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ABSTRACT
In Venezuela there is little research done in relation to the microorganisms associated with the seeds of 
forest trees, microorganisms that can benefit or affect these seeds. Therefore, a sample of seeds of Caro 
(Enterolobium cyclocarpum (Jacq.) Griseb. The seeds were stored for two years in the Germplasm Bank 
of the National Center for the Conservation of Genetic Resources. A total of 300 seeds were analyzed 
in the Laboratory of Mycology of the Unit of Plant Protection of the Institute of Agricultural Research 
of INIA-CENIAP. The seeds were washed three times with sterile distilled water (EDW), separating them 
into two batches of 150 seeds each. The first batch was placed in trays with sterile absorbent paper 
and the second batch was seeded in culture medium of potato dextrose agar (PDA) supplemented with 
streptomycin sulfate. The seeds were incubated for eight days at 25(±) 3 °C and exposed to alternating 
cycles of 12 h of darkness and 12 h of light. Through the stereoscopic and optical light microscopes, the 
structures were compared with those described in the specialized literature, with which it was possible to 
determine the presence of Chaetomium globosum on Enterolobium cyclocarpum seeds.
KEY WORDS:  Chaetomium globosum, bank of germplasm, fungi, trees.

RESUMEN 
En Venezuela son pocas las investigaciones realizadas en relación a los microorganismos asociados a las 
semillas de árboles forestales, que pueden beneficiar o afectar a estas semillas. Por lo cual se planteó la 
evaluación de un lote de semillas de Caro (Enterolobium cyclocarpum (Jacq.) Griseb.), las cuales estuvieron 
almacenadas durante dos años en el Banco de Germoplasma del Centro Nacional de Conservación de 
Recursos Genéticos. Un total de 300 semillas se analizaron en el Laboratorio de Micología de la Unidad de 
Protección Vegetal del Instituto de Investigaciones Agrícolas del INIA-CENIAP. Las semillas fueron lavadas 
tres veces con agua destilada estéril (ADE), separándolas en dos lotes de 150 semillas cada uno. El primer 
lote se colocó en bandejas con papel absorbente estéril y el segundo lote fue sembrado en medio de cultivo 
de papa dextrosa agar (PDA) suplementado con sulfato de estreptomicina. Las semillas se incubaron 
durante ocho días a 25(±) 3 °C y expuestas a ciclos alternados de 12 h de oscuridad y 12 h de luz. A través 
de los microscopios estereoscópico y óptico de luz, las estructuras se compararon con la descritas en 
la literatura especializada, con lo cual se logró determinar la presencia de Chaetomium globosum sobre 
semillas de Enterolobium cyclocarpum.
PALABRAS CLAVE:  Chaetomium globosum, banco de germoplasma, hongos, árboles.
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INTRODUCCIÓN
Se sabe que las especies de árboles forestales 
son atacadas por diversos patógenos en viveros, 
plantaciones y también en bosques naturales. 
La calidad de las semillas plantadas tiene una 
influencia crítica sobre la capacidad de los 
cultivos para establecerse con pleno rendimien-
to y potencial. Muchas de las enfermedades en 
las plantas son transmitidas por las semillas ya 
que éstas son infestadas por hongos, bacterias y 
virus. Dentro de este grupo de patógenos 8.000 
especies de hongos son capaces de producir un 
importante número de enfermedades en plantas 
con impacto considerable, muchos de ellos son 
patógenos importantes de semilla en madura-
ción y reducen la calidad y germinación de las 
mismas (Grawatt 1931; Gibson 1957; Urosevic 
1964; Jacobs 2009). Análisis micológicos han 
señalado 19 especies de hongos asociados a 
semillas de árboles forestales (Mehrotra 1998).  
Muchos de estos hongos incluyen saprófitos y 
patógenos débiles que disminuyen la calidad de 
las semillas reduciendo la germinación (Ar-
chana & Mehrotra 1982; Harper & Lynch 1981; 
Kirkpatrick & Bazzaz 1979). Sin embargo existen  
reportes que indican que algunos hongos produ-
cen sustancias que promueven la germinación 
y el crecimiento del embrión (Leelavathy 1969;  
Humphreys & Waid, 1963). 

Por esta razón, es importante evaluar las 
condiciones fitosanitarias de las semillas y 
asegurar que las mismas estén libres de insectos 
plagas y fitopatógenos que afecten su viabilidad 
tanto en campo como en almacenamiento (ISTA, 
1999). Una vez que los hongos están bien identi-
ficados, es esencial determinar la epidemiología 
del deterioro de la semilla. Estudios sobre los 
efectos de factores tales como: humedad relati-
va, temperatura y tiempo de almacenamiento 

permiten proporcionar información básica para 
mantener la calidad  de la semilla (Shea, s/f.). 
Para obtener éxito en programas de reforesta-
ción se debe contar con semillas en óptimas con-
diciones físicas, fisiológicas, genéticas y fitosa-
nitarias (ISTA 1999; Terenti 2004, ISTA 2016), ya 
que ésta es la unidad biológica de propagación 
de la especie, la cual va a asegurar la obtención 
de plantas sanas para su establecimiento en 
campo (Borrajo 2006; Doria 2010). El Centro 
Nacional de Conservación de Recursos Gené-
ticos (CNCRG), adscrito al Ministerio del Poder 
Popular para Ecosocialismo y Aguas, tiene entre 
sus actividades la conservación e investigación 
sobre la diversidad biológica del país, así como 
la realización de la colecta, procesamiento y al-
macenamiento de semillas de especies forestales 
presentes en Venezuela, útiles en los distintos 
programas asociados a la conservación de espe-
cies botánicas de interés ecológico y económico. 
E. cyclocarpum, cuya legumbre se caracteriza 
por ser curva formando un circulo helicoidal 
completo, presenta amplia distribución en Amé-
rica Tropical, y en Venezuela se encuentra en 
las zonas cálidas del norte del país, entre los 0 y 
900 m.s.n.m (Llamozas et al. 2003; Hokche et al. 
2008, Schnee et al. 2010), La especie es empleada 
en reforestación de áreas con suelos degrada-
dos por ser una leguminosa que fija nitrógeno y 
forma micorrizas, su semilla es empleada en la 
alimentación animal e incluso humana (Serratos 
et al. 2008; Hernández et al. 2011). Esta especie 
está considerada vulnerable por su extracción 
para ser empleada en la construcción rural, ela-
boración de implementos agrícolas y muebles;  
así como por la eliminación de bosques (Llamo-
zas et al. 2003). Debido a que en Venezuela no 
existe información precisa vinculada a un pro-
grama de evaluación fitosanitaria de semillas 



Identificacion de la micoflora asociada a semillas de Enterolobium cyclocarpum (Jacq.) Griseb..., págs. 86-94 8942 / 2018

de especies forestales y al escaso conocimiento 
sobre su incidencia en la propagación de árbo-
les, el CNCRG y el INIA-CENIAP a través de los 
laboratorios de la Unidad de Protección Vegetal, 
se platearon el análisis micológico de semillas 
de E. cyclocarpum preservadas por un lapso dos 
años a una temperatura de 10 ºC. 

MATERIALES Y MÉTODOS
Se analizaron 300 semillas de caro-caro (E. cyclo-
carpum), almacenadas durante dos años a una 
temperatura de 10 ºC, en el  banco de germo-
plasma del Centro Nacional de Conservación de 
Recursos Genéticos adscrito al Ministerio del 
Poder Popular para Ecosocialismo y Aguas. Las 
muestras se  procesaron en el Laboratorio de 
Micología de la Unidad de Protección Vegetal del 
INIA-CENIAP. Se seleccionaron al azar dos lotes 
de semillas de 150 cada uno, el primero de ellos 
se colocó sobre papel absorbente secante estéril  
humedecido con agua destilada estéril (ADE), 
dentro de bandejas plásticas envueltas con 
envoplast transparente. El otro lote de semillas 
se lavó con abundante agua estéril, se secaron 
con papel absorbente estéril y se sembraron 
cinco semillas por cápsula de Petri, las cuales 
contenían medio papa dextrosa agar (PDA) su-
plementado con sulfato de estreptomicina para 
inhibir el crecimiento bacteriano. Las bandejas 
y cápsulas de Petri se incubaron durante ocho 
días a 25±3 °C y expuestas a ciclos alternados de 
12 h de oscuridad y 12 h de luz. Al octavo día de 
incubación, las muestras se examinaron con mi-
croscopio estereoscópico Zeiss Stemi DV4 (8-32X) 
y se realizaron observaciones de preparados mi-
croscópicos utilizando colorantes vegetales para 
la tinción de las estructuras fúngicas (González 
et al. 2011). Las micro y macrofotografías se 

realizaron con una cámara digital marca Leica® 
acoplada a microscopio modelo Leica DW1000. 
Con la ayuda de literatura especializada se pudo 
determinar la especie del hongo presente sobre 
la testa de la semilla. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Con base en los resultados obtenidos del aná-
lisis micológico realizado, se pudo observar 
que en ambos métodos en más del 65 % de las 
semillas se observo crecimiento de estructuras 
fúngicas, 66 % en papel absorbente y 100 % en 
PDA, las cuales se describen a continuación: 
Ascocarpos en forma de peritecio subgloboso 
con ostiolo en el extremo superior, cubierto de 
setas terminales, ubicados sobre la testa de las 
semillas de caro-caro (FIGURA 1). El peritecio de 
142-170 x 104-161 µm, con setas terminales en la 
parte superior de 3.7- 4.5 µm de ancho y trico-
mas rizoidales en la parte basal (FIGURA 2). En el 
corte longitudinal del peritecio se pudo observar 
ascas hialinas, clavadas y evanescentes, de 42-73 
x 11-12 µm; con 8 ascosporas de color marrón 
en forma elipsoidal o esféricas, unicelulares de 
9-10,5 x 6,0-8,9 µm (FIGURA 3). Estas características 
permitieron identificar al espécimen como un 
ascomicete, de la familia Chaetomiaceae, orden 
Sordariales, genero Chaetomium, especie C. 
globosum. Este resultado representa el primer 
reporte de este hongo en semillas de caro-caro.  
Una vez realizada la caracterización morfoló-
gica e identificación del hongo, se procedió a 
preparar muestras de semillas con las estruc-
turas del hongo para enviar al Herbario Mico-
lógico “Albert S. Muller” (VIA) y se realizaron 
aislamientos en PDA, para su conservación en el 
Cepario del Laboratorio de Micología de la Uni-
dad de Protección Vegetal del INIA-CENIAP. 
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FIGURA 1. (A) Semilla de caro-caro mostrando peritecios subglobosos del hongo Chaetomium globosum, (B) detalle de las setas 
terminales de dicho peritecio.

FIGURA 2. Peritecio subgloboso del hongo
Chaetomium globosum, mostrando setas terminales 
dispuestas apicalmente y tricomas rizoidales ubicados 
basalmente. 40x.
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FIGURA 3. (A) Ascas hialinas y clavadas de 
Chaetomium globosum, (B) detalle de ascas 
con ascosporas en su interior y (C) ascosporas 
unicelulares y elipsoidales, 100x 
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C. globosum ha sido reportado con capa-
cidad de degradar la celulosa (Hawksworth & 
Wells 1973, Troya et al. 2000); otras investigacio-
nes señalan su capacidad patogénica, endòfita 
y saprofita en diferentes especies de plantas 
(Kubatova 2006; Wang et al. 2012; Kumar et al. 
2013). Por otro lado esta especie se ha señalado 
en semillas de árboles forestales como eucalipto 
(Pérez-Vera et al. 2005), araguaney (Diamont et 
al. 2013) y moringa (Martínez de la parte et al. 
2013). En todo caso quedaría por demostrar la 
influencia de C. globosum sobre la calidad de la 
semilla de E. cyclocarpum y evaluar las condicio-
nes de almacenamiento de las mismas, ya que la 
mayoría de los hongos que invaden a la semilla 
almacenada crecen en un rango de temperatu-
ra entre 25 y 28 °C. Por lo tanto, dentro de los 
límites de crecimiento de los hongos, cuanto 
mayor sea el contenido de humedad y la tem-
peratura, más corto es el tiempo que se puede 
almacenar sin efectos adversos (Chulze 2010). Es 

importante señalar que en este análisis no hubo 
crecimiento de otros hongos que comúnmen-
te crecen sobre semillas almacenadas. Según 
Schmidt (2000), los hongos que pertenecen a los 
géneros Penicillium y Aspergillus constituyen los 
principales agentes que afectan a las semillas en 
condiciones de almacenamiento. En tal sentido, 
investigaciones en semillas almacenadas de Leu-
caena leucocephala reportan una lista importan-
te de especies fúngicas tales como Rhizopus, A. 
flavus, A. niger, Alternaria alternata, Alternaria 
tenuissima, Apiospora montagnei, Arthrinium 
euphorbiae, Aspergillus fumigatus, Curvularia 
clavata, Curvularia lunata, Fusarium sp., Fu-
sarium pallidoroseum, Paecilomyces variotii, 
Penicillium chrysogenum y Phoma sp  (Soetrismo 
2003). En la literatura revisada para el género 
Enterolobium no se señala información acerca 
de los efectos que ejerce Chaetomium sobre la 
calidad de la semilla. 
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