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Introducción 

El grupo de los hifomice-
tos acuáticos u hongos in-
goldianos (por ser Ingold, 
1942, el primero en descri-
birlos), constituyen un grupo 
filogenéticamente artificial 
y heterogéneo (Shearer et 
al., 2007). Comprende hon-
gos que producen conidias 
exclusivamente en ambiente 
acuático o en agua intersticial 
entre partículas de tierra; la 
morfología de las conidias 
presenta distintas formas, ra-
diadas o estrellas, con una 
parte central desde las cuales 
tres o cuatros brazos son pro-
yectados en posición diver-
gente, y también se presentan 
grupos que producen coni-
dias sigmoides, fusiformes, 
enrolladas y esféricas (In-
gold, 1975). Estas estructuras 
esporulantes desarrolladas 
sobre la superficie foliar o 
liberadas desde las hojas es 
la característica diagnóstica 
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que identifica la estructura 
comunitaria de estos hongos 
(Dix y Webster, 1995; Bär-
locher, 2000). Debido a la 
incidencia de nuevos hallaz-
gos de hifomicetos acuáticos 
en diversos ambientes, tales 
como zonas de caños secos, 
y a la creciente evidencia en 
cuanto a la diferencia de la 
relación con el agua donde se 
presentan estos hongos, Des-
cal y Moralejo (2001) señalan 
que el término de hifomicetos 
acuáticos debe ser utilizado 
considerando que no todos 
son siempre acuáticos, ya que 
en algunas especies el ciclo 
de vida podría ser fuera del 
agua en forma parcial o total, 
mientras que otros hongos 
diferentes a los hifomicetos 
acuáticos podrían necesitar 
el contacto con el agua para 
su esporulación. En tal sen-
tido los hifomicetos acuá-
ticos pueden ser agrupados 
en hifomicetos ingoldianos, 
aquellos que son exclusiva-

mente dependiente de medio 
ambiente acuático para su 
reproducción; hifomicetos 
aero-acuáticos, que pueden 
soportar condiciones sumergi-
das pero se reproducen fuera 
del medio ambiente acuático; 
hifomicetos acuático-terrestre; 
e hifomicetos acuático-sumer-
gido (Demateaceos), hongos 
facultativos encontrados tanto 
en medio ambiente acuáticos 
como terrestres (Goh y Hyde, 
1996).

Con el inicio de los es-
tudios de los hifomicetos 
acuáticos (Ingold, 1942) los 
métodos de muestreo emplea-
dos para su estudio se han 
basado fundamentalmente 
en la observación directa de 
las conidias en tejido vege-
tal en descomposición y en 
agua del río filtrada, median-
te la ayuda del microscopio 
(Bärlocher, 1992a; Gessner 
et al., 2003; Ahmed y Abdel-
Raheen, 2004). Uno de los 
métodos más utilizados se 
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basa en la observación de las 
especies con microscopio de 
luz en muestras de espuma 
encontrada en los remansos 
de los r íos (Ingold, 1975; 
Bärlocher, 1992b; Descals, 
2005), el cual se basa en el 
hecho que las esporas se con-
centran en la espuma forma-
da por la agitación del agua 
en zonas aledañas a sustratos 
orgánicos en descomposición, 
tales como hojas o ramas (In-
gold, 1975; Gessner et al., 
2003). No obstante, al no 
encontrarse espuma natural 
se puede generar espuma ar-
tificial adicionando detergente 
a la corriente, lo cual puede 
disminuir las dificultades en 
interpretación de la estructura 
comunitaria de los hifomi-
cetos acuáticos en espuma 
natural (Iqbal, 1993).

Los mayores esfuerzos en 
el estudio de estos hongos 
se ha concentrado en zonas 
templadas, identificándose 
hasta el momento unas 300 
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RESUMEN

Diferentes métodos de colección de muestras fueron evaluados 
para caracterizar mensualmente la biodiversidad de hifomicetos 
acuáticos en el Río Cúpira sector La Cumaca (Municipio San 
Diego, Estado Carabobo, Venezuela). La identificación de las 
especies de hongos acuáticos se realizó por examen de muestras 
de espuma natural (blanca o amarilla), de espuma artificial e 
incubación de hojas tomadas al azar. Se encontró que la diver-
sidad de hifomicetos acuáticos variaba con el método de colec-
ción de muestra, evidenciándose el mayor número de especies 

al utilizar espuma natural. Con la espuma blanca fueron repor-
tadas 41 especies, 30 con la amarilla, 19 en espuma artificial y 
12 especies con el método de incubación de hojas. Las especies 
más abundantes y comunes en todos los sistemas de colección 
de muestra fueron: Alatospora acuminata, Anguillospora longis-
sima, Campylospora sp., Clavatospora tentacula, Flagellospora 
curvula, Heliscus submersus, Lunulospora cymbiformis, y Tris-
celophorus monosporus.
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especies (Bärlocher, 1992a; 
Graça et al., 2005); No obs-
tante, para la franja tropical 
se espera superar este núme-
ro de especies, por ser ésta 
la zona donde se local iza 
la mayor diversidad vegetal 
que contribuye al enriqueci-
miento de la flora de los sis-
temas lóticos (Santos-Flores 
y Betancourt-López, 1997; 
Schöenlein-Crusius y Grandi, 
2003; Cressa y Smits, 2007; 
Smits et al., 2007).

Los h ifomicetos son de 
gran importancia en los eco-
sistema lóticos, ya que jue-
gan un papel preponderante 
en el ciclaje de nutrientes y 
la transferencia de energía 
en la cadena alimentaría de 
dichos sistemas (Bärlocher, 
1985) . No obstante, dado 
el escaso conocimiento de 
los h ifomicetos acuát icos 
en Venezuela, el objetivo de 
este t rabajo fue comparar 
t res métodos de muestreo 
para la caracterización de la 
biodiversidad de hifomicetos 
acuáticos en un río del Esta-
do Carabobo.

Materiales y Métodos

Área de Estudio

El trabajo de campo se 
realizó en el Río Cúpira, en 
el sector localizado dentro de 
los linderos de la Hacienda 
“La Cumaca”, en el Muni-
cipio San Diego del Estado 
Carabobo, Venezuela, ubi-
cada en 10°13'36,6''N y en-
tre 67°56'50' y 67°58'13,3''O, 
a una altura promedio de 
496msnm. Este río presenta 
en sus riberas, una vegetación 
de tipo caducifolio. La obten-
ción de muestras se efectuó 
semanalmente entre los meses 
de febrero y agosto de 2007.

Tratamientos de las mues-
tras

Para diferenciar la bio-
diversidad de hifomicetos 
acuáticos se evaluaron tres 
métodos:

Espuma natural amarilla y 
blanca. Las muestras de es-
puma natural fueron colecta-
das semanalmente, mediante 

una espátula cóncava estéril, 
almacenándose en envases de 
vidrio estériles. Las muestras 
fueron diferenciadas entre 
espuma blanca, aquella de 
menor tiempo de formación, 
color blanco y burbujas gran-
des y dispersas, o localizada 
en zonas de corrientes del 
río y, por otra parte, espuma 
amarilla, de mayor tiempo 
de formación, color pardo a 
amarillo y burbujas pequeñas, 
localizada generalmente entre 
rocas y/o remansos del río.

Espuma artificial. Se adicio-
nó detergente biodegradable 
(a base de fenilsulfonato de 
sodio 20%: Grassoff), en la 
corr iente del r ío y se dis-
puso de una malla de tela 
(1x1m) que sirvió de soporte 
de la espuma, formada cada 
7 y 15min. Posteriormente, 
la espuma fue colectada con 
una espátula cóncava estéril 
y almacenada en envases de 
vidrio estériles.

Incubación de hojas. Hojas 
sumergidas en el cauce del 
río con evidencia de descom-

posición (generalmente de 
color marrón) fueron selec-
cionadas al azar en el área 
de estudio y almacenadas en 
bolsas con agua del sitio de 
colecta. Seguidamente, en el 
laboratorio, fueron incubadas 
a temperatura ambiente airea-
ción constante durante 72h. 
Luego las hojas fueron corta-
das y colocadas en agitación 
por 24h para la posterior cen-
trifugación.

Todas las muestras fueron 
centrifugadas a 1000rpm du-
rante 1min y el sedimento 
fue resuspendido en 1ml de 
agua destilada estéril y ex-
tendido sobre un portaobjetos, 
seguido de coloración con 
lacto-fucsina ácida. Para el 
examen se colocó un cubre-
objetos y fue observado en 
un microscopio de luz (Lei-
ca DM 1000) a 400× para 
la identificación y contaje 
de hifomicetos. Las especies 
fueron identificadas según la 
morfología de las conidias, 
utilizando la clave de Santos-
Flores y Betancourt-López 
(1997). La cuantificación de 
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SUMMARY

Different sampling methods were evaluated for a monthly cha-
racterization of aquatic hyphomycetes biodiversity in the Cupira 
river (La Cumaca sector, San Diego municipality, Carabobo sta-
te, Venezuela). Species were identified in natural foam samples 
(white or yellow), artificial foam and by incubation of randomly 
collected leaves. Diversity varied with the sampling method, the 
greater number of species being found in natural foam, with 41 

species reported from white natural foam and 30 from yellow 
natural foam. In artificial foam, 19 species were reported, and 
in incubated leaves, 12 species. The most abundant and common 
species in all the sampling methods were: Alatospora acuminata, 
Anguillospora longissima, Campylospora sp., Clavatospora ten-
tacula, Flagellospora curvula, Heliscus submersus, Lunulospora 
cymbiformis and Triscelophorus monosporus.
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RESUMO

Diferentes métodos da coleção da amostra foram avaliados 
para caracterização mensal da biodiversidade dos hyphomyce-
tes aquáticos da “La Cumaca” no Río Cúpira (Municipalidade 
de San Diego, estado de Carabobo). A identificação da espé-
cie destes fungos foi realizada das amostras da espuma natu-
rai (branca ou amarela), da espuma artificial e da incubação 
aleatòria das folhas coletadas. A diversidade dos hyphomycetes 
aquáticos variou com o método de coleção da amostra; o maior 
número de espécies foi com espuma natural, com 41 espécies 

com espuma branca e 30 com espuma amarela. No segundo lu-
gar foi para a espuma artificial com 19 espécies, seguido pela 
incubação aleatòria das folhas coletadas com 12 espécies. As 
espécies mais abundantes e mais comuns em todos os métodos 
de coleção da amostra foram: Alatospora acuminata, Anguillos-
pora longissima, Campylospora sp., Clavatospora tentacula, Fla-
gellospora curvula, Heliscus submersus, Lunulospora cymbifor-
mis e Triscelophorus monosporus.
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mansos del río (Ingold, 1975; 
Bärlocher, 1992b) o su for-
mación puede ser inducida 
adicionando detergente a la 
corriente del río (Iqbal, 1993). 
De esa manera, las conidias 
se concentran de forma ex-
traordinaria sobre las burbujas 
de aire que se encuentran en 
los sistemas lóticos.

La comunidad de hifomi-
cetos acuáticos presentes en 
el sector estudiado del Río 
Cúpira está compuesta por 41 
especies identificadas a partir 
de las muestras de espuma 
natural blanca, mientras que 

con la espuma amarilla fueron 
identificadas 30 especies. En 
la espuma artificial se iden-
tificaron 19 especies y con la 
incubación de hojas 12 espe-
cies (Tabla I).

Es de esperarse que en la 
espuma natural sea superior 
el número de especies en-
contradas que en la espuma 
artificial (Figura 1), debido 
a que la espuma natural es 
un sistema propio de estos 
ecosistemas (Ingold, 1975; 
Graça et al., 2005). No obs-
tante, las diferencias encon-
tradas en los tres tipos de 

TABLA I
HIFOMICETOS ACUáTICOS ENCONTRADOS MENSUALMENTE EN MUESTRAS DEL RíO CúPIRA,

ESTADO CARABOBO, VENEzUELA

   E s p e c i e s Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Ene Feb

Alatosporaacuminata Ingold. ▲ ∆▲о ∆▲■ ∆▲ ∆о■ ∆о ∆ ∆▲ ∆▲ ∆ ∆▲ ∆
Anguillospora crassa Ingold. ▲ ∆▲ ∆ ∆ ∆ ∆ ∆ ∆ ∆▲ ∆▲ ∆▲ ∆▲
Anguillospora gigantea Ranzoni о ∆▲ ∆ ∆▲ ∆▲о ∆о ∆ ∆ ∆▲ ∆▲ ∆▲ ∆▲■ ∆▲
Anguillospora longissima (Sacc. & Sydow) Ingold ∆▲ ∆▲■ ∆ ∆▲о■ ∆▲ ∆ ∆ ∆ ∆▲ ∆▲ ∆▲ ∆▲■ ∆▲
Articulospora tetracladia Ingold ▲ ∆ ∆▲ ∆▲о ∆ ∆ ∆ ∆▲ ∆▲ ∆▲ ▲ ▲
Brachiosphaera tropicalis Nawawi. о ∆▲о ∆ ∆▲ ∆■ ∆ ∆▲ ▲
Camposporium antennatum Harkn ∆▲о ∆ ∆▲ ∆ ∆ ∆▲ ∆▲ ∆▲
Campylospora chaetocladia Ranzoni о ∆ ▲ ∆ ∆▲ ∆▲
Campylospora filicladia Nawawi. ∆▲ ∆▲о ∆ ∆▲ ∆▲ ∆о ∆ ∆ ∆▲ ∆▲ ∆▲ ∆▲ ∆▲
Campylospora sp. ∆▲ ∆▲о ∆▲■ ∆▲ ∆▲о ∆ ∆ ∆ ∆▲ ∆▲ ∆▲ ∆▲■ ∆▲
Clavariopsis aquatica (De Wildeman) Ingold. ∆ ∆ ∆▲
Heliscella stellata (Ingold & Cox) ∆ ∆
Clavatospora tentacula (Umphlett) Nilsson ∆▲ ∆▲о ∆о ∆▲■ ∆▲ ∆о ∆о ∆ ∆▲ ∆▲ ∆▲ ∆▲■ ∆▲
Culicidospora gravida Petersen ∆▲ ∆■ ∆▲■ ∆▲ ∆ ∆ ∆ ∆▲ ∆▲ ∆▲ ∆▲ ∆▲
Dactylella submersa (Ingold) Sv. Nilsson ∆▲ ∆ ∆▲
Diplocladiella longibrachiata Nawawi & Kuthub. ∆ ∆▲ ▲
Diplocladiella sp. ▲ ∆ ∆ ∆о ∆ ∆ ∆▲ ∆
Flabellocladia tetracladia (Nawawi) Nawawi ∆ ∆ о ∆о ∆ ∆ ∆
Flabellospora acuminata Descals & Webster ∆▲о ∆ ∆ ▲
Flabellospora crassa Alasoadura ∆▲ ∆▲о ∆ ∆▲ ∆▲ ∆о ∆ ∆ ∆▲ ∆▲ ∆ ∆▲■ ∆▲
Flagellospora curvula Ingold ∆▲■ ∆▲■о ∆ ∆■ ∆▲ ∆о ∆ ∆ ∆▲ ∆ ∆
Helicoma sp. ∆ ∆ ▲
Helicomyces colligatus Moore ∆
Helicomyces torquatus Lane & Shearer ∆▲ ∆ ∆■ ∆▲ ∆о ∆ ∆ ∆▲ ∆▲ ∆ ∆▲ ▲
Helicomyces sp. ∆ ∆▲о о ∆▲о ∆▲ ∆ ∆ ∆▲ ∆▲■
Heliscus submersus Hudson ∆▲ ∆▲ ∆ ∆▲о■ ∆▲ ∆о о ∆ ∆▲ ∆▲ ∆▲ ∆▲■ ∆▲
Isthmotricladia gombakiensis Nawawi ∆
Jaculispora submersa Hudson & Ingold ∆ ∆▲ ∆ ∆
Lunulospora curvula Ingold ∆ ▲
Lunulospora cymbiformis K. Miura ∆▲ ∆▲о ∆о ∆■ ∆▲о ∆■ ∆о ∆ ∆▲ ∆▲ ∆▲ ∆■ ∆▲
Magdalaenaea monogramma G. Arnaud ∆
Phalangispora constricta Nawawi & Webster ∆ ▲ ∆▲ ∆▲ ∆ ∆ ∆ ▲ ∆▲
Scorpiosporium sp. ∆▲ ∆▲ ∆■ ∆■ ∆▲ ∆о о ∆ ∆▲ ∆▲ ∆▲ ▲
Scutisporus brunneus Ando & Tubaki ∆ ∆ ▲
Speiropsis hyalospora Subram & Lodha ∆
Tetracladium marchalianum De Wildeman ∆▲ ∆▲ о ∆ ∆▲ ∆ ∆▲
Triscelophorus acuminatus Nawawi ∆ ∆ ∆▲о ∆▲ ∆ ∆ ∆▲ ∆▲ ∆ ∆▲
Triscelophorus curviramifer Matsushima ▲о ∆ ∆
Triscelophorus monosporus Ingold ∆▲ ∆▲о ∆ ∆▲о■ ∆▲ ∆о ∆о ∆ ∆ ∆▲ ∆▲ ∆▲■ ∆▲
Trisulcosporium acerinum H.J Huds & Sutton ∆▲ ∆
Varicosporium delicatum S.H. Iqbal ▲ ∆ ∆ о ∆ ∆ ∆

      Total especies/mes 24 39 20 29 28 24 22 21 22 27 20 27 22

∆: espuma natural blanca, ▲: espuma natural amarilla, ■: incubación de hojas, о: espuma artificial.

conidias se expresó en nú-
mero de especies por ml de 
muestra, y se calculó la fre-
cuencia de conidias de cada 
especie.

Análisis estadísticos

Con la frecuencia de co-
nidias por especie de la 
comunidad de hifomicetos 
acuáticos presentes en el Río 
Cúpira se estimó el índice de 
Shannon-Weaver para compa-
rar entre métodos de mues-
treo. Asímismo se caracteri-
zaron los datos generados uti-

lizando estadística descriptiva. 
Por otra parte, se caracterizó 
el microhábitat de manera 
multidimensional, utilizando 
un análisis de componentes 
principales (ACP), para deter-
minar las variables de mayor 
importancia en la distribución 
(Hair et al., 1998).

resultados y Discusión 

Las conidias de los hifo-
micetos acuáticos son atra-
padas por burbujas de aire, 
las cuales se congregan como 
espuma persistente en los re-
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espumas empleados 
probablemente se de-
ban a que, en primer 
lugar, las burbujas 
de la espuma natural 
blanca son de mayor 
tamaño, dispersas y 
de menor tiempo de 
formación, caracte-
r ísticas que confie-
ren, presumiblemente, 
condiciones idóneas 
para la manuten-
ción de las conidias, 
mientras que en la 
espuma natural ama-
rilla las burbujas son 
compactas, de menor tamaño 
y coloración parda tendien-
do a amarillo, producto de 
que éstas presentan mayor 
t iempo de formación. En 
tal sentido se conjetura que 
este tipo de espuma tiende 
a almacenar sustancias que 
se tornan intolerables para 
algunas especies de hongos 
acuáticos. No obstante, la 
espuma natural se diluye en 
el cauce del río y escasea en 
algunas temporadas del año, 
particularmente en la época 
de sequía (Clement et al., 
2001), y es por ello que la 

Figura 2. Biplot asociando la distribución de las variables en los métodos de colección de muestra.

espuma artificial se plantea 
como un método alternativo 
eficaz para atrapar conidias. 
El inconveniente de este mé-
todo es que poco se sabe del 
tiempo requerido de perma-
nencia de la espuma en el 
cauce para igualar la diver-
sidad encontrada en espu-
mas naturales (Iqbal, 1993). 
Adicionalmente, en este es-
tudio se pudo observar que 
el tiempo de formación que 
resisten las burbujas obteni-
das con detergente es de 7 a 
15min. Pese al poco tiempo 
de exposición de la espuma 

artificial en el cauce 
del río, las frecuen-
cias encontradas de 
conidias con este mé-
todo fueron cercanas a 
las encontradas en es-
puma natural amarilla, 
alcanzándose un índice 
de diversidad de Shan-
non Weaver de 1,180. 
En cualquier caso, es 
el número de especies 
identificadas lo que 
determina la diferencia 
entre los tres tipos de 
muestras de espumas 
(Figura 1).

En contraste con los estu-
dios realizados por Shearer y 
Lane (1983), Shearer y Webs-
ter (1985) y Ahmed y Abdel-
Raheen (2004) el método de 
incubación de hojas tomadas 
al azar presentó la más baja 
frecuencia de conidias y el 
menor número de especies 
identificadas; consecuente-
mente el índice de Shan-
non-Weaver es el más bajo 
determinado (0,790). Esto 
probablemente se deba a las 
variantes metodológicas rea-
lizadas; es decir, en este es-
tudio las hojas seleccionadas 

fueron las que presentaban 
evidencia de descomposición 
avanzada en lugar de aquellas 
hojas recientemente caídas 
en los torrentes, las cuales, 
según Bärlocher (1992b), son 
las que presentan mayores ín-
dices de diversidad; por otra 
parte, el tratamiento realizado 
por otros estudios consiste 
en cortar discos de hojas e 
incubarlas en el lecho del 
río (Ahmed y Abdel-Raheen, 
1997, 2004) a diferencia de 
nuestras muestras que fueron 
incubadas en el laboratorio.

Las especies comunes en 
todos los métodos de co-
lección de muestras fue-
ron: Alatospora acuminata, 
Anguillospora longissima , 
Brachiosphaera tropicalis, 
Campylospora sp., Clavatos-
pora tentacula , Flagellos-
pora curvula, Helicomyces 
torquatus, Heliscus submer-
sus, Lunulospora cymbifor-
mis, Scorpiosporium sp. y 
Triscelophorus monosporus. 
El resto de las especies se 
observaron alternadas entre 
los métodos de muestreo. No 
obstante, aquellas especies 
cuya aparición fue ocasional 

Figura 1. Diversidad de hifomicetos acuáticos según el 
método de colección de muestras: espuma blanca, espuma 
amarilla, espuma artificial o incubación de hojas.
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durante los meses del estu-
dio, tales como Clavariopsis 
aquatica, Heliscella stellata, 
Diplocladiella longibrachiata, 
Helicoma sp., Helicomyces 
colligatus, Isthmotricladia 
gombakiensis, Lunulospo-
ra curvula, Magdalaenaea 
monogramma y Scutisporus 
brunneus, mostraron inciden-
cia únicamente en el método 
de espuma natural blanca, 
mientras que para el resto 
de los métodos de muestreo 
no se evidenciaron especies 
marcadoras (Tabla I).

A diferencia de los hongos 
ter restres, los hifomicetos 
acuáticos presentan una gran 
variedad de formas de coni-
dias (compactas, filiformes 
y ramificadas), de las cuales 
depende el éxito de anclaje 
a los sustratos, flotabilidad o 
dispersión de las mismas, así 
como también la eficacia en 
su atrapado en la espuma na-
tural en ambientes acuáticos 
turbulentos (Cole, 1986). En 
este sentido, la forma de la 
conidia de una determinada 
especie influirá en la ventaja 
competitiva de la misma en 
la comunidad de hifomicetos. 
Así, se destacan tanto las 
formas ramificadas (parti-
cularmente las tr i o tetra-
rariadas, con tres puntos de 
contacto) como las filifor-
mes (particularmente del tipo 
sigmoide, muy comunes y 
con dos puntos de contacto) 
y, por último las compactas 
(poco comunes y con un solo 
punto de contacto). Aparte de 
la forma conidial juegan un 
papel importante el tamaño 
de la espora y la longitud del 
tubo germinal, tal como lo 
señalan Dang et al. (2007). 
La especie de mayor frecuen-
cia que caracterizó a la co-
munidad de hifomicetos acuá-
ticos del Río Cúpira fue C. 
tentacula; no obstante, otras 
especies también mostraron 
frecuencias importantes, ob-
servándose que entre éstas 
que las formas de las coni-
dias se alternan entre formas 
sigmoides y tetraradiadas, 
tales como son los casos de 
Helicomyces sp., A. gigantea, 
B. tropicalis, L. cymbiformis, 
T. monosporus, F. curvula y 
Campylospora sp.

El análisis de componentes 
principales logró explicar el 
72,25% de la varianza total 
del sistema con tres ejes. El 
biplot de la Figura 2 seña-
la que A. acuminata, T. mo-
nosporus, C. tentacula y H. 
submersus presentaron las 
mayores abundancias durante 
el muestreo (vectores de longi-
tud considerable) y estuvieron 
asociadas al primer y segundo 
componente principal, logran-
do retener el 61,52% de la 
información. Se puede ver que 
D. scalaroides, L. curvula, 
Triscelosphorus curviramifer 
y H. colligatus, se encuentran 
asociadas principalmente a los 
métodos de espuma artificial 
e incubación de hojas, y en 
menor proporción con algunos 
casos correspondientes a espu-
ma blanca y espuma amarilla. 
Cabe destacar que estas últi-
mas especies resultando más 
frecuentes que el resto, por lo 
que sus vectores correspon-
dientes son de poca longitud y 
aparecen ocultos en la gráfica. 
El resto de las especies cuyas 
frecuencias y/o abundancias 
fueron bajas se distribuyeron 
entre los métodos de espuma 
natural, sin diferenciación en-
tre blanca o amarilla.

En conclusión, con este es-
tudio se aumenta el número 
de especies de hifomicetos 
registradas para Venezue-
la (Smits, 2005; Smits et 
al., 2007) y de acuerdo a lo 
expresado por Fernández y 
Smits (2005), se deja eviden-
cia que la flora de hifomice-
tos acuáticos en nuestro país 
es rica y muy variada, lo cual 
demuestra la alta calidad am-
biental del sector estudiado. 
En relación a la diversidad 
de hifomicetos acuáticos se-
gún el método de muestreo, 
se encontró que la diversidad 
cambia con éste, resultando 
como el mejor método el de 
espuma natural blanca, segui-
do por el de espuma amari-
lla, el de espuma artificial y, 
finalmente, el de incubación 
de hojas.
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