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RESUMEN 

 

La creciente contaminación ambiental, la presencia de residuos de químicos 

en alimentos de origen animal y el desarrollo de resistencia a los 

antihelmínticos por el uso inadecuado de los compuestos antiparasitarios, 

imponen la búsqueda de alternativas no químicas para el control de los 

nematodos gastrointestinales de bovinos. Una de ellas es el control biológico, 

empleando hongos nematófagos. Para superar la insostenibilidad del control 

tradicional de los parásitos se efectuó este estudio, cuyo propósito fue aislar 

e identificar, a partir de muestras de suelo, hongos que demostraran 

capacidad de atrapar larvas L3 de nematodos gastrointestinales de bovinos, 

evaluar in vitro esa capacidad nematófaga, determinar si eran capaces o no 

de resistir un proceso de digestión artificial y si sobrevivían luego del paso 

por el tracto gastrointestinal de bovinos. Se procesaron muestras de suelo de 

fincas localizadas en Cundinamarca y Boyacá. Se identificaron seis 

aislamientos: cuatro de Arthrobotrys. oligospora y dos de Arthrobotrys. 

musiformis. La capacidad nematófaga in vitro de estos hongos se evaluó 

enfrentando larvas L3 de nematodos gastrointestinales a una concentración 

de 1x106 conidios de A. oligospora ó clamidosporas de A. musiformis, 

presentando éste último el mayor porcentaje (94.56%) de captura de larvas. 

Ni conidios ni clamidosporas viables se observaron luego de la prueba de 

digestión artificial; sin embargo, sí se recuperó A. musiformis de las heces del 

ternero tratado con clamidosporas; por esta razón se postula este hongo 

como un potencial agente de control biológico de nematodos 

gastrointestinales de bovinos en Colombia. 

Palabras clave: control biológico, bovinos, hongos nematófagos, nematodos 

gastrointestinales 
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ABSTRACT 

 

The increasing environmental pollution, the presence of chemical residues in 

foods of animal origin and the development of anthelmintic resistance, 

caused by improper use of antiparasitic compounds, demand the search for 

non-chemical alternatives for the control of bovine gastrointestinal 

nematodes. One of them is the biological control using nematophagous fungi. 

To overcome the unsustainability of the traditional parasite control methods, 

the present study was carried out, aiming to: isolate and identify, from 

samples of soil, fungi that showed ability to trap L3 larvae of gastrointestinal 

nematodes of cattle; to evaluate in vitro their nematophagous ability; to 

determine whether or not they were capable of withstanding an artificial 

digestion process and if they survived the passage through the 

gastrointestinal tract of cattle. Soil samples obtained from farms in  

Cundinamarca and Boyacá were processed. Six isolates were identified: four 

of Arthrobotrys oligospora and two of Arthrobotrys musiformis. 

Nematophagous capability of the fungi, in vitro, was evaluated by exposing 

gastrointestinal nematode L3 larvae to concentrations of 1x106 conidia of A 

oligospora or chlamydospores of A. musiformis, the latter showing the highest 

percentage (94.56%) of larvae catching. Neither viable conidia nor 

chlamydospores were observed after artificial digestion; however, A. 

musiformis chlamydospores were recovered from feces of a calf receiving this 

species; for this reason, this fungus is postulated as a potential biological 

agent for the control of gastrointestinal nematodes of cattle in Colombia. 

 

Keywords: biological control, cattle, nematophagous fungi, gastrointestinal 

nematodes 
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1. DEFINICION DEL PROBLEMA Y ALCANCE DE LA INVESTIGACION 
 

Las infecciones en bovinos por parasitismo gastrointestinal reducen la 

capacidad productiva de estos animales, ocasionando pérdidas económicas 

en los sistemas de producción ganaderos. Los programas de control de 

parásitos internos del ganado bovino, basados en el empleo de compuestos 

antihelmínticos químicos, han resultado exitosos, debido, entre otras 

razones, a las siguientes: la facilidad de administración de estos compuestos, 

sus características de amplio espectro y el alto margen de seguridad.  

Las anteriores razones condujeron al uso indiscriminado e inadecuado de los 

antiparasitarios sintéticos por parte de los ganaderos y, paradójicamente, de 

los profesionales de la Medicina Veterinaria, situación que trajo consigo el 

surgimiento de consecuencias indeseables como: 1) resistencia de los 

parásitos a todos los antihelmínticos químicos disponibles comercialmente en 

el mundo, 2) presencia de residuos químicos en alimentos de origen animal 

(leche y/o carne), poniendo en riesgo la salud de los seres humanos, 3) 

contaminación ambiental (lactonas macrocíclicas: ivermectina, 

particularmente, por los efectos negativos que ocasiona en la microfauna 

benéfica del estiércol) y 4) agotamiento de los antihelmínticos químicos 

disponibles. Adicionalmente, el problema de la resistencia parasitaria ha 

conducido a un aumento en la frecuencia de uso de los antihelmínticos y, por 

tanto, a incrementar los costos de control parasitario. 
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Esta situación, junto con las exigencias cada vez mayores de los 

consumidores de alimentos en el mundo para que se produzcan alimentos de 

mayor calidad (inocuidad), están presionando para que se transformen las 

prácticas convencionales de control de los parásitos del ganado, hacia 

enfoques o prácticas de control sostenibles (en consonancia con el medio 

ambiente), siendo el control biológico una de las alternativas al control 

convencional de los nematodos gastrointestinales de los bovinos. 

La insosteniblidad económica, ambiental y social de los esquemas de control 

convencional de los parásitos, basado en el uso exclusivo de compuestos 

químicos, ha estimulado en el mundo la investigación y desarrollo de 

métodos alternativos no químicos de control, tendiente a minimizar el uso de 

antihelmínticos químicos e implementar esquemas de control de 

endoparásitos de bovinos menos perjudiciales para el ambiente con el objeto 

de producir alimentos inocuos y de mayor calidad. 

El control biológico de los nematodos gastrointestinales del ganado bovino, 

basado en el uso de hongos nematófagos, constituye hoy en el mundo la 

estrategia o alternativa más promisoria para controlar de manera sustancial 

el parasitismo gastrointestinal en los sistemas de producción ganadero. 

Muchos de estos hongos desarrollan órganos (trampas) para capturar y 

destruir las fases de vida libre de estos nematodos gastrointestinales en el 

estiércol y las pasturas, disminuyendo así la contaminación de las praderas 

y, por tanto, reduciendo los niveles de infección parasitaria en los bovinos. 
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Este nuevo enfoque del control parasitario en los bovinos constituye una 

innovación tecnológica, la cual es el desarrollo de un nematicida biológico en 

las praderas donde pastorean estos rumiantes. 

No se ha realizado en Colombia un estudio como el que se plantea, a 

excepción de un trabajo preliminar realizado en el mismo laboratorio donde 

se realiza este estudio (CORPOICA-CEISA), en el cual aislaron el hongo 

Dactylaria sp. a partir de 30 muestras de suelo con estiércol seco de dos 

municipios de Cundinamarca. Por tanto, la presente propuesta constituye 

una continuidad y desarrollo de esta línea de investigación en Colombia. 

Dentro de este contexto; se inscribe el presente trabajo, el cual tiene como 

propósito identificar hongos nematófagos autóctonos de Colombia, para 

evaluar, en condiciones in vitro, la capacidad nematófaga de los hongos 

identificados, en la mira de sentar bases para el control biológico de los 

nematodos gastrointestinales de bovinos en Colombia, en el marco del 

control sustentable de los parásitos del ganado. 

Entonces, este panorama justifica suficientemente emprender este abordaje 

en Colombia, explorando la presencia de estos interesantes 

microorganismos y evaluando su potencial para atrapar nematodos de 

bovinos en los distintos sistemas de producción bovina, basados en la 

necesidad de incorporar en estos sistemas herramientas no químicas de 

control con enfoque de medicina preventiva, para lo cual el aislamiento y 
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mantenimiento de cepas nativas de hongos será el primer paso para el 

desarrollo posterior de bioplaguicidas empleando hongos nematófagos. 

Entonces, imperativos ambientales, sociales y de calidad e inocuidad 

alimentaria exigen esta respuesta, para lo cual la necesidad de desarrollar y 

adoptar alternativas a la quimioterapia, con énfasis en el control biológico, se 

hace definitivamente urgente. 
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2.  MARCO TEÓRICO 

 

El parasitismo causado por nematodos gastrointestinales, es considerado de 

importancia capital en el ganado bovino, por su impacto negativo en los 

sistemas de producción ganaderos (1), reflejándose en cambios en la 

digestión proteica y la disponibilidad de aminoácidos absorbibles, pérdida de 

proteínas plasmáticas en el tracto gastrointestinal, reducción en la ingestión 

de la cantidad de alimentos, reducción de minerales, depresión en la 

actividad de algunas enzimas intestinales y diarrea y, por tanto, en pérdidas 

económicas de los productores.  

El parasitismo por helmintos, en bovinos se encuentran ampliamente 

distribuido en Colombia y es ocasionado por una gran variedad de agentes 

parasitarios, que causan daño en mayor o menor proporción de acuerdo con 

el tipo de parásito, las condiciones climáticas, la magnitud de la carga 

parasitaria, la edad y el estado inmunológico y nutricional del hospedador (2). 

Los animales que se encuentran pastoreando normalmente están infectados 

por diferentes especies de helmintos, presentando, por tanto, infecciones 

multiespecíficas, sobresaliendo los nematodos del orden Strongylida. Sin 

embargo, no todos los animales parasitados muestran manifestaciones 

clínicas asociadas con este parasitismo, debido, en el caso particular de los 

bovinos, a los adecuados y sólidos mecanismos inmunitarios desarrollados 
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por esta especie de rumiantes para enfrentar a estos endoparásitos, y 

mantenerlos bajo control. 

Las estrategias inmunitarias desarrolladas por los bovinos crean un estado 

de equilibrio parásito-bovino, el cual puede ocasionalmente ser alterado por 

factores ambientales, nutricionales, raciales y fisiológicos, aunque muchas 

veces esta ruptura del equilibrio puede ser ocasionada por los seres 

humanos, debido a medidas inadecuadas de manejo animal o al empleo 

inapropiado de medicamentos antiparasitarios sintéticos (3). 

Dado el carácter multiespecífico de las infecciones por nematodos 

gastrointestinales de bovinos, los efectos son igualmente diversos, los cuales 

dependen de la especie de parásito, de su localización en órganos o tejidos y 

la migración de los parásitos internamente. 

Entre los principales nematodos gastrointestinales de los bovinos se 

mencionan: Haemonchus contortus, Ostertagia ostertagi y Trichostrongylus 

axei, los cuales se alojan en el abomaso. H. contortus, es un nematodo con 

alta capacidad hematófaga ocasionando patologías hemorrágicas en los 

sitios donde se aloja y por tanto, conduciendo a estados graves de anemia e 

hipoproteinemia. La patología que ocasiona O. ostertagi se asocia con la 

destrucción de las glándulas gástricas que se produce al emerger las larvas 

de la mucosa gástrica, traduciéndose en alteraciones morfológicas y 

funcionales de las glándulas gástricas abomasales. Por su parte 
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Trichostrongylus axei, es un nematodo que se caracteriza por destruir células 

de la mucosa desencadenando pérdida de proteínas plasmáticas y 

destrucción de las vellosidades intestinales, conduciendo a disminuir la 

absorción de nutrientes. 

Otros nematodos gastrointestinales de importancia en bovinos son los 

géneros Cooperia spp., Bunostomum spp. y Nematodirus spp., que se alojan 

en el intestino delgado, mientras que Oesophagostomum spp. es albergado 

en el intestino grueso. De los nematodos del intestino delgado se considera a 

Cooperia spp. un endoparásito escasamente patógeno; no obstante ocasiona 

daños en las vellosidades intestinales. 

Comparando la patogenicidad de los nematodos Nematodirus spp., 

Oesophagastomum spp. y Bunostomum spp., éste último puede ser el de 

mayor importancia en los sistemas ganaderos bovinos, dada su capacidad 

hematófaga. 

Algunos autores (4-6), señalan a Cooperia spp. como el parásito de mayor 

prevalencia en la región del cordón lechero cundiboyacense de Colombia, y 

dentro de este género, en un estudio realizado en  2006 se encontró a 

Cooperia oncophora como el nematodo gastrointestinal que predominó en 

diez fincas lecheras de dicha región  
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2.1  Ciclo de vida de los nematodos gastrointestinales: 

El ciclo biológico de la mayoría de los nematodos gastrointestinales es 

similar; corto y directo y, por tanto, no necesitan hospedadores 

intermediarios. Los bovinos adquieren la infección cuando pastorean en 

pasturas contaminadas, y el nivel de infección está determinado por 

multiplicidad de factores, destacándose el nivel de contaminación de las 

praderas, lo cual dependerá de factores ambientales, factores propios de los 

parásitos, de los bovinos y de la intensidad del control de los parásitos 

realizados por los humanos (7). 

El ciclo de estos endoparásitos se desarrolla en dos fases: una fase 

parasitaria y una fase de vida libre o no parasitaria. La primera se lleva a 

cabo en el hospedador y la segunda ocurre en el medio ambiente, 

determinando las tasas de infección y contaminación, respectivamente (8). 

La fase de vida libre se inicia con la excreción de huevos de los parásitos en 

las heces de los rumiantes. En el interior de las bostas fecales los huevos se 

desarrollan y eclosionan, liberándose el primer estado larvario, conocido 

como larva L1. Posteriormente, evolucionan a estados larvarios L2 y L3 o larva 

infectiva en el interior de las heces de los bovinos (9-12). 

Cuando las condiciones de humedad son óptimas, lo cual ocurre 

principalmente en épocas de mayor precipitación pluvial, la larva L3 migra al 
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pasto a través de películas de agua, hasta ser ingeridas por el bovino al 

momento de consumir forraje contaminado por larvas (13). 

Las larvas infectivas (L3) emergen de los bolos fecales sólo cuando éstos 

están húmedos, y puedan trasladarse al forraje a través de películas de 

humedad, tornándose en larvas disponibles para los bovinos en las pasturas. 

Factores como la desecación y los extremos climáticos de temperatura y 

humedad limitan en gran medida el desarrollo de los huevos y larvas en el 

medio ambiente, siendo los dos primeros estadios larvales (L1 y L2) los más 

vulnerables a estas situaciones climáticas, de tal manera que al secarse el 

bolo fecal con rapidez, aquellas no se desarrollarán o sobrevivirán. Las 

larvas L3 son más resistentes a las condiciones de sequía en los potreros (7, 

9,10). 

El tiempo de evolución desde el huevo hasta la larva infectiva es de cinco a 

siete días. En regiones tropicales, durante las épocas de lluvias las larvas se 

desarrollan y se acumulan en esta estación, mientras que en las épocas de 

verano el número de larvas disminuye poco a poco debido a la desecación, 

por lo que la mayor parte de la población de parásitos gastrointestinales se 

encuentra en los animales durante las épocas de verano. 

La fase parasítica, que ocurre al interior de los hospedadores, se inicia con la 

ingestión de las larvas infectivas por parte de los rumiantes. Éstas, luego de 

desprenderse de su cutícula externa, penetran en la mucosa del abomaso o 
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intestino (dependiendo de su localización definitiva). Allí mudan a larva L4 y a 

larva L5 (aumentado su tamaño de 8 a 10 veces), luego abandonan la 

mucosa y posteriormente se fijan a ella por su extremidad anterior. 

Las larvas L5 se diferencian en machos y hembras adultos, alcanzan 

después madurez sexual, produciéndose la cópula entre machos y hembras, 

las cuales inician la oviposición. Cada una de ellas pondrá miles de huevos a 

lo largo de su vida (que puede ir de unas cuatro semanas hasta doce 

meses), los cuales son excretados con la materia fecal de los bovinos, 

recontaminando las praderas. El ciclo desde la entrada  de la L3, hasta  el 

inicio de la oviposición. tarda de 21 a 28 días (Figura 1). 

 

Figura 1.  Ciclo de vida de los nematodos gastrointestinales 

Tomado de: Fuente 6 
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2.2  Control de los nematodos gastrointestinales 

Es común observar en Colombia, al igual que en otros países del mundo, 

que el control de los parásitos gastrointestinales de los bovinos se hace 

empleando únicamente compuestos químicos por parte de los ganaderos, 

con el agravante de que el uso de estas sustancias se hace 

inadecuadamente. Por ejemplo, se desparasita a toda la población animal de 

una finca sin tener en cuenta si todos los animales se benefician o no con los 

tratamientos, vermifugando en épocas no apropiadas o haciendo una 

elección poco técnica de los medicamentos antihelmínticos, lo cual 

constituye un problema (14). 

En la actualidad, los compuestos químicos más empleados para el control de 

estos endoparásitos son los endectocidas y los bencimidazoles, 

medicamentos de amplio espectro y de muy buena eficacia, sin embargo, el 

uso incorrecto de los antiparasitarios ha conducido al surgimiento de otra 

problemática reflejada en lo siguiente (6): 

1.  Desarrollo de resistencia en las poblaciones parasitarias a los 

antihelmínticos comúnmente empleados. Si bien este problema no es 

actualmente alarmante en bovinos al compararse la situación con lo que 

ocurre en ovinos, son conocidos reportes que señalan la presencia de esta 

problemática en la ganadería bovina de diferentes regiones del mundo 
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2.  Presencia de residuos químicos de antiparasitarios en los alimentos de 

origen animal, particularmente en leche y/o carne. El uso frecuente de 

antihelmínticos químicos incrementa el riesgo de la presencia de residuos 

químicos en alimentos, exponiendo a la población humana al consumo de 

alimentos que atentan contra la salud de los consumidores y, por tanto, 

generando un problema de salud pública. 

3. Impacto ambiental negativo de los antiparasitarios. Es de particular 

preocupación los efectos que ocasionan algunos antiparasitarios 

endectocidas, como la ivermectina, en la microfauna benéfica del estiércol 

bovino. Algunos de los compuestos son eliminados a través de las heces 

como droga activa que pueden alcanzar organismos no blanco, tales como 

micro artrópodos que desintegran las heces  e incorporan materia orgánica al 

suelo. 

En un estudio realizado en Argentina sobre el impacto de la ivermectina, 

eliminada por bovinos tratados, se demostró que interfiere en la colonización 

de las heces, aumentando el tiempo de degradación de las mismas, al 

disminuir las poblaciones de insectos y artrópodos involucrados en este 

proceso (15). 

4. Agotamiento de los antihelmínticos químicos empleados. Existe suficiente 

documentación en el mundo relacionada con la resistencia antihelmíntica de 

los nematodos gastrointestinales a los antihelmínticos comercialmente 

disponibles. No es fácil pensar en el desarrollo cercano de nuevos 
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compuestos antihelmínticos si tenemos en cuenta los altos costos generados 

y el tiempo necesario para su  elaboración y comercialización (16). 

Adicionalmente, es importante tener en cuenta estrategias que promuevan el 

buen uso de los productos basado en la farmacocinética y comportamiento 

metabólico de los antihelmínticos, con el fin de disminuir los efectos no 

deseados. 

5. Incremento de los costos para el control de los parásitos. El uso cada vez 

mayor de estos compuestos químicos por el problema de la resistencia y por 

el manejo indebido de los mismos, incrementa los costos para el control de 

parásitos, haciendo más insostenibles los sistemas de producción bovina. 

Las preocupantes consecuencias anteriores, derivadas del uso irracional de 

los compuestos químicos, y asociadas al creciente interés de los 

consumidores por la inocuidad, la problemática ambiental y por la aparición 

de la resistencia a los antiparasitarios, ha estimulado el desarrollo de 

estrategias no químicas para el control de los parásitos de bovinos, 

apuntando a desarrollar sistemas de producción sostenibles ambiental, 

económica y socialmente (3). 

2.3  Alternativas no químicas de control de los nematodos 

gastrointestinales 

Las principales alternativas al control convencional de nematodos 

gastrointestinales de bovinos que se encuentran en fase de desarrollo son: 
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2.3.1. Estrategia inmunológica: la vacunación contra los nematodos 

gastrointestinales constituye la opción más atractiva para reducir el uso de 

antihelmínticos, aún sin que se haya establecido la resistencia antihelmíntica 

en las fincas (17-19). Si bien se han logrado caracterizar antígenos 

protectores y antígenos ocultos, experimentalmente no se han obtenido 

resultados con los antígenos recombinantes  en la reducción de la 

nematodiasis gastrointestinal (20, 21). 

2.3.2  Resistencia genética de los bovinos: en los rumiantes se presenta 

una gran variabilidad en la susceptibilidad a las enfermedades parasitarias 

(22). La variación genética puede ocurrir entre razas  de una misma especie; 

los animales resistentes albergan menos parásitos que los susceptibles y, 

por tanto, eliminan menos huevos en las heces. Es de bajo costo y se puede 

aplicar inmediatamente (23).Por esta razón es importante identificar en los 

hatos, los bovinos que poseen esta característica. 

2.3.3  Fitoterapia: el uso de extractos de plantas, como los taninos 

condensados, provenientes de plantas taníferas han sido investigados por 

los efectos contra larvas, los cuales alteran las funciones fisiologías 

normales de los nematodos tales como motilidad, absorción de alimentos y 

reproducción (24, 25). 

Existen además otras estrategias como la rotación de potreros, alternación 

de especies y la utilización de filamentos de cobre. 
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2.3.4  Control biológico: el control biológico es definido como la 

identificación y el empleo de enemigos naturales para el control de las 

formas de vida libre de los nematodos gastrointestinales en las pasturas, 

entre ellos se encuentran los hongos nematófagos (26). No todas las 

estrategias no químicas se encuentran en el mismo nivel de desarrollo, sin 

embargo, se considera que la estrategia de control biológico es quizá, hoy, la 

estrategia más promisoria en tanto se ha demostrado que es segura y 

eficiente para controlar los nematodos gastrointestinales en las pasturas (27), 

por esta razón es notorio el incremento en los esfuerzos de investigación de 

esta  

alternativa, en los últimos diez años. 

Sin embargo, debe tenerse en cuenta que la continuación de estos esfuerzos 

del control sostenible mediante estrategias de control biológico, así como el 

éxito de la misma estará sujeta al interés que demuestre la industria 

farmacéutica, en tanto las medidas de control biológico deben ser 

competitivas con los antihelmínticos sintéticos en cuanto a producción, 

costos, eficacia y eficiencia (28). 

2.4  Control biológico de nematodos gastrointestinales de bovinos 

El desarrollo del ciclo biológico de los nematodos gastrointestinales en el 

ambiente será exitoso si supera factores abióticos, como la humedad y 

temperatura, y bióticos constituidos por fauna coprófaga, los cuales 

determinan el desarrollo y la supervivencia de estos nematodos durante la 
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fase de vida libre. Son numerosos los microorganismos que se han 

estudiado: bacterias, hongos, protozoos, nematodos, artrópodos, 

escarabajos de heces de animales y lombrices de tierra como 

biocontroladores.  La identificación y el uso de estos enemigos naturales de 

los nematodos gastrointestinales, permitirá reducir la contaminación de las 

pasturas y, por tanto, la aparición de enfermedad clínica en los bovinos (29). 

El control biológico es, por su naturaleza, preventivo, y su uso permitirá la 

disminución del uso de compuestos químicos sintéticos, retardando, por 

tanto, la aparición de la resistencia parasitaria, ventajas éstas que la 

convierten en una estrategia altamente promisoria (30). 

Un agente biocontrolador debe tener las siguientes características para que 

pueda ser empleado como agente de control biológico  

1) Que sean de ciclo de vida corto en relación con el ciclo de los nematodos 

gastrointestinales en su fase de vida libre. 

2) Que demuestre alta capacidad reproductiva de tal manera que pueda ser 

producido industrialmente. 

3) Que sea estable y de larga vida en el anaquel 

4) Que sea competitivo con los antihelmínticos químicos disponibles 

comercialmente.  
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 5) Que sea viable en las formulaciones comerciales, lo cual constituye un 

reto de investigación para la industria farmacéutica. 

6) Que el vehículo o las formulaciones sean seguras para el medio ambiente, 

consumidores humanos y los bovinos.  

7) Que sea barata y de fácil administración. 

8) Que sea eficaz controlando los nemátodos gastrointestinales. 

2.5  Hongos para el control biológico de nematodos gastrointestinales 

de bovinos:  

Los hongos nematófagos pertenecen a una familia de hongos que habitan 

principalmente en el suelo, y son los antagonistas de nematodos más 

estudiados (32), porque tienen las siguientes ventajas: 

1)  Alto potencial como agentes biocontroladores. 

2)  Tanto estos hongos como los nematodos gastrointestinales crecen 

fácilmente en el laboratorio, brindando un excelente modelo para estudios de 

interacción hongo-nematodo. 

3)  Presentan adaptaciones morfológicas y alta capacidad para capturar 

nematodos. 

Los hongos nematófagos se agrupan en su mayoría dentro de los hongos 

anamórficos (hongos imperfectos o deuteromicetes); son habitantes 
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naturales del suelo y pueden aislarse de heces de animales, suelo y material 

vegetal en descomposición (33).   

Estos microorganismos tienen la propiedad de capturar y predar las larvas en 

las heces antes de que se trasladen a las pasturas, evitando así su ingestión 

por los animales en pastoreo (34), constituyendo un factor crítico de 

prevención, ya que solo un 3-5% de la biomasa parasitaria se encuentra a 

nivel gastrointestinal, lo que significa que la fracción más significativa se 

encuentra en la pradera (35). 

Estos hongos se encuentran en todos los tipos de suelo donde viven 

principalmente en forma saprofita. Tienen la habilidad de usar los nematodos 

como un recurso nutritivo adicional proveyéndoles un recurso alterno o 

suplementario, de tal manera que al pasar a estado parasítico cambian su 

morfología y desarrollan las trampas de captura (32, 36); lo cual los ha hecho 

interesantes en el campo de la investigación de las herramientas de control 

alternativo de endoparásitos del ganado (37). 

La primera observación de hongos nematófagos ocurrió en 1888, cuando se 

detectó que el hongo Artrhobotrys oligospora atrapaba nematodos e 

infectaba parásitos de plantas y animales, y los primeros estudios que 

utilizaron hongos como control biológico de parásitos gastrointestinales de 

animales se realizaron en Francia hace un siglo, en los cuales se demostró la 

capacidad predadora de estos microorganismos sobre larvas infectantes de 
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Strongyloides papillosus y Bunostomum phlebotomum en pruebas in vitro e 

in vivo. Sin embargo, el desarrollo farmacológico de los antihelmínticos de 

amplio espectro y de altos niveles de eficacia produjeron un estancamiento 

en esta línea de investigación; de no ser así, los desarrollos en este campo 

fueran probablemente superiores en la actualidad (6). 

Estos hongos, dependiendo de cómo infecten a los nematodos se les agrupa 

como (33): 

a)  Predadores o atrapadores de nematodos. 

b)  Endoparásitos. 

c)  Parásitos de huevos y hembras. 

d)  Productores de toxinas 

Los hongos predadores son parásitos facultativos y son los hongos más 

estudiados debido a la capacidad que tienen de reducir las poblaciones de 

nematodos tanto en condiciones in vitro como in vivo, mediante la formación 

de trampas de captura. Estas trampas son desarrolladas como resultado de 

estímulos externos ante el contacto con larvas de nematodos, estrés 

fisiológico o cuando hay nutrientes insuficientes aun cuando algunos las 

forman también espontáneamente (38, 39). 

Los hongos predadores se caracterizan porque atrapan a los nematodos en 

forma mecánica o por adhesión, desarrollando diferentes estructuras hifales 

(Figura 2), como hifas adhesivas, redes bidimensionales y tridimensionales, 
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dedos adhesivos, protuberancias adhesivas (Figura 3),  y anillos constrictores 

y no constrictores (33). Como representantes de este grupo se encuentran 

hongos del género Arthrobotrys como A. oligospora, A. conoides, A. 

musiformis y A. superba. 

 

Figura 2.  Imagen que muestra conidióforos, conidios, hifas y la captura de un 

nematodo por redes adhesivas de Arthrobotrys oligospora 

Tomado de: fuente 33 

Red tridimensional 
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2.6  Estructuras de atrapamiento de los hongos 

2.6.1  Hifas adhesivas: el material adhesivo es producido sobre la superficie 

de la hifa y el nematodo puede ser capturado en este punto. Esta forma de 

atrapamiento se encuentra únicamente en los hongos Zygomycetos. 

 

Figura 3.  Botones adhesivos pruducidos por un hongo atrapador 

Tomado de: fuente 40 

2.6.2  Ramas adhesivas: son prolongaciones miceliales digitiformes, 

equidistantes entre sí, que también producen una sustancia adhesiva donde 

quedan atrapados los nematodos; éstas estructuras se encuentran en pocas 

especies de los Deuteromicetos. 

2.6.3  Redes adhesivas: es el mecanismo de captura más común, y están 

conformadas por bucles bidimensionales o tridimensionales, cubiertos por 

material adhesivo sobre su superficie. Se desarrollan a partir de una rama 

erecta que emerge de la hifa vegetativa, curvándose y fusionándose luego 
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con ramas similares adyacentes hasta formar una red que puede ser 

bidimensional o tridimensional (39), como se observa en la figura 4. 

 

Figura 4.  . Redes producidas por el género Arthrobotrys.  A) Larva de nematodo 

atrapada por redes bidimensionales, B) Redes tridimensionales 

Tomado de: autora  

 2.6.4  Anillos no constrictores: son producidos por ramas erguidas que se 

forman a partir de una hifa postrada; la rama crece y se curva hasta llegar a 

su punto de partida formando un anillo de 20 – 30 micrones de diámetro, 

compuesto por tres células curvadas. Presentes en los Deuteromicetos. 

2.6.5  Anillos constrictores: se forman de la misma manera que los no 

constrictores sólo que el tallo es  más corto y más grueso. Cuando un 

nematodo  “nada” en un anillo acciona una respuesta en el hongo que 

consiste en el ensanchamiento de las tres células hacia adentro con una 

fuerza y una presión que constriñe el cuerpo del nematodo sin posibilidad de 

A 

B 
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escape. El nematodo en su intento por soltarse pondrá su cola en otro anillo 

quedando completamente inmóvil, dentro de las siguientes 12 – 24 horas. 

(Figura 5). 

 

Figura 5.  Larvas de nematodos atrapadas por anillos constrictores. Larvas de 

nematodos atrapadas por anillos constrictores. 

Fuente: (41) 

Los hongos endoparásitos son aquellos que infectan a sus víctimas por 

medio de esporas. Dichas esporas pueden ser móviles, como las zoosporas 

de Catenaria anguillulae, o inmóviles y adhesivas como los conidios de 

Drechmeria coniospora o de Hirsutella rhossiliensis. La infección ocurre a 

través de la adherencia de la espora a la cutícula del nematodo o mediante la 

ingestión de ésta; cuando la espora logra penetrar, germina dentro del 

parásito y se multiplica, absorbiendo todo el contenido corporal del nematodo 

(42-44). Representantes de estos hongos son Catenaria auxiliaris y 

Lagenidium spp. 

Muchos de los hongos endoparásitos son parásitos obligados de nematodos, 

que sólo forman esporóforos y esporas fuera del huésped infectado. Además 
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de ello, los hongos endoparásitos poseen un rango de huéspedes más 

restringido que los atrapadores de nematodos. 

Los hongos parásitos de huevos y hembras destruyen los huevos 

directamente mediante penetración e infección, o indirectamente causando 

disrupciones en las larvas o embriones contenidas en los huevos, se plantea 

que inicialmente se establece un punto de contacto entre la hifa y la 

superficie del huevo; posteriormente el hongo forma una dilatación en ese 

punto y deteriora el complejo proteína-quitina de la cubierta del huevo, 

debido quizás a la acción enzimática, provocando cambios en la 

permeabilidad de la cáscara, lo que facilita la penetración. 

Después, el hongo ramifica su micelio en el interior del huevo hasta consumir 

finalmente el embrión, por lo cual puede sufrir un ataque en cualquier estadio 

de transformación (45). Se destaca en este grupo  Paecilomyces lilacinus,  

(46, 47). Se han realizado diversos trabajos en este campo con hongos que 

han demostrando tener actividad lítica sobre la cáscara de los huevos y/o 

embriones de  parásitos (48-52). 

Los hongos parásitos de huevos y hembras tienen como característica 

infectar y destruir los huevos mediante mecanismos de penetración e 

infección. Otra manera de llevar a cabo su acción nematófaga es mediante 

efectos deletéreos que ocasionan en las larvas o en los embriones de los 

huevos, como es el caso de Paecilomyces lilacinus, el hongo parásito de 

huevo más conocido. Por su parte, los hongos productores de toxinas como 
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Pleurotus ostreatus, capturan larvas inmovilizándolas mediante la formación 

de toxinas en sus hifas antes de penetrarlas (53). 

2.7  Mecanismos de interacción hongo-nematodo 

Los hongos nematófagos predadores reducen las poblaciones de nematodos 

capturándolos inicialmente mediante la formación de diferentes tipos de 

trampas, cuyo desarrollo depende de diversos factores como, por ejemplo, 

estímulos provocados por los movimientos de los nematodos, sustancias 

excretadas por estos nematodos, escasez de agua y nutrientes o de manera 

espontánea, como ocurre en algunos hongos (40). 

Los estudios llevados a cabo para dilucidar el proceso de captura de los 

nematodos han permitido descubrir que los hongos nematófagos actúan e 

infectan nematodos a través de una serie sucesiva de etapas conocidas 

como etapas de reconocimiento, selección y adhesión, precursores al 

proceso de infección y digestión de los nematodos (54), siendo este proceso 

una combinación entre fuerzas mecánicas y secreción de enzimas 

hidrolíticas (55). 

Se informa de una proteína llamada lectina, que es la responsable 

inicialmente del reconocimiento del nematodo; esta proteína está presente en 

las hifas de los hongos y se une a los carbohidratos constituyentes de la 

cutícula del nematodo (55), lo cual demuestra una interacción entre la 

proteína lectina y el carbohidrato  receptor del nematodo (40). 
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La etapa de selección de los nematodos por parte del hongo, es dependiente 

de la presencia de las enzimas proteasas serinas. Estas enzimas son las 

encargadas de hidrolizar catalíticamente los enlaces peptídicos, teniendo 

éstas una preferencia por determinados substratos que, en el caso de A. 

oligospora, se denominan PII y Aoz1. Las serinas actúan sobre la caseína y 

la gelatina de la cutícula de los nematodos, entre otras. Entonces, se cree 

que el reconocimiento y la posterior infección de los nematodos ocurre por el 

estímulo de los sustratos para que se produzcan las enzimas serinas (56). 

Adicionalmente, a la proteasa se le adjudica una acción nematotóxica, que 

interfiere en los movimientos del parásito, lo cual facilita el atrapamiento de 

este por parte del hongo impidiendo que escape (57). 

En algunos estudios se ha descrito que la proteasa serina PII, también tiene 

una acción nematotóxica, que interfiere en los movimientos del parásito, lo 

cual facilita el atrapamiento de este por parte del hongo y limita su escape 

(57). 

En la etapa de adhesión, posiblemente para facilitar la adhesión y la 

penetración el hongo hace uso de unas fibrillas extracelulares, constituidas 

por carbohidratos y proteínas, las cuales se colocan perpendicularmente en 

la superficie del nematodo (40, 58). Debido a que los resultados de estos 

estudios sugieren que estas diferencias pudieran deberse a diferencias 

antigénicas en la cutícula de los nematodos o a diferencias en los aislados 

de la misma especie (37), los investigadores señalan la necesidad de 

profundizar en el conocimiento de la interacción hongo-nematodo, 
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empleando nematodos de animales domésticos, pues esto es un aspecto 

crucial en la adecuada selección de un hongo predador para ser empleado 

como agente de biocontrol. 

Otras enzimas que intervienen en la interacción de los hongos predadores 

con los nematodos son la quitinasa y la colagenasa. La primera es 

importante en los hongos endoparásitos debido a que la quitina es un 

polímero estructural que hace parte de la cáscara de huevos de nematodos. 

Por tanto, estos hongos facilitan la infección secretando la enzima quitinasa.  

Uno de los componentes primarios y más importantes de la estructura de la 

cutícula de los nematodos es el colágeno, es por esto que la enzima 

secretada por los hongos nematófagos, y más relevante para el proceso de 

infección, es la colagenasa. Esta es una enzima que cataliza la hidrólisis de 

colágeno y gelatina, lo cual hace que la cutícula del nematodo se debilite 

hasta el punto de facilitar la entrada del hongo, para concluir el proceso de 

infección (54). 

Adicionalmente, el proceso de penetración del hongo es ayudado 

posteriormente por la fuerza mecánica ejercida por el hongo, con la cual se 

destruye por completo la cutícula y da inicio al proceso de la digestión (40). 

Ya dentro del nematodo, en una hifa trófica del hongo se forma una especie 

de ensanchamiento, encargada de digerir el nematodo. Durante este 

proceso, se producen altas cantidades de lectina, las cuales se distribuyen a 

lo largo de la hifa trófica  para ir facilitando la destrucción del nematodo, a 
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medida que se va produciendo la digestión del mismo y para acelerar el 

crecimiento de la hifa (40). 

Aunque la acción de las lectinas no es muy clara todavía, sí se sabe que 

éstas están directamente relacionadas con la penetración del nematodo y la 

posterior digestión de sus tejidos internos (57). 

Los hongos nematófagos muestran una especificidad variable respecto a las 

especies de nematodos que infectan, pero en general sólo infectan 

nematodos vermiformes o huevos de nematodos. Como muchos otros 

microorganismos patógenos, los hongos nematófagos, han desarrollado un 

método de reconocimiento de sus huéspedes. La presencia de lectinas en 

hongos atrapadores de nematodos se ha relacionado con su papel en el 

reconocimiento de residuos glucídicos en la superficie de los nematodos (33)  

De otro lado, se han realizado estudios cuyos resultados han permitido 

observar diferencias en la susceptibilidad de nematodos de vida libre, de 

ovinos, de bovinos o fitonematodos, cuando los nematodos de vida libre se 

enfrentaron a los hongos. El mismo fenómeno se ha observado cuando se 

han usado diferentes aislados de diferentes especies del género 

Arthrobotrys, así como en aislados diferentes de la misma especie de hongo 

(59-61). 

Los hongos predadores presentan algunas ventajas que pueden ser 

aprovechadas para usarlos como agentes de control biológico, como las 

siguientes: (62). 

a) tienen un ciclo de vida corto y alta capacidad reproductiva 
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b) algunos son específicos, como los endoparásitos,  

c) producen clamidosporas, o quedan en fase saprofítica en ausencia de 

hospedadores,  

d) no son patógenos para los seres humanos, y 

e) reducen, en vez de eliminar, las poblaciones parasitarias, constituyéndose 

ésto en estímulo permanente de respuestas inmunológicas de los bovinos 

contra los parásitos. Sin embargo, es necesario identificar aquellos que sean 

patógenos agresivos de los nematodos y ser capaces de identificar e infectar 

eficientemente a los organismos blanco.  

Existen más de 200 especies de hongos atrapadores de nematodos, que 

pertenecen a distintos géneros como Arthrobotrys, Dactylaria, Dactylella, 

Duddingtonia, Monacrosporium, Genicularia, Dactylariopsis y Harposporium. 

Entre éstos se destaca Duddingtonia flagrans por ser el hongo que ha 

demostrado tener mayor habilidad para atrapar y destruir larvas de parásitos 

Trichostrongylidos en heces de animales (32, 63, 64) y porque no se altera 

luego de pasar a través del tracto gastrointestinal de los rumiantes debido a 

las esporas resistentes que produce. Estas esporas posteriormente germinan 

y se extienden por toda la materia fecal fresca para atrapar larvas en 

movimiento antes de que éstas migren a las pasturas (65, 66), poniendo de 

manifiesto el gran potencial que tienen estos microorganismos para ser 

utilizados en formulaciones biológicas tendientes al control de endoparásitos 

del ganado, siendo esta característica un aspecto crucial del control. Una de 

las características de los hongos nematófagos usados como antagonistas 
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naturales es que éstos no actúan sobre los estados parasíticos de los 

nematodos sino contra las formas libres de éstos en el estiércol que se 

encuentra en las praderas, disminuyendo así la fuente de infección de los 

hospedadores sin ocasionar efectos negativos en el ambiente, tal como 

ocurre con el uso de compuestos químicos. Así mismo, estos 

microorganismos deben tener especificidad de acción, alta capacidad 

reproductiva y soportar las condiciones ambientales locales en los cuales el 

control es llevado a cabo (38). 

En un futuro cercano, el control biológico, combinado con otras estrategias, 

constituirá una importante herramienta, en virtud de lo cual se pueden 

obtener las siguientes ventajas:  

1) Retardo en el desarrollo de la resistencia a los antihelmínticos, el cual es 

hoy uno de los principales agravantes del problema de los parásitos 

gastrointestinales en fincas.  

2) Reducción de problemas en la salud pública de los colombianos, 

derivados de la ingestión de residuos medicamentosos a través de los 

productos de origen animal, en particular leche y/o carne.  

3) Reducción de la ecotoxicidad, es decir, de la acción tóxica que muchos 

residuos antiparasitarios tienen sobre una variedad de agentes vivos que 

actúan en el ambiente como controladores biológicos. 

 4) Contribución a la prolongación de la vida útil de los compuestos químicos, 

los cuales constituyen una herramienta para combinar en la estrategia del 

control integrado de parásitos. 
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Basados en los descubrimientos de las potencialidades de estos 

microorganismos, la actividad científica en los últimos quince años ha sido 

intensa en Dinamarca, Australia, México, así como en Brasil y Argentina, la 

cual ha estado dirigida a explorar el potencial atrapador de nematodos que 

tienen algunos hongos como D. flagrans. Aislamientos de D. flagrans se han 

reportado en Australia, Canadá, Dinamarca, Estados Unidos de América, 

Francia, India, Inglaterra, Malasia, México y Rusia (67, 68). 

Recientemente, esfuerzos para la reanudación de investigación en esta 

temática se vienen haciendo en diversas partes del mundo como en México, 

país en el cual se evaluaron dos cepas de D. flagrans, una mexicana y otra 

francesa en un cultivo de agar harina de maíz con larvas de Panagrellus 

redivivus, y se observaron reducciones de larvas de 98.9% con la cepa 

mexicana, y de 97.7% con la cepa francesa (69). En el mismo país, se evaluó 

el porcentaje de reducción de larvas de H. contortus en pastos mediante la 

administración oral de conidios de Dactylaria sp., A. oligospora y 

clamidosporas de D. flagrans a ovejas, observándose que D. flagrans era el 

microorganismo con mayor habilidad para reducir el número de larvas de 

nematodos de H. contortus (70). 

Así mismo, en Francia, existen también reportes de reducciones superiores 

al 90%, de larvas de nematodos en las praderas; al evaluar D. flagrans en 

ovejas experimentalmente infectadas con Trichostrongylus colubriformis y 

Teladorsagia circuncimta (71). Resultados similares de estudios con D. 

flagrans han sido reportados por  otros autores (72-77). 
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En relación con el potencial reproductivo de D. flagrans se ha reportado que 

la tasa de producción de trampas de este hongo, en temperaturas óptimas de 

30º C, es de 700-800 trampas/cm2 en dos días cuando se les induce con 20 

larvas L3 de nematodos/cm2 (78), informándose también que el número de 

esporas requeridas para el control adecuado depende de la especie animal. 

Así, por ejemplo, un estudio llevado a cabo en el año 2000 menciona que 

dosis diarias de 1x106 clamidosporas de D. flagrans por kilogramo de peso 

en terneros redujeron significativamente las infestaciones en las praderas y, 

por lo tanto los niveles de infección (79), mientras que en otro estudio se 

observó un control efectivo de larvas de H. contortus en heces de ovejas 

dosificadas diariamente con 2.5x104 a 5x105 esporas/kg de peso (76). De 

igual forma, en otra investigación (80), se observaron reducciones por 

encima del 90% de larvas L3 de H.contortus, empleando dosis de 1x106 

clamidosporas de D. flagrans en ovejas, sugiriendo el uso de este hongo 

como una alternativa para el control de esta especie de parásiro . De otro 

lado, otro estudio realizado el mismo año, reportó que dosis de 2x106 

esporas/kg de peso reducían eficientemente la transmisión de larvas L3 de 

Cyatostome equina en pastos cercanos a las porciones fecales durante un 

año (79). Otras especies de hongos han demostrado buenas habilidades 

para el control de larvas de nematodos de parásitos gastrointestinales de 

rumiantes, pero con la desventaja, hasta ahora, de alterarse durante su paso 

por el tracto gastrointestinal de estos animales (81). 
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Debe señalarse que tanto en bovinos como en ovinos se han producido 

resultados interesantes usando D. flagrans, a pesar de que en los últimos 

estudios los resultados son, hasta ahora, bastante variables, sin que se 

tengan razones que expliquen esta situación; se menciona sin embargo que 

estas diferencias pueden estar relacionadas con la estructura material de los 

bolos fecales de estos rumiantes, los cuales pueden secarse antes de que 

los hongos atrapen las larvas de los parásitos (81). A pesar de esto, algunos 

investigadores informan de los grandes beneficios obtenidos en ovinos 

usando D. flagrans para el control de parásitos gastrointestinales (62, 82-85). 

Sin embargo, a pesar de las bondades de D. flagrans para el control 

parasitario, persisten algunos retos que es necesario superar para el uso 

comercial de este hongo en el futuro (81), tales como: a) comercialización b) 

la producción de grandes cantidades de esporas a muy bajo costo y c) la 

estabilidad para el mantenimiento de la viabilidad de las esporas durante su 

almacenamiento. 

No obstante estos importantes retos, la contaminación ambiental, la 

resistencia a los antiparasitarios y la probable presencia de residuos 

químicos en los productos de origen animal, asociada con el uso 

indiscriminado de compuestos químicos como única herramienta de control 

de los parásitos gastrointestinales, claman por el desarrollo de alternativas 

no químicas de control de endoparásitos, requiriéndose el aislamiento de 

cepas nativas y la posterior evaluación de su capacidad para reducir la 
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contaminación de larvas infectivas de nematodos gastrointestinales en las 

pasturas. 
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3.  OBJETIVOS 

 

3.1  Objetivo general 

 

Evaluar in vitro, el efecto de hongos nematófagos sobre larvas L3 de 

nematodos gastrointestinales de bovinos 

 

3.2  Objetivos específicos 

 

1. Aislar e identificar cepas de hongos que desarrollen estructuras de captura 

de larvas infectivas de nematodos gastrointestinales de bovinos en 

Cundinamarca y Boyacá. 

 

2.  Evaluar in vitro la actividad nematófaga de los hongos identificados sobre 

larvas L3 de nematodos gastrointestinales 

 

3.  Evaluar la capacidad nematófaga de los  hongos identificados luego de 

ser sometidos a la prueba de digestión artificial 
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4.  METODOLOGÍA 

El presente estudio fue de tipo exploratorio y tuvo como propósito: aislar e 

identificar, a partir de muestras de suelo, hongos que demostraran capacidad 

de atrapar larvas L3 de nematodos gastrointestinales de bovinos, evaluar in 

vitro esa capacidad nematófaga y determinar si eran capaces o no de resistir 

el paso por el tracto gastrointestinal de los rumiantes, mediante una prueba 

de digestión artificial. 

El desarrollo metodológico del estudio contempló las siguientes actividades: 

1) Obtención de muestras de suelo para el aislamiento e identificación de 

hongos nematófagos. 

2) Obtención de larvas L3 de nematodos gastrointestinales mediante la 

técnica de coprocultivo. 

3) Identificación de los hongos nematófagos aislados. 

4) Evaluación in vitro de la capacidad nematófaga de los hongos 

aislados. 

5) Realización de una prueba de digestión artificial. 

6) Determinación de la viabilidad de conidios y/o clamidosporas post-

digestión artificial. 

4.1  Obtención de muestras de suelo 

Las muestras de suelo para el aislamiento de los hongos se obtuvieron de 

fincas de los tres pisos térmicos (climas frío, cálido y medio) de los 

departamentos de Cundinamarca y Boyacá (Tabla 2). Para ello, se 
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seleccionaron 20 predios en cada una de esas regiones climáticas. Estas 

regiones se caracterizan por tener altitudes que van desde los 400 hasta los 

2650 msnm, con una temperatura promedio de 15°C y un amplio rango que 

oscila desde los 0°C a 24°C. Se presentan temporadas lluviosas y 

temporadas de sequía que se alternan durante todo el año, con presencia de 

heladas y lluvias de granizo (86). 

Las muestras se tomaron del suelo entre 5 y 10 cm de profundidad, cerca a 

sitios en los se observó estiércol seco de rumiantes y materia orgánica, pues 

éste es un ambiente óptimo de supervivencia de los hongos en estado 

saprofítico. Las muestras se colocaron en bolsas de polietileno, cada una fue 

rotulada con el nombre del municipio, la finca y la respectiva 

georreferenciación. Posteriormente se transportaron al laboratorio. 

Las muestras se sembraron en cajas de Petri de 9 cm con agar agua (AA) al 

2% suplementado con cloranfenicol a 0.02% (p/v), (Anexo 1), mediante la 

técnica de espolvoreado en placa (33). Cada muestra se sembró por 

triplicado. El agar agua se utilizó para el aislamiento de microorganismos 

poco exigentes en requerimientos nutritivos. Posteriormente, los cultivos se 

sellaron con papel parafilm y se mantuvieron en oscuridad a temperatura 

ambiente. El seguimiento del crecimiento se realizó diariamente con la ayuda 

del estereoscopio y del microscopio de luz invertida.  

Luego de tres días de incubación, a cada caja se le agregaron larvas de 

nematodos gastrointestinales previamente lavadas con sacarosa al 40% 

(Anexo 2); en este caso las larvas constituyen la única fuente de nutrición de 
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los hongos por una parte, y, por otra, su movilidad estimula la formación de 

estructuras de atrapamiento de los hongos, ya que algunas especies no 

forman trampas espontáneamente sino gracias a la presencia de las larvas. 

Un resumen del procedimiento se presenta en la figura 6. 

 

Figura 6.  Procedimiento para el aislamiento de hongos nematófagos a partir de  

muestras de suelo 

 

4.2  Obtención de hongos con capacidad de desarrollar estructuras de 

atrapamiento 

Para evaluar la capacidad de los hongos para desarrollar estructuras de 

atrapamiento, fue necesario disponer de larvas L3; que se utilizaron para 

estimular la formación de estas estructuras.  

Las larvas se obtuvieron por el procedimiento del coprocultivo siguiendo la 

técnica descrita por Roberts y O’ Sullivan (Anexo 3), a partir de muestras de 
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heces de bovinos. Estas fueron tomadas de animales menores de 12 meses, 

dada la susceptibilidad de estos animales para adquirir infecciones  por 

nematodos gastrointestinales. 

Se emplearon bolsas de polietileno para la recolección de las muestras de 

materia fecal, las cuales se tomaron directamente del recto de los animales 

para evitar la contaminación con larvas de vida libre; las bolsas se llenaron 

completamente hasta el borde eliminando el aire, para reducir la velocidad de 

desarrollo y eclosión de los huevos de los nematodos gastrointestinales. 

Posteriormente fueron rotuladas y transportadas al laboratorio, en neveras de 

icopor con pilas de refrigeración, para el  montaje del coprocultivo y obtener 

las L3 de nematodos.  

El coprocultivo es el procedimiento por el cual se obtienen larvas infectivas o 

de tercer estadio (L3) de nematodos gastrointestinales, con el fin de 

identificar los géneros y especies parasitarias resultantes de los huevos 

encontrados en las materias fecales. De las larvas recuperadas, unas fueron 

empleadas inicialmente para estimular el crecimiento de los hongos en las 

muestras de suelo, y las otras, para evaluar la capacidad de nematofagia de 

los hongos que demostraron desarrollo de estructuras de atrapamiento de las 

larvas L3. 

Los coprocultivos se hicieron con heces de bovinos que tuvieran recuentos 

superiores a 200 huevos por gramo de materia fecal (hpg) en la prueba de 

Mc Master modificada (Anexo 4), mezclando las heces de los bovinos que 

cumplieran este requisito anterior.  
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Para eliminar detritus en la suspensión de las larvas obtenidas y que se 

emplearon en las distintas pruebas de este estudio, estas fueron sometidas a 

un proceso de separación por gradientes. Se utilizó una solución de sacarosa 

al 40% y las larvas obtenidas se conservaron en refrigeración. 

4.3  Aislamiento de hongos con capacidad nematófaga 

A partir de los cultivos en los que se observaron larvas atrapadas, se 

realizaron transferencias a otras cajas con Agar Agua; el número de 

transferencias dependía de la obtención de cultivos de hongos puros. Para 

esta transferencia se tomaron con asas metálicas conidios que fueron 

sembrados en cajas con AA, con el objeto de aislar y purificar el hongo, lo 

cual se lograba luego de tres transferencias.  

Posterior a la obtención del hongo puro se sembró en agar papa dextrosa 

(PDA) y agar harina de maíz (AHM), (Anexo 1), para su óptimo crecimiento, 

multiplicación y posterior identificación. 

4.4  Identificación de los hongos 

Para la identificación de los hongos se tuvieron en cuenta características 

macroscópicas y microscópicas como fueron: 

 El color, la textura y pigmentación de las colonias; así como el cambio 

de color del medio 

 La morfología de los conidios, tamaño y número de los mismos por 

arreglo, si eran septados o no y la forma de las células. 

 Hifas: si éstas eran hialinas y/o si eran septadas o no 
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 Producción de clamidosporas 

 Características de las estructuras de atrapamiento: dedos adhesivos, 

anillos simples o constrictores y redes tridimensionales. 

Para la observación de las características microscópicas así como para la 

medición de los conidios se utilizó el azul de lactofenol (Anexo 5). Una vez 

establecidas las características de cada hongo se identificaron los aislados 

siguiendo las claves morfológicas de Cooke y Godfrey (87). 

4.5  Conservación de los aislados 

La fuente de hongos para llevar a cabo los ensayos de evaluación de la 

capacidad nematófaga, provenía de suspensiones de conidios en agua 

destilada en refrigeración, o mantenidos criopreservados en viales de 1 ml 

empleando como crioprotector glicerol al 20% (v/v) y congelados a -70°C.  

El cultivo y mantenimiento de las cepas de hongos nematófagos implicó la 

realización de un proceso metodológico que abarcó dos etapas: por un lado, 

el aislamiento y clasificación de hongos y, por otro, la evaluación de la 

capacidad nematófaga de éstos.   

4.6  Evaluación de la capacidad nematófaga de los hongos aislados 

Para la evaluación de la capacidad nematófaga fue necesario obtener una 

concentración conocida del hongo. Los conidios y/o clamidosporas según la 

especie de hongo, fueron obtenidos a partir de cultivos puros, con un periodo 

de incubación de por lo menos 20 días; un raspado del cultivo con espátula 

se suspendió en agua destilada estéril (88); con la ayuda de un vórtex se 
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desprendieron los conidios para obtener una suspensión homogénea. La 

concentración se calculó empleando la técnica de recuento en la cámara de 

Neubauer, determinando así la concentración de estas estructuras por ml 

(89) (Anexo 6). 

Luego de obtener una concentración, de 20 X106 clamidosporas y/o conidios 

por ml se procedió a sembrar 50 µl de la suspensión en cada caja de petri 

con agar agua (5 réplicas); se sellaron con parafilm y se incubaron a 

temperatura ambiente en oscuridad; al tercer día de incubación se agregaron 

100 larvas en cada caja, se incubaron por 24 horas más y se procedió a 

obtener el porcentaje de atrapamiento teniendo en cuenta la siguiente 

fórmula (90): 

A=              x              *100                    [1] 
         x + y + w + z 

  

Donde:  

A=  % de larvas atrapadas   

X= número de larvas atrapadas   

Y= número de larvas libres  

W= número de larvas enroscadas 

Z= número de larvas muertas   

Además de las cinco réplicas por cada aislamiento, se montó también por 

cada aislamiento un control consistente en sólo larvas, para evaluar y 

descartar posibles contaminaciones con otros hongos nematófagos. 
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4.7  Prueba de digestión artificial 

Para evaluar si los aislamientos conservaban su capacidad nematófaga se 

sometieron a una prueba de digestión artificial. Se evaluó la resistencia y 

viabilidad de los conidios y/o clamidosporas cuando fueron sometidas a 

pruebas de digestión ruminal y digestión abomasal. Para esta prueba fue 

necesario obtener los conidios y clamidosporas de A. oligospora y A. 

musiformis respectivamente. Cada uno de los aislamientos fue sembrado 

previamente en medios como PDA y AHM para favorecer la producción de 

conidios y clamidosporas. 

4.7.1  Concentración de conidios y/o clamidosporas de Arthobotrys 

El número de clamidosporas y conidios fue calculado por recuento en la 

cámara de Neubauer (89). Se partió de una concentración inicial de 6X106 

conidios y clamidosporas/ml. A partir de esta concentración se obtuvieron 

seis suspensiones con una concentración final de 6X106/ml, 5X106/ml, 

4X106/ml, 3X106/ml, 2X106/ml, 1X106/ml. Cada concentración fue confirmada 

por recuento en cámara de Neubauer 

Cuando se tuvieron todas las concentraciones se sometieron a incubación in 

vitro simulando la digestión ruminal. 

4.7.2  Montaje de la prueba de digestión artificial 

El montaje de la prueba de digestión artificial se realizó en el laboratorio de 

Nutrición de la Universidad Nacional de Colombia, siguiendo el 
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procedimiento descrito por Tilly and Terry (91), modificado (92), teniendo en 

cuenta que se hizo una sustitución del alimento a evaluar por clamidosporas. 

La prueba de digestión artificial se realizó de la siguiente forma: 

o Se tomaron 48 tubos con capacidad de 75 ml que contenían: 

o 1gr de alimento seco (50% maíz y 50% forraje) 

o 32,5 ml de saliva sintética o buffer de Mc Dougall  (Anexo 7) 

o 7,5 ml de cada concentración de clamidosporas y/o conidios  

o 10 ml de líquido ruminal 

El volumen total de la mezcla en cada tubo fue de 50 ml; a los 48 tubos se 

les tomó un volumen de 5ml para realizar la evaluación que se denominó 

tiempo CERO; este valor fue usado como referencia para evaluar la pérdida 

de clamidosporas durante los procesos de incubación. Todos los tubos 

fueron gasificados con CO2 y sellados inmediatamente con un tapón de 

goma. 

4.7.2.1  Digestión ruminal in vitro 

Los 48 tubos correspondientes a las 6 diluciones, con ocho réplicas cada una 

se distribuyeron en dos grupos: el primer grupo (cuatro replicas – 24 tubos) 

se incubó a 39°C por 12 horas (R1) y el segundo grupo (cuatro replicas – 24 

tubos) se incubó a 39°C por 24 horas (R2), en agitación constante a 150 rpm. 

Después de cada periodo de incubación (12 y 24h), de cada uno de los tubos 

se tomaron muestras de 5ml, para realizar recuento de conidios y/o 
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clamidosporas (92). Todas las muestras tomadas de los diferentes tiempos 

de incubación fueron refrigeradas (4°C), para su posterior cuantificación. 

4.7.2.2  Digestión abomasal in vitro 

Luego de los tiempos de incubación de los tubos R1 y R2 (12 y 24 h), se 

adicionó a cada tubo, HCl (50% v/v) hasta alcanzar un pH de 2.0. Luego se 

agregó 0.5 ml de pepsina (16 mg de pepsina en 20 ml de HCl 0.075 N) a 

cada tubo. Los tubos fueron incubados durante cuatro horas a 39°C en baño 

María con agitación constante a 150 rpm. Transcurrido este tiempo de 

incubación, la digestión se detuvo utilizando PBS (Buffer fosfato pH 7.5) y 

luego se ajustó el pH a 7.5 con NaOH 3M. Los tubos se renombraron como 

R1+A tiempo total de incubación 16 h y R2+A tiempo total de incubación 28 

h. 

Después de la digestión abomasal se tomaron nuevamente 5 ml para el 

conteo de conidios y/o clamidosporas. Para una mejor comprensión del 

proceso se elaboró el flujograma que se muestra en la figura 7. 
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Figura 7.  Procedimiento para el montaje de la prueba de digestión in vitro 

4.7.3  Cuantificación de las clamidosporas y determinación de la calidad 

Para evaluar el número de conidios y/o clamidosporas de las muestras 

obtenidas en cada una de las digestiones, CERO horas, R1, R1+A, R2 y 

R2+A, se realizó una dilución 1:5 de cada muestra previa homogenización en 

agua destilada estéril, con un volumen final de 5 ml. En cada dilución se 
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cuantificó el número de conidios y/o clamidosporas por medio de tres 

conteos independientes en la cámara de Neubauer (92). Al mismo tiempo se 

realizó una clasificación de las clamidosporas observadas, considerando 

como viables las que presentaban granulaciones y su pared intacta; por el 

contrario las no viables fueron aquellas que presentaron la pared rota y 

ausencia de granulaciones. 

4.7.4  Prueba de viabilidad 

Esta prueba se realizó para determinar si algunas de las clamidosporas y/o 

conidios sobrevivian a la prueba de digestión in vitro.  

De cada uno de los grupos (cero horas, R1, R1+A, R2 y R2+A) se tomaron 

200 µl y se sembraron en el medio AA; luego de 8 días de incubación se 

examinaron las cajas con el objeto de observar si existía crecimiento o no.  

4.8  Prueba para evaluar la resistencia de conidios y/o clamidosporas al 

paso por el tracto gastrointestinal  

Para establecer si los aislamientos sobrevivían al paso por el tracto 

gastrointestinal de rumiantes, se realizó un ensayo en dos bovinos a los 

cuales se les administró una dosis de conidios y/o clamidosporas y luego se 

recolectaron heces de cada animal por un periodo de tres días. En este 

ensayo se incluyó como control un bovino al que no se le administró ningún 

tipo de suspensión.  

Este ensayo se realizó con la autorización del comité de ética de 

investigación Tibaitatá-Ceisa (Anexo 8). 
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4.8.1  Dosificación oral de los hongos  

La dilución de los hongos a evaluar (A, oligospora y A. musiformis), se 

preparó en el laboratorio de Parasitología Veterinaria del Centro de 

Investigación en Salud Animal (CEISA). Para cada aislamiento se obtuvo una 

concentración de 1x106 conidios y/o clamidosporas/ml y la dosis que se 

administró a cada animal fue de 1X106 clamidosporas por kilogramo de peso. 

Por otra parte, el suministro de los hongos a los animales se realizó en el C.I 

Tibaitatá, ubicado en Mosquera, Cundinamarca, para lo cual se tomaron dos 

terneros de raza Holstein friesian, de siete meses de edad y un peso de 100 

Kilos, los cuales fueron aislados del hato, durante 36 horas previas al 

suministro de los hongos, con el objeto de que el animal eliminara en su 

totalidad estructuras fúngicas que pudieran interferir en los resultados de 

este ensayo. 

Para el ensayo estos animales se mantuvieron aislados durante cuatro días, 

durante los cuales tenían acceso al agua de bebida y a una ración diaria de 

dos kilogramos de concentrado. Al ternero A se le suministró durante tres 

días seguidos una concentración diaria de 1X106 conidios por kilogramo de 

peso, de A. oligospora, al ternero B se le suministró durante tres días 

seguidos una concentración diaria de 1X106 clamidosporas de A. musiformis, 

por kilogramo de peso. 

Así mismo, a partir de las 16 horas posteriores al suministro de la dosis de 

hongos, se les colectaron a cada uno de los animales muestras de materia 

fecal directamente del recto, cada dos horas y durante tres días, para un total 
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de cuatro muestras diarias por animal, con el propósito de recuperar los 

hongos suministrados. Se consideró que el hongo había superado el efecto 

de los jugos gástricos del tracto gastrointestinal de los bovinos seleccionados 

si se recuperaban en las muestras de heces. 

Todas las muestras de materia fecal obtenidas se sembraron en cajas de 

petri con AA al 2%, de la siguiente manera: en cada una de tres cajas de 

petri se sembró un gramo de materia fecal ligeramente esparcido, y en cada 

una de diez cajas de Petri se sembró una suspensión de materia fecal en 

solución salina fisiológica estéril. Las muestras sembradas se incubaron a 

25-28°C durante 30 días, monitoreando diariamente el crecimiento de los 

hongos con la ayuda del microscopio de luz invertida. 

4.8.2  Aislamiento y purificación de los hongos 

Luego de observar crecimiento en las cajas de Petri se realizó repique a agar 

agua tratando de purificar el crecimiento obtenido; fueron necesarios entre 

dos y tres repiques para lograr purificarlos. A cada repique se le adicionaron 

larvas L3 de nematodos gastrointestinales con el objeto de identificar posibles 

estructuras de atrapamiento, y cuya formación indicaría la conservación de la 

capacidad nematófaga de estos hongos. 

4.9. Análisis estadístico 

 Se usó estadística descriptiva y los datos fueron analizados usando 

estadística no paramétrica mediante la prueba de Kruskal Wallis para la 

comparación de medias de los datos. 
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5.  RESULTADOS Y DISCUSION 

 

Géneros de nematodos gastrointestinales empleados en el estudio 

Aunque el presente estudio no tuvo como objetivo determinar la capacidad 

nematófaga de los hongos aislados frente a especies individuales de 

nematodos gastrointestinales, se consideró importante determinar el 

porcentaje de géneros de nematodos que se emplearon en las pruebas de 

eficacia de capturas de larvas por parte de los hongos nematófagos. Los 

resultados demostraron la alta capacidad nematófaga que se observó en los 

hongos nematófagos autóctonos de Colombia frente a larvas L3 de 

nematodos gastrointestinales, a pesar de que la literatura internacional 

señala que la nematofagia y el desarrollo de las trampas de captura de éstos 

hongos es determinada también por la movilidad de las larvas, de tal manera 

que a mayor movilidad larval mayor capacidad nematófaga (90). 

Se identificó a Cooperia spp. como el nematodo gastrointestinal de bovinos 

predominante en la región estudiada (Tabla 1), seguido por Ostertagia spp. 

La identificación de las larvas se hizo con base en las claves del Ministry of 

Agriculture, Fisheries and Food (MAFF) (93).  Estos resultados confirman lo 

reportado por algunos autores (2, 6), al afirmar que Cooperia spp. es el 

nematodo gastrointestinal que predomina en las regiones con pisos térmicos 

frío, cálido y medio de los departamentos de Cundinamarca y Boyacá, 

situación que podría ser similar en otras regiones de Colombia. 
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Tabla 1. Participación porcentual de larvas L3 de nematodos 

gastrointestinales usadas para determinar la capacidad nematófaga de 

los hongos aislados 

Género del parásito Porcentaje de larvas L3 

Cooperia spp. 43% 

Ostertagia spp. 20% 

Haemonchus spp. 20% 

Oesophagostomum spp 1% 

Trichostrongylus spp 15% 

Strongyloides spp 1% 

 

Desarrollo de estructuras de atrapamiento 

Fue notorio el crecimiento de los hongos en muestras de suelo rociadas en 

agar-agua, a partir del momento en que se les adicionaban larvas L3 de 

nematodos gastrointestinales, demostrándose lo reportado por la literatura 

mundial: que el crecimiento de los hongos nematófagos, así como el 

desarrollo de las estructuras de captura para pasar de estado saprofítico a 

estado parasítico, es determinado por la cantidad de larvas de nematodos y 

los nutrientes del medio (90, 94). 

Durante el proceso de revisión diaria de las cajas de petri sembradas con 

suelo y adición de larvas infectivas L3 de nematodos gastrointestinales, se 

detectó el desarrollo de diferentes estructuras de captura de los hongos que 

se desarrollaban en el interior de las cajas. Estas observaciones en el 

presente estudio sugerían ya que se estaba ante la presencia de hongos 
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nematófagos constituidos predominantemente por especies formadoras de 

redes.  

En general, se observaron dedos adhesivos, redes tridimensionales (Figura 

8), anillos constrictores y no constrictores (Figura 9) y las hifas adhesivas 

(Figura 10), como las principales estructuras de atrapamiento de estos 

hongos. De estas estructuras el 38% estaba constituido por redes 

tridimensionales adhesivas, 30% lo constituían hifas adhesivas, y el 21% y 

11% formaban parte de anillos constrictores y no constrictores, 

respectivamente (Figura 11). 

.  

Figura 8.  Redes tridimensionales adhesivas producidas por el género Arthrobotrys.  

Tomado de: autora 
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Figura 9.  A) Anillo constrictor B) Anillo simple observados durante el aislamiento de 

los hongos nematófagos. 

Tomado de: autora 

Existe documentación internacional suficiente que soporta los hallazgos del 

presente estudio, en ellos se reporta que las redes tridimensionales son las 

estrategias de captura más comúnmente empleadas por algunos hongos 

nematófagos, en particular hongos del género Arthrobotrys (75%) (Figura 8) 

(95, 96). 

 

A 

B 
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Figura 10.  Larva atrapada por medio de una hifa adhesiva en una muestra de suelo.  

Tomado de: autora. 

En Costa Rica, por ejemplo, se aislaron 16 cepas de hongos predadores de 

muestras tomadas de diversos sustratos recolectados, los cuales en su 

mayoría desarrollaron redes tridimensionales (97). Otras investigaciones 

obtuvieron esta misma prevalencia, y la razón de ello es que existe un grupo 

abundante de hongos depredadores que utiliza como estrategia de captura la 

formación de estas estructuras (16, 44). 

La habilidad de captura de los hongos nematófagos está influenciada por el 

tipo de trampa desarrollada; de esta forma las hifas adhesivas y las redes 

son más eficaces porque amplían las áreas de contacto con los nematodos, 

lo que no sucede con los anillos o los dedos, en los cuales el punto de 

contacto para la captura es más reducido, disminuyéndose entonces la 

posibilidad de atrapar a los nematodos (33). 
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Figura 11. Porcentaje de estrategias de captura observadas. 

En el presente estudio, la presencia de las hifas adhesivas y las redes 

tridimensionales adhesivas se observó en los aislamientos de A. oligospora y 

A. musiformis. Estos resultados concuerdan, con los reportes de la literatura 

mundial, argumentándose, por ejemplo, que la abundancia del género 

Arthrobotrys spp. varía de 1,8 - 150 propágulos por gramo de suelo (40), lo 

cual obedece principalmente a la cantidad de materia orgánica, contenido de 

agua, tipo de suelo, temperatura y presencia de nematodos hospederos (98) 

A partir de estos resultados se comprueba lo reportado por la literatura (33), 

al señalar que el hongo con más alto número de aislamientos es A. 

oligospora, predominando en muestras de suelo gracias a que sus redes 

adhesivas son obicuas y muy agresivas.   

Los resultados del presente estudio coinciden con otros reportes en los 

cuales se registra el desarrollo de estructuras de atrapamiento a partir del 

estímulo por medio de las larvas.  
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En el presente trabajo se observó un mayor poder predador cuando la 

población de larvas que se adicionó fue alta (densidad larval), lo cual es más 

relevante tratándose de A. oligospora, clasificado como un hongo que no 

desarrolla estructuras de atrapamiento espontáneamente (90, 94). 

Así mismo, durante el desarrollo de este trabajo se observaron larvas de vida 

libre en los cultivos con muestras de suelo, con uno o varios anillos no 

constrictores en su cuerpo, fenómeno descrito en la literatura (33);y se debe 

a la fuerza utilizada por las larvas para liberarse, logrando desprender los 

anillos de las hifas transportándolos en sus cuerpos simulando un collar 

(Figura 12). 

 

Figura 12.  Larva libre, con dos anillos no constrictores alrededor de su cuerpo.  

Tomado de: autora. 

Si bien las redes adhesivas y las redes tridimensionales, son las trampas 

más comúnmente distribuidas en los diferentes sustratos, se considera que 

las estructuras de atrapamiento más eficaces y sofisticadas para reducir las 

poblaciones larvarias son los anillos constrictores; sin embargo su 

prevalencia es limitada (39). 
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De acuerdo con lo reportado en la literatura la temperatura óptima de 

crecimiento y función predadora se encuentra entre los 15 y los 30°C 

alcanzando su máxima actividad en la formación de redes entre los 25 y 

28°C (99); razón por la cual, en este estudio se utilizó este rango de 

temperatura para la incubación de los cultivos. Por otra parte, algunos 

autores aseguran que otros factores como humedad, luz, oxígeno, pH, 

pueden también influir en el desarrollo de estas estructuras (44). 

5.1  Hongos nematófagos identificados 

Durante el desarrollo del trabajo, se observaron hongos endoparásitos que 

en determinados momentos interfirieron en el aislamiento e identificación de 

otros hongos predadores, debido a su rápido crecimiento o tal vez  a que se 

encontraban en mayor cantidad, de acuerdo con lo afirmado por algunos 

investigadores (16) (Figura 13). 

Es posible que al agregar la suspensión de larvas en las cajas de petri, se 

favoreciera el crecimiento de estos hongos endoparásitos, desplazando los 

atrapadores, los cuales no se forman en películas de agua. Así, por ejemplo, 

en Irlanda, de 150 muestras de suelo y heces de ovejas (entre frescas y 

viejas), los investigadores obtuvieron 29 hongos nematófagos, de los cuales 

12 fueron predadores y 17 endoparásitos (100). 
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Figura 13.  Larva muerta rodeada de esporas de un endoparásito. 

 Tomado de: autora. 

De acuerdo con información de la literatura internacional las especies de 

hongos endoparásitos resultan ser más infectivos con porcentajes superiores 

al 66% (16). En este caso, llamó la atención cómo las larvas atrapadas 

murieron más rápidamente cuando fueron presa de los hongos 

endoparásitos que de los hongos predadores; esto debido, tal vez, a la 

producción de endotoxinas, como lo referencia la literatura (33). 

A pesar de estas observaciones no se realizó aislamiento alguno, de hongos 

endoparásitos en este trabajo porque no fue de interés, debido a que estos 

hongos son parásitos obligados, lo que dificulta su aislamiento (94). 

De un total de 60 muestras de suelo de diferentes pisos térmicos que se 

sembraron  (Tabla 2) se obtuvieron seis aislados de dos especies de hongos 

nematófagos, así: cuatro aislados de A. oligospora en muestras provenientes 

de los municipios de Cota, Funza, Sibaté y Viotá, en el departamento de 

Cundinamarca, y dos de A. musiformis en muestras de Duitama y San Miguel 

de Sema, departamento de Boyacá. 
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Los hallazgos obtenidos, corroboran lo reportado en la literatura mundial 

sobre la distribución universal de estos hongos (101). Los cuales se 

caracterizan por soportar diversas situaciones climáticas o nutricionales en  

múltiples regiones del mundo (33, 96, 102). 

Estos hongos están distribuidos por todo el mundo. Se encuentran 

principalmente en suelos cultivados y donde abunda la materia orgánica en 

descomposición (40). Tienen la capacidad de sintetizar y utilizar hidratos de 

carbono, alcoholes, ácidos orgánicos sencillos y hasta descomponer 

compuestos polimerizados, como la celulosa y la lignina permaneciendo en 

forma saprofítica (103). 

En el presente estudio, los hongos nematófagos aislados provinieron de 

municipios ubicados en alturas que van de 650 a 2700 msnm con 

temperaturas promedio de 14 a 24°C. En la tabla 2, se observa el número de 

muestras tomadas en varios municipios ubicados en diferentes pisos 

térmicos, y cuyo número no obedeció a diseño experimental alguno, sino a la 

facilidad de la consecución de las mismas. 
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Tabla 2.  Total de fincas muestreadas, de acuerdo a la altitud. 

Altitud (msnm) Número de fincas muestreadas 

0-500 13 

501-1000 8 

1001-1500 2 

1501-2000 6 

2001-2500 8 

2501-3000 23 

Total 60 

 

Aislamiento e identificación de los hongos encontrados 

La identificación taxonómica  de los aislamientos se realizó observando en el 

microscopio las características morfológicas de los conidios, su forma, 

tamaño y disposición en los conidióforos, así como las características que 

presentaron a la hora de atrapar los nematodos; a partir de estas 

observaciones y usando las claves de identificación de Cookey and Godfrey 

(87), fue como se llegó al género y a la especie de cada uno de los 

aislamientos. 

Los hongos nematófagos pueden presentar conidios bastantes diversos en 

tamaño, color, forma y resistencia al medio ambiente. La mayoría de estos 

hongos presentan conidios secos, emergiendo de estructuras de 

fructificación, denominadas conidióforos, esenciales en la dispersión aérea 

de los conidios. Los conidióforos crecen verticalmente, en dirección 

perpendicular al sustrato (33). La gran mayoría de estos hongos presentan 
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micelio bien desarrollado y reproducción asexual, por medio de conidios 

(104). 

En general, las especies pertenecientes al género Arthrobotrys forman 

conidios blásticos con forma ovoide, proliferando en las extremidades de los 

conidióforos en un proceso de conidiógenesis iniciando de forma apical  (87, 

105). 

Luego de 36 horas de incubación se pudo observar producción de hifas; y 

formación de conidios entre los 4 y 6 días; aunque se conoce información en 

la que se mencionan tiempos de incubación de 96 horas (106) para 

evidenciar el crecimiento de los hongos, lo cual podría ser explicado por las 

condiciones particulares de cada laboratorio y las características específicas 

de los aislados. 

Una vez se evidenció la capacidad predadora de los hongos, se procedió a 

aislarlos hasta obtener cultivos puros, realizando transferencias en PDA y 

AHM e incubándolos a una temperatura de 25-28°C. Las transferencias se 

hicieron con el objeto de estimular el crecimiento en medios enriquecidos, 

para posteriormente proceder a la identificación. 

Los hongos fueron fáciles de cultivar en medio artificial en el laboratorio, ya 

que nutricionalmente no son exigentes y no necesitan de medios complejos 

para crecer (107). Durante el seguimiento de los crecimientos se  

descartaron  aquellas cajas que presentaron contaminación con protozoarios 

provenientes de las muestras de suelo infectadas. 
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Una vez se tuvieron los cultivos puros se lograron identificar seis 

aislamientos de los cuales cuatro pertenecen a A. oligospora y dos 

corresponden a A. musiformes  (Tabla 3) 

Tabla 3. Código y origen de cada hongo 

 

Arthrobotrys oligospora 

A. oligospora fue el hongo nematófago de mayor presencia en las 60 

muestras exploradas, habiéndose detectado en cuatro municipios, mientras 

Código Municipio Aislado Altitud 
(msnm) 

Sustrato 

EL1 Viotá A. oligospora 650 Suelo con 
estiércol de 

bovino 

Pp3 Sibaté A. oligospora 2700 Suelo con 
estiércol de 

bovino 

Vv2 Funza A. oligospora 2574 Suelo con 
estiércol de 

bovino 

AM1 Cota A. oligospora 2566 Suelo con 
estiércol de 

bovino 

AG3 San Miguel 
de Sema 

A. musiformis 2570 Suelo con 
estiércol de 

bovino 

DM2 Duitama A. musiformis 2530 Suelo con 
estiércol de 

bovino 
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en solo dos municipios se logró el aislamiento de A. musiformis. El 

aislamiento de A. oligospora presentó las siguientes características: 

1. Características macroscópicas: las colonias en PDA son algodonosas, 

de color blanco. A medida que va pasando el tiempo se vuelven amarillentas. 

El revés es de color café claro. 

2. Características microscópicas: conidióforos hialinos, erectos, largos y 

septados, que contenían varios racimos de conidios o candelabros, con 

cabezas conidiógenas, (de seis a diez) a lo largo del conidióforo, pero cuyo 

número dependía de la edad del hongo en las muestras. Los conidios se 

caracterizaban por estar agrupados, tener forma ovoide y presentar un septo 

que lo dividía en dos células: una apical y otra proximal, siendo la célula 

distal de mayor tamaño que la proximal (Figura 14). Durante el estudio se 

pudo comprobar que los cultivos puros y de varios días de incubación 

presentaron conidios de menor tamaño que los cultivos infectados con 

larvas, como lo reporta la literatura (108). 
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Figura 14.  Conidióforos producidos por Arthrobotrys oligospora. 

Estas características concuerdan con las reportadas en la literatura; por 

ejemplo, algunos autores reportan que A. oligospora presenta conidióforos 

rectos, con múltiples dentículos donde se forman los racimos de conidios 

(109); otros coinciden en describir que los conidios de este hongo están 

formados por dos células siendo la célula distal 1.5 a 2 veces más larga que 

la célula proximal (104, 110); y por último, que los conidios presentan forma 

ovoide, regordeta, constreñida en el septo con base apiculada formados por 

dos células (104) (Figura 15). 
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Figura 15.  Arthrobotrys oligospora.Conidios ovalados con un septo, de base 

apiculada. Célula distal de mayor tamaño que la proximal 

El tamaño de los conidios, según algunos autores depende del medio de 

cultivo, indicando que en los cultivos puros los conidios son más pequeños 

que en los cultivos infectados con nematodos, tal vez porque bajo estas 

condiciones cuentan con más nutrientes para su desarrollo. De esta forma el 

tamaño de los conidios de A. oligospora en cultivo puro, varía entre 18-30 µm 

de largo y entre 9-14 de ancho (110). Otro autor reporta entre 18 - 30 µm de 

largo por 10 - 15 µm de ancho para cultivos puros y  de 22 -32 µm de largo 

por 12 – 20 µm de ancho, para cultivos infectados (108). 

Dentro del género Arthrobotrys, se observa variabilidad entre los tamaños de 

los conidios, con valores que van desde 17 μm a 49 μm de largo por 7 μm a 

20 μm de ancho (33). Sin embargo existe un reporte de medidas de conidios 

crecidos en agar PDA, que se encuentra entre 18.30 - 30.50 μm de largo por 

10.67 - 13.72 μm de ancho (110). 

Teniendo en cuenta que los conidios que se midieron, fueron tomados de 

cultivos puros en medio PDA de tres semanas de incubación, presentando 
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valores promedios entre 21.19 - 26.46 μm de largo por 12.32-14 μm de 

ancho, (Tabla 4); se encuentran dentro del promedio reportado por la 

literatura correspondientes a A. oligospora. 

Tabla 4.  Valores promedio en μm de las medidas de los conidios de los 

aislamientos de Arthrobotrys oligospora. 

 

 

 

 

Aislamiento 

Pp3 

Conidio Célula 
proximal 

Célula 
distal 

Longitud Ancho Longitud Ancho Longitud Ancho 

26.46 13.10 

 
10.66 10.78 

 
15.54 14.92 

Aislamiento  

EL1 

21.58 14 6.8 7.01 14.77 14.56 

Aislamiento 

Vv2 

23.9 12.46 9.5 9.89 14.5 13.6 

Aislamiento 

AM1 

21,19 12,32 8,98 8,24 12,67 11,74 

 

3. Estructuras de atrapamiento: las principales estructuras de atrapamiento 

formadas por este hongo fueron las redes tridimensionales, tal como se 

evidencia en la figura 16, hallazgo que concuerda con lo que se reporta en 

documentos en los que se afirma que este hongo nematófago tiene como 

característica la formación de redes tridimensionales, a partir de su micelio, 

las cuales segregan una sustancia adhesiva para atrapar y retener las larvas 

de nematodos capturadas (43, 106, 109, 111, 112). 
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Figura 16.  Larva L3 de nematodo gastrointestinal, atrapada por medio de redes 

tridimensionales de A. oligospora. 

Al respecto, se ha informado que este hongo pasa de la condición saprofítica 

a la parasítica en virtud del desarrollo de redes tridimensionales (40), al 

tiempo que algunos estudios de las secuencias de ADNr 18s sugieren que 

los hongos que forman estas estructuras de atrapamiento comparten un 

ancestro común diferente al de los hongos que forman estructuras como 

anillos constrictores o no constrictores (113). 

En este contexto, existe abundante documentación en la que se demuestra 

que la principal estrategia de captura desarrollada por A. oligospora son las 

redes tridimensionales, las cuales se forman a partir del micelio que, a su 

vez, forma hifas vegetativas que son las que, finalmente, desarrollan estas 

trampas ante la presencia de larvas de nematodos (96, 97,114, 115). 
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4. Formación de clamidosporas: se observó que A.oligospora forma pocas 

estructuras de multiplicación, denominadas clamidosporas. Estas estructuras 

se observaron luego de más de un mes de establecidas las colonias en 

sustratos de PDA, aunque se sabe que la producción de clamidosporas de 

este hongo está influenciada por el medio en el cual se haga la siembra. Es 

así, como se encuentran reportes que informan que este hongo nematófago 

forma clamidosporas sólo en medio PDA (114); por el contrario, otros autores  

reportan que éstas estructuras se forman en mayor cantidad en AHM (38, 

106, 116, 117). 

En este estudio, de los cuatro aislamientos de A. oligospora obtenidos sólo 

El1 tuvo una escasa producción de clamidosporas, contrario a lo observado 

en Arthrobotrys musiformis el cual evidenció la formación de estas 

estructuras de resistencia  en un 90% (Figura 17). 

 

Figura 17.  Vista microscópica de clamidospora de A. musiformis producidas en agar 

PDA. 
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Este resultado se puede equiparar con los de dos estudios realizados en 

Costa Rica, por los mismos investigadores, en uno de ellos, de 13 

aislamientos de A. oligospora, sólo uno no produjo éstas estructuras (106); 

en el otro trabajo, de los 24 aislamientos logrados, 23 formaron 

clamidosporas incluyendo A. oligospora (106).  

Un estudio realizado en Irán reportó A. oligospora con producción de 

clamidosporas redondas y ovoides de manera intercalada y en un número 

muy limitado en cultivos de tres semanas de crecimiento (109). Otros autores 

documentaron un mes para observar estas estructuras en aislamientos de A. 

oligospora y Candelabrella musiformis (114). En el presente estudio se 

observó este fenómeno en A. oligospora pero en cultivos mucho más 

antiguos mientras que en A. musiformis, la producción de estas estructuras 

tardó tan sólo dos semanas de incubación. Sin embargo, existe un reporte 

que asegura que A. oligospora es capaz de producir estas estructuras luego 

de establecida la colonia (38). Este resultado, no fue corroborado en el 

presente estudio. 

Por el contrario, el aislamiento de Arthrobotrys oligospora (Vv2), sembrado 

bajo las mismas condiciones que los demás aislamientos no presentó 

producción de clamidosporas. Este resultado es similar al obtenido en Costa 

Rica, en el cual unos aislamientos de este hongo produjeron clamidosporas y 

otros no (118). 

De acuerdo con lo documentado en la literatura mundial (40, 96), A. 

oligospora es uno de los organismos más comúnmente encontrado y, por 
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ello, el mas investigado, debido a que se le puede encontrar en diversos 

sustratos y en sistemas agroecológicos diversos, en altitudes que van desde 

500 a 3000 msnm, pero siendo más prevalente en regiones con altitudes 

entre 1000 y 2000 msnm (106). 

Trabajos realizados en otros lugares del mundo también han aislado el 

hongo Arthrobotrys spp. en regiones de clima seco templado y temperatura 

media anual de 18°C, lugares donde predomina el ganado ovino y bovino 

(116); este género también ha sido aislado de heces de animales domésticos 

y/o salvajes como caballos, aves, caninos, bovinos y caprinos (119), y en 

zonas semiáridas de pastoreo en México (116). 

Los aislados de A. oligospora en el municipio de Sibaté (Cundinamarca) con 

una temperatura de 14°C; y el de A. musiformis en el municipio de San 

Miguel de Sema (Boyacá) cuyas temperaturas pueden variar entre 1 y 22°C, 

demuestran también ser hallazgos coincidentes con los reportados en otro 

estudio en los que las especies que más prevalecieron en una provincia de 

China, fueron A. oligospora,  seguido de A. musiformis (96). 

Sin embargo, los hallazgos del presente estudio difieren de otros en los 

cuales el aislamiento de A. oligospora, estuvo acompañado de otras 

especies. Por ejemplo: en un estudio realizado en Costa Rica predominaron 

A. oligospora, C. musiformis y Dactyllela (118); en otro, A. oligospora y 

Monacrosporium eudermatum (120) y en otro  A. oligospora y Candelabrella 

musiformis (106). 
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La distribución del hongo Arthrobotrys spp. es tan amplia que existen 

reportes en los cuales A. oligospora y A. musiformis fueron las especies más 

comúnmente aisladas de ambientes acuáticos (arroyos) a unos 20 cm de 

profundidad (95); en este mismo estudio los autores concluyeron que la 

contaminación de las aguas afecta la diversidad de estas especies. 

Con estos hallazgos se confirma que la altitud no es un factor que interfiere 

en el crecimiento de los hongos, como lo han demostrado aislamientos de 

estas especies en altitudes entre 2940 y 3900 msnm con temperaturas entre 

13.7 y 0°C en el oeste de Yunnan, provincia de China (96). 

De otra parte, el pH recomendado para el cultivo de hongos en el laboratorio 

es alrededor de 7, un pH neutro o ligeramente ácido (6.8). Sin embargo, 

algunos autores afirman que A. oligospora presenta un crecimiento 

satisfactorio a pH de 6 con rango de 5 a 8 (121); otros investigadores 

aseguran que el pH más favorable para el crecimiento de este hongo es de 

5.0 (122). En el presente estudio el pH de crecimiento estuvo en 5.6 ± 0.2. 

De acuerdo con las observaciones realizadas en el presente trabajo la 

temperatura óptima de crecimiento y función predadora se encontró entre los 

15 y los 30°C, coincidiendo con el rango reportado en la literatura (99); la  

máxima actividad en la formación de redes, se observó entre los 25 y 28°C. 

Otros factores como humedad, luz, oxígeno, pH, pueden también influir en el 

desarrollo de estas estructuras (44). 

En esta investigación, el crecimiento de los hongos en AA fue característico, 

mostrando sólo micelio vegetativo de forma rala, debido a que este agar es 



 

 

 

74 

muy pobre en nutrientes; por el contrario, el crecimiento obtenido en agar 

PDA fue abundante y rápido en la producción de micelio, tal como ha sido 

indicado en otros estudios. (90). Sin embargo, en medio AHM el crecimiento 

de estos hongos fue mínimo en comparación con lo ocurrido en PDA. 

Arthrobotrys musiformis  

Dos aislados de A. musiformis se obtuvieron en el presente estudio, de 

muestras de suelo provenientes de dos fincas ubicadas en los municipios de 

Duitama y San Miguel de Sema, departamento de Boyacá, zonas 

caracterizadas por estar ubicadas a 2650 msnm y temperatura promedio de 

14°C. Los hallazgos de este estudio, contribuyen al conocimiento de la 

biodiversidad colombiana, en particular al de hongos que potencialmente son 

considerados candidatos como agentes de biocontrol de los nematodos 

gastrointestinales de bovinos y complementan los resultados encontrados en 

el laboratorio de Parasitología Veterinaria del grupo de Salud Animal de 

Corpoica, los cuales reportan el aislamiento de Arthrobotrys spp. en regiones 

tanto de clima cálido como de clima frío. Lo anterior confirma lo que se 

reporta en la literatura internacional, es decir, que este hongo nematófago se 

puede encontrar en diversas latitudes del mundo, con altitudes y 

temperaturas diferentes (96, 100, 114, 123). 

El hongo A. musiformis ha sido aislado en países como China (96), México 

(124), Brasil (125, 126), Irlanda (100) y Costa Rica (97), de diferentes 

ambientes y sustratos ricos en nutrientes como compost, madera en 
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descomposición, estiércol y suelo con alta presencia de materia orgánica, 

entre otros (114). 

Al igual a como se describió morfológicamente para A. oligospora, en este 

estudio A. musiformis presentó las siguientes características: 

1. Características macroscópicas: El crecimiento en PDA, es de color 

blanquecino, escaso, pegado al agar. El revés de la colonia es de color 

marrón oscuro. 

2. Características microscópicas: conidióforos erectos, a partir de los 

cuales emergían protuberancias cortas que en el borde terminal 

desarrollaban inicialmente un conidio; posteriormente se incrementaba el 

número de estas estructuras hasta conformar racimos de ocho a diez 

conidios alargados y elipsoidales que estaban divididos por un septo que 

formaba dos células, una proximal y una distal, siendo esta última de mayor 

tamaño que la primera (Figura18). 
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Figura 18.  A. musiformis. A) Conidióforo erecto. B) Proliferación subapical de 

conidios. C) Distribución de los conidios dando la apariencia de pata de gallo. 

Tomado de: autora 

3. Estructuras de atrapamiento: las redes adhesivas tridimensionales, 

formadas a partir de la unión de varios anillos simples, fueron las principales 

estructuras de atrapamientos desarrolladas por este hongo nematófago, 

pudiendo afirmarse que este hongo atrapa las larvas infectivas L3 de 

nematodos gastrointestinales por medio de redes tridimensionales (Figura 

19).   

.  

A 

C 
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Figura 19.  Larva L3 de nematodo gastrointestinal atrapada por redes tridimensionales 

de A. musiformis. 

Tomado de: autora 

4. Desarrollo de clamidosporas: al igual que A.oligospora, A. musiformis 

desarrolla clamidosporas, pero en éste último, el desarrollo de tales 

estructuras de reproducción y resistencia ocurre más temprano y en 

cantidades superiores a las que produce A. oligospora (Figura 20). 
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Figura 20.  A. musiformis. A) Clamidosporas. B) conidios y clamidosporas en cámara 

de Neubauer, con un aumento de 40 X  

Tomado de: autora 

La abundante producción de clamidosporas y la forma temprana en que las 

mismas se desarrollan, ponen en evidencia que A. musiformis podría ser un 

buen candidato para ser empleado en el futuro como un agente de control 

biológico de los nematodos gastrointestinales de rumiantes, ya que de 

acuerdo con los reportes de la literatura mundial, esta es una de las 

principales características que debe tener un buen organismo para el control 

biológico (123); pues bajo estas condiciones, pueden resistir la acción de los 

jugos gástricos durante su tránsito por el tracto gastrointestinal de los 

bovinos. 

A B 
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Si bien existen reportes en los cuales se informa que A. musiformis se 

desarrolla en diferentes sustratos (96, 100, 106), en este estudio se 

emplearon PDA y AHM para la multiplicación de este hongo. El crecimiento 

del hongo fue siempre exitoso en PDA, presentando una gran producción de 

micelio, lo cual no ocurrió en AHM. 

A. musiformis presenta conidios largos con dos células algo curvadas. Estas 

se encuentran de forma libre en el ápice de un conidióforo erecto (108). 

Otros autores aseguran que los conidios de A. musiformis tienen una forma 

elipsoidal ligeramente curva, y están separados por un septo. Los conidios se 

encuentran agrupados en un conidióforo en cuyo extremo tiene diferentes 

ramas, dando la apariencia de un candelabro (106) (Figura 21). Los 

conidióforos pueden llegar a medir aproximadamente 900 µm de alto (104). 

 

Figura 21.  Conidios de A. musiformis en azul de lactofenol, con forma elipsoidal 

alargada y semicurva. 

Tomado de: autora 
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En cuanto al tamaño de los conidios, se encontraron reportes que van desde 

19 - 42.5 µm de largo x 7-14 µm de ancho (104), y de 22 - 44 µm de largo x 

7.5 - 12.7 µm de ancho (33). En el presente trabajo el valor promedio de las 

medidas fue de 33.05 µm de largo X 10.84 µm de ancho. Estos valores están 

dentro de los datos reportados por otros autores (33, 104) (Tabla 5). 

Tabla 5.  Valores promedio en µm de los conidios de los aislamientos de 

A. musiformis (AG3 y DM2) 

 

5.2  Porcentaje de atrapamiento 

De los seis aislamientos obtenidos, se evaluaron tres aislamientos 

pertenecientes a A. oligospora y uno de los de A.musiformis. Para la 

evaluación de la capacidad de atrapamiento de cada uno de los aislamientos 

se utilizó una concentración de 1x106 conidios de A. oligospora, mientras que 

para la evaluación de A. musiformis se emplearon las mismas 

concentraciones pero, en este caso, de clamidosporas. Para cada uno de los 

hongos se hicieron cinco repeticiones (Tabla 6), y a cada una de ellas se le 

adicionó aproximadamente 100 larvas L3 de nematodos gastrointestinales 

 Conidio Célula 
proximal 

Célula 

distal 

 Longitud Ancho Longitud Ancho Longitud Ancho 

Aislamiento 

AG3 

31.33 11.46 

 
12.35 8.3 19.37 11.76 

Aislamiento 

DM2 

34.78 10.23 15.36 8.6 22.63 11.96 
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para estimular la formación de las estructuras de atrapamiento por parte de 

los hongos, para su posterior evaluación. El porcentaje de atrapamiento se 

realizó contando directamente todas las larvas observadas en la caja de 

petri. 

Tabla 6.  Porcentaje de atrapamiento en cada una de las repeticiones 

 Repetición 
1 

Repetición 
2 

Repetición 
3 

Repetición 
4 

Repetición 
5 

EL1  
A.oligospora 

59.25% 95.23% 83.33% 55.55% 58.62% 

Pp3 
A.oligospora 

56.52% 82.45% 60.41% 81.25% 51.28% 

Vv2 A. 
A.oligospora 

57.69% 62.26% 61.53% 67.30% 56.52% 

AG3 A. 
musiformis 

95.78% 91.93% 100% 91.22% 93.87% 

 

Las características de atrapamiento, pueden variar considerablemente entre 

aislamientos de la misma especie (125), encontrándose registros que refieren 

haber observado formación de estructuras de atrapamiento en cultivos puros, 

aún sin haber agregado larvas (114). En el presente estudio no se observó 

este fenómeno. 

En un estudio llevado a cabo en México (90), se reporta que A oligospora 

tuvo un alto porcentaje de captura cuando se incubó a una temperatura de 

25°C; en cambio, al incubar este mismo hongo a 30°C, éste no presentó 

desarrollo de estructuras, demostrando así que la temperatura afecta la 

producción de trampas. 
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La formación de redes adhesivas, luego de la adición de las larvas se pudo 

observar alrededor de las primeras cuatro horas; esta observación coincide 

con lo que describe la literatura (33), donde el tiempo de formación de las 

estructuras varió de dos a tres horas luego de agregar los nematodos (114). 

En el presente estudio se pudo observar la mayor tasa de captura de las 

larvas, (90%), a las 24 horas; en otros estudios (114), por el contrario, no se 

encontraron diferencias significativas en el número de larvas atrapadas a las 

24 y/o 48 horas (107). 

En la caja control, libre de hongos, se observó muerte de larvas sin la 

presencia de los hongos; las que quedaron vivas tendieron a concentrarse en 

la periferia de las cajas. Esta observación ha sido reportada por otros autores 

(127). 

Una vez realizada la evaluación se encontró que la cepa con mayor 

porcentaje de captura fue A. musiformis (AG3) con un valor promedio de  

94.56% de captura. De los cuatro aislamientos de A. oligospora; EL1 mostró 

un porcentaje promedio de captura de 70.39%, seguido del aislamiento Pp3 

con un 66.38% y, por último, Vv2 con 63.41% de captura. De esta forma el 

aislamiento más eficiente fue AG3 de A. musiformis y el menos eficiente Vv2 

de A.oligospora (Figura 22). 
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Figura 22.  Porcentaje promedio de atrapamiento in vitro de cada uno de los 

aislamientos sobre larvas L3 de nematodos gastrointestinales. 

El análisis estadístico arrojó que el aislado AG3 (A. musiformis), tuvo un 

porcentaje de atrapamiento de larvas (87%) superior al porcentaje de captura 

de los tres aislados restantes EL1, Pp3, Vv2, (A. oligospora), observándose 

diferencias estadísticamente significativas (P≤0.05) entre el porcentaje de 

captura de A. musiformis y los tres aislamientos de A. oligospora tal como lo 

muestra la tabla 7. 
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Tabla 7.  Comparación de rangos de los porcentaje de captura de cada 

uno de los aislamientos. 

Aislado Observaciones Porcentaje de captura de 

larvas 

EL1 5 47a 

Pp3 5 37a 

Vv2 5 38a 

AG3 5 87b 

Valores con la misma letra indican que no hubo diferencias estadísticamente significativas. 

Valores con letras distintas significa que hubo diferencias estadísticamente significativas 

(P≤0.05). 

Los resultados obtenidos en el presente trabajo confirman los reportes de 

otros estudios realizados a lo largo del tiempo donde la variada actividad 

predatoria de las distintas especies del género Arthrobotrys spp. ha sido 

documentada; por ejemplo, cifras que van desde 9.1% a 93.4%, bajo las 

mismas condiciones de ensayo (88, 106), indican variación en esta 

capacidad entre las mismas especies, lo cual puede ser debido a factores 

como el origen de los aislamientos (118), y/o factores ambientales del sitio de 

aislamiento (128), o características intrínsecas de los mismos hongos y las 

especies de larvas utilizadas (97, 129). 

Un estudio llevado a cabo en China examinó los patrones de distribución 

genotípica y divergencia genética de 97 aislamientos de A. oligospora, 

encontrando una amplia diferencia genética entre estos aislamientos, 

dependiendo de su adaptación a ambientes ecológicos o regiones 

geográficas (130). 
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Así mismo, un estudio llevado a cabo en Costa Rica, determinó la capacidad 

predadora de varias cepas de A. oligospora, discriminando entre larvas de 

ovejas y de cabras. A. oligospora presentó, en este caso, valores que van 

desde 70.6% a 96.8% atrapando larvas de ovejas y un rango entre 61.2% a 

99.6 atrapando larvas de cabras, demostrando heterogeneidad de las cepas 

(97). 

La actividad predadora de Arthrobotrys oligospora no sólo ha sido 

demostrada contra larvas L3 de rumiantes sino contra larvas de otras 

especies, como lo reporta un trabajo realizado en Brasil en el cual este 

hongo demostró actividad nematófaga contra larvas L3 de Ancylostoma spp., 

alcanzando un porcentaje de atrapamiento del 66.6%, 79.8%, 86.8%, 89.5% 

and 90.8% luego de adicionar 1000, 5000, 10,000, 15,000 ó 20,000 conidios, 

respectivamente a cada caja de petri (127). Entre tanto, Arthrobotrys 

musiformis también demostró eficacia, pero en menor porcentaje. A. 

oligospora también demostró capacidad de atrapar larvas de Strongyloides 

papillosus, en heces de bovino (131); de igual forma, otro investigador obtuvo 

una reducción de larvas infectantes de ciatostomíneos en heces de equino, 

cuando la concentración de conidios utilizada fue igual o mayor a 1000 

conidios por gramo de heces (132, 133). 

En un experimento in vitro, investigadores compararon la capacidad 

predadora de A. oligospora y A. musiformis contra larvas infectantes de 

Haemonchus contortus. El resultado fue un porcentaje de atrapamiento por 

parte de A. oligospora del 90.3 % y de A. musiformis del 97% (124). Este 



 

 

 

86 

resultado se puede comparar con el obtenido en este trabajo, en el cual se 

obtuvo mejor poder de captura por parte de A. musiformis. 

Todos los aislamientos obtenidos, mostraron una alta actividad en el 

atrapamiento de larvas y, teniendo en cuenta que los hongos fueron aislados 

de muestras de suelo que estuvieron en contacto con estiércol de bovino, era 

de esperarse este resultado; algunos autores (97), aseguran que cuando los 

hongos provienen de estas muestras ya han tenido un contacto previo con 

larvas, lo que se traduce en un mayor reconocimiento presa-depredador y a 

mayor reconocimiento mayor depredación.   

5.3  Prueba de digestión artificial 

Esta prueba de digestibilidad in vitro descrita por Tilly and Terry (91) fue 

modificada (92), al sustituir el forraje por clamidosporas.  

Luego de realizadas las pruebas de digestión ruminal y abomasal in vitro, no 

se observaron las estructuras fúngicas a evaluar: conidios y clamidosporas, 

lo cual pudo deberse a que los componentes de las pruebas pudieron 

deteriorar y causar la pérdida de estas estructuras fúngicas.  

En relación con esto existe documentación (109) que afirma que los conidios 

de A. oligospora son susceptibles al líquido ruminal tanto in vivo como in 

vitro, causando transtornos y disminuyendo su viabilidad luego del paso por 

el tracto gastrointestinal de los rumiantes, situación que puede explicar lo 

ocurrido en este ensayo. 
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Cuantificación de las clamidosporas y determinación de la calidad 

Las clamidosporas recuperadas en cada tratamiento fueron escasas. Al 

realizar el recuento en la cámara de Neubauer, se determinó que en 

promedio se produjo una pérdida del 90% de las clamidosporas de AG3 (A. 

musiformis) y una pérdida del 98 % de los conidios de EL1 (A. oligospora). 

Al realizar el conteo de conidios de EL1, no se observaron conidios en 

ninguna de las concentraciones evaluadas. El aislamiento AG3, tuvo un 

escaso recuento de clamidosporas, clasificadas como no viables, porque se 

observó que la pared presentó discontinuidad en su estructura y ausencia de 

gránulos al interior de la clamidospora (92). 

Prueba de viabilidad  

Luego de los 8 días de incubación de las cajas de petri con AA conteniendo 

200 µl de cada una de las diluciones, se inició un seguimiento diario de los 

cultivos; sin observar crecimiento alguno de los hongos en ninguna de las 

cajas. Es de anotar que en los tiempos de incubación 0, tampoco se presentó 

crecimiento. 

5.4  Prueba para evaluar la resistencia de conidios y/o clamidosporas al 

paso por el tracto gastrointestinal de bovinos 

Luego de cuatro semanas de incubación de las heces recolectadas de los 

rumiantes a los que se les suministró las dosis de los respectivos hongos, no 

se observó crecimiento en las heces colectadas del animal (A), tratado con A. 

oligospora. Por esta razón se concluyó que los aislados de este hongo en 
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este estudio, no sobrevivieron al paso por el tracto gastrointestinal de los 

rumiantes. 

Por el contrario, en el animal (B), tratado con clamidosporas de A. musiformis 

se observaron estructuras fúngicas compatibles con ese hongo como: 

crecimiento micelial, hifas con ensanchamientos, conidios y clamidosporas, a 

partir de las 16 horas de suministrado el tratamiento (Figura 23), con lo cual 

se confirma el paso de las clamidosporas por el tracto gastrointestinal de 

rumiantes resistiendo el embate de los jugos gástricos de este bovino. Esto 

sugiere postular a A. musiformis como un buen candidato a tener en cuenta 

como agente biocontrolador de nematodos gastrointestinales de bovinos, 

teniendo en cuenta, además, que este hongo es un productor abundante de 

clamidosporas y de buena capacidad de predación. 

 

Figura 23. Crecimiento de A. musiformis (AG3), recuperado de heces de un bovino 

tratado con este hongo 

Tomado de: autora 
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Los resultados de las evaluaciones de los aislamientos de  A. oligospora 

(EL1) y A. musiformis (AG3) están acorde con reportes realizado por otros 

autores que señalan que de varios aislamientos de A. oligospora, sólo unos 

pocos sobreviven a esta prueba (106), pero al mismo tiempo difieren de lo 

reportado por esos mismos autores respecto a la viabilidad de A. musiformis 

luego de ser sometido a la prueba de digestión in vitro (106). De esta forma 

se evidencia una alta variabilidad dentro del género y las especies de A. 

oligospora tanto en la capacidad predadora, como en la capacidad de resistir 

a la prueba de digestión artificial. 

Si bien en el presente estudio ni A. oligospora ni A. musiformis fueron viables 

luego de ser sometidos a las condiciones del rumen de forma artificial, 

existen evidencias en las cuales A. oligospora, en Costa Rica, fue viable 

luego de la prueba de digestión artificial, tornándose como candidato para el 

control biológico de nematodos gastrointestinales (106). 

Es posible pensar que las clamidosporas podrían no sobrevivir a las 

condiciones adversas tales como ácidos, temperatura, pH o competitividad 

con micro-biota propia del rumen, durante la prueba in vitro (128). 

Sin embargo, se encuentran reportes en los cuales los autores recomiendan 

no descartar los hongos que no sobreviven a la prueba de digestibilidad in 

vitro ya que algunos sí se recuperan luego de esta prueba in vivo, debido a 

que las condiciones son diferentes y el rumen de los bovinos es rico en 

celulosa, resistente a la acción de los ácidos, lo que podría servir de 

protección a las clamidosporas o conidios de los hongos (134); igualmente, 
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existen documentos que afirman que tanto los conidios como los micelios 

pueden ser capaces de sobrepasar el tracto gastrointestinal de los animales 

y mantener la actividad predadora sobre las larvas L3 de nematodos, en 

comparación con el grupo control (135, 136). 

En los ensayos in vitro esta protección nunca será posible pues la mezcla de 

la reacción siempre estará en contacto directo con los conidios, favoreciendo 

su fácil degradación (118). 

Existen reportes en los cuales A. oligospora y A. musiformis, fueron aislados 

de heces frescas de bovinos en Brasil, lo que indica que sobrevivieron al 

stress del tracto gastrointestinal sin perder sus capacidades nematófagas 

contra larvas de nematodos (137). En otro trabajo, basado en el mismo 

principio pero realizado en Australia, también obtuvieron aislamientos del 

género Arthrobotrys spp. a partir de heces de ovejas (138). 

Las observaciones del presente trabajo coinciden también con los resultados 

de un trabajo llevado a cabo en Irán, en el cual evaluaron in vitro e in vivo la 

capacidad nematófaga de dos hongos nativos; A. oligospora var. Oligospora 

y A. cladodes var. Macroides, contra H. contortus, obtuvieron valores de 79.7 

y 83.3% in vitro y de 85.4 y 78.8%, in vivo. Luego de estos resultados se 

pueden considerar como posibles agentes biocontroladores de nemátodos 

gastrointestinales de rumiantes (139). 

Entretanto, en un estudio realizado en el 2008, se evaluó la efectividad de D. 

flagrans, A. oligospora y A. musiformis, para reducir larvas de nematodos, 

luego de suministrar oralmente los conidios y/o clamidosporas a los ovinos 
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(125). El estudio concluyó que si bien la efectividad de reducción de A. 

oligospora y A. musiformis no fue significativa comparada con el 97% de D. 

flagrans, se pueden hacer evaluaciones con concentraciones mucho 

mayores a las utilizadas aquí, e inclusive a las reportadas en la literatura. 

Con relación a las discrepancias encontradas entre este trabajo y los que 

reportan viabilidad de A. oligospora luego de la prueba de digestión in vitro, 

esta especie no se puede descartar como agente de control biológico, 

teniendo en cuenta su comprobada capacidad de atrapamiento de larvas de 

nematodos gastrointestinales. 

Es importante tener en cuenta que cuando los hongos se dejan durante un 

largo período de tiempo en condiciones de laboratorio sin el suplemento de 

nematodos, éstos pueden perder su capacidad predatoria.  

Actualmente los investigadores están utilizando la tecnología para mejorar la 

eficacia de los hongos nematófagos que han demostrado no sobrevivir al 

paso por el tracto gastrointestinal de los rumiantes. En este trabajo, se 

utilizaron haces de iones para provocar una mutación en los conidios de A. 

oligospora; luego éstos conidios genéticamente estables fueron 

suministrados a ovejas y posteriormente, recuperados de las heces, 

conservando su  actividad nematófaga (140) 
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6.  CONCLUSIONES 

 

  Se aislaron dos especies de hongos nematófagos: A. oligospora y A. 

musiformis, autóctonos de Colombia. 

 

 Se demostró la capacidad nematófaga desplegada por los hongos A. 

oligospora y A.musiformis, en condiciones in vitro, frente a larvas 

infectivas L3 de nematodos gastrointestinales de bovinos. 

 

 Se generó conocimiento útil que permitirá sentar las bases para el 

desarrollo y aplicación de estrategias no químicas de control de los 

nematodos gastrointestinales del ganado bovino, para la construcción, 

en el futuro, de sistemas de producción bovino sustentables. 

 

 El desarrollo de este estudio permitió presentar el hongo nematófago 

A. musiformis, uno de los candidatos con potencial para ser empleado, 

en el futuro, como un agente biocontrolador de los nematodos 

gastrointestinales de rumiantes. 

 

 Bajo las condiciones de este estudio, ni A. oligospora, ni A. musiformis 

fueron viables luego de la digestión in vitro; sin embargo, estos 

hongos no deben ser descartados como herramientas de control 
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biológico en atención a que el comportamiento en la realidad puede 

ser diferente al comportamiento en condiciones in vitro. 

 

 No se deben descartar errores humanos o condiciones de laboratorio 

que hubiesen podido interferir en los resultados de la prueba de 

digestión in vitro.  

 

 Se confirmó, en condiciones in vivo, que A. musiformis resiste los 

factores adversos de los jugos gástricos durante su paso por el tracto 

gastrointestinal de rumiantes. 

 

 Se resalta la importancia de contar ya con aislamientos autóctonos, 

realizados en diferentes municipios de Cundinamarca y Boyacá, cuyo 

empleo minimizaría el riesgo de utilizar antagonistas ajenos a la zona 

donde se están usando 

 

 Con estos hallazgos Colombia entra a hacer parte de los países 

interesados en buscar alternativas sustentables, diferentes a las 

terapias químicas para el control de los parásitos gastrointestinales de 

los rumiantes. 
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7.  RECOMENDACIONES 

 

 Realizar estudios en otros ecosistemas de Colombia para determinar 

la capacidad nematófaga de los aislamientos por especies de NGI de  

(ovino, bovino, caprino) y utilizarlo como una estrategia de control 

otras especies animales 

 Determinar si una cepa aislada de una determinada altitud puede ser 

afectada en su actividad de predación, al ser evaluada en otras 

altitudes 

 Realizar estudios de digestibilidad in vivo con un número 

representante de animales para buscar una solidez biológica y 

estadística de los resultados. 

 Estimular el desarrollo de trabajos similares en otros lugares de 

Colombia, que fortalezcan el desarrollo del control biológico con cepas 

autóctonas de nuestro país. 

 Sensibilizar a las empresas farmacéuticas para interesarlas en el 

desarrollo de productos a base de hongos nematófagos para el control 

biológico de las parasitosis en rumiantes. 
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Anexo 1.  Preparacion de medios de cultivo 

Agar agua 2%    (1 litro) 

Disolver 20 gr de agar en un litro de agua destilada 

Esterilizar la solución en autoclave a 121ºC durante 20 minutos.  

Dejar enfriar la solución  (+ó – 60°C). En una cabina de flujo laminar servir la 

solución en cajas de petri. 

Agar PDA 

Para un litro 

Disolver 39 gr de agar PDA en un litro de agua destilada 

Autoclavar a 121°C durante 20 minutos 

Cuando se obtenga una temperatura de +ó- 60°C, servir en cajas de petri en 

la cabina de flujo laminar 

Agar Harina de Maíz   (1 litro) 

Disolver 39 gr de agar AHM en un litro de agua destilada 

Autoclavar a 121°C durante 20 minutos 

Cuando se obtenga una temperatura de +ó- 60°C, servir en cajas de petri en 

la cabina de flujo laminar 

 



 

 

 

111 

Anexo 2  Lavado de larvas por medio de la Técnica de Separación de 

Gradientes  

 

1. Colocar 7.5 ml de solución de sacarosa 40% (40 gr de sacarosa en 100 ml 

de agua destilada) en un tubo, posteriormente agregue 2.5 ml  del material 

que contiene las larvas suavemente a través de las paredes. 

2. Centrifugar a 3.500 rpm durante tres minutos. Luego de la centrifugación 

se observará la formación de tres capas bien diferenciadas: la primera 

costituída por agua, la segunda por larvas y la tercera por sacarosa.  

3. Extraer el anillo del medio correspondiente a las larvas, con una pipeta 

Pasteur cuidando de no tomar  sacarosa. Verter en otro tubo y llenar con 

agua de la llave. 

4. Centrifugar en centrífuga refrigerada a 4°C a 3500 rpm durante tres 

minutos. Eliminar el sobrenadante.  

5. Repetir el paso anterior tres veces 

6. Luego del cuarto lavado se elimina el sobrenadante, se tapan los tubos y 

se refrigeran a 4°C. 

De esta manera se mantienen larvas limpias que pueden ser usadas en 

cualquier momento . 
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Anexo 3.  Técnica de coprocultivo de Roberts y O`Sullivan para 

obtención de larvas de nematodos gastrointestinales L3  

 

1.  Recolectar de 20-30 gr de materia fecal tomada directamente del recto, 

positivas en Mc Master 

2. Homogenizar las heces hasta obtener una masa uniforme. Si las heces 

están muy secas se mojan con agua destilada, si por el contrario se 

encuentran muy acuosas, se mezclan con aserrín estéril para darle una 

consistencia más uniforme.  

3.  Se depositan las heces en un frasco de vidrio o plástico a ¾ de su 

capacidad.  

4.  Se limpia el borde del frasco y se tapa con papel craft ajustándola con una 

banda de caucho asegurándose de dejar orificios de ventilación en el craft 

que recubre la tapa del frasco.  

5.  Incubar de 7-10 días de 27- 30 ºC. monitoreando con termómetro de 

máxima y mínima la temperatura, para evidenciar a tiempo variaciones que 

pudieren afectar la eclosión desarrollo y supervivencia de las larvas.  

6.  Retirar los recipientes de la incubadora, adicionar agua común hasta 

cubrir la mezcla de heces y vertir los recipientes en cajas de Petri durante 4-8 

horas, para permitir que las larvas migren a la caja de Petri.  

7.  Pasado ese tiempo, levantar ligeramente el frasco, para permitir la salida 

del agua acumulada en la boca del frasco; el agua contiene las larvas.  
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8.  Colectar las larvas de la caja de Petri llenando un tubo de ensayo de 15 

ml con pipeta Pasteur y centrifugue a 2000 rpm durante dos minutos.  

9.  Descartar el sobrenadante dejando 5 ml en el fondo del tubo, el cual 

contiene las larvas concentradas.  

10.  Proceder al lavado de las larvas con solución de sacarosa. 
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Anexo 4. Técnica de MC Master modificada  

  

1.  Pesar 3g de materia fecal, y diluir con 42 ml de agua en un frasco, hasta 

homogenizar.  

2.  Pasar la suspensión homogénea a través de un tamiz Nº 100 de 015mm 

de abertura de 20 cm de diámetro a un tubo de vidrio de 20 x 150 mm, 

descartando el material sólido colectado en el tamiz. De este tubo  transferir 

15 ml a otro tubo de vidrio de 20 x 150 mm para centrifugar de 1500- 2000 

r.p.m durante 3 minutos.  

3.  Extraer del tubo el sobrenadante con cuidado de no tomar el sedimento, 

luego agitar en Vortex y  resuspender en 15 ml de solución salina saturada 

(400 gramos de sal común por litro de agua).  

4.  Tapar con tapón de caucho y  mezclar por inversión 5-6 veces.  

5.  Tomar con pipeta pasteur 2 ml para proceder al posterior llenado de la las 

dos cámaras de McMaster.  

6.  Se cuentan los huevos que se encuentren dentro de las seis (6) canales 

de cada cámara.                             

Llenado de la cámara de McMaster  

 Cuando la cámara está seca se dificulta su llenado. Se recomienda 

mojarla primero con agua corriente.  

 Tomar con una pipeta material suficiente para llenar la cámara.  
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 Como los huevos tienden a flotar, se debe mantener la suspensión en 

continua agitación y este material debe transferirse rápidamente la 

cámara.  

 Llenar los dos compartimentos de la cámara procurando no dejar 

burbujas.  

 Esperar 3 minutos con el fin de que los huevos floten y queden en el 

mismo plano microscópico.  

 Contar los huevos de nematodos que aparezcan dentro de cada una 

de las dos cuadrículas compuestas por 6 canales.  

Factor  

El factor es un valor numérico por el cual se multiplica la cantidad de huevos 

encontrados en las dos cuadrículas de una cámara, para obtener el resultado 

de ooquistes o huevos por gramo de materia fecal.  

 

Es necesario encontrar en qué volumen está diluido un gramo de materia 

fecal: si 3 gramos de materia fecal, están diluidos en 45 ml solución salina 

saturada, un gramo de materia fecal está diluido en 15 ml de solución. Para 

saber cuántas cámaras de 0.3 ml de capacidad se necesitarían para montar 

los 15 ml de solución se, hace la ecuación:  

Nº de cámaras * 0.3 ml = 15 ml  

Nº de cámaras = 15 / 0.3= 50  

El factor es 50 para la técnica de Mc Master 
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Anexo 5.  Azul de lactofenol 

 

Fenol    0,1 gramos 

Acido láctico   8 mililitros 

Agua destilada  10 mililitros 

Glicerina   20 mililitros 

Azul de anilina   0.5 gramos 

Se disuelve calentando ligeramente en fenol, el ácido láctico, el agua 

destilada y la glicerina; se deja enfriar y se añade el azul de anilina. Se deja 

reposar durante 24 horas. Se filtra y se guarda en botella de color ámbar. 
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Anexo 6.  Conteo de conidios en el hemocitómetro o cámara de 

Neubauer 

Para determinar el número de conidios por volumen contenidos en una 

determinada suspensión, se utiliza un hemocitómetro o cámara de Neubauer. 

El hemocitómetro es una lámina de vidrio que tiene dos cámaras de 0.1 mm 

de profundidad. Cada cámara está dividida en nueve cuadrados de 1 mm2. 

La superficie cubre un área total de 9 mm2. Adicionalmente, el cuadrado del 

centro está subdividido en cinco por cinco cuadrados agrupados de 0.2 mm 

de lado y una superficie de 0.04 mm2 cada uno. Los cuadrados del centro a 

su vez están subdivididos en 16 cuadrados más pequeños de 0.0025 mm2 

cada uno. Cinco de estos cuadrados se utilizan para el conteo de los 

conidios. Se debe dar especial atención al hecho de que la cámara se 

encuentra delimitada por tres líneas blancas entre los cuadrados. Esto es 

importante para definir cuáles son los conidios que se encuentran en el límite 

y que deben ser contados. Generalmente se cuentan los conidios que están 

en la primera línea de arriba y de la derecha, no así los conidios que se 

encuentran en la línea de abajo y de la izquierda. 

Procedimiento: 

1. Preparar una suspensión de conidios en agua destilada con Tween 80 al 

0.1%. 

2. Con una pipeta Pasteur llenar la cámara con la suspensión de conidios y 

cubrirla con el cubreobjeto. 
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3. Observar al microscopio utilizando el aumento conveniente de acuerdo al 

tamaño de la estructura (40x es un aumento adecuado). 

4. Contar las conidios presentes en los cuadrados elegidos  (generalmente 

se cuentan en los cuadrados de los cuatro ángulos y el centro, o en forma 

diagonal empezando por el primero de la parte superior izquierda. También 

se deben contar los conidios que están ubicadas tocando la primera de las 

tres líneas que se encuentran circundando el cuadrado, las que se 

encuentran en la parte superior y la derecha del cuadrado. Se cuentan en 

total 10 cuadrados, cinco en cada cámara (cinco arriba y cinco abajo). 

5. Determinar el número de conidios por ml y el número total de conidios 

utilizando la siguiente fórmula: 

Conidios / ml = # de conidios contados x 25,000 x factor de dilución 

Conidios total = conidios / ml x Vol. de la suspensión original de conidios. 

    

FFffffffffFuente (89)CAÑEDO 
TERESA AMESVERÓNICA CAÑEDO 
TERESA AMES 
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Anexo 7.  Buffer de MC Dougall 

 

Contiene sales de sodio, calcio, potasio y magnesio. 

Reactivos    gr por litro 

NaHCO3    9.8 

Na2HPO4   2.77 

KCl    0.57 

NaCl    0.47 

MgSO4.7H2O  0.12 

*CaCl2    0.12 

* Se adiciona después de que todos los demás componentes están en 

solución. 
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Anexo 8.  Acta emitida por el comité de ética de Investigación 

TIBAITATA- CEISA 

 


