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THE GENUS BRASILONEMA (SCYTONEMATACEAE,
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RESUMEN

El género Brasilonema Fiore et al., fue descrito recientemente a partir de estudios morfológicos y
moleculares. Estudios de poblaciones mexicanas
en distintos ambientes, que inicialmente fueron
identificadas como Scytonema, demuestran que
pertenecen a Brasilonema. La finalidad de este artículo es dar a conocer las características distintivas
de Brasilonema, ya que, al parecer este género está
ampliamente distribuido en México.
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ABSTRACT.

The genus Brasilonema Fiore et al., was recently described from morphological and molecular studies.
Studies of Mexican populations in different environments, which were initially identified as Scytonema,
show that belong to Brasilonema. The purpose of
this article is to present the distinctive features of
Brasilonema, since, apparently this genus is widely
distributed in México.
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El género Brasilonema erigido por Fiore et al. (2007),
a partir de estudios morfológicos y moleculares,
está conformado por nueve especies, todas de

ambientes tropicales. Seis fueron descritas para
Brasil: B. bromeliae (Fiore et al. 2007) la especie tipo,
B. octagenarum (Aguiar et al. 2008), B. epidendron,
B. ornatum, B. terrestre y B. sennae (Sant´Anna et
al. 2011) que inicialmente fue identificada como
Camptylonemopsis sennae (Komárek 2003). B.
roberti-lamii fue descrita desde las Antillas como
Tolypothrix roberti-lamii* (Bourrelly & Manguin
1952), posteriormente transferida a Shmidleinema
por Komárek (1989) y por último basándose en
las características morfológicas de una población
brasileña, Sant’ Anna et al. (2011) la incluyen en
Brasilonema; esta especie también fue observada
en Los Manatiales, Morelos, México (Rodarte et al.
2014). Vaccarino & Johansen (2012), describen una
especie para Hawaii, B. angustatum y por último B.
tolantongensis fue observada en Tolantongo, Hidalgo, México (Becerra et al. 2013). También existen
dos reportes de especies, sin epíteto específico,
una de ambientes templados para Italia (Komárek
2013) y otra para las costas de Huatulco, Oaxaca
(González-Resendiz et al. 2014).
Este género al parecer es muy común en nuestro
país pues varias especies de la región Central de
México inicialmente identificadas como Scytonema,
de acuerdo a estudios morfológicos y moleculares
correspondieron al género Brasilonema (Becerra-Absalón et al. 2013, Becerra 2014, Rodarte et al. 2014).
*
N. del ed. Dedicado a Robert Lami (1889-1983),
ficólogo francés coeditor de Revue Algologique y no
lamyi como aparece en INA o AlgaeBase.
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Aunque Brasilonema y Scytonema morfológicamente
pudieran parecer similares, existen caracteres morfológicos distintivos que separan cada género: Brasilonema forma talos macroscópicos, conformados
por filamentos que se agrupan en fascículos (Fig. 1a
y 1b); los filamentos están paralelamente dispuestos y las vainas generalmente no están lameladas
y son incoloras, en filamentos viejos pueden estar
poco lameladas y pardas (Fig. 1c), en algunas especies como B. ornatum pueden estar ornamentadas
(Fiore et al. 2007, Sant’ Anna et al. 2011).
Los ápices son redondeados y cerrados hasta que
se liberan hormogonios (Fig. 1d). Las células son
de color verde olivo, pardo o violeta (Fig. 1b-i). Los
tricomas generalmente son del mismo ancho en
todo el filamento (Fiore et al. 2007), excepto en B.
angustatum que se atenúa ligeramente (Vaccarino
& Johansen 2012). Además, en los tricomas se
observan “vacuolizaciones” (Fig. 1e) y se pueden
observar ramas falsas dobles o simples (Fig. 1f-g),
pero generalmente son raras (Fiore et al. 2007).
Otras características que se observan en varias
especies, pero que no están contempladas en la
diagnosis del género, es que los hormogonios a
veces tienen heterocitos basales (Fig. 1h-i), y su desarrollo es asimétrico, es decir que el hormogonio
comienza a dividirse sólo por uno de los extremos y
cuando tiene heterocito basal siempre se divide del
lado contrario a este (Becerra-Absalón et al. 2013).
Estas últimas características son muy importantes
porque en Scytonema el desarrollo de los hormogonios es simétrico y si hay heterocitos, estos son
intercalares (Komárek 2013).
Actualmente se está realizando la revisión del género Brasilonema, con especies de varios países
tropicales (Bohunická 2013, com. pers.), y es muy
posible que especies de Scytonema sean transferidas a este nuevo género.
Brasilonema forma un clado muy consistente en los
arboles filogenéticos con buenos valores de bootstrap y cercanamente relacionado con el clado de
Scytonema sensu stricto, que es donde se ubica la
especie tipo Scytonema hofmannii (Fig. 2), dentro de
lo que sería la familia Scytonemataceae.
En la región central de México, se han observado
especies de Brasilonema en: Tolantongo, Hidalgo (Becerra-Absalón et al. 2013); Los Manantiales, Morelos
(Becerra 2014, Rodarte et al. 2014); Xilitla, San Luis Potosí, en el Valle de Zapotitlán, Puebla (Becerra 2014)
y en la zona supramareal e intermareal en la playa
de Huatulco, Oaxaca (González-Resendiz et al. 2015).
Las cinco poblaciones de ambientes dulceacuícolas
fueron estudiadas tanto morfológicamente como
molecularmente (Becerra-Absalón et al. 2013, Bece-

rra 2014, Rodarte et al. 2014), y forman un clado con
el resto de especies descritas del género (Fig. 2).
Los ambientes en donde se han encontrado las
especies de Brasilonema siempre son aerofíticos,
ya sea sobre paredones y suelos; en cascadas,
recibiendo el rocío de agua o cubiertos por una
película de agua, o sobre el sustrato rocoso de playas, recibiendo el oleaje o rocío marino. La mayoría
de las especies reportadas han sido de ambientes
tropicales y una de ambiente templado.
El propósito de este pequeño artículo es difundir
las características de Brasilonema, que es un género, descrito recientemente y que al parecer puede
estar ampliamente distribuido en México. Hay que
estar atentos con las poblaciones de filamentos
isopolares, que forman fascículos, tricomas con heterocitos intercalares, con células de color marrón,
verde olivo o violeta, “vacuoladas” y hormogonios
característicos, que generalmente identificamos
como Scytonema, pero en realidad podrían tratarse de una especie de Brasilonema.
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Fig. 1. Características morfológicas de Brasilonema: a) talo macroscópico, b) filamentos formando fascículos, c) tipo de
vainas, forma y color de las células y heterocito intercalar, d) ápices redondeados, e) tricomas con células “vacuoladas”
y necridios, f) ramas falsas dobles, g) rama falsa simple, h) hormogonio, i) desarrollo asimétrico del hormogonio, la
flecha señala el heterocito, que al inicio era basal.
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Fig. 2. Árbol filogenético basado en secuencias del gen 16S ARNr, con Gloeobacter violaceus como grupo externo
funcional. Se muestra el porcentaje de bootstrap (>50%) y en negritas las poblaciones mexicanas de Brasilonema,
tomado y modificado de Becerra (2014).
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