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INTRODUCCIÓN 

Predominan condiciones de sequía extrema 
y cobertura vegetal reducida o casi ausente 
y contienen el 36% del C almacenado en 
los ecosistemas terrestres.

REGIONES ÁRIDAS Y SEMIÁRIDAS.

Presentan períodos secos muy 
prolongados, lluvias irregulares con 
promedios bastante bajos, con una media 
anual de precipitación en desiertos de 150 
mm y temperaturas 40 - 50°C
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REGIONES ÁRIDAS Y SEMIÁRIDAS EN COLOMBIA. 

Jose Daniel Pabón Caicedo, C. A. (2006). THE EFFECTS OF CLIMATE CHANGE ON ARID AND SEMI-ARID AREAS OF 

COLOMBIA.

En Colombia podemos encontrar zonas 
áridas en la parte de la Guajira, el litoral 
caribe, en el Cesar, en algunos sectores 
reducidos de Bolívar y el Atlántico, Santa 
Marta, Ocaña, Cúcuta y en el Magdalena 
alto, el desierto de la Tatacoa 

Figura 1. Distribución de las zonas áridas y semiáridas en Colombia, según 
estimaciones de Alarcón-Hincapié (2016) con el clima 1971–2000 (Izquierda). 
Índice de aridez en el escenario A2 para 2011-2040 (derecha) (Pabón-Alarcón 
2016). 
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ISLAS DE FERTILIDAD 

Intensidad biogeoquímica, y 
montículos fitogenéticos.

Aporte potencial de nitrógeno de los 
arbustos cuando mueren, a la 
hojarasca y materia orgánica 
acumulada bajo el arbusto, y al 
nitrógeno disponible en la capa 
superficial del suelo.

● Inducen bajo las plantas la acumulación y el 
enriquecimiento de recursos. 

● Controlando así funciones a nivel micro y 
macro ecológico.

● Disminuyen el estrés hídrico y permiten 
la transformación de materia y energía 
regulando la cantidad de carbono, 
nitrógeno y fósforo que se almacena y 
mineraliza en el suelo.

https://pdfs.semanticscholar.org/93bf/ac37185707e749ba714f5bd30b794134921a.
pdf
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POBLACIONES MICROBIANAS Y SU PAPEL EN EL SUELO

La presencia de comunidades microbianas en las islas 
de recursos facilita la asimilación de nutrientes, fijan 
nitrógeno, suprimen patógenos y permiten la 
dispersión de minerales.

Por su parte, los hongos del suelo se 
encuentran entre los grupos taxonómicos 
más abundantes y diversos de la tierra, se 
estima unas 100.000 especies descritas.

bacte1.jpg

Algunos de los géneros más aislados de 
suelos y rizósfera de ambientes áridos, 
incluyen: Aspergillus, Ceratobasidium, 
Fusarium, Penicillium, Mucor,entre otros. 
Y diversas especies de levaduras.
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ENZIMAS: INVOLUCRADAS EN LA DEGRADACIÓN DE MATERIA ORGÁNICA

La actividad y diversidad de hongos en ecosistemas áridos y semiáridos están 

muy influenciados por la exposición a la temperatura óptima y la frecuencia e 

intensidad de las precipitaciones. 

Enzimas extracelulares

Glicosil-hidrolasas Fosfatasas Quitinasas

7



¿La presencia de comunidades de hongos 
contribuye al ciclaje del carbono en islas 
de recursos y a su estabilidad en 
ambientes semiáridos de la Guajira? 

La presente investigación está encaminada a realizar una recopilación 
de datos que permitan establecer la diversidad taxonómica de hongos a 
través de metagenómica y la abundancia de genes relacionados con la 
degradación de materia orgánica, y cómo las estaciones de lluvia y 
sequía influyen en estos parámetros, lo que permitirá entender la 
dinámica de los microorganismos en estos ecosistemas.

PREGUNTA PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN
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OBJETIVO GENERAL

Determinar la diversidad taxonómica y 

funcional de hongos a través de 

metagenómica en islas de recursos y su 

influencia en la degradación de materia 

orgánica en ambiente semiárido de la 

Guajira.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Identificar la diversidad taxonómica de hongos en Islas de 

recursos influenciados por temporada seca y húmeda en un 

ambiente semiárido de la Guajira.

2. Determinar la presencia y abundancia de genes 

degradadores de materia orgánica en Islas de recursos 

influenciados por temporada seca y húmeda en un 

ambiente semiárido de la Guajira.

3. Relacionar la presencia de la diversidad de hongos y genes 

asociados a degradación de materia orgánica en islas de 

recursos en un ambiente semiárido de la Guajira.

OBJETIVOS
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METODOLOGÍA
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METODOLOGÍASe censaron todos los árboles nodriza de las islas de recursos que estaban 
ubicadas en un recorrido de  300m en zigzag 

En el municipio de Uribia de La Guajira, 
principalmente en la Fundación Cerrejón.

Phitecellobium dulce (Torin)

Prosopis juliflora (Trupillo)

Haematoxylum brasileto (Brasil)

Temporada seca (D)

Temporada húmeda (W)

POBLACIÓN Y TOMA DE MUESTRA

● Muestra con vegetación (DV) ● Muestra control (DC)

● Muestra con vegetación (WV) ● Muestra control (WC)

Figura 2. Mapa de ubicación de los sitios de recolección de suelo en islas 

de recursos y controles. 
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BGI en USA

Metagenómica.

50 g de suelo en cada isla de fertilidad, 
realizando la toma aproximadamente a 1 
cm de profundidad. 

Cada una de las muestras fue 
homogenizada.

Caracterización fisicoquímica de los 
suelos.

1000 g de suelo en cada isla de fertilidad, 
cada una se realizó entre 2 a 5 cm de 
profundidad

De cada una de las islas se buscó obtener 
una muestra que fuera integral para cada 
isla de fertilidad. 
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La diversidad taxonómica fue 
determinada reconstruyendo integralmente 
los genes 18S rRNA, usando el software 
Phyloflash 

SILVA v138 y cuantificando su frecuencia 
usando el software BBMap 

En los recuentos OTU se realizó la 
normalización mediante el método de 
escala de suma total. 

STAMP v.2.1.3. 

DIVERSIDAD TAXONÓMICA 
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IDENTIFICACIÓN GENES 

METAGENOMA

BuscarV Genes degradadores de materia orgánica

Abundancia de estos genes en cada una de las 
muestras de las islas de fertilidad. 
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Los códigos KO se exportaron y se 
procedieron a analizar con los softwares 
STAMP  Y Microbiome Analyst 

Luego de este análisis se lograron identificar 
los genes que estaban asociados a la 
degradación de materia orgánica

Teniendo en cuenta las rutas metabólicas 
(pathways) y ortología en KEGG. 
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RESULTADOS
Y DISCUSIÓN
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DIVISIÓN Y COMPOSICIÓN TAXONÓMICA DE HONGOS 

El análisis metagenómico mostró que

El 95.35% del microbioma de 
las islas de fertilidad fue 
representado por bacterias

El 0.54% del microbioma de las 
islas de fertilidad fue 
representado por arqueobacteriasEl 2.11% del microbioma de las 

islas de fertilidad fue representado 
por EUCARIOTAS.

Objetivo 1.
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Nivel de Filo 

 Lang Yona, et al. (2018)

Figura 3. Abundancia relativa a nivel de Fila en una zona semiárida de la 
Guajira. Temporada seca (D) y húmeda (W); VD: Vegetación en temporada 
seca; CD: Control sin vegetación de temporada seca; VW: Vegetación en 
temporada húmeda; CW: Control sin vegetación de temporada húmeda.
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Nivel de clase 

Tederso et al (2014).

Figura 4. Abundancia relativa a nivel de clase en una zona 
semiárida de la Guajira. Temporada seca (D) y húmeda (W); VD: 
Vegetación en temporada seca; CD: Control sin vegetación de 
temporada seca; VW: Vegetación en temporada húmeda; CW: 
Control sin vegetación de temporada húmeda.
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RESULTADOS 

Nivel de orden. 

Ruibal C en (2009) 

Figura 5. Abundancia relativa a nivel de orden en una 
zona semiárida de la Guajira. Temporada seca (D) y 
húmeda (W); VD: Vegetación en temporada seca; CD: 
Control sin vegetación de temporada seca; VW: Vegetación 
en temporada húmeda; CW: Control sin vegetación de 
temporada húmeda.
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Nivel de familia
Lang Yona et al. (2018).

Figura 6. Abundancia relativa a nivel de familia en una zona semiárida de 
la Guajira. Temporada seca (D) y húmeda (W); VD: Vegetación en temporada 
seca; CD: Control sin vegetación de temporada seca; VW: Vegetación en 
temporada húmeda; CW: Control sin vegetación de temporada húmeda.
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Nivel de género 

RESULTADOS 
Alexandrova, A. et al. en el 2018

Figura 7. Abundancia relativa a nivel de género en una zona 
semiárida de la Guajira. Temporada seca (D) y húmeda (W); VD: 
Vegetación en temporada seca; CD: Control sin vegetación de 
temporada seca; VW: Vegetación en temporada húmeda; CW: 
Control sin vegetación de temporada húmeda.
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IDENTIFICACIÓN DE GENES DEGRADADORES DE MATERIA ORGÁNICA

Objetivo 2. 

Figura 8. Rutas metabólicas involucradas en la degradación de 
materia orgánica. C y WC representan controles en temporada seca 
y húmeda (W). Bra, Tor y Tru: árboles (temporada seca) W-Bra, 
W-Tor y W-Tur: árboles (temporada húmeda). 
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TABLA ABUNDANCIAS GENES DEGRADADORES DE MATERIA ORGÁNICA
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Genes involucrados en la degradación de 

materia orgánica.

Objetivo 2. 

Figura 9. Genes involucrados en la degradación de 
materia orgánica. C y WC representan controles en 
temporada seca y húmeda (W). Bra, Tor y Tru: árboles 
(temporada seca) WBra, WTor y WTur: árboles (temporada 
húmeda). 

Balabanova,et al en el 2012.

 Ortega, D. R. en el (2015).

Ahmad S, et al, en el 2009. 

Galviz-Quezada, et al (2019).  25



CARACTERIZACIÓN FISICOQUÍMICA DEL SUELO 
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CONCLUSIONES 

CONCLUSIONES

La abundancia de hongos y de genes de degradación de materia orgánica 

fue influenciada por cambios en la humedad o sequía del suelo y por la 

presencia o ausencia de una costra biológica. 

La abundancia de hongos fue mayor en el suelo con vegetación en la 

temporada húmeda, lo que demuestra la relación que se tiene con el factor 

estacional, ya que en mayor concentración de humedad mayor será la 

presencia de estos. 
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CONCLUSIONES 

CONCLUSIONES

La principal ruta asociada a la degradación de materia orgánica fue la del 

metabolismo de los carbohidratos, principalmente la que utiliza las 

Glicosil-hidrolasas.  

Estas abundancias de los genes codificantes de glicosil-hidrolasas se vieron 

incrementadas en suelos con vegetación y en temporada húmeda donde se 

presentaron las mayores concentraciones de nutrientes y por lo tanto una 

mayor competencia por fuentes de energía. 
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RECOMENDACIONES

1. Realizar el aislamiento de los hongos que están presentes en los 
suelos con presencia de vegetación y los suelos control para así 
poder plantear estudios in vivo, buscando evidenciar las actividades 
enzimáticas que estos realizan en el suelo. 

2. Contemplando el panorama de aridez que se está intensificando en 
Colombia estudios relacionados con las islas de fertilidad potencian 
la investigación de estos ecosistemas, explorando la influencia de 
los microorganismos que están presentes, logrando así una mayor 
estabilidad en estos ecosistemas para disminuir su impacto a nivel 
biológico. 
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