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Introducción
• En nuestro medio ambiente la 

Salud es un valor agregado al 
capital humano .

• la semilla de Nacascol o 
Nacascolo, utilizada 
ampliamente en la alfarería y 
curtido de pieles en la zona 
norte del país.

• Esta semilla tiene una 
particularidad inerte que 
necesita la presencia de un 
hongo del genero Aspergillus 
sp, para que pueda teñir junto 
con las propiedades del barro 
teñirse de color negro,  las 
vasijas y de curtir la piel del 

ganado vacuno



Semilla nacascol

Del árbol denominado NACASCOL cuyo 

nombre científico es Caeselpinia coriaria, de 

la familia Caesalpnieaceae, del genero 

Caesalpinia, planta leguminosa con tallo de de 

3 a 11 metros de altura, con hojas en pares 

pinnas de 5 a 10 cm de largo, cada una con 

mas de 10 foliolos de 4 a 8 mm de largo y 2 

mm de ancho, ápice redondeado, semillas de 

color café de aspecto negro .

Del análisis fitoquimico preliminar del 

árbol de Caeselpinia coriaria contiene 

taninos, triterpenos, glicosidos y 

flavonoides



Generalidades del Aspergillus sp

• Hongo en naturaleza, vivienda, 

tierra , ventilación y agua y 

material orgánico en 

descomposición.

• Se reproducen a temperaturas 

altas. 15 a 53 oC

• Las esporas se diseminan por el 

aire y son inhaladas.

• Las esporas por miles de años. 

Ramses II.

• Tamaño esporas es 2 a 3.5 

micras.

• Patógeno oportunista.

http://images.google.com.sv/imgres?imgurl=http://www.ainspect.com/CMContent/Mold_Info/img/aspergillus.gif&imgrefurl=http://www.ainspect.com/CMContent/Mold_Info/mold-def.html&h=200&w=200&sz=30&hl=es&start=112&usg=__m2vp774toV_ICqQq9VYLxF2fiRA=&tbnid=9oCSJMEsqj8OtM:&tbnh=104&tbnw=104&prev=/images%3Fq%3Daspergillus%26start%3D108%26gbv%3D2%26ndsp%3D18%26hl%3Des%26safe%3Dactive%26sa%3DN


Genero Aspergillus sp

• Especies : 

• A. fumigatus (85%), 

• A. flavus (5-10%),

• A. niger (2-3%),

• A. terreus (2-3%), 

• A. versicolor, 

• A. nidulans, 

• A. glaucus, 

• A. clavatus,  

• A. ustus

http://images.google.com.sv/imgres?imgurl=http://www.moldbacteria.com/Aspergillus_flavus.gif&imgrefurl=http://www.moldbacteria.com/myblog/2005_05_01_moldbacteria_archive.html&h=212&w=200&sz=39&hl=es&start=11&usg=__LigTp_ARd5BEaoMELOd4Jm63zv0=&tbnid=7qaolQLPIEZluM:&tbnh=106&tbnw=100&prev=/images%3Fq%3Daspergillus%26gbv%3D2%26hl%3Des%26sa%3DG
http://images.google.com.sv/imgres?imgurl=http://www.losmicrobios.com.ar/microbios/imagenes/Aspergillusfumigatus3.jpg&imgrefurl=http://www.losmicrobios.com.ar/microbios/aspergillus.html&h=225&w=225&sz=20&hl=es&start=54&usg=__DYLzcRaE0Mxjj32FTKMlWXY64LY=&tbnid=mG-umW-RQvcakM:&tbnh=108&tbnw=108&prev=/images%3Fq%3Dgenero%2Baspergillus%26start%3D40%26gbv%3D2%26ndsp%3D20%26hl%3Des%26sa%3DN
http://images.google.com.sv/imgres?imgurl=http://www.moldbacteria.com/Aspergillus_head.gif&imgrefurl=http://www.moldbacteria.com/myblog/2005_08_01_moldbacteria_archive.html&h=278&w=250&sz=63&hl=es&start=8&usg=__Dm3c3OKs9D2GWS2G12ON3hJCcjY=&tbnid=oR67a_TE22Q01M:&tbnh=114&tbnw=103&prev=/images%3Fq%3Daspergillus%26gbv%3D2%26hl%3Des%26sa%3DG


Micosis

1. Hongo patógeno oportunista. 

Aspergilosis invasivas o diseminadas

2. Aspergilosis pulmonar de tipo bronco 

pulmonar alérgica

3. Aspergiloma

4. Aspergilosis pulmonar invasiva

SALUD  Vrs ENFERMEDAD

http://images.google.com.sv/imgres?imgurl=http://www.inen.sld.pe/intranet/comunicaciones/NOTAS%2520INFORMATIVAS%25202005/2006/Mayo/comnotai04806_archivos/image002.jpg&imgrefurl=http://www.inen.sld.pe/intranet/comunicaciones/NOTAS%2520INFORMATIVAS%25202005/2006/Mayo/comnotai04806.htm&h=214&w=189&sz=5&hl=es&start=4&usg=__U_ZllP30hZApTciCRlKA_jEE0vE=&tbnid=k7a8op5NezvLYM:&tbnh=106&tbnw=94&prev=/images%3Fq%3Daspergilosis%2Bpulmonar%26gbv%3D2%26hl%3Des


Material y métodos.

Se procedió en tres fases:

Primera fase en la recolección de las

semillas de nacascol en las diferentes

zonas del país de la zona norte de

Chalatenango y Morazán.

Segunda fase extracción y preparación del

tanino de la semilla y hongo;

Tercera fase pruebas de laboratorio que

consistieron en sembrar el inoculo del

hongo presente en al semilla en tubos de

agar sabouroud y examinar por

microscopia la muestra.



Resultados

• I parte 

• CARACTERIZACION FENOTIPICA

40 x



Aspergillus 

• Características Macroscópicas:
colonia en Agar saboraud es de color 
blanco luego cambia a verde de aspecto 
radiado y después se hace negro, el 
reverso es pigmentado de color negro, 
altura del micelio bajo, aspecto de la 
colonia es polvorienta de color negro.



Aspergillus 

uessalvadorensis

Aspergillus niger



Aspergillus niger Aspergillus uessalvadorensis

( Color, forma, conidioforo (septos,liso o rugoso)



• Características Microscópicas: La cabeza de la conidia es 
negra, conidioforo liso largo de 1 a 4 mm con conidias o 
esporas internas moderadas de 1 a 3 micras, 
coloreadas de color café a negro. cabezas conidiales
lisas de una pared redonda, dispuesta en forma radial, 
estipes de pared delgada lisas y pronunciadas, 
coloreadas de color café a negro, lisa sin septos, hay 
conidias abundantes desprendiéndose de la cabeza, 
tiene una hilera de fialides. 

• El esporangio es una estructura globosa peridial
simple, del esterigma es de color negro. 

• Las conidias maduras de color café son esféricas con 
proyecciones en forma de picos triangulares en toda la 
periferia, en forma de mazo o de raqueta abundantes y 
las centrales son escasas formando espículas en 
numero mayor de 10, la conidia tiene un aspecto 
esférico estrellado con espículas, que de los extremos 
emergen filamentos  dispuestos en forma de cadenas 
lineales que salen de las protuberancias, toda la 
estructura forma una coraza sólida. 

• Las esporas inmaduras asexuales son irregulares de 
pared delgada incolora de tamaño grande, que luego se 
llenan formando masas internas de color café. 

• El conidioforo es largo liso con esporas abundantes. 
Crece a temperatura ambiente 37 o C



Crecimiento

5 minutos

15 minutos

30 minutos



Aspergillus niger

Microfotografías electrónicas.

Aspergillus uessalvadorensis





NUEVA ESPECIE

http://images.google.com.sv/imgres?imgurl=http://www.microscopy-uk.org.uk/mag/imgmay05/huaspergillus02.jpg&imgrefurl=http://www.microscopy-uk.org.uk/mag/artmay05/muessay.html&h=368&w=450&sz=59&hl=es&start=174&usg=__6whdpgYhv2aPixFXhFHyquc3vLI=&tbnid=rpmejRrGYppJSM:&tbnh=104&tbnw=127&prev=/images%3Fq%3Daspergillus%26start%3D160%26gbv%3D2%26ndsp%3D20%26hl%3Des%26sa%3DN
http://images.google.com.sv/imgres?imgurl=http://www.dq.fct.unl.pt/qoa/Aspergillus%2520fumigatus.jpg&imgrefurl=http://www.syriavet.com/vet/showthread-t_1727.html&h=500&w=350&sz=45&hl=es&start=121&usg=__xWxy26g-aF9yleMcNfsEykwIl8U=&tbnid=Vh6DmdfsmxmYcM:&tbnh=130&tbnw=91&prev=/images%3Fq%3Daspergillus%26start%3D120%26gbv%3D2%26ndsp%3D20%26hl%3Des%26sa%3DN
http://images.google.com.sv/imgres?imgurl=http://public.gettysburg.edu/~rcavalie/em/asp2.jpg&imgrefurl=http://www.gettysburg.edu/~rcavalie/em/sem_pics.html&h=1096&w=1430&sz=257&hl=es&start=231&usg=__b5g5JR88kMhNEIl7pYQKrrUigEc=&tbnid=pAafnYNKF4SuVM:&tbnh=115&tbnw=150&prev=/images%3Fq%3Daspergillus%26start%3D220%26gbv%3D2%26ndsp%3D20%26hl%3Des%26sa%3DN
http://images.google.com.sv/imgres?imgurl=http://html.rincondelvago.com/000441248.jpg&imgrefurl=http://html.rincondelvago.com/ciencias-ambientales_1.html&h=415&w=600&sz=95&hl=es&start=519&usg=__sHiyu0gqypqL3TMGZNDx_QwpKJo=&tbnid=KkqWO9VL5jKOCM:&tbnh=93&tbnw=135&prev=/images%3Fq%3Daspergillus%26start%3D500%26gbv%3D2%26ndsp%3D20%26hl%3Des%26sa%3DN




Característica Aspergillus niger Aspergillus 

uessalvadorensis

• placa reverso

•Vesícula color

•Conidioforo

•septos

•Forma

En Resumen



II parte 

• CARACTERIZACION GENOTIPICA



CARACTERIZACION GENOTIPICA

• Ponencia Internacional  en Lima Perú. 2008 ( no 
registrado especie)

• links
• http://www.aspergillus.webs.com (México) no 

registrado especie

• http://euromould.org.sv ( Sociedad De Micología
Europea) no registrado especie

• http://www.intramed.net/contenidover.asp?contenidoI
D=58971 (Sur América ) no registrado especie.

http://www.aspergillus.webs.com/
http://euromould.org.sv/
http://www.intramed.net/contenidover.asp?contenidoID=58971


• Se tiene la secuenciación del

DNA del genero, actualmente

esta en proceso de

elaboración de primers mas

secuenciación de DNA de la

nueva especie con resultados

preliminares satisfactorios.

• (Fenotipicamente no esta

registrada la especie en su

base de datos.)



Conclusiones

• Se encontró una nueve especie de hongo

en las semillas de Caesalpinia coriaria el

cual se denominó con nombre binomial

• Aspergillus uessalvadorensis A. Vásquez.(2006)



……………..Muchas gracias


