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DIVERSIDAD DE MICROORGANISMOS ENDÓFITOS Y SU PAPEL EN EL
CICLO DE NITRÓGENO EN MACRÓFITAS FLOTANTES DEL HUMEDAL
MEANDRO DEL SAY
RESUMEN
La ciudad de Bogotá se caracteriza por tener un elevado grado de urbanización, que comenzó con
pequeños parches y actualmente está constituida por grandes matrices urbanizadas. Este fenómeno
está poniendo en riesgo la viabilidad de los humedales de la ciudad. Un ejemplo es el humedal
Meandro del Say, el cual presenta problemas como la afectación de la calidad de agua por aportes
de aguas residuales (que contiene compuestos altamente nitrogenados). Sin embargo, existen
comunidades de plantas que toleran estas alteraciones y que resultan claves para la
descontaminación de los humedales, entre ellas algunas macrófitas flotantes. Su capacidad puede
deberse a las interacciones que poseen con diversos microorganismos. El objetivo de esta
investigación fue caracterizar la diversidad de microorganismos endófitos cultivables de Lemna sp.
y Azolla sp. (dos macrófitas acuáticas) provenientes del humedal Meandro del Say e identificar los
microorganismos endófitos que actúan en el ciclo de nitrógeno como oxidadores de amonio y nitrito.
Para esto, se aislaron microorganismos endófitos cultivables presentes en Lemna sp. y Azolla sp.
macerando 20 gramos de cada especie, se hicieron siembra en agar PDA y AN, posteriormente se
seleccionaron los endófitos que actúan en el ciclo de nitrógeno para su identificación, las bacterias
se identificaron mediante amplificación y secuenciación del gen que codifica para el ARN ribosomal
16S y los hongos morfológicamente. Se obtuvo un total de 18 morfotipos de microorganismos
endófitos cultivables, 8 morfotipos bacterianos para Azolla sp. y 8 morfotipos bacterianos y dos
hongos miceliales para Lemna sp. En esta última se encontró un mayor índice de diversidad de
Shannon, mientras que Azolla sp. presentó un mayor índice de diversidad de Margalef. Estos
resultados indican que Lemna sp. presenta mayor riqueza de morfotipos bacterianos, y Azolla sp.
presenta mayor abundancia por morfotipo bacteriano aislado. Adicionalmente, se encontraron 13
morfotipos endófitos con capacidad de oxidar amonio y nitrito, entre ellos dos hongos miceliales. Con
respecto a los morfotipos endófitos oxidadores aislados de Azolla sp. se identificaron 6 morfotipos
bacterianos: 4 pertenecen al phylum Proteobacteria, 1 al phylum Actinobacteria y 1 al phylum
Bacteroidetes. Y con respecto a los morfotipos endófitos oxidadores aislados de Lemna sp., 3
morfotipos pertenecen al phylum Proteobacteria, 1 al phylum Actinobacteria. Los hongos miceliales
se clasificaron en el género Penicillium sp. y Cladosporium sp. Los microorganismos caracterizados
en este estudio se podrían utilizar para futuros estudios de biorremediación de compuestos
nitrogenados en humedales.

INTRODUCCIÓN
Los humedales son cuerpos de agua que actúan como reguladores de caudales de
los ríos y sus afluentes, y son depósitos y reservorios naturales para la recolección
de aguas lluvias en épocas de invierno (1). Estos ecosistemas son considerados
como los más productivos del mundo, proveen múltiples beneficios, como la recarga
y descarga de aguas subterráneas, control de inundaciones, retención de
sedimentos tóxicos y no tóxicos, retención de nutrientes, estabilización de
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microclimas, soporte de cadenas tróficas y constituyen hábitats para diversas
especies de fauna y flora (2, 3).
Sin embargo, en las últimas décadas los procesos de urbanización han perturbado
drásticamente los humedales, generando descargas de aguas residuales,
acumulación de basuras, contaminación atmosférica debido a las altas emisiones
de gases tóxicos como el dióxido de carbono, entre otros. Todo lo anterior ha
generado modificaciones y alteraciones fisicoquímicas, en el cuerpo de agua de los
humedales naturales, lo cual repercute en la composición, distribución y estructura
de las comunidades que allí habitan (4).
A pesar de las problemáticas actuales de algunos humedales, existen comunidades
de plantas capaces de tolerar las alteraciones generadas por contaminantes de
origen industrial o doméstico (5). Entre ellas están algunas especies de macrófitas
flotantes, que pueden resistir altos niveles de contaminación (por ejemplo, aquellos
contaminantes que aportan fosforo y nitrógeno al agua). Investigaciones anteriores
concluyeron que las macrófitas flotantes pueden usar compuestos contaminantes,
que están constantemente en su hábitat para sus requerimientos nutricionales (6,
7). Por esta razón, durante los últimos años se han propuesto utilizar dichas
especies

con

fines

de

biorremediación

en

humedales

artificiales

(8).

Adicionalmente, se ha comprobado que los principales mecanismos de absorción
de compuestos contaminantes por parte de las plantas están determinados por las
interacciones que presentan con diversos microorganismos (5, 8, 9).
Algunas de estas interacciones entre plantas y microorganismos se pueden
presentar endófitamente, esto quiere decir que microorganismos, como hongos y
bacterias, viven en el tejido interno de la planta (raíz, tallo y/o hojas), sin causar
ningún síntoma aparente de enfermedad (10). En este caso, la planta provee
alimento, hospedaje y protección, y los microorganismos por su parte, proveen a la
planta potencial adaptativo frente a condiciones adversas que generen estrés, ya
sean de tipo biótico (plagas, patógenos, etc.) o abiótico (exceso de nitrógeno,
fosfato, salinidad, pH, etc.) (11). Por su metabolismo, los microorganismos endófitos
toman algunos compuestos orgánicos del agua y los usan como fuente de energía,
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participando así en diferentes ciclos biogeoquímicos, entre ellos los que permiten el
ciclaje de carbono, fósforo y nitrógeno (12).
El ciclo del nitrógeno es uno de los más importantes en los ecosistemas terrestres
y acuáticos y consiste en cuatro procesos mediados por microorganismos: fijación
de nitrógeno, mineralización (descomposición), nitrificación y desnitrificación (13).
En el segundo y tercer proceso, bacterias y hongos juegan un papel importante, ya
pueden tomar diferentes formas del nitrógeno orgánico e inorgánico presente en el
agua y transformarlo, haciéndolo consumible para la planta en forma de amonio o
nitrato (14, 15). Con respecto al proceso de nitrificación, este es indispensable en la
remoción de nitrógeno orgánico de aguas residuales, y consiste en la oxidación
biológica de amonio (NH3) (en presencia de oxígeno) a nitrito (NO2), luego el nitrito
obtenido se oxida y se trasforma en nitrato (NO3) (16).
Esta capacidad de los microrganismos endófitos para transformar las fuentes de
nitrógeno presentes en los contaminantes en compuestos utilizables por las plantas,
tiene un uso potencial para el manejo y remediación de los humedales en ciudades
como Bogotá. Esta ciudad en particular cuenta con 14 humedales, que han sido
afectados por factores como la descarga al cuerpo de agua de contaminantes de
origen industrial y doméstico (aceites, metales pesados y compuestos altamente
nitrogenados) (17, 3). Entre estos está el humedal Meandro del Say ubicado en la
localidad de Fontibón, el cual actualmente presenta problemas como la afectación
de la calidad de agua por aportes de aguas residuales, la limitación en la calidad y
cantidad de agua que ingresa al humedal, la presencia y pastoreo de animales,
entre otros (18, 19).
Dos de las especies de macrófitas flotantes que prevalecen en el humedal Meandro
del Say son Lemna sp., y Azolla sp. La primera es una macrófita flotante que se
nutre de residuos fosforados y nitrogenados que contaminan las aguas, retirando
estos de manera continua del sistema acuático (20). Además, esta planta produce
gran cantidad de biomasa, por lo cual podría aprovecharse como alternativa
importante en nutrición animal (20). Por su parte, Azolla sp. es un helecho acuático
con pequeñas hojas alternas que vive en simbiosis con cianobacterias que fijan el
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nitrógeno atmosférico; al descomponerse pueden producir sustancias con efecto
nematicida (21). Por lo tanto, las características de estas dos plantas pueden ser
utilizadas con alta eficacia para mejorar la calidad de los ecosistemas acuáticos en
los que habitan (21).
Sin embargo, tanto para el Meandro del Say como para los humedales del país se
desconoce la diversidad de microorganismos endófitos asociados con dichas
macrófitas flotantes y el papel de estos como oxidadores de amonio y nitritos, ya
que al realizar una revisión de artículos en las bases de datos de Pubmed,
Sciencedirect y Scielo, es evidente la ausencia de reportes de microorganismos
endófitos de macrófitas flotantes en Colombia.
Los estudios de diversidad de microorganismos endófitos, y su papel en el ciclo del
nitrógeno (como oxidadores de amonio y nitritos), son importantes para explorar los
posibles usos de estas especies endófitas en futuros planes de fitorremediación de
compuestos nitrogenados en humedales naturales contaminados (15). Por lo tanto,
los

objetivos

de

esta

investigación

son

caracterizar

la

diversidad

de

microorganismos endófitos cultivables de Lemna sp. y Azolla sp. provenientes del
humedal Meandro del Say e identificar los microorganismos endófitos que actúan
en el ciclo de nitrógeno como oxidadores de amonio y nitrito.

METODOLOGÍA
Área de estudio
El humedal Meandro del Say se encuentra ubicado en la localidad de Fontibón al
occidente de Bogotá, Colombia (4°40’28.08” N – 74°10’07.57” W) a 2600 m.s.n.m.
y posee un área total de 26 hectáreas (22).
Toma de muestras
Se colectaron 20 gramos de cada especie vegetal sana en dos sectores del humedal
Meandro del Say (Punto 1 de muestreo: N4° 40.535' W74° 09.884' con altura:
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2561msnm, Punto 2 de muestreo: N4° 40.584' W74° 09.925' con altura:
2561msnm). De cada sector se tomaron dos muestras por especie vegetal para
obtener una muestra compuesta de Azolla sp. y Lemna sp. y estas fueron
depositadas en bolsas de polietileno con cierre hermético estériles y trasladadas al
laboratorio de microbiología de la Universidad de La Salle. Adicionalmente y con el
fin de hacer una caracterización parcial de la calidad de agua del humedal Meandro
del Say, se tomó una muestra de agua, para hacer un posterior análisis
fisicoquímico en el laboratorio “Doctor Calderón” donde fueron analizados: sodio,
potasio, calcio, magnesio, amonio, cloruros, sulfatos, carbonatos, nitratos y fosfatos.
Diversidad de microorganismos endófitos
Con el fin de determinar la diversidad de microorganismos endófitos cultivables
presentes en Azolla sp. y Lemna sp., se realizó un aislamiento basado en el método
propuesto por Phillips et al. (23). Este método consistió en la esterilización del
material vegetal por lavados secuenciales con etanol al 70% por 60 segundos,
hipoclorito de sodio al 1% por 90 segundos y 5 lavados con agua destilada estéril.
Para evaluar el proceso de desinfección, se sembraron 100 µL del último enjuague
en una caja de petri con AN (Agar Nutritivo) para bacterias y agar PDA (Agar Papa
Dextrosa) para hongos.
Posteriormente, cada muestra vegetal se maceró en un mortero estéril con buffer
Fosfato (pH 7,4). Con el extracto resultante se realizaron diluciones seriadas las
cuales se sembraron en placas de Petri con AN y PDA. Las placas se incubaron a
temperatura ambiente durante 15 días. Luego del tiempo de incubación se realizó
un recuento diferencial de cada morfotipo de bacteria u hongo para calcular riqueza,
abundancia e índice de diversidad de Shannon (H) y Margalef (DMg) (24).
Finalmente se hicieron pases de los diferentes morfotipos de colonia a una nueva
placa de petri de AN o PDA para bacterias y hongos respectivamente, con el fin de
tener las cepas puras de cada microorganismo.
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Evaluación de los microorganismos endófitos que participan en el ciclo del
nitrógeno
A partir de los aislamientos realizados en la etapa anterior, se llevó a cabo una
siembra por agotamiento en cuatro diferentes medios de cultivo selectivos para
microorganismos oxidadores de amonio y nitrito tanto autótrofos, como heterótrofos
(tabla 1). Para los heterótrofos se adicionó una fuente de carbono (acetato de sodio).
Estos medios fueron modificados de los medios reportados por Watson & Mandel
(25) y ajustados a pH 7,5.
Tabla 1. Composición de medios nitrogenados. (A) Medio para seleccionar oxidadores de amonio
autótrofos. (B) Medio para seleccionar oxidadores de nitritos autótrofos. (C) Medio para seleccionar
oxidadores de amonio heterótrofos. (D) Medio para seleccionar oxidadores de nitrito heterótrofos.
Tomado y modificado de Watson & Mandel (25)
Medios
FUNCIÓN
COMPONENTE
A
B
C
D

Solución de sales

NaMoO4.2H2O

100μg/l

MnCl2.4H2O

200μg/l

CoCl2.6H2O

2μg/l

ZnSO4.7H2O

100μg/l

CuSO45H2O

20μg/l

Hierro quelado
Fuente de nitrógeno
Fuente de carbono
pH

0,5 ml/l
(NH4)2SO4

1,7g/l

-

1,7g/l

-

NaNO2

-

690mg/l

-

690mg/l

CH3CH2ONa

-

-

1g/l

1g/l

7,5

Las siembras se incubaron a temperatura ambiente durante 15 días, y al finalizar el
tiempo de incubación se realizó un segundo pase a partir de la primera siembra con
el fin de comprobar que los microorganismos están creciendo debido la fuente de
nitrógeno adicionada a cada medio y no por reservas metabólicas presentes en
cada microorganismo.
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Identificación de los microorganismos endófitos
Las cepas bacterianas se identificaron por amplificación y secuenciación del ADN
que codifica para el ARN ribosomal 16S siguiendo la metodología reportada por
Lozano & Dussán (26). Se tomó media colonia de cada una de las cepas aisladas y
se depositó en 50 µL de agua de PCR, posteriormente las muestras se calentaron
a 90oC durante 15 minutos y se centrifugaron por 5 minutos a 14.000 r.p.m.
Para la amplificación del ADN se preparó una mezcla conteniendo: buffer para la
Taq polimerasa 1x, MgCL2 2,5-3 mM, dNTPs 0,2 mM, cebadores 27F (5'AGAGTTTGATCMTGGCTCAG-3´) y 1493R (5'- TACGGYTACCTTGTTACGACTT3´) 0,2 mM cada uno, Taq DNA polimerasa (Go taq Promega) 0,25μL por cada
muestra y agua miliQ para completar 25 μL. Se amplificó 2 μL de extracto crudo de
ADN.
La amplificación por PCR se realizó en un termociclador (Eppendorf), con
desnaturalización inicial de 95°C durante 3 minutos, seguido de 25 ciclos de
amplificación (95°C durante 45 segundos, 50°C durante 60 segundos, 72°C durante
80segundos) y una etapa de extensión final de 72°C durante 7minutos.
Las secuencias obtenidas se compararon con las disponibles en la base de datos
GenBank utilizando BLASTn (27) y RibosomalDatabase Project II (RDP II), que
incluye un programa denominado "clasificador" (28). Las cepas que se clasificaron
en el mismo género tras el análisis filogenético basado 16S en el ADN que codifica
para el ARN ribosomal 16S, se relacionaron las secuencias entre la cepa aislada y
los parientes filogenéticos más cercanos usando https://www.arb-silva.de/aligner/
(29).
Las cepas de hongos se identificaron mediante su morfología macro y microscópica
haciendo uso de claves de identificación (30).
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RESULTADOS
Se obtuvieron valores de parámetros fisicoquímicos del agua el día del muestreo,
de las dos muestras, los cuales fueron sodio (77,57 y 71,07 mg/L), potasio (24,62 y
42,60 mg/L), calcio (158,67 y 240,01 mg/L), magnesio (16,03 y 32,31 mg/L), amonio
(0,6 y 1,6 mg/L), cloruros (76,57 y 104,93 mg/L), sulfatos (8,64 y 46,10 mg/L),
carbonatos (0 y 0 mg/L), nitratos (1,24 y 1,24 mg/L), fosfatos (4,37 y 5,89 mg/L). El
análisis fisicoquímico mostró algunos valores fuera del rango normal permitido para
los humedales de Cundinamarca. En el caso del amonio y nitratos, los valores están
en el rango (0,1-2,0 mg/L y 1,0-5,0 mg/L respectivamente) lo que corresponde a un
grado de contaminación moderada a alta (33); los fosfatos superan el valor de 0,5
mg/L. lo que indica un grado de contaminación alta a extrema (33).
El pH de las muestras analizadas fue 7,21 y 7,44; estos niveles están dentro del
rango establecido de cuerpos de agua neotropicales (6,00-9,00) (31) y corresponde
a valores similares a los reportados para los humedales Tibanica (6,93 ± 0,14),
Jaboque (7,04 ± 0,21), Juan Amarillo (7,34 ± 0,29), Santa María del Lago (7,16 ±
0,24) y Guaymaral (7,09 ± 0,32) (32).
Diversidad de microorganismos endófitos
Se aislaron un total de 18 morfotipos de microorganismos endófitos cultivables delas
dos especies de macrófitas flotantes (Azolla sp. y Lemna sp.), dos de los morfotipos
fueron hongos miceliales. En Azolla sp. se aislaron 8 morfotipos de bacterias
endófitas, en Lemna sp. se aislaron 8 morfotipos de bacterias y 2 hongos endófitos.
Estas dos especies de macrófitas no comparten morfotipos microbianos en común,
lo cual sugiere que los microorganismos endófitos presentes en Azolla sp. y Lemna
sp. podrían ser específicos de cada planta (Figura 1). Lemna sp. presenta mayor
riqueza de morfotipos microbianos comparada con Azolla sp., sin embargo, Azolla
sp. presenta mayor abundancia de morfotipos microbianos que Lemna sp., ya que
los morfotipos encontrados en Azolla sp. presentan un mayor recuento de individuos
por morfotipo (figura 1).

11

de morfotipos (log 10 UFC / g)
Abundancia
A b u n d a n c ia d e L o g 1 0 d e U F C /m

35

30

25

20

15

10

5

0
A z o lla s p .

Lem na s p.

Figura 1. Abundancia de morfotipos microbianos (log 10 UFC / g) aislado de
macrófitas flotantes (Azolla sp. y Lemna sp.) del humedal Meandro del Say. Los
colores son asignados a cada morfotipo encontrado.

Índices de diversidad Shannon y Margalef
Los índices calculados Shannon y Margalef evalúan la diversidad alfa (35). La
diversidad alfa tiene en cuenta la riqueza y abundancia de morfotipos de una
comunidad particular que se considera homogénea (35). El índice de Margalef tiene
en cuenta la riqueza específica, es decir el número de especies y este se mide de
0 a 1. El índice de Shannon tiene en cuenta la cantidad de especies presente en el
área de estudio y su homogeneidad en el ecosistema estudiado.
El índice de Shannon se mide de 0 a 5, siendo 0 diversidad nula y 5 alta diversidad.
En la figura 3 se observa que los índices de Shannon y Margalef son mayores para
Lemna sp., ya que en Azolla sp. la abundancia de los morfotipos encontrados no es
relativamente homogénea, es decir que, en esta planta el número de individuos por
morfotipo presenta una gran variación. Por lo tanto, Lemna sp. al tener mayor
número de morfotipos y mayor homogeneidad entre los individuos por morfotipos
presenta mayores índices de diversidad (figuras 1 y 2).
12

Figura 2. Índice de diversidad de Shannon y Margalef de morfotipos bacterianos cultivables
aislados de dos especies de macrófitas flotantes (Azolla sp. y Lemna sp.) del humedal Meandro
del Say. Eje izquierdo tiene la escala para Shannon y el eje derecho para Margalef.

Microorganismos endófitos en el ciclo del nitrógeno
Varios microorganismos pueden aprovechar la energía disponible de la oxidación
de compuestos inorgánicos, tales como el amonio y el nitrito (13). En esta
investigación de los 18 morfotipos aislados, 13 participan en el ciclo del nitrógeno,
actuando como oxidadores de amonio y nitrito.
Todos los microorganismos encontrados en Azolla sp. y 5 de los presentes de
Lemna sp. (2 hongos y 3 bacterias) tienen la capacidad de oxidar amonio y nitrito
(figura 3). De los 13 morfotipos endófitos con capacidad de oxidar amonio y nitrito
se identificaron 12 morfotipos (de un morfotipo no fue posible obtener colonias
puras), 5 morfotipos de Azolla sp. son pertenecientes al Phylum Proteobacteria, 1
al Phylum Actinobacteria y 1 al Phylum Bacteroidetes. En Lemna sp. 2 morfotipos
pertenecen al Phylum Proteobacteria, 1 al Phylum Actinobacteria, y dos hongos
miceliales se clasificaron en el género Penicillium sp. y Cladosporium sp.
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Abundancia de morfotipos (log 10 UFC / g)
Figura 3. Abundancia de morfotipos microbianos oxidadores de nitrito y amonio (log 10
UFC / g) aislados de macrófitas flotantes (Azolla sp. y Lemna sp.) del humedal Meandro
del Say. Los colores son asignados a cada morfotipo.

DISCUSIÓN
Los análisis fisicoquímicos realizados dictan una idea del estado de la calidad del
agua del humedal Meandro del Say. Sin embargo, este no debe ser tomado como
resultado certero del estado actual del cuerpo de agua del humedal, debido a que
los parámetros medidos en este estudio varían según las condiciones climáticas,
relacionadas con periodos de lluvia y sequía (34) y en este caso solo se realizaron
los análisis de las muestras tomadas el día de muestreo.
Diversidad de microorganismos endófitos
Fidalgo et al. (36) obtuvieron un total de 665 morfotipos endófitos de Halimione
portulacoides. H. portulacoides abundante en marismas donde hay acumulación de
mercurio (Hg), se ha propuesto que pueden ser útiles fitorremediación y la
biomonitorización de ecosistemas contaminados. La diversidad de microorganismos
14

endófitos reportados en este estudio es menor a lo reportado en Fidalgo et al. (36)
y en otras investigaciones de microorganismos endófitos de plantas acuáticas y
terrestres.
Esto pudo ser debido a varios factores, el principal es la morfología de la planta y
su hábitat natural, también factores metodológicos, uno de ellos es el proceso de
esterilización de la parte externa de las muestras, este pudo influir en la viabilidad
de los endófitos aislados ya que al hacer los lavados secuenciados con etanol al
70% por 60 segundos e hipoclorito de sodio al 1% por 90 segundos, estos
compuestos pudieron haber entrado a los tejidos internos de la planta y afectar la
viabilidad de algunos microorganismos (36). Válega et al., (37) sugieren que otros
factores importantes son: la variación de los compuestos del medio natural como el
contenido de agua, contenido de materia orgánica, el pH y la conductividad a lo
largo de las épocas del año también puede influir en el número de aislamientos de
endófitos cultivables.
Sin embargo, el Humedal Meandro del Say carece de datos detallados y confiables
como lo son, datos hidráulicos, ecológicos de fauna y flora, de los sistemas de flujo
que ingresan al cuerpo de agua, datos físicos, químicos y biológicos, entre otros.
En las peores épocas de sequía (diciembre, enero, febrero y marzo) en el humedal
se registran especies de aves y algunos mamíferos terrestres que aprovechan los
pocos recursos hídricos que posee el Meandro del Say, por lo tanto es fundamental
la mejora constante de este ecosistema.
Zheng et al. (38), encontraron mayor riqueza de especies bacterianas endófitas
presente en Azolla microphylla que supera el número de morfotipos reportadas en
este estudio, lo anterior puede ser debido a que la técnica usada (PCR-DGGE),
permite visualizar todas las especies endófitas (especies cultivables y no
cultivables) presentes en Azolla microphylla. A diferencia de esta metodología, en
el presente estudio únicamente se aislaron los microorganismos cultivables, los
cuales pertenecen solo a una mínima fracción de la diversidad real, ya que este
estudio se centró en aislar especies endófitas cultivables para futuros estudios de
biorremediación en humedales naturales.
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En este estudio, se reportaron dos cepas de hongos con igual abundancia de
individuos. Uno de ellos, Cladosporium, ha sido reportado como el género endófito
dominante de especies acuáticas y terrestres como, Azadirachta indica, Ottelia
acuminata, Myriophyllum verticillatum, Cardamine multijuga, Equisetum arvense y
Impatiens chinensis (39, 40). El género Cladosporium es de gran importancia ya
que ha sido ampliamente conocido como depósito de nuevos metabolitos
secundarios con amplia diversidad estructural que le brindan a la planta protección
y resistencia contra herbívoros y/o microorganismos fitopatógenos (41); además,
tienen la capacidad de oxidar amonio y nitrito, aportando a plantas hospedadoras
resistencia al estrés de los ambientes acuáticos contaminados (40).
La otra cepa de hongo aislado corresponde al género Penicillium, el cual representa
uno de los taxones más frecuentemente reportado en estudios de hongos endófitos,
debido a que muchas de las especies de este género tienen la capacidad de
adaptase a varias condiciones ambientales (42); además este género también es
conocido por su producción de metabolitos secundarios bioactivos y por sus efectos
de control biológico de plagas en plantas de Coffea sp. (42).
Microorganismos endófitos cultivables en el ciclo del nitrógeno
Todas las cepas identificadas en este estudio han sido reportadas como
microorganismos endófitos en estudios anteriores (tabla 2), y sus usos en planes de
remediación en cuerpos de agua contaminada inician desde la degradación de
pesticidas, biodegradación de derivados de petróleo, reducción de nitrato (NO3−) a
nitrito (NO2−), fitorremediación de agua eutrofizada hasta promoción de crecimiento
vegetal.
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Tabla 2. Identificación de cepas con capacidad de oxidar amonio y nitrito aisladas de Azolla sp. y
Lemna sp.
Cepa

1

Organismo cercano

Chryseobacterium sp.

Origen

Azolla sp.

Uso potencial
PGPB2, Reducción de nitrato (NO3−) a nitrito
(NO2−) (43).

Referencia1

43

Biodegradación de derivados de petróleo,
3

Variovorax sp.

Azolla sp.

Reducción de nitrato (NO3−) a nitrito (NO2−)

45

(44).

4

Pseudomonas sp.

Azolla sp.

7

Brevundimonas sp.

Azolla sp.

Reducción de nitrato (NO 3−) a nitrito (NO2−),
PGPB (46).
PGPB, Reducción de nitrato (NO3−) a nitrito
(NO2−) (48).

47

45

PGPB, Fitorremediación de agua eutrofizada,
10

Orden Burkholderiales

Azolla sp.

Reducción de nitrato (NO3−) a nitrito (NO2−)

49

(49).
Remoción de Diésel, síntesis de sideróforos,
5

Gordonia sp.

Azolla sp.

PGPB, Reducción de nitrato (NO3−) a nitrito

51

(NO2−) (50).

13

Pseudomonas sp.

Azolla sp.

14

Microbacterium sp.

Lemna sp.

17

Brevundimonas sp.

Lemna sp.

20

Rhizobium sp.

Lemna sp.

1Referencia

Reducción de nitrato (NO3−) a nitrito (NO2−),
PGPB (46).
PGPB, Reducción de nitrato (NO3−) a nitrito
(NO2−) (36).
PGPB, Reducción de nitrato (NO3−) a nitrito
(NO2−) (48).
Reducción de nitrato (NO 3−) a nitrito (NO2−),
PGPB (53).

48

51,52,47

45

53

del reporte de especie como microorganismo endófito, 2PGPB: Promoción de crecimiento vegetal.
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Azolla sp. y Lemna sp., comparten un género de bacteria endófita en común
(Brevundimonas sp.) y Azolla sp. tiene dos bacterias endófitas que pertenecen al
mismo género (Pseudomonas sp.). En la figura 4 y 5 se observan las especies
relacionadas más cercanas y las cepas mencionadas anteriormente, lo que sugiere
que no son asilamientos de una misma cepa.

Pseudomonas sp. Hsa.28
[AY259121]
Pseudomonas peli [KF672726]
Pseudomonas peli [KJ475027]
Pseudomonas sp. [cepa 4]
Pseudomonas peli [AJ786783]
Pseudomonas anguilliseptica [JX77685]
Pseudomonas sp. Es31 [JQ977314]
Pseudomonas peli [HQ848088]
Pseudomonas peli [AM114534]
Pseudomonas peli [KJ875384]
Pseudomonas peli [KC840813]
Pseudomonas; uncultured bacterium
[JQ629578]
Pseudomonas sp. [cepa 13]

Figura 4. Árbol filogenético de dos especies del genero Pseudomona (cepa 4 y 13) aisladas de
Azolla sp. y sus parientes filogenéticos más cercanos, construidos sobre la base de la secuencia
del gen 16S rADN.

Pseudomonas peli es una de las especies relacionadas más cercana en el análisis
filogenético de las cepas 4 y 13 (figura 4), esta es una bacteria Gram-negativa que
no forma esporas, su morfología de colonia se caracteriza por ser lisa, redonda con
bordes irregulares y de color beige a amarillo (54). Las células son móviles, es
oxidasa y catalasa positiva y se caracteriza por reducir nitratos (54). Pseudomonas
peli se ha aislado de inóculos de microorganismos nitrificantes (54), y se ha
reportado su capacidad de degradar clorpirifós (es un insecticida que dependiendo
de la cantidad y duración de la exposición, puede producir efectos sobre el sistema
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nervioso, desde dolores de cabeza, visión borrosa, y salivación hasta convulsiones,
coma y la muerte) (55).

Brevundimonas sp. cp04 [HQ830180]
Brevundimonas sp. cp07 [HQ830182]
Brevundimonas sp. cf02 [HQ830177]
Brevundimonas sp. cf01 [HQ830178]
Brevundimonas sp. [HQ830181]
Brevundimonas sp. [cepa 17]
Brevundimonas sp. 337-2 [FN298270]
Brevundimonas nasdae [AM412000]
Brevundimonas intermedia [AB023784]
Brevundimonas sp. hsw143 [JQ236836]
Uncultured Brevundimonas sp. [FJ193538]
Uncultured bacterium [JF129832]
Uncultured bacterium [FJ801167]
Brevundimonas sp. WX15 [EF601821]
Brevundimonas sp. GC044 [JN009622]
uncultured Brevundimonas sp. [FJ191963]
Brevundimonas sp. [cepa 7]
Brevundimonas intermedia [HF570063]
Brevundimonas sp. NBGD15 [HQ003441]
Brevundimonas vesicularis [AJ227780]
Uncultured bacterium [JQ426876]

Figura 5. Árbol filogenético de dos especies del genero Brevundimonas (cepa 7 y 17) aisladas de
Azolla sp. y Lemna sp. respectivamente y sus parientes filogenéticos más cercanos, construidos
sobre la base de la secuencia del gen 16S rADN.

Las especies de Brevundimonas sp. son no fermentadoras de lactosa, aeróbicas,
no esporuladas y móviles; son microorganismos ambientales con distribución
mundial aislados de agua, suelo, plantas y en algunos casos clínicos (56). Algunas
especies del género Brevundimonas se han usado para purificar y disminuir
desechos industriales como por ejemplo, los nitratos y estrógenos liberados al agua,
19

o los niveles de CO2 liberados a la atmósfera y responsables del llamado efecto
invernadero (56). También ha sido ampliamente usando en actividades promotoras
del crecimiento vegetal, en plantas de trigo y de algodón (48). Debido a las
características de estas especies y de todas las aisladas en Azolla sp. y Lemna sp.
es importante evaluar estas todas las posibles aplicaciones en futuros estudios.

CONCLUSIONES
Existen

comunidades

de

microorganismos

endófitos

que

interactúan

constantemente con macrófitas flotantes en el humedal Meandro del Say, sin
embargo la información disponible de la diversidad de microrganismos endófitos
(cultivables y no cultivables) es realmente escasa para este y para los humedales
de Cundinamarca.
La mayoría de microorganismos endófitos reportados e identificados en este estudio
participan en el ciclo de nitrógeno como oxidadores de amonio y nitrito, y son
especies con un gran potencial de biorremediación para futuras investigaciones.
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