 
sembrados en medio Potato Dextrose Agar (PDA) permitieron el crecimiento de bacterias, hongos, 
levaduras y actinomycetes, incubados a 28 °C durante al menos 24 horas, posteriormente fueron 
aislados en medios selectivos, Agar Nutritivo (AN) y PDA.  
 
Ésta técnica además permitió medir el aparecimiento de colonias (AC) en función del tiempo y  la 
población de microorganismos de ceniza volcánica (PMCV) en placa. 
 

 Ensayo de reacción catalítica frente a ceniza volcánica 
 
En una caja de Petri con medio PDA para hongos y levaduras y medio AN para bacterias y 
actinomycetes (Dávila et al., 2013), se sembró el microorganismo en los cuatro cuadrantes, 
obteniendo tres observaciones y un testigo, en las observaciones se colocó CV entre y sobre el área 
de crecimiento del microorganismo.  
 
El ensayo se realizó con el fin de observar la presencia de halos de degradación, cambios de 
coloración y textura en el medio, zonas traslúcidas, ya que estos reflejan la actividad metabólica 
específica de los microorganismos (Botero et al., 2011), constituye una reacción frente a un 
estímulo ajeno a las condiciones naturales de vida del microorganismo. Las placas se incubaron a 
28 °C durante 24 horas (Adaptado de García, 2010).  
 

 Caracterización de microorganismos 
 
3.3.6.1 Caracterización macroscópica 
 
Se realizó una adaptación de la metodología descrita por Vanegas (2015) para evaluar las 
características macroscópicas de bacterias y levaduras, las cuales se presentan a continuación:  
 

 Forma: circular, rizoide, irregular, filamentosa.  

 Borde: entero, ondulado, lobulado, filamentoso, ondeado, rizoide, irregular.  

 Elevación: plana, elevada, convexa, umbonada.  

 Superficie: lisa, rugosa. 

 Color. 

 Consistencia: seca, cremosa, viscosa. 

 Luz transmitida: transparente, traslúcida, opaca. 

 Luz reflejada: opaca, brillante. 
 
 



27 
 

En hongos, se observaron las siguientes características, descritas por Stchigel (2000):  
 

 Textura: algodonosa, pulverulenta. 

 Tipo de micelio: superficial, aéreo. 

 Color de la superficie y el reverso del cultivo. 

 Formación de halos o exudados. 

 Pigmento difusible. 
 
En actinomycetes se evaluaron las siguientes características de colonias, adaptadas de Vanegas 
(2015) y Holt et al. (1994):  
 

 Forma: circular, irregular. 

 Borde: ondulado, irregular, entero. 

 Superficie: plana, convexa. 

 Color. 

 Aspecto. 

 Producción de pigmento.  

 Presencia de micelio. 
 

3.3.6.2 Caracterización microscópica 
 
En bacterias, levaduras y actinomycetes, la caracterización microscópica consistió en la observación 
de morfología celular, para lo cual se utilizó la técnica de tinción gram. Ésta consistió en preparar 
un frotis del microorganismo sobre un portaobjetos, y fijar el material pasando el portaobjetos tres 
veces sobre la llama del mechero. Se cubrió el frotis con violeta de genciana, transcurrido un 
minuto, fue lavado con agua destilada, luego se cubrió el preparado con lugol durante un minuto y 
se eliminaron los residuos con agua destilada, posteriormente se colocó alcohol cetona durante 10 
segundos, separando excedentes del colorante con agua destilada, finalmente se colocó safranina 
durante un minuto y el preparado fue enjuagado con agua destilada.  
 
Para observar la placa al microscopio, fue necesario cubrirla con un cubreobjetos y sellarla con 
esmalte transparente. Las bacterias grampositivas se observaron de color violeta y las 
gramnegativas de color rojo o rosado, también fue visible la presencia de esporas (Cuervo, 2010). 
 
En hongos se evaluó la presencia de septos en hifas, tipos de micelio y forma de conidios, mediante 
la tinción de estructuras con azul de lactofenol, la cual consistió en colocar de 2 a 3 gotas del 
colorante azul de lactofenol sobre un portaobjetos. Con una aguja de disección o bisturí la muestra 
fue extendida junto con el colorante, y cubierta con un cubreobjetos para observar las estructuras 
al microscopio (Stchigel, 2000). 
 
3.3.6.3 Caracterización bioquímica 
 
Para la identificación de bacterias fueron conducidas siete pruebas bioquímicas descritas a 
continuación: 
 

a) Catalasa 
 

Se colocó una gota de agua en un portaobjetos limpio, sobre ésta y con la ayuda de una asa estéril 
se realizó un frotis de la bacteria sin dejar secar. Posteriormente se agregaron dos gotas de agua 
oxigenada y se observaron los resultados bajo estereoscopio. Se consideró como prueba positiva si 
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hubo formación inmediata de burbujas, las cuales indican desprendimiento de O2, y prueba 
negativa si no las hubo (Botero et al., 2011). 
 

b) Oxidasa 
 

Con un palillo estéril se tomó una colonia bien desarrollada del cultivo y se extendió sobre la 
superficie de la zona reactiva de una tira de oxidasa. Se consideró prueba positiva si existió viraje 
de color de la tira, de blanco a azul antes de los primeros 20-30 segundos, transcurrido este tiempo 
todas las cepas, incluso las negativas se tornan de color gris azulado (Panreac, 2016). 
 

c) Hidrólisis de almidón 
 

En el medio de cultivo Agar Almidón se realizó un estriado de la bacteria, la cual fue incubada a 35-
37 °C durante 24-48 h., transcurrido ese tiempo se colocó una gota de lugol sobre la bacteria bien 
desarrollada. Fue positiva si se formaron halos de degradación marrones o transparentes alrededor 
de las colonias de fondo azul y negativa en ausencia de halos, coloración azul alrededor de las 
colonias (Castañeda, 2004). 
 

d) Prueba del citrato 
 
En medio de cultivo Agar Citrato de Simmons se realizó un estriado de la bacteria y se incubó a 35-
37 °C durante 24-72 h. Fue positiva si el medio viró de color verde a azul y negativa en ausencia de 
crecimiento y permanencia del color verde del medio de cultivo (Zimbro et al., 2009). 
 

e) Fluorescencia 
 
En medio de cultivo King´s B se realizó un estriado de la bacteria y se incubó a 35-37 °C durante 24-
72 h. Luego de la incubación se examinaron las colonias bajo luz UV. Fue positiva si presentó 
fluorescencia verde, amarilla o azul brillante, expandida en el medio (Zimbro et al., 2009). 
 

f) Fermentación de carbohidratos 
 
En medio base líquido para fermentación de carbohidratos se añadió el carbohidrato glucosa y se 
inoculó la bacteria con una asa estéril, posteriormente se colocó un tubo de Durham dentro del 
tubo de ensayo para observar la presencia de gas y se incubó de 35-37 °C durante 24-72 h. La 
fermentación se consideró positiva por formación de ácido, donde se evidenció por un viraje de 
color de púrpura a amarillo y al producirse gas, éste se acumuló en el tubo de Durham (UCV, 2009). 
 

g) Prueba de manitol 
 
En medio de cultivo Mannitol Salt Agar se realizó un estriado de las bacterias correspondientes a 
cocos grampositivos, catalasa positiva, las cuales fueron incubadas de 35-37 °C. Se consideró 
positiva para aquellas cepas que presentaron un cambio de coloración del medio de rojo a amarillo 
(Zimbro et al., 2009). 
 

 Identificación de microorganismos 

 
Finalmente para realizar la identificación de género y posible especie de los microorganismos 
aislados, se analizaron las características encontradas comparando con las descritas en Manuales 
de Microbiología como el Manual de Bergey (Holt et al., 1994) para identificación de bacterias y 
actinomycetes; Manuales de Micología de Barnett & Hunter (1998), Carrillo (2003), Webster & 
Weber (2007) para identificación de hongos y levaduras. 
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 Preservación de germoplasma 
 
Se elaboró un banco de germoplasma, el cual fue preservado mediante congelación de 
suspensiones en glicerol, siguiendo la metodología de Holt et al. (1994) las cepas de hongos fueron 
conservadas en SAICA®1 esterilizado, un producto a base de materia orgánica fosilizada (Adaptado 
de Arias & Piñeros, 2008).  
 
Para la conservación de bacterias, levaduras y actinomycetes se colocaron 150 µl de glicerol en 
tubos eppendorf de 1.5 ml de capacidad, y se agitaron dentro del tubo, 2 a 3 loops conteniendo el 
microorganismo, formando así una suspensión. Para la preservación de hongos se colocó 
aproximadamente 1 g de SAICA® esterilizado, contenido en tubos eppendorf de 1.5 ml de capacidad 
y con un sacabocados No. 3 estéril se realizó un corte en el agar conteniendo al microorganismo, 
con la ayuda de un bisturí estéril se insertó la porción de agar dentro del tubo eppendorf, luego 
fueron llevados a 4 °C durante 7 días, a -22 °C durante 7 días más y finalmente se los mantuvo a -
135 °C. 
 
3.4 Diseño de la investigación 
 
Se utilizó diseño completamente al azar (DCA) y análisis de componentes principales (ACP) con dos 
tratamientos para la evaluación de las variables pH foliar, conductividad eléctrica (C.E.) foliar, 
cantidad de microorganismos por cm2 de lámina foliar (MLF) y tres tratamientos para las variables: 
cantidad depositada de ceniza volcánica por cm2 de lámina foliar (CVLF), pH de suelo, C.E. de suelo, 
densidad aparente (Da) de suelo, diluciones y aparecimiento de colonias (AC). 
 

 Análisis estadístico 
 
Se realizó un diseño completamente al azar (DCA) y pruebas de significación Tukey al 5 %. Y 
posteriormente un análisis de componentes principales (ACP) de las variables foliares, edáficas y 
géneros microbianos para establecer la relación que existió entre las mismas. Para el 
procesamiento de datos en el DCA se utilizó el software Stata 12.0., y para el APC se utilizó el 
software Infostat. En los cuadros 3, 4, 5, 6 y 7 se presentan los esquemas de ANOVA para distintas 
variables del experimento: 
 
Cuadro 3. Esquema de ANOVA para pH y C.E. foliar. 
 

Fuentes de variabilidad Grados de libertad 

Total 
Tratamientos 
Error experimental 

19 
1 

18 

Elaborado por: Díaz, 2017 
 
Cuadro 4. Esquema de ANOVA para MLF. 
 

Fuentes de variabilidad Grados de libertad 

Total 
Tratamientos 
Error experimental 

29 
1 

28 

Elaborado por: Díaz, 2017 
 
 

                                                     
1 Producto registrado por BioControl Science ® 
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Cuadro 5. Esquema de ANOVA para CVLF. 
 

Fuentes de variabilidad Grados de libertad 

Total 
Tratamientos 
Error experimental 

44 
2 

42 

Elaborado por: Díaz, 2017 
 
Cuadro 6. Esquema de ANOVA para pH, C.E. y Da de suelo. 
 

Fuentes de variabilidad Grados de libertad 

Total 
Tratamientos 
Error experimental 

29 
2 

27 

Elaborado por: Díaz, 2017 
 
Cuadro 7. Esquema de ANOVA para diluciones. 

Fuentes de variabilidad Grados de libertad 

Total 
Tratamientos 
Error experimental 

8 
2 
6 

Elaborado por: Díaz, 2017 
 
 

 Unidad experimental 
 
La unidad experimental en el caso de análisis foliares estuvo constituida por un foliolo y en el caso 
de análisis de suelo, estuvo constituida por una caja de Petri de nueve cm. de diámetro, dividida en 
cuatro cuadrantes en donde se colocaron un testigo y tres observaciones de cada microorganismo. 
 

 Características del experimento 
 
Cuadro 8. Características del experimento para muestras foliares. 

 
Variables pH, C.E. foliar MLF, CVLF 

Número de tratamientos 2 2 

Número de muestras 10 5 

Número de observaciones 10 3 

Número de unidades experimentales  200 30 

 
 
Cuadro 9. Características del experimento para muestras edáficas. 

 
Variables pH, C.E., Da Diluciones, AC 

Número de tratamientos 3 3 

Número de observaciones 10 3 

Número de unidades experimentales  30 9 
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 Tratamientos 
 
Para la presente investigación se establecieron los siguientes tratamientos: 
 
Cuadro 10. Tratamientos para la evaluación de variables foliares: pH, C.E. y cantidad de microorganismos por 
cm2 de lámina foliar (MLF). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborado por: Díaz, 2017 

 
Cuadro 11. Tratamientos para evaluación de la variable foliar cantidad depositada de ceniza volcánica por 
cm2 de lámina foliar (CVLF) y la variable edáfica sucesión de microorganismos en ceniza volcánica (SMCV). 

 
 
 
 
 

Elaborado por: Díaz, 2017 
 

Cuadro 12. Tratamientos para evaluación de variables edáficas: pH, C.E., Da, diluciones y aparecimiento e 
colonias (AC). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborado por: Díaz, 2017 
 
 

3.5 Definición de variables 
Las variables detalladas a continuación se evaluaron en dos tratamientos: t1 hojas con ceniza 
volcánica (hcv) y t2 hojas sin ceniza volcánica (hsc). 
 

 pH foliar 
 
Se tomaron 10 foliolos del cultivo de papa al azar por cada tratamiento y se midió el pH colocando 
una gota de agua destilada sobre el foliolo y presionando una cinta de pH marca Macherey-Nagel 
sobre la superficie de la hoja. Se realizó su lectura en subunidades de 0.5 (Falconí-Borja, com. per., 
2016). 

Variables Tratamientos Código Descripción Observaciones 

pH foliar 
C.E. foliar 

1 
2 

hcv 
hsc 

hojas con ceniza volcánica 
hojas sin ceniza volcánica 

10 
10 

MLF 
1 
2 

hcv 
hsc 

hojas con ceniza volcánica 
hojas sin ceniza volcánica 

15 
15 

Variable Tratamientos Código Descripción Observaciones 

CVLF 
SM 

1 CV Ceniza volcánica 3 

Variable Tratamientos Código Descripción Observaciones 

pH suelo 
C.E. suelo 
Da suelo 

1 
2 
3 

CV 
S+C 
SSC 

Ceniza volcánica 
Suelo con ceniza 
Suelo sin ceniza 

10 
10 
10 

diluciones 
AC 

1 
2 
3 

CV 
S+C 
SSC 

Ceniza volcánica 
Suelo con ceniza 
Suelo sin ceniza 

3 
3 
3 
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 Conductividad eléctrica (C.E.) foliar 
 
Se tomaron 10 foliolos del cultivo de papa al azar por cada tratamiento y fueron colocados en vasos 
plásticos de 7 oz., adicionando 63 ml de agua destilada de conductividad eléctrica igual a cero, se 
agitaron las muestras y se mantuvieron en reposo durante 2 horas, al cabo de ese tiempo se 
determinó su conductividad eléctrica, introduciendo la sonda del conductivímetro FIELDSCOUT      
(0-199.9 mS/cm), en el vaso plástico, tomando en cuenta que ambos electrodos se encuentren 
sumergidos en el líquido, una vez estabilizada la lectura, se tomó la medida en µS/cm (Falconí-Borja, 
com. per., 2016). 
 

 Cantidad de microorganismos por cm2 de lámina foliar (MLF) 
 
Se compararon muestras de foliolos de papa var. Superchola sin afección por ceniza volcánica y 
foliolos de papa var. Pusa afectadas por ceniza volcánica. Se realizó mediante la técnica de leaf 
print, desarrollada en 1985 por W.A. Corpe (Holland et al., 2000) y reproducida en la metodología 
de Kucheryava et al. (1999) y Schreiber et al. (2004), se procedió de la siguiente forma: en una caja 
de Petri se colocaron 3 foliolos de papa al azar por cada muestra y de cada una se cortó con un 
bisturí previamente esterilizado un pedazo de hoja de 1 cm2 mediante la utilización de un 
planímetro, con una pinza se tomó el pedazo de hoja y se lo impregnó en PDA, primero el haz y 
luego el envés, luego fue desechado.  Las cajas de Petri fueron incubadas a 28 °C durante 24 horas 
y posteriormente se realizó un conteo de UFC/cm2 de lámina foliar en el haz y el envés de cada 
muestra, utilizando un estereoscopio marca SOGERESA. 
 
La siguiente variable se evaluó en tres tratamientos: t1 (tercio alto de la planta), t2 (tercio medio) y 
t3 (tercio bajo), en muestras foliares con ceniza volcánica. 
 

 Cantidad depositada de ceniza volcánica por cm2 de lámina foliar (CVLF) 
 
En campo se recolectaron 5 plantas de papa, las cuales fueron divididas en tercio alto, medio y bajo 
y de cada tercio se tomaron 5 foliolos al azar, se pesó cada uno en una balanza, marca ADAM 
modelo AQT-200, primero los foliolos con ceniza en su superficie, posteriormente se limpió la 
superficie de la hoja con un pincel y se pesó nuevamente en la balanza, determinando así la 
cantidad de ceniza depositada en cada foliolo mediante la medición de diferencia de peso. 
 
Las variables detalladas a continuación se evaluaron en tres tratamientos: t1 (CV), t2 (S+C) y t3 (SSC). 
 

 pH de suelo  
 
Para la determinación de pH se utilizó el método potenciométrico o electroquímico (Willard et al., 
1974; Bates, 1983; citado por Fernández et al., 2006), con éste método se mide el potencial de un 
electrodo de vidrio sensitivo a los iones H+ presentes en una solución; usando como referencia un 
electrodo cuya solución no se modifica cuando cambia la concentración de los iones por medir, que 
es generalmente un electrodo de calomelano o de Ag/AgCl. El electrodo, a través de sus paredes, 
desarrolla un potencial eléctrico.  
 
 Se trabajó con una relación suelo-agua 1:1, en un vaso plástico de 10 oz. se colocó el peso de suelo 
correspondiente a un volumen de 63 ml y el mismo volumen de agua destilada, se homogenizó la 
muestra y se la dejó en reposo por unos minutos. Una vez que las partículas desaceleraron su 
movimiento se tomó la medida de pH con un pH-metro de mesa marca HANNA, sumergiendo el 
electrodo del equipo aproximadamente 4 cm en la muestra, sin tocar el suelo, se esperó a que el 
contador se estabilice y se tomó el dato de la muestra. 
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 Conductividad eléctrica (C.E.) de suelo  
 
Para la determinación de conductividad eléctrica se utilizó el método del conductivímetro, el cual 
se basa en la teoría de la disociación electrolítica, la cual es aplicable a aguas o extractos de suelo. 
El conductivímetro, consiste en dos electrodos colocados a una distancia fija y con líquido entre 
ellos, los electrodos son de platino y en ocasiones pueden llevar un recubrimiento de platino negro 
o grafito; estos se encuentran sellados dentro de un tubo de plástico o vidrio (celda), de tal manera 
que este aparato puede ser sumergido en el líquido a medir. La resistencia eléctrica a través de los 
electrodos se registra a una temperatura estándar, generalmente 25 °C (Fernández et al., 2006). 
 
En la misma solución en la que se midió el pH, habiendo sido reposada unos minutos, se introdujo 
la sonda del conductivímetro marca FIELDSCOUT, de tal manera que los dos anillos estuvieron 
sumergidos en la solución sin que toque el suelo, se esperó a que el contador se estabilice y se tomó 
el dato de conductividad eléctrica de la muestra. La unidad de medida fue milisiemens por 
centímetro (mS/cm). 
 

 Densidad aparente (Da) de suelo  
 
Para calcular la Da del suelo se pesó el valor de la masa contenida en un recipiente de 63 ml, 
aplicando la siguiente fórmula: 
 

 𝐷𝑎 =
𝑀𝑠

𝑉𝑡
 

 
Donde: Ms = masa sólida (g); Vt = volumen total (ml). (Calvache, 2010). La unidad de medida fue 
expresada en g/ml. 
 

 Microorganismos 
 
Se aislaron cuatro tipos de microorganismos: bacterias, hongos, levaduras y actinomycetes, a los 
cuales se realizó primeramente caracterización macroscópica, mediante la observación a simple 
vista y luego, con un estereoscopio marca SOGERESA.  
 
Fueron determinadas las cualidades de cada colonia; caracterización microscópica, mediante 
tinción de los tejidos y observación bajo el microscopio, para el experimento se utilizó uno de marca 
BOECO. En el caso de bacterias se realizó caracterización bioquímica, mediante la aplicación de 
siete test para identificar el género y/o especie a la que pertenecen. 
 

 Aparecimiento de colonias (AC) 
 
Para la determinación del aparecimiento de colonias (AC), se realizaron diluciones de CV, S+C y SSC 
y se contabilizaron diariamente durante un período de 15 días, el número de colonias formadas, 
mediante la técnica de conteo sucesivo en placa. Los valores fueron expresados en UFC/ml. 
 

 Sucesión de microorganismos en ceniza volcánica (SMCV) 
 
Para evaluar la sucesión de microorganismos de ceniza volcánica (SMCV) se realizaron 
observaciones diarias del aparecimiento de colonias en placa. Se identificaron los microorganismos 
según su secuencia de aparición, determinando si pertenecían a bacterias, hongos, levaduras o 
actinomycetes y su correspondiente código de cepa. 
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 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

4.1 pH y conductividad eléctrica (C.E.) foliar 

 
En el Cuadro 13 se presentan los resultados obtenidos en la Prueba de normalidad Shapiro-Wilks 
aplicada para pH y C.E. foliar en t1 hojas con ceniza volcánica (hcv) y t2 hojas sin ceniza (hsc). La 
hipótesis nula indica que los datos de pH y C.E. foliar provienen de una población normal, el p-valor 
en el caso de pH foliar es > 0.05, igual a 0.11, por lo que se acepta la hipótesis nula, es decir la 
distribución de datos es normal; el p-valor en C.E. foliar es < 0.05, correspondiente a un valor 
<0.00001 por lo cual se rechaza la hipótesis nula, es decir no hay distribución normal en los datos. 
 
Cuadro 13. Prueba de normalidad Shapiro-Wilks para pH y C.E. foliar. 
 

Variable Obs Media W p 

pH foliar 20 0.21 0.90 0.11 

C.E. foliar 20 12.39 0.77 <0.0001 

 
 
Los resultados obtenidos en el ANOVA (Cuadro 14), indican un promedio de 6.32 ± 0.25 para pH 
foliar y 3.20 ± 0.61 µS/cm para C.E. foliar, siendo el coeficiente de variación (C.V.) igual a 3.88 % y 
19.05 % respectivamente. 
 
Cuadro 14. ANOVA de pH y C.E. foliar en hojas con ceniza volcánica (hcv) y hojas sin ceniza (hsc). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Prueba de Significación Tukey 5 % para pH y C.E. foliar (Cuadro 15), presentó dos rangos de 
significación en ambas variables, siendo t2 (hsc) el que presenta los mejores promedios para pH y 
C.E. foliar, correspondientes a 6.44 ± 0.19 y 20.19 ± 9.30 µS/cm respectivamente.  
 
Cuadro 15. Prueba de Significación Tukey 5 % para pH y C.E. foliar en hcv y hsc. 
 

 

 
t1 = hojas con ceniza volcánica; t2 = hojas sin ceniza volcánica 

 
 
 
 

F de V GL 

CUADRADOS MEDIOS 
FOLIAR 

pH C.E. 

Total  
Tratamientos 
Error experimental 

19 
1 

18 

 - 
0.288 * 

0.05 

- 
1.92 * 
0.28 

    Promedio 
C.V. (%) 

  
  

6.32 ± 0.25 
3.88 

3.20 ± 0.61 
19.05 

Tratamientos 
FOLIAR 

pH C.E. 

1 
2 

6.20 ± 0.24         a 
6.44 ± 0.19         b 

38.05 ± 23.23       b 
20.19 ± 9.30         a 



35 
 

Cada organismo tiene un rango de pH dentro del cual es posible su crecimiento, normalmente 
posee un pH óptimo muy bien definido. La mayoría de los microorganismos cultivables en 
laboratorio crecen a pH entre 5.5 y 8, en general hongos y levaduras son capaces de crecer a pH 
más ácidos que las bacterias, el exceso de acidez o basicidad interrumpe sus actividades celulares. 
El pH óptimo para el crecimiento de la mayoría de bacterias es 6.5 a 7.5 y el requerido por hongos 
filamentosos es de 4.5 a 6.8 (Caimanque & Escudero, 2015). 
 
La filósfera es considerada como un ambiente hostil para el crecimiento de microorganismos, los 
cuales están sujetos a cambios constantes y bruscos del microclima, además de condiciones 
extremas de desecación, radiación UV, cambios de temperatura, humedad relativa, disponibilidad 
de agua, velocidad de viento, lluvia ácida, pH, salinidad, entre otros factores, que pueden cambiar 
en escalas de tiempo de segundos a horas (Hirano & Upper, 2000). 
 
En el gráfico 1 se observan los promedios totales de 10 observaciones de pH foliar para t1 (hcv) y t2  
(hsc), con un valor de 6.20 para t1 y 6.44 para t2. Al comparar los resultados obtenidos con lo 
indicado por Caimanque & Escudero (2015) se determinó que los valores de pH tanto en t1 (hcv) 
como en t2 (hsc) se encuentran dentro del rango óptimo para el crecimiento de hongos pero no de 
bacterias, pudiendo verse afectado el crecimiento de poblaciones bacterianas en t1, debido a la 
caída de ceniza volcánica sobre el follaje, generando un ambiente más ácido que hojas sin ceniza 
volcánica. 
 
 

 
 

Gráfico 1. Promedio de pH foliar para t1 hojas con ceniza volcánica (hcv) y t2 hojas sin ceniza (hsc). 

 
 
En el gráfico 2 se observan los promedios de 10 observaciones de C.E. foliar en t1 (hcv) y t2 (hsc), el 
promedio para t1 fue de 41.34 µS/cm y para t2 fue de 23.47 µS/cm. La conductividad eléctrica está 
estrechamente relacionada con la cantidad de sales minerales en el medio, éstas sales poseen 
efectos sobre los microorganismos por la variación de la presión osmótica (Padilla, 2007). La 
tolerancia osmótica de microorganismos no halófilos es muy baja 0-0.4 % NaCl aproximadamente 
(Stanier et al., 1992), por lo cual ante un aumento abrupto de la conductividad eléctrica y por ende 
de salinidad, se verán afectadas las poblaciones que entren en contacto directo con la ceniza 
volcánica. 
 

Tratamiento 1 (hcv) Tratamiento 2 (hsc)

pH foliar 6.20 6.44

6.00

6.10

6.20

6.30

6.40

6.50

b

a 
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Además las variaciones considerables de las poblaciones de microorganismos en la filósfera son 
causados en gran parte por las grandes fluctuaciones en las condiciones físicas y nutricionales 
(Lindow & Brandl, 2003). Los genotipos microbianos difieren en su tolerancia a la salinidad, el 
exceso de ésta produce un bajo potencial osmótico, lo cual en hongos y levaduras causa una 
disminución de la germinación de esporas y crecimiento de hifas, cambios en la morfología y genes, 
dando como resultado la formación de esporas con paredes gruesas. Los hongos son más sensibles 
a estrés osmótico que las bacterias (Maganhotto & Francisconi, 2012). 
 
 

 
 

Gráfico 2. Promedio de C.E. foliar para t1 hojas con ceniza volcánica (hcv) y t2 hojas sin ceniza (hsc). 
 

 

4.2 Cantidad de microorganismos por cm2 de lámina foliar (MLF) 

 
En el Cuadro 16 se presentan los resultados obtenidos en la Prueba de normalidad Shapiro-Wilks, 
aplicada a MLF en t1 (hcv) y t2 (hsc). La hipótesis nula indica que los datos de bacterias del haz (BH), 
bacterias del envés (BE), hongos del haz (HH) y hongos del envés (HE) provienen de una población 
normal, el p-valor para todas las variables fue < 0.05, con un valor igual a 0.0003 para BH, 0.0007 
para BE, 0.0088 para HH y 0.0040 para HE, por lo que se rechaza la hipótesis nula, es decir no existe 
normalidad en la distribución de datos.  
 
Cuadro 16. Prueba de normalidad Shapiro-Wilks para MLF. 

 
Variable Obs Media W p 

Bacterias haz 30 0.17 0.84 0.0003 

Bacterias envés 30 0.18 0.84 0.0007 

Hongos haz 30 0.23 0.88 0.0058 

Hongos envés 30 0.28 0.88 0.0040 

 
 
 
 
 

Tratamiento 1 (hcv) Tratamiento 2 (hsc)

C.E. foliar 38.05 20.19

10

15

20

25

30

35

40

45

b 

a 
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Los resultados obtenidos en el ANOVA (Cuadro 17), indican que no existen diferencias significativas 
para bacterias del haz (BH) pero sí para bacterias del envés (BE), hongos del haz (HH) y hongos del 
envés (HE); obteniéndose un promedio de 1.68 ± 0.069 UFC/cm2 en fase logarítmica para BH; 1.69 
± 0.072 UFC/cm2 para BE; 1.38 ± 0.110 UFC/cm2 para HH y 1.35 ± 0.131 UFC/cm2 para HE y un C.V. 
de 4.10 %, 4.26 %, 7.97 % y 9.70 % respectivamente. 
 
Cuadro 17. ANOVA de MLF para hojas con ceniza volcánica (hcv) y hojas sin ceniza (hsc). 
 

F de V GL 

CUADRADOS MEDIOS 
FOLIAR 

BH BE HH HE 

Total  
Tratamientos 
Error experimental 

29 
1 

28 

- 
0.012 ns 
0.0045 

- 
0.062 * 
0.0032 

- 
0.131 * 
0.0079 

- 
0.131 * 
0.0079 

      Promedio 
C.V. (%) 

  
  

1.68 ± 0.069 
4.10 

1.69 ± 0.072 
4.26 

1.38 ± 0.110 
7.97 

1.35 ± 0.131 
9.70 

 
 
La Prueba de Significación Tukey 5 % para MLF (Cuadro 18), indica que los mayores promedios de 
BH, BE, HH y HE se presentan en t2 (hsc) con valores iguales a 2.39± 0.18 UFC/cm2; 2.51 ± 0.11 
UFC/cm2; 1.61 ± 0.19 UFC/cm2; y 1.50 ± 0.31 UFC/cm2 respectivamente y se presentan mayor 
cantidad de bacterias que hongos en ambos tratamientos. 
 
Cuadro 18. Prueba de Significación Tukey 5 % para MLF en hojas con ceniza volcánica y hojas sin ceniza. 
 

Tratamientos 
MLF (log10 UFC/cm2) 

BH BE HH HE 

1 
2 

2.26 ± 0.26    a 
2.39 ± 0.18    a 

2.21 ± 0.23      a 
2.51 ± 0.11       b 

1.25 ± 0.27     a 
1.61 ± 0.19     b 

1.18 ± 0.31     a 
1.50 ± 0.31     b 

 

t1 =  hojas con ceniza volcánica; t2 = hojas sin ceniza volcánica 

BH = bacterias haz; BE = bacterias envés; HH = hongos haz; HE = hongos envés 

 
 
En el gráfico 3 se observa la cantidad de bacterias y hongos que crecieron en el haz y envés de t1 
(hcv) y t2 (hsc). Hongos y bacterias tuvieron un mayor crecimiento tanto en haz como en envés en 
t2, el promedio de BH en t1 fue 2.26 UFC/cm2 y en t2 2.39 UFC/cm2; el promedio de BE en t1 fue 2.21 
UFC/cm2 y en t2 2.51 UFC/cm2; el promedio de HH en t1 fue 1.25 UFC/cm2 y en t2 1.61 UFC/cm2 y el 
promedio de HE en t1 fue 1.18 UFC/cm2 y en t2 1.50 UFC/cm2.  
 
Los resultados obtenidos indican que la filósfera de papa se encontró mayormente colonizada por 
bacterias, tanto en el tratamiento afectado por ceniza volcánica (t1) como en el control (t2), lo cual 
concuerda con lo expuesto por Redford et al. (2010) y Hirano & Upper (2000), quienes indicaron 
que las partes aéreas de la planta constituyen un hábitat muy dinámico, el cual es normalmente 
colonizado por bacterias, levaduras y hongos, siendo las bacterias epífitas las mayores 
colonizadoras de la filósfera de las plantas, a menudo se encuentran en un promedio de 106 a 107 
células/cm2 (hasta 108 células/cm2).  
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La población de hongos fue menor con respecto a la población bacteriana de la filósfera, lo cual es 
corroborado por Whipps et al. (2008), quien indicó que su población puede oscilar entre 102 y 108 
UFC/g. Los hongos filamentosos se consideran habitantes transitorios de superficie de las hojas, 
estando presentes predominantemente en forma de esporas inactivas en vez de micelios activos 
(Lindow & Brandl, 2003).  
 

 
 

Gráfico 3. Promedio de microorganismos por cm2 de lámina foliar (MLF) para hojas con ceniza volcánica 
(hcv) y hojas sin ceniza (hsc). 

 
 
Análisis de componentes principales de variables foliares 
 
El gráfico 4 indica que el primer componente (CP1) aporta con 47.7 % de información y el segundo 
componente (CP2) aporta con 22.7 % de la información, es decir los 2 componentes en conjunto 
explican el 70.4 % de la variabilidad total de los datos. Las variables pH, BH, BE, HH y HE que se 
encuentran ubicadas a la derecha del gráfico son las que aportan mayormente en las variables de 
clasificación.  
 

 
 

Gráfico 4. Análisis de componentes principales para las variables foliares pH, C.E y MLF. 

 

bacterias haz bacterias envés hongos haz hongos envés
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0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

U
FC

/c
m

2

MLF

a 

a a 

b 

a a 
b b 



39 
 

En el Cuadro 19 se presentan los seis componentes que intervienen en el análisis de componentes 
principales (ACP) de variables foliares, correspondientes a pH, C.E., BH, BE, HH y HE. Se observa que 
la proporción de aporte a las variables de clasificación en el primer componente es 47.7 %, del 
segundo es 22.7 %, los cuatro componentes restantes aportan muy poca información, el 
componente tres aporta 10.4 %, el componente cuatro 9.1 %, el componente cinco 7.1 % y el 
componente seis 2.9 %. Solo entre el primer y segundo componentes absorben la mayor parte de 
la información (70.4 %), por lo cual el gráfico fue analizado únicamente con estos dos componentes. 
 
Cuadro 19. Análisis de los autovalores de la matriz de correlación para pH, C.E. y MLF. 

Componentes Variables Valor propio Proporción P. acumulada 

1 pH foliar 2.8643 0.477 0.477 

2 C.E. foliar 1.3621 0.227 0.704 

3 bacterias haz 0.6239 0.104 0.808 

4 bacterias envés 0.5484 0.091 0.900 

5 hongos haz  0.4258 0.071 0.971 

6 hongos envés 0.1755 0.029 1.0 

 
 
En el Cuadro 20 se presenta el análisis de autovectores para las variables pH, C.E., BH, BE, HH y HE, 
el primer componente (PC1) se relaciona mayoritariamente con BE (49.6 %), además se relaciona 
positivamente con BH (41.8 %), HE (41.5 %) y HH (40.8 %), las cuales están relacionadas con las 
observaciones de t2 (hsc); PC2 tiene una correlación negativa con pH foliar (52.5 %), las cuales se 
relacionan con las observaciones de t1 (hcv); el tercer componente se relaciona con C.E. foliar          
(80 %); el cuarto componente se relaciona con pH foliar (57 %) y con hongos del envés (52 %); el 
quinto componente se relaciona con bacterias del haz (67 %) y el sexto componente se relaciona 
con bacterias del envés (64 %). 
 
Cuadro 20. Análisis de autovectores de los componentes principales para pH, C.E. y MLF de hcv y hsc. 
 

Variable PC1 PC2 PC3 PC4 PC5 PC6 

pH foliar 0.340 -0.525 0.093 -0.574 0.493 -0.169 

C.E. foliar -0.353 -0.399 0.804 0.138 -0.104 0.199 

Bacterias haz 0.418 -0.440 -0.056 0.185 -0.665 -0.390 

Bacterias envés 0.496 -0.221 -0.103 0.485 0.227 0.639 

Hongos haz  0.408 0.415 0.482 0.342 0.309 -0.465 

Hongos envés 0.415 0.388 0.314 -0.515 -0.397 0.395 

 
 
El Cuadro 21, indica que existe una correlación positiva entre pH y BH correspondiente a un 53 %; 
entre pH y BE correspondiente a 51 %; entre BH y BE existe una correlación positiva igual a 67 %; 
entre HH y HE existe una correlación positiva igual a 62 %.  
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Cuadro 21. Matriz de correlación de Pearson de coeficientes entre pH, C.E. y MLF para hcv y hsc. 

 pH C.E. BH BE HH HE 

pH 1.0      

C.E. -0.0831 1.0     

BH 0.5320 * -0.1820 1.0    

BE 0.5104 * -0.3846 0.6710 * 1.0   

HH 0.0996 -0.4013 0.2021 0.4928 1.0  

HE 0.2120 -0.4809 0.2865 0.3216 0.6185 * 1.0 

 

 
Lo expuesto anteriormente concuerda con las investigaciones de Rousk et al. (2010) y Romero et 
al. (2009), quienes indicaron que la abundancia y diversidad de bacterias se relaciona positivamente 
con el pH, por el contrario, la abundancia de hongos no es afectado por el pH y su diversidad se 
relaciona débilmente con el pH. Los resultados obtenidos por Romero et al., (2009) indicaron que 
no existe una relación significativa entre pH y C.E., los cuales coinciden con los datos obtenidos en 
la presente investigación. 
 
 
4.3 Cantidad depositada de ceniza volcánica por cm2 de lámina foliar (CVLF) 
 
En el Cuadro 22 se presentan los resultados obtenidos en la Prueba de normalidad Shapiro-Wilks 
aplicada para CVLF en t1 hojas con ceniza volcánica (hcv).  La hipótesis nula indica que los datos de 
CVLF provienen de una población normal, el p valor es < 0.05, igual a 0.0262, por lo que se rechaza 
la hipótesis nula, es decir no hay distribución normal en los datos. 
 
Cuadro 22. Prueba de normalidad Shapiro-Wilks para CVLF. 
 

Variable Obs Media W p 

CVLF 45 0.15 0.92 0.0262 

 
 

Los resultados obtenidos en el ANOVA (Cuadro 23), presentan un promedio de 0.89 ± 0.97 mg/cm2 
y un C.V. de 10.99 % para CVLF. 
 
Cuadro 23. ANOVA de CVLF para hojas con ceniza volcánica y hojas sin ceniza. 

 

F de V GL 

CUADRADOS MEDIOS 
FOLIAR 

CVLF 

Total  
Tratamientos 
Error experimental 

44 
2 

42 

- 
0.88 * 
0.005 

   Promedio 
C.V. (%) 

  
  

0.89 ± 0.97 
10.99 
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La Prueba de Significación Tukey 5 % para CVLF (Cuadro 24), presentó dos rangos de significación, 
siendo el mayor promedio 0.43 ± 0.17 mg/cm2 correspondiente a t3 (tercio bajo), seguido por t2 
(tercio medio), cuyo promedio es de 0.31 ± 0.16 mg/cm2  y el menor promedio fue 0.15 ± 0.66 
mg/cm2, correspondiente a t1 (tercio alto de la planta). 
 
Cuadro 24. Prueba de Significación Tukey 5 % para CVLF en tercio alto, medio y bajo de hojas afectadas por 
ceniza volcánica. 
 

 

t1 = tercio alto; t2 = tercio medio; t3 = tercio bajo 

 
 
En el gráfico 5 se presenta la cantidad de ceniza volcánica medida en mg/cm2 de lámina foliar 
(CVLF), en las cinco muestras analizadas se puede observar que t1 (tercio alto), es el que acumula 
menor cantidad de ceniza volcánica, con un promedio de 0.15 mg/cm2, t2 (tercio medio) presenta 
un promedio de 0.31 mg/cm2, y t3 (tercio bajo) es el que acumula mayor cantidad de ceniza 
volcánica en sus hojas, con un promedio de 0.43 mg/cm2.  
 
Cabe aclarar que el muestreo fue realizado en época invernal, por lo cual el resultado obtenido 
pudo ser influenciado por la lixiviación de gran parte del material volcánico debido a las constantes 
lluvias e influencia del viento; sin embargo, posterior a la lluvia se produce un fenómeno conocido 
como cementación y formación de costras, las cuales no permiten el correcto intercambio de gases 
en las hojas, reduciendo de esta manera la eficiencia fotosintética de la planta, además la formación 
de ácidos debido a las reacciones de S con agua produce quemazón en las hojas (Ayris & Delmelle, 
2012). 

 
 

 
 

Gráfico 5. Promedio de CVLF depositada en tercio alto, medio y bajo de la planta de papa. 

 
  

T1 (tercio alto) T2 (tercio medio) T3 (tercio bajo)

CVLF 0.15 0.31 0.43

0.00

0.10
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0.40

0.50

Tratamientos CVLF (mg/cm2) 

1 
2 
3 

              0.15 ± 0.07                 a    
0.31 ± 0.16                 b 
0.43 ± 0.17                 b 

a 

b b 
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4.4 Análisis físico-químico de ceniza volcánica  
 
La caída de ceniza volcánica aporta gran cantidad de elementos minerales al suelo, los cuales 
constituyen nutrientes para el mismo, pero también elementos traza, potencialmente tóxicos a 
gran escala a los ciclos biogeoquímicos continentales y oceánicos (Fernández et al., 2012). 
 
Se realizó en laboratorio un análisis físico-químico de t1 (CV) para evaluar su contenido mineral, pH, 
conductividad eléctrica (C.E.) y densidad aparente (Da), presentado en el Cuadro 25. 
 
 
Cuadro 25. Análisis de parámetros biofísicos, macro y microelementos de CV, Tungurahua. 
 

CRITERIO UNIDADES CENIZA 
VOLCÁNICA 

pH - 4,40 

C.E.  mS/cm 14,40 

Da g/ml 1.13 

P total 

ppm 

663 

P sol. agua 4,5 

Zn 38,0 

Cu 25,0 

Fe 654 854 

Mn 85,0 

K total 12 548 

K sol. agua 22,0 

Ca 225 644 

Mg 5 685 

S 1 154 

B 23,0 

SiO 
% 

62,0 

TiO 1,1 

 Fuente: PSL Laboratories, análisis No. 312 

 
 
Los análisis de laboratorio indican que la ceniza volcánica proveniente del volcán Tungurahua tiene 
un pH igual a 4.4, equivalente a muy ácido, lo cual muestra una acidificación del material con 
respecto a datos presentados por Guevara et al. (2009), cuyo pH fue ligeramente ácido con un valor 
de 6.4 a 6.7. Sin embargo Ayris & Delmelle (2012) señalaron que la incorporación de ceniza 
volcánica en el suelo no genera una acidificación inmediata del sustrato, sino que las reacciones 
que generan la formación de ácidos producen la acidificación del suelo a largo plazo. 
 
Cuanto mayor es la concentración de sales en la solución del suelo, mayor es la corriente eléctrica 
que puede transmitir, por ello la conductividad eléctrica se utiliza como indicadora para medir la 
salinidad (Padilla, 2007). El nivel crítico para determinar si un suelo es salino, es 4 dS/m o mS/cm, 
debido a que muchos cultivos sufren disminuciones en el rendimiento cuando presentan valores 
menores a dicho nivel (García, 2015).  
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La ceniza volcánica presentó una C.E. de 14.40 mS/cm, lo cual sobrepasa el nivel crítico establecido, 
indicando que es un material muy salino, debido a la alta concentración de minerales de la que se 
encuentra compuesto, lo cual es corroborado por Polo (2009), quien indicó que las muestras de 
ceniza volcánica del volcán Tungurahua analizadas en su estudio fueron salinas. Padilla (2007) 
manifestó que un contenido alto de salinidad en el suelo, causan un retraso en el crecimiento de 
las plantas, daños en los tejidos y decrecimiento del rendimiento. Un suelo con alta C.E. no permite 
una buena absorción de agua ni nutrientes por parte de los cultivos, ya que el proceso osmótico se 
invierte y es el suelo el que toma el agua de la planta. 
 
Fernández et al. (2012) señalaron que la evolución geoquímica de la ceniza volcánica empieza por 
el contacto de la ceniza con agua, lo cual provoca un incremento de pH y conductividad eléctrica, 
acompañado de la liberación de elementos minerales, seguido de una meteorización temprana que 
produce la liberación de manera paulatina de Si, Al, P, Fe y As; iniciándose de esta manera la 
disolución del vidrio volcánico. 
 
La Da fue de 1.13 g/cm3, menor al valor reportado por Guevara et al. (2009), el cual fue de 1.4 
g/cm3. 
 
El elemento mineral predominante encontrado en t1 (CV) fue silicio (Si), en una proporción de 62 % 
en forma de óxido de silicio (SiO), aumentó su porcentaje con respecto a años anteriores en que su 
valor fue de 58 % según datos del MSP (2000) y Álvarez & Avilés (1999); el elemento titanio (Ti), 
encontrado en forma de óxido de titanio (TiO) comprende el 1.1 % del material y ha ido 
incrementando paulatinamente su concentración, que en 1999 fue de 0.88 % y 0.50 % en años 
anteriores, (MSP, 2000; Álvarez & Avilés, 1999); otros componentes fueron: hierro (Fe), calcio (Ca), 
magnesio (Mg), azufre (S), manganeso (Mn), zinc (Zn), cobre (Cu) y boro (B) en orden de 
predominancia, también se encontraron macroelementos como potasio (K) y fósforo (P) en altas 
cantidades en formas no disponibles, los mismos elementos fueron encontrados en los análisis de 
CV realizados por el MSP, además de aluminio (Al) y sodio (Na).   
 
En el análisis de suelos se encuentra el registro de dos metales pesados contaminantes: cobre (Cu) 
y zinc (Zn). Éstos metales pueden ser tóxicos para los microorganismos del suelo, según lo 
expresado por Aislabie & Deslippe (2013). 
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4.5 Análisis físico-químico de suelos 

 
Se realizó un análisis físico-químico de t2 (S+C) y t3 (SSC) para evaluar su contenido de macro y 
microelementos y parámetros biofísicos, presentado en el Cuadro 26. 
 
 
Cuadro 26. Análisis de parámetros biofísicos, macro y microelementos de S+C, Tungurahua y SSC, Pichincha. 
 

CRITERIO UNIDADES SUELO CON 
CENIZA 

SUELO SIN 
CENIZA 

INTERPRETACIÓN 

Alto  Óptimo Bajo 

pH - 5,0 6,7 7,1 5,5 - 6,5 4,9 

C.E.  mS/cm 1,83 0,22 1,6 0,8 - 1,5 0,7 

Da g/cm3 0.96 0.96    

C.I.C.E. meq/100g 40,0 20,7 27,5 12,0 - 25,0 10,8 

N 

ppm 

18,0 32,0 165 50 - 150 45 

NH4 7,0 11,0 43 20 - 40 18 

P total 422 145 165 50 - 150 45 

P sol. agua 23 77 55 30 - 50 27 

Zn 48,0 7,3 16,5 6,0 - 15 5,4 

Cu 5,5 1,1 11 5,0 - 10 4,5 

Fe 67 63 115 50 - 100 45 

Mn 228 28 44 20 - 40 18 

K total 766 450 660 300 - 600 270 

K sol. agua 84 127 165 120 - 150 108 

Ca 5986 3258   3000 - 4000   

Mg 960 398 660 400 - 600 360 

S 48 40 66 30 - 60 27 

B 1,1 0,5 1,32 0,8 -1,2 0,72 

M.O. % 3,2 3,0 8,8 4,0 - 8,0 3,6 

RELACIONES CATIÓNICAS 

Ca/Mg  3.79 4.98  2-5  

Mg/K  3.89 2.74  3  

Ca/K  15.28 14.15  < 30  

(Ca+Mg)/K  19.31 17.00  < 40  

Fuente: PSL Laboratories, análisis No. 486 

 
 
Los análisis de laboratorio realizados indican que t2 presenta un pH igual a 5.0 equivalente a ácido. 
El cultivo de papa, requiere un pH ligeramente ácido de 5 a 6 (Polo, 2009), por lo cual el impacto de 
la ceniza volcánica con respecto a pH no sería negativo, ya que no alteraría las condiciones en las 
que puede desarrollarse el cultivo, mientras que t3 posee un pH igual a 6.7 equivalente a neutro, 
óptimo para el desarrollo de la mayoría de cultivos, sin embargo un tanto salino para el cultivo de 
papa. 
 
La C.E. de t2 fue de 1.83 mS/cm, la cual no llega al nivel crítico de salinidad, por lo cual no es un 
factor limitante para el cultivo de papa, t3 presentó una C.E. de 0.22 mS/cm, lo cual indica baja 
cantidad de sales en la solución del suelo.  
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El valor de Da fue 0.96 g/cm3 para t2 y t3, este resultado coincide con lo expresado por Calvache 
(2010), quien indicó que los suelos orgánicos o volcánicos poseen una Da < 1.0 g/cm3. 
 

La capacidad de intercambio catiónico efectiva (C.I.C.E.) en t2 fue de 40.0 meq/100 g, considerada 
alta, y la C.I.C.E. en t3 fue de 20.7 meq/100 g, considerada media, lo cual indica que en t2 existió 
mayor cantidad de cargas negativas disponibles para la retención e intercambio de nutrientes, por 
lo tanto indica mayor fertilidad que t3, como lo indicó Padilla (2007). Sin embargo, el valor de 
materia orgánica (M.O.) es similar en ambas muestras, 3.2 % para t2 y 3.0 % para t3, lo cual indica 
que no existe aporte de M.O. por parte de la ceniza volcánica, posiblemente debido a que aquellos 
elementos que se encuentran en el suelo necesitan un proceso de mineralización y disponibilidad, 
lo cual es corroborado por Cockell et al. (2011), quienes manifestaron que los andosoles jóvenes a 
pesar de incluir elementos minerales posterior a una erupción volcánica, son suelos limitados en 
macro, micronutrientes y materia orgánica.  
 
Los resultados del análisis de suelo en t2, mostraron niveles bajos en los elementos: N, P disponible 
y K disponible; los elementos que se encontraron en nivel alto fueron: Zn, Mn, Mg y Ca; los 
elementos que se encontraron en nivel óptimo fueron: Cu, Fe, S y B, por lo que se evidencia una 
posible afectación de cultivos debido al bajo nivel en que se encuentran los macroelementos 
esenciales para la planta, la absorción de P se ve afectada por el pH < 5.5, y por lo tanto no existe 
una buena absorción de N y K, además las altas cantidades en las que se encuentran los 
microelementos pueden provocar un desbalance nutricional (Padilla, 2007).  
 
El análisis de suelo de t3, mostró que los elementos encontrados en niveles bajos fueron: N, Cu y B, 
lo cual concuerda con lo expresado por Hopkins et al. (2007), quien indica que los suelos afectados 
por ceniza volcánica, inicialmente contienen bajas cantidades de carbono, nitrógeno y biomasa 
microbiana; el elemento que se encontró en nivel alto fue P disponible y los elementos que se 
encontraron en nivel óptimo fueron: Zn, Fe, Mn, K disponible, Ca, Mg y S, lo cual indica que existió 
un balance adecuado de elementos en el suelo, además presentó deficiencia de N que 
probablemente afectó al desarrollo del cultivo, la alta cantidad de P provocó la disminución de 
microelementos como el Cu (Padilla, 2007). 
 
Según Fassbender & Bornemisza (1987), los suelos de origen volcánico presentan altos valores de 
cationes intercambiables, especialmente de Ca, Mg y K, debido a que están compuestos de 
materiales piroclásticos y ceniza volcánica, ricas en esos  elementos minerales. El K intercambiable 
presenta los mayores valores en suelos derivados de ceniza volcánica. El análisis de suelo de t2 
(suelo con ceniza volcánica) indicó que existe la presencia de altas cantidades de Ca, Mg, entre otros 
micronutrientes, sin embargo el K disponible se encuentra en bajas cantidades, el elemento que se 
encuentra en altas cantidades es K total. 
 
Padilla (2007) indicó que el Ca se encuentra en mayor concentración que Mg, K y Na. Los niveles 
excesivamente altos de Ca, reducen la asimilación de K y NH4. La absorción de Mg se ve influenciada 
por los niveles presentes de Zn y Mn, de forma que un exceso de estos microelementos, además 
de ser tóxicos para la planta, pueden provocar una reducción en su absorción, de la misma manera 
que se presenta en los resultados de esta investigación en t2. 
 
El mismo autor manifestó que un suelo con bajo contenido de P, provoca que exista bajo contenido 
de N y K, como se puede evidenciar en t2. Mientras que un exceso de P interacciona negativamente 
con la mayoría de microelementos (Fe, Mn, Zn y Cu), provoca disminución en la disponibilidad de S 
y Ca y favorece la absorción de Mg, como se puede evidenciar en t3. 
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También indicó la importancia analizar las relaciones catiónicas, ya que entre ellos existen 
antagonismos y sinergismos. Navarro & Navarro (2003), citado por Sadeghian (2012), indican que 
los antagonismos entre Ca2+, Mg2+ y K+ no suelen presentarse cuando existe una debida proporción 
entre ellos. 
 
Sadeghian (2012) mencionó la clasificación de relaciones ideales entre los cationes intercambiables, 
los valores son los siguientes: Ca/Mg = 2 a 5; Mg/K = 3; Ca/K = < 30 y (Ca+Mg)/K = < 40. 
Los valores obtenidos con respecto a las relaciones Ca:Mg; Ca:K y (Ca+Mg)/K, se encuentran dentro 
de los parámetros ideales tanto para t2 como para t3. La relación Mg/K se encuentra superando el 
criterio ideal, con un valor de 3.89 en t2. Los valores que presenta el análisis de suelos evidencian 
un ligero exceso de Mg en t2, lo cual provocaría una deficiencia de K y una deficiencia de Mg en t3, 
al presentar un valor por debajo del criterio ideal, con 2.74 según lo expresado por Roby (1981). 
 
Si se aplicara ceniza volcánica, a manera de fertilizante, mediante aplicación directa al suelo, el 
aporte de macroelementos, elementos secundarios y microelementos sería excesivo, causando un 
desbalance total en la absorción de nutrientes por parte de las plantas, lo cual causaría toxicidad y 
muerte de las mismas. 
 
El aporte de P y K de manera disponible sería mínimo, sin embargo, el aporte de los mismos de 
manera no disponible es abundante, siendo 663 ppm de P, mientras que la cantidad máxima 
aceptada es 165 ppm; el aporte de K no disponible sería 12 548 ppm, mientras que en el suelo la 
cantidad máxima aceptada es 660 ppm. 
 
La adición de nutrientes secundarios como Ca, Mg y S corresponde a los siguientes valores: 225 644 
ppm de Ca, mientras que el valor óptimo de Ca en el suelo no sobrepasa los 4000 ppm; 5 685 ppm 
de Mg, mientras que la cantidad máxima es de 660 ppm y 1 154 ppm de S, mientras que la cantidad 
máxima es de 66 ppm. 
 
La adición de micronutrientes como Zn, Cu, Fe, Mn y B, corresponde a los siguientes valores: 38 
ppm de Zn, siendo la cantidad máxima aceptada en un suelo 16.5 ppm; 25 ppm de Cu, siendo la 
cantidad máxima aceptada 11 ppm; 654 854 ppm de Fe, siendo la cantidad máxima aceptada 115 
ppm; 85 ppm de Mn, siendo la cantidad máxima aceptada 44 ppm; 23 ppm de B, siendo la cantidad 
máxima aceptada 1.32 ppm. 
 
 
4.6 pH, conductividad eléctrica y densidad aparente de suelo 
 
En el Cuadro 27 se presentan los resultados obtenidos en la Prueba de normalidad Shapiro-Wilks 
aplicada para pH, C.E. y Da de suelo en t1 (CV), t2 (S+C) y t3 (SSC). La hipótesis nula indica que los 
datos de pH, C.E. y Da de suelo provienen de una población normal, el p valor en el caso de pH y 
C.E. es < 0.05 igual a 0.0067 y 0.0479 respectivamente, por lo que se rechaza la hipótesis nula, es 
decir no existe normalidad en los datos; el p valor en Da es > 0.05 con un valor igual a 0.2953, por 
lo cual se acepta la hipótesis nula, es decir la distribución de datos es normal. 
 
Cuadro 27. Prueba de normalidad Shapiro-Wilks para pH, conductividad eléctrica y densidad aparente de 
suelo. 
 

Variable Obs Media W p 

pH suelo 30 0.65 0.88 0.0067 

C.E. suelo 30 2.88 0.91 0.0479 

Da suelo 30 0.08 0.94 0.2953 
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Los resultados obtenidos del ANOVA (Cuadro 28), indican diferencias altamente significativas entre 
tratamientos para pH y conductividad eléctrica (C.E.) y diferencias significativas para densidad 
aparente (Da), obteniéndose un promedio de 5.44 ± 0.70, 1.81 ± 0.70 y 1.02 ± 0.80 y un C.V. de 
12.81 %, 38.67 % y 7.86 % respectivamente. 
 
Cuadro 28. ANOVA de pH, C.E. y Da para ceniza volcánica, suelo con ceniza y suelo sin ceniza. 

 

F de V GL 

CUADRADOS MEDIOS 
SUELO 

pH C.E. Da 

Total  
Tratamientos 
Error experimental 

14 
2 

12 

- 
3.26 ** 
0.02 

- 
3.33 ** 
0.14 

- 
0.03 * 
0.002 

     Promedio 
C.V. (%) 

  
  

5.44 ± 0.70 
12.81 

1.81 ± 0.70 
38.67 

0.02 ± 0.80 
7.86 

 
 
La Prueba de Significación Tukey 5 % para pH (Cuadro 29), presentó dos rangos de significación, 
siendo t3 (SSC) el mejor promedio con 6.40 ± 0.16; para la variable C.E. presentó tres rangos de 
significación, cuyo mejor promedio fue t3 0.11 ± 0.05 mS/cm y para la variable Da presentó dos 

rangos de significación, los mejores promedios fueron 0.96 ± 0.06 correspondiente a t2 y 0.96 
± 0.04 correspondiente a t3. 
 
Cuadro 29. Prueba de Significación Tukey 5 % para pH, C.E. y Da de suelo para ceniza volcánica, suelo con 
ceniza y suelo sin ceniza. 
 

 
t1 = ceniza volcánica; t2 = suelo con ceniza volcánica; t3 = suelo sin ceniza 

 
 
El gráfico 6 presenta los valores de pH obtenidos en t1, t2 y t3, los cuales indican que el tratamiento 
que presenta el pH más bajo es t2 (S+C), con un promedio de 4.85, t1 (CV) marca un promedio de 
5.01 y t3 (SSC) se mantiene con un pH que se considera dentro del rango óptimo, con un promedio 
de 6.40. 
 
Valores de pH entre 6,0 y 7,0 son óptimos para el crecimiento de la mayoría de los microorganismos 
que habitan en el suelo, similar al pH que necesitan la mayoría de cultivos. El valor óptimo de pH 
para el cultivo de papa se encuentra entre 5.5 a 7.5, siendo su valor óptimo 6.5 (Falconí-Borja, 
2013). Adicionalmente, el pH del suelo afecta la actividad de los microorganismos beneficiosos y la 
disponibilidad de nutrientes (Luters & Salazar, 1999; citados por Romero et al., 2009).  
 
El pH en t1 varía de 4.91 a 5.12, en t2 de 4.5 a 5.14 y t3 de 6.21 a 6.64, el único tratamiento que 
presentó las condiciones de pH para el óptimo desarrollo del cultivo fue el tratamiento testigo t3, 
los tratamientos t2 (S+C) y t1 (CV) presentaron un pH por debajo de los requerimientos del cultivo 

Tratamientos 
SUELO 

pH C.E. Da 

1 
2 
3 

5.01 ± 0.07      a 
4.85 ± 0.22      a 
6.40 ± 0.16      b 

7.57 ± 1.69      c 
2.78 ± 1.23      b 
0.11 ± 0.05      a 

1.13 ± 0.03      b 
0.96 ± 0.06      a 
0.96 ± 0.04      a 
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de papa y de la mayoría de cultivos, siendo no aptos para cultivar hasta realizar una enmienda del 
pH del suelo. 

 
 

Gráfico 6. Promedio de pH para ceniza volcánica, suelo con ceniza y suelo sin ceniza. 
 
 
Tras una erupción volcánica es poco probable que se produzca la acidificación generalizada del 
ecosistema. Sin embargo, en suelos volcánicos la oxidación de compuestos de azufre, tales como 
azufre elemental y pirita, presente en ceniza volcánica para formar ácido sulfúrico puede 
proporcionar una fuente de acidez al suelo a largo plazo, posiblemente impactando el pH del suelo 
(Cronin et al., 1998; citado por Ayris & Delmelle, 2012). 
 
El gráfico 7 presenta los valores de C.E. obtenidos en t1 (CV), t2 (S+C) y t3 (SSC), en los cuales t1 
presentó valores de conductividad altos, con un promedio de 7.57 mS/cm, t2 presentó un promedio 
de 2.78 mS/cm y por último t3 presentó el valor más bajo con un promedio de 0.11 mS/cm. 
 
(Luters & Salazar, 1999; citado por Romero et al., 2009 y Vásquez & Bautista, 1993; citados por 
Santibáñez, 2015) establecieron que en el caso de la conductividad eléctrica valores entre 0-0.8 
mS/cm son aceptables para el crecimiento de los cultivos. Por otro lado, FAO, 2014; citado por 
Rodríguez, 2014 estableció que el cultivo de papa tolera una C.E. de 1.7 mS/cm, además no debe 
ser mayor que 2.0 mS/cm para no provocar pérdidas en el cultivo. En general los cultivos hortícolas 
se ven afectados cuando son expuestos a concentraciones salinas superiores a 6 y 7 mS/cm (Katerji 
et al., 2000; citado por Rodríguez, 2014). 
 

 
Gráfico 7. Promedio de C.E. para ceniza volcánica, suelo con ceniza y suelo sin ceniza. 

Tratamiento 1 (CV) Tratamiento 2 (S+C) Tratamiento 3 (SSC)

pH suelo 5.01 4.85 6.4
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Tratamiento 1 (CV) Tratamiento 2 (S+C) Tratamiento 3 (SSC)

C.E. suelo 7.57 2.78 0.11
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El gráfico 8 indica los valores de Da obtenidos en t1 (CV), t2 (S+C) y t3 (SSC), donde se determinó que 
t1 es el material con mayor Da, obteniéndose un promedio de 1.13 g/cm3, t2 y t3 obtuvieron un 
promedio de 0.96 g/ml. Guevara et al. (2009) indicaron que el valor aceptado de Da para suelos 
agrícolas es de 1-1.2 g/ml. 
 
Calvache (2010) menciona que un suelo cultivado puede tener valores de 1.3-1.35 g/cm3; t3 
presentó los valores más bajos de Da, revelando un suelo con mayor porosidad y probablemente 
arenoso, t2 presentó valores que van desde 0.86 a 1.05 g/cm3 y para t1 se establecieron valores en 
un rango de 1.08 a 1.17, mostrando un material con poca porosidad que permitiría una rápida 
compactación en el suelo, sin embargo, los rangos de Da no sobrepasan los valores establecidos 
como normales para un suelo agrícola. 
 
 

 

Gráfico 8. Promedio de Da para ceniza volcánica, suelo con ceniza y suelo sin ceniza. 

 

  

Tratamiento 1 (CV) Tratamiento 2 (S+C) Tratamiento 3 (SSC)

Da suelo 1.13 0.96 0.96

0.8

0.9

1

1.1

1.2

b 

a a 
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Análisis de componentes principales de variables edáficas 

El gráfico 9 indica que el primer componente (CP1) aporta con 73.3% de información y el segundo 
componente (CP2) aporta con 21.2 % de la información, es decir los 2 componentes en conjunto 
explican el 94.5 % de la variabilidad total de los datos. Las variables pH, y C.E. que se encuentran 
ubicadas a la derecha del gráfico son las que aportan mayormente en las variables de clasificación. 

 

 
 

Gráfico 9. Análisis de componentes principales para pH, C.E. y Da de suelo. 

 
 
En el Cuadro 30 se presentan los tres factores que intervienen en el análisis de componentes 
principales de suelo, correspondientes a pH, C.E. y Da respectivamente, el gráfico indica que PC1 
absorbe la mayor parte de la información (73 %), el segundo componente aporta 21 % y el tercero 
5 %, por lo cual no son muy relevantes para el análisis. 
 
Cuadro 30. Análisis de los autovalores de la matriz de correlación para pH, C.E. y Da de suelo. 
 

Componentes Variables Valor propio Proporción P. Acumulada 

1 pH 2.2005 0.733 0.733 

2 C.E. 0.6367 0.212 0.946 

3 Da 0.1628 0.054 1.0 

 
 
El Cuadro 31 muestra el análisis de autovectores para las variables antes mencionadas, PC1 se 
relaciona positivamente con C.E. (64.1 %), con Da (55.5 %) y negativamente con pH (53.1 %); PC2 
tiene una correlación negativa con pH (74.5 %) y con Da (66.6 %) y PC3 tiene correlación positiva 
con C.E. (76.7 %). La matriz de puntuación de componentes (gráfico 11) presenta tres grupos 
divididos según su tratamiento; en color azul t1 (CV), en color rojo t2 (S+C) y en color verde t3 (SSC). 
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Cuadro 31. Análisis de autovectores de componentes principales para pH, C.E. y Da de ceniza volcánica, suelo 
con ceniza y suelo sin ceniza. 
 

Variable PC1 PC2 PC3 

pH suelo -0.531 -0.745 0.404 

C.E. suelo 0.641 -0.040 0.767 

Da suelo 0.555 -0.666 -0.499 

 
 
El Cuadro 32 indica que existe una correlación negativa entre C.E. y pH igual a 68 % y una correlación 
positiva entre C.E. y Da igual a 74 %. 
 
Cuadro 32. Matriz de correlación de Pearson entre pH, C.E. y Da de suelo para CV, S+C y SSC. 
 

 pH C.E. Da 

pH 1.0   

C.E. -0.6788 * 1.0  

Da -0.3649 0.7369 * 1.0 

 
 
4.7 Diluciones 
 
En el Cuadro 33 se describe el valor de dilución sembrada, su concentración, y las UFC/ml obtenidas 
para cada tratamiento. 
 
Cuadro 33. Diluciones de muestras de CV, S+C y SSC para el conteo de UFC/ml. 
 

T OBS DIL VOL (µl) 
No. 

COLONIAS 
UFC/ml log (10) 

Promedio 
UFC/ml 

Promedio 
log (10) 
UFC/ml 

1 1 SM 200  64 320 2.51 

287 

 
2.46 1 2 SM 200  66 330 2.52 

1 3 SM 200  44 220 2.34 

2 1 -1 100  291 291000 5.46 

272000 

 
5.43 2 2 -1 100  273 273000 5.44 

2 3 -1 100  252 252000 5.40 

3 1 -2 100  250 250000 5.40 

262000 

 
5.42 3 2 -2 100 258 258000 5.41 

3 3 -2 100  278 278000 5.44 

 
t1 = ceniza volcánica; t2 = suelo con ceniza volcánica; t3 = suelo sin ceniza volcánica 

 
Las diluciones realizadas indican que la mejor concentración para obtener un conteo viable en placa 
en t1 (CV) fue 200 µl y la dilución sembrada óptima correspondió a la solución madre (SM), 
obteniéndose un promedio de 287 UFC/ml, correspondiente a 2.46 UFC/ml en su fase exponencial, 
para t2 (S+C) la mejor concentración fue 100 µl y dilución-1 , con un promedio de 272 000 UFC/ml, 
correspondiente a 5.43 UFC/ml en su fase exponencial; para t3 (SSC) la mejor concentración fue 100 
µl y dilución-2, obteniéndose un promedio de 262 000 UFC/ml, correspondiente a 5.42 UFC/ml en 
sus fase exponencial.  
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Lo expuesto anteriormente indica una población de microorganismos muy baja en t1 con respecto 
a los tratamientos 2 y 3, debido a que la ceniza volcánica es un material cáustico, corrosivo, y de 
condiciones muy específicas para la supervivencia de los organismos vivos, por lo cual a aquellos 
que se desarrollan sobre este sustrato se los considera microorganismos extremófilos, originarios 
de ceniza volcánica. 
 
En el Cuadro 34 se presentan los resultados obtenidos en la Prueba de normalidad Shapiro-Wilks 
aplicada para diluciones en t1 (CV), t2 (S+C) y t3 (SSC). El p-valor obtenido es < 0.05, correspondiente 
a un valor de 0.0010 por lo cual se rechaza la hipótesis nula, es decir no hay distribución normal en 
los datos. 
 
Cuadro 34. Prueba de normalidad Shapiro-Wilks para diluciones de suelo de muestras de ceniza volcánica, 
suelo con ceniza y suelo sin ceniza. 

 
Variable Obs Media W p 

Diluciones 9 1.32 0.66 0.0010 

 
 
Los resultados obtenidos del ANOVA (Cuadro 35), indican diferencias significativas entre 
tratamientos para diluciones, obteniéndose un promedio de 2.20 ± 0.36 y un C.V. de 16.36 %. 
 
Cuadro 35. ANOVA de diluciones de suelo de muestras de ceniza volcánica, suelo con ceniza y suelo sin ceniza. 

F de V GL 

CUADRADOS 
MEDIOS 

DILUCIONES 

Total  
Tratamientos 
Error experimental 

8 
2 
6 

- 
0.51* 

0.00031 

   Promedio 
C.V. (%) 

  
  

2.20 ± 0.36 
16.36 

 

 
La Prueba de Significación Tukey 5 % para diluciones (Cuadro 36), presentó dos rangos de 
significación, siendo t2 (S+C) el tratamiento que obtuvo mayor promedio de colonias de 
microorganismos con 5.43 ± 0.03; y el tratamiento en el cual se presentó menor crecimiento 
microbiano fue t1 (CV) con un promedio de 2.46 ± 0.10. 
 
Cuadro 36. Prueba de Significación Tukey 5 % para diluciones de suelo de muestras de ceniza volcánica, suelo 
con ceniza y suelo sin ceniza. 

 

 
 

 
 
 
El gráfico 10 presenta los valores diluciones obtenidas en t1, t2 y t3, los cuales indican que el 
tratamiento que presenta menor crecimiento bacteriano es t1 (CV), con un promedio de 2.46, t2 
(S+C) y t3 (SSC) presentan promedios similares de crecimiento microbiano, con un promedio de 5.43 
y 5.42 respectivamente. 

Tratamientos 
DILUCIONES 

(log10 UFC/ml) 

1 
2 
3 

2.46 ± 0.10             a 
5.43 ± 0.03             b 
5.42 ± 0.02             b 
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Gráfico 10. Promedio de diluciones de ceniza volcánica, suelo con ceniza y suelo sin ceniza.  
 
 
4.8 Microorganismos 
 
Los aislados descritos a continuación son nativos, procedentes de muestras de ceniza volcánica del 
volcán Tungurahua, de suelo agrícola afectado con dicho material y de suelo agrícola sin ceniza 
volcánica, por lo cual sus características pueden variar de las descritas en manuales taxonómicos 
de microbiología.  
 

 Bacterias 
 
Se obtuvieron 14 cepas bacterianas de t1 (CV), 13 de t2 (S+C) y 16 de t3 (SSC). La frecuencia de 
aparición se explica a continuación en el Cuadro 37. 

 
Cuadro 37. Frecuencia de bacterias aisladas de CV, S+C y SSC. 
 

Identificación t1 t2 t3 
Gran 

Total 

Bacillus sp. 7% 5% 14% 26% 

Corynebacterium sp. 5% 12% 2% 19% 

Micrococcus sp. 5% 2% 5% 12% 

Mycobacterium sp. 5% 5% 2% 12% 

Aeromonas sp. 5% 2% 2% 9% 

Neisseria sp. 2% 2% 5% 9% 

Enterobacteriaceae 2% 0% 5% 7% 

Staphylococcus sp. 2% 0% 2% 5% 

Pseudomonas sp. 0% 2% 0% 2% 

Gran Total 33% 30% 37% 100% 

 
t1 = ceniza volcánica; t2 = suelo con ceniza volcánica; t3 = suelo sin ceniza volcánica 

 

Tratamiento 1 (CV)
Tratamiento 2

(S+C)
Tratamiento 3

(SSC)

Diluciones (log 10) 2.46 5.43 5.42

0

1

2

3

4

5

6

a 

b b 
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Las cepas bacterianas que se obtuvieron en t1 (CV) pertenecieron en mayor cantidad al género 
Bacillus sp. (7 %), Corynebacterium sp., Micrococcus sp., Mycobacterium sp., Aeromonas sp. se 
presentaron en un 5 % y finalmente Enterobacterias, Staphylococcus sp. y Neisseria sp. con un 2 %, 
no se presentaron cepas del género Pseudomonas sp. 
 
Las cepas encontradas en t2 (S+C) pertenecieron en su mayoría al género Corynebacterium sp.         
(12 %), Bacillus sp. y Mycobacterium sp. se presentaron en un 5% y finalmente Pseudomonas sp., 
Aeromonas sp. y Micrococcus sp. en un 2% y no fueron encontradas bacterias de la familia 
Enterobacteriaceae ni del género Staphylococcus. 
 
En t3 (SSC) predominaron las cepas de género Bacillus sp. que se encontraron en un 14%, las 
bacterias de la familia Enterobacteriaceae, género Micrococcus sp. y Neisseria sp. se presentaron 
en un 5 %. Finalmente se encontraron bacterias de género Corynebacterium, Mycobacterium, 
Staphylococcus y Aeromonas en un 2%, no se hallaron bacterias del género Pseudomonas. 
 
A continuación se detallan las características macroscópicas, microscópicas y bioquímicas de las 
cepas aisladas de los tres tratamientos. 
 

a) Bacillus spp. 
 

Según sus características macroscópicas presentaron forma filamentosa o irregular, en ocasiones 
presentó forma circular, borde filamentoso, irregular o rizoide, lobulado u ondulado, elevación 
plana o convexa, superficie lisa, consistencia cremosa, la luz que transmite puede ser traslúcida u 
opaca, la luz que refleja puede ser brillante u opaca.  
 
Según sus características microscópicas se observaron bacilos positivos que presentan espora. Sus 
características bioquímicas dieron como resultado: catalasa positivo, hidrólisis de almidón negativo, 
citrato positivo o negativo, fermentación de glucosa positiva, lo cual concuerda con la descripción 
de Holt et al., 1994. 
 

 Bacillus mycoides 
 

Posee forma rizoide, borde filamentoso, elevación plana, superficie rugosa, consistencia seca, 
según la luz que transmite y refleja es opaca, color blanco.  
 
Son bacilos positivos que presentan espora. Sus características bioquímicas dieron como resultado: 
catalasa positivo, hidrólisis de almidón positivo, citrato negativo, fermentación de glucosa puede 
ser positivo o negativo, lo cual concuerda con la descripción de Holt et al., 1994. 
 

b) Corynebacterium spp. 
 

Presentan forma circular, borde entero, elevación convexa, superficie lisa, consistencia cremosa, 
luz transmitida puede ser opaca o traslúcida, luz reflejada puede ser brillante u opaca, su color varía 
entre amarillo, naranja y rosado.  
 
Son bacilos positivos sin espora. Sus características bioquímicas dieron como resultado: catalasa 
positivo, hidrólisis de almidón positivo o negativo, citrato positivo o negativo, fermentación de 
glucosa negativo, lo cual concuerda con la descripción de Holt et al., 1994. 
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c) Micrococcus spp. 
 

Son microorganismos de forma circular, borde entero, elevación convexa, superficie lisa, 
consistencia cremosa, luz transmitida opaca o traslúcida, luz reflejada brillante, color varían entre 
amarillo, blanco o transparente.  
 
Son cocos positivos que presentan espora. Sus características bioquímicas dieron como resultado: 
catalasa positivo, hidrólisis de almidón negativo, citrato negativo o positivo, lo cual concuerda con 
la descripción de Holt et al., 1994. 
 

d) Mycobacterium spp. 
 

Tienen forma circular, borde entero, elevación convexa, superficie lisa, consistencia cremosa, luz 
transmitida opaca o traslúcida, luz reflejada opaca o brillante, color amarillo y naranja.  
 
Son bacilos positivos sin espora. Sus características bioquímicas dieron como resultado: catalasa 
positivo, hidrólisis de almidón puede ser positiva o negativa, citrato negativo, fermentación de 
glucosa positivo, lo cual concuerda con la descripción de Holt et al., 1994. 
 

e) Aeromonas spp. 
 

Presentan forma circular, borde entero, elevación convexa, superficie lisa, consistencia cremosa, 
según la luz que transmiten son traslúcidas u opacas, según la luz que reflejan son brillantes, su 
color varía entre amarillo y beige. 
 
Son bacilos negativos sin espora. Sus características bioquímicas dieron como resultado: catalasa 
positivo, fluorescencia negativa, hidrólisis de almidón positiva, citrato positivo, oxidasa positivo, 
fermentación de glucosa positivo, lo cual concuerda con la descripción de Holt et al., 1994. 
 

f) Neisseria spp. 
 

Presentan forma circular, borde entero, elevación plana, superficie lisa, consistencia cremosa, por 
la luz que transmite  puede ser opaca o traslúcida, por la luz que refleja es brillante, su color varía 
entre blanca, beige y amarilla.  
 
Son cocos negativos sin espora. Sus características bioquímicas dieron como resultado: catalasa 
positivo, hidrólisis de almidón positiva o negativa, citrato positivo o negativo, lo cual concuerda con 
la descripción de Holt et al., 1994. 
 

g) Enterobacteriaceae 
 

Presentan forma circular, borde entero, elevación convexa, superficie lisa, consistencia cremosa a 
viscosa, luz transmitida de traslúcida a transparente, luz reflejada brillante, su color amarillo opaco 
a fuerte, se presentó una cepa transparente.  
 
Son bacilos negativos sin espora. Sus características bioquímicas dieron como resultado: catalasa 
positivo, hidrólisis de almidón negativa, citrato positivo o negativo, oxidasa positivo o negativo, 
fermentación de glucosa positivo, lo cual concuerda con la descripción de Holt et al., 1994. 
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h) Staphylococcus spp. 
 

Tienen forma circular, borde entero, elevación convexa, superficie lisa, consistencia cremosa, la luz 
que transmite es opaca, la luz que refleja es opaca o brillante, color blanco.  
 
Son cocos positivos, sin espora. Sus características bioquímicas dieron como resultado: catalasa 
positivo, hidrólisis de almidón negativo, citrato negativo, oxidasa negativo, manitol positivo, lo cual 
concuerda con la descripción de Holt et al., 1994. 
 

i) Pseudomonas spp. 
 

Presentan forma circular, borde entero, elevación convexa, superficie lisa, consistencia cremosa, 
por la luz que transmite es traslúcida, por la luz que refleja es brillante, color amarillo.  
 
Son bacilos negativos sin espora. Sus características bioquímicas dieron como resultado: catalasa 
positivo, fluorescencia positiva, hidrólisis de almidón negativa, citrato negativo, oxidasa positivo, 
fermentación de glucosa negativo, lo cual concuerda con la descripción de Holt et al., 1994. 
 
Los resultados obtenidos en la investigación realizada por Herrera et al. (2009); citado por Cockell 
et al. (2011), en el cual se identificaron los Phylums de bacterias mayormente encontradas en roca 
volcánica fueron Actinobacteria (19 %), seguida de Acidobacteria (14 %), Proteobacteria (9 %). 
Nüsslein & Tiedje, 1998; citado por Cockell et al., 2011 demostraron que un suelo estudiado en 
Hawai, el cual fue afectado por ceniza volcánica contaba con la predominancia de los siguientes 
géneros bacterianos: Pseudomonas, Rhizobium, Agrobacterium y Rhodospirillium. 
 
Eroshchev et al. (2010) afirmaron que las bacterias cumplen un papel importante en la 
transformación de rocas volcánicas, puesto que extraen los elementos químicos móviles (Si, Ca, Mg, 
Fe, S, V, Hg y As) de estructuras minerales, además asimilan estos elementos para formar 
microfósiles. Además los establecimientos bacterianos cambian los parámetros ambientales de 
acidez, movilidad de elementos, entre otros, con lo cual indirectamente influencia a la formación 
mineral. 
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 Hongos 
 
Se obtuvieron siete cepas de hongos aislados en t1 (CV), siete cepas aisladas en t2 (S+C) y nueve 
cepas aisladas en t3 (SSC). Su frecuencia de aparición se explica a continuación en el Cuadro 38. 
 
Cuadro 38. Frecuencia de hongos filamentosos aislados para CV, S+C y SSC. 
 

Identificación t1 t2 t3 Gran Total 

Trichoderma spp. 13% 9% 4% 26% 

Aspergillus spp. 0% 4% 13% 17% 

Penicillium spp. 9% 4% 4% 17% 

Fusarium spp. 0% 0% 9% 9% 

Epicoccum purpurascens 0% 0% 4% 4% 

Paecilomyces lilacinus 4% 0% 0% 4% 

Cladosporium sp. 0% 4% 0% 4% 

Mucor sp. 4% 0% 0% 4% 

Verticillium sp. 0% 4% 0% 4% 

Thamnidium elegans 0% 0% 4% 4% 

Trichophyton mentagrophytes 0% 4% 0% 4% 

Gran Total 30% 30% 39% 100% 

 
 
Se encontró una mayor población de hongos filamentosos en t3 (SSC) con una proporción igual a 39 
%, t2 (S+C) y t1 (CV) presentaron hongos en una proporción igual al 30 %. En t1 se aislaron los 
siguientes géneros de hongos filamentosos: Trichoderma spp. (13 %), Penicillium spp. (9%), 
Paecilomyces lilacinus y Mucor sp. (4 %).  
 
En t2 se encontró en mayor proporción Trichoderma spp. (9 %), Aspergillus spp., Penicillium spp., 
Cladosporium sp., Trichophyton mentagrophytes y Verticillium sp. (4 %); en t3 se aislaron los 
siguientes géneros: en mayor cantidad Aspergillus spp. (13 %), Fusarium spp. (9 %), Penicillium spp., 
Trichoderma spp., Epicoccum purpurascens y Thamnidium elegans se encontraron en una 
proporción igual a 4 %. 
 
A continuación se detallan las características macroscópicas y microscópicas de los géneros aislados 
en los tres tratamientos. 
 

a) Trichoderma  
 
Se presentaron tres cepas de Trichoderma spp. en t1 (CV), dos cepas en t2 (S+C) y una cepa en t3 
(SSC), las cuales se describen en el siguiente párrafo:  
 
Según su morfología, presentó textura algodonosa, micelio superficial, su color varió en una mezcla 
de verde oscuro con blanco o verde oscuro con amarillo y blanco, no presentó halos, exudados ni 
pigmento difusible en el medio. Sus características microscópicas fueron: forma de conidios 
circulares, presenta hifas septadas, lo cual concuerda con la descripción de Webster & Weber, 2007 
y Barnet & Hunter, 1998. 
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b) Aspergillus 
 
Se presentó un aislado de Aspergillus spp. en t2 (S+C), y dos diferentes cepas en t3 (SSC) clasificadas 
como Aspergillus niger y Aspergillus spp., las cuales se describen a continuación:  
 
Según su caracterización macroscópica presentó una textura pulverulenta, micelio superficial, su 
parte delantera fue de color verde azulado en la parte central y blanca en el borde y en la parte 
trasera de color café, no presentó halos, exudados, ni pigmento difusible en el medio, su 
colonización en ceniza volcánica fue alta. Según sus características microscópicas posee conidios 
circulares de color verde oscuro y sus hifas son septadas lo cual concuerda con la descripción de 
Martínez et al. (2013). 
 

 Aspergillus niger 
 
Según su caracterización macroscópica posee esporangios de color negro en la parte delantera, que 
le dan al hongo un aspecto de textura pulverulenta, su micelio es aéreo, la parte trasera del cultivo 
presenta coloración blanca y un aspecto rugoso, no produjo halos ni exudados, tampoco pigmento 
difusible en el medio, colonizó total y rápidamente la ceniza volcánica. Según su caracterización 
microscópica posee conidios circulares de borde irregular que se asemejan a una tuerca, son de 
color café, sus hifas son septadas, lo cual concuerda con la descripción de Webster & Weber, 2007. 
 

c) Penicillium 
 
Se presentaron dos cepas de Penicillium spp. en t1 (CV), identificados como Penicillium spp. y 
Penicillium expansum, una cepa en el t2 (S+C) y dos cepas en el t3 (SSC) descritas a continuación: 
 
Según su caracterización macroscópica son hongos de textura pulverulenta, micelio superficial, su 
color es verde pálido pero varía entre las diferentes especies, la cepa HCV-003 presentó color verde 
en la parte delantera, y color amarillo en la parte trasera; la cepa HCV-006 presentó color verde en 
la parte delantera y color gris en la parte trasera; la cepa HS+C-006 presentó color verde en la parte 
delantera y amarilla en la parte trasera; la cepa HSSC-003 presentó color verde a ambos lados del 
cultivo; la cepa HSSC-006 presentó en la parte delantera coloración verde en el centro y blanco a 
su alrededor y amarillo en la parte trasera. Según su caracterización microscópica sus conidios son 
circulares de color verde oscuro, presenta hifas septadas, lo cual concuerda con la descripción de 
Torrenegra & Baquero (2000). 
 

d) Fusarium 
 
Se presentaron dos cepas de Fusarium spp. en t3 (SSC) descritas a continuación: 
 
Según su caracterización macroscópica presentó textura algodonosa en la cepa HSSC-007 y lisa en 
la cepa HSSC-009, de micelio superficial en la cepa HSSC-007 y superficial con puntos aéreos en la 
cepa HSSC-009, la coloración de la cepa HSSC-007 fue blanco en la parte delantera y morado en la 
parte trasera, en la cepa HSSC-009 se presentó un color morado en el centro y blanco a su alrededor 
en ambos lados del cultivo, ninguna cepa produjo halos ni exudados, el crecimiento en ceniza 
volcánica se consideró alto en la cepa HSSC-007 y bajo en la cepa HSSC-009. Según su 
caracterización microscópica presentaron conidias ovaladas y largas, hifas septadas, lo cual 
concuerda con la descripción de Barnett & Hunter (1998). 
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e) Epicoccum (especie probable) purpurascens 
 
Se presentó una cepa de Epicoccum (especie probable) purpurascens en t3 (SSC) descrita a 
continuación: 
 
Según su caracterización macroscópica presentó textura algodonosa, micelio aéreo, presenta 
esporangios de color café en la parte delantera del cultivo, la parte trasera del mismo es de color 
gris, no formó halos ni exudados, la colonización del micelio sobre ceniza volcánica fue alta. Según 
su caracterización microscópica posee conidios de color café, circulares y de borde irregular, 
semejante a escamas, sus hifas son septadas, lo cual concuerda con la descripción de Barnett & 
Hunter (1998). 
 

f) Paecilomyces (especie probable) lilacinus 
 
Se presentó una cepa de Paecilomyces (especie probable) lilacinus en t1 (CV), la cual se describe a 
continuación: 
 
Según su caracterización macroscópica presentó textura pulverulenta, micelio superficial, color lila 
por delante y blanco por detrás, no presentó halos ni exudados, tampoco pigmento difusible en el 
medio. Según su caracterización microscópica sus conidios son circulares y posee hifas septadas, lo 
cual concuerda con la descripción de Barnett & Hunter (1998). 
 

g) Cladosporium 
 
Se presentó una cepa de Cladosporium sp. en t2 (S+C) descrita a continuación: 
 
Según su caracterización macroscópica presentó textura pulverulenta, micelio superficial, de color 
verde oscuro a ambos lados del cultivo, no produjo halos ni exudados, pero si produjo un pigmento 
difusible en el medio de color amarillo, su desarrollo en la ceniza volcánica fue alto. Según su 
caracterización microscópica posee conidios circulares de color verde oscuro e hifas septadas, lo 
cual concuerda con la descripción de Barnett & Hunter (1998). 
 

h) Mucor 
 
Se presentó una cepa de Mucor sp. en t1 (CV), la cual se describe a continuación: 
 
Según su caracterización macroscópica presentó textura algodonosa, micelio superficial, 
esporangios globosos de color café claro en la parte delantera y es de color amarillo en la parte 
trasera, no formó halos ni exudados, no produjo pigmento difusible en el medio. Su crecimiento 
sobre ceniza volcánica fue alto, colonizando en su totalidad al sustrato. Según su caracterización 
microscópica posee conidios de forma ovoide y sus hifas son septadas, lo cual concuerda con la 
descripción de Webster & Weber (2007). 
 

i) Verticillium 
 
Se presentó una cepa de Verticillium sp. en t2 (S+C), la cual se describe a continuación: 
 
Según su caracterización macroscópica presentó textura algodonosa, micelio superficial, color 
naranja a ambos lados del cultivo, no formó halos ni exudados, no produjo pigmento difusible en 
el medio, su crecimiento sobre ceniza volcánica fue alto. Según su caracterización microscópica 
posee conidios ovoides, alargados y hialinos e hifas septadas, lo cual concuerda con la descripción 
de Barnett & Hunter (1998). 
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j) Thamnidium (especie probable) elegans 
 
Se presentó una cepa de Thamnidium (especie probable) elegans en t3 (SSC), la cual se describe a 
continuación: 
 
Según su caracterización macroscópica presentó textura algodonosa, micelio superficial, color 
blanco en la parte delantera y amarillo en la parte trasera, no produjo halos ni exudados, no produjo 
pigmento difusible en el medio, colonizó medianamente la ceniza volcánica. Según su 
caracterización microscópica posee microconidias circulares y macroconidias esféricas divididas en 
varios segmentos, sus hifas son septadas, lo cual concuerda con la descripción de Ramírez & 
Guzmán (2003). 
 

k) Trichophyton (especie probable) mentagrophytes 
 
Se presentó una cepa de Trichophyton (especie probable) mentagrophytes en t2 (S+C), la cual se 
describe a continuación: 
 
Según su caracterización macroscópica presentó coloración blanca y textura algodonosa por fuera 
y de color amarillo y textura pulverulenta en el interior, micelio aéreo, produjo exudados en medio 
de cultivo PDA en estado natural y con adición de ceniza volcánica, no presentó pigmento difusible 
en el medio, su capacidad de colonizar ceniza volcánica fue alta. Según su caracterización 
microscópica posee microconidias circulares muy pequeñas y sus hifas son septadas, lo cual 
concuerda con la descripción de Barnett & Hunter (1998). 
 
Gadd (2010) indicó que los hongos acidifican el microambiente a través de excreción de protones y 
ácidos orgánicos, mientras que el CO2 resulta en la formación de ácido carbónico, además pueden 
excretar complejos metálicos metabolitos (sideróforos, ácidos carboxílicos, aminoácidos, 
compuestos fenólicos), penetrar y formar túneles fúngicos a través del mineral. 
 
 

 Levaduras 
 
Se aislaron cinco cepas de levaduras en t1 (CV) y dos cepas en t2 (S+C), en t3 (SSC) no se encontraron 
levaduras. Su frecuencia de aparición se explica a continuación en el Cuadro 39. 
 
Cuadro 39. Frecuencia de levaduras aisladas para CV, S+C y SSC. 
 

Identificación t1 t2 t3 Gran Total 

Aureobasidium pullulans 14% 14% 0% 29% 

Rhodosporidium spp. 29% 0% 0% 29% 

Rhodotorula sp. 14% 0% 0% 14% 

Saccharomyces sp. 14% 0% 0% 14% 

Zygosaccharomyces sp. 0% 14% 0% 14% 

Gran Total 71% 29% 0% 100% 

 
 
De la población total se aisló un 71 % de levaduras en t1 (CV), correspondientes a cuatro géneros de 
levaduras, las que se presentaron con mayor frecuencia fueron Aureobasidium pullulans y 
Rhodosporidium spp. en una proporción igual a 29 %, Saccharomyces sp., Rhodotorula sp. en una 
proporción igual a 14 %. De la población total el 29 % se presentó en t2 (S+C), correspondiente a 
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Zygosaccharomyces sp. que se presentó en una frecuencia de 14 % y Aureobasidium (especie 
probable) pullulans (14 %). 
A continuación se detallan las características macroscópicas y microscópicas de las cepas aisladas 
en los tres tratamientos. 
 

a) Aureobasidium (especie probable) pullulans 
 
Se presentaron dos cepas de Aureobasidium (especie probable) pullulans, una en t1 (CV) y otra en 
el t2 (S+C), las cuales se describen a continuación: 
 
Según sus características macroscópicas presentaron forma circular, borde rizoide, elevación 
convexa, superficie algodonosa, por delante su color es verde oscuro, por atrás negro, consistencia 
seca, según la luz que transmite y refleja es opaca, su capacidad de colonización de ceniza volcánica 
fue alto. Según sus características microscópicas mostraron células biesporuladas, de forma 
ovalada y color verde, dispuestas a manera de cadena, lo cual concuerda con la descripción de 
Webster & Weber (2007). 
 

b) Rhodosporidium 
 
Se presentaron dos cepas de Rhodosporidium spp. en t1 (CV), descritas a continuación: 
 
Según sus características macroscópicas presentaron forma circular, borde entero, elevación 
convexa, superficie lisa, una cepa presentó color salmón y la otra color fucsia, según la luz que 
transmite es opaca, según la luz que refleja la cepa LCV-001 es brillante y la cepa LCV-002 es opaca, 
el crecimiento en ceniza volcánica fue alto. Según sus características microscópicas son células 
ovoides que forman espora, lo cual concuerda con la descripción de Webster & Weber (2007). 
 

c) Rhodotorula 
 
Se presentó una cepa de Rhodotorula sp. en t1  (CV), descrita a continuación: 
 
Según sus características macroscópicas presentó forma y borde irregulares, colonia elevada, de 
superficie rugosa, color naranja, según la luz que transmite y refleja es opaca, su crecimiento en 
ceniza volcánica fue medio. Según sus características microscópicas son células redondas capaces 
de formar espora, lo cual concuerda con la descripción de Webster & Weber (2007). 
 

d) Saccharomyces 
 
Se presentó una cepa de Saccharomyces sp. en t1 (CV), descrita a continuación: 
Según sus características macroscópicas presentó forma circular, borde irregular, elevación 
convexa, superficie lisa, color blanco, consistencia cremosa, según la luz que transmite es opaca, 
según la luz que refleja es brillante, su crecimiento en ceniza volcánica fue alto. Según sus 
características microscópicas sus células son de forma circular, se encuentran distribuidas a manera 
de racimos, no presentan espora, lo cual concuerda con la descripción de Webster & Weber (2007). 
 

e) Zygosaccharomyces 
 
Se presentó una cepa de Zygosaccharomyces sp. en t2 (S+C), descrita a continuación: 
 
Según sus características macroscópicas presentó forma circular, borde entero, elevación convexa, 
superficie lisa, color fucsia, consistencia cremosa, según la luz que transmite y refleja es opaca y su 
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crecimiento en ceniza volcánica fue medio. Según sus características microscópicas sus células son 
redondas y no presentan espora, lo cual concuerda con la descripción de Barnett & Hunter (1998). 
 
 

 Actinomycetes 
 
Se obtuvo una cepa de actinomycete en t1 (CV), dos cepas en t2 (S+C) y cinco cepas en t3 (SSC).                      
Su frecuencia de aparición se explica a continuación en el Cuadro 40. 
 
Cuadro 40. Frecuencia de actinomycetes aislados para CV, S+C y SSC. 
 

Identificación t1 t2 t3 Gran Total 

Streptomyces sp. 0% 13% 25% 38% 

Nocardia sp. 13% 13% 13% 38% 

sd 0% 0% 25% 25% 

Gran Total 13% 25% 63% 100% 

sd: sin determinar 

 
Se aislaron mayor cantidad de actinomycetes en t3 (SSC), en una frecuencia igual a 63%, en t2 (S+C) 
se aislaron en una frecuencia igual a 25% y en t1 (CV) se aislaron en una proporción del 13%. En t1 
se aisló una sola especie de actinomiceto de género Nocardia; en t2 se obtuvieron actinomycetes 
pertenecientes a Streptomyces sp. y Nocardia sp.; y en t3 se obtuvieron actinomycetes de los 
géneros Streptomyces sp., Nocardia sp., y tres cepas no pudieron ser identificadas. 
 
A continuación se detallan las características macroscópicas y microscópicas de las cepas aisladas 
en los tres tratamientos. 
 

a) Streptomyces 
 
Se presentaron tres cepas de Streptomyces spp., una en t2 (S+C), y dos en t3 (SSC), descritas a 
continuación: 
 
Según su caracterización macroscópica presentaron forma circular, borde ondeado, superficie 
convexa, su color fue variable, se obtuvieron cepas de color café, naranja y blanco, algunas 
presentaron aspecto cremoso y otras pulverulento, la cepa AS+C-001 produjo un pigmento difusible 
en el medio de color café, no presentaron pseudomicelio. Según su caracterización microscópica se 
clasifican dentro del grupo de bacterias gram negativas, lo cual concuerda con la descripción de 
Webster & Weber (2007). 
 

b) Nocardia 
 
Se presentaron dos cepas de Nocardia sp., una en el t1 (CV) y otra en el t2 (S+C), descritas a 
continuación: 
 
Según su caracterización macroscópica presentaron forma circular, borde entero, superficie 
convexa, color blanco adelante y café atrás, aspecto pulverulento, produjeron un halo de color 
blanco y presentaron pseudomicelio. Según su caracterización microscópica son bacterias gram 
negativas, lo cual concuerda con la descripción de Carrillo (2003). 
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Análisis de componentes principales géneros microbianos 
 
El gráfico 11 indica el análisis de componentes principales de variables edáficas y géneros 
microbianos hallados en t1 (CV), t2 (S+C) y t3 (SSC). El primer componente (CP1) aporta con 72.1 % 
de información y el segundo componente (CP2) aporta con 27.9 % de la información, los dos 
componentes juntos explican en su totalidad la variabilidad de los datos.  

 

 
 

Gráfico 11. Análisis de componentes principales para pH, C.E., Da y microorganismos. 

 
 
El estudio determinó que la ceniza volcánica influyó en las variables C.E. y Da a nivel edáfico, lo cual 
permitió el desarrollo de microorganismos de la familia Enterobacteriaceae y los géneros: 
Micrococcus, Corynebacterium, Bacillus, Staphylococcus, Aeromonas, Neisseria, Mycobacterium, 
Paecilomyces, Trichoderma, Penicillium, Mucor, Rhodosporidium, Saccharomyces, Aureobasidium, 
Rhodotorula y Nocardia para t1 (CV). 
 
Afectó por lo tanto en t2 (S+C) permitiendo el crecimiento de los siguientes géneros: Micrococcus, 
Corynebacterium, Bacillus, Pseudomonas, Aeromonas, Neisseria, Mycobacterium, Trichoderma, 
Aspergillus, Cladosporium, Verticillium, Trichophyton, Zygosaccharomyces, Aureobasidium, 
Streptomyces y Nocardia. 
 
La variable pH se encontró mayormente relacionada con t3 (SSC), permitiendo el desarrollo de 
microorganismos de la familia Enterobacteriaceae y los géneros: Micrococcus, Corynebacterium, 
Bacillus, Staphylococcus, Aeromonas, Neisseria, Mycobacterium, Trichoderma, Penicillium, 
Aspergillus, Epicoccum, Thamnidium, Fusarium, Streptomyces y otros actinomicetos sin identificar. 
 
Guo et al., 2014 y Fujimura et al., 2012 obtuvieron los siguientes resultados de colonización 
microbiana en depósitos volcánicos: el filo más abundante dentro del análisis de comunidades 
bacterianas perteneció a Proteobacteria, también se encontraron bacterias pertenecientes a 
Acidobacteria, Actinobacteria, Firmicutes, Bacteroidetes, Chloroflexi y Gemmatimonadetes.  
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En las comunidades fúngicas, Ascomycota fue el filo más abundante, siendo la clase 
Sordariomycetes la predominante en depósitos volcánicos, seguido por Basidiomycota y 
Glomeromycota (Guo et al., 2014). 
 
Los materiales volcánicos pueden albergar una gran diversidad de microorganismos durante unos 
pocos años a partir de su deposición. La medida en que las rocas pueden ser colonizadas 
particularmente en su espacio interior depende de su porosidad, uno de los medios por los cuales 
se genera la porosidad es por desgasificación cuando las rocas alcanzan la superficie de la tierra y 
se enfrían, sin embargo incluso las rocas no porosas serán colonizadas en su superficie (Cockell et 
al., 2011). 
 
Los microorganismos, junto a los productores permiten la existencia del ciclo de la materia en la 
biósfera (Lutz & Newman, 2009). 
 
Las características biológicas del suelo varían según su localización, clima y composición, factores 
que deben tenerse en cuenta al realizar un análisis microbiológico (Vanegas, 2015).  Los cambios 
en comunidades microbianas del suelo a través del espacio son fuertemente correlacionados con 
diferencias en la química del suelo (Frey et al., 2004, Nilsson et al., 2007; Lauber et al., 2008; Jenkins 
et al., 2009; citados por Rousk et al. 2010). 
 
La disolución de componentes inorgánicos de rocas por parte de los microorganismos acelera 
significativamente todas las reacciones de transformación de la roca volcánica (Eroshchev et al., 
2010). Los procesos en la naturaleza no son el resultado del trabajo de un único organismo, sino de 
comunidades microbianas, las cuales interactúan unas con otras (Aneja et al., 2006). 
 
Las introducciones microbianas deben ser acompañadas por cambios intencionales en las 
propiedades químicas y físicas del suelo, es decir, aireación, riego, enmiendas de carbono y 
fertilización de N y P. Todos estos cambios están dirigidos a crear un ambiente más favorable para 
la actividad microbiana. (Xu & Sparks, 2013). 
 
La biorremediación microbiana consiste en la introducción de microbios encapsulados o sus 
enzimas en el suelo y la formulación del soporte de tal manera que libera lentamente los 
degradadores y, de este modo, reduce su exposición al medio ambiente del suelo hostil. 
Los microorganismos pueden acelerar la descomposición xenobiótica indirectamente, mejorando 
la biodisponibilidad de los compuestos a degradar. (Xu & Sparks, 2013). 
 
 
4.9 Aparecimiento de colonias  
 
Los resultados obtenidos en la Prueba de Friedman (Cuadro 41) indican diferencias altamente 
significativas para aparecimiento de colonias (AC) entre los tres tratamientos.  
 
Cuadro 41. Prueba de Friedman de AC para ceniza volcánica, suelo con ceniza y suelo sin ceniza. 
 

t1 t2 t3 T2 p 

1.03 1.97 3.00 871.00 <0.0001 

 
 
La misma prueba presentó tres rangos para AC (Cuadro 42), el tratamiento que obtuvo mayor 
crecimiento de microorganismos durante el transcurso del tiempo fue t3 (SSC) y el que presentó 
menor crecimiento de microorganismos fue t1 (CV). 
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Cuadro 42. Rangos de significancia Prueba de Friedman 5 % para AC en ceniza volcánica, suelo con ceniza y 
suelo sin ceniza. 
 

Tratamiento Suma Media n Rangos 

1 15.50 1.03        15 a 

2 29.50 1.97        15 b 

3 45.00 3.00        15 c 

 
 
En el gráfico 12 se presenta el aparecimiento de colonias (AC), medido en UFC/ml en un intervalo 
de tiempo de 15 días para t1 (CV), t2 (S+C) y t3 (SSC). El tratamiento que presenta mayor cantidad 
total de crecimiento diario de microorganismos fue t3 con un valor acumulado de 196 UFC/ml, el 
tratamiento que presentó menor cantidad de microorganismos al término de los 15 días fue t1 con 
31 UFC/ml. 
 

 
 

Gráfico 12. Aparecimiento de colonias para CV, S+C y SSC. 

 
 
El crecimiento de microorganismos en medio de cultivo con ceniza volcánica (t1), fue evidente a las 
120 horas (día 5) de incubación, se lograron contabilizar en promedio únicamente dos UFC/ml, 
posteriormente fueron desarrollándose hasta alcanzar un promedio máximo de 31 UFC/ml al 
término de 15 días. En suelo con ceniza volcánica (t2) el crecimiento de colonias microbianas fue 
evidente a las 48 horas (día 2) de incubación, iniciando con la aparición de tres UFC/ml y llegando 
a un máximo de 54 UFC/ml en promedio hasta el día 15. Los microorganismos en el cultivo de suelo 
sin ceniza volcánica (t3) se desarrollaron de manera inmediata, dentro de las 24 horas de incubación 
(día 1), pudiendo contabilizarse inicialmente un promedio de 15 UFC/ml y  196 UFC/ml el día 15. 
 
Es decir, los microorganismos tardaron más en desarrollarse en un medio que contenía ceniza 
volcánica pero finalmente lo hicieron, no en la misma proporción que un suelo que no fue afectado 
por ceniza volcánica ni en el mismo intervalo de tiempo. Sin embargo, Kerfahi et al. (2016) sostuvo 
que el desarrollo de comunidades microbianas sobre la ceniza volcánica es un proceso rápido.  
 
Varios estudios han demostrado que los microorganismos pueden colonizar rápidamente los 
materiales minerales recién expuestos luego de una erupción volcánica, es decir, constituyen un 
grupo de colonizadores primarios en sustratos volcánicos como lava y ceniza volcánica, por lo tanto 
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contribuyen al desarrollo de ecosistemas en estos sustratos mediante su participación activa dentro 
de los ciclos biogeoquímicos, contribuyendo además en el proceso inicial de acumulación de 
carbono y nitrógeno (Guo et al., 2014).  
 
Sin embargo Grosfeld & Puntieri (2011) sostuvieron que la liberación de los nutrientes minerales 
no sucede de forma inmediata, sino que se van incorporando al suelo a medida que se disgrega y 
se descompone la ceniza. Este proceso puede durar decenas de años, sin que se vean efectos 
positivos a corto plazo.  
 
A pesar del conocimiento desarrollado Eroshchev et al. (2010) manifestó que la participación de la 
microbiota en la transformación del material eruptivo no ha sido suficientemente estudiado. 
 
Los microorganismos cumplen un papel muy importante en la colonización y descomposición de 
roca madre, como lo indicó Gadd (2010), quien manifestó que los microorganismos desempeñan 
funciones geoactivas clave en la biósfera, particularmente en las áreas de biotransformación de 
elementos, ciclos biogeoquímicos, descomposición de metales y minerales, por lo tanto la 
transformación de metales y minerales llevada a cabo por microorganismos puede resultar en la 
destrucción de materiales naturales y sintéticos. El deterioro biomecánico de rocas y minerales 
puede ocurrir a través de penetración, perforación y excavación, el deterioro bioquímico puede 
darse por excreción de ácidos orgánicos y otros metabolitos que producen cambios en los 
minerales.  
 
Los metales son componentes naturales de todos los suelos en la fracción mineral, muchos 
nutrientes esenciales para plantas y microorganismos y  componentes sólidos importantes que 
pueden tener un efecto fundamental en procesos biogeoquímicos del suelo, por ejemplo arcillas, 
minerales, hierro y óxidos de manganeso (Huang et al., 2004; citados por Gadd, 2010).  
 
Los metales y sus compuestos interactúan con los microorganismos de diversas maneras, 
dependiendo de la especie del metal, organismo y ambiente, mientras que los componentes 
estructurales y la actividad metabólica influye en la solubilidad, movilidad, biodisponibilidad y 
toxicidad, varios metales son esenciales para la vida (Na, K, Cu, Zn, Co, Ca, Mg, Mn y Fe) pero en 
altas concentraciones pueden generar toxicidad, otros metales (Cs, Al, Cd, Hg y Pb) no se conoce 
que intervengan en funciones esenciales para el metabolismo, sin embargo éstas pueden 
acumularse en el suelo. Los microorganismos intervienen activamente en la movilización e 
inmovilización de estos metales (Gadd, 2010).  
 
 
4.10 Sucesión de microorganismos en ceniza volcánica 
 
Los microorganismos que colonizaron el sustrato inicialmente fueron las levaduras LCV-003 
(Saccharomyces sp.),  LCV-002 (Rhodosporidium sp.) y LCV-001 (Rhodosporidium sp.), las cuales 
dieron paso al desarrollo de HCV-003, HCV-006 hongos del género Penicillium spp. y HCV-001 
(Paecilomyces lilacinus) y LCV-004 (Aureobasidium pullulans) respectivamente, en conjunto con 
levaduras se desarrollaron bacterias BCV-008 (Bacillus sp.), BCV-003 (Corynebacterium sp.), BCV-
005 y BCV-006 (Mycobacterium spp.), produciendo las condiciones adecuadas para el crecimiento 
de ACV-001 (Nocardia sp.), el desarrollo conjunto de estos microorganismos permite el crecimiento 
final de las cepas HCV-002, HCV-004 y HCV-005 (Trichoderma spp).  
 
A continuación en el gráfico 13 se presenta un esquema que representa las interacciones 
mencionadas anteriormente. 
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Gráfico 13. Flujograma de colonización de microorganismos en ceniza volcánica. 

 

 
Los procesos en la naturaleza se dan de forma conjunta, no aislada. Los microorganismos 
interactúan entre sí creando condiciones favorables para el desarrollo de otros, mediante 
reacciones metabólicas que promueven la colonización de distintos materiales, produciéndose una 
sucesión primaria. Tal como lo menciona Otaki et al. (2016), quienes manifestaron que las 
erupciones volcánicas son uno de los factores que desencadenan una sucesión primaria, los hongos 
y bacterias contribuyen a la descomposición de residuos y material traza, que promueve el 
desarrollo del suelo.  
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 CONCLUSIONES 
 

 La ceniza volcánica constituye una entrada de nutrientes pero a la vez de elementos tóxicos 
al ecosistema, los cuales posteriormente serán mineralizados por microorganismos, 
contribuyendo así a la formación de andosoles y permitiendo la regeneración de dicho 
ecosistema, para lo cual resulta importante el estudio de aquellos microorganismos 
capaces de actuar como activadores benéficos de procesos que contribuyan a la reducción 
del tiempo de meteorización de la ceniza volcánica. 
 

 Los parámetros de pH y C.E. se vieron afectados por la caída de ceniza volcánica tanto a 
nivel foliar como edáfico, t1 (hcv y CV)  presentó valores bajos de pH entre los tratamientos, 
obteniendo un promedio de  6.20 en hojas y 5.01 en suelo, lo cual indica que se produjo 
una acidificación del medio, además se obtuvieron los valores más altos de C.E. entre los 
tratamientos, con un promedio de 41.34 µS/cm para el análisis foliar y 7.57 mS/cm para  
análisis de suelo, lo cual indica alta concentración de sales. La densidad aparente no se vio 
gravemente afectada por la ceniza volcánica puesto que los valores tanto en suelo con 
ceniza como en suelo sin ceniza fueron los mismos (0.96). 
 

 La caída de ceniza volcánica sobre la lámina foliar (CVLF) fue mayor en el tercio bajo de la 
planta, con un promedio de y 0.43 mg/cm2, mientras que en el tercio alto la acumulación 
de ceniza volcánica fue menor, (0.15 mg/cm2), lo cual provocó una afectación en la 
población de microorganismos en lámina foliar (MLF) como en los estomas de la planta. 
 

 Se identificaron 14 cepas bacterianas, siete de hongos, cinco de levaduras y una cepa de 
actinomycete en t1 (CV), mediante caracterización macroscópica, microscópica y 
bioquímica, predominando: Bacillus, Trichoderma, Rhodosporidium y  Nocardia; los 
microorganismos que mostraron mayor eficiencia en la colonización del sustrato fueron los 
hongos Trichoderma y Paecilomyces lilacinus, la levadura Aureobasidium pullulans y el 
actinomiceto Nocardia, correspondiente al código de cepa ACV-001. 
 

 El banco de germoplasma generado contiene 43 aislados bacterianos, de los cuales 14 
fueron obtenidos de t1 (CV), 13 de t2 (S+C) y 16 de t3 (SSC); 23 aislados de hongos, de los 
cuales siete fueron obtenidos de t1 (CV),  siete de t2 (S+C) y nueve de t3 (SSC); siete aislados 
de levaduras, de los cuales cinco fueron obtenidos de t1 (CV),  y dos de t2 (S+C); ocho 
aislados de actinomycetes, de los cuales, se obtuvo una única cepa de t1 (CV), dos de t2 
(S+C), cinco de t3 (SSC), en total está constituido por 81 accesiones.  
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 RECOMENDACIONES 
 

 Realizar nuevas investigaciones o de características similares a la presente, en otros sitios 
afectados por la caída de ceniza volcánica de distintos volcanes, con el fin de comparar los 
resultados obtenidos. 
 

 Ampliar el presente estudio, realizando pruebas de eficiencia de degradación de ceniza 
volcánica, conociendo la dosificación de propágulos y metabolitos necesarios para 
comprobar la capacidad de los microorganismos para causar un efecto biocatalítico en 
suelo y cultivos afectados por ceniza volcánica. 
 

 Determinar la dosificación de propágulos y metabolitos necesarios para la elaboración de 
un producto capaz de causar un efecto biocatalítico en los cultivos afectados por ceniza 
volcánica. 
 

 Realizar una caracterización molecular de aquellos microorganismos que mostraron alta 
capacidad de colonización de ceniza volcánica para identificar su especie y estudiar a fondo 
sus propiedades fisiológicas, metabólicas y genéticas que contribuyan a la biorremediación 
de los ambientes afectados con ceniza volcánica. 
 

 Extraer los metabolitos secundarios de cepas que presenten una reacción metabólica 
eficiente como producción de exudados, halos de degradación o pigmentos en un medio 
de cultivo con adición de ceniza volcánica para promover la investigación y desarrollo de 
tecnologías que den solución a problemas en el sector agropecuario. 
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 RESUMEN 
 
La caída de ceniza volcánica sobre los campos ha sido un constante problema para el sector 
agropecuario, produciendo la pérdida total o parcial de cultivos o disminuyendo su rendimiento, 
afecta directamente a los animales debido a la cantidad de elementos tóxicos que se encuentran 
en aire, alimento y agua, causa impermeabilización de los suelos, contaminación de agua y muerte 
de insectos, con lo cual se reduce la polinización. 
 
Los nutrientes minerales que contiene la ceniza volcánica, a mediano y largo plazo pueden actuar 
como abonos, sin embargo, la meteorización de los mismos se da mediante largos y complejos 
procesos de biocatálisis llevados a cabo por comunidades microbianas que han sido capaces de 
modificar su genoma, evolucionando para adaptarse a las condiciones adversas del ambiente y 
sobrevivir. 
 
El propósito de la investigación fue aislar y caracterizar microorganismos asociados a la ceniza 
volcánica del volcán Tungurahua, además se evaluó el impacto de la ceniza volcánica en muestras 
foliares y de suelo. Para lo cual, se recolectaron muestras foliares de papa y de suelo sin afección 
reciente por ceniza volcánica en la provincia de Pichincha; muestras afectadas por ceniza volcánica 
en la provincia de Tungurahua, y muestras de ceniza volcánica en la misma provincia. 
 
Las variables a nivel foliar fueron las siguientes: pH foliar, conductividad eléctrica (C.E.) foliar, 
cantidad de microorganismos por cm2 de lámina foliar (MLF); para lo cual se establecieron dos 
tratamientos: t1 = hojas con ceniza volcánica (hcv) y t2 = hojas sin ceniza volcánica (hsc). 
Además se midió la cantidad depositada de ceniza volcánica por cm2 de lámina foliar (CVLF); para 
lo cual se establecieron tres tratamientos: t1 = tercio alto de la planta, t2 = tercio medio y t3 = tercio 
bajo, en muestras foliares con ceniza volcánica. 
 
Las variables a nivel edáfico fueron: pH, C.E., densidad aparente (Da), caracterización microscópica 
y macroscópica de aislados bacterianos, fúngicos, de levaduras y actinomicetos y aparecimiento de 
colonias durante un tiempo de 15 días; para lo cual se establecieron tres tratamientos: t1 = ceniza 
volcánica (CV), t2 = suelo con ceniza (S+C) y t3 = suelo sin ceniza (SSC). 
Finalmente la sucesión de microorganismos asociados a ceniza volcánica (SMCV) se realizó 
mediante observaciones y registros diarios de aparecimiento de colonias en placa con un solo 
tratamiento t1 (CV). 
 
A nivel foliar el estudio determinó que existen diferencias significativas entre t1 = hojas con ceniza 
volcánica y t2 = hojas sin ceniza volcánica con respecto a pH y C.E., siendo el pH más bajo en t1 igual 
a un valor de 6.20 mientras que t2 es 6.44; para C.E. t1 es mayor con un promedio de 38.05 µS/cm, 
mientras que t2 obtuvo un promedio de 20.19 µS/cm. 
 
Con respecto a la variable MLF se pudo evidenciar que la población de bacterias epífitas superaron 
ampliamente a la población de hongos, tanto en haz como en envés de la hoja. Además hubo mayor 
proliferación de bacterias y hongos en t2, el promedio de bacterias del haz en t1 fue 2.26 UFC/cm2 
y en t2 2.39 UFC/cm2; el promedio de bacterias del envés en t1 fue 2.21 UFC/cm2 y en t2 2.51 
UFC/cm2; el promedio de hongos del haz en t1 fue 1.25 UFC/cm2 y en t2 1.61 UFC/cm2 y el promedio 
de hongos del envés en t1 fue 1.18 UFC/cm2 y en t2 1.50 UFC/cm2. Además se evidenció que existe 
una alta correlación entre la población bacteriana y el pH. 
 
El sitio donde existió mayor acumulación de ceniza volcánica fue en el tercio bajo de la planta, con 
un promedio de 0.43 mg/cm2, y el lugar de menor acumulación de ceniza volcánica fue en el tercio 
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alto, con un promedio de 0.15 mg/cm2, mientras que  el tercio medio presentó un promedio de 
0.31 mg/cm2. 
 
Entre las muestras de suelos y ceniza volcánica el promedio de t1 (CV) fue de 5.01, t2 (S+C) fue el 
tratamiento más ácido con un promedio igual a 4.85 y t3 (SSC) obtuvo un promedio de 6.4.   
Para C.E. se obtuvieron los siguientes valores: t1 presentó un promedio de 7.57 mS/cm, t2 presentó 
un promedio de 2.78 mS/cm y t3 presentó el valor más bajo con un promedio de 0.11 mS/cm, lo 
cual indica una alta acumulación de sales minerales en ceniza volcánica, la cual será incorporada al 
suelo, incrementando la cantidad de nutrientes a largo plazo. 
 
Para Da se determinó que t1 es el material con mayor Da, obteniéndose un promedio de 1.13 g/cm3, 
t2 y t3 obtuvieron un promedio de 0.96 g/ml. Además se determinó que existe una alta correlación 
entre Da y C.E. 
 
Los análisis de ceniza volcánica indicaron que el elemento mineral predominante es silicio (Si), 
encontrándose en un 62 % en forma de óxido de silicio (SiO), titanio (Ti), encontrado en forma de 
óxido de titanio (TiO) comprende el 1.1 % del material, hierro (Fe), calcio (Ca), magnesio (Mg), 
azufre (S), manganeso (Mn), zinc (Zn), cobre (Cu) y boro (B) en orden de predominancia, también 
se encontraron macroelementos como potasio (K) y fósforo (P) en altas cantidades en formas no 
disponibles, aluminio (Al) y sodio (Na).   
 
Los resultados del análisis de t2 (S+C), mostraron niveles bajos en los elementos: N, P disponible y K 
disponible; los elementos que se encontraron en nivel alto fueron: Zn, Mn, Mg y Ca; los elementos 
que se encontraron en nivel óptimo fueron: Cu, Fe, S y B, por lo que se evidencia una posible 
afectación de cultivos debido al bajo nivel en que se encuentran los macroelementos esenciales 
para la planta, la absorción de P se ve afectada por el pH < 5.5, y por lo tanto no existe una buena 
absorción de N y K, además las altas cantidades en las que se encuentran los microelementos 
podrían provocar un desbalance nutricional. 
 
En el análisis de t3 (SSC), los elementos que se encontraron en niveles bajos fueron: N, Cu y B, el 
elemento que se encontró en nivel alto fue P disponible y los elementos que se encontraron en 
nivel óptimo fueron: Zn, Fe, Mn, K disponible, Ca, Mg y S, lo cual indica que existió un balance 
adecuado de elementos en el suelo, además presentó deficiencia de N que probablemente afectó 
al desarrollo del cultivo, la alta cantidad de P provocó la disminución de microelementos como el 
Cu. 
 
El análisis microbiológico de ceniza volcánica determinó que en dicho sustrato predominan los 
géneros: Bacillus, Trichoderma, Rhodosporidium y  Nocardia; los microorganismos que mostraron 
mayor eficiencia en la colonización de ceniza volcánica fueron los hongos Trichoderma y 
Paecilomyces lilacinus, la levadura Aureobasidium pullulans y el actinomiceto Nocardia, 
correspondiente al código de cepa ACV-001. 

 
Finalmente se elaboró un banco de germoplasma que consta de 41 aislados bacterianos, de los 
cuales 14 fueron obtenidos de t1 (CV), 13 de t2 (S+C) y 16 de t3 (SSC); 23 aislados de hongos, de los 
cuales siete fueron obtenidos de t1 (CV),  siete de t2 (S+C) y nueve de t3 (SSC); siete aislados de 
levaduras, de los cuales cinco fueron obtenidos de t1 (CV),  y dos de t2 (S+C); ocho aislados de 
actinomycetes, de los cuales, se obtuvo una única cepa de t1 (CV), dos de t2 (S+C), cinco de t3 (SSC), 
en total está constituido por 81 accesiones.  
Las conclusiones del estudio fueron: 
 

 La ceniza volcánica constituye una entrada de nutrientes pero a la vez de elementos tóxicos 
al ecosistema, los cuales posteriormente serán mineralizados por microorganismos, 
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contribuyendo así a la formación de andosoles y permitiendo la regeneración de dicho 
ecosistema, para lo cual resulta importante el estudio de aquellos microorganismos 
capaces de actuar como activadores benéficos de procesos que contribuyan a la reducción 
del tiempo de meteorización de la ceniza volcánica. 
 

 Los parámetros de pH y C.E. se vieron afectados por la caída de ceniza volcánica tanto a 
nivel foliar como edáfico, t1 (hcv y CV)  presentó los valores más bajos de pH entre los 
tratamientos, obteniendo un promedio de  6.20 en hojas y 4.85 en suelo, lo cual indica que 
se produjo una acidificación del medio, además se obtuvieron los valores más altos de C.E. 
entre los tratamientos, con un promedio de 38.05 µS/cm para el análisis foliar y 7.57 mS/cm 
para  análisis de suelo, lo cual indica alta concentración de sales. La densidad aparente no 
se vio gravemente afectada por la ceniza volcánica puesto que los valores tanto en suelo 
con ceniza como en suelo sin ceniza fueron los mismos (0.96). 
 

 La caída de ceniza volcánica sobre la lámina foliar (CVLF) fue mayor en el tercio bajo de la 
planta, con un promedio de y 0.43 mg/cm2, mientras que en el tercio alto la acumulación 
de ceniza volcánica fue menor, (0.15 mg/cm2), lo cual provocó una afectación en la 
población de microorganismos en lámina foliar (MLF) como en los estomas de la planta. 
 

 Los microorganismos colonizadores de ceniza volcánica del volcán Tungurahua fueron 
inicialmente las levaduras Saccharomyces y Rhodosporidium, los cuales permitieron el 
desarrollo de Penicillium spp. y Paecilomyces lilacinus y la levadura Aureobasidium 
pullulans, a su vez se desarrollaron bacterias de los géneros Bacillus, Corynebacterium y 
Mycobacterium, estos microorganismos dieron paso al desarrollo del actinomycete 
Nocardia y la levadura Rhodotorula sp. y en conjunto finalmente se desarrollaron colonias 
de Trichoderma spp. 

 
Las recomendaciones finales fueron: 
 

 Realizar nuevas investigaciones o de características similares a la presente, en otros sitios 
afectados por la caída de ceniza volcánica de distintos volcanes, con el fin de comparar los 
resultados obtenidos. 
 

 Ampliar el presente estudio, realizando pruebas de eficiencia de degradación de ceniza 
volcánica, conociendo la dosificación de propágulos y metabolitos necesarios para 
comprobar la capacidad de los microorganismos para causar un efecto biocatalítico en 
suelo y cultivos afectados por ceniza volcánica. 
 

 Realizar una caracterización molecular de aquellos microorganismos que mostraron alta 
capacidad de colonización de ceniza volcánica para identificar su especie y estudiar a fondo 
sus propiedades fisiológicas, metabólicas y genéticas que contribuyan a la biorremediación 
de los ambientes afectados con ceniza volcánica. 
 

 Extraer los metabolitos secundarios de cepas que presenten una reacción metabólica 
eficiente como producción de exudados, halos de degradación o pigmentos en un medio 
de cultivo con adición de ceniza volcánica para promover la investigación y desarrollo de 
tecnologías que den solución a problemas en el sector agropecuario. 
 

PALABRAS CLAVE: BIOCATALIZADOR, EXTREMÓFILOS, MICROBIOLOGÍA, CENIZA VOLCÁNICA, 
BIORREMEDIACIÓN. 
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SUMMARY 
 
The fall of volcanic ash on the fields has been a constant problem for agricultural sector, causing 
total or partial loss of crops or decreasing their yield, it affects directly to the animals due to the 
amount of toxic elements found in air, food and water, also causes waterproofing of soils, water 
pollution and death of insects, which reduces pollination. 
 
The mineral nutrients contained in volcanic ash, in medium and long term can act as fertilizers, 
however, the weathering of them occurs through long and complex biocatalytic processes, carried 
out by microbial communities that have been able to modify their genome, evolving to adapt to 
adverse environmental conditions and survive. 
 
The purpose of the research was to isolate and characterize microorganisms associated with the 
volcanic ash of Tungurahua volcano, in addition, the impact of volcanic ash in leaf and soil samples 
was evaluated. For this, leaf samples of potato and soil were collected without recent affection by 
volcanic ash in the province of Pichincha; samples affected by volcanic ash in the province of 
Tungurahua, and samples of volcanic ash in the same province. 
 
The foliar variables were pH, electric conductivity (E.C.), microorganisms per square cm of leaf 
surface (MLF, by its acronym in Spanish); to evaluate this variables, two treatments were 
established: t1 = leaves with volcanic ash (val) and t2 = leaves without volcanic ash (Nval). 
In addition, the volcanic ash per square cm of leaf surface (VALS) was measured; for which three 
treatments were established: t1 = high third of the plant, t2 = medium third and t3 = low third, in 
leaf samples with volcanic ash. 
 
The edaphic variables were: pH, E.C., apparent density (AD), microscopic and macroscopic 
characterization of bacterial, fungal, yeast and actinomycete isolates and appearance of colonies 
during a period of 15 days; three treatments were established: t1 = volcanic ash (VA), t2 = ash soil 
(VS) and t3 = ashless volcanic soil (ALVS). 
Finally, the succession of microorganisms associated with volcanic ash (SMVA) was carried out by 
daily observations and colonies appearance records in plate count. 
 
The study determined that there are significant differences between t1 = leaves with volcanic ash 
and t2 = leaves without volcanic ash, respect to pH and E.C., the lowest average of pH was 6.20 for 
t1 while for t2 was 6.44; the E.C. was higher for t1 with an average of 38.05 μS/cm, while t2 obtained 
an average of 20.19 μS/cm. 
 
The analysis of the variable MLS showed that the population of epiphytic bacteria far exceed the 
population of fungi, of upper and lower leaf surface. There was most proliferation of bacteria and 
fungi for t2, the average of bacteria upper leaf surface for t1 was 2.26 and for t2 2.39; the average 
of bacteria lower leaf surface for t1 was 2.21 and for t2 was 2.51; the average of fungi upper the leaf 
surface for t1 was 1.25 and for t2 was 1.61 and the average of fungi for t1 was 1.18 and for t2 was 
1.50. In addition, there is a high correlation between the bacterial population and the pH. 
 
The highest volcanic ash accumulation was found on the lower third of the plant, with an average 
of 0.43 mg/cm2, and the lowest accumulation of volcanic ash was in the upper third, with an average 
of 0.15 mg/cm2, while the middle third presented an average of 0.31 mg/cm2. 
 
Among the soil samples and volcanic ash, the average of t1 (VA) was 5.01, t2 (VS) was the most acidic 
treatment with a mean of 4.85 and t3 (ALVS) obtained an average of 6.4. 
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For E.C. the following values were obtained: t1 presented an average of 7.57 mS/cm, t2 had an 
average of 2.78 mS/cm and t3 had the lowest value with an average of 0.11 mS/cm, which indicates 
a high accumulation of mineral salts in volcanic ash, which will be incorporated into the soil, 
increasing the amount of nutrients in long term. 
 
For AD, it was determined that t1 is the material with higher AD, obtaining an average of 1.13 g/cm3, 
t2 and t3 obtained an average of 0.96 g/ml. In addition it was determined that there is a high 
correlation between AD and E.C. 
 
Volcanic ash analysis indicated that the predominant mineral element is silicon (Si), being 62% in 
the form of silicon oxide (SiO), titanium (Ti) found in the form of titanium oxide (TiO) comprises 1.1 
% of the material, iron (Fe), calcium (Ca), magnesium (Mg), sulfur (S), manganese (Mn), zinc (Zn), 
copper (Cu) and boron, found macroelements such as potassium (K) and phosphorus (P) in high 
amounts in unavailable forms, aluminum (Al) and sodium (Na). 
 
The results of the t2 (VS) analysis showed low levels in the available N, P, and available K; the 
elements that were found at high level were: Zn, Mn, Mg and Ca; those who were found at the 
optimum level were: Cu, Fe, S and B, evidencing a possible crop affectation due to the low level of 
the essential macroelements for the plant, the absorption of P is affected by pH <5.5, and therefore 
there is insufficient absorption of N and K, in addition the high amounts in which the microelements 
are found could cause a nutritional imbalance. 
 
In the analysis of t3 (ALVS), the elements found at low levels were: N, Cu and B, the element that 
was found at high level was available P and the elements that were found at optimal level were: Zn, 
Fe , Mn, K available, Ca, Mg and S, which indicates that there was an adequate balance of elements 
in the soil, besides N deficiency that probably affected the development of the crop, the high 
amount of P caused the decrease of microelements as the Cu. 
 
Microbiological analysis of volcanic ash determined that the genus Bacillus, Trichoderma, 
Rhodosporidium and Nocardia predominate in this substrate; the microorganisms that showed 
most efficiency in the colonization of volcanic ash were the fungi Trichoderma and Paecilomyces 
lilacinus, the yeast Aureobasidium pullulans and the actinomycete Nocardia, corresponding to the 
strain ACV-001. 
 
Finally, a germplasm bank was elaborated, it was conformed by 41 bacterial isolates, of which 14 
were obtained from t1 (VA), 13 from t2 (ALVS) and 16 from t3 (ALVS); 23 isolates of fungi, of which 
seven were obtained from t1 (VA), seven from t2 (VS) and nine from t3 (ALVS); seven yeast isolates, 
five of which were obtained from t1 (VA), and two from t2 (VS); eight isolates of actinomycetes, of 
which a single strain was obtained from t1 (VA), two from t2 (VS), five from t3 (ALVS), in total 
conformed by 81 accessions. 
 
The conclusions of the research were: 
 

 Volcanic ash is an input of nutrients but at the same time of toxic elements to the 
ecosystem, which will later be mineralized by microorganisms, thus contributing to the 
formation of andosols and allowing the regeneration of this ecosystem, for which it is 
important to study those microorganisms capable of acting as beneficial activators of 
processes that contribute to the reduction of the weathering time of the volcanic ash. 
 

 The parameters of pH and electrical conductivity (E.C.) were affected by volcanic ash, in 
foliar and edaphic levels, t1 (val and VA) presented the lowest values of pH between the 
treatments, obtaining an average of 6.20 in leaves and 4.85 in soil, which indicates that 
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produced an acidification of the medium, in addition the highest values of E.C. were 
obtained between treatments, with a mean of 38.05 μS/cm for leaf analysis and 7.57 
mS/cm for soil analysis, which indicates a high concentration of salts. Apparent density was 
not severely affected by volcanic ash since the values in both, volcanic ash and ashless 
volcanic soil were the same (0.96). 

 

 Volcanic ash on leaf surface (VALS) was higher in the lower third of the plant, with an 
average of 0.43 mg/cm2, while in the upper third the accumulation of volcanic ash was 
lower (0.15 mg/cm2), which caused an affectation in the population of microorganisms on 
leaf surface (MLS) as in the stomata of the plant. 
 

 The microorganisms colonizing the volcanic ash of the Tungurahua volcano were originally 
the yeasts Saccharomyces and Rhodosporidium, which allowed the development of 
Penicillium spp. and Paecilomyces lilacinus and yeast Aureobasidium pullulans, in turn 
developed bacteria of the genera Bacillus, Corynebacterium and Mycobacterium, these 
microorganisms gave way to the development of actinomycete Nocardia and yeast 
Rhodotorula sp. and finally colonies of Trichoderma spp. 

 
The final recommendations were: 
 

 To carry out new investigations or similar characteristics to the present, in other sites 
affected by the volcanic ash fall of different volcanoes, in order to compare the obtained 
results. 

 

 To extend the present study, performing tests of efficiency of volcanic ash degradation, 
knowing the dosage of propagules and metabolites necessary to verify the ability of the 
microorganisms to cause a biocatalytic effect in soil and crops affected by volcanic ash. 
 

 Perform a molecular characterization of those microorganisms that showed high volcanic 
ash colonization capacity to identify their species and to study thoroughly their 
physiological, metabolic and genetic properties that contribute to the bioremediation of 
affected environments with volcanic ash. 
 

 Extract the secondary metabolites of strains that present an efficient metabolic reaction 
such as production of exudates, degradation halos or pigments in a culture medium with 
the addition of volcanic ash to promote the research and development of technologies that 
solve problems in the agricultural sector. 

 
KEY WORDS: BIOCATALYST, EXTREMOPHILES, MICROBIOLOGY, VOLCANIC ASH, BIOREMEDIATION. 
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  ANEXOS    

Anexo 1. Archivo fotográfico. 

 

 

Fotografía 1. Cultivo de papa afectado por ceniza 
volcánica del volcán Tungurahua, erupción 

noviembre de 2015. 

 

 

 

Fotografía 3. Muestreo de suelo sin ceniza volcánica 
en cultivo de papa. 

 

Fotografía 2. Muestreo de suelo con ceniza 
volcánica. 

 

 

 

Fotografía 4. Partículas de ceniza volcánica 
observadas en microscopio óptico (40X). 
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Fotografía 5. Estomas de papa taponados por ceniza 
volcánica. (100X). 

 

 

 

Fotografía 7. Medición de pH foliar. 

 

Fotografía 6. Estomas sanos de papa (100X). 

 

 

 

 

Fotografía 8. Medición de conductividad eléctrica 
foliar. 
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Fotografías 9 y 10. Técnica de leafprint para medición de microorganismos en lámina foliar (MLF). 

 

 

 

 

 

Fotografía 11. Medición de ceniza volcánica por 
lámina foliar (CVLF). 

 

 

Fotografía 12. Medición de pH de suelo 
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Fotografía 13. Medición de conductividad eléctrica 
de suelo. 

 

Fotografía 14. Diluciones seriadas

 

   

Fotografía 15, 16 y 17. Diluciones en placa de a) ceniza volcánica, b) suelo con ceniza c) suelo sin ceniza. 

 

 

Fotografía 18. Producción de sideróforos 

a) b) c) 
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Fotografía 19. Prueba de Catalasa: izq. negativo, der. 

positivo 

 

 

 

Fotografía 20. Test de Oxidasa: arriba negativo, 

abajo positivo 

 

  

Fotografías 21 y 22. Hidrólisis de almidón: izq. negativo, der. positivo 
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Fotografías 23 y 24. Prueba del Citrato: izq. negativo, der. positivo 

 

 

  

Fotografías 25 y 26. Prueba de Fluorescencia: izq. negativo, der. positivo 

 



91 
 

 

Fotografías 27 y 28. Fermentación de glucosa: izq. negativo, der. positivo 

 

 

  

Fotografías 29 y 30. Prueba de Manitol: izq. negativo, der. positivo 
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Anexo 2. Preparación de buffer fosfato (PK) 

Pesar 7.63 g de fosfato dipotásico de hidrógeno anhydro (K2HPO4) y 7.67 g de fosfato diácido de potasio 
(KH2PO4), colocar en una botella autoclavable y aforar con agua destilada a 1 litro, medir pH = 7 ± 0.5, 
finalmente autoclavar a 121°C por 15 minutos y dejar enfriar (Protocolo de laboratorio PSL, 2015). 

 

Anexo 3. Fórmula de preparación del medio de cultivo Agar almidón. 

 

AGAR ALMIDÓN 

Extracto de carne 3,0 g/l 

Almidón soluble 10,0 g/l 

Agar 12,0 g/l 

pH: 7,5 ± 0,2 

Fuente: Castañeda, 2004 

 

Anexo 4. Fórmula de preparación del medio de cultivo Agar Citrato de Simmons. 

 

AGAR CITRATO DE SIMMONS 

Amonio dihidrógeno fosfato 1,0 g/l 

Fosfato dipotásico (K2HPO4) 1,0 g/l 

Cloruro de sodio (NaCl) 5,0 g/l 

Citrato de sodio (Na3C6H5O7) 2,0 g/l 

Sulfato de magnesio (MgSO4) 0,2 g/l 

Agar 15,0 g/l 

Azul de bromotimol 0,08 g/l 

pH: 6,9 ± 0,2 

Fuente: Zimbro et al., 2009 

 

Anexo 5. Fórmula de preparación del medio de cultivo King´s B o Pseudomonas Agar F. 

 

PSEUDOMONAS AGAR BASE (King´s B) 

Peptona bacteriológica 20,0 g/l 

Fosfato dipotásico (K2HPO4) 1,5 g/l 

Sulfato de magnesio (MgSO4) 1,5 g/l 

Agar 15,0 g/l 

Glycerol 10,0 ml/l 

pH: 7,0 ± 0,2 

Fuente: Mast Group, 2016 
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Anexo 6. Fórmula de preparación del medio base para fermentación de carbohidratos. 

 

MEDIO BASAL PARA FERMENTACIÓN DE CARBOHIDRATOS 

Extracto de carne 1,0 g/l 

Peptona bacteriológica 10,0 g/l 

Cloruro de sodio 5,0 g/l 

Púrpura de bromocresol 0,015 g/l 

Glucosa 50 ml/l 

pH: 6,8 

Fuente: UCV, 2009 

 
Anexo 7. Fórmula de preparación del medio de cultivo Mannitol Salt Agar. 

 

MANNITOL SALT AGAR 

Digerido pancreático de caseína 5,0 g/l 

Digerido péptico de tejido animal 5,0 g/l 

Extracto de carne 1,0 g/l 

Cloruro de sodio 75,0 g/l 

D-Manitol 10,0 g/l 

Rojo Fenol 0,025 g/l 

Agar 15,0 g/l 

pH: 7,4 ± 0,2 

Fuente: Zimbro et al., 2009 
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Anexo 8. Características macroscópicas de bacterias para CV, S+C y SSC. 
 

 
 
* bacterias con mayor frecuencia en dilución. 

FORMA BORDE ELEVACIÓN SUPERFICIE COLOR CONSISTENCIA
LUZ 

TRANSMITIDA

LUZ 

REFLEJADA

CRECIMIENTO 

EN CV
IDENTIFICACIÓN

CÓDIGO DE 

CEPA

circular entero convexa lisa amarillo cremosa traslúcida brillante bajo Micrococcus  sp. BCV 001

rizoide filamentoso plana lisa amarillo cremosa traslúcida brillante abundante Enterobacteriaceae BCV 002

circular entero convexa lisa naranja cremosa opaca brillante bajo Corynebacterium  sp. BCV 003

circular entero convexa lisa amarillo cremosa traslúcida brillante medio Bacillus sp. BCV 004

circular entero convexa lisa naranja cremosa opaca brillante medio Mycobacterium  sp. BCV 005

circular entero convexa lisa naranja cremosa opaca opaca medio Mycobacterium  sp. BCV 006

circular entero convexa lisa naranja cremosa opaca brillante medio Corynebacterium  sp. BCV 007

filamentosa filamentoso plana lisa blanca cremosa opaca opaca abundante Bacillus sp. BCV 008*

circular entero convexa lisa blanca cremosa opaca brillante abundante Staphylococcus  sp. BCV 009

circular entero convexa lisa amarillo cremosa opaca brillante abundante Micrococcus  sp. BCV 010

irregular rizoide plana lisa blanca cremosa opaca brillante abundante Bacillus sp. BCV 011

circular entero convexa lisa amarillo cremosa traslúcida brillante bajo Aeromonas  sp. BCV 012

circular entero convexa lisa beige cremosa traslúcida brillante medio Neisseria  sp. BCV 013

circular entero convexa lisa beige cremosa opaca brillante abundante Aeromonas  sp. BCV 014

circular entero convexa lisa amarillo cremosa traslúcida brillante abundante Mycobacterium  sp. BS+C 001*

circular entero convexa lisa blanco cremosa traslúcida brillante bajo Micrococcus  sp. BS+C 002

circular entero convexa lisa amarillo cremosa traslúcida brillante bajo Aeromonas  sp. BS+C 003

rizoide filamentoso plana rugosa blanco seca opaca opaca bajo Bacillus mycoides BS+C 004

circular entero convexa lisa amarillo cremosa traslúcida brillante medio Corynebacterium  sp. BS+C 005

circular entero convexa lisa amarillo cremosa traslúcida brillante abundante Pseudomonas sp. BS+C 006

circular entero convexa lisa amarillo cremosa traslúcida brillante bajo Corynebacterium  sp. BS+C 007

circular entero plana lisa amarillo cremosa opaca brillante bajo Corynebacterium  sp. BS+C 008

circular entero convexa lisa blanca cremosa opaca brillante bajo Neisseria  sp. BS+C 009

circular entero convexa lisa naranja cremosa opaca brillante abundante Corynebacterium  sp. BS+C 010

circular ondulado umbonada lisa blanca cremosa opaca brillante abundante Mycobacterium  sp. BS+C 011

irregular irregular plana rugosa naranja seca opaca opaca medio Corynebacterium  sp. BS+C 012

irregular irregular plana lisa blanca cremosa traslúcida brillante abundante Bacillus sp. BS+C 013

circular ondulado convexa lisa beige cremosa traslúcida brillante medio Aeromonas  sp. BSSC 001

filamentosa filamentoso plana lisa blanca cremosa opaca brillante alto Bacillus sp. BSSC 002

circular f ilamentoso plana lisa blanca cremosa opaca brillante medio Bacillus sp. BSSC 003

irregular lobulado plana lisa blanca cremosa opaca brillante medio Bacillus sp. BSSC 004

circular entero plana lisa amarillo cremosa traslúcida brillante medio Neisseria  sp. BSSC 005

circular entero plana lisa blanca cremosa traslúcida brillante bajo Neisseria  sp. BSSC 006

filamentosa filamentoso plana lisa blanca cremosa opaca opaca abundante Bacillus sp. BSSC 007

rizoide filamentoso plana lisa blanca seca opaca opaca medio Bacillus mycoides BSSC 008

circular entero plana lisa tansparente cremosa transparente brillante bajo Micrococcus  sp. BSSC 009 *

circular entero convexa lisa blanca cremosa opaca opaca medio Staphylococcus  sp. BSSC 010

circular ondulado convexa lisa blanca cremosa opaca opaca abundante Bacillus sp. BSSC 011

circular entero convexa lisa transparente cremosa transparente brillante bajo Enterobacteriaceae BSSC 012

circular entero convexa umbonada rosada cremosa opaca opaca bajo Corynebacterium  sp. BSSC 013

circular entero convexa lisa naranja cremosa opaca brillante bajo Mycobacterium  sp. BSSC 014 

circular entero convexa lisa amarillo cremosa traslúcida brillante abundante Micrococcus  sp. BSSC 015

circular entero convexa lisa amarillo viscosa traslúcida brillante bajo Enterobacteriaceae BSSC 016

t3_BACTERIAS DE SUELO SIN CENIZA (BSSC)

t2_BACTERIAS DE SUELO CON CENIZA (BS+C)

t1_BACTERIAS DE CENIZA VOLCÁNICA (BCV)



95 
 

Anexo 9. Características microscópicas y bioquímicas de bacterias para CV, S+C y SSC. 

 

 
 
* bacterias con mayor frecuencia en dilución. 

 
TG: tinción Gram; CAT: catalasa; F: fluorescencia; HA: hidrólisis de almidón; C: citrato; O: oxidasa; M: manitol; 

FG: fermentación de glucosa; sd: sin determinar. 

  

TG ESPORA CAT F HA C O M FG IDENTIFICACIÓN
CÓDIGO 

DE CEPA

cocos + + + sd - - - - sd Micrococcus  sp. BCV 001

bacilos - - + + - + + sd + Enterobacteriaceae BCV 002

bacilos + + + sd + + sd sd - Corynebacterium  sp. BCV 003

bacilos + + + sd - - - sd + Bacillus sp. BCV 004

bacilos + - + sd + - - sd + Mycobacterium  sp. BCV 005

bacilos + - + sd - - sd sd + Mycobacterium  sp. BCV 006

bacilos + - + sd - + sd sd - Corynebacterium  sp. BCV 007

bacilos + + + sd - - sd sd + Bacillus sp. BCV 008 *

cocos + + + sd - + - + sd Staphylococcus  sp. BCV 009

cocos + + + sd - + - - sd Micrococcus  sp. BCV 010

bacilos + - + sd - + sd sd + Bacillus sp. BCV 011

bacilos - - + - + + + sd + Aeromonas  sp. BCV 012

cocos - - + sd - + sd sd sd Neisseria  sp. BCV 013

bacilos - - + + - + + sd + Aeromonas  sp. BCV 014

bacilos + - + sd - - sd sd + Mycobacterium  sp. BS+C 001 *

cocos + + + sd + - - - sd Micrococcus  sp. BS+C 002

bacilos - - - + - - + sd + Aeromonas  sp. BS+C 003

bacilos + + + sd + - sd sd - Bacillus mycoides BS+C 004 

bacilos + - + sd + - sd sd - Corynebacterium  sp. BS+C 005

bacilos - + + + - - + sd - Pseudomonas sp. BS+C 006

bacilos + - + sd + + sd sd - Corynebacterium  sp. BS+C 007

bacilos + - + sd + + sd sd - Corynebacterium  sp. BS+C 008

cocos + - + sd - + sd - - Neisseria  sp. BS+C 009

bacilos + - + sd - - - - - Corynebacterium  sp. BS+C 010 

bacilos - - + sd - + sd sd + Mycobacterium  sp. BS+C 011 

bacilos + - + sd - - sd sd - Corynebacterium  sp. BS+C 012 

bacilos + - + sd + - sd sd - Bacillus sp. BS+C 013

bacilos - - + + - + + sd + Aeromonas  sp. BSSC 001

bacilos + + + sd + - sd sd + Bacillus sp. BSSC 002

bacilos + + + sd - + sd sd - Bacillus sp. BSSC 003

bacilos + + + sd + - + + - Bacillus sp. BSSC 004

cocos - - + sd + - sd sd sd Neisseria  sp. BSSC 005

cocos - - + sd + + sd sd sd Neisseria  sp. BSSC 006

bacilos + + + sd + - sd sd + Bacillus sp. BSSC 007

bacilos + + + sd + - sd sd + Bacillus mycoides BSSC 008

cocos + - + sd + + - - sd Micrococcus  sp. BSSC 009 *

cocos + - + sd - - - + sd Staphylococcus  sp. BSSC 010

bacilos + + + sd + - sd sd + Bacillus sp. BSSC 011

bacilos - - + + - - - sd + Enterobacteriaceae BSSC 012

bacilos + - + sd sd sd sd sd - Corynebacterium  sp. BSSC 013

bacilos + - + sd - - sd sd + Mycobacterium  sp. BSSC 014

cocos + + + sd - - - - sd Micrococcus  sp. BSSC 015

bacilos - - + - - - - sd + Enterobacteriaceae BSSC 016

t2_BACTERIAS DE SUELO CON CENIZA (BS+C)

t1_BACTERIAS DE CENIZA VOLCÁNICA (BCV)

 t3_BACTERIAS DE SUELO SIN CENIZA (BSSC)
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Anexo 10. Características macroscópicas y microscópicas de hongos para CV, S+C y SSC. 

 

 

ADELANTE ATRÁS

HCV-001 pulverulento superficial morado blanco no no no abundante circulares presente Paecilomyces lilacinus

HCV-002 algodonoso superficial verde-blanco verde-blanco no no no abundante circulares presente Trichoderma  sp.

HCV-003 pulverulento superficial verde filo amarillo amarillo si si no abundante circulares presente Penicillium  sp.

HCV-004 algodonoso superficial verde-blanco verde-blanco no no no abundante circulares presente Trichoderma  sp.

HCV-005 algodonoso superficial
verde, blanco y 

amarillo
verde-blanco no no no abundante circulares presente Trichoderma  sp.

HCV-006 algodonoso superficial verde plomo si si no bajo circulares presente Penicillium expansum

HCV-007 algodonoso superficial
esporangios cafés, 

micelio amarillo
amarillo no no no abundante ovoides presente Mucor  sp.

HS+C-001 algodonoso superficial verde oscuro verde oscuro no no no abundante circulares presente Trichoderma  sp.

HS+C-002 pulverulento superficial verde filo blanco café no no no abundante circulares presente Aspergillus  sp.

HS+C-003 pulverulento superficial verde verde no no si abundante circulares presente Cladosporium  sp.

HS+C-004 algodonoso superficial naranja naranja no no no abundante
ovoides 

alargados
presente Verticillium  sp.

HS+C-005

algodonoso fuera, 

pulverulento 

dentro

aéreo blanco amarillo si si no abundante circulares presente Trichophyton mentagrophytes

HS+C-006 pulverulento superficial verde verde-amarillo si si no abundante circulares presente Penicillium  sp.

HS+C-007 algodonoso superficial verde verde no no no abundante circulares presente Trichoderma  sp.

HSSC-001 algodonoso superficial blanco y verde amarillo intenso si si si abundante circulares presente Aspergillus  sp.

HSSC-002 algodonoso aéreo esporangios cafés gris no no no abundante
circulares 

equinulados
presente Epicoccum  sp.

HSSC-003 pulverulento superficial verde blanco no no no abundante circulares presente Penicillium  sp.

HSSC-004 algodonoso superficial blanco amarillo no no no medio ovoides presente Thamnidium elegans

HSSC-005 pulverulento aéreo esporangios negros blanco no no no abundante
circulares, 

borde irregular
presente Aspergillus niger

HSSC-006 pulverulento superficial verde naranja si si no medio ovoides presente Penicillium  sp.

HSSC-007 algodonoso superficial blanco morado no no no abundante ovaladas largas presente Fusarium  sp.

HSSC-008 algodonoso superficial verde verde-blanco no no no abundante circular presente Trichoderma  sp.

HSSC-009 liso - algodonoso superficial blanco-morado blanco-morado no no no bajo ovaladas largas presente Fusarium  sp.

t2_SUELO CON CENIZA VOLCÁNICA

t3_SUELO SIN CENIZA VOLCÁNICA

PIGMENTO 

DIFUSIBLE

CRECIMIENTO 

EN CV

FORMA 

CONIDIOS
SEPTOS IDENTIFICACIÓN

t1_CENIZA VOLCÁNICA

CÓDIGO 

DE CEPA
TEXTURA

TIPO 

MICELIO

COLOR HALOS O 

EXUDADOS  

NORMAL

HALOS O 

EXUDADOS  

CV
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Anexo 11. Características macroscópicas y microscópicas de levaduras para CV y S+C. 

 

 

 
 
Anexo 12. Características macroscópicas y microscópicas de actinomycetes para CV, S+C y SSC. 

 

 

 

 

CÓDIGO 

DE CEPA
FORMA BORDE ELEVACIÓN SUPERFICIE COLOR CONSISTENCIA

LUZ 

TRANSMITIDA

LUZ 

REFLEJADA

CRECIMIENTO 

EN CV

FORMA 

CELULAR
ESPORA IDENTIFICACIÓN

LCV-001 circular entero convexa lisa salmón cremosa opaca brillante alto ovoide + Rhodosporidium  sp.

LCV-002 circular entero convexa lisa rosada seca opaca opaca alto ovoide + Rhodosporidium  sp.

LCV-003 circular irregular convexa lisa blanca cremosa opaca brillante alto

redonda en 

racimos - Saccharomyces  sp.

LCV-004 circular rizoide convexa algodonosa

verde 

adelante, 

negro atrás seca opaca opaca alto

ovalada en 

cadena -

Aureobasidium pullulans

LCV-005 irregular irregular elevada rugosa naranja seca opaca opaca medio redonda + Rhodotorula  sp.

LS+C-001 circular entero convexa lisa rosada cremosa opaca opaca medio redonda - Zygosaccharomyces  sp.

LS+C-002 circular rizoide convexa algodonosa

verde 

adelante, 

negro atrás algodonosa opaca opaca alto

ovalada en 

cadena -

Aureobasidium pullulans

t2_SUELO CON CENIZA VOLCÁNICA

t1_CENIZA VOLCÁNICA

CÓDIGO 

DE CEPA
FORMA BORDE SUPERFICIE COLOR ASPECTO

PRODUCCIÓN 

PIGMENTO
MICELIO IDENTIFICACIÓN

ACV 001 circular entero convexa

blanco adelante,  

café atrás pulverulento halo blanco presente Nocardia  sp.

AS+C-001 circular ondeado convexa café cremoso si ausente Streptomyces  sp.

AS+C-002 circular entero convexa blanco pulverulento si presente Nocardia  sp.

ASSC-001 circular ondulado convexa naranja cremoso no ausente Streptomyces  sp.

ASSC-002 circular entero plana negro seco no ausente sd

ASSC-003 circular entero convexa blanco pulverulento no ausente sd

ASSC-004 circular ondeado convexa blanco pulverulento no ausente Streptomyces  sp.

ASSC-005 circular entero convexa blanco pulverulento no ausente sd

t1_CENIZA VOLCÁNICA

t2_SUELO CON CENIZA VOLCÁNICA

t3_SUELO SIN CENIZA VOLCÁNICA
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Anexo 13. Análisis de macro y micro elementos de ceniza volcánica. 

 

 



99 
 

 Anexo 14. Análisis de macro y micro elementos de suelo con ceniza y suelo sin ceniza. 
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Anexo 15. Banco de germolpasma de bacterias aisladas de CV, S+C y SSC. 

 

BACTERIAS 

Código de cepa Foto cultivo Foto microscopía Identificación 

BCV-001 

  

Micrococcus mucilaginosis 

BCV-002 

  

Pantoea sp. 

 

BCV-003 

  

Corynebacterium sp. 

 

BCV-004 

  

Bacillus sp. 
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Código de cepa Foto cultivo Foto microscopía Identificación 

BCV-005 

  

Mycobacterium sp. 

BCV-006 

  

Mycobacterium sp. 

 

BCV-007 

  

Corynebacterium sp. 

BCV-008 

  

Bacillus sp. 
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Código de cepa Foto cultivo Foto microscopía Identificación 

BCV-009 

  

Staphylococcus sp. 

BCV-010 

  

Micrococcus sp. 

BCV-011 

  

Bacillus sp. 

BCV-012 

  

Aeromonas sp. 
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Código de 
cepa 

Foto cultivo Foto microscopía Identificación 

BCV-013 

  

Neisseria sp. 

BCV-014 

  

Aeromonas sp. 

BS+C-001 

  

Mycobacterium sp. 

BS+C-002 

  

Micrococcus sp. 
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Código de 
cepa 

Foto cultivo Foto microscopía Identificación 

BS+C-003 

  

Aeromonas sp. 

 

BS+C-004 

  

Bacillus mycoides 

BS+C-005 

  

Corynebacterium sp. 

BS+C-006 

 

  

Pseudomonas sp. 
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Código de 
cepa 

Foto cultivo Foto microscopía Identificación 

BS+C-007 

  

Corynebacterium sp. 

BS+C-008 

  

Corynebacterium sp. 

BS+C-009 

  

Neisseria sp. 

BS+C-010 

  

Corynebacterium sp. 
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Código de 
cepa 

Foto cultivo Foto microscopía Identificación 

BS+C-011 

  

Mycobacterium sp. 

BS+C-012 

  

Corynebacterium sp. 

BS+C-013 

  

Bacillus sp. 

BSSC-001 

  

Aeromonas sp. 
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Código de 
cepa 

Foto cultivo Foto microscopía Identificación 

BSSC-002 

  

Bacillus sp. 

BSSC-003 

  

Bacillus sp. 

BSSC-004 

  

Neisseria sp. 

BSSC-005 

  

Neisseria sp. 
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Código de 
cepa 

Foto cultivo Foto microscopía Identificación 

BSSC-006 

  

Neisseria sp. 

BSSC-007 

  

Bacillus sp. 

BSSC-008 

  

Bacillus mycoides 

BSSC-009 

  

Micrococcus sp. 
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Código de 
cepa 

Foto cultivo Foto microscopía Identificación 

BSSC-010 

  

Staphylococcus sp. 

BSSC-011 

  

Bacillus sp. 

BSSC-012 

  

Enterobacteriaceae 

BSSC-013 

  

Corynebacterium sp. 
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Código de 
cepa 

Foto cultivo Foto microscopía Identificación 

BSSC-014 

  

Mycobacterium sp. 

BSSC-015 

  

Micrococcus sp. 

BSSC-016 

  

Enterobacteriaceae 
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Anexo 16. Banco de germolpasma de hongos aislados de ceniza volcánica, suelo con ceniza y suelo sin ceniza. 

 

HONGOS 

Código de cepa Foto cultivo Foto microscopía 
Crecimiento sobre ceniza 

volcánica 
Identificación 

HCV-001 

   

Paecilomyces lilacinus 

HCV-002 

   

Trichoderma sp. 
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Código de cepa Foto cultivo Foto microscopía 
Crecimiento sobre ceniza 

volcánica 
Identificación 

HCV-003 

   

Penicillium sp. 

HCV-004 

   

Trichoderma sp. 

HCV-005 

   

Trichoderma sp. 

 



113 
 

Código de cepa Foto cultivo Foto microscopía Crecimiento sobre ceniza 
volcánica 

Identificación 

HCV-006 

   

Penicillium expansum 

HCV-007 

   

Mucor sp. 

HS+C-001 

   

Trichoderma sp. 

 



114 
 

Código de cepa Foto cultivo Foto microscopía 
Crecimiento sobre ceniza 

volcánica 
Identificación 

HS+C-002 

   

Aspergillus sp. 

HS+C-003 

   

Cladosporium sp. 

HS+C-004 

   

Verticillium sp. 
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Código de cepa Foto cultivo Foto microscopía 
Crecimiento sobre ceniza 

volcánica 
Identificación 

HS+C-005 

   

Trichophyton 
mentagrophytes 

HS+C-006 

   

Penicillium sp. 

HS+C-007 

   

Trichoderma sp. 
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Código de cepa 
Foto cultivo 

 
Foto microscopía 

Crecimiento sobre ceniza 
volcánica 

Identificación 

HSSC-001 

  
 

Aspergillus sp. 

HSSC-002 

 
  

Epicoccum purpurascens 

HSSC-003 

   

Penicillium sp. 
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Código de cepa Foto cultivo Foto microscopía 
Crecimiento sobre ceniza 

volcánica 
Identificación 

HSSC-004 

   

Thamnidium elegans 

HSSC-005 

    

Aspergillus niger 

HSSC-006 

   

Penicillium sp. 
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Código de cepa Foto cultivo Foto microscopía Crecimiento sobre ceniza 
volcánica 

Identificación 

HSSC-007 

   

Fusarium sp. 

HSSC-008 

   

Trichoderma sp. 

HSSC-009 

   

Fusarium sp. 
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Anexo 17. Banco de germolpasma de levaduras aisladas de ceniza volcánica, suelo con ceniza y suelo sin 

ceniza. 

LEVADURAS 

Código de 
cepa 

Foto cultivo Foto microscopía Identificación 

LCV-001 

  

Rhodosporidium sp. 

LCV-002 

  

Rhodosporidium sp. 

LCV-003 

  

Saccharomyces sp. 

LCV-004 

  

Aureobasidium pullulans 
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Código de 
cepa 

Foto cultivo Foto microscopía Identificación 

LCV-005 

  

Rhodotorula sp. 

LS+C-001 

  

Zygosaccharomyces sp. 

 

LS+C-002 

  

Aureobasidium pullulans 
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Anexo 18. Banco de germolpasma de actinomycetes aislados de ceniza volcánica, suelo con ceniza y suelo 

sin ceniza. 

 

ACTINOMYCETES 

Género Foto cultivo Foto microscopía Identificación 

ACV-001 

  

Nocardia sp. 

AS+C-001 

  

Streptomyces sp. 

AS+C-002 

  

Nocardia sp. 

ASSC-001 

  

Streptomyces sp. 
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Código de cepa Foto cultivo Foto microscopía Identificación 

ASSC-002 

  

sd 

ASSC-003 

  

sd 

ASSC-004 

  

Streptomyces sp. 

ASSC-005 

  

sd 

 

sd: sin determinar 

 

 




