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PRIMEROS ESTUDIOS 

 
Entre las diversas formas de vida existentes en las aguas 

continentales, los microorganismos descomponedores son, 
quizás, los menos conocidos. En este grupo se incluyen 
diversos tipos de hongos, posiblemente el más relevante por 
su abundancia e interés ecológico sea el constituido por los 
hongos filamentosos. Aunque esporádicamente han sido 
citados desde el siglo XIX, es con el trabajo clásico de Ingold 
(1942) cuando se pone de manifiesto las posibilidades de 
estudio que ofrece el grupo. Las primeras especies descritas 
eran anamorfos de ascomicetos y basidiomicetos, por este 
motivo el grupo se conoció de modo genérico como 
“hifomicetos acuáticos”. En realidad se trata de un 
conglomerado de especies de origen polifilético, y de ecología 
y fisiología muy diversa, pero que tienen en común la 
presencia de esporas ramificadas o filamentosas en alguno de 
sus estados sexuales. Como se apuntó al principio, son 
organismos heterótrofos que colonizan restos vegetales 
sumergidos o en riberas muy húmedas en todas las aguas 
continentales. En el Sureste español, el estudio de estos 
hongos se inició con la consecución de una Tesina de 
Licenciatura (Roldán, 1985) dirigida por el Prof. Mario 
Honrubia, encuadrada en la línea general de la sección de 
Micología del Departamento de Botánica de la Universidad de 
Murcia, consistente en aquella época en la elaboración del 
catálogo taxonómico de los hongos del Sureste. Los 
resultados de este trabajo se consideraron lo suficientemente 
satisfactorios como para continuar el estudio taxonómico de 
este grupo, ampliado con diversas consideraciones de tipo 
ecológico. Para estos fines se contó con la colaboración de los  
Profesores  Enrique Descals  y  Maria Ángels Puig, quienes 
contribuyeron enormemente en temas avanzados de 
taxonomía en cultivo puro y distribución de poblaciones. 
Estos aspectos fueron pioneros en su época, y aún más la 
conjunción de ambos. En diciembre de 1988 se defendió esta 
Tesis Doctoral (Roldán, 1988), que fue la primera dirigida por 
el Prof. Mario Honrubia. En este trabajo se delimitaron 
algunas pautas de distribución de este grupo de hongos, así 
como sus asociaciones preferentes con determinados 
substratos herbáceos y leñosos (Roldán et al. 1989 a, b). 
Como aspectos  destacables sobre la contribución a la  

 
taxonomía de este grupo de organismos, hay que mencionar 
que  se describieron en cultivo unas 90 especies de 
hifomicetos  y se amplió considerablemente el catálogo de 
especies conocidas para la península ibérica (Roldán et al. 
1991); algunas de estas citas fueron de especial interés desde 
el punto de vista biogeográfico, pues solo se conocían en 
regiones tropicales (figura 1). 

 
 

 

 

 

Figura 1. Campylospora chaetocladia en cultivo puro. A-E, secuencia de la 
formación de un conidio. F-H, conidios. Referencia = 50 µm.  
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Pero quizás la mayor contribución desde el punto de 
vista científico fue la descripción de dos géneros y once 
nuevas especies para la Ciencia: El género Kontospora se 
describió para acomodar la nueva especie Kontospora 

halophila (Roldán et al, 1990) procedente de aislamientos en 
un curso salobre; el género Descalsia se erigió en 
agradecimiento al ya mencionado Prof. Enrique Descals y al 
igual que el anterior comprende una única especie, Descalsia 

cruciata (Roldán & Honrubia, 1989 c) (figura 2).  

 

 

Figura 2. Conidióforos de Descalsia cruciata en cultivo puro. Referencia = 50 
µm.  

 
Se describieron dos nuevas especies pertenecientes al 

género Tetracladium, T. breve y T. palmatum (Roldán et al, 
1989 c) (figura 3) y otras dos al género Varicosporium, V. 

scoparium (Roldán & Honrubia, 1989 b) (figura 4) y V. 

tricladiiforme (Roldán et al, 1992). Pachycladina hispánica 
(Roldán et al, 1990) y Articulospora proliferata (Jooste et al, 
1990) fueron descritas como producto de sendas 
colaboraciones internacionales con investigadores de la 
República Checa y Sudáfrica; Trichocladium angelicum 
(Roldán & Honrubia, 1989 d) (figura 5) fue la única especie 
descrita que se desarrollaba sobre sustratos leñosos y se 
nombró en agradecimiento a la Prof. M. Ángels Puig. 
Finalmente, una nueva especie de hifomiceto con 
características muy peculiares, tanto en la formación de los 
conidios como en su estrategia de dispersión, fue descrito y 

nombrado en agradecimiento al Prof. Mario Honrubia; se 
trata de Gorgomyces honrubiae  (Roldán, 1989) (figura 6). 

 

Figura 3.  Tetracladium palmatum en cultivo puro. A-F, conidióforos. G-T, 
conidios, Referencia = 40 µm.  

 

Figura 4.  Varicosporium scoparium. A-D, conidióforos, E-H, conidios. A, 

escala a = 50 µm. B-H, escala b = 40 µm.  
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Figura 5.  Trichocladium angelicum en cultivo puro. A-G, conidióforos. H-P, 

conidios. Referencia = 30  µm. 

 

Figura 6.  Conidióforos de Gorgomyces honrubiae en cultivo puro.  
Referencia = 30  µm. 

 

 
En 1990 se dio por finalizada esta línea de investigación. 

Durante los cinco años anteriores, y a pesar de las 
dificultades, se obtuvieron resultados muy remarcables que 
han sido sintetizados en este capítulo. Se puso de manifiesto 
el interés y potencial científico de este grupo de organismos. 
Sin duda, las herramientas tecnológicas que se poseen en la 
actualidad, principalmente la biología molecular, supondrían 
un tremendo avance cualitativo tanto en los estudios 
taxonómicos como en los ecológicos. Este es un nuevo 
capítulo que queda por escribir. 
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