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Diversidad y distribución de hongos endófitos en 

endemismos canarios 

Resumen 

 En el presente trabajo, se han estudiado por primera vez, la diversidad y el 

potencial antagonista, de los hongos endófitos asociados a la especie endémica Ferula 

linkii, presente en tres hábitats diferentes de la isla de Tenerife. De todo el material 

vegetal seleccionado se aislaron un total de 18 cepas fúngicas. En general, la diversidad 

de los hongos endófitos encontrados fue elevada, de acuerdo con el valor del índice de 

Shannon obtenido (3,25). La mayor frecuencia de colonización la presentaron las cepas 

F1 (Neodidymelliopsis sp.), F9 (Curvularia sp.) y F16. Como endófito dominante se ha 

identificado una especie muy poco conocida en cuanto a su distribución 

Nedodidymelliopsis sp. (F1). En cuanto al potencial antagonista, se estudió la capacidad 

inhibitoria del crecimiento de tres hongos fitopatógenos: Alternaria alternata, Botrytis 

cinerea y Fusarium oxysporum. La mayoría de las cepas fúngicas presentaron actividad, 

pero los mejores resultados se obtuvieron con dos cepas aisladas de la raíz recolectada 

en Valle Guerra (F13 y F14). Las especies de hongos endófitos aislados e identificados 

en F.linkii, presentan un gran interés en cuanto a sus posibles implicaciones agrícolas y 

médicas, creando un recurso inestimable para futuros trabajos. 

Palabras claves: diversidad, potencial antagonista, hongos endófitos, Ferula linkii, 

hongos fitopatógenos. 

Abstract 

 In the present work, it have been studied, the diversity and the antagonistic 

potential of the endophytes associated with the endemic species Ferula linkii, present in 

three habitats of theTenerife Island.I. A total of 18 different fungal strains were isolated 

from all of the selected plant material. In general, the diversity of endophytic fungi 

found was high, according to the value of the index of Shannon obtained (3.25). The 

highest frequency of colonization presented the strains F1 (Neodidymelliopsis sp.), F9 

(Curvularia sp.) and F16. As dominant endophyte turned out a species little known in 

terms of distribution (Neodidymelliopsis sp.). For the antagonistic potential was 

evaluated their efficacy of fungal strains in suppression of the plant pathogenic fungi, 

A.alternata, B.cinerea and F.oxysporum. The majority of fungal strains have presented 



 
activity, but the best results have been obtained in the fungal strains from roots of Valle 

Guerra sample (F13 and F14). The fungal endophytes isolated and identified of F.linkii, 

have aroused great interest in their potential agricultural and medical implications, 

creating an invaluable resource for future work. 

Keywords: diversity, antagonistic potential, endophytic fungi, Ferula linkii, plant 

pathogenic fungi. 
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1 Introducción  

1.1 Biodiversidad 

 El término incluye la diversidad dentro de las especies, entre especies y entre 

ecosistemas, abarcando la manera en la que esta cambia de un lugar a otro y con el paso 

del tiempo. La biodiversidad desempeña un papel importante en el funcionamiento de 

los ecosistemas, siendo muy importante no sólo el número de especies presentes, sino 

también la dominancia relativa de cada una de ellas (Halffter., 1994). 

 En el caso de los sistemas biológicos, la biodiversidad se refiere a la 

heterogeneidad biológica, es decir, la cantidad y proporción de los diferentes 

organismos y/o microorganismos que contenga el sistema. Conocer la biodiversidad de 

un ecosistema permite llegar a conocer la actividad biológica de cada especie que reside 

en él, entender los factores que han favorecido a la adaptación a ciertos nichos 

ecológicos, y a la vez que han permitido un crecimiento y desarrollo adecuado (David et 

al., 2015). 

1.2 Flora endémica de Canarias 

 La comunidad canaria es la zona de mayor biodiversidad botánica de España, 

habiéndose citado 2000 especies pertenecientes a la flora vascular, de las cuales 500 

corresponden a endemismos. El origen de la flora canaria, en su mayoría data de la Era 

Terciaria, y su aislamiento le confiere una evolución y unas características especiales. 

Este origen y su conservación hacen que sea un reducto importantísimo de especies 

ancestrales a nivel mundial, que al mismo tiempo se relacionan con especies de Asia, 

América del Sur, África y la cuenca mediterránea, que tienen varios millones de años 

(Giménez., 2006). 

 Desde tiempos muy antiguos, muchas de las plantas endémicas y sus extractos 

han sido empleados para diversos usos. En la actualidad hay estudios que se centran en 

conocer la actividad biológica, y el potencial fitoquímico que representa la 

biodiversidad botánica del Archipiélago Canario. Los resultados obtenidos han 

demostrado que muchas de estas actividades biológicas, como insecticidas, 

antibacterianas y antifúngicas, entre otras, se deben principalmente a la presencia de 

diversas sustancias naturales como diterpenos, sesquiterpenos y alcaloides (González-

Coloma et al., 2002). 
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 Además, en los últimos años el desarrollo de conocimiento sobre los hongos 

endófitos ha generado un gran interés por sus posibles aplicaciones como biocidas 

eficientes de baja toxicidad y alta compatibilidad con el medio ambiente. Varias 

especies vegetales endémicas de las Islas Canarias, han sido elegidas para llevar a cabo 

estudios relevantes sobre los hongos endófitos que conviven con ellas, y que han 

demostrado que pueden aportar soluciones a muchos de los problemas actuales, 

constituyendo un óptimo material para investigaciones futuras (Giménez.,2006; 

Rodríguez Hernández.,2015). 

1.3 Ferula linkii (Webb) 

 

 

Familia: Apiaceae 

Género: Ferula 

Especie: linkii 

Nombre común: Cañaheja 

 

1.3.1  Descripción 

 Ferula linkii es un endemismo canario presente en todo el archipiélago, excepto 

en la isla de Lanzarote, donde se encuentra F.lancerottensis (Parl). Se trata de una 

especie herbácea anual, muy robusta, que se caracteriza por sus tallos erectos de gran 

altura (puede alcanzar 3m de longitud). Presenta hojas verdes de gran tamaño, que 

pueden acercarse al metro de longitud, divididas en lóbulos de lineares a filiformes. 

Posee una umbela terminal grande con hasta 20 radios, generalmente rodeada de varias 

umbelas más pequeñas, y los peciolos envainados por la base. Florece desde finales de 

invierno a principios de la primavera. Es propia de ambientes soleados y expuestos en 

áreas de medianías y montaña (Cabrera Pérez., 1999).  

 Hasta el momento existen varios estudios sobre la composición química de los 

extractos de esta especie, en los cuales se han identificado compuestos de tipo 

triterpenos y sesquiterpenos (González et al., 1993; Díaz et al., 1994). Algunos de estos 

compuestos son conocidos por sus propiedades medicinales, como es el caso del lapidin 
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(sesquiterpeno), que ha mostrado actividad antiinflamatoria y antipirética en ratones y 

ratas (Deshmukh et al., 2014). 

1.4 Hongos 

 Los hongos constituyen un grupo de organismos sin cloroplastos y, por tanto de 

vida heterótrofa. Además de su heterotrofía, los hongos tienen en común una eficaz 

dispersión por medio de esporas, aéreas o nadadoras, y en su gran mayoría, un cuerpo 

vegetativo filamentoso, dotado de una gran capacidad de transporte interno de 

sustancias. 

 Son muchos los factores ecológicos que influyen en el crecimiento de los 

hongos, entre ellos los dos más relevantes son la disponibilidad de materia orgánica y el 

agua, aunque también tienen gran importancia la temperatura, el pH y la luz. La 

temperatura óptima de crecimiento de la mayoría de los hongos está entre 25°C y 30°C. 

En cuanto al pH del sustrato, la mayoría son ligeramente acidófilos, con valores óptimos 

oscilando entre 5,5 y 5,7 (Izco et al., 2004). 

 Los hongos se han adaptado a formas de vidas muy diversas (saprófita, parásita, 

depredadora, simbiótica), que ocupan nichos ecológicos muy variados, a menudo de 

gran interés en el funcionamiento de los ecosistemas.  

1.4.1  Hongos endófitos 

 La palabra "endófito" etimológicamente significa "dentro de la planta" (endon: 

dentro, phyton: planta). En un principio, el término endófito se refería a cualquier 

organismo que coloniza el interior de los tejidos de las plantas, pero fue Wilson en 1995 

quien restringió el término únicamente a microorganismos, refiriéndose solo a bacterias 

y hongos que no provocan daño aparente a la planta hospedera (Kusari et al., 2012). 

 Los hongos endófitos se definen como microorganismos que pasan la mayor 

parte de su ciclo de vida colonizando los tejidos de la planta hospedera, sin causar daño 

evidente. El "endofitismo" se refiere a una asociación de costo-beneficio no obstructiva, 

asintomática y transitoria, definida por la localización (no por función), y que se 

establece dentro de los tejidos vivos de la planta hospedera (Rodríguez et al., 2009). Se 

han encontrado en todas las plantas, desde las que habitan el Ártico hasta los trópicos, 

así como en los campos agrícolas. En la actualidad el interés por estos organismos ha 
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aumentado enormemente debido a que son productores de metabolitos secundarios 

novedosos y con diversa actividad biológica. 

 Desde el punto de vista filogenético la mayoría pertenecen al phylum 

Ascomycota, aunque también se han encontrado en los Basidiomycota, Zygomycota y 

Oomycota. Históricamente se han clasificado en Clavicipitáceos y no Clavicipitáceos, 

basados en su filogenia e historia de vida (Kusari et al., 2012). Los Clavicipitáceos son 

los endófitos que colonizan los pastos, mientras que los no Clavicipitáceos colonizan las 

plantas vasculares, helechos, coníferas y angiospermas. 

 Se conocen dos tipos de transmisión de los hongos endófitos en base a su forma 

de vida: transmisión vertical y transmisión horizontal (Saikkonen et al., 1998). La más 

común es la transmisión horizontal, que se realiza mediante la producción de esporas 

externas y su consiguiente dispersión en el aire para infectar otras plantas. Con menor 

frecuencia se produce la transmisión vertical, cuando la semilla es infectada por el 

hongo y de esta manera se transmite a la nueva planta. 

 La distribución de los hongos endófitos en el vegetal no es homogénea, ya que 

se ha observado que existe un cierto grado de afinidad por órganos y tejidos vegetales. 

Esta preferencia también podría interpretarse como la capacidad de cada especie de usar 

ciertos sustratos específicos (Gamboa-Gaitán., 2006). El uso diferencial de sustratos por 

parte de los hongos endófitos ha sido comprobado, siendo tal repartición bioquímica de 

recursos una estrategia viable para poder coexistir en un mismo organismo (Gamboa-

Gaitán., 2006; Giménez., 2006). 

 Para su estudio se han establecido una serie de estrategias que incrementan la 

posibilidad de aislarlos. El método más usado consiste en esterilizar el material vegetal 

superficialmente con etanol y posteriormente con hipoclorito sódico (Giménez., 2006). 

Una vez realizado este paso, se procede a la siembra de los fragmentos vegetales en 

medios de cultivos que favorecen el desarrollo de los hongos. Cuando las colonias 

presentan un micelio bien desarrollado, se lleva a cabo la caracterización taxonómica, 

que se realiza mediante el análisis detallado de sus características macro y 

microscópicas, así como mediante el empleo de técnicas moleculares modernas. 
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2 Objetivos 

2.1 General 

 El objetivo general de este trabajo ha sido estudiar, desde el punto de vista de su 

diversidad biológica y el potencial antagonista, las características de los hongos 

endófitos asociados a la especie Ferula linkii presente en tres hábitats diferentes de la 

isla de Tenerife. 

2.2 Específicos 

 Aislar hongos endófitos de la raíz, tallo y hoja en plantas de la especie F.linkii, 

recolectadas en tres localidades diferentes. 

 Identificar a través de microscopia óptica y técnicas moleculares los aislados 

obtenidos. 

 Determinar la actividad antagónica in vitro frente a hongos fitopatógenos. 

 Analizar la biodiversidad de las especies fúngicas aisladas. 

 Conservar las cepas aisladas para futuros trabajos de investigación. 

3 Materiales y métodos 

3.1 Obtención y aislamiento de los hongos endófitos 

3.1.1  Recolección del material vegetal 

 Las plantas se recogieron en diferentes hábitats ecológicos, en concreto, se trata 

de tres localidades pertenecientes a la isla de Tenerife: Arafo, Valle Guerra y Geneto 

(Tabla 1). La recolección se llevó a cabo en el mes de febrero 2016, y de cada 

localización se tomaron muestras de hoja, tallo y raíz, que a simple vista no presentaban 

síntomas de enfermedad como clorosis, manchas u otro tipo de lesiones causadas por 

patógenos. Una vez recolectado, el material vegetal fue introducido en bolsas de 

plástico debidamente etiquetadas. 

Tabla 1. Datos geográficos y climáticos de los tres sitios de recolección. 

 

Localidad 

 

Latitud 

 

Longitud 

 

Altitud 

Temperatura 

media anual 

 

Precipitación 

Arafo 28°20ʹ00ʺN 16°25ʹ00ʺW 465 m 17.5°C 446 mm 

Valle Guerra 28°31ʹ00ʺN 16°23ʹ00ʺW 414 m 17.7°C 456 mm 

Geneto 28°27ʹ40ʺN 16°18ʹ56ʺW 492 m 16.6°C 530 mm 
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3.1.2  Esterilización del material 

 El medio de cultivo y el instrumental usado para la obtención de explantos se 

esterilizaron en un autoclave a una temperatura de 120°C y 1,2 atmósferas durante 20 

minutos. 

 El material vegetal (Fig.1), previamente lavado con agua, se esterilizó 

superficialmente mediante inmersiones consecutivas durante 1 minuto en etanol al 75%, 

10 minutos en hipoclorito sódico al 65% (Fig.2), seguido de un lavado de 30 segundos 

en etanol al 75%, y finalmente agua destilada estéril (Giménez., 2006). Tras el 

tratamiento de desinfección todo el material se secó con papel de filtro estéril. 

 

     Fig.1. Material vegetal estudiado.                  Fig.2. Esterilización. 

3.1.3  Obtención de los explantos 

 El aislamiento de los hongos endófitos se realizó en placas de Petri que 

contenían medio PDA (Potato Dextrosa Agar), cuya composición por litro de agua 

destilada es: infusión de papa 4 g, dextrosa 20 g y agar 15 g. En un matraz Erlenmeyer 

se prepararon 2 litros de medio a una concentración de 39 g/L de PDA (casa comercial 

Sigma) con 50 mg/L de cloranfenicol, para evitar el crecimiento bacteriano. Tras la 

esterilización en el autoclave, y en un ambiente aséptico, las placas se prepararon 

vertiendo el medio fundido dentro de ellas.  

 A partir de raíces, tallos y hojas se cortaron con un bisturí estéril fragmentos 

pequeños (Fig.3), que se sembraron en las placas preparadas, y posteriormente se 

incubaron en una cámara de cultivo con luz y una temperatura de 26°C. Las placas 

fueron examinadas periódicamente, y a medida que los hongos endófitos crecieron se 

repicaron para la obtención de cultivos puros y su posterior identificación. Para la 
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rotulación de las placas se utilizó el siguiente código: localización, medio de cultivo, 

número del fragmento, número del aislado (Fig.4).  

 

Fig.3.  Obtención de los explantos a partir de tallos y hojas. 

 

 

 

 

 

Fig.4. Rotulación de las placas: arriba fecha en la que se sembraron los fragmentos 

vegetales; abajo fecha aislamiento hongo; localización (A); órgano (H1); medio de 

cultivo (P); número fragmento (2); número aislado (1). 

 La eficacia del tratamiento de esterilización se comprobó realizando de forma 

simultánea una impresión de las huellas de los tejidos vegetales y la inoculación del 

agua del lavado final en placas Petri con PDA, incubadas en las mismas condiciones 

descritas anteriormente.  

3.2 Identificación de los aislados 

3.2.1  Identificación microscópica 

 Como primer método de identificación se realizaron observaciones 

microscópicas en fresco con agua destilada y azul de metileno, con el fin de describir 

características del micelio, esporas y estructuras reproductoras. De cada colonia, bajo 

una campana de flujo laminar, con ayuda de un asa estéril se tomó una pequeña porción 
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del cultivo que se colocó sobre los portaobjetos extendiendo la preparación con cuidado. 

Al final se cubrieron con un cubreobjetos y se observaron al microscopio. 

3.2.2  Identificación molecular 

 Para la identificación molecular se sembraron las cepas en placas de Petri con 

PDA y se incubaron hasta que tuvo lugar la formación de estructuras hifales y una masa 

característica del material fúngico. Las placas se llevaron después al servicio de 

secuenciación de la Universidad de La Laguna. 

3.3 Bioensayos de antagonismo 

 El bioensayo de antagonismo es un método que se utiliza para determinar si los 

hongos endófitos presentan actividad inhibitoria del crecimiento de diferentes 

fitopatógenos seleccionados como organismos diana.  

3.3.1  Hongos fitopatógenos 

 Para la realización de este estudio, como patógenos diana, se eligieron cepas 

pertenecientes a las especies Alternaria alternata (Fr.) Keissl., Botrytis cinerea (de 

Bary) Whetzel., y Fusarium oxysporum Schltdl., que fueron proporcionadas por la 

Unidad de Fitopatología (Departamento de Botánica, Ecología y Fisiología Vegetal de 

la Facultad de Ciencias, Sección Biología). Las tres especies pertenecen al filo 

Ascomycota y son conocidas por ocasionar principalmente enfermedades en el follaje 

de las plantas, pero también pueden afectar las inflorescencias, tallos jóvenes, frutos e 

incluso las raíces (Agrios., 2001). 

 A. alternata es un hongo saprófito, que presenta un micelio oscuro (Fig.5) y en 

los tejidos viejos infectados produce conidióforos cortos simples y erectos que dan 

origen a cadenas simples o ramificadas de conidios. Infecta a varias especies vegetales 

en todo el mundo, y sus esporas están presentes en el aire y el polvo, siendo uno de los 

principales alérgenos en humanos. Normalmente afecta a las hojas, tallos, flores y frutos 

de plantas anuales, en particular de hortalizas, pero también puede infectar árboles 

frutales como los manzanos o los cítricos. Las enfermedades aparecen en forma de 

manchas y tizones foliares, pero puede ocasionar también el ahogamiento de plántulas, 

pudriciones del cuello, así como pudriciones de los frutos y tubérculos (Agrios., 2001). 

  B.cinerea es un hongo patógeno que produce abundante micelio gris (Fig.5) y 

varios conidióforos largos y ramificados, cuyas células apicales redondeadas producen 
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racimos de conidios ovoides, unicelulares y de color gris. El hongo libera fácilmente sus 

conidios cuando el clima es húmedo y luego estos se diseminan por el viento. Bajo 

condiciones húmedas, produce una capa fructífera de moho gris sobre los tejidos 

afectados. Tiene la capacidad de atacar un gran número de plantas de importancia 

agrícola ocasionando principalmente marchitamientos vasculares, seguidos de la muerte 

de la planta (Agrios., 2001). 

 F.oxysporum es una de las especies de mayor importancia fitopatológica que 

cuenta con mayor número de plantas hospedantes, y una de las especies que mayor daño 

económico ocasiona entre los patógenos de plantas. Produce un micelio incoloro al 

principio, pero conforme madura adquiere un color crema o amarillo pálido y bajo 

ciertas condiciones adquiere una tonalidad rosa pálido (Fig.5). Produce tres tipos de 

esporas asexuales: microconidios que tienen de una a dos células, y que son las esporas 

que produce con mayor frecuencia; macroconidios constituidos por tres a cinco células; 

y las clamidiosporas constituidas por una o dos células. Produce los marchitamientos 

vasculares, causando obstrucción de los vasos xilemáticos por él micelio, las esporas o 

bien los polisacáridos que produce. Esta obstrucción se incrementa aún más por los 

geles y gomas que se forman por la acumulación y oxidación de los productos de 

degradación de las células vegetales atacadas por las enzimas del hongo (Agrios., 2001).  

 

 

 

 

Fig.5. Las tres cepas de fitopatógenos. 

3.3.2  Inoculación de las placas para el ensayo de antagonismo 

 Fragmentos de 4 mm de diámetro, extraídos con un sacabocado estéril, 

pertenecientes a endófitos y patógenos con el micelio bien desarrollado, se sembraron 

en placas de Petri de 9 cm con medio PDA, y a una distancia de 4 cm entre ellos. La 

incubación se realizó en las mismas condiciones descritas anteriormente. 

3.4 Conservación 

 La conservación se llevó a cabo mediante dos técnicas:  
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 Congelación: una vez que las colonias de los hongos aislados habían crecido, se 

tomaron 4-5 fragmentos por placa y se transfirieron a tubos eppendorff estériles 

con 1 ml de glicerol al 18% para su conservación a -80°C. 

 Conservación en aceite mineral: en este caso se usaron microtubos con 1 ml de 

parafina líquida estéril, que se almacenaron en la nevera a 4°C. 

3.5 Análisis de la diversidad de los hongos endófitos 

3.5.1  Índice de Shannon-Weaver y de Simpson 

 El índice de Shannon-Weaver (Hʹ) asume que todas las especies están 

representadas en las muestras y que todos los individuos fueron muestreados al azar. 

Puede adquirir valores entre 0 y 5, y verse fuertemente influenciado por la especies más 

abundante (Jin et al., 2013).  

 Hʹ= -              
   . Dónde: S es el número de especies; pi es la proporción 

de individuos de la especie i respecto al total de individuos (ni/N); ni es el número de 

individuos de la especie i; N es el número de todos los individuos de todas las especies. 

 El índice de diversidad de Simpson permite medir la riqueza de los organismos 

de un hábitat, tiene en cuenta las especies que están mejor representadas (dominan) sin 

tener en cuenta las demás. Asume valores entre 0 y 1 (Jin et al., 2013). 

           
          

   

       
. Dónde: S es el número de especies; N es el total de 

organismos presentes; n es el número de ejemplares por especie. 

3.5.2  Frecuencia de colonización (F) 

            
     

       
    . Dónde: N col. representa el número de segmentos 

colonizados por cada hongo; N total es el número total de segmentos (Suryanarayanan 

et al., 2001). 

3.5.3  Endófito dominante (D) 

              
 

  
     . Dónde: F es la frecuencia de colonización de cada hongo; SF 

es la suma de la frecuencia de colonización de todos los endófitos (Bagchi et al., 2014). 
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3.5.4  Coeficiente de similitud de Jaccard (Ij) 

 Mediante este índice se puede expresar la semejanza entre dos muestras 

(relaciona el número de especies compartidas con el número de especies exclusivas). El 

rango de este índice va desde 0, cuando no hay especies compartidas, hasta 1, cuando 

los dos sitios comparten las mismas especies. 

               
 

          
. Dónde: a representa el número de especies presentes en el sitio 

a; b es el número de especies presentes en el sitio b; c es el número de especies 

presentes en a y b. 

4 Resultados y discusión 

4.1 Aislamiento de endófitos 

 La siembra de los explantos dio lugar al aislamiento de distintas colonias con 

patrones de distribución diferentes en hojas, tallos y raíces. En las placas de PDA, el 

crecimiento de los hongos a partir de los fragmentos de las plantas fue relativamente 

rápido, emergiendo la mayoría de los endófitos en los primeros 15 días de incubación. 

De todos los fragmentos muestreados se obtuvieron un total de 135 aislados 

pertenecientes a 18 especies diferentes. 

Tabla 2. Aislamiento de los endófitos (H-hoja; T-tallo; R-raíz). 

 Arafo Valle Guerra Geneto 

 H T R Total H T R Total H T R Total 

N° de muestras 21 16 4 41 15 12 4 31 18 16 3 37 

N° de aislados 46 13 4 63 25 14 8 47 11 9 5 25 

N° de especies 2 5 2 7 3 3 4 8 2 3 5 8 

 

 Los resultados mostrados en la Tabla 2 indican que el número de especies 

aisladas en cada sitio presenta poca variabilidad (7, 8, 8), sin embargo, muy pocas 

especies coinciden en los tres lugares de recolección. La diferencia entre los tipos de 

aislados de cada sitio podría explicarse teniendo en cuenta las características 

geográficas y ecológicas de la isla de Tenerife, cuya heterogeneidad origina una mayor 

complejidad estructural con abundantes gradientes, microclimas y microhábitats. De 

hecho, esto fue el motivo por el cual se eligieron tres sitios de muestreo. Arafo está 

ubicado en la comarca sureste de Tenerife, en el centro del Valle de Güimar, y se 
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caracteriza por un clima montañoso seco, debido a los vientos existentes. Valle Guerra 

es una zona de litoral al noroeste de la isla, caracterizada por una ladera escasamente 

accidentada y de baja pendiente, con influencia directa de la humedad de los vientos 

alisios. Geneto está situado en la vertiente suroeste, bastante expuesto a los vientos 

alisios.  

4.2 Identificación y descripción de las cepas fúngicas 

 Una vez obtenidos todos los aislados como colonias puras, se agruparon en 

función de sus características macroscópicas y microscópicas. La primera diferenciación 

entre los individuos se realizó mediante el registro de la morfología externa, para lo que 

se tuvo en cuenta el color, aspecto y consistencia del micelio en el medio de cultivo. 

Dado que las colonias fúngicas pueden variar en relación a las condiciones de 

crecimiento, se realizó un segundo análisis morfológico a nivel microscópico. En este 

caso fueron las estructuras reproductoras las que facilitaron la agrupación de los 

individuos. 

 En función de las características mencionadas se llegó a identificar una sola cepa 

(F12), aislada en las tres zonas muestreadas. Se trata de Aspergillus sp., identificada 

sólo a nivel de género. La identificación de las otras cepas se ha realizado mediante 

técnicas moleculares, en el departamento de Genómica de la Universidad de la Laguna. 

El empleo de la PCR (Polymerase Chain Reaction) mediante primers específicos, ha 

permitido secuenciar el ADN fúngico, y los resultados se han comparado con los de la 

base de datos GenBank del NCBI (National Center for Biotechnology Information), 

considerando válida la identificación a nivel de especie cuando el porcentaje de 

homología entre la secuencia obtenida y la existente en GenBank ha sido igual o 

superior al 97%. Además, los caracteres moleculares han servido para contrastar la 

identificación morfológica de algunos de los cultivos esporulados, y para identificar 

aislados estériles y/o difíciles de identificar. 

 Hasta el momento se han identificado 10 cepas, y en futuros trabajos se 

continuará con la identificación molecular de las restantes. Todas las especies aisladas e 

identificadas pertenecen a la clase de los Ascomycetes. Dentro de esta clase se agrupan 

en 4 órdenes: Pleosporales, Diaportales, Hypocreales y Glomerellales. 
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4.2.1  Descripción de las cepas  

Identificación del hongo 

 

Cepa 

 

Accesion 

 

Max. score 

Total 

score 

Query 

cover 

 

Evalue 

Max. 

ident. 

F1 KT389750.1 1022 1022 60% 0.0 99% 

Clasificación taxonómica 

Reino Filo Orden Especie 

Fungi Ascomycota Pleosporales Neodidymelliopsis sp. 

Características macroscópicas Características microscópicas 

  
Colonias de crecimiento relativamente rápido, 

micelio algodonoso de color rosa en la superficie y 

el reverso de color crema. A las dos semanas de 

crecimiento aparecen picnidios de color negro que 

en poco tiempo ocupan toda la placa. 

En la imágen microscópica se observa el micelio 

hialino, muy ramificado y con hifas septadas. Los 

conidios son de color naranja, con paredes 

engrosadas y presentan entre 1-2 septos 

transversales. 

Bibliografía: Un género muy poco conocido, próximo al género Phoma, patógeno de diferentes 

plantas, pero raramente presente en humanos (Chen et al., 2015). 

 

Identificación del hongo 

 

Cepa 

 

Accesion 

 

Max. score 

Total 

score 

Query 

cover 

 

Evalue 

Max. 

ident. 

F2 KP004489.1 946 946 92% 0.0 97% 

Clasificación taxonómica 

Reino Filo Orden Especie 

Fungi Ascomycota Diaportales Melanconium hedericola 

Características macroscópicas Características microscópicas 

  

La colonia posee un micelio algodonoso de 

crecimiento rápido, cuyo color al principio es 

blanco y posteriormente se va tornando gris. El 

reverso es de color blanco-grisáceo. Los picnidios 

de color negro aparecen agrupados hacia el borde 

exterior de la colonia. 

Microscópicamente se aprecia un micelio con una 

coloración oscura-transparente, con pocas 

ramificaciones y las hifas septadas. Las ascosporas 

con forma elipsoidal, aparecen uniseptadas, y 

tienen una tonalidad verdosa. 

Bibliografía: Melanconium hedericola, en la bibliografía aparece como patógeno de plantas de vivero, 

a las que les produce unas manchas foliares, ocasionando el secamiento de gran parte de la superficie de 

la hoja (Potes., 1990). 
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Identificación del hongo 

 

Cepa 

 

Accesion 

 

Max. score 

Total 

score 

Query 

cover 

 

Evalue 

Max. 

ident. 

F3 KC007267.1 688 688 94% 0.0 99% 

Clasificación taxonómica 

Reino Filo Orden Especie 

Fungi Ascomycota Diaportales  Phomopsis sp. 

Características macroscópicas Características microscópicas 

  
Es una colonia de crecimiento rápido, blanca 

algodonosa, con zonas de color café y el reverso 

color crema. Al cabo de 5-6 días se puede observar 

la producción de exudado. Los picnidios, de color 

marrón oscuro, están formando un anillo entre el 

centro y los margenes de la colonia. 

En las preparaciones realizadas solo se ha 

identificado el micelio hialino a marrón claro, muy 

ramificado y cuyas hifas no presentan tabiques. 

Bibliografía: Desde hace mucho tiempo la especie se conoce por provocar muchas enfermedades en la 

vid en todo el mundo, que además es difícil de controlar debido a que la infección se produce muy 

pronto. En la actualidad, trabajos experimentales han demostrado que ciertos metabolitos producidos por 

el hongo endófito Phomopsis sp. tienen actividad in vitro frente a Mycobacterium tuberculosis H37Ra 

(Rukachaisirikul et al., 2007). 

 

Identificación del hongo 

 

Cepa 

 

Accesion 

 

Max. score 

Total 

score 

Query 

cover 

 

Evalue 

Max. 

ident. 

F4 KR094467.1 1018 1018 62% 0.0 99% 

Clasificación taxonómica 

Reino Filo Orden Especie 

Fungi Ascomycota Pleosporales  Alternaria infectoria 

Características macroscópicas Características microscópicas 

  
Se trata de una colonia de rápido desarrollo, 

micelio algodonoso que en la superficie presenta 

un color gris, y por debajo de esta capa toma una 

tonalidad gris-oscura. El reverso es gris oscuro. 

Los picnidios de color negro aparecen inmersos en 

el medio por toda la placa. 

La visualización microscópica ha desvelado un 

micelio con hifas hialinas y septadas, y los 

conidios, multicelulares, con septos transversales y 

longitudinales, de color miel. 
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Bibliografía: La especie Alternaria infectoria causa en humanos la feohicomicosis que en la actualidad 

no dispone de una guía de tratamiento. El factor principal en la aparición de la infección es la 

inmunosupresión (Halaby et al., 2001). 

 

Identificación del hongo 

Cepa Clasificación taxonómica 

F5 Levadura 

Características macroscópicas Características microscópicas 

  
En PDA produce una colonia de aspecto butiráceo, 

consistencia mucoide y una superficie plana de 

color blanquecino. En el reveso aparece el mismo 

color en el centro, y los bordes se muestran más 

oscuros. 

En la preparación microscópica se han podido 

observar células vegetativas rodeadas por una 

cápsula mucilaginosa. 

Bibliografía: Las levaduras están distribuidas en casi todos los hábitats naturales. Son conocidas muy 

bien por su capacidad de fermentar azúcares de arroz, del trigo, de la cebada y del maíz para la 

producción de bebidas alcohólicas y la producción del pan. En los últimos años han despertado el interés 

de los investigadores en los campos de biomedicina y biocombustible. 

 

Identificación del hongo 

 

Cepa 

 

Accesion 

 

Max. score 

Total 

score 

Query 

cover 

 

Evalue 

Max. 

ident. 

F6 KM099499.1 994 994 93% 0.0 99% 

Clasificación taxonómica 

Reino Filo Orden Especie 

Fungi Ascomycota Hypocreales Trichoderma atroviride 

Características macroscópicas Características microscópicas 

  
Se trata de una colonia con un crecimiento muy 

rápido. El micelio tiene aspecto lanoso y 

coloración blanca tanto en la superficie como en el 

reverso. 

En la preparación se han podido apreciar hifas 

septadas e hialinas. Los macroconidios son 

circulares y poseen una pared gruesa de color 

verde. También se ha podido apreciar la formación 

de clamidiosporas. 

Bibliografía: Trichoderma atroviride es el más conocido por sus capacidades de control biológico 

contra una variedad de hongos fitopatógenos incluyendo Rhicoctonia solani y Botrytis cinerea, que son 

plagas de cientos de cultivos de plantas (Marra et al., 2006).  
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Identificación del hongo 

 

Cepa 

 

Accesion 

 

Max. score 

Total 

score 

Query 

cover 

 

Evalue 

Max. 

ident. 

F7 KT596813.1 1020 1020 93% 0.0 99% 

Clasificación taxonómica 

Reino Filo Orden Especie 

Fungi Ascomycota Glomerellales Plectosphaerella cucumerina 

Características macroscópicas Características microscópicas 

  
Colonia de crecimiento lento, cuyo micelio tiene 

un aspecto mucilaginoso de consistencia blanda y 

una superficie plana. Son de color marfil tanto en 

la superficie como en el reverso. 

A través del microscopio se ha observado un 

micelio hialino, septado y ramificado. Los 

conidios multicelulares, de forma oblonga, 

aparecen con uno o dos septos transversales, y 

presentan una coloración verdosa. 

Bibliografía: P.cucumerina es un hongo de amplia distribución mundial, aunque es conocido por su 

preferencia en colonizar la raíz. Trabajos realizados con esta especie aislada en la raíz de la planta de 

vainilla han revelado su capacidad para solubilizar el fosfato orgánico. Estudios recientes, con aislados 

de esta especie los caracteriza como potenciales controladores biológicos de nematodos (Álvarez-López 

et al., 2014). 

 

Identificación del hongo 

 

Cepa 

 

Accesion 

 

Max. score 

Total 

score 

Query 

cover 

 

Evalue 

Max. 

ident. 

F8 KJ443114.1 985 985 93% 0.0 99% 

Clasificación taxonómica 

Reino Filo Orden Especie 

Fungi Ascomycota Hypocreales Purpureocillium lilacinum 

Características macroscópicas Características microscópicas 

  
Colonia de crecimiento muy rápido, compacta y de 

aspecto pulverulento. Presenta un color malva en 

la superficie y el reverso es de color dorado. 

Microscópicamente muestra un micelio hialino, 

con hifas septadas y sin ramificaciones. Los 

conidios unicelulares tienen una forma circular, y 

son de color verde claro. 

Bibliografía: Varios estudios llevados a cabo con cepas pertenecientes a esta especie han demostrado 

su actividad nematófaga frente a huevos y juveniles de Globodera rostochiensis, un nematodo que afecta 

muchos cultivos de papa, y Helicotylenchus, un nematodo que parasita la platanera (Núñez-Camargo et 

al., 2012).  
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Identificación del hongo 

 

Cepa 

 

Accesion 

 

Max. score 

Total 

score 

Query 

cover 

 

Evalue 

Max. 

ident. 

F9 KM246064.1 981 981 91% 0.0 99% 

Clasificación taxonómica 

Reino Filo Orden Especie 

Fungi Ascomycota Pleyosporales Curvularia sp. 

Características macroscópicas Características microscópicas 

  
Una colonia de micelio algodonoso, blanco en un 

principio y que ulteriormente adquiere una 

coloración marrón. El reverso aparece con un color 

marrón oscuro. 

Microscopicamente el micelio presenta hifas 

hialinas y septadas. Los conidios multicelulares, 

son de color castaño, y con septos transversales 

solamente. 

Bibliografía: La especie Curvularia sp. es conocida como patógena de las semillas de leguminosas, 

afectando de esta manera la productividad, y también a los animales que consumen estos vegetales. En 

los humanos se conoce como la responsable de la rinosinusitis alérgica fúngica. 

 

Identificación del hongo 

 

Cepa 

 

Accesion 

 

Max. score 

Total 

score 

Query 

cover 

 

Evalue 

Max. 

ident. 

F10 JQ862832.1 968 968 92% 0.0 99% 

Clasificación taxonómica 

Reino Filo Orden Especie 

Fungi Ascomycota Diaportales Diaphorte ambigua 

Características macroscópicas Características microscópicas 

  
Colonia de crecimiento rápido, aspecto algodonoso 

y una coloración blanca en superficie y en reverso. 

Al microscópio se puede observar un micelio 

hialino, muy ramificado formado por hifas 

septadas. No se ha podido observar ningúna 

estructura reproductora. 

Bibliografía: La especie Diaphorte ambigua es conocida como responsable de enfermedades en una 

amplia gama de plantas, algunas de las cuales son muy importantes desde el punto de vista económico. 

Pero también causa enfermedades en humanos y otros mamíferos. 
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Identificación del hongo 

Cepa Clasificación taxonómica 

F11 Sin identificar 

Características macroscópicas Características microscópicas 

  
Una colonia de color marrón oscuro tanto en la 

superficie como en el reverso. Presenta una 

superficie plana con un aspecto aterciopelado. 

En el microscópio se aprecia el micelio de color 

pardo con pocas ramificaciones y unas hifas 

tabicadas. Los conidios tienen forma ovalada con 

los apices apiculados, unas paredes gruesas, y del 

mismo color que el micelio. 

 

Identificación del hongo 

Clasificación taxonómica 

Cepa Reino Filo  Orden Especie 
F12 Fungi Ascomycota Eurotiales Aspergillus sp. 

Características macroscópicas Características microscópicas 

  
Colonia pulverulenta con un crecimiento rápido, 

de color verde y con los bordes plateados al 

principio. En el reverso tiene una coloración 

dorada. 

Al microscópio se pude observar un micelio 

hialino con hifas septadas. Los conidioforos 

forman cabezuelas con una vesícula apical provista 

de fiálides productoras de conidios. Los conidios 

son unicelulares, redondos, de color amarillo. 

Habitualmente forman hileras, que pueden 

aparecer agrupadas o solitarias. 

Bibliografía: Es uno de los hongos más ubicuos y omnívoros que hay, con un gran arsenal enzimático, 

gran cantidad de especies saprobias, algunas parásitas de vegetales, animales y humanos, y otras de 

importancia industrial. Varias especies son toxígenas de gran interés en la salud pública. Además de 

esto, se conocen especies que juegan un papel importante en los ciclos del carbono y nitrógeno en el 

suelo (Álvarez-López et al., 2014).  

 

Identificación del hongo 

Cepa Clasificación taxonómica 

F13 Sin identificar 

Características macroscópicas Características microscópicas 
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La colonia presenta un aspecto brilloso y una 

coloración rosada en la superficie y en el reverso. 

Tiene un crecimiento lento y una superficie lisa. 

Como características microscópicas se describe un 

micelio hialino y tabicado, macroconidios y 

microconidios con forma ovalada y circular de 

color verde claro. 

 

Identificación del hongo 

Cepa Clasificación taxonómica 

F14 Sin identificar 

Características macroscópicas Características microscópicas 

  
Se trata de una colonia con un crecimiento muy 

lento, aspecto flocoso y color blanco en la 

superficie. En el reverso aparecen diferentes zonas, 

siendo la central de color marrón. A medida que 

nos alejamos del centro, la coloracion del micelio 

va tomando tonalidades más claras. 

Microscópicamente posee un micelio hialino, 

bastante ramificado e hifas septadas. Los 

macroconidios, muy escasos, tienen una pared 

gruesa, forma eslipsoidal y un color verde claro. 

 

Identificación del hongo 

Cepa Clasificación taxonómica 

F15 Sin identificar 

Características macroscópicas Características microscópicas 

  
Una colonia de crecimiento relativamente lento, 

aspecto mocoso de color crema tanto en la 

superficie como en el reverso. 

A través del microscópio se aprecia un micelio 

hialino, poco ramificado constituido por hifas 

tabicadas en cuyo interior aparecen vesículas. Los 
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macroconidios son ovalados de paredes finas y los 

microconidios son circulares y con paredes más 

gruesas. 

 

Identificación del hongo 

Cepa Clasificación taxonómica 

F16 Sin identificar 

Características macroscópicas Características microscópicas 

  
Colonia de crecimiento muy lento con un aspecto 

plegado en el centro y los bordes lisos. Los 

picnidios de color negro se pueden observar en la 

zona lisa. En el reverso aparece de color marrón en 

el centro y color crema haca el exterior. 

Al microscópio se muestra el micelio blanco 

transparente, muy poco ramificado y las hifas 

septadas. De los conidioforos monoverticilados 

nacen los conidios distoseptados 

 

Identificación del hongo 

Cepa Clasificación taxonómica 

F17 Sin identificar 

Características macroscópicas Características microscópicas 

  
La colonia tiene un crecimiento relativamente 

lento, un aspecto algodoso y una coloracion gris en 

la superficie y en el reverso. Los cuerpos 

fructíferos aparecen agrupados y rodeando la 

colonia. 

En el microsópio se visualiza el micelio tabicado, 

con una coloración marrón claro. Además, se 

pueden apreciar los conidios unicelulares, 

translúcidos y con forma ovalada. 

 

Identificación del hongo 

Cepa Clasificación taxonómica 

F18 Sin identificar 

Características macroscópicas Características microscópicas 
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Macroscópicamente se trata de una colonia de 

aspecto algodonoso, de color blanco en la 

superficie, y crema en el reverso. A medida que va 

creciendo produce fracturas en el medio de cultivo. 

En el examen microsópico se pude apreciar el 

micelio oscuro, con hifas septadas en cuyo interior 

se observan multitud de vesículas. Los conidios 

hialinos, con forma cilindrica, son multicelulares y 

presentan septos transversales 

 

4.2.2  Diversidad biológica 

Tabla 3. Diversidad, riqueza y abundancia de los hongos endófitos aislados en F.linkii. 

Índice Arafo Valle Guerra Geneto Total 

Shannon 1,73 2,29 2,29 3,25 

Simpson 0,74 0,32 0,30 0,14 

 

 De acuerdo con los resultados obtenidos (Tabla 3), el valor del índice de 

Shannon calculado en general es bastante elevado (3,25), mostrando que la especie 

Ferula linkii representa un ecosistema rico en micobiota endofítica. Analizando los 

valores del índice para cada localidad muestreada, se aprecia una buena biodiversidad 

de los hongos aislados (1,73-2,29), confirmando una vez más que esta especie vegetal 

representa un importante nicho ecológico de hongos endófitos. 

 El índice de Simpson (Tabla 3) informa sobre una distribución desigual de la 

abundancia de los aislados, con la mayoría de especies presentes en muy baja 

frecuencia, y un reducido número de especies dominantes. Estos resultados son 

parecidos a otros estudios (Gamboa-Gaitán., 2006), donde se ha mostrado que las 

comunidades de hongos, incluidas las de endófitos, siguen una distribución logarítmica 

normal (pocas especies abundantes y muchas especies raras). 

 Neodidymelliopsis sp. (F1), aislado en Arafo y Geneto, fue el endófito 

predominante, mostrando un alto grado de representación en hoja (45%) y tallo 

(35,48%). Referencias en cuanto a la distribución de esta especie no se han encontrado, 

por esto resultaría interesante realizar futuros estudios que aportarían más información.  
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 Curvularia sp. (F9), fue otro de los aislados con una frecuencia de colonización 

alta, y además, representado en todos los muestreos realizados. En Valle Guerra, obtuvo 

un porcentaje de 63,64% en tallo y 61,54% en hoja, en Geneto mostró una frecuencia 

inferior, aunque aparece también en estos dos órganos y con el mismo porcentaje 

(12,5%), mientras que en Arafo aparece sólo en tallo (8,33%). Estos resultados sugieren 

una posible preferencia del hongo para estos órganos en concreto.  

 En tercer lugar aparece la especie A.infectoria (F4), que a diferencia de los dos 

anteriores fue aislada sólo en Arafo, con una frecuencia muy alta en hojas (57,9%) y 

una representación mucho más baja en tallo (8,33%). Entre las otras cepas destacan F11, 

que aparece con una frecuencia de 72,72% en tallo y 15,38% en hoja, y F17 aislada sólo 

de la raíz, y en un porcentaje de 75%. Estas dos cepas se aislaron solamente en Valle 

Guerra.    

 

 

Gráfico 1. Distribución de las cepas en los tres órganos. 

 Otro aspecto destacable que se observa en este estudio es la especificidad de la 

micoflora por determinados tejidos vegetales, como se ha descrito también en otros 

estudios (Gamboa-Gaitán., 2006). Una de las ventajas que presenta dicha especificidad 

es permitir la coexistencia de muchas especies de endófitos sobre el mismo vegetal, 

minimizando la competencia entre ellos. Algunas de las especies aisladas se encuentran 

restringidas a un sólo hábitat y/o parte de la planta (Gráfico 1), por lo que aparecen con 

una frecuencia muy inferior en comparación con las cepas citadas anteriormente. Por 

ejemplo: en Arafo la cepa F5 y en Valle Guerra la F13, las dos aisladas únicamente en 

tallo, mostraron el menor porcentaje de colonización obtenido en este estudio: 3,23%. 
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Una excepción, de todo lo mencionado anteriormente, la presenta Aspergillus sp., que 

ha resultado estar presente en todos los sitios de recolección, pero que se mostró 

bastante inespecífica en cuanto al órgano colonizado. En Arafo fue una de las especies 

predominante en el tallo con una frecuencia de 16,66%, en Valle Guerra también se 

aisló con una frecuencia bastante alta (23,08%) pero a partir de hoja, y en Geneto 

apareció en la raíz en un porcentaje de 33,3%. 

 De acuerdo con los resultados obtenidos, de los tres órganos estudiados, la raíz 

muestra la mayor riqueza de especies endofíticas (11) seguida del tallo (8), y por último 

de la hoja (6). La raíz representa el hábitat más rico en microorganismos probablemente 

por dos razones: por un lado sería el suelo circundante, que crea un ambiente rico en 

nutrientes favoreciendo el desarrollo de los hongos, y por otro lado, sus exudados, que 

constituyen la principal fuente de energía para la comunidad endofítica (Jin et al., 2013). 

Estos datos coinciden con los obtenidos en otras investigaciones (Jin et al., 2013; Zhang 

et al., 2014), que informaron que la raíz representa la zona más rica en micobiota 

endofítica.       

 Otra información que muestra  el Gráfico 1, es que las especies aisladas en la 

raíz presentan una distribución más uniforme en comparación con el tallo y la hoja, 

cuyas especies aparecen distribuidas de una forma mucho más irregular. La mayoría de 

las cepas de la raíz aparecen con una frecuencia de 9,09%. Melanconium hedericola 

(F2), Phomopsis sp. (F3) y F14 se aislaron con una frecuencia de 18,18%, mientras que 

la única que obtuvo un porcentaje mayor es la cepa F17 (27,27%), aislada en la raíz de 

Valle Guerra. Las cepas aisladas en tallos y hojas presentan un patrón de distribución 

totalmente diferente, es decir, hay especies que llegan a colonizar con una frecuencia de 

45% como es el caso de la cepa F1 (Neodidymelliopsis sp.) en hoja, y otras que 

solamente aparecen con un 3,23% (F5 y F13 en tallo). El patrón de dominancia 

observado en hoja y tallo es bastante frecuente en numerosos estudios de hongos 

endófitos (Jin et al., 2013; Zheng et al., 2016), sin embargo, sería necesario completar la 

identificación de los aislados, y ampliar el número de muestreo de esta especie para 

confirmar los resultados obtenidos en el presente trabajo. 
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Gráfico 2. Las tres cepas predominantes en este estudio. 

 Una vez obtenido el endófito dominante de cada hábitat estudiado, se puede 

apreciar la heterogeneidad de los hongos endófitos. En cada hábitat hay una especie 

diferente que predomina sobre las demás (Gráfico 2), pero los porcentajes de 

dominancia son bastante parecidos. Hay que mencionar que las tres especies 

predominantes se aislaron en dos órganos: tallo y hoja. Como endófito dominante en 

general resulto la cepa F1 (Neodidymelliopsis sp.), que se aisló en dos sitios de 

recolección: Arafo y Geneto. 

 

Gráfico 3. Semejanza entre los tres hábitats investigados. 

 La similitud entre las especies aisladas se ha estimado mediante el índice de 

Jaccard (Gráfico 3). Un aspecto muy importante que se debe tener en cuenta sobre las 

comunidades de los hongos endófitos, es que están fuertemente influenciadas por las 

características geográficas y ecológicas (Gamboa-Gaitán., 2006; Göre et al., 2007), lo 

que lleva al establecimiento de poblaciones de hongos muy específicos de cada sitio. En 

general los valores obtenidos para este índice confirman lo expuesto anteriormente 
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(Gráfico 3), y la mayor similitud aparece entre Arafo y Geneto (0,25), que han 

presentado tres géneros en común: Neodidymelliopsis, Curvularia y Aspergillus. Las 

micofloras de Arafo y Geneto fueron más similares probablemente porque los dos sitios 

presentan la misma orientación (este), en comparación con Valle Guerra, que posee 

orientación norte. Resultados similares han sido obtenidos por otros autores, que han 

informado que las mismas especies de endófitos pueden estar presentes en un amplio 

rango de familias hospederas dentro del mismo ecosistema, sin embargo, al estudiar en 

otras zonas las mismas especies vegetales la comunidad endofítica puede cambiar 

completamente (Giménez., 2006; Göre et al., 2007; Wu et al., 2013). 

4.3  Actividad antagónica 

 La finalidad de este ensayo consistió en determinar si las cepas aisladas en este 

trabajo poseen el potencial como posibles agentes biológicos. Existen diferentes 

mecanismos de acción que permiten el control del crecimiento de los fitopatógenos: 

competencia para el sustrato, micoparasitismo, antibiosis, desactivación de enzimas del 

patógeno, etc. 

 La interpretación de los resultados (Fig.6) se ha llevado a cabo siguiendo los 

criterios establecidos por Neville y Webster en 1995: 

 0- no hay efecto. 

 1- contacto con formación de barrera/ zona oscura. 

 2- zona estrecha de inhibición (1-2 mm). 

 3- inhibición a una distancia mayor de 2 mm. 

Fig. 6. Criterios de interpretación del bioensayo.  
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Tabla 3. Resultados del ensayo. 

Arafo 
 

N 
 

Cepa (aislado) 

 

Órgano 

Resultados antagonismo 

B.cinerea A.alternata F.oxysporum 

1 F1 (1) Hoja 0 0 2 

2 F2 Raíz 1 1 1 

3 F3 Raíz 0 1 1 

4 F4 (1) Tallo 0 0 1 

5 F4 (2) Hoja 0 2 0 

6 F5 Tallo 0 0 0 

7 F9 (1) Tallo 0 0 2 

8 F12 (1) Tallo 0 2 2 

Valle Guerra 
 

N 

 

Cepa (aislado) 

 

Órgano 

Resultados antagonismo 

B.cinerea A.alternata F.oxysporum 

1 F9 (2) Tallo 0 0 2 

2 F9 (3) Hoja 0 1 0 

3 F10 Raíz 0 1 1 

4 F11 Tallo 1 0 2 

5 F12 (2) Hoja 0 0 2 

6 F13 Tallo 2 3 2 

7 F14 Raíz 3 3 3 

8 F15 Raíz 0 3 2 

9 F17 Raíz 0 0 1 

Geneto 
 

N 

 

Cepa (aislado) 

 

Órgano 

Resultados antagonismo 

B.cinerea A.alternata F.oxysporum 

1 F1 (3) Tallo 0 1 2 

2 F6 Tallo 0 0 0 
3 F7 Raíz 0 0 2 

4 F8 Raíz 2 0 0 

5 F9 (4) Tallo 2 1 1 

6 F9 (5) Hoja 0 0 0 

7 F17 (1) Tallo 1 0 0 

8 F17 (2) Hoja 0 0 0 

9 F18 Raíz 0 1 2 

10 F12 (3) Raíz 0 2 0 

   

 Con respecto a la actividad antagónica, el 85% de los hongos endófitos aislados 

demostraron tener  potencial antagónico sobre el crecimiento de los patógenos 

ensayados (Tabla 3). Cabe destacar que los mejores resultados fueron obtenidos con 

cepas pertenecientes a la planta recolectada en Valle Guerra. La mayor actividad la 

presentó la cepa F14 (Fig.7), que consiguió producir un halo de inhibición mayor de 2 

mm frente a todos los patógenos. La cepa F13 obtuvo el mismos resultado frente a A. 

alternata, en cambio con B. cinerea y F.oxysporum el halo de inhibición fue menor. 
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Sólo el 15 % de los aislados no mostraron actividad antagónica, es el caso de las 

siguientes cepas: F5, F6 (Trichoderma atroviride), F9 (Curvularia sp.-aislado 5) y F17 

(aislado 2). Así mismo queda reflejado que de todos los patógenos el F.oxysporum fue 

el más sensible ante los hongos endófitos aislados en F.linkii. 

5 Conclusiones 

 Este trabajo ha demostrado que F.linkii representa un ecosistema rico en 

especies endofíticas, de acuerdo con el índice de Shannon obtenido 

(3,25).También queda reflejado, que las características geográficas y 

microclimáticas tienen una importante influencia sobre la composición de las 

especies para cada hospedero. 

 La especie dominante en este trabajo fue el hongo endófito Neodidymelliopsis 

sp., y la especie Aspergillus sp. la que posee una amplia distribución. 

 De todos los órganos estudiados, la raíz es la zona con más riqueza endofítica, y 

con una distribución mucho más homogénea, a diferencia del tallo y la hoja, que 

están colonizados por un número inferior de especies, y que además se 

distribuyen de una forma bastante irregular. 

 La mayoría de los hongos endófitos aislados presentan actividad antagónica 

frente a uno o todos los hongos fitopatógenos diana. 

 Los hongos endófitos con mayor actividad antagónica fueron las cepas F13 y 

F14, aisladas en la raíz procedente de Valle Guerra. 

 Este estudio ha permitido ampliar el conocimiento sobre la biodiversidad de la 

micobiota endofítica presente en la flora endémica de Canarias. Las especies de 

hongos endófitos aislados e identificados en F.linkii, muestran un gran interés en 

cuanto a sus posibles implicaciones agrícolas y médicas, creando un recurso 

inestimable para futuros trabajos. 

Conclusions 

 This study has shown that F.linkii represents an ecosystem rich in fungal 

endophytes, with Shannonʹs diversity index reaching up to 3,25. For individual host 

the fungal communities were clearly afected by geographycal location and climatics 

effects. 
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 In the present study, Neodidymelliopsis sp. represents the dominant specie, and 

Aspergillus sp.demostrates the widest distribution. 

 The species richness of endophytic fungi were higher in root, then stem and leaves, 

which were colonized by a lower numbers of species. In addition, the distribution of 

fungal communities differed significantly by plant tissue: uniform in the root and 

irregular distribution in the stem end leaves. 

 Most fungal endophytes studied presented antagonistic activity against one or all 

target pathogens. 

 The fungal endophytes with more antagonistic activity were, F13 and F14 strains, 

isolated from the root of Valle Guerra. 

 This study has expanded knowledge on the biodiversity of endophytic mycobiota 

present in the endemic flora of the Canary Islands. The fungal endophytes isolated 

and identified of F.linkii, have a great interest in their potential agricultural and 

medical implications, creating an invaluable resource for future works. 
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