
 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES 

CARRERA DE BIOLOGÍA 

 
 
 
 

Trabajo de titulación previo a obtener el grado académico de 

Bióloga 

 
 
 
 
 

Diversidad de Ascomicetos marinos manglícolas en la Reserva Ecológica 

Manglares Churute 

 

 
AUTOR: Dayanna Natasha Almeida Villavicencio 

TUTOR: Blgo. Xavier Álvarez Montero, Ph.D. 

 

GUAYAQUIL, MARZO, 2021 



 
 

FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES 
CARRERA DE BIOLOGÍA 

 
 

ANEXO XI. – FICHA DE REGISTRO DE TRABAJO DE TITULACIÓN 
 
 
 

REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

FICHA DE REGISTRO DE TESIS/TRABAJO DE GRADUACIÓN 

TÍTULO Y SUBTÍTULO: 
Diversidad de Ascomicetos marinos manglícolas en la 
Reserva Ecológica Manglares Churute 

 

AUTOR(ES) 
(apellidos/nombres): 

Almeida Villavicencio Dayanna Natasha 

REVISOR(ES)/TUTOR(ES) 
(apellidos/nombres): 

Álvarez Montero Xavier Guillermo 

INSTITUCIÓN: Universidad de Guayaquil 

UNIDAD/FACULTAD: Facultad de Ciencias Naturales 

MAESTRÍA/ESPECIALIDAD: Biología 

GRADO OBTENIDO: Bióloga 

FECHA DE PUBLICACIÓN: Marzo 2021 No. DE PÁGINAS: 31 

 

ÁREAS TEMÁTICAS: 
Desarrollo Biotecnológico, conservación y aprovechamiento 
sostenible de los recursos naturales y adaptación al cambio 
climático 

PALABRAS CLAVES/ 
KEYWORDS: 

hongos manglícolas, diversidad, ascomicetos/ manglicolous 
fungi, diversity, ascomycetes 

RESUMEN (150-250 palabras): 
El presente estudio establece la diversidad de Ascomicetos marinos manglícolas en la Reserva 
Ecológica Manglares Churute entre los años 2019 y 2020. Se obtuvieron un total de 180 muestras 
de material vegetal lignificado (restos de ramas y raíces) procedente de 10 estaciones del 
sendero la flora con una distancia de 100 m entre sí, recolectándose tres unidades en marea 
baja, media y alta, almacenadas en bolsas plásticas y contenedor termino a 4° C. En el laboratorio 
con agua de mar filtrada estéril se eliminó el exceso de sedimento y posteriormente se incubaron 
en una cámara húmeda. La identificación se realizó mediante el uso de claves taxonómicas. 
Luego de localizar cuerpos fructíferos con el estéreo microscopio, se procedió a medir la longitud 
de estructuras de reproducción como ascas, ascosporas y conidios en el microscopio. Se 
estableció abundancia y composición de las especies fúngicas, se estimó diversidad, riqueza, 
equitatividad y similaridad. Se identificó un total de 31 especies, siendo Trichocladium 
achrasporum la más abundante. Los índices analizados sugieren una comunidad homogénea de 
diversidad media. 

ABSTRACT 
The present study establishes the diversity of manglicola marine Ascomycetes in the Churute 
Mangrove Ecological Reserve between 2019 and 2020. A total of 180 samples of lignified plant 
material (remains of branches  and roots) were  obtained  from  10  stations of the  flora with a 
distance of 100 m from each other, collecting three units at low, medium, and high tide, stored 



 
 

FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES 
CARRERA DE BIOLOGÍA 

in plastic bags and container finished at 4° C. In the laboratory with sterile filtered seawater, 
excess sediment was removed and later incubated in a moist chamber. The identification was 
carried out through the use of taxonomic keys. After locating fruiting bodies with the stereo 
microscope, the length of reproduction structures such as asci, ascospores, and conidia was 
measured under the microscope. The abundance and composition of the fungal species were 
established, diversity, richness, fairness, and similarity were estimated. A total of 31 species 
were identified, Trichocladium achrasporum being the most abundant. The analyzed indices 
suggest a homogeneous community of medium diversity. 

ADJUNTO PDF: SI X NO 

CONTACTO CON AUTOR/ES: Teléfono: 0960252587 E-mail: 
Dayanna.almeidav@ug.edu.ec 

CONTACTO CON LA 
INSTITUCIÓN: 

Nombre: Universidad de Guayaquil 

Teléfono: (04) 3080777 - 3080758 
E-mail: info@fccnngye.com 

mailto:Dayanna.almeidav@ug.edu.ec
mailto:info@fccnngye.com


 
 

FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES 
CARRERA DE BIOLOGÍA 

 

ANEXO XII. – DECLARACIÓN DE AUTORÍA Y DE AUTORIZACIÓN DE LICENCIA GRATUITA 
INTRANSFERIBLE Y NO EXCLUSIVA PARA EL USO NO COMERCIAL DE LA OBRA CON FINES 

ACADÉMICOS 

FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES 
CARRERA DE BIOLOGÍA 

 

 
LICENCIA GRATUITA INTRANSFERIBLE Y NO EXCLUSIVA PARA EL USO NO COMERCIAL DE LA 

OBRA CON FINES ACADÉMICOS 
 

Yo, Dayanna Natasha Almeida Villavicencio con C.I. No. 0928817451, certifico que los 

contenidos desarrollados en este trabajo de titulación, cuyo título es Diversidad de Ascomicetos 

marinos manglícolas en la Reserva Ecológica Manglares Churute son de mi absoluta propiedad 

y responsabilidad, en conformidad al Artículo. 114 del CÓDIGO ORGÁNICO DE LA ECONOMÍA 

SOCIAL DE LOS CONOCIMIENTOS, CREATIVIDAD E INNOVACIÓN*, autorizo la 

utilización de una licencia gratuita intransferible para el uso no comercial a favor de la 

Universidad de Guayaquil. 

 
 
 
 
 

 

  _ 

Dayanna Almeida Villavicencio 

C.I. No. 0928817451 



 
 

FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES 
CARRERA DE BIOLOGÍA 

ANEXO VII. – CERTIFICADO PORCENTAJE DE 
SIMILITUD 

 
 

Habiendo sido nombrado Blgo. Xavier Guillermo Álvarez Montero, Ph.D., tutor del trabajo 
de titulación certifico que el presente trabajo de titulación ha sido elaborado por Dayanna 
Natasha Almeida Villavicencio, con mi respectiva supervisión como requerimiento parcial 
para la obtención del título de Bióloga. 

 

Se informa que el trabajo de titulación: Diversidad de Ascomicetos marinos manglícolas en 
la Reserva Ecológica Manglares Churute, ha sido orientado durante todo el periodo de 
ejecución en el programa antiplagio URKUND quedando el 2% de coincidencia. 

 
 

CAPTURA DE PANTALLA DE RESUMEN DE URKUND 
 
 

 
 
 
 

 

Blgo. Xavier Guillermo Álvarez Montero, Ph.D. 
C.I.: 0908695364 
FECHA: 11 de marzo de 2021 

 
 

XAVIER GUILLERMO 
ALVAREZ MONTERO 



 
 

FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES 
CARRERA DE BIOLOGÍA 

ANEXO VI. – CERTIFICADO DEL DOCENTE-TUTOR DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 

 

 
Guayaquil, 11 de marzo de 2021 

 
 

Sra. Dialhy Coello, Mgs. 
DIRECTORA(e) DE LA CARRERA DE 
BIOLOGÍA FACULTAD DE CIENCIAS 
NATURALES UNIVERSIDAD DE 
GUAYAQUIL 
Ciudad. - 

 

De mis consideraciones: 
 

Envío a Ud. el informe correspondiente a la tutoría realizada al Trabajo de Titulación 
Diversidad de Ascomicetos marinos manglícolas en la Reserva Ecológica Manglares 
Churute, de la estudiante Dayanna Natasha Almeida Villavicencio, indicando que ha 
cumplido con todos los parámetros establecidos en la normativa vigente: 

 

• El trabajo es el resultado de una investigación. 

• El estudiante demuestra conocimiento profesional integral. 

• El trabajo presenta una propuesta en el área de conocimiento. 

• El nivel de argumentación es coherente con el campo de conocimiento. 
 

Adicionalmente, se adjunta el certificado del porcentaje de similitud y la valoración del 
trabajo de titulación con la respectiva calificación. 

 
Dando por concluida esta tutoría de trabajo de titulación, CERTIFICO, para los fines 
pertinentes, que la estudiante Dayanna Natasha Almeida Villavicencio está apta para 
continuar el proceso de revisión final. 

 

 

Atentamente, 
 

Firmado electrónicamente por: 

XAVIER GUILLERMO 
ALVAREZ MONTERO 

 

Blgo. Xavier Guillermo Álvarez Montero, Ph.D. 
TUTOR DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 
C.I. 0908695364 
FECHA: 11 de marzo de 2021 



 
 

FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES 
CARRERA DE BIOLOGÍA 

 
 

ANEXO VIII. – INFORME DEL DOCENTE REVISOR 
 

Guayaquil, 
Sra. Dialhy Coello, Mgs. 
DIRECTORA(e) DE LA CARRERA DE BIOLOGÍA 
FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
Ciudad. - 

 
De mis consideraciones: 

 
Envío a Ud. el Informe correspondiente a la REVISIÓN FINAL del Trabajo de Titulación Diversidad 
de Ascomicetos marinos manglícolas en la Reserva Ecológica Manglares Churute del estudiante 
Dayanna Natasha Almeida Villavicencio. Las gestiones realizadas me permiten indicar que el 
trabajo fue revisado considerando todos los parámetros establecidos en las normativas vigentes, 
en el cumplimento de los siguientes aspectos: 

 

Cumplimiento de requisitos de forma: 
El título tiene un máximo de 11 palabras. 
La memoria escrita se ajusta a la estructura establecida. 
El documento se ajusta a las normas de escritura científica seleccionadas por la Facultad. 
La investigación es pertinente con la línea y sublíneas de investigación de la carrera. 
Los soportes teóricos son de máximo 5 años. 
La propuesta presentada es pertinente. 

 

Cumplimiento con el Reglamento de Régimen Académico: 
El trabajo es el resultado de una investigación. 
El estudiante demuestra conocimiento profesional integral. 
El trabajo presenta una propuesta en el área de conocimiento. 
El nivel de argumentación es coherente con el campo de conocimiento. 

 
Adicionalmente, se indica que fue revisado, el certificado de porcentaje de similitud, la 
valoración del tutor, así como de las páginas preliminares solicitadas, lo cual indica el que el 
trabajo de investigación cumple con los requisitos exigidos. 

 

Una vez concluida esta revisión, considero que la estudiante Dayanna Natasha Almeida 
Villavicencio está apta para continuar el proceso de titulación. Particular que comunicamos a 
usted para los fines pertinentes. 

ANTONIO RAMON Firmado digitalmente por 

Atentamente, 
TORRES NOBOA 

ANTONIO RAMON TORRES 

NOBOA 
Fecha: 2021.05.12 21:17:05 -05'00' 

 
 

Blgo. Antonio Ramon Torres Noboa, MSc. 
DOCENTE TUTOR REVISOR 
C.I. 0919045609 
FECHA: 22 de marzo del 2021 



i  

 
 

 

DEDICATORIA 
 

Considerando los verdaderos soportes de mi existencia dedico este trabajo 

académico a mis padres. 

 

 
A mi familia en general por su apoyo incondicional. 



ii  

AGRADECIMIENTOS 
 

Mis sinceros agradecimientos a quienes hacen posible el beneficio en mi carrera 

universitaria y abrir las puertas en mi vida profesional: 

A Dios por su inmensa misericordia 
 

A la Facultad de Ciencias Naturales, Laboratorio de Biotecnología Microbiana 
 

Al Blgo. Xavier Álvarez Ph.D., tutor de mi tesis por su paciencia brindada y 

guiarme en el desarrollo del presente trabajo 

Al Blgo. Leonardo Rodríguez y mis compañeros del Área Ascomicetos (Ricardo, 

Andrea, Silvia, Anthony, Harold, y Daniela) por su incondicional apoyo 

Agradezco al Ministerio del Medio Ambiente y Agua por conceder los permisos 

necesarios para desarrollar esta investigación en la Reserva Ecológica 

Manglares Churute. 



iii  

 

 

Tabla de Contenido 

1. INTRODUCCIÓN ......................................................................................... 1 

2. OBJETIVOS ................................................................................................ 4 

2.1 Objetivo General ....................................................................................... 4 

2.2 Objetivos específicos ................................................................................ 4 

3. HIPÓTESIS ................................................................................................. 5 

4. ANTECEDENTES ....................................................................................... 6 

5. MATERIALES Y MÉTODOS ....................................................................... 8 

5.1 Área de estudio ......................................................................................... 8 

5.2 Recolecta de muestras ............................................................................. 9 

5.3 Procesamiento de la muestra ................................................................... 9 

5.4 Incubación de la muestra ........................................................................ 10 

5.5 Identificación de ascomicetos ................................................................. 10 

5.6 Registro de datos .................................................................................... 10 

5.7 Análisis de datos ..................................................................................... 10 

6. RESULTADOS .......................................................................................... 12 

6.1 Muestras recolectadas en un área de la Reserva Ecológica Manglares 

Churute y cantidad de especies identificadas. .............................................. 12 

6.2 Ascomicetos marinos manglícolas identificados en la Reserva Ecológica 

Manglares Churute durante 2019 y 2020 ...................................................... 13 

6.3 Abundancia y composición de los ascomicetos marinos manglícolas 

identificados en la Reserva Ecológica Manglares Churute ........................... 19 

7. DISCUSIÓN ................................................................................................. 21 

8. CONCLUSIONES ......................................................................................... 24 

9. RECOMENDACIONES ................................................................................ 25 



iv 

 

10. REFERENCIAS .......................................................................................... 26 

 

 
INDICE DE TABLAS 

 

Tabla 1. Estaciones de muestreo ubicadas en el sendero “La Flora” para la 

obtención de material lignificado con sus respectivas coordenadas. ................. 9 

Tabla 2. Rango de correlación de la Diversidad de Shannon-Weiner y definición 

de la comunidad ............................................................................................... 11 

Tabla 3. Especies teleomorfas identificadas en el laboratorio proveniente de 

muestras de la Reserva Manglares Churute, con frecuencia (f) y porcentaje de 

ocurrencia (%) .................................................................................................. 13 

Tabla 4. Especies anamorfas identificadas en el laboratorio proveniente de 

muestras de la Reserva Manglares Churute, con frecuencia (f) y porcentaje de 

ocurrencia (%) .................................................................................................. 17 

Tabla 5. Cálculo de riqueza de especies (S), Numero de individuos (N), Índices 

de diversidad de Margalef (d), equitatividad (J´) y diversidad de Shannon y 

Weiver (H´). ...................................................................................................... 20 

INDICE DE FIGURAS 
 

Figura 1. Localización geográfica de la Reserva Ecológica Manglares Churute. 

Fuente: Álvarez et al., (2019) ............................................................................. 8 

Figura 2. Clasificación de la cantidad de registros de ascomicetos marinos 

contabilizados por año y marea en la reserva Ecológica Manglares Churute   12 

Figura 3. Número de especies identificadas por estación, se muestran las 

especies consideradas nuevos registros para la zona durante el año 2019 y 2020

 ......................................................................................................................... 19 



v  

Diversidad de Ascomicetos marinos manglícolas en la Reserva Ecológica 

Manglares Churute 

Resumen 

 
 

El presente estudio establece la diversidad de Ascomicetos marinos manglícolas 

en la Reserva Ecológica Manglares Churute entre los años 2019 y 2020. Se 

obtuvieron un total de 180 muestras de material vegetal lignificado (restos de 

ramas y raíces) procedente de 10 estaciones del sendero la flora con una 

distancia de 100 m entre sí, recolectándose tres unidades en marea baja, media 

y alta, almacenadas en bolsas plásticas y contenedor termino a 4° C. En el 

laboratorio con agua de mar filtrada estéril se eliminó el exceso de sedimento y 

posteriormente se incubaron en una cámara húmeda. La identificación se realizó 

mediante el uso de claves taxonómicas. Luego de localizar cuerpos fructíferos 

con el estéreo microscopio, se procedió a medir la longitud de estructuras de 

reproducción como ascas, ascosporas y conidios en el microscopio. Se 

estableció abundancia y composición de las especies fúngicas, se estimó 

diversidad, riqueza, equitatividad y similaridad. Se identifico un total de 31 

especies, siendo Trichocladium achrasporum la más abundante. Los índices 

analizados sugieren una comunidad homogénea de diversidad media. 

 

 
Palabras claves: hongos manglícolas, diversidad, ascomicetos 
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Diversity of manglicolous marine Ascomycetes in the Churute Mangrove 

Ecological Reserve 

Abstract 
 

The present study establishes the diversity of manglícola marine Ascomycetes in 

the Churute Mangrove Ecological Reserve between 2019 and 2020. A total of 

180 samples of lignified plant material (remains of branches and roots) were 

obtained from 10 stations of the flora with a distance of 100 m from each other, 

collecting three units at low, medium, and high tide, stored in plastic bags and 

container finished at 4° C. In the laboratory with sterile filtered seawater, excess 

sediment was removed and later incubated in a moist chamber. The identification 

was carried out through the use of taxonomic keys. After locating fruiting bodies 

with the stereo microscope, the length of reproduction structures such as asci, 

ascospores, and conidia was measured under the microscope. The abundance 

and composition of the fungal species were established, diversity, richness, 

fairness, and similarity were estimated. A total of 31 species were identified, 

Trichocladium achrasporum being the most abundant. The analyzed indices 

suggest a homogeneous community of medium diversity. 

 

 
Keywords: manglicolous fungi, diversity, ascomycetes 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

Los Hongos son un grupo de organismos eucariontes que presentan variantes 

en su forma celular: levaduriforme (unicelulares) y filamentosas (multicelular), las 

formas filamentosas presentan células unidas formando lo que se denomina hifa 

y el conjunto de hifas a su vez origina el micelio, la estructura vegetativa de los 

hongos. Son heterótrofos, utilizando la absorción como mecanismo de 

alimentación, presentan paredes celulares (Arias, 2013; Bruns, 2006). Los 

hongos están clasificados dentro del Reino Fungí, diferenciados de las bacterias 

por su naturaleza eucariota, de las plantas por carecer de cloroplastos y no 

realizar fotosíntesis, de los animales debido a que estos últimos no presentan 

pared celular de ningún tipo (Arias, 2013). 

El bosque de manglar es un biotopo de zonas costeras tropicales y subtropicales, 

compuesto por arboles denominados mangles, estas fanerógamas presentan 

adaptaciones a nivel fisiológico, reproductivo y estructurales que les permiten 

colonizar sustratos poco compactos y áreas cercanas de las zonas intermareales 

o estuarinas (Álvarez, 2011; Feller & Sitnik, 1996). El manglar posee múltiples 

funciones, de entre las cuales el actuar como una barrera entre las aguas 

continentales y las oceánicas es la que más utilidad tiene, debido a que previene 

la acumulación de sedimentos y detritos en las zonas costeras, gracias a la gran 

cantidad de fauna compuesta por organismos filtradores, entre los 

descomponedores encontraremos a los hongos marinos o estuarinos 

cumpliendo su rol ecológico (Álvarez, 2011; Lepcsik, 2002). 

Algunos hongos han desarrollado adaptaciones para sobrevivir en ambientes de 

tipo estuarino o salinos, donde son capaces de crecer, desarrollarse y esporular 

bajo ciertas concentraciones de sales y pH ácidos, y se alimentan de los 

nutrientes presentes en el agua de mar; conformando el grupo de hongos 

marinos de tipo Ascomicetos (Humada, 2016; Johnson & Sparrow, 1961; Tubaki, 

1969). El reporte de la presencia de hongos marinos en las aguas oceánicas data 

desde el siglo XIX, siendo de poco interés para los investigadores de aquel 

entonces, no obstante, desde el año de 1944 algunos 
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científicos comenzaron a estudiarlos con mayor atención, y es así como se 

empieza a conocer sobre sus funciones dentro de los ecosistemas marinos 

(Enríquez, González, Ruiz, & Nuñez, 2003; Kohlmeyer & Kohlmeyer, 1979). 

Las siguientes décadas de investigación reconocieron el papel fundamental que 

tienen los hongos dentro de un ecosistema marino, debido a que estos poseen 

la capacidad de degradar materia orgánica y otro tipo de componentes como lo 

son la celulosa y la lignina, compuestos que ningún otro organismo que habite el 

ecosistema puede asimilar de la misma manera y con la misma velocidad, la 

acumulación en exceso de estos componentes puede resultar en la 

contaminación del entorno, este proceso se replica en los ambientes estuarinos 

como el manglar con sus debidas adaptaciones (Enríquez et al., 2003; Liberra & 

Lindeguist, 1995). 

La diversidad fúngica tiene varias décadas recibiendo especial atención por parte 

de la comunidad científica, siendo conscientes de la enorme cantidad de hongos 

existentes en los continentes, en los océanos se conocen aún muy pocas 

especies y un menor número de estas han sido descritas y estudiadas 

apropiadamente como sucede con el caso de los hongos estuarinos de los cuales 

se conocen aún muy pocos (Álvarez, 2011; Groombridge, 1992). El conocimiento 

sobre esta biodiversidad tiene relevancia al momento de tratar de comprender 

como funcionan los ecosistemas, cuando funcionan de forma adecuada y cuando 

no, también puede convertirse en una nueva fuente de productos biotecnológicos 

muy apreciados por la industria actual, aprovechar este tipo de recursos 

presentes en los manglares puede convertirse en una razón más para la 

conservación de estos ecosistemas tan depredados (Álvarez, 2011; Hawksworth, 

Kirk, Sutton, & Pegler, 1995). 

La diversidad de hongos marinos conocidos está conformada por unas 1500 

especies descritas a nivel mundial, entre los cuales los registros agrupan de 27 

a 36 especies exclusivamente adaptadas a biotas como lo son marismas, salares 

y manglares (Humada, 2016; Kirk, Cannon, Minter, & Stalpers, 2008). 

A nivel nacional la diversidad de hongos marinos está comenzando a estudiarse, 

encontramos un trabajo realizado en Palmar-Provincia de Santa 
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Elena en donde se registraron siete especies de micromicetos marinos, los 

teleomorfos: Corollospora maritima, Lulworthia grandispora y Dactylospora 

haliotrepha y los anamorfos: Zalerion maritimun, Trichocladium alopallonelum, 

Trichocladium achrasporum y Periconia prolifica, y un género teleomorfo: 

Sacardoella sp. (Álvarez, 2011). 

La reserva Ecológica Manglares Churute, ubicada entre los cantones Naranjal y 

Guayaquil, fue declarada por la UNESCO como sitio RAMSAR en 1954, forma 

parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas del Ecuador (SNAP) desde el 

año 1979, es administrada por el Ministerio de Ambiente del Ecuador, siendo la 

primera extensión de manglar en la costa continental ecuatoriana en ser 

integrada a procesos de conservación, adicionalmente la Unión Internacional 

para la Conservación de la Naturaleza (UICN) la clasifica en la categoría 

“Reserva Natural Estricta” (Ministerio del Ambiente, 2015). Respecto a la 

diversidad de ascomicetos marinos manglícolas en este ecosistema Álvarez et 

al. (2019) realizó la primera descripción del sitio, reportando algunas especies, 

por ello el objetivo del presente trabajo es continuar con la determinación de la 

biodiversidad pudiendo ampliar los registros existentes. 
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2. OBJETIVOS 

2.1 Objetivo General 
 

Establecer la biodiversidad de ascomicetos manglícolas presentes en la 

Reserva Ecológica Manglares Churute durante la época seca. 

 
 

2.2 Objetivos específicos 

▪ Establecer área y protocolo de muestreo de ascomicetos marinos 

manglícolas de la Reserva Ecológica Manglares Churute. 

▪ Identificar taxonómicamente los ascomicetos marinos manglícolas de la 

Reserva Ecológica Manglares Churute. 

▪ Establecer la abundancia y composición de los ascomicetos marinos 

manglícolas identificados en la Reserva Ecológica Manglares Churute 
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3. HIPÓTESIS 
 

La biodiversidad de Ascomicetos marinos manglícolas encontrados en la 

Reserva Ecológica Manglares Churute es similar a la reportada en manglares de 

otras regiones. 
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4. ANTECEDENTES 
 

Los hongos lignícolas en ecosistemas de manglar, principalmente en las zonas 

tropicales y subtropicales, se han registrado en todos los océanos exceptuando 

el Ártico, presentando la siguiente distribución, en el Océano Indico (India, 

Malasia, Tailandia, Filipinas, Hong Kong, Seychelles, Nueva Zelanda y 

Australia), Atlántico (Sierra Leona en África Occidental, Florida en EE. UU., Baja 

California en México, Bermudas, Brasil, Sudáfrica y Egipto) y el Pacífico 

(Ecuador, Perú, Hawai, Fiji) (Waheb & Sharouny 2002; Álvarez, 2011; 

Raghukumar, 2017; Álvarez et al., 2019). 

Actualmente se registran unas 300 especies de hongos lignícolas identificados 

en ecosistemas de manglar procedentes de madera en descomposición 

(Kohlmeyer y Kohlmeyer 1979; Jones et al. 2009; Sridhar et al. 2012a). La mayor 

abundancia de especies pertenecen a la división Pezizomycotina del Phylum 

Ascomycota, encontrándose principalmente entre las Clases Dothideomycetes y 

Sordariomycetes (Raghukumar, 2017). 

El estudio realizado por Sarma (2012) determinó que los hongos manglícolas de 

la clase Halosphaeriaceae con ascas unitarias, tienen alta incidencia en la 

madera introducida, y que la clase Dothideomycetes con ascas bitunicadas, 

poseen mayor abundancia en madera de mangle, raíces de apoyo y plántulas. 

Un aspecto importante al determinar la biodiversidad de las especies de hongos 

manglícolas es el gradiente de salinidad, Sridhar et al. (2012a) concluyen que 

este depende de la proximidad al mar, los cambios de estación. Determinando 

que la menor salinidad se encuentra en los tramos más continentales de un 

estuario. Las lluvias y afluencias de agua dulce exponen a los manglares a 

niveles de salinidad variables en donde las menores concentraciones de esta 

promueven la colonización por especies de origen terrestre y de agua dulce; las 

mayores concentraciones favorecen la colonización de hongos manglícolas 

típicos. La diversidad de hongos en la India determinados por estructuras 

esporulantes ocurrió durante el verano ( Ananda y Sridhar 2004; Sridhar y María 

2006; Raghukumar, 2017). 
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Raghukumar (2017), menciona que de aproximadamente 80 especies de hongos 

lignícolas frecuentemente hallados en madera de manglar los siguientes 

pertenecientes a los ascomicetes son los más comunes: Aigialus mangrovei, A. 

grandis, D. haliotrepha, Halorosellinia oceanica, Halosarpheia marina, 

Natantispora retorquens, Quintaria lignatilis, Saagaromyces abonnis, S. 

ratnagiriensis, Verruculina enalia. 

Un estudio realizado en Guangxi, China por Li et al (2016) en hongos presentes 

en madera de mangle en descomposición, determino que en las ramas de 

especies como Aegiceras corniculatum, Avicennia marina, Bruguiera 

gymnorrhiza y Kandelia candel la taza de colonización endofítica fue de 30 a 58% 

y en hojas de 6 a 25%. Predominando géneros como: Phomopsis, Phyllosticta, 

Xylaria, Leptosphaerulina y Pestalotiopsis. 

Algunos hongos de tipo lignícolas como: Etheirophora blepharospora, 

Mycosphaerella pneumatophorae, L. grandispora, Alisia salsuginosa y 

Rhabdospora avicennia, consiguen colonizar madera en descomposición de los 

manglares que aún posee corteza a pesar de que esta contiene taninos y 

antimicrobianos que protegen tanto a la corteza, raíces y a plántulas vivíparas 

(Kohlmeyer y Kohlmeyer 1979; Hyde y Jones 1988; Hyde 1991; Leong et al. 

1991; Raghukumar, 2017). 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

5.1 Área de estudio 

 
La Reserva Ecológica Manglares Churute se ubica entre la parte occidental del 

estuario interior del Golfo de Guayaquil y Cuenca baja del Rio Guayas, 

comprende una superficie de 50068 hectáreas por lo que posiblemente se trate 

del ecosistema de manglar más extenso del país. Conformada por bosques de 

manglar, numerosos esteros y brazos de mar a la que se suma una laguna de 

agua dulce denominada “El Canclón” por la singular ave que ahí habita, en su 

parte más elevada en los cerros se alcanzan los 680 msnm en la cordillera de 

Churute. (Latitud: 2°30′32″S; Longitud: 79°44′38″O) (Figura 1) Álvarez et al., 

(2019). 

 

 
Figura 1. Localización geográfica de la Reserva Ecológica Manglares Churute. Fuente: Álvarez 
et al., (2019). 
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5.2 Recolecta de muestras 

Las muestras del presente estudio proceden del sendero “La Flora” dentro de la 

Reserva Ecológica Manglares Churute, producto de dos muestreos realizados 

en julio del 2019 y octubre del 2020, se establecieron 10 estaciones fijas con una 

distancia de 100 metros entre ellas (Tabla 1), se procedió a recolectar tres 

unidades de material vegetal lignificado en estado de descomposición 

procedente de especies de mangle rojo (Rhizophora mangle) o mangle negro 

(Avicennia germinans), esto se realizó durante la bajamar, media marea y 

pleamar. Se colocó cada muestra en una bolsa plástica estéril sellada 

herméticamente y previamente rotulada, siendo almacenadas dentro de un 

contenedor térmico a 4°C, para su preservación y posterior traslado al laboratorio 

de Biotecnología Microbiana de la Facultad de Ciencias Naturales de la 

Universidad de Guayaquil. 

 
Tabla 1. Estaciones de muestreo ubicadas en el sendero “La Flora” para la obtención de material 

lignificado con sus respectivas coordenadas. 
 

Estaciones Coordenadas 

1 06°48´812´´N, 97°32´574´´S 

2 06°48´842´´N, 97°32´554´´S 

3 06°48´859´´N, 97°32´547´´S 

4 06°48´885´´N, 97°32´549´´S 

5 06°48´940´´N, 97°32´379´´S 

6 06°48´961´´N, 97°32´335´´S 

7 06°48´959´´N, 97°32´334´´S 

8 06°49´095´´N, 97°32´190´´S 

9 06°49´085´´N, 97°32´237´´S 

10 06°49´126´´ N, 97°31´074´´S 

 
 

5.3 Procesamiento de la muestra 

El material vegetal lignificado se lavó con agua de mar filtrada esterilizada para 

quitar el exceso de sedimento (materia orgánica e inorgánica). 
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5.4 Incubación de la muestra 

La incubación de las muestras se realizó mediante la implementación de una 

cámara húmeda a temperatura ambiente, el método consistió en utilizar 

recipientes plásticos transparentes sellados con tapas que contenían papel toalla 

esterilizado, posteriormente se colocaron las muestras y se asperjo con agua de 

mar filtrada y estéril de dos a tres veces por semana. 

 
5.5 Identificación de ascomicetos 

Las muestras del material lignificado fueron periódicamente observadas bajo un 

estereoscopio para localizar cuerpos fructíferos fúngicos (ascocarpos y 

conidióforos), que fueron traspasados mediante el uso de un asa de platino a un 

portaobjeto al que se le aplicó una gota de azul de lactofenol para las esporas 

hialinas o glicerol para las esporas marrón, luego se presionó suavemente con 

el cubreobjetos para la liberación de las ascas y posteriormente se observó en 

el microscopio. La identificación de ascomicetos se realizó mediante claves 

taxonómicas y la medición de la longitud del asca, ascosporas y conidios. 

 

5.6 Registro de datos 

Los datos correspondientes a los dos muestreos realizados durante la 

investigación como puntos de muestreo, zonas de recolecta y los hongos 

identificados en cada uno de las muestras, siendo clasificados por géneros y 

especies, tomando en cuenta la frecuencia de cada uno fueron compilados en 

una base de datos en el programa Microsoft Excel, para su posterior análisis. 

 

5.7 Análisis de datos 
 

El cálculo de la frecuencia de ocurrencia se los obtuvo dividiendo el total de 

apariciones de una especie determinada para el total de las muestras analizadas, 

este producto se multiplico por 100. 

 

 
Para conocer la biodiversidad fúngica del área de estudio se calculó la riqueza 

especifica (𝑆), que agrupa el total de especies identificadas en cada una de las 
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muestras. Además, se utilizaron varios índices descriptivos como el de 

diversidad de Margalef que compara la relación existente entre el número de 

especies y el número de individuos: 

𝐷  𝑆−1 
𝑀𝑔=

ln 𝑁 

Donde: 

S = número de especies 

N = número de individuos 

El de diversidad de Shannon y Wiener 

𝑆 

 

 

Donde: 

H´ = − ∑ 𝑝𝑖 ln 𝑝𝑖 

𝑖=𝑙 

S= Número de especies (Riqueza de especies) 

pi= proporción de individuos de la especie respecto al total de especies. 

 
 

La interpretación de los resultados se realizó con los valores de diversidad y se 

utilizó la clasificación desarrollada por You et al. (2009) (Tabla 2). El índice de 

Equidad (𝐽’) de Pielou se obtiene al dividir los valores de diversidad observados 

durante el estudio con los valores máximos esperados, su valor fluctúa entre 0 a 

0.1 si el total de las especies se encuentran igualmente abundantes: 

𝐻´ 
𝐽´ =   

𝐻´ 𝑚𝑎𝑥 

Se consideró valores de 0= baja-homogéneo y 1= alto-heterogéneo (Moreno, 

2001) (Tabla 2). 

 
Tabla 2. Rango de correlación de la Diversidad de Shannon-Weiner y definición de la 
comunidad. 

 

Diversidad 

Rangos Interpretación 

0.5 – 1.5 Baja 
1.5 – 3.0 Media 

3.0 – 5.0 Alta 

Comunidad 
 

Rangos Interpretación 

 
1 Media-Heterogénea 

 

0 Baja-Homogénea 
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6. RESULTADOS 

6.1 Muestras recolectadas en un área de la Reserva Ecológica Manglares 

Churute y cantidad de especies identificadas. 

 
El total de muestras recolectadas durante los muestreos realizados fue de 180, 

90 en cada uno, 30 por fase de la marea. 

 
Se contabilizaron 93 individuos en las muestras incubadas de 2019 y 39 

individuos en las provenientes de 2020. Se recolectaron 48 individuos entre 

altamar y bajamar, 36 individuos en mediamar, esto ocurrió durante ambos años 

(Figura 2). 

Figura 2. Clasificación de la cantidad de registros de ascomicetos marinos contabilizados por 
año y marea en la reserva Ecológica Manglares Churute. 
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6.2 Ascomicetos marinos manglícolas identificados en la Reserva 

Ecológica Manglares Churute durante 2019 y 2020. 

Durante el periodo de estudio se identificó a nivel de especie un total de 31 

individuos de las cuales Trichocladium achrasporum presento un porcentaje de 

ocurrencia del 12% siendo el más elevado al ser encontrado en 22 ocasiones; 

T. nypae alcanzo un 6% de ocurrencia con 10 apariciones dentro de las muestras 

y Lignincola tropica un 3% con 6 identificaciones. Del total de especies el 74% 

son teleomorfas y el 24% anamorfas (Tabla 3 y 4). 

 
Tabla 3. Especies teleomorfas identificadas en el laboratorio proveniente de muestras de la 
Reserva Manglares Churute, con frecuencia (f) y porcentaje de ocurrencia (%). 

 
 
 

TELEOMORFOS 

Especie f %  Imagen 
     

 
 
 

 
Aigialus mangrovei 

 
 
 

 
8 

 
 
 

 
4 

  

 

 
Aigialus parvus 

 

 
1 

 

 
1 

  

 
 

 
Aniptodera mangrovei 

 
 

 
4 

 
 

 
2 

  



14  

 
 
 

 

Cryptosphaeria mangrovei 4 2 

 

 

 

 

 

 

Dactylospora mangrovei 1 1 

 

 

 

 

 

 

Dyfrolomyces rhizophorae 1 1 

 

 

 

 

 

 
Helicascus kalanoanus 1 1 

 

 

 

 

 

 

 
Helicascus mangrovei 5 3 

 

 

 

 

 
 

Lautitia peruviana 2 1 
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Lignincola tropica 6 3 

 

 

 

 

 

Lineolata rhizophorae 1 1 

 

 

 

 

 
 

Linocarpon appendiculatum 1 1 

 

 

 

 

 

 

Manglicola guatemalensis 6 3 

 

 

 

 

 

 

Morosphaeria ramunculicola 2 1 

 

 

 

 

 

Rizophila marina 2 1 
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Salsuginea ramicola 2 1 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sammeyersia grandispora 3 2 

 

 

 

 

 

 

 

 
Savoryella lignicola 4 2 

 

 

 

 

 

 

Savoryella paucispora 1 1 
 

 

 

Verruculina enalia 3 2 



17  

Tabla 4. Especies anamorfas identificadas en el laboratorio proveniente de muestras de la 

Reserva Manglares Churute, con frecuencia (f) y porcentaje de ocurrencia (%). 
 

 
ANAMORFO 

 

Especies f % Imagen 

 

 

 
 

Halazoon fuscus 4 2 

 

 

 

 

 

 

 

 
Hydea pygmea 5 3 

 

 

 

 

 

 

 

 
Halorosellinia oceánica 4 2 

 

 

 

 

 

Kirschsteiniothelia marítima 2 1 

Anthostomella nypensis 1 1 
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Monodictys pelágica 2 1 

 

 

 

 

 
 

Periconia prolifica 4 2 

 

 

 

 

 

Trichocladium achrasporum 22 12 

 

 

 

 

 

 

 
Trichocladium nypae 10 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zalerion maritium 5 3 
 
 
 
 

 

Zalerion varium 3 2 



19  

El total de especies identificadas se encuentra distribuido entre las 10 

estaciones, en donde Trichocladium achrasporum fue la única encontrada en 

todas estas, mientras que la mayor cantidad de especies se contabilizo en la 

estación dos en donde se encontró 25 especies (Figura 2). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 3. Número de especies identificadas por estación, se muestran las especies consideradas 
nuevos registros para la zona durante el año 2019 y 2020. 

 
 

6.3 Abundancia y composición de los ascomicetos marinos manglícolas 

identificados en la Reserva Ecológica Manglares Churute 

Los análisis aplicados a los datos muestran que la riqueza específica, el número 

de individuos y la diversidad de Shannon y Weiver presentaron los valores más 

bajos en la estación 9 (S=4, N=4, H’=1,386) y los más altos en la estación 2 

(S=14, N=25, H’=2,622). Respecto al el índice de diversidad de Margalef el 

menor valor se registró en la estación 4 (d=2,056) y el mayor en la estación 2 

(d=4,349). El índice de equitatividad de Pielou obtuvo valores diferentes siendo 

menores en la estación 3 (J'=0,9265) y máximos en las estaciones 7, 9 y 10 

(J'=1), estos resultados muestran que la diversidad fúngica es homogénea en 

esas estaciones. Además, con base a los resultados obtenidos de diversidad, se 

puede considerar media (H >2) en las estaciones 1, 2, 3 y 8 y baja en las 

estaciones restantes (H ˂2) (Tabla 5). 
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Tabla 5. Cálculo de riqueza de especies (S), Numero de individuos (N), Índices de diversidad 

de Margalef (d), equitatividad (J´) y diversidad de Shannon y Weiver (H´). 
 

 
 S N H´ d J´ 

Estación 1 11 13 2,352 3,899 0,9807 

Estación 2 14 25 2,622 4,349 0,9684 

Estación 3 10 16 2,133 3,246 0,9265 

Estación 4 5 7 1,550 2,056 0,9633 

Estación 5 7 10 1,834 2,206 0,9427 

Estación 6 8 13 1,925 2,729 0,9258 

Estación 7 5 5 1,609 2,485   1  

Estación 8 8 10 2,025 3,040 0,9740 

Estación 9 4 4 1,386 2,164 1 

Estación 10 6 6 1,792 2,791 1 
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7. DISCUSIÓN 

 
 

Un estudio sobre diversidad fúngica realizado en India por Sarma & Vittal (2000) 

identificó 61 especies las más abundantes fueron: Verruculina enalia, Rhizophila 

marina, Cirrenalia pygmae, Cryptosphaeria mangrovei y Dactylospora 

haliotrepha, en donde si bien es cierto difiere con las especies más abundantes 

presentadas por el presente trabajo, todas las mencionadas por los autores 

exceptuando D. haliotrepha, forman parte de la diversidad fúngica de la Reseva 

Ecológica Manglares Churute, una de las posibles causas es sin duda la 

ubicación geográfica y las especies de flora presente en cada zona de manglar 

que pudieron ser estudiadas, considerando también que algunas de las especies 

incluidas pueden ser hongos terrestres. 

 
Otro trabajo sobre diversidad de hongos marinos realizado en Tailandia Jones et 

al., (2006) reportaron un total de 154 especies, 116 pertenecen al grupo de 

ascomicetos, clasificando a: D. haliotrepha, Halorosellinia oceanica, Lignincola 

leavis, Sammeyersia grandispora, Saagaromyces abonnis and Verruculina 

enalia, como especies manglícolas más comunes, solo H. oceanica, S. 

grandispora y V. enalia son descritas en el presente trabajo, notando una 

diferencia significativa entre la cantidad de especies lo cual podría estar 

relacionado con el elevado número de muestras obtenidas por el trabajo citado 

y las diferencias entre las condiciones ambientales entre un ambiente costero 

estuarino y marino estuarino (Kohlmeyer & Kohlmeyer, 1979). 

 
En un estudio realizado a lo largo de 11 años en Malasia Alias et al. (2010) 

consiguieron determinar que la diversidad de hongos marinos de la región se 

compone de más de 330 individuos, 139 pudieron ser identificadnos a nivel de 

especie, entre las más comunes se encuentran: L. laevis, V. enalia, T. 

achrasporum, Savoryella lignicola, Dictyosporium pelagicum, Halocyphina villosa 

y Sammeyersia grandispora, especies donde se observó gran similitud con la 

diversidad de la zona del presente estudio, en las que se incluye T. achrasporum, 

quien obtuvo el porcentaje de ocurrencia más alto. 
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Los resultados del presente estudio demuestran que las especies de mayor 

abundancia fueron T. achrasporum, T. nypae y L. tropica lo que difiere en gran 

medida de lo hallado por Raghukumar (2017) quien entre las 80 especies 

descritas tiene a: A. mangrovei, A. grandis, D. haliotrepha, Halorosellinia 

oceanica, Halosarpheia marina, Natantispora retorquens, Quintaria lignatilis, 

Saagaromyces abonnis, S. ratnagiriensis, y Verruculina enalia como las especies 

más comunes; no obstante se reportó la presencia de Aigialus mangrovei, 

Halorosellinia oceanica y Verruculina enalia con un porcentaje de ocurrencia 

bajo, esto pueden estar relacionado con las condiciones ambientales de las 

respectivas áreas de estudio, debido a que Álvarez et al. (2019) en la reserva de 

Manglares Churute identifica 12 especies: Lignincola tropica, Neptunella 

longirostris, Aniptodera mangrovei, Frondicola tunitricuspis, Cryptosphaeria 

mangrovei, Verruculina enalia, Zalerion maritima, Trichocladium alopallonelum, 

T. achrasporum, Cirrenalia tropicalis, C. pigmea y Periconia prolifica, ocho 

forman parte de las 31 especies identificadas durante este periodo, coincidiendo 

además con la presencia de la especie más abundante que estamos reportando. 

 
En el trabajo realizado en la Reserva de Manglares Churute por Moscoso (2020) 

consigue identificar y describir 6 especies de ascomicetos marinos propios del 

manglar 4 de ellas teleomorfos: A. parvus, M. guatemalensis, Wettsteinina 

marina, Helicascus sp., y 2 anamorfas: Cirrenalia sp., Zalerion sp., dentro de las 

31 especies reportadas por la presente investigación están incluidas todas las 

especies mencionadas por la autora exceptuando W. marina. 

 
Es notable como la mayor cantidad de información respecto a los hongos 

marinos especialmente a aquellos encontrados en zonas de manglar proviene 

del continente asiático (Hyde & Sarma, 2006; Jones et al., 2006; Kohlmeyer & 

Kohlmeyer, 1979; Raghukumar, 2017). Las investigaciones a nivel local han ido 

en aumento, de forma gradual la diversidad fúngica de las zonas de manglar 

presentes en Ecuador van siendo identificadas lo que ha permitido comprobar 
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que existe una gran similitud con otras zonas costeras y estuarinas pero también 

una alta probabilidad de encontrar especies nuevas en un futuro cercano lo cual 

permitiría aprovechar los beneficios que esto significa a nivel biotecnológico 

(Álvarez, 2011; Álvarez et al., 2019; Moscoso, 2020). 
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8. CONCLUSIONES 

 
 

• Los resultados obtenidos sobre la diversidad de ascomicetos manglícolas que 

se obtuvieron en las muestras de la Reserva Ecológica Manglares Churute 

demuestran una diversidad similar al ser comparada con otros estudios 

realizados en el trópico por lo tanto la hipótesis presentada es aceptada. 

 
• La diversidad fúngica en las muestras recolectadas en Reserva Ecológica 

Manglares Churute dio como resultado la identificación a nivel taxonómico de 

31 especies, siendo las más abundantes T. achrasporum, T. nypae y L. 

tropica. 

 
• Se reportaron por primera vez en el sitio de estudio las siguientes especies: 

S. rizophorae, S. lignícola, D. mangrovei, S. grandispora, L. peruviana, S. 

paucispora, C. fusca, M. pelágica. 

 
• Dentro de la clasificación sexual o asexual de las 31 especies identificadas 

podemos concluir que 23 de ellas son teleomorfas y 8 anamorfas. 

Encontrándose dos de las tres especies con mayor porcentaje  de ocurrencia 

como anamorfas T. achrasporum, T. nypae. 
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9. RECOMENDACIONES 

 
 

• Realizar muestreos mensuales e incubar las especies durante el mismo 

periodo de tiempo para conocer cuales suelen colonizar más rápido los 

diferentes sustratos. 

 
• Realizar muestreos durante época seca y época lluviosa durante un periodo 

no menor a tres años para obtener datos completos sobre la diversidad 

fúngica y la posible variación estacional o dominancia de ciertas especies. 
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