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Introducción

La bahía Cispatá, se ubica en la zona norte del
departamento de Córdoba, en el extremo suroeste
del Golfo de Morrosquillo, entre los municipios de
San Antero y San Bernardo del Viento. La zona está
influenciada por las corrientes marinas y desbordes
de aguas del río Sinú que conformaron las llanuras
litoral y deltaica actuales que han originado los
manglares, ciénagas, marismas y caños en el
antiguo delta del río (ASPROCIG, 2006). En esta
zona, se ha establecido la presencia de metales
pesados, relacionado con la operación del distrito de
riego la Doctrina en el municipio de Lorica, la
hidroeléctrica Urra I, el terminal de Ecopetrol y
Ocensa,  la ganadería extensiva, la construcción y
posterior abandono de estanques para cría de
camarones Agrosoledad, la disposición inadecuada
de residuos y el desarrollo de actividades turísticas
no planificadas (Álvarez-León y Polanía, 1996; Feria
et al., 2010; Paternina, 2011; INVEMAR, 2014). La
bahía, muestra gran diversidad de organismos, como
poríferos, moluscos, decápodos, equinodermos,
algas, peces, reptiles, aves, mamíferos y plantas
típicas de ecosistemas estuarinos (Quirós y Arias,
2013; Quirós, 2014; Quirós, et al., 2013; Ulloa y
Sierra, 2012; Estela y López-Victoria, 2005; Jiménez-
Escobar y Rangel, 2012), y hongos ascomicetos y
basidiomicetos asociados al bosque de manglar
(Figueredo, 2011; Moguea y Taborda, 2015). Los
hongos absorben y acumulan sustancias tóxicas
contaminantes y elementos esenciales en altas
concentraciones, destacándose que las
concentraciones de metales pesados son
considerablemente más altos que en plantas de
cultivos agrícolas, hortalizas y frutas (Manzi et al.,
2001; Durkan, 2010).

A nivel internacional se destacan trabajos en esta
línea como el realizado por Fangkun Zhu, Li Qu,
Wenxiu Fan, Meiying Qiao, Hailing Hao, Xuejing
Wang (2011), en China quienes analizaron la
presencia de ocho metales pesados en 14 especies
hongos comestibles de crecimiento silvestre.
Reportando concentraciones para cobre (6.8 -31.9
mg/kg), zinc (42.9-94.3 mg/kg), hierro (67.5-843
mg/kg), manganeso (13.5-113 mg/kg), cadmio(0.06-
0.58 mg/kg), cromo (10.7-42.7 mg/kg), níquel (0.76-
5.1 mg/kg) y plomo(0,67-12,9 mg/kg). Destacando la
relación de metales como el Cd en las especies que
se encuentran en la especie  Pleorotus eryngii (0.06
mg/kg) y Coprinus comatus (0,58 mg/kg ) y Pb en
Pleorotus ostreatus (0,67 mg/kg) y  Pleorotus  eryngii
(12,9 mg/kg ).
Damodaran, D., Shetty, V. K., & Balakrishnan, R. M.
(2015). Establecieron en una región de la India que
los hongos acumulan metales pesados, estudiaron el
potencial de bioacumulación de metales pesados
como Cu, Cd, Cr, Pb y Zn en Galerina vittiformis y
mostraron la preferencia del organismo en el
siguiente orden: Pb > Zn > Cd > Cu > Cr. La
metodología utilizada explica claramente el efecto de
la interacción de metales pesados sobre el potencial
de acumulación del organismo.

Chaidez, Ana; Naranjo, Nestor; Delgado, Eli; Torres,
Rene; Medina, Jose; Monreal, Hugo (2015). En
México determinaron la presencia de tres metales
pesados en seis especies de hongos analizados
Amanita caesarea, Hypomyces lactifluorum, Ramaria
flava, Boletus edulis, Pleurotus ostreatus, y
Tricholoma magnivelare,  encontrando metales
pesados en todas estas especies, con contenidos de
Pb 0.59 a 0.9 mg/Kg y las de Cd fueron de 0.04 a
0.18 mg/Kg.
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A nivel nacional se reporta el trabajo de Hurtado,
Ana; Torres, Celina; Peña, Enrique. (2012).
Identificaron de procesos de bioacumulación de
cromo en Pleurotus ostreatus de la laguna Sonso -
Valle del Cauca, encontrando concentraciones de
(2292.6, 3043 y 4832.4 mg/l) in vitro, similares a las
concentraciones del sedimento de la laguna.

En esta investigación, se evaluó la capacidad
potencial de los hongos macromicetos asociados al
manglar para ofrecer información de bioacumulación
de metales pesados y plantear su utilización como
biomonitores de la contaminación en la Bahía
Cispatá, Córdoba – Colombia. Los fundamentos
teóricos básicos que apoyaron el trabajo fueron:
Características de cuerpos de aguas estuarinos,
resaltando la combinación de aguas dulces y aguas
saladas, siendo el ecosistema característicos los
bosques manglares cuyas especies en Córdoba son
Mangle Rojo, Rhizophora mangle; Mangle Negro,
Avicennia germinans; Mangle Blanco, Laguncularia
racemosa; Mangle Botón, Conocarpus erectus;
Mangle Piñuelo, Pelliciera rizophorae. La distribución
y relación ecológica mangle – hongo presenta gran
diversidad de tipos delas que en este trabajo es
importante la capacidad  bioacumuladora de metales
pesados de diferentes tipos.

Metodología

Primera salida (pre-eliminar): se realizó muestreo en
Estación 1: Ciénaga La Soledad - Estación 2: Caño
Palermo - Estación 3: Nisperal (poca abundancia de
hongos). - Segunda salida: Se tomaron muestras de
la Estación 1: Ciénaga La Soledad - Estación 2:
Caño Palermo – Estación 3: Punta Robalo. -
Tercera salida: Estación 1: Ciénaga La Soledad -
Estación 2: Caño Palermo – Estación 3: Punta
Robalo. Se determinó las características
fisicoquímicas de agua (pH, temperatura y salinidad)
en el lugar en todas las salidas.

La técnica de muestreo para la recolección de los
hongos se basó en el método oportunístico (Mata,
2003; Figueredo, 2011, Moguea y Taborda, 2015).
Se tomaron in situ muestras de sedimento y agua.
Se identificaron los hongos utilizando las claves de
Franco y Uribe, 2000; Mata, 2003; Morán y
Sarmiento, 2005, en el laboratorio de Ecología de la
Universidad de Córdoba.

Las muestras de hongos, se secaron en estufa a 60
°C hasta obtener un peso constante. Se molieron en
mortero de ágata (Moyano, 2010). Igual técnica para
el sustrato hospedero. Las muestras de sedimento
se homogenizan, y se secan hasta peso constante
en un horno con circulación de aire a 50 °C. Se
tamizan a 2 mm (Moyano, 2010). El polvo de hongo
y sustrato, se almacenó y se analizó Ni, Cu, Mn, Cr,
Zn, Co, Hg, Pb y Cd a través de la espectrometría de
absorción atómica en el Laboratorio de Toxicología y
Gestión Ambiental de la Universidad de Córdoba. Se
utilizaron 10 ml de una mezcla de ácido nítrico y
clorhídrico en relación de 6:2 durante 2 horas, hasta
su digestión completa (USEPA, 1988; Dundar, 2007;
Macias et al., 2008; Karadede et al., 2007).
Posteriormente se cuantificaron las concentraciones
de metales (Mn, Ni, Zn) por espectrofotometría de
absorción atómica, con llama de aire-acetileno
(FLAAS) y Pb, Cu, Cr, Zn, Co, Cr por
espectrofotometría de Absorción atómica por horno
de grafito (GFAAS), en un espectrómetro de
absorción atómica S Series, modelo S4, marca
Thermo Electron Corporation. El Hg se determinó
mediante un analizador directo de mercurio DMA 80
de acuerdo al método EPA 7473 “Mercury in solids
and solutions by termal decomposition,
amalgamation and atomic absorption
spectrophotometric” (Marrugo et al., 2008).

Resultados

En primera salida en la Ciénaga la Soledad se
tomaron 9 especies de hongos, en Caño Palermo 14
especies y en Nisperal 3 (poca abundancia de
hongos). En la segunda salida 14 especies en
Ciénaga Soledad, 4 especies en Caño Palermo y 10
especies en Punta Robalo. En la tercera salida 8
especies en Ciénaga La Soledad, 8 especies en
Caño Palermo y 9 especies en Punta Robalo. Las
concentraciones de metales pesados que más se
destacan entre las especies de hongo en La Soledad
es Mn y Hg. En Caño Palermo se destacan entre las
especies Mn,  Hg y Zn. En Punta Robalo se destaca
Mn y Hg. Los sustratos que están directamente
relacionados con los hongos se destacan por
concentrar gran cantidad Mn, Hg, Zn y Co son los
metales más destacados. En cuanto a sedimento
que está relacionado con el sustrato el metal pesado
que más se destaca en La soledad es el Hg y le
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sigue el Mn; en Caño Palermo se destaca el Mn, le
sigue Zn y luego Hg; en Punta Robalo se destaca
Hg, Mn y Zn.

Discusión

Teniendo en cuenta la relación del estado de
desarrollo del hongo con respecto las
concentraciones de metales pesados, se analizaron
dos hongos de la especie Cerrena sp y Pleorotus sp
de la estación 1 Ciénaga la Soledad, frecuentes en
el lugar, encontrada en estado  joven  son de menor
tamaño, menor peso y adultos de mayor tamaño y
mayor peso. Las concentraciones de metales
pesados en la especie Cerrena sp (Tabla 1) en
estado joven son relativamente parecidas a los de
estado adulto de la otra especie Pleorotus sp (Tabla
2), se aprecia un ligero aumento de Hg y Cr en
estado joven. Estas especies que en términos
generales se observa que bioacumulan  Mn y Hg en
mayor concentración que los otros metales pesados,
mostrando preferencia del organismo por estos
metales pesados (Damoran, 2015).  En cuanto a la
relación del sustrato hospedero (3), esta presenta
variaciones con respecto al hongo, pero con
respecto al sedimento (4) la concentración de Hg es
muy alta en las dos especies de hongo.

Tabla 1. Concentración de metales pesados Cerrena
sp

mg
Mn/kg

mg
Cr/k
g

mg
Ni/k
g

mg
Cu/
kg

mg
Zn/k
g

mg
Co/
kg

µg
Hg/
kg

Joven 24,67 3,23 7,68 2,06 8,80 7,43 7,72
Adulto 23,02 4,08 7,01 1,22 5,69 7,77 12,2
sustrat
o

54,12 8,07 7,14 1,13 4,34 2,25 11,5

sedime
nto

40,08 10,0
9

10,6
8

8,21 18,6
9

4,67 125,
27

Tabla 2. Concentración de metales pesados
Pleorotus sp

mg
Mn/
kg

mg
Cr/k
g

mg
Ni/k
g

mg
Cu/
kg

mg
Zn/k
g

mg
Co/
kg

µg
Hg/k
g

Joven 26,8 8,11 7,17 2,03 2,05 1,74 18,14
Adulto 30,2 0,77 7,61 0,51 1,59 4,70 14,05
sustrat
o

48,7 2,46 5,75 4,18 4,04 5,09 31,48

sedime
nto

40,0
8

10,0
9

10,6
8

8,21 18,6
9

4,67 125,2
7

La especie más frecuente y encontrada en estado de
desarrollo joven y adulto en la estación 2 Caño
Palermo, es la especie Daldinia sp (Tabla 3). Las
concentraciones de metales pesados son
relativamente parecidas entre sus dos estados de
desarrollo. En esta especie se observa alta
preferencia por el Mn y muy poca por el Hg (Tabla
3). La relación del sustrato hospedero (3) presenta
pocas variaciones, solo el Mn es bastante alto con
respecto al hongo. El sedimento (4) muestra altas
variaciones de Mn, Zn y Hg con respecto al sustrato.

Los hongos pertenecientes al género Trametes sp y
dos especies Cerrena sp y Lenzite sp son los más
frecuentes en la estación 3 Punta Robalo. El análisis
químico de metales pesados en los hongos del
género Trametes sp, se observa variaciones en la
concentración de Cu y Zn siendo el de desarrollo
joven  el que concentra más (Tabla 4). La variación
en Hg es más visible en el de desarrollo adulto. La
variación de concentración de metales pesados en la
especie Cerrena sp (Tabla 5) no es muy notable. Las
variaciones de la especie Lenzite sp (Talla 6), son
similares. La relación de las tres especies de hongos
no varía mucho con respecto a su  sustrato
hospedero (3), sin embargo es bastante notorio las
altas concentraciones de Mn y Hg con respecto al
sedimento.

Tabla 3. Concentración de metales pesados Daldinia sp
mg Mn/kg mg Cr/kg mg Ni/kg mg Cu/kg mg Zn/kg mg Co/kg mg Hg/kg

Joven 19,40 6,41 7,07 4,73 3,01 5,60 2,62
Adulto 13,29 4,62 5,86 1,84 8,95 3,62 1,59
Sustrato 68,86 0,37 6,76 3,71 3,48 5,23 3,67
Sedimento 455,91 48,39 30,82 45,20 116,19 13,85 86,09
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Tabla 4. Concentración de metales pesados
Trametes sp.

mg
Mn/kg

mg
Cr/kg

mg
Ni/kg

mg
Cu/kg

mg
Zn/kg

mg
Co/kg

mg
Hg/
kg

1 13,37 2,87 8,88 6,31 7,59 3,01 4,22
2 14,04 0,41 4,72 1,75 4,73 5,83 14,1
3 17,46 0,30 4,31 5,67 3,19 3,23 7,10
4 179,8

2
3,49 3,16 4,01 10,97 4,21 210,

86

Tabla 5. Concentración de metales pesados Cerrena
sp

mg
Mn/kg

mg
Cr/kg

mg
Ni/kg

mg
Cu/kg

mg
Zn/kg

mg
Co/
kg

mg
Hg/kg

1 16,61 4,18 1,27 2,98 2,05 4,70 17,81
2 19,28 3,83 2,64 3,78 0,55 6,05 14,40
3 20,07 4,15 0,82 2,45 1,15 8,66 8,63
4 179,8

2
3,49 3,16 4,01 10,97 4,21 210,8

6

Tabla 6. Concentración de metales pesados Lenzite
sp

mg
Mn/kg

mg
Cr/k
g

mg
Ni/kg

mg
Cu/kg

mg
Zn/k
g

mg
Co/
kg

mg
Hg/
kg

Jove
n

14,57 0,32 4,61 5,74 4,04 8,66 7,98

Adult
o

17,49 0,16 2,80 3,17 8,24 4,37 11,5

Sustr
ato

13,54 0,68 0,99 2,08 1,00 3,81 7,65

Sedi
ment
o

179,8
2

3,49 3,16 4,01 10,9
7

4,21 210,
86

Conclusión

Los macromicetos son organismos bioacumuladores
que permiten relacionar la concentración de metales
pesados con los efectos contaminantes previsibles
en el ecosistema manglar de la bahía de Cispatá a
través de la relación cuantitativa  que da  idea las
condiciones ambientales de la bahía  y la influencia
que el hombre tiene sobre el medio.

Este conocimiento pone de manifiesto la
biodisponibilidad de los contaminantes, y así mismo
detecta los efectos que aún están en procesos de
dilución del contaminante y tomar medidas en torno
la detección de vertidos intermitentes.

Los macromicetos son organismos fácilmente
identificables, son relativamente abundantes y
representativos y con este estudio se ha demostrado
que acumula contaminante sin morir siendo fáciles
de mantener en el laboratorio para su estudio.
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