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Resumen
 A nivel mundial son pocos los trabajos relacionados con hongos marinos, actualmente
para Cuba se conocen solamente 28 especies. El objetivo de este estudio fue aislar y
clasificar los hongos marinos y de este modo, conocer la diversidad de este grupo en
seis playas del litoral norte de Ciudad de la Habana. La metodología empleada fue
incubación de sustratos vegetales en cámara húmeda. Se obtuvieron 158
aislamientos, a partir de los cuales se identificaron 20 especies y 9 de estas
representan nuevos registros para Cuba. Las especies más frecuentes en esta colecta
fueron Corollospora maritima y Lindra marinera, con porcentajes de aparición de
27.3% y 20% respectivamente. En las playas Bacuranao y Boca Ciega se aislaron el
mayor número de especies, relacionado probablemente con la abundancia de restos
vegetales. Las especies identificadas se encuentran depositadas en la Colección de
Microorganismos Marinos del Instituto de Oceanología.

Palabras claves: hongos marinos, ascomicetos.

AAbbssttrraacctt
FFeeww works have been published worldwide dealing with marine fungi. Only 28 species
are known for Cuba up to date. The objectives of this study were to isolate and classify
marine fungi in order to know the diversity of this group in six beaches of the north
coast of Havana City. The methodology used was incubation of vegetal substratum in
humid camera. As a result, 158 isolations were obtained, 20 species were identified
and 9 of these represent new records for Cuba. The most frequent species found in
this collection were Corollospora marina and Lindra marinera, with percentages of
appearance of 27.3% and 20% respectively. The greatest number of species were
isolated in Bacuranao and Boca Ciega beaches, probably related to the abundance of
vegetal substratum. The identified species are deposited in the Collection of Marine
Microorganisms of the Institute of Oceanology.

Key words: marine fungi, ascomicetes.

Introducción

En la última década la micodiversidad ha recibido particular atención, debido al
elevado número de especies existentes en el planeta y la pequeña proporción de
especies descritas hasta el momento, además por su importancia en el funcionamiento
de los ecosistemas y el interés en la obtención de nuevos productos a partir de
ambientes naturales (Wall, 1999).
La existencia de los hongos en los mares se conoce desde el siglo XIX, pero fue a
partir de 1944 que algunos científicos comenzaron a interesarse en su estudio como
grupo en particular (Kohlmeyer y Kohlmeyer, 1979).
Los hongos tienen mucha importancia en el ambiente marino por sus funciones en la
degradación de materia orgánica y de compuestos que no pueden ser utilizados por
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otros organismos, como la celulosa y la lignina, cuya acumulación pudiera convertirse
en una causa de contaminación en los ecosistemas marinos. Por tanto, 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).

A nivel mundial, en los últimos 10 años se han incrementado las investigaciones sobre
la taxonomía, diversidad, distribución, ecología y biotecnología de los hongos marinos
(Jones y Michell, 1996; Kohlmeyer y Volkmann-Kohlmeyer, 1997; Biabani y Laatsch,
1998; González et al., 1998; Daferner, 1999; Sponga et al., 1999). Sin embargo, los
pocos estudios sobre aspectos fisiológicos realizados en este grupo, han sido dirigidos
hacia determinadas especies (Abbanat, 1998 ).

En Cuba hasta el momento sólo se conocen 28 especies: 20 aisladas de la región
noroccidental(Capó de Paz, 1986) y 8 reportadas recientemente por Enríquez y
González (2000). Por tal motivo, este trabajo nos propusimos como objetivo:
Determinar la posición taxonómica de los hongos marinos aislados en playas del litoral
norte de Ciudad de la Habana y así enriquecer la Colección de Hongos Marinos del
Instituto de Oceanología para posteriores estudios.

Materiales y  Métodos

Descripción del área de trabajo:
El área de trabajo está situada en un segmento del litoral norte de Ciudad de La
Habana. En esta zona se seleccionaron seis playas teniendo en cuenta el intercambio
directo con el mar, lo que facilita el arribo a la costa de mayor número de esporas de
hongos (Fig.1).

Fig.1 Ubicación geográfica de las seis playas estudiadas.(1. Santa Fé, 2. Viriato, 3.
Bacuranao, 4. Santa María del Mar, 5. Boca Ciega, y 6. Brisas del Mar).
Fig.1 Geographic location of the six beaches studied. ( 1. Santa Fé, 2. Viriato, 3.
Bacuranao, 4. Santa María del Mar, 5. Boca Ciega, and 6. Brisas del Mar).
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Método de muestreo
Los muestreos se realizaron a lo largo de la zona intermareal o anteplaya. Los meses
de colecta coincidieron con períodos de seca (marzo y noviembre del 2000). Se
tomaron 30 unidades de muestra en cada playa, formadas por restos vegetales
cubiertos ligeramente con arena húmeda y se colocaron en bolsas de polietileno
cerradas herméticamente. Las muestras fueron incubadas durante cuatro meses a
temperatura ambiente, siguiendo el método indirecto de incubación de sustratos
vegetales en cámara húmeda (Volkmann-Kohlmeyer y Kohlmeyer, 1993; González y
Herrera, 1993). El análisis de las muestras se realizó al microscopio estereoscópico
para localizar las estructuras de reproducción de los hongos sobre los diferentes
sustratos. Después se realizaron preparaciones en fresco para observar al
microscopio óptico.
Los hongos marinos fueron clasificados hasta el nivel taxonómico de especie,
atendiendo a las características morfológicas de las esporas, empleando la claves de
Kohlmeyer y Volkmann-Kohlmeyer (1991) y Hyde y Pointing (2000). Las especies
identificadas se conservaron mediante preparaciones microscópicas permanentes
(Volkmann-Kohlmeyer y Kohlmeyer, 1996) y deshidratación (Kohlmeyer y Kohlmeyer,
1979). El material se encuentra depositado en la Colección de Hongos Marinos del
Instituto de Oceanología.
Se determinó la frecuencia de aparición de las especies expresada como el número de
aislamientos individuales de una especie y porcentaje de aparición, que es la relación
entre el número de aislamientos de una especie y el número total de aislamientos
(Volkmann-Kohlmeyer y Kohlmeyer, 1993).

Resultados y Discusión
A partir de las 180 muestras tomadas en la zona intermareal de las seis playas, se
identificaron 158 aislamientos y se obtuvieron 20 especies de hongos marinos
superiores (Tabla I).

Tabla I. Distribución de las especies de hongos marinos en playas de la Ciudad de la
Habana.
Table I. Distribution of  marine fungi species in Havana City beaches.

especies/playas Santa
Fe

Viriat
o

Bacurana
o

Sant
a

María

Boca
Cieg

a

Brisa
s del
Mar

Número de
aislamiento

s

Porcentaj
e
de

aparición
Ascomycotina
Corollospora maritima 0 7 7 8 11 10 43 27.3
Lindra marinera 4 8 2 6 4 8 32 20
Lulworthia grandispora 1 1 3 1 10 0 16 10
Arenariomyces parvulus 0 0 9 0 0 0 9 5.8
Corollospora gracilis 0 0 1 1 2 4 8 5
Torpedospora radiata 1 2 2 0 2 0 7 4.4
Arenariomyces
triseptatus

2 0 0 3 0 0 5 3.2

Lindra thalassiae 0 0 3 0 1 0 4 2.5
Lulworthia kniepii 0 0 4 0 0 0 4 2.5
Lignicola tropica 0 0 0 3 1 0 4 2.5
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Corollospora
armonicana

0 0 1 0 1 1 3 1.9

Corollospora
pseudopulchella

0 0 0 0 1 1 2 1.2

Arenariomices
trifurcatus

0 0 0 1 1 0 2 1.2

Dendryphaella arenaria 0 0 0 0 2 0 2 1.2
Tubercularia
pulverulenta

0 1 0 0 0 0 1 0.5

Anntenospora
quadricornuta

0 0 1 0 0 0 1 0.5

Corollospora
quinqueseptata

0 0 1 0 0 0 1 0.5

Lulworthia fucicola 0 0 1 0 0 0 1 0.5
Lindra obtusa 0 0 1 0 0 0 1 0.5
Hongos Mitospóricos
Varicosporina ramulosa 2 1 0 8 0 1 12 7.5
Dendryphaella arenaria 0 0 0 0 2 0 2 1.2
Tubercularia
pulverulenta

0 1 0 0 0 0 1 0.5

Número total de
aislamientos  en cada
playa.

10 20 36 31 36 25 158 100

La distribución taxonómica de las 20 especies encontradas fue la siguiente: 17
pertenecen al Phylum Ascomycotina y solo 3 a los Hongos Mitospóricos, no se aisló
ninguna especie de basidiomicetos. De este modo, el mayor número de especies
encontradas pertenecen  al grupo ascomicetos (Fig. 2). Las cifras obtenidas en este
trabajo coinciden proporcionalmente con las reportadas por otros autores (Kohlmeyer y
Volkmann-Kohlmeyer ,1991 y González et al., 1998).

Fig. 2 Distribución de los grupos taxonómicos de hongos marinos en las playas de
Ciudad de la Habana.
Fig. 2 Distribution of the taxonomic groups of marine fungi in Havana City beaches.

De acuerdo con los estudios más recientes sobre este tema, el número exacto de los
hongos marinos superiores filamentosos identificados es 444, de los cuales 360
especies correspondientes a 177 géneros del, 74 especies en 51 géneros a  Hongos

Hongos
Mitospóricos

18%

Ascomycotina
82%
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Mitospóricos y 10 especies en 7 géneros al Phylum Basidiomycotina (Hyde y Pointing,
2000).
Las especies que presentaron mayor frecuencia de aparición en el litoral norte de
Ciudad de La Habana fueron Corollospora marítima (27.3%) y Lindra marinera (20%)
(Tabla I), las cuales aparecieron en las todas las playas muestreadas, con excepción de
la playa Santa Fé. Corollospora marítima está considerada como una de las más
frecuentes no sólo en el área del Caribe sino también en todo el mundo (Kirk, 1983;
Volkmann-Kohlmeyer y Kohlmeyer, 1993). Su amplia distribución en los ecosistemas
marinos, se debe fundamentalmente a su capacidad de colonizar una gran variedad de
sustratos entre los que se destacan madera, granos de arena, algas y fanerógamas
marinas (Jones, 1995, Enríquez y González, 2000).
La abundancia de pastos marinos fundamentalmente Thalassia testudinum en la zona
de muestreo parece haber contribuido directamente a que una de las especies
dominantes en este estudio fuera Lindra marinera, por presentar dicha especie una
marcada afinidad por este sustrato.
Los hongos pertenecientes a los géneros Arenariomyces, Corollospora, Halosphaeria
y Lignincola aislados en este estudio son ascomicetos pertenecientes a la familia
Halosphaeriaceae (Tabla I). Estos resultados concuerdan con los de  Spatafora et.al.
(1998), quien planteó que la mayoría de los representantes de esta familia pueden
encontrarse en la zona intermareal donde degradan sustratos lignocelulosicos
derivados de madera y restos de plantas.
En las playas muestreadas se observaron diferencias en cuanto a la diversidad y
distribución de especies de hongos marinos (Fig.3). Entre los principales factores que
controlan la distribución de este grupo se encuentra la temperatura, salinidad, pH y la
disponibilidad de hospederos o sustratos ( Booth y Kenkel,1988). Durante los meses
de colecta de las muestras se reportaron valores de temperatura entre ( 27- 28 0C) y
de salinidad entre (33-37%0), ambos factores se mantuvieron dentro del rango óptimo
para el crecimiento y reproducción de los hongos marinos. Por tanto, aparentemente
en la desigual distribución de estas especies no influyeron directamente estos factores.
Es necesario destacar, que no existía la misma abundancia y variedad de restos
vegetales en todas las playas, pero además se conoce que una colecta abundante de
estos implica el aislamiento de un mayor número de hongos marinos (Kohlmeyer y
Volkmann-Kohlmeyer ,1993 y González et. al., 1998).
Bacuranao y Boca Ciega fueron las playas donde se obtuvieron mayor número de
especies (Fig.3) y a su vez se encontró la mayor variedad de restos vegetales.
Teniendo en cuenta que  la presencia de estos restos en la zona intermareal depende
fundamentalmente de las condiciones naturales del área de muestreo y que en las
playas antes mencionadas existe una franja de manglar y además desembocan ríos
(Bacuranao y Boca Ciega) que en su caudal arrastran y aportan al litoral abundantes
sustratos vegetales que permiten, una vez bañados por el oleaje, el crecimiento de los
hongos marinos. Esta podría ser la causa principal de la abundancia de hongos en
estas playas.
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Fig.3 Distribución de especies de hongos marinos en playas del litoral de Ciudad Habana.

Fig.3 Distribution of marine fungi species in coastal beaches of Havana City.

Las 9 especies de ascomicetos marinos que constituyen nuevos registros para Cuba
se relacionan a continuación, con las descripciones de sus ascosporas y de los
sustratos a partir
de donde fueron aislados en este trabajo:
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Arenariomyces parvulus Koch (1986).
Ascosporas: 16-25 x 3-6 um (excluyendo los
apéndices),cilíndricas, hialinas, con un septo,
presentan 3 apéndices en cada extremo.
Sustratos: granos de arena adheridos a
Thalassia testudinum,  hojas de Rhizophora
mangle, semillas de Avicennia germinans y
madera intermareal.

Arenariomyces trifurcatus  Hohnk (1954).
Ascosporas: 24-38 x 7-16 um (excluyendo
los apéndices), cilíndricas, hialinas, con un
septo, presentan 3 apéndices en cada
extremo.
Sustratos: granos de arena adheridos a
hojas de Rhizophora mangle y a semillas
de Avicennia germinans.

Arenariomyces trifurcatus

Arenariomyces parvulus
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Lignincola tropica Kohlm. (1984).
Ascosporas: 22-36 x 12-16 um, elipsoidales,
hialinas, con un septo, no presentan apéndices;
Sustratos: hojas de Coccoloba uvifera, semilla
de Avicennia germinans y detritos de materia
orgánica.

Corollospora armonicana  Kohlm. y Volk-
Kohlm. (1989).
Ascosporas:24-44 x 6.5-8.5 um( no incluye
los apéndices), fusiformes, hialinas, con  3
septos (raramente 4 ó 5), presentan
apéndices fibrosos en los extremos y
alrededor del septo central.
Sustratos: granos de arena adheridos a
Thalassia testudinum, hojas de Rhizophora
mangle y madera intermareal.

Corollospora pseudopulchella Nakagiri y
Tokura (1987).
Ascosporas: 65-98 x 8-12 um (excluyendo
los apéndices), fusiformes, delgadas,
hialinas, presentan de 7- 11 septos, con
apéndices fibrosos en los extremos y
alrededor del septo central.
Sustratos: granos de arena adheridos a
Thalassia testudinum y a madera
intermareal.

Corollospora quinqueseptata Nakagiri y Tokura
(1987).
Ascosporas: (38-)41-59 x 8-10 um
(excluyendo los apéndices), fusiformes,
hialinas, presentan de (3-)5(-8) septos, con
apéndices en los extremos y apéndices
fibrosos alrededor del septo central;
Sustratos: granos de arena adheridos a
Thalassia testudinum.

Corollospora pseudopulchella

Corollospora quinqueseptata

Lignincola tropica

Corollospora armonicana
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Conclusiones
Ø Se aislaron 158 hongos marinos filamentosos que corresponden a 20 especies,
de los cuales 9 representan nuevos registros para Cuba: Arenariomyces parvulus,
Arenariomyces trifurcatus, Corollospora armoricana, Corollospora quinqueseptata,
Corollospora pseudopulchella,  Lignincola tropica, Lindra obtusa, Lulworthia fucicola,
Lulworthia kniepii.

Ø Las especies más frecuentes en seis playas muestreadas del litoral norte de
Ciudad de la Habana fueron Corollospora maritima (26,7%) y Lindra marinera (20%).

Lindra obtusa Nakagiri y Tubaki (1987).
Ascosporas:182-250(-313) x 2.5-3.5 um,
presentan de 6-16(-21) septos, filiformes,
curvas, hialinas, ligeramente abultadas en
los extremos.
Sustratos: Thalassia testudinum.

Lulworthia fucicola Sutherland (1916) (Fig.4)
Ascosporas: 70-110(-126) x 4-6 um
(incluyendo cámaras apicales), filamentosas,
curvas, hialinas, delgadas hacia los
extremos, donde presentan cámaras
apicales cubiertas de una capa
mucilaginosa.
Sustratos: madera intermareal.

Lulworthia kniepii Kohlm. (1963).
Ascosporas:200-270 x 2.5-6 um (incluye
cámaras apicales), filamentosas, curvas,
hialinas, delgadas hacia los extremos
donde presentan cámaras apicales
cubiertas con una  capa mucilaginosa.
Sustratos: sobre granos de arena.

Lindra obtusa

Lulworthia fucicola

Lulworthia kniepii
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Ø Bacuranao y Boca Ciega fueron las playas donde se aislaron el mayor número
de hongos marinos, relacionado probablemente con la abundancia de restos
vegetales.
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