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En este trabajo se conformó el banco de hongos filamentosos y levaduras del Laboratorio de 

Investigaciones en Microbiología Avanzada-UFPS, sede Colsag, aportando claves morfológicas para 

caracterizar macroscópicamente y microscópicamente las dieciocho cepas e implementando 4 métodos de 

conservación a corto y mediano plazo: congelación con glicerol al 10%, suspensión en solución salina a 

0,85%, desecación en papel filtro y suelo, donde se evaluó su vialidad por medio de la técnica de 

microgota, permitiendo observar directamente su pureza y estabilidad morfológica.  

En la investigación se tomó un inoculo inicial, para después realizar la hora cero y sus respetivas 

evaluaciones durante 6 meses. Las dieciocho cepas evaluadas en 4 métodos de conservación, se obtuvo 

viabilidad de diecisiete cepas; los métodos implementados cumplieron con viabilidad, pureza y estabilidad 

morfológica conservando sus características iniciales; el mejor método de conservación fue por 

suspensión en solución salina a 0,85%, seguido por glicerol al 10% y suelo.  

 



 

 

CONFORMACIÓN DE UN BANCO DE HONGOS FILAMENTOSOS Y LEVADURAS EN 

EL LABORATORIO DE INVESTIGACIONES EN MICROBIOLOGÍA AVANZADA DE LA 

UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER, SEDE COLSAG 

 

 

 

JHAN PABLO AGUDELO ESCALANTE 

CAMILO ALBERTO YAÑEZ OLIVARES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER 

FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS Y DEL AMBIENTE 

PLAN DE ESTUDIOS DE INGENIERÍA BIOTECNOLÓGICA 

CÚCUTA 

2017 



 

 

CONFORMACIÓN DE UN BANCO DE HONGOS FILAMENTOSOS Y LEVADURAS EN 

EL LABORATORIO DE INVESTIGACIONES EN MICROBIOLOGÍA AVANZADA DE LA 

UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER, SEDE COLSAG 

 

 

 

JHAN PABLO AGUDELO ESCALANTE 

CAMILO ALBERTO YAÑEZ OLIVARES 

 

 

 

Proyecto de grado presentado como requisito para optar el título de 

INGENIERO BIOTECNOLÓGICO 

Director: 

Ph.D. LAURA YOLIMA MORENO ROZO 

 

 

  

UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER 

FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS Y DEL AMBIENTE 

PLAN DE ESTUDIOS DE INGENIERÍA BIOTECNOLÓGICA 

CÚCUTA 

2017



 

 

 



 

 

Resumen  

Actualmente, el estudio de microorganismos es de vital importancia en el área de la 

biotecnología, consiguiendo desarrollar nuevos productos con base de microorganismos o 

mejorando procesos industriales. El objetivo del presente proyecto fue conformar el banco de 

hongos filamentosos y levaduras del Laboratorio de Investigaciones en Microbiología Avanzada 

de la Universidad Francisco de Paula Santander sede Colsag, aportando claves morfológicas para 

caracterizar macroscópicamente y microscópicamente las dieciocho cepas e implementando 4 

métodos de conservación a corto y mediano plazo: congelación con glicerol al 10%, suspensión 

en solución salina a 0,85%, desecación en papel filtro y suelo, donde se evaluó su vialidad por 

medio de la técnica de microgota, permitiendo observar directamente su pureza y estabilidad 

morfológica.  

En la investigación se tomó en cuenta un inóculo inicial, para después realizar la hora cero y 

sus respetivas evaluaciones durante 6 meses (M1, M2, M3, M4, M5, M6), para determinar el 

mejor método aplicable para las cepas de estudio en el laboratorio, mediante un análisis de 

varianza a través de un modelo lineal general multivariante y pruebas de comparación múltiple 

post hoc para las medias observadas a través de la prueba de Duncan para un nivel de 

significancia de 0,05 en el programa estadístico IBM SPSS Statistics 23. De las dieciocho cepas 

evaluadas en los 4 métodos de conservación, se obtuvo viabilidad de diecisiete cepas en cada uno 

de ellos; los métodos implementados en el presente proyecto, cumplieron con los tres parámetros 

evaluados: viabilidad, pureza y estabilidad morfológica debido a que conservan las 

características iniciales de cada microorganismo; el mejor método de conservación fue por 

suspensión en solución salina a 0,85%, seguido por glicerol al 10% y suelo.  

Palabras claves: hongos filamentosos, levaduras, caracterización macroscópica y 

microscópica, métodos de conservación, viabilidad, pureza. 
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