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Hifomicetos acuáticos asociados a hojarasca sumergida
en el río Majagua, Chiriquí, Panamá
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Resumen
Los hifomicetos acuáticos son hongos que contribuyen a la descomposición del material vegetal sumergido y ayudan a mantener el balance energético de los cuerpos de agua. El objetivo de la presente investigación es de dar a conocer las especies de hifomicetos acuáticos
de la hojarasca sumergida en el río Majagua, Los Algarrobos, Chiriquí, Panamá. Se identificaron morfológicamente los hifomicetos acuáticos de 21 muestras de tres secciones del río. Se encontraron 15 especies, de las cuales cinco se reportan por primera vez para Panamá:
Clavariopsis azlanii, Dactylella submersa, Flabellospora crassa, Margaritispora aquatica y Scorpiosporium sp. Además se observaron 10
morfoespecies que no se lograron identificar.
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Abstract
Aquatic hyphomycetes are fungi that contribute to the decomposition of submerged plant material and help to maintain the energetic
balance of water bodies. The aim of the present contribution is to recognize the aquatic Hyphomycetes, which contribute to the decomposition of submerged leaves in the river Majagua, Los Algarrobos, Chiriqui, Panama. Based on morphological characteristics, aquatic
hyphomycetes were identified in 21 samples of submerged leaves from three river sections. Fifteen species were found with five of them
being reported for Panama for the first time: Clavariopsis azlanii, Dactylella submersa, Flabellospora crassa, Margaritispora aquatica and
Scorpiosporium sp. Additionally 10 morphospecies were observed that could not be identified.
Keywords: Ingoldian hyphomycetes, tetraradiate conidia, vegetative material

Los ríos son ecosistemas dinámicos que muestran relaciones

2003, 2004; Schoenlein-Crusius y Piccolo, 2003; Bärlocher et

complejas entre el flujo de la materia orgánica e inorgánica y la

al., 2010). Los hifomicetos acuáticos se encuentran sobre el

acción degradadora de bacterias, hongos e invertebrados acuáti-

material vegetal que se deposita en ríos, quebradas, lagos o

cos. En estos ecosistemas acuáticos habitan diferentes grupos de

estanques (Gönczöl y Révay, 2003; Fernández y Smits, 2009).

hongos hifomicetos, los cuales se han clasificado en hifomicetos

También sus esporas se encuentran sobre sustratos inorgánicos

terrestre-acuáticos, áero-acuáticos y los acuáticos o también lla-

en el lecho del río (Sabater et al., 2009). Los hifomicetos acuáti-

mados hifomicetos Ingoldianos (Goh, 1997; Gönczöl y Révay,

cos son formas asexuales de Ascomycota, Basidiomycota o
Zygomycota (Goh y Hyde, 1996; Goh, 1997; Descals y Mora-
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lejo, 2001; Gareth Jones y Pang, 2012). Estos hongos colonizan
el material vegetal desarrollando hifas que penetran el tejido y
se reproducen por conidios. Tienen la capacidad de permanecer
todo su ciclo de vida asexual bajo el agua, desde la producción
de sus conidios, liberación y dispersión (Ingold, 1975; Schoen-
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lein-Crusius y Piccolo, 2003; Gulis y Suberkropp, 2006). Las

El estudio se realizó en el río Majagua, David, Chiriquí,

especies de este grupo desarrollan diferentes formas conidiales,

Panamá. Se trabajó en tres puntos de colecta en la trayectoria

pero la mayoría se caracteriza por conidios tetraradiados o sig-

del río: punto alto (08°31’48.7” N y 082°27’25.5” W a 205 m

moides (Betancourt et al., 1986; Sridhar y Kaveriappa, 1992;

de altura), punto medio (08°29’03.6” N y 082°26’02.7” W a 86

Schoenlein-Crusius y Piccolo, 2003; Gulis y Suberkropp, 2006;

m de altura) y el punto abajo (08°28’49.1” N y 082°25’16.6” W

Dang et al., 2007; Bärlocher, 2009). La forma conidial tetrara-

a 75.6 m de altura). El área presenta parches y remanentes de

dial posiblemente es una adaptación que permite la dispersión

bosque de galería con especies arbóreas predominantes de Ana-

del conidio en el medio acuático y su fijación sobre el sustrato

cardiaceae, Annonaceae, Bignoniaceae y Fabaceae.

(Roldan et al., 1987, 1988; Dang et al., 2007; Luna-Fontalvo,

Se realizaron siete muestreos a razón de una muestra por

2009). Estos hongos se encuentran en su mayoría en corrientes

punto en tres puntos, dando en totalidad 21 muestras, durante

de agua clara, limpia y con buena aireación, aunque algunos se

los meses de febrero a abril del 2010. Se recolectaron al azar

han adaptado a aguas con ciertos niveles de contaminación

hojas sumergidas con evidencia de descomposición, en áreas con

(Schoenlein-Crusius y Piccolo, 2003; Luna-Fontalvo, 2009).

moderada correntía y se colocaron en bolsas plásticas con cierre

Diversos estudios han demostrado la importancia de los hifomi-

hermético.

cetos acuáticos en la descomposición inicial de la hojarasca y

En el laboratorio se lavaron con agua destilada, y se real-

otra materia orgánica presente en los cuerpos de agua. Su acción

izaron placas en fresco para la observación directa con

descomponedora sobre los tejidos de las hojas por la degrada-

microscopía de luz. La identificación de los hifomicetos acuáti-

ción de los polímeros de las células vegetales como celulosa,

cos se basó en la morfología de sus conidios y las claves tax-

hemicelulosa y pectina facilita la palatabilidad de la hoja para

onómicas de Ingold (1975), Descals et al. (1977); Roldán et al.

otros organismos que se alimentan de ella (Betancourt et al.,

(1987, 1988); Santos-Flores y Betancourt-López (1997) y Gulis

1986; Roldan et al., 1987, 1988; Goh y Hyde, 1996; Smits et al.,

et al. (2005). Se realizaron dibujos a escala y fotografías de los

2007; Fernández y Smits, 2009; Luna-Fontalvo, 2009; Sabater

hongos observados.

et al., 2009; Bärlocher et al., 2010; Gareth Jones y Pang, 2012)

En total se observaron 25 morfoespecies de hifomicetes

y contribuyen en el balance energético de los cuerpos de agua

acuáticos en las distintas muestras de hojarasca. De éstas, 13 se

(Suberkopp, 1997; Cressa y Smits, 2007; Fernández y Smits,

identificaron hasta el nivel de especie y dos hasta nivel de género

2013).

(Tabla 1). Las especies que se encontraron con mayor frecuencia

Los hifomicetos acúaticos han sido ampliamente estudia-

(n > 7) durante la observación del material en fresco fueron

dos en las zonas templadas, mientras que para América Latina

Campylospora chaetocladia, Clavatospora tentacula y Trisce-

son poco los estudios realizados y en su mayoría se basan en

lophorus monosporus (Tabla 1). Las especies menos frecuentes

muestras de Argentina, Brasil, Cuba, Dominicana, Ecuador,

(n < 4) fueron Culicidospora gravida, Flabellospora crassa,

Jamaica, Puerto Rico y Venezuela (Santos-Flores y Betancourt-

Heliscus submersus y Margaritispora aquatica (Tabla 1).

López, 1997; Schoenlein-Crusius y Piccolo, 2003; Fernández y

La mayoría de las especies observadas se caracterizan por

Smits, 2013). En Panamá el conocimiento acerca de las especies

conidios tetraradiados como C. chaetocladia, Clavariopsis

de hifomicetos acuáticos es escaso, solo han sido documentadas

aquatica, C. azlanii, C. tentacula, F. crassa, Lemonniera aquat-

por Santos-Flores y Betancourt-López (1997), que reportan 11

ica, Tricladium sp. y T. monosporus (Figuras 1-13). Otras como

especies en muestras de espumas provenientes del río Majagua

Anguillospora longissima, C. gravida y Dactylella submersa pre-

(David, Chiriquí) y Bärlocher et al. (2010), que reportaron 32

sentan conidios filiformes alargados. Además se encontraron diez

especies de 15 afluentes de la cuenca hidrográfica de la zona del

morfoespecies que no se lograron identificar con la literatura con-

Canal de Panamá. La presente tiene como objetivo contribuir al

sultada.

conocimiento de la diversidad y morfología de los hongos
acuáticos en la hojarasca inmersa en el río Majagua.
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conidios es el tipo de ramificación dominante en hifomicetos

Revista Mexicana de Micología

vol. 42: 65-69

2015

Figuras 1-13. Conidios de hifomicetos acuáticos del río Majagua, Panamá. 1. Anguillospora longissima. 2. Campylospora chaetocladia. 3. Clavariopsis
aquatica. 4. Clavariopsis azlanii. 5. Clavatospora tentacula. 6. Dactylella submersa. 7. Lunulospora curvula. 8. Flabellospora crassa. 9. Tricladium
sp. 10. Lemonniera aquatica. 11. Margaritispora aquatica. 12. Scorpiosporium sp. 13. Triscelophorus monosporus. Escalas = 5 µm.
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acuáticos ya que estos conidios pueden adherirse más facilmente

tras de espuma por Santos-Flores y Betancourt-López (1997) y

al substrato, mientras que las conidios filiformes lo hacen con

para 15 afluentes cercanas al Canal, en la ciudad de Panamá por

menor frecuencia. Este hecho sugiere que la forma tetraradial de

Bärlocher et al. (2010). En el presente estudio se encontraron cua-

conidios es efecto de una evolución convergente debido a la

tro de las once especies descritas por Santos-Flores y Betancourt-

selección natural a fin de optimizar la unión al sustrato o el

López (1997) y siete de las 32 reportadas por Bärlocher et al.

anclaje en ambientes acuáticos con turbulencia (Gulis y Suberk-

(2010) para Panamá. De las 15 especies de hifomicetos acuáticos

ropp, 2006; Dang et al., 2007; Bärlocher, 2009).

asociados a la hojarasca sumergida en el río Majagua encontra-

En este estudio se encontró mayor cantidad de conidios de C.

das en este estudio, cinco son nuevos reportes para Panamá. El

chaetocladia, C. tentacula y T. monosporus, mientras que Schoen-

estudio contribuye al conocimiento de este grupo taxonómico de

lein-Crusius y Piccolo (2003) indican que especies como A. longis-

hongos acuáticos en el país, aumentando el número de especies

sima, C. aquatica, Lunulospora curvula y T. monsoporus son las

conocidas de 35 a 40 (comp. Piepenbring, 2006). Estos resultados

especies más comunes reportadas en países de Suramérica.

y la comparación con los estudios previos, nos indican que aún

En la Tabla 2, se hace una comparación de los resultados
obtenidos en el presente estudio con respecto a las especies de

hace falta realizar investigación básica de hifomicetos acúaticos
en ríos del país y otros nichos ecológicos (Piepenbring, 2007).

hifomicetos acuáticos reportadas para el río Majagua en muesTabla 2. Especies de hifomicetos acuáticos identificadas en hojarasca
sumergida del río Majagua en el presente estudio y su comparación con
Tabla 1. Especies de hifomicetos acuáticos observadas en diferentes

especies citadas en la literatura

muestras de hojarasca sumergida del río Majagua, Chiriquí, Panamá
Especies
Especies
Anguillospora longissima (Sacc. & P. Syd.) ingold

4

Campylospora chaetocladia Ranzoni

9

Clavariopsis aquatica De Wild

4

Clavariopsis azlanii Nawawi

4

Clavatospora tentacula Sv. Nilsson

9

Culicidospora gravida R. H. Petersen

1

Dactylella submersa (Ingold) Sv. Nilsson

5

Flabellospora crassa Alas

3

Heliscus submersus H. J. Hudson

3

Lemonniera aquatica De Wild

5

Lunulospora curvula Ingold

5

Margaritispora aquatica Ingold

3

Scorpiosporum sp.

6

Tricladium sp.

4

Triscelophorus monosporus Ingold
n = número de veces que se encontró la misma especie.
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En este estudio

1

2

n

10

Anguillospora longissima

x

Campylospora chaetocladia

x

x

Clavariopsis aquatica

x

x

Clavariopsis azlanii

x

Clavatospora tentacula

x

x

Culicidospora gravida

x

x

Dactylella submersa

x

Flabellospora crassa

x

Heliscus submersus

x

Lemonniera aquatica

x

x

Lunulospora curvula

x

x

Margaritispora aquatica

x

Scorpiosporium sp.

x

Tricladium sp.

x

Triscelophorus monosporus

x

Reportes nuevos están marcados en negrita.
1. Santos-Flores y Betancourt-López (1997).
2. Bärlocher et al. (2010).

x
x

x

x
x
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