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extremo. Para ello, se tomaron muestras de suelo rizosférico y raíces de 

plantas nativas presentes en los márgenes de Laguna Brava y Mulas Muertas, 

y de un área cercana fuera de la influencia de ambas lagunas. Las muestras 

se dividieron para el estudio de las comunidades de HMA por métodos 

moleculares, tinción de raíces, y el análisis físico-químico del suelo. El ADN 

genómico extraído a partir del suelo y raíces fue amplificado utilizando 

primers específicos de Glomeromycota y secuenciado por la técnica de 

pirosecuenciación (454 GS-FLX, Roche). La diversidad y composición de 

las comunidades de HMA de los tres sitios se analizaron mediante índices 

ecológicos y estudios filogenéticos. Los resultados muestran diferencias 

en el número de secuencias y taxones de Glomeromycota entre los sitios, 

siendo más diversa el área fuera de las lagunas, seguida de Laguna Brava 

y por último, Laguna Mulas Muertas. En laguna Brava se hallaron secuencias 

de Rhizophagus af.intraradices -irregularis, Claroideoglomus eutunicatum 

y C. lamellosum, siendo Claroideoglomus sp. el taxón  dominante. En 

Mulas Muertas, sólo se han detectado secuencias pertenecientes al grupo 

filogenético de Rhizophagus af. intraradices-irregularis siendo Puccinellia 

frigida la única especie de planta hospedante. En el área no influenciada 

por las lagunas, Funneliformis mosseae,  Claroideoglomus sp, Rhizophagus 

af. intraradices-irregularis y varios Funneliformis sp. fueron los taxones 

dominantes; mientras que Sclerocystis coremioides, Paraglomus sp. y Glomus 

viscosum fueron las taxas menos frecuentes. Han sido halladas secuencias 

únicas en cada sitio analizado. Nuestros resultados sugieren que los HMA 

considerados como generalistas son las especies predominantes en estos 

ambientes extremos, y que también existen HMA selectivos y específicos de 

cada hábitat. Las variaciones en las comunidades de HMA entre las lagunas 

podrían explicarse por las diferencias en las condiciones edáficas, y a la 

diversidad de la comunidad vegetal nativa de estos hábitats extremos.

P-644

ANÁLISIS FILOGENÉTICO COMPARATIVO DE LA MICROBIOTA INTESTINAL DE 

DIFERENTES ESPECIES DE INSECTOS DE INTERÉS ECONÓMICO 

A Valarezo, A Molina

Universidad Internacional SEK, Ecuador. 

Durante mucho tiempo los estudios sobre la biología de la evolución se han 

enfocado en tratar de entender las bases de la adaptación de los organismos. 

Se conoce que la simbiosis establecida entre eucariotas y procariotas está 

muy extendida y refuerza la visión de que es un mecanismo importante para 

la emergencia de novedades evolutivas en los eucariotas. En la actualidad, 

el avance de las técnicas de biología molecular ha permitido secuenciar y 

analizar genomas enteros para brindar información útil sobre los patrones 

evolutivos; se han utilizado, por ejemplo, para determinar cómo los 

genomas bacterianos reflejan la divergencia y convergencia evolutiva, que 

incluye la exploración de relaciones filogenéticas. Mientras se ha podido 

esclarecer mecanismos como la reducción de genomas en las bacterias 

endosimbiontes de insectos, aún existen varias incógnitas sobre las vías 

que tomaron estos endosimbiontes de diferentes géneros y especies para 

ocupar nichos similares y compartir relaciones filogenéticas estrechas. El 

objetivo de esta investigación fue establecer las relaciones filogenéticas 

entre algunas de las cepas de bacterias endosimbiontes de varios insectos de 

interés económico, tanto vectores de enfermedades como plagas agrícolas, 

con énfasis en las especies de insectos del Ecuador. Para establecer dichas 

relaciones filogenéticas, los análisis se realizaron mediante los programas 

del paquete PHYLIP v3.69 y MEGA v5.2.1, con secuencias parciales del gen 

16S rDNA colectadas de las bases de datos de EMBL (European Molecular 

Biology Laboratory), DDJB (DNA Databank of Japan) y principalmente del 

GenBank (National Center for Biotechnology Information) para realizar los 

respectivos alineamientos con ClustalX v2 y posteriormente procesarlos en 

los programas mencionados. De manera general, los resultados reflejaron 

diversas relaciones filogenéticas, como el hecho de que especies diferentes 

de bacterias endosimbiontes del mismo género se encuentran estrechamente 

relacionadas, como en el caso de las cepas de Bacillus aisladas del 

mosquito Aedes albopictus; sin embargo, de manera inesperada también se 

establecieron relaciones entre los mismos géneros de especies de diferentes 

insectos como es el caso de Enterobacter y Aeromonas, endosimbiontes 

de A. albopictus, A. aegypti y Anopheles gambiae, insectos vectores de 

enfermedades tropicales. También se establecieron relaciones entre 

especies de la microbiota intestinal aisladas de la misma especie de insecto, 

pertenecientes a géneros muy diferentes como Candidatus sp., Snodgrasella 

alvi y Beta proteobacterium aisladas de Apis mellifera, que a su vez también 

se hallan bastante relacionadas con cepas aisladas de insectos de órdenes 

completamente diferentes. Estos resultados proporcionan pistas sobre la 

posibilidad de encontrar un patrón evolutivo o una secuencia blanco para el 

control de poblaciones de insectos de interés económico.

P-645

TOLERANCIA A ENDOSULFAN DE Aspergillus flavus AISLADOS DE SUELOS 

AGRÍCOLAS DESTINADOS AL CULTIVO DE OLEAGINOSAS 

C Barberis, P Asurmedi, C Carranza, A Dalcero, C Magnoli

Dpto. de Microbiología e Inmunología. Facultad de Ciencias Exactas, Fco.-

Qcas. y Naturales, Universidad Nacional de Río Cuarto, Río Cuarto, Córdoba, 

Argentina. 

En nuestro país, pesticidas tales como endosulfan, son de importancia 

durante el desarrollo del cultivo de soja y maní. La Agencia de Protección 

Ambiental (EPA, USA,), clasifica a este como alta y agudamente tóxico. 

Debido a las preocupaciones asociadas con la acumulación de plaguicidas 

en alimentos y agua, en la actualidad existe una gran necesidad de 

desarrollar métodos seguros, convenientes y económicamente viables para 

la degradación de éstas sustancias. La acción de los microorganismos 

del suelo sobre los pesticidas es el mecanismo de descomposición más 

importante; Estos, obtienen carbono, nitrógeno o energía para su desarrollo 

por descomposición de estos compuestos orgánicos sobre todo cuando 

carecen de otras fuentes. Esto trae como consecuencia la reducción del 

impacto de los contaminantes sobre los ecosistemas naturales. El objetivo 

del presente trabajo fue evaluar “in vitro” la tolerancia de cepas de 

Aspergillus flavus a diferentes dosis de endosulfan, mediante el análisis 

de sus parámetros de crecimiento en medio agar extracto de suelo (AES) 

y diferentes condiciones ambientales. Cuatro cepas de A. flavus (AFS1; 

AFS2; AFS30; AFS375) no toxicogénicas fueron usadas en este estudio, se 

utilizó el medio agar extracto de suelo (AES) acondicionado a diferentes 

potenciales de agua (Ð) (0,7, 2,8, 7,06 y 10 -MPa) mediante la adición de 

cantidades conocidas de ClK. Luego de la esterilización se realizó la adición 

de diferentes concentraciones de endosulfan (5; 10; 20 mg/L). Se utilizó 

Endosulfan comercial (Biosulfan 35). El medio se distribuyó en placas de 

Petri. Para cada condición de  se incluyó el correspondiente control sin 

el pesticida. Las placas fueron inoculadas centralmente y se incubaron a 

25°C por 28 días. Cada condición se evaluó por cuadruplicado. Se registró 

diariamente el crecimiento radial de las colonias. Se calculó la velocidad de 

crecimiento (mm/día) y la fase de latencia en cada una de las condiciones 

ensayadas. En los tratamientos controles se evidencio un paralelismo 

inversamente proporcional entre la velocidad de crecimiento radial y la 

disminución del potencial agua. En general se observo que a medida que la 

concentración de endosulfan aumentó, la velocidad de crecimiento de todas 

las cepas ensayadas también lo hizo, este aumento resultó más significativo 

a -2,8 MPA de Ð. Para la cepa ASF 30 este aumento fue significante desde 5 

mg/L de endoslfan. Cuando se analizó la fase de latencia de las cepas de A. 

flavus en presencia de endosulfan se determinó que la misma disminuía a 

medida que la concentración del pesticida aumentaba. En las cepas AFS 30 

y AFS 375 esta disminución fue significativa desde la menor concentración 

de endosulfan ensayada (5 mg/L). Las cepas no toxicogénicas de A. flavus 

aisladas de suelos destinados al cultivo de oleaginosas son tolerantes a altas 

concentraciones de endosulfan y podrían ser consideradas como potenciales 

biodegradadores “in vitro” de este pesticida.
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