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Mayea et al. (2004), al referirse al género
Aspergillus señalan que estos microorganismos
juegan un papel importante en el ciclo del carbono
en el suelo ya que desdoblan el almidón, además
de  participar en la descomposición de la
celulosa, la hemicelulosa  y la quitina. Intervienen
en el ciclo del fósforo degradando compuestos
carbonados y nitrogenados del suelo, y liberan
el fósforo como fosfato asimilable por las plantas.

Se desarrolló una prospección de especies  del
género Aspergillus en diferentes áreas agrícolas
de la provincia de Cienfuegos: Empresa de Cítri-
co Arimao, Empresa Pecuaria El Tablón y la
Empresa Tropiflora. Se colectaron seis muestras
de suelo provenientes de la rizosfera de las plan-
tas más robustas y sanas sin evidencias de afecta-
ciones por hongos, a profundidades de 5-10 cm, y
una del aserrío, consistente en aserrín en des-
composición. Se recogieron en cada unidad de
muestreo 20 submuestras de suelo y raíces. Estas
se unieron en una bolsa plástica y se trasladaron al
laboratorio.

Del género Aspergillus, se hicieron ocho  aisla-
mientos de suelo, todos presentaron  crecimiento
rápido, con coloración variable, de colonias muy
representativas que transmitieron diferente pig-
mentación al medio de cultivo. Se agruparon los
aislados de las mismas características.

Una vez obtenido el microorganismo se realizaron
siembras en tubos en medios agar-papa-dextrosa
con la finalidad de mantener cepas de cada uno
de ellos en el cepario del laboratorio y enviar a
otras instituciones. Se trabajó en la determinación
utilizando el microscopio óptico y las descrip-
ciones del  CMI (1986) para el género. Posterior-

mente se enviaron al INISAV  para confirmar  su
determinación taxonómica.

Dos aislados obtenidos de suelo para Casas de Cul-
tivo de la Empresa de Cítrico Arimao y de suelo
con aplicación de materia orgánica perteneciente
a la UBPC Barajagua en la misma empresa  pre-
sentaron crecimiento rápido, con esporulación
abundante. Se caracterizó por la formación de
esclerocios, colonia de coloración amarillo intenso, no
cambió la pigmentación del medio, y se identificaron
como Aspergillus flavus Link.

Dos  aislados obtenidos en dos zonas diferentes: de
un campo de Bermuda cruzada y otro de Leu-
caena sp. pertenecientes a la UBPC El Tabloncito
Empresa Pecuaria El Tablón, y el otro de un suelo
de la Empresa Tropiflora El Naranjo en el macizo
montañoso del Escambray y que presentaron cre-
cimiento rápido, colonia de coloración verde
seco, muy esporulada, no cambiaron la pigmen-
tación del medio, se identificaron como Asper-
gillus fumigatus Fres.

Del campo de Bermuda cruzada y Leucaena Em-
presa Pecuaria El Tablón se obtuvo otro aislado
que presentó crecimiento rápido, colonia de colo-
ración color pardo, muy esporulada y cambió la
coloración del medio a amarillo, la cual se corres-
pondió con Aspergillus terreus Tom. En ese
mismo campo otro aislado presentó crecimiento
rápido, colonia coloración carmelita oscuro a
negro, muy esporulada y cambió la coloración
del medio a amarillo el cual se identificó como
Aspergillus tubingensis (Schöber) Mosseray.

De las muestras tomadas en ese propio lugar se aisló
otro espécimen que presentó un crecimiento



90 Centro Agrícola, año 33, no. 4, oct.-dic, 2006

rápido, colonia de coloración naranja claro, muy
esporulada, formó esclerocios muy abundantes y no
cambió de pigmentación el medio, y que se
correspondió con Aspergillus candidus Fres.

De la muestra del campo de King Grass  perte-
neciente a la UBPC El Tabloncito se obtuvo un
aislado que manifestó un crecimiento rápido,
colonias de coloración verde,  muy esporuladas
que no cambiaron la  pigmentación  del medio, y
que se identificaron como  Aspergillus biplanus
Raper & Fennell.

Lorenzo et al. (1992), en un estudio microbiológico
realizado en áreas citrícolas de la Empresa de
Cítrico Arimao en Cienfuegos, encontraron  pre-
sencia de Aspergillus en la totalidad de los campos
muestreados, comprobando la alta capacidad de
dispersión de este hongo, pero no se realizó la
clasificación de esta especie. Mayea et al. (2004)
señalan que en experimentos realizados con varios
microorganismos para evaluar la descomposición de
la lignocelulosa encontraron Aspergillus fumigatus y
Aspergillus terreus, dos especies detectadas en los
suelos en el presente estudio.

Aunque el género Aspergillus ha sido poco estu-
diado en Cuba, no se encontraron referencias en
la literatura revisada donde estuvieran informadas
las especies Aspergillus biplanus y A. tubingen-
sis, por  lo que se considera que estas dos espe-
cies constituyen nuevos informes para la micro-
biota del suelo en Cuba. Raper y Fennell (1977)
señalan que A. biplanus solamente se ha aislado
en suelos de Costa Rica y no aparece en el listado
de Farr et al. (1995) donde se recogen los hongos
sobre plantas y productos en Estados Unidos y
algunos países del Caribe.

Una revisión sobre las seis especies de
Aspergillus encontradas en el presente trabajo
arrojó que cinco; A. candidus, A. flavus, A.  fumi-
gatus, A. terreus y A. tubugiensis son informadas
por varios autores como ampliamentre distribui-
das en suelo de Turquía y una  A. biplanus solo se
informa en campos de maiz y de greenhouse de ese
país (Asan, 2004), mientras que en Nueva Zelandia
donde se informan 252 especies del género no
aparecen como presentes en la región A. biplanos
y A. tubingiensis. (New Zealand fungi, 2006)

No se recomienda la reproducción de las especies
de Aspegillus detectadas, a pesar de su rol benefi-
cioso en la naturaleza y en la vida de los suelos
ya que cuatro de ellas pueden causar enferme-
dades al hombre: A. candidus, A, flavus, A.
fumigatus y A. terreus. (Stevens et al., 2000)
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