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Resumen 
ROLDAN, A. & M. HONRUBIA (1990). Dos celomicetos, nuevos para la flora española, aisla
dos en medio acuático. Anales ¡ard. Bot. Madrid 47(1): 3-9. 

Se describen e ilustran dos celomicetos (Bartalinia robillardoides y Truncatella angustata) 
nuevos para la flora española. Ambos aislados a partir de material vegetal sumergido en el 
río Vinalopó (Alicante), por lo que constituyen las primeras observaciones en medio acuá
tico de estos hongos. Se comentan algunos aspectos referentes a la morfología conidial y pro
ducción facultativa de conidiomas picnidiales en Truncatella angustata. 
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Abstract 

ROLDAN, A. & M. HONRUBIA (1990). Two new coelomycetes from Spain isolated in an aqua
tic environment. Anales ¡ard. Bot. Madrid 47(1): 3-9 (in Spanish). 

Bartalinia robillardoides and Truncatella angustata (Coelomycetes) are illustrated and described 
in puré cultures from decaying submerged leaves in the river Vinalopó (Alicante, Spain). 
These two fungi are new records for Spain and are recorded from an aquatic environment for 
the first time. Some details concerning conidial morphology and facultative pycnidial pro-
duction in Truncatella angustata are discussed. 
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INTRODUCCIÓN 

Entre los diversos grupos fúngicos que colonizan material vegetal alóctono en 
aguas continentales, la gran mayoría corresponde a hifomicetos y, tradicional-
mente, éstos han sido los mejor estudiados a nivel mundial (WEBSTER & DES-
CALS, 1981). Con respecto a los celomicetos, el número de estos organismos 
observados en medio acuático es bastante reducido (DYKO & SUTTON, 1978). 
INGOLD (1975) cita conidios de Robillarda phragmitis Cunnell y Chaetospermum 
chaetosporum Smith & Ramsb., observados como ocasionales en muestras de 
espuma. R. phragmitis ha sido citada por JOHNSON & HUGHES (1960) en madera 
sumergida y Chaetospermum chaetosporum fue aislado por DE FONSEKA (1960) a 
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partir de hojas de aliso asimismo inmersas. Esta última especie también se ha 
observado en espumas en ríos en Albacete (ROLDAN & al., 1987b) y Granada 
(ROLDAN & al., 1988) y se ha aislado sobre hojas de Platanus hybrida y Salix atro
cinerea en medios lénticos y lóticos, respectivamente, en Murcia y Alicante (ROL
DAN, 1988). La presencia de conidios de celomicetos en muestras de espuma no 
es, necesariamente, un indicio seguro de su existencia en medio acuático. Los 
conidios de Geastrumia polystigmatis Bat. & Farr. se han observado en espumas 
de ríos en Albacete (ROLDAN & al., 1987b), aunque es un celomiceto típicamente 
liquenícola (PIROZYNSKI, 1971). En época de lluvias, el agua de escorrentía puede 
transportar al cauce conidios de muy diversas procedencias y, de este modo, crear 
una cierta confusión sobre la biología de estas especies. Solo se puede asegurar 
que un celomiceto, o cualquier otro hongo, es capaz de medrar en medio acuático 
cuando se detecta sobre material sumergido, y aun así con ciertas reservas, ya que 
los restos vegetales pueden estar colonizados previamente a su inmersión y, por 
diversos mecanismos (estructuras de resistencia tipo esclerocio, por ejemplo), 
permanecer inactivos hasta una nueva exposición al medio aéreo. 

En un estudio intensivo de la colonización de diversos sustratos vegetales por 
deuteromicetos acuáticos en el río Vinalopó (Alicante), se aislaron en cultivo 
puro dos celomicetos: Bartalinia robillardoides y Truncatella angustata. La publi
cación de estos datos se ha considerado interesante, ya que constituyen nuevas 
aportaciones para el catálogo micológico español y, además, es la primera vez que 
estas especies se citan en medio acuático. 

MATERIAL Y MÉTODOS 

Los métodos empleados para la detección y aislamiento de estos hongos indi
can que los mismos pueden llevar una existencia acuática, ya que se recolectaron 
mediante la implantación en el cauce de "cebos" preparados con diferentes sus
tratos vegetales (procedentes de partes vivas de árboles) previamente esteriliza
dos en estufa a 120 °C durante 5 horas, por lo que se elimina la posibilidad de que 
el sustrato pueda haber sido colonizado en medio aéreo. Estos cebos se recogie
ron tras dos semanas de permanencia en el cauce. Tiempos de exposición mayores 
no son recomendables, ya que los procesos de descomposición en el río Vinalopó 
y, en general, en ríos calizos mediterráneos son extraordinariamente rápidos 
(ROLDAN, 1988). En el laboratorio, los restos vegetales se sometieron a cultivo en 
aireación forzada según las técnicas detalladas en ROLDAN & al. (1987a), y con las 
suspensiones de conidios obtenidas se procedió a su aislamiento, siguiendo bási
camente el método descrito por DESCALS & al. (1977) y WEBSTER & DESCALS 
(1981). 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Bartalinia robillardoides Tassi (fig. 1) 

Colonia (1 % MA) de color blanco o crema pálido, glabra, de crecimiento 
moderado, de 6,4 cm diám/1 mes a temperatura ambiente; micelio inmerso y 
superficial regularmente septado, con hifas de grosor variable (1-14 um) y muy 
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Fig. 1. — Bartatinia robillardoid.es en cultivo puro: A-G, conidios; H-I, conidioforos. Referencia = 30 um. 
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rizado; micelio aéreo blanco, algodonoso, repartido uniformemente en la superfi
cie de la placa. Conidiomas picnidiales, solitarios (o rara vez agregados en grupos 
de dos o tres), superficiales o inmersos, globosos, de color pardo oscuro, unilocu
lares, con pared gruesa, 175-400 um diám. Conidioforos semimacronematosos, a 
menudo consistentes en una sola célula subcilíndrica portadora de una o más célu
las conidiógenas. Células conidiógenas solitarias o en pares, integradas cuando 
apicales o laterales, a menudo con restos de la secesión del conidio que pueden 
ser interpretados como un inicio de anelación. Conidios solitarios, acrógenos, con 
cuerpo central y apéndices celulares apicales y básales. Conidio maduro de cilin
drico a subfusoide, pardo oliváceo; con célula apical cónica hialina y célula basal 
truncada; penúltima célula basal típicamente más larga que el resto. Dimensiones 
del cuerpo conidial: 22-28 x 4-5 um. Apéndices apicales en número de 3 a 4, celu
lares, hialinos, más o menos antrorsos, la mayoría coronados, divergentes en 
varios planos, (10-)16-24x 1-1,5 um. Apéndice basal único y excéntrico, de 
6-8 um de longitud, típicamente más delgado que los apicales. Germinación por 
cualquier célula en agar. 

Material estudiado: Aislamientos monospóricos a partir de hojas sumergidas 
de Populus alba, río Vinalopó (Bañeres, Alicante), A. Roldan, X-1987 (MUB: 
AR 9764, MUB: AR 9765, MUB: AR 9766). 

Las características observadas en este hongo coinciden con la descripción de 
MORGAN-JONES & al. (1972). Esta especie tiene una amplia distribución mundial 
(SUTTON, 1980), pero, hasta ahora, no había sido citada colonizando material 
vegetal sumergido. En la zona de estudio (río Vinalopó), Bartalinia robillardoides 
también se ha detectado con frecuencia sobre otros restos vegetales de distinta 
procedencia, casi siempre en zonas de ribera con elevados índices de humedad. 

Truncatella angustata (Pers, ex Lk.) S. J. Hughes (fig. 2) 
Basiónimo: Stilbospora angustata Pers, ex Lk. 

Colonia (1% MA) de color blanco o crema pálido, glabra, de crecimiento 
moderado, alcanza 6 cm diám/3 semanas a temperatura ambiente; micelio 
inmerso y superficial regularmente septado, con hifas de grosor variable (1,5-
12 um) y muy rizadas; micelio aéreo blanco, algodonoso, repartido uniforme
mente en la superficie de la placa. Esporulación en agar seco dispersa y escasa. En 
fragmentos de colonia parcialmente sumergidos en agua destilada estéril se pro
dujo una abundante esporulación en 7 días. Conidiomas picnidiales, solitarios, 
inmersos o semiinmersos, globosos, de color pardo oscuro, uniloculares. Pared 
del conidioma de textura angular, compuesta por células de pared gruesa y color 
pardo verdoso. Diámetro del conidioma de 125-275 um. Ostíolo único, circular, 
ligeramente papilado o sin papila. Dehiscencia por fisuras irregulares. Conidiofo
ros semimacronematosos. Células conidiógenas solitarias o en pares, integradas 
cuando apicales o laterales, a veces con restos de la secesión del conidio que pue
den ser interpretados como un inicio de anelación, irregularmente cilindricas, 
8-18 x 2-2,5 jim. Conidios solitarios, acrógenos, con un cuerpo central y apéndi
ces apicales. Conidio maduro de globoso a elipsoide, pardo oliváceo, con 3 sep
tos, células apical y basal subhialinas, típicamente más pequeñas que las centra
les, cicatriz truncada no siempre apreciable, 20-24x7-9 um; con 3-4 apéndices 
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Fig. 2. — Truncatella angustata en cultivo puro: A, conidioforos en picnidios; B-C, conidioforos monone-
matosos; D-K, conidios. Referencia = 30 um. 
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celulares apicales, hialinos, antrorsos, a veces coronados, divergentes en varios 
planos, rectos o sinuosos, 10-36 x 1-1,5 um. En las células centrales del conidio 
aparecen grandes vesículas gasíferas que colapsan cuando el conidio se seca. Ger
minación rápida en agar con antibióticos. 

En la superficie del agar o dispersas sobre micelio nuevo acuático aparecen 
zonas de esporulación en ausencia de conidiomas picnidiales, con conidioforos 
mono y semimacronematosos. Las dimensiones y morfología para células coni-
diógenas y conidios en estas condiciones son las mismas que en el caso de conidio-
mas picnidiales. 

Material estudiado: Aislamientos monospóricos a partir de hojas sumergidas 
de Rubus ulmifolius, río Vinalopó (Bañeres, Alicante), A. Roldan, 11-1988 (IMI 
323742 ex MUB: AR 9854, MUB: AR 9855, MUB: 9856). 

Truncatella angustata es una especie bien conocida en ambientes terrestres 
(ver referencias en SUTTON, 1980). Los cultivos aquí descritos se obtuvieron de 
"cebos" preparados con hojas de Rubus ulmifolius previamente esterilizadas. 
También se ha detectado, con el mismo procedimiento, sobre hojas de Crataegus 
monogyna y Salix atrocinerea, por lo que es indudable que este hongo es capaz de 
desarrollar una existencia acuática. En este sentido, la presencia de vacuolas gasí
feras en los conidios (no observadas con anterioridad) se puede interpretar como 
una adaptación al medio límnico, ya que favorecen la flotabilidad y, consecuente
mente, la capacidad de dispersión. Del mismo modo se puede interpretar la pro
ducción facultativa de conidiomas picnidiales. En un medio en el que el sustrato 
se descompone con extrema rapidez (en el río Vinalopó las tasas de descomposi
ción en medio lótico superan, con tiempos de residencia de 14 días, el 50% del 
peso seco para la mayoría de las hojas), la producción de conidiomas requiere un 
tiempo y gasto energético superfluos, ya que no son necesarias estructuras que 
protejan los conidios contra la desecación. La eficiencia reproductiva puede ser 
mucho mayor si se prescinde de la formación de picnidios y el hongo actúa como 
un hifomiceto en sentido estricto. Quizá por este motivo sean tan escasos los celo-
micetos en medio acuático. 

Para Bartalinia robillardoides no se han observado características especiales 
en condiciones de cultivo que permitan suponer, como en el caso de Truncatella 
angustata, que se trata de cepas adaptadas al medio acuático. Sin embargo, no se 
puede excluir totalmente que, en medio natural, B. robillardoides pueda actuar 
como un hifomiceto, ya que en los restos vegetales sumergidos en los que se aisló 
no se detectó la presencia de picnidios. 
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