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RESUMEN 

 

El canal de riego Latacunga-Salcedo-Ambato (CRLSA) constituye un hábitat 

de importancia para la actividad agrícola en el centro del país. Alrededor de 24000 ha 

de cultivo se riegan con estas aguas. A pesar de ello, el canal recibe grandes flujos 

de contaminantes de origen químico y biológico que son producto de la actividad 

industrial aledaña.  

Para determinar la diversidad de levaduras dentro de este ambiente, se 

seleccionaron 7 puntos de muestreo a lo largo de los 36 km que comprenden al canal. 

De las muestras de agua tomadas, se aisló un total de 22 levaduras y se identificaron 

13 especies pertenecientes a 10 géneros. El análisis filogenético demostró una 

población heterogénea, donde el 77% de la población pertenece al filo Ascomycota 

frente a un 23% que corresponde al filo Basidiomycota.  

Por otra parte, se realizó un análisis comparativo de la diversidad fúngica 

encontrada en el CRLSA con la de otros ambientes de aguas contaminadas (Río 

Santiago- Argentina, Río Danubio- Bratislava, Río Doce- Brasil) de características 

fisicoquímicas similares. Se determinó que la población de levaduras es en su 

mayoría diferente. 

 

Palabras clave: canales de riego, especies de levaduras, diversidad.  
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ABSTRACT 

 

The Latacunga-Salcedo-Ambato irrigation channel (LSAIC) is an important 

habitat for agriculture located in the central region of the country. About 24000 ha of 

crops are irrigated with this water. However, the channel receives large flows of 

pollutants of chemical and biological origin, that result from the neighboring industrial 

activity. 

To determine the diversity of yeast within this environment, 7 sampling points 

were selected along the 36 km comprising the channel. From the samples of water 

taken, 22 yeast were isolated and 13 species belonging to 10 genera were identified. 

Phylogenetic analysis showed a heterogeneous population, where 77% of the 

population belongs to the phylum Ascomycota compared with 23% corresponding to 

the phylum Basidiomycota. 

Moreover, the molecular diversity found in LSAIC was compared with other 

polluted waters environments (River Santiago-Argentina, River Danube-Bratislava, 

River Doce-Brazil) with similar physicochemical characteristics. It was determined that 

most of the yeast population is different.  

 

Keywords: irrigations channels, species of yeast, diversity. 
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INTRODUCCIÓN 

El CRLSA está formado por una fracción del caudal del río Cutuchi, 

provincia de Cotopaxi, que se forma en la parte sur de la ciudad de Latacunga. 

El Consejo Nacional de Recursos Hídricos (2002), señala que el río Cutuchi 

recibe un volumen diario de 30.000 m3 de aguas servidas de uso doméstico, 

además de efluentes de fábricas, hospitales y mataderos que no reciben ningún 

tratamiento antes de integrar el canal. Las aguas contaminadas son utilizadas 

para irrigación agrícola y crianza de animales en importantes áreas de las 

provincias de Cotopaxi y Tungurahua, estimadas en 24000 ha, siendo sus 

productos transportados para la venta en ciudades tales como Ambato, 

Riobamba Quito y Guayaquil (CESA, 2003). 

 

En una investigación realizada por López, G (2002), se determinó que las 

aguas del río Cutuchi, conducidas a lo largo del CRLSA, poseen concentraciones 

de contaminantes en su mayoría fuera de los límites permisibles contemplados 

en la Tabla 12 del Texto Unificado de Legislación Ambiental Secundaria 

(TULAS). Entre los valores más significativos están los coliformes fecales y 

totales, lo que plantea un serio riesgo para la salud pública por los alimentos que 

son producidos y lavados en las áreas agrícolas (Pozo, 2012). 

 

En cuanto a las condiciones geográficas, la ubicación del CRLSA 

corresponde a la zona interandina del Ecuador. Así, las temperaturas medias 

anuales están comprendidas entre 12°C y 20°C; la humedad relativa se 

encuentra entre el 65% y 85% y las precipitaciones anuales oscilan entre 600 

mm y 2000 mm, repartidos en dos estaciones lluviosas (febrero a mayo y octubre 

a noviembre) y una estación seca (junio a noviembre) (Bustamante, 2012).  

 

Debido a las razones mencionadas, el CRLSA se convierte en un hábitat 

de aguas contaminadas de donde pueden ser aislados diversos 

microorganismos. Particularmente, las levaduras presentan una amplia 

distribución incluyendo ambientes naturales y artificiales y además, exhiben una 

gran capacidad de adaptación a ambientes extremos como glaciares, ambientes 

ácidos o polucionados (Toro et al., 2005), por ejemplo, algunas especies de 
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levaduras, como muchas de las encontradas en ecosistemas ecuatorianos, han 

desarrollado estrategias para la disminución del daño producido por la radiación 

solar mediante la síntesis de compuestos antioxidantes y de absorción de rayos 

ultravioleta (Libkind et al., 2004). Otras levaduras, en ecosistemas acuáticos, 

pueden sobrevivir utilizando sedimentos o asociándose a otros organismos 

acuáticos (Ochoa & Juárez, 2004). Las precipitaciones pluviales y corrientes 

superficiales hacen que las levaduras originalmente terrestres sean 

transportadas a los ambientes acuáticos (CONICET, 2013). 

 

La importancia que las levaduras han adquirido para el ser humano por sus 

múltiples usos en la industria alimenticia, biotecnológica, clínica y ambiental, ha 

provocado que la identificación de las mismas sea imprescindible. La 

caracterización de levaduras hasta el nivel de especie es de relevancia debido a 

que muchos grupos forman parte de la microflora natural de alimentos y bebidas 

fermentadas o participan en el proceso de obtención de los mismos. Es por esto 

que a nivel industrial, se requieren métodos de identificación rápidos, precisos y 

sencillos que permitan tanto el desarrollo de productos biotecnológicos, así como 

la detección de especies de levaduras alteradoras y contaminantes. La 

identificación de especies se realiza principalmente utilizando moléculas de ADN 

o ARN. Puntualmente la técnica RFLP (Polimorfismos de longitud de fragmentos 

de restricción) permite la obtención de fragmentos polimórficos de distintos 

tamaños que varían entre especies, y que consecuentemente facilitan la 

identificación (Orberá, 2004). 

 

La presente investigación tiene como objetivo determinar la diversidad de 

levaduras del CRLSA mediante la utilización de técnicas de biología molecular 

para la identificación de las mismas y además pretende comparar dicha 

diversidad con la de otros hábitats de aguas contaminadas.  
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1. Tema de la investigación 

 

Determinación molecular de la biodiversidad de levaduras asociada al 

canal de riego Latacunga-Salcedo-Ambato (CRLSA). 

 

1.2. Justificación 

 

El Consejo Nacional de Recursos Hídricos (2002) asevera que el canal de 

riego Latacunga-Salcedo-Ambato (CRLSA), constituye un ecosistema altamente 

contaminado por diversos tipos de efluentes provenientes de actividades 

agrícolas, industriales y domésticas. Esto causa un gran impacto en la sociedad, 

principalmente en cuanto se refiere a afecciones sobre la salud. Entre los 

principales contaminantes se encuentran los metales pesados, que tienden a 

acumularse en el suelo y cuya remoción es compleja y casi imposible. Asimismo, 

la absorción de metales pesados por las plantas es generalmente el primer paso 

para la entrada de éstos en la cadena alimentaria, pudiendo ser absorbidos 

después de forma acumulativa por el sistema digestivo, provocando perjuicios 

especialmente en el sistema nervioso y renal (Prieto, et al., 2009). 

A pesar de todas las consecuencias mencionadas, los estudios realizados 

sobre el CRLSA son escasos, y como resultado de esto se desconoce la 

biodiversidad microbiológica que existe en sus aguas. El enfoque sobre el 

estudio de levaduras se debe al rol importante que estos microorganismos 

representan para los seres humanos, estas ofrecen diversos beneficios entre los 

que pueden citarse múltiples usos industriales, por ejemplo la producción pan, 

cerveza y otros licores dentro de la industria alimenticia o la capacidad de ciertas 

levaduras para incorporar a su metabolismo algunos compuestos 

contaminantes, útiles en biorremediación. En consecuencia, la identificación de 

la biodiversidad de levaduras a través de la utilización de herramientas 



4 
 

moleculares se hace imprescindible para el esclarecimiento filogenético de 

dichos microorganismos en el CRLSA. 

1.3. Objetivos 

 

1.3.1. Objetivo general 

Determinar molecularmente la biodiversidad de levaduras nativas del 

CRLSA. 

 

1.3.2. Objetivos específicos 

 

1. Aislar selectivamente especies de levaduras autóctonas del CRLSA. 

2. Identificar molecularmente dichas especies. 

3. Analizar filogenéticamente la diversidad de levaduras asociadas al 

CRLSA. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Antecedentes investigativos 

 

Las levaduras tienen una amplia distribución y han sido aisladas de 

diferentes hábitats, algunos extremos como desiertos, otros como fuentes de 

agua dulce, residual y también de ambientes marinos (Latisnere et al., 2006). 

Se pueden encontrar en hojas, flores y sobre la epidermis de frutas, los vegetales 

constituyen uno de los hábitats más comunes para las levaduras, 

fundamentalmente se hallan en exudados, néctar floral, superficies foliares y 

componentes vegetales en distintos estados de putrefacción (Kurtzman & 

Sugiyama, 2001). El suelo y el agua (mares, ríos y lagos) constituyen un 

reservorio de estos microorganismos y a partir de ellos pueden propagarse hacia 

los alimentos. En todos los ambientes, la presencia de levaduras está 

determinada por factores como el pH, la humedad y la disponibilidad de azúcares 

simples (Carlile et al., 2001). 

 

Los hongos filamentosos y las levaduras son microorganismos 

ampliamente usados en biorremedación. Esto se debe a que poseen una alta 

tolerancia hacia los metales, por lo que constituyen un grupo versátil que puede 

adaptarse y crecer en condiciones adversas de pH, temperatura y escasa 

disponibilidad de nutrientes. Adicionalmente, poseen la ventaja de tener pared 

celular con excelentes propiedades de unión a metales y también una gran 

variedad de mecanismos para la remoción de los mismos. Dichos mecanismos 

van desde interacciones fisicoquímicas a nivel de la superficie celular, tales como 

la adsorción, hasta procesos dependientes del metabolismo celular, como la 

acumulación intracelular o la precipitación extracelular del metal como 

consecuencia de la excreción de metabolitos. Estas interacciones permiten que 

los hongos y levaduras sobrevivan a la toxicidad de los metales (Tamás et al., 

2005). 
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Por otra parte, el estudio de los recursos filogenéticos se ha convertido en 

una prioridad científica que hace importante el estudio de esta diversidad 

mediante métodos cuantitativos que ayuden a agrupar poblaciones de un mismo 

género o especie (Núñez, 2003). La taxonomía de levaduras en la actualidad 

está respaldada por estudios morfológicos a nivel ultramicroscópico, la 

aplicación de criterios bioquímicos y la introducción de los estudios de la biología 

molecular que son combinados a la vez con el estudio de la fisiología y genética 

convencional. Con esto se ha logrado la identificación de géneros, especies y 

cepas, mediante las técnicas de secuenciación de ADN o ARN (Orberá, 2004). 

Al identificar cepas de levaduras es necesario diferenciar grupos y especies que 

taxonómicamente están muy cerca, pero que tienen propiedades muy diferentes 

en lo que respecta a sus aptitudes fermentativas y organolépticas (Carro et al., 

2000). 

 

Los métodos moleculares de identificación de levaduras y microorganismos 

en general, se basan en el estudio de las moléculas de ADN y ARN. Éstas son 

técnicas más reproducibles que las convencionales, al no depender del estado 

fisiológico de la célula, además son más precisas y rápidas. En levaduras se 

iniciaron con el estudio de complementariedad del ADN nuclear, determinándose 

la existencia de relaciones co-específicas entre cepas cuyos caracteres 

fisiológicos y morfológicos son considerados determinantes para la 

diferenciación entre especies (Orberá, 2004). Los métodos para la extracción de 

ADN se diferencian principalmente en el procedimiento utilizado para la lisis de 

la pared celular de la levadura y el protocolo utilizado para la purificación del 

ácido nucleico. En su mayoría, los procedimientos son variaciones de agitación 

con perlas de vidrio o lisis por tratamiento enzimático (Cadavid, 2009). 

 

Las cuatro técnicas de biología molecular más utilizadas para la 

identificación y caracterización de levaduras actualmente son: secuenciación de 

las regiones ribosomales, siendo la región D1/D2 del gen 26S la más utilizada; 

el estudio del polimorfismo de los fragmentos de restricción (RFLP) de las 

regiones ribosomales, principalmente las regiones ITS-5.8S; electroforesis en gel 
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con gradiente de desnaturalización (PCR-DGGE) empleando iniciadores 

universales y PCR en tiempo real (Segura et al., 2010). 

2.2. Hipótesis 

2.1.1. Diversidad de levaduras asociadas al CRLSA 

 

Hipótesis Nula 

La diversidad de levaduras en el CRLSA es nula. 

 

Hipótesis Alternativa 

Existe diversidad de levaduras asociadas al CRLSA. 

 

2.1.2. Comparación de la diversidad de levaduras asociada al CRLSA y a 

otros ecosistemas de aguas contaminadas.  

 

Hipótesis Nula 

La diversidad de levaduras asociada al CRLSA no es similar a las de otros 

ecosistemas de aguas contaminadas. 

Hipótesis Alternativa 

La diversidad de levaduras asociada al CRLSA es similar a la de otros 

ecosistemas de aguas contaminadas. 

2.3. Señalamiento de variables de la hipótesis 

 

Caracterización de las levaduras aisladas del CRLSA 

● Aislamiento y purificación de levaduras del CRLSA 

● Caracterización genotípica y fenotípica de las levaduras aisladas 

 

Análisis filogenético de levaduras aisladas del CRLSA 

● Aislamiento de ADN genómico. 

● Cuantificación de ADN genómico por espectrofotometría 

● Secuenciación de la región 5.8S-ITS y el dominio D1/D2 para la 

identificación de géneros y especies de levaduras.  
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CAPÍTULO III 

MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1. Materiales 

PDA (agar papa dextrosa), (DifcoTM, Francia), caldo YM (yeast and 

moulds); microesferas de vidrio (ϕ 0,4µm) (Sigma-Aldrich, USA), ARNasa 

(Sigma®, USA); buffer para PCR, oligonucleótidos (ITS1, ITS2, NL2 Y NL4), 

dNTP mix, MgCl2 (Invitrogen, Brasil); Taq polimerasa, kit PureLink® PCR 

Purification, ladder de 100 pb y 1 kb plus, SyberSafe (Invitrogen, USA). 

3.2. Métodos 

3.1.1. Estudio del área y toma muestras 

Se seleccionaron 7 puntos a lo largo del CRLSA (Figura 1). Las muestras 

fueron tomadas cada 5 kilómetros aproximadamente y por triplicado. La 

recolección se realizó utilizando botellas de vidrio estériles, además in situ se 

registró la temperatura y pH de las muestras, y las coordenadas exactas de los 

puntos de recolección a lo largo del canal. Finalmente las muestras fueron 

trasladadas bajo condiciones de refrigeración al laboratorio para su 

procesamiento. 

 

Figura 1. Puntos de muestreo del CRLSA 
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3.1.2. Aislamiento y caracterización de levaduras 

 

A partir de las 21 muestras de agua del CRLSA se prepararon las diluciones 

1/10, 1/100 y 1/1000. Se tomó una alícuota de 150 µl de cada una de ellas y se 

extendió sobre la superficie de cajas Petri con medio de cultivo PDA (gL-1: 

almidón de papa 4,0; dextrosa 20,0; agar 15,0) (Difco TM, Francia) suplementado 

con el antibiótico antibacteriano sulfato de estreptomicina (SIGMA®, USA) a una 

concentración de 50 μl/ml. Esta acción se realizó por triplicado para cada 

muestra recolectada. Posteriormente las cajas inoculadas se incubaron a 

temperatura ambiente (20 °C ± 2 °C) durante 48 horas. 

 

Para el aislamiento de levaduras se realizaron estrías simples a partir de 

las colonias obtenidas mediante difusión en placa. Dichas estrías se realizaron 

en medio PDA y se incubaron bajo las condiciones citadas previamente. Con el 

fin de determinar características tales como el tamaño y forma de reproducción 

(estado de gemación), las colonias aisladas se analizaron en el microscopio de 

contraste de fases (EVOS XL Imaging System - Life Technologies) con el lente 

de 400 aumentos. Posteriormente, las estrías simples de levaduras fueron 

purificadas realizando estrías compuestas sobre medio de cultivo PDA. La 

caracterización fenotípica y genotípica de las colonias levaduriformes obtenidas 

fue comparada con la base de datos del Centro de biodiversidad Fúngica, (CBS-

KNAW, 2011). 

 

El almacenamiento de levaduras a bajas temperaturas es utilizado como 

método de conservación debido a que el congelamiento del agua en las células 

ralentiza el metabolismo, permitiendo mantener las cepas por un largo período 

de tiempo (Freire & Sato, 1999). Para ello, se colocó biomasa proveniente de 

cultivos sólidos en 300 μl de medio caldo de cultivo YM (gL-1: glucosa 20,0; 

extracto de levadura 3,0; extracto de malta 3,0) contenidos en tubos para 

microcentrífuga y se los centrifugó a 150 rpm durante 24 horas. Finalmente se 

añadió a cada tubo 500 μl de glicerol al 50%, que actúa como agente 

crioprotector y se almacenaron los tubos a 2 temperaturas, -20°C y -80°C.  

 

https://www.lifetechnologies.com/order/catalog/product/AME3300
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3.1.3. Extracción de ADN genómico 

 

Con el fin de obtener suficiente cantidad de biomasa celular para la 

extracción de ADN, se crecieron levaduras durante 24 horas utilizando caldo de 

cultivo YM. La recolección de células se realizó mediante centrifugación (13000 

rpm durante 2 minutos). Posteriormente se realizaron 2 lavados con agua 

destilada dentro del tubo para microcentrífuga y se centrifugó una vez más, en 

esta ocasión, retirando el sobrenadante, con la finalidad de obtener un pellet en 

la base del tubo. 

 

Seguidamente, se inició el proceso de ruptura celular, para lo que se 

añadieron 200 μl de reactivo de Hoffman (Tris-HCl 10 mM (pH 8), Tritón X-100 

2%, SDS 1%, NaCl 100 mM y EDTA 1 mM) junto con 100 μl de perlas de vidrio 

0,4-0,6 mm de diámetro (Sigma-Aldrich, USA), los tubos se mantuvieron en 

agitación durante 2 minutos utilizando un vórtex. Posteriormente, se desechó el 

sobrenadante y se añadió nuevamente reactivo de Hoffman y 200 μl de fenol: 

cloroformo 1:1 (v/v). A continuación se centrifugó a 13000 rpm, por un período 

de 10 minutos. Realizado esto, se extrajo el sobrenadante y se adicionaron 10 

μl de NaCl 3M y 500 μl de isopropanol, tras lo cual se eliminó por última vez el 

sobrenadante del tubo y se evaporaron los restos de solvente utilizando un 

termobloque (Labnet, Taiwán) a 65°C. El ADN resultante que se encuentra 

adherido al tubo, se resuspendió en 20 µl agua ultrapura (Invitrogen, USA) e 

inmediatamente después se agregaron ARNasas A (Sigma®, USA). El 

almacenamiento del ADN obtenido se realizó a una temperatura de -20 °C. 

 

3.1.4. Amplificación de la región 5.8S-ITS y el dominio D1/D2 mediante PCR 

Los primers ITS1 e ITS4 son capaces de amplificar con éxito la región ITS 

de las levaduras y en general proporcionan productos de PCR de longitudes 

entre 510 pb y 870 pb (Mirhendi, 2006). Por otra parte, la secuenciación del 

dominio D1/D2 se realiza mayormente para las identificaciones que resultan 

dudosas con métodos previos (Arboleda, et al., 2010). En este estudio, se 

utilizaron los dos métodos para la identificación de especies (Figura 2). 
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Las secuencias de nucleótidos de los primers para la región ITS fueron 

ITS1 (5´TCCGTAGGTGAACCTGCGG-3´) e ITS4 (5´-TCCTCCGCTTATTGAT 

ATGC-3´), mientras que para el dominio D1/D2 fueron NL1 (5´-

GCATATCAATAAGCGGAGGAAAAG-3´) y NL4 (5´ GGTCCGTGTTTCAAGACG 

G-3´) (White et al., 1990)  

 

Las amplificaciones de la región ITS, así como del dominio D1/D2 fueron 

realizadas bajo el mismo protocolo. Se utilizó para ello, 40 µl de agua ultrapura, 

5 µl de buffer 10x para PCR (Invitrogen, Brasil), 0,5 µl de cada oligonucleótido, 

1 µl de dNTP mix 10 mM (Invitrogen, Brasil), 1,5 µl de MgCl2 50 mM (Invitrogen, 

Brasil), 1 µg de ADN genómico y, 0,5 µl de Taq polimerasa (Invitrogen, USA). 

Se sometió al ADN a un período de preincubación durante 5 minutos a una 

temperatura de 94°C, posteriormente se realizaron 35 ciclos de amplificación 

consecutivos con una temperatura de desnaturalización de 94°C. La temperatura 

de alineamiento fue de 55°C, por 30 segundos y finalmente la temperatura de 

elongación se realizó a 72°C durante 1 minuto. Al final del proceso se incubaron 

los productos de PCR a 72°C por 10 minutos.  

 

 

 

 

Figura 2: Regiones ITS y dominio D1/D2 del ADN ribosómico de 

levaduras. 
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3.1.5. Electroforesis de ADN en geles de agarosa 

 

La separación de los fragmentos de ADN se llevó a cabo mediante 

electroforesis en geles de agarosa. Los geles se prepararon en tampón TBE 

(Tris-borato 90 mM (pH 8,0) y EDTA 2 mM). La concentración de agarosa (p/v) 

en los geles fue del 0,8% y del 1%. La Comisión Europea (2006), menciona 

que una concentración de agarosa del 0,75% permite separar fragmentos de 

ADN de 10000 pb a 15000 pb y una concentración del 1% permite separar 

fragmentos comprendidos entre 500 pb y 10000 pb, lo que concuerda con el 

tamaño del ADN genómico de levaduras y sus productos de PCR. 

Por otra parte, se utilizaron ladders de 1 kb (Invitrogen, USA) y de 100 pb 

(Invitrogen, USA) como patrones de comparación para el ADN genómico y para 

los productos de PCR respectivamente. Las muestras se prepararon con 5 µl de 

ADN genómico o producto de PCR y 2 µl de tampón de carga (Invitrogen) que 

fueron colocados en los pocillos del gel. 

Para la detección del ADN, los geles de agarosa se suplementaron con 

SYBR® Safe (Invitrogen, USA) (1 µg/ml). La visualización de las bandas de ADN 

y el almacenamiento de las imágenes se llevaron a cabo con un transiluminador 

de luz ultravioleta (Spectroline Ultraviolet Translluminator). 

 

3.1.6. Secuenciación de la región 5.8S-ITS y el dominio D1/D2 

 

Se utilizó el kit PureLink® PCR Purification (Invitrogen, USA) para purificar 

los productos de PCR, con la finalidad de eliminar los restos de los componentes 

utilizados para realizar la PCR, tales como dNTPs o primers que puedan interferir 

en el resultado final de la secuenciación. Posterior a este proceso se enviaron 

los productos a la empresa Macrogen USA, la cual utiliza el secuenciador 

“BigDye terminator cycle sequencing chemistry”. 

 

3.1.7. Alineamiento y análisis filogenético 

Se realizó un alineamiento con las secuencias obtenidas para lo cual se 

recurrió a la base de datos GenBank y el software de alineamiento local de 

secuencias BLAST. De la misma manera, para el análisis filogenético se utilizó 
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el programa informático MEGA versión 6.0, con un algoritmo de tipo “neighbor-

joining” y un análisis “bootstrap” con 1000 replicaciones (Hesham and 

Mohamed, 2011). 

 

3.3. Diseño Experimental 

 

Todos los experimentos planteados en esta investigación se realizaron por 

triplicado. Los resultados fueron representados mediante la prueba no 

paramétrica Chi-cuadrado (X2) con p ≤ 0,05, análisis de frecuencias y gráficos 

estadísticos. 
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CAPÍTULO IV 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1. Análisis y discusión de los resultados 

4.1.1. Análisis filogenético de levaduras encontradas en el CRLSA 

 

Características fisicoquímicas del CRLSA  

Tabla I: Parámetros fisicoquímicos de las muestras del CRLSA  

Punto de 

muestreo 

Ubicación 

(coordenadas UTM) pH 

LSA 001 17 M 0765441 9895678  7,20 

LSA 002  17 M 0765088 9895456 7,05 

LSA 003  17 M 0765107 9895315 7,26 

LSA 004  17 M 0764991 9886799 7,36 

LSA 005 17 M 0767382 9878714  7,38 

LSA 006 17 M 0765298 9878254  7,45 

LSA 007 17 M 0767021 9868177  7,48 

 

UTM: sistema de coordenadas universal transversal de Mercator. 

En la Tabla I se observa que existe homogeneidad en cuanto a los valores 

de pH medidos in situ a lo largo de los 7 puntos de muestreo, es así como todos 

los valores se encuentran bordeando un pH neutro. Los hongos y levaduras 

crecen en un rango de pH entre 4,8 y 8,0, estando el valor óptimo entre 5,5 y 7,5 

(Lurá, M et al., 1997). Además, es importante destacar que la temperatura 

ambiente promedio al año en la zona geográfica del CRLSA, se encuentra entre 

los 12°C y 20°C (Bustamante, 2012), mientras la temperatura óptima de 

crecimiento para levaduras varía entre los 20°C y 30°C (Vera, 2004). 

Consecuentemente, las condiciones ambientales del CRLSA contribuyen a la 

proliferación de levaduras. 
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4.1.1.1. Aislamiento y caracterización de levaduras 

La caracterización macroscópica, a diferencia de las técnicas moleculares, 

permite obtener solamente información general sobre el aspecto de las colonias 

de levaduras, dichas colonias fueron caracterizadas según los parámetros 

establecidos por el Centro de Biodiversidad Fúngica que se muestran a 

continuación (CBS-KNAW - http://www.cbs.knaw.nl/) (Tabla II).  

 

Tabla II: Parámetros para la caracterización macroscópica y microscópica 

de levaduras. 

 

Fuente: CBS-KNAW 

A partir de las muestras de agua recolectadas en los 7 puntos de muestreo 

escogidos, se aisló un total de 22 levaduras (Figura 3). Las condiciones del 

CRLSA, temperatura ambiente y pH cercano a 7, facilitan la proliferación de 

estos hongos. 

 

Figura 3: Número de levaduras aisladas en cada punto de muestreo 

del CRLSA 

http://www.cbs.knaw.nl/
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Respecto a la caracterización morfológica (Tabla III y Figura 4) se 

obtuvieron los siguientes resultados, 17 de las 22 levaduras aisladas tuvieron 

textura butirosa, 3 fueron mucoideas y 2 membranosas. Respecto a la apariencia 

de la colonia, 18 fueron caracterizadas como suaves, 3 como surcadas y 1 como 

verrugosa. Por otra parte, el color predominante de las levaduras fue el blanco, 

así, 14 de ellas correspondieron a este color, mientras que otras 7 especies 

fueron de color rosado y 1 fue amarilla. Adicionalmente, al evaluar el margen de 

las colonias se encontró que 13 de ellas poseen un margen entero y las 9 

restantes presentaron un margen diferente a los propuestos en los parámetros 

citados con anterioridad. En cuanto a la difusión de pigmento se halló tan solo a 

1 levadura con esta característica.  
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Tabla III: Parámetros macroscópicos de levaduras aisladas del CRLSA 
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Figura 4. Morfología macroscópica de levaduras aisladas del CRLSA. Se 

muestran fotografías de estrías compuestas. 

 

Respecto a la forma de las células, 4 de ellas tuvieron forma de limón, 1 

alantoides, 1 fue cilíndrica, 6 tuvieron forma redonda y finalmente 10 de ellas 

presentaron forma ovalada. En la Tabla IV se observa la morfología 

microscópica de cada uno de los aislados de levaduras y en la Figura 5 se 

muestran las micrografías respectivas. 
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Tabla IV: Morfología de las levaduras del CRLSA 

Código 

Forma de la célula 

N O P Q R S T U V 

LSA 1,6 + - - - - - - - - 

LSA 2,1 - - - - - - + - - 

LSA 2,3 + - - - - - - - - 

LSA 2,10 - - - - - + - - - 

LSA 2,16 - - - - + - - - - 

LSA 3,10 + - - - - - - - - 

LSA 3,11 - - - - - + - - - 

LSA 4,9 - - - - - + - - - 

LSA 4,14 - - - - + - - - - 

LSA 4,17 - - - - + - - - - 

LSA 4,20 + - - - - - - - - 

LSA 5,17 - - - - - + - - - 

LSA 6,21 - - - - - + - - - 

LSA 7,7 - - - - - + - - - 

LSA 7,10 - - - - + - - - - 

LSA 7,12 - - - - - + - - - 

LSA 7,14 - - - - - + - - - 

LSA 7,15 - - - + -   - - - 

LSA 7,19 - - - - - + - - - 

LSA 7,22 - - - - + - - - - 

LSA 7,25 - - - - - + - - - 

LSA 7,27 - - - - + - - - - 

 

        +: presencia, -: ausencia 
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Figura 5. Morfología microscópica de levaduras asociadas al CRLSA. Se 

observan fotografías al microscopio de las 22 levaduras aisladas. 
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4.1.1.2. Aislamiento de ADN genómico 

 

Existe un gran contraste entre los métodos tradicionales de identificación 

de especies por medio de caracterizaciones morfológicas y los métodos 

moleculares utilizados en la actualidad, principalmente porque los primeros 

dependen directamente de las condiciones de cultivo, arrojando resultados 

inexactos (Guillamón et al., 1998) , mientras que las técnicas de biología 

molecular, permiten la identificación de especies de microorganismos, 

mostrando alta fiabilidad, especificidad y rapidez (Osorio, et al., 2010). 

Consecuentemente, en esta investigación se implementó un procedimiento para 

la extracción de ADN (Serrano et al., 2013) y se determinó su concentración 

mediante espectrofotometría, para ello se utilizó una longitud de onda de 260 nm 

debido a que los ácidos nucleicos poseen la capacidad de absorber luz UV, 

(Martínez & Gragera, 2008). En la Tabla V se aprecia que los valores de las 

concentraciones de ADN en las 22 muestras varían desde 0,9 µg/µl hasta 15,9 

µg/µl y en la Figura 6 se observa la electroforesis en un gel de agarosa del ADN 

genómico.  

 

Por otra parte, se determinó la pureza del ADN, debido a que este es un 

parámetro importante dentro de la cuantificación de ácidos nucleicos porque 

permite la detección de posibles contaminantes que puedan interferir en futuros 

procedimientos, por ejemplo al realizar PCR. Para determinar la pureza de una 

muestra de ADN se utiliza el cociente A260/A280 que representa la longitud de 

onda a la que absorbe el ADN, dividido para la longitud de onda a la que 

absorben las proteínas, por tanto, se considera aceptable un cociente entre 1,8 

y 2,0. Adicionalmente, se conoce que una absorción a 230 nm significa que 

existe contaminación en la muestra, posiblemente por compuestos como 

hidratos de carbono, péptidos, fenoles, compuestos aromáticos u otros (Somma, 

2007). Los valores arrojados de pureza de todas las muestras (Tabla V) se 

encuentran dentro del rango establecido o muy cercano a este. 
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Tabla V. Concentración y pureza del ADN genómico extraído de levaduras 

asociadas al CRLSA. 

 

Código 
[ADN] 

(µg/µl) 
Pureza 

LSA 1,6 15,9 1,82 

LSA 2,1 3,16 1,91 

LSA 2,3 2,60 1,83 

LSA 2,10 3,80 1,79 

LSA 2,16 12,15 1,88 

LSA 3,1 4,01 1,94 

LSA 3,11 1,98 1,96 

LSA 4,9 14,70 2,01 

LSA 4,14 0,74 1,87 

LSA 4,17 0,54 1,90 

LSA 4,20 3,80 1,82 

LSA 5,17 12,80 1,95 

LSA 6,21 1,60 2,05 

LSA 7,7 14,30 1,92 

LSA 7,10 0,98 2,04 

LSA 7,12 1,90 1,88 

LSA 7,14 4,0 1,86 

LSA 7,15 0,90 1,76 

LSA 7,19 2,40 1,91 

LSA 7,22 4,40 1,89 

LSA 7,25 2,60 1,87 

LSA 7,27 1,10 1,83 

 

Tilley (2012), menciona que el ADN genómico de levaduras tiene un alto 

peso molecular, mayor a los 12000 pb, lo que se puede evidenciar en la Figura 

6 donde se observa que las 22 muestras de ADN se encuentran por encima de 
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la primera banda del ladder y consecuentemente poseen un peso mayor al valor 

mencionado. 

 

 

 

Figura 6: Electroforesis de ADN genómico en un gel de agarosa. La 

concentración del gel fue del 0,9%. Las muestras de ADN de las levaduras se 

observan en dos filas. Se utilizó un ladder de 1Kb en los dos extremos de cada 

hilera. Sobre cada pocillo se indica la codificación correspondiente.  

4.1.1.3. Amplificación de la región 5.8S-ITS y del dominio D1/D2  

 

Entre las principales técnicas moleculares que existen actualmente para 

identificar levaduras, se pueden mencionar al estudio de los fragmentos de 

restricción de las regiones ITS 5,8S, así como la secuenciación de las regiones 

ribosomales, donde la región D1/D2 del gen 26S es la más utilizada (Segura et 

al., 2010). El espaciador interno transcrito o ITS del ADN ribosómico, es 

ampliamente utilizado en estudios filogenéticos porque constituye una fuente de 

información sobre varias especies, por ejemplo las fúngicas. Entre las ventajas 

de la utilización de la región ITS se pueden mencionar que se requiere una 

cantidad baja de material genético para la amplificación y que actualmente 

existen muchas secuencias disponibles para la comparación, lo que facilita en 

gran medida la identificación de especies (Kabir et al., 2015). Existen dos 
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espaciadores en esta región, el primero se encuentra entre los genes 18S y 5,8S, 

mientras que el segundo se encuentra entre los genes 5,8S y 28S 

(Satyanarayana & Kunze, 2009). La región 5,8S es codificadora y conservada 

y muestra una baja variabilidad intraespecífica, por el contrario, la zona ITS es 

una región no codificadora e hipervariable y debido a esto, permite el 

reconocimiento a nivel intraespecífico, es decir, permite diferenciar cepas de una 

misma especie (Orberá, 2004). Además, Gardes & Bruns, (1993), mencionan 

que toda la región ITS en hongos se encuentra regularmente entre los 600 pb y 

800 pb. De la misma manera, el dominio D1/D2 constituye una región altamente 

variable de la subunidad larga (26S) del ADN ribosómico, con diferencias entre 

especies de hasta una sola base. Específicamente en el caso de levaduras se 

ha determinado que una variación superior al 1% en esta región indica diferencia 

de especies. En adición, se conoce que el tamaño promedio de esta región es 

de 600 pb aproximadamente (Satyanarayana & Kunze, 2009). La mayoría de 

levaduras pueden ser identificadas usando análisis del dominio D1/D2, sin 

embargo la región ITS es necesaria para distinguir especies que son muy 

cercanas, por ello es utilizada para la diferenciación entre cepas (Fell, et al., 

2000). 

 

En la Figura 7 se observa la electroforesis en un gel de agarosa de los 

fragmentos amplificados por PCR de la región ITS y del dominio D1/D2 de las 

levaduras aisladas. Las bandas diferenciadas en el gel fueron comparadas 

gráficamente con el ladder de los extremos, observándose que la mayoría de 

muestras poseen alrededor de 600 pb. Aunque algunas bandas se encuentran 

ligeramente por encima o por debajo de este número, esto se debe a que el 

tamaño de los fragmentos varía de especie a especie, por ejemplo, se ha 

reportado que Metschnikowia pulcherrima posee 390 pb, mientras que 

Hanseniaspora uvarum posee 760 pb o Saccharomyces cerevisiae 880 pb 

(Guillamón et al., 1998). Finalmente, en cuanto a las bandas correspondientes 

al dominio D1/D2, se observa una gran homogeneidad, así, las bandas se 

visualizan a la altura de los 600 pb. 
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Figura 7. Electroforesis en gel de agarosa de los productos amplificados 

por PCR de la región ITS y del dominio D1/D2. En uno de los extremos de 

cada fila se observa el ladder de 100 pb, así como la codificación 

correspondiente sobre cada pocillo.  

 

Los productos de PCR de la región ITS y del dominio D1/D2 fueron 

sometidos a un proceso de secuenciación. Se identificaron 13 especies distintas 

de levaduras de las 22 aisladas inicialmente. En la Tabla VI se observa el 

nombre de las especies. Las levaduras pertenecientes a los códigos LSA 1,6, 

LSA 2,3 y LSA 3,1 fueron identificadas como Hanseniaspora uvarum, mientras 

que los códigos LSA 3,11 y LSA 4,10 correspondieron a Pichia kluyveri. De la 

misma manera, LSA 2,16, LSA 4,14, LSA 4,17, LSA 7,1, LSA 7,22 y LSA 7,27 

se identificaron como Rhodotorula mucilaginosa que resultó ser la especie más 

abundante. Los códigos LSA 7,12 y LSA 7,25 correspondieron a Pichia 

fermentans y finalmente, el resto de códigos correspondieron a otras 9 especies 

diferentes (Debaryomyces hansenii, Cryptococcus feraegula, Hanseniaspora 
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valbyensis, Saccharomyces cerevisiae, Issatchenkia terrícola, Candida 

oleophila, Cystofilobasidium infirmominiatum, Metschnikowia pulcherrima y 

Candida catenulata). 

 

Tabla VI. Identificación de especies de levaduras asociadas al CRLSA 

CÓDIGOS ESPECIE 

LSA 1,6 

LSA 2,3 

LSA 3,1 

Hanseniaspora uvarum 

LSA 2,1 Debaryomyces hansenii 

LSA 2,10 Cryptococcus feraegula 

LSA 2,16 

LSA 4,14 

LSA 4,17 

LSA 7,1 

LSA 7,22 

LSA 7,27 

Rhodotorula mucilaginosa 

LSA 3,11 

LSA 4,9 
Pichia kluyveri 

LSA 4,20 Hanseniaspora valbyensis 

LSA 5,17 Saccharomyces cerevisiae 

LSA 6,21 Issatchenkia terricola 

LSA 7,7 Candida oleophila 

LSA 7,12 

LSA 7,25 
Pichia fermentans 

LSA 7,14 

Cystofilobasidium 

infirmominiatum 

LSA 7,15 Metschnikowia pulcherrima 

LSA 7,22 Candida catenulata 

 

 



29 
 

4.1.1.4. Hábitats de los géneros y especies de levaduras aisladas 

El CRLSA constituye un hábitat de agua dulce altamente susceptible a la 

contaminación, por tanto, es importante destacar que las aguas polucionadas, 

en general, poseen grandes poblaciones de levaduras, en promedio se pueden 

hallar alrededor de 300 células por cada 100 ml de agua. Además, dependiendo 

de los niveles y tipos de contaminación, existe predominancia de ciertos géneros 

de levaduras. A bajos niveles de contaminación se ha encontrado 

mayoritariamente al género Cryptococcus, mientras que, a niveles altos de 

contaminación industrial y doméstica, se ha encontrado al género Candida 

(Lynn & Hedrick, 1970). Adicionalmente, algunas cepas también 

correspondientes a los géneros Cryptococcus y Rhodotorula fueron aisladas 

de hábitats alpinos contaminados con hidrocarburos. Específicamente las 

especies C. terreus y R. creatinivora presentaron la capacidad de degradar 

contaminantes comunes como compuestos fenólicos que se encuentran en una 

amplia variedad de aguas residuales provenientes de industrias químicas 

(Krallish et al., 2006).  

Del mismo modo, la especie R. mucilaginosa fue aislada de ambientes 

acuáticos de origen glacial en La Patagonia, Argentina y fue predominante sobre 

otros géneros de levaduras en dichos hábitats. Particularmente esta especie es 

conocida por ser una levadura ubicua capaz de sobrevivir en ambientes con 

diferentes niveles de contaminación (Libkind, et al., 2003). 

Respecto al género Pichia, se ha encontrado que algunas especies como 

P. guilliermondii son capaces de vivir en ambientes extremadamente ácidos 

(pH<3) y en altas concentraciones de metales pesados. Esta especie fue 

encontrada en drenajes de minas peruanas y presentó elevados niveles de 

tolerancia a Mn2+ (Orbegozo et al., 2008). Por otra parte, especies como P. 

fermentans y P. kluyveri se encuentran usualmente en frutas comunes. En un 

ensayo realizado durante el procesamiento húmedo de café, se encontraron a 

estas dos especies en abundancia y en la actualidad son utilizadas en la industria 

de los alimentos para promover el desarrollo del sabor en las bebidas de café 

(De Melo et al., 2014). Además, P. fermentans también es usada por sus 

características no invasivas para la formación de biopelículas en la superficie de 

las frutas que contribuyen en su maduración (Giobbe et al., 2007). Otros usos 
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biotecnológicos del género Pichia recae sobre algunas cepas de P. kluyveri 

capaces de secretar una toxina activa que funciona en contra del deterioro de 

alimentos y bebidas causado por levaduras de los géneros Dekkera, 

Kluyveromyces, Saccharomyces, Torulaspora, Wickerhamomyces y 

Zygosaccharomyces (Labbani et al., 2015). 

La levadura Saccharomyces cerevisiae constituye una especie 

predominante en lodos activos de diferentes fuentes de aguas residuales. 

Algunas de sus cepas han demostrado la capacidad de metabolizar compuestos 

como el naftaleno y benzopireno. Además, se la ha encontrado en abundancia 

en el río Danubio, caracterizado por la alta cantidad de contaminantes que posee 

(Sláviková & Vadkertiová, 1997). 

El género Candida es característico en medios acuáticos contaminados. 

Se ha demostrado que el incremento de agentes tóxicos en fuentes de agua es 

directamente proporcional a la cantidad de levaduras de esta especie (Leal, et 

al., 2007). En los ríos Aliakmon y Axios (Grecia), que poseen alta contaminación 

fecal, se encontraron en gran cantidad levaduras de este género (Arvanitidou 

& Kanellou, 2005). Otras especies como C. tropicalis y C. rugosa se han hallado 

en aguas residuales provenientes de una refinería de petróleo del Noreste de 

Brasil y son capaces de degradar fenoles (Leal, et al., 2007). Particularmente la 

especie C. oleophila es de utilidad en biorremediación ya que ha sido utilizada 

en tratamientos de descontaminación biológicos. Esta especie fue aislada de 

aguas residuales de molinos de olivas, comprobando que esta levadura posee 

un alto índice de remoción de materia orgánica y de polifenoles (Amaral al., 

2012).  

Las levaduras pertenecientes al género Debaryomyces son consideradas 

extremófilas ya que pueden resistir en el medio una concentración de 4M de 

NaCl. Particularmente D. hansenii puede ser encontrada en muchos hábitats 

tales como agua de mar, queso, carne, vino, cerveza, fruta y del suelo. También 

es una levadura oleaginosa, capaz de acumular lípidos en concentraciones de 

hasta el 70% de su biomasa seca (Breuer & Harms, 2006).  

En la actualidad, diversos géneros de levaduras poseen un alto valor 

biotecnológico y ambiental (Kandasamy et al., 2012). Un ejemplo de ello son los 

procesos de fermentación, donde ocurren varias reacciones microbianas 
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complejas que usualmente involucran levaduras. Así, por ejemplo, durante los 

procesos de fermentación espontánea de mosto de uva de la zona Valle del 

Andarax (España), se encontraron a los géneros Candida, Hanseniaspora, 

Issatchenkia, Metschnikowia, Pichia y Saccharomyces (Clemente, et al., 

2004). Al inicio de la fermentación, las especies de levaduras M. pulcherrima y 

H. uvarum fueron predominantes, independientemente de la procedencia del 

mosto de uva, mientras que durante las fases media y final predominó S. 

cerevisiae (Schütz & Gafner, 2008).  

H. uvarum, al igual que muchas otras levaduras ha sido aislada del suelo, 

agua, de varias frutas, moluscos bivalvos, crustáceos, entre otros (García, 

1998). Esta especie predomina durante los primeros 3-4 días de la fermentación 

alcohólica espontánea; luego muere o su actividad fermentativa se inhibe debido 

al incremento de la concentración de subproductos de su metabolismo, como el 

etanol (Escalante et al., 2011). 

Finalmente, las cepas de la levadura M. pulcherrima tienen una fuerte 

actividad de biocontrol frente a diversos microorganismos durante los 

mencionados procesos fermentativos (Türkel et al., 2014). Se ha comprobado 

que dicha especie muestra una acción antimicrobiana amplia y eficaz sobre las 

levaduras alterantes y no deseadas, como Brettanomyces y Pichia (Oro et al., 

2014). 

4.1.1.5. Alineamiento y análisis filogenético 

 

El árbol filogenético (Figura 8) muestra que 3 de las 13 especies 

identificadas pertenecen al filo Basidiomycota lo que representa el 23%, mientras 

que las restantes 10 especies corresponden al filo Ascomycota constituyendo el 

77%. En la naturaleza los basidiomicetes representan apenas el 1% de levaduras 

existentes pero poseen gran importancia económica, agrícola y médica mientras 

que Ascomycota constituye la división más abundante del Reino Fungi (Fell et 

al., 2000). Este filo representa al 75% de los organismos fúngicos descritos y 

además de ello los ascomicetes se encuentran ampliamente distribuidos en 

hábitats naturales como fuentes de agua dulce y salada así como suelos áridos 

y con vegetación (Trail, 2007). 
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 Además, 1 de las 13 especies identificadas pertenece al orden Tremellales 

(Cryptococcus feraegula), 2 al orden Sporidiales (Cystofilobasidium 

infirmominiatum, Rhodotorula mucilaginosa) y las 10 restantes al orden 

Saccharomycetales (Hanseniaspora uvarum, Hanseniaspora valbyensis, 

Saccharomyces cerevisiae, Debaryomyces hansenii, Issatchenkia terrícola, 

Candida oleophila, Pichia fermentans, Metschnikowia pulcherrima, Candida 

catenulata, Pichia kluyveri). El alineamiento filogenético de las especies se 

observa en el Anexo A. 

 

 

 

 

 

Figura 8. Análisis filogenético de las 13 especies de levaduras aisladas del 

CRLSA. La escala indica el número de sustituciones por cada 100 nucleótidos. 

 

 

 

4.1.1.6. Registro en la base de datos PubMed 
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Después de la identificación molecular de las especies del CRLSA, las 

secuencias obtenidas fueron registradas en la base de datos PubMed. Los 

números de acceso de las cepas halladas en el canal se presentan en la Tabla 

VII. 

Tabla VII. Número de acceso a la base de datos NCBI 

Especie Número de Acceso NCBI 

Hanseniaspora uvarum LN998126 

Debaryomyces hansenii LN998123 

Cryptococcus feraegula LN998124 

Rhodotorula mucilaginosa LN998125 

Pichia kluyveri LN998127 

Hanseniaspora valbyensis LN998128 

Saccharomyces cerevisiae LN998129 

Issatchenkia terricola LN998130 

Candida oleophila LN998131 

Pichia fermentans LN998132 

Cystofilobasidium infirmominiatum LN998133 

Metschnikowia pulcherrima LN998134 

Candida catenulata LN998135 

 

4.1.1.7. Comparación de la diversidad de las levaduras asociadas al 

CRLSA con otros hábitats de aguas contaminadas 

 

Después de la identificación de 13 especies de levaduras, pertenecientes 

a 10 géneros distintos, se realizó una comparación de la diversidad fúngica del 

CRLSA respecto a 3 hábitats de aguas contaminadas en diferentes grados pero 

con condiciones fisicoquímicas similares. Dichos hábitats son:  

 

Río Santiago (Argentina): Se encuentra en la provincia de Buenos Aires, 

Argentina y desemboca en el Río de la Plata. Varios efluentes lo conforman. Para 

la determinación de la diversidad de levaduras en este estudio se seleccionaron 

cuatro canales que componen al río, cada uno con un diferente grado de 

contaminación (Romero et al., 2000). 
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Río Danubio (Bratislava): Es el río más largo de la Unión Europea y se 

estima que cada día envía unas 4,2 toneladas de residuos hasta el Mar Negro. 

Debido a la conocida capacidad de las levaduras de adaptarse a diferentes 

hábitats, en el referido estudio se determinó la diversidad de levaduras en 

múltiples muestras de agua tomadas en el área de Bratislava (Sláviková & 

Vadkertiová, 1996). 

 

Río Doce (Brasil): Este río se encuentra al sureste de Brasil y desemboca 

en el océano Atlántico. Es de gran importancia debido a que las aguas de la 

cuenca del río son utilizadas por alrededor de 3 millones de habitantes, sin 

embargo, este recibe un gran flujo de aguas residuales de tipo doméstico e 

industrial (Medeiros et al., 2012). 

 

Es importante destacar que a nivel de género, Cryptococcus, Pichia, 

Candida y Rhodotorula se hallaron en los cuatro ecosistemas comparados. 

Particularmente en el caso del CRLSA, las levaduras correspondientes a 

Rhodotorula mucilaginosa son las más abundantes (Figura 9), lo que coincide 

con datos recolectados sobre otros ecosistemas acuáticos, por ejemplo en los 

ríos Saskatchewan y San Lorenzo (Canadá) donde estas levaduras fueron las 

más predominantes (Sláviková & Vadkertiová, 1996). Particularmente esta 

especie es considerada ubicua debido a que puede colonizar diferentes tipos de 

sustratos y en diferentes condiciones ambientales (Libkind, 2007).  

 

Por otra parte, la comparación de la diversidad de levaduras a nivel de 

especie que se observa en la Tabla VII, indica que en el río Doce (Brasil) se 

encontraron 4 de las especies identificadas en el CRLSA, en el río Danubio 

(Bratislava) se hallaron 3 especies, mientras que en el río Santiago (Argentina) 

no existieron coincidencias. Cabe mencionar que las condiciones de los hábitats 

seleccionados fueron parecidos a las del CRLSA, por ejemplo, el pH en todos 

los casos fue alrededor de 7 y las temperaturas en un rango de 6°C a 19°C 

(Romero et al., 2000., Sláviková & Vadkertiová, 1996., Medeiros et al., 2012). 
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Figura 9. Número de aislados de levaduras correspondientes a diferentes 

especies 

Tabla VIII. Distribución de las especies de levaduras en el CRLSA y en 

otros hábitats 

CRLSA- 

Ecuador 

Río Danubio- 

Bratislava 

Río Doce- 

Brasil 

Río Santiago- 

Argentina 

Hanseniaspora uvarum + - - 

Debaryomyces hansenii + + - 

Cryptococcus feraegula - - - 

Rhodotorula mucilaginosa - + - 

Pichia kluyveri - - - 

Hanseniaspora valbyensis - - - 

Saccharomyces cerevisiae + + - 

Issatchenkia terricola - + - 

Candida oleophila - - - 

Pichia fermentans - - - 

Cystofilobasidium infirmominiatum - - - 

Metschnikowia pulcherrima - - - 

Candida catenulata - + - 

+ presencia – ausencia 
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De igual manera, se analizó la relación entre el número de levaduras 

correspondientes a los filos Ascomycota y Basidiomycota. En la Tabla VIII se 

presentan los datos recolectados de los hábitats comparados. Se observa 

predominancia de ascomicetes en todos los casos, exceptuando en el Río 

Santiago (Argentina), donde la población de levaduras de los dos filos es 

homogénea.  

 

Tabla IX. Número de especies de levaduras pertenecientes a los filos 

Basidiomycota y Ascomycota 

 

Filo 
CRLSA-  Río Santiago- 

Argentina 

Río Danubio- 

Bratislava 

Río Doce- 

Ecuador Brasil 

Basidiomycota 3 2 8 14 

Ascomycota 10 2 21 34 

Total 13 4 29 48 

 

 

Comparación de la diversidad de las levaduras asociadas al CRLSA con el 

volcán Tungurahua. 

 

El CRLSA, así como el volcán Tungurahua, se encuentran geográficamente 

próximos, es por ello se hace necesario comparar la diversidad de levaduras 

existentes en dichos ecosistemas. El volcán Tungurahua, a diferencia del 

CRLSA, es un ecosistema extremófilo con temperaturas que oscilan desde -0,5 

a 14°C en el año y un pH ácido en el suelo. En un estudio previo realizado en 

este ecosistema se identificaron 10 especies de levaduras (Hidalgo, 2015). 

Además de ello, se determinó que la población de levaduras es homogénea, es 

decir la mitad de las levaduras pertenecieron al filo Ascomycota y el 50% restante 

al filo Basidiomycota, diferenciándose del CRLSA donde existe una mayor 

cantidad de ascomicetes. Las especies en común halladas en estos dos 

ecosistemas fueron Rhodotorula mucilaginosa y Metschnikowia pulcherrima. 

Consecuentemente se concluye que a pesar de la proximidad geográfica, la 
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diversidad fúngica en los 2 ecosistemas es en su mayoría diferente. Otra posible 

razón para tal diferencia radica en que el aislamiento de levaduras en el volcán 

Tungurahua se realizó a partir de muestras sólidas, mientras que las muestras 

tomadas en el CRLSA fueron de origen líquido. 

4.2. Verificación de hipótesis 

4.2.1. Diversidad de levaduras asociadas al CRLSA 

Hipótesis Nula 

La diversidad de levaduras en el CRLSA es  nula. 

Hipótesis Alternativa 

Existe diversidad de levaduras asociada al CRLSA. 

Tabla X. Especies de levaduras encontradas por punto de muestreo 

Punto de 
muestreo 

Número de 
especies 

LSA 001 1 

LSA 002 4 

LSA 003 2 

LSA 004 3 

LSA 005 1 

LSA 006 1 

LSA 007 5 

 

 

Figura 10. Número de especies de levaduras encontradas por punto 

de muestreo 
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Después de la secuenciación genética se identificaron 13 especies 

diferentes de levaduras. En la Tabla IX y Figura 9 se observa el número de 

especies diferentes identificadas por cada punto de muestreo del canal, 

consecuentemente, se acepta la hipótesis alternativa que menciona que en el 

CRLSA existe biodiversidad de levaduras. 

 

4.2.2. Comparación de la diversidad de levaduras asociada al CRLSA y a 

otros ecosistemas de aguas contaminadas.  

Hipótesis Nula 

La diversidad de levaduras asociada al CRLSA no es similar a las de otros 

ecosistemas de aguas contaminadas. 

Hipótesis Alternativa 

La diversidad de levaduras asociada al CRLSA es similar a la de otros 

ecosistemas de aguas contaminadas. 

Tabla XI. Frecuencia de la existencia de levaduras en el CRLSA y en 

otros ecosistemas de aguas contaminadas 

CRLSA- Ecuador 
Río Danubio- 

Bratislava 
Río Doce- 

Brasil Total 

Candida catenulata 0 1 1 

Debaryomyces hansenii  1 1 2 

Hanseniaspora uvarum 1 0 1 

Issatchenkia terricola 0 1 1 

Rhodotorula mucilaginosa 0 1 1 

Saccharomyces cerevisiae 1 1 2 

Total 3 5 8 

 1: presencia de la especie; 0: ausencia de la especie 

 

Tabla XII. Cálculo del valor X2 y valor p 

Estadístico Valor  gl p 

Chi Cuadrado Pearson 3,73 5 0,5884 

Chi Cuadrado MV-G2 5,04 5 0,411 

 

El valor p resultante del análisis estadístico realizado con la prueba de Chi- 

cuadrado (X2) es mayor a 0,05, consecuentemente se acepta la hipótesis nula 
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que indica que la diversidad de levaduras del CRLSA es estadísticamente 

diferente respecto a la de los ecosistemas de aguas contaminadas comparados. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. Conclusiones 

 

 Existe diversidad de levaduras a lo largo del CRLSA. Se identificaron 

13 especies de levaduras pertenecientes a 10 géneros. El análisis 

filogenético de dichas especies reveló la existencia de una población 

heterogénea donde la mayoría de levaduras (77%) pertenece al filo 

Ascomycota, frente a una minoría (23%) que pertenece a la filo 

Basidiomycota. 

 

 Rhodotorula mucilaginosa fue la levadura más abundante y 

ampliamente distribuida en el CRLSA, 6 de los 22 aislados iniciales 

correspondieron a esta especie y fue hallada en 3 de los 7 puntos 

de muestreo. 

 

 La diversidad de levaduras identificadas en el CRLSA es diferente 

respecto a la de los ecosistemas de aguas contaminadas citados en 

este estudio. Sin embargo, la comparación realizada a nivel de 

género reveló que las levaduras más predominantes en todos los 

ambientes fueron Cryptococcus, Pichia, Candida y Rhodotorula y a 

nivel de especie se hallaron a Debaryomyces hansenii y 

Saccharomyces cerevisiae en 2 de los 3 hábitats referidos. 

 

5.2. Recomendaciones 

 

 Dada la alta susceptibilidad a la contaminación bioquímica del 

CRLSA, se recomienda analizar la capacidad de remoción de 

contaminantes en procesos de biorremediación. 

 

 Investigar el posible uso biotecnológico del material biológico 

autóctono encontrado en el CRLSA.  
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