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Registro de hifomicetos acuáticos para la región andino-
amazónica colombiana

Nota 

Resumen
Estudios al respecto de la micota acuática son escasos en Colombia e inexistentes en la región Andino Amazónica, 
la cual se caracteriza por ser una transición entre los Andes y la llanura Amazónica, con abundantes ecosistemas 
fluviales, como es el caso del río Hacha, principal cuerpo hídrico para la ciudad de Florencia (Caquetá) ya 
que sus aguas tienen usos, principalmente, como: captación, recreación, pesca y, un uso menos noble como 
depositario de las aguas residuales de la ciudad. Teniendo en cuenta lo anterior se propuso la pasantía de 
investigación “Composición fúngica y su relación con los niveles de contaminación orgánica en ecosistemas 
acuáticos Andino-Amazónicos, estudio de caso río Hacha (Florencia-Caquetá)”, en la cual hasta la fecha se han 
encontrado como primer registro seis especies (Pestalotia De Not, Triscelophorus monosporus, Campylospora 
chaetocladia, Campylospora filicladia Nawawi, Mycofalcella calcarata y Flabellospora acuminata).

Palabras clave. Diversidad fúngica. Ecosistemas acuáticos. Hifomicetos.

Abstract
Studies concerning the aquatic hyphomycetes are rare in Colombia and non-existent in the Andean region 
Amazon, which is characterized as a transition between the Andes and the Amazon plain, with abundant river 
ecosystems, as in the case of the Hacha River, the main body of water for the city of Florencia (Caquetá) since 
its waters have multiple uses, mainly as: catchment, recreation, fishing and a less noble use as the depositary of 
the sewage from the city. Taking into account the proposed the research internship “Fungal composition and its 
relationship with the levels of organic contamination in aquatic ecosystems Amazon, case study Hacha River 
(Florencia-Caquetá)”, which to date has found the first record of six species (Pestalotia De Not, Triscelophorus 
monosporus, Campylospora chaetocladia, Campylospora filicladia Nawawi, Mycofalcella calcarata and 
Flabellospora acuminata).

Key words. Fungal diversity. Aquatic ecosystems. Hyphomycetes.

La región andino amazónica es una zona de transición 
entre los Andes y la llanura amazónica; esta 
ubicación le confiere abundancia de fuentes hídricas 
y por lo tanto un alto potencial de biodiversidad. 
En contraposición, son los ecosistemas hídricos 
menos estudiados de la gran cuenca amazónica, 
posiblemente por esta misma abundancia, por la falta 

de especialistas en el área y los problemas de índole 
sociopolíticos. Un peligro inminente, que agravaría 
esta situación, es la exploración minero petrolera que 
avanza en la región amazónica. Lo preocupante es 
que algunos de estos ecosistemas ya presentan señales 
de contaminación, como es el caso del río Hacha, 
principal curso hídrico para la ciudad de Florencia, 
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ya que sus aguas tienen usos, entre otros, de captación 
para agua potable (abastecen el 70% del agua para la 
consumo en la ciudad), recreación y un uso menos 
noble, como es, depositario de las aguas residuales de 
la ciudad (Peláez et al. 2008).

A través del grupo de investigación en Calidad y 
Preservación de Ecosistemas Acuáticos (CAPREA-
Universidad de la Amazonia), se han abordado tópicos 
en la ecología de este río como la caracterización 
física, química y biológica de sus aguas (Saldaña y 
Ome 2005), carga contaminante (Peláez et al. 2006), 
el impacto del uso de la tierra sobre el recurso hídrico 
(Peláez et al. 2008) y pesquerías (Gaspar et al. 2012). 
Pero hay un componente muy importante que aún 
no se aborda en este tipo de ecosistemas no solo en 
nuestra región, sino en Colombia, como es el estudio 
de la micota acuática (hongos), la cual interviene en 
los procesos de descomposición y estabilización de 
la materia orgánica de los cursos y cuerpos de agua, 
llevando a un desconocimiento del papel que juegan 
estos microorganismos en la estructura y metabolismo 
de los ecosistemas acuáticos.

Entre la biota fúngica se encuentran los hifomicetos, 
los cuales son hongos imperfectos microscópicos, 
importantes en la degradación de la materia orgánica 
presente en el agua (Watanabe 2002, Da Silva y Smits 
2009, 2011 y Luna-Fontalvo 2009). Según Gulis y 
Suberkropp (2007), los hifomicetos se caracterizan 
porque aproximadamente el 80% se reproducen a 
través de estructuras especializadas llamadas conidios 
(siendo tetraradiados, con varios brazos o filiformes).

Teniendo en cuenta la importancia de este grupo y 
el desconocimiento total de la biota fúngica presente 
en los ecosistemas hídricos andino amazónicos 
colombianos, se está desarrollando el proyecto 
Composición fúngica y su relación con los niveles 
de contaminación orgánica en ecosistemas acuáticos 
andino-amazónicos, estudio de caso río Hacha 
(Florencia-Caquetá), en el cual hasta la fecha se 
han encontrado, en espuma del agua de este río, seis 
especies de hifomicetos. A continuación se presenta 
el registro fotográfico, se hace una breve descripción 
de la morfología de sus conidios y su distribución, 
según registros de presencia de las especies colectadas 
(Santos y Betancourt 1994). 

Pestalotia De Not (Figura 1A)

Conidio 30x5 µm; tres células pigmentadas con un 
total de longitud 20 µm; conidios de 2-3 células 
centrales, con tres brazos que se desprenden de la 
célula basal.

Triscelophorus monosporus (Figura 1B)

Hongo acuático, con ramificaciones, micelio septado; 
conidióforo simple y fino; conidio apical ramificado 
solitario, consiste de tres brazos divergentes delgados 
derivados de la parte inferior del eje principal, hialino; 
saprofitico en la descomposición de las hojas en los ríos.

Campylospora chaetocladia (Figura 1C)

Conidio con varias ramificaciones, de diferente 
morfología, elementos cilíndricos relativamente 
largos, abarca hasta 70 µm, con cuatro largas 
extensiones y el cuerpo conidial está compuesta de 
dos partes, se han hallado en Venezuela (Da Silva y 
Smits 2011).

Campylospora filicladia Nawawi (Figura 1D)

El conidio consiste de dos partes distintas. Las dos 
partes consisten de cuatro células, a diferencia que la 
segunda parte es de forma triangular. Esta especie ha 
sido encontrada en Nigeria (Ingold 1959. en: Santos y 
Betancourt 1994), Venezuela (Da Silva y Smits 2011) 
y Japón (Miura 1974 . en: Santos y Betancourt, 1994).

Mycofalcella calcarata (Figura 1E)

Conidio de forma simple, filiforme, cicatriz de 
desprendimiento en la base de conidios, extensión basal 
excéntrico, frecuente o ausente, conidios septadas, 
diversamente curvada hialino y típicamente largo.

Flabellospora acuminata (Figura 1F)

Conidio con nueve ramificaciones inversamente 
claviforme tiene forma circular, ramificaciones, cada 
ramificación tiene de 5-8 células con un apéndice 
acuminado. Según Santos-Flores et al. (1995), este 
conidio mide 30-120 µm y se ha registrado para 
Puerto Rico y para Venezuela (Da Silva y Smits 
2011).
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Figura 1. Hifomicetos encontrados en el río Hacha. 
A. Pestalotia de Not. B. Triscelophorus monosporus. 
C. Campylospora chaetocladia. D. Campylospora filicladia 
Nawawi. E. Mycofalcella calcarata. F. Flabellospora acuminate.
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