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Resumen 

 

Los incendios forestales son uno de los principales problemas en el bosque seco 

tropical (BsT), y afectan no solo la cobertura vegetal, sino también la diversidad 

microbiana como los hongos filamentosos. Estos últimos cumplen papeles 

indispensables en los suelos como generación de agregados, degradación de sustratos 

y ciclaje de nutrientes, gracias a sus características morfológicas, fisiológicas y 

metabólicas, las cuales se consideran rasgos funcionales (RF) que contribuyen al 

mantenimiento de varios servicios ecosistémicos y permiten así la recuperación de 

suelos afectados por incendios. A razón de esto, se evaluó la dinámica espacial de la 

diversidad funcional fúngica después de cuatro periodos postincendios (PpI) (<1, <3, <5 

y > 12 años) de bosque seco tropical (BsT) ubicado en Palermo (Huila). Cada zona fue 

dividida en tres cuadrantes y en cada uno realizados seis muestreos (tres en época 

lluvia y tres en época seca). En cada zona se tomaron seis muestras de suelos y se 

determinó la densidad de hongos filamentosos, mediante la técnica de diluciones 

seriadas y siembra en placa; además se realizó el aislamiento, identificación 

morfológica y caracterización de riqueza de los morfotipos obtenidos, mediante el índice 

de diversidad acumulada como estrategia de comparación de diversidad entre zonas de 

estudio. Posteriormente se evaluaron rasgos funcionales de cada morfotipo (crecimiento 

radial, producción de conidios, diámetro de hifa, pigmentación, resistencia a UV y 

resistencia a temperatura) para determinar grupos funcionales mediante análisis de 

coordenadas principales (PCO) según periodo postincendio (PpI), así como la 

interacción entre los rasgos funcionales evaluados para el BST  y los morfotipos 

aislados lo cual se analizó mediante un árbol de regresión lineal multivariado 

(LINKTREE) entre rasgos funcionales. En total fueron aislados 82 morfotipos, que 

corresponden a 12 géneros siendo los más representativos Penicillium sp., Aspergillus 

sp. y Trichoderma sp. (27%, 27% y 7%, respectivamente). Se determinó que la 

densidad hongos fue mayor en el PpI <5 que en >12 años (P-perm: 0.042), y mayor en 

época de lluvia que de sequía (P-perm: 0.0001). Se evidenció diferencia significativa del 
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índice de diversidad acumulada (S) entre los PpI evaluados (P-perm: 0.0011) y entre 

épocas climáticas (P-MC: 0.0241), siendo mayor en PpI < 3 años durante las lluvias y 

en PpI <5 años para sequía. En general se encontró un agrupamiento de los PpI acorde 

a épocas climáticas, independiente del rasgo funcional evaluado, con excepción de 

Resistencia a la temperatura que no presentó diferencia entre PpI. Los rasgos 

funcionales más representativos en los modelos evaluados fueron diámetro de hifa y 

tasa de crecimiento (%B: >80%), siendo Trichoderma sp. el morfotipo de mayor 

importancia puesto sus carcteristicas como D-hif permite mayor adaptabilidad en suelos 

afectados por incendios (%B: 91.3). Este estudio permitió establecer que los rasgos 

funcionales fúngicos responden positivamente ante perturbaciones como incendios es 

en BsT, puesto permite mayor adaptabilidad de los morfotipos evaluados, cuya 

densidad se reduce después de la perturbación pero se incrementa transcurrido <5 

años de la conflagración. Los hongos filamentosos edáficos como grupo funcional 

estarían participando activamente en procesos de resiliencia de los suelos afectados 

por incendios en bosque seco. 
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Abstract 

 

Forest fires are one of the main problems in tropical dry forest (BsT), affecting not only 

vegetation cover but also microbial diversity such as filamentous fungi. The latter fulfill 

indispensable roles in soils such as aggregation, substrate degradation and nutrient 

cycling, thanks to their morphological, physiological and metabolic characteristics, 

which are considered functional features (RF) that give for maintenance of several 

ecosystem services and allow Thus the recovery of soils affected by fires. For this 

reason, the spatial dynamics of fungal diversity was evaluated after four periods (P1) 

(<1, <3, <5 and> 12 years) of tropical dry forest (BsT) in Palermo, Huila, . Each area was 

divided into three quadrants and six samples each (three in the rainy season and three 

in the dry season). In each zone six soil samples were taken and the fungi density  was 

determined by serial dilutions plate count. In addition, the isolation, morphological 

identification and characterization of the morphotypes obtained were performed using 

the accumulated diversity index as a strategy for comparing diversity among study 

areas. Subsequently, functional traits of each morphotype (radial growth, conidia 

production, hyphae diameter, pigmentation, UV resistance and temperature 

resistance) were evaluated to find functional groups by main coördinate analysis (PCO) 

according to post-fire period (PpI), as well As the interaction between the functional traits 

evaluated for the BST and the isolated morphotypes which was analyzed by a 

multivariate linear regression tree (LINKTREE) between functional traits. In total, 

82 morphotypes were isolated, corresponding to 12 genera, being the most 

representative Penicillium sp., Aspergillus sp. and Trichoderma sp. (27%, 27% and 7%, 

respectively). It was determined that the fungi density was higher in the PpI <5 than in> 

12 years (P-perm: 0.042), and higher in the rainy season than in the dry season (P-

perm: 0.0001). There was a significant difference in the index of accumulated diversity 

(S) between the evaluated PIPs (P-perm: 0.0011) and between climatic times (P-MC: 
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0.0241), being higher in PpI <3 years during rainfall and in PpI <5 Years for drought. In 

general, a grouping of the PpI according to climatic seasons, independent of the 

functional trait evaluated, was found, with the exception of Temperature Resistance that 

showed no difference between PpI. The most representative functional traits in the 

models evaluated were hyphal diameter and growth rate (% B:> 80%), 

being Trichoderma sp. The morphotype of greater importance given its characteristics 

as D-hif allows greater adaptability in soils affected by fires (% B: 91.3). This study 

allowed us to set up that fungal functional traits respond positively to disturbances such 

as fires is in BsT, since it allows greater adaptability of evaluated morphotypes, whose 

density is reduced after the disturbance but increase after <5 years of 

conflagration. Edaphic filamentous fungi as a functional group would be actively involved 

in resilience processes of soils affected by dry forest fires. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

El bosque seco tropical (BsT) es un ecosistema que posee especies únicas en 

Colombia adaptadas a estrés hídrico y es uno de los más representativos en la zona del 

valle del Magdalena; con una extensión aproximada de 2,500 Km2, representa la cuarta 

parte de este ecosistema en el país (Pizano & Garcia, 2014). Este es considerado en 

peligro de desaparecer dada su constante modificación para implementar áreas 

productivas o, debido a cambios en el régimen de disturbios como  incendios, los cuales 

han consumido en la última década cerca de 19000 ha en el departamento del Huila, lo 

que ha reducido la extensión de este ecosistema (Ettera, Clive, & Possingham, 2008; 

IDEAM, 2011). 

 

Dado que Colombia es un país con gran diversidad biológica, hay reportadas 

54,871especies en el Sistema de Información sobre Biodiversidad de Colombia (SIB) 

(SIB, 2015), la preservación de los ecosistemas cobra importancia. Evaluar el efecto 

real sobre los ecosistemas por perturbaciones como incendios forestales es primordial 

para establecer planes de restauración y conservación de BsT.  

 

Los incendios forestales reducen la cobertura vegetal de la zona impactada y generan el 

desplazamiento de especies móviles (Rodríguez, et al., 2013; Stanturf, et al., 2014). Por 

su parte, se sugiere que la diversidad microbiana puede verse afectada por el régimen 

de fuego y su recuperación puede tardar incluso una década (Stanturf et al., 2014; 

Tate  III & Rogers, 2002), lo que ocasiona el retardo en procesos de recuperación 

natural en ecosistemas de BsT. Específicamente, los hongos tienen una influencia en el 

suelo dado que favorecen la generación de agregados y por su capacidad de 

colonización de poros en los suelos, abarcando hasta 100 m de longitud con sus 
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estructuras, que facilitan la mineralización de nutrientes en una amplia área (Claridge, et 

al., 2009; Ritz & Young, 2004).  

 

Los disturbios afectan de manera negativa la fauna en diferentes niveles, según la 

intensidad de los incendios, mientras que los ensamblajes de bacterias y de hongos se 

reducido se o eliminan (Bárcenas-Moreno & Bååth, 2009). En el caso de hongos, los 

ensamblajes se recuperan después de transcurridos varios años del incendio, lo que 

implica que el número de especies se incrementan acorde al periodo de tiempo 

transcurrido postincendio (Longo, Nouhra, et al., 2014; Rodríguez et al., 2013). En 

algunos casos particulares, se han realizado estudios con grupos específicos como 

hongos ectomicorrizales donde Kipfer y col (2010) identificaron que una temperatura de 

45°C no afecta estos ensamblajes, pero si la temperatura del suelo es superior a 60°C 

se reducen estos, indicando particularmente que se ha presentado adaptación de los 

hongos que le permiten sobrevivir a temperaturas particulares de incendios de cobertura 

vegetal (Carlsson et al., 2012). 

 

Identificar estrategias de evaluación del efecto de un incendio en el servicio 

ecosistémico es primordial, así como se han establecido para predecir cambios 

causados por prácticas agrícolas (Wood et al., 2015), estas permitirían identificar 

alternativas apropiadas de manejo acorde a los cambios biológicos naturales el BsT. 

Dado que los incendios afectan la diversidad, se han realizado estudios de evaluación 

usando rasgos funcionales (RF) de plantas y otras especies (Mora et al., 2015). El 

estudio del efecto de la perturbación sobre la diversidad una microbiana bacteriana por 

incendios puede ser contemplado como estrategias de evaluación de cambios en el 

BsT, especialmente por los rasgos funcionales que estos puedan tener. En 1994 Zak y 

al. proponen el uso de características metabólicas de producción de enzimas como 

rasgos funciones en hongos, y luego fueron propuestos algunas características 

fisiológicas, filogenéticas yy morfológicas para grupos específicos como hongos 

micorrícicosícicos (Aguilar et al., 2014; Chagnon et al., 2013; Feddermann et al., 2010). 

Solo hasta 2015 Prakash y al. sugieren que las características metabólicas y algunas 

fisiológicas de bacterias como crecimiento pueden ser usadas en BsT de India como 

indicador para evaluar el efecto de incendios en ensamblajes bacterianos de suelos;; sin 

embargo en Colombia no se han contemplado para esta zona de vida y menos para 

evaluar si cambian en bosques afectados por incendios. Por ello se propone el estudio 
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del efecto del incendio forestal sobre la diversidad funcional fúngica edáfica, usando 

rasgos funcionales de hongos y la variación de esta según el periodo postincendio 

ttranscurrido después de sucedido el último incendio en BsT, lo que contribuirá a 

establecer estrategias de manejo según el cambio de composición de diversidad 

funcional en esta zona de vida. 

 

 

 

 

 

2. OBJETIVOS 

 

Objetivo general 

Evaluar la abundancia funcional de hongos en suelos impactados por incendios 

forestales en ecosistemas de bosque seco tropical del departamento del Huila. 

 

 

Objetivos específicos 

• Evaluar el efecto que presenta el periodo postincendio y la época climática sobre 

la composición de los ensamblajes de hongos filamentosos en suelos 

impactados por incendios forestales de bosque seco tropical. 

• Identificar los rasgos funcionales de hongos edáficos que son afectados por 

incendio forestal. 

3. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

3.1 Características generales del bosque seco tropical 
 

La formación vegetal boscosa continua es definida como bosque seco tropical y se 

caracteriza por presentar temperaturas superiores a 25°C y máximas de 38°C, con 

precipitaciones anuales entre 700 – 2 000 mm por año. Este ecosistema tiene una 

extensión estimada de 8 146 597 Km2 en Colombia. Está distribuido principalmente en 

dos zonas geográficas, siendo la llanura Caribe la de mayor representatividad; sin 

embargo, la zona del Valle del Magdalena es el segundo en importancia en Colombia 
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dado que corresponde a la segunda área de maro extensión de este tipo de bosque en 

Colombia, abarca los departamentos de Tolima, Cundinamarca y Huila (Instituto 

Alexander Von Humboldt, 2016) los cuales fueron identificados en mapas por el Instituto 

Geográfico Agustín Codazzi. 

 

En general, la composición vegetal de los bosques secos tropicales se caracteriza por 

poseer el 50% o menos de las especies de un bosque húmedo, aunque tienen especies 

en común. Por otra parte, la fauna identificable es aquella procedente de bosques 

húmedos o zonas áridas e incluye especies de paso como aves de migración. Sin 

embargo la riqueza de este ecosistema depende principalmente de la posibilidad de 

migración de las especies, especialmente en épocas de sequía; es por ello que estos 

ecosistemas se localizan en zonas cercanas a cuencas hídricas de importancia como el 

río Magdalena, sistemas montañosas o bosques húmedos (Instituto Alexander von 

Humboldt, 1998). 

 

Los bosques secos tropicales han cobrado importancia ya que son catalogados como 

ecosistema de manejo prioritario, dadasas sus características particulares, que presenta 

alto grado de fragmentación y existe escasa información sobre estos. La fertilidad del 

suelo definida como perdida de propiedades químicas de los mismo, dado que se ha 

presentado un alto desarrollo demográfico entorno a zona de vida de BsT, se han 

deteriorado resultado solo unos pocos remanentes identificados en el país, 

disminuyendo su extensión cerca del 90% al presentado cuatro décadas atrás (Manuel 

et al., 2012; Instituto Alexander Von Humboldt, 1998) es por esto además que en el Plan 

Nacional de Restauración fue catalogado como un “Ecosistema en proceso de 

restauración”, así postular o proponer estrategias de gestión y manejo para procesos de 

restauración en relación a la implementación de procesos que permitan restablecer la 

estructura, composición y función de este ecosistema (Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible, 2012). 

3.1.1 Conservación de bosques secos tropicales 
 

De los 32 departamentos de Colombia, el Huila es uno de los de mayor variedad de 

pisos térmicos, es además, el lugar de mayor extensión de bosque seco tropical el cual 

está ubicado en Valle del Magdalena abarcando la zonas media y alta del departamento 

con una extensión aproximada de 2 500 km2 (Instituto Alexander von Humboldt, 1998), 
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dadas las condiciones sociales particulares de este departamento y el incremento en 

actividades pecuarias y agrícolas que se han desarrollan en sus diferentes municipios, 

los remanentes de bosque seco tropical son pocos, adicionalmente, las acciones 

antrópicas sobre los suelos y bosques han causado la reducción de este ecosistemas 

sin clara información al respecto, planteando a entidades competentes la necesidad de 

proponer planes de preservación.  

 

Como estrategias especiales, los planes o programas de protección de biodiversidad 

están enmarcados precisamente en la clasificación dada por la Unión Internacional de 

Conservación de la Naturaleza (IUCN en inglés) que incluye la conservación de la vida 

salvaje, diversidad genética, preservación de especies o servicios ecosistémicos entre 

otros; estas exigencias ocasionalmente resulta en planes parciales de protección, por 

ejemplo, resguardo de los suelos que no incluyen el recurso hídrico que por estos 

circulan; y que además, la contribución a la conservación biodiversidad son 

inversamente proporcionales a la contribución en producción de los suelos (Reyers, 

2013); a razón de esto, implementar o establecer planes de restauración o recuperación 

son día a día más difíciles, especialmente en municipios altamente pecuarios o 

agrícolas, por ello es necesario establecer áreas se conservación externas a áreas 

protegidas, llámense municipales, regionales o nacionales.	
 

En el Huila se encuentra ubicado el Parque Nacional Nevado Del Huila (de interés 

nacional), en el cual se contemplan planes de manejo, estrategias de cuidado y 

preservación de las zonas de influencia y cuya responsabilidad con relación a la 

preservación del mismo, recae primordialmente en Parques Naturales Nacionales 

(PNN) de Colombia. Como caso particular de bosques secos tropicales, el Parque 

Natural Regional Desierto de la Tatacoa con 330 km2 es un ejemplo del esfuerzo 

departamental de la protección a este ecosistema sensible y contempla gestión y 

administración gubernamental (CAM, 2008; MinAmbiente, 2007), sin embargo, esta 

declaratoria no cubre la zona centro del valle del Magdalena cuya cobertura vegetal es 

mayor, en consecuencia, los impactos generados por cualquier tipo de perturbación o 

disturbio ocasionan pérdida importante de los servicios ecosistémicos que esta zona 

pueda proporcionar. 

3.1.2. Alteraciones en ecosistemas de bosque seco tropical 
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Existen diferentes tipos de alteraciones en el Bosque Seco Tropical, de lo mas como por 

ejemplo el disturbio y la perturbación. El primero hace referencia a eventos 

relativamente discretos en el tiempo que rompen con la función y la estructura de un 

ecosistema, paisaje, comunidad o población, causando la pérdida parcial o total de sus 

atributos; el segundo se refiere a una modificación de un régimen de disturbio, los 

cuales son eventos controlados que permiten frenar el daño o deflexión sobre un 

sistema afectado (Bander, 1982 y Beeby, 1992). En marco general las sequias y erosión 

pueden ser considerados disturbios, mientras que eventos y actividades como 

producción agrícola o pecuaria, contaminación ambiental e incendios forestales pueden 

considerase perturbaciones (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2012; 

Shakesby, 2011). Sin embargo, son los incendios de cobertura vegetal (causados o 

naturales) de mayor impacto en los servicios ecosistémicos del bosque seco tropical. 

3.2. Incendios forestales 

  

Los incendios de la vegetación son catalogados como eventos meteorológicos extremos 

(RAS, 2011) y considerados como disturbios que afectan la dinámica del suelo, por ello 

son utilizados como herramientas para el manejo de mineralización de nutrientes en 

cultivos agrícolas, sin considerar el efecto sobre la resiliencia de las zonas productivas 

cuando dejan de ser aprovechadas económicamente (Seddaiu et al., 2013). Para el 

caso particular de los bosques secos tropicales, el efecto se presenta sobre toda la 

cobertura vegetal y es definido como las pertubaciones que presentan efectos directos 

que pueden ser graves o destructivos y cuya causa esta relacionada al incendio, bien 

sea de procedendia antrópica o natural (Campo, 2011), que para el primer caso pueden 

estar asociados a producción agrícola, aunque estos tienen a ser controlados, 

diferentes a los presentados en ecosistemas no intervenidos, que se propagar 

afectando principalmente la biodiversidad propia del área, así como las condiciones 

físicas y químicas del suelo. 

 
Según el tipo de combustible predominante, los incendios forestales puede tener 

duración variada, siendo los pastos los de menor y los arboles los que mayor duración 

(Campo, 2011). La temperatura en un incendio puede oscilar entre 180 - 520°C  pero 

dependerá del tipo de cobertura vegetal presente; y su dirección puede estar 

relacionado con el efecto de las corrientes de aire, inclinaciones del terreno o estado de 

la vegetación, la cual estará definida por el tipo de ecosistema (Domínguez, 2008). En 
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general, factores como la topografía, meteorología y el contenido de humedad foliar son 

componentes del la estructura del incendio forestal, pero en especial esta enmarcado 

por la cobertura vegetal, la cual puede variar según los ecosistemas y su origen, siendo 

antrópico, un incendio de cobertura vegetal (ICV) puede expresarse incluso 15 h 

después de la perturbación de inicio como rayos o perturbaciones (Dentoni & Muñoz, 

1999). 	
 

Los regímenes del fuego están caracterizados por los atributos de la perturbación, entre 

esta se incluyen la frecuencia, severidad, intensidad, escala espacial, combustible y 

estacionalidad. 

 

La frecuencia de los incendios se refiere al promedio de veces que se desarrolla un 

incendio de cobertura vegetal (ICV) en una misma área, esta generalmente puede estar 

enmarcada por actividades agrícolas y relacionada con el ciclo productivo implicando 

control especifico de un régimen de disturbio, sin embargo, en boques naturales las 

frecuencias de incendios forestales varían según las condiciones del terreno. La 

severidad puede ser proporcional a la frecuencia con la que se presente la perturbación 

y es la medida del efecto directo en la estabilidad del bioma, está dirigido por las 

caracterices del sitio directos en la capacidad de resiliencia al disturbio debido a los 

efectos en la estabilidad  de agregados en el suelo, erosión y disponibilidad de recursos 

(Miller et al., 2013). Para clasificar la severidad de un incendio forestal existen 

indicadores particulares que reflejan el daño directo sobre el ecosistema, permitiendo la 

clasificación en severidad según el impacto sobre la cobertura vegetal, siendo leve, 

moderada o severa (Miller et al., 2013). 

 

La escala espacial de un incendio forestal se refiere al área que este afecta de manera 

directa, causando perdida de la cobertura vegetal y además desplazamiento de 

especies de fauna del área influenciada directamente a razón de búsqueda de zonas 

que sustenten la productividad requerida para su supervivencia. Los combustibles son 

importantes para el mantenimiento de un incendios de cobertura vegetal dado su 

capacidad pirogénica y su velocidad de ignición, estos pueden ser clasificado en tres 

grupos (Campo, 2011): 
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a. Combustibles de 1 h de duración: Son aquellos que por su bajo contenido de 

humedad, poca masa foliar y alto contenido de lignina que pueden ser 

consumidos por el incendio en menos de 1 h, como son pastos o hierbas. 

hiervas 

b. Combustibles de 10 h de duración: los arbustos o matorrales son un claro 

ejemplo para esta categoría, pueden estar presentes en diferentes niveles 

sucesiones de los bosques . 

c. Combustibles de 100 h de duración: dada la alta concentración de biomasa foliar 

y la humedad interna de la vegetación, esta puede durar incendiada durante 

prolongados periodos de tiempo; en general los arboles con doseles elevados 

característicos de bosques húmedos son claro ejemplo de esta categoría. 

3.2.1. Clasificación de ecosistemas según su sensibilidad al fuego 

 

Los ecosistemas pueden tener características particulares que los clasifican en 

independientes, sensibles o dependientes del fuego, cuyas características implican 

adaptabilidad del bioma ante la perturbación según The Nature Conservancy (2004) Los 

cuales son: 

 

a. Ecosistemas sensibles al fuego son zonas donde las plantas y y animales 

carecen de  adaptabilidad a incendios. Son lozalizados principalmente en zonas 

húmedas que suelen inhibir la propagación del incendio. 

 

b. Ecosistemas dependientes o influidos del fuego son fundamentales para 

sostener la biodiversidad de un ecositema, los cuales se caracterizan por la 

resilencia y su capacidad de recuperación después de ser sometidos a incendios 

los cuales ocurren dentro de un rango característico de estas zonas de vida.. 

 

c. Ecosistemas independientes  zon aquellas zonas de vida que se caracterizan 

por falta de vegetación que prumueva el incendio como zonas desérticas o 

altamente oerosionadas suele presentarce o influidos por el fuego son zonas 

donde  
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3.3. Efecto de un incendio de cobertura vegetal sobre las propiedades del suelo 

 

En todos los casos y según las condiciones del incendio de cobertura vegetal, el efecto 

se da no solo en la reducción de la cobertura vegetal y movilidad de especies a zonas 

no afectadas por la perturbación, además, el efecto sobre el suelo es alto y el cambio en 

las características químicas, físicas y biológicas son importantes. 

 

Los principales efectos físicos por un incendio están relacionados con el incremento de 

la temperatura sobre el suelo, la cual puede oscilar entre 150 a 380 °C. Dicha condición 

puede generar perdida en condiciones mineralógicas cuya principal consecuencia es el 

efecto erosivo, el cual puede verse incrementado porque la escorrentía sobre el suelo 

son mayores cuando se presenta un incendio forestal, esto se da por el efecto de 

mineralización que genera finos sedimentos los cuales son fácilmente arrastrados, en 

caso de no presentar escorrentía los sedimentos puede presentarse en forma de 

acumulación de sedimentos postincendios en el sitio (Shakesby, 2011). Por otro lado, el 

fuego ocasiona la perdida de agregados y consecuentemente cambios en la textura, sin 

embargo no se presenta cambio en la estructura del suelo afectado puesto que este 

depende directamente de la concentración de arcilla presente en este (Pardini & 

Gispert, 2006), dada la combustión de materia orgánica y la generación de cenizas, 

estas favorecen la reducción de la porosidad del suelo por la saturación de 

macropartículas sobre el suelo (Fernández et al., 2007). 

 

Por otra parte, en el suelo todos los minerales son afectados por el fuego, y el grado de 

afectación varia principalmente por la intensidad del ICV que se desarrolle. El fuego 

favorece la oxidación química de la materia orgánica hasta CO2 con su consecuente 

volatilización, sin embargo, el carbono (C) orgánico restante se ve reducido 

independiente de la intensidad del fuego por el incremento de la tasas de 

biodegradación, además se incremente el C recalcitrante (Kumar et al., 2013; 

Scharenbroch et al., 2012). 

 

El efecto directo del fuego en un ICV en el nitrógeno (N) del suelo, esta relacionado por 

la temperatura que este ocasiona. Dado que este mineral es altamente volátil, las altas 

temperaturas pueden ocasionar la perdida de N orgánico y en ICV severos el N mineral 

puede ser también volatilizado (Johnson & Turner, 2014). Por otra parte, el fuego afecta 



	 22 

la capacidad de inmovilización de N atmosférico, es por eso que el N orgánico en suelos 

no perturbados tiende a ser mayor (Knicker, 2011); como consecuencia de la perdida 

del mineral, la capacidad de secuestrar CO2 atmosférico se ve reducida, 

adicionalmente, este desequilibro ocasiona la modificación de la relación C:N en los 

suelos con la consecuente limitación en el incremento de la cobertura vegetal 

postincendio (Dezzeo & Chacón, 2005). 

 

Los incendios tienen también un efecto negativo en la concentración del fósforo (P) en 

el suelo; sin embargo, la reducción no es tan considerables comparando con otros 

minerales (Kumar et al., 2013), la concentración de fósforo extraíble en el suelo se 

incrementa inmediatamente termina el ICV pero a horizontes inferiores no se presentan 

cambios en esta forma del mineral (Durán et al., 2008; Rau et al., 2007).  

 

El potasio (K) es uno de los únicos minerales que se incrementan después de un 

incendio de cobertura vegetal en la superficie de suelo, pero a profundidades mayores 

de 10 cm la concentración de este mineral disminuye (Kumar et al., 2013). Sin embargo 

el mayor incremento de K se da en las cenizas producidas, puesto que el K extraíble 

aumenta después de ICV, especialmente donde el resultado de la combustión del C es 

cenizas negras (Pereira, Úbeda & Martin, 2012). 

 

3.3.1. Efecto del fuego en la biología del suelo  

 

La calidad del suelo está definida como aquellas características mínimas necesarias 

para que sean desarrollada uno o más funciones, y en relación a términos 

microbiológico, se refiere a la capacidad de movilización de minerales otorgado por las 

propiedades de los suelos para el adecuado desarrollo de organismos como hongos 

micromicetos (Bastida et al., 2008; Webster & Weber, 2007). Dada las características 

que un suelo puede tener, relacionado a la porosidad, cargas, cantidad de agua e 

incluso minerales, los efectos de ICV sobre las fauna y flora son importantes. 

 

Por una parte, el efecto visual de la cobertura vegetal es posiblemente el principal 

indicador de perturbaciones como incendios; sin embargo, la diversidad en suelos se 

extiende hasta organismos unicelulares como bacterias y hongos. 
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Evidentemente el principal efecto del ICV es la reducción de la comunidad microbiana 

dado el incremento de la temperatura, ya que el crecimiento de bacterias puede ser 

parcialmente inhibido cuando el suelo alcanza los 50°C pero es totalmente inhibida a 

200°C, al igual que la biomasa fúngica; sin embargo la posibilidad de recuperación del 

crecimiento bacteriano puede darse después de una semana, pero el periodo de 

recuperación de hongos es mucho mayor (Bárcenas-Moreno & Bååth, 2009). Además 

Hernández y al. (2013) demostraron que los suelos impactados por incendio de 

cobertura vegetal pueden ser considerados sistemas altamente productivos dada la alta 

diversidad de hongos identificados en suelos impactados por el fuego, y algunos de 

estos pueden establecer nuevos sistemas simbióticos para el adecuado desarrollo 

vegetal. 

 

Dada la reducción de los microorganismos por efecto directo o indirecto del fuego, la 

actividad y participación de estos en procesos químicos y físicos de los suelos se ve 

afectada la diversidad funcional y sus rasgos asociados. 

 

3.4. Rasgos funcionales 

 

Los rasgos funcionales son definidos como aquellas características metabólicas, 

fisiologías o morfológicas (o la combinación de alguna de estas) que dan soporte vital a 

cualquier organismo; además, el valor, rango, distribución y abundancia de estos se 

usan para determinar la diversidad funcional, la cual permite evaluar patrones de 

biodiversidad que influyen en servicios y propiedades del ecosistema (Casanoves, et al., 

2011; Violle et al., 2007), ya que no son necesarios datos ambientales o evaluación de 

niveles organizacionales. Por otro lado el uso de los RF facilita la evaluación de los 

ecosistemas sin necesidad de abarcar información externa que dificulte su estudio, 

también cobran importancia dado que sus definiciones van acorde a las características 

del organismo evaluado (eje; tamaño de hoja, longitud del ala, entre otros) y son 

considerados el reflejo de la adaptación de los organismos ante cambios físicos y 

medioambientales (de Bello et al., 2010).  
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En contexto general, los RF han sido usados ampliamente en investigaciones 

relacionadas con flora (Díaz et al., 2007), reptiles (Blaum, et al., 2011l ), aves (Luck, et 

al., 2012), con el fin de determinar el efecto en los servicios ecosistémicos. Asimismo se 

han utilizado recientemente en bosque seco tropical a la hora de determinar el efecto de 

los rasgos ecofisiológico en la producción enzimática de especies fúngicas saprófitas 

(Eichlerov et al., 2015), con el fin de evaluar la actividad metabólica. 

 

Violle y col (2007) realizaron la descripción de RF propuestos por Hodgson y col (1999) 

y Weiher y col (2011) los clasificaron en rasgos blandos y duros, aunque ambos pueden 

ser definidos a niveles característicos del individuo. Los primeros son aplicados a 

individuos particulares mientras que los segundos hacen referencia a aquellos rasgos 

que pueden ser aplicados a cualquier nivel organizacional; lo que implica que los RF 

duros son costosos y difíciles de medir comparados con los RF blandos, puesto que son 

más complejos de evaluar. Sin embargo,  Violle y col (2007) sugieren que el uso de 

estos términos se imposibilita ya que no en todas las especies de plantas pueden ser 

aplicados. Para el caso de los microorganismos, el uso de los RF fisiológicos y 

metabólicos facilita el estudio de diversidad funcional, cumpliendo con los 

requerimientos de evaluación del estado ecosistémico a razón de diversidad o 

abundancia funcional. 

 

3.4.1. Rasgos funcionales de microorganismos  

 

Son aquellas características fisiológicas del organismo estudiado, que incluye variables 

físicas que este pueda poseer. Su principal característica es que debe influir en algún 

servicio ecosistémico, como es el caso de estructuras de penetración como las hifas, las 

cuales son indispensables en el proceso simbioticos como las micorrizas  (Violle et al., 

2007). 

 

Otro tipo de rasgo funcional son los metabólicos, que se relacionan con relaciona con la 

capacidad principalmente enzimática que los organismos puedan poseer y estar 

relacionada o asociada a cualquier actividad que genere un impacto sobre el 

ecosistema, es el caso del ciclaje del carbono o nitrógeno en los suelos. Siendo así, 
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pueden ser evaluados por la capacidad de producción enzimática de los 

microorganismos para oxidar los azucares, polímeros o aminoácidos (Zak et al., 1994). 

 

Díaz y al. (2007) recopilaron información donde son propuestos dos competentes para 

realizar la cuantificación de los rasgos funcionales. El primero consiste en medir los 

componentes de la diversidad de especies en el ecosistema evaluado, partiendo de la 

medición de un RF en particular, asociado directamente a cada especies, según la 

abundancia relativa encontrada en el ambiente de estudio (Violle et al., 2007). El 

segundo componente esta relacionado de la medición de relación del rasgo en el 

ensamblaje (Mason, et al., 2005). 

 

3.5. Rasgos funcionales en hongos 

 

Los principales RF en especies fúngicas que han sido reportadas para micorrizas, 

particularmente las endomicorrizas, quienes se caracterizan por poseer producción de 

antibióticos, actividad ligninolitica, estructuras de resistencia, entre otros (Aguilar et al., 

2014). Sin embargo las relaciones entre hongos y suelos es mucho mayor, desde el 

punto de vista fisiológico,  ya que estos tienen la capacidad de favorecer la formación de 

agregados dada la capacidad de producción de exopolisacáridos, junto con la extensión 

de las hifas cuya longitud puede ser de 100 m o más en suelos con condiciones óptimas 

de crecimiento que favorecen la colonización, incrementando la cantidad de agregados 

y por ende la estructura del suelo (Ritz & Young, 2004). Por otra parte, dado que según 

el género el diámetro de la hifa varia, este último permite incrementar la capacidad de 

absorber nutrientes y colonización de poros en sustratos definidos facilitando la 

adaptabilidad de estos microorganismos en condiciones de perturbación (Gupta & 

Germida, 2014; Kihara et al., 2012); igual sucede con la velocidad de crecimiento de los 

microorganismos, esta condiciones facilita propagación de las hifas y permite la 

colonización de suelos especialmente después de una perturbación del ecosistema 

(Dighton, 2003). Dentro de estrategias de adaptabilidad de los hongos filamentoso se 

han desarrollado resistencia a incremento de temperatura y exposición de luz UV 

(Andrade-Linares et al., 2016; Carlsson et al., 2012; Rangel et al., 2008) 

 



	 26 

En relación a las características metabólicas que confieren capacidad de resiliencia o 

adaptabilidad de hongos, se encuentra la capacidad enzimática de los hongos 

saprófitos que influyen en la transformación de nutrientes y la disponibilidad de 

minerales para otros organismos menores así como las plantas (Eichlerov et al., 2015; 

Ritz & Young, 2004), es el caso de enzimas celulíticas que permiten la oxidación de 

polisacáridos comunes en suelos como la celulosa o almidón (Bear, et al., 2014); o 

como la posibilidad de oxidar proteínas para así reintegrar compuestos nitrogenados a 

los suelos (Moore, Robson & Trinci, 2011a) e incluso, la generación de fosfatasas 

alcalinas o acidas para solubilización de P no disponible (Eichlerov et al., 2015). 

 

Por otra parte, las características morfológicas pueden ser indicadores de adaptabilidad 

por parte de los microorganismos. El tamaño de crecimiento macroscópico del hongo 

(medido en mm de diámetro) es un indicador de su capacidad de expansión sobre un 

área determinada (Ritz & Young, 2004). De igual manera, la capacidad de expansión de 

un organismo puede ser también favorecida por la cantidad de conidios que puede 

producir un hongo, ya que a mayor concentración de conidios, la posibilidad de 

colonización mejora (Moore et al., 2011). Asimismo, la capacidad de expansión de un 

organismo puede ser también favorecida por la cantidad de conidios que puede producir 

un hongo, ya que a mayor concentración de conidios, la posibilidad de colonización 

mejora (Moore et al., 2011). 

 

Estas características metabólicas, fisiológicas o morfológicas cobran importancia para 

procesos de resiliencia, particularmente en la recuperación de la diversidad 

microbiológica tiempo después de la perturbación. Aunque la dinámica sucesional de 

corto tiempo no es un factor predictivo en el establecimiento del grado de recuperación 

del ecosistema (Mora et al., 2015), se ha probado que el ensamblaje de 

microorganismos si participa en procesos ecosistémicos (Griffiths, et al., 1997), de 

manera que, el modo de participación de los hongo influye en como podría ser 

recuperado el suelo después de un incendio forestal.  El modo de participación se 

puede medir según los rasgos funcionales que estos determinen, los cuales a escala 

global, pueden ser evaluados mediante la diversidad funcional, cuyo principales 

componentes son Riqueza Funcional (RF), Abundancia Funcional (AF) y Divergencia 

Funcional (DF). 

 



	 27 

La riqueza funcional está definida como el valor o rango de los rasgos funcionales que 

los organismos proporcionan en un ecosistema y es usado para describir aspectos de la 

comunidad o estructura del ecosistema. Mason y al. (2005) indican que la baja riqueza 

funcional está relacionada a la ausencia de especies que participan en procesos de 

resiliencia, lo que reduce la capacidad buffer de tolerancia del ecosistema. Por otra 

parte, la abundancia funcional indica el grado de distribución de la biomasa, esto indica 

que bajos niveles de AF muestran que la distribución de especies es limitada, es decir 

que mientras hay zonas con alta concentración de hongos, hay zonas poco ocupadas 

con poblaciones de hongos. Por último la divergencia funcional está definida como el 

grado en que la distribución de la abundancia en un ambiente maximiza la divergencia 

de las características funcionales dentro de un ensamblaje (Mason et al., 2005). 

 

El efecto de los incendios en el bosque seco tropical (BsT) sobre el ecosistema se 

puede evaluar a través de la diversidad funcional de hongos anamorfos, usando sus 

rasgos funcionales fijos fisiológicos y metabólicos que reaccionen al calor, erosión, 

reducción de cobertura vegetal o cambios en el servicios ecosistémicos (Tabla 1). 

 

Tabla 1. Rasgos funcionales de hongos. Se describen características que pueden estar 

asociadas a efectos del fuego sobre el suelo. 

Grupo de 
rasgo Rasgo Atributo Justificación Referencia 

Metabólico 

Formación 
de 

agregados 
(mm) Solubilización 

de nutrientes 
Mardhiah, et al. (2014); 

Rillig, et al. (2010)  

Degradació
n quitina 

Producción 
de quitinasa 

Ciclaje de 
nutrientes y 
fertilidad de 

suelos 

Bear et al. (2014) 

Degradació
n de 

celulosa 
(mm) 

Ciclaje de 
nutrientes y 
fertilidad de 

suelos 

Fontaine et al. (2011) 
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Degradació
n de 

Lignina 
(mm) 

Ciclaje de 
nutrientes y 
fertilidad de 

suelos 

Bear et al. (2014) 

Perfil 
enzimático 

Cellobiohidr
olasa, β-

Glucosidasa 

Procesos de 
descomposición 

y ciclaje de 
carbono 

Bear et al. (2014) 

Producción 
de N-Acetil 

glucosamina
sa 

Procesos de 
descomposición 

y ciclaje de 
carbono 

Producción 
de 

fosfatasas 
ácidas 

Procesos de 
descomposición 

y ciclaje de 
carbono 

Producción 
de fosfatasa 

alcalina 

Procesos de 
descomposición 

y ciclaje de 
carbono 

Eichlerov et al. (2015) 

Producción 
de lipasas 

Procesos de 
descomposición 

y ciclaje de 
carbono 

Eichlerov et al. (2015) 

Solubilizad
or de 

fosfatos 
(mm)  Ciclaje de 

fósforo  Ritz & Young (2004) 

Ecofisiológico 
Descompos

ición de 
madera 

Pudrición 
blanca 

Procesos de 
descomposición 
de madera y su 

efecto en el 
ciclaje del 
carbono 

Eichlerov et al. (2015) 
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Pudrición 
café 

Procesos de 
descompoción 
de madera y su 

efecto en el 
ciclaje del 
carbono 

Resitencia 
a 

temperatur
a 

  
Sobrevivencia 
ante disrutbion 

por fuego  

Andrade-Linares et al. 
(2016) 

Resistencia 
a la luz 

Ultravioleta 
  

Sobrevivencia a 
radiación solar 
en suelos con 
baja cobertura 

vegetal  

Ruiz-Pérez, Restrepo, & 
Zambrano (2016) 

Índice de 
cobertura   

Ciclaje de 
nutrientes y 
fertilidad de 

suelos 

Caselles (2013) 

Fisiológico 

Índice de 
crecimiento 

  

Ciclaje de 
nutrientes y 
fertilidad de 

suelos 

Bear et al.  (2014) 

  Formación de 
agregados  Gupta & Germida (2014) 

  

Remplazo de 
biomasa ante 
procesos de 
disturbios o 
perturbación 

Changon (2013) 

Diámetro 
de hifa µm Formación de 

agregados Gaylarde et al. (2015) 

Tasa de 
crecimiento 

radial 
cm dia-1 Capacidad de 

colonización Vélez et al. (2001) 
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Biomasa 
del hongo 

Recuento en 
placa 

Distribución de 
especies de 

hongos 
Baldrian et al. (2013)  

Índice de 
crecimiento 

Tasa de 
crecimiento  

Colonización de 
suelos 

afectados  

Vélez et al. (2001); 
Andrade-Linares, et al. 

(2016). 
 

 

4. MÉTODOS 
	

4.1 Descripcion del área de estudio 
	
En Colombia, la región norte del Valle del Magdalena se caracteriza por poseer algunos 

remanentes de BsT. Precisamente Palermo (Huila) está ubicado en la zona central de 

esta área de interés, es uno de los municipios más afectados por perturbaciones como 

incendios en el departamento, bien sea por sistemas agrícolas, pecuarios o por 

situaciones de orden público y manejo indiscriminado de suelos. Al estar ubicado en 

laderas de la cordillera central, presenta una elevación que oscila entre 400 y 2,000 m 

con temperatura media entre 15°C - 27°C (Alcaldía de Palermo, 2013), lo convierte en 

zona de interés puesto los efectos de incendios sobre la cobertura vegetal son 

visualmente considerables, aunque los efectos sobre la biota de los suelos aún no ha 

sido descrito. 

 

Ahora bien, el impacto real de los incendios de cobertura vegetal no ha sido del todo 

dimensionado, las autoridades y entidades competentes del tema en la región se han 

limitado en el registro de la información, por ello se organizó y digitalizó los registros de 

incendios forestales de los últimos 10 años del cuerpo de bomberos del municipio de 

Palermo, así como la información y el respectivo análisis de la información suministrada 

por la Corporación Autónoma Del Alto Magdalena (CAM), en relación al área (en 

hectáreas) impactadas por incendios forestales, particularmente en zonas que no 

presentaran actividades agrícolas y que la conflagración se presentara en zonas no 

intervenidas. De igual manera, con miras de establecer los periodos climáticos (sequia y 

lluvias) característicos de la zona, se procedió a revisar los registros del IDEAM con 

relación a la media de precipitación mensual durante usando registros de las dos 
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últimas décadas (1980-2000) así verificar los meses con predominante lluvia, como las 

épocas secas. 

 

El estudio de la información determinó que en total, durante el periodo de análisis de 

bases de datos, han sido registrados 547 incendios forestales con una extensión 

sumada de 7 668 Ha (Figura 1), principalmente en la zona que corresponde al norte y 

este del casco urbano de Palermo, la cual se ubican en cercanías de su casco urbano. 

Sin embargo del total de las áreas afectadas solo el 6% son zonas donde se presenta 

sucesión de BsT, puesto el suelo no es usado para estrategias productivas o urbanas, 

diferentes a zonas donde fueron realizadas construcción de obras civiles con miras a 

expansión demográfica; por lo cual, para la determinación en el cambio en los 

ensamblajes de grupos taxonómicos particulares, las zonas de selección sería 

consideradas aquellas donde la perturbación presentada no fuese con fines 

agropecuarios y se permitiera la recuperación natural de las áreas afectadas. 
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Figura 1. Efecto de incendios en bosques del municipio de Palermo, donde a) Área de 

bosque afectada por incendios forestales, en línea continua se registra el total de área 

afectada, mientras que en barras se identifican la cantidad de incendios registrados y; b) 

zonas de clasificación del municipio acorde a las frecuencias de incendios, la zona 

bordeada azul es norte; verde, oeste; rojo, este; morado, sur y; naranja noreste 

extremo.  Imagen editada de Google Earth, 2016. 

 

Las mayores precipitaciones en el municipio de Palermo se registran en dos épocas del 

año, febrero – abril y octubre - diciembre (Figura 2), mientras que la época de sequía se 

desarrolla según los registros históricos en los meses de junio a agosto. Partiendo de 

esto, y con miras a identificar el efecto de la época climática en la variación de los 

ensamblajes de hongos microscópicos edáficos, los muestreos desarrollados se 

llevaron a cabo a finales del mes de julio y en el transcurso del mes de agosto, 

clasificando el periodo como sequia; así como finales de septiembre y principios de abril 

como época de lluvia.  
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Figura 2. Precipitación (mm) promedio mensual registrada entre 1980 y 2010 en el 

municipio de Palermo - Huila. 
	

4.1. Selección de zonas impactadas por ICV en ecosistema de bosque seco 

tropical 

 

Las zonas de estudio se encuentran localizadas en el municipio de Palermo (Huila) en 

la Cordillera Central, sobre el centro del valle del Magdalena en la zona central de 

Colombia. El municipio de Palermo presenta una temperatura anual de 15°C - 27°C con 

una elevación que oscila entre 400 y 2 000 m; el área de estudio se caracterizó por 

estar ubicada sobre el Valle del Magdalena cerca del casco urbano, donde la 

temperatura media anual es de 27°C y la elevación entre 400 y 800 m (Alcaldía de 

Palermo, 2013). Con el fin de establecer zonas de estudio para la evaluación de 

incendios forestales sobre la diversidad funcional de hongos edáficos, fueron 

seleccionadas áreas que en algún momento presentaron incendios forestales, con base 

en la información obtenida mediante entrevistas con habitantes de la zona y los reportes 

de bases de datos sistematizados en este proyecto de los últimos 10 años y 

proporcionados por el cuerpo de bomberos del municipio de Palermo y de la 

Corporación Autónoma Del Alto Magdalena (CAM).   

 

Según información proporcionada, fueron identificadas zonas con diferentes tiempos 

(años) en los que se produjo el último incendio, lo que permitió establecer los periodos 
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en la cual sucedió la perturbación y verificar los cambios a través del tiempo, 

identificado en adelante como Periodo postincendio (PpI).  

 

Por otro lado, las zonas fueron seleccionadas usando como criterio general el no estar 

ubicadas en el piedemonte y que no hubiera actividad agropecuaria; además que 

presentaran sucesión de vegetación nativa y el acceso a las zonas fuese relativamente 

fácil (carretera o cercanía a la misma). Así fueron seleccionados cuatro sitios de 

muestreo (Tabla 2). 

 

Tabla 2. Sitios de muestreo seleccionados para el estudio. Se identifican cuatro sitios de 

Periodos postincendio para el establecimiento de los periodos en que se desarrolló la 

perturbación. 

Periodo 

postincendio 

(PpI) (años) 

     Latitud     Longitud Elevación 

(m) 

Distancia 

al casco 

urbano 

de 

Palermo 

(Km) 

Distancia a 

vías 

principales 

cercana 

(Km) 

Sitio de 

estudio 

<1  2°53'1.20"N 75°23'36.60"O 700 3.9 0.3 Farfán 

< 3  2°53'1.20"N 75°23'36.60"O 670 3.8 0.5 Chontaduro 

< 5  2°53'8.20"N 75°23'38.00"O 670 5.2 4.6 Chontaduro 

> 12  2°55'12.00"N 75°28'48.90"O 770 5.4 3.8 Farfán 

 

Las áreas de estudio fueron ubicadas en dos zonas, la primera localizada al norte del 

municipio (zona azul) denominada Farfán, y la segunda identificada con rojo en la zona 

oeste (Chontaduro) (Figura 3). En cada zona se establecieron tres cuadrantes 

aleatoriamente de 10x10 m equidistantes entre sí 10 m, para un total de 12 cuadrantes, 

cada uno de ellos fueron delimitados con cinta de seguridad para evitar cualquier 

alteración antrópica en el área delimitada.  
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Figura 3.  Ubicación de las zonas de PpI en BsT del municipio de Palermo. Imagen 

editada de Google Earth (2016). 

 

Se realizaron seis muestreos, tres en temporada de lluvia (abril - mayo) según la media 

de precipitación del registro evaluado, tres en temporada seca (julio - agosto). En cada 

evento se realizó un muestreo compuesto en el que fue recolectado aproximadamente 1 

Kg se suelo por cada cuadrante, tomando suelo con una profundidad aproximada de 10 

cm para cada submuestra. Es importante resaltar que fueron tomadas cinco 

submuestras por cada cuadrante en forma de equis (X), retirando la cobertura vegetal o 

grava que se encontraba en la superficie del suelo antes de tomar la muestra. Las 

muestras fueron transportadas al laboratorio en neveras con gel refrigerante (a 4°C) y 

almacenadas en nevera a 4°C en el Laboratorio de Ciencias Básicas del Centro de 

Formación Agroindustrial la Angostura (Campoalegre – Huila) del SENA por un tiempo 

no mayor a 24 h, para su respectivo análisis.  

4.2. Determinación de densidad poblacional de hongos edáficos 

 

Las muestras se procesaron usando la técnica de diluciones seriadas y siembra en 

profundidad para diseños experimentales de muestras ambientales (Avishai & 

Davidson, 2014). Para ello se pesó 100 g de cada muestra, los cuales fueron diluidos 

por triplicado en solución salina 0.85% (p/v) con el fin de obtener diluciones 10-1, 10-2 y 

10-3; es importante resaltar que 1 ml de la última dilución fue sembrada por duplicado en 

agar Rosa de Bengala como medio selectivo (Martin, 1950). Las muestras se incubaron 

a 28°C entre 5 - 7 días, hasta ver crecimiento de micelio con desarrollo de 
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pigmentación, tras ese periodo se realizó el conteo de colonias (UFC/g) y selección de 

morfotipos por cada muestra, los cuales fueron posteriormente aislados en agar 

Extracto de Malta para realizar la caracterización macroscópica y microscópica del 

hongo, así como la identificación fenotípica siguiendo las claves taxonómicas de 

Deacon (1993) y Watanabe (2010). Esta información se utilizó para determinar la 

riqueza mediante la suma de los morfotipos por cada PpI, diferenciándolos para cada 

época climática. 

Una vez identificados los hongos aislados se realizó el conteo de morfotipos 

identificados para cada uno de los PpI, determinando el índice de diversidad acumulada 

(S) como parámetro de comparación. Así mismo se identificaron los cambios en S 

mediante ausencia / presencia según la composición de morfotipos durante los PpI 

según de la época climática y la zona de estudio (Chontaduro y Farfán) como covariable 

de estudio. 

4.3. Conservación de aislamientos aislados 

 
Cada una de los morfotipos aislados se conservaron con una mezcla de  Glicerol 15% 

(v/v) más Skim Milk 15% (p/v) usando discos de agar con crecimiento micelial (Hubalek, 

2003). Para esto, el morfotipo fue sembrado inicialmente en una caja de Petri con agar 

Extracto de Malta e incubado por 5 días a 28 °C en condiciones aeróbicas. Se adicionó 

1.5 ml de la solución crioperservante en crioviales estériles de 2 ml. Una vez 

adicionados los discos de agar, estos fueron homogenizados mediante agitación 

mecánica a 3000 r.p.m y fueron criopreservados a -40 °C. Este procedimiento se realizó 

por triplicado con el fin de tener el banco de cepas de trabajo requerido para los análisis 

posteriores, a partir de lo cual se hicieron repiques en viales de 12 mL con 5 mL de agar 

Extracto de Malta incubados a 27°C. Todos los morfotipos fueron registrados 

fotográficamente usando microscopio Axio Scope A.1 y estereoscopio STEMI 3015 

acoplados a una cámara digital ERc 5s, mientras que las fotografías macroscópicas 

fueron tomadas con una cámara Nikon 3200. 

4.5 Evaluación de rasgos funcionales en hongos edáficos de BsT 
	
En total fueron definidos dos rasgos funcionales morfológicos y cuatro fisiológicos para 

ser evaluados, los cuales están relacionados con efectos sobre el suelo por el incendio 

forestal (Tabla 3). 
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Tabla 3. Resumen de los rasgos funcionales evaluados a los morfotipos aislados de 

suelos afectados en periodos postincendios  

Grupo de rasgo Rasgo Atributo Acrónimo 

 

Morfológico 

Diámetro de hifa um D-hif 

Pigmentación Hialino  

Dematiáceo  

 

 

 

              Fisiológico 

Tasa de crecimiento 

radial 

mm día-1 T-rad 

Capacidad de 

producción de 

conidios 

conidios 

(cm2día)-1 

C- con 

Resistencia a la UV Resistente / No 

Resistente 

R - UV 

Resistencia a la 

temperatura 

Resistente / No 

Resistente 

R - temp 

 

La evaluación de diferentes tipos de rasgos es indispensable para establecer la 

funcionalidad de los ensamblajes en un ecosistema, particularmente cuando este ha 

sido afectado por perturbaciones o disturbios. 

4.5.1. Rasgos funcionales morfológicos evaluados  

4.5.1.1 Diámetro de hifa (D-hif) 
 

Se evaluó el diámetro de la hifa (µm) para cada uno de los morfotipos, realizando 

microcultivos de acuerdo a Harris (1986),  pero modificado por el uso de dos láminas de 

vidrio de 1 x 1 cm tanto como base como cubierta superior y en medio una capa 

delgada (≈0.5 mm de espesor) de agar Extracto de Malta (Figura 4). Los microcultivos 

fueron incubados a 27°C de 24 a 36 horas, según la velocidad de crecimiento del 

morfotipo. 
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Figura 4. Diagrama de microcultivo modificado para observar el crecimiento de las hifas 

adheridas al vidrio de cubierta, lo que facilita la observación microscópica de 

estructuras. Son mostradas las partes para el desarrollo del método, donde a) tapa de 

caja de Petri; b) Lamina cubre objetos; c) Cuadro de Agar Extracto de malta; d) lámina 

porta objetos; e) base caja de Petri y f) zona de inoculación.  

 

Transcurrido el tiempo de incubación, las láminas fueron separadas del agar y 

observadas en microscopio Carl Ziess Axioma Scope para el registro fotográfico 

necesario, posteriormente se realizó la medición del ancho (en um) de hifas (Campbell 

& McHardy, 1994; Gaylarde et al., 2015), usando el software Ziess 2.0. Se midieron 

cinco hifas diferentes para cada morfo tipo y se calculó la media del ancho de hifa (um).  

4.5.2 Pigmentación 
 

Cada morfotipo fue categorizado según el color expresado después de 4 días de 

incubación a 27°C. Para ello los morfotipos fueron sembrados por punción central en 

cajas de Petri con Agar Extracto de Malta y transcurrido el tiempo de incubación, fue 

descrito el color del hongo macroscópicamente, clasificándolo como hialino (amarillo, 

blanco o verde azulado) o dematiáceo (café, negro o gris) en caso de presentar más de 

una tonalidad, se registró la de mayor prevalencia. 
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4.6  Rasgos funcionales fisiológicos evaluados en los morfotipos aislados de 

suelos impactados por incendios forestales en BsT  

4.6.1 Tasas de crecimiento radial (T-rad) 
 

La tasa de crecimiento radial fue evaluada para cada morfotipo mediante la siembra por 

punción en cajas de Petri con Agar Extracto de Malta. Las siembras fueron realizadas 

por triplicado e incubadas durante cinco días a 27°C; diariamente se midió el diámetro 

de crecimiento (mm) y la tasa de crecimiento radial fue calculada con el promedio de 

crecimiento durante el  tiempo de incubación y reportada como tasa de crecimiento 

radial por día en mm (Vélez et al., 2001).  

 

4.6.2 Capacidad de producción de conidios (P-con) 
 

La capacidad de producción de conidios fue evaluada mediante la cuantificación de 

conidios producidos por área. Para ello cada morfotipo fue sembrado por triplicado en 

viales de 12 ml con 5 ml de Agar Extracto de Malta e incubados a 27°C durante mínimo 

dos días o hasta que el hongo hubiese cubierto la totalidad de la superficie del medio 

(Figura 5). Posteriormente se adicionó 5 ml de solución acuosa de Tween 80 1% (v/v) y 

a partir de esta fueron realizadas tres diluciones seriadas base 10 (Vélez et al., 2001).  

 

 
Figura 5. Ensayo de producción de conidios por área.  

 

El conteo de conidios se realizó mediante cámara de Neubauer usando Azul de 

Lactofenol al 1% (v/v) como agente de contraste. El recuento (conidios ml-1) fue 

multiplicado por 5 ml que correspondía al volumen total de solución Tween 80 1% (v/v) 



	 40 

adicionado al vial de 12 ml y posteriormente dividido por el número de días de 

incubación requeridos para el cubrimiento de la superficie del medio con crecimiento 

fúngico. Los resultados fueron reportados como conidios (cm2  día-1), que corresponde a 

la capacidad de producción de conidios por unidad de área por día. 

 

4.6.3 Tolerancia a condiciones extremas de temperatura (R-temp) 
 
Cada morfotipos fue sembrado por punción en agar Extracto de Malta e incubado a 

27°C durante 4 días. Posteriormente se incubaron las cajas de Petri a 70°C durante 24 

h, transcurridas las 24 h, las cepas fueron nuevamente repicadas en agar Extracto de 

Malta e incubadas durante cuatro días. Se evaluó la tolerancia al estrés de la 

temperatura verificando si la presencia o ausencia de crecimiento (viabilidad) después 

de incubado a la temperatura habitual que oscila en 27°C (Andrade-Linares et al., 

2016).  

4.6.4 Tolerancia a luz UV (R-UV) 
 
La tolerancia a la luz ultravioleta (UV) se evaluó por medio de la capacidad de 

crecimiento del morfotipo luego de tener contacto directo con luz UV.  Para ello cada 

morfotipo fue sembrado por punción en agar Extracto de Malta e incubado a 27°C 

durante 4 días, posteriormente se expusieron los morfotipos durante dos horas a 

contacto directo UV con longitud de onda 265 nm a una distancia no mayor de 1m; 

pasada la exposición se realizaron nuevamente repiques de los morfotipos con el fin de 

verificar la presencia o ausencia de crecimiento (viabilidad) después del contacto UV, 

como control de crecimiento se utilizó cajas con el morfotipo incubadas sin contacto UV 

(Ruiz-Pérez et al., 2016). 

 

4.7 Análisis estadísticos  

4.7.1 Evaluación del cambio en de riqueza de morfotipos en los PpI evaluados 
 

Inicialmente se evaluó el cambio de densidad del ensamble de hongos cultivables con 

respecto al periodo postincendio evaluado, para ello se compararon las medias de los 

recuentos entre PpI mediante un análisis multivariado de varianzas basado en 

permutaciones, PERMANOVA (Anderson & Willis, 2012).  El diseño del PERMANOVA 

consideró cuatro factores así: edad postincendio (factor fijo con 4 niveles: mayor a 12 
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años, menor a 5 años, menor a 3 años y menor a 1 año), época climática (factor fijo con 

dos niveles: lluvias – sequia), muestreo (factor aleatorio), sitio de estudio (covariable de 

época climática con dos niveles: Farfán y Chontaduro) y la interacción entre factores. El 

análisis se realizó a partir de una matriz de similitud de Bray Curtis de los datos de 

recuento en placa (UFC/g) normalizada con el log (10), mediante una suma de 

cuadrados de los residuales basado en un modelo reducido (Tipo I) y 9,999 

permutaciones a partir de los recuentos en placa de los ensamblajes de hongos 

cultivables. 

 

El diseño del PERMANOVA consideró cuatro factores así: Edad postincendio (factor fijo 

con 4 niveles: > 12 años, < 5 años, < 3 años y < 1 año), época climática (factor fijo con 

dos niveles: lluvias – sequia), salida al campo (factor aleatorio), zona de estudio como 

covariable del diseño (con dos niveles: Farfán y Chontaduro) y la interacción entre 

factores. El análisis se realizó a partir de una matriz de similitud de Jaccard mediante la 

suma de cuadrados de los residuales basado en un modelo reducido (Tipo I) y 9,999 

permutaciones, a partir del índice de diversidad acumulada (S) calculada, la cual se 

determinó como la sumatoria de los morfotipos a partir de la base de datos de ausencia 

/ presencia de los mismos (Anderson et al., 2008). Finalmente se realizó un análisis de 

coordenadas principales (PCO) para cada periodo postincendio, diferenciando la época 

climática (lluvia / sequía) con el fin de evidenciar la influencia de los morfotipos para 

cada PpI. Posteriormente los morfotipos que presentaron correlación menor al -0.8 y 

mayor de 0.8 con el modelo establecido fueron identificados para así establecer una 

línea de cambio de morfotipos donde se evidencia la variación de mismos entre PpI 

según la ausencia/presencia que registraran. 

 

4.7.2  Análisis de los rasgos funcionales de los morfotipos asilados de 
diferentes PpI en BsT. 

 

Se realizaron varios análisis estadísticos de los datos obtenidos de la valoración o 

evaluación de los rasgos funcionales, tanto metabólicos como fisiológicos. 

 

El primer análisis realizado consistió en la evaluación de cada rasgo funcional para los 

morfotipos evaluados. El análisis se realizó a partir de una matriz de similitud S Jacard 

(R-temp y R-UV) o Bray-Curtis (D-hif, C-rad y P-con) entre morfotipos de cada rasgo 
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funcional mediante 9,999 permutaciones. La visualización y agrupamiento de los 

morfotipos para cada rasgo funcional se realizó mediante un clúster, validado por 

SIMPROF para cada RF así como un análisis de Coordenadas Principales (PCO) 

usando la misma matriz de similitud (Anderson et al., 2008). 

 

El segundo análisis consistió en la correlación entre los rasgos funcionales evaluados, 

para esto se uso un análisis de correlación lineal Pearson entre las medias totales de 

los rasgos funcionales para los PpI, reportando el valor de correlación R2 y el valor 

estadístico. Se uso el software de libre acceso PAST versión 3.07 (Hammer & Harper, 

2007) 

 

El tercer análisis consistió en la evaluación de grupos funcionales para cada PpI. Para 

esto se realizó un análisis basado en una matriz de similitud según Bray-Curtis según 

9,999 usando como variable el agrupamiento los morfotipos. La visualización de los 

datos se realizó mediante un clúster para cada PpI validado por el método SIMPROF 

(Anderson et al., 2008).  

 

El cuarto análisis consistió en determinar la relación de los rasgos funcionales 

evaluados sobre toda la zona de estudio, independiente del PpI y de la época climática, 

así determinar cómo las especies se agrupan a partir de los valores de sus rasgos 

funcionales. Para esto se construyó una matriz de similitud de Bray-Curtis con 9,999 

permutaciones, usando como variable el agrupamiento los morfotipos. Posteriormente 

se realizó un análisis de regresión lineal multivariado (LINKTREE) (Clarke, Somerfield, 

& Gorley, 2008). Los análisis fueron realizó con el software Primer versión 7 y 

PERMANOVA+ add-on (Anderson et al., 2008). 
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5. Resultados y discusión    

5.1. Cambio de la riqueza de ensamblajes fúngico  

5.1.1 Densidad poblacional de hongos edáficos  
 

Se determinó que hubo diferencia estadística significativa para la densidad hongos 

entre las zonas de los periodos postincendios (PpI) afectadas por incendios forestales 

(P-perm: 0.0005), siendo mayor en PpI < 5 que >12 años (P-perm: 0.042) (Anexo 1).  

 

La densidad fúngica, representada mediante el UFC/g permitió determinar diferencias 

entre los periodos postincendio (PpI) y época climática (Ec) de zonas afectadas por 

incendios forestales en BsT. Esto concuerda con los resultados presentados por 

Pourreza y col (2014) puesto argumentan que las UFC de hongos son una variable 

adecuada para evaluar suelos afectados según intensidad del incendio forestal. 

 

Ahora se complementa que es también una estrategia económica y adecuada para 

determinar el cambio de la densidad de hongos según el PpI para BsT, lo que evita el 

uso otros métodos como biomarcadores para cuantificar de biomasa fúngica, 

especialmente cuando estos pueden no ser una estrategia para evaluar cambios en 

densidad de hongos en suelos (Baldrian et al., 2013).  

 

Se evidenció que la densidad de hongos en el  PpI > 12 años fue menor que los demás 

PpI  (Figura 5a), posiblemente dadas las propiedades químicas que los suelos 

adquieren después de un incendio, la cual se caracteriza porque la perturbación habilita 

nutrientes antes no disponibles, permitiendo el incremento de la densidad poblacional al 

inicio, pero transcurrido el tiempo, estos nutrientes disminuyen y por tanto restringen el 

incremento de la densidad poblacional de microorganismos en suelos o facilitando el 

crecimiento de grupos taxonómicos especializados (Bastida et al., 2008; Webster & 

Weber, 2007; Knicker, 2011). 
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Figura 5. Efecto de incendios forestales en la densidad de hongos edáficos. Se presenta 

la media del cambio la densidad de hongos según a) periodo postincendio y b) época 

climática. 

 

Por otra parte, se evidenció diferencia en la densidad según época climática (Ec) (P-

perm: 0,0001) es decir, existe diferencia entre época de lluvia o sequia (Figura 5b), así 
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mismo, la salida de campo presento influencia en la época climática (P-perm: 0.0012), 

ya que los tres primeros muestreos se diferencian de los tres últimos, relacionados con 

sequía y lluvias respectivamente, lo que permite establecer que en el estudio en efecto 

la época climática durante el estudio fue diferenciada adecuadamente. 

 

El cambio en la densidad poblacional, según clima, se presenta en los periodos donde 

hay mayor sensibilidad de los organismos en el suelo, esto dado que en PpI < 1 año y > 

12 después de sucedida perturbación, las precipitaciones pueden favorecer la 

solubilización de nutrientes. Para el primer caso, podría ser favorecido por la 

mineralización de la materia orgánica causado por el fuego y la respectiva disponibilidad 

de elementos extraíbles y, para el segundo caso, por la disponibilidad de nutrientes 

debido a la estabilización de las propiedades químicas del suelo transcurrida la 

perturbación. En ambas situaciones las precipitaciones pueden favorecer el incremento 

de biomasa; sin embargo en PpI extensos dicha incremento puede ser menor puesto 

que los ensamblajes de diferentes grupos taxonómicos son más especializados; es por 

esto que en PpI > 12 años la densidad fúngica es menor (Durán, et al., 2008; Pereira, et 

al., 2012). También se evidenció que hay interacción de las variables PpI y Ec usando 

como covariable la zona de estudio (P-perm: 0.0413), siendo diferente la biomasa 

fúngica entre épocas climáticas del PpI < 1 año (P-perm: 0.0036) y > 12 años en época 

de sequía (P-perm:0.0001) donde la última presentó la menor densidad de morfotipos, 

lo cual soporta la información que los morfotipos se especializan según PpI y varían su 

densidad acorde con la época climática. 

 

Los estudios sobre cambios en las características químicas en suelos afectados por 

incendios son extensos y demuestran la disminución en la concentración o cambio de 

nutrientes según la intensidad de incendio y el tipo de micronutriente evaluado en 

diferentes tipos de ecosistemas como bosques de pino, bosque seco tropical, entre 

otros (Dezzeo & Chacón, 2005; Johnson & Turner, 2014; Knicker, 2011; Kumar, et al., 

2013). De igual manera se ha registrado que ante un incendio forestal, la densidad de 

hongos es reducida inmediatamente después de la conflagración y se incrementa solo 

cuatro años después de la perturbación, independiente de la poca climática, aunque hay 

reportes de la recuperación de biomasa de hasta más de dos décadas. Este incremento 

se evidencia con la densidad de hongos en bosque seco tropical, puesto en el PpI < 5 

años se presenta una tendencia mayor en la media de la densidad de hongos tanto para 
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época de lluvias (Figura 6a) como seca (Figura 6b). Sin embargo, la densidad de 

hongos se reduce dado que la diversidad se especializa según las condiciones de la 

zona, similar a los resultados propuesto por Bárcenas-Moreno & Bååth, (2009) y Olsson 

& Gunnar (2010).  

 

 
 

Figura 6. Cambio en densidad de hongos durante los periodos postincendio evaluado. 

Se muestra en comportamiento en época de a) sequía y b) lluvias.  

 

Dado que la época climática es influyente en el estudio, se recomienda que se 

establezcan futuros análisis exclusivamente en época seca, puesto la lluvia podría 
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inducir cambios en la capacidad de intercambio de elementos extractables y por ende 

disponibilidad de nutrientes para microorganismos (Pereira et al., 2012), variando 

considerablemente la densidad de hongos en periodos menores a los usado para definir 

los PpI, de esta manera permitiría estudios más detallados, considerando grupos 

taxonómicos diferentes o especializado según la época climática. 

 

Se ha demostrado que los de efectos inmediatos de una perturbación se basan en los 

cambios de las características químicas de suelos (Durán et al., 2008; Pereira et al., 

2012). Es necesario entonces establecer el efecto inmediato por un incendio forestal 

sobre la densidad de hongos en suelos, particularmente de bosque seco tropical, para 

esto deben ser definidos periodos de evaluación menores a un año o casi 

inmediatamente sucedida la conflagración, en especial porque en otro tipo de bosques, 

otros grupos taxonómicos como bacterias pueden limitar la recuperación de la densidad 

de hongos después de impactado el suelo por incendios forestales (Bárcenas-Moreno & 

Bååth, 2009). 

 

5.1.2 Identificación de morfotipos fúngicos  

	
Después de realizados los seis muestreos, se logró aislar 82 morfotipos (Anexo 2), que 

corresponden a 12 géneros siendo los más representativos Penicillium sp., Aspergillus 

sp. y Trichoderma sp. (27, 27 y 7%, respectivamente), los cual es menor a lo reportado 

por Olsson y Gunnar (2010) quienes reportaron 69 especies de hongos filamentosos en 

muestras de suelos afectados por incendio forestal. A pesar de que se aislaron 

morfotipos similares de diferentes zonas de estudio, estos se codificaron de manera 

independiente ya que presentaron características metabólicas o fisiológicas particulares.  

 

Estrategias de evaluación de resiliencia de suelos afectados por perturbaciones como 

incendios forestales, como es el caso de la estimación de la diversidad funcional de los 

organismos que interactúan en el ecosistema, son importantes para estudios de 

resiliencia. La identificación a nivel de género es una estrategia base para estudios de 

comportamiento de ensamblajes, particularmente de hongos edáficos. Sin embargo 

identificar a nivel de especie los microorganismos puede ser una ventaja de análisis 

según la funcionalidad de los mismo. Es por esta razón que se recomienda implementar 

estrategias alternativas de identificación como las genotípicas que favorecen la 
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clasificación a nivel de especie (Asiegbu, 2015; Peay et al., 2016) y tener mejor 

caracterización de los organismos de estudio. Una de las limitaciones de estrategias 

como la genómica de hongos a nivel de identificación radica en que no permite medir 

RF de cada uno de los morfotipos y poder estimar la diversidad funcional, siguiendo 

estrategias de evaluación de resiliencia propuestas para BsT con otras especies 

(Blundo et al., 2015; Mora et al., 2015). 

 

Es importante resaltar que la metodología seleccionada permitió la identificación a nivel 

de género, pero dificulto la diferenciación de especies; es por tanto necesario 

implementar estrategias como las propuesta por Asiegbu (2015) quien caracterizó los 

hongos de asilados de suelos usando cebadores ITS4, estableciendo la variación de los 

microorganismos entre periodos postincendio. Usar esta estrategia para BsT afectados 

por incendios, permitiría identificar las especies de hongos y una mayor cantidad de 

géneros.  

 

5.1.3 Cambio de composición de ensamblajes de hongos causados por incendio 
forestal  

 

En este estudio se presentó diferencia significativa del índice de diversidad acumulada 

(S) entre los PpI evaluados (P-perm: 0.0011), entre las zonas de estudio (P-perm: 

0.0001) y entre épocas climáticas (P-MC: 0.0241) (Figura 7c), siendo mayor índice de 

diversidad acumulada (S) en PpI < 3 años en lluvia (Figura 6a) y en < 5 años para 

sequia (Figura 7b), así como en la existencia de interacción entre estas variables (P-

perm: 0.0001) usando como covariable la zona de estudio (Anexo 3). 
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Figura 7. Cambio del índice de diversidad acumulada (S) de los ensamblajes de 

hongos. Se registra la media de S para la época climática lluvia (a) y sequía (b) en los 

PpI evaluados; y c) Box plot por zona (Chontaduro y Farfán). 

 

Se evidenció además que los ensamblajes de los morfotipos fúngicos en suelos 

afectados por incendios forestales presentaron un incremento hasta el PpI < 3 años 

después de sucedido el incendio forestal. A partir del PpI < 5 años, la diversidad fúngica 

disminuyó, lo que concuerda con estudios como los de Asiegbu (2015), Rodríguez y col 

(2013) o Xiang y col (2014) quienes evidenciaron que, sucedido el incendio forestal, los 

ensamblajes de hongos incrementan, para luego especializarse y reducir la riqueza de 

especies. Aunque en este estudio se evidencia que esto sucede a los 12 años, difiere 

de lo reportado por los mismos autores que indican que la recuperación puede tardar 

hasta 30 años después de la perturbación.  

 

En otros ecosistemas como bosque de pino se ha demostrado que la recuperación del 

número de especies de microorganismos a los niveles antes de un incendio puede ser 

de dos años (Kutorga et al., 2012); no obstante, para BsT la recuperación de especies 
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puede requerir mayor tiempo, dada la baja disponibilidad de nutrientes y las condiciones 

climáticas características del este ecosistema. 

 

En general se evidenció al realizar el análisis integrado del cambio de diversidad 

acumulada no se generó un efecto ni del PpI, ni del sitio de estudio (Farfán y 

Chontaduro), puesto se evidenció que no existía diferencia entre la mayoría de las 

zonas por cada sitio de muestreo durante los muestreos realizados, a excepción del 

primer y último muestreo (época de lluvia y seca) entre las zonas ubicadas en Farfán, 

es decir, entre el PpI <1 y > 12 años (P-MC: 0.0383 y P-MC: 0.045). Podría entonces 

realizarse un análisis entre PpI para lluvia y sequía, ya que se evidenció efecto de la 

época climática sobre el Indice de diversidad acomulada en cada PpI, lo cual concuerda 

con algunos autores que indican que la época climática tiene un efecto en la densidad 

de hongos que se presentan en suelo de bosque seco (Oliveira et al., 2013). Sin 

embargo, también se ha evidenciado que a través del paisaje las comunidades cambian 

según el estado de descomposición de materia orgánica (Fort et al., & Vacher, 2016; 

Mora et al., 2015; Prakash et al., 2015). Acá se encontró que los ensamblajes no varian 

según la época climática, lo que indica que los ensamblajes son una estrategia 

apropiada para el estudio de microorganismos, así como su cambio a razón de 

perturbaciones como incendios forestales. 

 

La relación entre la densidad (UFC/g) y el índice de diversidad acumulada fue inversa 

para los primeros PpI evaluados (<1 y <3 años); sin embargo, la densidad de hongos y 

la diversidad acumulada en PpI > 12 años fue la menor de todos los periodos 

evaluados, lo que confirma el incremento de densidad de hongos especializados al 

transcurrir el tiempo, en parte, por la recuperación de las propiedades químicas y físicas 

del suelo, así como por la regulación de las propiedades biológicas de los mismos 

(Fajardo et al., 2013; Mora et al., 2015; Prakash et al., 2015).  

 

Se evidenció que el índice de riqueza en el PpI < 1 año es menor a los demás PpI. Esto 

se presenta ya que la biodiversidad de hongos disminuye cuando el suelo es afectado 

por un incendio forestal, incluso transcurrido dos años de la perturbación (Rutigliano et 

al., 2013). En los PpI <3 y <5 años la riqueza incrementa, posteriormente en PpI > 12 

años la riqueza se reduce a niveles similares a los registrados en PpI < 1año, indicando 

que prevalecen organismos especializados. Esto concuerda con lo presentado por 
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Asiegbu (2015) quien evaluó en bosque boreal rangos de cronosecuencia hasta 150 

años y concluyó que los ensamblajes fúngicos se reducían transcurrido el tiempo, 

puesto que  grupos de hongos como ectomicorrícicos favorecen con el tiempo otros 

géneros de hongos. 

 

Los cambios de ensamblajes de especies fúngicas edáficas en suelos afectados por 

incendios forestales, particularmente en BsT están poco descritos, especialmente en 

zonas continentales del territorio colombiano. Esto implicaría que, este trabajo 

contribuye de manera especial y significativa a entrender el efecto de los incendios 

sobre microorganismos del suelo, y adicionalmente permite establecer por primera vez 

para bosque seco, la utilidad del uso de los ensamblajes fúngicos como una estrategia 

indicadora, resultaría práctica y eficiente en análisis de hongos en suelos. De los pocos 

estudios realizados en bosque seco, y que además es reciente está el de Prakash et al. 

(2015) , en la India en el cual establece que en efecto, para bosque seco tropical, hay 

cambio en los ensamblajes microbianos y solo 40 años después de sucedida la 

perturbación los recuentos son similares a los presentados antes de la conflagración, 

usando ensamblajes como una de las estrategias para el análisis de la densidad de 

hongos.  

5.1.4 Cambio en la riqueza de hongos edáficos  
 

En el PpI < 1 año el 34 % del modelo estuvo representado con 20.5% para el primer 

componente y 13.5% para el segundo componente. En total 16 morfotipos presentaron 

correlación mayor 0.6 o menor a -0.6. Se evidenció que la mayoría de la similitud entre 

morfotipos se presentó en época climática se lluvias con correlación positiva, la 

correlación negativa estuvo relacionada con morfotipos que presentaron similitud en 

época de sequía (Figura 8a). Los morfotipos más representativos fueron Beauveria 

bassiana 3 (0.6), Botrytis sp. 1 (0.7) y Trichoderma sp. (0.8) así como Penicillium sp. (-

0.6), Aspergillus sp. (-0.7), Mucor sp. (-0.7) para la primera coordenada; mientras que 

para la segunda, los morfotipos más representativos fueron Acremonium sp. 2 (0.8), 

Aspergillus sp. 3 (0.8), Aspergillus nidulans 8.2 (0.6) y Paecilomyces sp. 1 (0.7) (Anexo 

3).  
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Figura 8. Análisis de coordenadas principales (PCO) de riqueza de morfotipos de 

hongos en los PpI evaluados siendo a) <1 año y b) < 3 años. Se realizó una matríz de 

correlación usando Jaccard, así mismo se muestran solo los morfotipos con correlación 

mayor a 0.6 o menor a -0.6 discriminando el muestreo realizado en época lluvia 

(triángulos azules) y sequía (triángulos rojos). 
 

En el PpI <3 años el PCO representa en 30.1% del modelo, 16.1% para el primer 

componente y 14% para el segundo componente. En total 11 morfotipos presentaron 

correlación mayor al 0.6 o menor a -0.6. Los morfotipos con mayor similitud estuvieron 

relacionados con la época climática de lluvias y su correlación fue negativa, mientras 

que para sequía la correlación de los morfotipos para este PCO fue positiva (Figura 7b). 

Los morfotipos más representativos fueron Aspergillus sp. 5.3 (-0.9),  cuatro morfotipos 

del género Penicillium sp. (1.1, 1,2, 2,1 y 2,4) todos con correlación de -0.9 y Verticillium 

sp. 3 (-0.9) para la primera coordenada; para la segunda, los morfotipos más 

representativos fueron dos del género Beauveria bassiana (1 y 3) con correlación 0.7, 

Trichoderma sp. (0.8), Aspergillus sp. 0.1 y 4.1 (0.8) y Rhizopus sp. 3 (-0.6) (Anexo 4). 

 

En el PpI < 5 años el primer componente explicó el 18.2% y el segundo el 16.2% de la 

riqueza (34.4% en total para el modelo). En total 27 morfotipos presentaron correlación 

mayor a 0.6 o menor a -0.6. La diversidad de morfotipos estuvieron relacionados 

negativamente con la época de sequía, mientras que para la de lluvia, la correlación de 

los morfotipos fue positiva (Figura 9a). Los morfotipos que mejor se ajustaron al modelo 

fueron Penicillium 1.3 sp. con correlación 0.6, cuatro morfotipos de Aspergillus  sp. (8.1, 

1.2, 1.4) con 0.6 de correlación, Acremonium sp. 3 (0.6), Mucor sp. (-0.8) y Penicillium 

sp. 9 (-0.8) para la primera coordenada; mientras que para la segunda, Xylaria sp. con 

correlación 0.8, Aspergillus sp. 5.3,  tres morfotipos relacionados con el género 

Penicillium sp. (5.3, 1.1 y 1.2) y Verticillium sp. todos con correlación -0.8  (Anexo 5).  
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Figura 9. Análisis de coordenadas principales (PCO) de riqueza de morfotipos de 

hongos en los PpI evaluados siendo a) < 5 año y b) > 12 años. Se realizó una matriz de 

correlación usando Jaccard; así mismo se muestran solo los morfotipos con correlación 

mayor a 0.6 o menor a -0.6 discriminando el muestreo realizado en la época de lluvias 

(triángulos azules) y sequía (triángulos rojos). 

  

En el PpI > 12 años el PCO representa en 41% el modelo, 22,5% y 18,5% para la 

primera y segunda coordenada, respectivamente. En total 15 morfotipos presentaron 

correlación mayor a 0.6 o menor a -0.6. Los morfotipos que mayor correlación en la 

primera coordenada del PCO fueron Paecilomyces liliacinus 1 (0.8), Acremonium sp. 3 

(0.6), Aspergillus sp. 6 (0.7), Botrytis sp. 1 (-0.6), Mucor sp. 2 (-0.8) y Penicillium sp. 9 

(0.8); para la segunda coordenada los más representativos fueron Xylaria sp. (0.8), 

cinco morfotipos relacionados con Penicillium sp, Verticillium sp. 3 (-0.6), 

Syncephalastrum sp. 2.2 (-0.6) y Rhizopus sp. 1 (-0.6) (Figura 8b, anexo 6). 

 

La época climática tuvo un efecto directo en la riqueza de los morfotipos, al encontrarse 

que esta aumentó en la época de lluvias, exceptuando en el PpI <1 año posiblemente 

porque aun se presentan efectos físicos y químicos en el suelo por parte del incendio, 

que impide el desarrollo diferencial de morfotipos en las zonas de estudio. Esto difiere 

de lo propuesto por Oliveira y col (2013) que en bosque seco en Brasil  no evidenciaron 

efecto de la época climática en la cantidad de especies de hongos en suelos por 

pertubaciones como erosión, entre otras cosas porque los autores consideran que la 

capacidad de colonización de suelos por hongos es dependiente de las características 

físicas y disponibilidad de agua que presente el suelo (Goldman & Osmani, 2008; Ritz & 

Young, 2004); o lo observado por Xiang  y col (2014) que evidenciaron que la riqueza 

de bacterias se reduce después de un años de sucedido un incendio, independiente de 

la época climática, dada la baja recuperación de la cobertura vegetal en de bosque 

boreal. Sin embargo, en este estudio se establece que en bosque seco tropical la época 

climática es un factor predominante en la capacidad de recuperación de los 

ensamblajes microbianos edáficos después de un incendio, precisamente porque el BsT 

es una zona de vida que se caracteriza por poseer procesos ecológicos marcados por la 

temporada climática (Pizano & Garcia, 2014), lo que puede incluir una restricción en la 

generación de relaciones mutualistas, las cuales son características de procesos de 
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recuperación de bosques afectados por incendios (Longo, et al., 2014; Money, 2016; 

Ritz & Young, 2004). 

 

5.1.5 Morfotipos de hongos edáficos según periodo postincendio evaluado  

	
El cambio en la riqueza de morfotipos evaluados en suelos afectados por PpI determinó 

que el número de morfotipos, según los modelos de PCO, se incrementa hasta el PpI < 

5 años (25 morfotipos), para luego ser muy similar a la cantidad de morfotipos del PpI < 

1 año, cerca de 15 (Figura 10). Se reporta que la riqueza fúngica edafica suele 

incrementarse después de un incendio forestal a razón de una mayor disponibilidad de 

nutrientes solubles, dado la mineralización de la meteria organica causada pore el fuego 

(Dandan & Zhiwei, 2007). En la época de lluvia se presentó una mayor relación de los 

morfotipos evaluados, lo que implica que dicha época climática favorece 

considerablemente la riqueza de hongos edáficos que han sido afectados por incendios 

forestales., En época de lluvia la producción de cuerpos fructíferos de hongos 

incrementa, particularmente después de una perturbación, asociada a las cenizas 

resultantes de la conflagración   (Claridge et al., 2009). 
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Figura 10. Cambio en la composición del ensamblaje de morfotipos de hongos edáficos 

durante el periodo postincendio evaluado en bosque seco tropical. Son presentados los 

morfotipos con correlación mayor a 0.6 o menor a -0.6 en el modelo de PCO. 

 

Los morfotipos de los géneros Penicillium sp. y Aspergillus sp. se encontraron en todos 

los PpI, lo cual es frecuente ya que son organismos característicos de suelos, 

particularmente de BsT y han sido reportados en suelos con otras perturbaciones 
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Acremonium sp. 2

Acremonium sp. 2 Beauveria bassiana 1 Aspergillius sp. 1.3
Aspergillius sp. 0.3 Beauveria bassiena 3 Aspergillius sp. 1.3
Aspergillius sp. 3 Trichoderma sp. Aspergillius sp. 5.2
Aspergillius sp. 3.2 Aspergillius sp. 5.4
Botrytis sp. 1 Aspergillius sp. 6
Mucor sp. Beauveria bassiana 2
Paecilomyces lilacinus 2 Penicillium sp. 3.2
Paecilomyces sp. 1 Penicillium sp. 4.2
Penicillium sp. 2.2 Penicillium sp. 9
Penicillium sp. 4.2 Syncephalastrum sp. 2.2
Penicillium sp. 5 Verticillium sp. 1
Penicillium sp. 9 Xylaria sp.
Xylaria sp.

Lluvia
Sequía

Morfotipos 
excluidos del
modelo

EPOCA

Total	moforipos 16	morfotipos 11	morfotipos 27	morfotipos 15	morfotipos

PpI

Morfotipos 
incluidos en el
modelo
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(Dighton, 2003, p. 291; Oliveira et al., 2013). Son además los géneros de hongos más 

predominantes en PpI > 12 años después de sucedido el incendio en BsT. 

 

Otros morfotipos que fueron abundantes en los suelos acorde con los PpI evaluados 

están relacionados al género Trichoderma sp., que dada su capacidad de colonización, 

efectivamente ha sido reportado en suelos de diferentes bosques ubicados al este de 

los Estados Unidos que han sido afectados por incendios (Baynes, et al., 2012). Para 

este estudio, este género presentó asociación positiva con la época de lluvias, ya que 

posiblemente es un microorganismo cuyo crecimiento es mayor según la disponibilidad 

de fuentes de nitrógeno en el suelo; este es el caso de suelos afectados por incendios, 

donde el nitrógeno orgánico se mineraliza y su disponibilidad se incrementa, lo cual 

puede ser mayor en época de lluvia dada la alta solubilidad de este macronutriente 

(Webster & Weber, 2007; Knicker, 2011; Pereira et al., 2012). 

 

Los morfotipos característicos del género Beauveria sp. aparecieron en los dos primeros 

PpI y están asociados a época de lluvias; sin embargo, en el PpI donde mayor número 

de morfotipos hay correlacionados (<5 años) no se registró este género, solo es 

representativo nuevamente en el PpI > 12 años. Beauveria sp. es un hongo que se ha 

registrado como controlador biológico (Wang & Feng, 2014), pero ahora se reporta 

como un morfotipo abundante en suelos afectados por incendios forestales 

posiblemente porque los incendios afectan artrópodos, como resultado dicha fauna 

muerta permite la colonización de Beauveria sp. 

 

Un morfotipo que ha sido asociado a suelos afectados por el fuego es Verticillium sp.  

(Baynes et al., 2012) y es precisamente uno de morfotipos encontrados en los PpI 

evaluados; sin embargo, solo reportó en Ppi < 3 y <5 años. Este reporte es además de 

los primeros asociados de este género en BsT. 

 

Mucor sp. es un morfotipo que solo se correlacionó con el PpI <1 año en época seca, 

este sería de los primeros reportes para BsT puesto este morfotipo ha sido reportado en 

suelos secos impactados por fuego particularmente en bosque de pino (Reazin et al., 

2016), ya que se caracteriza por su capacidad de supervivir a temperaturas superiores a 

100°C y su rápido crecimiento. Este es un género que coloniza inicialmente el suelo 
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(Baynes et al., 2012), lo cual explicaría por qué no se presentó en PpI superiores a 1 

año, posiblemente dado que las sucesiones de morfotipos favorecen a otras especies. 

 

La densidad de hongos y la riqueza de los morfotipos estuvo influida por la época 

climática, ya que el número de morfotipos fue proporcional a la densidad de hongos 

evaluados, el número de especies y la densidad de hongos se incrementó para luego 

presentar condiciones similares a antes del PpI <1 año.. Los principales morfotipos 

relacionados a los suelos de este ecosistema son Aspergillus sp. y Penicillium sp., así 

como algunos especializados según las condiciones edaficas ocasionadas por la 

perturbación, como el caso de Beauveria sp., Trichoderma sp. o Verticillium sp. que se 

caracterizaron por prevalecer en las mismas épocas climáticas, siendo su correlación 

positiva principalmente con época seca, puesto que favorece la colonización del suelo 

por los microorganismos. 

Evaluación de rasgos funcionales de hongos edáficos aislados  
 
La evaluación de cada RF se realizó mediante la diferenciación de épocas climáticas, 

dado que los ensamblajes de hongos difirieron entre época de lluvia y de sequía. 

5.1.6 Rasgos funcionales fisiológicos 

5.1.6.1 Crecimiento radial (T-rad) 
 

La tasa de crecimiento radial (T-rad) se explica con la primera coordenada en 43% y 

27.7% con la segunda. Además, se identificaron dos grupos representativos 

relacionados; el primero lo constituye los PpI < 1 y > a 12 años en época de sequía, y el 

segundo grupo está conformado por PpI > 3 años para las dos épocas climáticas, así 

como el PpI > de 1 año en lluvia y > 5 años de sequía (Figura 11). 
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Figura 11. Análisis PCO para la tasa de crecimiento radial. Se presenta el 

comportamiento de los ensamblajes con el RF de cada época postincendio (< 1, < 3, < 

5 y > a 12 años), separando época lluvia de sequía.  

 

La tasa de crecimiento resultó un RF no variable en época climática sequía, pero sí en l 

lluvia. Esta variación puede presentarse puesto el agua cumple un papel clave en la 

actividad de hongos edáficos, y dadas las precipitaciones, se puede incrementar la 

densidad de hongos y permitir mayor actividad biológica microbiana edáfica (Ritz & 

Young, 2004). Andrade-Linares y col (2016) concluyeron que la tasa de crecimiento es 

una característica importante para la adaptación de hongos filamentosos ante cambios 

de temperatura, lo que implica que después de un incendio los morfotipos que 

sobreviven poseen la capacidad de colonizar con mayor rapidez los suelos y serían 

precisamente estos géneros los que primero aparecen después del incendio. En total se 

generaron 37 grupos en el clúster del RF tasas de crecimiento radial, y los cluster con 

mayor cantidad de morfotipos no presentaron géneros iguales; sin embargo, se 

evidencia que 15 grupos están constituidos por un único morfotipo y se caracterizan por 

ser de géneros como Penicillium sp., Trichoderma sp. o Rhizopus sp. (Figura 12, anexo 

7). Estos están reportados como hongos que colonizan el suelo con rapidez después de 

ser impactado por incendios, precisamente por su alta tasa de crecimiento (Longo et al., 

2014; Osono, 2011). Además son morfotipos que presentan mayor correlación con los  

PpI < 1 año (0.6; 0.8 respectivamente) y < 3 años (-0.9 y -0.9, respectivamente) 
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confirmando que  Penicillium sp. y Trichoderma sp. aparecen en periodos postincendio 

con periodos >1 año o períodos cercanas al incendio, por su rápida colonización y 

posteriormente disminuye su densidad  en las zonas impactadas. 

 

 

 
Figura 12. Análisis clúster de los morfotipos validado por SIMPROF del rasgo funcional 

tasa de crecimiento, que muestra un total de 37 agrupamientos.  

 

5.1.2 Producción de conidios (P-con) 
 
Los análisis de PCO del RF producción de conidios (P-con) denota que la primera 

coordenada explica el 37.8% de esta, mientras que la segunda 24.7%, para un total 

62.5%. El agrupamiento muestra similitud entre las zonas de los periodos postincendio 

<1 y >12 años en época de sequía y lluvia, así mismo se presentó similitud con PpI <3 y 

<5 años para ambas épocas climáticas. Solo el PpI < 1 año es independiente (Figura 

13). 
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Figura 13. Análisis PCO para rasgo funcional producción de conidios. Se presentan los 

comportamientos de los ensamblajes con el RF de la época postincendio (<1, <3, <5, y 

>12 años), separando época lluvia de sequía. 

 

Condiciones ambientales tales como la intensidad lumínica o la humedad relativa 

pueden afectar la reproducción de hongos, como es el caso de elevaciones en esta 

última que favorecen la producción de esporas (Webster and Weber, 2007). Por otra 

parte Money (2016) demostró que la alta intensidad de precipitación puede limitar la 

reproducción. En el modelo establecido por PCO se evidenció que la época climática de 

lluvias presentó correlación positiva, lo que implicaría que este RF se favorece con esta 

época climática (Figura 14). Esto es importante que puesto la ausencia de producción 

de conidios puede restringir la producción de biomasa y por ende establecer 

limitaciones en la generación de relaciones simbióticas o, reducción de la capacidad de 

distribución de esporas que son importantes cuando un incendio reduce la diversidad de 

hongos (Longo et al., 2014; Money, 2016; Ritz & Young, 2004). Los cuales son 

importantes en procesos de recuperación de suelos afectados por incendios forestales.  

 

En total 40 agrupamientos fueron generados por el clúster para P-con, seis del género 

Penicillium sp. y un solo agrupamiento con similitud cercana a 60% asociado a 
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Trichoderma sp. (Figura 14, anexo 8). Estos morfotipos están correlacionados 

positivamente entre sí según el PCO para el PpI < 1 año, que indica la capacidad de 

producción de biomasa por estos morfotipos después de que el suelo se afecte por el 

incendio de cobertura vegetal. A pesar que la información de producción de conidios en 

función de incendios es limitada para estos géneros, se tiene reporte que se 

caracterizan por su capacidad de dispersión de esporas con fines de colonización de 

áreas extensas (Peay, Garbelotto, & Bruns, 2009; Ritz & Young, 2004), como es el caso 

de zonas con poca cobertura vegetal a raíz de perturbaciones como incendios. 

 

 
Figura 14. Análisis clúster validado por SIMPROF para el rasgo funcional producción de 

conidios.  Se registran en total 47 agrupamientos. 

5.1.3 Diámetro de hifa (D-hif) 
 
El análisis de PCO para el RF diámetro de hifa (D-hif) arrojó que el primer eje 

representa 44.9% del modelo, mientras que el segundo 29.7%. Los PpI <1 y >12 años 

en la época de sequía están relacionados postitivamente, al igual que PpI < 3 y < 5 

años en época de lluvia y sequía (respectivamente). Asimismo, el D-hif para PpI <3 y 

>12 años en época son independientes (Figura 15). 
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Figura 15. Análisis PCO para el rasgo funcional de diámetro de hifa. Se presentan los 

comportamientos de los ensamblajes con el RF de la época postincendio (<1, <3, <5, y 

>12 años), separando época de lluvias de la de sequía. 

 

El diámetro de hifa cobra importancia dado que es crucial en la formación de agregados 

en suelos, los cuales se pierden después de un incendio forestal (Gupta & Germida, 

2014; Ritz & Young, 2004). Es por esto que la correlación de los PpI en el modelo es 

siempre positiva para los dos ejes, lo que implica que independientemente del PpI este 

RF siempre está presente para los ensamblajes establecidos. Dicha correlación está 

más demarcada en PpI próximos a sucedido el incendio de cobertura vegetal (<1 y <3 

años), lo que implica que este RF es relevante en procesos de resiliencia relacionado 

con la colonización de suelos. Además, este RF presenta mayor relación positiva en 

época climática de sequía para todos lo PpI, lo que concuerda con lo porpuesto por 

Osono (2011) quien encontró que en época de lluvia la densidad de suelos disminuye, 

implicando menor distribución horizontal de los morfopitos. 

 

El análisis de agrupamiento  del rasgo funcional D-hif generó un total de 41 grupos, de 

los cuales ocho corresponden exclusivamente a Penicillium sp. y seis a Trichoderma sp. 

(Figura 16, anexo 9). Estos géneros se caracterizan por poseer diámetros de hifa de 

menor diámetro en comparación con otros morfotipos como Mucor sp., lo cual les facilita 
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la penetración en los poros de suelos y por tanto la formación de agregados; es por esto 

que podrían favorecer el proceso de recuperación de los suelos ante la pérdida de 

propiedades físicas por el incendio (Asiegbu, 2015; Ritz & Young, 2004). 

 

 
 

Figura 16. Análisis clúster validado por SIMPROF del rasgo funcional diámetro de hifa 

en función de los periodos postincendio.  Se registran en total 41 agrupamientos. 

5.1.4 Tolerancia a luz UV  
 

En el análisis mediante PCO para el RF tolerancia a luz UV, la coordenada uno 

representa el 47.7% del modelo, mientras que la segunda coordenada el 28.7%. En 

total se generaron dos grupos con similitud entre algúnas de las zonas PpI. Uno para la 

época sequía con los PpI < 1 y >12 años, el segundo grupo de similitud incluye las dos 

épocas climáticas de PpI < 3 años, así como con PpI < 5 años y < 1 año en época de 

lluvias. Por otra parte, en la época de lluvia de los PpI < 5 y > 12 años fueron 

identificados como grupos independientes (Figura 17). 
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Figura 17. Análisis PCO para el rasgo funcional tolerancia a UV. Se presentan los 

comportamientos de los ensamblajes de hongos con el RF de la época postincendio (< 

1, < 3, <5 y > 12 años), separando época de lluvias de la de sequía. 

 

Dado de la incidencia de radiación solar en el BsT es elevada particularmente en la 

superficie del suelo, los microorganismos pueden adquirir resistencia o tolerancia a la 

luz UV, lo que podría favorecer a los morfotipos para la recuperación de la diversidad de 

los hongos en suelos afectador por incendios (Pepper et al., 2007). Por otra parte, la 

tolerancia a UV por las hifas es inducida cuando hay limitantes nutricionales en suelos 

(Rangel et al., 2008). En en el bosque seco tropical la época seca los minerales son 

menos solubles, y la incidencia de luz UV puede ser mayor que en otros ecosistemas; 

los organismos especializados podrían tener el rasgo funcional resistencia a UV como 

método de adaptación especializado, así como se ha presentado con producción de 

cuerpos fructíferos (Pilz et al., 2004) independientemente de la época climática. 

 

En total 40 grupos conformaron el clúster para los morfotipos con el rasgo funcional R-

UV: se presentan siete, cuatro y tres agrupamientos asociados exclusivamente con los 

géneros Penicillium sp, Aspergillus sp. y Trichoderma sp.  respectivamente (Anexo 10, 

Figura 18). Los morfotipos de mayor similitud según su agrupamiento fueron Aspergillus 

sp. (40%), Trichoderma sp. (50%) y Beauveria sp. (90%) (Figura 18). 
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Figura 18. Análisis clúster validado por SIMPROOF de Periodo postincendio para el 

rasgo funcional diámetro de hifa.  Se registraron en total 40 agrupamientos siendo 

Penicillium sp, Aspergillus sp. y Trichoderma sp. los más representativos. 

 

5.1.5 Resistencia a la temperatura 
 

El análisis de PCO del Rasgo funcional resistencia a temperatura mostró que no hay un 

agrupamiento de acuerdo al PpI. El modelo explica por la primera y segunda 

coordenada en 61.2% y 30.9%, aunque independiente de la época climática (Figura 19). 
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Figura 19. Análisis PCO para el rasgo funcional tolerancia a temperatura. Se presentan 

los comportamientos de los ensamblajes de hongos con el RF de la época postincendio 

(< 1, <3, <5 y > 12 años), separando época lluvia de sequía. 

 

La ocurrencia del incendio forestal genera presión sobre los mofrotipo fungicos, lo que 

causa la selección de organismos con resistencia a la temperatura, ocasionado por 

eventos como incendios forestales y este RF puede favorecer los ensamblajes fúngicos 

cuando se repite el disturbio (Andrade-Linares et al., 2016; Carlsson et al., 2012). Es por 

ello que los organismos resultantes pueden ser resistentes a las temperaturas 

características de un incendio, lo que facilita a los morfotipos en su crecimiento entre los 

poros,  favorece la formación de agregados, permitiendo que los procesos de resiliencia 

se desarrollen (Asiegbu, 2015; Bárcenas-Moreno & Bååth, 2009). Sin embargo, dado 

que se presenta similitud entre todos los PpI y épocas climáticas, este RF no podría ser 

considerado como diferenciador en procesos de recuperación de suelos de BsT. 

 

En total se identificaron seis agrupamientos donde uno de ellos presentó más del 90% 

de los morfotipos aislados (Figura 20), lo que concuerda con la información del 

agrupamiento de las zonas de estudio y demuestra que dada la capacidad de 

resistencia adquirida a la temperatura (Andrade-Linares et al., 2016). El uso de este RF 

para identificar diferencias según periodos postincendios es limitado.  
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Figura 20. Análisis clúster validado por SIMPROF de periodo postincendio para el rasgo 

funcional tolerancia a la temperatura.  

 

Con relación a los rasgos funcionales de los periodos postincendio se evidenció que se 

presentó un agrupamiento general entre los PpI <1 y >12 años, así como de los PpI <3 

y <5 años, lo cual se podría deber a que corresponden a dos áreas Chontaduro y 

Farfán, respectivamente. Aunque para ambos casos la textura fue franco arenosa y, la 

elevación y la temperatura ambiental fueron similares, geográficamente están 

separados por al menos 1 km (Figura 3), lo que podría generar agrupamientos. Como lo 

sugiere Asiegbu (2015) sería necesario que los estudios sucesionales de morfotipos se 

realicen sobre un área de estudio  más homogénea. Sin embargo la selección de zonas 

según impactos de incendios de origen natural es una aproximación adecuada para 

zonas de vida sin previa información, como es el presente caso, en bosque seco 

tropical. 

 

En todos los PpI evaluados se evidenció que los morfotipos aislados presentaron RF 

característicos de incendios forestales, pero la abundancia de los que presentaron estos 

RF fue mayor en los PpI <1  y >12 años. Se evidenció ademas  que los RF producción 
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de conidios, resistencia a UV y crecimiento radial presentaron  relación positiva con la 

época de sequía y fue mayor su expresión en los primeros tres PpI, exceptuando el RF 

de resistencia a altas temperaturas que es característico de todos los morfotipos, 

independiente de la época climática o PpI. 

	
En PpI <1 año, los RF predominantes en los ensamblajes estudiados son tasa de 

crecimiento y tolerancia UV, los cuales son característicos de microorganismos que 

inician la colonización en suelos afectados por perturbaciones, particularmente en 

época seca (Andrade-Linares, et al., 2016; Pepper et al., 2007). Esto concuerda con la 

tendencia de incremento de biomasa presentada por los resultados de densidad fúngica 

evaluada, donde se incrementa en los primeros PpI. 

 

Los rasgos funcionales evaluados no presentan diferencia entre épocas climáticas en el 

PpI <3 años, lo que implicaría que en este periodo el clima no afecta los rasgos 

funcionales. Esto puede presentarse puesto se ha reportado que la actividad microbiana 

en suelos puede reducirse después de un periodo posterior a los tres años de 

transcurrido el incendio forestal; por tanto la época climática no genera un efecto notorio 

en cambio de la densidad de hongos (Goldman & Osmani, 2008; Dandan & Zhiwei, 

2007). Esto puede ser confirmado puesto el PpI < 3 años presenta correlación negativa 

para el RF diámetro de hifa, mientras que para producción de conidios y tasa de 

crecimiento la correlación es positiva, es decir, en este PpI los ensamblajes están 

relacionados con el aumento de biomasa y no en la formación de agregados. 

 

En el PpI < 5 años la producción de conidios y tasa de crecimiento presentan 

correlación positiva, lo que implicaría la producción de biomasa en este PpI afectado por 

incendios. Esto concuerda con la continua recuperación de biomasa fúngica en el suelo, 

asociada al incremento de la densidad fúngica (Dandan & Zhiwei, 2007).  

 

Por otra parte, el diámetro de hifa así como la tolerancia a luz UV presentan correlación 

negativa en el PpI < 5 años, parece que se presenta porque generalmente para un 

periodo no mayor a dos años postincendio la cobertura vegetal se recupera 

favoreciendo la generación de agregados, repoblación de comunidades o mineralización 

y por tanto la disponibilidad de nutrientes. Por lo tanto, la resistencia a UV no sería un 

factor determinante en las densidades de hongos edáficos de bosque seco tropical 
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afectado por incendios (Lopes et al., 2012), dado que en periodos postincendio < 3 años 

la disponibilidad de nutrientes solubles es menor, comparando con periodos 

inmediatamente después de sucedido el incendio (Kumar, et al., 2013). Como el 

diámetro de hifa para este PpI presenta correlación negativa, esto indica que este 

atributo no es indispensable para la colonización de agregados de suelos, dada la poca 

disponibilidad de nutrientes y por tanto, la baja adsorción de los mismos, lo que implica 

que los morfotipos con hifas que presentan diámetros mayores como los de Aspergillus 

sp. o Mucor sp. no son abundantes y generan más agrupamientos con valores de 

similitud similares para este rasgo funcional. 

 

En el PpI >12 años los atributos evaluados presentaron todos correlación positiva en los 

PCO donde se analizaban los rasgos funcionales de hongos edáficos relacionados con 

incendios forestales en BsT, lo cual está asociado con los cambios en ensamblajes 

durante los PpI evaluados. Se registró que en PpI > 12 años la densidad de hongos es 

similar a periodos cercanos al incendio, aunque es posible que los morfotipos 

resultantes sean organismos más especializados. Entonces las características de 

incendios como la disponibilidad de nutrientes y efectos físicos en suelos que favorecen 

la selección de los morfotipos resultantes, promovería la selección de especies fúngicas 

edáficas en zonas afectadas por incendios (Bastida et al., 2008; Knicker, 2011).  

 

La correlación entre rasgos funcionales de morfotipos fúngicos Los atributos evaluados 

en los morfotipos tienen relación con la capacidad de adaptación de este grupo 

taxonómico; el diámetro de la hifa está relacionado proporcionalmente con la tasa de 

crecimiento y la producción de conidios del hongo, entre otros favorece la formación de 

agregados, mejora la estructura del suelo y por ende tienen efecto favorable en 

procesos biológicos del mismo (Cazelles et al., 2013; Giai & Boerner, 2007). Para el 

caso particular de un incendio forestal, la producción de hifas está relacionada con la 

tolerancia a variables como temperatura y exposición a luz UV, lo que permite mayor 

adaptación de este grupo taxonómico a condiciones de estrés como incendios o las 

consecuencias de estos, como son la reducción de cobertura vegetal y de la protección 

a UV (Andrade-Linares et al., 2016; Carlsson et al., 2012; Rangel et al., 2008).	

 

En incendios forestales de BsT la mayor correlación se presentó entre R-UV y P-con, 

así como R-UV y T-crec (Tabla 4). Andrade-Linares et al. (2016) mostraron que existe 
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relación entre la tasa de crecimiento en función del estrés por temperatura en una 

misma zona de estudio, lo que implica que este RF puede ser usado como indicador 

primario de cambios de composición para hongos filamentosos. Sin embargo no se 

evidenció relación directa entre estos dos RF en suelos impactados por incendios 

forestales de BsT, cuando fueron seleccionadas dos áreas diferentes correspondientes 

a PpI, indicando que precisamente la heterogeneidad en la distribución de hongos 

edáficos  (Ritz & Young, 2004) puede influir en la respuesta a escala ecosistémica de 

los RF T-Tem y T-Rad. 

 

Tabla 4. Correlación entre los rasgos funcionales evaluados para incendios forestales 

de bosque seco tropical. Son presentados los valores de correlación de Pearson (r) (en 

azul), así como el valor estadístico P (en rojo). 

Va
lo

r d
e 

co
rr

el
ac

ió
n 

de
 

Pe
ar

so
n 

(p
) 

Valor estadístico (P)  

 

T-crec R-temp R-UV P-con D-hif 

T-crec - 0.22 0.02 0.42 0.62 

R-temp -0.10 - 0.62 0.17 0.07 

R-UV 0.12 0.04 - 0.02 0.25 

P-con -0.07 0.11 -0.12 - 0.63 

D-hif -0.04 0.15 0.10 -0.02 - 

 

Por otra parte, las características fisiológicas de los hongos filamentosos, la correlación 

entre R-UV, T-crec y P-con (Tabla 5), está relacionada con su capacidad reproductiva y 

fisiología, los morfotipos con alta capacidad productiva de conidios son generalmente 

los que mayor micelio aéreo generan y para esto requieren además hifas con suficiente 

soporte estructural basado en el diámetro de estas que incluye además mayor 

generación de estructuras de reproducción. La relación entre características son 

entonces RF importantes dentro del proceso de resiliencia de bosque seco tropical 

impactados por incendios forestales (Money 2016; Moore et al., 2011b). 

 

5.2 Grupos funcionales según el periodo postincendio 

 

En el PpI < 1 año se identificaron 20 grupos funcionales donde destacan morfotipos que 

representan grupos independientes que no tienen similitud con otros morfotipos. Estos 
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se caracterizan porque el diámetro de las hifas y la producción de conidios son mayores 

en los ensamblajes analizados: Mucor sp., Aspergillus sp., Rhizopus sp. (Figura 21,  

anexo 12).  

 

Uno de los principales efectos de un incendio forestal es la perdida de cobertura 

vegetal, así como la reducción de la microbiota de los suelos. Dicho cambio  aparece en 

los primeros estadios de recuperación, lo cual puede estar relacionado con organismos 

especializados y agrupados en pocos grupos funcionales. Son aquellos organismos 

precisamente los que favorecen procesos indispensables en resilencia de suelos como 

es la formación de agregados puesto que características como longitud o diámetro de 

hifas, producción de conidios o tolerancia a incremento de temperatura en suelos 

favorecería dichos procesos de recuperación (Aguilar et al., 2014; Asiegbu, 2015). 

 

 
 

 Figura 21. Dendograma de similitud (Bray-Curtis) de grupos funcionales basado en 

morfotipos de la época postincendio <1 año.   

 

Para el PpI < 3 años se identificaron nueve grupos, de los cuales ocho corresponden a  

Aspergillus sp., Trichoderma sp., Paecilomyces sp. La principal división que presenta 

similitud cercana al 80% agrupó la mayor cantidad de morfotipos y se subdividió en 
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siete grupos funcionales (Figura 22, anexo 13). La formación de un grupo funcional 

cuyos morfotipos son principalmente organismos con características similares (diámetro 

de hifa, producción de conidios y crecimiento menores) denota que se presenta cambio 

en los ensamblajes en suelos de bosque seco tropical afectados por incendios, lo que 

implica que los morfotipos especializados pueden favorecer la solubilización de 

nutrientes que es indispensable en procesos de resiliencia, lo cual se puede reflejar en 

la cobertura vegetal particularmente en la riqueza y composición de especies (Asiegbu, 

2015; Mardhiah et al., 2014; Mora et al., 2015).  

 
Figura 22. Dendograma de similitud (Bray-Curtis) de grupos funcionales basado en 

morfotipos de la época postincendio menor a 3 años.   

 

En el PpI < 5 años se identificaron nueve grupos, los morfotipos Trichoderma sp. 

Aspergillus sp. y Penicillium sp. no presentaron similitud con los demás morfotipos y 

correspondían a un único agrupamiento, estos géneros se caracterizan por ser 

organismos habituales en suelos y su presencia podría indicar que el suelo esta 

recuperando sus características biológicas dado que son considerados organismos 

indicadores de calidad Olsson y Gunnar, 2010) (Figura 23, anexo 14). 
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Figura 23.  Dendograma de similitud (Bray-Curtis) de grupos funcionales basado en 

morfotipos de la época postincendio <5 años.   

 

En el PpI > 12 años se identificaron 20 grupos de los cuales ocho corresponden a 

morfotipos independientes sin ningún grado de similitud (Figura 24, anexo 15), e indica 

que la diversidad fúngica para este periodo no tiene relación una con otra, dado que no 

se presentan agrupamientos con funcionalidad específica. Dicho cambio se desarrolla 

desde el PpI <5 años donde se inicia el incremento de morfotipos de mayor correlación, 

según los modelos PCO realizados, aunque es menor a lo estipulado por Asiegbu 

(2015), quienes argumentaron que la recuperación de biomasa fúngica en bosque 

boreal puede presentase en periodos de hasta 42 años después de sucedido el 

disturbio; sin embargo, esto puede deberse a que esas condiciones son menos 

favorables dado que la diversidad es menor a la reportada en bosques tropicales. 
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Figura 24. Dendograma de similitud (Bray-Curtis) de grupos funcionales basado en 

morfotipos de la época postincendio > 12 años.   

 

Los géneros Aspergillus sp. y Penicillium sp. son los predominantes en las muestras de 

suelos y son los más frecuentes durante los PpI evaluados en este estudio, lo que 

corresponde a reportes previos que consideran a estos géneros como más abundantes 

en suelos (Dighton, 2003). Estos géneros participan en los grupos funcionales más 

predominantes de los PpI evaluados, especialmente en <1 y <3; podría presentarse 

dado que su adaptabilidad favorecería la rápida colonización de suelos con diferentes 

perturbaciones como erosión. También se reportaron recientemente en disturbios como 

incendios de zonas de vida de BsT (Oliveira et al., 2013).  

 

Otro género de importancia es Trichoderma sp. y aunque no es reportado como 

predominante en suelos, es importante en la formación de agregados en los mismos, 

especialmente si han sido impactados por incendios, ya que es el primer parámetro 

físico afectado después de este disturbio (Oliveira et al., 2013; Ritz & Young, 2004), lo 

que implica que, ante la presencia de este género en el estudio, la formación de 

agregados se ve favorecida particularmente en suelos de BsT afectados por el fuego. 
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5.3 Rasgos funcionales en el paisaje o zona estudio  

	
Se evidenció que los rasgos funcionales fisiológicos fueron las más representativos de 

acuerdo a la regresión líneal, determinando que H-hifa fue el RF diferenciador.	 La 

clasificación mediante LinkTree mostró la división en 14 agrupamientos y siete de ellos  

corresponden a un único morfotipo; todos los rasgos funcionales evaluados fueron 

relevantes en el árbol de regresión lineal (Figura 25). 
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Figura 25. Árbol regresión y clasificación no paramétrica de los rasgos funcionales según los morfotipos de hongos filamentosos en 

cuatro periodos postincendios de bosque seco tropical. Se identifica el valor de des similitud (B%) en la parte superior izquierda y se 

registran los rasgos funcionales resistencia a la temperatura (R-temp), resistencia a UV (R-UV), diámetro de hifa (D-hif), producción 

de conidios (P-con), tasa de crecimiento (T-crec), pigmentación (hialino y dematiáceo) de los morfotipos aislados 
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Las tres primeras divisiones del árbol (GP1, GP2 y GP3) presentaron similitudes 

superiores al 80% y corresponden a los rasgos funcionales diámetro de hifa y tasa de 

crecimiento. Estas divisiones se caracterizaron ya que representan un solo morfotipo en 

cada uno de los grupos, que para el caso de GP1 corresponde a Trichoderma sp. (%B: 

91.3). Este presenta mayor diferencia para la zona de vida de estudio con la 

perturbación evaluada; la cual se caracteriza porque según el árbol de regresión 

presentó los menores valores de ancho de hifa (Tabla 5).  

 

Trichoderma sp. por tanto resulta relevante puesto sería el morfotipo diferenciador en 

ecosistemas afectados por incendios forestales dado que presenta menor diámetro de 

hifa comparado con otros morfotipos. Trichoderma sp. es un género reportado como 

controlador biológico, promotor de crecimiento vegetal a razón de la producción de 

auxinas o formación de agregados, lo cual es importante en procesos de recuperación 

de suelos impactados por perturbaciones como incendios (Osono, 2011; Cazelles et al., 

2013; Baynes et al., 2012).   

 

El GP4 se caracterizó por tener 75.5% de similitud y en el que se agruparon morfotipos 

como Rhizopus sp., Chaetomium sp. y Mucor sp., los cuales se caracterizan por ser 

organismos con un diámetro de hifa mayor, así como por presentar menor resistencia a 

temperatura, según registra el árbol de regresión lineal multivariado. Precisamente 

estas son características que generan resistencia de estos géneros ante perturbaciones 

como incendios (Baynes et al., 2012; Rutigliano et al., 2013). De igual manera el GP5 

incluye a los géneros Rhizopus sp., Chaetomium sp. y Mucor sp., pero además está 

conformado por  Acremonium sp. y Syncephalastrum sp., los cuales se diferencian con 

GP4 (R: 0.91; P:0.01), puesto que su tasa de crecimiento y resistencia a UV es mayor 

(>0.158 y >0.139, respectivamente), entre otras cosas por su capacidad de generar 

exopolisacáridos que favorecen la defensa de las plantas frente a patógenos (Valepyn 

et al., 2014), y la respectiva  la recuperación de la cobertura vegetal. 

 

El grupo GP6 corresponde a un único morfotipo (Botrytis sp.) cuya resistencia a UV 

(>0,694), producción de conidios (>2,95E+05), diámetro de hifa (>0,98) y tasa de 

crecimiento (>0,486) es mayor que los morfotipos agrupados en GP4 y GP5.  Botrytis 

sp. parece ser otro morfotipo de relevancia para suelos impactados por incendios 
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forestales, aunque presenta similitud con morfotipos de otros grupos funcionales (%B: 

32.2), cuenta con características particulares que perfilan este género como un 

morfotipo presente en BsT afectados por incendios, especialmente porque puede servir 

como control de especies de plantas invasoras (Wilson, 1997), que permitirían a plantas 

endémicas recolonizar y así recuperar las condiciones biológicas del suelo antes del 

disturbio. 
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Tabla 5. Árbol de regresión lineal multivariado de los morfotipos aislados de suelos afectados por incendio forestal. Son identificadas las 

especies en los grupos funcionales (GP) para los rasgos evaluados en los diferentes periodos postincendio. El dendograma original es 

registrado en el anexo 16. 

 

Grupo 

GP1 G
P2 

G
P3 GP4 GP5 GP6 GP7 GP8 GP9 GP10 GP11 GP12 GP13 GP14 

Géner
o y 

morfo
tipo 

Trichod
erma 
sp. 3 

N.
N 
5 

N.
N 
4 

Aspergil
lus sp. 
1.1 

Syncephal
astrum sp. 
1 

Botr
ytis 
sp. 1 

Paecilomyces 
lilacinus 2 

Aspergillus 
nidulans 8.1 

Penicillium 
crysogenu
m 

Trichod
erma 
sp. 2 

Penicill
ium sp. 
1.2 

Penicill
ium 
sp.1.3 

Curvul
aria 
sp.  

Penicill
ium 
sp. 2.3 

Asperg
illus 
sp. 3 

      
N.N 2 Rhizopus 

sp. 1   Paecilomyces 
lilacinus 1 

Aspergillus 
sp. 5.1 

Penicillium 
sp. 9 

Trichod
erma 
sp. 1 

Asperg
illus 
sp. 5.8   

 

Rhizop
us sp. 
3 

Asperg
illus 
sp. 1.2 

      

Rhizopu
s sp. 2 

Verticillium 
sp. 3   Acremonium 

sp. 3 
Aspergillus 
sp. 1.1 

Penicillium 
brevicomp
actum 

Trichod
erma 
sp.  

  
  

 

Verticil
lium 
sp. 

N.N. 6 

      

Chaeto
mium 
sp. 1 

Chaetomiu
m sp. 2   Aspergillus sp. 

5.3 
Aspergillus 
sp. 5.5 

Penicillium 
sp. 2.4 

 

Beauve
ria 
bassian
a 1  

  

  
 
  

Asperg
illus 
terreus 
1 

      

Mucor 
sp. 

Syncephal
astrum sp. 
2.2 

  

Trichoderma 
sp. 3 N.N 1 Paecilomy

ces sp. 1 

 

Beauve
ria 
bassian
a 3 

  

  

 
    

        
Acremoniu
m sp. 2   

Aspergillus sp. 
5.1 

Aspergillus 
sp. 2.1 

Baeuveria 
bassiana 1       

 
    

        
Mucor sp.2 

  
Penicillium sp. 

 

Aspergillus 
sp. 5.3 

Penicillium 
sp. 9   

    

 
    

        

Verticillium 
sp. 1   

Aspergillus sp. 
4.2 

 

Aspergillus 
flavus 

Xylaria sp. 
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N.N 3 

 

Aspergillus 
sp. 4.1 

Penicillium 
sp. 4.2       

 
    

            N.N Penicillium 
sp. 8         

 
    

            

Penicillium sp. 
3.2 

 

Aspergillus 
sp. 0.2         

 
    

            

 

Aspegillus 
terreus 

Penicillium 
sp. 1.1         

 
    

            

 

Aspergillus sp. 
0.1 

  
        

 
    

            

 

Acremonium 
sp. 1 
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Un gran agrupamiento con similitud equivalente al 48.5% está conformado por GP7, 

GP8, GP9, GP10 y GP11, e incluye grupos que se caracterizaron por tener hifas 

hialinas (R: 0.70; P:0.01), mientras que GP11 se diferencia por corresponder a un único 

morfotipo (Penicillium sp.) cuya producción de conidios es mayor (>3,33E+05) que los 

demás agrupamientos (R: 0.91; P: 0.01). Precisamente, este género es uno de los de 

mayor presencia en suelos impactado por disturbios como erosión y están asociados 

con procesos de recuperación de suelos afectados (Mosquera Espinosa, 2001), lo cual 

se evidenció en las análisis de prevalencia de morfotipos (Figura 9). 

 

Los morfotipos que están asociados en GP7 corresponden a microorganismos cuya 

resistencia a UV es menor (<0.25) que los grupos GP8, GP9 y GP10 (R: 0.63; P: 0.01), 

es además el agrupamiento con mayor cantidad de morfotipos que equivalente a 28.4% 

del total de los organismos evaluados; mientras agrupamiento GP8 corresponde a 

nueve morfotipos principalmente Penicillium sp. y Beauveria sp., estos se diferencis con 

el grupo GP8 por queporque presenta menor resistencia a la luz UV (R: 0.78; P: 0.2) y 

son morfotipos que han sido reportados en suelos después de transcurrido < 5 años de 

sucedido el incendio (Bárcenas-Moreno & Bååth, 2009) lo que indica que son géneros 

de recolonización retardada para suelos de BsT. 

 

El último gran cluster se caracterizó por presentar resistencia a la temperatura e incluye 

los agrupamientos GP12, GP13 y GP14 (R: 0.7; P: 0.01), donde GP12 correspondiente 

a un solo morfotipo (Curvularia sp.), el cual se caracteriza por poseer menor resistencia 

a la temperatura y UV, comparado con GP13 y GP14 (P: 0.08). Aunque los 

agrupamientos GP13 y GP14 están compuestos por menos de cinco morfotipos, GP14 

se caracterizó porque agrupar solo a Aspergillus sp. mientras que GP13 lo conforman 

géneros como Penicillium sp. y Verticillium sp.; estos agrupamientos se diferencian 

porque GP13 presenta menor resistencia a temperatura, luz UV y tasa de crecimiento 

(R: 0.91; P: 0.6) aunque no existe similitud entre estos grupos comparados con 

agrupamientos como GP4. 

 

En los incendios forestales de bosque seco tropical se evidenció que la estabilidad de la 

diversidad funcional se da después de cinco años de sucedida la conflagración, es 

decir, se estableció que a largo plazo los respectivos procesos biológicos pueden ser 

restablecidos a niveles iguales o similares a los existentes antes de la perturbación, aún 
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sin intervención, aunque para la rápida recuperación del servicios ecosistémicos debe 

promoverse la recuperacion de densidad de hongos. Los resultados concuerdan con lo 

prouesto por Oliver y col (2015) quienes incluyen que planes de manejo en suelos, 

pueden ser más efectivo para la restauración de los ecosistemas y por ende 

recuperación en zonas de vida como BsT.  

 

La reproducción de los hongos filamentosos (producción de conidios, y tasa de 

crecimiento) resultó ser uno de los RF más importantes para la adecuada adaptabilidad 

de estos microorganismos, precisamente son estos los RF los que diferencian en 

primera instancia el árbol de regresión lineal. Además estas son características que 

favorecen la resistencia y adaptabilidad de los hongos filamentosos edáficos cuando 

ocurren eventos que involucran altas temperaturas (Andrade-Linares et al., 2016; Longo 

et al., 2014). Es por tanto que hongos con estas caratcteristicas son prioritarios para 

procesos de recuperacion de suelos afectados por incendios, lo que concuerda con la 

prescencia de morfotipos como Aspergillus en periodos postincendio inciales (<1 y 3 

años), que se caracterizan su alta capacidad adaptativa a cambios en las condiciones 

de suelos ocasionadas por incendios forestales.  

 

La tolerancia de las bacterias a estrés por temperatura es considerada como un RF 

importante en incendios (Andrade-Linares et al., 2016; Kipfer, et al., 2010), aunque 

presentó interacción con otros RF cuando se evalúo el ensamblaje. todos los morfotipos 

evaluados podrían presentar características de resistencia a incremento de temperatura 

causados por incendios 

 

A pesar de que no es posible identificar con certeza las especies vinculadas a cada 

grupo funcional en el ecosistema, sí se logra establecer que  tres géneros (Aspergillus 

sp., Penicillium sp. y Trichoderma sp.) son representativos, lo cual es consistente con 

varios autores (Andrade-Linares et al., 2016; Claridge et al., 2009). Ellos  argumentan 

que estos géneros son los más predominantes en suelos. Estos géneros pueden ser los 

primeros en colonizar después de una perturbación como incendios forestales (Prakash 

et al., 2015). Ahora en este trabajo se registran también como relevantes en BsT que 

han sido afectados por incendios de cobertura vegetal.  
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6 CONCLUSIONES 

Se evidenció que los incendios forestales tienen un efecto positivo sobre la densidad de 

hongos edáficos. Solo después de 12 años la densidad de hongos es similar a PpI 

menores de un año, así como la cantidad de morfotipos relacionados. De igual manera 

los ensamblajes cambian durante los PpI, siendo < 5 años aquel con mayor cantidad de 

morfotipos y densidad de hongos. Las precipitaciones aumentan la diferencia de la 

densidad fúngica en suelo de la misma zona de estudio, indicando que la variación de 

hongos en suelos de bosque seco tropical es considerable para estudios de diversidad 

fúngica edáfica. 

 

Penicillium sp. y Aspergillus sp. son géneros pioneros o resistentes a los incendios y 

además persistentes, pues  se presentaron durante todos los PpI, aunque Thrichoderma 

sp. y Beauveria sp. son aquellos representativos en los dos primeros PpI, mientras que  

Botrytis sp., Paecilomyces sp. y Mucor sp. son generos que se reportan en el PpI menor 

a un año. 

 

Los rasgos funcionales fisiológicos resultaron una estrategia adecuada para la 

evaluación del impacto de un incendio forestal sobre la diversidad funcional de un 

ecosistema de bosque seco tropical. Se determinó que la diversidad funcional es mayor 

en los primeros periodos postincendios, dada la variedad de morfotipos de hongos 

cultivables aislados en las zonas con diferentes periodos del PpI; sin embargo, 

transcurridos los 12 años la riqueza se incrementó mientras la abundancia disminuyó.  

 

Por otra parte, los rasgos como producción de conidios, tasa de crecimiento y diámetro 

de hifas, que son de fácil implementación y lectura, permitieron establecer parámetros 

de comportamiento de hongos filamentosos en los suelos impactados por incendios 

forestales, indicando que este tipo de rasgos fisiológicos de hongos edáficos pueden 

contribuir para que haya una recuperación de la diversidad fúngica en suelos afectados 

por incendios. 

7 RECOMENDACIONES 

	
En la zona de estudio se generó un agrupamietno entre áreas evalaudas de las zonas 

correspondientes a Chontaduro y Farfan, se recomienda que próximos estudios 
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contemplen áreas de PpI con similares características geológicas, para evitar patrones 

relacionados con geología de la zona. 

 

Deben ser implementadas estrategias alternativas de identificación de los morfotipos 

aislados, puesto que la indentificacion realizada de los morfotipos hasta género lo cual 

ocasiona repetición en la información de los morfotipos (mismo género), pero las 

características metabólicas y fisiológicas difieren entre estos. No se recomienda usar 

metodologías netamente moleculares puesto que no permiten evaluar los morfotipos por 

separado y por ende la evaluación de los rasgos funcionales. Dado que se usaron 

zonas geográficas diferentes, esto puede generar un efecto sobre la densidad de 

hongos acorde con la ubicación del área seleccionada para los PpI. Por tanto debe ser 

considerado que los suelos evaluados posean características más homogéneas para 

reducri el ruido causado por la heterogenicidad de la densidad fúngica de bosque seco 

tropical. 

 

Dada a mineralización de la materia orgánica y la muerte de cobertura vegetal, se 

recomienda evaluar rasgos funcionales metabólicos como producción de enzimas o 

degradación de sustratos, lo que permitiría establecer los procesos oxidativos que se 

llevan a cabo y determinar cuáles son los grupos funcionales enzimáticos que 

recolonizan los suelos después de un incendio forestal. 
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8. ANEXOS 

Anexo 1. Registro (PERMANOVA) de la densidad de hongos edáficos en suelos de 
BsT afectados por ICV 

 
PERMANOVA 
Permutational MANOVA 
 
Resemblance worksheet 
Name: Resem1 
Data type: Similarity 
Selection: All 
Resemblance: S17 Bray-Curtis similarity 
 
Covariables worksheet 
Name: COVARIABLE SITIO 
Data type: Other 
Sample selection: All 
Variable selection: All 
 
Sums of squares type: Type I (sequential) 
Fixed effects sum to zero for mixed terms 
Permutation method: Permutation of residuals under a reduced model 
Number of permutations: 9999 
 
Factors 
Name Abbrev. Type Levels 
Periodo postincendio Pe Fixed      4 
Epoca climatica Ep Fixed      2 
Salida_de_campo Sa Random      6 
Replica Re Random      3 
 
PERMANOVA table of results 
                                   Unique 
Source df     SS     MS Pseudo-F P(perm)  perms 
id  1 3,0996 3,0996  0,97449  0,3165   9906 
Pe  2  198,2 99,099   15,583  0,0005   9954 
Ep  1 112,86 112,86   6,8634  0,1 991     10 
Sa(Ep)  4 65,774 16,444   5,1697  0,0012   9940 
PexEp  3 60,572 20,191   3,1749  0,0601   9955 
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PexSa(Ep) 12 76,314 6,3595   1,9994  0,0413   9924 
Re(PexSa(Ep)) 48 152,68 3,1807  No test                
Total 71 669,49                             
 
 
 

Anexo 2. Registro fotográfico de los morfotipos de hongos edáficos identificados 
de suelos afectados por ICV en BsT. 
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CODIGO	 FOTO	NORMAL FOTO	MICRO FOTO	MACRO NOMBRE	DEL	HONGO

1

Penicillum	sp

2

Acremonium	sp

3

Aspergillus	nidulans	ó	flavus

3-A

Penicillum	sp

4

Syncephalastrum	sp

5

Acremonium	sp

6

Mucor	sp

7

Aspergillus	niger
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9

Aspegillus	niger

11

Penicillum	sp.

11-B

Acremonium	sp

12

Apergillus	sp.

14

Beauveria	bassiana

18-A

Beauveria	bassiana

19

Penicillum	sp	
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21

	Penicillum	sp

22

Aspergillus	niger

23

Penicillum
brevicompactum

26

	Aspegillus	niger	

28

Penicillum	sp	

29

Penicillum	sp		

30

Rhizopus	sp.

CODIGO	
CEPA FOTO	NORMAL FOTO	MICRO FOTO	MACRO NOMBRE	DEL	HONGO
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31

	Penicillum	sp.

31-A

n.n

33

Aspergillius	flavus	

33-B

Trichoderma	sp

34

Penicillum	sp	

34-A

	penicillum	sp	

35

Botritys		sp.
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36

Aspergillus	niger

37

Aspergillus	flavus

38

Parece	penicillum	sp	pero	no	se	
ve	bien	el	micro

38-A

Aspergillus	flavus

39

Aspergillus	flavus

40

Trichoderma	sp

42

Aspergillus	flavus

43

Penicillum	sp
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47

Penicillum	sp

48

Penicillum	sp

50

Acremonium	sp	

51

Paecilomyces	sp

52

Apergillus	flavus

54

Aspergillius	
terreus

55

Veticillium	sp

CODIGO	
CEPA FOTO	NORMAL FOTO	MICRO FOTO	MACRO

NOMBRE	DEL	
HONGO
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57

Paecilomyces		sp

58

Beauveria	
bassiana

58-1

Paecilomyces	lilacinus

59

Rhizopus	sp.

61

Trichoderma	sp

63

Aspergillius	niger

64

Xylaria	sp
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64-A

Xylaria	sp	

65

NN

66

Apergillus	sp.

67

Aspergillius	
terreus

67-1

Aspergillius	niger	

68

Penicillum	sp
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69

Chaetomium	sp.

69-A

N.N

70

Chaetomium	sp.

71

Curvularia	sp.

97 Paecilomyces	lilacinus	

98 Penicillium	crysogenum

CODIGO	
CEPA FOTO	NORMAL FOTO	MICRO FOTO	MACRO NOMBRE	DEL	HONGO
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98-1 Verticillium 	sp

100 Penicillum	sp.

101 nn

101-A Beauveria	bassiana

102 Aspergillius 	sp

102-A Aspergillius	niger

103 Rhizopus 	sp.

103-A Rhizomucor	sp.
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104 Penicillium	crysogenum

105 Trichoderma 	sp.

105-A Trichoderma 	sp.

107 Penicillum	vanorajei

107-1 Penicillium	vanorajei

108 Beauveria	bassiana	

109 n.n
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110 Aspergillius 	sp.

111 Verticillium 	sp

112 Trichoderma 	sp.

112-A Trichoderma 	sp.

113 Aspergillius 	sp.
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Anexo 3. Reporte del análisis estadístico de evaluación de ensamblajes de 
hongos edáficos de BsT asilados de diferentes periodos postincendio 

 
PERMANOVA 
Permutational MANOVA 
 
Resemblance worksheet 
Name: Resem1 
Data type: Similarity 
Selection: All 
Resemblance: S7 Jaccard 
 
Covariables worksheet 
Name: COVARIABLE SITIO 
Data type: Other 
Sample selection: All 
Variable selection: All 
 
Sums of squares type: Type I (sequential) 
Fixed effects sum to zero for mixed terms 
Permutation method: Permutation of residuals under a reduced model 
Number of permutations: 9999 
 
Factors 
Name Abbrev. Type Levels 
Años incendio Añ Fixed      4 
Muestreo Mu Random      6 
Clima Cl Fixed      2 
 
PERMANOVA table of results 
                                       Unique        
Source df         SS     MS Pseudo-F P(perm)  perms  P(MC) 
id  1      18710  18710   7,6887  0,0001   9907 0,0001 
Añ  2      17330 8664,8   2,2176  0,0011   9889 0,0005 
Cl  1     7324,2 7324,2   2,0523  0,0983     10 0,0241 
Mu(Cl)  4      14275 3568,7   1,4665  0,0064   9828 0,0148 
AñxCl  3      21622 7207,3   1,8446  0,0019   9869 0,0014 
AñxMu(Cl) 12      46888 3907,3   1,6056  0,0001   9701 0,0001 
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Res 48 1,1681E+05 2433,5                                
Total 71 2,4296E+05                        
 
 
PERMANOVA 
Permutational MANOVA 
 
Resemblance worksheet 
Name: Resem1 
Data type: Similarity 
Selection: All 
Resemblance: S7 Jaccard 
 
Covariables worksheet 
Name: COVARIABLE SITIO 
Data type: Other 
Sample selection: All 
Variable selection: All 
 
Sums of squares type: Type I (sequential) 
Fixed effects sum to zero for mixed terms 
Permutation method: Permutation of residuals under a reduced model 
Number of permutations: 9999 
 
Factors 
Name Abbrev. Type Levels 
Años incendio Añ Fixed      4 
Muestreo Mu Random      6 
Clima Cl Fixed      2 
 
PAIR-WISE TESTS 
 
Term 'AñxMu(Cl)' for pairs of levels of factor 'Años incendio' 
 
Within level '1' of factor 'Muestreo' 
Within level 'Lluvias' of factor 'Clima' 
                         Unique        
Groups               t P(perm)  perms  P(MC) 
< 1 Año, < 3 Años No test, df = 0                     < 
< 1, <12 Años          2,0379  0,0973     10 0,0383 
< 3, < 5 Años          1,3254  0,0979     10 0,1781 
< 3, < 12 Años No test, df = 0                       
< 5, > 12 Años No test, df = 0                       
 
Denominators 
Groups Denominator Den.df 
< 1, <3 Años No test        
< 1, <5<  No test        
< 1, > 12 Años 1*Res      4 
<\3, <5 Años 1*Res      4 
< 3, >12 Años No test        
<5, >12 Años No test        
 
Average Similarity between/within groups 
 <1 Años <3 Años <5 Años >12 Años 
<1 Años   42,465                             
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<3 Años   15,074   24,832                    
<5 Años   14,412    12,49   18,669           
>12 Años   16,788   7,0938   3,1049    46,447 
 
Within level '2' of factor 'Muestreo' 
Within level 'Lluvias' of factor 'Clima' 
                         Unique        
Groups               t P(perm)  perms  P(MC) 
< 1, < 3 No test, df = 0                       
< 1, < 5 No test, df = 0                       
< 1, > 12          1,3693  0,1977     10 0,1756 
< 3, < 5          1,2961  0,0981     10  0,202 
< 3, > 12 No test, df = 0                       
< 5, > 12 No test, df = 0                       
 
Denominators 
Groups Denominator Den.df 
< 1, < 3 No test        
< 1, < 5 No test        
< 1, > 12 1*Res      4 
< 3, < 5 1*Res      4 
< 3, > 12 No test        
< 5, > 12 No test        
 
Average Similarity between/within groups 
 < 1 < 3 < 5 > 12 
< 1   36,645                             
< 3   24,539   41,833                    
< 5   20,353   30,766   32,056           
> 12   26,737   20,072    16,85    34,454 
 
Within level '3' of factor 'Muestreo' 
Within level 'Lluvias' of factor 'Clima' 
                         Unique        
Groups               t P(perm)  perms  P(MC) 
< 1, < 3 No test, df = 0                       
< 1, < 5 No test, df = 0                       
< 1, > 12          1,1751  0,1024     10 0,2763 
< 3, < 5          1,3195  0,1023     10 0,1857 
< 3, > 12 No test, df = 0                       
< 5, > 12 No test, df = 0                       
 
Denominators 
Groups Denominator Den.df 
< 1, < 3 No test        
< 1, < 5 No test        
< 1, > 12 1*Res      4 
< 3, < 5 1*Res      4 
< 3, > 12 No test        
< 5, > 12 No test        
 
Average Similarity between/within groups 
 < 1 < 3 < 5 > 12 
< 1   12,158                             
< 3   12,906   23,385                    
< 5   11,283   13,276    22,07           
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> 12   24,155   9,3653   14,857    49,669 
 
Within level '4' of factor 'Muestreo' 
Within level 'Sequía' of factor 'Clima' 
                         Unique        
Groups               t P(perm)  perms  P(MC) 
< 1, < 3 No test, df = 0                       
< 1, < 5 No test, df = 0                       
< 1, > 12          1,6328  0,1038     10 0,0787 
< 3, < 5          1,3367   0,202     10 0,1809 
< 3, > 12 No test, df = 0                       
< 5, > 12 No test, df = 0                       
 
Denominators 
Groups Denominator Den.df 
< 1, < 3 No test        
< 1, < 5 No test        
< 1, > 12 1*Res      4 
< 3, < 5 1*Res      4 
< 3, > 12 No test        
< 5, > 12 No test        
 
Average Similarity between/within groups 
 < 1 < 3 < 5 > 12 
< 1   30,897                             
< 3   15,172   21,154                    
< 5   15,962   20,393   39,571           
> 12   9,0434   12,957   18,849     23,58 
 
Within level '5' of factor 'Muestreo' 
Within level 'Sequía' of factor 'Clima' 
                         Unique        
Groups               t P(perm)  perms  P(MC) 
< 1, < 3 No test, df = 0                       
< 1, < 5 No test, df = 0                       
< 1, > 12           1,634  0,0958     10  0,073 
< 3, < 5          1,4833  0,0951     10 0,1155 
< 3, > 12 No test, df = 0                       
< 5, > 12 No test, df = 0                       
 
Denominators 
Groups Denominator Den.df 
< 1, < 3 No test        
< 1, < 5 No test        
< 1, > 12 1*Res      4 
< 3, < 5 1*Res      4 
< 3, > 12 No test        
< 5, > 12 No test        
 
Average Similarity between/within groups 
 < 1 < 3 < 5 > 12 
< 1   17,071                             
< 3   5,9764   24,626                    
< 5   10,821   23,461   47,511           
> 12   6,3167   15,383   15,124    34,797 
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Within level '6' of factor 'Muestreo' 
Within level 'Sequía' of factor 'Clima' 
                         Unique        
Groups               t P(perm)  perms  P(MC) 
< 1, < 3 No test, df = 0                       
< 1, < 5 No test, df = 0                       
< 1, > 12          1,7836  0,1029     10  0,049 
< 3, < 5          1,0256  0,3973     10 0,3855 
< 3, > 12 No test, df = 0                       
< 5, > 12 No test, df = 0                       
 
Denominators 
Groups Denominator Den.df 
< 1, < 3 No test        
< 1, < 5 No test        
< 1, > 12 1*Res      4 
< 3, < 5 1*Res      4 
< 3, > 12 No test        
< 5, > 12 No test        
 
Average Similarity between/within groups 
 < 1 < 3 < 5 > 12 
< 1   38,691                             
< 3   15,644   17,403                    
< 5   25,758    33,14   49,617           
> 12   17,324    16,25   18,547    35,432 
     
 

Anexo 3. Correlación de morfotipos según en el modelos de coordenadas 
principales realizado para el PpI <1 año  

 
Morfotipo PCO1 PCO2 
Aspergillus sp. 0.3 -0.7 -0.5 
Mucor sp. 2 -0.7 -0.1 
Penicillium sp. 9 -0.6 -0.2 
Acremonium sp. 2 -0.2 0.8 
Aspergillus sp. 3 -0.1 0.6 
Aspergillus nidulans 8.2 -0.1 0.6 
Paecilomyces sp. 1 0.1 0.7 
Xylaria sp. 0.6 -0.1 
Penicillium sp. 2.2 0.6 -0.3 
Penicillium sp. 5 0.6 -0.3 
Beauveria bassiana 1 0.7 -0.4 
Beauveria bassiana 3 0.7 -0.4 
Botrytis sp. 1 0.7 -0.1 
Trichoderma sp. 0.8 -0.2 
Acremonium sp. 1 0.3 0.0 
Acremonium sp. 3 0.3 0.0 
Aspergillus nidulans 8.1 0.3 0.0 
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Aspergillus sp. 0.1 0.0 0.0 
Aspergillus sp. 0.2 0.0 -0.5 
Aspergillus sp. 1.1 0.0 0.0 
Aspergillus sp. 1.2 0.4 0.0 
Aspergillus sp. 1.3 -0.1 -0.4 
Aspergillus sp. 2.1 0.4 0.5 
Aspergillus sp. 4.1 0.0 0.0 
Aspergillus sp. 4.2 0.0 -0.1 
Aspergillus sp. 5.1 -0.3 0.1 
Aspergillus sp. 5.2 0.1 -0.3 
Aspergillus sp. 5.3 -0.3 0.2 
Aspergillus sp. 5.4 -0.1 -0.4 
Aspergillus sp. 5.5 -0.2 -0.1 
Aspergillus sp. 6 0.0 0.0 
Aspergillus sp. 7 -0.1 0.3 
Beauveria bassiana 2 -0.2 0.5 
Botrytis sp. 2 0.0 0.0 
Chaetomium sp. 1 0.0 0.0 
Chaetomium sp. 2 0.0 0.0 
Curvularia sp. 0.0 0.0 
Mucor sp. 1 0.3 -0.1 
N.N 1 0.1 -0.1 
N.N 2 0.0 0.0 
N.N 3 0.0 0.0 
N.N 4 0.0 0.0 
N.N 5 0.0 0.0 
N.N 6 0.4 0.0 
N.N 7 0.3 0.0 
Paecilomyces liliacinus 1 0.3 0.0 
Paecilomyces liliacinus 2 -0.5 -0.4 
Penicillium 
brevicompactum 

0.2 0.0 

Penicillium crysogenum -0.1 0.3 
Penicillium sp. 1.1 -0.1 0.4 
Penicillium sp. 1.2 -0.1 0.4 
Penicillium sp. 1.3 0.3 0.0 
Penicillium sp. 2.1 -0.1 0.4 
Penicillium sp. 2.3 0.0 0.0 
Penicillium sp. 2.4 -0.3 0.2 
Penicillium sp. 3 0.1 -0.1 
Penicillium sp. 3.1 0.3 0.0 
Penicillium sp. 3.2 0.4 0.1 
Penicillium sp. 3.3 0.0 -0.3 
Penicillium sp. 4.1 0.2 0.3 
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Penicillium sp. 4.2 -0.4 -0.5 
Penicillium sp. 6 0.0 0.0 
Penicillium sp. 8 0.3 0.0 
Penicillium sp.7 0.3 0.0 
Penicillium vanorejei -0.5 -0.2 
Rhizopus sp. 1 0.1 0.1 
Rhizopus sp. 2 0.0 0.0 
Rhizopus sp. 3 -0.4 -0.1 
Syncephalastrum sp. 1 0.3 0.0 
Syncephalastrum sp. 2.1 -0.2 0.2 
Syncephalastrum sp. 2.2 0.2 0.2 
Trichoderma sp. 1 0.3 0.5 
Trichoderma sp. 2 0.0 0.0 
Trichoderma sp. 3 -0.3 -0.1 
Verticillium sp. 1 0.2 0.3 
Verticillium sp. 2 0.0 0.3 
Verticillium sp. 3 -0.1 0.4 
 
 

Anexo 4. Correlación de morfotipos según en el modelos de coordenadas 
principales realizado para el PpI < a 3 años  

 
Morfotipo  PCO1 PCO2 
Aspergillus sp. 0.3 0.0 0.0 
Mucor sp. 2 -0.2 -0.1 
Penicillium sp. 9 -0.2 -0.1 
Acremonium sp. 1 -0.2 -0.1 
Aspergillus sp. 3 0.1 -0.5 
Aspergillus nidulans 8.2 0.1 -0.5 
Paecilomyces sp. 1 -0.2 -0.1 
Xylaria sp. -0.1 0.5 
Penicillium sp. 2.2 -0.3 0.0 
Penicillium sp. 5 -0.3 0.0 
Beauveria bassiana 1 0.0 0.7 
Beauveria bassiana 3 0.0 0.7 
Botrytis sp. 1 0.1 0.4 
Trichoderma sp. -0.3 0.7 
Aspergillus sp. 0.1 -0.1 -0.6 
Aspergillus sp. 4.1 -0.1 -0.6 
Aspergillus sp. 5.3 -0.9 -0.1 
Penicillium sp. 1.1 -0.9 0.2 
Penicillium sp. 1.2 -0.9 0.2 
Penicillium sp. 2.1 -0.9 -0.1 
Penicillium sp. 2.4 -0.9 -0.1 
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Rhizopus sp. 3 0.0 -0.6 

Verticillium sp. 3 
-0.9 0.2 

Acremonium sp. 2 -0.5 -0.1 
Acremonium sp. 3 -0.2 -0.1 
Aspergillus nidulans 8.1 -0.2 -0.1 
Aspergillus sp. 0.2 -0.1 -0.2 
Aspergillus sp. 1.1 0.1 0.2 
Aspergillus sp. 1.2 0.0 -0.1 
Aspergillus sp. 1.3 0.0 -0.1 
Aspergillus sp. 2.1 -0.4 -0.4 
Aspergillus sp. 4.2 -0.2 0.1 
Aspergillus sp. 5.1 0.5 0.3 
Aspergillus sp. 5.2 -0.4 0.4 
Aspergillus sp. 5.4 0.0 -0.1 
Aspergillus sp. 5.5 -0.2 0.2 
Aspergillus sp. 6 0.0 -0.1 
Aspergillus sp. 7 -0.5 0.2 
Beauveria bassiana 2 -0.1 -0.4 
Botrytis sp. 2 0.2 -0.2 
Chaetomium sp. 1 0.0 0.0 
Chaetomium sp. 2 -0.3 0.2 
Curvularia sp. 0.0 0.0 
Mucor sp. 1 0.0 -0.3 
N.N 1 -0.5 0.3 
N.N 2 -0.4 -0.2 
N.N 3 -0.3 -0.4 
N.N 4 0.0 0.0 
N.N 5 0.0 0.0 
N.N 6 0.0 -0.1 
N.N 7 -0.1 -0.5 
Paecilomyces liliacinus 1 -0.2 -0.1 
Paecilomyces liliacinus 2 0.0 0.0 
Penicillium 
brevicompactum 

-0.1 0.5 

Penicillium crysogenum -0.5 0.2 
Penicillium sp. 1.3 -0.2 0.0 
Penicillium sp. 2.3 -0.4 0.0 
Penicillium sp. 3 -0.5 0.3 
Penicillium sp. 3.1 -0.1 -0.5 
Penicillium sp. 3.2 -0.3 0.2 
Penicillium sp. 3.3 0.1 -0.3 
Penicillium sp. 4.1 -0.5 0.1 
Penicillium sp. 4.2 -0.1 0.1 
Penicillium sp. 6 0.0 -0.1 
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Penicillium sp. 8 -0.2 -0.1 
Penicillium sp.7 -0.3 0.0 
Penicillium vanorejei 0.0 0.2 
Rhizopus sp. 1 -0.1 0.3 
Rhizopus sp. 2 0.0 0.0 
Syncephalastrum sp. 1 0.0 -0.4 
Syncephalastrum sp. 2.1 -0.2 0.2 
Syncephalastrum sp. 2.2 -0.1 0.1 
Trichoderma sp. 1 -0.4 0.4 
Trichoderma sp. 2 0.0 0.0 
Trichoderma sp. 3 -0.2 0.0 

Verticillium sp. 1 
-0.1 0.0 

Verticillium sp. 2 
-0.1 -0.1 

 
 
 

Anexo 5. Correlación de morfotipos según en el modelos de coordenadas 
principales realizado para el PpI < 5 años  

 
Morfotipo PCO1 PCO2 
Aspergillus sp. 0.3 0.0 0.0 
Mucor sp. 2 -0.8 0.2 
Penicillium sp. 9 -0.8 0.2 
Acremonium sp. 2 0.6 -0.4 
Aspergillus sp. 3 -0.5 0.0 
Aspergillus nidulans 8.2 -0.5 0.0 
Paecilomyces sp. 1 -0.5 -0.2 
Xylaria sp. -0.2 0.8 
Penicillium sp. 2.2 -0.3 -0.5 
Penicillium sp. 5 -0.3 -0.5 
Beauveria bassiana 1 -0.3 -0.3 
Beauveria bassiana 3 -0.3 -0.3 
Botrytis sp. 1 -0.6 0.1 
Trichoderma sp. 0.0 0.0 
Aspergillus sp. 0.1 -0.1 -0.3 
Aspergillus sp. 4.1 -0.1 -0.3 
Aspergillus sp. 5.3 -0.2 -0.8 
Penicillium sp. 1.1 -0.3 -0.8 
Penicillium sp. 1.2 -0.3 -0.8 
Penicillium sp. 2.1 -0.4 -0.5 
Penicillium sp. 2.4 -0.2 -0.8 
Rhizopus sp. 3 -0.3 0.0 
Verticillium sp. 3 -0.3 -0.8 
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Acremonium sp. 3 0.6 -0.4 
Aspergillus nidulans 8.1 0.6 -0.4 
Aspergillus sp. 1.3 -0.6 0.0 
Aspergillus sp. 5.2 0.0 -0.6 
Aspergillus sp. 5.4 -0.6 0.0 
Aspergillus sp. 6 0.7 0.2 
Beauveria bassiana 2 -0.2 -0.6 
N.N 7 0.6 -0.4 
Paecilomyces liliacinus 1 0.6 -0.4 
Penicillium sp. 1.3 0.6 -0.4 
Penicillium sp. 3.2 0.0 -0.6 
Penicillium sp. 4.2 0.0 -0.6 
Penicillium sp. 8 0.6 -0.4 
Rhizopus sp. 1 -0.2 -0.6 
Syncephalastrum sp. 2.2 -0.3 -0.6 
Verticillium sp. 1 0.0 -0.6 
Acremonium sp. 2 -0.4 -0.5 
Aspergillus sp. 0.2 -0.1 -0.4 
Aspergillus sp. 1.1 -0.1 0.3 
Aspergillus sp. 1.2 0.3 0.1 
Aspergillus sp. 2.1 -0.5 0.0 
Aspergillus sp. 4.2 0.0 0.0 
Aspergillus sp. 5.1 0.0 0.0 
Aspergillus sp. 5.5 0.1 -0.3 
Aspergillus sp. 7 0.3 -0.3 
Botrytis sp. 2 0.0 0.0 
Chaetomium sp. 1 0.4 -0.2 
Chaetomium sp. 2 0.3 0.0 
Curvularia sp. 0.4 0.0 
Mucor sp. 1 0.0 0.0 
N.N 1 -0.3 0.2 
N.N 2 0.3 0.1 
N.N 3 -0.3 -0.3 
N.N 4 0.1 0.3 
N.N 5 0.2 0.0 
N.N 6 0.3 0.1 
Paecilomyces liliacinus 2 0.0 0.0 
Penicillium 
brevicompactum 

-0.4 -0.4 

Penicillium crysogenum 0.3 -0.3 
Penicillium sp. 2.3 -0.1 0.3 
Penicillium sp. 3 -0.3 0.2 
Penicillium sp. 3.1 0.6 -0.4 
Penicillium sp. 3.3 -0.4 -0.3 



	 122 

Penicillium sp. 4.1 -0.1 0.2 
Penicillium sp. 6 0.1 0.1 
Penicillium sp.7 -0.4 -0.2 
Penicillium vanorejei 0.0 0.0 
Rhizopus sp. 2 0.4 0.0 
Syncephalastrum sp. 1 0.2 0.0 
Syncephalastrum sp. 2.1 -0.5 0.0 
Trichoderma sp. 1 -0.2 0.4 
Trichoderma sp. 2 0.0 0.0 
Trichoderma sp. 3 -0.1 -0.4 
Verticillium sp. 2 0.1 -0.1 
 
 

Anexo 6. Correlación de morfotipos según en el modelos de coordenadas 
principales realizado para el PpI > 12 años  

 
MORFOTIPO PCO1 PCO2 
Aspergillus sp. 0.3 -0.3 -0.3 
Mucor sp. 2 0.3 -0.2 
Penicillium sp. 9 0.2 0.2 
Acremonium sp. 2 0.8 0.0 
Aspergillus sp. 1 0.0 0.0 
Aspergillus nidulans 8.2 0.0 0.0 
Paecilomyces sp. 1 0.0 -0.1 
Xylaria sp. -0.4 0.3 
Penicillium sp. 2.2 -0.1 -0.3 
Penicillium sp. 5 -0.1 -0.3 
Beauveria bassiana 1 -0.7 0.2 
Beauveria bassiana 3 -0.7 0.2 
Botrytis sp. 1 -0.7 0.2 
Trichoderma sp. 0.5 0.5 
Aspergillus sp. 0.1 0.0 0.0 
Aspergillus sp. 4.1 0.0 0.0 
Aspergillus sp. 5.3 -0.3 -0.3 
Penicillium sp. 1.1 -0.3 -0.5 
Penicillium sp. 1.2 -0.3 -0.5 
Penicillium sp. 2.1 -0.3 -0.5 
Penicillium sp. 2.4 -0.3 -0.3 
Rhizopus sp. 3 0.2 -0.2 
Verticillium sp. 3 -0.3 -0.5 
Acremonium sp. 3 0.8 0.0 
Aspergillus nidulans 8.1 0.8 0.0 
Aspergillus sp. 1.3 -0.2 -0.3 
Aspergillus sp. 5.2 0.0 0.0 
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Aspergillus sp. 5.4 -0.2 -0.3 
Aspergillus sp. 6 0.0 0.0 
Beauveria bassiana 2 -0.1 -0.1 
N.N 7 0.6 -0.2 
Paecilomyces liliacinus 1 0.8 0.0 
Penicillium sp. 1.3 0.9 -0.2 
Penicillium sp. 3.2 0.0 0.0 
Penicillium sp. 4.2 -0.5 0.5 
Penicillium sp. 8 0.8 0.0 
Rhizopus sp. 1 -0.2 0.7 
Syncephalastrum sp. 2.2 -0.2 0.5 
Verticillium sp. 1 0.4 0.4 
Chaetomium sp. 1 -0.2 0.7 
Penicillium sp. 6 -0.3 -0.7 
Penicillium sp.7 -0.2 -0.6 
Trichoderma sp. 3 -0.3 -0.6 
Acremonium sp. 2 0.0 0.0 
Aspergillus sp. 0.2 0.0 0.5 
Aspergillus sp. 1.1 0.0 0.0 
Aspergillus sp. 1.2 0.1 -0.1 
Aspergillus sp. 2.1 0.0 0.0 
Aspergillus sp. 4.2 -0.4 -0.2 
Aspergillus sp. 5.1 0.0 0.0 
Aspergillus sp. 5.5 0.1 0.4 
Aspergillus sp. 7 -0.4 -0.5 
Botrytis sp. 2 -0.4 -0.5 
Chaetomium sp. 2 0.0 0.0 
Curvularia sp. 0.0 0.0 
Mucor sp. 1 -0.5 -0.1 
N.N 1 0.0 0.2 
N.N 2 0.0 0.0 
N.N 3 0.0 0.0 
N.N 4 0.0 0.0 
N.N 5 0.0 0.0 
N.N 6 0.1 -0.1 
Paecilomyces liliacinus 2 0.0 0.0 
Penicillium 
brevicompactum 

0.0 0.0 

Penicillium crysogenum -0.4 -0.5 
Penicillium sp. 2.3 0.0 0.0 
Penicillium sp. 3 0.0 0.2 
Penicillium sp. 3.1 0.4 -0.4 
Penicillium sp. 3.3 0.0 0.0 
Penicillium sp. 4.1 0.0 0.0 
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Penicillium vanorejei 0.0 -0.4 
Rhizopus sp. 2 -0.1 0.3 
Syncephalastrum sp. 1 0.0 0.0 
Syncephalastrum sp. 2.1 0.0 -0.1 
Trichoderma sp. 1 0.2 0.5 
Trichoderma sp. 2 -0.1 -0.1 
Verticillium sp. 2 0.5 -0.5 
 
 

Anexo 7. Reporte estadístico del clúster realizado para el rasgo funcional 
Crecimiento radia (C-rad) 

 
CLUSTER 
Hierarchical Cluster analysis 
 
Resemblance worksheet 
Name: Resem25 
Data type: Similarity 
Selection: All 
 
Parameters 
Cluster mode: Group average 
 
Simprof test 
Data worksheet 
Name: Data37 
Data type: Biomass 
Sample selection: All 
Variable selection: All 
 
Simprof Parameters 
Type 3 (Analyse: Variables - Permute within: Samples) 
Number of permutations: 9999 
Significance level: 5% 
Resemblance: 
Resemblance measure: S17 Bray-Curtis similarity 
 
Variables 
 1 Penicillium sp. 1.1 
 2 Acremonium sp. 1 
 3 Aspergillus sp. 0.1 
 4 Syncephalastrum sp. 1 
 5 Acremonium sp. 2 
 6 Mucor sp. 1 
 7 Aspergillus sp. 6 
 8 Aspergillus nidulans 8.1 
 9 Beauveria bassiana 
10 Beauveria bassiana 1 
11 N.N 
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12 Penicillium sp. 1.2 
13 Aspergillus sp. 1.2 
14 Penicillium brevicompactum 
15 Aspergillus sp. 0.2 
16 Penicillium sp. 
17 Penicillium sp. 1.3 
18 Rhizopus sp. 1 
19 Penicillium sp. 3.2 
20 Aspergillus sp. 5.1 
21 Penicillium sp. 2.3 
22 Botrytis sp. 1 
23 Aspergillus sp. 5.2 
24 Aspergillus sp. 1.1 
25 Penicillium sp. 4.2 
26 Trichoderma sp. 1 
27 Aspergillus sp. 2.1 
28 Aspergillus flavus 
29 Penicillium sp. 
30 Acremonium sp. 3 
31 Paecilomyces sp. 1 
32 Aspergillus sp. 3 
33 Aspergillus terreus 
34 Verticillium sp. 3 
35 Paecilomyces liliacinus 1 
36 Beauveria bassiana 3 
37 Trichoderma sp. 
38 Aspergillus sp. 5.3 
39 Xylaria sp. 
40 N.N 1 
41 Aspergillus terreus 
42 Penicillium sp. 2.4 
43 Chaetomium sp. 1 
44 Chaetomium sp. 2 
45 Curvularia sp. 
46 N.N 2 
47 Rhizopus sp. 2 
48 N.N 3 
49 Syncephalastrum sp. 2.2 
50 N.N 4 
51 N.N 5 
52 Penicillium sp. 8 
53 N.N 6 
54 Aspergillus sp. 4.1 
55 Penicillium sp. 9 
56 Mucor sp. 2 
57 Aspergillus sp. 1.3 
58 Aspergillus sp. 5.4 
59 Verticillium sp. 1 
60 Mucor sp. 
61 Paecilomyces liliacinus 2 
62 Penicillium crysogenum 
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63 Verticillium sp. 
64 Rhizopus sp. 3 
65 Trichoderma sp. 2 
66 Penicillium vanorejei 
67 Trichoderma sp. 3 
68 Aspergillus sp. 5.5 
69 Verticillium sp. 2 
70 Aspergillus sp. 4.2 
71 Aspergillus sp. 5.5 
72 Trichoderma sp. 3 
 
Combining 
30+35 -> 73 at 100; Pi: 0 Sig(%): 100 
9+36 -> 74 at 98,23 
41+42 -> 75 at 97,97 
2+8 -> 76 at 97,83; Pi: 0 Sig(%): 100 
1+11 -> 77 at 97,46; Pi: 0 Sig(%): 100 
26+65 -> 78 at 96,69; Pi: 0 Sig(%): 100 
52+73 -> 79 at 96,2; Pi: 1,15 Sig(%): 0,4 
63+76 -> 80 at 96,03; Pi: 0,75 Sig(%): 0,4 
27+38 -> 81 at 95,38 
34+77 -> 82 at 95,34; Pi: 0,87 Sig(%): 0,01 
57+58 -> 83 at 94,9; Pi: 0 Sig(%): 100 
24+46 -> 84 at 94,83 
22+74 -> 85 at 94,65 
13+53 -> 86 at 94,49 
55+56 -> 87 at 93,53 
48+54 -> 88 at 93,43 
12+28 -> 89 at 92,09 
45+50 -> 90 at 91,84 
79+80 -> 91 at 91,44; Pi: 1,88 Sig(%): 0,01 
39+85 -> 92 at 91,33 
19+32 -> 93 at 91,11 
5+14 -> 94 at 90,36 
3+88 -> 95 at 88,59 
33+44 -> 96 at 87,68 
81+93 -> 97 at 87,6 
10+62 -> 98 at 87,16 
25+71 -> 99 at 86,86 
37+92 -> 100 at 86,68; Pi: 1,38 Sig(%): 5,3 
17+89 -> 101 at 86,68 
15+59 -> 102 at 85,32 
98+101 -> 103 at 85,09 
40+94 -> 104 at 84,93 
4+104 -> 105 at 84,67 
87+99 -> 106 at 84,05 
31+103 -> 107 at 83,37 
75+106 -> 108 at 83,23 
29+86 -> 109 at 81,84; Pi: 2,6 Sig(%): 19,6 
78+100 -> 110 at 81,79; Pi: 2,22 Sig(%): 0,04 
105+107 -> 111 at 81,01 
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95+97 -> 112 at 81 
69+108 -> 113 at 78,12; Pi: 1,27 Sig(%): 5 
18+102 -> 114 at 77,86; Pi: 1,29 Sig(%): 65,5 
23+112 -> 115 at 77,56 
110+113 -> 116 at 77,39; Pi: 1,22 Sig(%): 0,6 
43+47 -> 117 at 77,25 
66+68 -> 118 at 76,76 
51+90 -> 119 at 76,52 
7+84 -> 120 at 75,84 
64+72 -> 121 at 75,23; Pi: 0 Sig(%): 100 
49+111 -> 122 at 75,01; Pi: 0,74 Sig(%): 40,6 
96+115 -> 123 at 74,92; Pi: 0,95 Sig(%): 41,5 
16+91 -> 124 at 74,34; Pi: 4,62 Sig(%): 0,02 
82+83 -> 125 at 73,96; Pi: 5,55 Sig(%): 0,1 
6+70 -> 126 at 70,79; Pi: 0 Sig(%): 100 
116+122 -> 127 at 70,31; Pi: 1,4 Sig(%): 0,06 
21+120 -> 128 at 69,51 
114+127 -> 129 at 68,03; Pi: 1,11 Sig(%): 0,8 
61+118 -> 130 at 64,42 
121+125 -> 131 at 64,02; Pi: 3,87 Sig(%): 1,5 
123+124 -> 132 at 62,23; Pi: 3,27 Sig(%): 0,07 
129+132 -> 133 at 61,11; Pi: 1,89 Sig(%): 0,01 
117+119 -> 134 at 57,28 
109+133 -> 135 at 55,89; Pi: 1,87 Sig(%): 0,01 
131+135 -> 136 at 55,56; Pi: 1,93 Sig(%): 0,01 
60+67 -> 137 at 51,84 
20+136 -> 138 at 50,99; Pi: 1,9 Sig(%): 0,02 
128+134 -> 139 at 50,13; Pi: 1,81 Sig(%): 68 
126+138 -> 140 at 41,67; Pi: 2,12 Sig(%): 0,02 
130+137 -> 141 at 31,12; Pi: 4,61 Sig(%): 94,4 
139+140 -> 142 at 25,21; Pi: 5,78 Sig(%): 0,01 
141+142 -> 143 at 18,59; Pi: 7,46 Sig(%): 0,01 
 
Cophenetic correlation: 0,86756 
 

Anexo 8. Reporte estadístico del clúster realizado para el rasgo funcional 
Producción de conidios (P-con) 

 
LUSTER 
Hierarchical Cluster analysis 
 
Resemblance worksheet 
Name: Resem35 
Data type: Similarity 
Selection: All 
 
Parameters 
Cluster mode: Group average 
 
Simprof test 
Data worksheet 
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Name: Log Conidios 
Data type: Biomass 
Sample selection: All 
Variable selection: All 
 
Simprof Parameters 
Type 3 (Analyse: Variables - Permute within: Samples) 
Number of permutations: 9999 
Significance level: 5% 
Resemblance: 
Resemblance measure: S17 Bray-Curtis similarity 
 
Variables 
 1 Penicillium sp. 1.1 
 2 Acremonium sp. 1 
 3 Aspergillus sp. 0.1 
 4 Syncephalastrum sp. 1 
 5 Acremonium sp. 2 
 6 Mucor sp. 1 
 7 Aspergillus sp. 6 
 8 Aspergillus nidulans 8.1 
 9 Beauveria bassiana 
10 Beauveria bassiana 1 
11 N.N 
12 Penicillium sp. 1.2 
13 Aspergillus sp. 1.2 
14 Penicillium brevicompactum 
15 Aspergillus sp. 0.2 
16 Penicillium sp. 
17 Penicillium sp. 1.3 
18 Rhizopus sp. 1 
19 Penicillium sp. 3.2 
20 Aspergillus sp. 5.1 
21 Penicillium sp. 2.3 
22 Botrytis sp. 1 
23 Aspergillus sp. 5.2 
24 Aspergillus sp. 1.1 
25 Penicillium sp. 4.2 
26 Trichoderma sp. 1 
27 Aspergillus sp. 2.1 
28 Aspergillus flavus 
29 Penicillium sp. 
30 Acremonium sp. 3 
31 Paecilomyces sp. 1 
32 Aspergillus sp. 3 
33 Aspergillus terreus 
34 Verticillium sp. 3 
35 Paecilomyces liliacinus 1 
36 Beauveria bassiana 3 
37 Trichoderma sp. 
38 Aspergillus sp. 5.3 
39 Xylaria sp. 
40 N.N 1 
41 Aspergillus terreus1 
42 Penicillium sp. 2.4 
43 Chaetomium sp. 1 



	 129 

44 Chaetomium sp. 2 
45 Curvularia sp. 
46 N.N 2 
47 Rhizopus sp. 2 
48 N.N 3 
49 Syncephalastrum sp. 2.2 
50 N.N 4 
51 N.N 5 
52 Penicillium sp. 8 
53 N.N 6 
54 Aspergillus sp. 4.1 
55 Penicillium sp. 9 
56 Mucor sp. 2 
57 Aspergillus sp. 1.3 
58 Aspergillus sp. 5.4 
59 Verticillium sp. 1 
60 Mucor sp. 
61 Paecilomyces liliacinus 2 
62 Penicillium crysogenum 
63 Verticillium sp. 
64 Rhizopus sp. 3 
65 Trichoderma sp. 2 
66 Penicillium vanorejei 
67 Trichoderma sp. 3 
68 Aspergillus sp. 5.5 
69 Verticillium sp. 2 
70 Aspergillus sp. 4.2 
71 Aspergillus sp. 5.6 
72 Trichoderma sp. 3 
 
Combining 
30+35 -> 73 at 98,84; Pi: 0 Sig(%): 100 
8+63 -> 74 at 98,31; Pi: 0 Sig(%): 100 
32+38 -> 75 at 98,21; Pi: 0 Sig(%): 100 
13+53 -> 76 at 96,02; Pi: 0 Sig(%): 100 
1+11 -> 77 at 95,98; Pi: 0 Sig(%): 100 
2+73 -> 78 at 94,76; Pi: 1,34 Sig(%): 0,01 
26+65 -> 79 at 94,1; Pi: 0 Sig(%): 100 
52+74 -> 80 at 92; Pi: 2,07 Sig(%): 0,01 
34+77 -> 81 at 90,03; Pi: 2,13 Sig(%): 0,01 
41+42 -> 82 at 88,93; Pi: 0 Sig(%): 100 
78+80 -> 83 at 87,26; Pi: 3,12 Sig(%): 0,01 
9+36 -> 84 at 86,88; Pi: 0 Sig(%): 100 
12+28 -> 85 at 80,23; Pi: 0 Sig(%): 100 
3+54 -> 86 at 79,7; Pi: 0 Sig(%): 100 
81+82 -> 87 at 79,41; Pi: 3,66 Sig(%): 0,01 
45+47 -> 88 at 78,18 
57+58 -> 89 at 78,16; Pi: 0 Sig(%): 100 
22+84 -> 90 at 75,47; Pi: 5,48 Sig(%): 0,01 
61+68 -> 91 at 68,85 
27+75 -> 92 at 67,71; Pi: 9,82 Sig(%): 0,01 
16+83 -> 93 at 64,42; Pi: 7,02 Sig(%): 0,01 
5+31 -> 94 at 63,63 
37+79 -> 95 at 63,08; Pi: 11,5 Sig(%): 0,01 
7+76 -> 96 at 61,07; Pi: 11,81 Sig(%): 0,01 
39+90 -> 97 at 58,53; Pi: 8,29 Sig(%): 0,01 
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46+50 -> 98 at 57,14 
10+94 -> 99 at 56,69 
25+71 -> 100 at 54,05; Pi: 0 Sig(%): 100 
51+98 -> 101 at 53,57; Pi: 11,13 Sig(%): 11,5 
95+97 -> 102 at 51; Pi: 7,19 Sig(%): 0,01 
33+44 -> 103 at 50,46; Pi: 0 Sig(%): 100 
62+99 -> 104 at 50,43 
19+21 -> 105 at 49,86; Pi: 0 Sig(%): 100 
17+49 -> 106 at 47,08 
14+104 -> 107 at 47,07 
29+96 -> 108 at 46,45; Pi: 8,16 Sig(%): 0,4 
106+107 -> 109 at 44,06; Pi: 1,2 Sig(%): 49,8 
64+89 -> 110 at 42,51; Pi: 10,83 Sig(%): 0,2 
48+92 -> 111 at 42,48; Pi: 12 Sig(%): 0,01 
60+70 -> 112 at 41,44 
23+87 -> 113 at 41,1; Pi: 13,9 Sig(%): 0,01 
105+111 -> 114 at 40; Pi: 6,99 Sig(%): 0,2 
100+102 -> 115 at 39,6; Pi: 7,37 Sig(%): 0,01 
85+109 -> 116 at 39,01; Pi: 2,29 Sig(%): 0,7 
6+115 -> 117 at 38,72; Pi: 6,97 Sig(%): 0,01 
66+91 -> 118 at 38,57; Pi: 6,7 Sig(%): 6,1 
72+112 -> 119 at 37,92 
113+116 -> 120 at 36,56; Pi: 6,54 Sig(%): 0,01 
43+88 -> 121 at 36,41; Pi: 5,41 Sig(%): 54,6 
103+120 -> 122 at 34,89; Pi: 5,47 Sig(%): 0,01 
59+117 -> 123 at 34,8; Pi: 6,84 Sig(%): 0,01 
4+69 -> 124 at 33,78; Pi: 0 Sig(%): 100 
40+55 -> 125 at 31,86; Pi: 0 Sig(%): 100 
86+114 -> 126 at 30,56; Pi: 6,12 Sig(%): 0,04 
122+123 -> 127 at 30,44; Pi: 4,88 Sig(%): 0,01 
20+118 -> 128 at 28,96; Pi: 6,12 Sig(%): 2,7 
15+18 -> 129 at 27,99; Pi: 0 Sig(%): 100 
125+127 -> 130 at 27,51; Pi: 4,72 Sig(%): 0,01 
108+124 -> 131 at 27,49; Pi: 9,3 Sig(%): 0,01 
129+130 -> 132 at 24,63; Pi: 4,68 Sig(%): 0,01 
126+132 -> 133 at 23,09; Pi: 4,43 Sig(%): 0,01 
131+133 -> 134 at 22,77; Pi: 4,33 Sig(%): 0,01 
67+119 -> 135 at 20,05; Pi: 2,84 Sig(%): 67,7 
93+134 -> 136 at 16,92; Pi: 5,15 Sig(%): 0,01 
110+128 -> 137 at 16,26; Pi: 5,7 Sig(%): 0,4 
136+137 -> 138 at 11,03; Pi: 5,73 Sig(%): 0,01 
56+101 -> 139 at 10,85; Pi: 17,14 Sig(%): 0,01 
135+138 -> 140 at 9,24; Pi: 6,01 Sig(%): 0,01 
121+140 -> 141 at 6,55; Pi: 6,26 Sig(%): 0,01 
24+141 -> 142 at 5,56; Pi: 6,37 Sig(%): 0,01 
139+142 -> 143 at 1,79; Pi: 6,92 Sig(%): 0,01 
 
Cophenetic correlation: 0,84862 
 

Anexo 9. Reporte estadístico del clúster realizado para el rasgo funcional 
Diametro de hifa (D-hif) 

 
CLUSTER 
Hierarchical Cluster analysis 
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Resemblance worksheet 
Name: Resem33 
Data type: Similarity 
Selection: All 
 
Parameters 
Cluster mode: Group average 
 
Simprof test 
Data worksheet 
Name: Data39 
Data type: Biomass 
Sample selection: All 
Variable selection: All 
 
Simprof Parameters 
Type 3 (Analyse: Variables - Permute within: Samples) 
Number of permutations: 9999 
Significance level: 5% 
Resemblance: 
Resemblance measure: S17 Bray-Curtis similarity 
 
Variables 
 1 Penicillium sp. 1.1 
 2 Acremonium sp. 1 
 3 Aspergillus sp. 0.1 
 4 Syncephalastrum sp. 1 
 5 Acremonium sp. 2 
 6 Mucor sp. 1 
 7 Aspergillus sp. 6 
 8 Aspergillus nidulans 8.1 
 9 Beauveria bassiana 
10 Beauveria bassiana 1 
11 N.N 
12 Penicillium sp. 1.2 
13 Aspergillus sp. 1.2 
14 Penicillium brevicompactum 
15 Aspergillus sp. 0.2 
16 Penicillium sp. 
17 Penicillium sp. 1.3 
18 Rhizopus sp. 1 
19 Penicillium sp. 3.2 
20 Aspergillus sp. 5.1 
21 Penicillium sp. 2.3 
22 Botrytis sp. 1 
23 Aspergillus sp. 5.2 
24 Aspergillus sp. 1.1 
25 Penicillium sp. 4.2 
26 Trichoderma sp. 1 
27 Aspergillus sp. 2.1 
28 Aspergillus flavus 
29 Penicillium sp. 
30 Acremonium sp. 3 
31 Paecilomyces sp. 1 
32 Aspergillus sp. 3 
33 Aspergillus terreus 
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34 Verticillium sp. 3 
35 Paecilomyces liliacinus 1 
36 Beauveria bassiana 3 
37 Trichoderma sp. 
38 Aspergillus sp. 5.3 
39 Xylaria sp. 
40 N.N 1 
41 Aspergillus terreus 
42 Penicillium sp. 2.4 
43 Chaetomium sp. 1 
44 Chaetomium sp. 2 
45 Curvularia sp. 
46 N.N 2 
47 Rhizopus sp. 2 
48 N.N 3 
49 Syncephalastrum sp. 2.2 
50 N.N 4 
51 N.N 5 
52 Penicillium sp. 8 
53 N.N 6 
54 Aspergillus sp. 4.1 
55 Penicillium sp. 9 
56 Mucor sp. 2 
57 Aspergillus sp. 1.3 
58 Aspergillus sp. 5.4 
59 Verticillium sp. 1 
60 Mucor sp. 
61 Paecilomyces liliacinus 2 
62 Penicillium crysogenum 
63 Verticillium sp. 
64 Rhizopus sp. 3 
65 Trichoderma sp. 2 
66 Penicillium vanorejei 
67 Trichoderma sp. 3 
68 Aspergillus sp. 5.5 
69 Verticillium sp. 2 
70 Aspergillus sp. 4.2 
71 Aspergillus sp. 5.5 
72 Trichoderma sp. 3 
 
Combining 
32+38 -> 73 at 99,79; Pi: 0 Sig(%): 100 
57+58 -> 74 at 99,32; Pi: 0 Sig(%): 100 
9+36 -> 75 at 96,83; Pi: 0 Sig(%): 100 
26+65 -> 76 at 95,79; Pi: 0 Sig(%): 100 
30+52 -> 77 at 93,83; Pi: 0 Sig(%): 100 
2+8 -> 78 at 93,32; Pi: 0 Sig(%): 100 
35+63 -> 79 at 93,26; Pi: 0 Sig(%): 100 
11+34 -> 80 at 91,62; Pi: 0 Sig(%): 100 
55+56 -> 81 at 90 
77+79 -> 82 at 87,29; Pi: 2,99 Sig(%): 0,01 
42+80 -> 83 at 82,25; Pi: 2,29 Sig(%): 3,7 
22+75 -> 84 at 79,36; Pi: 6,49 Sig(%): 0,01 
45+47 -> 85 at 77,65 
41+83 -> 86 at 71,25; Pi: 5,83 Sig(%): 0,01 
12+28 -> 87 at 67,46; Pi: 0 Sig(%): 100 
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16+82 -> 88 at 64,21; Pi: 7,84 Sig(%): 0,04 
27+73 -> 89 at 64,18; Pi: 12,08 Sig(%): 0,01 
1+86 -> 90 at 63,04; Pi: 6,71 Sig(%): 0,01 
33+44 -> 91 at 61,81 
7+13 -> 92 at 60,93; Pi: 0 Sig(%): 100 
37+76 -> 93 at 60,59; Pi: 12,99 Sig(%): 0,01 
39+84 -> 94 at 60,18; Pi: 10,01 Sig(%): 0,01 
5+10 -> 95 at 59,26 
78+88 -> 96 at 58,25; Pi: 8,66 Sig(%): 0,01 
46+50 -> 97 at 57,14 
3+54 -> 98 at 55,97; Pi: 0 Sig(%): 100 
29+53 -> 99 at 53,82; Pi: 0 Sig(%): 100 
51+97 -> 100 at 53,39 
14+95 -> 101 at 49,42 
25+71 -> 102 at 48,55; Pi: 0 Sig(%): 100 
19+91 -> 103 at 46,88 
17+49 -> 104 at 46,61 
93+94 -> 105 at 46,25; Pi: 9,42 Sig(%): 0,01 
61+68 -> 106 at 46,24 
62+101 -> 107 at 44,64 
69+105 -> 108 at 43,17; Pi: 8,6 Sig(%): 0,01 
48+81 -> 109 at 42,2 
31+104 -> 110 at 41,93 
107+110 -> 111 at 41,16 
60+72 -> 112 at 38,84 
92+99 -> 113 at 38,29; Pi: 6,02 Sig(%): 0,4 
21+24 -> 114 at 37,31; Pi: 0 Sig(%): 100 
90+102 -> 115 at 36,91; Pi: 12,61 Sig(%): 0,01 
103+111 -> 116 at 36,74 
6+108 -> 117 at 36,62; Pi: 8,31 Sig(%): 0,01 
43+85 -> 118 at 36,44 
59+117 -> 119 at 35,05; Pi: 7,81 Sig(%): 0,01 
40+89 -> 120 at 34,84; Pi: 14,14 Sig(%): 0,01 
23+115 -> 121 at 34,68; Pi: 11,72 Sig(%): 0,01 
66+106 -> 122 at 34,67 
64+74 -> 123 at 34,67; Pi: 22,84 Sig(%): 0,01 
15+87 -> 124 at 34,62; Pi: 11,3 Sig(%): 0,01 
109+116 -> 125 at 32,24; Pi: 1,43 Sig(%): 5,1 
70+112 -> 126 at 31,2 
121+125 -> 127 at 30,98; Pi: 2,93 Sig(%): 0,01 
18+119 -> 128 at 29,66; Pi: 7,96 Sig(%): 0,01 
100+118 -> 129 at 29,16; Pi: 3,95 Sig(%): 68,6 
127+128 -> 130 at 28,66; Pi: 4,23 Sig(%): 0,01 
124+130 -> 131 at 25,89; Pi: 4,17 Sig(%): 0,01 
20+122 -> 132 at 24,44 
120+123 -> 133 at 21,4; Pi: 12,26 Sig(%): 0,01 
113+131 -> 134 at 20,39; Pi: 4,75 Sig(%): 0,01 
4+134 -> 135 at 19,54; Pi: 4,74 Sig(%): 0,01 
98+135 -> 136 at 18,11; Pi: 4,82 Sig(%): 0,01 
133+136 -> 137 at 17,4; Pi: 4,76 Sig(%): 0,01 
67+126 -> 138 at 17,4 
96+137 -> 139 at 14,64; Pi: 5,11 Sig(%): 0,01 
132+138 -> 140 at 9,88; Pi: 2,77 Sig(%): 6 
114+139 -> 141 at 9,81; Pi: 5,27 Sig(%): 0,01 
140+141 -> 142 at 8,9; Pi: 5,58 Sig(%): 0,01 
129+142 -> 143 at 6,22; Pi: 5,81 Sig(%): 0,01 
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Cophenetic correlation: 0,81299 
 

Anexo 10. Reporte estadístico del clúster realizado para el rasgo funcional 
Resistencia a UV (R-UV) 

 
CLUSTER 
Hierarchical Cluster analysis 
 
Resemblance worksheet 
Name: Resem37 
Data type: Distance 
Selection: All 
 
Parameters 
Cluster mode: Group average 
 
Simprof test 
Data worksheet 
Name: UV final Ajustados 
Data type: Abundance 
Sample selection: All 
Variable selection: All 
 
Simprof Parameters 
Type 3 (Analyse: Variables - Permute within: Samples) 
Number of permutations: 9999 
Significance level: 5% 
Resemblance: 
Resemblance measure: D1 Euclidean distance 
 
Variables 
 1 Penicillium sp. 1.1 
 2 Acremonium sp. 1 
 3 Aspergillus sp. 0.1 
 4 Syncephalastrum sp. 1 
 5 Acremonium sp. 2 
 6 Mucor sp. 1 
 7 Aspergillus sp. 6 
 8 Aspergillus nidulans 8.1 
 9 Beauveria bassiana 
10 Beauveria bassiana 1 
11 N.N 
12 Penicillium sp. 1.2 
13 Aspergillus sp. 1.2 
14 Penicillium brevicompactum 
15 Aspergillus sp. 0.2 
16 Penicillium sp. 
17 Penicillium sp. 1.3 
18 Rhizopus sp. 1 
19 Penicillium sp. 3.2 
20 Aspergillus sp. 5.1 
21 Penicillium sp. 2.3 
22 Botrytis sp. 1 
23 Aspergillus sp. 5.2 
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24 Aspergillus sp. 1.1 
25 Penicillium sp. 4.2 
26 Trichoderma sp. 1 
27 Aspergillus sp. 2.1 
28 Aspergillus flavus 
29 Penicillium sp. 9 
30 Acremonium sp. 3 
31 Paecilomyces sp. 1 
32 Aspergillus sp. 3 
33 Aspergillus terreus 
34 Verticillium sp. 3 
35 Paecilomyces liliacinus 1 
36 Beauveria bassiana 3 
37 Trichoderma sp. 
38 Aspergillus sp. 5.3 
39 Xylaria sp. 
40 N.N 1 
41 Aspergillus terreus 1 
42 Penicillium sp. 2.4 
43 Chaetomium sp. 1 
44 Chaetomium sp. 2 
45 Curvularia sp. 
46 N.N 2 
47 Rhizopus sp. 2 
48 N.N 3 
49 Syncephalastrum sp. 2.2 
50 N.N 4 
51 N.N 5 
52 Penicillium sp. 8 
53 N.N 6 
54 Aspergillus sp. 4.1 
55 Penicillium sp. 9 
56 Mucor sp. 2 
57 Aspergillus sp. 1.3 
58 Aspergillus sp. 5.4 
59 Verticillium sp. 1 
60 Mucor sp. 
61 Paecilomyces liliacinus 2 
62 Penicillium crysogenum 
63 Verticillium sp. 
64 Rhizopus sp. 3 
65 Trichoderma sp. 2 
66 Penicillium vanorejei 
67 Trichoderma sp. 3 
68 Aspergillus sp. 5.5 
69 Verticillium sp. 2 
70 Aspergillus sp. 4.2 
71 Aspergillus sp. 5.6 
72 Trichoderma sp. 3 
 
Combining 
2+8 -> 73 at 0 
1+11 -> 74 at 0 
17+28 -> 75 at 0 
30+35 -> 76 at 0 
9+36 -> 77 at 0; Pi: 0 Sig(%): 100 
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32+38 -> 78 at 0; Pi: 0 Sig(%): 100 
41+42 -> 79 at 0; Pi: 0 Sig(%): 100 
13+53 -> 80 at 0; Pi: 0 Sig(%): 100 
3+54 -> 81 at 0; Pi: 0 Sig(%): 100 
57+58 -> 82 at 0; Pi: 0 Sig(%): 100 
52+63 -> 83 at 0 
26+65 -> 84 at 0; Pi: 0 Sig(%): 100 
34+74 -> 85 at 0; Pi: 0 Sig(%): 100 
73+76 -> 86 at 0 
83+86 -> 87 at 0; Pi: 0 Sig(%): 100 
45+47 -> 88 at 1 
67+75 -> 89 at 1 
50+51 -> 90 at 1,41 
24+89 -> 91 at 1,52 
88+90 -> 92 at 1,57 
91+92 -> 93 at 1,71 
55+56 -> 94 at 2; Pi: 0 Sig(%): 100 
61+68 -> 95 at 2 
46+93 -> 96 at 2,1 
43+96 -> 97 at 2,17; Pi: 0,08 Sig(%): 63,9 
79+85 -> 98 at 2,45; Pi: 0,84 Sig(%): 0,01 
16+87 -> 99 at 2,45; Pi: 0,9 Sig(%): 0,02 
21+97 -> 100 at 2,68; Pi: 0,15 Sig(%): 1,7 
7+100 -> 101 at 2,78; Pi: 0,2 Sig(%): 0,3 
27+78 -> 102 at 2,83; Pi: 0,91 Sig(%): 0,08 
60+101 -> 103 at 2,92; Pi: 0,22 Sig(%): 0,2 
22+77 -> 104 at 3; Pi: 0,97 Sig(%): 0,02 
64+82 -> 105 at 3; Pi: 0,97 Sig(%): 0,03 
66+95 -> 106 at 3,16 
23+103 -> 107 at 3,24; Pi: 0,27 Sig(%): 0,04 
48+102 -> 108 at 3,32; Pi: 0,54 Sig(%): 0,03 
81+107 -> 109 at 3,32; Pi: 0,32 Sig(%): 0,01 
99+109 -> 110 at 3,45; Pi: 0,42 Sig(%): 0,01 
20+106 -> 111 at 3,6; Pi: 0,21 Sig(%): 6,7 
72+110 -> 112 at 3,63; Pi: 0,4 Sig(%): 0,01 
4+112 -> 113 at 3,68; Pi: 0,38 Sig(%): 0,01 
33+44 -> 114 at 3,74; Pi: 0 Sig(%): 100 
105+113 -> 115 at 3,75; Pi: 0,34 Sig(%): 0,01 
111+115 -> 116 at 3,83; Pi: 0,31 Sig(%): 0,01 
19+108 -> 117 at 3,9; Pi: 0,43 Sig(%): 0,01 
40+117 -> 118 at 4,05; Pi: 0,37 Sig(%): 0,01 
116+118 -> 119 at 4,12; Pi: 0,3 Sig(%): 0,01 
18+49 -> 120 at 4,12; Pi: 0 Sig(%): 100 
29+80 -> 121 at 4,12; Pi: 1,42 Sig(%): 0,01 
5+14 -> 122 at 4,24 
70+119 -> 123 at 4,32; Pi: 0,3 Sig(%): 0,01 
15+123 -> 124 at 4,44; Pi: 0,3 Sig(%): 0,01 
121+124 -> 125 at 4,52; Pi: 0,32 Sig(%): 0,01 
120+125 -> 126 at 4,56; Pi: 0,32 Sig(%): 0,01 
31+122 -> 127 at 4,57 
114+126 -> 128 at 4,59; Pi: 0,32 Sig(%): 0,01 
12+128 -> 129 at 4,68; Pi: 0,32 Sig(%): 0,01 
25+71 -> 130 at 4,69; Pi: 0 Sig(%): 100 
98+129 -> 131 at 4,79; Pi: 0,35 Sig(%): 0,01 
10+127 -> 132 at 4,79 
6+84 -> 133 at 4,9; Pi: 1,73 Sig(%): 0,01 
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62+132 -> 134 at 4,97; Pi: 0,08 Sig(%): 56,8 
59+131 -> 135 at 5; Pi: 0,35 Sig(%): 0,01 
37+69 -> 136 at 5,1; Pi: 0 Sig(%): 100 
134+135 -> 137 at 5,11; Pi: 0,37 Sig(%): 0,01 
130+137 -> 138 at 5,3; Pi: 0,38 Sig(%): 0,01 
39+104 -> 139 at 5,38; Pi: 1,43 Sig(%): 0,01 
94+138 -> 140 at 5,45; Pi: 0,39 Sig(%): 0,01 
133+136 -> 141 at 5,51; Pi: 0,66 Sig(%): 0,01 
140+141 -> 142 at 5,73; Pi: 0,45 Sig(%): 0,01 
139+142 -> 143 at 6,37; Pi: 0,55 Sig(%): 0,01 
 
Cophenetic correlation: 0,93229 
 
 

Anexo 11. Reporte estadístico del clúster realizado para el rasgo funcional 
resistencia a temperatura (R-temp) 

 
CLUSTER 
Hierarchical Cluster analysis 
 
Resemblance worksheet 
Name: Resem43 
Data type: Similarity 
Selection: All 
 
Parameters 
Cluster mode: Group average 
 
Simprof test 
Data worksheet 
Name: Data50 
Data type: Abundance 
Sample selection: All 
Variable selection: All 
 
Simprof Parameters 
Type 3 (Analyse: Variables - Permute within: Samples) 
Number of permutations: 9999 
Significance level: 5% 
Resemblance: 
Resemblance measure: S7 Jaccard 
 
Variables 
 1 Penicillium sp. 1.1 
 2 Acremonium sp. 1 
 3 Aspergillus sp. 0.1 
 4 Syncephalastrum sp. 1 
 5 Acremonium sp. 2 
 6 Mucor sp. 1 
 7 Aspergillus sp. 6 
 8 Aspergillus nidulans 8.1 
 9 Beauveria bassiana 
10 Beauveria bassiana 1 
11 N.N 
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12 Penicillium sp. 1.2 
13 Aspergillus sp. 1.2 
14 Penicillium brevicompactum 
15 Aspergillus sp. 0.2 
16 Penicillium sp. 
17 Penicillium sp. 1.3 
18 Rhizopus sp. 1 
19 Penicillium sp. 3.2 
20 Aspergillus sp. 5.1 
21 Penicillium sp. 2.3 
22 Botrytis sp. 1 
23 Aspergillus sp. 5.2 
24 Aspergillus sp. 1.1 
25 Penicillium sp. 4.2 
26 Trichoderma sp. 1 
27 Aspergillus sp. 2.1 
28 Aspergillus flavus 
29 Penicillium sp. 9 
30 Acremonium sp. 3 
31 Paecilomyces sp. 1 
32 Aspergillus sp. 3 
33 Aspergillus terreus 
34 Verticillium sp. 3 
35 Paecilomyces liliacinus 1 
36 Beauveria bassiana 3 
37 Trichoderma sp. 
38 Aspergillus sp. 5.3 
39 Xylaria sp. 
40 N.N 1 
41 Aspergillus terreus 1 
42 Penicillium sp. 2.4 
43 Chaetomium sp. 1 
44 Chaetomium sp. 2 
45 Curvularia sp. 
46 N.N 2 
47 Rhizopus sp. 2 
48 N.N 3 
49 Syncephalastrum sp. 2.2 
50 N.N 4 
51 N.N 5 
52 Penicillium sp. 8 
53 N.N 6 
54 Aspergillus sp. 4.1 
55 Penicillium sp. 9 
56 Mucor sp. 2 
57 Aspergillus sp. 1.3 
58 Aspergillus sp. 5.4 
59 Verticillium sp. 1 
60 Mucor sp. 
61 Paecilomyces liliacinus 2 
62 Penicillium crysogenum 
63 Verticillium sp. 
64 Rhizopus sp. 3 
65 Trichoderma sp. 2 
66 Penicillium vanorejei 
67 Trichoderma sp. 3 
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68 Aspergillus sp. 5.5 
69 Verticillium sp. 2 
70 Aspergillus sp. 4.2 
71 Aspergillus sp. 5.6 
72 Trichoderma sp. 3 
 
Combining 
13+53 -> 73 at 100 
32+63 -> 74 at 83,33 
41+74 -> 75 at 68,75 
73+75 -> 76 at 62,1 
21+45 -> 77 at 50; Pi: 0 Sig(%): 100 
64+76 -> 78 at 32,14; Pi: 5,73 Sig(%): 12,8 
77+78 -> 79 at 22,29; Pi: 6,36 Sig(%): 2,9 
1+79 -> 80 at 0; Pi: 9,22 Sig(%): 0,1 
2+80 -> 81 at 0; Pi: 9,89 Sig(%): 0,02 
3+81 -> 82 at 0; Pi: 9,82 Sig(%): 0,01 
4+82 -> 83 at 0; Pi: 9,32 Sig(%): 0,01 
5+83 -> 84 at 0; Pi: 8,71 Sig(%): 0,01 
6+84 -> 85 at 0; Pi: 7,99 Sig(%): 0,01 
7+85 -> 86 at 0; Pi: 7,32 Sig(%): 0,02 
8+86 -> 87 at 0; Pi: 6,64 Sig(%): 0,01 
9+87 -> 88 at 0; Pi: 5,99 Sig(%): 0,02 
10+88 -> 89 at 0; Pi: 5,4 Sig(%): 0,02 
11+89 -> 90 at 0; Pi: 4,85 Sig(%): 0,04 
12+90 -> 91 at 0; Pi: 4,44 Sig(%): 0,03 
14+91 -> 92 at 0; Pi: 4,06 Sig(%): 0,08 
15+92 -> 93 at 0; Pi: 3,77 Sig(%): 0,09 
16+93 -> 94 at 0; Pi: 3,52 Sig(%): 0,2 
17+94 -> 95 at 0; Pi: 3,3 Sig(%): 0,2 
18+95 -> 96 at 0; Pi: 3,11 Sig(%): 0,3 
19+96 -> 97 at 0; Pi: 2,93 Sig(%): 0,3 
20+97 -> 98 at 0; Pi: 2,77 Sig(%): 0,4 
22+98 -> 99 at 0; Pi: 2,63 Sig(%): 0,4 
23+99 -> 100 at 0; Pi: 2,51 Sig(%): 0,4 
24+100 -> 101 at 0; Pi: 2,38 Sig(%): 0,5 
25+101 -> 102 at 0; Pi: 2,27 Sig(%): 0,5 
26+102 -> 103 at 0; Pi: 2,18 Sig(%): 0,6 
27+103 -> 104 at 0; Pi: 2,09 Sig(%): 0,7 
28+104 -> 105 at 0; Pi: 2 Sig(%): 0,8 
29+105 -> 106 at 0; Pi: 1,92 Sig(%): 0,8 
30+106 -> 107 at 0; Pi: 1,85 Sig(%): 0,9 
31+107 -> 108 at 0; Pi: 1,8 Sig(%): 1,1 
33+108 -> 109 at 0; Pi: 1,74 Sig(%): 1 
34+109 -> 110 at 0; Pi: 1,69 Sig(%): 1,1 
35+110 -> 111 at 0; Pi: 1,66 Sig(%): 1,1 
36+111 -> 112 at 0; Pi: 1,61 Sig(%): 1,1 
37+112 -> 113 at 0; Pi: 1,58 Sig(%): 1,1 
38+113 -> 114 at 0; Pi: 1,54 Sig(%): 1 
39+114 -> 115 at 0; Pi: 1,52 Sig(%): 0,9 
40+115 -> 116 at 0; Pi: 1,47 Sig(%): 1 
42+116 -> 117 at 0; Pi: 1,44 Sig(%): 0,8 
43+117 -> 118 at 0; Pi: 1,41 Sig(%): 0,9 
44+118 -> 119 at 0; Pi: 1,39 Sig(%): 0,9 
46+119 -> 120 at 0; Pi: 1,36 Sig(%): 0,9 
47+120 -> 121 at 0; Pi: 1,32 Sig(%): 1 
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48+121 -> 122 at 0; Pi: 1,3 Sig(%): 0,8 
49+122 -> 123 at 0; Pi: 1,27 Sig(%): 1 
50+123 -> 124 at 0; Pi: 1,25 Sig(%): 0,7 
51+124 -> 125 at 0; Pi: 1,23 Sig(%): 0,9 
52+125 -> 126 at 0; Pi: 1,21 Sig(%): 0,8 
54+126 -> 127 at 0; Pi: 1,19 Sig(%): 0,8 
55+127 -> 128 at 0; Pi: 1,16 Sig(%): 0,8 
56+128 -> 129 at 0; Pi: 1,15 Sig(%): 0,6 
57+129 -> 130 at 0; Pi: 1,13 Sig(%): 0,5 
58+130 -> 131 at 0; Pi: 1,11 Sig(%): 0,7 
59+131 -> 132 at 0; Pi: 1,09 Sig(%): 0,6 
60+132 -> 133 at 0; Pi: 1,07 Sig(%): 0,6 
61+133 -> 134 at 0; Pi: 1,06 Sig(%): 0,5 
62+134 -> 135 at 0; Pi: 1,04 Sig(%): 0,7 
65+135 -> 136 at 0; Pi: 1,03 Sig(%): 0,6 
66+136 -> 137 at 0; Pi: 1,02 Sig(%): 0,4 
67+137 -> 138 at 0; Pi: 1 Sig(%): 0,4 
68+138 -> 139 at 0; Pi: 1 Sig(%): 0,3 
69+139 -> 140 at 0; Pi: 0,99 Sig(%): 0,4 
70+140 -> 141 at 0; Pi: 0,98 Sig(%): 0,4 
71+141 -> 142 at 0; Pi: 0,98 Sig(%): 0,3 
72+142 -> 143 at 0; Pi: 0,97 Sig(%): 0,2 
 
Cophenetic correlation: 0,9778 
 
 

Anexo 12. Resultados del análisis de clúster para los morfotipos evaluados en el 
PpI <1 año 

 
CLUSTER 
Hierarchical Cluster analysis 
 
Resemblance worksheet 
Name: Resem17 
Data type: Similarity 
Selection: All 
 
Parameters 
Cluster mode: Group average 
 
Simprof test 
Data worksheet 
Name: Menor a uno 
Data type: Biomass 
Sample selection: All 
Variable selection: All 
 
Simprof Parameters 
Type 3 (Analyse: Variables - Permute within: Samples) 
Number of permutations: 9999 
Significance level: 5% 
Resemblance: 
Resemblance measure: S17 Bray-Curtis similarity 
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Variables 
 1 Penicillium sp. 1.1 
 2 Acremonium sp. 1 
 3 Aspergillus sp. 0.1 
 4 Syncephalastrum sp. 1 
 5 Acremonium sp. 2 
 6 Mucor sp. 1 
 7 Aspergillus sp. 6 
 8 Aspergillus nidulans 8.1 
 9 Beauveria bassiana 
10 Beauveria bassiana 1 
11 N.N 
12 Penicillium sp. 1.2 
13 Aspergillus sp. 1.2 
14 Penicillium brevicompactum 
15 Aspergillus sp. 0.2 
16 Penicillium sp. 
17 Penicillium sp. 1.3 
18 Rhizopus sp. 1 
19 Penicillium sp. 3.2 
20 Aspergillus sp. 5.1 
21 Penicillium sp. 2.3 
22 Botrytis sp. 1 
23 Aspergillus sp. 5.2 
24 Aspergillus sp. 1.1 
25 Penicillium sp. 4.2 
26 Trichoderma sp. 1 
27 Aspergillus sp. 2.1 
28 Aspergillus flavus 
29 Penicillium sp. 9 
30 Acremonium sp. 3 
31 Paecilomyces sp. 1 
32 Aspergillus sp. 3 
33 Aspergillus terreus 
34 Verticillium sp. 3 
35 Paecilomyces liliacinus 1 
36 Beauveria bassiana 3 
37 Trichoderma sp. 
38 Aspergillus sp. 5.3 
39 Xylaria sp. 
40 N.N 1 
41 Aspergillus terreus 1 
42 Penicillium sp. 2.4 
43 Chaetomium sp. 1 
44 Chaetomium sp. 2 
45 Curvularia sp. 
46 N.N 2 
47 Rhizopus sp. 2 
48 N.N 3 
49 Syncephalastrum sp. 2.2 
50 N.N 4 
51 N.N 5 
52 Penicillium sp. 8 
53 N.N 6 
54 Aspergillus sp. 4.1 
55 Penicillium sp. 9 
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56 Mucor sp. 2 
57 Aspergillus sp. 1.3 
58 Aspergillus sp. 5.4 
59 Verticillium sp. 1 
60 Mucor sp. 
61 Paecilomyces liliacinus 2 
62 Penicillium crysogenum 
63 Verticillium sp. 
64 Rhizopus sp. 3 
65 Trichoderma sp. 2 
66 Penicillium vanorejei 
67 Trichoderma sp. 3 
68 Aspergillus sp. 5.5 
69 Verticillium sp. 2 
70 Aspergillus sp. 4.2 
71 Aspergillus sp. 5.6 
72 Trichoderma sp. 3 
 
Combining 
8+38 -> 73 at 99,07 
19+23 -> 74 at 98,88 
53+72 -> 75 at 98,76 
52+69 -> 76 at 98,28 
10+66 -> 77 at 98,27 
70+75 -> 78 at 98,12 
4+62 -> 79 at 98,12 
11+32 -> 80 at 97,83 
30+35 -> 81 at 97,8 
5+16 -> 82 at 97,59 
2+13 -> 83 at 97,59 
14+18 -> 84 at 97,44 
15+22 -> 85 at 97,36 
63+74 -> 86 at 97,21 
59+71 -> 87 at 96,9 
33+78 -> 88 at 96,77 
1+49 -> 89 at 96,65 
79+80 -> 90 at 96,62 
65+85 -> 91 at 96,52 
20+25 -> 92 at 96,2 
73+82 -> 93 at 96,19 
41+90 -> 94 at 96,1 
86+93 -> 95 at 95,89 
12+87 -> 96 at 95,83 
42+84 -> 97 at 95,8 
27+77 -> 98 at 95,68 
37+98 -> 99 at 95,67 
34+88 -> 100 at 95,66 
76+89 -> 101 at 95,1 
83+97 -> 102 at 94,96 
17+96 -> 103 at 94,72 
6+91 -> 104 at 94,34 
94+99 -> 105 at 94,32 
40+64 -> 106 at 93,94 
95+100 -> 107 at 93,77 
58+61 -> 108 at 93,77 
103+104 -> 109 at 93,57 
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31+105 -> 110 at 93,47 
102+108 -> 111 at 93,38 
36+39 -> 112 at 93,09 
28+107 -> 113 at 92,55 
101+110 -> 114 at 92,37 
92+109 -> 115 at 92,25; Pi: 0,16 Sig(%): 97,4 
81+106 -> 116 at 91,86 
26+112 -> 117 at 91,14 
114+117 -> 118 at 90,77 
9+111 -> 119 at 90,18 
113+118 -> 120 at 88,86 
116+119 -> 121 at 88,85 
68+120 -> 122 at 87,41 
55+121 -> 123 at 86,4 
122+123 -> 124 at 82,94; Pi: 0,23 Sig(%): 7,9 
115+124 -> 125 at 78,37; Pi: 0,49 Sig(%): 0,01 
57+125 -> 126 at 62,95; Pi: 0,5 Sig(%): 0,01 
56+126 -> 127 at 22,22; Pi: 0,57 Sig(%): 0,02 
3+127 -> 128 at 0; Pi: 1,04 Sig(%): 0,01 
7+128 -> 129 at 0; Pi: 1,48 Sig(%): 0,01 
21+129 -> 130 at 0; Pi: 1,89 Sig(%): 0,01 
24+130 -> 131 at 0; Pi: 2,3 Sig(%): 0,01 
29+131 -> 132 at 0; Pi: 2,67 Sig(%): 0,01 
43+132 -> 133 at 0; Pi: 3,02 Sig(%): 0,01 
44+133 -> 134 at 0; Pi: 3,34 Sig(%): 0,01 
45+134 -> 135 at 0; Pi: 3,63 Sig(%): 0,01 
46+135 -> 136 at 0; Pi: 3,89 Sig(%): 0,01 
47+136 -> 137 at 0; Pi: 4,13 Sig(%): 0,01 
48+137 -> 138 at 0; Pi: 4,34 Sig(%): 0,01 
50+138 -> 139 at 0; Pi: 4,53 Sig(%): 0,01 
51+139 -> 140 at 0; Pi: 4,72 Sig(%): 0,01 
54+140 -> 141 at 0; Pi: 4,88 Sig(%): 0,01 
60+141 -> 142 at 0; Pi: 5,03 Sig(%): 0,01 
67+142 -> 143 at 0; Pi: 5,16 Sig(%): 0,01 
 
Cophenetic correlation: 0,99487 
 

Anexo 13. Resultados del análisis de clúster para los morfotipos evaluados en el 
PpI < 3 años 

 
CLUSTER 
Hierarchical Cluster analysis 
 
Resemblance worksheet 
Name: Resem18 
Data type: Similarity 
Selection: All 
 
Parameters 
Cluster mode: Group average 
 
Simprof test 
Data worksheet 
Name: meno a 3 
Data type: Biomass 
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Sample selection: All 
Variable selection: All 
 
Simprof Parameters 
Type 3 (Analyse: Variables - Permute within: Samples) 
Number of permutations: 9999 
Significance level: 5% 
Resemblance: 
Resemblance measure: S17 Bray-Curtis similarity 
 
Variables 
 1 Penicillium sp. 1.1 
 2 Acremonium sp. 1 
 3 Aspergillus sp. 0.1 
 4 Syncephalastrum sp. 1 
 5 Acremonium sp. 2 
 6 Mucor sp. 1 
 7 Aspergillus sp. 6 
 8 Aspergillus nidulans 8.1 
 9 Beauveria bassiana 
10 Beauveria bassiana 1 
11 N.N 
12 Penicillium sp. 1.2 
13 Aspergillus sp. 1.2 
14 Penicillium brevicompactum 
15 Aspergillus sp. 0.2 
16 Penicillium sp. 
17 Penicillium sp. 1.3 
18 Rhizopus sp. 1 
19 Penicillium sp. 3.2 
20 Aspergillus sp. 5.1 
21 Penicillium sp. 2.3 
22 Botrytis sp. 1 
23 Aspergillus sp. 5.2 
24 Aspergillus sp. 1.1 
25 Penicillium sp. 4.2 
26 Trichoderma sp. 1 
27 Aspergillus sp. 2.1 
28 Aspergillus flavus 
29 Penicillium sp. 9 
30 Acremonium sp. 3 
31 Paecilomyces sp. 1 
32 Aspergillus sp. 3 
33 Aspergillus terreus 
34 Verticillium sp. 3 
35 Paecilomyces liliacinus 1 
36 Beauveria bassiana 3 
37 Trichoderma sp. 
38 Aspergillus sp. 5.3 
39 Xylaria sp. 
40 N.N 1 
41 Aspergillus terreus 1 
42 Penicillium sp. 2.4 
43 Chaetomium sp. 1 
44 Chaetomium sp. 2 
45 Curvularia sp. 



	 145 

46 N.N 2 
47 Rhizopus sp. 2 
48 N.N 3 
49 Syncephalastrum sp. 2.2 
50 N.N 4 
51 N.N 5 
52 Penicillium sp. 8 
53 N.N 6 
54 Aspergillus sp. 4.1 
55 Penicillium sp. 9 
56 Mucor sp. 2 
57 Aspergillus sp. 1.3 
58 Aspergillus sp. 5.4 
59 Verticillium sp. 1 
60 Mucor sp. 
61 Paecilomyces liliacinus 2 
62 Penicillium crysogenum 
63 Verticillium sp. 
64 Rhizopus sp. 3 
65 Trichoderma sp. 2 
66 Penicillium vanorejei 
67 Trichoderma sp. 3 
68 Aspergillus sp. 5.5 
69 Verticillium sp. 2 
70 Aspergillus sp. 4.2 
71 Aspergillus sp. 5.6 
72 Trichoderma sp. 3 
 
Combining 
10+62 -> 73 at 98,98 
53+72 -> 74 at 98,76 
11+19 -> 75 at 98,38 
6+15 -> 76 at 98,03 
29+74 -> 77 at 98,01 
65+69 -> 78 at 97,95 
12+54 -> 79 at 97,94 
27+38 -> 80 at 97,86 
60+77 -> 81 at 97,76 
24+66 -> 82 at 97,72 
4+63 -> 83 at 97,67 
14+30 -> 84 at 97,63 
7+16 -> 85 at 97,57 
20+76 -> 86 at 97,43 
34+39 -> 87 at 96,88 
5+26 -> 88 at 96,81 
52+59 -> 89 at 96,64 
35+84 -> 90 at 96,58 
8+49 -> 91 at 96,44 
70+85 -> 92 at 96,38 
37+88 -> 93 at 96,31 
17+79 -> 94 at 96,29 
73+83 -> 95 at 96,24 
81+82 -> 96 at 95,95 
78+89 -> 97 at 95,77 
32+80 -> 98 at 95,71 
3+40 -> 99 at 95,69 
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23+91 -> 100 at 95,22 
13+90 -> 101 at 94,98 
94+97 -> 102 at 94,97 
75+86 -> 103 at 94,92 
25+102 -> 104 at 94,6 
58+64 -> 105 at 94,51 
44+48 -> 106 at 94,44 
28+96 -> 107 at 94,38 
93+100 -> 108 at 94,37 
31+33 -> 109 at 94,3 
22+71 -> 110 at 94,18 
18+101 -> 111 at 94,1 
21+108 -> 112 at 93,53 
92+95 -> 113 at 93,53 
103+104 -> 114 at 93,12 
2+107 -> 115 at 92,73 
41+98 -> 116 at 92,34 
87+113 -> 117 at 92,28 
109+112 -> 118 at 92,13 
36+118 -> 119 at 91,68 
117+119 -> 120 at 91,28 
111+115 -> 121 at 91,28 
1+116 -> 122 at 91,17 
9+99 -> 123 at 90,92 
110+114 -> 124 at 90,71 
105+106 -> 125 at 89,74 
122+124 -> 126 at 89,73 
121+123 -> 127 at 88,48 
42+127 -> 128 at 87,78 
120+126 -> 129 at 87,72 
55+125 -> 130 at 86,15 
128+130 -> 131 at 83,92 
129+131 -> 132 at 79,37 
57+132 -> 133 at 52,38 
46+56 -> 134 at 49,83 
133+134 -> 135 at 17,76; Pi: 0,3 Sig(%): 18,4 
43+135 -> 136 at 0; Pi: 0,81 Sig(%): 0,03 
45+136 -> 137 at 0; Pi: 1,3 Sig(%): 0,01 
47+137 -> 138 at 0; Pi: 1,76 Sig(%): 0,01 
50+138 -> 139 at 0; Pi: 2,18 Sig(%): 0,01 
51+139 -> 140 at 0; Pi: 2,57 Sig(%): 0,01 
61+140 -> 141 at 0; Pi: 2,92 Sig(%): 0,01 
67+141 -> 142 at 0; Pi: 3,24 Sig(%): 0,01 
68+142 -> 143 at 0; Pi: 3,53 Sig(%): 0,01 
 
Cophenetic correlation: 0,99209 
 

Anexo 14. Resultados del análisis de clúster para los morfotipos evaluados en el 
PpI <5 años 

 
CLUSTER 
Hierarchical Cluster analysis 
 
Resemblance worksheet 
Name: Resem19 
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Data type: Similarity 
Selection: All 
 
Parameters 
Cluster mode: Group average 
 
Simprof test 
Data worksheet 
Name: menor a 5 
Data type: Biomass 
Sample selection: All 
Variable selection: All 
 
Simprof Parameters 
Type 3 (Analyse: Variables - Permute within: Samples) 
Number of permutations: 9999 
Significance level: 5% 
Resemblance: 
Resemblance measure: S17 Bray-Curtis similarity 
 
Variables 
 1 Penicillium sp. 1.1 
 2 Acremonium sp. 1 
 3 Aspergillus sp. 0.1 
 4 Syncephalastrum sp. 1 
 5 Acremonium sp. 2 
 6 Mucor sp. 1 
 7 Aspergillus sp. 6 
 8 Aspergillus nidulans 8.1 
 9 Beauveria bassiana 
10 Beauveria bassiana 1 
11 N.N 
12 Penicillium sp. 1.2 
13 Aspergillus sp. 1.2 
14 Penicillium brevicompactum 
15 Aspergillus sp. 0.2 
16 Penicillium sp. 
17 Penicillium sp. 1.3 
18 Rhizopus sp. 1 
19 Penicillium sp. 3.2 
20 Aspergillus sp. 5.1 
21 Penicillium sp. 2.3 
22 Botrytis sp. 1 
23 Aspergillus sp. 5.2 
24 Aspergillus sp. 1.1 
25 Penicillium sp. 4.2 
26 Trichoderma sp. 1 
27 Aspergillus sp. 2.1 
28 Aspergillus flavus 
29 Penicillium sp. 9 
30 Acremonium sp. 3 
31 Paecilomyces sp. 1 
32 Aspergillus sp. 3 
33 Aspergillus terreus 
34 Verticillium sp. 3 
35 Paecilomyces liliacinus 1 
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36 Beauveria bassiana 3 
37 Trichoderma sp. 
38 Aspergillus sp. 5.3 
39 Xylaria sp. 
40 N.N 1 
41 Aspergillus terreus 1 
42 Penicillium sp. 2.4 
43 Chaetomium sp. 1 
44 Chaetomium sp. 2 
45 Curvularia sp. 
46 N.N 2 
47 Rhizopus sp. 2 
48 N.N 3 
49 Syncephalastrum sp. 2.2 
50 N.N 4 
51 N.N 5 
52 Penicillium sp. 8 
53 N.N 6 
54 Aspergillus sp. 4.1 
55 Penicillium sp. 9 
56 Mucor sp. 2 
57 Aspergillus sp. 1.3 
58 Aspergillus sp. 5.4 
59 Verticillium sp. 1 
60 Mucor sp. 
61 Paecilomyces liliacinus 2 
62 Penicillium crysogenum 
63 Verticillium sp. 
64 Rhizopus sp. 3 
65 Trichoderma sp. 2 
66 Penicillium vanorejei 
67 Trichoderma sp. 3 
68 Aspergillus sp. 5.5 
69 Verticillium sp. 2 
70 Aspergillus sp. 4.2 
71 Aspergillus sp. 5.6 
72 Trichoderma sp. 3 
 
Combining 
11+19 -> 73 at 98,36 
10+62 -> 74 at 98,08 
26+47 -> 75 at 97,94 
27+38 -> 76 at 97,86 
54+71 -> 77 at 97,76 
5+29 -> 78 at 97,66 
73+74 -> 79 at 97,42 
30+35 -> 80 at 97,41 
16+65 -> 81 at 97,4 
52+77 -> 82 at 97,26 
23+75 -> 83 at 96,94 
25+59 -> 84 at 96,68 
9+14 -> 85 at 96,54 
37+78 -> 86 at 96,36 
4+63 -> 87 at 96,36 
7+32 -> 88 at 96,25 
79+81 -> 89 at 96,21 
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45+87 -> 90 at 96,2 
24+72 -> 91 at 96,05 
12+69 -> 92 at 95,86 
76+88 -> 93 at 95,8 
53+86 -> 94 at 95,55 
82+84 -> 95 at 95,4 
15+89 -> 96 at 95,37 
3+40 -> 97 at 95,3 
21+91 -> 98 at 95,07 
28+58 -> 99 at 94,87 
8+96 -> 100 at 94,85 
83+90 -> 101 at 94,84 
18+34 -> 102 at 94,75 
1+93 -> 103 at 94,57 
64+80 -> 104 at 94,48 
2+99 -> 105 at 93,94 
92+95 -> 106 at 93,84 
36+39 -> 107 at 93,62 
100+101 -> 108 at 93,47 
42+102 -> 109 at 92,82 
33+108 -> 110 at 92,79 
41+103 -> 111 at 92,45 
105+109 -> 112 at 92,37 
97+104 -> 113 at 92,26 
49+111 -> 114 at 91,97 
98+112 -> 115 at 91,82 
94+107 -> 116 at 91,68 
31+114 -> 117 at 90,47 
50+51 -> 118 at 90,29 
17+106 -> 119 at 90,19 
110+117 -> 120 at 90,12 
113+115 -> 121 at 89,99 
116+120 -> 122 at 89,34 
22+119 -> 123 at 88,96 
85+121 -> 124 at 87,99 
44+48 -> 125 at 87,67 
122+123 -> 126 at 87,37 
46+118 -> 127 at 85,79; Pi: 0,58 Sig(%): 79,8 
55+124 -> 128 at 82,76 
13+126 -> 129 at 82,74 
125+128 -> 130 at 81,36 
43+57 -> 131 at 80,44 
129+130 -> 132 at 80,24 
131+132 -> 133 at 62,35; Pi: 0,2 Sig(%): 49,2 
56+127 -> 134 at 35,88; Pi: 18,51 Sig(%): 0,03 
133+134 -> 135 at 17,12; Pi: 0,67 Sig(%): 0,09 
6+135 -> 136 at 0; Pi: 1,26 Sig(%): 0,01 
20+136 -> 137 at 0; Pi: 1,8 Sig(%): 0,01 
60+137 -> 138 at 0; Pi: 2,29 Sig(%): 0,01 
61+138 -> 139 at 0; Pi: 2,73 Sig(%): 0,01 
66+139 -> 140 at 0; Pi: 3,12 Sig(%): 0,01 
67+140 -> 141 at 0; Pi: 3,48 Sig(%): 0,01 
68+141 -> 142 at 0; Pi: 3,81 Sig(%): 0,01 
70+142 -> 143 at 0; Pi: 4,1 Sig(%): 0,01 
 
Cophenetic correlation: 0,99233 
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Anexo 15. Resultados del análisis de clúster para los morfotipos evaluados en el 
PpI >12 años 

 
CLUSTER 
Hierarchical Cluster analysis 
 
Resemblance worksheet 
Name: Resem20 
Data type: Similarity 
Selection: All 
 
Parameters 
Cluster mode: Group average 
 
Simprof test 
Data worksheet 
Name: mas de 12 
Data type: Biomass 
Sample selection: All 
Variable selection: All 
 
Simprof Parameters 
Type 3 (Analyse: Variables - Permute within: Samples) 
Number of permutations: 9999 
Significance level: 5% 
Resemblance: 
Resemblance measure: S17 Bray-Curtis similarity 
 
Variables 
 1 Penicillium sp. 1.1 
 2 Acremonium sp. 1 
 3 Aspergillus sp. 0.1 
 4 Syncephalastrum sp. 1 
 5 Acremonium sp. 2 
 6 Mucor sp. 1 
 7 Aspergillus sp. 6 
 8 Aspergillus nidulans 8.1 
 9 Beauveria bassiana 
10 Beauveria bassiana 1 
11 N.N 
12 Penicillium sp. 1.2 
13 Aspergillus sp. 1.2 
14 Penicillium brevicompactum 
15 Aspergillus sp. 0.2 
16 Penicillium sp. 
17 Penicillium sp. 1.3 
18 Rhizopus sp. 1 
19 Penicillium sp. 3.2 
20 Aspergillus sp. 5.1 
21 Penicillium sp. 2.3 
22 Botrytis sp. 1 
23 Aspergillus sp. 5.2 
24 Aspergillus sp. 1.1 
25 Penicillium sp. 4.2 
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26 Trichoderma sp. 1 
27 Aspergillus sp. 2.1 
28 Aspergillus flavus 
29 Penicillium sp. 9 
30 Acremonium sp. 3 
31 Paecilomyces sp. 1 
32 Aspergillus sp. 3 
33 Aspergillus terreus 
34 Verticillium sp. 3 
35 Paecilomyces liliacinus 1 
36 Beauveria bassiana 3 
37 Trichoderma sp. 
38 Aspergillus sp. 5.3 
39 Xylaria sp. 
40 N.N 1 
41 Aspergillus terreus 1 
42 Penicillium sp. 2.4 
43 Chaetomium sp. 1 
44 Chaetomium sp. 2 
45 Curvularia sp. 
46 N.N 2 
47 Rhizopus sp. 2 
48 N.N 3 
49 Syncephalastrum sp. 2.2 
50 N.N 4 
51 N.N 5 
52 Penicillium sp. 8 
53 N.N 6 
54 Aspergillus sp. 4.1 
55 Penicillium sp. 9 
56 Mucor sp. 2 
57 Aspergillus sp. 1.3 
58 Aspergillus sp. 5.4 
59 Verticillium sp. 1 
60 Mucor sp. 
61 Paecilomyces liliacinus 2 
62 Penicillium crysogenum 
63 Verticillium sp. 
64 Rhizopus sp. 3 
65 Trichoderma sp. 2 
66 Penicillium vanorejei 
67 Trichoderma sp. 3 
68 Aspergillus sp. 5.5 
69 Verticillium sp. 2 
70 Aspergillus sp. 4.2 
71 Aspergillus sp. 5.6 
72 Trichoderma sp. 3 
 
Combining 
8+38 -> 73 at 99,07 
19+23 -> 74 at 98,88 
53+72 -> 75 at 98,76 
52+69 -> 76 at 98,28 
10+66 -> 77 at 98,27 
70+75 -> 78 at 98,12 
4+62 -> 79 at 98,12 
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11+32 -> 80 at 97,83 
30+35 -> 81 at 97,8 
5+16 -> 82 at 97,59 
2+13 -> 83 at 97,59 
14+18 -> 84 at 97,44 
15+22 -> 85 at 97,36 
63+74 -> 86 at 97,21 
59+71 -> 87 at 96,9 
33+78 -> 88 at 96,77 
1+49 -> 89 at 96,65 
79+80 -> 90 at 96,62 
65+85 -> 91 at 96,52 
20+25 -> 92 at 96,2 
73+82 -> 93 at 96,19 
41+90 -> 94 at 96,1 
86+93 -> 95 at 95,89 
12+87 -> 96 at 95,83 
42+84 -> 97 at 95,8 
27+77 -> 98 at 95,68 
37+98 -> 99 at 95,67 
34+88 -> 100 at 95,66 
76+89 -> 101 at 95,1 
83+97 -> 102 at 94,96 
17+96 -> 103 at 94,72 
6+91 -> 104 at 94,34 
94+99 -> 105 at 94,32 
40+64 -> 106 at 93,94 
95+100 -> 107 at 93,77 
58+61 -> 108 at 93,77 
103+104 -> 109 at 93,57 
31+105 -> 110 at 93,47 
102+108 -> 111 at 93,38 
36+39 -> 112 at 93,09 
28+107 -> 113 at 92,55 
101+110 -> 114 at 92,37 
92+109 -> 115 at 92,25; Pi: 0,16 Sig(%): 97,2 
81+106 -> 116 at 91,86 
26+112 -> 117 at 91,14 
114+117 -> 118 at 90,77 
9+111 -> 119 at 90,18 
113+118 -> 120 at 88,86 
116+119 -> 121 at 88,85 
68+120 -> 122 at 87,41 
55+121 -> 123 at 86,4 
122+123 -> 124 at 82,94; Pi: 0,23 Sig(%): 7,8 
115+124 -> 125 at 78,37; Pi: 0,49 Sig(%): 0,01 
57+125 -> 126 at 62,95; Pi: 0,5 Sig(%): 0,01 
56+126 -> 127 at 22,22; Pi: 0,57 Sig(%): 0,02 
3+127 -> 128 at 0; Pi: 1,04 Sig(%): 0,01 
7+128 -> 129 at 0; Pi: 1,48 Sig(%): 0,01 
21+129 -> 130 at 0; Pi: 1,89 Sig(%): 0,01 
24+130 -> 131 at 0; Pi: 2,3 Sig(%): 0,01 
29+131 -> 132 at 0; Pi: 2,66 Sig(%): 0,01 
43+132 -> 133 at 0; Pi: 3,01 Sig(%): 0,01 
44+133 -> 134 at 0; Pi: 3,34 Sig(%): 0,01 
45+134 -> 135 at 0; Pi: 3,63 Sig(%): 0,01 
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46+135 -> 136 at 0; Pi: 3,89 Sig(%): 0,01 
47+136 -> 137 at 0; Pi: 4,13 Sig(%): 0,01 
48+137 -> 138 at 0; Pi: 4,35 Sig(%): 0,01 
50+138 -> 139 at 0; Pi: 4,54 Sig(%): 0,01 
51+139 -> 140 at 0; Pi: 4,72 Sig(%): 0,01 
54+140 -> 141 at 0; Pi: 4,88 Sig(%): 0,01 
60+141 -> 142 at 0; Pi: 5,03 Sig(%): 0,01 
67+142 -> 143 at 0; Pi: 5,16 Sig(%): 0,01 
 
Cophenetic correlation: 0,99487 
 
Anexo 16. Resultados estadísticos del árbol de regresión lineal multivariado 
(LINKTREE) sobre la relación de los rasgos funcionales de los morfotipos evaluados 
procedentes de suelos afectados por incendio en BsT. 
Resemblance worksheet 
Name: Resem7 
Data type: Similarity 
Selection: All 
Data worksheet 
Name: BASE DE DATOS RF POR ZONA CON CEPAS FINAL - final 
Data type: Other 
Sample selectio: All 
Variable selection: All 
 
Parameters 
Minimum group size: 1 
Minimum split size: 3 
Minimum split R: 0 
 
Simprof test 
Data worksheet 
Name: Data4 
Data type: Other 
Sample selection: All 
Variable selection: All 
 
 
 
Simprof Parameters 
Type 3 (Analyse: Variables - Permute within: Samples) 
Number of permutations: 9999 
Significance level: 5% 
Resemblance: 
Resemblance measure: S17 Bray-Curtis similarity 
 
A->(67);B 
Pi: 4,36 Sig(%): 0,01 
R: 0,82 B%: 91,3 
Diametro de Hifa<0,0242(>0,0275) 
 
 
 
B->(51);C 
Pi: 4,06 Sig(%): 0,01 
R: 0,77 B%: 87,2 
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Tasa de crecimiento<0,0117(>0,0244) 
Diametro de Hifa<0,0275(>0,0278) 
 
C->(50);D 
Pi: 3,8 Sig(%): 0,01 
R: 0,7 B%: 82,5 
Diametro de Hifa<0,0278(>0,0673) 
ProducciÛn de conidios<0,0278(>0,0694) 
 
D->E;AR 
Pi: 3,6 Sig(%): 0,01 
R: 0,7 B%: 74,3 
Resistencia a Tem<0(>0,0278) 
 
E->F;P 
Pi: 3,64 Sig(%): 0,01 
R: 0,81 B%: 62,3 
Hialino<0,0694(>0,0833) 
 
F->G;I 
Pi: 6,85 Sig(%): 0,01 
R: 0,91 B%: 72,5 
Tasa de crecimiento<0,0694(>0,158) 
Demateeaceo<0,0833(>0,139) 
Resistencia a UV<0,0833(>0,139) 
 
G->(24;46);H 
Pi: 2,16 Sig(%): 79,4 
R: 1 B%: 52 
Demateeaceo<0(>0,0417) 
Hialino>0,0278(<0) 
Tasa de crecimiento<0,0271(>0,035) 
 
H->(43;47);(60) 
R: 1 B%: 11,8 
Diametro de Hifa<0,125(>0,265) 
Demateeaceo<0,0556(>0,0833) 
Resistencia a UV<0,0556(>0,0833) 
ProducciÛn de conidios<3,81E+03(>4,52E+03) 
 
I->J;(22) 
Pi: 3,15 Sig(%): 0,5 
R: 0,81 B%: 32,2 
Demateeaceo<0,375(>0,694) 
Resistencia a UV<0,375(>0,694) 
Diametro de Hifa<0,562(>0,98) 
ProducciÛn de conidios<2,46E+05(>2,95E+05) 
Tasa de crecimiento<0,442(>0,486) 
 
J->(4);K 
Pi: 0,91 Sig(%): 84,6 
R: 0,71 B%: 21,1 
Demateeaceo<0,139(>0,194) 
Resistencia a UV<0,139(>0,194) 
Tasa de crecimiento<0,158(>0,178) 
Diametro de Hifa<0,177(>0,203) 



	 155 

 
K->L;O 
R: 0,8 B%: 12,2 
Producción de conidios<4,12E+04(>1,47E+05) 
Diametro de Hifa<0,501(>0,513) 
 
L->(18);M 
R: 0,68 B%: 7,2 
Demateeaceo<0,194(>0,25) 
Resistencia a UV<0,194(>0,25) 
 
M->N;(5;56) 
R: 1 B%: 4,5 
Demateeaceo<0,292(>0,347) 
Resistencia a UV<0,292(>0,347) 
 
N->(34;44);(49) 
R: 1 B%: 1,2 
ProducciÛn de conidios<5,33E+03(>4,12E+04) 
Diametro de Hifa<0,368(>0,501) 
 
O->(6;59);(69) 
R: 1 B%: 2,9 
Demateeaceo<0,278(>0,366) 
Resistencia a UV<0,278(>0,366) 
ProducciÛn de conidios>1,67E+05(<1,47E+05) 
 
P->Q;(17) 
Pi: 2,15 Sig(%): 0,01 
R: 0,7 B%: 48,4 
ProducciÛn de conidios<3,08E+05(>3,33E+05) 
 
Q->R;AI 
Pi: 2,19Sig(%): 0,01 
R: 0,63 B%: 32,1 
Resistencia a UV<0,25(>0,264) 
 
R->S;AG 
Pi: 0,95 Sig(%): 8,6 
R: 0,66 B%: 25,7 
ProducciÛn de conidios<4,64E+04(>8E+04) 
 
S->T;AA 
R: 0,67 B%: 17,7 
Diametro de Hifa<0,461(>0,585) 
 
T->(61);U 
R: 0,7 B%: 19,3 
Tasa de crecimiento<0,0567(>0,0913) 
Resistencia a UV<0,0833(>0,111) 
Hialino<0,0833(>0,111) 
 
U->V;X 
R: 0,72 B%: 9, 
Resistencia a UV<0,139(>0,153) 
Hialino<0,139(>0,153) 
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V->(30;35);W 
R: 0,83 B%: 3,3 
Diametro de Hifa<0,191(>0,256) 
ProducciÛn de conidios<1,39E+03(>7,78E+03) 
Tasa de crecimiento<0,0913(>0,0944) 
 
W->(23);(66;72) 
R: 1 B%: 1,5 
Diametro de Hifa>0,461(<0,344) 
Resistencia a UV<0,111(>0,125) 
Hialino<0,111(>0,125) 
ProducciÛn de conidios>1,26E+04(<1,2E+04) 
 
X->(16;20);Y 
R: 0,65 B%: 6,8 
Resistencia a UV<0,153(>0,181) 
Hialino<0,153(>0,181) 
Diametro de Hifa<0,146(>0,181) 
 
Y->(48;70);Z 
R: 0,83 B%: 4,5 
Diametro de Hifa<0,193(>0,327) 
Resistencia a UV<0,181(>0,194) 
Hialino<0,181(>0,194) 
 
Z->(11;19);(33) 
R: 1 B%: 1,9 
Tasa de crecimiento<0,165(>0,22) 
ProducciÛn de conidios>2,2E+04(<9,07E+03) 
Diametro de Hifa>0,379(<0,327) 
 
AA->AB;(28) 
R: 0,92 B%: 15,2 
Resistencia a UV>0,0972(<0) 
Hialino<0,194(>0,264) 
 
AB->AC;AD 
R: 0,77 B%: 7,3 
Diametro de Hifa<0,927(>1,04) 
Resistencia a UV<0,125(>0,139) 
Hialino<0,125(>0,139) 
 
AC->(2;3);(7;8) 
R: 1 B%: 2,6 
ProducciÛn de conidios<3,47E+03(>1,64E+04) 
Diametro de Hifa<0,71(>0,758) 
 
AD->AE;AF 
R: 1 B%: 3,3 
Tasa de crecimiento<0,106(>0,187) 
Resistencia a UV<0,139(>0,167) 
Hialino<0,139(>0,167) 
AE->(57;58);(68) 
R: 1 B%: 0,1 
Tasa de crecimiento<0,0903(>0,106) 
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Diametro de Hifa>1,13(<1,11) 
ProducciÛn de conidios<1,59E+03(>2,35E+03) 
 
AF->(40);(27;38) 
R: 1 B%: 0,6 
ProducciÛn de conidios<1,12E+03(>2,11E+04) 
 
AG->AH;(1) 
R: 1 B%: 16,9 
Diametro d Hifa<0,356(>1,6) 
Resistencia a UV<0,208(>0,25) 
Hialino<0,208(>0,25) 
ProducciÛn de conidios>9,72E+04(<8E+04) 
 
AH->(52;54);(15) 
R: 1 B%: 3,3 
Resistencia a UV<0,125(>0,208) 
Hialino<0,125(>0,208) 
Tasa de crecimiento<0,125(>0,171) 
Diametro de Hifa<0,244(>0,356) 
 
AI->AJ;(12;71) 
Pi: 2,17 Sig(%): 0,2 
R: 0,84 B%: 26,1 
ProducciÛn de conidios<1,63E+05(>2,52E+05) 
 
AJ->AK;AP 
Pi: 2,1 Sig(%): 0,2 
R: 0,78 B%: 14,7 
Resistencia a UV<0,431(>0,444) 
Hialino<0,431(>0,444) 
 
AK->AL;(25) 
Pi: 1,58 Sig(%): 7 
R: 0,96 B%: 8,9 
ProducciÛn de conidios<2,1E+04(>1,22E+05) 
 
AL->AM;(39;55) 
R: 0,92 B%: 5,1 
Tasa de crecimiento<0,257(>0,426) 
Resistencia a UV<0,389(>0,403) 
Hialino<0,389(>0,403) 
 
AM->AN;(10;31) 
R: 0,82 B%: 2,6 
Resistencia a UV<0,333(>0,375) 
Hialino<0,333(>0,375) 
 
AN->(62);AO 
R: 1 B%: 0,8 
Diametro de Hifa<0,225(>0,354) 
Tasa de crecimiento<0,188(>0,214) 
ProducciÛn de conidios>1,81E+04(<1,54E+04) 
 
AO->(29);(14;42) 
R: 1 B%: 0,3 
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ProducciÛn de conidios>1,54E+04(<2,74E+03) 
Resistencia a UV<0,306(>0,319) 
Hialino<0,306(>0,319) 
 
AP->(26;65);AQ 
Pi: 1,61 Sig(%): 21,2 
R: 0,75 B%: 7,2 
Resistencia a UV<0,444(>0,528) 
Hialino<0,444(>0,528) 
Tasa de crecimiento<,502(>0,558) 
ProducciÛn de conidios>3,91E+04(<3,38E+04) 
 
AQ->(37);(9;36) 
R: 1 B%: 3,4 
Diametro de Hifa>1,36(<0,617) 
Resistencia a UV<0,528(>0,681) 
Hialino<0,528(>0,681) 
ProducciÛn de conidios>3,38E+04(<2,5E+04) 
(12;71) 
Pi: 0 Sig(%): 100 
 
AR->(45);AS 
Pi: 4,06 Sig(%): 0,08 
R: 0,95 B%: 64,6 
Resistencia a Tem<0,0278(>0,0833) 
Resistencia a UV<0,0278(>0,0833) 
Tasa de crecimiento<0,0258(>0,0613) 
 
AS->AT;AU 
Pi: 2,91 Sig(%): 0,6 
R: 0,91 B%: 26,7 
Resistencia a Tem<0,125(>0,167) 
Resistencia a UV<0,125(>0,167) 
Hialino<0,125(>0,167) 
Tasa de crecimiento<0,0982(>0,118) 
 
AT->(21;63);(64) 
Pi: 1,16 Sig(%): 85,5 
R: 1 B%: 10,2 
Demateeaceo<0(>0,0972) 
Hialino>0,0833(<0) 
Diametro de Hifa<0,113(>0,31) 
Tasa de crecimiento<0,075(>0,0982) 
ProducciÛn de conidios>1,05E+04(<778) 
 
AU->AV;(41) 
Pi: 0,95 Sig(%): 96,8 
R: 1 B%: 10 
Resistencia a Tem<0,208(>0,333) 
Resistencia a UV<0,208(>0,333) 
Hialino<0,208(>0,333) 
Tasa de crecimiento<0,21(>0,237) 
 
AV->(32);(13;53) 
R: 1 B%: 3,9 
Resistencia a Tem<0,167(>0,208) 
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Tasa de crecimiento<0,118(>0,169) 
ProducciÛn de conidios>3,95E+04(<1,33E+04) 
Resistencia a UV<0,167(>0,208) 
Hialino<0,167(>0,208) 
 

Anexo 17. Árbol de regresión lineal multivariado (LINKTREE) donde son 
evidenciados lo morfotipos para los grupos de ensamblajes identifificados 
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