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Resumen. 
Actualmente existen escasos trabajos sobre la influencia de las lluvias en la distribución de los 
hongos presentes en los ecosistemas marinos. Este estudio tiene como objetivo conocer la 
distribución de los hongos marinos en los meses de junio (lluvioso) y marzo (seco) del año 
2000, en dos playas ubicadas al norte de Ciudad de la Habana. Se empleó la metodología de 
incubación de sustratos vegetales en cámara húmeda y los hongos aislados se clasificaron 
hasta nivel de especie. Se obtuvieron un total de 82 aislamientos, de los cuales el 87.6 % 
corresponden a hongos ascomicetos y el 13.4% a hongos mitospóricos. Corollospora marítima 
y Lindra marinera fueron las especies más frecuentes, con 26.8% y 17%, respectivamente. En 
junio el número de aislamientos de hongos marinos fue tres veces superior que en el mes de 
marzo, lo que puede estar relacionado con la influencia del escurrimiento terrígeno que 
aumenta en los meses lluviosos.  
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Abstract: 
At present, there are few Works on the influence of rain on the distribution of fungi present in 
marine ecosystems. The objective of this study is to know the distribution of marine fungi in the 
months of June (rainy) and march (dry) 2000, in two beaches located north of Havana City. It 
was used the methodology of incubation of vegetable substrates in wet chamber and the 
isolated fungi were classified up to the level of species. A total of  82  isolations were obtained, 
of which 87.6% corresponded to ascomicete fungi and 13.4% to mitosporic fungi. Corollospora 
maritime and Lindra marinera were the most frequent species, with 26.8% and 17% 
respectively. In June, the number of isolations of marine fungi was three times higher than in 
March, which may be related to influence of the terrigenous run-off that increases in rainy 
months.  
Key words 
Marine fungi, Distribution, rain. 
 
Introducción. 
La microbiología marina es una ciencia relativamente nueva y dentro de ésta, uno de los 
grupos menos estudiados son los hongos marinos. La existencia de los hongos en los mares 
se conoce desde el siglo XIX, pero no es hasta 1944 con la publicación del libro " Hongos 
marinos, su taxonomía y biología " de los autores Barghoorn y Linder que algunos científicos 
comenzaron a interesarse en su estudio. 
Los hongos marinos poseen una importancia ecológica relevante, fundamentalmente en las 
zonas costeras, porque juegan un papel primordial como descomponedores primarios de una 
amplia variedad los sustratos orgánicos entre los que se encuentran los compuestos 
lignocelulósicos, que no pueden ser utilizados por otros organismos y cuya acumulación pudiera 
convertirse en una causa de contaminación en los ecosistemas marinos. Por tanto, los hongos 
marinos contribuyen al reciclaje de nutrientes, a la mineralización de las fuentes de carbono 
absorbidas de sus alrededores, y al movimiento de materia y energía en su medio ambiente 
(Liberra y Lindeguist, 1995).  
En los últimos 10 años se han incrementado las investigaciones sobre la taxonomía, 
diversidad, distribución e importancia ecológica de este grupo (Jensen et al., 1991; Kohlmeyer 
y Volkmann-Kohlmeyer, 1997; González et al. 2001; Sponga et.al. 1999). Sin embargo, existen 
escasos trabajos sobre la influencia de las lluvias sobre la distribución de los hongos marinos. 
Por lo antes expuesto, el presente estudio tiene como objetivo conocer la distribución de los 
hongos marinos en un mes lluvioso y en otro seco, en dos playas ubicadas al norte de Ciudad 
de la Habana. 
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Área de estudio. 
Se muestrearon dos playas ubicadas al norte de Ciudad de la Habana: La Puntilla (82º31'20"W, 
23º05'00"N) y Viriato (82º28'15"W, 23º05'32"N)( Fig 1). 
 

 
 
Fig.1 Ubicación de las estaciones de muestreo. 
Fig.1 Location of sampling stations. 

 
Los muestreos se realizaron a lo largo de la zona intermareal, durante la marea baja, en marzo 
y junio del 2000. Se tomaron 30 unidades de muestras en cada playa según el método indirecto 
de incubación de sustratos vegetales en cámara húmeda (González y Herrera, 1993). 
La posición taxonómica de los hongos marinos aislados se determinó según las claves de 
Kohlmeyer y Volkmann-Kohlmeyer (1991) y Hyde y Sarma (2000). 
Se determinó la frecuencia de aparición de las especies, la cual se expresa como el número de 
aparición individual de una especie, así como, el porcentaje de abundancia, que según 
Gónzalez et al., (1998) es la relación entre el número de apariciones de una especie y el 
número total de aislamientos en la muestra. 
 
Resultados y Discusión. 
En los muestreos realizados en las dos playas de Ciudad de la Habana se obtuvieron un total 
de 82 aislamientos de hongos, de los cuales el 87.6 % correspondieron a ascomicetos  y el 
13.4 % a hongos mitospóricos (Tabla 1). 
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Tabla I. Hongos marinos aislados en dos playas de Ciudad Habana. 
Table I. Marine fungi isolated in two beaches of Havana City. 
 

Especies Playa La 
Puntilla 

Playa 
Viriato 

Total % del Total 

Ascomycotina 

Corollospora maritima 2 20 22 26.8 
Lindra marinera 8 6 14 17 
Arenariomyces parvulus 5 6 11 13.4 
Torpedospora radiata 2 3 5 7 
Lindra thalasssia 5 0 5 7 
Arenariomyces triseptatus 4 0 4 4.8 
Lindra crassa 2 0 2 2.4 
Corollospora armonicana 0 2 2 2.4 
Lignicola tropica  0 2 2 2.4 
Lulworthia grandispora 1 1 2 2.4 
Corollospora gracilis 1 0 1 1.2 
Corollospora quinqueseptata 1 0 1 1.2 

Porcentaje de ascomicetos                                                                                    87.6 
Hongos mitospóricos 

Varicosporina ramulosa 8 1 9 11 
Cumulospora marina 0 1 1 1.2 
Phoma sp. 0 1 1 1.2 
Porcentaje de mitospóricos                                                                                         13.4 
Total de aislamientos 39 43 82 100 % 
 
 
A nivel mundial, se han descrito un total de 444 hongos marinos superiores filamentosos, de los 
cuales, 360 son ascomicetos, 74 son hongos mitospóricos y 10 son basidiomicetos (Hyde y 
Sarma, 2000).  
Los hongos marinos, al contrario de los terrestres, pertenecen en su mayoría  a los 
ascomicetos, los cuales reúnen características morfológicas y fisiológicas que le permiten su 
adaptación y dominancia en este medio, independientemente del área geográfica (Kohlmeyer y 
Kohlmeyer 1979 y Hyde y Sarma 2000). 

Corollospora marítima y Lindra marinera fueron las especies más frecuentes, con 26.8% y 17% 
respectivamente y las menos frecuentes Corollospora gracilis, Corollospora quinqueseptata, 
Cumulospora marina y Phoma sp., con 1.2% solamente. Las especies Corollospora marítima,  
Lindra marinera, Torpedospora radiata, Lulworthia grandispora y Varicosporina ramulosa 
estuvieron presentes en ambas playas (Tabla I)(Fig. 2).  

La especie más frecuente que se encontró durante este trabajo fue Corollospora marítima. Esta 
especie es considerada cosmopolita y es una de las más frecuentes no sólo en el área del 
Caribe, sino también en todo el mundo, debido principalmente, a su capacidad de colonizar una 
gran variedad de sustratos (González et al. 2001; 2003).   
La composición de hongos marinos encontrados en las dos playas evaluadas es semejante a la 
que informan González et al. (2001; 2003) y Enríquez, (2004) en otras investigaciones realizadas 
en regiones tropicales y subtropicales. 
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Ascocarpos  
Arenariomyces parvulus Ascocarpo Corollospora maritima 

Cumulospora marina Ascocarpos Lindra marinera 

Asca  
Lignincola tropica 

Ascocarpo  
Arenariomyces parvulus Corollospora 

maritima 

 
 
Fig. 2 Diversidad de hongos marinos encontrados al N de Ciudad de la Habana. 
Fig. 2  Diversity of marine fungi found North of Havana City. 
 
Comparando los resultados obtenidos en los dos meses de muestreo, encontramos que del 
total de 82 aislamientos, 60 (52 ascomicetos y 8 mitospóricos), correspondieron al mes de junio 
para un  73%, y el resto 22 (19 ascomicetos y 3 mitospóricos) a marzo para el 27% (Fig. 3). 
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Fig. 3. Distribución de los hongos marinos en dos playas de Cuidad de la Habana. 

Los resultados indican que existe una marcada diferencia en cuanto al número total de hongos 
marinos aislados en cada mes de muestreo, siendo en junio este valor tres veces mayor que en 
marzo (Fig.3). 
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Los valores promedio mensuales de precipitaciones registrados en marzo y junio fueron 9.7 y 
75.2 mm (Centro del Clima, INSMET), respectivamente. Aunque el valor reportado en junio es 
bajo, en comparación con otros años, con relación a marzo es mayor el registro de 
precipitaciones ocurridas en el mes de junio. Esta diferencia incluye no solo el gradual ascenso 
de la húmeda relativa, si no también, el aumento del escurrimiento terrestre que llega a través 
de los ríos a la zona litoral, lo cual conlleva a la presencia de una mayor variedad y cantidad de 
sustratos vegetales.  
Los resultados obtenidos en este trabajo sugieren que, todos estos factores favorecen el 
desarrollo de estos microorganismos en los meses de lluvia, lo que coincide con lo expuesto 
por Kirk  y Brandt (1980). 
El régimen hidroclimático para la zona de estudio, al igual que en el resto de la plataforma 
insular, marca dos períodos estacionales bien establecidos: uno de seca comprendido desde 
noviembre hasta abril, al cual corresponde el invierno, y otro de lluvias, de mayo a octubre, 
coincidente con el verano. Bajo este régimen cuando la temperatura media del agua rebasa los 
26o C y se inician las lluvias, comienza a aumentar en el medio la concentración de nutrientes, 
disminuyendo consecuentemente la salinidad en las zonas muy cercanas a la desembocadura 
de los ríos.   

En la zona de estudio Areces, (1995) y Rodas et al. (2004) informaron que el cambio estacional 
origina un incremento en la concentración de microorganismos durante los meses de verano. 

Conclusiones. 

1. En las playas Viriato y la Puntilla de la Ciudad de la Habana, se obtuvieron un total de 
82 aislamientos de hongos, de los cuales el 87.6 % corresponden a ascomicetos  y el 
13.4 % a hongos mitospóricos. 

2. Corollospora marítima y Lindra marinera fueron las especies más frecuentes, 26.8% y 
17% respectivamente, y las menos frecuentes Corollospora gracilis, Corollospora 
quinqueseptata, Cumulospora marina y Phoma sp., solamente con 1.2%. 

3. Del total de 82 aislamientos de hongos marinos realizados, 60 correspondieron al mes 
de junio (73%) y los 22 restantes correspondieron al mes de marzo (27%).  
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