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1 INTRODUCCION

Las superficies aéreas de las plantas superiores, en

condiciones naturales, presentan poblaciones de

microrganismos amplias y variadas. Algunos de estos

organismos son capaces de crecer extensamente en la

superficie de plantas sanas, otros son sólo capaces de crecer
cuando comienza la senescencia de los tejidos que las

constituyen o cuando estan fisica o fisiológicamente dañados.

Un tercer grupo de organismos no crece de ningún modo, aún

después de ser depositados sobre esa superficie por
accidente.

1.1 FACTORES QUE DETERMINAN LA PRESENCIA Y ACTIVIDAD DE LAS

POBLACIONES FUNGICAS

Según Dickinson (1976) son: a) disponibilidad de inóculo,

b) naturaleza de la superficie aerea de las plantas, c)
caracteristicas químicas de la superficie, d) microclima en

la superficie de las plantas, e) estado fisiológico del

hospedante, f) naturaleza de las comunidades de plantas

superiores y g) agroquímicos.

1.1.1 DISPONIBILIDAD DE INOCULO FUNGICO

Según Gregory (1973) la atmósfera es el medio esencial

para la dispersión de muchosde los organismos que habitan la



superficie aérea de las plantas. La presencia de muchos

hongos sobre las superficies aéreas podria estar directamente
relacionado con la inoculación a través de la atmósfera. Este

mismomedio está implicado en la producción de propágulos que

son liberados, sobreviven y se dispersan en ese ambiente. La

lluvia contribuye también a la dispersión de éstos de una

planta a otra o a la redistribución de propágulos en una

misma planta (Lacey, 1981).

Las partes inferiores de las plantas estan contaminadas

con hongos del suelo que son transportados por las

salpicaduras de la lluvia.

1.1.2 LA NATURALEZA DE LA SUPERFICIE AEREA DE LAB PLANTAS

Las poblaciones microbianas epifitas están determinadas

por la longevidad, la macro y micro-morfología y las

características químicas de la superficie de los órganos de
las plantas superiores

kuinen (1961) menciona en sus primeros trabajos que las

hojas de plantas tropicales tienen en su superficie

poblaciones densas y complejas que no tienen comparación con

las hojas de vida corta de las plantas de zonas templadas,

debido principalmente a la disponibilidad de un periodo largo

para el crecimiento de los microrganismos. En contraste, las

flores que tienen un corto período disponible para ser

colonizadas tienen principalmente poblaciones de levaduras en

sus superficies.

N



Cutter (1976) se refiere a la estructura y desarrollo de

los tejidos superficiales de las plantas: epidermis y

peridermis que ponen en contacto a las plantas con el medio.

A traves de ellos se realiza el intercambio y constituyen

microambientes potenciales para los microrganismos.

Algunas estructuras (estomas, glándulas etc.) que son vias

de comunicación de las plantas con el exterior también pueden

servir como canales a la entrada de microrganismos de

diverso tipo.

La pared celular de las celulas del tejido epidérmico

generalmente es celulósica, en algunos casos puede estar

lignificada y se lo denomina epidermis esclerosada. La

cutícula es una capa de sustancias grasas o cutina que se

deposita en la pared externa de las celulas epidérmicas.

Además, la pared misma está cutinizada, eso es impregnada con

Lntina. la unticula cumple función de protección al actuar

como barrera para patógenos; además es resistente a la

descomposición por microrganismor.

Entre la cutícnla y la pared celular puede haber una capa

(14'.-¡mctina (Eglinton and Hamilton, 1967).

A través de la cutícula se produce pérdida de agua y a

veces de secreciones metabólicas, (Martin y Stott, 1957).

Heslnp y Harrison (1975) han observado poros en la cutícula

de celulas secretoras y del estigma floral a través de los
cuales se realizaría este proceso.

Por fuera de la cuticula, en las hojas y frutos, hay una

capa de cera, que es secretada en forma de túbulos,

(¡l



bastoncitos, gránulos o placas dando comoresultado diversos

patrones de distribución de la misma; siendo mayor con altas

intensidades de luz (Juniper, 1959; Martin y Juniper.l 1970;

Steinmuller y Trevini, 1985). Estas ceras son importantes

porque impiden que se moje la superficie ya sea con agua o

soluciones con herbicidas, fungicidas o insecticidas.

Estas ceras parecen llegar a la superficie a traves de poros

en la pared celular que han sido denominados ectodesmos y que

según Lyon and Mueller (1974) no llegan hasta el protoplasto.

Los estomas estan constituidos por un par de celulas

oclusivas y celulas subsidirias o acompañantes;estas últimas

son celulas epidermicas difenciadas del resto por su tamaño y

disposición. Las celulas oclusivas tienen cloroplastos
mientras que las restantes células epidermicas carecen de

ellos excepto en algunas plantas acuáticas. Las celulas

guardianas poseen proyecciones localizadas de pared gruesa o

cutiuula y a veces están lignificadas, especialmente en

Gimnospermas.

Los estomas pueden estar a distintos niveles respecto de

las restantes celulas epidermicas, por encima, por debajo o

al mismonivel. Pueden darse sólo en la cara abaxial, sólo en

la adaxial (Nymphaeasp.) u en ambas caras.

Las celulas guardianas asociadas con muchoshidatodos no

tiene” capacidad para controlar la apertura. Los hidatodos

están ubicados en el margen o en el ápice de las hojas. Por

ellos se libera agua en forma líquida por gutación; que es un

proceso activo.



ln la epidermis podemosencontrar otros tipos celulares

tales como: células silicificadas, tricomas (que pueden o no

ser glandulares) y diversos tipos de glándulas.

Las pequeñas irregularidades de la superficie como

tricomas, glándulas, cristales de ceras, corrugaciones de la
pared celular constituyen microhabitats apropiados para la

deposición y desarrollo de propágulos de microrganismos

(Dickinson, 1976; Allen et al., 1991).

1.1.3 CARACTERISTICAS QUIMICAS DE LA SUPERFICIE DE LAS

PLANTAS.

Está determinada por la interacción entre la cuticula (o

la corteza) y las sustancias que provienen del interior de la

planta, sustancias sintetizadas en la superficie y las
provenientes del exterior que son depositadas alli.

Jeffree ut al. (1976) se refieren al origen y a la

estructura de las ceras epicuticulares, las que podrian

usarse como carácter taxonómiLo ya que son suficientemente

constantes en las especies de plantas, o sea que en sentido

amplio dos individuos de la misma especie tienen ceras

epicuticulares idénticas en ultraestructura y constantes en

composición quimica cuando crecen en condiciones ambientales

similares. La morfología de los cristales estaría relacionada

Lun la COMPDEÍCIÓHquímica de los mismos.



las células epidérmicas son el lugar de sintesis de esas

ceras y la forma en que llegan a la superficie es motivo de

controversia entre los autores que buscan una respuesta al

interrogante.
La estructura de las ceras epicuticulares sufre

modificaciones con el estado de madurez del órgano que se

trate (hoja, Íruto, flor) y los factores ambientales.
Se ha observado variación estacional en el contenido de

esteres y alcoholes de las ceras foliares de Pinus Bylvestris

(Schuck, 1969; Schütt and Schuck, i973) y estas fluctuaciones

podrian ser significativas en lo que concierne a la

resistencia de las aciculas a Lophodermiumpinastri
(Schrad.)Chev.

lambien contribuyen a definir las caracteristicas químicas

de la superficie de las plantas las sustancias lixiviadas del
interior de la planta: los exudados. Sustancias tanto

orgánicas como inorgánicas se acumulan en el agua que está en

Luntacto con la super+icie de las plantas (lluvia, rocío,

niebla). Algunasde estas sustancias provienen del exterior,

de la atmósfera, tales comoparticulas minerales, granos de

polen. La mayoria tienen su origen en la planta y pasan a

través de los tejidos mas externos al agua en contacto con la

superficie, este proceso se llama lixiviación (Tukey, 1971).
Las sustancias lixiviadas incluyen todos los minerales

esenciales y otros elementos que se encuentran comunmenteen

las plantas, estos son los macro y microelementos, sustancias

orgánicas tales comoazúcares simples, sustancias pecticas,

ó



aminoácidos, ácidos orgánicos, reguladores de crecimiento,

vitaminas, alcaloides, sustancias Fenólicas.

A medida que la hoja madura aumenta su suceptibilidad a la

pérdida de nutrientes por lixiviación alcanzando un pico en

la senescencia. Este fenómenoestaria en parte relacionado

con la "mojabilidad" de la hoja; las hojas jóvenes son

hidrolóbicas y esta propiedad decrece con la maduración. Las

hojas de plantas sanas y vigorosas son menossuceptibles al

"leaching" o lixiviación que las hojas dañadas ya sea por

microrganismos, insectos, clima adverso, desequilibrio

nutricional o fisiológico o daño mecanico.

El mecanismo de "leaching" es similar al de absorción de

sustancias por la hoja, los cationes son lixiviados a partir

de un "pool" de cationes intercambiables, involucrando en el

proceso el llamado “espacio libre' dentro de la planta (Tukey

et al., 1965 . Serian reacciones de intercambio que tendrian

lugar en la superficie de la hoja. Los cationes que se
encuentran en sitios de intercambio de la cuticula se

inter czamlniar'íancon protones de la solución de "leaching" y/o

los cationes pasarían directamente del interior de la hoja.

Los estomas no son las vias principales de perdida de

nutrientes y se ha demostrado que hay mayor perdida en

supeíicies con menor número de estomas o sin ellos que en los

que el número es mayor (Lausberg, 1935 y Morgan, 1963).

Sin embargo a la superficie llegan sustancias por

mecanismos activos como la gutación, por hidatodos y por
¡3-7Lricnmas (Wilson, 19‘s y Helder, 1956).



El fenómenode "leaching" interviene así en el equilibrio

nutricional en las plantas.

Godfrey (1976), hace una revisión de los trabajos

relacionados con el fenómeno de “leaching”, posteriores a

1971 y su influencia en las poblaciones de microrganismos de

la superficie de plantas. Enumerandolas diferentes

sustancias que fueron determinadas en los lixiviados.

Good (1974), purifica un acido semejante a giberélico y

otro semejante a abscísico en lixiviados de hojas de Picea

sitchanssis y Betula péndula.
la influencia de las sustancias lixiviadas sobre las

poblaciones microbianas de las superficies de las plantas es

muy compleja.

La composición de estas sustancias varia de una planta a

otra y también con la edad del órgano que se trate.

La respuesta de los microrganismos a estas sustancias

también es diferente, algunas estimulan el crecimiento

mientras que oir'as resultan inhibidoras (Purnell, 1971). Las

primeras estarian relacionadas con la nutrición y serian

carbohidratos y aminoácidos.

lntre las sustancias inhibidoras producidas por las

plantas están las Fitoalexinas; el crecimiento de los hongos

del filoplano (activo en la senescencia) estimula la

producción de las mismas.

lambien contribuye al conjunto de sustancias de la

superficie, el proceso de gutación, los productos del

metabulismn de los micorganismos, sustancias azucaradas

B



producidas por áfidos, particulas de polvo, granos de polen.

1.1.4 EL CLIMA EN LA SUPERFICIE DE LAS PLANTAS.

Influye en varios niveles: en el abastecimiento, en el

crecimiento, en la supervivencia y en la dispersión de los

hongos epí{itos.

las regiones climáticas son las que tienen mayor

importancia en la definición de las poblaciones de

microrganismos de la superficie. Por otra parte la humedadde

la superficie de las hojas, el rocío y la humedadrelativa

son más importantes que la tempEratura en la determinación de

la composición de las poblaciones epifitas.

Las variaciones estacionales determinan en las plantas

procesos tales como: iniciación del crecimiento, caida de las

hojas y floración. Comoconsecuencia de la estacionalidad la

superficie de las hojas está expuesta a valores extremos de

humedad, temperatura e intensidad de luz que afectarán sus

pnhlacnnnes de microrganismor.

lus lactorus climáticos importantes para el desarrollo

íúngico son:

1.1.4.1 TEMPERATURA:el valor promedio determina la velocidad

de crecimiento y los valores extremos afectan la

supervivencia de las hifas y propágulos.

1.1.4.2 LLUVIA Y ROCIO: moja la superficie permitiendo la

germinación y el crecimiento, influye en el fenómenode

lixiviación o "leaching", liberación y dispersión de las



esporas.

1.1.4.3 HUMEDAD:influye en la supervivencia y crecimiento,

afecta la liberación de las esporas.

1.1.4.4 VIENTO:afecta la liberación y dispersión de las

esporas.
1.1.4.5 LUZ: actúa sobre la lixiviación, esporulación,
liberación de esporas, germinación y crecimiento. (Leach,

1967; Pennycook y Newhook, 1974; Cole, 1976).

1.1.5 ESTADO FISIOLOGICD Y SALUD DE LA PLANTA HOSPEDANTE.

El vigor de la planta hospedante parecería ser

significativo en lo que respecta a las comunidadesde los

hongos epííitos ya que el estado nutricional de la planta y

la edad de los distintos órganos afecta la cantidad y la
calidad de los exudados.

Tambiénla cantidad de tejidos nuevos disponibles para ser

colonizados varía con la estación y depende de los nutrientes

di espunibl es.

ls diliCil establecer el efecto de una enfermedad sobre

las poblaciones de la superficie, dado que es problemático

conocer la interacción patógeno/hospedante/saprófito.

Muchos metodos de estudio no son aplicables a tejidos

sanos y enfermos de manera comparable, es importante utilizar

aquellos que permitan seguir el comportamiento de un hongo en
hH (nulo de vida.
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1.1.6 NATURALEZA DE LAS COMUNIDADES DE PLANTAS SUPERIORES.

Entre las comunidadesde plantas superiores es necesario

distinguir la vegetación natural o seminatural y los cultivos

agronómicos. El último caso constituye un habitat

excepcionalmente favorable para ciertos microrganismos

epífitos ya que la sincronización en el desarrollo de los

cultivos, la alta densidad de plantas y el crecimiento

uniforme en un ambiente nutricionalmente enriquecido,

resultan favorables para muchos microrganismos de la

superficie.

1.1.7 AGRDQUIMICDS:

Se utilizan para el control de malezas, plagas, patógenos,

para la fertilización del cultivo y regulación del

crecimiento. Estas sustancias químicas se aplican en 1a

superficie aerea de las plantas y simultaneamente con el

lugrn de sus objetivos dañan al hospedante y a los organismos

epifitns (Dickinson, 1973; Dickinson y Wallace, 1976; Hislop,
l9lb).



1.2 CLASIFICACION DE LOS HONGOSEPIFITOS DE HOJAS

Dickinson, (1976) propone la siguiente clasificación.

-A EPIFITÜS ND PATOGENDS

-l Habitantes del filoplano: capaces de crecer y esporular

en condiciones climáticas y nutricionales fluctuantes

Ej: Sporobolomyces 5p., Aureobasidium 5p., Cladosporium

spp., fumaginas, especies de Chaetothyriaceae.

Invasores del filoplano: que pueden crecer extensamente

sólo cuando las condiciones son particularmente

favorables Ej: Alternaria 5p., Epicoccum5p.,

Stemphylium sp.

Saprófitos primarios: incapaces de crecer extensamente

hasta la senescencia Ej: Ascochytula 5p.,

Leptosphaeria 5p., Pleospora 5p., Phomasp.

PATOGENDS

-l

-2

Patógunos que están total o parcialmente restringidos

al {iloplano Ej: Erysiphe sp.

Patógenos que crecen extensamente o sobreviven

durante largos períodos en el Filoplano antes de

penetrar Ej: Alternaria 5p., Botrytis 5p., Drechslera

5p., Septoria sp.



-3 Patógenos que son incapaces de infectar al hospedante

sobre el que han sido depositados. Pueden tener

un crecimiento limitado o permanecer en dormición.

-C EXDTONDS(Park, 1957).

-1 Hongospara los cuales el filoplano constituye un

eslabón esencial en su ciclo de vida el que se

completa en otra parte Ej: Cryptococcus 5p.,

Myrothecium5p., Pilobolus sp.

-2 Hongos que han sido depositados sobre las hojas pero

que son incapaces de obtener ventajas de ese habitat

Ij: basidiosporas de Banodermasp. y Berpula sp.

patógenos como B3, hongos de suelo.

A.1 Los habitantes del filoplano incluyen especies que

están mejor adaptadas a vivir en hojas vivas. Estos hongos

completan su ciclo de vida o la mayor parte de el en este

habitat y no estarían implicados en procesos de

descomposición. Algunos de estos hongos pueden crecer casi

uuntinuamente, otros tienen estructuras vegetativas que les

permiten alternar entre crecimiento y reposo. Untercer grupo
forma abundante si se dan las condicionesesporul a en

ambientales adecuadas en la supeficie, dispersando las

esporas eficientemente las cuales inician el crecimiento

vegetativo, cuando las condiciones vuelven a ser favorables.

Estas categorías no están delimitadas en Formaprecisa pero



hay ejemplos de los tres tipos de comportamiento. El primer

tipo de adaptación puede ejemplificarse con epifitos de

plantas tropicales que crecen en condiciones de humedadalta.

Especies de Microthyriaceae y Chaetothyriaceae forman

extensas colonias sobre las hojas. En las mismascondiciones

las fumaginas pueden desarrollar, sobre plantas sanas,

durante largos períodos (Hughes, 1966, 1974). Estos hongos se

caracterizan por la producción de varios tipos de esporas que

les permiten la supervivencia en condiciones ambientales
desfavorables.

El segundo grupo estaria ejemplificado con Aureobasidium

sp. y Cladosporium sp. que crecen en el filoplano dando

extensas colonias hiFales. Formanmicroesclerocios que les

permiten sobrevivir a la desecación y otros factores

ambientales adversos (Pugh y Buckley, 1971; Ruscoe, 1971;

Pugh, 1980; Pugh y Boddy, 1988).

Las hifas de paredes gruesas y pigmentos oscuros

contribuyen también a asegurar la supervivencia.

Sporobolomyces sp- es un ejemplo del tercer tipo, comienza

a crecer rápidamente cuando las condiciones son favorables,

se reproduce por gemación y por formación de basidiosporas ;

de ese modo se dispersa dentro y fuera del hospedante. No

puede sobrevivir por periodos prolongados en condiciones

adversas pero la población puede extenderse rapidamentea

partir de reservorios que quedan en zonas de la superficie

protegidas (Burg, 1974).
familia de lasSporobolomyces, dentro de la



Sporobolomycetaceae, es el mas importante de los generos del

filoplano. (Last, 1955, 1970; Ruscoe, 1971; Pady, 1974;

Dickinson y Wallace, 1976)

Tilletiopsis sp. también se lo aisló de hojas pero
requiere temperaturas más altas para crecer que

Sporobolomyces sp.

A.2 Los invasores del filoplano tienen un patrón de

desarrollo restringido mientras la superficie de la hoja

permanece inalterada. Los cambios que debe sufrir la hoja

incluyen variaciones en la morfología y composición quimica

incluyendo acdmulación de materiales provenientes de otras

partes. La orDSIÓn de las ceras epicuticulares, el daño a

tricomas y a la cutícula por contacto entre plantas,

alteraciones en la Fisiología y metabolismo del hospedante

tendrian uíecto sobre muchosorganismos; asi las secreciones

de áfidos (“honeydew”) y los granos de polen tienen un

efecto estimulante (Warren, 1972; Norse, 1972a; Burg, 1974).

Una vez que se dan estas alteraciones en la hoja, gran

número de hongos están capacitados para crecer en el

filoplano, especialmente los saprófitos primarios que atacan
los tejidos recien muertos

La distinción entre invasores del filoplano y habitantes

del filoplann se basa en que los primeros esporulan con

dificultad en hojas verdes mientras que en medios de cultivo,

crecen rápida y extensamente.

Alternaria 5p., Epicoccum sp. y Stemphylium sp. se citan

para filoplano pero no se tienen pruebas de su continuo
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crecimiento en hojas verdes y sanas. En cambio en hojas

senescentes de diferentes plantas se han visto colonias de

estos hongos que esporulan. Dickinson (1967) ha recalcado el

hecho de que estos hongos obtienen ventajas de los cambios

que ocurren en las hojas con la senescencia. Sharma y Mukerji

(1976) sugieren, en base a sus experiencias, que estos

hongos pueden colonizar hojas verdes regularmente. Otros

estudios han sugerido que pueden acelerar la senescencia de

manera que la planta muere más temprano, que si estuvieran

ausentes- La principal evidencia para esta hipótesis proviene

de experiencias realizadas a campoen hojas de cereales. La

aplicación de fungicidas inhibe a los microrganismos y

correlacionado con ésto se observa que las hojas permanecen

verdes por mayor tiempo. (Dickinson, 1973 a y b; Dickinson y

Walpnle, 1975; Dickinson y Wallace, 1976).

Se han hecho experiencias en laboratorio y en cámaras de

cultivo para confirmar los resultados de las experiencias de

Lampn, pero no se ha tenido exito, principalmente por la

dificultad en la obtención de poblaciones del filoplano

semejantes a los de campo.

henneli (1928) llegó a conclusiones similares en lo que

concierne al rol de Cladosporium herbarum, que el considera

especie semi-parasita, que una vez establecida acelera la

"¡llu'r l e: (le: l (its t ta_ji (JIJ’ .

A.3 Algunms saprófitos primarios rara vez o nunca crecen

en la hoja verde, sus propágulos se acumulan en la hoja antes

de la senescnncia y permanecen en dormición hasta la muerte



de los tejidos. Los estudios de Dickinson y Wallace, (1976)

demostraron que están capacitados para germinar tempranamente

en la hoja verde lo que le permitiría evitar el efecto

antagónico de otros organismos del filoplano y colonizar

rapidamente un volumenconsiderable de tejidos.

Entre los saprófitos primarios estarian las especies de

hongos restringidas a ciertos hospedantes; mostrando

ciertas tendencias al parasitismo. Este fenómenono se da en

los grupoa A.1 y A.2, habitantes e invasores del filoplano o

por lo menos no se puede afirmar categóricamente hasta

realizar mas experiencias de observación directa que permitan

conocer el rol exacto de cada especie fúngica en una variedad

de distintos hospedantes.

Debe destacarse que muchos de los hongos filamentosos que

se citan en hojas verdes y sanas pueden ser capaces de vivir

como parásitos en algunos o en todos los hospedantes que

ellos habitan.

Especies de Alternaria, Aureobasidium, Fusarium, Phomay

Stemphylium actúan comopatógenos en ciertos hospedantes.

No se conoce exactamente si también actúan como patógenos

débiles en hospedantes a los que colonizan epifitamente en

forma no agresiva, pero es evidente que, conocer más a fondo

el comportamiento puede aportar al conocimiento de la

interacción entre los componentessaprófitos y parásitos de

las poblaciones microbianas de la superficie.

B.1 Entre los patógenos bien definidos de hojas, los

“mildius pulverulentos" constituyen una categoria especial



que se limita casi exclusivamente a la superficie foliar pero

se diferencia de los epifitos no patógenos por la formación

de haustorios que funcionan como órganos de absorción. Muchos

patógenos infectan las hojas luego de un periodo corto de

crecimiento epifito pero otros tienen un desarrollo espacial

y temporal extenso antes de la invasión (Pace y Campbell,

1974; Clark y Lorbeer, 1976).

Sin embargo algunos patógenos permanecen latentes sobre

hospedantes suceptibles durante largos periodos hasta

activarse ya sea en la senescencia o con un cambio climatico.

Este hecho es dificil de evaluar ya que implica la existencia

de una infección asintomatica latente. (Ruscoe, 1971; Norse,
1972 a).

lambien es posible que algunos saprófitos crezcan como

endofitos y de ese modocomplicarían cualquier estudio de los
organismos de superíicie (Pugh y Buckley, 1971).

Un número considerable de esporas de patógenos y otros

propágulos se acumulan sobre hospedantes no suceptibles.

Estos se sumana los nutrientes provenientes de otros lados y

depositados sobre la superficie de la hoja, aunque en algunos

casos pueden germinar antes de reconocer que el medio no es

apropiado para que se establezcan con exito en el. Las

caracteristicas físicas y químicasde la superficie tienen un
ru] importante en el éxito del crecimiento de los patógenos

fungicos sobre y luego dentro de la hoja. La especificidad

hacia el hnspedante es menos discriminante durante el

creuimientu preupenetración de la mayoría de los patógenos
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(Allen et al., 1991).

Varios estudios demostraron 1a forma en

que los microrganismos pueden atacar esporas de patógenos

en el suelo (Mayfield et al., 1972; Nong y Old, 1974).

Pareceria que no hay ninguna razón que limite el Fenómenoa
ese ambiente.

Park (1957) usó el termino exotonos para describir un

grupo de hongos presentes en el suelo, pero para los que este

no es el sustrato habitual y no se los encuentra nunca en

estado activo en ese lugar. Entre los hongos exotonos de

hojas, los mas interesantes son aquellos que necesitan estar

allí para completar su ciclo, tal es el caso de los hongos

coprófilos, cuyas esporas son ingeridas junto con la hierba

por los animales y luego colonizan el estiércol. Estas

esporas necesitan el paso por el tracto digestivo para

germinar. ComoPilobolus sp., Sordaria sp. y Coprobia sp.

Tambien pertenecen a este grupo algunos patógenos de

animales como por ejemplo Pithomyces chartarum, Myrothecium

sp., Metarrhizium 5p., Cryptococcus sp. y Candida sp. cuyos

propagulos de infección estan presentes en las hojas y pueden

ser ingeridos por animales que pastan o que viven sobre las

hojas (Lamb y Brown, 1970; Henna, 1971; HcKenzie, 1971;

Davenpor't, 197o)

EL. íiloplano puede también actuar como una trampa para

propágulos que permanecen en dormición. Algunos de ellos

(¡terminan y crecen en medios de cultivo utilizados para

conocer la micoflora de la hoja, especialmente en los metodos



en que el agua de lavado se mezcla con medio de cultivo,

mientras que otros sólo crecen en condiciones precisas y

selectivas. Dickinson y Wallace (1976) utilizando tecnicas de

examinación directa reconocieron las esporas mencionadas y

vieron que no germinaban y además no se acumulaban en la hoja

sino que se perdían entre dos muestreos. No se conoce el

destino de las mismas, si son destruidos microbiológicamente

o arrastrados por el viento o la lluvia. Si se diera la

última posibilidad llegarían al suelo donde podrian
desarrollar.

1.3 ADAPTACIONES A LA VIDA EPIFITA

Se ha sugerido que la micoflora de superficies expuestas a

luz solar directa tiene un mayor número. de especies
dematiáceas. Es cierto que varios de los hongos filamentosos

mas frecuentemente hallados comoCladosporium 5p., Alternaria

5p., y Stemphylium sp., pueden formar hifas de paredes

oscuras (Pugh y Boddy, 1988). Ruscoe (1971), encontró que la

super{icie superior de las hojas de Nothofagus sp. tenia

mayor número de especies pigmentadas. Sin embargo muchos

epífitos exitosos en un amplio rango de climas tienen celulas

de paredes hialinas.I entre ellos se incluyen la mayoria de

las levaduras y los mildius pulverulentos. Por lo tanto, el
efecto adverso de la radiación sobre los epifitos es una

hipótesis que debe someterse a investigación, aunque no hay

dudas sobre el hecho de que la radiación calienta y seca la



superficie de la hoja (Dickinson, 1976).

Los microrganismos epífitos soportan fluctuaciones de

humedad y temperatura. El repetido secado y humedecimiento

produce la muerte de muchoshongos pero otras especies son

capaces de sobrevivir esos cambios con poca perdida de

viabilidad (Good y Zathureczky, 1967; Diem, 1971)

Se sabe poco sobre el efecto de las altas temperaturas

sobre los hongos epííitos; para las temperaturas, por debajo

del punto de congelamiento se conocen los trabajos

de Mazur y Weston (1956) y Meyer, Sinclair y Nagy (1975).

La supervivencia parece estar relacionada directamente con

la velocidad de congelamiento y descongelamiento y con la

edad fisiológica del organismo.

El crecimiento y la reproducción de los organismos de la

superficie aerea de las plantas debe tener comocorolario la

liberación y dispersión de las esporas. Los mecanismos

involucrados, que incluyen descarga violenta fueron

analizados por Meredith (1963, 1966), en cambio los pasivos

como salpicaduras de lluvia, formación de largas cadenas de

conidios y transporte por vectores animales fueron estudiados

por Davenport (1976), Grace y Collins (1976) y Pedgley

(1991).



2 ANTECEDENTES

La presencia de los hongos en la superficie de las plantas

ha sido reconocida hace mas de un siglo. En 1866, De Bary

menciona a Dematiumpullulans en ese habitat.

La existencia de una microflora en las superficies
foliares fue descripta por primera vez por Ruinen (1956),

Last (1955) y Kerling (1958). Este campoatrajo a cientificos

de diferentes disciplinas como micólogos, ecólogos

microbianos y fitopatólogos. Estos últimos fueron los que le

dieron mayor ímpetu a los estudios de estos microrganismos.

A partir de 1920 se produjo un incremento de la producción

científica relacionada con procesos de infección producidos

por bacterias, hongos y virus. Hasta 1950 y en relación con

patologías de plantas se consideraba al sistema constituido

por tres elementos : hospedante, patógeno y condiciones

ambientales. Luego de 1950 se empezó a tener en cuenta la

influencia de otros microrganismos. Hacia esa epoca y

simultaneamente en Indonesia y en Inglaterra se propuso el

término filosfera para designar al ambiente creado por la

hoja y colonizado por bacterias, levaduras y hongos, que

implica un habitat tridimensional. Tambiense usó filoplano

para referirse al area que esta en contacto directo con la

superficie foliar. Estos términos resultan imprecisos cuando

se trata de las hojas que forman parte de la yema; Leben

(19/1), se refiere a estos estadios comogemisfera, creando

el término para hojas no expandidas de hasta 1,5cm de largo.
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ln la década de los 60’ y 70’ se desarrolaron los métodos

necesarios para estudiar distintos aspectos sistemáticos,
ecológicos y fisiológicos de estos organismos, que van desde

el aislamiento directo por contacto con medionutritivo

(Last, 1955; Ruinen, 1956, 1961) hasta el lavado de las

superficies con recolección y siembra de la solución

resultante (Hishbeth y Meredith, 1957); incubación de trozos

de hojas y tallos en cámara humeda (Hudson y Webster, 1958) y

maceración (Henna, 1959a).

Los lavados sucesivos (Chester, 1948; Hudson y Webster,

1958) permitieron separar a los organismos esporulados de los

que se encuentran creciendo vegetativamente, éstos se

aislaron en medios nutritivos comoAPG,MEo diferenciales

con el agregado de celulosa, agar-rosa de Bengala, agar

glumcaseina.

Este método fue perfeccionado por Harley y Naid (1955) y

los primeros en utilizarlos fueron Kendrick y Burges (1962) y

Dickinson (1965), quien agregó a los lavados Tween BO, para

bajar la tensión superficial y permitir el desprendimiento

más facil de las esporas.

Hnog y Hudson (1966) utilizaron el método de caida de las

esporas que permite aislar hongos productores de

balistospuras y Langeron y Vanbreuseghem(1965), desarollaron

la metodologia apropiada para estudiar las colonias

lumaginoides.

rn 1935 Dawies esteriliza las superficies foliares con
nitrato de plata, posteriormente Kendrick y Burges (1962)
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retoman el uso de la esterilización superficial de la hoja

con el agregado de diluciones de cloruro de mercurio; Hering

(1965), le agrega alcohol metilico para una mayoreficiencia.

Estas tecnicas permiten eliminar los microrganismos de las

superficies esterilizadas pemitiendo el aislamiento de
aquellos que se encuentran creciendo dentro del tejido.

El conocimiento de la relación entre los hongos y su

hospedante se desarrolló por varios metodos:

Observacióndirecta realizada sobre cortes transversales y

tinciones diferenciales, la mayoria con azul de trypan; hojas

clarificadas, con hidrato de cloral y teñidas con azul de

algodón al lactofenol (Shipton y Brown, 1962), y disecciones

del tejido epidermico (Lehmanny Hudson, 1977).

Técnicas microscópicas más sofisticadas que incluyen el

uso de MEB(Pugh y Buckley, 1971; Bernstein et al., 1973) y

el microscopio de epifluorescencia (Bernstein et al., 1973;

Bernstein y Carroll, 1977) permitieron agudizar las

observaciones y realizar otro tipo de cálculos como: longitud

de micelio, volumen del mismo, patrones de colonización etc.

lambien se desarrollaron una serie de Métodos de

observación indirectos que posibilitaron el estudio de la
distribución de los micelios y propágulos en las superficies
foliares. La técnica usada fue la de impronta en: collodion

(Ruinen, 1961); en nitrato de celulosa (Dickinson et al.,

1974) y esmalte de uñas (Nildman y Parkinson, 1978), que en

capas delgadas permitieron copiar la supeficie a observar.

Hudson (1962), comienza a cuantificar los hongos presentes



en distintos sectores de la hoja. Ruscoe (1971); Bernstein et

al. (1973); Berstein y Carroll (1977) hacen estimación de

cobertura y Carroll (1979) calcula el volumencelular de la
infeción.

Los estudios de las comunidadesse enfocaron de distintas

formas, desde Patrones de distribución (Bernstein y Carroll,

1977; Carroll, 1979, en Pseudotsuga menziesii; Bertoni y

Cabral, 1988, en Eucalyptus viminalis), pasando por

cuantificar los procesos que determinan cambios en la

comunidad hasta la influencia que los factores bióticos y

abióticos tienen sobre la actividad microbiana y por lo tanto

la dinámica de la población.

Webster (1956; l957), estudió patrones de colonización en

Dactylis glomerata; Hudson y Webster (1958), hicieron

comparaciones con lo que ocurre en Agropyron repena. Estudios

similares, fueron llevados a cabo por Meredith (1962), en

hojas de banana y Hudson (1962), en Saccharum officinarum.

Los ecólogos de comunidades incluyendo aquéllos que

trabajan en el filoplano tendieron a enfatizar los estudios

sobre fuerzas internas y dinámica de la comunidad (Cabral,

lVUb). Pusieron el énfasis en describir comunidades que

crecen y se nutren en relación con el tipo de hoja (Ruinen,

1956, en Drymoglossum piloselloides; Rishbeth y Meredith,

1957 en Pinus sylvastris y P. nigra; Gremmen,1963 en varias

especies de coníFeras; Dickinson, 1965; Dickinson y

MorgannJones, 1966 en Halimione portulacoides; Menna, 1971,

en pasturas, en relación con hongos tóxicos; Godfrey, 1974 en
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Pteridium aquilinum; Gourbiere, 1975 en hojas de Abies alba;

Gremmen, 1976 en Pinus sylvestris y P. nigra; McBride y

Hayes, ¡977 en Larix decidua; Latch y McKenzie, 1977 en

Lollium perenne y L. multiflorum; Bopaiah et al., 1978 en

varias especies de plantas cultivadas, malezasy forestales;

Minter, 1981 en distintas especies de Pinus; Miller y Roy,

1981 en soja; Pennycook y Newhook, 1981 en Malus sylvestris;

Breeze y Dix, 1981 en Acer platanoides; Mishra y Dickinson,

1981 y 1984 en Ilex aquifolium; Cabral, 1982, 1985 en

Eucalyptus viminalis; Legault et al., 1989a en Pinus resinosa

y P. banksiana; Sieber Canavesi y Sieber, 1993 en Abies
alba).

Asi estos estudios aportaron una gran cantidad de

información acerca de la identidad y predominancia de los

microrganismns encontrados en diferentes hojas a traves del

tiempo.

La influencia de los factores abióticos en la dinámica

poblacional, también fueron analizados, considerándose

situaciones tales como el stress hídrico, 1a luz

ultravioleta, la desecación, el calor, la contaminación, la

lixiviación, etc. (Godfrey, 1974; Dickinson y Wallace, 1976;

Lindsey y Pugh, 1976; Bashi y Fokkema, 1977; Andrews et al.,

1980; Mishra y Das, 1981; Mishra y Dickinson, 1984; Kahlki et

al., 1986).
El conocimiento de estrategias ecológicas alternativas

(Pugh, 1980), llevó al reconocimiento de las investigaciones

realizadas acerca de los requerimientos físicos y



nutricionales que le permitieron a los organismos crecer y

sobrevivir en el filoplano. Los primeros estudios sobre

aLtÍV1dad enzimática se debieron a Reese y Levinson (1952);

continuando esta linea, Ruinen (1963) investigó la actividad

de lipasas; Hudson (1971), clasificó a los organismos de

acuerdo con la posibilidad, de las distintas especies
aisladas de la hoja, de degradar distintos sustratos en
celuloliticos, pectinolíticos, etc.

Investigaciones adicionales se enfocaron hacia la

interacción entre microrganismos, así la relación: microflora

fúngica residente/transitoria (Lamb y Brown, 1970);

parásitos/saprobios (Gremmen, 1976; Frankland, 1966);

patógeno-saprobio (Norse, 1972 a; Sharma y Garg, 1979; Ivory,

1972); endofito-saprobio, saprobio-saprobio,

endofitouendofito (Faifer y Bertoni, 1938) se testearon de

diferentes formas. La caracterización de los hongosepifitos,

dentro del continum rMK,puede ser posible usando este tipo

de datos. Sin embargo estos estudios no alcanzan para

explicar los cambios de las comunidaes que se suceden en la

hoja, el próximo paso sera posiblemente considerar las

especies aisladas o en grupo y determinar cuales son los

procesos que limitan su estadio en el filoplano.

Se reconoció el posible rol de las esporas del aire

(wildman y Parkinson, en Populus tremuloides, 1978) y de la

semilla (Klincare, et al-, 1971 en Hordeum5p., Avena 5p.,

Secale 5p., Medicago 5p., Lupinus sp. y Beta sp.) como 1a

fuente de infección y su influencia en las poblaciones del



filoplano (Last, 1955; Collins y Hayes, 1976; Dickinson,

1976), mientras que las superficies de las hojas actuarian

como trampas para las esporas de los hongos (Gregory, 1973,

Allen, 1991).

Utros trabajos mostraron la evolución de una población

fungica inoculada (Diem, 1974; Godfrey, 1974; Collins, 1976,

en Anthirrinum 5p.; Hishra y Dicckinson, 1984) utilizando

para ello especies patógenas.

Investigaciones adicionales sobre dinámica poblacional,

consideran a las hojas comoun reservorio de microrganismos

que son dispersados por el aire (Grace y Collins, 1976).

Esencialmente la comunidad del filoplano se considera

abierta y continuamente los individuos entran y salen de

ella, por lo tanto futuros estudios deben considerar en

detalle los procesos de emigración e inmigración, ademas de

los que Se consideran actualmente (crecimiento y posterior

muerte o reemplazo de las especies) como los factores

abióticos que los influencian (Kinkel, 1991).
La dinámica sucesional ha sido estudiada en distintas

plantas y en distintos ambientes utilizando uno o varios de

los metodos desarrollados: Hudson (1962), en Saccharum

officinarum; Hoog y Hudson (1966), en Fagus sylvatica;

Dickinson y Morgan-Jones (1966), en Halimione portulacoides,

especialmente en la evolución de Sphaeropsidales; Dickinson

(196/), un Pisum sativum hasta la hojarasca; Sinha (1971);

Ruscoe (1971); Loory (1972); Sherwood y Carroll (1974) en

Pseudotsuga menziesii; Gourbiére (1974 a y b, 1975), en Abies



alba; McBride y Hayes (1977); Sharma y Garg (1979), en cebada

relacionado con patógenos; Baker et al. (1979), sobre varias

especies de plantas de Hawai; Pennycook y Newhook (1981), en

Halus sylvestris; Mishra y Das (1981), en Pinus kesiya;

Mishra y Dickinson (1981, 1984), en Ilex aquifolium; Andrews

y Kenerley (1980), en manzana; Cabral (1982, 1985), en

Eucalyptus viminalis; Gourbiere (1983); Legault et al. (1989

a); Pandey (1990), en hoja de Psidium guajaba; Sieber

Canavesi y Sieber (1993), en Abies alba.

En estos estudios la metodologia usada es muydiversa y va

desde los aislamientos en forma indirecta (lavado de hoja o

impresión) con enumeración de las especies presentes sobre

las hojas, hasta cuantificación del crecimiento hifal

(Bernstein et al., 1973 en Pseudotsuga menziesii; Bernstein y

Carroll, 1977) y esporulación en el tiempo.

La tendencia general muestra pequeñas poblaciones de

microrganismos en las hojas jóvenes aumentando el número de

propagulos y el desarrollo hifal con el tiempo y la edad de

la hoja (Dickinson, 1976; Breeze y Dix, 1981).

Cambios en la composición de la comunidad fúngica en el

tiempo también fue descripto por: Pugh y Buckley (1971) en

Acer pseudoplatanus; Lindsey y Pugh (1976), en Hippophae

rhamnoides; Nildman y Parkinson (1978), en Populus

tremuloides; llegando Visser y Parkinson (1975), hasta la
hojarasca.

La dificultad para analizar e interpretar los datos ha
sido atribuida a que el sustrato envejece y cambia con el



tiempo independientemente de la interacción o influencia de

las distintas especies de hongos con el sustrato. Además

existen cambios en el ambiente como la temperatura, humedad

relativa y radiación solar que influyen en los organismos que

se desarrollan en la hoja (Last, 1955; Menna, 1971; Sinha,

1971; Diem, 1974; Collins y Hayes, 1976; Latch y McKenzie,

1977; Breeze y Dix, 1981; Nishra y Dickinson, 1981; Cabral y

Collantes, 1992) y que por distintos metodos llegan a su

superficie.
Utilizando alguno de los metodos de esterilización se

aislan los endoíitos. Estos organismoscolonizan los tejidos

internos de las plantas, causan infecciones asintomaticas. Se

excluyen a los hongos patógenos y los mutualisticos comolas

micorrizas (Carroll, 1976). Ruscoe (1971), discriminó

endofitos y colonizadores del filoplano de Nothofagus

truncata; Norse (1972 a), estudió los endofitos en tabaco,

luego Gourbiere (1974 a, b, 1975) discriminó y cuantificó

hongos del filoplano y endofitos en Abies alba. Estudios

posteriores se deben a Carroll et al. (1977); Carroll y

Carroll (1978), en varias especies de coniferas; Barklud

(1987), en Picea abies; Cabral y Bertoni (1988), en

Eucalyptus viminalis y Legault et al. (1989 b), en dos

especies de Pinus, P. resinosa y P. banksiana; Bertoni et al.
(1993), en distintas especies de Festuca.

Todos estas investigaciones muestran que la composición de

las comunidades de endofitos varía con el lugar de

recolección, la posición de la hoja en la planta, y la
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topografía del lugar. Los taxones dominantes en cada caso son

escasos (1 o 2) y la riqueza de especies y/o frecuencias

aumenta con la edad de la hoja.

Si consideramos a la hoja en su totalidad la colonización

en ella se inicia con: un primer grupo de hongos del

filoplano, seguidos (en hoja madura) por hongos endofitos

(Wildman y Parkinson, 1979; Cabral, 1985); luego hacia la

senescencia los hongos tipicos del filoplano pueden colonizar

el interior de la hoja (Canavesi, 1987; Petrini, 1992); por

último un tercer grupo Formadopor hongos saprobios tipicos

del suelo (Gourbiere, 1974b; Petrini, 1992), se establecen

en la hoja 4"b semanas después que esta ha caido. Dix y

Webster (1995) establecen, en cambio, que los primeros
colonizadores son los endofitos

La comunidad de las hojas verdes sanas puede ser

considerada en equilibrio hasta que comienza la senescencia.

los tejidos senescentes permiten gradualmente el

establecimiento de una nueva comunidad, formada

princ1palmente por hongos saprobios (Espinosa-Garcia y

Langenheim, 1990).

La descomposición de la hojarasca comienza entonces en la

hoja viva- Pugh (1958), en Carex paniculata; Kendrick y

Burges (1962), en Pinus sylvestris; Watson et al. (1974), en

Pinus taeda y otras especies de madera dura; Lehmanny Hudson

(l977), en Pinus sylvestis, entre otros, encontraron que en
los primeros estadios de descomposición la hojarasca tenía

las mismas especies que la hoja antes de caer.
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lstudios regionales de micoflora en hojarasca (Gamundiet

al., 1977, 1979, 1983; Arambarri, 1981; Bunster Reyes, 1981

en Pinus radiata (Chile); Arambarri et al., 1981, 1984 en

bosques de Nothofagus 5p.; Godeas, 1983, 1987, en Pinus

taeda) muestran la misma tendencia, observándose también una

notable diferencia en la frecuencia de las especies
encontradas.

Los trabajos de revisión mas importantes son los de Last y

Deighton (1962); Last y Warren (1972), sobre los organismos

no parásitos de hojas; Millar (1974), desde la hoja viva

hasta la hojarasca de coníferas; Pugh (1974), Dickinson

(1976), especies fúngicas relacionadas con las superficies de

las plantas superiores; Millar (1981), especialmente en

Pinus. Sin embargo las tendencias y las lineas de trabajo

fueron marcadas por los cinco simposios de filosfera que se

han realizado y cuyas principales conclusiones fueron

publicadas por Preece y Dickinson (1971); Dickinson y Preece

(1976); Blakeman (1981); Fokkema y van den Heuvel (1986) y

por último Andrews y Hirano (1991).

n continuación se citan los trabajos mas importantes

llevados a cabo desde 1955 hasta la fecha, relacionados con

la filosfera de distintos hospedantes. Se menciona la

metodología aplicada y los resultados obtenidos en cada uno
de ellos.

—1955,LASTestudió la variación estacional de Sporobolomyces

hp. en hojas de cereales tales comotrigo de invierno y
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primavera y cebada de primavera en Broadbalk Field,

Inglaterra.
El método que aplicó consiste en colocar hojas, durante un

tiempo, sobre la superficie de cajas de Petri con PDA,a

distintas temperaturas e incubarlas, expresando los

resultados en númerode colonias por superficie de hoja.

Ubtuvo los siguientes resultados: luego que los entrenudos

se alargan y el cultivo se torna denso, las variaciones en el

número de Sporobolomyces sp. fueron similares en los tres

cultivos en estudio. Las hojas tienen pocas colonias hasta la

mitad de sus vidas y aumentan progresivamente hasta alcanzar

un máximo después de su muerte.

Antes que los entrenudos se alarguen, mientras el cultivo

es espaciadn, el trigo de invierno tiene colonias de

Sporobolomyces sp. en las hojas vivas pero el trigo de

primavera y la cebada sólo tienen colonias en las hojas
muertas.

Las hojas muertas en verano tienen el triple de colonias

por unidad de area que las hojas muertas en invierno.

Ambascaras de las hojas tienen el mimonúmero de colonias

pero la parte distal está más colonizada que la proximal. El

númerode colonias parecería estar relacionado con la humedad

y los exudados.

Ln julio y agosto la presencia de Tilletiopsis sp. influye

sobre Sporoholomyces sp. que disminuye en frecuencia.
Cladosporium sp. se lo aisló con regularidad de hojas

muertas, principalmente en verano.
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Se aislaron 20 cepas de S. roseus y 10 de T. minor.

El autor sugiere que a semejanza con las raices y la

rizosfera, las hojas tienen una filosfera con una microflora
caracteristica.

-1956, RUINENestudió la relación de un pequeño helecho

epífito, Drymoglossumpiloselloides con su planta soporte; en

Indonesia. Cuando el epifito se fijaba en ramas, troncos e

incluso hojas; la planta soporte declinaba, los hongos de la

rizosfera del helecho infectaban al soporte y causaban la

muerte de la rama. Se estudiaron los organismos de la

rizosfera y zonas adyacentes. En la rizosfera, los hongos

predominaban sobre las bacterias, mientras que en la zona

adyacente la flora bacteriana fue mayor. Los organismos

observados fueron hongos comunesde suelo y parásitos leves.

Al estudiar mas en detalle la zona de la hoja no cubierta

por el epifito encontraron que tanto la población fúngica

como la bacteriana y su cociente aumentaban con la edad de

las hojas.

Las bacterias aisladas fueron Mycoplana rubra y

Beijerinckia sp.
[stas observaciones revelaron la existencia de un ambiente

característico y condicionado por la hoja, que el autor
denomina filosfera por analogía con la rizosfera.

Simultaneamente Last (1955), introduce el mismotermino al

estudiar hongos de las hojas de los cereales.

A partir de este hallazgo el autor investiga hojas de

arboles y arbustos de diíerentes grupos ecológicos de Java,
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Sumatra y Banka viendo que Beijerinckia sp. estaba presente

en 192 casos sobre 196 estudiados.

El autor sugiere que los organismos de la filosfera se

nutren de las sales, nutrientes y metabolitos que se excretan

a traves de la cutícula y que organismos comoBeijerinckia

5p., que es fijadora de N2, aportaria sustancias nitrogenadas

que serían absorbidas directamente por las hojas o lavadas

por la lluvia.

-l957, RISHBETH y HEREDITHmencionaron la existencia de

poblaciones de esporas en la superficie de las aciculas de

Pinus sylvestis y Pinus nigra var. calabrica en el este de

Anglia. Para aislarlos dejaron percolar agua a través de

acículas recién recolectadas que inocularon en secciones del

tallo de los pinos con o sin esterilización y sobre agar

malta, incubaron y determinaron la existencia de Fomes

annosus, Cladosporium 5p., Peniophora gigantea, Sclerophoma

pithyophila, Ophionectria cylindrospora.

Estas poblaciones de esporas fluctuaban con el tiempo

probablemente debido a la pérdida de viabilidad o por ser

lavadas por la lluvia.

-l958, HUDSDNy NEBSTERestudiaron la sucesión fúngica en

tallos de Agropyron repens luego de la floración y por un

período de 19 meses. El objetivo fue comparar los resultados

con los patrones de colonización hallados por Webster (1956 a

y 1957) en Dactylis glomerata.

Las muestras se tomaron en Sheffield y Notts. La

metodologia aplicada fue: 1) incubación de tallos en camara
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húmeda, observación y determinación de las fructificaciones

obtenidas, cuantificación en función de los distintos
entrenudos a los que identificaron numéricamente; 2)

aislamiento: utilizaron una modificación del aparato de

lavado de Chesters (1948) para lavar trozos de la vaina de la

hoja y del tallo que luego sembraron en CMAmás antibióticos.

Los resultados que obtuvieron revelaron la existencia de

una sucesión fúngica representada por varios grupos de

hongos.

IL grupo l estaba integrado por C. herbarum, A. tennis, E.

purpurascens, Leptosphaeria microscopica, Pleospora vagans y

Ramularia sp. Estos hongos fructificaron en las hojas de los

entrenudos inferiores al comienzo del verano; las hojas

superiores, al decaer, también #ueron colonizadas por esta
asociación.

A] comparar cañas con y sin floración respecto a los

hongos de este grupo no se encontraron diferencias; por lo

tanto los cambios fisiológicos que determinan la floración no
influyen en el patrón de distribución.

El grupo 11 estaba formado por Mollisia palustris,

Leptosphaeria nigrans, Dphiobolus herpotrichus que

fructificaron en entrenudos basales de primavera a otoño.

Pleospora trichostoma fructificó mejor en entrenudos más
altos.

El grupo Ill estaba integrado por Tetraploa aristata y

Helminthosporium hyalospermum. Esta especie comenzaba a
fructificar en los entrenudos basales al comienzo del
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invierno y su frecuencia aumentaba al año siguiente.

El grupo

Selenophoma donacis; este último mas

1Vestaba formado por Mycosphaerella recucita y

importante en los

entrenudos superiores, en verano, después de 1a floración.
Por los métodos de

diferencias respecto a
húmeda.

sin desplegar en casi

setiembre,

mas restringido. Acrospermum

metodo de aislamiento.

-1953 PUGH determinó la

hojarasca de Carex

metodologia consistió en

hojas

en material coleccionado

comunes Fueron

Fusarium culmorum, Hucor spp.,

viride. Por otra parte las
observadas en hoiarasca fueron

stemonites.

tn los meses de verano

aislamientos coincidiendo esto

menor contenido de agua en los

aislamiento

todas

mientras que por el metodo de incubación

distribución

paniculata en
identificar

periódicamente.

Cephalosporium

obtuvieron algunas
los metodos de incubación en camara

Por ejemplo Pullularia pullulans se lo aisló de hojas

las muestras desde mayo a

aparece

graminum también varia con el

de los hongos de la

Nottinghamshire. La

y aislar a partir de
esterilizadas superficialmente, las especies presentes

Las especies más

acremonium, C. herbarum,

Penicillium spp. y Trichoderma

especies más frecuentemente

Metasphaeria cumana y Stysanus

se obtuvieron mayor número de

con las mayores temperaturas y

tejidos foliares.
-l961 RUINENcontinuó con sus investigaciones de la filosfera

ya iniciados en l9ob, en
Surinam. Las muestras fueron

esta oportunidad en Paramaribo,

tomadas de diversos lugares



tales como: sotobosque, árboles talados, cultivos de cacao,

cítricos y otros.
La metodología empleada incluyó: l) Observación de cortes

a mano alzada e improntas de hojas en collodion y II) Métodos

de cultivo selectivos y sin fuente de nitrógeno.
Esta investigación reveló que en las zonas tropicales,

húmedas el follaje está cubierto de microrganismos, comouna

capa continua, de grosor y composición de especies variable

en cada cara de las hojas. Con la variación fisiológica que

implica el envejecimiento, hay variaciones en la distribución

y composición de los organismos de la filosfera que alcanzan
su climax en la senescencia.

Se mencionan organismos oligonitrofilicos y fijadores de

nitrógeno comoBeijerinckia 5p., Azotobacter 5p., Aerobacter

5p., Pseudomonas 5p., Spirillum sp. También se citan

levaduras, hongos, algas Chlorophyceae y Cyanophyceae,

liquenes, musgos y protozoos. El autor analiza los factores

que determinan la presencia de estos organismos.

-l962 HEREDITHdeterminó el patrón de colonización de hojas

colapsadas de banana en St. Catherine, Kingston, Jamaica. Se

tomaron muestras de hojas de distintas edades y diferentes

sectores como vaina, peciolo, nervadura y lámina. La

metodologia empleada fue incubación de hojas en cámara húmeda

y mediciones del contenido de humedadde las muestras.

Los colonizadores primarios más frecuentes fueron

Deightoniella torulosa, Gloeosporium musarum,Verticillium

theobromae, Nigrospora spp. y Pyricularia musae. A medida que



la hoja se seca la flora primaria es reemplazada por

diferentes saprófitos
El autor analiza y discute el proceso de infección y

esporulación de algunos colonizadores primarios, también

considera la posibilidad de las hojas colapsadas de banana de

constituirse en reservorios de inóculo de patógenos de esta

planta.

-l962 KENDRICK Y BURBES, estudiaron el proceso de

descomposición de la hojarasca de Pinus Bylvestris en

Eheshire, Inglaterra. Utilizando el metodo de lavado de

Harley y Naid, (1955) evaluaron los propágulos removibles,

sembrando en medio de cultivo e incubando en cámara húmeda.

Aplicaron el metodo de esterilización superficial con

solución de cloruro de mercurio, incubando las hojas

esterilizadas en camara húmeda que observaron

microscdpicamente.

los autores incluyeron en el estudio la hoja viva y los

horizontes L, Fl, F2 y H. El hongo con mayor frecuencia, en

abril, en hoja viva +ue Coniosporium 5p., que disminuyó por

el metodo de esterilización superficial, lo que implica que

es un habitante del filoplano; en los casos en que se lo

aisló de hojas esterilizadas podria deberse a que sus

propagulos sobreviven en las cavidades subestomáticas. A

pesar de sus frecuencias elevadas este hongo no coloniza la

hoja extensamente (l o '2 colonias por hoja).

Pullularia pullulans y Fusicoccum bacillare fueron los

otros hongos de importancia, por su frecuencia, en hoja viva,



principalmente en verano y otoño y ausentes en invierno y

primavera. Sugieren que fueron aislados de hojas senescentes,

dado que luego de la caida de las hojas no se los aisló de

hojas vivas. Estos dos hongos colonizan principalmente la

superficie, dado que sus frecuencias decrecen por los métodos

de esterilización superficial.
En el horizonte L (hojarasca sin descomponer) se aisló P.

pullulans en alta proporción, principalmente de la superficie

de las hojas y se lo considera un saprófito primario
colonizador de hojas recien caídas. Tambiénse aisló de este

horizonte Fusicoccum bacillare pero principalmente de hojas

esterilizadas. Desmazierella acicola también se lo aisló por
esterilización superficial.

Por observación directa de las hojas detectan, en hoja

viva, un micelio oscuro probablemente de Pullularia sp. o

Coniosporium sp. Tambien observan áreas decoloradas

posiblemente por infección de Lophodermiumpinastri.

En las hojas del horizonte L observan Lophodermium

pinastri, hongo parásito que no se puede aislar en medios de

cultivo artificiales (Jones, 1935), Fusicoccumbacillare,
Sclerophoma pithyophila, Verticicladium trifidum, masas de

hifas oscuras que podrian corresponder a P. pullulans y una

red de hifas oscuras superFiciales; posiblemente una nueva

especie de Hyphomycete.

La observación de hojas vivas en otras epocas del año no

dio diferencias significativas.
Para complementar los resultados de los métodos de cultivo



y de observación directa hacen cortes anatómicos de las

hojas.

Incluyen y analizan datos climáticos tales como

temperatura y precipitaciones.

En el analisis del horizonte orgánico consideran la
influencia de la meiofauna.

Los autores consideran que las hojas del pino ejercen un

efecto selectivo fuerte sobre los posibles colonizadores.

-1962 HUDSDN,estudió la sucesión de micro-hongos en hojas

senescentes de Saccharum officinarum durante un período de 14

meses en una plantación en el Departamento de Botánica de

University College West lndies, MonaSt.Andrew Jamaica.

La metodologia incluyó: l) Incubación de la parte basal de

hojas de distintas edades en camara húmeda, observación e

identificación de las especies fúngicas, gráfico

presencia/ausencia; 2) Discriminación de los hongos en

función de los sectores de la hoja.

De acuerdo a los resultados que obtiene el autor propone

un patrón de distribución fúngica integrado por tres grupos

de hongos relacionados con los períodos de esporulación de

los mismos y los estadios de maduración y decaimiento de las

hojas.

El grupo l está integrado por Leptosphaeria sacchari,

Guignardia citricarpa, Cladosporium herbarum, Nigrospora

sphaerica, Alternaria tenuis, Curvularia lunata,
Helminthosporium sacchari, Pleocyta sacchari, Glomerella

tucumanensis, Glomerella cingulata y Leptosphaeria michotii.
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El grupo Il: Periconiella echinochloae, Lacellinopsis

sacchari, Pithomyces maydicus, Leptosphaeria eustomoides,

Leptosphaeria 5p., Papularia vinosa y Melanconiumsp.

El grupo lll: Lacellina graminicola, Spegazzinia

tessarthra, Anthostomella tomicum, Anthostomolla minima,

Lophodermiumarundinaceum, Tetraploa aristata, Didymosphaeria

5p., Entosordaria deightonii, Apiospora camptospora,

Hetasphaeria sp. y Pleospora vagans.

Con respecto a la colonización de la hoja completa, el

autor comprueba que el ápice de la hoja es colonizado primero

y luego el proceso sigue hacia la base de la misma.

-l9b3, RUINENestudió las levaduras presentes en la filosfera

de plantas tropicales. Las muestras fueron coleccionadas de

arboles y arbustos del Jardín Botánico de Bogor (Indonesia) y

de la Estación Experimental Agronómica de Paramaribo

(Surinam) y en Adiopodoume (Cote d’Ivoire).

Utilizó metodos de cultivo para aislar y purificar las
cepas a las que luego sometió a test nutricionales, midió

actividad de lipasa. Se aislaron 65 cepas pertenecientes a 22

especies de los generos Hansenula, Cryptococcus, Cándida,

Sporobolomyces, Rhodotorula y Pullularia. Predominaron las

especies que no esporulan, no fermentan y son pigmentadas.

lodas asimilaron peptona y sales de amonio. Muchas cepas

producen mucilago en malta y en otros medios con azúcar,

tienen actividad lipolitica extracelular. Esta actividad es
importante para la degradación de la cutina e incluso de la

culicula, transformando asi la filosfera en un ambiente



colonizable por microrganismos al aumentar la permeabilidad

de la pared externa de la epidermis.

-1963, GREHHENdescribió algunos hongos que habitan coniferas

en Holanda. Entre ellos están Chloroscypha seaveri

(discomicete) en hojas muertas de Thuja plicata, generalmente

asociado con el patógeno Didymascella thujina; Choroscypha

sabinae en hojas muertas de Juniperus virginiana; C.

cryptomeriae en Cryptomeria japonica y Fabrella tsugae en

Tsuga canadensis. Este último citado por otro autor.

-1965, LAST Y DEIGHTDNllevan a cabo uno de los primeros

trabajos de revisión relacionados con la microflora no

parasita de la superficie de hojas vivas. Se refieren a las
tecnicas de aislamiento, microrganismosaislados, factores
que aíectan la distribución, nutrición de los saprófitos y

función de los colonizadores de la superficie.

-1965, DICKINSDNdeterminó la micoflora, tanto de hojas

verdes y sanas comoamarillentas, de un arbusto perenne, que

crece en pantanos salinos, Halimione portulacoides. Estudió

tres poblaciones de H. portulacoides, dos en Gibraltar y uno

en Parkgate, Chesshire.

Los métodos empleados fueron: lavado de hojas con agua

estéril y siembra en medio de cultivo de alicuotas de la

suspensión para determinar propágulos presentes. Siembra de

discos de hojas de 3mm,primero lavadas con agitación en agua

más lween BOy luego con agua estéril solamente.

De los datos que obtiene el autor sugiere que la micoflora

del filoplano de H. portulacoides incluye tres grupos de
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hongos. El primero constituido por los hongos transitorios,

entre ellos las levaduras (creciendo activamente) y los

propagulos fúngicos (depositados, pero que no han germinado).

A los de este grupo se los aisló por el método de siembra de

las suspensiones y no aparecen en los discos de hojas.

El segundo grupo representado principalmente por

Cladosporium herbarum, serian los que crecen y esporulan

activamente. Se los aisló por los dos metodos.

El tercer grupo incluye los que sólo crecen

vegetativamente, Ascochytula obionis es el miembro más

importante y sólo forma picnidios en hojas moribundas.

No hay patrones estacionales marcados pero a pesar de ello

C. herbarum fue más común en el verano y Ascochytula obiones

mas frecuente en primavera y otoño. A. obiones estaba

distribuido extensamente y posiblemente la marea estaba

involucrada en el proceso de dispersión de las esporas. Es un

hongo que permanece en forma vegetativa y fructifica en las

hojas moribundas.

H medida que la hoja se torna senescente no hay una

marcada reducción de los hongos del filoplano. Algunos hongos

presentes en forma vegetativa en el filoplano comienzan a

esporular en las hojas muertas y además aumenta la frecuencia

de otros saprófitos. Entre estos últimos deben citarse

especies de Cephalosporium y Fusarium.

Con respecto a organismos relacionados con el ambiente

marino, tan particular, el autor menciona a especies de

Ascochytula y Dendryphiella. El primero de ellos sólo citado
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para H. portulacoides hasta la fecha del trabajo y el

segundo, D. salina, también citado por Pugh (1962).

-l966, HDGGY HUDSDNestudiaron la sucesión fúngica en hojas

vivas y muertas de Fagus sylvatica, en un bosque de

Cambridge, durante tres años, desde el estadío de hojas sin

desplegar, hojas maduras, hojas muertas y durante 18 meses

luego de la caida de las mismas. El suelo tenía una hojarasca

de 15cm y debajo habia un suelo muy superficial y con alto

porcentaje de carbonato de calcio (pH6,8-7,2).
Los metodos utilizados fueron: incubación en cámara

húmeda, metodo de caida de esporas, lavado y siembra de

trozos de hojas (según Harley y Waid, 1955)

Los autores postularon tres patrones de distribución

íúngica de acuerdo a sus periodos de esporulación: Grupo 1:

Discula quercina, el estado conidial de Bnomoniaerrabunda,

Cladosporium herbarum, el estado conidial de Mycosphaerella

tassiana, Aureobasidium pullulans, el estado conidial de

Buignardia fagi, Alternaria tenuis y Botrytis cinerea.

Grupo 2: Discosia artocreas, Gnomoniaerrabunda, Mollisia

acerina, Mycosphaerella punctiformis y su estado conidial

Ramularia sp. , Guignardia fagi y Mycosphaerella tassiana.

Grupo 3: Polyscytalum fecundissimum, Spondylocladiopsis

cupulicola, Microthyrium microscopicum, Mollisia 5p.,

Lachnella villosa, Helotium caudatum, Endophragmia

stemphylioides, E. catenulata, E. elliptica, E. lana,
Pistillaria pusilla, Chalara cylindrosperma y Doratomyces
stemonitis
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Las Sporobolomycetaceae representadas por Bporobolomyces

roseus, Bullera alba, Tilletiopsis minor e Itersonilia
perplexans se detectan por el método de caída de esporas,

desde las hojas recien desplegadas y durante toda la

experiencia. Las Mucorales se obtuvieron por los métodos de

aislamiento, luego de 1a caída de las hojas, siendo el más

frecuente Mortierella rammaniana.

La última fase en la sucesión ya mencionada estaria

integrada por M. rammaniana, Trichoderma viride y Penicillium

spp. y finalmente micelios de basidiomycetes comoMycena spp.

y Clitocybe nebularis penetrarian en la hojarasca.
-l966 DICKINSDN Y MORGAN-JONESfijan su objetivo en el

estudio de 1a micoflora de Halimione portulacoides, en

espec1al de algunos integrantes del Orden Sphaeropsidales.

Las características de la planta en estudio comoasi también

del lugar en que se llevó a cabo (Estrecho de Gibraltar)

pueden consultarse en Dickinson, (1965).

En estev trabajo toman muestras de: hojas amarillentas y

desprendidas de la planta, hojas verdes y propágulos

(semillas rodeadas por brácteas carnosas fusionadas).

Aplican metodo de lavado para las hojas según Dickinson

(1965). Esterilización superficial y lavado para los

propágulos. Siembran en agar-agua más antibiótico.

Por otra parte estudian raices de plántulas y plantas
adultas. Los siembran en agar extracto de suelo más
antibióticos.

Los resultados que obtienen les permite inferir que
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Ascochytula obiones, Coniothyrium obiones y Camarosporium

obiones sun los mas abundantes.

-1967 DICKINSDN lleva a cabo en Irlanda un estudio

sistemático de la micoflora de las hojas de Pisum sativum

durante todo el ciclo de la planta y en los primeros estadios

de descomposición en el suelo. Para ello siembran las

semillas y obtienen las plántulas para la experiencia.

Toman muestras cada 15 días y aplican los siguientes

metodos: lavado de hojas y siembra de diferentes diluciones

del agua de lavado; siembra de discos de hojas en agar-agua

luego de lavar con TweenBOy agua estéril repetidas veces;

incubación de discos de hojas en camara húmeda; improntas de

la superficie foliar en esmalte de uñas, teñidas con fucsina

ácida y montadas en lactofenol. Los hongos se tiñen de rojo,

se pueden visualizar las celulas epidérmicas y estomas. Se

hacen mediciones, conteo y dibujos de esporas y micelio al

microscopio.

Ubtienen los siguientes resultados: tanto las especies

lúngicas como el número de sus propagulos tuvieron valores

bajos durante la fase de activo crecimiento y senescencia de

las plantas, pero aumentaron en la fase de descomposición.

Por los metodos de dilución y siembra de discos de hojas
se obtuvieron resultados similares. Hacia la senescencia

predominaron Cladosporium 5p., Aureobasidium sp. y

Actinomycetes. En las hojas recien caídas Alternaria sp.,

Stemphylium sp. y Cladosporium sp. Otros saprófitos comunes

que se aislaron de hojas muertas fueron Epicoccum sp. y
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Fusarium avenaceum.

Las improntas de la superficie corroboraron los resultados

anteriores. Las hojas jóvenes no presentan crecimiento hifal,

que comienza con la senescencia. Se observaron principalmente

celulas levaduriformes sobre las nervaduras y esporas

germinadas de Cladosporium sp. y Ascochyta sp. en hojas

senescentes, en hojas muertas se agregó Stemphylium sp. a los

ya nombrados.

-l968 HUDSDNTeniendo en cuenta que en los últimos estadios

de colonización de la hoja viva intervienen organismos que

son los primeros responsables de la descomposición de restos

vegetales en el suelo es que no podemos dejar de mencionar a

este autor, quien hace una amplia revisión de trabajos sobre

ecología de hongos sobre restos vegetales en el suelo desde

el año 195Uen adelante, refiriéndose a sustratos coprófilos,

lignicolas, Monocotileddneas tropicales, Monocotiledoneas

templadas, Dicotileddneas herbáceas, arboles deciduos,

Coníferas y Pterido+itas iniciando sus investigaciones desde

la planta en pie.

La sucesión en estiércol es singular, únicamente

comparable con sucesión en compost y las diferentes fases son

Phycomycetes, Ascomycetes y Fungi Imperfecti y finalmente

uaSIdiomycetes. Para el resto de los sustratos, exceptuando

los lignicolas, el autor propone un esquema general de

sucesión algo mas elaborado que el de Garret (1951).

Los primeros colonizadores en este esquema son parásitos,

por ello pueden invadir tejidos vivos y adelantarse a muchos
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saprófitos que probablemente están presentes comoesporas en

la superficie. Hay una gran variedad de parásitos, algunos

hospedante específicos y otros hospedante restrictos. El

comportamiento de los mismos es variado, algunos desaparecen

con la muerte de la planta y otros persisten durante meses.

En hojas de Pinus sp. se cita a Coniosporium spp.

El segundo grupo en la sucesión, en la mayoria de los

sustratos, es el de los saprófitos primarios comunes

integrado por Cladosporium herbarum, Alternaria tenuis,

Epicoccumnigrum, Aureobasidium pullulans y Botrytis cinerea.

En algunos sustratos están presentes todas las especies y en

otros sólo una. En hierbas y malezas el segundo grupo está

completo mientras que en hojas de Pinus sp. sólo se encuentra

Aureobasidium sp. y en sustratos lignícolas sólo Cladosporium

herbarum. En los trópicos A. tenuis es menos común y se

agregan especies de Nigrospora sp. y Curvularia sp. Junto con

este grupo en algunos sustratos se dan otros hongos más

restrictos, como por ejemplo Leptosphaeria microscopica y

Pleospora vagans en hierbas y varios Melanconiales sobre

Eucalyptus regnas.

Westerdijk, (1949) propone el termino de asociación para

la combinación de especies de hongos sobre sustratos

orgánicos; donde el sustrato seria selectivo de acuerdo a sus

propiedades químicas y fisicas.

Que caracteristicas tiene este grupo de hongos que le

permite colonizar exitosamente el sustrato?

La habilidad para parasitar tejidos vivos les da ventajas
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sobre los saprófitos estrictos. Distinguir entre parasitismo

debil y saprofitismo es dificil. Por ejemplo Botrytis cinerea

puede invadir tejidos sanos a los que mata a medida que sus
hifas crecen.

Utra evidencia de actividad parasitica de este grupo de

hongos la brinda Frankland (1966, 1992), quien menciona a A.

pullulans comocausante de lesiones en pecíolos de helechos.

Analizando los trabajos sobre filosfera parecería que la

mayoria de estos hongos llegan a la superficie de un

hospedante a traves de esporas del aire y sólo se tornan

activos vegetativamente cuando éste alcanza la senescencia.

Como saprófitos hay que analizar si son estrictamente

"hongos del azúcar", o sea que su fuente de energia lo

constituyen azúcares tales comohexosas, pentosas, compuestos

de carbono mas simples que celulosa y pectinas. Tambien hay

que analizar si tienen las restantes caracteristicas de los
"hongos del azúcar" como son el crecimiento miceliano

abundante y la germinación rápida de las esporas. El hecho de

persistir en restos vegetales sugiere que no sólo utilizan
estas sustancias efimeras. La mayoria de los hongos

sapróíitos son celuloliticos menos los Phycomycetes. Siu,

(1951) cita a Cladosporium herbarum, Alternaria tenuis,

Epicocccum. nigrum como poseedores de esta capacidad. (A.

pullulans no se lo menciona). Se cita actividad celulolitica
y pectinolitica para Botrytis cinerea (Reese y Levinson,

1952; Hancock, Miller y Lorbeer, 1964). Chaetomium globosum

también se lo menciona como muycelulolitico (Reese, 1947).



Estas evidencias sugieren que los saprófitos primarios

comunes no son estrictamente “hongos del azúcar" con

excepción de A. pullulans. Este último y Cladosporium

herbarum tienen muy poca o ninguna actividad celulolitica,

ésto los restringiría en su rol de colonizadores primarios.
El autor analiza el crECimiento de los colonizadores

primarios en función de la humedadrelativa, latencia de

esporas, velocidad de crecimiento del tubo germinativo.

Los saprófitos primarios tendrian sobre otros la ventaja

de que sus esporas germinan en condiciones de humedad no

ideales (89%), si luego esta aumenta la aprovechan para
crecer.

Se puede resumir que en sustratos que contienen hidratos

de carbono solubles, los saprófitos primarios tienden a dar

mayor desarrollo lineal y peso seco de micelio. Esto les da

una ventaja inicial en la colonización de un sustrato

particular y la capacidad para utilizar celulosa les permite
persistir luego que se consumenesos sustratos efimeros. C.

herbarum y A. pullulans tienen poder celulolitico bajo y

desaparecen por competencia con otros colonizadores. Este

argumento no explica la situación de A. tenuis que es

reemplazado a pesar de su crecimiento rápido y alto poder

celulolítico; una posible hipótesis para explicar esta
situación seria la competenciaposterior por algún sustrato.

En Fagus sylvatica, el saprófito secundario Endophragmia

elliptica tiene crecimiento lento y poder celulolítico
relativamente bajo pudiendo utilizar celulosa tanto más



eficientemente que A. tenuis. La ventaja inicial de A. tenuis

disminuye cuando la fuente de carbohidratos solubles se

agota. Este podria ser uno de los factores que determina la
sucesión.

El grupo de hongos que sigue a los saprófitos primarios es

muyvariable en cuanto a la composición de especies. Son casi

todos Ascomycetes y Fungi Imperfecti y no se dan las

asociaciones mencionadaspara el grupo anterior.

Denominarlos saprófitos secundarios no es totalmente

correcto, ya que en la mayoría de los casos no está
determinado exactamente el momento de la colonización. En

algunos casos se ha demostrado que colonizan junto con los

saprúfitos primarios.

En algunas sucesiones, generalmente en los últimos

estadios aparecen Basidiomycetes. En el caso de árboles de

hojas caducas aparecen cuando la hojarasca está bastante

descompuesta, compactada y con alto contenido de humedad. En

sustratos comopeciolos de helecho, conos de Fagus sylvatica

aparecen antes y en los lignícolas son los primeros
colonizadores.

Asociados con los Basidiomycetes aparecen algunas

Hucorales, Mortierella ramanniana, Mucor hiemalis,

Penicillium spp. y Trichoderma spp. Estos son hongos de suelo
restosy llegan a los vegetales creciendo hacia arriba a

través de la materia orgánica. La +unción de ellos parecería

de “hongos del azúcar" secundarios que crecen asociados con

hongos que descomponencelulosa y lignina.
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-1970 LAHB y BROWNdeterminaron la microflora fúngica

residente y transitoria de la superficie de las hojas de

Paspalumdilatatum, Salix babylonica y Eucalyptus stellulata,

hierba perenne, arbol de hoja caduca y árbol de hoja perenne

respectivamente.

¡a metodologia usada tiende a discriminar los saprófitos

residentes de los transitorios y consiste en: a) Impronta de

hojas segun Potter, (1910); b) Metodode caida de esporas

según Last, (1955); c) Observación de hojas clarificadas y

teñidas según Shipton y Brown, (1962); d) Determinación de la

microflora del aire.

Muestrearon semanalmente durante ocho semanas en verano y

otoño, mas un muestreo adicional en primavera e invierno para
determinar la influencia de los cambiosestacionales.

Los resultados que obtuvieron por el metodo de impronta de

hoja es que la densidad de colonias aisladas es mayor en P.

dilatatum y menor en E. stellulata. Con respecto al número de

espec1es fúngicas es mayor en P. dilatatum (19) y menor en S.

babylonica (10).

Las espec1es con mayor frecuencia en E. stellulata fueron

A. pullulans, Didiodendron sp. y Penicillium spinulosum. En

Paspalum dilatum fueron Sporobolomyces roseus, Epicoccum

nigrum, Aspergillus versicolor y Pithomyces chartarum. En

Salix babylonica fueron A. tenuis, Rodotorula glutinis y

Epicoccum nigrum.

LI metodo de observación directa lo aplicaron sólo en P.

dilatatum e identificaron Alternaria 5p., Botrytis 5p.,
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Helminthosporium sp. y Verticillium sp. aparentemente como

patógenos dentro de los tejidos y Sporobolomyces sp y

Penicillium sp. en la superficie de la hoja.
Con respecto a la microflora del aire observaron que el

número de propagulos fúngicos permanece constante con la

altura mientras que el número de colonias de bacterias

disminuyen con la altura. En las hojas de E. stellulata

ocurre algo similar, la micoflora no se ve afectada por la

altura, mientras que las bacterias disminuyencon la altura.

Con respecto a los efectos estacionales sobre la
microflora de P. dilatatum, testeado por el metodo de

impronta de las hojas, el número de colonias permaneció

constante, salvo para Cladosporium herbarum que predominó en
julio.

-l97l RUSCDEdeterminó los colonizadores del filoplano y los

endofitos de Nothofagus truncata en hojas jóvenes, maduras,

senescentes y muertas. La especie arbórea crece en tierras

bajas de temperatura benigna a cálida de Nueva Zelandia.

Realizó muestreos estacionales y aplicó los siguientes

métodos: l) Observación directa de hojas teñidas con trypan

blue (Boediin, 1956), estimación del número de colonias y

porcentaje de cobertura; 2) Metodo de lavado de Kendrik y

Borges, (1962), adaptado de Harley y Naid, (1955); 3)

incubación en cámara húmeda de hojas enteras a 252D; 4)

Método de caida de esporas tanto para la cara abaxial como

adaxial; 5) Esterilización superficial con cloruro de
mercurio y alcohol industrial (Hering, 1965) y siembran en



PDA o incubación en camara húmeda; 6) Método para colonias

fumaginoides (Langeron y Vanbreuseghem, 1965).

En el momento que las hojas de N. truncata llegaron al

suelo estaban colonizadas por una variedad de hongos

parásitos y saprófitos. La colonización tanto superficial
comointerna se iniciaba en la hoja joven.

El autor los clasificó de acuerdo a1 esquema de Hudson,

(1968). Los colonizadores iniciales son parásitos como

Pestalotia funerea, Tubercularia 5p., Stachylidium sp. y un

ascomycete no determinado. Una especie de Phomala aisló en

estado vegetativo antes de la senescencia de las hojas. El

grupo que sigue es el de los saprófitos primarios, C.

herbarum, A. tenuis, E. nigrum y A. pullulans. Algunos de

estos incluso se los aisló de estadios muytempranos de las
hojas.

En el momento de la caida de las hojas se agregaron los

saprófitos secundarios como Pachybasium hamatum, Discula

(microsperma?), Penicillium spinulosum, P. thomii, Hansfordia

ovalispora y Rhodesia subtecta.

Ll autor observó una tendencia hacia la epifilia para las

colonias Fumaginoides mientras que las colonias hifales

hialinas resultaron hipófilas.
La actividad fúngica fue mayor en verano y el autor lo

atribuye a la temperatura ambiente elevada.

-197i PUGH Y BUCKLEY Eligieron Acer pseudoplatanus,

"sycamore", para estudiar la colonización desde la apertura

de las yemas hasta la desintegración de las hojas.
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Muestrearon mensualmente en Ninkburn, Nottinghamshire y

aplicaron los siguientes métodos: l) Método de caida de

esporas; 2) Clarificación de hojas con hidrato de cloral

(Shipton y Brown, 1962), tinción con azul de algodón al

lactofenol y observación de las estructuras fúngicas y la

anatomía foliar; 3) Observación con MEB; 4) Métodos de

cultivo con y sin esterilización superficial; 5) Digestión de

hojas, previamente esterilizadas superficialmente con

pectinasa hasta que queden solo las venas, lavado y siembra

en PDA; ó) Exposición a radiación ultra violeta de 2537Ade

longitud de onda, de suspenciones de los hongos aislados de

la superficie de las hojas.
Los resultados obtenidos por el metodo de caida de esporas

revelaron que encuentraSporobolomyces sp. se

predominantemente en la cara superior de las hojas y a lo

largo de las venas con un aumentoestacional correspondiente

al verano. En la cara inferior la mayor frecuencia fue para

Cladosporium herbarum, mientras que A. pullulans se lo aisló

de ambas caras con baja frecuencia.

la rlari+icación de las hojas permitió ver la disposición

de las células fúngicas paralela al eje de las venas. A.

pullulans resultó significativamente asociado a las venas.
¡ambien pudieron seguir la evolución de las colonias de los

diferentes hongos a través del año. A. pullulans se inició

rnmo células individuales, luego en manojos de células de

paredes gruesas embehidas en mucílago y a partir de julio dio

estructuras fumaginoides, clamidosporas y a veces formó



microesclerocios.

La germinación de C. herbarum fue observada en julio,

acompañada de colonias maduras del mismo. Esta especie fue

aislada durante todo el año, pero en febrero al caer las

hojas la encontraron en forma de microesclerocios a lo largo

de las Venas junto a Mycosphaerella spp.

Epicoccum nigrum apareció en julio y su frecuencia aumentó

hasta la caída de las hojas. Tambiénse observaron esporas de

Alternaria 5p., granos de polen y células algales.
Las observaciones con MEBconfirmaron la relación de los

hongos con las venas, además encontraron diferencias

topográficas entre las dos superficies foliares, siendo la
superior lisa mientras que la inferior posee estomas, venas

que sobresalen y muchasexcrescencias cerosas cristalinas.

Las estructuras fúngicas rara vez se observaron en la cara
infcn'ior.

Los resultados del método de lavado de hojas y cultivo los

expresaron comofrecuencia porcentual y se refieren al número

de veces que se aisló una especie de los 50 trocitos de
hojas.

Aureobasidium sp. se lo aísla desde la apertura de las

yemas hasta la caida de las hojas y con frecuencias

rnnsiantes- Cladosporiumsp. tuvo frecuencias altas de julio

en adelante. Epicoccum sp. presentó frecuencias altas a
partir de julio, siendo su máximafrecuencia luego de la

4cauda de las hojas. Alternaria spp. y Botrytis cinerea se los

aislo esporádicamente y con frecuencias bajas.



Por el metodo de esterilización superficial aislaron

Aureobasidium 5p., luego de tres semanas de la apertura de

las yemas, siendo la mayor frecuencia en junio, pasando luego

a 202 de las hojas enaminadas. La frecuencia de Cladosporium

sp. en junio fue baja y a partir de setiembre alcanzó el

202. Epicoccum 5p., Alternaria sp. y Botrytis sp. se los

aisló de hojas senescentes a partir de setiembre y aumentaron

luego de la caída de las hojas.

Por el método de digestión de hojas aislaron Aureobasidium

sp. en la misma proporción que de las hojas esterilizadas

superficialmente, mientras que Cladosporium sp. también lo

encontraron en las venas, aunque no estaba restringido a ese
tejido.

Por el metodo de radiación UV las esporas de

Cephalosporium s . y Aureobasidium sp. disminuyeron en la

Viabilidad luego de 5’ de exposición y luego de 10’ fue rara

la supervivencia- La mayoría de las esporas de Cladosporium

sp. se murieron luego de 10’, pero algunas sobrevivieron a

su“ de exposición. Alternaria sp. y Epicoccum sp.

sobrevivieron a niveles altos de exposición, lo mismoque las

clamidosporas y microesclerocios de Aureobasidium sp. Células

aisladas de Sporobolomyces sp. murieron a los 5’, mientras

que sus colonias sobrevivieron a 35’ de exposición.

—l971 MENNAestudio la micoflora de plantas usadas para

pastoreo en Nueva Zelandia. Motivó esta investigación una

enfermedad- del ganado (eczema facial) provocada por

Pithomyces chartarum. Duizo evaluar el tipo y la cantidad de
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hongos que el ganado ingiere junto con el pasto, en relación

con la estación y la planta hospedante.

La metodología que se aplicó fue cultivo de hojas lavadas

en dos medios de cultivo diferentes, uno para hongos según

Menna y Parle (1970) y otro para levaduras según Menna

(1959a).

Estudió la micoflora de Lollium perenne (ryegrass),

Trifolium repens y Festuca arundinacea. Las dos primeras se

muestrearon semanalmente durante dos años, ya que son las mas

importantes en el pastizal. lambien tomaron muestras de

hojarasca cuando habia disponible. F. arundinacea se muestreó

mensualmente durante 13 meses.

Los patrones de la población mostraron que el número de

hongos y levaduras por gramo de hojas fue mayor en verano y

otoño, mayor en hojarasca y hojas senescentes que en hojas

verdes y mayor en Lollium perenne que en Trifolium repens o

Festuca arundinacea.

Los hongos aislados de las tres especies de plantas fueron

en orden decreciente: formas picnidiales, Cephalosporium

spp., Cladosporium herbarum, Fusarium spp., Colletotrichum

spp, Rhynchosporium spp., Verticillium spp., Myrothecium

spp., Pithomyces chartarum y Metarrhizium anisopliae.

Las levaduras dominantes fueron Sporobolomyces sp. y

Rhodotorula spp., Cryptococcus laurentii y Torulopsis

ingeniosa. No encontraron dilerencias cualitativas entre la
micuflora de la hojarasca, hojas senescentes y hojas verdes.

La variación estacional fue: Cephalosporium spp, C.



herbarum, Colletotrichum spp., Myrothecium spp. y Pithomyces

chartarum se aislaron con mayor frecuencia en verano y otoño;

Fusarium nivale y Rhynchosporium sp. predominaron en invierno

y primavera; las formas picnidiales dominaron en primavera;

las levaduras pigmentadas Sporobolomyces sp. y Rhodotorula

spp. en verano y otoño mientras que Torulopsis ingeniosa

predomina en invierno y primavera.

Lns hongos tóxicos de las pasturas fueron un porcentaje

pequeño de la flora. En 1967 hubo pocos casos de eczema

facial en el ganado, en Hamilton y sobre 4000 hongos aislados

hnhn l sólo de P. chartarum. A] año siguiente hubo un brote

severo de la enfermedad y P. chartarum constituyó el 12 de

los aislamientos realizados en la estación. Estos datos

muestran que es necesario investigar los organismos con

frecuencias muy bajas. Otros géneros de hongos que producen

sustancias iónicas para mamiferns y que han sido aislados

regularmente en pastizales en Nueva Zelandia fueron Fusarium

sp. y Hyrothecium sp.

-1971 SINHAEstudió los microrganismos de las hojas de cuatro

especies de Solanaceas, Capsicum annuum, Solanum melongena,

Solanum tuberosum y Lycopersicum esculentum, en relación a

cambios meteorológicos del ambiente y distintos periodos de

crerimientn de la planta. El trabajo se realizó en la India.

Se aplicó método de lavado para aislar hongos saprófitos,

actinnmycetes y bacterias. Muestreo hojas jóvenes maduras y

Vieias en diciembre, enero y marzo. El agua del lavado la

sembró en tres medios de cultivo
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Los resultados revelaron que Capsicum annuumtiene el

mayor número de microrganismos. Se destacaron las especies

comunes a los cuatro hospedantes. Se mencionan especies

asociadas a algún hospedante en particular.

Los resultados revelaron la influencia de la temperatura

atmosférica, humedad y lluvia en los microrganismos de la

superficie de la hoja. El estado de madurez de la hoja fue

otro de los factores que influyó en la composiciónflorística

de los microrganismos.

El número de organismos aumentó con la edad de la hoja.

Esto podria reflejar el aumentogradual de la deposición de

esporas provenientes del aire o debido a la reproducción de

los microrganismos en el filoplano de las hojas viejas.

Comparando los microrganismos aislados con las esporas

presentes en la atmósfera encontraron 12 especies que se dan

en el filoplano pero no en la atmósfera.

La mayoría de los que se encontraron en la atmósfera

también se los alElÓ del filoplano.

—l971 KLINCARE, KRESLINAY MIBHKE. Parten de la hipótesis de

que los microrganismos epifitos estan en intimo contacto con

la planta durante el ciclo vegetativo de la misma; los

productos metabólicos que producen podrian penetrar en los

tejidos de la planta e influir en su metabolismo. Si la

fuente de inóculo de la planta es la semilla, al modificar la

microílora dv la semilla se modificaría el complejo de

microrganismos tanto de la raiz comode la parte aerea. Con

el objeto de verificar esta premisa los autores aislaron
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microrganismos epifitos a partir de tallos, hojas, espigas y

raíces. Prepararon diversas suspenciones y cultivos en medio

liquido. lnocularon semillas con diversos microrganismos y

luego las hicieron germinar en cámara húmeda. Analizaron el

númerode semillas germinadas y midieron las distintas partes

de las plántulas. Además estudiaron el sobrenadante de

cultivos liquidos, de hongos que tienen efecto estimulante.

Las plantas usadas fueron: Hordeumsativum, Avena sativa,

Becale 5p., Medicago sativa, Lupinus sp. y Beta sp. Los

microrganismos fueron Pseudomonas 5p., Mycobacterium 5p.,

Micrococcus 5p., Chromobacterium5p., Bacterium 5p., Sarcina

5p., algunas levaduras y Actinomycetes.

El iratamiento de las semillas con sustancias como

Mercuran, THÏD y estreptomicina bajó el número de

microrganismos epífitos en función de cada sustancia y la
duración del tratamiento.

El agregado de sustancias como MnSD4, CuSD4, Zn804 aumentó

el número de microganismos en la superficie, en especial de

bacterias pigmentadas.

Comprobarnn que algunos representantes de la microflora

epifita eran estimulantes activos del crecimiento y
desarrollo de las plantas. Tal fue el caso de Pseudobacterium

392, Pseudomonas 399 y 201 y Sarcina 291.

-1971 HUDSDNHizo una revisión de los trabajos sobre

sapróritos primarios tanto comunes como restrictos,

reíiriéndose a las potencialidades fisiológicas de los
mismos: celuloliticos, pectinoliticos etc. Analizó el efecto



del agregado de fuente de nitrógeno, para ello sumergió hojas

de manzano en urea al 51 a mediados de noviembre, poco

despues de la caída de las hojas y las colocó en el suelo

bajo el arbol. A partir de enero retiró las hojas y las

incuhó en camara húmedapara determinar hongos esporulantes.

Los hongos más comunes fueron C. herbarum, E. nigrum, A.

tenuis y Phoma sp. No se aisló B. cinerea y la tecnica

empleada no fue apropiada para detectar A. pullulans.
El tratamiento con urea mantuvoalta la frecuencia de C.

herbarum, aumentó la frecuencia de E. nigrum y Phoma sp. y

bajó la frecuencia de A. tenuis. También hubo un aumento

perceptible en Mucor spp, Fusarium spp. y Bonatobotrys

simplex.

Por otra parte cortó discos de lcm de diametro de hojas

tratadas y no tratadas, las lavó con H20estéril y sembró el

agua. De los datos obtenidos se infiere que hay un aumento

total de esporas viables en las hojas tratadas, menos

pronunciado en la 3ra semana respecto a la 1ra y 7ma.

Concluyó que la urea tiene distintos efectos sobre los

(1151¡ntos hongos y el nitrógeno disponible es uno de los

determinantes de la colonización.

El agregado de nitrógeno para A. pullulans, que es

escasamente celulolitico, lo estimuló para utilizar más
rápidamente los carbohidratos simples presentes y luego

desaparecer, mientras que los hongos celuloliticos

persistieron y aumentaron ya que el nitrógeno disponible los

capacntó para usar más celulosa.



-1972a, NDRSE Investigó la influencia de cambios

cuantitativos o cualitativos en las poblaciones de hongos

epííitos de las hojas verdes del tabaco sobre el desarrollo

del patógeno Alternaria longipes. Durante dos años muestreo

dos niveles en el tallo a intervalos de 14 dias en el primer

año y 7 días en el siguiente.

Los métodos que aplicó fueron: l)lmpronta de las hojas con

celloidin, observación en las mismasde colonias fúngicas y

granos de polen al microscopio; 2)Metodo de caída de esporas

(Last, 1955) con conteo y aislamiento de las colonias
obtenidas.

Los hongos aislados fueron testeados para ver su efecto

en el crecimiento de A. longipes, en presencia de: a)

cultivos de los hongos aislados, b) del sobrenadante de

cultivos liquidos de las cepas obtenidas, c) antagonismo

Por los resultados obtenidos concluyó que el método de

caída de esporas sobrestima el número de hongos residentes

espnrulados en hojas jóvenes y los subestima en hojas viejas.

Antes que termine la expansión de la hoja y antes de la

senescencia ocurre el crecimiento micelial extenso y la

formación de estructuras reproductivas, utilizando los granos
de polen para el crecimiento de los epifitos.

Algunos hongos inhibieron el crecimiento del tubo

germinativo y/o el crecimiento miceliano de A. longipes.

-1972, IVORYEstudió el proceso de infección en las hojas de

Pinus radiata en Kenya por Scirrhia pini. Dbservó la

germinación de los conidios tanto en medio de cultivo, como
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en las hojas del hospedante, describió la penetración y el

desarrollo dentro de los tejidos.

hisló 36 hongos y bacterias de la filosfera. Los

componentes mas importantes fueron: A. pullulans,

Pestalotiopsis monochaetioides, Truncatella hartigii7,
Alternaria tennuissima, Aureobasidium5p., hongo estéril G,

Bacteria, Cladosporium tenuissimum, Coniothyrium spp.,

Coremiella cubispora, Epicoccumnigrum, Nigrospora sphaerica,

Rhodotorula glutinis y Sclerophomapythiophila.

Entre los componentes de menor importancia figuran:

Bacterium A, Penicillium 5p., Periconia minutissima,

Chaetomium funicula, Penicillium notatum, P. oxalicum,

Cerebella andropogonis, Cephalosporium spp., Chaetomella 5p.,

Gliomastix 5p., Leptosphaerulina trifolii, Penicillium

spinulosum, Periconia 5p., Phoma5p., Pithomyces chartarum,

Rhodotorula sp.

lnvestigó e] electo antagónico de los habitantes de la

filosíera respecto al patógeno y concluyó que estos

organismos no tienen un efecto significativo sobre el
desarrollo de la enfermedad.

-1972, LAST Y NARRENHicieron una revisión de los trabajos

relacnonados con microrganismos no parásitos que colonizan

hojas verder- Se refirieron a la metodología utilizada,
microrganismos presentes, sucesión, ambiente fisico y

quimico, interacción entre organismos y fijación de

nitrógeno.

Los organismos encontrados fueron: 1)Hyphomycetes y



Ascomycetes, particularmente miembros de Micropeltacee y

Chaetothyriaceae (Last y Deighton, 1965); 2)Algas

Chlorophyceae y Cyanophyceae; 3)Líquenes en los trópicos

húmedos (Ruinen, 1961). Pero principalmente las bacterias

y hongos levaduriformes.I que incluyen miembros de

Dryptococcaceae, Sporobolomycetaceae, Aureobasidium sp. y

Candida 5p., fueron los colonizadores de la superficie de la

hoja. Los Actinomycetes fueron raros.

Mencionan a bacterias epífitas no parásitas comoErwinia

herbicola, Aerobacter spp., Corynebacterium spp.,

Flavobacterium 5p., Lactobacillus spp. y Pseudomonasspp.

Ruinen (1961) citó Beijerinckia spp. comobacterias fijadoras

de nitrógeno. Entre las levaduras se encuentran miembrosde

Uryptucoccaceae: Rhodotorula spp., Cryptococcus spp. y

Torulopsis spp.; de las Sporubolomycetaceae: Sporobolomyces

spp. y Tilletiopsis spp. y el hongo levaduriforme A.

pullulans.

-l972b, NDRSEDeterminó la micoflora endofítica de las hojas

del tabaco, variedad Toleza, tomando muestras semanalmente a

dos niveles sobre el tallo. Aplicó metodode esterilización

superficial con solución etanólica de cloruro de mercurio

(0,17.) .

Aislú Colletotrichum capsici, Alternaria longipes,
Chaetomium cochliodes, A. alternata, Phoma5p., Cercospora

nicotianae, Cochliobolus heterostrophus, Curvularia

verruculosa, Glomerella cingulata, Mycosphaerella 5p.,

Pestalotiopsis 5p., Phyllosticta nicotianae.
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Evaluó el efecto de la disposición a diferentes alturas sobre

la planta (edad de las hojas) y encontró que Ch. cochliodes

se aisló sólo en hojas jóvenes y a1 comienzo de la estación

de crecimiento mientras que C. capsici aumentó con la edad de

la hoja y en las senescentes alcanzó niveles muyaltos. Este

último hongo lo cultivó in vitro y con sus conidios preparó

una suspensión con la que inoculó plantas maduras y jóvenes.

No obtuvo síntomas. De los hongos aislados sólo Cercospora

nicotianae y Alternaria longipes dieron síntomas visibles.

Estos dos hongos y Phyllosticta nicotianae son patógenos

conocidos de tabaco, pero en la variedad Toleza, usada en

este ensayo, sólo se desarrolla en tejidos dañados por otros

hongos o agentes fisicos o mecánicos. Cochliobolus

heterostrophus es parásito de maiz y Colletotrichum capsici

es parásito debil de varias Solanáceas, pero parece que bajo

ciertas condiciones, tanto estos hongos como otros no

patógenos de tabaco pueden penetrar tejidos sanos de tabaco y

permanecer en dormición o establecer una relación patogénica

latente. Luegopodrian colonirar la hoja en la senescencia o
en la hojarasca.

Sens de los generos aislados de hojas de tabaco tienen

espuc1es que producen micotoxinas que son altamente tóxicos

para mamíferos. Plantea el interrogante de si seis de los

endofitos no patógenos podrían constituir un peligro para la
salud.

—l973, BERNSTEIN, HDNARDy CARRÜLLpropusieron una técnica de



fluorescencia para observar los organismos de la superficie

de Pseudotsuga menziesii. Colocaron las hojas sobre un

portaobjetos y tiñeron 5 minutos con solución de primulin

(colorante fluorescente) al 1%y observaron al microscopio

con epiniluminación con fuente de luz de mecurio.

lambién observaron con MEBhojas fijadas en FAAcon 5% de

glicerol.
Los resultados revelaron que la hoja en si mismay las

algas epífitas fluorescen rojo, debido a la fluorescencia

primaria de la clorofila; los hongos hialinos, los

actinomycetes y las paredes celulares de las algas epifitas
íluorescen amarillo verdoso debido a la fluorescencia

secundaria de la primulina. Por último las células epífitas
que no fluorescen se observaron oscuras.

Los autores concluyeron que el MEB provee mayor

información sobre la topografía de la superficie de la hoja,

mientras que la técnica de fluorescencia resultó mejor para

identificar microrganismosde la superficie o para estimar en

torma rapida y económica la cobertura microbiana de la hoja.

—1974 DIEH Hizo una estimación de la micoflora de la planta

de la cebada en Ïomblaine, Francia.

lomó muestras periódicamente durante 2-3 semanas y aplicó

la siguiente metodología: l) Lavado con Tween BOy siembra de

distintas diluciones del agua de lavado; 2) Impronta de la

cara superior de la hoja en agar-agua 1%, estimación de

colonias fúnqicas y granos de polen; 3) Determinación de la

influencia de la humedad sobre el crecimiento de C.
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cladosporioides en la superficie de la hoja. Para ello

preparó suspensiones de C. cladosporioides y con ellas

pulverizó plántulas de cebada, incubando durante 4 dias y

determinando la población de C. cladosporioides por alguno de

los metodos iniciales.

La frecuencia de las colonias fúngicas resultó 0,1 a 17,2

por cm2 de hoja; el área ocupada por cada colonia fue

alrededor de 0,05 me; la superficie de colonización varió

entre 0,002 y 0,774 mm2/cm2.El rango de colonizadores se

limitó predominantemente a Cladosporium spp. La existencia de

poblaciones activas coincidió con periodos de liberación

masiva de polen.

-l974 GDDFREYEstudió la micoflora del filoplano de Pteridium

aquilinum (Pteridophyta) durante dos estaciones y evaluó el

efecto de sustancias lixiviadas de las hojas vivas sobre el

honnu Botrytis cinerea. El lugar del muestreo fue en Hayes

CommonKent (Londres)

Los metodos aplicados fueron: l) Metodo de lavado de Hogg

y Hudson, (lVóó); 2) Extracción de sustancias lixiviadas

según Kovaks y Szeoke (1956), Preparación de distintas

concentraciones de las mismas; 3) Preparación de distintas

conrentraciunes de suspenciones de conidios de Botrytis

cinerea; 4) Enlrentamiento sobre portaobjetos de lixiviados y

conidios. Se contaron y midieron tubos germinativos; S)

Uhsurvación diruria de las ninas al microscopio.

Los resultados revelaron que A. pullulans, C. herbarum y

B. cinerea estaban presentes desde mayoy junio hasta octubre
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con frecuencias altas; en noviembre A. pullulans siguió con

Frecuencia alta pero las otras especies decrecieron. A.

altarnata y E. purpurascens fueron importantes hacia el final

de la estación. Tambien se aislaron otras especies

esporádicamente.

El patrón de colonización fue similar en los dos años de

muestreo. En general se observó aumento en el número de

espec1 es a medida que maduraron las hojas.

Con respecto al efecto de los lixiviados se vio que el

porcentaje de germinaciónno tuvo diferencias significativas

de los controles respecto de los tratados pero los tubos

germinativos fueron significativamente mayores que en el
control.

La observación directa de las pinas reveló que en mayoy

setiembre habia conidios, microesclerocios e hifas fúngicas

en la superficie de la frnnde. A. pullulans y C. herbarum

ocupaban las depresiones de la pina y las nervaduras.

-1974 SHERNDODY CARRDLLEstudiaron la sucesión fúngica en

hojas y ramas jóvenes (4cm de diámetro) de Pseudotsuga

menziesii en Üreqon. lnmaron muestras de árboles de distintas

edades y a tres niveles distintos sobre el suelo.
Paralelamente hicieron un estudio de la biomasa del árbol.

La metodología aplicada consistió en la observación al

m14rnscopio de ambas caras de las hojas, ramas, nudos y

escamas e identificación de los hongos presentes. Las

lumaQInas se cultivaron en agar agua para su identificación,

no así otros hongos presentes due los autores consideraron
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que no crecerian en medios de cultivo. Los que no se

reconocieron al microscopio se descartaron (por ejemplo

micelios estériles, algas y bacterias)
Ademas estudiaron las caracteristicas del sustrato viendo

que la cara superior recibe más luz y agua que la inferior,

esta última tiene estomas que no hay en la superior y que los

nudos y escamas son muy resinosos.

Los organismos que encontraron en las hojas fueron:

Atichia sp. en la cara superior de hojas de 5-8 años;

Schizothyrium sp. (Dothideales) en la cara inferior de hojas

de 2 años y en las hojas mas viejas se encontraron hasta 100

pseudotecios de este último hongo nombrado. Algunas ramas

tHVIDrOD 1002 de hojas infectadas. Phaeocryptopus gaeumanii

se vio ocaSionalmente en árboles de edad variada y en hojas
de 4-5 años.

Epipolaeum pseudotsugae produce caída de hojas en árboles

jóvenes pero estuvo ausente en árboles viejos.

Tambienobservaron A. pullulans en la cara superior de las
hojas.

Las poblaciones de hongos de las hojas y ramas de

Pseudotsuga menziesii resultó diferente de los resultados

hallados por otros autores en otros arboles de zonas

templadas.

-1974, NATBDN,McCLURKINY HUNEYCUTTSe fijaron como objetivo

analizar la sucesión Fúnqica en la hojarasca de P. taeda,

Quercus marilandica y otras especies de madera dura, desde la

hoja viva hasta el horizonte de humus, en un bosque cerca de
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Unford en Mississippi norte. Tomaronmuestras 2 veces en cada

estación y de cada tipo: A (hojas vivas); L (hojas recién

caidas); F1; F2 y H.

Usaron los siguientes metodos: 1) Metodo de lavado según

Kendrick y Burges (1962), Hogg y Hudson (1966); 2)

Esterilización superficial con etanol 951; 3) Observación

directa según Kendrick y Burges (1962).

Aislaron mas de 70 especies de pino y roble pero sólo 13

son importantes por sus frecuencias en la sucesión. Hay 13

especies que sólo se aislaron de la hojarasca de pino, 10

sólo de roble y 49 son comunes a ambos sustratos.

Encontraron variaciones en las frecuencias de primavera a

verano y otoño pero ninguna especie importante aparece

restringida a una estación.

Nigrospora sphaerica y Pestalotia olivaceae parecen ser
colonizadores internos de la hoja.

Por incubación en cámara húmedaaislaron algunas especies

que no se obtuvieron por los metodos de cultivo.

Con respecto al horizonte A, aislaron 38 especies, 7

exclusivas de pino, 11 de roble y 20 comunes. Alternaria

tenuis, Cladosporium herbarum y Epicoccum nigrum parecen

pertenecer a la superficie Foliar, mientras que Nigrospora
Sphaerica y Pestalotia olivacea colonizan el interior de la

hnja. Lophodermiumpinastri se lo aisló exclusivamente de

pino.

-l974, MILLAR Hizo una revisión bibliográfica sobre

descomposición de hojarasca de coníferas desde la hoja viva,



refiriéndose a la

patrones de caída
sucesión de los

cambios químicos

velocidad de la misma.

Puan—1974, Hizo una

terrestres que abarcó

taxonómica y biológica

ecologia de los hongos

suelo y en diferentes

semillas, raíces, yemas,

En la biología de

naturaleza del

organismos

durante el

sustrato, cantidad y

de hojas, estadios de 1a descomposición,

de la microflora y microfauna,

proceso de descomposición y

revisión bibliográfica sobre hongos
la ecologia, biología, clasificación
y fisiología. En el análisis de la

consideró los hongos presentes en el

partes de las plantas tales como

hojas y las metodologías utilizadas.
estructuraslos hongos describió

vegetativas, reproductivas, mecanismos de dispersión,

estructuras de resistencia, dormición, micostasis, destino
final de las esporas e hifas y hongos predadores.

En la clasiíicación biológica tuvo en cuenta los

requerimientos nutricionales de los hongos.
La fisiología fue analizada teniendo en cuenta coeficiente

C/N, metabolitos fúngicos,l efecto de la radiación y
temperatura.

-1974, GDURBIÉREa y b Estudió la micoflora de las aciculas

de Abies alba en hoja viva y también en la hojarasca. En esta

última discriminó entre habitantes del filoplano y endofitos.
h] material provino de Tarentaise, Loire.

-1975, GDURBIÉREÜbservó la micoílora epifila con MEB.

Utilizó el metodo de lavado según Dickinson, (1967). Aisló 23

especies, pertenecientes a los generos Tripospermum,



Aureobasidium, Dendrodochiumy Polyscytalina.

Determinó la evolución de la micoflora con la vida de las

acículas (9 años). Al comparar la micoflora de las aciculas

vivas con las de la hojarasca vio que algunas especies

desaparecen con la muerte de las hojas y que se desarollan

los saprófitos primarios, algunos de los cuales ya están

presentes en las hojas vivas.

-l976, COLLINSEstudió la colonización de las hojas de

Antirrhinum sp. por Sporobolomyces roseus y Cladosporium

cladosporioides y la interacción de los dos microrganismos.

Realizó la experiencia con hojas aisladas de dos edades,

jóvenes y maduras. Las esterilizó superficialmente y lavó

según el metodo de Williams et al., (1966), las hizó

enrraizar, las inoculó y mantuvoen condiciones ambientales
controladas.

Evaluó las poblaciones de S. roseus usando: 1) Metodo de

lavado de hojas y sembrando el agua de lavado; 2) Observación

con contraste de fase del agua de lavado, midiendo las

células presentes (para ¡calcular el volumen total de

levaduras) y finalmente 3) Métodode caída de esporas (Last,

1955).

En C. cladosporioides analizó la germinación de esporas y

midió el tubo de germinación en dos zonas: nervadura y

lámina. Para ello decolnró según Janes, (1962) y tifió con

lrypan blue.

lambién obtuvo sustancias lixiviadas a partir de las hojas

de Antirrhinum sp. en los que determinó carbohidratos y
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aminoácidos.

El autor considera que con las tecnicas que utilizó es

posible distinguir la influencia de la edad de la hoja, del
efecto combinado de la edad y la estación, que se observa en

los trabajos a campo.

Las hojas mas jovenes revelaron poseer poblaciones de

microrganismos activos más pequeñas que las hojas más viejas.

Tambien demostró que variedades de la misma especie de planta

en iguales condiciones ambientales no tienen necesariamente

las mismaspoblaciones de microrganismos en el filoplano.

La germinación de esporas y formación de tubos de

germinación de C. cladosporioides mostró valores mayores en

la nervadura media de las hojas más viejas. Es poco probable

que sea exclusivo de este hongo y podria relacionarse con la

mayor cantidad de exudados que se encuentran sobre las venas

(Pesante, 1963). Este efecto combinado con la producción de

esporas secundarias podria dar la distribución uniforme que

se observa en el campo tanto para Cladosporium spp. como para

otros hongos de las hojas.

hl antagonismo entre las especies en estudio permite

suponer que el tamaño de las poblaciones de microrganismos de

las hojas está restringido por mutuoantagonismo entre los

saprúfitos del filoplano.

-197b, LINDSEYY PUBHEstudiaron la sucesión fúngica en hojas

de Hippophae rhamnoides, arbusto de hojas deciduas que
colonixa dunas en la costa este de Inglaterra. El lugar del

trabajo es una reserva natural en el pefidn de Gibraltar que
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se caracteriza por la presencia de un spray salino sobre todo

el sistema dunanplantas y en el suelo hay iones de Cloro y

sodio (Rogers, 1961; Lindsey, 1973; Pugh y Lindsey, 1975)

Los autores analizaron la influencia de este ambiente

sobre la sucesión fúngica. Para ello tomaron muestras desde

el estadio de yemahasta la abscisión, durante tres años y

aplicaron los siguientes metodos: 1) Observación microscópica

de las hojas, aislamiento y cultivo de fructificaciones; 2)

Clarificación (Shipton y Brown, 1962) para ver

fructificaciones; 3) Observación con SEM;4) Lavado de hojas

y siembra de alicuotas del agua de lavado en PDA, MA

(agarmmalta) y CA (celulosamagar); 5) Siembra de trozos de

hojas en CA, incubación y observación de hongos de la

superficie; b) Incubación de hojas enteras en cámara húmeday

observación periódica (Keyworth, 1951); 7) Impronta de hojas

sobre PDA(Potter, i910); 8) Método de caída de esporas para

cuantificar Sporobolomyces (Last, 1955; Pugh y Lindsey,

1975); 9) Esterilización superficial de hojas con nitrato de

plata (Davies, 1935), lavado y siembra; 10) Estudio de yemas:

a) lavadas y sembradas en CA y b) esterilizadas

superficialmente y sembradas en el mismomedio.

A partir de los datos obtenidos los autores comprobaron la

presencia de hongos en las hojas de Hippophae sp. desde el

estado de yema hasta la caída de las hojas. Ademasobservaron

diferencias en las sucesiones del interior de las hojas

respecto de la superficie foliar.
A. pullulans precede a C. herbarum y E. purpurascens y
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crece en el surco de la nervadura media hasta formar

clamidosporas en Agosto. Por el metodo de clarificación se

comprobó que A. pullulans sigue creciendo en los tricomas

hasta la caída de las hojas.

Sporobolomyces roseus resultó ser un habitante comúnen la

superficie de las hojas de especies marinas, que soportan el

efecto del agua de mar.

Los autores reconocen a A. pullulans comoel primero en la

colonización de la superficie, luego aparecen tres grupos. El

primero de ellos está integrado por C. herbarum, S. roseus y

Phoma spp.; e] segundo por E. purpurascens y A. alternata y

finalmente en las hojas amarillentas las especies más

importantes son Botrytis cinerea y Cephalosporium acremonium.
La colonización del interior de la hoja se inicia con A.

pullulans, siguen C. herbarum y E. purpurascens.

-l976, GREMMENHizo una lista de hongos parásitos y

saprófitos presentes en Pinus sylvestris y Pinus nigra en

Holanda. Como parásitos de hojas menciona a Coleosporium

tussilaginis, Lophodermiumpinastri, Melampsorapinitorqua,

Rhizina undulata y Scleroderris lagerbergii.
uomu saprófitos cita a: Anthostomella formosa en hojas

muertas de P. nigra, Ascocoryne sarcoides en hojarasca de P.

sylvestris, Belonium biatorinum en hojas senescentes de P.

nigra, Calothyrium pinastri en hojas senescentes de P. nigra,

Cenangium acuum en hojas muertas de P. sylvestris,

Dasyscyphus pulverulentus en hojarasca de P. sylvestris,

Desmazierella acicola en hojas senescentes de P. nigra y P.
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sylvestris, Diaporthe conorum en hojas muertas de P.

sylvestris, Discocistella acuumen hojas muertas de P. nigra

y P. sylvestris, Hyalotricha trichodea en hojarasca de P.

sylvestris, Lentomita acuum en hojas muertas de P.

sylvestris, Naemacyclus niveus en 'hojas muertas de P.

sylvestris, Phacidium lacerum en hojas senescentes de P.

sylvestris, Pseudohelotium pineti en hojas muertas y

decoloradas de P. sylvestris, Pyrenopeziza pinicola en

hojarasca del afin anterior de P. sylvestris, Scoleconectria

cucurbitula en ramas y hojas de P. sylvestris, Sphaeropsis

ellisii en hojas muertas de P. sylvestris, Sydowiapolyspora

en ramas muertas y hojas de P. sylvestris y P. nigra y por

último Valsa pini en hojarasca de P. sylvestris.

-1976, CDLLINSY HAYESEstudiaron la variación estacional de

la microflora saprofitica de las yemas y hojas de Picea

sitchensis en la primera estación de crecimiento. Las

muestras se tomaron de un bosque en Dumfriesshire,

Inglaterra.
El metodo consistió en macerar hojas junto con solución de

fween 80 0,011, sembrando distintas diluciones de la misma en

dos medios de cultivo, uno selectivo para hongos filamentosos

y levaduras y el otro para bacterias.

Luego de incubar, hicieron el conteo de las colonias que

crec1eron y por otro lado aislaron al azar 5 hongos

íilamentosos, 5 levaduras y 5 bacterias de cada caja de Petri

y los identificaron.
Los autores obtuvieron un maximo en el número de
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microrganismos poco despues de la apertura de las yemas y el
resto del año se mantuvo constante, salvo en junio que

decreció el númerode bacterias.

En las yemas obtuvieron valores altos de frecuencia en las

escamas externas, mientras que en la parte interna el número
resultó menor.

Con respecto al analisis cualitativo de la microflora C.

herbarum y Cephalosporium sp. fueron los hongos filamentosos

más Frecuentes. Las levaduras estuvieron representadas por

Torulopsis sp. en la primera parte del año y a partir de

julio predominó S. roseus. Las bacterias pertenecieron al

género Bacillus, Brevibacterium y una bacteria amarilla en

forma de bastón.

-1976, DICKINSDNPresentó una revisión bibliográfica de los

trabajos relacionados con las especies fúngicas existentes

sobre la superficie aerea de las plantas superiores,
refiriéndose a los factores determinantes, enumerandolos

taxa presentes en diferentes superficies tales comoyemas,

hojas, tallos, flores y frutos, mencionando ademas las

adaptaciones al ambiente epifito. Con respecto a los hongos

epifilos propuso la clasificación que se incluyó en la pagina
12.

-l977, BERNSTEIN Y CARROLLEstudiaron 1a micoflora de la

superticie foliar de Pseudotsuga menziesii. El objetivo de
este trabajo fue: identificar las categorias de
microrganismos presentes; describir patrones de distribución

microbiana en función de la ubicación en la acicula, la edad
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de la mismay estimar la cobertura microbiana.

En e] mes de setiembre tomaron muestras de hojas de

diferentes edades y de distintas alturas de dos arboles, uno

de 450 y otro de 100 años.

Las técnicas empleadas fueron: l) Fluorescencia; 2) MEB,

(Bernstein, Howardy Carroll 1973; 3) Cobertura microbiana y

frecuencia de colonias. Midieron largo y ancho de las

aciculas, dividiéndolas por transectas perpendiculares al eje

longitudinal de la hoja. Con una cuadrícula en el ocular del

microscopio estimaron la cobetura microbiana.

Debido a las limitaciones del metodo no pudieron

identificarlos hasta especie, por ello los agruparon en
tipos celulares.

Mencionan a Protococcus viridis (alga verde) que en la

cara superior de la hoja se la observó en la depresión de la

nervadura media y en la cara abaxial asociada con los

estomas. Establecieron que la cobertura aumenta en la cara

inferior y permanece constante en la superior en hojas de 1-2
años.

Una segunda categoría importante de microrganismos

fueron las Hifas Fúngicas Dscuras: se las observó paralelas

al ele longitudinal de la hoja, con puentes cortos entre

ellas, abundantes en la cara adaxial de las hojas de un año.

Haria el quinto año aparecieron en ambas caras, en las viejas

declinó su proporción.

Tercera categoria, Colonias Dscuras o Puntos Negros:

incluyen areas de infección por parásitos de hojas, esporas,



aglomeraciOn de células oscuras, Atichia 5p., celulas

levaduriformes en matriz gelatinosa. Las dos caras de la

hoja tienen distintos patrones de distribución de

microrganismos siendo más abundantes en la adaxial.

Cuarta categoría, Hifas Hialinas: incluyen Actinomycetes y

otros hongos filamentosos, crecen paralelos a las hileras de

estomas y también dentro de ellos, en la cara abaxial.

Quinta categoria, Colonias Hialinas: incluye organismos

levaduriformes agrupados o células individuales, abundantes

en las hojas de un año, decreciendo con la edad.

Con MEB comprobaron que la distribución de los

microrganismos parecería estar relacionada con la topografía

de la superficie de la hoja, ya que las células microbianas

se observaron en la depresión de la nervadura y en las

cavidades estomáticas y entre células epidermicas. Las

depresiones protegerian de los elementos físicos tales como

luz solar y desecación y biológicos como insectos. Además

podrían ser reservorios de humedady de nutrientes lixiviados

por la lluvia.

La cobertura microbiana fue mayor en la cara abaxial,

aumento con la edad y de manera mas notoria en la cara

iníerlor.

-l977, CARRDLL, MüLLERY SUTTDNEstudiaron los endofitos de

las acículas de coniferas europeas. Las especies arbóreas

analizadas lueron: Abies alba, Picea excelsa, Pinus

sylvestris, Pseudotsuga menziesii, Taxus baccata, Pinus

nigra, Sequoia sempervirens. Las muestras fueron tomadas en
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Zürich y Üchsenalp, Suiza y Fontainebleau, Francia.

Utilizaron esterilización superficial de las hojas y
pecíolos de diíerentes edades y a diferentes alturas sobre el
árbol, sembraron en medio agarizado y aislaron colonias.

Las frecuencias fúngicas fueron menores en las hojas

jóvenes y aumentaron con la edad. Los hongos asociados al

pecíolo no aparecieron en la lámina y viceversa.

De hojas de Picea excelsa aislaron Plectophomella sp; de

Pinus nigra, Naemacyclus niveus; de Pinus sylvestris,

Leptostroma pinastrit=anamorfo Lophodermiumpinastri]; de

Pseudotsuga menziesii, anamorfo de Xylaria; de Sequoia

sempervirens, Hemidothis sp. Plectophomella 5p.,

Cryptosporiopsis sp. y Trimmatostroma salicis; de Taxus

baccata, Phyllosticta concentrica [=anamorfo Guignardia

philoprina]. Este último es sistémico.

Ïambien aislaron hongos típicos de la epiflora comoA.

pullulans, S. pythiophila.
Con respecto al origen de los endofitos los autores

consideran que la infección podría ser por crecimiento

miceliano desde la semilla, por injertos o por esporas. En el
caso de las hojas se da la última situación.

nhjetivo de los autores fue-1977, McBRlDE y HAYES El

estudiar el filoplano de Larix decidua. Lo hicieron sobre

plántulas obtenidas de semilla y la metodología que aplicaron

fue: l) Ubservacióndirecta de hojas clarificadas y teñidas

con azul de Trypan; 2) Siembra en medios agarizados de

distintas diluciones de un macerado de hojas con solución de
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extracto de levadura.

lomaron muestras de las hojas cotiledonares, de la plúmula

y de la hojarasca. Aislaron bacterias, levaduras y hongos

filamentosos. Determinaron bacterias Gram+ o Gram-,

identificaron hasta genero o las caracterizaron

morfológicamente. Las levaduras se identificaron por el

metodo de Ladder y VanRij (1952) y también testearon su

actividad de lipasa. Conrespecto a los hongos filamentosos

hicieron conteo del número de colonias por caja y lo

expresaron como número de colonias por gramo de peso fresco

de hojas.

El crecimiento miceliano fue mayor en la cara inferior que

en la superior, mayor en la parte inferior de la plántula

respecto del ápice; aumentando con el tiempo en cualquier

parte de la planta.

Las levaduras aisladas fueron Rhodotorula glutinis, S.

roseus, Cryptococcus sp. y Torulopsis sp. Los hongos con

mayor Frecuencia fueron C. herbarum, Btemphylium botryosum,

F. oxysporum, Acremoniumspp., E. purpurascens, Penicillium

funiculosum, Aspergillus clavatus y B. cinerea.

Finalmente puntualizaron que las hojas jóvenes tienen una

alta densidad de esporas pero no se observó un crecimiento
hifal extenso. Las levaduras no crecieron en los aislamientos

de hojas muy jóvenes, pero a partir de un mes de vida de las

mismas empezaron a aumentar en forma logaritmica e

independientemente de las condiciones climáticas.

El patrón de desarrollo de hongos filamentosos, levaduras



y bacterias indicó que la edad de las hojas es el factor más

importante en el desarrollo del filoplano de Larix decidua.

-l977, LEHMANY HUDSDNSe fijaron como objetivo analizar el

efecto que tiene el agregado de nutrientes en la sucesión

fúngica de la hojarasca de Pinus sylvestris. El lugar del

estudio fue BrandonPark, SuFFolk, Inglaterra.

La metodologia consistió en coleccionar hojas recién

caidas, identificarlas y colocarlas en el suelo, con o sin
tratamiento con solución de fertilizante. Las retiraron

periódicamente y determinaron la flora fúngica por los

siguientes metodos: 1) Esterilización superficial, lavado y

siembra; 2) Incuhación en cámara húmeda; 3) Disección y

observación de la capa epidermica.

De las hojas no tratadas se aislaron tres parásitos:

Lophodermium pinastri, Naemacyclus niveus y Sclerophoma

pithyophila. Los dos primeros son endofitos y el último es un

colonizador de la superficie. Por otra parte S. roseus

decreció luego de la caida de las hojas mientras que Bullera

sp. aumentó.

En las hojas tratadas se vio que de las diversas

soluciones de fertilizantes utilizadas, sólo la urea influyó
en la flora fúngica modificando el patrón de sucesión tipico.

La urea aumenta el pH de la hojarasca y C. herbarum y

Polyscytalum fecundissimum que eran raros en hojas no

tratadas aumentaron su frecuencia notablemente, también lo

h1c1eron S. pithyophila. Se aislaron ademas Phomasp. y
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Epicocccum purpurascens.

-l977, LATCH Y MCKENZIEDeterminaron la flora fúngica de

Lollium perenne y L. multiflorum en Gales. Sembraron estas

pasturas en agosto, dejaron pastar al ganado, al que luego

sacaron para hacer el muestreo mensualmente. Las muestras se

agitaron en agua estéril, se prepararon diluciones de la

suspensión que se sembraron en PDA acidificado y se

incubaron.

La flora fúngica de las dos pasturas fue similar. Aislaron

50 cepas distintas de hongos.

Encontraron un patrón estacional en la flora fúngica con

mayor número de colonias en verano y otoño y menores en

invierno.

Phoma +ue el genero mas común y con mayor número de

ESPECIES (P. exigua, P. macrostoma, P. patouillardi) y se lo

aislo más frecuentemente en verano y otoño.

Acremonium fue el que lo siguió en importancia (A.

kiliense, A. curvulum, Acremonium sp.) pero predominó en

primavera y comienzos del verano.

El género Cladosporium estuvo representado por C.

cladosporioides y C. herbarum, esporulando abundantemente en

verano. Finalmente a Tricellula aquatica se lo aisló

princ1palmente en mayo, junio y julio.

-1977, WHITTLEEstudió la micoflora de conos y semillas de

Pinus sylvestris con el objeto de detectar posibles
patóqenos. El trabajo se llevó a cabo con semillas jóvenes

prnvuuientes de un "stand" en Hampshire (Alice Holt Forest) y



conos y semillas maduras de Thetford, Norfolk y Culbin,

Morayshire.

Los primeros muestreos se realizaron en el momentode la

polinación y luego durante IB meses.

Algunos de los métodos aplicados fueron: 1) Cultivo de

óvulos, escamas, semillas con y sin esterilización en PDA;2)

Lavado de semillas y cultivo de diferentes diluciones del

agua de lavado en PDA; 3) Determinación del porcentaje de

humedad y viabilidad de las semillas; 4) Determinación de la

contaminación posible del polen con hongos; 5) Determinación

del contenido de esporas del aire; b) Esterilización

superficial de ramas y siembra en PDA u observación

microscópica; 7) Evaluación del efecto de temperaturas altas

(459€ y 609€) sobre cultivos de hongos.

Los resultados obtenidos revelaron que Sclerophoma

pythiopila es el principal constituyente de la micoflora de

las semillas inmaduras y cambia durante el proceso de

maduración y liberación de las mismas. Durante el

almacenamiento hubo un aumento en la frecuencia de los hongos

típicos de almacenaje, como lo son las especies de

Penicillium. La flora de las semillas almacenadas provino de

estadios tempranos de la mismay luego las poblaciones se

modificaron de acuerdo a las condiciones en que se

almacenaron.

-l977, GAMUNDI,ARAHBARRIY GIAIDTTI Hicieron un relevamiento

de la micoflora que coloniza la hojarasca de Nothofagus

dombeyi ("coihue") en dos localidades, Peninsula de Quetrihué
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y Lago Gutierrez, Argentina. La metodología consistió en la

observación de fructificaciones que aparecen en la hojarasca

natural o en hojas esterilizadas y colocadas en el sitio de

experimentación entre el mantillo e incubadas en cámara
húmedaen el laboratorio.

-197B, NILDHANY PARKINSONEstudiaron la sucesión fúngica en

el filoplano e interior de las hojas vivas de Populus

tremuloides, en el valle de Kananaskis, Alberta, Canadá,
durante una estación de crecimiento.

Tomaron muestras de distintos estadios de la hoja, a

diferentes alturas sobre el árbol y en tres subáreas.

la metodología fue: l) Lavado superficial de hojas; 2)

Esterilización superficial con nitrato de plata; 3)
incubación en cámara húmeda; 4) Impronta de la superficie

foliar en esmalte de uñas teñido con azul de algodón al

lactofenol, observación y medición de esporas y micelio; 5)

Micoflora del aire (Gregory, 1973; Lamb y Brown, 1970).

los autores obtuvieron colonización superficial en las

catálilas que cubren las yemas. Las hojas jóvenes resultaron

poco colonizadas. Los propágulos fúngicos se adhirieron mas

+reruentemente a la cara adaxial en las hojas maduras, en

CONSULHEHCÍBel desarrollo hifal fue mayor en esa cara.

Los saprótitos primarios C. herbarum, A. alternate, E.

purpurascens, A. pullulans y Botrytis cinerea resultaron
activos vegetativamente en el filoplano antes de la
senescenci a.

ll micolio aumentóhacia la senescencia principalmente en
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la cara abaxial, en la adaxial pareciera haber algún factor

que limita su crecimiento (los autores postulan la

disponibiliad de fuente carbonada).

El número de esporas en la senescencia resultó mayor en la

cara adaxial.

La colonización interna aumentóhacia la senescencia, lo

que indicó una lenta penetración de los tejidos de la hoja.
Al caer las hojas se observó disminución en la cantidad de

micelio posiblemente por autolisis o por acción de insectos

que se alimentan de micelio.

La micoFlora del aire y del filoplano de Populus

tremuloides resultaron semejantes en cuanto a su composición
floristica.

Se observaron diferencias en la distribución de la flora

fúngica y la longitud de micelio con la altura del

árbol, principalmente en la cara adaxial. Las hojas

senescentes no mostraron diferencias en la longitud de
micelio en relación a la altura sobre el árbol.

-l978, CARRDLLY CARROLLDeterminaron la presencia de

endofitos en las aciculas de 19 coniferas del oeste de Oregon

y sur de Washington.

La metodologia consistió en seleccionar hojas de

diferentes edades, esterilizarlos superficialmente, sembrar
lraqmentos en agar extracto de malta y aislar endofitos
durante b meses.

Las coníferas estudiadas fueron Abies amabilis, A.

concolor, A. grandis, A. lasiocarpa, A. magnifica, A.
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procera, Picea breweriana, P. engelmannii, P. sitchensis,

Pinus attenuata, P. contorta, P. lambertiana, P. monticola,

P. ponderosa, Pseudotsuga menziesii, Sequoia sempervirens,

Taxus brevifolia, Tsuga heterophyla y T.mertensiana.

El grado de infección varió con las localidades dando

valores más altos en regiones más húmedas.

También se vieron diferencias de suceptibilidad a la

infección según los hospedantes, teniendo en algunas

coniferas preferencia por la infección de la lámina de la
hoja.

las especies arbóreas que crecen sólo a gran altura sobre
el nivel del mar tuvieron baja infección en la lámina de la

hoja.

Todas las especies de Picea y Tsuga presentaron infección

en el peciolo.

Los autores presentaron una tabla en 1a que incluyeron las

especies de coníferas, las frecuencias de las especies

fúngicas que se dan en cada uno de ellas, discriminando

peciolo y Lámina.

Encontraron un número reducido de especies dominantes,

Siendo el resto de las especies poco frecuentes o raras.

De Pinus attenuata aislaron Naemacyclus sp. y Leptostroma

5p.; de P. contorta aislaron Leptostroma 5p., Cladosporium

5p. y Naemacyclus 5p.; de P. lambertiana aislaron Leptostroma

sp. y Naemacyclus minor; de P. monticola aislaron sólo

Leptostroma sp. y de P. ponderosa aislaron Dothichiza

pityophila, Leptostroma 5p., Gloeocoryneum cinereum y
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Naemacyclus sp.

Encontraron cierta especificidad por el hospedante y por

la ubicación en la hoja. Los autores postularon que esta

espeCificidad de los endofitos puede utilizarse comouna
medida de la afinidad taxonómica entre las coniferas

estudiadas.

ngunas especies arbóreas presentaron una baja incidencia

de endofitos incluso en zonas bajas y húmedas, tal es el caso

de Tsuga heterophylla, Abies amabilis y Pinus contorta. En

estos casos evidentemente la especificidad del hospedante es

un factor importante para determinar la distribución de los
endofitos.

-197B, BDPAIAH, SUHAS, NANI Y RAI Determinaron cuali y

cuantitativamente la microflora de la filosfera de diferentes

malezas, plantas cultivadas y forestales en Bangalore, India.

La metodología fue: 1) Lavado según Dickinson (1967) y

siembra del agua de lavado; 2) Metodo de maceración según

Menna (l959a).

las poblaciones de bacterias Gram- y pigmentadas

predominaronen todas las superficies de las hojas.

Las cepas aisladas correspondieron a los siguientes

géneros: Alcaligens, Bacillus, Corynebacterium, Klebsiella,

Lactobacillus, Pseudomonas, Sarcina, Streptobacillus,

Xanthomonas, Aspergillus, Beauveria, Cándida, Cladosporium,

Cunninghamella, Curvularia, Fusarium, Haplosporangium,

Isariopsis, Nigrospora, Pestalotia, Pseudoplea, Phoma y

Sporobolomyces.
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—1979, SHARHAY GARGSe fijaron como objetivo comprobar si la

presencia del patOgenoErysiphe graminis hordei, causante del

mildiu pulverulento de la hoja de la cebada altera la

micoflora habitual. Para ello tomaron hojas sanas e
infectadas de la mismaedad.

La metodología +ue: 1) Observación de improntas de hojas

tomadas en una pelicula adhesiva, teñidas con azul de algodón

y montadas en lactofenol, en las que cuantificaron las

esporas observadas; 2) Cultivo de Suspensión de esporas: para

ello incubaron discos de hojas, lavaron con agua estéril y

sembraron la suspensión obtenida pura y en diferentes

diluciones en PDA con antibióticos; 3) Método de lavado de

discos de hojas y siembra en PDA.

A. alternata y E. purpurascens, colonizadores tempranos de

la mayoría de las plantas, fueron los mas comunes en hojas no

infectadas, mientras que Botrytis cinerea se lo aisló sólo de
hojas no infectadas.

hn las hojas infectadas las especies más comunesfueron

Candida albicans, colonias levaduriformes, Cladosporium spp.,

A. pullulans y Memnoniella echinata.

La infección de las hojas con “mildew” pulverulento

determinó los siguientes cambios en la población fúngica de

la superficie de las hojas: 1) El grupo de hongos restringido
a hojas no infectadas es reemplazado por otro grupo más o

menos similar en hojas infectadas; 2) Algunos de los

micromicetes del {iloplano aumentaron cuantitativamente.

Estas diferencias podrian deberse a cambios en la composición
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química y la naturaleza de los nutrientes de la superficie.

Dtro posible factor sería la senescencia temprana de las
hojas infectadas.

El grupo integrado por Aspergillus 5p., Fusarium sp. y

Curvularia sp. no se vio afectado por la infección.

La superficie de hojas infectadas y no infectadas podrían

constituir dos nichos ecológicos distintos debido a sus
niveles nutricionales.

-l979, BAKER, DUNN Y SAKAI Analizaron las comunidades

fúngicas del filoplano de plantas vasculares endémicas en

Hawaii: Metrosideros collina var. polymorpha, Acacia koa var.

hawaiiensis y Cheirodendron trigynum var. trigynum. Se

propusieron comprobar si las plantas endémicas tenían en su

filoplano hongos endémicos. Las muestras se tomaron desde los

69u a 2510 metros de altura. Metrosideros sp. crece en todo

el gradiente, Acacia sp. se limita a alturas entre 1200 y

2450m y Cheirodendron sp. crece mejor a 12BOm.

Se tomaron muestras de hojas de distintas edades y a

intervalos de 300 metros, simultaneamente en cada lugar se

expusieron 5 cajas con medio agarizado para determinar el

contenido de esporas del aire.

Aplicaron los siguientes metodos: 1) Incubación en cámara

húmeda de hojas lavadas; 2) Lavado de hojas y siembra de

distintas diluciones; 3) Maceración de hojas previamente

lavadas y siembra de diluciones de la suspensión en cajas de

Petri que se sometieron a Fotoperíodo (12hs luz y 12hs

oscuridad); 4) Estructura y composición de la hoja



(determinación de sustancias pecticas, cutina, suberina,

grasas y lignina según Jensen (1962), realización de cortes

con microtomo para ver caracteres morfológicos); 5)
Observaciones con MEB.

Los resultados obtenidos con MEB demostraron que la

cutícula es el lugar apto para el desarrollo fúngico y
bacteriana.

La superficie abaxial de Cheirodendron sp. resultó

cubierta por una red de hifas que rodeaban, cruzaban o

entraban a los estomas; también había un desarrollo hifal

intenso y esporulación en la cara adaxial.

En el caso de Metrosideros sp. que es pubescente, en la

cara abaxial se observaron fumaginas, comoasí también hifas

fúngicas en las pubescencias.

Las comunidades Fúngicas de Metrosideros sp. y Acacia sp.

estaban Formadaspor todos los colonizadores activos citados

en la bibliogafia, menos Botrytis sp. que no se aisló de

Acacia sp, Esto confirmó la hipótesis de que los hongos del

filoplano son especies cosmopolitas.

bl mayor número de Especies fúngicas de Metrosideros sp.

se dió a una altura entre 1600 y lóSOmque coincidió con el

nivel de niebla y nubes respectivamente. A menor altura,

ó90«1¿70m el número de especies fúngicas de Metrosideros sp.

decreció. Los autores observaron que la tecnica de lavado de

hojas en Metrosideros sp. no dio grandes cambios respecto a

siembra del agua de lavado, lo que podría deberse a que la

pubescencia de las hojas impide un lavado eficiente. En



cambio en el caso de los filodios de Acacia sp. que tienen

una superficie lisa se vio bien la diferencia entre hongos

transitorios y residentes determinados con los dos metodos de
aislamiento.

Mencionaron como endémicos en Hetrosideros sp. a una

Capnodiaceae (Morphological Form I), Mycosphaerella

metrosideri y Leptosphaeria sp. y en el género Acacia a

Kordyana sp.

-l979, GAMUNDI, ARAMBARRI Y BUCSINSZKY Hicieron un

relevamiento de la micoflora que coloniza la hojarasca de

Nothofagus dombeyi en Península de Quetrihué y Lago

Gutiérrez, Argentina.

Aislaron las siguientes especies: Capsicumycesdelicatus,

Trichoderma polysporum.I T. koningii, Üidiodendron

tenuissimum, Trichocladium opacum, T. diversi-coloratum,

Helicoon multiseptatum, Cordana andinopatagonica,

Scolecobasidium dendroides, Janetia bacilliformis,

Acrophragmis laevispora, Xylohypha nigrescens, Volutella

ciliata, Bactrodesmiumtraversianum, Harknessia antarctica,

Papulaspora sepedonioides, Zoellneria eucalypti,

Hymenoscyphustitubans, H. nubilipus y Harasmius hemimycena.

-l979, CARRÜLLEstudió los patrones de distribución y estimó

el volumen celular de los microepífitos de las acículas de

Pseudotsuga menziesii a tres niveles de altura sobre el
arbol.

la estimación del volumen celular de los microrganismos se

realizó a partir de cortes a manoalzada de las hojas que
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fueron fotografiadas y ampliadas.

El perímetro de la hoja se dividió en zonas a fin de

trazar los patrones de distribución. El perfil de los

microrganismos se trazó sobre "Nylar film", se cortó y luego

se pesó en una microbalanza los trozos correspondientes a

cada zona de la hoja.

Se observó que las células microbianas estaban

concentradas en la depresión de la nervadura media y sobre
los estomas.

El volumen celular de los microrganismos en la cara

superior de las aciculas aumentó en el primer año y declinó

en los subsiguientes. En la cara inferior aumentó desde el

primer año al tercero y decreció hacia el cuarto.

El volumen de microrganismos en relación a la superficie

foliar fue mayor en niveles mas bajos del árbol y decreció
con la altura.

¡ambien hizó una estimación total del volumen celular de

microrganismos para todo el árbol que fue igual a 1093cm3.

-19BO, ANDREWS, KENERLEYY NDRDHEIMSe propusieron analizar

el efecto de las diferentes posiciones en la copa del árbol

sobre las poblaciones de microrganismos. El hospedante

elegido fue Halus pumila var. McIntosh (manzana) y el lugar

Arlington, Wisconsin.

Al muestrear consideraron la altura en el árbol, la

nrnentaciOn (N,S,E,U) y la proximidad a la periferia de la

LUpa.

leicuron método de lavado y siembra de distintas
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diluciones en diferentes mediosde cultivo específicos para

hongos filamentosos, levaduriformes, levaduras y bacterias.

En un trabajo preliminar los autores comprobaron que los

factores que mayor efecto tienen sobre las poblaciones son

primero la altura, segundo la proximidad a la periferia y por
último la orientación.

Aplicaron analisis de la varianza para cada categoria de

microrganismos y cada variable excluyendo el efecto del
árbol.

Se observó que tanto para hongos filamentosos como

levaduras la altura y la posición lateral fueron los Factores

mas significativos (p=0,05). Teniendo los dos factores igual
importancia. La tendencia fue menosclara para las bacterias.

-l9BO, ANDRENSY KENERLEY Investigaron la población de

microrganismos de la yema y de las hojas jóvenes de la

manzana, variedad Red Melba y Cortland en Wisconsin.

Tomaron muestras de toda la periferia de los árboles y de

alturas entre 1my 5m.

Aplicaron el metodo de lavado y siembra del agua de lavado
e hicieron observaciones con HEB.

La densidad de las poblaciones, para todas las categorías

de microrganismos, fue l.(lü)“ propágulos por gramo de peso

fresco de tejidos de yema en dormición en el mes de abril.

El número de microrganismos fue mayor en el momento que

las yemas comenzaron a inflarse y decreció al emerger las

holas, excepto para las levaduras, que se retrasaron
levemente.
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[ambien aislaron especies de Pseudomonasfluorescentes

cuyos valores fueron oscilantes.

lodos los microrganismos fueron abundantes en la

superfic1e externa de las escamas de las yemas. Hacia el

interior encontraron poblaciones con valores altos de

microrganismos sobre los pelos. Las escamas internas

estuvieron menoscolonizadas que las externas.

Los primordios foliares y florales tuvieron númerobajo de

microrganismos, lo mismoque las hojas expandidas.

aislados pertenecieron a los génerosLos hongos

Coniothyrium, Alternaria, Phomopsis, Phoma, Epicoccum,

Cladosporium, Acremonium, Fusarium, Stachybotrys y

Sclerotium. Las levaduras encontradas pertenecieron a los

generos Sporobolomyces y Rhodotorula, Cryptococcus y

Aureobasidium pullulans.

La flora bacteriana estuvo representada por Pseudomonas

fluorescentes, especie Gram- y que se caracterizó
fis¡olóqicamente.

-l981, MINTERDeterminó los micromicetes presentes en hojas,

ramas y conos en descomposición de pinos en Checoslovaquia.

Hiferenció entre la hojarasca natural y el material que llega

al suelo por tala o viento. Definió comomicromicetes a

aquellos hongos que fuctifican en hojas, conos o ramas
indiv1duale5.

Las muestras fueron tomadas durante 2 meses en el otoño de

lV/V, principalmente de P. sylvestris y en menor número de

pinos autóctonos.
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En el material observado se determinaron 145 especies,

de las cuales 37 resultaron nuevas para Checoslovaquia.

El autor incluyó la lista de especies observadas, el

hospedante, tipo de hojarasca, lugar de colección, colector y
herbario.

Se destacó la diferencia en la variedad de especies entre

la hojarasca natural y las ramas caídas. En estas últimas se

observaron mas especies, mientras que la hojarasca natural

parece tener una micoflora másrestringida. Esta diferencia

probablemente se deba a diferencias en el contenido de
nutrientes.

-1981, BUNSTERREYESAnalizó la sucesión fúngica asociada a

la descomposición de las acículas de Pinus radiata en dos

localidades, Placilla y LagunaVerde, de Valparaiso, Chile.

Hizo muestreo estacional durante un afio de hojas verdes

(distintas edades), hojarasca L, F1 y F2.

Aplicó los siguientes metodos: 1) Método de lavado según

Harley y Waid (l955)' 2) Esterilización supeficial con

cloruro de mercurio al lZ; 3) Cámara húmeda.

Se obtuvieron 46 géneros y 57 especies.

En las hojas verdes se cita a Naemacyclus niveus como

único colonizador interno en ambas localidades mientras que
en el filoplano hay diferencias según la localidad. En

Placilla los principales colonizadores superficiales fueron

A. pullulans y Cheiromycella microscopica; en Laguna Vhrde

laurentii, microscopica,Cryptococcus Cheiromycella

Cladosporium herbarum y Pestalotia neglecta.
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En la hojarasca L, se agregó Ceuthospora pinastri, tanto

colonizador interno comodel filoplano en Placilla. Algunos

organismos del filoplano de hojas verdes aquí colonizan el

interior; tal fue el caso de Cheiromycella microscopica y

Pestalotia neglecta. Además N. niveus fructificó en el
horizonte L.

Con respecto a C. herbarum se lo aisló sólo en Laguna

Verde y del filoplano. Botrytis cinerea, A. alternata, E.

purpurascens se aislaron en ambas localidades pero con
frecuencias bajas.

-19Bl, MISHRAY DASEstudiaron la sucesión fúngica en hojas

de Pinus kesiya desde la yemahasta la hojarasca.

La experiencia se realizó en un "stand" de 10 años de

edad, durante dos años.

Se aplicaron métodos de lavado, esterilización y

observación microscópica de hojas incubadas en cámara húmeda.

hn el filoplano encontraron Penicillium chrysogenum,

micelio estéril blanco, S. roseus, C. herbarum y A. pullulans

en todos los estadios. Mientras que Mucorhiemalis, T. viride

y Fusarium sporotrichoides se restringieron a hojas maduras y

hojarasca

Con respecto a los endofitos, en todos los estadios se

aisló un micelio estéril blanco. En las yemas se encontró

además S. roseus y Pleochaeta setosa; en las hojas maduras

dominó Stemphylium sp. y en hojas senescentes y hojarasca

dominaron Penicillium chrysogenum y Phoma humicola. En este

último sustrato aparecieron apotecios de dos especies de
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Lophodermium.

En general hubo un incremento de microrganismos desde la

yemahasta la hojarasca. Los autores sugirieron que se debe a

la paulatina remoción de las ceras presentes en las hojas por

acción de los mismos organismos. En las hojas jóvenes se

encontró mayor proporción de ceras que contendrían compuestos

antifúngicos (Blakeman y Sztejnberg 1973). Estas sustancias

constituyen una barrera que reduce la lixiviación de

nutrientes necesarios para los microrganismos.

-19Bl, BREEZE Y DIX Estudiaron la comunidad fúngica de las

hojas de Acer platanoides desde la hoja joven hasta la

senescencia. La experiencia se realizó en la Universidadd de

Sterling, Escocia.

los metodos aplicados fueron: 1) Impronta de ambas caras

de las hojas en pasta de celulosa según el metodo de

Dickinson, Watson y Wallace, (1974); 2) Cálculo de biomasa

tanto para hongos filamentosos comolevaduriformes a través

de mediciones de largo hifal y radio celular; 3) Mediciones

de precipitación, temperatura y humedad mientras duró la

experiencia.

Los hongos que encontraron fueron los que comunmente se

aislaron del Filoplano de _Angiospermas en zonas de clima

templado como levaduras, especies de Cladosporium, Epicoccum,

Stemphylium, Alternaria y Aureobasidium pullulans.

De los datos obtenidos los autores concluyeron que la

comunidad fúnqica en la superfiCie de la hoja es bastante

inestable y que las poblaciones que crecen activamente se
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pierden y son reemplazadas por otras, repetidas veces, hasta

que en otoño se establece una comunidad más estable. Este

tenómeno se dehe posiblemente a los factores ambientales que

son los que controlan esporulación, deposición, crecimiento,

perdida de esporas y micelio.

Las comunidades fúngicas se desarrollaron con un patrón

similar en ambas superficies de la hoja, aunque el número de

propagulos resultó mayor en la cara adaxial, mientras que la

germinación y el crecimiento hifal Fueron mayores en la cara
abaxial. En esta última las condiciones son mas favorables

debido a que existe menos competencia, protección de la luz

directa del sol, menor lavado de nutrientes por la lluvia y

mayor número de estomas que determinarian mayor humedad.

Los autores destacaron la importancia de las formas

levaduriformes que dominaron con su biomasa en la comunidad.

Stemphylium sp. y Epicoccum sp. hicieron un aporte importante
a la biomasa miceliana.

-19Bl, PENNYCÜDKY NENHÜDKEstudiaron las poblaciones de

hongos, levaduras y bacterias del filoplano de Malus

sylvestris en Auckland, Nueva Zelandia. Tomaronmuestras de

yemas Florales, hojas en roseta, hojas en expansión y hojas

expandidas de arboles no pulverizados y hasta la caída de las
hojas durante dos estaciones de crecimiento.

utilizaron hojas sin irradiar o irradiadas con UV,en

ambas caras o en una de ellas y aplicaron los siguientes

metodos: l) Haceración, dilución y siembra; 2) Metodo de

caida de esporas (para hongos productores de balistosporas).
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utilizaron dos medios de cultivo Agar-rosa de bengala

(Martin, 1950) y agar-glucosa-caseína (Jensen, 1930).

Hicieron conteo de colonias y subcultivos para la
identificación.

Los autores observaron que la yema floral cerrada tenía

una densa microflora que disminuía con la apertura. Algunas

especies desaparecían y se establecían otras. Las hojas sin

desplegar tenían una microflora que incluía especies

derivadas del aire. La densidad de la población disminuía

mientras la hoja estaba en expansión y luego aumentaba cuando

la hoja alcanzaba su tamaño completo. No se observaron

diferencias respecto a la densidad de las poblaciones de

hongos en las dos caras de la hoja, aunque ambas aumentaron

levemente en verano.

Tilletiopsis minor aumentó en marzo en la cara abaxial y

se mantuvo con alta densidad de población hasta la caída de

las hojas en junio.

Las poblaciones de levaduras y bacterias fueron mas densas

en la cara abaxial. Las levaduras aumentaron en primavera y

verano y decrecieron en otoño mientras que las bacterias

aumentaron en primavera y verano, decrecieron al fin del

verano y volvieron a aumentar-a fines de otoño.

-19Bl, MILLARHizo una revisión bibliográfica del orden

Coniferales en especial del genero Pinus en relación al

proceso de infección en las hojas analizando temas tales como

características del sustrato, deposición de propágulos,
microflora del Filoplano, interacciones en el filoplano,
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proceso de infección, formación de apresorios en la

superficie de las acículas, en la cámara estomática,

formación de vesículas superficiales y subestomáticas,

penetración directa a través de la cutícula, infección
latente, Factores que influyen en la infección (ceras

epicuticulares, exudados, capacidad buffer de las hojas,

endofitos no patógenos, heridas, insectos).

-1981, MISHRA Y DICKINSON Estudiaron durante un año los

hongos que habitan hojas verdes y recien caídas de Ilex

aquifolium, en Close House, localidad ubicada al oeste de

Newcastle-uponuïyne, Inglaterra durante un año.

tl arbusto estudiado tiene hojas perennes que permanecen

fisiologicamente activas 5-8 años.

finalizaron el patrón de desarrollo microbiano estacional y

la influencia de la edad de las hojas. Para ello aplicaron

los siguientes metodos: l) Impronta de ambas caras de las

hojas en nitrato de celulosa según Dickinson, Watson y

Wallace (1974) para cuantificar el número de levaduras y la

longitud hifal; 2) Observación con MEB;3) Metodo de lavado y

siembra de distintas diluciones en PDAy AA; 4) Lavado de

hojas y siembra en AA; 5) Incubación de hojas en camara

húmeda.

Por el metodo de la impronta vieron que las levaduras eran

comunes en hojas de 2"3 años y predominaban en otoño y

comienzos de invierno. En ambas caras de las hojas

encontraron poblaciones equivalentes. El largo hifal siguió

el mismopatrón con mayor crecimiento en la cara abaxial. En



otoño encontraron mayor número de esporas fúngicas en las

hojas verdes.

bl MtB les aportó información sobre el área ocupada por

los microrganismos, su distribución en relación a la

topografía de la hoja y sobre la ubicación de los

conidióforos Fúngicos. En las hojas verdes rara vez

observaron conidióforos, excepto al fin del otoño. En cambio

fueron abundantes en la hojarasca, principalmente los

conidióforos de Acremoniumsp.

Por los métodos de cultivo obtuvieron más propágulos

Viables en la hojarasca que en hojas vivas. El principal

habitante de las hojas verdes fue Cladosporium

cladosporioides durante todo el año; Acremoniumstrictum y

Phoma sp. en verano y otoño. En la hojarasca a éstos se

agregó Alternaria alternata.

L1 hongo mas restringido respecto a las estaciones fue

Aureobasidium pullulans, predominó en junio y declinó en

septiembre. En general los hongos filamentosos fueron

abundantes cunjunio, setiembre y nov1embre y declinaron hasta
abril.

H1 comparar improntas de hojas verdes vieron que las hojas

maduras y viejas tenían más poblaciones de levaduras con

respecto a las jóvenes y la cara abaxial estaba más

colonizada que la adaxial para todas las edades aunque la
(¡Herencia {ue notable en las hcuas jóvenes.

nl comparar largo hifal con la edad de las hojas sólo se

encontraron hifas cortas antes de setiembre y en las hojas
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jóvenes pocos micrones de crecimiento hifal.

Los datos obtenidos en hojas lavadas y sembradas de 3

estadios diferentes no revelaron un patrón de colonización

diferente. Las del ápice fueron menoscolonizadas que las del

medio y la base del tallo. Ningún taxa pareció tener

preferencia por algún estadío de la hoja.

Acremonium 5p., Cladosporium sp. y Phoma sp. fueron

importantes colonizadores de la hojarasca y se establecieron

en la hoja verde antes de la caída. Phoma sp. fue común en

hojas más yiejas.
-1981, ARAMBARRI, GAMUNDI Y BUCSINSZKYContinuaron con el

relevamiento de la micoflora que coloniza la hojarasca de N.

dombeyi (coihue) en dos localidades Península de Quetrihué y

Lago Gutiérrez, Argentina.

Se aislaron los siguientes hongos: Verticillium

psalliotae, Pleurocatena foliicola, Chalara brevicaule, Ch.
microspora, Ch. aurea, Ch. dualis, Trichocladium asperum,

Torula herbarum, Sporidesmium rubi, Chloridium lignicola,

Phaeostalagmus tenuissimus, Cylindrocolla macrospora,

Pulvinotrichum album y Sistotrema brinkmannii.

-19Bl, ARAMBARRIInició el estudio de la micoflora de la

hojarasca de Nothofagus obliqua (roble pellín) y N. pumilio

(lenga), dos especies caducifolias y con hojas más

suceptibles al ataque de hongos que N. dombeyi. La

metodología Fue Similar a la empleada en los trabajos de N.

dombeyi, ya Citados y la localidad fue San Martín de los

Andes, Neuquen, Argentina.



Se aislaron los siguientes hongos: Septoria nothofagi,

Hyrothecium verrucaria, Trichothecium roseum, Gliomastix

cerealis, Chalara novae-zelandae y Aphanocladiumtomentosum.

Siendo el último una nueva especie.

-1982, MILLER Y ROY Se fijaron como objetivo caracterizar

cuanti y cualitativa la micoflora de las hojas, vainas y

semillas de Glycine max (so1a).

Las xperiencias se llevaron a cabo en el estado de

Mississippi en la Universidad "Plant Science Farm",
Starkville “.8.

lomaron muestras de hojas, vainas y semillas en distintos

estados de madurez. En las hojas y vainas cortaron discos a

partir de distintos sectores. Las muestras fueron

esterilizadas superficialmente y sembradas en PDA.

Ue aislaron 56 taxa a partir de hojas, 49 a partir de

vainas y 58 a partir de semillas.

La micnflora de las vainas y las semillas resultó similar.

Los hongos que se aislaron con mayor frecuencia fueron

Diaporthe phaseolorum var. sojae, Alternaria alternata,

Fusarium spp., Cercospora kikuchii, Phomaspp. y especies de

hongos que causan antracnosis.

Los hongos de mayor irecuencia y los patógenos de soja

aumentaron sus frecuencias con la edad de los órganos de la

planta. lal es el caso de A. alternata, Phoma spp.,

Colletotrichum dematiumvar. truncata y Glomerella cingulata

un holas; D. phaseolorum var.sojae y Fusarium spp. en vainas

y semillas y C. kikuchii en vainas. Sin embargo D.
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phaseolorum var sojae y A. alternata decrecieron en hojas y

semillas respectivamente. Los hongos con frecuencias menores

y los reconocidos como saprófitos decrecieron o se

mantuvieron constantes con el aumento en edad de los órganos.

Tambien aislaron como endofitos además de los ya

mencionados a Chaetomiumglobosaum, E. purpurascens, Fusarium

semitectum, Nigrospora 5p., Paecilomyces sp., Pestalotia 5p.,

Pithomyces chartarum y Cladosporium herbarum. E. purpurascens

y P. chartarum estan citados comosaprófitos estrictos; de
acuerdo a estos resultados serían residentes con fase

parasítica.

-1982, CABRAL,estudió la filosfera de Eucalyptus viminalis

en una plantación en la localidad de Ramallo, provincia de

Buenos Aires, Argentina. Utilizó el metodo de lavado y el de

esterilización superficial de las hojas previo al aislamiento

de las cepas. Para la identificación de las mismasrealizó

cultivos en mediossemi-sintéticos, inoculó sobre hojas,

identificó sobre el sustrato natural e irradió cultivos con
UV. Tambien aplicó métodos de observación directa con MEBy

observación de fructificaciones sobre el sustrato.

Entre las especies aisladas con mayor frecuencia del

filoplano figuran A. alternate, C. cladosporioides, E.

purpurascens, Phoma sp., Microsphaeropsis callista; con

Frecuencias menores Fusarium 5p., Pseudodiplodia sp. y P.

oxyanthi.

Se citan como endofitos de mayor frecuencia a Coccomyces
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martinae, Cytoplea? 5p., Zoellneria eucalypti, Ascomycete1,

Micelio estéril BRNy Macrophomasmilacina.

Se analizaron las poblaciones y comunidades fúngicas en

función de los estadios de las hojas y las estaciones del
año.

-1982, GDDEASEstudió la actividad y las poblaciones fúngicas

durante la colonización de la hojarasca de Pinus taeda en un

bosque ubicado en una isla en el Paraná de las Palmas. Se

aplicaron los siguientes métodos: 1) Lavado y siembra de

trozos de hojas; 2) Placa de agar de Jones y Mollison (1948),

de Thomas et al. (1965) y de Bááth y Süderstrüm (1979) para

evaluar el micelio presente en las muestras midiendo el largo

hifal en un caso y el diametro hifal en otro; 3)

Transformación de volumen en peso de micelio por gramo de

peso seco de muestra, utilizando la medida del diámetro hifal

(Saito, 1955v

En otoño se obtuvieron los menores valores para cantidad

de micelio debido posiblemente a autolisis de hifas y/o

ingestión de éstas por los insectos.

Una vez en el suelo las hojas fueron colonizadas por

organismos del suelo, alcanzando su máximoen invierno. En

primavera y verano el largo del micelio decreció a medida que

el sustrato se consumió. El largo hifal no se relacionó ni

con la temperatura ni con la humedad, en cambio si con el

tiempo transcurrido desde la caída de las hojas.

Las cepas que se aislaron fueron: A. alternata, A. tennis,

A. pullulans, C. herbarum, E. purpurascens, F. lateriticum,
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F. oxysporum, F. sambucinum, Pestalotiopsis oxyanthi,

Trichoderma viride, T. hamatum, T. harzianum y T. koningii.

Las estaciones con mayor número de cepas tuvieron menor

diversidad específica. El maximo valor de diversidad se

alcanzó en invierno y el mínimo en otoño.

Aureobasidium pullulans sólo se lo encontró en otoño.

Cladosporium herbarum y Alternaria alternata tuvieron mayores

frecuencias en otoño, decreciendo a lo largo del año. A.

tenuis fue abundante en la hojarasca, su frecuencia decreció
en invierno y primavera y aumentó en verano.

Las especies de Trichoderma, características del suelo,
aumentaron sus frecuencias en invierno cuando decreció la

frecuencia de la flora tipica de la hoja. P. oxyanthi fue

probablemente la especie más importante, con fecuencias altas

durante todo el año. También presente en hoja Viva, no se vio

afectada por los cambios que implica la caída de las hojas.

E. pupurascens tuvo un período inicial estacionario y luego
su frecuencia aumentó.

En el área del muestren los cambios estacionales no fueron

Factores limitantes en la colonización de la hojarasca por

los hongos. Los cambios se debieron a especies fúngicas

presentes en el suelo que son capaces de colonizar las hojas

recien caidas y de ese modocontribuir a la descomposición y

posterior incorporación al suelo.

-19B3, GDURBIEREUtilizó el método de esterilización

superficial con cloruro de mercurio al 0,12 para determinar

la micoflora interna de Abies alba en distintos estadios de
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descomposición. Los primeros colonizadores de la hojarasca

fueron los saprófitos primarios específicos comoCytospora

5p., Dothichiza 5p., Rhizosphaera sp. y Lophodermiumsp. El

interior resultó colonizado por Thysanophora5p., Marasmius

sp. y Unguicularia sp.

he la superficie de las hojas se aislaron los saprófitos

primarios comunes Cladosporium 5p., Alternaria 5p., y

Epicoccum sp. y los hongos típicos de suelo Penicillium 5p.,

Trichoderma 5p., Mortierella sp., Mucor5p., Paecilomyces

5p., Verticillium 5p., Acremonium5p., Calcarisporium 5p.,

Beauveria sp. y Chaunopycnis sp.

-1983, GAMUNDI, ARAMBARRI, FRANGI Y SPINEDI Estudiaron la

variación estacional de la micoflora en la hojarasca de

Nothofagus dombeyi, "coihue", especie perennifolia de clima

templado húmedo que tapiza las laderas de los Andes

Patagónicus en el Hemisferio sur hasta 900 metros.

El trabajo contempló dos aspectos: florístico y

micuernlógico. Determinaron 134 especies de las cuales 70X

son Hyphomycetes, 162 Coelomycetes, 72 Ascomycetes, 4K

Zygomycetes, 21 Basidiomycetes y lZ Myxomycetes.

Compararon las características climáticas de los dos

lugares de muestreo y relacionaron con los resultados

obtenidos en cuanto a la riqueza de especies y la Frecuencia.

“escribieron la micucenosis: especies presentes todo el

año, invernales, primaverales exclusivos, primaverales
preferentes, primaverales estivales.l estivales exclusivos y
utofiales.
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-l9B4, MISHRA Y DICKINSÜN Estudiaron el comportamiento de

varios hongos del filoplano de Ilex aquifolium (holly) en un

invernadero en Northumberland, Inglaterra.

Para pr epar'ar el inóculo cor i ar‘on discos de hojas de ómm

de diametro evitando nervaduras y márgenes, las esterilizaron

por radiación, inocularon por pulverización con distintos

hongos de concentración conocida. Luego de 1a incubación, las

hojas se retiraron y agitaron un agua destilada 20 minutos.

En la solunión sobrenadante se determinó el número de esporas

h ¿élulau con un hemhcitómetro.

Pul¿ estudiar la colonización de las hojas, inocularon

:amas con hojas vivas y hujurasca cun suspensiones de A.

alternata, C. cladosporioides, incubándolas y luego de 7 días

hicieron: l) Improntas en nitrato de celulosa (Dickinson,

Hdlunn y Wu]lu(ü, 1974); T) Uhservación con MEB de la

pelicula obtenida; 3) Suspensión en agua de discos de hojas,

ugiiaiión y cultivo de alicuotas de la misma en PDA, 0A y

LulHÏUSm agar. Incuhación y conteo de los propágulos

c111!l'lli (ÍlJíu.

Pnru determinar el efecto de lu humedadinocularon discos

du hujas verdes y de hojarascu y los sometieron a distintos

nzvulus de humedad (DO, 95, 1002). Luego se sacaron

periodicamente y se suspendieron en agua destilada,

agilándose y en el sobrenadantu se determinó número de

esporas.
El efecto de lu lixiviación se determinó manteniendo

sumergidas duranie 24 hs tanto hojas verdes comosenescentes
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en una corriente continua de agua fría. Se cortaron discos de

estas hojas y de testigos sin lixiviar, se esterilizaron con

radiación gamma y se inocularon con los hongos en estudio.

Luego de incubar se determinaron las esporas producidas por

el metodo ya mencionado.

Para evaluar el efecto de la urea se colocaron en cámara

húmeda discos de hojas verdes y de hojarasca esterilizados.

Se agregaron gotas de distintas concentraciones de solución

de urea en agua, se inoculó con las cepas estudiadas. Se

incubó y se determinó por conteo las esporas producidas.

Se hicieron estudios de competencia: para ello se cortaron

discos de hojas jóvenes, maduras y de hojarasca. Se colocaron

en cajas. de Petri con arena saturada orientados unos cara

ahaxial y otros adaxial. Se pulverizaron con suspensiones de

las distintas cepas aisladas o en combinaciones de dos, se

incuharon y luego periodicamente se hicieron determinaciones

como ya se mencionó.

los autores arribaron a las siguientes conclusiones:

Sporobolomyces roseus se desarrolló bien en hojas vivas con

valores de humedad relativa próximos a lOOZ. El descenso

posterior podría deberse a lisis de sus celulas provocados

por el crecimiento de poblaciones bacterias.

Aunque algunos autores encontraron efecto estimulante al

agregar sacarosa o extracto de levaduras (Bashi y Fokkema,

192?), en' este trabajo se vio que S. roseus crecía mejor en

hojas l'xiviadas, posiblemente debido a la remoción de

thihidores que limitahan su crecimiento en hojas verdes. El
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agregado de nitrógeno también tuvo un efecto estimulante.

Este organismo tiene mayor actividad en las hojas jóvenes

próximas al ápice, en las maduras crece intensamente pero no

se lo aisló de la hojarasca. Por lo tanto es un verdadero

habitante del filoplano. En la hojarasca puede sobrevivir en

invierno, estación en la que es poco Frecuente en las hojas
verdes.

Con respecto a Aureobasidium sp. se vio que se multiplica

intensamente en hojas verdes lixiviadas, pero a igual que S.

roseus las poblaciones son de vida corta y no pueden competir

frente a otros hongos.

C. cladosporioides se reprodujo bien tanto en hojas verdes

como en hojarasca, lo favorece la alta humedad, la

lixiviación y e] aporte moderado de nitrógeno; no es un buen

antagonista y lo inhiben otros hongos del filoplano.
A. alternata tradicionalmente considerado un habitante del

filoplano, en este estudio no se reprodujo asexualmente, ni

siquiera con humedadalta. Dio pocos conidios tanto en hoja

viva como en hojarasca. Tambien fue un mal antagonista.

I'rulmhlc-uumle su falta de habilidad para esporular en el

Íiloplano esta compensada por el hecho de que puede actuar

Lomo parásito e irstalarse en tejidos herbaceos (Dickinson,
1901).

Acremonium strictum mas frecuente en hojas senescentes o

realeu caídas produjo más conidios en hojas lixiviadas, con

agregado de urea y humedad a saturación. No fue un buen

unmputidor.y lo inhibieron otros hongos de las hojas.
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-l9B4, ARAMBARRI Y GAMUNDI; ARAMBARRIY SPINEDI continuaron

el estudio de la micoflora de la hojarasca de Nothofagus

oblicua (roble pellin) y N. pumilio (lenga).

-1985, CABRAL Estudió las poblaciones fúngicas de la

filosfera de Eucalyptus viminalis en una plantación ubicada

en la localidad de Ramallo, povincia de Buenos Aires a 500m

del río Parana. Se tomaron muestras de hojas jóvenes,

maduras, senescentes, secas y de la hojarasca en las
diferentes estaciones del año.

Se aplicaron los siguientes metodos: 1) Lavado de hojas

según Harley y Maid (1955), Kendrick y Burges (1962) con

agregado de Tween 80 en los primeros lavados (Dickinson,

1965). El aparato utilizado es similar al de Parkinson y

Williams (1961) y descripto por Godeas (1977). Los trozos de

hojas lavados se secaron en cajas de Petri con papel de

Filtro y luego se sembraron en medio de Cook (1954) con rosa

de bengala; 2) Esterilización de hojas con solución de HgC12

0,12 (Pugh y Buckley, 1971) más alcohol etílico (Hering,

19&5; Ruscoe, 1971), lavados sucesivos con agua estéril,

secado y sembrado; 3) Incubación en cámara húmeda,

observación antes y despues de la misma, aislación de las

especies Fertiles.
De los resultados que se obtienen surgen comohabitantes

del filoplano, con alta frecuencia y ampliamentedistribuidos

un los distintos tipos de hojas y estaciones A. alternata, C.



cladosporioides, Epicoccum nigrum y Microsphaeropsis

callista. Siguieron a estos con menor frecuencia y

distribución Fusarium 5p., Phoma sp. PH! y Pestalotiopsis

oxyanthi.

Por esterilización superficial surgen comoendofitos con

frecuencias altas y ampliamente distribuidos Coccomyces

matiniae y Coniothyrium sp, con menor frecuencia Zoellneria

eucalypti y un micelio estéril, GRN.

Macrophoma smilacina fue aislado por los dos metodos, el

autor considera que es endofito pero con su crecimiento

rápido compite con exito con los hongos del filoplano.

Con respecto a las estaciones del año y los organismos del

filoplanu se da en otoño/invierno un pico y en Verano una

minima. No obstante este, cada especie presenta sus propias
variaciones.

Con respecto a las distribuciones fúngicas y los tipos de

hojas no hay una tendencia clara salvo en A. alternate que

tiene frecuencia mínima en hojas jóvenes y un máximoen hojas

secau, exceptuando en otoño que tiene frecuencias altas en
tnthfl; los estadios.

Con respecto a los endoíitos C. martiniae y Z. eucalypti
frecuencia entienen mayor invierno y otoño. Coniothyrium

5p., alcanxa su maximo en verano y M. smilacina en

primavera/verano. En relación a los estadios de 1a hoja se

dan frecuencias bajas en hojas jóvenes, aumentando en las

maduras y decreciendo en las hojas secas.
Por observación directa de las hojas se encontraron en



otoño/invierno el mayor número de especies esporuladas,

corresponderían a especies endofitas, menos Harknesia

eucalypti.
Basándose en la clasificación para los organismos de la

filosfera propuesta por Leben (1965) y Dickinson (1976) y los

conceptos de Pugh (1980), el autor de este trabajo propone

una clasificación para los organismos no patógenos de la

filosfera de E. viminalis en Ruderales, Residentes

:specificos y Residentes no especificos.

-19Bb, KAHLKI, KLDIDT Y LYSEK Estudiaron los hongos del

filoplano de P. sylvestris en el oeste de Berlín. Muestrearon

siete árboles, cada unn du ellos de distintas zonas, que

ruprusentan las variaciones de las condiciones aéreas de esa

ciudad. SeIQCLionaron hojas jóvenes y de dos años de una

altura de 2m sobre el suelo. Cortaron en trozos pequeños y

sembraron en agar extracto de malta, aislaron e identiFicaron
las colonias. Para hacer fructificar las colonias estériles

utilizaron diversos medios de cultivo, exposición a uv,

vari .u. i ("mes m;- tempur atur a.

Aislaron 20 especies y 2 micelios estériles. La mas

frecuente fue A. pullulans, ninguna otra especie alcanzó mas

Hu] ¡OZ de! total de colonias, las que obtuvieron menos del

12 su las consideró accidentales. Encontraron aumento de la

inlección con la edad de las hojas.

A. alternata, Cytospora pinastri, Ceuthospora lauri,

Epicncccum purpurascens, Phoma pomorum y Phomopsis 5p.,

Fueron aisladas con mayor frecuencia de hojas Viejas. A.
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pullulans y C. herbarum no mostraron diferencias con la edad

de la hoja. En cambio Cytospora pinastri y Ceuthospora lauri

si lu hicieron1 probablemente debido a un aumento en la

dispunibi l ¡dad de nutrientes.

Tambien (ompararon el filoplano de árboles ubicados en

zonas urbanas y suburbanas, lo que implicó distinto nivel de

contaminación del aire, como promedio anual de concentración

de 802. Encontrarnn menos microrganismos en zonas con alta

contaminación salvo A. pullulans que no se ve afectada por la
misma.

-1987, GÓDEASEstudió la desrumposición de hojarasca en

busque de Pinus taeda. Para ello aplicó el método de bolsas

de descomposición que consiste en colocar hojarasca secada a

lemphratura ambiente y de peso conocido sobre la superficie

del suelo. Se hicieron varias determinaciones y una de ellas

un lu biomasa fúngina por ul metodo de la placa de agar.

Se obtuvieron los siguientes resultados: las hojas recién

caídas tenían poco micelio 4,3770, Zm/mgde masa seca. En los

primeros meses en el campo la biomasa fúngica aumentó

lentamente. Entre noviembre y mayo del primer año se produjo

un aumento notorio del largo de micelio de 4,28t0,89m/mg a

23,36ï0,86m/mg.

En 1a primera fase de descomposición y hasta que el

porcentaje de humedadde la muestra llegó a bOZ, el micelio

estaba correlacinnado con la humedad. Luego de estar en

contacto un año 1a hojarasca con el suelo, la humedad de la

mismapermaneció entre 58,85t2,5 y ó9,34t2,42, no obstante el



micelio varió, con un pico en otoño y decreció hacia el
verano.

-19B7, BARKLUDEstudió los endofitos de las aciculas de Picea

abies en el sur de Suecia. Se tomaron muestras de árboles

jóvenes y. sanos, de arboles jóvenes infectados con el

patógeno Gremmeniella abietina y de árboles maduros con

síntoma de pérdida de hojas.

El objetivo del estudio fue relacionar Lophodermiumpiceae

con la edad de las hojas, tipo de "stand", estación y estado
sanitario de los arboles.

Se utilizó el métodode esterilización superficial, lavado
y siembra.

La infección inicial de L. piceae a partir de esporas

ocurre principalmente en la primera estación de crecimiento

de las aciculas de Picea abies y permanece comoendofito

acinlumático por varios años, sin fructificaciones (ascocarpo
u cnnidioma) ni síntomas de enfermedad evidente. Los

ascncar'pos se forman una ver. que las hojas llegan al suelo.

La mudnratiún de las hojas va acompañada por aumento en la

iniiduncia de ln infección por el endoFito, que aumenta entre

Leticmbre y noviembre y permanece sin cambios en invierno y

primavera, de lo que se deduce que el crecimiento miceliano

«li-1undofitn un invier'nu es muy lento.

La autora cnmparú la incidencia de L. picea en un "stand"

de plantas sanas, con respecto a otro con plantas sanas y

enfermas (G. abietina). Sobre L. piceae no influyó la

prus'nuía de G. abietina. Es un habitante tipico, no
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patógeno, de P. abies y se duda que contribuya a la

defoliación de los árboles. La variación en la incidencia no

está relacionada con la infección por G. abietina y estaría

relacionado con otros factores, posiblemente ambientales.

L. picea es una especie hospedante específica y domina la

flora fúngica de la lamina de las hojas de P. abies y tiene

el mismopatrón general de otros endofitos.

-l9B7, GAMÚNDI,ARAMBARRIY SPINEDI Estudiaron la sucesión de

hongos en la hojarasca de Nothofagus dombeyi en el lago

Gutierrez y Península de Duetrihué. Los autores reconocieron

que la sucesión se inicia en la hoja verde sobre la planta,

pero en este trabajo se ha obVIadoesta etapa partiendo del

pis“ del hnmquu. El método que utilizaron es 1a observación

de hojas previamente esterilizadas e incubadas en trampas

ubicadas en la hojarasca. Luego construyeron tablas

snuiológicas con los datos de presencia y Frecuencia relativa

de los hongos y los agruparon siguiendo la técnica de

Hueller"Dombois y Ellenberg (1974).

Se reconocieron seis grupos sucesionales: el grupo I
representa las especies pionEras de la sucesión sobre las

hojas caídas en el piso del bosque y su principal componente

fu: Zoellneria eucalypti. El grupo II está integrado por

Coleophoma cylindrospora y por Cladosporium cladosporioides,

ambos saprófitos primarios. El grupo III no mostró

distribution estacional, es de aparición discontinua, está

compuesto por hongos de suelo invasores de la hojarasca como

Paecilomyces sp. y Acremoniumsp. El grupo IV integrado por
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Trichocladium opacum es un saprófito primario agresivo y

LumpeLitivu par su variada actividad enzimática. El grupo V

formado basicamente por ascomyceies, a veces acompañados por

hongos aeroacuáticos pueden considerarse saprófitos

seLundarios. El grupo Vl está integrado por hongos de suelo y

depredadores como Monacrosporium gephyropagum y Mucor

circinelloides.

El estudio se realizó durante 4 años y B meses, período en

el que sólo aparecieron 701 de los taxones determinados en la
hujarasca natural.

Fn<ontraroo cierta coherencia entre los grupos

sucesionales y los grupos estacionales estudiados en un
trabajo anierior.

-19BB, BERTONIY CABRALEstudiaron la comunidad endofítica de

lab hojas vivas de Eucalyptus viminalis usando métodos de

culLivo, previa esterilización superficial. Las especies con

mayor frecuencia fueron Coniothyrium 5p., Coccomyces

martiniae y Mycosphaerella sp. seguidos por Macrophoma

smilacina, Nigrospora sp. y miceliu estéril GRN. Los

CldSlÍiCarUH en dos grupos: presentes en todos los tejidos de

la hoja y restringidos a la lamina. La mayor infección

LUlllCldlÓ con la lámina y la mitad basal de la hoja, seguido

por la nervadura y el pecíolo y luego la mitad superior de la

hoja.

Se postuló que la infección ha desarrollado con más

pruhahilidad a partir de propagulos depositados que por
1|¡Í«:L( l Óll sii si Étni(;a



Con respecto a la estructura de las comunidades

endofiticas de las hojas de E. viminalis, los autores

postularon la existencia en cada hoja de microcomunidades

independientes con una estructura particular. Las

microcomunidades se agruparon en cuatro modelos básicos,

teniendo en cuenta para ello las especies involucradas y sus

frecuencias. Estos modelos son independientes del genotipo

dul árbol y podrían asociarse con la idea de "unit"community"

propuesta por Swift (1976).

—19BB, FAIFER Y BERTDNIAnalizarnn la interacción de algunos

hongos de la filosfera de Eucalyptus viminalis utilizando: 1)

el método de la película de celofan, con el que se testea el

uFuLlu de metabolitos y T) Lultivns enfrentados para detectar

fenómenos de inhibición. Las combinaciones que realizaron

fueron: a) endofitos vs. endoíitos, b) epífitos vs. epífitos

y l.) ¡:ndof-iiios vs, :epífitos.

Los hongos dr la {Masía-ra quo se incluyeron en este

Eutudlh fueron Alternaria alternate, Cladosporium

cladosporioides, Epicoccum purpurascens, Nigrospora oryzae,

Coccomyces martiniae, Coniothyrium Lp., Macrophomasmilacina

y Zoellneria eucalypti.

l (:2) r (BELIII i.¿:(JLsL. {LlJt L:r¡i (Izaíi (mtv: t r tir (¡ll L¡:¡Fe l (¡53 tanxtiti f i l c355 (it?

Aliu fincuunaia tienen efectos antagónicus sobre los

¡hÜPÍl'LK dr Unit {ruCHMHLÍJ lns hongos del filoplano,

muunlra; qu. luu hsnuum upíZLlus linnnn efectos leves. Los

uhlhrum funnidkruu quh estas relaciones y las condiciones del

micruhabitut explicarían lu posición relativa tanto de los



hongos endofitos comode los epífitos de 1a hoja.

-19B9a, LEGAULT, DESSUREAULT Y LAFLAHME investigaron la

micoflora epífita de las hojas sanas de Pinus banksiana y P.
resinosa en seis estaciones de Quebec.

El número de especies fúngicas diferentes aumentó con la

edad de las hojas y en P. resinosa se encontraron más hongos.

Las especies más frecuentes fueron los saprófitos

¡ir¡murith comunes no específicos de Pinus comoA. alternate,

B. cinerea, C. cladosporioides, C. herbarum, E. purpurascens

y Hormonema dematioides. Se citaron por primera vez para el

filnplano del género Pinus, Aureobasidium microstictum,

Penicillium brevicompactum, P. spinulosum y Pithomyces
chartarum.

—1989b, LEGAULT, DESSUREAULT Y LAFLAMME Estudiaron la

naturaleza y distribución de la micoflora endofita de hojas

sanas de P. resinosa y P. banksiana en "s ands" infectados

con el patógeno Brunchorstia pinea. El porcentaje de

colonización fue 682 para P. banksiana y B91 para P. resinosa

y más altns en "stands" densos. Aumentócon la edad de las

iiu_j..u..,pero la ('ir'ieiil.at'ióii no influyó.

En P. banksiana se encontraron dos endofitos distintos en

las aciculas mientras que en P. resinosa hasta siete. No se

aisló e] patógeno B. pinea.
En e] caso de P. banksiana la micoflora endofítica casi se

limitó a Coccomyces sp. mientras que en P. resinasa los

principales colonizadores fueron tres especies de

Leptostroma.

l LZL?



-1990, PANDEYLlevó adelanto el estudio cuali y cuantitativo

de las comunidades Fúngicas del filoplano de Psidium guajaba

en una plantación de 12 años en Varanasi, India. Analizó

patrones estacionales y relacionó con la edad de las hojas.

Se tomaron muestras a 5 pies de altura, de ramas internas y

periíoricas de la copa, de 5 edades diferentes.

Se aplicaron los siguientes metodos: l) Métodode placas

de dilución (lavado de hojas y siembra de diferentes

diluciones de la suspensión); 2) Siembra de hojas lavadas y

3) Camara húmeda.

in los resultados mencionaronpequeñas variaciones en las

comunidades fúngicas de las hojas 81 (en la yema), S: (recien

desplegadas) y Sl (hojas maduras) en la estación lluviosa y
td] irn1ier11o.

Se obtuvo el mayor número de especies fúngicas por cm2 de

hoja en invierno y en hojas senescentes y el minimo en

verano. El número promedio de hongos por cm” aumentó desde la

apertura de la yemahasta la senescencia y al caer las hojas

se observó descenso en las poblaciones en todas las
estaciones.

Las yemas y las hojas Sm estaban colonizadas por

Alternaria alternata, Aspergillus niger, Aureobasidium

pullulans, C. cladosporioides, E. purpurascens, cuyas

frecuencias en verano eran bajas.
Las levaduras tanto blancas comorosados fueron abundantes

un invierno y en la estación lluviosa pero estuvieron

¿AlllaL-‘lll ¡.15 DFI VL‘T ElHU.



De las hojas senescentes se aislaron Pestalotiopsis

disseminata, Robillarda sessilis, Stachybotrys alternans,

Stemphylium botryosum y Trichoderma harzianum.

Algunos hongos se los aisló del Filoplano con frecuencias

altas independientemente de la estación y del tipo de hoja;

tal es e] caso de A. alternata, A. niger, A. pullulans, C.

cladosporioides, C. herbarum, Colletotrichum gloeosporioides,

Curvularia lunata, Drechslera australiensis, E. purpurascens,

Fusarium oxysporum f.sp. psidii, F. semitectum, Pestalotia

psidii, Phomapsidii y Penicillium chrysogenum.

En la estación lluviosa predominaron A. pullulans, C.

gloeosporioides, C. lunata y F. oxysporum, mientras que en

invierno predominarnn C. cladosporioides, Cephalosporium

roseo-griseum, Nigrospora sphaerica y Pestalotia psidii.
Por último algunas especies sólo se las aisló en

determinadas estaciones.

-1991, ANDREHSY HIRANDRecupilan las conferencias del 5‘”

Üimpuulu Internacional sobre Microbiología de la Filosfera.

lun lemaL tratados en el mismo fueron: Bacteriología,

“¡(HIUUÍJ, Microbiología medica, Ecología, Fitopatología,

Fisiología, Anatomía, Biología Molecular, Estadística,

fierobiología y Meteorología. Finalmente se hace referencia a

la importancia de] estudio de la Ecología microbiana de las

hojas y se señala la dirección de Futuras investigaciones.

—1992, CABRAL Y CDLLANTES, los datos che h"ecuencia de la

comunidad Fúngica de la filosfera y las subcomunidades del

lilupluno y endofiln de Eucalyptus viminalis se sometieron a



análisis de cluster y analisis de correspondencia con el

objeto de analizar la variación estacional y la influencia de

las condiciones fisiológicas de las hojas.
Para estudiar la estructura de las comunidades y

subcumunidades se utilizó el índice de diversidad, las

estrategias de las especies y la densidad miceliana medida

con SEM.

El análisis estadístico demostró que el filoplano depende

de los cambios climáticos y el endofilo depende de las

Londiciones fisiológicas de la hoja. Mientras que el total de

la comunidad de la filosfera resultó principalmente

inl l lu-¿nciado por el clima. l.a densi dad micel i ana del

f i l opl ano revel ó quu las (:ondi l-i ones f i si ol ógi cas de 1a hoja

wrun un factor importante en ere micrnhabitat. El estudio de

ufitratwglas dio resultados similares a los obtenidos por los

análisis muliivariadns.

-1993, BERTÜNI, CABRAL, ROMERO Y DUBCDVSKYestudiaron la

incidencia (le endoí-itos fungicos en especies sudamericanas

del genero Festuca. Investigarnn principalmente en cariopse,

l,.¡n l.uMJiénanalizaron estriu'turas vegetativas comovaina y

¡".( .\¡,(, {ICN al .

lÏn:(¡ntr'aron enduíitns en 1;. capa de aleurona del cariopse

(le ocho especies sudamericatms -,.'una asiatica de Festuca.

Cami todas lau poblaciones de F. argentina y F. hieromyni,

previamente citadas como tóxicas, se comprobó que estaban

¡níetladus [un hongos PHUUÍlÏUh(75“1001 . Esta correlación

fúngicos su comprobó:¡- , .1 iz;:.í( idad y los entla'rfi tus

13‘!"



tguflnifih r1: F. arluuüliaceiu LGllivathi).

Encontraron correlación entre 1a presencia o ausencia de

endofitos y la clasificación infragenérica de Festuca.
-1993, SIEBER-CANAVESI,SIEBERestudiaron la sucesión de las

comunidades fúngicas en hojas maduras, senescentes y en

descomposición de Abies alba en dos parcelas en Suiza.

Tomaron muestras cada 2w3 meses de hojas verdes de dos

edades, hojas parcialmente castañas, totalmente castañas y de

la hojarasca. Las esterilizaron superficialmente y las

incuharon en NEA,adicionado con terramicina.

Aislaroñ 120 especies de hojas verdes y más de 140 de la

hojarasca. Clasi{icaron los organismos de acuerdo a su

habitat en: 1) endofitos de hojas vivas; 2) colonizadores y

endofitos de tejidos senescentes, hojas recien muertas y

sujetas al árbol, tejidos de la hojarasca; 3) exclusivos de
hojarasca

Exophiala sp. y Grovesiella abieticola se los aisló

exclusivamente de hojas vivas. Cryptocline abietina y

Gloeosporidiella sp- se los nisló del grupo 1, pero también

Hu hnjarasca. Los principaIEs representantes del grupo 2

fueron Cytospora pinastri, Hormonema dematioides,

Rhizosphaera oudemansii, R. macrospora y Leptostroma sp. Este

último grupo al que denominaron de transición fue reemplazado

durante el primer aKo en la hujarasca por miembros del tercer

grupo tales como Thysanophora penicillioides, Rhizoctonia

5p., Gliocladium penicillioides, Pseudomicrodochium 5p.,

Cylindrocladium sp. o Coleophomacylindrospora.
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Los patrones sucesionales de las poblaciones fúngicas se

modificaron por las condiciones edáficas y de manejo del

bosque.

3 IMPORTANCIA DE LAS INVESTIGACIONES SOBRE MICROBIOLOGIA

DE LAS HOJAS

Los resultados de las últimas investigaciones demostraron

que tanto los saprófitos de la superficie comolos endofitos

no patógenos tienen implicancia en la resistencia de las

plantas a los insectos y patógenos, lo que implica que los

patógenos de plantas pueden ser controlados por

microrganismos que coexisten con ellos.
Las tecnicas más empleadas de protección de plantas se

basan en la aplicación de pesticidas. El uso frecuente y
excesivo de los mismos ha dado muchos efectos laterales como

residuos tóxicos en alimentos y pasturas, riesgo durante el

manipuleo para la aplicación, eliminación de otros organismos

no patógenos, contaminación del suelo y el agua (Neltzien,

1991)

hukur y Cnuk (1974) sugieren que una de las razones por

1.1:: que la ecología microbiana {-uedejada de lado es que el

(.nntr'ul bio] ógiu) de los patógenos que atacan partes aereas

du las plantas esta en competencia directa con el control por

sustancias químicas de los patógenos de las hojas.
I.(J:> sistemas agronómicos orgánicos que cuentan con tanto

auge en los últimos tiempos, principalmente por los efectos



laterales de los pesticidas, mencionadosanteriormente, no

tienen la alternativa de usar sustancias químicas y dependen

más del desarrollo de sistemas de biocontrol para las

enfermedades de las plantas. Esta situación impulsó el

estudio de caminos potenciales para biocontrol de

enfermedades de importancia económica y epidemiológica de

plantas producidas por hongos (Neltzien, 1991).

La información acerca de la microbiología de todas las

superficies de las plantas permitira que el contro] biológico

sua una alternativa factible ante la presencia de patógenos.

4 OBJETIVOS

En este trabajo nos fijamos comoobjetivo el estudio de la

filosfera de Pinus taeda desde dos ángulos diferentes:

I. Determinar las diferencias en la distribución de los

micrurganismos en distintos sectores de la hoja, base centro

y ápice, tanto cuantitativamente como en la composición,
tratando de establecer Lorrelación con la topogralia y la

anatomia Foliar y el porcentaje de humedad de cada uno de los

-.,:.-{_l :‘22' L-‘a[Él u

II.a Analizar las variaciones cuantitativas y on la

(.(anDbllliÓll de las poblaciones f-úngicas en relación a los

estados de madurez de la hoja y a las distintas estaciones
del año



II.b Observar la Lulonización superficial.

II.C Establecer la LECHEHLÍBde colonización fúngica.

II.d Relacionar las datos obtenidos con las variables

Llimáticas de la región y del período de muestreo.

II.e Estudiar lag comunidadesfúngicas en relación a las

nataciones del año y la edad de la hoja utilizando métodos

(¡escr i pt i vos numéricas.



5 MATERIALES Y METODOS

5.1 CARACTERISTICAS DEL SITIO DE MUESTREO

5.1.1 UBICACION GEOGRAFICA: El muestreo se realizó en un

pinar monoespecífico de Pinus taeda ubicado en la Estación

Experimental INTA—DELTAen la provincia de Buenos Aires. El

bosque de 2 ha de superficie y con una distancia entre

árboles de 3,5m fue implantado en el año 1966, contando 14

años en el momentode iniciar e] trabajo. (Latitud 349 9’ sur

’ oeste).y Longitud .589 S7

Desde el punto de vista fitogeográfico la provincia de

Buenos Aires está situada en la región neotropical; en su

extremo norte que incluye las islas del Delta del Paraná y la

ribera del Río de la Plata, se halla un estrecho apéndice de

la provincia paranaense perteneciente al DominioAmazónico

(Cabrera, 19o8 parte I).

5.1.2 CLIMA: El Delta de la provincia de Buenos Aires posee

un clima suhtropical marítima, caracterizado por inviernos

th puLas heladas y lluvias todo el año (Papadakis, 1980). El
indice climatico de crecimiento es uno de los más altos del

mundo. Ïemperetura media anual 16,190; Precipitación media

anual 999,5 mm.Los datos climáticos del periodo de muestreo

está“ graficados en la Fig.1

130



88

68

48

Temperatura/H. relativa Precipitaciones

- x
fl/ N6[JV

/_/
ITI L I l I I. 41 ¡ .t

S O N D E F M Ab Ma

Meses

170

160

150

140

130

120

1 1 O

100

90

80

70

60

-50
40

30

20

"‘T mensual ÜPrecipitaciones * Humedad relativa

FIGURA 1:Variación de la temperatura (°C) media mensual. precipitaciones (nun) y humedad
relativa (°/o)durante el periodo de muestreo. Los datos de temperatura y precipitaciones fueron
tomadas en la Estación Experimental INTA,Delta y la humedad relativa en la Estación San Pedro
del Servicio Meteorológico Nacional



5.1.3 SUELO:Es una combinación de tres tipos, aluvial, gley

húmico y semipantanoso (Cappannini, 1968).

5.2 CARACTERISTICAS DE LA PLANTACIÜN

Pinus taeda pertenece a la subsección Australes del Genero

Pinus L. y es originaria del sureste de los EE.UU. (Little y

Critchfield, 1969).

Golfari (1965) establece que el ritmo de crecimiento de

las plantaciones de coniferas depende de las condiciones

climáticas, edaficas y bióticas del lugar del ensayo, en

relación con las exigencias propias de cada especie. Una

conífera exótica necesita en su nuevo habitat un regimen de

precipitaciones análogo al que rige en su lugar de origen

para establecerse.

Conrespecto al regimen de lluvia reinante en las áreas de

origen de las coniferas se pueden definir tres grupos

principales: a)Tipo mediterráneo, b)Tipo isohigro o uniforme

y c)1ipo monzónico. El grupo b) reune especies que necesitan

lluvias uniformemente distribuidas durante el año y no

toleran una estación seca larga y pronunciada; pertenecen a

este grupo P. elliotti, P. taeda, P. palustris, P. echinata,
P. strobus, P. chiapensis, Araucaria angustifolia y Taxodium
distichum.

Gulfari, (l965) delimita nueve regiones silvícolas en



hmerica Latina basándose en la clasificación climática de

Holdridge (1947), Koeppen (1948), Walter y Lieth (1960) y

Papadakis (1962). De acuerdo con esta clasificación la región

de nuestro país comprendidapor el sureste y este costero de

la provincia de Buenos Aires, el este y el sur de la

provincia de Santa Fe, el sur de la provincia de Entre Rios y

el sureste y noroeste de la República de Uruguayresulta

adecuada para el cultivo de P. taeda y P. elliotti; sobre

todo en la zona del Delta del Parana, con suelos

hidromúrficos, donde la disponibilidad de agua es muyelevada

debido a la presencia de una napa freática poco profunda.

5.3 CARACTERISTICAS DE LA HOJA

Pinus taeda se caracterixa por tener hojas aciculares de

12-25cm de largo, dispuestas 2-3 por braquiblasto,

triangulares o hemicirculares en corte transversal. Los

estomas aparecen dispuestos en hileras longitudinales en

todas las caras. La morfología interna muestra una epidermis

cuya pared externa está cubierta por una cutícula, compuesta

de sustancias cerosas. Debajo se encuentra la hipodermis

biforme (Harlow, 1947), seguida por el mesófilo con las

celulas características de paredes con invaginaciones. Los
canales resiníferos (2-4) se encuentran en posición mediana
(en el mesófiln) o más raramente medianos e internos (cerca

del haz fibrovascular) rodeados o no de esclerenquima. El haz



fibrovascular esta separado del mesófilo por la endodermis,

cuyas celulas son de forma globular y con paredes externas

algo engrosadas. Dos haces vasculares, cada uno con xilema y

floema separados de la endodermis por tejido de transfusión.

(Laguardia y Bottazzi, 1971).
El crecimiento de las ramas de P. taeda se realiza con una

alternancia de periodos de crecimiento y de reposo que pueden

visualizarse por las cicatrices que dejan al caer las

catafilas que protegen la yema apical. Dichas cicatrices

delimitan en el tallo sectores portadores de hojas en

distintos estados de madurez. Shelton y Switzer (1984)

mencionaron que P. taeda retiene las hojas poco mas de dos
años.

5.4 MUESTREO

Se tomaron cada tres meses muestras de hojas jóvenes (de

hasta l año de edad), maduras (1-2 años) y senescentes (mas
'.‘de años) de diez árboles y de una altura que osciló entre

los ZmSm colocandose cada tipo de hojas en una bolsa de la

que luego se extrajeron.I al azar las submuestras en el
laboratorio.

E] período de muestreo se extendió desde mayo de 1980 a

marzo de 1981 y desde mayo de 1985 a marzo de 1986. Siendo

las ¡echas de los muestreos 12“5-BO, 20-8-80, 20m11-80,

óMKUBl,sras, 8-85, 12-95 y 3uas.



5.5 HUMEDAD DE LAS MUESTRAS.

Se determinó el porcentaje de humedadde las muestras de

hojas para verificar si su variación está relacionado con los

metros de micelio y/o el númerototal de colonias aisladas.

Para ello se colocó aproximadamente 29r de material de cada

submuestra en pesafiltros tarados, se llevó a estufa a 10590

hasta peso seco constante y por diferencia de peso se calculó

el porcentaje de humedady el peso seco de las submuestras.

5.5.1 EN DISTINTOS SECTORES DE LA HOJA.

Se tomaron hojas maduras, dividiendose las mismas en tres

sertures: apical, basal y central. La zona apical corresponde

a los ZNSprimeros milímetros y la basal a la zona cubierta

por las catáfilaC. Se colocó aproximadamente 2 gramos de

materia] de cada sector en pesafiltros y se calculó por

triplicado el porcentaje de humedad.

C4.5.2 EN DISTINTOS ESTADOS DE MADUREZ Y EN DIFERENTES

ESTACIONES DEL AÑO.

Se tomaron hojas jóvenes, maduras y senescentes, cada tres

meses, coincidiendo con las estaciones del año. Se cortó la

porción central de las mismas y se colocó aproximadamente 2
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gramos de material de cada tipo de hoja en pesafiltros para

calcular el porcentaje de humedadpor triplicado.

5.6 OBSERVACIONES CON MICROSCOPIO ELECTRONICO DE BARRIDO

Con esta tecnica se observó el distinto grado de

colonización superíicial de cada cara de las acículas,

abaxial y adaxial. El material se deshidrato por pasaje en

una serie de alcoholes de graduación creciente 501, 707..I90%;

luego se lo fijó en placas de aluminio para su metalizado y

observación en el Servicio de Microscopía Electrónica del

Instituto de Ecofisiologia Vegetal del Conicet.

5.6.1 EN DISTINTOS SECTORES DE LA HOJA.

Se tomaron muestras (12-5-80) de hojas maduras

dividiendose en sectores apical, basal y central, procediendo

según 3.6, se prepararon 3 replicas de la cara abaxial y 3 de

lu udaxial de cada sector para observar con HEB.

5.6.2 EN DISTINTOS ESTADOS DE MADUREZY DIFERENTES ESTACIONES

DEL AÑO.

Se tomaron hojas jóvenes, maduras y senescentes cada tres

meses desde mayo de 1985 a marzo de 1986. Se cortó el sector



central de las mismas y se procedió según 3.6, preparándose 3

replicas de la cara abaxial y 3 de la adaxial de cada tipo de

hoja y en cada mes de muestreo.

5-7 ANALISIS QUIMICO DE LAS HOJAS

Se realizaron determinaciones de carbono, hidrógeno,

nitrógeno y cenizas con el objeto de correlacionarlas con el

grado de colonización fúngica.

Las determinaciones fueron realizadas por UMIFOR,Unidad

de microanalisis y métodos físicos en química orgánica del

CONICET en el Departamento de Química Organica, Facultad de

Ciencias Exactas y Naturales, UBA.

5.7.1 EN DISTINTOS SECTORES DE LA HOJA.

Se tomaron muestras de los distintos sectores de la hoja

madura (base, centro, ápice), en el mes de mayo de 1985. Se

uuLó un ustuín y su molió en mortero aproximadamente l gr. de

cada sector, se rotuló y derivó a UMIFOR.

5.7.2 EN DISTINTOS ESTADOS DE MADUREZ Y EN DIFERENTES

ESTACIONES DEL ANO.

Se tomaron muestras de la porción central de las hojas en



diferentes estados de madurezy en las cuatro estaciones. Se

procedió como en 5.7.1

5.8 ANATOMIA FOLIAR

Se tomaron muestras de hojas maduras en el mes de mayo de

1980, se fijaron en FAAy se realizaron cortes anatómicos a

mano alzada de los distintos sectores de la hoja para

analizar las diferencias anatómicas que podrían constituir

diferentes barreras para la penetración fúngica. Se tifió con
violeta de cresilo.

5.9 ANALISIS DE LAS POBLACIONES FUNGICAS.

5.9.1 AISLAMIENTO DE ESPECIES FUNGICAS.

El objetivo es conocer las especies fúngicas activas en la

Íilnsfera de P. taeda para cada A) sector de la hoja y B)

estado de madurez y estaciones del año.

Para el aislamiento se aplicó nn método de lavado de hojas

y siembra de las mismas en medio agarizado. Estas técnicas de

lavado {nuron inicialmente utilizadas para trabajos de suelo

por Parkinson y Williams (1961)- Hilliams et al. (1965)

modificaron el aparato usado inicialmente y analizaron la

eficiencia del metodode lavado aplicándolo a distintos tipos



du suelos. Hering (1966) propuso un aparato con una valvula

de control y un sifón que permite hacer lavados en serie en
forma automática.

Hissett y Hidden (1972) disefiaron un aparato similar al

anterior pero con 10 columnas o cámaras de lavado (con sifón

pero sin valvula de control de aire).

Godeas (1977) aplicó por primera vez en el país estos

métodos para estudios ecológicos de suelo.

El uso de estos metodos se extendió luego a trabajos sobre

partes aereas de las plantas por Mishra y Das (1981),

Gourbiére (1975) y Cabral (1985).

El objetivo de estos metodos es el aislamiento de las

especies fúngicas en estado vegetativo o sea metabólicamente

antivas, que sn logra eliminando la competencia con las

especies altamente esporuladiu y las esporas depositadas al

azar sobre la super "Fi1'i e {o} ¿.17.

El aparato utilizado en este trabajo (Fig.2) es un

cilindro de acrílico de Scmde diámetro por 35cmde largo

cerrado en su parte inferior y provisto de tres aberturas,

dos de las cuales son para entrada y salida de agua y la

tercera para entrada de aire. En la parte superior consta de
una tapa con orificio para salida de gases y que ademas

mantiene la presión atmosférica en el sistema mientras se

desagota el aparato. En su interior se colocan 2 tamices (de

tamaño arbitrario para los objetivos de este trabajo) sobre

un soporte y separados aproximadamente 10cmentre si. Cada

tamiz se coloca entre dos discos de bronce y uno de goma.
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Entre la fuente de aire comprimidoy la entrada al aparato

de lavado se intercala un filtro de aire para evitar la

contaminación que proviene del aire. Antes de ser usado el

aparato las diferentes partes del mismo deben ser
esterilizadas. Para ello el cilindro de acrílico junto con

los tamices se deja lleno con solución de hipoclorito de

sodio al. 102 durante las 24 horas previas a su utilización;

el filtro de aire se esteriliza en autoclave 20’ a 1,5 atm.

de presión.

El agua estéril se obtiene mediante un equipo de filtrado

Millipore conectado en la red de agua potable.

Antes de proceder al lavado de las muestras debe

eliminarse a fondo la solución de hipoclorito mediante

sucesivos lavados con agua estéril.

Para determinar el número de lavados necesarios para

eliminar las esporas presentes en la superficie foliar es
necesario realizar una curva de lavado. Para ello se coloca

una muestra de hojas (40 trozos) en el aparato de lavado

sobre el tamiz inferior, se llena la columnahasta la mitad

de su volumen con agua, se cierra el paso de agua y se abre

la entrada de aire, manteniéndose un minuto en esas

condiciones, luego se cierra el aire y se desagota el aparato

recogiendose 3 alicuutas de lml cada una del agua de lavado y

sembrándose las mismas en tres cajas de Petri con agar

extracto de malta e incubandose a 202D. Se repite este

prnredimiento renovando el agua 40 veces recogiendo y
-vsembrando o alícuotas de lml cada 5 lavados. Se cuenta el
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número de colonias que aparecen en cada caja y se grafica el

promedio del número de colonias por ml de agua para los

lavados testeados. Se realizan curvas de lavado para los

distintos tipos de hojas muestreadas (Fig.3,4,5). De las

curvas de lavado se llega a la conclusión que en las muestras

de hoja Joven luego del lavado NQlO, el número de colonias

que aparecen es despreciable y no disminuye el número de las

mismas al aumentar el número de lavados. De los datos

obtenidos surge la necesidad de hacer 15 lavados en hojas

jóvenes, 25 en hojas maduras y 35 en hojas senescentes.

5.9.1.1 DE DISTINTOS SECTORES DE LA HOJA.

Para el aislamiento de las especies fúngicas activas en
los diferéntes sectores de la hoja se seleccionan hojas

maduras, de la misma edad. Para el sector apical se toman al

azar 40 hojas, se corta la punta de las mismas 2cm

aproximadamente y se las somete a 25 lavados según el

protedimiento descripto; luego se los deja secar en cajas de

Petri Lun papel de filtro esterilizadas durante 24 horas.

Posteriormente se cortan los 2"3mmmas cercanos al ápice y

se siembran 4 particulas por caja en extracto de malta mas

antibióticos, incubándose en estufa a 2‘90.

La solución de antibióticos se prepara con 0,59r de

Estreptomicina (Lepetit) y 0,259r de Clorhidrato de

Letraciclina (Lepetit) en 100ml de agua destilada. Cada 100ml

de medio de cultivo se agrega lml de solución de
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EIGURA 3: Curva de eficiencia de lavado en la hoja joven de Pinus taeda. '
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FIGURA4: Curva de eficiencia de lavado en la hoja madura de Pinus taeda .
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antibióticos. La inclusión de esta última en el medio de

cultivo inhibe el desarrollo de bacterias.

Para el sector basal y central se utilizan 20 trozos

basales en un caso y centrales en el otro que son lavados y

secados según se describe en el párrafo anterior; luego se

eliminan esterilmente los extremos y se cortan 2 trozos de

4mm2del segmento restante; se siembran 4 trozos por caja.

Las cajas se incuban a ZO-ÉSQC,las colonias resultantes

sobre cada partícula se repican a tubos de ensayos con

extracto de malta, se rotulan numéricamentepara su posterior
identificación taxonómica.

5.9.1.2 DE DISTINTOS ESTADOS DE MADUREZY EN DIFERENTES

ESTACIONES DEL AÑO.

Para alcanzar el objetivo de esta parte del trabajo, que

ya fue enunciado en 5.9.1 se tomaron muestras de hojas

jóvenes maduras y senescentes en las cuatro estaciones del

año. Dado que varios autores (Park, 1968; Godfrey, 1974;

Nibridu y Hayes, 1977) coinciden en que el patrón de

colonización es similar en años sucesivos de muestreo se

tomaron muestras durante un año, desde el mes de mayo de 1980

hasta marzo de 1981.

En cada caso se procedió así: se tomaron al azar 20 hojas,

se cortó un trozo du 2cm aproximadamente del sector medio de

(zada Rioja; se ¡ rocedió al lavado y secado tal como ya se
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describió; se eliminaron estérilmente los extremos 2mm)y se

cortaron dos trozos de 4mm2 del segmento restante; se

sembraron en extracto de malta más antibióticos (12), (4

partículas por caja). Se incubaron a 20-2590; las colonias

resultantes sobre cada partícula se repicaron a tubos de

ensayos con extracto de malta y se rotularon para su

posterior identificación.

5.9.2 IDENTIFICACION DE LAS CEPAS

Las cepas aisladas en 5.9.1.1 y en 5.9.1.2 fueron

gradualmente sembradas en cajas de Petri con diferentes

medios para su estudio e identificación taxonómica. Los

medios que se utilizaron fueron: agar avena (DA) (Clinton),

Czapek (Dox) agar, agar papa glucosado (APG), agar papa

sacarosa (APS) (Hawksworth, D.L.; B.C. Sutton and G. C.

Ainsworth, 1983) y agar extracto de malta (Blakeslee, 1915).

nlgnnas (epas no fructificaron con ninguno de estos

medios, en esos casos se ensayaron dos medios obteniéndose

resultados satisfactorio". En uno de ellos se prepararon

cajas con papel de filtro estériles y se volcó sobre ellas

agar extracto de malta o agar avena. En otros casos se

preparó una infusión de hojas de P.taeda y sobre la misma se

incorporaron los componentes del agar extracto de malta.
lumhién se intentó inducir la fructificación con luz UV

cercana, según las recomendaciones de Leach (1971). Para ello



Le utilizaron tubos de luz negra (15W, F15 TB BLB, FL15 BLB

con espectro continuo entre 320 y 420). Los tubos se

colocaron en forma horizontal con una separación de 20cm y a

una altura de 40cmde la superficie. Se emplearon ciclos de

12hs de exposición a UVcercano y 12hs de oscuridad.

Este régimen de iluminación se adapta a los requerimientos

tanto de los hongos que necesitan luz y oscuridad

(esporulación diurna) como a los capaces de esporular bajo

exposición continua. La irradiación se inició 3-4 días luego

de la siembra y se continuó durante el crecimiento y
fructificación.

Para la identificación taxonómicase consultó entre otros

a: Batista Chaves y Ciferri (1963), Booth (1971), Domschet

al. (1980), Ellis (1971, 1976), Gams (1971),

Hermanides-Nijhof (1977), Hughes (1967), Hughes y Sugiyama

(1972), Punithalingam (1981), Raper y Fennell (1965),

Steyaurt (1961) y Sutton (1980).

5.9.3 DETERMINACION DE LA FRECUENCIA DE CADA ESPECIE FUNBICA.

El objetivo es conocer cuáles son por su mayor frecuencia

las especies mas importantes ya sea para cada sector de la

hoja, cada estado de madurez o cada estación del año. Para

ello luego de identificar taxonómicamentetodas las cepas

aisladas se calculó tanto para 5.9.1.1 comopara 5.9.1.2 y

para cada especie:
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F = Frecuencia de aparición de cada sp.

número de veces que aparece una sp. x 100

númerototal de trozos de hojas

5.9.4 DETERMINACION DEL TOTAL DE COLONIAS.

El objetivo es ver cual es el sector, el estado de madurez

o la estación del año en que las acículas estan mas

colonizadas; para ello luego de aisladas todas las cepas y
antes de su identificación taxonómica se calculó el número

total de colonias sobre cada submuestra.

5.10 LONGITUD DE MICELID.

El objetivo es lograr una estimación cuantitativa de la

cantidad total de micelio presente sobre y dentro de los

tejidos de la hoja expresada en metros por gramo de peso seco

de huja.

Jones y Mollison (1948) propusieron una metodología para

Estimar cuantitativamente los microrganismos del suelo.

Su::p¡;-ndierun una cantidad cnnncida de suelo en agar agua

fundido, una gota de la suspensión la hicieron solidificar en

nn hemncitómetro; la película que se obtuvo fue coloreada y
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montada en forma purmanente. Los preparados obtenidos se

observaron al microscopio en cuyo ocular se incorporó un

lenie pruvisiu con LuadríLula de 2mm.Realizarou conteo de

microrganismus o fragmentos de micelio en 20 areas del

mirroscopio. Tambienpudieron medir la longitud del micelio

con un ocular graduado y cámara clara. Los datos obtenidos se

pxprnsaron por gramo de suelo, teniendo en cuenta la

LÜHCEHLFMCÍÓHinicial y el volumen empleado.

'ÍI'mmas Nicholas ' Parkinson (1965) enunci aron
1 Y 1

unuliraron las posibles Fuentes de error del metodoanterior,

ruLumendandu el uso de una pesa de Sgr sobre el cubre del

humocitómetro para evitar que el grosor de la pelicula sea

mayor que 0,1mm y provoque sobrestimaciones de micelio.

Nicholas y Parkinson, (1957) compararon los diferentes

metodos empleados en la determinación de cantidad de micelio

un muestras de suelo y concluyeron que el método de la

pelicula dr: agar L-‘t.L-‘lmás exacto.

U: ser y Parkinson (1975) mndiFiunron el método anterior

¡.n.« :Hl (41}:gau"iúln en IPEÏLHIÍKH: de-lïoj¿1\¡iva lj hojaw üELéí,

rm :¡.¡u'..t¡.‘.i"(¡:. (-1 1.-¡uplLu de :.l.'¡..'.liauaLlor-a 3’ a 10.000 rpm. para

¿Iv :..|.“.:L4‘dl“el mate: lui de íl1¿.I:Í'.’rnqm.- Eanto e] micelio interno

comoul superficial pueda estimarse.

Para evitar la laboriosa medición de filamentos.I Dlson,

(1950) propuso un método para estimar la longitud de algas
ínlumuntusas basado un e] conteo de las intersecciones de los

¡:¡ismuiscon una grilla cuadr'iculada que se incorpora al ocular

del microscopio, metodo que también fue usado para calcular
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la longitud de micelio.

En este trabajo se procedió de la siguiente forma:

inmediatamente despues de la recolección se fijó lgr de

material de cada submuestra y por triplicado en 50m1 de

Fijador de Bouin Holland, manteniéndose en estas condiciones

hasta el momento de procesar. Se licuó junto con 50ml de

agua; 30ml de esa suspensión se mezcló con 30ml de agar oxoid

N23 al 1,51 (esterilizado). Se prepararon las películas de

agar con lml de la mezcla anterior pipeteada y volcada sobre

el hemucitómetru (cámara de Neubauer) colocando luego un

cubre y una pesa de Sgr siguiendo el metodo de Jones y

Hollison, (1948) y las modificaciones de Thomas, Nicholas y

Parkinson, (1965); Visser y Parkinson, (1975) y Domschet

al., (1979). Unavez solidificadas las películas de agar se
montaroncon gelatina/glicerina.

Se prepararon 30 peliculas de agar por submuestra y se

calculó lu longitud de micelio presente siguiendo el metodo

de la intersección de Ülson, (1950) en un microscopio con

contraste de fase en cuyo ocular se incorporó una grilla

cuadriculada y con 500 aumentor.

Para calcular metros de micelio por gramo de peso seco de

material su aplicó la siguiente fórmula:

m NQ cortes X valor iz X 0,786 X 1000

gr peso seco



NQcortes = NQde intersecciones del micelio tanto con las

lineas horizontales comocon las verticales de la

cuadrícula.

Valor lZ = 23,533 M = 0,02333 mm

V = Volumen de 1a cámara (una cuadrícula) = 0,0054442 mm3

5.10.1 EN DISTINTOS SECTORES DE LA HOJA

Se tomaron hojas maduras, se dividieron en sectores

apical, basal y central. Se colocó l gramo de cada sector en

frascos con 50 ml de fijador de Bouin Holland, por

triplicado. Se procesó según 5.10 y se prepararon 30 placas

de agar de cada sector.

5.10.2 EN DISTINTOS ESTADOS DE MADUREZY DIFERENTES

ESTACIONES DEL AÑO.

Se tomaron muestras de hojas jóvenes, maduras y

senescentes cada tres meses, desde mayo 1980 a marzo de 1981.

Se cortó el sector central de las mismas y se fijó 1 gramo de

cada tipo de hoja en 50 m1de Fijador, por triplicado. Se

prouesó según 5.10 y se prepararon 30 placas-de agar de cada

tipo de hoja por estación.
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5.11 CALCULO DE BIDMASA FUNGICA

En las peliculas de agar preparadas para calcular la

longitud de micelio se hicieron 50 mediciones del diámetro

hifal para cada submuestra (estaciones, estadios). Se calculó

el porcentaje de cada diámetro hifal en cada tipo de hoja y

por estación. Con este dato y el de longitud de micelio se
calcularon los metros de micelio correspondientes a cada

diámetro hifal. Con la longitud y el diámetro hifal se

calculó biovolumen (Bááth y Sóderstróm, 1979).

diámetro

B = Pi x t -------- ---J2 x L

2

lamhien se calLuló la biomasa fúngica considerando la

densidad de los hongos igual a 1,1 gr/ml y el peso seco igual

a 201 según Hasebe ut al. (1984)

5.12 ANALISIS DE LAS COMUNIDADESFUNGICAS.

Se entiende por análisis multivariado, la rama de la

estadística y del analisis de datos que estudia e interpreta
un conjunto de (vectores aleatorios) datos multivariados.

Estos surgen al medir mas de una variable sobre cada

individuo, persona u objeto. Las variables pueden ser de tipo
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(ualitativo, cuantitativo o una mezcla de ambos, con la

propiedad de estar correlacionados y que ninguna de ellas

tenga importancia superior a las demás. En estos casos se

usan procedimientos o métodos exploratorios multivariados que

resumen las tendencias principales en la variación de los

datos. (Kenkel y Booth, 1992).

Los datos multivariados se expresan normalmente en forma

de matrices.

x11, x12, .......X1n
x21, x22, .......x2n

Xpl, XpZ, ....-..Xpn

la; celumngs y las filas representan variables e
individuos o casos.

Tanto las variables comolos individuos o casos pueden ser

de varios tipos, esto da matrices de datos "estructurados".
Por ejemplo para las variables: especies fúngicas presentes y

características ambientales y para los individuos o casos:



tipos de hojas, distintas especies arbóreas. Green (1979)
trata las variaciones en la estructura de los datos.

En este trabajo se construyó una matriz basica de datos

compuesta por 29 variables y 120 casos. Siendo las variables:

las especies fúngicas aisladas y los casos: los estados de

madurez de las hojas y las estaciones el año (Tabla 1).

Se excluyeron las variables con frecuencias menores al 52.

A cada mes de muestreo corresponden 30 casos, 10 para cada

LÍ[JD (le lujja.

Las frecuencias de cada especie fúngica en cada estación y

estadio se expresaron como un porcentaje del total de

especies aisladas por cada caja de Petri.
Transformación de los datos: cuando las variables estan

medidas en distintas escalas o en los casos en que aunque
esten medidas en la misma escala se tienen diferencias

cuantitativas grandes, como es el caso de la abundancia de

especies fúngicas. Unas pocas especies son muyabundantes y

dominarían el análisis a expensas o detrimento de otras menos
abundantes. Para estos casos se recomienda la transformación

logaritmica (Kenkel y Booth, 1992). En este análisis se

aplicó log(X+0,5)

Medidas de asociación: el termino asociación se refiere a

cualquier medida de semejanza, similitud o distancia,

diferencia, por ejemplo la correlación de 2 especies fúngicas

basados en su comocurrencia. La asociación se puede medir

entre todos los pares de variables y entre todos los pares de

individuos o casos. La mayoría de los metodos multivariados



TABLA 1: MATRIZ BASICA DE DATOS

Mle 40 0 O 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 l
MyJZ 25 25 0 0 0 0 0 12.5 0 0 0 0 0 0 12.5 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
MyJ3 25 0 0 0 0 25 0 25 0 0 0 0 0 0 25 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
MyJ4 80 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 O l
MyJS 20 O 0 0 0 20 0 0 20 0 0 0 0 O 20 0 0 0
0 0 O 0 0 0 0 0 0 0 1
MyJ6 14.3 0 0 O 0 0 0 14.3 0 0 O 0 0 0 42.9 14.3 0 0
0 0 0 0 O 0 0 0 0 0 l
MyJ7 75 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0‘0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
MyJB 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0
0 0 0 0 0 O 0 0 0 0 1
MyJ9 40 20 0 0 O 0 0 0 0 0 0 0 0 0'0 0 20 0
0 0 0 0 0 0 0 0 l
MyJO 33.3 33.3 0 0 0 0 0 0 33.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 l
MyMl 20 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 O 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 O 0 2
MYMZ 0 20 O 0 40 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 O 0 0 0 0 O 0 0 0 2
MyM3 20 20 o o o o o o o 4o o o o o 20 o o o
o o o o o o o o o o 2
MyM4 o 20 20 o 20 o o o o o o o o o 20 o o o
o o o o o o o o o o 2
MyM5 o 20 20 o 20 o o o o o o o o o o o o 20
o o o o o o o o o o 2
MyM6 o o o o o o o o o o o o o o o o o o
100 o o o o o o o o o 2
MyM7 14;3 o 57.2 0 o 14.3 14.3 o o o o o o o o o o o
o o o o 0 0 o o o o 2
MyMB o o o o o o o 33.3 33.3 o o o o o o o o o
o o o o o o
MyM9 o o 33. o o o o o o o o o
o 33.3 33.3
MyMO 20 o o
o o o 20 o o o o o o 2
MySl 25 25 2
o o o o o o
Mysz o o 33.
o o o o o o
MyS3 25 o o
o o o o o o
Mys4 o 33.3
o 33.3 o o o o
MySS o o o o o
o o o o o o o o o o
MySG o o o o o o 50
o o o o o o
Mys7 o o 33.
o o o o o o
MySB o 50 o
0 0 o o o o

OOUO OOOO CCOO CCOO OOON OOO

0
0 2
0 0 0 20 0 40 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OO OO U0

O

6.6 0 16.6 0 0 0 0 16.6 0 0 0 0 0 0 O
0

5 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0
0 0 3

OONONOU’I

OP-‘OO
O U

U0 3.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 3
0 0 0 0 0 0 0 50 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3
0
3
0 0 0 0 0 0 O 0 0 0 0 0
3
0 O 0 0 0 O 0 0 0 0 0
3

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OOOOOUO OOOOOOO

OOOOOCOO OOWCOCCO

3

MySO 0 0 0 0 25 O 0 0 0 O 25 0 0 0 0 0



Ang 42
o o o o
AgJZ 20
o o o o
AgJ3 12.
o o o o
AgJ4 75
o o o o
AgJS 25
o o o o
AgJ6 11.
o o o o
AgJ7 4o
o o o o
AgJB 33.
o o o o
AgJ9 20
o o o o
AgJO 75
o o o o
Ang 50
o o o o
AgM2 66.
o o o o
AgM3 50
o o o o
AgM4 4o
o o o o
AgMS 50
o o o o
AgM6 66.
0 0 0 0

.9 14.3 O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14.3 0 0 0
0 0 0 0 0 0 l
20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0

0
0 0 0 12.5 12.5 0 0 0 37.5 0 0 0
0

H<DH

5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0l
11.1 0 0 0 11.1 0 0 0 33.3 0 0 0
l
0 0 20 0 0 0 0 20 0 0 0
1
0 0 0 0 0 0 0 0 33.3 0 0 0
1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 0 0 O
OOOOOOOOOOOOO OOOOOOOOONOOO

ONOOOOOOOOOOOOO

OOOOOOOU’IO

O l
0 O 0 0 O 0 0 0 O 0 0 0 0 0 0

l
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0 O 0 0 0 0

ONOOOOOOOOOOOOOOO

UI.

O

0 0 0 0 0 0 0 33.3 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OOOOO OOOOO OOOOO OOOOO OOOOO NONON

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0
2O O O O

5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0

0 0 0 33.3 0 0 0 0 0 0 0
OOONONOOOCNONOOOOOUOOOHOOOOOUIO

OOO OOO OOO OOO OOO NON

AgM7 0 0 0 0 O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
o o o o
AgMB 50
o o o o
AgM9 20
o o o o
AgMO 66.
0 O 0 0

0 0 O 0 0 0 0 0 0 0
OOO OOO OOO OOO

o o o o 2 o o o o o 0.o o o o o

0 0 O 16.6 O 0 0 16.6 0 0 0
O-ï-ONOOO COOOOOO NONONONOOO OOO OOO CCC

25 O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

A952 100 O 0 0 0 0 O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 0 0 0 0 0 0 O 0 0

AgS3 100 0 O 0 0 0 0 O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00 0 0 0 0 0 0 0 0 3

AgS4 66.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16.6 0 O 0
0 0 0 0 O 0 0 0 0 O 3

AgSS 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
A986 75 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
AgS7 100 0 O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 O 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
AgSB 100 O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

A989 100 O 0 O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 O 0 0 0 0
0 0 0 0 0 O O 0 0 0 3

AgSO 10
o o o o

O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 O 0 0 3



NVJl 0 0 O 0 0 0 O 0 33.3 0 0 0 0 0 33.3 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 O 0 l
NVJ2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
NVJ3 0 0 0 0 0 25 0 0 0 0 25 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 1
NVJ5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 1
20 0 0 0 0 0 0 0 20 0

0 O 0 0 0 l

0

0

100 0 0 0

0 50 0 0 0

100 0 0 0

100 0 0 0

0 40 0 0 0

NvJ7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 0 0 0 50 0 0 0
0 0 0 O 0 0 0 0 0 0 1
NVJB 0 O 0 0 0 0 0 0 20 0 40 0 0 0 40 0 0 0

1

0 0 O 0 0
NVMl 20 20
0 0 O 0 0

0
OOO

0 0
0 1
0 0

0 0 0 0 66.6 0 0 0

0 0 0 0 100 0 0 0

0
NVM2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0 0 0 50 0 0 0
0 0 0 0 0
NVM3 28.6

OOOOOI-‘O OOOOO OOOOO OOOOO

O O 0 2
4.3 O 0 0 0 0 0 0

2
0 0 O 0 33.
2
0 20 0 0 0
2

NVM6 100 0 O 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00 0 0 0

NVM7 25
0 0 0 0
NVM8 49.
0 0 0 0
NVM9 33.
0 0 0 0

ONOCOOOO

O O O

0

2

0

0

0 0 0 14.3

0 0 0 16.6

0 20 0 0 0

0 0 0 0 0

O O 0 0 l
20 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 2

0 0 0

0 0 0

2
12.5 0 0 0 O 0 0 0 12.5 0 0 0 12.5 0 0 0

OOOOO OOOOO OOOOO OOOOO OOOOO NONON

NVMO O 0 0 O 0 0 0 0 40 0 20 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0
NVSl 28.
0 0 0 0
NVSZ 33.
0 0 0 0
NVS3 0 50
0 0 0 0 0
NVS4 0 25
0 0 0 0 0
NVSS 0 16.
0 0 0 0 0

ONOOO

OOO OOO OOO OOO OOO UPN

0 0 0 0 0 0 0 16.6 O 0 0

0 0 0 16.6 0 0 0 16.6 0 0 0

4.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

16.6 0 0 0 O 0 0 16.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 O 0 0 3
25 0 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 O 0 3
25 0 0 0 25 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 3
6 16.6 0 0 0 16.6 0 16.6 0 0 0 0
0 0 0 0 0 3
16.6 16.6 0 0 0 0 0 0 16.6 0 0 0
0 0 0 0 0 3
40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

O

0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0



MZJl 0 16.6 0 O 0 0 0 0 33.2 0 33.2 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 l
MZJZ 0 11.1 0 0 0 0 0 0 11.1 0 33.3 0 0 0 33.3 0 0 0
0 0 0 O 0 0 O 0 0 0 1
MZJ3 0 0 0 0 0 O 11.1 0 0 0 33.3 0 0 0 44.4 0 0 0
0 O 0 0 0 0 0 0 0 0 l
MZJ4 0 16.6 0 0 0 0 0 0 16.6 0 33.2 0 O 0 16.6 0 0 0
0 0 O 0 0 0 0 0 0 0 1
MZJ5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 0 0 0 37.5 0 0 0
0 12 5 0 0 O 0 0 0 O 0 1
MZJ6 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 l
MzJ7 0 33 2 0 0 0 0 0 0 16.6 0 33.2 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 16.6 0 0 0 0 l
MzJ8 0 0 12.5 0 0 O 0 0 0 0 37.5 0 0 0 50 O 0 0
0 0 0 0 0 0 0 O 0 0 l
MZJ9 0 14.3 0 0 0 0 0 0 0 0 42.9 0 0 0 14.3 0 0 0
0 O O 0 0 0 0 0 0 0 l
MZJO 0 22.2 0 0 0 O 0 0 0 0 44.4 0 0 0 11.1 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 O 1
Mle 0 25 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 0 0 0
0 0 0 0 O O 0 0 0 0 2
MZMZ 0 33.3 0 0 0 0 33.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 O 0 0 O 33.3 0 0 0 O 2
MZM3 16 6 16 6 16.6 0 0 0 0 0 16.6 0 0 0 0 0 16.6 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
MZM4 0 20 O 0 0 0 0 0 40 0 0 0 0 0 40 0 0 0
0 0 0 0 0 O 0 0 0 0 2
MZM516.6 16.6 0 0 0 0 16.6 0 0 0 0 0 0 0 33.2 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
MzM6 0 16.6 16.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16.6 0 0 0
0 0 0 0 0 0 16.6 16.6 0 0 2
MZM7 20 0 0 0 0 0 20 0 40 0 O 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 O 0 0 2
MZMB 20 40 0 O 0 0 0 0 0 0 070 0 0 20 0 0 0
0 0 0 0 O 0 0 0 0 0 2 
MZM90 14.3 14.3 0 0 0 14.3 0 0 0 0 0 0 14.3 14.3 0 0 0
0 0 0 0 0 O 0 0 0
MZMO 25 25 O 25 0 O 25 0 0 0 O 0 0 0 0 0

0 0 20 0 0 20 20 0 0 0

MZSZ 0 0 14. 0 0 0 14.3 0 0 0 28.6 0 0 0
0 0 0 0 0
M283 0 50
0 0 0 0 0
M284 0 12.
0 0 0 0 O 0
MZSS 28.6 0
0.0 0 0 0 0
M256 0 0 0 0 16.

0
0
0

0 0 0 0 0 0 12.5 O 0 0
OOOOOOOOO UOUOUONON

2.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0 0 0
O LJ

4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 14.3 42.9 0 0 0
OOOU’IOOO OOOHOOOLJO

0 16.6 O 0 0 0 0 49.8 0 0 0
0 0 0 0-0 O 0
M257 0 16.6 0 0 0 0 0 0 0 O 0 O 0 0
0 0 0 0 0 0 0
M288 0 20 0 2
O 20 0 0 0 0
M259 0 11.1
O 0 0 0 0 0

3
0

OOOOONOi-‘O OOOOOO' OUOUOU

0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0
3

l-‘OO HON HO

O

0 0 0 0 0 0 0 11.1 44.4 0 0 0O C

UOUH

o OMZSO 0 33. 0 0 0 0 33.3 33.3 0 0 0
0 0 0 0 0

OOOH OOO. OOO OOOH



REFERENCIAS DE LA MATRIZ BASICA DE DATOS

Ejemplo:
X1: variable identificatoria X1: Mle
X2: Pestalotiopsis oxyanthi X2: 40
X3: Alternaria alternata X3: 0
X4: Cladosporium cladosporioides X4: 0
X5: Cladosporium oxysporum X5: 0
X6: Cladosporium sphaerospermum X6: 0
X7: Xylohypha curta X7: 0
X8: Nigrospora oryzae X8: 0
X9: Fusarium lateritium X9: 20
X10: Epicoccum purpurascens X10: 0
X11: Penicillium sp. X11: 0
x12: Hormonemadematioides X12: 0
X13: Acremonium strictum X13: 0
X14: MMES X14: 0
X15: MDEl X15: 0
X16: levaduras X16: 20
X17: Fusarium sulphureum X17: 0
X18: Leptosphaerulina aff. australis x18: 0
X19: Microsphaeropsis olivacea X19: 0
x20: Fusarium oxysporum x20: 0
X21: Wardomycesaff. inflatus x21: 0
X22: Eurotium rubrum X22: 0
X23: Paecilomyces sp. X23: 0
X24: Drechslera bicolor X24: 0
X25: Pithomyces chartarum X25: 0
X26: Scytalidium thermophilum X26: 0
X27: Phoma pomorum X27: 0
X28: Chaetomium globosum X28: 0
X29: Pseudomorfea coffeae X29: 0
X30: Variable de agrupamiento X30: l

My: mayo
Ag: agosto
Nv: noviembre
Mz: marzo
J: joven
M: madura
S: senescente



primero calculan la matriz de asociación entre variables o

individuos y luego aplican el metodo multivariado a dicha

matriz que da el resultado analítico. Los métodos

multivariados analizan las relaciones descriptas por la
matriz de asociación.

Metodos de ordenación: logran una representación de los

datos en un espacio de 2 o 3 dimensiones, reteniendo la mayor

variación posible. Los métodos de ordenación se basan sobre

la idea de que un espacio de p dimensiones puede ser

representado en menos dimensiones ya que las p variables

están más o menos correlacionadas.

El análisis de componentes principales (PCA)expresa la

posición coordenada de n individuos en término de ejes

ortogonales. De manera que la variación sobre el eje PCI, se

maximiza. P02 es perpendicular a PCI y ademas expresa la

máxima variación lineal residual, y asi sucesivamente para

los ejes siguientes. Los componentessurgen del análisis de
la matriz de correlación o covarianza entre variables.

Análisis discriminante: Su objetivo es discriminar 2 o más

grupos de individuos y determinar que variable es mejor

discriminante para distinguir los grupos.
Son condiciones para aplicar el análisis discriminante que

la distribución de las variables sea normal o razonablemente

simétrica, la matriz de covarianza dentro de los grupos debe

ser relativamente homogénea y el número de casos debe ser

mayor que el de variables.



5.12.1 EN DISTINTOS ESTADOS DE MADUREZDE LAS HOJAS.

En cada mes de muestreo las comunidades fúngicas de cada

tipo de hoja se estudiaron utilizando análisis de componentes

principales, ACP(Dixon, 1981, 4M)y análisis discriminante,

AD (Dixon, 1981, 7M, stepwise). Siendo la matriz para cada

mus de muesteo de 29 variables por 30 casos. En el ADse

agregó la variable número 30 de agrupamientu.

5.12.2 EN DIFERENTES ESTACIONES DEL AÑO.

Para estudiar las comunidadesfúngicas en las distintas

vstmciones se aplicó para cadd tipo de hoja (y a lo largo del

afin) ACPy AD. Siendo la matrir para cada tipo de hoja de 29

yuriahles por 40 casos. En el ADse agregó la variable número

Z'ROm: ..;grupamiento.



6 RESULTADOS Y DISCUSION

6.A DISTINTOS SECTORES DE LA HOJA

6.A.1 HUMEDADDE LAS MUESTRAS.

Determinar el porcentaje de humedadde los tejidos tuvo

como objetivo verificar la existencia o no de diferencias de

1a misma en los distintos sectores de la hoja madura y

relacionarlo con los datos obtenidos de longitud de micelio,

TCFL y TCF.

Lns resultados obtenidos figuran en 1a Tabla 2, donde cada

valor es la media de tres repeticiones y sus desviaciones
Ltandard.

El porcentaje de humedad de la hoja es mayor en 1a base

(51,751) y disminuye hacia el ápice (58,9%); De acuerdo con

las características que se encuentran presentes en cada

sector. A mayor proporción de parénquima corresponde mayor

luluuqlati.

Lstos datos se sometieron a un ANOVAde un factortsector

de la hoja) con tres niveles: base, centro, ápice, dando como

resultado que las diferencias en el porcentaje de humedadde

los distintos sectores eran significativas (F2,6=45,16;
P<0,05).

Se plantearon contrastes de Tukey entre pares de medias

para el porcentaje de humedad y se vio que el valor medido en



BASI". CENTRO AP'I (I III

CARBONO 45.28 46.88 48.1.!

HIDROGENO 5.04 6.08 6 30

NITROGENO I .15 ] . 4G 1 . 28

CENIZAS ?.8'/ 3.1 4.67

C/N 39.4 32.1 37.6

HUMEDAD 61.7SJ'().41 60.’72:'.‘0.38 58.9110. 12

TABLA 2: Composición química de dislinlos seciores de la hoja. Los valores de carbono, hidrógeno,
nitrógeno y cenizas eslán expresados en porcenlaje por peso seco de hoja, corresponden a ¡nuestras
tomadas en el mes de mayo de 1985 y fueron realizadas en la Unidad de Microanálisis y Métodos Físicos
en Quimica Orgánica. CONICET, FCEN, UBA. Los valores de humedad son el promedio de tres
repeliciones t d y están expresados en porcentaje por peso fresco.



la punta difiere significativamente de los del centro y base.

Se usó_el paquete estadístico BIOM(Rolf, 1982).

6.A.2 ANATOMIAFDLIAR

Las hojas estan en fascículos de tres hojas, a veces

cuatro sobre cada braquiblasto y protegidos en la parte basal

por catáfilas que rodean al fascículo (Fig.6). En corte

transversal las hojas tienen aproximadamente sección

triangular. Dos lados de dicho triangulo, los internos del

fascículo corresponden a la cara adaxial de la hoja (Fig.7).

Las acículas maduras describen un arco en el espacio; como

resultado de esto la porción media de la hoja recibe mayor

radiación. Ademas, las hojas del pino, aparentemente no

presentan dorsiventralidad, que permita que una cara este mas

expuesta que la otra a la radiación.

Se ha observado que la cara abaxial es brillosa y lisa al

tactn mientras que la superficie adaxial es opaca y áspera.

Esto último podría estar determinado por la presencia de

prolongaciones papilosas de las células epidermicas que se

han observado con MEBy se mencionan en 6.A.4

En amhas caras de la hoja se observan hileras de estomas

(típicos del género). El sector basal protegido por las

catáfilas y una porción muyreducida y terminal del ápice de

la huja carecen de ellos.

Las celulas epidermicas tienen la pared muyengrosada y el
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FIGURA 6: A-G. A: fascículo de hojas aciculares con caláíilas en su base; B: coHe tlansvelsal de; una
acicula' C: corte transversal eu In palle basal del Inscículo; D: ápice en VlSlaadaxml; E: aplcc nbaxml; F:
acicula en vista abaxial; G: acícula en vista adnxial. ad: adaxial; ab: abaxnal; 2 y 3 margen; 1 centro.



FIGURA7: A-F Cortes transversales en diferentes sectores de la hoja de Pinus laeda. A. C. y E:
esquemas a nivel de los sectores apical, central y basal respectivamente; B, D y F: detalle de los tejidos
extemos a nivel de los sectores apical, central y basal respectivamente. Los detalles B, D y F
corresponden a zonas recuadradas en A, C y E respectivamente. e: epidermis; h: hipodermis; cl:
clorénquima; es: esclerénquima; p: parénquima; hv: lmz vascular; cs: canal resinítero; ed: endodermis.
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lumen pequeño, tanto en la zona apical de la hoja como en la

central, mientras que en la basal la pared es más delgada.

Leyton y Juniper (1963) mencionaron en Pinus sylvestris la

presencia de dos capas de ceras mas delgadas en la zona basal

de la hoja que en el resto de la acícula y que esa seria una

zona por la que posiblemente se transfieran solutos.

Por debajo de la epidermis se observa una capa de

hipodermis tanto en el ápice comoen el centro de la hoja y

varias capas (3"4) en la base.

Unicamente en la parte central de la acícula se observa

esclerenquima por debajo de la hipodermis (Fig.7D). El tejido

clorenquimatico sigue a estas capas más externas en la zona

apical y central, mientras que en la basal, bajo 1a

hipodermis se encuentra el parenquima. Internamente hay un

sólo haz vascular que se extiende a lo largo de toda la hoja.

En la base se observan 4 canales resiniferos de los que sólo

2 llegan hasta el ápice de la hoja (Fig.7E,C,A).

6.A.3 DETERMINACIÜNESQUIMICAS

Los resultados de las determinaciones de C, N, H y cenizas

en los distintos sectores de la hoja figuran en la Tabla 2.

Los valores están expresados en porcentaje por peso seco de

hoja. En la misma tabla se incluyeron los valores de la
relación C/N.

En la Fig.8 se puede observar la relación de la longitud

5-. m m
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FIGURA. 8.:Longilud de micelío (m/g de peso seco de hoja), número de colonias filamenlosas (TCF) y
relación C/N en los distintos sectores de la hoja madura de Pinus taeda



de micelio y la frecuencia de colonias en los distintos

Sectores de la hoja con el coeficiente C/N. Se observa que
existe una relación directa entre los mismos.

6.A.4 OBSERVACIONES CDN MICRDSCOPIA ELECTRONICA DE BARRIDD

A traves de las observaciones realizadas con MEBdel

Filoplano de la hoja se ve que los hongos en las aciculas de

Pinus taeda se distribuyen en estrecha relación con las

características topográficas de cada sector, coincidiendo

esto con los resultados obtenidos por Menna (1959) en

pasturas, Pugh y Buckley (1971) en Acer pseudoplatanus y por

Bernstein y Carroll (1977) en Pseudotsuga menziesii.

Las celulas epidérmicas de la cara adaxial presentan

prolongaciones papilosas y los canales entre celulas

posiblemente sean más profundos, esto seria Favorable para la

deposición, crecimiento y anclaje de las hifas.

El patrón de colonización que se observó es el siguiente:

un el sector apical (Lámina 1Ay IB) los hongos colonizan

toda la superficie menosla parte central de la cara abaxial.

En el centro de la hoja, la cara adaxial (Lámina 1A,3), de

textura áspera, se halla más colonizada que la cara abaxial

(Lámina 1A,4), más lisa.I en la que se observa micelio sólo

relacionado con los estomas. Estos proporcionan un

microhabitat favorable, protegiendo a los microrganismos de

la luz, la desecación y los insectos y aumentando la humedad

y la cantidad de nutrientes disponibles.



LAMINA A1: Folografías con microscopía electrónica de barrido de las superficies adaxial y
abaxial de Ia hoja de Pinus laeda. Fig. 1: seclor apical. cara adaxial; Fig. 2: seclor apical, cara
abaxial; Fig. 3: seclor central, cara adaxial; Fig. 4: seclor cenlral. cara abaxial; Fig. 5: seclor
basal, cara adaxial; Fig. 6: seclor basal, cara abaxial. En todas las folograíías la parte inferior de
las mismas corresponde al margen de las acícu|as. Escala: 40 pm.



1.:. ..Cu..

¡avuilt.‘



LAMINAA2: Deiallc con mayor aumento de las figuras 1-4 dela Lámina A1; Fig.1: sector apical.
cara adaxial; Fig.2_ seclor apical. cara abaxial; Fig.3: sector central. cara adaxial; Fig.4: scclor
central. cara abaxral. Las Figs. 2. 3 y 4 corresponden a zonas estomálicas. Escala: 10 pm.



La parte basal de la hoja no tiene estomas y carece de

micelio superficial (Lámina 1A,5 y 1A,b) a pesar de que las

catafilas protegen esa zona de la desecación y la radiación.

los resultados obtenidos en 6.A.5 y 6.A.6 permiten suponer

que la base de la hoja está colonizada sólo por organismos
vndofitos.

¡sto Coincide con lo encontrado por otros autores que

observaron, en otros géneros, que los saprófitos foliares se

distribuyen en depresiones situadas en las paredes de las

celulas epidermicas y dispuestos perpendicularmente a 1a

cuticula (Menna, 1959; Ruinen, 1961). El crecimiento hifal en

la superficie foliar para muchoshongos está determinada por

las características topográficas de la superficie. Estas
prnvnerían las señales para un crecimiento orientado (Allen

el a]., 1992).

rngh y Buckley (1971) observaron Sporobolomyces sp. y

Aureobasidium sp. a lo largo de la vena media en la cara

superior de Acer pseudoplatanus. Estudios posteriores

realizados por Bernstein y Carroll (1977) determinaron

también que la población de microrganismos de las aciculas de

Pseudotsuga menziesii se encuentra distribuida a lo largo de

la depresión de la vena media, en la cara adaxial y en las

cavidades estomaticas y los canales que existen entre las

hileras de celulas epidermicas abaxiales. Las depresiones

prutugerían de los elementos físicos tales comoluz solar y

desecación y biológicos como insectos. Ademáspodrian ser
reservorios de humedad y de nutrientes lixiviados por la



lluvia. La cobertura microbiana fue mayor en la cara abaxial

y aumentó con la edad de manera mas notoria en esa cara de P.

menziesii.

6.A.5 LONGITUD DE MICELID

Lomo ya se enunció en 5.10 y 5.10.1 el objetivo de la

medición de micelio es lograr una estimación cuantitativa de

la cantidad del mismopresente sobre y dentro de los tejidos

de la hoja.

En la Fig.8 se han graficado los valores obtenidos

expresados en metros de micelio por gramo de peso seco de

hoja para los distintos sectores. El metodoaplicado de Jones

y Nollison (1948) y las modificaciones de Thomaset al.

(1965), Visser y Parkinson (1975) y Domschet al. (1979),

estima el micelio total, sea este activo o no.

Se obtiene el mayor valor en la base de la hoja (7,59 t

0,78 m/gr), decrece en el centro 3,28 t 0,48 m/gr) y aumenta

en el ápice (4,47 1 0,54 m/gr).

Estos datos se sometieron a un ANDVAde un factor (sector

de la hoja), con tres niveles (base, centro, ápice),
obteniéndose que no existen estadísticamente diferencias

significativas en los distintos sectores de la hoja en cuanto
a la cantidad de micelio (F2,ó=3,17; P>0,05).

Los valores de longitud de micelio en los distintos

sectores de la hoja guardan una relación directa con el total



\
de colonias filamentosas, (TCF)y no estan relacionados con

el porcentaje de humedad de los tejidos. La tecnica de

miceliLJ cuantifica tanto el endofilo comoel superficial y

para los hongos del filoplano es mas importante la humedad de

la superficie foliar y/o la humedadatmosférica que la de los

tejidos. La humedadde la superficie posiblemente sea mayor

en la base debido a la protección de las catáfilas, seguido

por el ápice; la zona central, al recibir masradiación será

la de menor humedadsuperficial. Se puede especular entonces

que la distribución del micelio y del númerode colonias está

relacionada con la humedadde la superficie de la hoja (por

ln menos en el centro y ápice, ya que por NEBen la base no

se observó micelin y este sector estaria colonizado por
endofi tos) .

nl analizar la cantidad de micelio en relación a las

características anatómicas de la hoja: posiblemente los

estomas sean las vias de mas facil acceso a la hoja y luego

la base seria una :ona propicia para el desarrollo miceliann

endógeno (mayores valores) por tener celulas de paredes

delgadas y más humedad. Los valores mayores en el ápice con

respecto al centro podrían ser explicados por la mayor

radiación que recibe en este lugar la hoja o por la presencia

de algún factor de crecimiento que promueva la colonización

del ápice.



6.A.6 ANALISIS DE LAS POBLACIONES FUNGICAS

El análisis de las poblaciones fúngicas de los diferentes
sectores de las hojas tuvo como objetivo demostrar las

posibles diferencias en la composición de las comunidades y

en el grado de colonización en cada sector (base, centro,

ápiCe). Los resultados obtenidos principalmente TCF se

comparan con los de longitud de micelio, porcentaje de

humedad, obSErvaciones con MEB, composición quimica y

anatomía foliar para cada sector de la hoja.

En la Tabla 3 figuran los resultados de frecuencia para

cada especie correspondiente a cada sector de la hoja

obtenidos por el método de lavado de hojas de Williams et al.
(1965).

Mediante esta técnica se ai sl aron los organismos que se

encuentran en estado vegetativo en la filosfera, o sea tanto

los endofitns como los del filoplano. Aunquese favorece a

los del filoplano ya que crecen mas.

En su mayoría pudieron ser identificadas tanonómicamente

hasta especie. En el grupo de las levaduras se incluyen todas

las especies aisladas. Cnn la sigla INDse denominan las

cepas que a pesar de ser fértiles (o haberlo sido en un

inicio y luego esterilizarse) no pudieron ser identificadas
pero se las caracterizó citando algunas particularidades del
cultivo, Tabla 4.

Con las siglas MME(micelio moniliaceo estéril) y MDE

160



ESPECIES _ 99‘35. .PENTRQ 77,535?“

PéétalotiopSisjjoxvantni_' j í; j_"1ÏófÏ_' ‘Aizemariaalternata
Clédosporiurnsiadosperiïéides 20 _ ".225...
gado-9pm¡ymsphaerospeimume _-__ __ eCledosporiumpwsmrym e _7.Xfl9hypha799na....h_. -s_. e,,Nígrosporegrvzae_
Ericoccumeurpuraséens,e “7-5” __5_
Fyáarium OXySPorum,, . 215-. _ _..2-5 _Eyáariumlateritium e .7e
Fïsariumhetero-399mm _i _, 7-2-?FfiariurmSÉWÜWÉUFD _.
Eqáariumse-e, , _ ._ e, ' ,15__ e
Leptosphaerulina aff. australis 2.5 2.5
M‘ucor hiemalis f. hiemalis 2.5__
Piiijomyces Chartarum 2.5
Wardomyces affiinflaius _ .2_.5‘ _ 7
Penicillium sp. 5 2.5
Microsphaeropsis olivaceae 2.5
Eyrotium rubrum 2.5
Pgecilomyces sp. “2.5 _
Dreschlera dematioidea 2.5
IND 29 2.5
IND 27 2.5

IND 143 _ _ 2.5...
weno .7 2.5..c
MMES 2.5
MME 7 2.5

Levaduras 15 10 20 _V
NA 15. “7715 _

TCFL 125 11o 127.5

TABLA 3: Frecuencia (%) de las especies iúngicas, aisladas por el método de lavado, de la iilosiera de
Pinus taeda en diferentes sectores (base, centro y ápice) de la hoja madura.



CARACTERIZACION DE LAS CEPAS IND

En MEalcanza 7,5 cm en 13 días, colonia de aspecto mucilagÍnoso
IND4 sin micelio aéreo. Fiálides aisladas, conspicuas. hialinas, conidios

oliváceos. Producción de mucllago.

IND24 Picnidio con conidios hialinos unicelulares.

IND27 Peritecio. esporas tabicadas, tricelulares.

Picnidiocon conidios 0-1 tabicados, castaño oscuros a la madure:
IND29 (8,8-14,9M) X (3,5-4.4).

'Én_M_É'Iormaun estroma costroso oscuro, picnidios con conidios
IND 71 hiaIinos.

En MEforma un estroma costroso oscuro, con setas tabicadas,
IND110 de color castaño oscuro. Célula conidiógena Iialldica, pigmentada,

conidios color castaño.
La colonia crece 5,5 cm en 11 dlas. micelio blanco. Célula

IND143 conidiógena Iialldica. Conidios (11,02-4,2M) X (2,9-4,6M)
Esporáqumente se ven ¿Inceles t_ipoPenicillium.
La colonia crece 2,3 cm en 5 dlas, Iorma estroma costroso negro

IND268 sobre la superficie del agar y micelio aéreo blanco. Reverso marmo
lado, con parcheíplemoí! Ar1_e_g_r_o_s_._Ri¿omoríosen tubo qe ensayo
Colonia gris a castaño, de textura aIelpada. Conidios biceIuIares

IND442 gutula’dos, de pared ornamentada, espinosa.

TABLA4: CaracIen'zación de las cepas indetenninadas. Se consideraron las características morfológicas
más noIabIcs de cada cuIIIvo



(micelio dematiáceo estéril) se denominaron las cepas

estériles inicialmente y que no se logró hacer fructificar

por ninguno de los medios de cultivo y/o ensayos citados en

5.9.2, materiales y métodos, (pág.142). NAdesigna a las

cepas que no pudieron ser aisladas, pero si contadas. Estas

crecian lentamente sobre las particulas de hojas junto con

otras colonias que las superaban en velocidad. En este mismo

grupo se incluyeron las cepas que se perdieron,

principalmente por contaminación. De 40 partículas de hoja

sembrados para cada sector (pag.l40) se aislaron 125 colonias

TCFL (total de colonias filamentosas y levaduras) para la

parte basal de la hoja, de las cuales, 110 colonias

corresponden a hongos filamentosos TCF (total de colonias

filamentosas) y 15 a levaduras. En el centro de la hoja el

númer¡1) de colonias TCFL es (le 110, siendo 100 hongos

filamentnsos TCF y 10 levaduras. En el ápice el número de

TCFLresultó 127,5, de los cuales 107,5 corresponden a hongos

Filmnuntosns TCF y '20 a levadur as.

En algunos casos de cada troxo se aisló mas de una cepa;

esto explica los valores mayores que 100 y los números

decimales.

t] total de colonias tanto TCFLcomoTCFpresentan valores

menores en el centro de la hoja, ésto podría deberse a que,

este sector de la hoja madura es ul que, consideramos, recibe

mayo: ir radi aci ón por su disposición espuc i al .

Las esperies con mayores +recuencias para todos los

sectores de la hoja Fueron Cladosporium cladosporioides,
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Alternaria alternata, Pestalotiopsis oxyanthi y el grupo de

las levaduras (Fig.9), seguidos por Xylohypha curta y

Epicoccum purpurascens. Cladosporium sphaerospermum, C.

oxysporum, Nigrospora oryzae, Penicillium sp. y Fusarium sp.

Este último se encuentra sólo en la base y con una frecuencia

importante (15). Las restantes especies se aislaron en
frecuencias menores de SZ.

De los distintos sectores de la hoja se aislaron 28

especies diferentes de hongos filamentosos, encontrándose la

menor variabilidad de especies en el sector basal donde se

aislaron 11 especies diferentes, mientras que en sector

central y apical fueron 18 y 15 especies respectivamente,

(Fig.10).

Fusarium sp. tiene frecuencia alta en el sector basal.

Este grupo típico de suelo, posiblemente se ve favorecido por

las condiciones de mayor humedadde los tejidos y protección

dada por las catáfilas que protejen la base de las acículas.

En la Tabla 5 se discrimina el porcentaje de especies

Moniliáceas y Dematiaceas tanto sobre el total de cepas

aisladas TCFL, como sobre los hongos filamentosos

exclusivamente TCF, para cada sector de la hoja. Se observa

un predominio de las especies Dematiáceas en todos los

sectores de la hoja; tanto sobre TCFLcomo sobre TCF. Las

especies Moniliáceas, por carecer de pigmentos oscuros, de

acuerdo a lo encontrado por Ruscne (1971) en Nothofagus sp. y

otros autores, se esperaba que estuvieran presentes menos

hat.m—;—ntemen1een las zonas que soportan mayor irradiación
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FIGURA 9: Frecuencia (%) de las especies Iúngicns más ¡inpmlanles presenles en In Iilosleizi de los 
distintos sectores de la hoja madura de Pinus laeda aisladas por el método de lavado.
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N°especies
20

15
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5

Base Centro Apice

Sectores

FIGURA10: Diversidad específica (número de especies) en los diíerentes sectores (base, cenlro y
ápice) de la hoja madura de Pinus laeda.



MAYO

Base i Centro H ApiceÍ
Especies'Derfiáiiáceás N7É7T 68.3fl

TCFL g ¿

T. W_‘_s A ESPBQEE_M_QÜJJ_¡ÉQ@_S_-______-______.,,..._.27.3 ' _-..29.3 1* 31.7

“ _ ' Éébéc’iéé'ñérïwá‘tiáééáé "621.2"" 78.4 E419
TCF ¡L y

Es ecies Moniliáceas 15.8 ;¡ 21.6 15.1

TABLA 5: Porcentaje de especies ¡moniliáceasy demaliáceas en cada uno de los sectores de la hoja
madura sobre TCFL (colonias filamenlosas y levadmas) y sobre TCF (colonias lilamenlosas).



UV, o sea en el ápice y en el centro de la hoja. La zona

basal resultaría la maspropicia para ellos. Los resultados
obtenidos nu concuerdan con esta hipótesis ya que en el

sector apical el porcentaje de especies Moniliáceas 15,1 es

semejante al basal 15,8 en TCFe incluso es mayor 31,7 en el

ápice en relación a 27,3 en la base para TCFL.Dickinson

(1975) menciona varios hongos epífitos, con paredes celulares

hialinas comolas levaduras y los "mildews" pulverulentos que

se desarrollan con exito en ese habitat. Sugiere que el

efecto adverso de la radiación sobre los hongos epífitos debe
ser reconsiderado.



6 RESULTADOS Y DISCUSION

6.8 DISTINTOS ESTADOS DE MADUREZDE LA HOJA Y DIFERENTES

ESTACIONES DEL AND

6.8.1 HUMEDADDE LAS MUESTRAS.

Determinar el porcentaje de humedadde los tejidos en los

diferentes estadios de la hoja y en las distintas estaciones
del año tuvo comoobjetivo determinar 1a existencia o no de

diferencias en este parámetro en relación a estadios y/o

estaciones y comparar con los datos obtenidos en las

mediciones de longitud de micelio, diámetro hifal, biomasa

fúngica, TCFL y TCF.

Los resultados obtenidos figuran en la Tabla 6 siendo cada

valor la media de tres repeticiones con su desviación
si undard.

Su observa que en todas las estaciones del año el

pur'tiuntdje de humedad (le lds hojas disminuye con la edad de

lar; mis-mms.

ln el mes de marzo se obtienen los mayores porcentajes de

humedad y los mínimos en noviembre, con excepción de la hoja

JUVUH (En noviembre tienen tres meses de edad y por lo tanto

lh'- lui;.'ji dos nn est ¿uncompletamente di ferenci ados).

l"l mayo: ¡mrcuni eje de humedad de los: tejidos se ohl' i ene

en «narra, luego de transcurrir dos meses del máximode

pretripitiuiones en enero; el mínimode precipitaciones en
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AGOSTO NOVIEMBRE MARZO

62.55 10.74 65.14 10.39 67.58 i0.77

58.24 10.33 56.89 10.35 63.63 11.3

MAYO

JOVEN 63.49 10.70

MADURA 60.72 10.38

SENIL 57.51 10.24 53.76 10.34 53.21 11.89 60.4 10.84

TABLA 6: Humedad de los tejidos de la hoja en los dislinlos estadios de madurez y en las estaciones.
Cada valor es la media de tres repeticiones del porcenlaje de humedad t d.



Leptiembre es seguido por minimo de humedad en los tejidos en

noviembre. De acuerdo a esto habría una relación directa con

un defasaje de dos meses entre la humedadde los tejidos y

las precipitaciones.
A estos resultados se aplicó un ANDVAde dos factores

(meses del año vs. estados de madurez) y se obtuvieron

diferencias significativas entre los niveles de cada factor y

en la interacción de dichos factores (F(madurez)2,24=310,72;

F(meses)3,24=89,74; F(inter.)6,24=9,07, P<0,0S).

Al hacer pruebas de efecto simple para humedad se obtuvo

que tanto la hoja joven como la madura y la senescente tienen

diferencias significativas en relación a las estaciones del
año. Ademas en todos las estaciones muestreadas (mayo,

agosto, noviembre y marzo) hay diferencias significativas
entre los estadios.

nl hacer contrastes según Tukey se observó que agosto y

noviembre no son estadísticamente diferentes (P<0,05) en

porcentaje de humedad.

6.B.2 DETERMINACIDNESQUIMICAS

Los resultados de las determinaciones químicas figuran en

la Tabla_ 7. Los valores de Carbono, Nitrógeno, Hidrógeno y

cenizas están expresados en porcentaje por peso seco de hoja.

Se incluyen en la mismatabla los valores de la relación C/N.

Teniendo en cuenta que en el mes de agosto la yema apical

de cada rama retoma el crecimiento produciendo nuevas hojas;



MAYO AGOSTO DICIEMBRE MARZO

c: 47.81 c: 46.86 c: 46.79 c: 47.97
H: 6.57 H: 6.42 H: 6.28 : 6.46

JOVEN N: 1.21 N: 1.38 N: 1.29 N: 1.34

Cz: 1.9 Cz: 3.62 Cz: 2.39 Cz: 3.63
C: 46.88 : 47.52 c: 47.15 c: 47.65
H: 6.08 H: 6.68 H: 6.29 H: 6.50

“¿DURA N: 1.46 N: 1.47 N: 1.18 N: 1.32

Cz: 3.1 Cz: 1.97 Cz: 3.86 Cz: 3.83
C: 46.14 c: 47.80 : 47.29 c: 47.12
H: 6.3 H: 6.5 H: 6.29 : 6.39

SENIL N: 0.83 N: 1.56 N: 1.16 N: 1.24

Cz: 5.08 Cz: 3.4 Cz: 3.69 Cz: 3.68

TABLA 7: Composición quimica de la hoja en distintos estados de madurez y en las estaciones del año.
Los valores de carbono, hidrógeno, nitrógeno y cenizas están expresados en porcentaje por peso seco de
hoja. corresponden a muestras tomadas desde el mes de mayo de 1985 a marzo de 1986 y fueron
realizadas en la Unidad de Microanálisls y Métodos Físicos en Quimica Orgánica, CONICET, FCEN,
UBA.



las muestras de hojas jóvenes tomadas en el censo siguiente

(noviembre) son las mas jóvenes.

En la Fig.11 se puede obsevar la relación de la biomasa

Fúngica con el cociente C/N. En la misma se han representado

dichos valores desde la hoja más jóven (noviembre) hasta la

hoja más senescente (agosto). Los estadios progresivos de
madurez han sido numerados desde l a 12.

Se observa una relación directa entre la biomasa fúngica y

la relación C/N en los primeros estadios de colonización

(hoja joven) y también en los últimos (hoja senescente). En

los estados progresivos de la hoja madura no se observa

relación con C/N.

6.8.3 OBSERVACIONES CDN MICRDSCÜPIA ELECTRONICA DE BARRIDD.

Se utilixó esta técnica para conocer la distribución

superficial del micelio en ambascaras de las hojas de P.

taeda.

Las observaciones de la superficie de hojas en distintos

estados de madurezy en las cuatro estaciones realizadas con

Mirrnccnpía Electrónica de Barrido Figuran en las Láminas 1 a

B.

El) el mes de mayo (Lámina 1) se observa un aumento de la

cantidad de micelio superficial desde la hoja joven a la
nenes-¿tenie. Además en esta úl ti ma la col uni zaci ón de l a cara

mdaxial es mayor que la abaxial. La Lámina 2 muestra detalles

aumento (2400x). Encon mayor todas las figuras de esta

166



Biomasa C/N
14 -———-——»—w ——m ——

13

12
50

11

10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Biomasa C/N

FIGURA 11: Biomasa miceliana en mg x 10 “1/g de peso seco de hoja y relación C/N en la secuencia de
colonización.(X=1.2,3_4 conesponden a hoja joven; X=5,6.7,8 corresponden a hoja madura; X=9_10,11,12
corresponden a hoja senescenle)



LAMINA1: Fotografías con microscopía electrónica de barrido de las superficies adaxial y abaxial
de Ia hoja de Pinus taeda.correspondienles al mes de mayo Fig.1: hoja joven. cara adaxial; Fig.2:
hoja joven, cara abaxial; Fig.3: hoja madura. cara adaxial; Fig.4: hoja madura, cara abaxial; Fig.5:
hoja Senescenle_ cara adaxial; Fig.6: hoja senescenle, cara abaxial.



LAMINA 1



LAMINA2: Fotografias con microscopía electrónica de barrido de las superficies adaxial y abaxial
de la hoja de Pinus taeda.correspondienles al mes de mayo Fig.1: hoja madura, cara adaxinl; Fig.2:
hoja madura. cara abaxial; Fig.3: hoja senescenle. cara adaxial; Fig.4: hoja sencscenle, cara
abaxial; Fig.5: hoja senescenle, cara adaxial; Fig.6: hoja senescenle. cara abaxial.
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LAMINA3: Fotografías con microscopía electrónica de barrido de las superficies adaxial y abaxial
de la hoja de Pinus !aeda. correspondientes al mes de agoslo Fig.1: hoja joven. cara adaxial; Fig.2:
hoja joven. cara abaxial; Fig.3: hoja madura. cara adaxial; Fig.4: hoja madura. cara abaxial; Fig.5:
hoja senescenle. cara adaxial; Fig.6: hoja senescente, cara abaxial.



LAMINA 3



lámina se observan hifas y abundantes conidios ovalados y

bacilares. En la Fig.3 se observa un conidio de Epicoccum sp.

En las Figs.5 y b, dos estomas colonizados por hifas.

En Mayo se obtiene mayor cantidad de micelio y biomasa que

en otros meses Tabla B y Tabla 9, pero MEEno muestra esta

relación debido al crecimiento endógeno de micelio.

En el mes de agosto (Láminas 3 y 4) se observa

colonización superficial pobre en las hojas senescentes

comparando con el censo de mayo. Las hojas jóvenes y maduras

en agosto estan un poco mas colonizadas que en mayo. No hay

diferencias notables entre los estadios de la hoja. En la

hoja madura (Lámina 3, Figs.3 y 4) la cara abaxial (Fig.4)

aparece mas colonizada que la adaxial (Fig.3).

En la Lámina 4 se observan estomas colonizados por una red

de hifas. En la Fig.1 de la misma lámina se observa un grano

de polen.

En general un aumento de la colonización esta relacionado

con la madurex de la hoja (Dickinson, 1967; Gourbiere, 1975;

Mishra y Das, 1981; Kahlki et al., 1986; Legault et al.,

1909). En este caso, la hoja madura está más colonizada

superficialmente que la senescente. Esto puede deberse a:

Falta de nutrientes; presencia de inhibidores; finalización
del ciclo vegetativo de los hongos que crecen sobre ella;

determinando asi que en la hoja senescente la longitud del

miLelio superficial sea menor que en la madura.

En este mes se observa: 1) menor colonización superficial;

2) menor cantidad de micelio pero la biomasa es mayor que en



LAMlNA4: Fotografias con microscopía electrónica de barrido de las superficies adaxial y abaxial
de Ia hoja de Pinus taeda. correspondienles al mes de agoslo Fig.1: hoja joven, cara adaxial; Fig.2:
hoja joven, cara abaxial; Fig.2:: hoja madura. cara adaxial; Fig.4: hoja madura, cara abaxial; Fig.5:
hoja senescente. cara adaxial; Fig.6: hoja senescenle, cara abaxial.
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noviembre en hoja joven y madura; debido a la presencia de

endofitos con hifas gruesas y de organismos que en invierno

colonizan el interior de las hojas.

En el mes de diciembre (Láminas 5 y 6) se observa que las

hojas jóvenes (de 4 meses) están muypoco colonizadas. Esto

coincide con lo observado por Dickinson (1967) en hojas

jóvenes de Pisum sativum.

También aparecen cristales de ceras epicuticulares,

principalmente en la cara adaxial, debido posiblemente a la

deposición diferencial de ceras epicuticulares, ya sea por

cantidad o morfología, en ambas caras y eso da la textura
diferente.

Se observa un aumento de colonización en la hoja madura

que alcanza un máximoen la senescente. La cara adaxial está

más colonizada que la abaxial. En esta última el crecimiento

miceliano esta localizado sobre los estomas (Lámina5, Fig.6)

mientras que en la cara adaxial toda la superficie está

cubierta por hifas.

En la Lámina 6, Figs.3-b se observan estomas con un alto

grado de colonización fúngica. Se observan también

conidióforos con conidios Fig. 3 y abundante producción de

conidios en la Fig.4.

En el mes de marzo (Láminas 7 y B) las hojas jóvenes (de 7

meses) Figs.1 y 2 están más colonizadas en relación con las

del censo anteriOr. En la Lámina 7 Fig.1 se observan

cristales de ceras epicuticulares, principalmente en la cara

adaxial, pero menus que en el censo de diciembre.
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LAMINA5: Fotografías con microscopía elecüónica de batrido de las superficies adaxial y nbaxial de la
hoja de Pinus laeda, correspondientes al mes de diciembte. Fig.1: hoja joven, cara adaxial; Fig.2: hoja
joven. cara abaxial; Fig.3: hoja maduua, cara adaxial; Fig.4: hoja madura, cara abaxial; Fig.5: hoja
senescenle, cara adaxial; Fig.6: hoja senescenle. cara abaxial.



LAMINA 5



LAMINA6: Folografias con micuosoopía elechónica de banido de las superficies adaxial y abaxinl de Ia
hoja de Pinus taeda, correspondientes al mes de diciembre. Fig.1: hoja joven, cara adaxial; Fig.2: hoja
joven. cara abaxial; Fig.3: hoja maduua, cara adaxial; Fig.4: hoja madura, cara abaxial; Fig.5: hoja
senescenle. cara adaxial; Fig.6: hoja senescenle. cara abaxial.



LAMINA 6



LAMINA7: Fotografias con microscopía electrónica de banido de las superficies adaxial y abaxial de la
hoja de Pinus laeda, correspondientes al Ines de marzo. Fig.1: hoja joven, cara adaxial; Fig.2: hoja joven,
cara abaxial; Fig.3: hoja madura, cara adaxial; Fig.4: hoja madura, cara abaxial; Fig.5: hoja senescente,
cara adaxial; Fig.6: hoja senescenle. cara abaxial.



LAMINA 7



LAMINA8: Fotografías con microscopía eleclrónica de bam’do de las superficies adaxial y abaxial de la
hoja de Pinus laeda. conespondienles al mes de maizo. Fig.1: hoja joven, cara adaxial; Fig.2: hoja joven,
cara abaxial; Fig.3: hoia madura, cara adaxlal; Fig.4: hoja madura, cara abaxial; Fig.5: hoia sencscenle.
cara adaxial; Fig.6: hola sencscenle, cara abaxial.
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Posiblemente debido a la erosión por los agentes fisicos que

menciona Juniper (199i).

Tanto las hojas maduras como las senescentes están

colonizadas en su cara adaxial, Lámina 7 Figs.3 y 5. Pero con

respecto a la cara abaxial se observa mayor colonización en

la hoja senescente Fig.6.

En la Lámina 8 se observa con mayor aumento 2400x los

diferentes estadios y caras de las hojas. En la Fig.3 (hoja

madura, cara adaxial) se muestra un conidióforo con conidios.

En las hojas senescentes se observa una densa red de hifas

y conidios sobre los estomas (Fig.6).

6.8.4 LONGITUDDE MICELIO.

El objetivo es la estimación de micelio presente tanto

dentro de los tejidos comoen la superficie foliar en las

diferentes estaciones del año y en tres estadios de madurez

de la hoja (joven, madura, senescennte).

En la Tabla B se incluyen los valores obtenidos por el

metodo de la placa de agar ya citado en 5.10 y 5.10.2 que

estima el micelio total sea activo o inactivo. Estos valores

son la media de tres repeticiones y están expresados en

metros por gramo de peso seco de hoja.

La tendencia general es un aumento de la cantidad de

micelio desde la hoja joven a la senil en todos los meses de



MAYO AGOSTO NOVI EHBRE MARZO

JOVEN 2.89 10.13 1.52 10.38 1.67 10.42 1.86 10.08

MADURA3.28 "¿0.48 1.49 10.01 1.83 Í0.12 2.71 10.5

SENIL 3.37 10.69 2.16 10.15 2.94 10.33 3.01 10.48

TABLA 8: Longitud de micelio en las hojas de Pinus laeda en distintos estados de madurez y en las
estaciones del año. Cada valor es la media de lres repeticiones 1 d expresado en metros de micelio por
gramo de peso seco de hoja. '



muestreo, con excepción de agosto en que la hoja joven (l año

de vida) (1,52 m/gr) } madura(l,49 m/gr). El muestreo con

valores mayores totales es mayo.

Tambien se puede señalar que hay un aumento gradual desde

fin del invierno hasta otoño, que se puede correlacionar con

el aumento de la temperatura. Los valores altos de mayo

pueden debe se al crecimiento y acumulación de micelio

durante el periodo estival incrementado por los valores

máximos de la humedad relativa que se dan en mayo. En los

meses frios habria crecimiento reducido sumadoa posible

muerte y predeción.

A los datos obtenidos se les aplicó ¡MiANDVAde dos

factores _(meses del año vs. estados de madurez). Se obtuvo

diferencias significativas entre los niveles de cada factor y

un la intersección (F.edad 2,24=27; F.meses 3,24=38,b7 y

F.1ni.ó,24u3,14, P46,05).

nl ser significativa la interacción se hicieron pruebas de

efecto simple y se obtuvo que la hoja joven tiene diferencias

blghi‘lLullVüb un las difurenius estaciones; con la hoja

madura y senescente ocurrió lo mismo. En el mes de mayo no

hubo diferencias significativas en los tres estadios de la
hoja. En los meses restantes agosto, noviembre y marzo las
diferenLias de micelio en los distintos estadios resultaron

significativas estadísticamente.
Finalmente se hicieron contrastes según Tukey y se obtuvo

que los meses de noviembre y marzo no son estadísticamente

diferentes (P‘Z0,0S)en cuanto a la cantidad de micelio.
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Istos valores se comparan con el total de colonias

filamentosas, TCF, el porcentaje de humedadde los tejidos,

las observaciones con MEF,de cada estadio de la hoja y en

cada estación del año y por último con los datos climáticos

correspondientes a los meses de muestreo.

6.8.5 BIDMASA FUNGICA

Las mediciones del diametro hifal (Fig.12) dieron como

resultado una mayor proporción de hifas con diametro pequeño

en el muestreo de noviembre (primavera), en todos los

estadios de la hoja; sta proporción se hizo menor en los

muestreos de marzo y mayo, apareciendo en el invierno valores

exclusivos de diámetro (3,2-4,8M).

Los datos de biovolumen obtenidos a partir de las

mediciones de longitud y diámetro de micelio pueden verse en

la Tabla 10

los resultados de biomasa fúngica obtenidos a partir de

los datos de biovolumen y densidad fúngica (5.11) pueden

verse en la Tabla 9. Los valores mayores corresponden al mes

de mayo coincidiendo ésto con los porcentajes máximosde

humedadrelativa Fig.1
ln el censo de marzo se obtuvieron valores menores de

biomasa con respecto a mayo, debido a la humedadrelativa

baja y menor cantidad de lluvia caída, aunque la temperatura

media mensual de 23,139C es adecuada para el crecimiento

fúngico.
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FIGURA 12: Diámetros micelianos en los dislinlos esladíos de Ia hoja y en los diíerenles muestreos.
Las medidas están dadas en um.
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MAYO AGOSTO NOVIEMBRE MARZO

JOVEN 8.5o7x10'” 6.465x10'“ 4.814x10" 4.973x10"

MADURA113.47x10" 6.118x10‘“ 5.801x10"‘ 10.06x10"

SENIL 11.67x10" 9.203x10'” 12.67x10'" 10.28x10"

TABLA9: Medidas de biomasa de micelio en las hojas de Pinus laeda en dislinlos estadios de madurez y
en 'Ias estaciones del año. Cada valor eslá expresado en mg de micelio por gramo de peso seco de hoja.



MAYO AGOSTO NOVI EHBRE MARZO

JOVEN '7.’734x10" 5.878x10" 4.377x10" 4.521x10"

MADURA12.25x10" 5.562x10" 5.274x10'" 9.149x10"

SENIL 1.0.61x10"‘ 8.367x10'" 11.52x10'“ 9.345x10"

TABLA 10: Medidas de biovolumen de micelio en los dislinlos estadios de madurez de la hoja y en las
diferentes eslaciones. Cada valor eslá expresado en mm’lg de peso seco de hoja.



Se observa una tendencia al aumento de biomasa desde la

hoja joven a la senescente en todas las estaciones menos en

mayo que se obtiene mas biomasa en la hoja madura

(13,47x10"3 mg) que en la senescente (11,67x10“3 mg).

Hay que destacar que el micelio, medido en m/g de peso

seco, es mayor en noviembre respecto a agosto pero en este

último se obtienen diámetros hifales mayores (Fig.12) lo que

da como resultado una mayor biomasa en hoja joven y madura.

Las esporas de los microrganismos son trasladadas a la

superficie de la hoja por diversos agentes (viento, agua

etc). Despues que la espora alcanza la superficie de la hoja

la adhesión y retención sobre ella es afectada por las

Laracteristicas físicas de la hoja y la humectabilidad de la
misma (Allen el al., 1991). La adhesión a veces está

acompañadapor la interacción de la superficie de la hoja con

los materiales segregados por el micelio (Hameret al.,
1988) .

El reconocimiento de las señales químicas y topográficas

por el tubo germinativo se denomina quimiotropismo y

ligmutropismn (Staples et a]., 1984). El crecimiento

orientado ocurre debido a los problemas topográficos de

elevaciones y depresiones que dan la seña] en la orientación
del crecimiento.

Allí son expuestas a desecación, radiación y contacto con

divur'oas sustancias que hacen del {-iloplanu un medio con al tu

stress/alto disturbin que selecciona a los organismoscapaces

du vivir en esas condiciones o de esporular (Pugh, 1980;



Andrews, 1992).

Los cambios climáticos en la superficie de la hoja, como

la duración de la sequía o humedad, del frío o calor y el

grado de exposición, son importantes no sólo en la

germinación de las esporas sino en la sobrevivencia de los

microrganismos. A veces las fluctuaciones diarias de estos

parámetros suelen ser muyrapidos y extremos.

Las superficies de las hojas proveen un habitat con

nutrientes que provienen de exudados y que están

influenciados por la edad y las condiciones de la planta en

general. Las hojas viejas tienen las superficies mas dañadas

(Juniper, 1991), ésto le permite a los microrganismos obtener

nutrientes y acceder a los tejidos mas profundos de la hoja

para su colonización.

las comunidades que se establecen en el filoplano están

determinadas por las esporas del aire y la morfología de la

superficie de las hojas que actúa comouna trampa (Allen et

m1., 1991).

La superíicie de la hoja crea condiciones microclimáticas.

El micolin fúngicn esta relativamente bien adaptado para

creccw' en ellas siguiendo diferentes patrones. Muchas

especies producen polisacáridos y glicoproteinas que le
permite a] micelin adherirse a la superficie foliar. Los

hnngos patógenos no son capaces de sobrevivir largo tiempo

sobre la superficie de la planta pero penetran rápidamente

los tejidos después de "aterrizar" sobre ella y Formar

apresnri ns (Isaac, 1992).



lxisten distintos esquemas de crecimiento superficial,

puede ser perpendicular a las depresiones o bien siguiendo

las zonas más bajas de la superficie.

Godfrey (1974) observó que C. herbarum y A. pullulans

ocupaban las depresiones de la pina y las nervaduras de

Pteridium aquilinum.

tollins (1976) obtuvo germinación diferencial de esporas

de C. cladosporioides sobre la nervadura media con respecto a

la lámina de Antirrhinum 5p., relacionado con la mayor

producción de exudados sobre la nervadura (Pesante, 1963).

En Hippophae rhamnoides, Lindsey y Pugh (1976) observaron

que A. pullulans crece en el surco de la nervadura media y en
los tricomas.

Bernstein y Carroll (1977) encontraron diferentes patrones

de colonización on ambas caras de las hojas de Pseudotsuga

menziesii, En la depresión de la vena media en la cara

adaxial y asociado con los estomas abaxiales observaron el

alga verde Protococus viride. Las hifas oscuras crecian

paralelas al eje longitudinal de la hoja con puentes cortos

entre ellas, en la cara adaxial primero y luego en ambas

curas; las hifas hialinas en cambio aparecieron en la cara

ubaxial, paralelas a las hileras de estomas y también dentro
de ellos.

Hopkin et al-, (1988) trabajando con Pinus contorta

encontraron que el micelio de los hongos del filoplano sigue

la unión entre células. La colonización en P. taeda no sigue

un patrón determinado que pueda interpretarse como una
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respuesta exclusivamente tigmotrópica. Sin embargo las

ramificaciones se comportan normalmente formando un ángulo de

90” (Lámina 5, Fig.5).

Istudiando la colonización superficial de la hoja por los

hongos, Dickinson (1967), Bernstein y Carroll (1977), y

McBride y Hayes (1977) encontraron que el desarrollo hifal

aumenta en relación con la edad de la hoja, como también

ocurre en P. taeda (Láminas 1,3,5 y 7, Figs.5 y 6) y existen

diferencias entre la cara abaxial y adaxia] de la hoja

(Bernstein y Carroll (1977) y McBride y Hayes (1977).

En las hojas de Pinus taeda ambas caras abaxial y adaxial

estan igualmente expuestas a la lluvia de esporas y otras

particulas (polen, polvo, etc) desde la atmósfera debido a

sus caracteristicas morfológicas.

Las hojas jóvenes de Pinus taeda están limpias desde el

punto de vista micológico. Los propágulos que son diseminados

por el aire tienen tendencia a adherirse más en la cara

adaxial, de textura áspera, debido a la mayorconcentración

de cristales de ceras epicuticulares y celulas epidérmicas
con prolongaciones papilosas.

Como consecuencia de ésto s observa un desarrollo de

micelio mayor sobre la superficie de la cara adaxial. Nildman

y Parkinson (1979) encontraron el mismo patrón de

colonización que atribuyen al mayor número de esporas en

coniacto con la superficie y observaron que sólo aumenta la

cantidad de micelio en la cara abaxial con el envejecimiento

de la hoja, mientras que en la adaxial la disponibilidad de



fuente carbonada limita su crecimiento.

En cambio Pugh y Buckley (1971) rara vez observaron

estructuras fúngicas sobre la cara abaxial de Acer

pseudoplatanus, que es la que posee estomas, venas que

sobresalen y excrescencias; en cambio en la cara superior que
es lisa el micelio es abundante.

Sherwood y Carroll (1974) relacionaron las diferencias

morfológicas de ambas caras de las hojas de Pseudotsuga

menziesii cun las especies fúngicas que colonizan cada cara.

Mcüride y Hayes (1977) encontraron mayor crecimiento

mireliano en la cara inferior que en la superior de las hojas
de Larin decidua.

hreeze y Din (1981) señalaron que en las hojas de Acer

platanoides hay mas propagulos en la cara adaxial pero la

germinación y el desarollo hifal es mayor en la abaxial,

debido a la menor competencia, protección de la luz solar,

menor lavado de nutrientes por la lluvia y mayor número de

undiuuds (un: del¡ywninaunlnayor Inimedad.

Baker ut al. (1979) mencionaron la pubescencia abaxial de

las hojas de Metrosideros sp. como Factor determinante para

atrapar y retener esporas, ademas observaron fumaginas en la

(ara abaxial e hifas fúngicas en las pubescencias.

De acuerdo a lo observado en P. taeda podriamos postular

que la colonización se inicia por la cara adaxial en la hoja

joven y progresa hasta colonitar ambas caras en la hoja
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madura y senescente. La cara adaxial suele estar más

colonizada; esta diferencia es menos notable en la

senescencia. Los estomas son las zonas de mayor densidad

hifal. En los censos de primavera y verano se observa mayor

colonización superficial mientras que en otofio- invierno hay

menosmicelio en el filoplano; posiblemente los valores altos

de mayo se deban a micelio endógeno.

Hudson-(1968) encuentra que los primeros colonizadores (C.

herbarum, A. alternata, E. purpurascens, A. pullulans y B.

cinerea) llegan a la superficie de la hoja comoesporas y

colonizan rápidamente la supeficie disponible.

Dickinson (1965), Ruscoe (1971), Pugh y Buckley (1971),

Godfuy (1974), Lindsey y Pugh (1976) y Dickinson y Preece

(197a) encontraron que el aumento en la colonización foliar

total es anterior a la senescencia de la hoja.

Con el envejecimiento y por disminución de la resistencia

de la cutícula hay invasión hacia el tejido de la hoja

snnescente por los hongos del filoplano (Kerling, 1964;

Ruscoe, 1971; Lindsey y Pugh, 1976). La humedad remanente en

estos tejidos es suficiente para permitir el crecimiento a
pesar que sus valores estan por debajo de los obtenidos en la

hoja joven. Bernstein y Carroll (1977) encontraron que la

población microbiana responde a variaciones de temperatura,

humedad, luz, disponibilidad relativa de las sustancias

disueltas en las hojas y la presión de selección de los

microartropodos que comenel micelio presente en la hoja. En

nuestra experiencia en otoño se obtienen los valores mayores
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para longitud de micelio y biomasa, coincidiendo ésto con la

mayor humedad relativa (Tabla B y 9; Fig.1).

No existen estudios acerca del diámetro hifal de los

hongos que colonizan la filnsfera. En Pinus taeda la

evolución encontrada en la colonización puede interpretarse

como un aumento desde primavera al invierno. En noviembre,

todas las hojas pero en especial en las jóvenes y las maduras

los hongos estan en activo crecimiento ya sea porque han

comenzado la colonización de la hoja (es el caso de la hoja

jUVUH) o bien porque han retomado el crecimiento (es el caso

de la hoja madura). A medida que transcurre el tiempo de

culonítación las paredes se engrosan y el diámetro aumenta,
aumentando así la biomasa final.

6.8.6 ANALISIS DE LAS POBLACIONES FUNBICAS.

El análisis de las poblaciones fúngicas en diferentes

estaciones del año y distintos estadios de la hoja tuvo como

objetivo determinar: a) Las posibles diferencias en la

(omposición de las comunidades y/o b) En el grado de

colonización en relación a las estaciones del año y/o c) Los

estadios de la hoja; d) Determinar la existencia o no de

especies características de una dada estación o un estadío y
e) Proponer una posible sucesión {úngica en la hoja viva de
P. taeda.

los datos obtenidos aquí se comparan con los de longitud

de micel io, porcentaje (le humedad dl? las muestras, datos
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climáticos y observaciones con MEB de las hojas para los

diferentes estadios y estaciones del año.

En la Tabla 11 figura la lista de todas las espories

aisladas, con la frecuencia correspondiente a cada una de

ellas en cada estadío de la hoja, joven, madura, sonescento y

en cada estación del año obtenidas por el metodo de lavado de

Williams et al. (1965), (5.9.1).

El muestreo del mes de mayo se realizó el dia 1?,

correspondiendo a oto'r‘ío; en agosto, el dia 20, finde]

invierno; en noviembre, día 27, primavera tardía y en marzo

se tomaron las muestras el dia 6, verano tardío.

Las cepas aisladas y Fértiles están en su mayoría

identificadas taxonómicamente hasta especie; para las no

identificadas se utilizaron las mismassiglas que para 6.0.6

(IND, MME, MDE, NA).

Se sembraron 40 trozos de hoja de cada estado de madurez

por estación y los valores de frecuencia obtenidos se

refirieron a 100 a fin de poderlos comparar.

En el censo de otoño se aislaron 130 TCFLen hoja joven,

de las cuales 110 corresponden a TCFy 20 a levaduras; en

hoja madura 110 TCFL, de las cuales 100 TCF y 10 colonias de

levaduras; en hojas senescentes 82,5 TCFL,de los cuales 80

TCFy 2,5 a levaduras.

En este censo el grado de colonización es mayor en hoja

joven respecto a senescente tanto para TCFL(J2130, M:110,

5:82) como para TCF (J:110, M:100, 8:80). De acuerdo a lo ya

citado, las hojas senescentes suelen estar máscolonizadas
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TABLA 11: Frecuencia (%) de las especies Íúngicas, aisladas por el método de lavado. de la filosiera de
Pinus taeda en diferentes estados de madurez de las hojas y en las estaciones del año.
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ANEXO TABLA 11

HYPHOMYCETES

Acremonium strictum W. Gams
Alternaria alternata (Fr.) Keissler
Cladosporium cladosporioides (Fresen.) de Vries
Cladosporium oxysporum Berk. &Curt.
Cladosporium sphaerospermum Penz.
Drechslera bicolor (Mitra)Subram. &Jain
Drechslera dematioidea (Bubák &Wróblewski) Subram. &jain
Epicoccum purpurascens Ehrenb. ex Schlecht.
Fusarium Iateritium Nees
Fusarium heterosporum Nees ex Fr.
Fusarium oxysporum Schlecht
Fusarium semitectum Berk. & Rav.
Fusarium sulphureum Schlechtendahl
Fusarium sp.
Hormonema dematioides Lagerberg &Melin
Nigrospora oryzae (Berk. & Br.) Pelch.
Paecilomyces sp.
Penicillium sp.
Pithomyces chartarum (Berk. & Curt.) M.B.E||is
Scytalidium thermophilum (Cooney & Emerson) Austwick
Wardomyces aff. inflatus (Marchal) Hennebert
Xylohypha curta (Corda) Hughes

ASCOMYCETES

Leptosphaerulina aff. australis Mc Alp.
Eurotium rubrum Koning. Spieckermann & Bremer
Chaetomium globossum Kunze ex Fr.
Pseudomorfea coffeae Punilh.

COELOMYCETES

Pestalotiopsis oxyanthi (Thuem.) Sley.
Microsphaeropsis olivacea (Bonord.) Hohn.
Phoma pomorum Thum.

ZYGOMYCETES

Mucor hiemalis Wehmer Í. hiemalis



por su deterioro superficial que le permite permear las
sustancias nutritivas de su interior.

Los datos obtenidos conducirían a pensar en la existencia

de otro Fautor más importante, que el tiempo de colonización.

Las hojas jóvenes y maduras estan mas expuestas por su

posinión .en la rama a la lluvia de esporas fúngicas de la

atmósfera. Si a esto se agrega las condiciones climáticas del

Delta con temperatura y humedad favorable al crecimiento

fúngico, las hojas jóvenes y maduras podrian alcanzar un

grado de colonización mayor en menor tiempo, completando su

ciclo rápidamente.

lo general las levaduras son dominantes (202) en hoja

joven, disminuyendo notablemente (10%) en la madura y siendo

aún menor (2,51) en la senescente, Pandey (1990) obtiene

resultados similares en Psidium guajava.

Las especies filamentosas P. oxyanthi, A. alternate y X.
curta fueron aisladas en otoño en todos los estadios. La

primera de ellas predomina en las hojas jóvenes con una

frecuenria de 47,5 Z, derreciendo con la edad de la hoja, 10

Z en las maduras y 5 Z en las senescentes. A. alternata en

oto'rïo sigue la misma tendencia (Joven: 15, Madura: 12,5,

Sunehcente: 7,5).

Las especies del genera Cladosporium no fueron aisladas en

las hojas jóvenes. En las hojas maduras y senescentes C.

cladosporioides alcanza los valores mas altos (M:20, S:12,5).
Los restantes taxa se aislar'on con valores de «Frecuencia

mnnnses que HZ, con excepción de N. oryzae, F. lateritium, E.
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purpurascens, Penicillium sp. y "MES.

Se aislaron en 6.8.6 428 cepas de hifomicetes, de los que

resultaron 4B especies diferentes. A los que hay que agregar

las especies de levaduras que se incluyeron todas en un

grupo. En el censo de otoño se aislaron 27 especies distintas

para los tres estadios de hojas, correspondiendo 9 a las

hojas jóvenes, 19 a hojas maduras y 14 a hojas senescentes.

De acuerdo a esto hay mayor diversidad en hojas maduras

seguido por las senescentes y por último las hojas jóvenes.

En la Tabla 12 se discrimina el porcentaje de especies

Honiliaceas y Dematiáceas tanto sobre TCFLcomo TCFpara cada

estadio de la hoja. Se observa predominio de especies

Dematiáceas en todos los estadios y tanto en TCFLcomo TCF.

En Nothofagus truncata, Ruscoe (1971) observó una

tendencia hacia la epifilia de especies Fumaginoides y
colonias hifales hiulinas hipófilas.

Si la hipótesis propuesta por muchosautores sobre la

suLeptihilidad de los organismos Moniliáceos a la irradiación

Fuese acertada, se esperaría porcentajes menores de los

mismos en zonas de mayor irradiación como lo son las hojas

jóvenes, por su posición en la rama y en 1a copa; pero no

ocurre así ya que los porcentajes mayores se dan en hoja

joven: 29,5 para TCFLy en hoja madura: 21,6 para TCF o sea

que la ÍEHÜPHEÉHno coinride con lo esperado. Tambien

Dickinson, (1976) había dudado de esa hipótesis y había

prupiu--si.nrmïonsiderurla.

En el censo de agosto se aislaron de la hoja joven, (tiene
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MAYOI A_G_OSTOI NOVIEMBREÍIMARZOI]

JovenMaduraSenescentJovenMaduraSenescentgJovenMaduraSenescentgJovenMaduraSenescentg

speciesDematiaceas70.570.780.865.977.897.333.375.6.67.574.6177.357.1

EsoecíesMcniliaceas29.529.319.234.122.22.766.724.412.525.422.742.9 :spec:espematiaceas86.178.48490.6851001009487.5100410090.3 EsoeciesMoniliaceas13.921.6169.415oo6-12.5oï o9.7

TABLA12:Porcentajedeespeciesmoniliáoeasydematiáoeasencadaunodelosmuestreosyestadios demadurezdelahojasobreTCFL(coloniasfilamentosasylevaduras)ysobreTCF(colonias filamentosas).



1 año de edad, ya que es de la primavera del año anterior),

135 TCFL de los cuales 105 corresponden a TCF y 30 a

levaduras.

En hoja madura 100 TCFL, 92,5 TCF y 7,5 levaduras y de

hoja senescente se aislaron 100 TCFL,de los cuales 97,5

corresponden a TFF y 2,5 a levaduras.

Cabe destacar que la hoja joven (1 año de vida) es la que

tiene mayor grado de colonización tanto en TCFLtl35) como

TCF(105). Podríamos postular que la colonización se inicia en

los primordios y se incrementa hasta cierto punto de la hoja
madura, pero no indefinidamente, porque el micelio muere, es

comido o hay menos nutrientes, en las hojas senescentes

tenemos menor cantidad de propagulos vegetativamente activos.

Las hojas maduras y seniles de agosto presentan similar

colonización y menores que las jóvenes.

nl igual que en el censo anterior hay un predominio de

lEVnÜUFaBen las hojas jóvenes.

Cnn respnctn a los principales componentes de la flora

fúngita de este censo podria decirse que son P. oxyanthi, A.

alternata y las levaduras. P. oxyanthi esta presente en todos

los estadios y con Frecuencias altas, P:47,5, J:42,5, N:47,5,
8:85.

A. alternata se ln encontró en las hojas jóvenes y

maduras, con valores altos de frecuencia mientras que en las
sEnescentes no fue así.

Las especies de Cladosporium y X. corta fueron esporádicas

y run frecuencias í SX.
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Se aisló Hormonemadematioides en todos los estadios menos

en los senescentes. Nigrospora oryzae, E. purpurascens,

Penicillium sp. y Acremonium strictum se aislaron sólo de

algunos estadior. Las restantes especies aparecen
esporádicamente con frecuencias < 52.

De 1 s 49 especies presentes en todos los censos; en el de

agosto se aislaron 19 especies diferentes para los tres

estadios; a las hojas jóvenes corresponden 12 especies, 11 a

hoja madura y 4 a hojas senescentes.

Con respecto al porcentaje de especies Moniliaceas y

Dematiaceas (Tabla 12), se mantiene la misma tendencia que en

el censo anterior; las especies Dematiaceas predominan en

todos los estadios de las hojas tanto en TCFLcomo TCF. Las

especies Moniliaceas tienen porcentajes muybajos (9.4, 15.2,

Ü) en todos los estadios de las hojas sobre TCF, incluso no

están representadas en las hojas senescentes. En TCFLlos

porcentajes de especies Noniliáceas son mayores (34.1, 22.2,

2.7) debido al aporte de las levaduras.

En el censo de noviembre se aislaron 80 TCFLde las hojas

Jóvenes, de las cuales 30 corresponden a TCF y 50 a

levaduras; en hojas maduras 140 TCFL, 120 TCF y 20 levaduras;

en hoja senescente las levaduras estuvieron ausentes y

TDFL»TCF=132,5 Unicamente en este censo se encuentra una

tendencia en TCF, acorde con lo citado por otros autores

FprBLLD al aumento del grado de colonización con la edad de

las hojas JJ:30, “:120, S:l32,5).



Con respecto a TCFLhay un aumento de colonización de J:BO

a N:l40, pero no aumenta en 8:13¿,5 debido a la ausencia de
levaduras en este estadío.

Hay que aclarar que las hojas jóvenes de noviembre, tienen

3 meses de vida, ya que son los primordios observados en

agosto que ya estan desplegados.

Tambien hay que destacar que el grado de colonización de

las hojas maduras y senescentes es similar y

considerablemente mayor que en las jóvenes. Se puede pensar

que 1a colonización en las primeras etapas evoluciona a mayor

velocidad y luego se frena dando comoresultado que la hoja

madura sea semejante a la senescente en cuanto a la

colonización comoocurre también en otros sustratos.

Las levaduras mantienen la misma tendencia que en los dos

censos anteriores, o sea frecuencias mayores en hojas jdvenes

y menor en senescentes (en este censo 0).

Los hongos filamentosos, P. oxyanthi y A. alternata están

presentes en hojas maduras y senescentes, ausentes en

jóvenes. C. cladosporioides y E. purpurascens están presentes

en todos los estadios, pero con frecuencias bajas en hojas

jóvenes. Hormonema dematioides que ya estaba presente en el

censo anterior, ahora tiene frecuencias mayores y sigue

ausente en hojas senescentes. Las restantes especies se dan

con frecuencias d SZ y en general en un sólo estadío, con

excepción de N. oryzae en hojas senescentes 7,5.

En este censo se aislaron lb cepas diferentes; en las

hojas jóvenes están presentes b especies diferentes, en las
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maduras B y en las senescentes 11.

Con respecto al porcentaje de especies Moniliáceas y

Dematiáceas, Tabla 12, se dan ciertas diferencias en cuanto a

la tendencia observada en los censos anteriores que merecen

comentarse. En hoja joven y TCFLse observa un porcentaje

mayor de especies Moniliáceas 66,7 respecto a Dematiáceas

3;,3. En los otros estadios, tanto en las maduras comoen las

senescentes, siguen predominando las Dematiáceas. Ademásno

hay relación con la irradiación y el porcentaje de

Moniliáceas, ya que J:66,7, M:24,4 y S:12,5, siendo estas

últimas las más protegidas de la irradiación. En estos
valores mencionados evidentemente la frecuencia de las

levaduras en hoja joven, 50, tiene influencia definitoria.

En cuanto a TCF las especies Dematiáceas predominan en

todos los estadios y las Moniliáceos guardan una relación

acorde con lo esperado según la literatura J:0, M:ó,1,

S:1¿,5.

En el censo de marzo se aislaron de hoja joven 182,5 TCFL

de las cuales 14k son TCFy 42,5 levaduras. En hoja madura

tenemos 127,5 TCFL de los cuales 102,5 son TCF y 25

levaduras. En hoja senescente tenemos 160 TCFL, 115 TCF y 45

levaduras. La tendencia es que en hoja joven hay mayor grado

de colonización tanto en TCFLcomo en TCF; en la hoja madura

disminuye la frecuencia de ambos (TCFL y TCF) y en hoja

senescente aumenta. Si buscamos similitud con alguno de los

censos anteriores podriamos decir que la tendencia TCFy

también en parte TCFLes similar al censo de agosto.



Las levaduras en marzo no mantienen la misma tendencia de

los censos anteriores, (en hoja senescente siempre la

frecuencia era baja) ahora la frecuencia es de 45 Z.

Con respecto a los hongos filamentosos: P. oxyanthi no se

aisló de hojas jóvenes y su frecuencia es menor en hoja

madura y senescente respecto a los censos de agosto y

noviembre. A. alternata se la aisló de todos los estadios y

con Frecuencias altas. Cladosporium está representado por

tres especies C. cladosporioides, C. oxysporum y C.

sphaerospermum con frecuencias bajas. En cambio E.

purpurascens está presente en todos los estadios y con

frecuencias altas en hoja joven y madura.

Hormonema dematioides, hongo levaduriforme, es dominante

en hoja joven (67,51)

Con excepción de N. oryzae y MDEI,las restantes especies

estan presentes con frecuencias < SZ y en uno o dos estadios.

En este censo se aislaron 22 especies diferentes, estando

representadas 11 en hoja joven, 12 en hoja madura y 16 en

hoja senescente. A igual que en el censo de noviembre la

mayorvariabilidad corresponde a hoja senescente.

Las especies Dematiáceas, predominan tanto en TCFLcomo

TCF. No se aislaron especies Moniliaceas en hoja joven y

madura en TCF. En TCFLtenemos colonias Moniliáceas debido al

aporte de las levaduras pero con porcentaje mayor en hoja

senescente ( 225.42, N:22.732, 8:42.91). Por tratarse de un

censo de verano tardío, hay mayor irradiación y el porcentaje

de Noniliaceas aumenta en las zonas más protegidas o sea
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hojas senescentes pero no supera a las Dematiaceas.

Si analizamos la variabilidad especifica con respecto a la

estación (Fig.13) se encuentra el máximoen otoño con 26

especies diferentes y la menor en primavera con 15 especies.

Cuando se analiza la variación específica con respecto al

estadío de la hoja se ve que el valor máximose alcanza

cuando la hoja esta madura (Fig.14). Esto no coincide con lo

encontrado por Pandey (1990) en Psidium guajaba L. quien

obtiene los valores máximosen hoja senil.

Muchos autores (Dickinson, 1967; Bourbiere, 1975; Mishra y

Das, 1981; Kahlki et al., 1986; Legault et al., 1989)

coinciden en que la micoflora aumenta cualitativa y

cuantitativamente en las hojas maduras, alcanzando valores

máximos en las hojas senescentes; relacionándolo con los

cambios a nivel nutricional que se producen en las hojas al

envejecer, sobre todo aumenta la lixiviación, alcanzando el

maximo en la senescencia (Tukev, 1971). Las sustancias

lixiviadas contienen nutrientes, como carbohidratos y

aminoácidos, que pueden ser utilizados por los microrganismos

(Godfrey, 1976), pero también sustancias que inhiben su

crecimiento (Godfrey, 1976; Irvine et al., 1978; Blakeman y

Atkinson, 1981). Entre las sustancias lixiviadas de hojas de

coniferas, Millar (1974) menciona: K, Ca, Na, P y

polifenoles, con propiedades antimicrobianas (Blakeman y

Atkinson, 1981). En el caso de P. taeda planteamos el
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FIGURA 13 : Diversidad especifica (númelo de especies) en la hoja de Pinus taeda en las distinlas
estaciones .
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FIGURA 14: Diversidad específica (númeio de especies) en los diferentes estadios (ioven. madura y
senescenie) de la hoja de Pinus taeda.



interrogante acerca de la existencia de algún compuesto

lixiviado en la senescencia que puede tener un efecto

negativo sobre la micoflora.

De las 49 especies aisladas (Tabla 11 y Anexo Tabla 11), 9

pueden considerarse de importancia en la filosfera de Pinus

taeda, por presentar frecuencias mayores en todas o algunas

estaciones y/o estadios (Fig.15).

Estas especies son Pestalotiopsis oxyanthi, Alternaria

alternata, Cladosporium cladosporioides, C. oxysporum, C.

sphaerospermum, Nigrospora oryzae, Epicocum purpurascens,

Hormonema dematioides y el grupo de las levaduras. Con

frecuencias menores Xylohypha curta, Penicillium 5p.,

Fusarium lateritium, Wardomyces aff. inflatus, Acremonium

strictum, MMESy MDEl.Los restantes aislamientos tienen una

frecuencia menor al BZ.

La composición florística coincide con lo citado por

Hudson (1971) para plantas superiores de climas templados,

quien menciona Cladosporium spp., Altenaria spp.,

Aureobasidium pullulans, Epicoccumnigrum y Botrytis cinerea

(num, colonizadores saprohios primarios comunes que se aislan

de la hoja en la senescencia y penetran los tejidos luego de

la caída de la hoja.

En este trabajo se aislaron desde la hoja madura 3

especies del género Cladosporium, C. cladosporioides, C.

sphaerospermum, C. oxysporum, y Nigrospora oryzae, A.

alternate, E. purpurascens desde la hoja joven. Datos
coincidentes con estos son mencionados por Ruscoe (1971) en
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FIGURA 15: Frecuencia (°/o)de las especies Íúngicas más ¡Inponanles plesentes en la Íilosíem de hoja
joven. madura y senescenle de Pinus (aeda aisladas por el método de lavado en las diferentes estaciones
del año.
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hojas de Nothofagus truncata; Lindsey y Pugh (1976) en

Hippophae rhamnoides. Cabral (1985) aisló A. alternata, C.

cladosporioides, N. oryzae y E. nigrum antes de la

sencscencia de las hojas de E. viminalis y Kahlki et al.,

(1985) encontraron A. alternata, E. purpurascens y C.
herbarum duranie todo el desarrollo de las acículas de P.

sylvestris.
Pandey (1990) aisló también A. alternate, C.

cladosporioides, C. herbarum, E. purpurascens desde la yema

hasta la hoja madura de Psidium guajava, confirmando asi la

actividad vegetativa de estos organismos en la filosfera

antes de iniciarse 1a senescuncia. Estas especies son

cosmopolitas y se encuentran distribuidas en distintos tipos
de lu:jas.

la prusnnuia de N. oryzae en P. taeda y Eucalyptus

viminalis ¿Dubrul, 1985) afirma 1o postulado por Hudson

(l‘LU, 1971) quien sugiers que en climas con caracteristicas

suhtr“¡duales-trupicales las especies de Alternar‘ia que son

Cnmunesen climas templados son parcialmente reemplazadas por

Pupv(lw5 du Nigrospora y Curvularia.

Botrytis cinerea una especie común en el filoplano de

planias supurinres de climas templados no fue encontrada en

ustu estudio, :uinuidinndo LU“los resultados de watson et

si}. (1974), Gour‘biC-r'e (1975), Maker et al. (1979), Mishr‘a y

Dun: (l‘HJl) y Cabral (1985).

Aureobasidium pullulans fue citada por Hudson y Webster

(¡#58) en Agropyron repens, Rnscoe (1971) en Nothofagus
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truncata, Lamby Brown (1970) en Eucalyptus stellulata, Pugh

y Buckley (1971) en Acer pseudoplatanus pero no fue aislada

de hoja viva de P. taeda, coincidiendo esto con lo citado por

Natson et al. (1974) en P. taeda, Legault et al. (1989) en P.

banksiana y Cabral (1985) en Eucalyptus viminalis.
Hormonemadematioides se aisló con frecuencias altas en

algunos estadios, Legault et al. (1989 a) la aisla de hoja de

Pinus banksiana y P. resinosa y Sieber-Canavesi y Sieber

(1993) de aciculas de Abies alba. Esta especie es

taxonómicamente afín a Aureobasidium pullulans lo que

llevaría a postular la hipótesis que ambas ocuparían

posiblemente el mismonicho ecológico.

En este trabajo se aisló Pithomyces chartarum, especie

también encontrada por Ivory (1972) en Pinus radiata. Esta

espezie es comúnen plantas herháceas como Paspalum dilatum

(Lamh y Brown, 1970); Blycine max (Miller y Roy.I 1981) siendo

duucrlptü en algunos casos comoendofita y agente causal de

etzema facial del ganado (Henna (1971).

Phoma pomorum, presenie un Pinus taeda, también fue

mlüldda del liloplann de Pinus sylvestris por Kahlki et al.
(1906).

[n P. taeda aislamos Leptosphaerulina aff. australis; otra
especie del mismogenero, L. trifolii, fue citada por Ivory
(19/3) en Pinus radiata.

lu ccm1p(:n_,ir.ión ¡5.nivel de genero en P. taeda es similar a

1.-1 citada vor oh us autores (Watson et al., 1974; Mishr'a y

Dub, 1981; Kahlki et al., lQÜó; Legault et al., 1988) para
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esta y otras especies del genero Pinus en el hemisferio

norte, difiriendo en las especies de hongos que la colonizan

y las frecuencias de las mismas.

Collins y Hayes (1976) mencionaron como hongos dominantes

a C. herbarum y Cephalosporium 5p., entre las levaduras

Torulopsis sp. y S. roseus en Picea sitchensis.

En el filoplano de Larix decidua, en cambio además de C.

herbarum, se aislaron Stemphylium botryosum, F. oxysporum,

Acremonium spp., E. purpurascens, Penicillium funiculosum,

Aspergillus clavatus y B. cinerea y entre las levaduras

Rhodotorula glutinis, S. roseus, Cryptococcus sp. y

Torulopsis sp.(McBride y Hayes, 1977)

Watson et al. (1974) mencionaron en la superficie foliar

de P. taeda y Quercus marilandica, Alternaria tenuis, C.

herbarum, E. nigrum, mientras que comocolonizadores internos

a N. sphaerica y Pestalotia olivacea.

HlShFu y Das (1981) citaron para el filoplano de Pinus

kesiya: Penicillium chrysogenum,micelio estéril blanco, S.

roseus, C. herbarum y A. pullulans en todos los estadios,

mientras que en hojas maduras y senescentes Mucorhiemalis,

Trichoderma viride y Fusarium sporotrichoides. Comoendofitos

en todos los estadios: micelio estéril blanco; en hojas

maduras: -Stemphylium 5p.; en senescentes y hojarasca: P.

chysogenum y Phoma humicola.

Kahlki et al. (1986) aislaron A. pullulans con mayor

frecuencia en el filoplano de P. sylvestris. En hojas viejas

predominaron: A. alternate, Cytospora pinastri, Ceuthospora
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lauri, E. purpurascens, Phoma pomorumy Phomopsis sp.

Legault et al. (1989a) al estudiar Pinus resinosa y P.

banksiana las especies más frecuentes fueron los saprófitos

primarios comunes: A. alternate, B. cinerea, C.

cladosporioides, C. herbarum, E. purpurascens y Hormonema

dematioides. Encontraron por primera vez en el filoplano de

Pinus: Aureobasidium microstictum, Penicillium

brevicompactum, P. spinulosum y Pithomyces chartarum.

Posteriormente Siebeeranavesi y Sieber (1993) al estudiar

la sucesión de las comunidades fúngicas de Abies alba

citaron como endofitos de hojas vivas a Exophiala 5p.,

Grovesiella abieticola, Cryptocline abietina y
Gloeosporidiella sp.

Uno de los pocos trabajos realizados en especies del

genero Pinus en el hemisferio sur, en Chile, es el de Bunster

Reyes (1981) en hoja viva de Pinus radiata. Mencionó como

único colonizador interno a Naemacyclus niveus. En el

filuplano encontró diferencias en los lugares de muestreo;

A. pullulans y Cheiromycella microscopica son los

colonizadores en Placilla; mientras que en Laguna Verde, a

Cheiromycella microscopica, se le agrega Cryptococcus

laurentii, C. herbarumy Pestalotia neglecta.
Ütro trabajo realizado en el hemisferio sur, en Kenia, es

e] de Ivory (1972) también en Pinus radiata; se citan en la

Filosfera A. pullulans, Pestalotiopsis monochaetioides,
Truncatella hartigii, Alternaria tennuissima, Aureobasidium

5p-, Cladosporium tennuissimum, Coniothyrium spp., Coremiella
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cubispora, E. nigrum, N. sphaerica, Rhodotorula glutinis y

Slerophoma pythiophila.

En la Fig.15 se observa que no existe estacionalidad

marcada en la distribución de las especies excepto en P.

oxyanthi y E. purpurascens. P. oxyanthi tiene frecuencias

mayores en los meses invernales. Esto coincide con lo citado

por Godeas (1982) en hojarasca de P. taeda. Pandey (1990)

también encuentra frecuencias mayores en una especie aíín,

Pestalotia psidii. Este comportamiento es atribuido a

que este hongo puede actuar como epífito o endofito,

caracteristica que le confiere ventajas sobre otras especies
del filoplano más suceptibles a las condiciones climáticas
adversas.

En cambio Epicoccum purpurascens no se encuentra presente

en invierno en ninguno de los estadios de la hoja. También

Pugh y Buckley (1971) obtienen frecuencas altas a partir del

verano para otra especie, E. nigrum en Acer pseudoplatanus.

Cladosporium cladosporioides alcanza su mayor valor de

frecuencia en oto'r‘ío.Iesto coincide con lo encontrado en Picea

abies por Collins y Hayes (1975) y Gourbiere (1975) en Abies

alba. C. oxysporum y C. sphaerospermum presentan máximos en

verano y otoño como lo encontraron Melgarejo et al. (1985) en

ramas de duraznero, mientras que Pugh y Buckley (1971)

obtuvieron frecuencias altas de C. herbarum a partir del
verano.

Hormonema dematioides predomina en verano y primavera.
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Alternaria alternate aparece con mayor frecuencia que

Nigrospora oryzae pero ambas están presentes en todas las
estaciones.

IILas "levaduras también se encuentran en el filoplano

durante todo el año. Datos similares obtienen Pennycook y

Nuwhook (1981) en Halus sylvestris. NCBride y Hayes (1977),

al estudiar el filoplano de Larix decidua, indican que estos

organismos se desarrollan independientemente de la variación

de los factores climáticos del lugar.

Del analisis de la distribución de las especies a lo largo

de] año surge que: la mayoría de ellas se aislan con mayor

frecuencia en los meses templados y cálidos, excepto P.

oxyanthi.

Si consideramos las poblaciones fúngicas en relación a los

¡ bh ¡‘stintus estadios de madurez de las hojas vemos que las

distintas especies de Cladosporiumtienen frecuencias menores

o estan ausentes en las hojas jóvenes, aumentando en hojas

maduras y senescentes. Resultados similares obtuvieron

('inurhiere ¿1975) en Abies alba y Hildman y Parkinson (197‘7)

en Populus tremuloides. En cambio Kahlki et a]. (1986) las

aislaron con la misma frecuencia tanto de hojas jóvenes como

maduras de Pinus sylvestris. Mishra y Das (1981) obtuvieron

frecuencias mayores en hojas jóvenes de Pinus kesiya
decreciendu (un le edad hasta un mínimo en 1a hojarasca.

Hcüride y Hayes (1977) indicauon que la edad de las hojas de

Larix decidua era cl factor mas importante para determinar el

patrón de desarrollo de hongos filamentosos, levaduras y
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bacterias.

Las levaduras predominaron en hojas jóvenes durante la

mayor parte del año salvo en verano que tienen frecuencias

altas en todos los estadios. Hoggy Hudson (1966) citaron

varias especies de levaduras (Sporobolomycesroseus, Bullera

alba, Tilletiopsis minor, Itersonilia perplexas) desde la

hoja recién desplegada de Fagus sylvatica. Bernstein y

Carroll (1977) mencionaron colonias hialinas de organismos

levaduriformes en las hojas de un año de Pseudotsuga

menziesii que decrecieron en abundancia con la edad de las
hojar.

Mcüride y Hayes (1976) aislaron levaduras desde el primer

mes de vida de las hojas de Larix decidua y Mishra y

Dickinson (1984) mencionaron que S. roseus tiene mayor

actividad en hojas jóvenes y maduras de Ilex aquifolium, pero

no se lo aisló de hojarasca.

Pandey (1990) sólo aisló levaduras de hojas jóvenes y

yemas de Psidium guajava, en cambio Last (1955) cita

frecuencias mayores de Sporobolomyces sp. en hojas

senescentes y muertas de cereales. Tambien Mishra y Dickinson

(lQUl) encontraron que las hojas maduras y senescentes de

Ilex aquifolium tienen mas poblaciones de levaduras que las
hojas jóvenes.

La levadura negra, Hormonemadematioides, es importante en

hoja joven en este estudio, en cambio Sieber-Canavesi y

Sieher (1993) la aislarnn con mayor frecuencia de hojas

parcial o totalmente amarillentas de Abies alba.



rsi bien la metodología aplicada en este estudio no

discrimina entre organismos endofilos y del filoplano,

algunas especies afines a las aisladas en este trabajo fueron

citadas por otros autores comoendofitos. ComoPestalotia

funerea (Ruscoe, 1971); Pestalotiopsis sp. y Alternaria sp.

(Nurse, 1972); Cladosporium sp. (Carroll y Carroll, 1978);

Nigrospora sphaerica y Pestalotia olivacea (Watsonet a1.,

1974); A. pullulans, C. herbarum y E. purpurascens (Lindsey y

Pugh, 1976); Alternaria alternata (Mishra y Das, 1981; Miller

y Ruy, 1981); Ch. globosum, E. purpurascens, Fusarium

semitectum, Nigrospora 5p., Paecilomyces 5p., Pestalotia 5p.,

Pithomyces chartarum y C. herbarum (Miller y Roy, 1981);

Alternaria sp., P. oxyanthi, Chaetomium5p., Hormonemasp. t

Bertuni y Cabral, 1988); Hormonema dematioides, (

Siuber'Canavesi y Sieber, 1993). De acuerdo a ésto

pusihlemknïe P. oxyanthi, H. dematioides, N. oryzae, A.

alternata, E. purpurascens, Ch. globosum, Paecilomyces 5p.,

P. chartarum y Cladosporium spp. colonicen internamente las
hojas de P. taeda.

6.8.7 SECUENCIA DE CDLÜNIZACIDN

Estudiando la composición de la micoflora en hoja joven de

P. taeda, podemosestablecer la secuencia de colonización.

ñ] Final del invierno (agosto) se observó en el ápice de

luL ramas la presencia de hojas de 1 cm de longitud debido a]

(JE-L;.il"l’(l)ll(3de los pr'imur'dius Foliar'es de la yema apical. En

I‘láu



\
el mes de noviembre esta hoja se había desarrollado y se

determinó que los primeros colonizadores de la hoja son los

epifitos no patógenos, habitantes del filoplano (Dickinson,

1976) como Hormonemadematioides, especie de hifomicete muy

relacionada con las levaduras (Hooget al., 1977) y varias

especies de levaduras, acompañados por otras de menor

importancia como E. purpurascens, C. cladosporioides, X.

curta y Drechslera bicolor que aparecen esporádicamente.

En el muestreo de marzo se incorporan los epífitos no

patógenos, invasores del filoplano (Dickinson, 1976) como A.

alternata con {recuencia alta; E. purpurascens y Hormonema

dematioides aumentan su importancia, manteniendo las

levaduras su frecuencia. Comoespecies acompañantes de menor

importancia se aislan C. cladosporioides, N. oryzae, w.

inflatus, P. chartarum, P. pomorumy Ch. globosum.

En mayo aparece P. oxyanthi con frecuencia alta. Esta

especie se mantiene presente a lo largo de la vida de la

hoja. Baja la frecuencia de A. alternata, E. purpurascens y

las levaduras y como especies acompañantes nuevas tenemos a

Leptosphaerulina aff. australis, F. sulphureum, X. curta y
IND 71.

En agosto P. oxyanthi se mantiene con valores altos y las

levaduras bajan su frecuencia de aparición; siendo C.

oxysporum, Penicillium 5p., IND 268, MMEB,MDE4especies

acompañantes.

En la hoja madura de noviembre (1 año de edad) P. oxyanthi

mantiene su frecuencia alta y C. cladosporioides la aumenta.
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Al cabo de un año H. dematioides y las levaduras hialínas son

reemplazadas por las especies filamentosas.

nlgunas de las especies aisladas de la filosfera de P.

taeda como P. oxyanthi, A. alternata, E. purpurascens, F.

lateritium, F. nysporum se mantienen comopoblación en 1a

hojarasca (Godeas, 1982).

‘ (11'?



6.8.8 ANALISIS DE LAS COMUNIDADESFUNGICAS.

6.9.8.1 EN HOJAS EN DISTINTOS ESTADOS DE MADUREZ

EN OTOÑO

En el análisis de componentes principales (ACP)para otoño

(mes de mayo) los primeros 4 componentes derivados del

análisis efectuado sobre la matriz de frecuencias fúngicas

(20 especies x 30 muestras) explicaron el 42,97 Z de la

variación entre las muestras en relación a las especies

presentes y sus valores de frecuencia. Las contribuciones de

las especies pueden observarse en la Tabla 13.

El componente uno (I) muestra la segregación de B muestras

(ó Jóvenes y 2 maduras); estas muestras están localizadas

sobre el sector positivo del componente y se hallan

caracterizadas por la alta frecuencia de Fusariumlateritium
y de las levaduras. Estas especies son poco frecuentes o

están ausentes en el resto de las muestras correspondientes a

hojas jóvenes y maduras, asi como en las seniles. Las

muestras mencionadas están localizadas tanto en el sector

negativo del componente como en el sector positivo pero

valores 'cercanos a cero; además dichas muestras se

caracterizan por la mayor Frecuencia de Alternaria alternata

y Cladosporium oxysporum.

El componente dos (II) muestra la segregación de 5

muestras correspondientes a hojas seniles (3) y jóvenes (2)

las cuales están caracterizadas por la presencia de Hormonema

dematioides, Xylohypha curta y Cladosporium oxysporum; las
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ESPECIES C1 C2 C3 C4
FUNGICAS

X(Z) PEST 0.349 0.056 0.700 -0.208
X(3) ALTE -0.439 —O.382 0.530 —0.086
X(4) CLCL —0.274 0.165 —0.496 0.139
X(5) CLOX -O.380 0.627 0.088 0.225
X(6) CLSP -0.319 —0.453 —0.426 —0.281
X(7) XYLO 0.237 0.706 —0.161 -0.215
X(B) NIGR —0.101 —0.058 —0.489 —0.181
X(9) FULA 0.774 0.017 0.038 —0.034
X(10) EPIC 0.270 0.102 0.131 —0.089
X(ll) PENI 0.004 —0.104 0.366 —0.044
X(12) HORM —0.205 0.777 —0.157 —0.094
X(14) MMES —0.171 0.013 —0.100 —0.070
X(16) LEVA 0.706 —0.043 0.192 —0.150
X(17) FUSU 0.562 —0.096 —0.058 0.054
X(18) LEPT -O.204 —0.050 0.444 —0.053
X(19) MICR —0.250 —0.326 —0.275 —0.194
X(ZU) FUOX —0.0[5 —0.051 —0.125 0.033
X(ZL) WARD —0.166 0.040 —0.010 0.904
X(22) EURO 0.025 —0.074 —0.189 0.850
X(23) PAEC 0.079 —0.028 0.018 —0.059

AUTOVALOR 2.398 2.031 2.022 1.916
% VAR.EX. 14.46 10.73 8.91 8.87

TABLA13.- Contribuciones de ias especies fúngicas a los
primeros 4 componentes (Cl-Cd) derivados análisis de
componentes principales efectuado para el mes de mayo.



muestras mencionadas estan localizadas sobre el sector

positivo del componente. En el extremo negativo se localizan

las muestras correspondientes a hojas maduras y el resto de

las seniles y maduras, las cuales están caracterizadas por 1a

presencia de Cladosporium sphaerospermumy A. alternata.

El componente tres (III) muestra la segregación de

muestras donde Peetalotiopsis oxyanthi y A. alternata son

especies dominantes, de las muestras donde tienen mayor

frecuencia C. cladosporioides, Nigrospora oryzae y C.

sphaerospermum. Las primeras están ubicadas sobre el sector

positivo del componente mientras que las segundas se

encuentran en el sector negativo. La segregación observada no

está asociada con la edad de la hoja; las muestras

correspondientes a hojas jóvenes, maduras o senescentes se

encuentran localizadas tanto en el sector positivo como

negativo de] componente.

El componente cuatro (IV) muestra la segregación de 2

muestras correspondientes a hojas maduras (l) y seniles (1);

ambas muestras estan ubicadas en el extremo positivo del

componente y se caracterizan por la dominancia de Nardomyces

aff. inflatus y Eurotium rubrum. Estas especies son poco

frecuentes y estan ausentes en el resto de las muestras que

se encuentran ubicadas en el sector negativo o en el sector

positivo pero con valores muybajos.

La combinación de los componentes uno (I) y tres (III)

muestra una clara segregación de las muestras

torrespondientes a hojas jóvenes y seniles (Fig. 16); ningún
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componente reflejó claramente la segregación de muestras

correspondientes a las hojas maduras.
Las censos fueron analizados mediante análisis

discriminante (AD) utilizando comovariable de agrupamiento

la edad de la hoja. El análisis discriminante dio como

resultado una sola función (V01), la cual explicó el 1002 de
la varianza total. Dicha función estuvo asociada con P.

oxyanthi; la distribución de las muestras en relación a dicha

función indica que las muestras correspondientes a hojas

jóvenes se encuentran ubicadas sobre los valores positivos de

la función, mientras que las muestras correspondientes a

hojas seniles se encuentran sobre los valores negativos

(Fig.l7). La clasificación general obtenida del análisis
discriminante indica que el 602 de las muestras fueron

clasificadas correctamente (Tabla 14). El bajo porcentaje de

clasificación se debió a que las muestras de hojas maduras

fueron asignadas a otros estadios de acuerdo con los valores

de frecuencia de P. oxyanthi. Las muestras de hojas maduras

con alta frecuencia de P. oxyanthi fueron asignadas al

estadio juvenil, mientras que las muestras donde la

+recuencia de dicha especie fue baja o estuvo ausente fueron

asignadas al estadío senescente.

EN INVIERNO

En el análisis de componentes principales (ACP)para

invierno (mes de agosto) los primeros 3 componentes derivados
del análisis efectuado sobre la matriz de frecuencias (11
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Grupo %clasificación Joven Madura ‘Senescente
correcta.

Madura 0 4 0 6

Joven 100 10 O O

Senescente 80 2 0 8

Total 60 16 0 14

TABLA.14.- Clasificación del análisis discriminante basado en
los datos fúngicos del mes de mayo usando el estado de madurez
de las hojas comovariable discriminante.



especies X 30 muestras) explicaron el 43,16 Z de la variación

entre las muestras en relación a las especies presentes y sus

valores de {recuencia. Las contribuciones de las especies

pueden.observarse en la Tabla 15.

Sobre el sector positivo del componente uno (I) se

encuentran las muestras (4 maduras, 2 jóvenes y 1 senil)

donde las especies dominantes son Acremonium strictum y

Alternaria alternata, que son poco frecuentes o están

ausentes en el resto de las muestras, las cuales están

ubicadas en el sector negativo del componente.
Sobre el sector positivo del componente dos (II) se

encuentran las muestras (4 maduras, 2 jóvenes y 10 seniles)

donde la especie dominante es Pestalotiopsis oxyanthi,

mientras que sobre el sector negativo se localizan los censos

dominados por Nigrospora oryzae y las levaduras (B jóvenes y
b maduras).

Sobre el sector positivo del componentetres (III) se

encuentran las muestras (5 jóvenes, 4 maduras y 1 senil)

dominadas por Penicillium sp. y las levaduras; en el sector

negativo del componente se localizan el resto de las

muestras, caracterizadas por la presencia de Nigrospora

oryzae. El componentedos (II) permitió diferenciar las hojas

juveniles de las seniles. La segregación de los distintos
tipos de hojas fue analizada mediante análisis discriminante
(AD) utilizando comovariable de agrupamiento la edad de las
mismas. El analisis discriminante dio comoresultado una

{unción (VC,), la cual explicó el 1002 de la varianza total,



ESPECIES Cl C2 C3 C4
FUNGICAS

X(2) PEST 0.053 0.720 -0.024 -0.135
X(3) ALTE 0.831 -0.212 -0.062 0.006
X(4) CLCL -0.137 0.399 -0.127 -0.016
X(5) CLOX -0.108 -0.l37 -0.044 0.883
X(6) CLSP -0.l37 0.399 -0.127 -0.016
X(7) XYLO -0.064 -0.204 -0.137 -0.123
X(8) NIGR -0.303 -0.546 -0.407 -O.279
X(ll) PENI -0.090 -0.090 0.809 -O.114
X(12) HORM -0.271 -O.299 0.427 -0.354
X(l3) ACRE 0.843 -0.013 -0.112 -0.115
X(16) LEVA -0.092 -O.368 0.606 0.398

AUTOVALOR 1.640 1.474 1.440 1.202
% VAR.EX. 18.49 13.85 10.82 10.36

TABLA15.- Contribución de las especies fúngicas a los primeros
4 componentes (Cl-C4) derivados del análisis de componentes
pcincipales efectuado para el mes de agosto.
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esta función estuvo asociada con las levaduras. La

distribución de las muestras en relación a la función

extraída indica que las muestras correspondientes a hojas

jóvenes se encuentran ubicadas sobre los valores positivos de

la función, mientras que las muestras corresponientes a hojas
seniles y maduras se encuentran sobre los valores negativos

(Fig.19). La clasificación general obtenida del ADindica que

el 53,3 Z de las muestras Fueron clasificadas correctamente

(Tabla 16). El porcentaje de clasificación de las hojas

maduras fue cero; ellas fueron asignadas a jóvenes o seniles

dependiendo de la dominancia de las levaduras.

EN PRIMAVERA

En el análisis de componentes principales (PCA) de

primavera (mes de noviembre), los primeros 3 componentes
derivados del análisis efectuado sobre la matriz de

frecuencias fúngicas (ll especies X 30 muestras) explicaron

el 54,16% de la variación entre las muestras en relación a

las especies presentes y sus valores de frecuencia. Las

contribuciones de las especies pueden observarse en la Tabla
17.

ln el sector positivo del componente uno (I), están

ubicadas las muestras correspondientes a hojas Seniles

(Fig.20) caracterizadas por la dominancia de las especies A.

alternata y Epicoccum purpurascens. Las muestras

correspondientes a hojas juveniles y maduras se encuentran

situadas en el sector negativo de componenteuno. Estas
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Grupo %clasificación Joven Madura Senescente
correcta.

Joven 70 7 0 3
Madura 0 3 O 7
Senescente 90 1 0 9

Total 53.3 '11 o 19

TABLA.16.- Clasificación del análisis discriminante basado en
los datos fúngicos del mes de agosto usando el estado de madurez
de las hojas comovariable discriminante.



ESPECIES C1 C2 C3 C4
FUNGICAS

X(2) PEST -0.073 0.772 0.344 -0.037
X(3) ALTE 0.813 -0.056 0.370 -0.139
X(4) CLCL 0.584 -0.160 0.459 -0.052
X(5) CLOX -0.075 0.747 -0.239 -0.106
X(7) XYLO -O.169 -0.170 -0.007 0.576
X(8) NIGR 0.551 0.001 -0.187 -O.lll
X(10) EPIC 0.770 -0.214 -0.209 0.004

.X(11) PENI -0.038 0.075 0.874 -0.037
X(12) HORM -O.369 -0.185 -0.l39 0.672
X(16) LEVA -0.760 -0.446 -0.224 0.097
X(24) DREC -0.340 -0.316 -0.058 -0.692

AUTOVÁLOR 2.767 1.597 1.440 1.319
% VAR.EX. 27 89 15.24 11 03 10.59

— : i uciones las espeCieS fúngicas a los
TABLA17. Contr b (Cl-C4) derivados del análisis deprimeros 4 componentes
componentes principales efectuado para el mes de nov1embre.
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muestras estan caracterizadas por la dominancia de levaduras.

El componente dos (II), muestra 1a segregación de 3

muestras, 2 correspondientes a hojas seniles y 1 a hoja

madura; que están localizadas sobre el sector positivo del

componente. Las muestras mencionadas están caracterizadas por

la presencia de P. oxyanthi y C. oxysporum. Estas especies

son menos Frecuentes o estan ausentes en las muestras

localizadas en el extremo negativo del componente en el cual

se localizan la totalidad de las muestras correspondientes a

hojas jóvenes. En este extremo, las muestras correspondientes

a hojas maduras y seniles son poco frecuentes.

El componente tres (III), muestra la segregación de 1

censo correspondiente a hoja senil donde la especie

dominante es Penicillium 5p.; se localiza en el extremo

positivo del componente; el resto de las muestras, ubicadas

sobre valores negativos del componenteo positivos bajos, se

caracterizan por la baja Frecuencia de Penicillium sp.

La combinación de los componentes uno (I) y dos (II)

muestra la segregación de las hojas según la edad (Fig.20).

El agrupamientu obtenido en el ACPfue analizado mediante

analisis discriminante (AD), utilizando como variable de

agrupamiento la edad de la hoja. El análisis discriminante

diu como rnsnltado dos funciones, las cuales explicaron el

IUUZ de la varianza total. La primera función (VC¡), estuvo

asociada con la frecuencia de las levaduras, mientras que la

segunda (V02), con la frecuencia de P. oxyanthi(-). La
distribución de las muestras en relación a las 2 funciones
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puede ser observada en la Fig.21. Las muestras

correspondientes a hojas jóvenes y maduras se encuentran

sobre los valores positivos de la función 1, mientras que las

correspondientes a las hojas seniles se encuentran sobre los

valores negativos. La función 2 permite discriminar las hojas

juveniles de las maduras, las primeras se encuentran

localizadas en el sector positivo de la función y las

segundas sobre los valores negativos. La clasificación

general obtenida del análisis discriminante indica que el

83,32 de las muestras fueron clasificadas correctamente
(Tabla 18). El menorporcentaje de clasificación correcto se

observó en las hojas maduras, de las cuales el 50%fue

clasificado comosenil o juvenil dependiendo de la frecuencia

de las levaduras.

EN VERANO

En el mes de marzo los primeros 3 componentes derivados

del analisis de componentes principales (PCA),efectuado

sobre la matriz de frecuencias (15 especies X 30 muestras)

explicaron el 40,36 Z de la variación entre las muestras, en

relación a las especies presentes y sus valores de

frecuencia. Las contribuciones de las especies pueden
observarse en la Tabla 19.

Sobre el sector positivo del componente uno (I) se

encuentran las muestras (ó maduras, 4 jóvenes y 5 seniles)

caracterizadas por Alternaria alternata y Pithomyces

chartarum, mientras que el resto de las muestras están
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Grupo %clasificación Joven Madura Senescente
correcta.

Joven 100 10 O 0
Madura 50 2 5 3
Senescente 100 0 O 10

Total 83.3 12 5 13

TABLA.18.- Clasificación del análisis discriminante basado en
los datos Eúnqicos del mes de noviembre usando
madurez de las hojas comovariable discriminante.

el estado de



ESPECIES C1 C2 C3 C4
FUNGICAS

X(2) PBST —0.101 0.043 0.740 —0.125
X(3) ALTE 0.727 0.183 —0.013 0.295
X(4) CLCL -0.221 —0.181 0.049 0.752
X(5) CLOX 0.143 0.705 0.178 0.019
X(6) CLSP —O.262 0.675 0.118 —0.153
X(7) XYLO —0.184 —0.190 —0.135 —0.321
X(8) NIGR 0.237 —0.336 0.521 —0.157
X(lO) EPIC —0.044 —0.158 0.242 —0.322
X(12) HORM —0.130- —0.367 —0.737 —0.353
X(15) MDEl —0.130 0.026 0.200 0.013
X(16) LEVA —0.737 0.188 —0.101 0.282
X(21) WARD —0.101 0.680 —0.27O —0.169

'X(25) PITII 0.608 —o.216 0.102 —O.218
X(27) PHOM 0.006 —0.087 —0.061 0.695
X(28) CNAE 0.466 0.011 —0.398 —0.021

AUTOVALOR 1.941 1.882 1.783 1.688
i VAR.EX. 15.97 12.91 11.48 10.64

TABLA19.- Contribuciones las especies fúngicas a los
primeros 4 componentes (Cl-C4) derivados del análisis de
componentes principales eïecLuado para el mes de marzo.



ubicadas un el sector negativo del componente o en el sector

positivo pero en posiciones cercanas al origen; estos censos

se caracterizan por presentar una alta frecuencia de las
levaduras.

Sobre el sector positivo del componente dos (II) se

encuentran las muestras (2 maduras, 1 joven y 5 seniles)

donde Cladosporium oxysporum, C. sphaerospermum y Nardomyces

aff. inflatus son las especies dominantes. Estas son poco
frecuentes o están ausentes en las muestras ubicadas en el

sector negativo del componenteo en el sector positivo pero

con valores cercanos al origen.

Sobre el sector positivo del componentetres (III) se

encuentran las muestras (B maduras y 4 seniles) dominadas por

Pestalotiopsis oxyanthi. En el sector negativo del componente

o en el sector positivo cercano al origen se ubican el resto,

caracterizadas por la presencia de Hormonemadematioides.

La combinación de los componentes tres (III) y cuatro

(IV); tres (III) y cinco (V) indican una clara segregación de

los censos correspondientes a hojas jóvenes, maduras y

seniles (Fig.22 y Fig.23). Dicha segregación fue analizada

mediante analisis discriminante (AD), utilizando como

variable de agrupamiento la edad de la hoja. Este análisis

dio como resultado dos funciones, las cuales explicaron el

1002de la varianza total; la primera función estuvo asociada

con Hormonema dematioides y Xylohypha curta(—) y la segunda

con X. curta(m). La distribución de las muestras en relación

u dichas funciones indica que las muestras correspondientes a
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hojas jóvenes se encuentran ubicadas sobre los valores

positivos de la primer función, mientras que las muestras

correspondientes a hojas seniles y maduras se encuentran

sobre los valores negativos. En la segunda función, las hojas

maduras y seniles están ubicadas sobre los valores positivos

(Fig.24). La clasificación general obtenida del analisis

discriminante indica que el 702 de las muestras fueron

clasificadas correctamente (Tabla 20). El porcentaje más bajo

de clasificación se registró en las hojas seniles; dichas
muestras fueron asignadas a maduras.

6.8.8.2 EN LAS DIFERENTES ESTACIONES DEL AND

EN HOJAS JOVENES

Los primeros 4 componentes derivados del análisis de

componentes principales (ACP), efectuado sobre la matriz de

frecuencias {úngicas (18 especies X 40 muestras) explicaron

el 43,102 de la variación entre muestras en relación a las

especies presentes y sus valores de frecuencia. Las

contribuciones de las especies pueden observarse en la Tabla
21.

las censos correspondientes a otoño-invierno {mayo-agosto)

se encuentran ubicados sobre el extremo positivo del

componente uno (l), caracterizados por la presencia de

Pestalotiopsis oxyanthi, que tiene valores de frecuencia
altos. En el extremo negativo del componente están ubicadas

las muestras correspondientes a primavera-verano (noviembre y

marzo), las cuales están caracterizadas por la presencia de

207
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Grupo %clasificación Joven Madura Senescente
correcta.

Joven 100 10 0 0
Madura 100 0 10 O
Senescente 10 1 8 1

Total 70 11 18 1

TABLA¡20.- Clasificación del análisis discriminante basado en
los daLos [úngicos del mes de marzo usando el estado de madurez
de las hojas comovariable discriminante.



ESPECIES C1 C2 C3 C4
FUNGICAS

X(2)PEST 0.874 -0.220 —0.045 0.129
X(3)ALTE 0.184 0.525 0.707 —0.017
X(4)CLCL —0.179 -0.265 —0.011 —0.138
X(6)CLOX 0.169 —0.155 —0.093 —0.169
X(7)XYLO 0.224 0.195 —0.513 0.181
X(8)NIGR —0.007 —0.252 —0.070 —0.205
X(9)FULA 0.191 —0.057 —0.144 0.830
X(10)EPIC —0.077 0.800 —0.118 —0.132
X(11)PENI 0.122 -O.224 —0.133 -O.212
X(12)HORM —0.760 0.273 0.151 —0.182
X(l6)LEVA -0.510 -0.356 -0.510 0.134
X(17)FUSU —0.027 —0.098 0.016 0.774
X(18)LEPT 0.370 —0.062 0.385 —0.111
X(21)WARD —0.392 —0.134 0.038 0.030
X(24)DREC —0.072 —0.136 0.020 —0.092
X(25)PITH —0.043 0.635 0.042 —0.061
X(27)PHOM 0,000 —0.000 —0.000 0.000
X(28)CHAE —0.161 —0.023 0.660 0.111

AUTOVALOR 2.128 1.868 1.700 1.579
% VAR.EX. 14.41 12.85 8.51 7.33

TABLA21.- Contribuciones de las especies fúngicas
a Los primeros 4 componentes (Cl-C4) derivados del
análisis de componentesprincipales efectuado sobre
hojas jóvenes.



Hormonemadematioides y las levaduras (Fig.25). Este factor

estaría asociado a la temperatura mínima media (mar:o:l3,óQC;

noviembre:ll,29c; mayo:7,lQC; agosto:4,BQC) y/o a las horas

mensuales con temperaturas menores o iguales a 79€

(marzo:l—4; noviembre:0; agostoz230; mayo:52). Se puede

observar que mayo/agosto y noviembre/marzo se agrupan por

similitud en estos parámetros.

P. nyanthi sería una especie fúngica otoño-invernal y H.

dematioides y las levaduras serían primavero-estivales.

El componente dos (II) muestra la segregación de los

censos dominados por Epicoccum purpurascens y Pithomyces

chartarum y que corresponden a verano y otoño, (mayo y marzo)

(Fig.25).

El componente tres (III) segrega las muestras dominadas

pur Alternaria alternata y Chaetomiumglobosum de los censos

en que Xylohypha curta y las levaduras son dominantes. En

este caso están ubicadas en los sectores positivos y

negativos respectivamente (Fig.26).(verano de primavera).

Este factor estaría asociado a las precipitaciones; que son

mayores en primavera (noviembre) con respecto a1 verano

(marzo).

El componente cuatro (IV) muestra la segregación de 4

muestras correspondientes a otoño (mayo), caracterizadas por

la frecuencia alta de Fusarium lateritium y F. sulphureum

(Fig.27). En el resto de las muestras las frecuencias de
estos es más baja o están ausentes. El factor 4 estaría

asociado 'a la humedad relativa que es mayor en otoño con
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respecto al invierno.
La distribución de las muestras en el espacio de los

componentes uno, dos, tres y cuatro (I, II, III y IV),

puede observarse en las Figs. 25, 26 y 27. Las combinaciones
de los componentes (I-II) y (I-III) son las que mejor

reflejan los cambios estacionales de la comunidadfúngica de

las hojas jóvenes.

la segregación estacional de las muestras fue confirmada

mediante analisis discriminante (AD), utilizando como

variable de agrupamiento la estación.

El análisis discriminante dio comoresultado 3 funciones,

las cuales explicaron el 100% de la varianza total. La

primera función estuvo asociada con P. oxyanthi, la segunda

con A. alternatatm) y Hormonemadematioides(-).
La distribución de las muestras en relación a las 2

primeras funciones discriminantes (Fig.28) muestra que los

censos de invierno y otoño están asociados con valores

positivos de la función l, mientras que las muestras de

primavera y verano estan asociadas con los valores negativos.

hn la función 2 la segregación es menos clara. La mayoría

de las muestras de primavera e invierno estan ubicados sobre

valores positivos, mientras que los de verano y otoño sobre

valores negativos.

La clasificación general obtenida del analisis

discriminante muestra que el BSZ de las muestras fueron
clasificadas correctamente (Tabla 22).
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Grupo % clasificación My Ag Nv Mz
correcta

'My 80 8 2 o o
Ag 90 1 9 0 0
Nv 70 0- 0 7 3
Mz 100 0 0 0 10

Total 85 9 11 7 13

TABLA22.- Clasificación del análisis discriminante basado en
los datos [úngicos de hojas jóvenes usando el mes como variable
discriminanLe.



EN HOJAS MADURAS

Los primeros cuatro componentesderivados del análisis de

componentes principales (PCA), efectuado sobre la matriz de

frecuencias fúngicas (23 especies X 40 muestras) explicaron

el 39,2 Z de la variación entre las muestras en relación a

las especies presentes y sus valores de frecuencia. Las

contribuciones de las especies pueden observarse en la Tabla
23

El componente uno (I) muestra la segregación de 1 censo

correspondiente a otoño, (mayo)y que está localizado sobre

el sector positivo del componentey se halla caracterizado

por la frecuencia alta de Nardomycesaff. inflatus y Eurotium

rubrum. Estas especies son poco frecuentes o están ausentes

en el resto de las muestras, las cuales están localizadas

tanto en el sector negativo del componente comoen el sector

positivo pero valores cercanos a cero.

El componente dos (II) muestra la segregación de 8

muestras correspondientes a verano y otoño (meses de mayo y

marzo), las cuales están caracterizadas por la presencia de

Cladosporium sphaerospermum y A. alternate. Están

localizadas sobre el sector positivo del componente. En el

extremo negativo de este componentese localizan las muestras

correspondientes a invierno y primavera (meses de agosto y

noviembre), que están caracterizadas por la presencia de P.

oxyanthi y H. dematioides. El resto de las muestras se

localizan en el sector intermedio del componente.

El componente tres (III) muestra la segregación de un



ESPECIES Cl C2 C3 C4
FUNGICAS

X(2) PEST —O.264 -0.539 -0.275 0.006
X(3) ALTE —O.237 0.610 0.186 -0.209
X(4) CLCL 0.471 0.294 0.339 —0.072
X(5) CLOX —0.162 —0.035 —0.069 —0.145
X(6) CLSP 0.003 0.639 0.034 0.039
X(7) XYLO 0.045 0.083 —0.123 —0.134
X(8) NIGR —0.062 0.577 —0.185 —0.083
X(9) FULA —0.075 —0.060 —0.045 —0.052
X(lO) EPlC —0.163 —0.062 —0.045 —0.155
X(ll) PENI —0.096 —0.036 0.018 —0.012
X(12) HORM —0.073 -0.514 —0.038 —0.007
X(13) ACRE —0.103 —0.055 —0.123 —0.192
X(14) MMES —0.013 —0.018 —0.072 0.953
X(15) MDEI 0.026 0.343 0.027 0.036
X(16) LEVA —0.169 —0.112 0.346 0.420
X(19) MICR 0.070 0.447 0.019 0.008
X(20) FUOX 0.029 —0.039. —0.051 —0.027
X(21) WARD 0.955 —0.062 —0.061 —0.040
X(22) EURO 0:955 —0.062 —0.061 —0.040
X(23) PAEC —0.013 —0.018 —0.072 0.953
X(25) PITH —0.068 0.391 —0.143 —0.065
X(26) SCYT 0.012 —0.016 0.947 —0.023
X(27) PHOM 0.012 —0.016 0.947 —0.023

AUTOVALOR 2.300 2.268 2.258 2.166
% VAR.EX. 11.43 9.82 9.66 8.37

TABLA.23.- Contribuciones las especies fúngicas a los
primeros 4 componentes (Cl-C4) derivados del análisis de
componentesprincipales efectuado sobre hojas maduras.



censo de verano ubicado en el extremo positivo del componente

el cual está caracterizado por la dominancia de Scytalidium

thermophilum y Phoma pomorum; dichas especies son poco

frecuentes o estan ausentes en el resto de las muestras.

El componente cuatro (IV) muestra la segregación de una

muestra correspondiente a otoño, la cual esta caracterizada

por la alta frecuencia de MME”. Esta especie es poco

frecuente o está ausente en el resto de las muestras.

La combinación de los componentes uno y dos (I Y II)

muestra una clara segregación de las muestras de primavera y

verano (noviembre y marzo) (Fig.29). Ninguna combinación del

resto de los componentes mostró una clara segregación de

muestras de invierno y otoño (agosto y mayo).

Las censos fueron analizados mediante análisis

discriminante (AD), utilizando comovariable de agrupamiento
la estación. El análisis discriminante dio comoresultado una

sóla función, la cual explicó el 1002de la varianza total,

que estuvo asociada con A. a1ternata(-). La distribución de

las muestras en relación a dicha función indica que las

muestras correspondientes a primavera (noviembre) se

encuentran ubicadas sobre los valores positivos, mientras que
las muestras de verano (marzo) se encuentran sobre los

valores negativos (Fig.30). La clasificación general obtenida

del analisis discriminante indica que sólo el 451 de los
censos fueron clasificados correctamente (Tabla 24). El bajo

porcentaje de clasificación se debió a que las muestras de

otoño e invierno (mayo y agusto) fueron asignadas a otros
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GRUPO % clasificación My Ag Nv Mz
correcta

My 0 0 O 5 5
Ag o o o 6 4
Nv 9 O O O 9 l

Mz 90 0 O 1 9

Total 45 0 0 21 19

TABLA24.- Clasificación del análisis discriminante basado en
los datos fúngicos de hojas maduras, usando el mes como variablediscriminante.



meses de acuerdo con los valores de frecuencia de A.

alternate; los censos con alta frecuencia de A. alternata

fueron asignados a verano (marzo), mientras que las muestras,

donde la frecuencia de dicha especie fue baja o estuvo

ausente, fueron asignadas a primavera (noviembre).

EN HOJAS SENESCENTES

Los primeros 4 componentEs derivados del analisis de

componentes principales (PCA), efectuado sobre la matriz de

frecuencias fúngicas (15 especies X 40 muestras) explicaron

el 57,54 Z de la variación entre muestras en relación a las

especies presentes y sus valores de frecuencia. Las

contribuciones de las especies pueden observarse en la Tabla
25.

L1 componente uno (I), muestra la segregación de 3 censos,

e correspondientes al verano (mes de marzo) y 1 a otoño (mes

de mayo). Estas muestras localizadas sobre el extremo

positivo del componente, están caracterizadas por la alta

frecuencia de Hormonemadematioides y Xylohypha curta. Sobre

valores negativos o positivos muybajos del mismocomponente

se localiza el resto de los censos de verano y otoño (marzo y

mayo) así como las correspondientes a invierno y primavera

(los meses de noviembre y agosto).

El componente (II) permite la segregación de las muestras

correspondientes a primavera, verano e invierno (los meses de

noviembre, marzo y agosto). Dichas muestras están ubicadas en

el sector positivo del componentey se caracterizan por la

PJ ... M



ESPECIES C1 C2 C3 C4
FUNGICAS

X(2) PEST —0.235 —0.742 —0.264 —0.298
X(3) ALTE —0.340 0.483 0.154 0.331
X(4) CLCL 0.280 0 575 —0.190 —0.050
X(5) CLOX 0.228 —0.123 —0.071 0.829
X(6) CLSP —0.270 —0.097 0.418 0.163
X(7) XYLO 0.894 —0.015 0.138 0.051
X(8) NIGR 0.010 0.555 —0.306 —0.234
X(10) EPIC —0.251 O 653 —0.019 —0.155
X(ll) PENI —0.041 —0.219 —0.126 0.008
X(12) HORM 0.910 0.019 0.174 0.012
X(14) MMES —0.004 —0.113 —0.224 0.110
X(15) MDEl 0.258 —0.069 0.778 —0.087
X(16) LEVA 0.104 0.017 0.890 0.065
X(21) WARD —0.145 0.010 0.072 0.881
X(29) PSEU 0.000 0.000 0.000 0.000

AUTOVALOR 2.164 1.941 1.920 1.796
%VAR.EX. 18.03 15.47 13.38 10.66

TABLA25.- Contribuciones de las especies fúngicas a los
primeros 4 componenLes (Cl-C4) derivados del análisis de
componentesprincipales efecLuado sobre hojas senescentes.



presencia de Epicoccum purpurascens, C. cladosporioides y

Nigrospora oryzae. Sobre los valores negativos del componente

dos (II) se ubican los censos correspondientes a invierno y a

verano (1), de otoño (l) y primavera (2); estas muestras

estan caracterizadas por la presencia de Pestalotiopsis
oxyanthi.

El componente tres (III) muestra la segregación de las

muestras corresponientes al verano (marzo), localizadas sobre

valores positivos altos, donde las especies dominantes son

las levaduras y MDEl. El resto está localizado sobre el

sector negativo del componenteo positivos bajos debido a la

menor frecuencia o ausencia de levaduras y MDEI.

El componente cuatro (IV) muestra la segregación de 6

muestras, 3 correspondientes a otoño (mes de mayo), 2 de

verano (marzo) y 1 de primavera (noviembre). Están

localizadas en el extremo positivo del componente,

caracterizadas por la alta frecuencia de Nardomycesaff.

inflatus y Cladosporium oxysporum. Dichas especies son poco

frecuentes o está ausentes en el resto de las muestras, las

cuales están ubicadas sobre los valores negativos o positivos

muy bajos de dicho componente.

La combinación de los componentes dos y tres (II y III)

Fig.31, permite una clara segregación estacional de las

comunidades fúngicas de las hojas seniles (Fig 31).

La segregación estacional de los censos fue confirmada

mediante analisis discriminante (AD), utilizando como

variable de agrupamiento la estación.

I‘J o... LJ
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7El análisis discriminante dio comoresultado o funciones,

las cuales explicaron el 1002 de la varianza total. La

primera función estuvo asociada con las levaduras(-) y P.

oxyanthi y la segunda con P. oxyanthi(«) y levaduras(—) y la

tercera con E. purpurascens.

La distribución de los censos en relación a las 2 primeras

funciones discriminantes (Fig.32) determinan que las muestras

de invierno y primavera (agosto y noviembre) están asociados

con valores positivos de la función 1, mientras que las
muestras de verano (marzo) estan asociados con los valores

negativos.

ln la función 2 la segregación es menos clara. La mayoría

de los censos de otoño (mayo), están ubicados en el extremo

positivo; los de invierno (agosto) sobre valores negativos y

los de verano (marzo) mas cerca del origen.

La clasificación general obtenida del análisis

discriminante determina que el 85%de las muestras fueron

coníirmadas correctamente (Tabla 26)
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GRUPO % clasificación My Ag Nv Mz
correcta

My 80 8 2 O O
Ag 90 0 9 O 1
NV 60 1 3 6 O
Mz 90 1 0 O 9

Total 80 10 14 6 10

TABLA26.- Clasificación del análisis discriminante basado en
los daLos [úngicos de hojas senescentes usando el mes
variable —discriminante.

COIIIO



7 CONCLUSIONES

7.1 DISTINTOS SECTORES DE LA HOJA

r El porcentaje de humedad de la hoja es mayor en la base

y disminuye hacia el ápice.

- La cara adaxial de la hoja presenta celulas epidérmicas

con prolongaciones papilosas y los canales entre células son

más profundos lo que favorece la deposición de las esporas y

el crecimiento y anclaje de las hifas.

- La colonización a nivel de los estomas es mayor que en

el resto de la hoja. La cara adaxial está mas colonizada.

- La parte basal de la hoja carece de estomas y también de

micelio superficial.

- La longitud de micelio es mayor en la base, decrece

hacia el centro y aumenta en el ápice; podría explicarse por

la mayor radiación que recibe la hoja en el centro.

— Las especies con mayores frecuencias para todos los

sectores de la hoja madura fueron Cladosporium

alternate, Pestalotiopsiscladosporioides, Alternaria
oxyanthi y las levaduras.

H h. U1



7.2 DISTINTOS ESTADOS DE MADUREZDE LA HOJA Y DIFERENTES

ESTACIONES DEL AÑO

—En todas las estaciones del año el porcentaje de humedad

de la hoja disminuye con la edad de la misma.

- La colonización superficial aumenta con la edad de la

hoja y es mayor en primavera y verano.

- Los diámetros hifales aumentaron desde la primavera al

invierno, apareciendo en esta última valores máximos

exclusivos de diámetro (3,2-4,BM).

- Las hojas jóvenes de Pinus taeda estan limpias desde el

punto de vista micológico. Los propágulos que son diseminados

por el aire tienen tendencia a adherirse más en la cara

adaxial, de textura áspera, debido a la mayorconcentración

de cristales de ceras epicuticulares y celulas epidérmicas

con prolongaciones papilosas.

— Podríamos postular que la colonización se inicia por la

cara adaxial en la hoja joven y progresa hasta colonizar

ambas caras en la hoja madura y senescente. La cara adanial

suele estar mas colonizada; esta diferencia es menosnotable

en la senescencia. Los estomas son las zonas de mayor

densidad hifal. En los censos de primavera y verano se

observa mayor colonización superficial mientras que en otoño

e invierno hay menosmicelio en el filoplano; posiblemente

los valores altos de micelio y biomasa total se deban a



micelio endógeno.

- Se aislaron 428 cepas de hifomicetes de los que

resultaron 4B taxa diferentes más el grupo de las levaduras.

— Podríamos postular que la colonización se inicia en los

primordios en agosto y se incrementa hasta cierto punto en la

hoja madura, pero no indefinidamente, porque el micelio

muere, hay menos nutrientes, ya que en las hojas maduras y

senescentes de agosto se obtienen menor número de colonias

que en las hojas jóvenes.

- Se puede pensar que la colonización en las primeras

etapas evoluciona a mayor velocidad y luego se Frena dando

como resultado que la hoja madura sea semejante a la

senescente en cuanto a la colonización comoocurre también en

otros sustratos.

- Las especies más importantes en la filosfera de Pinus

taeda por presentar frecuencias mayores en todas o algunas

estaciones y/o estadios de la hoja son: Pestalotiopsis

oxyanthi, Alternaria alternate, Cladosporium

cladosporioiddes, C. onysporum, C. sphaerospermum, Nigrospora

oryzae, Epicoccum purpurascens, Hormonemadematioides y las

levaduras. Con frecuencias menores Xylohypha curta,

Penicillium 5p., Fusarium lateritium, Hardomyces aff.

in‘l‘latus.l _Acremonium strictum, MMESy MDEl. Los restantes
aslamientos tienen una frecuencia menor al 5%.



- No se observa una estacionalidad marcada en la

distribución de las especies, excepto en Pestalotiopsis

oxyanthi y Epicoccum purpurascens. El primero tiene

frecuencias mayores en invierno mientras que E. purpurascens
no se encuentra en esta estación.

- Si consideramos las poblaciones fúngicas en relación a

los distintos estadios de madurezde las hojas vemosque las

distintas especies de Cladosporiumtienen frecuencias menores

o estan ausentes en las hojas jóvenes, aumentandoen las

hojas maduras y senescentes.

- Las levaduras predominaron en hojas jóvenes durante la

mayor parte del año y en verano tuvieron frecuencias altas en

todos los.estadíos de madurezde las hojas.

- Los primeros colonizadores de la hoja son los epífitos

no patógenos, habitantes del filoplano como Hormonema

dematioides y varias especies de levaduras, acompañadospor

otras de menor importancia como E. purpurascens, C.

cladosporioides, X. curta y Drechslera bicolor que aparecen

esporádicamente. Luego se incorporan los epifitos no

patógenos, invasores del filoplano comoAlternaria alternata;

E. purpurascens y Hormonema dematioides aumentan su

importancia manteniendo las levaduras su frecuencia. Como

especies acompañantes se aislan C. cladosporioides, N.

oryzae, w. aff. inflatus, P. chartarum, P. pomorumy Ch.

globosum.



En otoño aparece Pestalotiopsis oxyanthi con frecuencia

alta. Esta especie se mantiene a lo largo de la vida de la

hoja alcanzando el 852 de frecuencia en las hojas senescentes

de invierno.

En la hoja madura de primavera (l año de vida), P.

oxyanthi mantiene alta su frecuencia y C. cladosporioides

aumenta su importancia.

- Al cabo de un ano H. dematioides y las levaduras

hialinas son reemplazadas por las especies filamentosas.

- Algunas de las especies aisladas de la filosfera de P.

taeda como P. oxyanthi, A. alternate, E. purpurascens, F.

lateritium y F. oxysporum se mantienen como población en la

hojarasca (Godeas, 1982).

7.3 COMUNIDADES FUNGICAS

- En el PCA realizado en otoño sobre la matriz de

frecuencias fúngicas, la combinación de los componentes I y

III muestra una clara segregación de las muestras de hojas

jóvenes y senescentes. El AD dio como resultado una sola

función, .asociada a P. oxyanthi. Las hojas jóvenes se

caracterizaron por la alta frecuencia de P. oxyanthi,

mientras que las hojas senescentes se encuentran sobre

valores negativos de dicha función. Las muestras de hojas

maduras fueron asignadas al estadío juvenil o senil según la

{recuencia de P. oxyanthi.



- En el PCA realizado en invierno sobre la matriz de

frecuencias fúngicas el componenteII permitió diferenciar
las hojas juveniles de las seniles. Las hojas jóvenes se

caracterizaron por la frecuencia alta de levaduras mientras

que las senescentes tienen frecuencia baja de levaduras y se

caracterizan por la presencia de P. oxyanthi. Las muestras de

hojas maduras fueron asignadas a jóvenes o seniles según la
frecuencia de las levaduras.

- En el PCA realizado sobre la matriz de frecuencias

fúngicas de primavera la combinación de los componentes I y

II muestra la segregación de las hojas según la edad. Las

hojas seniles se caracterizan por la presencia de A.

alternata y E. purpurascens. Las hojas jóvenes y maduras se

caracterizan por la presencia de levaduras. El componenteII

separa las hojas maduras, caracterizadas por P. oxyanthi y C.

oxysporum, de las hojas jóvenes ubicadas en el sector

negativo del componente.

- En el PCA realizado sobre la matriz de frecuencias

fúngicas de verano, la combinación de los componentes III y

IV, III y V indican una clara segregación de las muestras

correspondientes a hojas jóvenes, maduras y senescentes. Las

hojas jóvenes se caracterizan por la presencia de Hormonema

dematioides y las maduras por P. oxyanthi. El porcentaje más

bajo de clasificación correspondió a hojas seniles. Dichas

muestras fueron asignadas al grupo de las maduras.

¡“J I-J c.



- En el PCA realizado sobre 1a matriz de frecuencias

fúngicas de hojas jóvenes el componente I segrega las

muestras de otoño-invierno, caracterizadas por 1a presencia

de P. oxyanthi de las muestras de primavera-verano,

caracterizadas por la presencia de Hormonemadematioides y

las levaduras. Este factor estaría asociado a la temperatura.

Ll componente III segrega los censos de verano caracterizados

por A. alternata y Chaetomium globosum, de los censos de

primavera, caracterizados por Xylohypha curta y las

levaduras. Este factor podría estar relacionado con las

precipitaciones que fueron mayores en primavera con respecto

al verano. El componente IV segrega cuatro censos de otoño

caracterizados por F. lateritium y F. sulphureum.

- En e] PCA realizado sobre la matriz de frecuencias

fúngicas de hojas maduras la combinación del factor I y II

segregó los censos de primavera, caracterizados por P.

oxyanthi y H. dematioides de los censos de verano

caracterizados por C. sphaerospermumy A. alternata.

- En el PCA realizado sobre la matriz de frecuencias

fúngicas de hojas senescentes 1a combinación de los

componentes II Y III permitió la segregación de los censos de

primavera, caracterizados por N. oryzae, E. purpurascens y C.

cladosporioides, de los de verano caracterizados por las

levaduras y MDE] y los de invierno, caracterizados por P.

oxyanthi.
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