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Flora fúngica de la rizosfera de Phaseolus lunatus «pallar» en Ica, Perú
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Resumen
El objetivo del presente trabajo fue determinar la flora fúngica de la rizosfera de Phaseolus lunatus

«pallar», procedente del fundo San Camilo, Ica, con la finalidad de determinar la presencia de posi-
bles hongos patógenos. Se tomaron 80 muestras de rizósfera de plantas de «pallar», algunas sanas
y otras con síntomas de enfermedad. Para el aislamiento de los hongos se utilizó la técnica de las
placas de dilución. Luego de incubar durante 3 a 5 días a temperatura ambiente, las colonias desarrolladas
se cuantificaron. Se identificaron 12 especies pertenecientes a 6 géneros: Alternaria, Aspergillus,
Cladosporium, Fusarium, Penicillium y Rhizopus. Las especies  que predominaron fueron  Cladosporium
sp con 120 x 103 UFC/g, Aspergillus niger con 88 x 103 UFC/g y Aspergillus terreus con 74 x 103 UFC/g.

Palabras Claves: Apergillus, Cladosporium, Rizósfera, Phaseolus lunatus.

Abstract
This work analysed the fungal flora from the rizosphere of Phaseolus lunatus «pallar» in the farm San

Camilo, Ica, for determination of possible pathogenic fungi. Eighty rizosphere samples were taken of the of
P. lunatus plants, someones healthy and others with disease symptoms. For the isolation of the fungi, was
used the dilution plates technique. Colonies were assessed after of 3 to 5 days of incubation on laboratory
temperature. Twelve species had been identified that belonging 6 genus: Alternaria, Aspergillus,
Cladosporium, Fusarium, Penicillium y Rhizopus. Species dominants were Cladosporium sp with 120 x 103

UFC/g, Aspergillus niger with 88 x 103 UFC/g and Aspergillus terreus with 74 x 103 UFC/g.

Keywords: Aspergillus, Cladosporium, Rizosphere, Phaseolus lunatus.

La rizósfera es la parte del suelo inmediata
a las raíces, tal que al extraer una raíz, es aque-
lla porción de tierra que queda adherida a la
misma; se considera también como la porción
del suelo en la que están las raíces de las plan-
tas. Este medio es una región de intensa activi-
dad biológica (Kleupfel, 1993). En la rizósfera
por lo tanto se concentran una gran cantidad
de microorganismos, muchos de los cuales
pueden ser beneficiosos y a la vez potencial-
mente patógenos. El pallar (Phaseolus lunatus
L.), además de ser un alimento de alto valor

proteico (24% de proteínas y 58% de
carbohidratos, Camarena, 2001) es el cultivar
más importante del valle de Ica, razón por el
cual el presente trabajo de investigación tuvo
como objetivo cuantificar e identificar los di-
ferentes géneros y especies de hongos que exis-
ten en la rizósfera de un cultivar de Phaseolus
lunatus de plantas adultas.

El material biológico estuvo formado por
80 muestras de rizósfera de plantas adultas
de P. lunatus. La zona de estudio estuvo ubi-
cada en el lote Nº 14 del Fundo San Camilo de
la Asociación de Agricultores de Ica. Con un
área de 5000 m², de textura franco arenoso,
libre de sales, con pH de 7,5 a 7,8 y bajo con-
tenido de materia orgánica (Anexo 1 y 2).

I Congreso Latinoamericano de Estudiantes de Microbiología y Parasitología
I Congreso Nacional de Estudiantes de Microbiología y Parasitología
del 8 al 12 de agosto de 2005, Lima, Perú.
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Se realizaron dos muestreos uno en abril y
otro en mayo 2005. Las muestras conforma-
das por rizósfera de plantas adultas sanas y
otras con síntomas de enfermedad, fueron
colocadas en bolsas estériles y llevadas al
Laboratorio de Micología de la Facultad de
Ciencias de la Universidad Nacional «San Luis
Gonzaga» de Ica (Ulacio et al., 1997). Diez
gramos de cada muestra se colocaron en
matraces con 90 mL de agua peptonada al
0,1%, y se dejaron reposar por 2 h. Se prepa-
raron las diluciones 10-2 y 10-3 (Fernández,
1999), luego se colocó 0,1 mL de cada dilución
en sus respectivas placas con Agar Papa Dextro-
sa (APD) más cloranfenicol y se sembró por di-
seminación. Se incubó a temperatura ambiente
de 3 a 5 días (Guillermo y Guillermo, 2004). Se
procedió al recuento de las colonias desarrolla-
das, las cuales se reportaron por UFC/g. La iden-
tificación se realizó en base al estudio de la mor-
fología macroscópica y microscópica de las co-
lonias fúngicas.

En el primer  muestreo la mayoría de las
especies aisladas pertenecieron al género
Aspergillus. En el segundo muestreo los géne-
ros con mayor número de especies fueron
Aspergillus y Penicillium (Tabla 1). Ulacio et
al. (1997) encontraron en la rizosfera del taba-
co predominzncia de los géneros Aspergillus
y Fusarium, siendo el complejo de especies

de Apergillus las de mayor aislamiento
rizosférico; en tanto que Fernández (1999)
encontró en rizosfera de tomate que los hon-
gos más prevalentes fueron Aspergillus y
Penicillium. En nuestro trabajo el género con
mayor número de especies fue Aspergillus lo
que coincide con Ulacio et al. (1997) y
Fernández (1999), quienes aislaron un gran
número de especies de Aspergillus en las
rizósferas de tabaco y tomate respectivamen-
te. En nuestro trabajo las especies con mayor
número de UFC/g fueron Aspergillus niger,
A. terreus y Aspergillus sp. (Tabla 1), las cua-
les estuvieron presentes tanto en el primer como
en segundo muestreo. Estos hallazgos coinci-
den con Raper y Fennel (1977) quienes sostie-
nen que las especies de Aspergillus tienen pre-
sencia universal y están ampliamente distribui-
das en el suelo. La especie con el mayor nú-
mero de colonias fue Cladosporium sp. con
120 x 103, encontrándose tanto en el primer y
segundo muestreo. A. niger es el segundo en
tener mayor número de colonias con 88 x 103,
aislándose en el primer y segundo muestreo.
Kulshrestha (1978) señala que, A. niger se ha
encontrado dominando tanto la rizósfera como
el rizoplano. Raper y Fennel (1977) sostienen
que, aunque A.  niger es saprófito, bajo cier-
tas circunstancias pudiera volverse  patogénico.
A. terreus se presentó tanto en el primer
muestreo como en el segundo, siendo el terce-

Tabla 1. Promedio de UFC/g de hongos en la rizósfera de Phaseolus lunatus, Ica. Muestras
colectadas en Abril y Mayo 2005 y el total de UFC/g.

Abril 2005 Mayo 2005 Total

Especie UFC/g % UFC/g % UFC/g %

Alternaria sp. 11 x 103 3,2 1 x 103 0,8 12 x 103 2,56
Alternaria spp. − − 1 x 103 0,8  1 x 103 0,21
Aspergillus niger 88 x 103 25,4 11 x 103 8,9 99 x 103 18,76
Aspergillus sp. 11 x 103 3,2 13 x 103 10,6 24 x 103 4,05
Aspergillus spp. 40 x 103 11,6 14 x 103 11,4 54 x 103 11,52
Aspergillus terreus 22 x 103 6,4 52 x 103 42,3 74 x 103 15,78
Cladosporium sp. 99 x 103 28,6 21 x 103 17,1 120 x 103 25,59
Fusarium moniliforme 25 x 103 7,2 2 x 103 1,6 27 x 103 5,76
Fusarium sp. − − 1 x 103 0,8  1 x 103 0,21
Penicillium sp. 38 x 103 11,0 2 x 103 1,6 40 x 103 8,53
Penicillium spp. 6 x 103 1,7 3 x 103 2,4 9 x 103 1,92
Rhizopus nigricans 6 x 103 1,7 2 x 103 1,6 8 x 103 1,71
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ro con mayor número de colonias después de
Cladosporium y A. niger. Domsch y Traute-
Heidi (1980) señalan la importancia de A.
terreus en la rizósfera por presentar actividad
antifúngica sobre otros hongos como
Ophiobolus graminis y Fusarium udum.
Ulacio et al. (1997) señalan que la gran pro-
porción de colonias del género Aspergillus en-
contradas tanto en la rizósfera como en el
rizoplano en un cultivo de Nicotiana tabacum
«tabaco», demostró la alta capacidad de colo-
nización a nivel del suelo, la cual (con excep-
ción de las especies de Fusarium, que son al-
tamente competitivas), no permiten la presen-
cia en gran escala de las especies de otros gé-
neros fúngicos como Penicillium,
Cladosporium, Rhizopus, Mucor y
Rhizoctonia. Fusarium moniliforme también
se presentó en el primer y segundo muestreo,
con mayor número de colonias que Fusarium
sp., esto difiere de Ulacio et al., (1997) quie-
nes encontraron  a Fusarium solani con el
mayor número de colonias. El género
Alternaria sp. se encontró tanto en el primer
como en el segundo muestreo, siendo esta la
que mayor número de colonias presentó con
respecto a Alternaria spp. Schwartz y Galvez
(1980) señalan que, la enfermedad conocida
como mancha de la hoja y de la vaina es causa-
da por varias especies del género Alternaria y
que se consideran como parásitos de heridas y
producen lesiones solamente en los tejidos más
viejos de la planta. En general se ha detectado
en la rizósfera de Phaseolus lunatus mayor nú-
mero de hongos saprofitos que potencialmente
patógenos, esto es corroborado por algunos au-
tores que sostienen que los saprofitos tienen
más amplia distribución y mayor tolerancia a
condiciones ambientales extremas.

En conclusión, el género Aspergillus mos-
tró la mayor presencia de toda la flora fúngica
rizosférica; el género Cladosporium fue el que
mayor número de UFC/g presentó en las mues-
tras de rizósfera analizados y los hongos poten-
cialmente patógenos como Fusarium y Alternaria
fueron aislados en bajas proporciones.
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Anexo 1: Análisis físico – químico del suelo

Suelo Sub-suelo
(00 – 30 cm) (30-60 cm)

Arena    (%) 65,70 48,00
Limo     (%) 20,70 9,36
Arcilla   (%) 13,60 42,64
TEXTURA Fco. arenoso Arcilla arenosa

FUENTE: Laboratorio de Aguas, Suelos y Plan-
tas de la Facultad de Agronomía – UNICA. ICA.



444

Arenas et al.

Rev. peru. biol. 12(3):  441- 444 (2005)

I c
le

m
yp

_I
 c

pe
m

yp
 - 

ag
os

to
 2

00
5

ht
tp

://
sis

bi
b.

un
m

sm
.ed

u.
pe

/B
V

Re
vi

sta
s/b

io
lo

gi
a/

bi
ol

og
ia

N
EW

.h
tm

Anexo 2. Análisis químico del suelo

Determinación Suelo Sub-suelo Interpretación
(00–30 cm) (30–60 cm)

CaCO3    (%) 0,80 1,06 Bajo-Medio
pH 7,5 7,8 Lig.Alcalin
Mat. org. (%) 1,37 1,18 Bajo
N total (%) 0,07 0,06 Deficiente
P2O5 disp.(ppm) 14 16 Medio-Alto
K2O pot. kg/há 814 905 Alto
Ca++ meq/100 g 10,00 14,0 Medio-Alto
Mg++ meq/100 g 0,90 4,00 Bajo – Alto
K   meq/100 g 0,20 0,30 Bajo
Na  meq/100 g 0,30 0,40 Normal

FUENTE: Laboratorio de Aguas, Suelos y Plantas de la Facultad de Agronomía – UNICA. ICA


