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RESUMEN 

Los ecosistemas tropicales están recibiendo deposiciones cada vez más elevadas de nitrógeno 

(N) como resultado de actividades antropogénicas y del cambio climático. En las últimas 

décadas varios esfuerzos han tratado de descifrar los efectos de esta deposición sobre hongos 

y bacterias del suelo. Es ya un consenso generalizado que el exceso de nitrógeno cambia la 

dinámica de las comunidades microbianas del suelo pero desconocemos aún los cambios a 

nivel de especies individuales. En el presente trabajo se describen  los cambios a nivel de 

especie que ocurren en comunidades de hongos y bacterias del suelo en el Bosque Montano 

del Sur de Ecuador ante la adición sostenida (durante siete años) de nitrógeno. Para ello se 

llevaron a cabo análisis basados en el cultivo in vitro de hongos y bacterias  y su caracterización 

molecular. Nuestro resultados revelaron aspectos importantes en cuanto a cómo la dinámica 

ecosistémica cambia ante el exceso de nitrógeno en el suelo, ello mediante la identificación de 

especies clave dentro de las comunidades microbianas. 

Palabras claves: nitrógeno, deposición, suelo, bacterias, hongos, Bosque Montano,  in vitro, 

caracterización molecular. 
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ABSTRACT 

Tropical ecosystems are receiving an elevated amount of reactive nitrogen via atmospheric 

depositions that result from antropogenic perturbations and climate changes. In the last 

decades, many efforts have tried to unravel the effects that elevated concentrations of nitrogen 

in the soil might have on fungal and bacterial communities. Is now widely accepted that nitrogen 

excess changes the dynamic of microbial communities and affects  their metabolic profiles. 

However, we are still far from knowing what happens at the level of individual species. In the 

present work we describe changes at the species level that took place on soils of the Tropical 

Mountain Forest of Southern Ecuador as part of a long term nitrogen manipulation experiment. 

To do so, we carried out the in vitro cultivation of fungal and baterial species together with their 

molecular characterization.  The obtained results shed light on relevant aspects of how the 

dynamics of the studied ecosystem is being affect by the excess of nitrogen, this through the 

identification of key microbial players. 

Keywords: nitrogen, deposition, soil, bacteria, fungal, Tropical Mountain Forest, in vitro, 

molecular characterization. 
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INTRODUCCIÓN 

Múltiples ecosistemas alrededor del mundo están recibiendo cantidades cada vez más elevadas 

de nitrógeno (N) como resultado de actividades antropogénicas (Sala et al., 2000). Este exceso 

de nitrógeno tiene sin dudas un gran efecto sobre toda la dinámica ecosistémica y en particular 

en las comunidades microbianas del suelo (Janssens et al., 2010). Sin embargo, existe aún un 

gran vacío en la comprensión de como los niveles elevados de nitrógeno afectan los procesos 

de las comunidades microbianas del suelo, su estructura y capacidad funcional (Zeglin et 

al.,2007). La principal causa de este desconocimiento radica en que hasta hace muy poco 

tiempo no contábamos con los avances tecnológicos capaces de caracterizar las comunidades 

microbianas del suelo con resolución al nivel de especies individuales. Este panorama está 

cambiando gracias al advenimiento de las llamadas tecnologías de secuenciación masiva de 

nueva generación (NGS, por sus siglas en inglés) que permiten la reconstrucción de fragmentos 

de secuencia de genomas individuales a partir de muestras complejas, por ejemplo de suelo 

(González, 2013). Todo ello ha dado paso al surgimiento de una disciplina conocida como 

metagenómica, que consiste en la secuenciación de metagenomas (conjunto de genomas 

individuales) a partir de muestras ambientales, de suelo en nuestro caso, sin depender de 

métodos de cultivo in vitro. Sin embargo, la aplicación de secuenciación metagenómica a 

muestras de suelo solo se justificaría si somos capaces de demostrar que un factor externo, 

cómo es la adición sostenida de nitrógeno al suelo, es capaz de promover una reducción de la 

diversidad microbiana del suelo provocando una selección de determinados genotipos 

(genomas) y con ello cambiando la estructura de las comunidades microbianas que estarían 

controladas por unos pocos genomas dominantes. Si este efecto no se produjera, aún con las 

NGS sería imposible caracterizar la diversidad microbiana del suelo debido a la inmensa 

cantidad de especies que habitan en el suelo de cualquier ecosistema en la tierra (Hernández, 

et al ., 2010).   

En las últimas décadas, varios estudios han arrojado evidencias indirectas que apuntan hacia 

una reducción en la capacidad funcional de las comunidades microbianas del suelo y a 

variaciones drásticas en las especies que las constituyen. Ya se conoce por ejemplo, que el 

exceso de nitrógeno reduce la diversidad vegetal en ecosistemas tropicales (Bobbink et al., 



- 4 - 

 

2010) y que en los bosques la tasa de descomposición de hojarasca se reduce 

significativamente (Tu et al., 2014).  

Recientemente, Ramirez et al., (2012) monitorearon el efecto de un gradiente de nitrógeno 

sobre un conjunto de actividades enzimáticas adjudicadas a las comunidades microbianas del 

suelo. Sus resultados constataron que mientras mayor es la adición de nitrógeno, mayor es la 

reducción en la capacidad funcional (pérdida de actividades enzimáticas) de las comunidades 

del suelo, igualmente observaron una disminución de la biomasa microbiana del suelo, sin 

embargo, en este estudio no se reporta el aislamiento de las especies microbianas presentes en 

suelos tratados y no tratados con nitrógeno. 

El presente trabajo se ha desarrollado sobre la hipótesis de que „la adición sostenida de 

nitrógeno reduce la diversidad de comunidades microbianas del suelo en el bosque montano 

tropical del sur de Ecuador‟. Con la demostración de esta hipótesis pretendemos dar el primer 

paso hacia estudios metagenómicos de suelo sometido a un estrés sostenido por nitrógeno en 

el bosque montano del sur de Ecuador. Este documento  describe el aislamiento in vitro, de 

hongos y bacterias de suelos control y tratados con nitrógeno, así mismo la respectiva 

extracción de ADN, PCR (Reacción en Cadena de la Polimerasa), su secuenciación (de las 

secuencias bacterianas) y su correspondiente análisis. Los resultados obtenidos mediante el 

cultivo in vitro de microorganismos  se compara con los obtenidos por la metodología de PCR 

cuantitativo (qPCR) con el propósito de dar peso a las conclusiones que se presentan al final 

del documento. Toda la experimentación se realizó sobre parcelas que forman parte del 

experimento de manipulación de nutrientes NUMEX (DFG, Alemania) (Newsletter TMF, 2009), 

que desde 2007 se lleva a cabo en la Estación Científica San Francisco en Zamora-Chinchipe. 



CAPITULO  I 

MARCO TEÓRICO
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1.1. Ciclo biogeoquímico del nitrógeno. 

 

                      

   

El ciclo biogeoquímico del nitrógeno, incluye procesos físicos, químicos y biológicos. El 

nitrógeno es el elemento más abundante en la atmósfera pero, por su estabilidad, es difícil que 

reaccione con otros elementos y por ese motivo se tiene un bajo aprovechamiento (Gruber & 

Galloway, 2008). El nitrógeno se aporta al suelo principalmente como materia orgánica en forma 

de nitrato, amonio o urea. Una parte importante de este nitrato se pierde por lixiviación o lavado 

(Pereyra, 2001). 

El ciclo biogeoquímico del nitrógeno son los procesos biológicos y abióticos en que se 

suministra de este elemento a todos los seres vivos, este ciclo consta de las siguientes etapas: 

Fijación del nitrógeno: es la conversión del nitrógeno gaseoso (N2) en amoníaco (NH3), forma 

utilizable para los organismos, en esta reacción interviene la enzima nitrogenasa para romper el 

nitrógeno molecular y combinarlo con hidrógeno (Álvarez, 2010). La nitrificación es el proceso 

de oxidación del amoníaco. La asimilación se basa en que las raíces de las plantas absorben el 

amoníaco (NH3)  o el nitrato (NO3
-), e incorporan el nitrógeno en proteínas, ácidos nucleicos y 

Figura  1. Ciclo biogeoquímico del nitrógeno. Fuente: Ingraham & 

Ingraham.1998, p. 714 

http://www.biologia.edu.ar/ecologia/CICLOS%20BIOGEOQUIM.htm#Fijación del nitrógeno
http://www.biologia.edu.ar/ecologia/CICLOS%20BIOGEOQUIM.htm#Nitrogenasa
http://www.biologia.edu.ar/ecologia/CICLOS%20BIOGEOQUIM.htm#nitrificación
http://www.biologia.edu.ar/ecologia/CICLOS%20BIOGEOQUIM.htm#Asimilación
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clorofila. La amonificación es la  conversión de compuestos nitrogenados orgánicos en 

amoníaco. La desnitrificación es el proceso por el cual, ante la ausencia de oxígeno, algunas 

bacterias degradan nitratos (NO3 -) liberando nitrógeno (N2) a la atmósfera, con el propósito de 

utilizar el oxígeno para su propia respiración (Galloway et al., 2004). 

1.2. Fijación de  nitrógeno atmosférico. 

Las actividades humanas están incrementando a grandes niveles la deposición  de nitrógeno 

atmosférico (Vitousek, 1997). Dicha deposición atmosférica ocurre de manera global, pero con 

más intensidad en los ecosistemas tropicales producto de cambios en las corrientes 

atmosféricas como resultado del calentamiento global (Cavelier et al., 2000). La intensidad del 

movimiento de nitrógeno atmosférico como parte de grandes masas de aire y su posterior 

deposición en los trópicos se debe a la intensificación de prácticas agrícolas, la quema de los 

combustibles fósiles y la combustión de biomasas (Hietz et al., 2011). 

La fijación de nitrógeno atmosférico en el suelo se produce por  bacterias específicas, que se 

encargan de transformar el nitrógeno en nitratos mediante procesos físico-químicos (Carnicer, 

2008). Algunas plantas como las leguminosas fijan nitrógeno gracias a la simbiosis 

leguminosas-bacterias (Rhizobium) (García, 2011). 

El conocimiento del ciclo atmosférico del nitrógeno tiene una gran importancia por el papel que 

desempeñan los diferentes compuestos que lo conforman sobre la química y contaminación 

atmosférica. Estos contaminantes tienen la capacidad de afectar a la salud humana, diversos 

ecosistemas terrestres, acuáticos y al clima (Galloway et al., 2004).  

1.2.1. Factores que influyen en la deposición de nitrógeno vía atmosférica. 

Existen diversas actividades del hombre que incrementan la deposición de nitrógeno por vía 

atmosférica como es el uso de combustibles fósiles que produce N a gran escala, el uso de 

fertilizantes, y la ganadería (Homeier et al., 2012).  Las personas que pertenecen al mundo 

agrícola están más involucrados en las deposiciones de nitrógeno, ya que utilizan gran cantidad 

de fertilizantes que tienen gran eficacia en los cultivos, pero estos mismos fertilizantes pueden 

disminuir la agricultura sostenible y aumentar además el nitrógeno en aguas subterráneas y 

superficiales más allá de las tierras de cultivo, ocasionando la degradación de ecosistemas 

(González et al., 2012). 

http://www.biologia.edu.ar/ecologia/CICLOS%20BIOGEOQUIM.htm#amonificación
http://www.biologia.edu.ar/ecologia/CICLOS%20BIOGEOQUIM.htm#desnitrificación
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1.3. Efectos de la deposición de nitrógeno sobre la dinámica ecosistémica.  

Se establece que la deposición masiva de nitrógeno ha producido múltiples cambios en el 

ecosistema, modificando la estructura microbiana y por tanto la estabilidad de agregados del 

suelo (Duchicela et al., 2012); disminuye la tasa de descomposición de hojarasca provocando 

un desacople en la dinámica trófica de comunidades de invertebrados, cambia la dominancia de 

especies vegetales modificando las interacciones entre especies y la diversidad vegetal 

(Cleland & Harpole, 2010).  

La estabilidad de los agregados del suelo es fundamental para el mantenimiento de las 

funciones de los ecosistemas, tales como la estabilización de la tierra, la productividad del suelo 

y la sostenibilidad agrícola (Duchicela et al., 2012). La estabilidad de agregados puede 

incrementarse por la adición de materia orgánica de suelo debido a la estimulación de la 

actividad microbiana (Degens et al., 1996). Así mismo la baja disponibilidad de nutrientes en el 

medio, la biomasa microbiana o la fauna del suelo, pueden también determinar el control de la 

tasa de descomposición de la hojarasca (Bonilla et al., 2008). La hojarasca está considerado 

como un hábitat complejo, ya que existe gran presencia y actividad microbiana que realiza su 

respectiva descomposición (Beare, 1995). 

La deposición de nitrógeno ha influenciado a la variación de  la riqueza de especies, 

uniformidad y la composición funcional de las comunidades de plantas terrestres (Cleland & 

Harpole, 2010). En Inglaterra, como parte de un experimento, se aplicaron fertilizantes 

nitrogenados a unos pastizales, estos causaron una dominancia de pocas especies de pastos 

que soportan altas concentraciones de nitrógeno en los suelos y  la pérdida de muchas otras 

especies de plantas (Vitousek, 1997). 
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1.4. Cambio climático.  

El clima está influenciado por una serie de factores que interactúan de forma compleja como 

procesos naturales y antropogénicos, por esta razón se lo considera como un estado cambiante 

de la atmósfera, este cambio se lo conoce como cambio climático y es la consecuencia del 

desequilibrio en el balance energético de la Tierra que son causados por procesos naturales y 

antropogénicos (Martínez, 2004). 

Los humanos somos la principal causa de la variabilidad del clima  ya que este es afectado por 

elementos como: las centrales que producen energía,  calefacción,  coches, aviones, fábricas 

que producen los artículos y la agricultura, todos estos elementos son los responsables de 

emitir los llamados gases de efecto invernadero, estos últimos, están presentes en la atmosfera 

afectando su composición normal, impidiendo que la energía y el calor solar que ha ingresado a 

la tierra, pueda salir causando así el calentamiento global, este proceso se lo conoce como 

Efecto Invernadero (Garduño, 2004). El principal gas de invernadero generado por las 

actividades humanas es el dióxido de carbono que está presente el 75 % aproximadamente del 

total de «emisiones de gases de efecto  invernadero» en el mundo, este dióxido de carbono se 

libera principalmente al quemar combustibles fósiles tales como el carbón, el petróleo o el gas 

natural, para producir electricidad, calor y como combustible para automóviles, buques y 

aviones (Morales & Valladarez, 2012). Otros gases de efecto invernadero producidos son el 

metano y el óxido nitroso, forman parte de los gases invisibles producidos por los vertederos, 

las explotaciones ganaderas, y determinados métodos agrícolas de fertilización (Becoña, 2007).  

Los efectos de la variabilidad del clima está incidiendo en todo el planeta, ha empezado a 

afectar a la biodiversidad ya que lo gases de efecto invernadero aumentan debido a la 

utilización de combustibles fósiles y los cambios en el uso y en la cubierta de los suelos 

desencadenando grandes catástrofes (Gore, 2007), como el aumento de la temperatura de la 

superficie terrestre y marina, se ha elevado el nivel del mar, derretimiento de los glaciares, 

sequías prolongadas, inundaciones (Garduño, 2004).  
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1.5. Disponibilidad de nitrógeno en bosques tropicales.   

En los bosques tropicales la disponibilidad de nitrógeno es el principal limitante, por esta razón 

se introducen fertilizantes al suelo para mejorar e incrementar la disponibilidad de nutrientes 

(Cavelier et al., 2000). 

Aunque los bosques tropicales sean los más afectados, el tamaño y la dirección de sus 

respuestas no son claras. Experimentos de fertilización en bosques tropicales han investigado 

las respuestas a las altas dosis de experimentación de tratamientos con N, o N y P.  Estos 

experimentos están principalmente enfocados en las propiedades del ecosistema, como 

producción de hojarasca fina o de suelo (Homeier et al., 2012). 

1.6. Comunidades microbianas del suelo. 

La  atmósfera del suelo es rica en CO2 y pobre en O, como consecuencia de la respiración 

aeróbica de raíces de plantas, animales y microorganismos (Buckley & Schmidt, 2003). Pero, en 

condiciones anaeróbicas aparecen en la atmósfera del suelo otros gases como óxido nitroso, 

nitrógeno gaseoso y metano, debido a la actividad respiratoria anaeróbica bacteriana (Murray, 

2002). El suelo es un hábitat muy apropiado para el desarrollo de los microorganismos 

eucariotas como algas, hongos, protozoos, y procariotas como son las bacterias y arqueas 

(Nogales, 2005) 

1.7. Importancia de las comunidades microbianas del suelo. 

Debido a la gran diversidad de microorganismos en el suelo, estos participan en la mayoría de 

procesos biogeoquímicos del planeta (Pace, 1997). Las bacterias desempeñan importantes 

funciones ya que intervienen en los ciclos biogeoquímicos de elementos como el carbono, el 

nitrógeno, oxígeno, el azufre y otros metales; fertilidad de las plantas, protección frente a 

patógenos, y, degradación de compuestos (Buckley, 2003). Las bacterias del suelo, convierten 

el nitrógeno atmosférico o del aire del suelo en utilizable (Rappé & Giovannoni, 2003). También 

mueven las partículas de arcilla y ayudan a la producción de agregados en el suelo, esto ayuda 

a equilibrar la estructura del suelo.  
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Las bacterias actúan en la descomposición de la celulosa, hemicelulosa, sustancias pécticas, 

proteínas, polisacáridos, hidrocarburos, urea, inmovilización de fósforo orgánico, movilización 

de potasio, oxidación y reducción de manganeso y metabolismos del mercurio (Richards, 

Vepritskiy, Gouliamova, & Nierzwicki-Bauer, 2005), algunas bacterias desintegran la materia 

orgánica para transformarla en nutrimentos disponibles (Buckley, 2003). 

Los hongos cumplen un papel significativo en los procesos de descomposición, ya que 

desmineralizan y reciclan los nutrientes de las plantas, contribuyendo al equilibrio de los ciclos 

biogeoquímicos (Stamford et al., 2005). Los hongos son muy efectivos en la formación de 

agregados del suelo, algunos al igual que las bacterias descomponen la celulosa (Agnelli et al., 

2004), los hongos saprofitos pueden ser convertidores de alimentos en tejidos microbianos; 

algunos hongos pueden sintetizar substancias similares al humus o sus precursores, esto 

contribuye a la materia húmica del suelo. Para poder germinar, se necesita condiciones 

aerobias, estos requerimientos pueden variar, de acuerdo a la especie (Silva et al., 2010). 

1.8. Principales especies de bacterias y hongos que se conoce viven en el suelo. 

Las bacterias fijadoras de nitrógeno, son las bacterias del género Rhizobium y las 

cianobacterias, las primeras se encuentran en nódulos de las raíces de leguminosas y en 

plantas leñosas y las cianobacterias en algunos helechos acuáticos (Madigan, 2003). 

Las bacterias nitrificantes realizan la oxidación biológica de amonio a nitrito y de éste a nitrato 

(nitrificación), se subdividen en dos grupos metabólicos: Nitrosomonas y Nitrobacter (Álvarez, 

2010). Las Nitrosomonas, oxidan el amonio transformándolo en nitritos y las Nitrobacter  oxidan 

a los nitritos transformándolos en nitratos (Chen, Zhang, Shen, Wei, & He, 2011). Se conocen 

dos grandes grupos de bacterias oxidadores de azufre, bacterias oxidadoras de H2S con 

formación de depósitos intracelulares de S: deslizantes filamentosos, tales como Beggiatoa y 

Thiothrix y las bacterias oxidadoras de H2S con formación de depósitos extracelulares de S 

(Franks & Nevin, 2010). 

Las bacterias del hierro, oxidan Fe(II) a Fe(III), en la mayoría de los casos no obtienen energía 

del proceso, el Thiobacillus ferrooxidans realiza la oxidación del hierro (Madigan, 2003). 

Los hongos filamentosos están considerados como los más importantes del suelo. Estos se 

desarrollan bien en pH variado pero tienen afinidad a los ácidos donde las bacterias no pueden 

http://www.monografias.com/trabajos/tomadecisiones/tomadecisiones.shtml
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competir. Son descomponedores de los residuos en suelos forestales. Los hongos de sombrero 

tienen su hábitat en praderas y bosques ya que necesitan de humedad y residuos, estos 

hongos descomponen la madera (Tortora, 2007). 

Los géneros más comunes de hongos en los suelos, tanto en género como especie son los 

siguientes: Acrostalagmus, Aspergillus, Acremonium, Botrytis, Cephalosporium, Gliocladium, 

Monilia, Penicillium, Scopulariopsis, Spicaria, Trichoderma, Trichothecium, Verticillium, 

Alternaria, Cladosporium,Pillularia, Cylindrocarpon, Fusarium, Absidia, Cunninghamella, 

Mortierella, Mucor, Rhizopus, Zygorynchus, Pythium, Chaetomium y Rhizoctonia (Mayea, 2005). 

1.9.  Procesos bioquímicos microbianos en el suelo. 

Todos los procesos bioquímicos  que realizan los microorganismos se desarrolla en función de 

factores intrínsecos y extrínsecos del suelo, una buena actividad microbiana puede ser el reflejo 

de óptimas condiciones físicas y químicas del ecosistema terrestre (Tortora, 2007). 

La desnitrificación  es un proceso mediante el cual el nitrógeno de los nitratos (NO3) es devuelto 

a la atmósfera como óxido de nitrógeno (N2O) o como nitrógeno molecular (N2). Este proceso es 

realizado por  bacterias de suelo del género Bacillus y Pseudomonas. Estas bacterias utilizan 

moléculas de nitratos como aceptores de electrones para su respiración y reemplazan al 

oxígeno (Buckley, 2003). 

La nitrificación es un proceso aerobio que lo realizan las bacterias nitrificantes, este proceso 

consiste en  la oxidación biológica de amonio junto con oxígeno en nitrito, y por la oxidación de 

esos nitritos en nitratos. La nitrificación es una etapa importante en el ciclo del nitrógeno en 

los suelos (Stamford et al., 2005). 

1.10. Análisis de microorganismos  del suelo. 

 La metodología clásica para realizar el análisis de microorganismos del suelo es el aislamiento 

in vitro que permite separar colonias basándose en su morfología, esta metodología sigue 

siendo válida en muchos casos (Toro, 2006), pero con el paso  de los años se ha determinado 

que la mayoría de microorganismos presentes en el suelo o ambientes similares no crecen en 

medios de cultivo (Torsvik et al., 1990). En la actualidad se han desarrollado métodos 

moleculares como la PCR y qPCR que han permitido revelar la existencia de microorganismos 

http://es.wikipedia.org/wiki/Redox
http://es.wikipedia.org/wiki/Amonio_(qu%C3%ADmica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Ox%C3%ADgeno
http://es.wikipedia.org/wiki/Nitrito
http://es.wikipedia.org/wiki/Nitrato
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciclo_del_nitr%C3%B3geno
http://es.wikipedia.org/wiki/Suelo
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que se desconocían, ya que no eran cultivables en el laboratorio (Stomeo, 2008). El método 

molecular básico es la PCR que permite amplificar regiones de interés, donde se obtiene 

millones de copias de fragmentos de ADN determinados, y la qPCR permite detectar y 

cuantificar secuencias específicas de ácidos nucleicos mediante el uso de fluorocromos. 

(Tamay De Dios et al ., 2013). 

 



CAPITULO II 

 MATERIALES Y MÉTODOS
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2.1. Zona de estudio. 

Las muestras de suelo fueron recolectadas entre 2000 y 2010 msnm, en  la Estación  Científica 

San Francisco ubicada en la provincia de Zamora Chinchipe, al norte del Parque Nacional 

Podocarpus. El clima es cálido y húmedo con una temperatura y precipitación promedio anual 

de 15ºC y 2000 mm, respectivamente.  La textura del suelo va de franco arcillosa a franco 

arenosa, con una capa orgánica de hasta 20 cm (AP., Castillo-Monroy, datos sin publicar). El 

pH de la capa orgánica se encuentra entre 3.8 a 5.0 (Wullaert et al. 2010) y el pH del horizonte 

A1 (residuos descompuestos y colores oscuros por presencia de materia orgánica) es de 3.5 

(AP., Castillo-Monroy, datos sin publicar). El tipo de vegetación se clasifica como bosque 

montano bajo siempre verde y está representada como más de 280 especies de árboles siendo 

las Lauraceae, Melastomaceae y Rubiaceae, las familias más comunes en la zona. (Homeier et 

al. 2008) 

Se seleccionaron  seis parcelas (10 x 10 m), tres de suelo control (suelos que no ha sido 

sometido al tratamiento de adición de nitrógeno) y tres de suelo con adición sostenida de 

nitrógeno. Se recolectaron 3 muestras a una profundidad de 15 cm aproximadamente, en cada 

parcela, cuidando de no recoger raíces, tallos, hojas. 

Una vez recogidas las muestras, estas  fueron llevadas  a la Universidad Técnica Particular de 

Loja  y almacenadas en el laboratorio del Departamento de Ciencias Naturales en un cuarto frío 

a -4°C. Adicionalmente una submuestra de cada una de los suelos fue almacenada a -25ºC con 

la finalidad de conservar su ADN para su posterior extracción. 
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Figura  2. Protocolo metodológico seguido durante este trabajo para el análisis de las 

comunidades bacterianas presentes en muestras de suelo control y con exceso de nitrógeno del 

Bosque Montano del Sur de Ecuador. Con una marca de verificación se muestran los análisis 

realizados y con una „X‟ aquellos que aún se encuentran en ejecución.  El orden en que se hace alusión a 

las diferentes metodologías no coincide necesariamente con el orden en que estas fueron ejecutadas. 

Fuente. Autora. 

2.2. Aislamiento in vitro de hongos y bacterias. 

Se realizó el aislamiento in vitro tanto de bacterias y de hongos de las muestras de suelos 

control y con adición de nitrógeno.  

2.2.1. Preparación de medios de cultivo. 

Para el aislamiento de bacterias y hongos de las muestras de suelo se prepararon medios semi 

sólidos en cajas petri. Se empleó agar nutriente (cultivo para variedad de microorganismos- 
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extracto de carne, dextrosa, agar) para el aislamiento de bacterias y rosa bengala (aislamiento 

de mohos y levaduras- peptona de soja, dextrosa, fosfato mono potásico, sulfato de magnesio, 

rosa bengala, agar) para el aislamiento de hongos siguiendo las instrucciones del fabricante. 

Una vez que se tuvieron colonias puras de bacterias y hongos se prepararon medios líquidos en 

tubos de ensayo para la preparación de precultivos (caldo nutriente (no selectivo -Extracto de 

carne, peptona)  para bacterias y papa dextrosa (cultivo de mohos y levadura- fécula de papa, 

dextrosa) para hongos) los cuales fueron las fuentes de células empleadas en la extracción de 

ADN (ver punto 2.6 y 2.7).   

2.2.2. Preparación de diluciones cuantitativas. 

El aislamiento de microorganismos del suelo se llevó a cabo siguiendo la metodología de 

diluciones seriadas (Cano, 2006). Se realizaron diluciones cuantitativas desde 10-1 hasta 10-6 en 

condiciones estériles (cámara de flujo laminar). Para cada muestra se utilizaron tubos de 

ensayo estériles conteniendo 9 ml de agua destilada en cada uno. Al primer tubo de ensayo se 

le adicionó 1 g de suelo, siendo esta la muestra inicial para las diluciones cuantitativas. 

Desde el tubo que contenía la solución de suelo se transfirió 1 ml de esta con la ayuda de una 

micropipeta al tubo 2 (dilución 10-1), se procedió a cambiar la punta y extraer la misma cantidad 

de esta dilución (10-2) para transferirla a la tercera dilución (10-3). Sucesivamente se realizaron 

las restantes diluciones hasta obtener la dilución de 10-6. En cada paso nos aseguramos de 

agitar cada tubo y se utilizó una punta estéril diferente en cada paso. 

 

2.3. Siembra en cajas Petri, cuantificación y diversidad de colonias bacterianas y 
fúngicas. 

Las diluciones que se utilizaron para la determinación de bacterias fueron 10-3, 10-4 y 10-5, 

mientras que para hongos se sembraron las diluciones 10-2, 10-3 y 10-4, considerándose estas 

como un estándar para la determinación de las unidades formadoras de colonias por gramo de 

suelo (UFC gs-1) para cada grupo microbiano. 

La siembra consistió en tomar de cada dilución 1 ml para luego ser depositados uniformemente 

en cajas Petri, adicionando posteriormente el medio de cultivo respectivo para bacterias u 

hongos en una relación de 20 ml por caja. Depositado el medio de cultivo se realizó 
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movimientos en dirección a los 4 cuadrantes con la finalidad de conseguir un crecimiento 

homogéneo puntiforme de las colonias. Para la siembra se realizó 4 réplicas por dilución. 

Inoculadas las cajas Petri con cada dilución, estas se incubaron a 30 °C durante 72 horas para 

la cuantificación de la UFC gs-1 y la diversidad de los grupos microbianos por el análisis de 

parámetros morfoculturales. 

2.4. Obtención de cultivos puros. 

Una vez que se cuantificó y se observó la diversidad de crecimiento de colonias tanto de 

bacterias como de hongos; de ambos tipos de suelo, colonias con caracteres culturales 

diferentes entre sí se seleccionaron para la obtención de cultivos puros. 

2.4.1 Obtención de cultivos puros de bacterias.  

Del cultivo anterior (punto 2.3), es decir de la placa donde se observó crecimiento mixto de 

colonias de bacterias (ejemplo: una placa que contuviera colonias con caracteres morfológicos 

diferentes), y   con ayuda de un asa metálica estéril se tomó una pequeña cantidad de la colonia 

de interés tratando de no contaminar con otro tipo de colonia y se realizó la inoculación en 

agotamiento por estriación en el medio de cultivo respectivo (agar nutriente). Se selló utilizando 

parafilm, se etiquetó y se incubó la placa de forma invertida a 27°C y luego de 72 horas se 

observó su crecimiento. 

2.4.2 Obtención de cultivos puros de hongos. 

Al igual que en el caso de  las bacterias, de la placa donde se observó crecimiento mixto de 

colonias de hongos con ayuda en este caso de un sacabocados estéril, se tomó una pequeña 

porción de la colonia de interés así mismo cuidando de no contaminar con otro tipo de colonia, 

con ayuda de un asa estéril se tomó la muestra del sacabocados y se inoculó en el centro 

tratando de que la colonia se adhiera al medio de cultivo respectivo (rosa bengala), luego se 

selló con parafilm, se etiquetó y se incubó a 27°C y luego de 72 horas se observó su 

crecimiento.   

2.5. Tinción de Gram. 

Esta tinción se la realizó para bacterias. Se ejecutó un paso previo a la  tinción de Gram, una 

vez que se obtuvo los cultivos puros se seleccionaron y se trasplantaron en una nueva placa, es 
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decir, se tomó con un asa estéril una pequeña cantidad del cultivo puro y se inoculó  por la 

técnica de estría única, se selló con parafilm, se etiquetó y se incubó a 27°C por  24 horas. 

Transcurrido el tiempo de incubación se procedió a fijar la muestra en un porta objetos, es decir, 

con ayuda de un asa estéril se tomó una pequeña cantidad del cultivo puro  y se colocó en el 

porta objetos, con un mechero o lámpara de alcohol se fijó dicha muestra y se procedió a 

realizar la tinción de Gram. 

Se tiñó con cristal violeta agregando suficiente colorante y se dejó actuar durante 1 minuto, 

luego se lavó con agua, y se colocó yodo de Gram, se dejó reposar durante 1 minuto y se lavó 

suavemente con agua, posteriormente se decoloró con alcohol etílico al 95%, se agregó el 

alcohol gota a gota hasta que este salió casi claro, solo ligeramente azul y se lavó 

cuidadosamente con agua. Se agregó la safranina para la tinción de contraste y se lavó 

ligeramente con agua. Finalmente se secó la preparación y se llevó al microscopio con el 

objetivo 100X de inmersión de aceite, para su respectiva observación. 
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2.6. Cultivos líquidos. 

Los cultivos líquidos tanto de bacterias y de hongos se los realizó previo a la extracción de 

ADN. 

2.6.1. Bacterias. 

Una vez que se las clasificó en bacterias Gram positivas y Gram negativas, utilizando la tinción 

de Gram, se realizó el cultivo líquido para bacterias con  caldo nutriente , el medio se lo preparó 

con las respectivas instrucciones del fabricante, ya preparado el medio líquido se colocó 5ml en 

los tubos de cultivo, con una micropipeta y una punta estéril, se tomó una pequeña cantidad del 

cultivo puro y se colocó la punta en los 5ml del medio líquido, se procedió a sellar el tubo con 

papel aluminio, se etiquetó y se incubó a 37°C, en agitación a 80 RPM. 

2.6.2. Hongos 

Se utilizó caldo papa dextrosa para el cultivo líquido de hongos, se utilizaron los diferentes 

aislamientos de hongos totalmente puros para producir el micelio. En los tubos de cultivo se 

colocaron 15ml de caldo papa dextrosa, con una pipeta se colocó  5 ml del caldo, se depositó 

sobre el hongo en crecimiento y se raspó su superficie con una punta estéril, de este modo se 

hizo una suspensión con el micelio y las esporas, se aspiró con la pipeta la suspensión y se 

colocó en el tubo de cultivo donde estaban los 10ml del caldo restante, se agitaron los tubos 

con cuidado para obtener una mezcla homogénea, se sellaron con papel aluminio, se 

etiquetaron y se incubaron a 30°C, en agitación a 250 RPM. 

2.7. Extracción de ADN genómico. 

La extracción del ADN genómico se llevó a cabo utilizando los kits de extracción CHARGE 

SWICHT gDNA MINI BACTERIA KIT (INVITROGEN) para bacterias y CHARGE SWICHT gDNA 

MINI BACTERIA KIT (QIAGEN) para hongos, siguiendo las recomendaciones del fabricante. 
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2.7.1. Electroforesis en gel de agarosa de ADN. 

Se realizó la electroforesis en gel de agarosa del ADN extraído para determinar el éxito de la 

extracción y comprobar su integridad. Se agregaron 3 µl ADN + 2 µl de azul de bromofenol a un 

gel de agarosa al 1% (disuelto en buffer TBE 1X Trisborato, EDTA). Se corrió a 100V, 200mA, 

aproximadamente por 50min. 

2.7.2. Cuantificación de ADN. 

Se cuantificó el ADN extraído utilizando el Espectofotómetro (NanoDrop 2000, Thermo 

Scientific), que da valores de concentración y valores de relación 260/280 (ADN/proteínas) y 

260/230 (ADN y solventes orgánicos) que brindan información sobre la pureza del producto. 

2.8. Amplificación de la PCR. 

Los productos de la PCR fueron amplificados usando el termociclador para PCR (Applied 

Biosystem) con las siguientes condiciones 94°C-9min por 1 ciclo; 94°C-45seg, 55°C-45seg, 

72°C-45seg por 30 ciclos; 72°C-7min por 1 ciclo, la reacción de la PCR se realizó con la Taq 

polimerasa (GoTaqG2 Flexi ADN  Polymerase), utilizando  los oligonucleótidos EUB338 (ACT 

CCT ACG GGA GGC AGC AG) y EUB518 (ATT ACC GCG GCT GCT GG)(SIGMA), las 

condiciones de los reactivos de la reacción de PCR fueron: buffer 5x GoTaq (5 µl), cloruro de 

magnesio (MgCl2) (1.5 µl), dNTPs (0.5 µl), oligonucleótidos EUB338 y EUB518 (0.25 µl c/u), 

GoTaq Flexi polimerasa (0.25 µl), Agua (16.25 µl) y ADN (1 µl), obteniendo un volumen total de 

25 µl. Los productos de PCR obtenidos se enviaron para su secuenciación a la compañía 

MACROGEN, Corea.  La secuenciación se realizó en ambos sentidos con los mismos 

oligonucléotidos empleados para la reacción de PCR.  

2.8.1. Electroforesis en gel de agarosa de PCR. 

Se evaluó la amplificación de las regiones genómicas mediante electroforesis en un Gel de 

agarosa al 1% , es decir que por 40ml de Gel red se utilizó 0,4g  de agarosa. Una vez que se 

obtuvo el gel, se tomó 3ul del producto de PCR y 2ul de azul de bromofenol se mezcló y se 

depositó en el pocillo correspondiente, se utilizó 1.5ul de marcador de peso molecular de 100 bp 

DNA Ladder de la casa comercial Invitrogen. La corrida de las muestras fue en buffer SB1X 
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(Ácido Bórico de Sodio). Las condiciones durante la corrida fueron 120V con 300mA  durante 25 

minutos. 

2.9. Análisis computacional de los fragmentos de ADN secuenciados y asignación de 

especies. 

Para cada uno de los fragmentos secuenciados se tomaron los dos archivos en formato FASTA 

que contenían la secuencia en sentido directo y reverso respectivamente. Estos archivos se 

usaron como información de entrada para la herramienta bl2Seq disponible en: 

http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi?CMD=Web&PAGE_TYPE=BlastHome. De esta forma 

se lograron empalmar ambas secuencias en una sola. Para la resolución de conflictos (ejemplo: 

presencia de bases nucleotídicas diferentes en la región de solapamiento de ambas 

secuencias) se recurrió a electroferogramas, proveídos por la compañía MACROGEN, Corea. 

Estos archivos contienen los valores de confiabilidad de cada una de las bases nucleotídicas 

presentes en las secuencias. Para la secuencia consenso se tomó la base con mayor valor de 

calidad y en caso de que ambos valores fueran iguales se usó la secuencia „N‟ (base 

indetermina) para la posición donde se presentó el conflicto.  

Una vez que se obtuvieron las secuencias consensos para cada uno de los fragmentos 

mediante el procedimiento anteriormente descrito, estas se ordenaron en un solo archivo 

FASTA y se emplearon para la búsqueda de homología contra GenBank mediante la 

herramienta BLASTn. Ello permitió asignar una especie a cada una de las secuencias, para ello 

se consideró el mejor „hit‟. La secuencia se anotó como indefinida en caso de que no se 

obtuviera un „hit‟ con un E-valor menor a 0.001.  

2.10. Cuantificación de hongos y bacterias totales en muestras de suelo mediante PCR 

en tiempo real (qPCR).  

Los ensayos de qPCR se llevaron a cabo en un termociclador 7500 Fast Real-Time PCR 

(Applied Biosystems). Para la cuantificación de hongos y bacterias totales a partir de muestras 

de suelo se siguió el protocolo descrito por Fierer et al., 2005. Brevemente, se seleccionaron 

oligonucleótidos para la cuantificación de hongos totales (5‟-TCC GTA GGT GAA CCT GCG G-

3‟ y 5‟-CGC TGC GTT CTT CAT CG-3‟) y bacterias totales (5‟-ACT CCT ACG GGA GGC AGC 

AG-3‟ y 5‟-ATT ACC GCG GCT GCT GG-3‟). Para la cuantificación se emplearon dos plasmidos 

http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi?CMD=Web&PAGE_TYPE=BlastHome
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pQtTotalFungi1 y pQtTotalBacteria1 que contenían un fragmento genérico amplificado con los 

primers anteriormente mencionados sobre el genoma de un hongo y una bacteria aislada de 

nuestras muestras de suelo. Dichos plásmidos estaban ya disponibles en el laboratorio al 

momento de comenzar el presente trabajo de tesis. Con estos plásmidos se construyeron dos 

curvas de calibración de 5 puntos cada uno  (108; 107; 106; 105 y 104 copias del fragmento de 

interés). La reacción de PCR se llevó a cabo en placas de 96 pocillos empleando el SYBR 

Green PCR Master Mix (Applied Biosystems). Cada muestra y cada punto de control se corrió 

por triplicado. 

 



 

CAPITULO III 

RESULTADOS Y DISCUSIÒN 
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3.1. Cambios a nivel de comunidades del suelo (bacterias y hongos totales) ante la 

adición de nitrógeno. 

Con el propósito de realizar un primer acercamiento hacia la demostración de la 

hipótesis de si “la adición sostenida de nitrógeno produce una reducción en la diversidad 

de los microorganismos del suelo (hongos y bacterias) en el Bosque montano del sur de 

Ecuador” se determinó la abundancia relativa de hongos y bacterias totales en muestras 

de suelo control y con adición de nitrógeno mediante qPCR. Los resultados de este 

análisis se muestran en la Figura 3.  

 

En la Figura 3. se observa que independientemente del  suelo, la relación hongos:bacterias 

favorece a las bacterias y alcanza un valor de 0.263 en el suelo control y de 0.217 en el suelo 

fertilizados con nitrógeno orgánico. Estos resultados son contrarios a los reportados por otros 

investigadores para bosques de coníferas donde el horizonte orgánico del suelo está dominado 

por hongos (Fierer et al., 2005, Baldrian et al., 2012). Strickland & Rousk, (2010) reportaron la 

inmensa variabilidad que existe sobre los valores de dominancia hongos:bacterias entre un 

Figura  3.  Determinación de la abundancia relativa de hongos y bacterias totales en 

muestras de suelo mediante qPCR. Los valores de abundancia para hongos totales y bacterias 

totales en ambos tipos de suelo se reportan como el número de copias de los fragmentos 

amplificados y fueron determinados por interpolación con las respectivas curvas de calibración. Las 

mediciones representan la media obtenida del procesamiento de tres réplicas biológicas (AP. 

Castillo-Monroy, datos sin publicar). 
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número considerable de trabajos científicos (Strickland et al., 2010). Según estos autores, la 

variabilidad observada en la relación hongos:bacterias para incluso el mismo ecosistema se 

debe en gran medida a los métodos experimentales empleados para el cálculo de la fracción 

hongos:bacterias. En unos trabajos esta fracción se calcula mediante métricas que indican 

crecimiento mientras que en otros se basa en la determinación de residuos fúngicos (por 

ejemplo: componente químicos de la pared celular) (Hietz et al., 2011). En nuestra opinión esta 

pudiera ser una de las causas por la cual nuestros resultados sean contrarios a los reportados 

para suelos en ecosistemas boscosos.  

Del análisis de los resultados que se muestran en la  Figura 3 se desprende también que la 

relación hongos:bacterias disminuye como resultado de la adición de nitrógeno orgánico al 

suelo. En este caso, nuestros resultados son consistentes con los reportados por otros 

investigadores para experimentos similares (Wallenstein, Mcnulty, Fernandez, Boggs, & 

Schlesinger, 2006).  A pesar de la consistencia de nuestros resultados con los de otros trabajos, 

los mecanismos mediante los cuales la adición de nitrógeno al suelo produce una reducción de 

la biomasa microbiana y de la relación hongos:bacterias permanecen aún sin dilucidarse (Jiang 

et al., 2014).  

Más allá de la relación hongos:bacterias, la Figura 3 muestra que las comunidades microbianas 

en su totalidad (hongos y bacterias) disminuyen ante la adición de nitrógeno. Gallo et al. 2004 

encontró que la actividad enzimática en suelo mineral (similar al estudiado en el presente 

trabajo) disminuyó en los ecosistemas que evaluó con adición de nitrógeno. También, Waldrop 

et al. (2004) encontró que en parcelas con adición de nitrógeno, la biomasa de microrganismos 

disminuyo, pero no encontró diferencias cuando analizó la composición de la comunidad. En el 

caso específico de un suelo mineral como el estudiado por nosotros, donde la hojarasca es de 

tipo reclacitrante, pueden estar asociados hongos de pudrición dura (ej. basidiomicetos) que 

responden negativamente a la adición de nitrógeno. 

Hasta este momento en nuestro trabajo no era posible afirmar si el exceso de nitrógeno produce 

una reducción en la diversidad a nivel de especies. Sin embargo, el saber que al menos sí 

existe un efecto negativo sobre la abundancia relativa de hongos y bacterias (como un todo, o 

sea al nivel de comunidad), sentó un precedente para  intentar caracterizar el efecto de la 

deposición de cantidades elevadas de nitrógeno orgánico en el suelo  a una mayor resolución, o 

sea al nivel de especies individuales. 
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3.2. Cambios a nivel de especies microbianas del suelo ante la adición de nitrógeno. 

3.2.1. Aislamiento y cultivo in vitro de microorganismos del suelo. 

Se obtuvieron 51 cultivos puros de bacterias, 27 cultivos de bacterias de suelo control y 24 

cultivos de bacterias de suelo con adición de nitrógeno.    

 

 

 

 

 

 

 

 

En la Figura 4. se observan las diferencias morfológicas (color, forma, borde) en los 

crecimientos de colonias de bacterias de ambos tipos de suelo. En las bacterias de suelo 

control se puede apreciar el crecimiento de colonias color crema en su mayoría, mientras que 

en las bacterias de suelo ‟con adición de nitrógeno‟ además de colonias color crema se observó 

unas pocas colonias de diferentes colores. 

Se obtuvieron 28 cultivos puros de hongos, 14 cultivos de hongos de suelo sin adición de 

nitrógeno y 14 cultivos de hongos de suelo con adición de nitrógeno. 
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Figura  4. Crecimiento de cultivos bacterianos en cajas petri. A. Cultivos puros de 

bacterias de suelo control. B. Cultivos puros de bacterias de suelo con adición de 

nitrógeno. Fuente. Autora 

Figura  5. Crecimientos de cultivos fúngicos en cajas petri. A. Cultivos puros de 

hongos de suelo sin adición de nitrógeno. B. Cultivos puros de hongos de suelo con 

adición de nitrógeno. Fuente. Autora 
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En la Figura 5. Se observa el crecimiento de colonias de hongos diferentes (en cuanto a 

morfología, tipo y color del micelio) en ambos suelos.  

A nivel de características morfológicas resultó muy difícil estimar si había más diversidad entre 

los cultivos de hongos provenientes de suelo control respecto a los cultivos obtenidos de suelo 

con adición de nitrógeno.  

Es un consenso actual que los métodos moleculares son los más apropiados para determinar la 

diversidad entre comunidades microbianas y que los métodos basados en caracteres 

morfológicos tienen grandes limitaciones en este sentido (Stomeo, 2008). Es por eso que el 

resto de nuestro trabajo se concentró en la caracterización molecular de cada uno de los 

aislados puros que se obtuvieron por cultivo in vitro. En las siguientes secciones se describen 

los resultados obtenidos con los cultivos bacterianos. El análisis de los cultivos de hongos se 

encuentra aún en ejecución y por ello no han sido incluidos en el presente manuscrito. 

3.3. Análisis molecular de microorganismos del suelo. 

3.3.1. Extracción de ADN y amplificación del fragmento 16SARNr en genomas 
bacterianos. 

Se realizó la PCR utilizando como molde el  ADN aislado de cada uno de los cultivos 

bacterianos puros. Esta reacción se optimizó con las condiciones de temperaturas que indican 

en la sección de Materiales y Métodos.  Es importante destacar que debido que en el presente 

trabajo se emplearon los mismos oligonucleótidos reportados para la caracterización de 

bacterias totales por Fierer et al., (2005), los primeros ensayos de PCR se llevaron a cabo con 

las mismas condiciones reportadas en dicho trabajo como óptimas. Sin embargo, los resultados 

obtenidos con las condiciones de Fierer et al., (2005) estuvieron muy lejos de ser los óptimos ya 

que siempre se obtenían bandas inespecíficas  a la altura de 1 kb. Para lograr eliminar estos 

productos inespecíficos se cambiaron los parámetros de temperatura de anillamiento y 

concentración de MgCl. Esto refuerza los resultados reportados por Orellana, (2014) quien 

demostró que las características físico-químicas del suelo tiene una influencia muy grande 

sobre la eficiencia y especificidad de la PCR sobre ADN aislado del mismo.  

En la Figura 6. se muestra la electroforesis de la PCR realizada a la muestras de ADN de 

bacterias de los dos tratamientos.   
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Figura  6. Electroforesis de PCR de ADN de bacterias. A. Bacterias de suelo control. B. Bacterias de suelo con 

adición de nitrógeno. MPM marcador de peso molecular de 1Kb DNA Ladder (Invitrogen), el tamaño de la banda 

obtenida es de 200 pb. 1-7: Muestras de siete colonias bacterianas C-: Control Negativo. Fuente. Autora 

3.3.2. Secuenciación y asignación de especies. 

La secuenciación de un total de 51 colonias puras de bacterias, aisladas de suelo control (27) y 

suelo con adición de nitrógeno (24) permitió conocer las especies a las cuales estas colonias 

pertenecían mediante el empleo de la herramienta BLASTn (para más detalles ver en 

Materiales y Métodos). Dichos resultados se muestran en la Tabla 1. junto a los valores de 

abundancia relativa de cada una de las especies así como del subgrupo taxonómico al cual 

cada una de las especies pertenece.  

Nuestros resultados evidenciaron la presencia de cuatro subgrupos bacterianos presentes en 

las muestras de suelo control y tres subgrupos provenientes de las muestras de suelo con 

adición de nitrógeno. Verrucomicrobia resultó el subgrupo más representado entre las especies 

del suelo control, pero este disminuyó considerablemente en la muestra de suelo con adición de 

nitrógeno. Contrariamente, Firmicutes fue el subgrupo más representado en la muestra de suelo 

con adición de nitrógeno.  

Los cambios en la abundancia por subgrupos taxonómicos observados en los suelos del 

Bosque montano del sur de Ecuador, concuerdan con lo reportado por Ramirez et al., (2012) 

quienes estudiaron 28 muestras de suelos colectados de una gran variedad de ecosistemas en 

Norte América. Estos investigadores observaron la adición de nitrógeno al suelo provoca de 

forma consistente alteraciones en la composición de las comunidades bacterianas, y más 

específicamente un incremento en la abundancia relativa de Actinobacteria y Firmicutes y 

disminuye la de Acidobacteria y Verrucomicrobia.  
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Tabla 1. Abundancia relativa de especies bacterianas obtenida del análisis de secuenciación de 

fragmentos amplificados por PCR en muestras de suelo control y con adición de nitrógeno.  La 

abundancia relativa de cada especie se calculó como la fracción entre el número de veces que se  

observó la especie dada sobre el total de colonias secuenciadas que fue de 27 para suelo control y de 24 

para suelo con adición de nitrógeno. 

Tipo de suelo Especie Subgrupo Abundancia relativa 

Control Terriglobus saanensis Acidobacteria 5/27 (0.18) 

Terriglobus roseus 4/27 (0.15) 

Bryobacter Aggregatus 2/27 (0.07) 

Chthoniobacter flavus Verrucomicrobia 8/27 (0.3) 

Opitutus terrae 4/27 (0.15) 

Conexibacter woesei Actinobacteria 1/27 (0.04) 

Paenibacillus polymyxa Firmicutes 1/27 (0.04) 

Bacillus megaterium 2/27 (0.07) 

+ Nitrógeno Acidobacterium capsulatum Acidobacteria 1/24 (0.04) 

Chthoniobacter flavus Verrucomicrobia 2/24 (0.08) 

Bacillus megaterium Firmicutes 8/24 (0.3) 

Bacillus pumilus 6/24 (0.25) 

Paenibacillus polymyxa 7/24 (0.29) 

 

El trabajo de Ramirez et al., (2012) constituye uno de los acercamientos más completos 

encaminados a entender los mecanismos mediantes los cuales la adición de nitrógeno produce 

una reducción en la diversidad y cambios en la estructura de las comunidades bacterianas. Sin 

embargo, estos investigadores se centraron en la caracterización funcional a nivel de enzimas 

extracelulares de las comunidades presentes pero no reportan nada acerca de especies 

individuales. En nuestro caso, a pesar de la poca magnitud del muestreo realizado en términos 

del número de colonias puras obtenidas (51 en total), consideramos que el análisis arrojó una 

pista importante para comprender uno de los procesos que se están dando en el Bosque 

montano del sur de Ecuador ante el aumento de la deposición de nitrógeno. Esto se sustenta en 

el hecho de que la especie Chthoniobacter flavus haya sido la más abundante en las muestras 
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de suelo control y que su abundancia se reduzca considerablemente en el suelo con adición de 

nitrógeno. C. flavus es una especie involucrada en la transformación de compuestos 

carbonados en el suelo (Kant et al., 2011). Su presencia en suelo control sugiere un papel 

predominante del ciclo de carbono en el suelo. Contrariamente, su casi total ausencia como 

resultado de la adición de nitrógeno debe estar ocasionada por cambios en la dinámica del ciclo 

del carbono en el suelo. Con esto nos referimos a que en presencia de nitrógeno deja de ser 

primordial la transformación de reservas más recalcitrantes de carbono (algo en lo que está 

involucrado C. flavus) y podría ser más importante el secuestro de carbono que se deriva de un 

aumento en la productividad vegetal (en forma de compuestos carbonados de más fácil 

asimilación) producto de la mayor disponibilidad de nitrógeno (Loayza & Torre, 2012).  
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CONCLUSIONES 

 

Los resultados compilados en el presente trabajo sugieren que la adición de nitrógeno orgánico 

a suelos del Bosque montano del sur de Ecuador sí provoca cambios en la abundancia de 

comunidades microbianas (hongos y bacterias). Los resultados de qPCR sugiere que la 

abundancia de las comunidades microbianas como un todo disminuye ante la adición de 

nitrogeno en un suelo mineral. En el caso de las bacterias, estos cambios conllevan una 

reducción en la diversidad de especies. Los cambios provocados en las comunidades 

bacterianas sometidas a un exceso de nitrógeno en el suelo del Bosque montano del sur de 

Ecuador, parecen responder a mecanismos ubicuos, según se deriva de la consistencia de 

nuestros resultados con los reportados para muchos otros ecosistemas en otras partes del 

planeta. Queremos apuntar que estas conclusiones deben tomarse con ciertas reservas aún, 

debido principalmente a la pequeña escala de nuestros análisis.  
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RECOMENDACIONES 

 

En nuestra opinión, una limitación principal de los resultados presentados en el presente trabajo 

radica en lo limitado de la escala experimental. Ello se debió principalmente a que nuestro 

estudio se centra en la capacidad de aislar y cultivar in vitro microorganismos del suelo. Es bien 

conocido que solo el 1% de los microorganismos del suelo son cultivables (Toro, 2006). A pesar 

de que nuestro análisis mostró ser adecuado para desentrañar algunas de características de los 

mecanismos que median el impacto de la adición de nitrógeno sobre las comunidades 

microbianas del suelo, la total comprensión de dichos mecanismos requerirá de otros abordajes 

experimentales. En este sentido recomendamos que el presente trabajo continúe con la 

aplicación de técnicas de caracterización de comunidades microbianas que no dependan de su 

cultivo in vitro. Eso nos lleva a sugerir experimentos en el campo de la metagenómica a través 

del usos de tecnologías de secuenciación de nueva generación como Illumina, 454 o PacBio. 

Para ello será igualmente necesario el diseño de herramientas computacionales que permitan la 

reconstrucción de genomas individuales a partir de muestras genéticamente compleja, algo que 

está siendo activamente investigado por miembros del departamento de Ciencias Naturales de 

nuestra universidad. 

 



 

- 33 - 

 

BIBLIOGRAFIA 

Agnelli, A., Ascher, J., Corti, G., Ceccherini, M. T., Nannipieri, P., & Pietramellara, G. (2004). 
Distribution of microbial communities in a forest soil profile investigated by microbial 
biomass, soil respiration and DGGE of total and extracellular DNA. Soil Biology and 
Biochemistry, 36(5), 859-868. 

Alvarez, R., Rubio, G., Alvarez, C. R., & Lavado, R. S. (2010). Fertilidad de suelos. 
caracterización y manejo en la Región Pampeana. Serie didáctica. 2a. ed 

Baldrian, P., Kolařík, M., Štursová, M., Kopecký, J., Valášková, V., Větrovský, T., Voříšková, J. 
(2012). Active and total microbial communities in forest soil are largely different and highly 
stratified during decomposition. The ISME Journal, 6, 248–258. doi:10.1038/ismej.2011.95 

Beare, M. H., Coleman, D. C., Crossley Jr, D. A., Hendrix, P. F., & Odum, E. P. (1995). A 
hierarchical approach to evaluating the significance of soil biodiversity to biogeochemical 
cycling. In The significance and regulation of soil biodiversity (pp. 5-22). Springer 
Netherlands. 

Becoña, G. (2007). La Ganadería y el Cambio Climático ( Parte II ),  52–55. 

Bobbink, R., Hicks, K., Galloway, J., Spranger, T., Alkemade, R., Ashmore, M., y De Vries, W. 
(2010). Global assessment of nitrogen deposition effects on terrestrial plant diversity: a 
synthesis. Ecological applications, 20(1), 30-59. 

Bonilla, R., Roncallo, B., Jimeno, J., & García, T. (2013). Producción y descomposición de la 
hojarasca en bosques nativos y de Leucaena sp., en Codazzi, Cesar. Revista Corpoica 
Ciencia y Tecnología Agropecuaria, 9(2), 5-11. 

Buckley, D. H., & Schmidt, T. M. (2003). Diversity and dynamics of microbial communities in 
soils from agroecosystems. Environmental Microbiology, 5(6), 441-452. 

Cano, S. (2008). Consultora analista calidad. Métodos de análisis microbiológico. Normas ISO, 

une. Universidad Pamplona. 

Cavelier, J., Tanner, E., & Santamaría, J. (2000). Effect of water, temperature and fertilizers on 
soil nitrogen net transformations and tree growth in an elfin cloud forest of 
Colombia. Journal of Tropical Ecology, 16(01), 83-99. 

Chen, X., Zhang, L. M., Shen, J. P., Wei, W. X., & He, J. Z. (2011). Abundance and community 
structure of ammonia-oxidizing archaea and bacteria in an acid paddy soil. Biology and 
Fertility of Soils, 47, 323–331. doi:10.1007/s00374-011-0542-8 

Cleland, E. E., & Harpole, W. S. (2010). Nitrogen enrichment and plant communities. Annals of 
the New York Academy of Sciences, 1195(1), 46–61. doi:10.1111/j.1749-
6632.2010.05458.x 



 

- 34 - 

 

Degens, B. P., Sparling, G. P., & Abbott, L. K. (1996). Increasing the length of hyphae in a sandy 
soil increases the amount of water-stable aggregates.Applied Soil Ecology, 3(2), 149-159. 

Duchicela, J., Vogelsang, K. M., Schultz, P. A, Kaonongbua, W., Middleton, E. L., & Bever, J. D. 
(2012). Non-native plants and soil microbes: potential contributors to the consistent 
reduction in soil aggregate stability caused by the disturbance of North American 
grasslands. The New Phytologist, 196(1), 212–22. doi:10.1111/j.1469-8137.2012.04233.x 

Fierer, N., Jackson, J. A., Vilgalys, R., & Jackson, R. B. (2005). Assessment of Soil Microbial 
Community Structure by Use of Taxon-Specific Quantitative PCR Assays, 71(7), 4117–
4120. doi:10.1128/AEM.71.7.4117 

Franks, A. E., & Nevin, K. P. (2010). Microbial fuel cells, a current review. Energies, 3, 899–919. 
doi:10.3390/en3050899 

Gallo M., R. Amonette, C. Lauber, R. Sinsabaugh y D. Zak. 2004. Microbial community structure 
and oxidative enzyme activity in nitrogen-amended north temperate forest soils. Microb 
Ecol 48:218–229 

Galloway, J. N., Dentener, F. J., Capone, D. G., Boyer, E. W., Howarth, R. W., Seitzinger, S. P., 
… Vo, C. J. (2004). Nitrogen cycles : past , present , and future (pp. 153–226). 

Garduño, R. (2004). ¿Qué es el efecto invernadero?. Cambio climático: una visión desde 
México, 29. 

González, C., Estavillo, M., González, M., González, A., Tobalina, M., Merino, M., & Aizpurua, A. 
(2012). Fertilización nitrogenada y sostenibilidad: contaminación ambiental frente a 
producción y calidad. 

González, J. (2013). Genotipificación de poblaciones nativas de Coigüe ( Nothofagus dombeyi ) 
con SNP ‟ s mediante Genotyping-by-Sequencing (GBS). Universidad de Concepción. 
Universidad de Concepción- Chile. 

Gore, A. (2007). Una verdad incómoda. La crisis planetaria del calentamiento global y cómo 

afrontarla. Barcelona: Editorial Gedisa 

Gruber, N., & Galloway, J. N. (2008). An Earth-system perspective of the global nitrogen cycle. 
Nature, 451(7176), 293–6. doi:10.1038/nature06592 

Hietz, P., Turner, B., Wanek, W., Richter, A., Nock, C. a, & Wright, S. J. (2011). Long-term 
change in the nitrogen cycle of tropical forests. Science , 334(6056), 664–6. 
doi:10.1126/science.1211979 

Homeier, J., Hertel, D., Camenzind, T., Cumbicus, N. L., Maraun, M., Martinson, G. O., … 
Leuschner, C. (2012). Tropical Andean forests are highly susceptible to nutrient inputs--
rapid effects of experimental N and P addition to an Ecuadorian montane forest. PloS One, 
7(10), e47128. doi:10.1371/journal.pone.0047128 



 

- 35 - 

 

Ingraham, J. L. & Ingraham, C.A. (1998). Introducción a la Microbiología. España. REVERTÉ. 
Volumen 2. 803 pp. 

Janssens, I. a., Dieleman, W., Luyssaert, S., Subke, J., Reichstein, M., Ceulemans, R., Law, B. 
E. (2010). Reduction of forest soil respiration in response to nitrogen deposition. Nature 
Geoscience, 3(5), 315–322. doi:10.1038/ngeo844 

Jiang, X., Cao, L., & Zhang, R. (2014). Effects of addition of nitrogen on soil fungal and bacterial 
biomass and carbon utilisation efficiency in a city lawn soil. Soil Research, 52(1), 97-105. 

Kant, R., J, M. W., Passel, V., Palva, A., Lucas, S., Lapidus, A., Smidt, H. (2011). Genome 
sequence of Chthoniobacter flavus Ellin428, an aerobic heterotrophic soil bacterium. 
Journal of Bacteriology, 193(11), 2902–2903. doi:10.1128/JB.00295-11 

Krishnaswamy, J., John, R., & Joseph, S. (2014). Consistent response of vegetation dynamics 
to recent climate change in tropical mountain regions. Global change biology, 20(1), 203-

215. 

Loayza, V., & Torre, D. (2012). Orgánico en suelos no carbonatados. Departamento de 
Edafología y Química Agrícola. p232. 

Madigan, M. T., Martinko, J. M., Parker, J., Fernández, M. G., Fernández, C. R., & Pérez, M. S. 
(2004). Brock Biología de los microorganismos (Vol. 10). prentice hall. 

Martínez, M. F., Bremauntz, A. F., & Osnaya, P. (2004). Cambio climático: una visión desde 
México. Instituto Nacional de Ecología. 

Mayea, S., Novo, R., & Valiño, A. (1982). Introducción a la microbiología del suelo. Editorial 

Pueblo y Educación, La Habana. 

Morales, P., & Valladarez, A. (2012). Determinación de las emisiones de contaminantes 
atmosféricos producidas por centrales térmicas en el ecuador en el periodo 2002-2010. 

Murray, P., Rosethal, K., Kobayashi, G., Pfaller, M. (2002). Microbiología médica. Mosby 
Elsevier Science. 4ª ed. España. 

Orellana, M. (2014). Estandarización de una técnica molecular (PCR) para la cuantificación de 
hongos presentes en los suelos de dos Ecosistemas Tropicales del sur de Ecuador. 
Universidad Tecnica Particular de Loja. 

Pace, N. R. (1997). A molecular view of microbial diversity and the biosphere. Science,  276(5 

313),734-740. 

Pereyra, M. (2001). Asimilación del nitrógeno en plantas. Facultad Agronómica Universidad de 
La Pampa. 



 

- 36 - 

 

Ramirez, K. S., Craine, J. M., & Fierer, N. (2012). Consistent effects of nitrogen amendments on 
soil microbial communities and processes across biomes. Global Change Biology, 18, 
1918–1927. doi:10.1111/j.1365-2486.2012.02639.x 

Rappé, M. S., & Giovannoni, S. J. (2003). The uncultured microbial majority. Annual Review of 
Microbiology, 57, 369–394. doi:10.1146/annurev.micro.57.030502.090759 

Richards, T. a., Vepritskiy, A. a., Gouliamova, D. E., & Nierzwicki-Bauer, S. a. (2005). The 
molecular diversity of freshwater picoeukaryotes from an oligotrophic lake reveals diverse, 
distinctive and globally dispersed lineages. Environmental Microbiology, 7, 1413–1425. 
doi:10.1111/j.1462-2920.2005.00828.x 

Sala, O., Iii, F., Armesto, J., Berlow, E., Bloomfield, J., Dirzo, R.Walker, M. (2000). Global 
Biodiversity Scenarios for the Year 2100, 287(March), 1770–1774. Science‟s  Compass.  

Salazar, J. E. (2006). El nitrógeno en los sistemas ganaderos de leche 1, 17(3), 69–77. 
AGRONOMÍA MESOAMERICANA 17(1): 69-77. 2006 ISSN: 1021-7444  INFORMACIÓN . 

Silva, R., Fritz, C., Cubillos, J., & Díaz, M. (2010). Manual para la producción de hongos 
comestibles (Shiitake). CONAMA. 38p. 

Stamford, N. P., Stamford, T. L., Andrade, D. E., & Michereff, S. J. (2005). Microbiota dos solos 
tropicais. MICHEREFF, SJ; ABDRADE, DEGT; MENEZES, M. Ecologia e manejo de 
patógenos radiculares em solos tropicais. Recife: UFRPE, 61-92. 

Stomeo, F. (2008). Análisis de comunidades microbianas presentes en la cueva de Doña 
Trinidad ( Ardales , Málaga ) utilizando cultivos y métodos moleculares basados en ADN y 
ARN, 38. España. 

Strickland, M. S., & Rousk, J. (2010). Considering fungal: Bacterial dominance in soils - 
Methods, controls, and ecosystem implications. Soil Biology and Biochemistry, 42(9), 
1385–1395. doi:10.1016/j.soilbio.2010.05.007 

Tamay De Dios, L., Ibarra, C., & Velasquillo, C. (2013). Fundamentos de la reacción en cadena 
de la polimerasa ( PCR ) y de la PCR en tiempo real, 2, 70–78. Investigación en 
Discacidad. 

Toro, D. (2006). La biodiversidad microbiana del suelo, un mundo por descubrir, 5–11.Revista 
Luna Azul 

Torsvik, V., Goksyr, J., & Daae, F. L. (1990). High Diversity in DNA of Soil Bacteria, 56(3), 782–
787.Revista Applied and Environmental Microbiology, 

Tortora, G. J., Funke, B. R., & Case, C. L. (2007). Introducción a la Microbiología. Ed. Médica 

Panamericana. 



 

- 37 - 

 

Tu L-h, Hu H-l, Chen G, Peng Y, Xiao Y-l, et al. (2014) Nitrogen Addition Significantly Affects 
Forest Litter Decomposition under High Levels of Ambient Nitrogen Deposition. PLoS ONE 
9(2): e88752. doi:10.1371/journal.pone.0088752. 

Vitousek, P. M., Aber, J. D., Howarth, R. W., Likens, G. E., Matson, P. A., Schindler, D. W.,& 
Tilman, D. G. (1997). Human alteration of the global nitrogen cycle: sources and 
consequences. Ecological applications, 7(3), 737-750. 

Waldrop M.P. y M. Firestone. 2006. Response of microbial community composition and function 
to soil climate change. Microb Ecol 52:716–724 

Wallenstein, M., Mcnulty, S., Fernandez, I., Boggs, J., & Schlesinger, W. (2006). Nitrogen 
fertilization decreases forest soil fungal and bacterial biomass in three long-term 
experiments. ELSEVIER, 10p. 

Zeglin, L. H., Stursova, M., Sinsabaugh, R. L., & Collins, S. L. (2007). Microbial responses to 
nitrogen addition in three contrasting grassland ecosystems. Oecologia, 154(2), 349–59. 
doi:10.1007/s00442-007-0836-6 

 


