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Resumen

En el presente trabajo se estudió el género I’olyporus s. str. en el Cono Sur de

América. Para ello, se dividió su tratamiento en 4 partes: l) morfología; 2) ensayos de

compatibilidad; 3) estudios isoenzimáticos y 4) taxonomía numérica. Se analizaron los

caracteres macro- y micromorfológicos de 350 colecciones y 88 holotipos de los Herbarios

K, PC, UPS, LPS, BAFC, ICN y SP. Se hicieron cruzamientos intra- y interespecificos de

l44 cultivos monospóricos y lO cultivos polispóricos. Se estudiaron 42 aislamientos

dicarióticos, 42 monocarióticos y 34 cruzamientos entre ellos mediante la electroforesis

horizontal en geles de poliacrilamida, para seis actividades enzimáticas: EST, 6PGD, IDH,

MDH, SHDH y SOD. Se analizaron 44 bandas totales. Por otra parte, se hizo un análisis

numérico de los patrones de bandas isoenzimáticas y de los caracteres morfológicos.

Los resultados de los ensayos de compatibilidad y estudios isoenzimáticos

corroboraron aquellos obtenidos en el análisis morfológico. Además, en el análisis numérico

se pudo establecer buena correlación entre los datos moleculares y los morfológicos.

Este trabajo permitió identificar 20 especies y una variedad en el área estudiada.

Estas fueron separadas en 5 subgéneros: I’olyporus, Melanopus, I’olyporellus, ¡"uva/us y

Austropolyporus subgen. nov.

Palabras clave: Pol orus, morfolo ía, cruzamientos, PAGE, isoenzimas, análisisy

numérico.



Contribution to the knowledge of the genus Polyporus s. str. (Basidiomycetes) in the

Southern Cone of America on the basis of morphologícal, biological and molecular

characters.

Abstract

ln the present work, the genus I’olyporus s. str. in the “Southern Cone of America

was studied. For this, the analysis was divided into 4 parts: l) morphology; 2) compatibility

tests; 3) isoenzymatic studies and 4) numerical analysis. The macro and microscopic

characters of 350 collections and 88 holotypes from the Herbaria K, PC, UPS, LPS, BAFC,

lCN and SP were examined. lntra- and interspecífic pairings of l44 single-Spore cultures

and 10 polyspore cultures were made. Forty two dikaryotic isolates, 42 monokaryotic

isolates and 34 pairings were examined by horizontal polyacrylamide gel electrophoresis

(PAGE) for six enzymatic activities: EST, 6PGD, IDH, MDH, SHDH and SOD. A total of

44 bands were analysed. On the other hand, a numerical analysis of the isoenzymatic

patterns and the morphologícal characters was undertaken.

The results of the compatibility tests and isoenzymatic studies, corroborated those

furnished by morphologícal characters. By analysing numerically the isoenzymatic patterns

and the morphologícal characters, a good correlation between molecular and morphologícal

data was established.

This research allowed us to identify 20 species and one variety in the area under

study. These were distributed among 5 subgenera: Polyporus, Melanopus, Polyporellus,

¡”uva/us and Aus-lropolyporus subgen. nov.

Key words: I’olyporus, morphology, pairings, PAGE, isoenzymes, numen'cal analysis.
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1. INTRODUCCIÓN

1.1. El Género Polyporus

1.1.1. Historia del Género

Hacia 1719 todos los hongos con poros pequeños fueron llamados Bolerus

Dillenius. Diez años más tarde, Micheli (1729) usó por primera vez el nombre Polyporus

(punto de partida inválido) para un grupo de l4 especies que, a diferencia de otro grupo de

especies poroides estipitadas (Boletwr), poseían poros no separables del contexto. No

obstante lo cual Linneo (1753) continuó utilizando el epiteto genérico Boletus. Adanson

(¡763), restituye el concepto de Micheli y valida el nombre Polyporus.

Persoon (1801) dividió a los poliporos en dos secciones en su obra Synopsis

Methodica Fungorum. La primera, incluía las especies camosas con poros fácilmente

separables del píleo, y que constituyen el género Bolelus como se conoce actualmente. La

segunda, incluía aquellas especies con poros contínuos con el contexto del píleo y fue

llamada Polyporus.

Fries utilizó el nombre Polyporus por primera vez en 1815 como “Polyporus Mich.

rest. Fries”. En 182], validó el género Polyporus para incluir 130 especies poroides,

estipitadas, pileadas y resupínadas, ampliando de esta forma el concepto de Micheli. Así, el

nombre debería ser citado hoy como Polyporus Adans.: Fr. Posteriormente, en su Novae

Symbolae (1851), propuso la separación de las especies poroides en cuatro géneros:

Polyporus, que incluía las especies camosas anuales; 1"()mes,constituido por especies

perennes, con poros en estratos; Polyslicrus, conformado por las especies coriáceas anuales

y I’oria, que reunía a las especies de poliporos resupínados. En esa clasificación, parte de

las especies de Polyporus s. str. estaban en el género Polyporus, mientras que otras fueron

clasificadas en el género I’olystictus.

Karsten (|88|) divide los géneros de Fries con base en la presencia o ausencia de

un estípite y la configuración del himenóforo. Todas las especies estipitadas, que crecen

sobre madera y con píleo con'áceo a suberoso fueron colocadas en Polyporellus Karst.

Quedaron en Polyporus, las especies camosas estipitadas y terrestres, que corrientemente

eran incluidas en Bolelopsis Fayod y Albatrellus S.F.Gray.



Cooke (1885), incorporó los géneros de Fries en su obra Praecursores lo mismo

que Saccardo (Sylloge Fungorum, 1888-1931). Desde la aparición de la obra de Saccardo

los cuatro géneros gozaron de amplia aceptación.

El género Polyporel/us Karst. fue posteriormente dividido por Quélet (1886) en

(Ïerioporus y Leucoporus. Patouillard (1887) crea el género Melanopus para las especies

con estípite negro. Todos estos géneros son aceptados como sinónimo de I’olyporus

(Murrill 1904, Donk 1960, Ryvarden 1991 y Nuñez & Ryvarden l995b).

Singer (1986) registra como sinónimos: Favolus P. Beauv. ex Fr., Syst. Orb. veg. p.

76. 1825; Fries, Elenchus 1:44. 1828; Polyporellus Karst., Medd. Soc. Fauna Flora Fenn.

5:37. 1879; Bresaa’olia Speg., An. Soc. Cient. Arg. 162277. 1883; Leucoporus Quél., l.c. p.

167. 1886; Melanopus Pat, Hym. d'Eur. p. 127. 1887; Asterochaete (Pat) Bond. & Sing.,

Ann. Mycol. 31:58. 194]; Ifchinochaete Reid, Kew Bull. 17:283. 1963 y ? Hexagonia

Pollini ex Fr., Fl. Scand. p. 339. 1835.

Polyporus Adans.:Fr. como lo enmendara Donk (1960) y aceptado por la mayoría

de los autores posteriores (Kreisel, 1960; Jahn, ¡969; Bemicchia, 1990; Niemelá &

Kotiranta, 1991; Ryvarden & Gilbertson, 1994; Nuñez & Ryvarden, l995b), incluye los

hongos poroides, con un basidiocarpo estipitado a subestipitado, creciendo sobre madera o

naciendo de un esclerocio. Caracterizado microscópicamente por un sistema hifal dimitico

con hifas esqueleto-ligadoras (Comer, 1984). Las basidiosporas son hialinas, lisas,

cilíndncas a subelipsoidales y negativas en el reactivo de Melzer. Todas las especies

estudiadas son heterotálicas y tetrapolares, y producen pudrición blanca (Gilbenson &

Ryvarden, 1987; Ryvarden & Gilbertson, 1994; Petersen & Gordon, 1994).

La mayoría de los autores coincide actualmente en que el tipo del género es P.

tuberaster Jacq.: Fr. (cfr. Ryvarden, 1991).

1.1.2. Problemática de la clasificación supragenérica de Polyporus

Durante mucho tiempo, I’olyporus' fue considerado el género tipo de la enorme

familia Polyporaceae. No obstante, la circunscripción restringida de I’olyporus, por una

parte (cfr. Singer, 1986), y la mejor definición de diversos géneros de aquella familia, por
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otra parte, hizo necesario buscar un nombre alternativo para la misma, por cuanto

Polyporaceae está unívocamente unida a su tipo Polyporus. Singer (0p. cir.) la restringe a

Polyporus y géneros afines, reunidos en dos tribus: Polyporeae (con I’olyporus y

Pseudofavolus, y un género reducido Mycobom'a), y Lentineae (con Lentinus, l’Ieurotus,

Panus, Phyllotopsis y Geopetalum).

Así restringida, la familia Polyporaceae parece ser más homogénea, y fácil de

separar de otros grupos con himenóforo poroide, como Dicryopanus y ¡"i/obolelus, por una

parte, y con lo que ahora se entiende como Scutigeraceae y Coriolaceae.

Algunos autores han propuesto establecer un orden Polyporales, diferente de

Agaricales (o Tricholomatales) (l-lerter, 1910; Gáumann, 1928; Kreisel, l969;

Bondartseva, 1998), pero no parecen haber tenido mucho eco. Consideramos que esta

propuesta es atinada.

Las tribus Lentineae y Polyporeae indudablemente están muy relacionadas,

particularmente si se tiene en cuenta la trama himenoforal. Según Singer (1986), de no ser

por la configuración del himenóforo, los diferentes representantes de ambas tribus no

pueden distinguirse ni macro- ni microscópicamente.

Un enfoque que merece mayor atención es la técnica de cultivo en medios sólidos

(Zadrazil, 1974; Stamets, 1993) que hemos adoptado, y que se realiza en una honguera

experimental dependiente del PRI-IIDEB,donde simultáneamente se efectúan ensayos con

especies de Pleurotus (cfr. Métodos).

Singer (0p. cil.) sostiene que algunas especies favoloides de I’olyporus poseen la

caracteristica impronta lilácea pálida de la constelación de I’Ieurotus oslrealus.

Lamentablemente, carecemos de datos corológicos de buena parte de las especies

sudamericanas de I’olyporus, entre ellos el color de la impronta fresca. Los caracteres

anatómicos y de desarrollo fueron estudiados por Kühner (1928) resultando muy similares;

Donk también indicó su convicción de que los dos grupos estaban íntimamente

relacionados, pero que era necesario estudiar el sistema tramal en ambas tribus para llegar

a una conclusión. Ello ya ha ocurrido, y en ellas podemos hallar tramas mono-, di- y

anfimiticas. Pouzar (1972) agregó un argumento adicional sobre la estrecha afinidad entre

Polyporeae y Lentineae, señalando que la cubierta del estípite, especialmente en la porción

basal (“capa incrustada”) es a menudo amiloide en Polyporus, así como en Lentinus
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.s-uavissimusy L. tigrinus (sub l’anus). Un rasgo adicional que relaciona la tribu Lentíneae

con Polyporeae es el desarrollo del pié en ausencia de luz (carpoforoides o teloestipites) en

forma de comamenta, frecuente en Lentinm producidos en sótanos, cuevas y minas, y

verificada experimentalmente en P. bruma/is por Plunkett. Esta respuesta suele ser mucho

más débil en los verdaderos agárícos (Singer, 1986).

También se ha comprobado que las fructificaciones de varias especies, v. gr.

Polyporus myliltae Cooke & Massee, P. sapurema Moell., P. cabocli Souza & Araujo,

Poria cocos Wolf y Pleurolus tuberregium (Fr.) Sing, se originan en esclerocios notables

(I’achyma), tipo Mylitta, que parecen estar restringidos a la família Polyporaceae, dentro

de los Basidiomycetes.

La tesitura de considerar ambas tribus como muy afines, ya fue señalada por el

mismo Fries: (“los Favolus son verdaderos agárícos; los políporos con poros favoloides

deben ser separados”) y también desde Overeem hasta Kühner (1929, 1980), Donk (l964)

y Comer (1953, 198]).

Jahn (1969) hace varias objeciones a la colocación de las especies de Polyporus s.

str. entre las Pleurotaceae, postura adoptada por H. Kreisel y R. Singer. Según Jahn, para la

solución de las cuestiones pendientes es aconsejable no sólo el estudio de maten'al de

herbario sino procurar reconocer la gran variabilidad de los diversos linajes por medio de

la observación de los hongos vivos en su habitat, reconociendo las condiciones ecológicas,

ya que muchas especies descriptas anteriormente no son otra cosa que formas de desarrollo

de otras especies. También es importante estudiar su comportamiento en cultivo,

principalmente los fenómenos de interfertilidad o interesterilidad entre linajes próximos y

la forma de las fructificaciones y su variabilidad en medios n'cos y pobres.

En cambio, recientemente las investigaciones de Hibbett & Vilgalys (1991)

confirmaron la tesitura de agrupar las tribus Lentíneae y Polyporeae en uno sólo taxon.

En definitiva, este grupo (Polyporus) se caracteriza por: i) reacción de oxidasas

extracelulares positiva; ii) fibulas presentes en el mícelio (1’. saltensis seria una

excepción); iii) hifas diferenciadas para formar hifas cuticulares muy apretadas

(pseudoparénquima); iv) hifas diferenciadas para formar numerosas ramas cortas, en

gancho o recurvadas, o con nódulos de pared gruesa entrelazados para formar un

plecténquima, pero sin hifas incrustadas (Nobles, 1959; Petersen, 197]).
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Si se incluye a las Polyporaceae restringidas en Agaricales, la única dificultad sería

el sistema hifal: éstas son monomíticas, y aquellas dimiticas (Singer, 1986).

Podría también seguirse la postura de Kreisel (1969): erigir un tercer taxon de igual

rango, v. gr. Polyporales. Si se omiten algunos elementos que Kreisel ubica en e'l y que no

corresponden, éste sería aceptable para abarcar un grupo relativamente homogéneo. Esta

postura fue seguida también por Bondartseva (1998).

1.1.3.Caracteres taxonómicos

1.1.3.1. Basidiocarpo

Los basídiocarpos de Polyporus s. str. pueden variar desde casi sésiles a lateral a

centralmente estipitados. Algunas especies se caracterizan por poseer un estípite lateral (1’.

philippinensis, P. varius), otras por su estípite central o excéntrico (P. arcularioides, P.

ciliatus, 1’. tricholoma); mientras que, en ciertas especies muy polimórficas, los

basídiocarpos pueden exhibir todas estas variaciones (P. dico/opus, 1’. melanopus, I’.

lenuiculus). Excepcionalmente, puede no poseer estipite o éste se encuentra reducido a un

muñón, como ocurre en P. gayanus.

1.1.3.2. Poros

La forma de los poros y principalmente su tamaño, medido en número de poros por

mm, es uno de los caracteres morfológicos más usados para separar las especies de

I’olyporus. Los poros varían de hexagonales grandes (0,3 a l por mm) como en P.

lenuiculus, hasta poros circulares muy pequeños (8 ó más por mm) como en P. diclyopus.

Algunas especies, no obstante, presentan un intervalo más amplio, que muchas veces se

superpone al de otras. Cuando éste es el único carácter usado para separar dos especies,

como es el caso de 1’. grammocephalus y P. philrppinensis, y se encuentran formas

intermedias, se hace necesario estudios de compatibilidad y/o estudios moleculares para

delimitar mejor las especies involucradas.



1.1.3.3. Rizomorfos

Los Rizomorfos son estructuras lineares formadas por un crecimiento sincronizado

de hifas paralelas, generalmente cubiertas por una cutícula melanizada para proteger el

micelio explorador cuando busca nuevas fuentes de nutrientes (Granlund er al., 1985).

Algunos especímenes de P. dictyopus forman estas estructuras en determinadas

condiciones. Según Nuñez & Ryvarden (l995b), la presencia de rizomorfos en Polyporus

es una respuesta del basidiocarpo al estrés ambiental y, por lo tanto, sin valor taxonómico

al nivel específico.

1.1.3.4. Sistema hifal

Originalmente, el sistema hifal de Polyporus fue definido como dimítico con hifas

ligadoras (Comer, 1953). Actualmente, se reconoce una diferencia entre hifas ligadoras de

un sistema trimítico e hifas esqueleto-ligadoras típicas de I’o/yporus, Leminus,

I’seudofavolus y Iz'chinochaele (Pegler & Young, 1983). Las hifas ligadoras, típicas de un

sistema hifal trimítico, se originan en la porción terminal de un septo, al igual que las hifas

esqueletales. Las hifas esqueleto-ligadoras son modificaciones terminales o intercalares de

hifas generativas.

Los basidiocarpos de especies como P. udus, son camosos, casi agan'coides,

monomíticos cuando jóvenes (Comer, 1953). Cuando maduros, sus hifas esqueleto

ligadoras poseen luz ancha y paredes levemente engrosadas. En P. Ienuiculus, P. ciliatus y

especies afines, son más delgados, pero más con'aceos; las hífas esqueleto-ligadoras son

más abundantes y con luz angosta. En las especies del grupo Melanopus (P. dictyopus, I’.

guianensis, etc.) los basidiocarpos pueden permanecer por más de una estación. En este

grupo, las hifas esqueleto-ligadoras son sólidas y usualmente estrechas. Sus paredes son

gruesas y melanizadas. En algunas especies, estas hifas son anchas (lO-15 um) y se toman

sólidas por el engrosamiento de sus paredes; parecen cistidios de los cuales parten brazos.

Este tipo de hifa fue descrito para I’. blanchetlianus, P. diabolicus y P. infernalis (Reid,

1976; Ryvarden & Johansen, 1980). El mismo tipo de hifa también se encuentra en I’.

dictyopus (Comer, 1984). Nuñez & Ryvarden (l995b) consideran este carácter sin valor

taxonómico al nivel de especie.
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1.1.3.5.Cutícula del estípite y superficie del píleo

La superficie del píleo y estípite en Polyporus puede ser una empalizada, con hifas

dispuestas perpendiculannente a esta superficie, o un cutis, cuando las hifas corren

paralelas a e'sta (Nuñez & Ryvarden, l995b). Las especies del grupo Melanopus exhiben

una gran variación de este carácter (Figura 1.1). Todas las demás, poseen una estructura

como muestra la Figura l.lG.

1.1.3.6. Esporas

Todas las especies de Polyporus poseen esporas cilíndn'cas a subelipsoídales o, a

veces, elipsoidales, con paredes delgadas y lisas. La forma de las esporas, por lo tanto, no

puede ser usada para separar las especies. Mientras que el tamaño de las mismas varia

desde esporas grandes (con más de 13,0 um de largo) como en P. clathroporus (= F.

cucullatus), esporas medianas (con 8,0-12,0 um) como en 1’. tenuiculus y pequeñas (con

menos de 9,0 um de largo) como en P. ciliatus. Esto permite separar algunas especies por

el tamaño de sus esporas. Sin embargo, en ciertas especies, puede variar mucho, incluso en

el mismo basídiocarpo como en P. leprieurii y P. phillppinensis.

1.1.3.7.Reacción con reactivo de Melzer (lKl)

Las esporas de todas las especies conocidas de Polyporus s. str. son negativas en

reactivo de Melzer. Sin embargo, se observó reacción dextrinoíde en hifas esqueleto

ligadoras de 1’.guianensis, P. Ieprieurii, P. varius (Comer, 1984) y P. rhizophilus (Pouzar,

1972). Nosotros observamos reacción dextrinoíde en las hifas de P. dictyopus y reacción

dextrinoíde variable en 1’.clalhroporus. 1’. leprieurii y P. varius.

1.1.3.8. Tipo de pudrición

Todas las especies estudiadas producían consistentemente una pudrición blanca. El

tipo de pudrición es todavía desconocido en algunas especies, v. gr: I’. arcularioides, P.

clathroporus, P. cyathiformis, P. leprieurii, P. rhizophilus, P. saltensis (= F. sallensis ), P.

rucumanensis y P. virgatus.
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1.1.4. Estudios Filogenéticos

A pesar de su importancia, muy poco se conoce sobre las relaciones evolutivas de

los hongos. En los niveles taxonómicos inferiores, muchos caracteres importantes son

sutiles y pobremente conservados en material de herban'o; y en los niveles superiores, la

simplicidad morfológica y un registro fósil escaso impiden deducciones filogenéticas. Con

el desarrollo de técnicas moleculares se dispone ahora de caminos para su estudio, que

permiten transponer esos obstáculos. Por esta razón un creciente número de micólogos

sistemáticos están encarando el estudio de los caracteres moleculares (Bruns e! al., l99l;

Hibbett & Vilgalys, 1993; l-libbett & Donoghue, 1994, Hallenberg el al., 1996; Boidin el

al., 1998; Gottlieb et aL, 1998).

Dentro de los basidiomicetes filamentosos, la mayoría de los estudios filogene’ticos

se han limitado a los grupos tipo “agáricos” y la mayoría de los trabajos publicados enfoca

los complejos biológicos de especies (esto es, especies definidas a través de cruzamientos,

que son dificiles de separar morfológicamente) o especies morfológicas íntimamente

ligadas (Bruns el al., 1991).

La sistemática de los hongos xilófagos ha sido investigada por los micólogos

durante muchos años; sin embargo, gran parte de los taxónomos actuales no están de

acuerdo en relación con la delimitación de los géneros de la familia Polyporaceae s. l. En

especial, la taxonomía y las relaciones filogenéticas de las especies del género Polyporus

siguen presentando problemas para los taxónomos que usan métodos de clasificación

morfológicos, de cultivo y fisiológicos (Shannon et al., 1973).

Las relaciones evolutivas del género Lenlinus (Basidiomycotina) fueron

investigadas por Hibbett & Vilgalys (1991, 1993) con el empleo de caracteres

morfológicos y moleculares. Los autores utilizaron datos de la secuencia del ADN

ribosomal (rADN) y caracteres morfológicos para dilucidar relaciones filogenétícas de

Lentinus Fr. El género Polyporus también fue analizado y comparado con Lentinus. Estos

autores concluyeron que el género Lentinus está más cerca, evolutivamente, de la familia

Polyporaceae (Polyporales s. str.) que de la familia Tricholomataceae (Agaricales).
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1.2. Estado Actual del Conocimiento del Género

1.2.1. Estudios morfológicos

Los registros de políporos sudamericanos se conocen relativamente bien ahora,

merced a los trabajos de Montagne (1835-1857), Berkeley (1877, 1879-80), Berkeley &

Montagne (1849), Spegazzini (1880-1926), Patouillard (1887-1895), Rick (1904-1938),

Torrend (1920-1938), Wakefield (1934) y Romell (1901-1926) y, posteriormente con los

de Wright (1948, 1961, 1964, 1966, 1976, 1983), Wn'ght & Deschamps (1972, 1975a,

l975b, 1976, 1976/77), Wright & Blumenfeld (1984), Wright, Bolontrade & Fazio (1996),

Wright, Deschamps & Rovetta (1973), Wright & Iaconis (1955), Wright, Rajchenberg &

Gazzano (1985), Almeida Filho el al. (1993), Baker & Dade (1951), Bazzalo & Wright

(1982), Bononi (1979, 1984), Bononi e! al. (1981), Capelari e! al. (1998), Capelari &

Maziero (1988), Cwielong & Rajchenberg (1985), David & Rajchenberg (1985), Espinosa

Bustos (1921), Fidalgo (1962, 1963), Fidalgo & Kauffman Fidalgo (1958, 1962, 1966,

1967, 1968), Furtado (1967, 1981), Garcia Rada & Stevenson (1942), Gay (1850),

Gazzano (1986, 1987, 1988), Goes-Neto (1999), Gottlieb & Wright (1999a, b), Guerrero &

Homrich (1983), Gugliotta (1997), Gugliotta & Bononi (1999), Gugliotta el al. (1996),

Iaconis & Wright (1958), Ibañez (1995), Jesus (1993, 1995, 1996), Jesus & Bononi (1991),

Kauffman Fidalgo (1958, 1965, 1968a,b), Kauffman Fidalgo & Furtado (1960, 1965),

Lehmkuhl e! al. (1999), Loguercio Leite (1990, 1992), Loguercio Leite er al. (1997, 1998),

Loguercio Leite & Wright (1991a,b,c, 1995, 1998), López (1984), Neves & Loguercio

Leite (1999), Rajchenberg (1982, 1983a,b, 1984, 1986, 1987a,b, 1993, 1994, 1995a,b,c,

1997, 1998), Rajchenberg & Bianchinotti (1991), Rajchenberg & Buchanan (1996),

Rajchenberg & de Meijer (1990), Rajchenberg & Wn'ght (1987, 1998), Sede & López

(1999), Silveira & Guerrero (1991), Soares el al. (1998), Sotño e! al. (1997), Sousa (1977),

Stevenson & García Rada (1942), Teixeira (1946, 1948, 1950).

No obstante, se carece de monografías regionales con criterios modernos sobre

géneros o grupos; sólo se tienen los trabajos vinculados con (íanoderma (Bazzalo &

Wn'ght, 1982; Gottlieb & Wright, l999a,b), Hexagonia (K. Fidalgo, 1968), Abortiporus

(como Heteroporus, Fidalgo, 1963), Phellinus (Wright & Blumenfeld, 1984; Sousa, 1977),
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Trameles (como Coria/us, Rajchenberg, 1982), ¡"istulina (Wright, |96|),

Hymenochaetaceae poroides (Wright & Deschamps, 1975).

Nuñez & Ryvarden (l995b) intentaron una monografia mundial de I’olyporus,

basada en caracteres morfológicos. Nosotros hemos tratado de completar y, en ciertos

casos, modificar los conceptos de Nuñez & Ryvarden de las especies sudamericanas,

recurriendo a métodos de biología molecular y de aparcamientos de cultivos, incorporando,

dentro de lo posible, técnicas poblacionales.

1.2.2. Ensayos de compatibilidad

Las especies del género I’olyporus s. str. presentan un ciclo de vida que puede ser

esquematizado como en la Figura 1.2. La germinación de una basidiospora produce un

micelio monocariótico haploide. Esta fase del ciclo de vida es generalmente de corta

duración. Entonces, ocurre la fusión, plasmogamia, de dos hifas monocarióticas. Cuando

las hifas se fusionan, el núcleo de una hifa migra hacia la otra. Generalmente este

intercambio de núcleos es recíproco. Ahora, las hifas poseen dos núcleos distintos

genéticamente, siendo entonces dicarióticas. Cada célula de este dicárion tiene dos núcleos

haploides (n + n). El dicárion formado después de Ia plasmogamia sigue proliferando y

mantiene su condición binucleada. Generalmente se forman fibulas para mantener esta

condición. El micelio dicariótico permanece oculto dentro del sustrato de donde obtiene

nutrientes. Cuando las condiciones son favorables para la reproducción, se forma el

basidioma. Algunas células, en una región fértil especializada del basidioma, forman los

basidios. El basidio es inicialmente dicariótico, con dos núcleos haploides. Estos se

fusionan para formar un núcleo diploide que pronto sufre meiosis. Generalmente se

producen 4 basidiosporas uninucleadas en cada basidio.
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Basidio/ "mm"\
Meiosis Basidiospom

Carloglmin hifa
mmmn'óüea

Basídio fusión hifal
dicariótico (PlasmosnanB)

Basidiam Micelio
' 'ótico dicariótioo

V
_=N
__=N+N-=2N

Figura1.2: Ciclo de vida general de un miembro típico de los Bosidiomycetes.

El control genético de la sexualidad en la mayoria de los Basidiomycetes,

incluyendo las especies del género I’olyporus s. sin, es del tipo heterotálico tetrapolar

multifactorial. En este caso, dos loci génicos controlan la compatibilidad. Estos loci están

en cromosomas separados y segregan independientemente en la meiosis. Existe un gran

número de factores para cada locus. El locus A está involucrado en el aparcamiento

nuclear, formación inicial de la fibula, división conjugada de los núcleos y septación de la

fibula. El locus B parece estar involucrado en la migración nuclear y fusión de la

extremidad de la fibula con la hifa. Un cruzamiento compatible ocurre cuando ambos

factores A y B difieren en los dos cultivos monospón'cos apareados. Por ejemplo, un

micelío que posee los factores A¡B¡ no se cruza con A¡B¡ pero se cruzará con un micelío

A282 porque los factores difieren en ambos loci. El basidioma resultante de este

cruzamiento compatible formará, por meiosis, cuatro distintos tipos de basidiosporas

(AlBl, A182, AzBl y A282) (Moore-Landecker, 1996).
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Según Hoffmann & Esser (1978), una buena correspondencia de los limites

específicos deriva de datos morfológicos y genéticos, indicando la aplicabilidad y la

validez de ambos conceptos de especie, el tipológico y el biológico. El último, sin

embargo, parece superior al compensar la variabilidad de los caracteres morfológicos, por

lo menos en los hongos superiores. Estos autores trabajaron con el género Polyporus con el

propósito de probar la aplicabilidad y la validez del concepto biológico de especie. El

género Polyporur fue elegido porque su ciclo de vida es fácilmente accesible bajo

condiciones de laboratorio.

Muchos autores han estudiado los sistemas de compatibilidad con el objetivo de

lograr una clasificación más natural de los hongos. Boidin (1980, 1986), Boidin &

Lanquetin (1965, 1977, 1983, 1984), Boidin et al. (1968, 1980) trabajaron con varios

géneros y especies de la familia Corticiacae y otros Basidiomycetes. Hallenberg (1984,

1986, 1988), y Hallenberg & Larsson (1992, 1994) estudiaron las Corticiaceae del norte de

Europa. Petersen (1992, 1994, 19953, l995b), Petersen & Hughes (1993, 1998) estudiaron

los tipos de aparcamientos en Agaricales de los géneros Agaricus, Lentinula, I’Ieurotus,

entre otros. Rajchenberg & Greslebin (1995) hicieron lo propio para los poliporos del sur

de la Argentina. Eso sólo para citar algunos de los muchos trabajos que usan esta técnica

con fines taxonómicos.

1.2.3. Estudios isoenzimáticos

La electroforesis es un proceso simple que involucra el movimiento de partículas

cargadas en solución al aplicar un campo eléctrico. Esta técnica se desarrolla en una

solución estabilizada dentro de un medio soporte (poliacrilamida, almidón, agarosa, etc),

las moléculas migran a través de la matriz de acuerdo con su densidad de carga. La carga

neta de una proteína depende del balance de aminoácidos presentes en la cadena

polipeptídica. Como consecuencia de la naturaleza química de las cadenas laterales de los

aminoácidos, las proteínas en general son anfolitos, pudiendo llevar una carga neta positiva

o negativa, dependiendo de la ionización de los grupos amino y carboxilo libres, y la de los

residuos imidazol. Dicha ionización estará relacionada con la solución tamponada en la



que se hallan inmersas las moléculas proteicas. Las moléculas cargadas negativamente

(aniones) migrarán hacia el electrodo positivo (ánodo) y las positivamente cargadas

(cationes) migrarán hacia el electrodo negativo (cátodo) (Harris & Hopkinson, l976). Los

medios soporte más sencillos, como papel o acetato de celulosa, son relativamente inertes

y sirven para minimizar la convección. Además, los geles, no sólo previenen los

movimientos convectivos y minimizan la difusión, sino que, en algunos casos, participan

activamente en los procesos de separación de las partículas. Estos geles son medios

porosos y, según las condiciones, pueden ejercer efectos de tamiz molecular, dependiendo

la separación de las moléculas de la densidad de carga y/o el tamaño molecular. Los geles

más comúnmente empleados como medios estabilizantes son almidón y poliacrilamida.

El término isoenzimas, fue introducido en 1959 por Market & Móller, para designar

las diferentes formas moleculares de una enzima que ocurren en un único individuo o en

distintos miembros de la misma especie. Numerosos estudios han demostrado las tres

causas principales de formación de las isoenzimas. Estas son: a) presencia de más de un

locus génico codificante para la enzima, b) presencia de más de un alelo en un mismo

locus génico y c) modificaciones post-traduccionales de los polipéptidos, resultando en la

formación de isoenzimas secundarias. Usualmente, el término isoenzima (= isozima) es

usado para denotar las formas derivadas de diferentes loci génico, mientras que el término

aloenzima (= alozima) se emplea para denotar las múltiples formas que derivan de distintos

alelos del mismo locus genético (Prakash e! aL, 1969).

Luego de la electroforesis las proteínas enzimáticas son reveladas en el gel

mediante una tinción por metodos histoquímicos. Los fenotipos resultantes son bandas

coloreadas que indican actividad enzimática. Asi, el conjunto de bandas (zimograma)

observado en el gel luego de la tinción, representa las múltiples formas de la enzima

(isoenzimas) con la misma especificidad catalitica aunque quizá difieren levemente en sus

propriedades.

Las isoenzimas han sido los marcadores genéticos más ampliamente usados en el

estudio de la variación al nivel de población y especies (Hamrick & Godt, 1990, l996a,b;

Hamrick et al.,l99l; Hamrick & Nason, 1996). Las principales razones de su popularidad

se basan en que ofrecen las ventajas de una metología simple y poco costosa, así como su

herencia codominante (Crawford, 1997). Este hecho es especialmente importante ya que es



posible diferenciar los individuos homocigotas y heterocigotas para diferentes alelos, sin

recurrir a experimentos genéticos y calcular las frecuencias alélicas y en base a éstos datos

describir la variabilidad y diferenciación genética presente en las poblaciones naturales.

Por estos motivos, las isoenzimas han sido utilizadas en los últimos treinta años y aún hoy

son empleadas como marcadores bioquímicos en varios loci los cuales proveen una fuente

variada de información en estudios evolutivos, sistemáticos, genéticos y ecológicos

(Backmann, 1997).

Las isoenzimas son especialmente valiosas en los estudios poblacionales por su

poder para revelar la variabilidad genética acumulada en las poblaciones naturales, indicar

el grado de diferenciación entre poblaciones, estimar la subestructuración dentro de las

poblaciones de una especie, discriminar entre poblaciones de taxones relacionados y

contribuir a estimar el flujo genético entre poblaciones y/o especies (Cruzan, 1998 y

Hamrick & Nason, 1996). Además, la disponibilidad de estos marcadores isoenzimáticos

ha permitido realizar estimaciones cuantitativas del sistema de aparcamiento efectivo en

plantas (Brown el al., 1990), por ejemplo en árboles forestales han aportado estimaciones

de las tasas de fecundación cruzada (Key & Smith, 1994; Bessega et al., 2000).

La electroforesis de isoenzimas, por lo tanto, puede aportar datos de fundamental

importancia para la comprensión de interrogantes evolutivos y sistemáticos. Estos estudios

son útiles como herramienta para colaborar en Ia clasificación de grupos con problemas

taxonómicos, elaborar hipótesis relacionadas con especies sinmórficas, con el modo de

especiación en plantas, así como aportar datos sobre los genomas involucrados en bajo

número de híbridos y poliploides (review en Avise, 1976; Thorpe, 1982; Thorpe & Solé

Cava, 1994; Arnold, l 997).

A pesar de las grandes ventajas que parece presentar este método, existen fuentes

de error inherentes a la técnica que deben ser tomados en cuenta en el análisis de los

distintos problemas. Uno de ellos es que la carga de una proteína es sólo alterada cuando

uno de sus aminoácidos es sustituido por otro de carga diferente y por lo tanto puede

proveer una subestimación de la cantidad de diferencias genéticas, ya que puede ocurrir

que distintas formas moleculares presenten la misma velocidad de migración.

Otro punto a tener en cuenta es que los patrones isoenzimáticos varían con el estado

de desarrollo del organismo, el tejido que se analiza, etc.(Scandalios, 1969). Así, factores



como la edad del individuo, el ambiente en el cual el organismo se desarrolla, los tejidos y

órganos analizados pueden alterar los patrones isoenzimáticos (Scandalios, ¡969, 1979).

Otro aspecto fundamental consiste en la determinación del tamaño de la muestra.

Dado el alto grado de polimorfismo en poblaciones naturales de animales y vegetales

(Selander el aL, l97l; Gottlieb, 1977; Hamrick & Godt, 1990), un estudio isoenzimático

destinado a analizar las variaciones interespecificas requeriría un muestreo que permita

captar en lo posible toda la variación existente dentro de cada especie. En general se ha

visto que las poblaciones coespecificas son extremamente similares genéticamente. Este

hecho sugiere que las evidencias electroforéticas de unas pocas poblaciones constituyen

una muestra adecuada de la especie en estudio (Gottlieb, 1977).

Sin embargo, a pesar de las limitaciones aqui presentadas, esta técnica es muy útil y

ha aportado datos de fundamental importancia para la comprensión de interrogantes

evolutivos y sistemáticos.

La aplicación de la electroforesis de isoenzimas ha sido utilizada para diferenciar

distintas especies de hongos. Diversos autores encontraron que la delimitación de las

especies con base en características morfológicas puede ser correlacionada con diferencias

en los patrones de bandas en la electroforesis (Clare & Zentmyer, 1966; Durbin, ¡966;

citados por Shannon et al., l973). La elección de los sistemas isoenzimáticos también es

importante. Johnson (1974) propone, y muchos otros autores lo avalan, que diferentes tipos

de enzimas muestran diferentes grados de variación debido a la intensidad de la presión de

selección, y muchos estudios que sólo utilizan enzimas que detectan muy altos niveles de

variación intraespecifica son incapaces de distinguir o diferenciar especies (Racine &

Langley, 1980). Las enzimas regulatorias involucradas en el metabolismo energético, a

menudo muestran menor variación que las no regulatorias, como ser esterasas y fosfatasas.

Un estudio que utiliza sólo enzimas no regulatorias puede detectar altos niveles de

variación intraespecifica desproporcionados y entonces es imposible distinguir especies.

Este problema puede ser subsanado con el uso de enzimas regulatorias y no regulatorias.

Algunos de los géneros y especies de hongos estudiados con el uso de la

electroforesis de isoenzimas fueron: Fomes (Harris e! al., 1974); Ender/iia, (Ïryphonectria

(Micales el aL, 1987); Agaricus bisporus' (Kerrigan & Ross, 1989); A. bitorquis (Roux &

Labarere, 1990); Ganaderma (Wang & Hua, 1991; Miller el al., 1995; Gottlieb e! (11.,



1998); Acremom'um (Christensen e! al., 1993); I’homopsis (Meijer el (11.,1994); I’Ieurotus

(Zervakis e! al., 1994); (Íeralocystis coerulescens (Harrington e! al., 1996);

Sin embargo, se acepta que se necesitan más trabajos con el objetivo de determinar

el grado de variabilidad que puede ocurrir dentro de cada especie.

1.2.4. Taxonomía numérica

La taxonomía numérica ha sido definida por Sneath & Sokal (1973) como la

evaluación numérica de la afinidad o similitud entre unidades taxonómicas y el

agrupamiento de éstas unidades en taxones basándose en el estado de sus caracteres. El

enfoque planteado por la taxonomía numérica comprende un aspecto filosófico basado en

la teon'a clasificatoria denominada feneticismo, y en las técnicas numéricas, que son el

camino operativo para aplicar dicha teoría (Crisis & López Armengol, l983).

Las técnicas numéricas tratan a todos los caracteres, elegidos a priori, asignándoles

el mismo peso. Sin embargo, el peso de un carácter está expresado por el número de

caracteres que se utilizan para describirlo (Sneath & Sokal, 1973).

Este tipo de estudios pretende actuar en forma objetiva, pero es muy dificil

descartar por completo la influencia subjetiva que introduce el investigador. El

conocimiento del grupo en estudio puede generar un cierto prejuicio en la elección de los

caracteres, que puede minimizarse aumentando su número.

Actualmente la tendencia es hacia enfoques cladísticos que reflejen la historia

evolutiva (filogenia) de los grupos naturales (monofiléticos) para poder construir un

sistema clasificatorio basado en esa historia común. De esta manera, la taxonomía

numérica resulta de gran ayuda en la identificación de las especies.
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1.3. Objetivos

Por considerarse el género Polyporus s. str. como limítrofe entre los órdenes de

Agaricales s. l. y Aphyllophorales (ver parte sistemática), se creyó oportuno realizar un

estudio más exhaustivo de las especies que se encuentran en el llamado Cono Sur de

América (groseramente al sur del trópico de Capricornio, aunque por razones prácticas se

incluyó toda la región al sur del paralelo 20° lat. S), y que comprende las actuales

repúblicas de la Argentina, Chile, Uruguay, y el Sur de Bolivia, casi todo el Paraguay y los

estados de Paraná, Santa Catarina, Sáo Paulo, Rio de Janeiro y Rio Grande do Sul, en el

Sur de Brasil. Para ello, hemos dividido su tratamiento en 4 partes: l) morfología; 2)

ensayos de compatibilidad; 3) estudios isoenzimáticos y 4) taxonomía numérica.

Los objetivos de este trabajo fueron:

l. Realizar un estudio taxonómico de las especies del género Polyporus s. str. que viven

al sur del paralelo 20° S de América meridional;

2. Analizar isoenzimátícamente, por la técnica de eletroforesís horizontal, poblaciones

naturales de especies seleccionadas;

3. Con la técnica de compatibilidad de cruzamientos de micelios monospóricos

(monocariontes), verificar la existencia de especies biológicas;

4. Caracterizar estas especies desde el punto de vista morfológico, biológico y

bioquímico;

5. Realizar un análisis comparativo entre los estudios morfológico y bioquímico;

6. Proponer, a través de los resultados obtenidos, una delimitación taxonómica para las

especies del género.

7. lnducir la fructificación de los cultivos obtenidos de varias especies empleando la

técnica de cultivo de hongos comestibles, con el objeto de observar su desarrollo

ontogene’tico y la posibilidad de obtener cultivos monospóricos de especies aún no

analizadas bajo este aspecto.



1.4. El Área en Estudio

Como ya se mencionó, el área estudiada se refiere a la región al sur del paralelo 20°

lat. S.

Desde el punto de vista fitogeográfico, comprende diversas regiones (Cabrera & Willink,

1980):

A. REGIÓN NEOTROPICAL

l. Dominio Amazónico [Figura 1.3]

1.]. Provincia de las Yungas

Se extiende por las laderas orientales de los Andes, formando una angosta faja desde

Venezuela hasta el NO de la Argentina. En su extremo N está separada de la Provincia

Amazónica por los llanos de Venezuela y Colombia, y en su extremo S limita al E con la

Provincia Chaqueña, pero en su mayor parte limita con la Provincia Amazónica, con la

cual es muy afin. Se extiende entre los 500 y 3500 msm. La vegetación predominante es la

selva nublada, n'ca en Lauraceae y Myrtaceae, hasta los 2500 msm. Por encima de esta

selva hay bosques caducifolios de Alnus acuminala, bosques de I’oa’ocarpus y praderas.

1.2. Provincia del Cerrado

Abarca aproximadamente el 25% de Brasil, comprendiendo los estados de Minas

Gerais, Sáo Paulo, Paraná, Maranhao y Píauí, penetrando hasta el NO de Paraguay, con

una superficie aproximada de 2.000.000 de km2, variando de altura entre 500 y lOOOmsm,

con una precipitación anual entre 1200 y 2000 mm. Predominan los bosques abiertos de

poca altura, con árboles de entre 8 y 12 m de altura promedio. Hay un estrato arbustivo

importante, sabanas de gramíneas en zonas elevadas, y arbustos dispersos, así como selvas

marginales a lo largo de los ríos que en Brasil se denominan “matas ciliares”. Estas selvas

higrófilas forman una verdadera red que conecta las selvas de la Provincia Amazónica con

las de la Provincia Paranaense. Floristicamente predominan las leguminosas, vochisiáceas
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y bignoniáceas. Existen también varias palmeras.

1.3. Provincia Paranaense

Abarca el extremo S de Brasil, al O de la Serra do Mar, hasta el centro de Río Grande

do Sul, el extremo NE de la Argentina y el E de Paraguay. La precipitación varía entre

l500 y 2000 mm; el terreno es montañoso, con serranías de poca altura, que se elevan

hacia el E, hasta alcanzar 1000 msm en el extremo S del planalto y 3000 msm en las

montañas costeras. La vegetación dominante es la selva subtropical, aunque en el planalto

se hallan bosques de Araucaria y sabanas serranas. Predominan las Leguminosae,

Lauraceae y Melíaceae. Está formada por varios distritos.

1.4. Provincia Atlántica

Ocupa las laderas orientales de las montañas de la costa de Brasil, desde el paralelo 7°

S, hasta el paralelo 30° S, formando una angosta faja que no excede los 50-100 km. La

vegetación clímax es la pluviselva, con árboles de 30-40 rn de altura, con un estrato más

bajo muy rico en palmeras y gran abundancia de lianas y epifitos. Su composición varía de

N a S. Las selvas húmedas de la Serra dos Orgáos están formadas por enormes ejemplares

de Sloanea guianensis, S. mendesiana, (.‘edrela velloziana, (.‘ecropia candida, entre otras.

En la costa son frecuentes los manglares.

2. Dominio Chaqueño

2.1. Provincia Chaqueña

Es la provincia con mayor volumen de vegetación dentro del Dominio Chaqueño. Se

extiende por el S de Bolivia, el E de Paraguay y el N de la Argentina, hasta Córdoba, San

Luis y Santa Fe desde casi la base de la Cordillera y algo más al E de Corrientes. Abarca

llanuras y sierras de poca elevación, de clima continental, y lluvias estivales de 500 mm en

el O hasta l200 mm anuales en el extremo E. Su vegetación arbórea predominante es el

bosque xerófilo caducifolío. También hay palmares, sabanas y estepas arbustivas halófilas.

Las especies más características son los quebrachos colorados (Schinopsis), asociados con
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otros grandes árboles de las familias Apocynaceae, Bígnoniaceae, Bombacaceae, entre

otras.

2.2. Provincia del Espinal

Se extiende por la República Argentina a manera de un arco irregllar desde el centro

de Corrientes y N de Entre Ríos, por el centro de Santa Fe y Córdoba, gran parte de San

Luis, centro de La Pampa, hasta el S de Buenos Aires. Su vegetación es de bosque

xerófilo, similar al de la Provincia Chaqueña, pero más bajo y pobre en especies. Sus

bosques se prolongan hacia el O y S por las depresiones y sobre las barrancas de los ríos,

tomando entonces un carácter edáfico. Hay gran diferencia entre las precipitaciones, que

varían entre 340 y l 170 mm. Caracteriza a esta Provincia la preponderancia de árboles del

género Prosopis. Puede decirse que el Espinal es un Chaco sin quebrachos colorados.

2.3. Provincia Prepuneña

Abarca quebradas y laderas secas del NO de la Argentina, desde Jujuy a La Rioja, a

¡000-3400 msm. El clima es seco y cálido. La vegetación es predominantemente arbustiva,

mezclada con cactáceas.

2.4. Provincia del Monte

Muy árido. Se extiende aproximadamente desde Salta hasta el NE de Chubut, desde el

paralelo 27° al 44°. Fonnada por llanuras arenosas, bolsones, mesetas y laderas bajas de

montañas. La comunidad dominante es el matorral. Predominan las Zygophyllaceae de los

géneros Larrea, Bulnesia, Pleclocarpa, etc.

2.5 Provincia Pampeana

Abarca en la Argentina desde 30°-39° latitud S, Uruguay, y la mitad S de Rio

Grande do Sul (Brasil). Llana y ondulada, sin árboles autóctonos. En el E (sur de Brasil,

Uruguay, Entre Ríos y Santa Fe, en la Argentina) hay bosques marginales en riberas. La

vegetación dominante es la estepa de gramíneas.
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3. Dominio Andino-Patagónico

Se extiende desde las altas cordilleras en Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia

y Argentina, hasta Tierra del Fuego, incluyendo los desiertos costeros de Perú y Chile, y la

estepa patagónica desde Neuquén, O de Río Negro y Chubut, y Santa Cruz. En las regiones

tropicales está confinado a grandes altitudes, más de 3200 msm, pero al S de paralelo 37°

desciende y se extiende por las precordilleras y mesetas patagónicas hasta el mar.

3.1. Provincia Altoandina

Es muy pobre en vegetación, predominan las gramíneas xerófitas; no posee árboles.

Abarca las altas montañas de la Cordillera de los Andes desde Venezuela hasta Tierra del

Fuego.

3.2. Provincia Puneña

Cubre la Puna. Forman la región extensos bolsones separados por cadenas montañosas

y bordeados por la Cordillera Real (E) y la de los Andes (O).

3.3. Provincia Patagónica

Al sur de la Argentina, desde el centro de la precordillera en Mendoza, ensanchándose

hasta ocupar el O de Neuquén y Río Negro, gran parte de Chubut y casi toda Santa Cruz y

N de Tierra del Fuego. Penetra en Chile en la Provincia de Aysen y en el estrecho de

Magallanes. La vegetación dominante es la estepa arbustiva. Carece de árboles de porte.

B. REGIÓN ANTÁRTICA

4. Dominio Subantártico

Tiene por límite septentrional el centro de Chile, alrededor de los 35°, formando

estrechas fajas sobre la cordillera de la costa y los pn'meros contrafuertes de los Andes,

hasta los 38° S. También comprende la vertiente oriental de la cordillera, en la Argentina.

Desde allí hasta Tierra del Fuego, Isla de los Estados e Islas Malvinas.



4.1. Provincia Subantártica

Coincide con el dominio con exclusión de Malvinas, Georgia del Sur y Juan

Fernández. La vegetación dominante es el bosque caducifolio o perennifolio, las praderas y

las extensas turberas. Se caracteriza por el predominio de géneros y familias de

distribución austral: Nothofagus, Dacrydium, Laurelia, Lomatia. Hay numerosos géneros

endémicos. Desde el punto de vista fitogeográfico se distinguen van'os distritos.
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2. MATERIALES y MÉTODOS

2.1. Estudio Morfológico

2.1.1. Material biológico utilizado/Colecciones estudiadas

En el desarrollo del trabajo se estudiaron las colecciones de I’olyporus s. str. del

Herbario Micológico del Departamento de Ciencias Biológicas de la Facultad de Ciencias

Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires (BAFC) y del IBONE (CTES).

También se utilizaron las colecciones del Herbario del Departamento de Botánica del

Instituto de Biocíencias da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (ICN). Se

incorporaron al estudio los holotipos de la mayon'a de las especies registradas para

Sudamérica o susceptibles de ser encontrados en esta región. Se estudiaron las colecciones

de C. Montagne del Herbario PC de Paris; las colecciones de Berkeley del Herbario Kew

de Londres (K); colecciones de Fries del Herbario de Upsala (UPS) y de Spegazzini (LPS),

entre otras. Las siglas de los herbarios citados en el texto corresponden a Holmgren &

Holmgren (1992).

2.1.2. Recolección de materiales

Se realizaron varias salidas de campo, con el objetivo de ampliar el número de

muestras a estudiar y lograr material fresco para poder obtener cultivos y/o esporadas, a los

fines de lograr cultivos monospóricos para poder realizar aparcamientos, técnica que

permite establecer las especies biológicas.

Esos viajes fueron:

Barra do Ribeiro - RS, Brasil;

Canela - RS, Brasil;

Chicligasta —Tucumán, Argentina;

Curitiba - PR, Brasil;

Florianópolis - SC, Brasil;

a

b

c

d

C
VVVVV

0 La Plata - Buenos Aires, Argentina;

8V Monteros —Tucumán, Argentina;
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5'
V Nova Petrópolis-RS, Brasil;

i) Parque Nacional Iguazú —Misiones, Argentina;

j) Parque Nacional Lago Puelo —Chubut, Argentina;

x.
V Parque Nacional Los Alerces ——Chubut, Argentina;

l) Parque Saint-Hilaire - Viamáo —RS, Brasil;

m) Porto Alegre-RS, Brasil;

n) Santa Catalina —Buenos Aires, Argentina.

En el mapa de la Figura 2.] se indican las zonas de recolección de materiales.

2.1.3. Metodología

Para cada basídioma estudiado se hizo un análisis macro y micromorfológico. En

estos análisis se consideraron los siguientes caracteres: forma, dimensiones y textura del

basídioma; textura y color de la superficie del píleo, además del margen del píleo; forma,

dimensiones, textura y color del estípite; forma, color de los poros, número de poros por

mm, profundidad de los tubos y presencia o ausencia de fascículos hifales en el

himenóforo; aspecto general, textura, color y grosor del contexto. Todos los colores se

tomaron siguiendo la Tabla de colores de Munsell (1954). En el estudio micromorfológico

se consideraron: tipo de sistema hifal; tipo de septos, paredes, diámetro, color y

distribución de las hifas generativas; tipo, paredes, diámetro, color, ramificaciones y

distribución de las hifas esqueleto-ligadoras; tipo y distribución de las hifas en la corteza

del estípite; forma, número de esporas y dimensiones de los basidios; forma, dimensiones,

paredes, color y reacciones químicas de las esporas; presencia o ausencia de cístídios o

otras estructuras estériles.

Esos estudios se realizaron utilizando el microscopio óptico y microscopio

estereoscópíco. Para la realización del análisis microscópico se efectuaron cortes de las

distintas zonas del basídioma, a mano alzada con una lámina de afeitar, al microscopio

estereocópico. Estos cortes se montaron en una gota de KOH al 5%, coloreados con floxina

al 1% y en una gota de reactivo de Melzer para observar la posible reacción amiloide o

dextn'noide en las esporas y/o hifas (Singer, 1975). De cada material examinado se midie

ron el largo y el ancho de aproximadamente 20 esporas con el microscopio óptico a lOOOx
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y también se midieron los distintos tipos de hifas y los basidios.

Para cada especie, fueron elegidas las fructificaciones más representativas, que se

fotografiaron con una cámara Nikon, apoyada en un pié fijo y con luz suministrada por dos

lámparas de 75 watts cada una. Sus poros y cílias (cuando presentes) fueron fotografiados

por una cámara acoplada al microscopio estereoscópico y con luz suministrada por un

aparato Zeiss de iluminación por fibra óptica, también llamado de luz fría. Las estructuras

microscópicas fueron díbujadas con el auxilio de un tubo de dibujo acoplado al

microscopio óptico.

2.2. Ensayos de Compatibilidad

2.2.1. Medio de cultivo

Medio sólido:

Medio AEM (agar extracto de malta)

Agar 20,0 g

Extracto de malta 12,5 g

Agua destilada 1000 ml

El medio de cultivo fue esterilizado en autoclave a 121°C y l-l,5 atm durante 20

minutos.

2.2.2. Obtención de cultivos poli- y monospóricos

A partir de las fructificaciones recogidas se obtuvieron cultivos polispóricos y

monospóricos. Además de los cultivos obtenidos de estas fructificaciones, se utilizaron los

ya existentes en las micotecas del Departamento de Ciencias Biológicas de la Facultad de

Ciencias Exactas y Naturales de la UBA y del Departamento de Botánica del Instituto de

Biociencias de la UFRGS.
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En el laboratorio, se colocaron las fructificaciones en cámara húmeda para la

obtención de la esporada. Esta cámara consistió de una caja de Petri con papel filtro

embebido en agua destilada estéril, y portaobjetos esterilizados.

Los cultivos polispóricos fueron logrados por raspado de la esporada con

utilización de un ansa y transferencia, en condiciones de esterilidad, de estas esporas a

cajas de Petri con medio agar extracto de malta (AEM). Estas fueron incubadas a 25°C, en

la oscuridad, hasta el desarrollo del micelio y luego repícadas en tubos de ensayo con

medio AEM. Estos tubos permanecieron en estufa hasta el desarrollo del micelio y después

se conservaron en heladera a 4°C, para estudios posteriores.

Para la obtención de cultivos monospóricos, se hizo la dilución de las esporas con

agua destilada estéril. Una gota de esta dilución fue colocada en una caja de Petri con

medio AEM y “rastreada” con la utilización de un ansa con alambre de rulo. Se hicieron

aproximadamente 3 cajas para cada esporada. Estas fueron incubadas a 25°C, en la

oscuridad, hasta la germinación de las esporas. Cada espora gerrninada se repicó en un

tubo de ensayo, con medio AEM, utilizando una aguja entomológica de punta recurvada y

un microscopio estereoscópico. Se hicieron 15 a 20 tubos por esporada. Estos tubos

también fueron incubados en estufa a 25°C para el desarrollo del micelio y después

transferidos a heladera a 4°C.

También se obtuvieron cultivos a partir de los basidiomas frescos. Para ello, se

extrajeron estérilmente pequeños fragmentos de “tejido” del contexto o de la zona de los

tubos, y se colocaron en tubos de ensayo con medio AEM. Los demás procedimientos se

llevaron a cabo como se ha descripto anteriormente para los cultivos polispóricos y

monospóricos.

2.2.3. Cruzamientos

Los ensayos de compatibilidad fueron llevados a cabo según Hallenberg (1984).

Estos consistieron en confrontar 2 a 2, los monospóricos obtenidos de cada especie. Los

inóculos de los monospóricos, de aproximadamente 5 mmz, fueron colocados en el centro

de una caja de Petri de 5 cm diám., con medio AEM, a una distancia de aproximadamente

1,0 cm uno del otro. Las cajas se incubaron a 25°C, en la oscuridad. Después de un mínimo
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de 4 semanas en que los micelios permanecieron en contacto, o más tiempo para las

especies de crecimiento lento (P. renuiculus, 1’. melanopus), fueron observados

microscópicamente para determinar la presencia o ausencia de fibulas, criterio que se

emplea para verificar si los cruzamientos son positivos o negativos, respectivamente.

2.2.3.1.Cruzamientos intraespecíficos

Para determinar el tipo de aparcamiento de cada especie, los cultivos monospóricos

obtenidos fueron confrontados 2 a 2 en todas las combinaciones posibles. Después de

aproximadamente 4 semanas en que los micelios estuvieron en contacto, estos

cruzamientos fueron analizados microscópicamente y se construyó un cuadro para cada

colección. Estos cuadros nos permitieron identificar los distintos tipos de esporas y

determinar el tipo de aparcamiento de cada colección. Posteriormente, se confrontaron los

cultivos de los distintos tipos de esporas de cada colección, con los de las demás

colecciones identificadas como de la misma especie. Estos cruzamientos nos permitieron

confirmar la validez de las identificaciones.

2.2.3.2. Cruzamientos interespecíficos

En estos cruzamientos se confrontaron los 4 tipos de monospóricos de algunas

colecciones de una misma especie, con los de colecciones afines o colecciones de dudosa

determinación. Los resultados de estos cruzamientos nos permitieron confirmar o rechazar

estas determinaciones. También se realizaron cruzamientos polispórico x monospórico. En

ellos se confronta un cultivo monospórico con un cultivo polispórico de una colección de

la cual no fue posible obtener monospóricos. Primeramente, se siembra el cultivo

polispórico en el borde de una caja de Petri de 5 cm diám. con medio AEM.

Posteriormente, se transfiere una tirita, de 4-5 mm de ancho, de agar con micelio del

monospórico y se lo siembra en forma de semicírculo alrededor del polispórico. Después

de aproximadamente 4 semanas en que los micelios permanecieron en contacto, se observa

al microscopio el micelio de la extremidad opuesta a la que fue sembrado el cultivo

polispórico para verificar la presencia de fibulas (fenómeno de Buller). Cuando el cultivo



Materiales y Métodos 31

polispórico tiene un crecimiento muy vigoroso y el monospórico es débil, se siembra

primero el monospórico. Cuando éste se adhiere al medio de cultivo, se siembra el

polispóríco. Cada cultivo polispórico fue confrontado con los 4 tipos de monospóricos de

cada colección.

2.2.4. Compatibilidad vegetativa

Se confrontaron cultivos polispórícos de especies afines. Los aislamientos fueron

apareados en cajas de Petri de 9 cm diam. con medio AEM, dejando 3 cm de distancia

entre los inóculos. Estos permanecieron en contacto durante 4 semanas, en estufa a 25°C y

en la oscuridad. A1 cabo de este tiempo, la zona de interacción fue observada a1

microscopio estereoscópico. Las cajas fueron fotografiadas según se describió para los

basidiomas en el ítem 2.1.3 (pág.3). Cada confrontación se hizo por triplicado.

2.3. Obtención de Basidiocarpos

Con el objeto de obtener basidiocarpos se utilizaron las técnicas tradicionales para

el cultivo de especies del género I’Ieurotus (Zadrazil, 1974; Stamets, 1993) en las

instalaciones de la honguera experimental del PRHIDEB en Santa Catalina. Para ello, se

inocularon las cepas seleccionadas en botellas con semillas de trigo previamente remojadas

por 24 hs, suplementadas con 0.5% de CaCO; y luego esterilizadas en autoclave por 90

minutos. Las botellas inoculadas fueron incubadas durante 15 dias en la oscuridad a 25°C.

E1 sustrato se preparó con una mezcla de asem'n (77%), adicionándole salvado de trigo

(15%), avena arrollada (5%) y CaCO; (3%) y se colocó en bolsas de polipropileno de 30 x

15 cm cerradas con cilindros de PVC y tapones de algodón. Éstas fueron esterilizadas en

autoclave a 120 °C durante 2 hs y luego inoculadas con el 5% de su peso húmedo de

semillas cubiertas con micelio. Las bolsas inoculadas fueron incubadas en estufa a 25 °C,

en la oscuridad. A1 cabo de 15 a 30 días se las colocó a 18-20 °C, con un fotopen’odo de

12/12 hs y se las regó por aspersión por 5 min cada 3 hs, a fin de inducir 1a formación de

fructificaciones.
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La lista de cultivos seleccionados para la obtención de basídíocarpos está detallada

en la Tabla 2.1.

Tabla 2.1: Lista de cultivos utilizados en Ia obtención de basídíocarpos

ESPECIES

01

02.

O3.

04

05.

O7.

08.

09
10

Po/yporus arculan'usBatscthr.

P. ci/¡atus Fr.

P. philippinensis Berk.

. P. tenuicu/us (Beauv.) Fr.

. Po/yporus tucumanensis Speg.

Número
BAFC cuIt.

2289

0990

1000

2287

0368

1020

0162

0174

0877
0980

Número LOCALIDAD
de coletor

ARGENTINA
RM 346 Buenos Aires. Llavallol, Sta. Catalina

BRASIL
RM 435 Rio Grande do Sul, Viamáo, Pq.

Saint-Hilaire
RM 430

ARGENTINA
RM 442 Buenos Aires, Castelar, Pq. Leloir

RM 315 Rio Grande do Sul, Nova Petrópolis,
mato dos atiradores

ARGENTINA
RM 411 Misiones, Iguazú, Bosque de palo

rosa

BRASIL
RM 304 Rio Grande do Sul. Porto Alegre, Pq.

Farroupilha

RM 307 Rio Grande do Sul, Viamáo, Pq.
Saint-Hilaire

ARGENTINA
RM 329 Tucumán. Chicligasta, Río Cochuna
RM 343 Tucumán, Monteros, Arroyo Las

Azucenas

2.4. Electroforesis Horizontal de lsoenzimas

2.4.1. Organismos utilizados

Se analizaron cepas de poblaciones de 5 taxones de Polyporus s. str; 1’. ciliatus, 1’.

lucumanensis, 1’.tenuiculus, P. afl tenuiculus y Polyporus sp.
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Además de los cultivos polispóricos, se estudiaron cultivos monospóricos de la

mayoría de las cepas; totalizando 42 cultivos polispóricos, 42 monospóricos y 34

cruzamientos entre ellos.

Las cepas estudiadas fueron aisladas de basídiomas coleccionados en las provincias

de Misiones y Tucumán, Argentina y en el estado de Rio Grande do Sul, Brasil. Todas

están depositadas en la colección de cultivos del Departamento de Ciencias Biológicas de

la Facultad de ciencias Exactas y Naturales de la UBA (BAFC) (Tabla 2.2).

2.4.2. Cruzamientos

Cuando la interpretación de alguna banda era dudosa, se realizaron cruzamientos

entre monospóricos de las colecciones involucradas. Estos cruzamientos se llevaron a cabo

como descripto en el ítem 2.2.2 (pág.4). Aquellos cruzamientos que resultaron positivos

fueron transferidos a heladera a 4°C para su posterior utilización en las corridas

electroforéticas. Los cruzamientos realizados se detallan en la Tabla 2.3.

2.4.3. Medios de cultivo

Medio sólido:

Medio AEM (agar extracto de malta). Ver ítem 2.2.1 (página 26).

Medio liguido:

Medio CYM (“complete yeast medium”)

Dextrose 20g

Peptone 2g

Extracto de levadura 2g

MgSO4 0,5g

KH2PO4 0,46g

K2HPO4 l g

Agua destilada lOOOml

Los medios de cultivo fueron esterilizados en autoclave a 121°C y l-l,5 atm

durante 20 minutos.



Materiales y Métodos 34

Tabla 2.2: Lista de cultivos utilizados en los estudios isoenzimáticos

ESPECIES Número Número LOCALIDAD
EAFCcult. de coletor

ARGENTINA
01. Polyporus tucumanensis Speg. 0814 RM334 Tucumán, Chicligasta, Río Cochuna
02. 0877" RM 329
03. 0881 RM 332
04. 0893* RM 331
05. 0894 RM 328
06. 0895' RM326
07. 0975 RM 327
08. 0977‘ RM 336
09. 0981 RM 333
10. 1518 RM 324
11. 0887' RM 342 Tucumán. Monteros, Arroyo Las

Azucenas
12. 0896 RM 323
13. 0901 " RM 322
14. 0978 RM 344
15. 0980* RM 343

BRASIL
16. P. ci/¡atus Fr. 0986 RM 420 Rio Grande do Sul, Viamáo, Pq. Saint

Hilaire
17. 0987* RM 432
18. 0988 RM 426
19. 0990' RM435
20. 1000 RM 430
21. 1001 * RM 433
22. 1004 RM 427
23. 1007 RM 437
24. 1012 RM 423
25. 1013 RM 429
26. 1014 RM 428
27. 1015 RM 431
28. 1037 RM 436

ARGENTINA
29. P. tenuicu/us (Beauv.) Fr. 0982 RM 396 Misiones. P.N.Iguazú, Sendero Macuco
30. 1018 RM 393
31. 1064 RM 399
32. 0983‘ RM 406 Misiones, P.N.Iguazú, Isla San Martin
33. 0984' RM407
34. 0985 RM 408
35. 1052 RM 409
36. 1020 RM 411 Misiones, Iguazú, Bosque de palo rosa
37. 1022 RM 415 Misiones, Iguazú, palmital del cruce
38. 1054' RM416

BRASIL
39. 0174 RM 307 Rio Grande do Sul, Viamáo, Pq. Saint

Hilaire
40. 0861 RM 308
41. 1024 RM 424

ARGENTINA

42. P. clathromrus 1023 RM395 MisionesI P.N.Iguazú, Sendero Macuco
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" Colecciones con cultivos polispóricos y monospóricos, a partir de los monospóricos se realizaron

cruzamientos para resolver la herencia de los diferentes sistemas isoenzimáticos.

Tabla 2.3: Cruzamientos utilizados en las corridas electroforéticas

}__ ESPECIES Cruzamientnr'. I I'lezrcsnériccs cruzadas
01. Polyporus tucumanensis Speg. RM 322 X RM 3.") 322-1 X i 46-10
0?, RM 322 X RM 336 322-6 X 336-IO
03. RM 326 X RM 336 326-2 X 336-10
04. RM 329 X RM 336 329-l X 336-10
05. RM331XRM336 331-2X336-1O
06. RM 342 X RM 336 342-l X 336-10
07. RM 342 X RM 336 342-2 X 336-10
08. RM 342 X RM 336 342-13 X 336-10
09. RM 343 X RM 336 343-6 X 336-10
lO. RM 343 X RM 336 343-9 X 336-10
11. RM331XRM342 331-2X342-6
12. RM331XRM343 331-2X343-16
13. RM 331 XRM 342 331-7X342-1
14. RM 336 X RM 343 336-4 X 343-14
15. RM 336 X RM 343 336-5 X 343-2

16. P. ciliarus Fr. RM 432 X RM 433 432-5 X 433-6
17. RM 432 X RM 433 432-6 X 433-5
18. RM 432 X RM 433 432-8 X 433-3
19. RM 432 X RM 433 432-9 X 433-2
20. RM 432 X RM 433 432-10 X 433-1
21. RM 433 X RM 433 433-1 X 433-7
22. RM 433 X RM 433 433-2 X 433-4
23. RM435 XRM435 435-1X435-2
24. RM 435 X RM 435 435-8 X 435-9

25. P. lenuiculus (Beauv.) Fr. RM 406 X RM 406 406-l X 406-6
26. RM 406 X RM 406 406-3 X 406-12
27. RM 406 X RM 406 406-9 X 406-5
23. RM 406 X RM 406 406-9 ) 406-C
29. RM 406 X RM 406 406-1 1 X 406-5
30. RM 406 X RM.406 406-1 ! X 406-l?

‘31. RM407XRM 416 407-11 X416-832. RM407XRM416 407-11X416-10

¡33. RM407XRM416 407-12X416-l34. RM407XR1N_4¿116 407-12X416-15

2.4.4. Condiciones de cultivo

Los cultivos en medio sólido se realizaron en cajas de Petri de 5 cm diam. con 10

ml de medio AEM. Los inóculos de aproximadamente 5 mm" provenían de los tubos de

ensayo conservados en heladera, como se explicó en el item 2.2.1 (pág.1) Estos cultivos

tueron incubados a 25°C, en la oscuridad, durante 1-2 semanas, segun la velocrdad de
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crecimiento de la colonia, o sea, el tiempo necesario para que el medio fuera cubierto por

el micelio.

Los cultivos en medio líquido se realizaron en frascos erlenmeyer de 100 ml con 40

ml de medio CYM. Fueron taponados con algodón y recubiertos con papel de aluminio.

Los inóculos de aproximadamente 5 mrn2 provenían del borde de una colonia de 4-5 días

de crecimiento en medio AEM. Estos se incubaron en cámara de cultivo a 24°C, con

agitación constante de 125 rpm, en la oscuridad. El tiempo de incubación varió de 20-30

días, para las especies del grupo 1’.ciliatus, a 60 días para las del grupo I’. Ienuicu/us.

2.4.5. Obtención de las muestras

El micelio crecido en medio sólido AEM fue cosechado por raspado, con el auxilio

de una espátula, de forma de retirar apenas el micelio crecido sobre el agar, sin llevar

restos del medio de cultivo. Este micelio fue transferido a una placa de toque, con 25

concavidades, uno para cada muestra utilizada. Sobre cada muestra se colocaron 3-4 gotas

del buffer de extracción (Soltis el aL, ¡983). Las muestras fueron maceradas con el auxilio

de una varilla de vidrio. La placa de toque con los homogenatos se cubrió con film plástico

y se colocó en freezer (-20°C) hasta el día siguiente, en que se utilizó este material en la

siembra de los geles.

Las muestras de micelio crecido en medio líquido CYM se obtuvieron por filtración

a través de papel de filtro, al vacío. El filtrado se colocó en frascos de vidrio pequeños.

Estos frascos fueron llevados al freezer (-70°C) permaneciendo allí por un mínimo de 72

horas. Transcurrido este tiempo, las muestras se liofilízaron por aproximadamente 15

horas, hasta completa sequedad de las mismas. Las muestras secas se maceraron en

mortero y fueron guardadas, en alícuotas, en tubos Eppendorf. Estos se mantuvieron en

freezer (-70°C) hasta su uso. En el momento de su utilización, a cada muestra se le

agregaron 3-4 gotas del buffer de extracción y se homogeneizó manualmente con un

pequeño bastón de plástico.

Durante todo el procesamiento de las muestras, éstas deben mantenerse en hielo

para evitar la ínactivación de las enzimas.
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2.4.6. Sistemas isoenzimáticos analizados

Los sistemas isoenzimáticos que se ensayaron, su abreviatura y el número de

enzima recomendado por la IUPAC —IUB (Enzyme Nomenclature, 1984) fueron:

Sistema Abrev. EC N°

Aspartato aminotransferasa AAT 2.6.1.1

Esterasa EST 3. 1.1

6-Fosfogluconato deshidrogenasa 6PGD 1.1.1.44

Glucosa ó-fosfato deshidrogenasa GóPD 1.1.1.49

Isocitrato deshidrogenasa IDH 1.1.1.42

Leucina amino peptidasa LAP 3.4.1 1.1

Malato deshidrogenasa MDH 1.1.1.37

Peroxidasa PER l. l 1.1.7

Shikimíco deshidrogenasa SHDH 1.1.1.25

Superóxido dismutasa SOD l. 15.1.1

Para lograr óptimas condiciones experimentales en cada uno de los sistemas

mencionados, se emplearon diferentes buffers de corrida y en la preparación de los geles,

con la finalidad de lograr buena resolución de las bandas.

2.4.7. Condiciones de electroforesis y preparación de los geles

Se empleó la técnica de electroforesis horizontal en geles de poliacrilamida,

(Beckman & Johnson, 1964), al 7% (Saidman, 1985). Cada gel fue preparado de la

siguiente manera:

Acrilamida 7.00g

N, N’ —metilen-bis-acrilamida 0.16g

N,N,N’,N’-tetrametiletilendiamina (TEMED) 100 ul

Persulfato de amonio (PSA) punta de espátula

Buffer apropriado 100 ml

La acrilamida y la bis-acrilamida se disolvieron en el buffer elegido y se agregaron

el TEMED y el persulfato de amonio como agentes gelificantes. Se agitó la solución y se
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volcó sobre una cubeta de vidrio, cuyas dimensiones internas eran: l5 cm de ancho x l7

cm de largo x 0.2 cm de espesor. La polimerización se produjo en ausencia de aire, lo que

se logró cubriendo la cubeta con una placa de vidrio, evitando la formación de burbujas.

Los geles se dejaron a temperatura ambiente hasta el día siguiente.

2.4.8. Siembra del material en los geles

Para la siembra, se perforan los geles a 2 cm del borde con un peine de acero

inoxidable con 20 dientes de 4 mm de ancho x 2 mm de espesor, separados por 4 mm entre

sí. De esta manera se obtuvieron 20 ranuras espaciadas regularmente y alineadas Se

embebieron pequeños rectángulos de papel de filtro Whatman n° 3 de 0.4 x 0.2 cm, en los

homogenatos mantenidos en fn'o para evitar la inactivación enzimática, y se introdujeron

los papelitos en las ranuras en el gel.

Sobre la siembra se colocó azul de bromofenol (4 mg/ml) como colorante de frente

y se cubrió cada gel con papel adhesivo transparente “Saran Wrapp” para evitar la

evaporación y secado de los geles antes y durante de la corrida electroforética.

Dado que todas las bandas estudiadas para los diferentes sistemas isoenzimáticos

analizados fueron de migración anódica, las ranuras practicadas en el gel se realizaron en

el extremo correspondiente al cátodo.

2.4.9.Corrida electroforética

La corrida electroforetica se realizó en camara fría a 4°C para evitar el

calentamiento de los geles durante la migración y la consiguiente desnaturalización de las

proteínas.

Se utilizaron cubas electroforéticas de acrilico transparente construidas en el

laboratorio, de 0,5 cm de espesor, 42 cm de largo, 21,5 cm de ancho y 8 cm de alto,

divididas en tres sectores: el anódico, el catódico y uno intermedio. Los sectores anódico y

catódico, con electrodos de acero inoxidable de l cm de ancho, se llenaron con

aproximadamente 300 ml de buffer cada uno.
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Se colocaron en cada cuba dos cubetas con los geles sembrados. Los puentes de

contacto entre el buffer de la cuba y los geles se realizaron utilizando mechas (paños

esponja absorbentes de 18 cm x 12 cm). Colocadas las mechas sobre los geles, se cubrió

todo con papel “Saran Wrapp” y una placa de vidrio.

Los geles fueron sometidos a una voltaje constante de l20 volts durante 3 a 5 horas,

hasta que el frente marcado con azul de bromofenol llegó a la mecha del extremo anódico,

aproximadamente lO cm, luego de lo cual se procedió a revelar las diferentes zonas de

actividad enzimática.

2.4.10. Buffers de corrida y de los geles

Buffer R: Scandalios (1969) modificado por Ridgway e! al. (l970)

Sol. A LiOH (0.03 M) 1.20 g

Ac. bórico anhidro (0.2 M) l ¡.90 g

Agua destilada 1000 ml pH: 8.2

Sol. B Tris (0.05 M) 6.20 g

Ác. cítrico anhidro (0.0083 M) 1.75 g

Agua destilada 1000 ml pH: 8.2

En la preparación de los geles se utiliza una dilución 9B: IA. En la corrida electroforética

se utiliza sólo la Sol. A.

Buffer ll: Soltis e! al., 1983

Tris (0.223 M) 27.00 g

Ác. cítrico (0.069 M) 13.30 g

Agua destilada ¡000 ml pH: 7.2

Los geles se prepararon con 35 ml de buffer llevados a ¡000 ml con agua destilada.

Buffer lll: Soltis eta1., 1983

Tris (0.135 M) 16.35 g
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Ác. cítrico anhidro (0.032 M) 6.75 g

Agua destilada ¡000 ml pH: 8

Los geles se prepararon con 67 ml de buffer llevados a 1000 ml con agua destilada.

Buffer l: Shaw & Prasad, 1970

Tris (0.135 M) 16.4 g

Ác. cítrico (0.043 M) 9.0 g

Agua destilada 1000 ml pH: 7

Los geles se prepararon con 500 ml de buffer llevados a ¡000 rnl con agua destilada.

Buffer 2: Shaw & Prasad, l970

Corrida: Ác. bórico (0.3 M) 18.55 g

NaOH (0.09 M) 4.00 g

Agua destilada 1000 ml pH: 8.7

Gel: Trís (0.06 M) 1.84 g

Ác. cítrico (0.0l6 M) 0.77 g

Agua destilada 1000 ml pH: 7.4

Buffer 3: Scandalios (1969) modificado

Sol. A Ác. bórico anhidro(0.22 M) 13.60 g

LiOH (0.011 M) 0.48 g

Agua destilada 1000 ml pH: 7.4

Sol. B Tris (0.045 M) 5.5] g

Ác. cítrico anhidro (0.013 M) 2.59 g

Agua destilada 1000 ml pH: 7.4

En la preparación de los geles se utiliza una dilución lA: 9B. En la corrida

electroforética se utiliza sólo la Sol. A.
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Con el objetivo de lograr una mejor resolución y migración de las bandas se ensayaron los

lO sistemas con los buffers que se indican a continuación:

Sistemas Buffers

AAT R

EST R, lll y 2

óPGD Ill y l

GóPD II

IDH III y l

LAP III y 3

MDH lII

PER 2

SHDH lll y l

SOD R y 2

2.4.11. Tinciones enzimáticas

Concluida la corn'da electroforetica se retiraron los geles del frío, se quitaron los

papelitos y se procedió al revelado siguiendo diferentes protocolos de tinción.

Los sistemas EST, SOD y PER fueron revelados según Saidman (1985); los sistemas

6PGD, G6PD y MDH según Soltis e! al. (1983); los sistemas IDH y SHDH según

modificación. de Anibal Verga (1996); el sistema LAP según Schaal & Anderson (1974) y

el sistema AAT según Vallejos (1983).

Algunos de los sistemas isoenzimáticos analizados no dieron un patrón de bandas

suficientemente claro y legible para todos los aislamientos. La ausencia de bandas y la

mala o escasa resolución de las mismas, determinaron la eliminación de estos sistemas del

estudio. Fueron analizados, entonces, sólo los patrones de bandas de los sistemas que

mostraron mejor actividad enzimática.

Los buffers de corn'da y de los geles utilizados para los sistemas elegidos fueron:

EST y SOD: buffer R; 6PGD, IDH, MDH y SHDH: buffer lll.

Las tinciones realizadas en los sistemas elegidos son reacciones cromogénicas, ya

que forman cromóforos.
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Los zimogramas pueden ser coloreados positiva o negativamente. En los primeros

aparecen bandas coloreadas, producto de la actividad enzimática sobre fondo incoloro y en

los segundos, bandas incoloras sobre fondo coloreado si el color se forma por la reacción

con el sustrato.

Existen diferentes reacciones cromogenicas. En este estudio sólo se utilizaron dos

de ellas: l) las que forman productos que reducen sales de tetrazolio y 2) las que forman

productos capaces de acoplarse con sales de diazonio. Pertenecen al primer grupo los

sistemas 6PGD, IDH, MDH, SHDH y SOD. Estas enzimas producen NADH(PH) que es

un dador de electrones; estos electrones reducen las sales de tetrazolio (que es un buen

aceptor de electrones) y formar un precipitado insoluble en agua intensamente coloreado,

el formazán. La fenacina metasulfato (PMS) es un catalizador intermediario. El sistema

EST pertenece al segundo grupo. Estas enzimas hídrolíticas se ponen en evidencia usando

sustratos artificiales como los derivados del naftol y de la naftilamina. Cuando el nafiol o

la naflilamina se liberan enzimáticamente, se acoplan con la sal de diazonío (fast blue RR).

Se forma un precipitado coloreado en el área del gel donde se produjo la actividad de la

enzima hidrolasa.
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1

2.4.12. Detalle de las tinciones enzimáticas utilizadas

2.4.12.l. ESTERASA: Protocolo de tinción según Saidman (1985)

Buffer Tris-HCl 0. lM pH 6.0 50 ml

a-naftil acetato 30 mg;

B-naflil acetato 30 mg;

Fast Blue RR salt 50 mg.

Esquema de la reacción:

o-nofh'l ester
b-noflil ester

EST

, o-noflol
Ion corboxulico Unam, Fost Blue RR

Color

Se disolvió el colorante en el buffer con agitación y los sustratos en l ml de

acetona. Se mezclaron ambas soluciones, se volcó sobre el gel y se incubó en oscuridad a

37°C hasta la aparición de las bandas (aproximadamente 60 min.). Luego se lavó el gel y

se sumergió en solución fijadora universal: etanol, agua y acético (5:5: l ).
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a

2.4.122. 6-Fosfogluconato deshidrogenasa: Protocolo de tinción según Soltís el al.

(1983)

Buffer Tris-HCI 0.1M pH 8.0 50 ml

Ác. fosfoglucóníco 40 mg

NADP lO mg

MTT lO mg

PMS 2 mg

ClgMg al l% 0.5 ml

Esquema de la reacción:

ó-ïostoguconoto NADP Famozón

óPGD PMS

Rbuoso-S-toáoto NADPH MTT

co,

Se disolvíeron los reactivos en el buffer, se volcó sobre el gel, se incubó en la

oscuridad a 37°C hasta la apan'ción de bandas azules (aproximadamente 40 min.). Luego

se lavó el gel y se sumergió en solución fijadora universal.
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2.4.123. lsocitrato deshidrogenasa: Protocolo de tinción según Soltis e! al. (1983)

Buffer Trís-HCl 0. lM pH 8.0 50 ml

Ác. isocítrico 50 mg

NADP 5 mg

MTT lO mg

PMS 2.5 mg

Cleg 20mg

Esquema de la reacción:

Isoclhalo NADP Forrnazc'n

¡DH M92. PMS

Z-OXOGLUÏNZMO NADPH MTT

co,

Se disolvíeron los reactivos en el buffer, se volcó sobre el gel, se íncubó en la

oscuridad a 37°C hasta la aparición de bandas azules (aproximadamente 40 mín.). Luego

se lavó el gel y se sumergió en solución fijadora universal.
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2.4.12.4. Malato deshidrogenasa: Protocolo de tinción según Soltís el al. (1983)

Buffer Trís-HCI 0.1M pH 8.5 50 ml

Ác. málico 2M pH 10.0 5 ml

NAD 10 mg

MTT lO mg

PMS 2.5 mg

Esquema de la reacción:

L-moloto NAD Formozón

MDH PMS

Oxcloocetoto NADH MTT

Se dísolvieron los reactivos en el buffer, se volcó sobre el gel, se incubó en la

oscuridad a 37°C hasta la aparición de bandas azules (aproximadamente 40 min.). Luego

se Iavó el gel y se sumergió en solución fijadora universal.
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2.4.12.5. Shikimico deshidrogenasa: Protocolo de tinción según Soltis el al. (1983)

Buffer Tris-HCl 0.]M pH 9.0 50 ml

Ác. Shikimico 25 mg

NADP 5 mg

MTT lO mg

PMS 2 mg

Cleg al 1% 0.5 ml

Esquema de la reacción:

Shikjmolo

NADP‘\/‘ Formazón
SHDH PMS

aderidrosñkimoto NADPH MTT

Se disolvieron los reactivos en el buffer, se volcó sobre el gel, se incubó en la

oscuridad a 37°C hasta la aparición de bandas azules (40-60 min.). Luego se lavó el gel y

se sumergió en solución fijadora universal.
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2.4.12.6. Superóxido dismutasa: Protocolo de tinción según Saídman (1985)

Buffer Tris-HCl 0.1M pH 8.5 50 ml

NBT lO mg

NAD 12.5 mg

PMS 2.5 mg

EDTA pta. espátula

Esquema de la reacción:

Luz

PMS \ : Formazcn[Azul]

Se dísolvieron los reactivos en el buffer, se volcó sobre el gel, se cubrió con papel

plástico autoadherente para evitar la evaporación y se incubó bajo la luz de una lámpara de

75W hasta la aparición de bandas claras sobre un fondo azul intenso (zimograma

negativamente coloreado) (aproximadamente 60 mín). Luego se lavó el gel y se sumergió

en solución fijadora universal.
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2.4.13. Acondicionamiento de los geles

Todos los geles fijados en el presente estudio, fueron fotografiados con una cámara

Nikon, apoyada en un pié fijo y con luz suministrada por un transiluminador.

Posteriormente, fueron acondicionados en bolsas de polietileno selladas con calor.

2.4.14. Cálculo de la movilidad relativa de las bandas

Cada corrida electroforética se repitió por lo menos tres veces, registrándose

solamente aquellas bandas legibles y repetibles.

Se calculó la movilidad relativa (Rf) de cada una de las bandas obtenidas en los seis

sistemas isoenzimáticos seleccionados, para todas las muestras ensayadas. Para ello, se

midió la distancia recorrida por cada banda desde la siembra (d) y la distancia recorrida por

el frente de azul de bromofenol (D. Aplicando la siguiente fórmula, se obtuvieron las

movilidades relativas en porcentaje:

Rf= (d/l). lOO

Luego, se homologaron y promediaron los RÍÏlOO obtenidos de las distintas corridas

electrofore'ticas. Estos valores se utilizaron para designar las diferentes bandas.

2.5. Taxonomía Numérica

2.5.1. Análisis de los datos isoenzimáticos

Las bandas de actividad enzimática obtenidas fueron analizadas como caracteres

binarios de presencia/ausencia en una matriz fenética asignándoles l ó 0 respectivamente.

Las columnas de la matriz representan las unidades taxonómicas operativas (OTU), en este

caso 42 aislamientos, y las filas son los caracteres considerados, 44 bandas.

A partir de la matriz básica de datos se calculó el coeficiente de similitud de

Jaccard (l908), Sorensen (l948) y Nei & Li (1979) para cada par posible de OTU. La

matriz resultante en cada caso fue analizada por el método de agrupamiento de medias no

ponderadas (UPGMA) (Sneath & Sokal, 1973).
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La topología de los fenogramas obtenidos en los tres casos fue la misma y los

valores de similitud fueron muy cercanos. Se eligió el índice de Nei & Li (Nei & Li, ¡979).

Este índice fue diseñado para estudios de polimorfismo en el largo de los fragmentos de

restricción (RFLP), donde se comparan bandas electroforéticas de ADN. El índice tiene la

siguiente forma:

SX).= 2nx,./ (nX + n‘.)

Donde n“ es el número de bandas compartidas, y nx y n).son los números de bandas en los

fenotipos electroforéticos x e y, respectivamente. En este caso, el índice se puede utilizar

ya que los datos fueron procesados como presencia/ausencia de bandas (Simcox e! al.,

1993).

El análisis se realizó con el programa Multivariate Statistical Package (MVSP)

(Kovach, 1993).

2.5.2. Análisis de los datos morfológicos y de cultivo

El estudio de más de 100 ejemplares coleccionados, 250 colecciones del herbario

BAFC y el análisis de 88 holotipos, nos permitió definir 23 caracteres morfológicos y de

cultivo para la construcción de las matrices básicas de datos morfológicos. Estos caracteres

fueron codificados en caracteres tipo cualitativo binarios (presencia l ó ausencia O),como

muestra la Tabla 2.4.

Se construyeron dos matrices básicas de datos morfológicos. La primera comprende

los mismos materiales que fueron analizados isoenzimáticamente y en la segunda,

utilizamos las colecciones modelo que fueron usadas para la elaboración de las

descripciones de todas las especies y también los holotipos de las especies válidas.

Dichas matrices fueron procesadas con el mismo programa estadístico y el mismo

índice de similitud que se utilizó para los datos isoenzimáticos.
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Tabla 2.4: Caracteres morfológicos y de cultivo utilizados para el análisis
numérico.

3) melanizado

4) Largo

l l) Poros

poros por mm

contexto

esporas

Ausente

Ausente

Mayor

Ausente

Ausente

Ausente

Ausente

0-5 poros

lmm

Hasta l mm

Ausente

Ausente

Ausente

en semanas
Cubre la caja en más de 2
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3. RESULTADOS y DISCUSIÓN

3.1. Estudio Morfológico

3.1.1. Taxonomía

3.1 . l . l. Esquema supragenérico

Orden Polyporales(Herter) Gaumann

Familia Polyporaceae (Fr) Fr. sensu restr.

Tribus

a) Himenóforo laminar o radialmente venoso

Lentíneae

(no considerado en este trabajo)

b) Himenóforo generalmente tubular, ni laminar ni venoso, o ausente

Polyporeae

3.1.1.2. Descripción del Género

Basidiocarpo pleurotoide o con estípite central; pié verdadero a menudo muy

reducido y entonces el píleo casi directamente adherido lateralmente; estípite sólido, a

menudo con una base fuliginosa o negra; si sésiles, los carpóforos con una base discoide

claramente circunscripta; superficie estéril a menudo fibrillosa, escamosa, pilosa o

radialmente lineada-estriada; margen agudo, a veces fimbriado-ciliado; píleo higrófano o

no, con la cutícula no separable; tubos con pared delgada, raramente tendiendo a irradiar en

forma de láminas, aunque a menudo radialmente alargados más que isodiame’tn'cos en

corte perpendicular, pequeños a muy grandes, y entonces alveolares, con poros circulares a

angulares; contexto camoso-tenaz a bastante tenaz y, cuando secos, hasta leñosos o
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esponjosos, raramente pigmentados. Esporas cilíndricas a cilíndrico-oblongas o fusiformes,

hialinas, a veces ligeramente alantoides, o recurvadas, lisas, inamiloides; basidios

moderadamente anchos, claviforrnes, sin granulaciones carrninófilas, normalmente 4

esporados; hifas más o menos hialinas, muchas con pared conspicuamente engrosada, casi

constantemente IKI', a veces lKl+ en la capa cortical del pié, sistema hifal mono-, di- o

anfimítico, con fibulas salvo en una especie (14'.saltensis Speg.); cistidios generalmente

ausentes o inconspicuos; fascículos hifales a menudo noton'os. Micelio fibulado (aunque se

desconoce su naturaleza en muchas especies), a veces formando esclerocios. Sobre madera

muerta o viva, raramente sobre raíces y culmos de gramíneas (u otras plantas herbáceas), o

en suelo, creciendo sobre madera enterada.

El desarrollo del basidiocarpo es gimnocárpico en las especies estudiadas;

estipitecárpico en las formas estipitadas.

Su distribución es cosmopolita, salvo en las regiones árticas y antárticas.

Importancia práctica: varias especies son comestibles y son utilizadas por algunos

indígenas sudamericanos (Singer, 1986); la mayoría son destructores de madera y unas

pocas débilmente parásitas.

3. l . 1.3. Esquema infragenéríco

Subgénerol. Polyporus

Basidiocarpos camosos, con más de l cm de grosor cuando frescos; poros medianos y

esporas más largas que 8 um.

- 1’. cyalhifbrmis Lév., l’. udus Jungh.

Subgénero2. Melanopus Pat. (¡887)

Basidiocarpos con'áceos, hasta l cm de grosor, con una corteza melanizada por lo menos

en la base del estípíte.

- P. dictyopus Mont, I’. guianensis Mont, I’. guianensis Mont. var. pultemansii (Henn.)

Silveira & Wright, 1’. leprieurii Mont, I’. melanopus Schwartz: Fr., I’. rhizophilus Pat, I’.

varius Fr., I’. virgarus Berk. & Curt.
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Subgénero3. Polyporellus P. Karst. (¡879)

Basidíocarpos coriáceos, central a excéntricamente estipitados, sin una corteza melanizada

en el estípite.

- I’. arcularioia’es David & Rajch., I’. arcularius Batsch: Fr., l’. ciliatus Fr., 1’. Iricholoma

Mont, 1’. tucumanensis Speg.

Subgénero4. Favolus Fr. (l828)

Basidíocarpos camosos a membranáceos cuando frescos, lateralmente estipitados,

flabelifonnes, hasta 8 mm de grosor; poros grandes hasta 3 por mm y esporas

generalmente más de lO um de largo.

- P. clarhroporus (Mont) Silveira & Wright, 1’.philippinensis Berk., I’. saltensis (Speg.)

Silveira & Wright, 1’.Ienuiculus (Beauv.) Fr.

Subgénero 5. Austropolyporus Silveira & Wright, subgen. nov.

Basidíocarpus renax vel lignosus, stipes ahsens, dimidiatus vel conchalus, ramum in

Nolhqfagelum. 'Iypus: I’. gayanus Lév.

Basidíocarpos resistentes a leñosos, estípite ausente, demediados a conchoides, hallados

sólo en el area de Nothqfagus.

3.1.2. Clave para la determinación de los géneros y de las especies

estudiadas

l .Estípíte de color castaño oscuro a negro, aunque solamente en la base........................... ..2

l’.Estípite concoloro con la superficie del píleo, 0 ausente 9

2. Poros grandes, 0,5-4 por mm 3

2’.Poros medianos a pequeños, 4-9 por mm 6

3. Superficie del píleo castaña a castaño vínácea, poros circulares a angulares, 1-4 por mm

P. guianensis var. guianensis
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3’.Superficie del píleo de color crémeo a castaño amarillenta o beige grisácea, poros, 0,5

-4 por mm 4

4. Basidiomas pequeños, l,3-2,5 cm díám., sobre raíces de gramineas vivas....................... ..

P. rhizophilus

4’.Basidiomas hasta l l,0 cm díám., sobre madera muerta de angiospennas ..................5

5. Basidiomas centralmente estipitados, poros elipsoidales a angulares, 0,5-1,5 por mm.......

P. guianensis var. puttemansii

5’.Basidiomas lateralmente estipitados, poros circulares a angulares, 2-4 por mm............... ..

P. virgatus

6. Superficie del píleo castaño clara a crémeo, lisa a finamente estrada radialmente ............ ..

P. varius

6’.Superficie del píleo castaña a castaño vínácea o castaño atabacada 7

7. Píleo flabeliforme muy delgado, 0,5-l mm de grosor, superficie castaño atabacada ........ ..

P. leprieurii

7’.Píleo flabeliforme a circular o infundibulifonne, l,0-4,0 mm de grosor, superficie casta

ña a castaño vínácea 8

8. Poros 3-7 por mm, en zonas templado-frias, sobre madera de l” A, 1'
.I Ó

P. melanopus

8’.Poros 6-9 por mm, en zonas tropical-subtropicales, sobre madera de van'as especies

de ' r mas P. dictyopusÜ
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9. Basidiomas coriáceos, central a excéntricamente rsï'r " " lO

9’.Basidiomas camosos a coriáceos, lateral a excéntricamente estipitadns l4

lO. Poros hexagonales, radialmente alargados, 1-3 por mm l l

10’.Poros circulares a angulares, 3-9 por mm 12

l l. Superficie del píleo con escamas triangulares, cilias marginales escamiformes ...............

P. arcularius

l l’.Superficie del píleo sin escamas, margen entero a lobulado...................P. arcularioides

¡2. Poros angulares medianos, 3-5 por mm P. tucumanensis

12’.Poros circulares pequeños, 5-9 por mm 13

l3. Basidiomas pequeños, 0,7-2,5 cm diám., solitarios a cespitosos, superficie crémea o

castaño clara, margen con cilias filiformes P. tricholoma

l3’.Basidiomas con 2,0-7,0 cm diam, solitarios, superficie castaña a castaño oscura, mar

gen ciliado o entero P. ciliatus

l4. Elementos setoides en la boca de los tubos y L' ' F. brachyporus

l4’.Sín estos ' ‘ 15

15. Poros medianos a pequeños, 4-7 por mm, píleo a veces infundibuliforme ...................... ..

P. cyathiformis

15’.Poros grandes, 0,5-4 por mm, píleo predominantemente flahelifnrme 16

16. Estípite ausente, pileo flabeliforme a conchoide, en bosques de Nothqfagus .................. ..

P. gayanus
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l6’.Estípite presente, a veces muy reducido, píleo circular a flahelifnrme ¡7

l7. Hifas generativas con septos simples P. saltensis

17’.Hifas generativas fihnladas 18

l8. Esporas muy grandes, l3,0-l7,0 x 5,0-7,0 um P. clathroporus

l8’.Esporas menores, 7,0-l3,0 x 2,5-4,5 ,um 19

l9. Superficie del píleo castaña a castaño oscura, contexto esponjoso y aguanoso cuando

fresco, corchoso al secarse l’. udus

l9’.Superficie del píleo blanca a castaño clara, contexto algodonoso a corchoso ...............20

20. Superficie del píleo beige a castaño clara, poros 1-3 por mm...............P. philippinensis

20’.Superficie del píleo blanca a crémea, poros O,6-l,5 por mm..................... ..P. tenuiculus

3.1.3. Descripción de los géneros y especies estudiadas

Echinochaete Reid

Kew Bull. 171283, 1963.

Basidiocarpo anual, flabelifonne a espatulado con una base corta como un estípite, píleo

velutinoso especialmente cerca de la base, más glabro cuando viejo, blanquecino a rosado

cuando fresco, rojizo a castaño cuando seco, poros angulares a hexagonales, pequeños a

grandes. Sistema hifal dimítico, hifas generativas hialinas, con paredes delgadas y

fibuladas, hifas esqueleto-ligadoras de paredes engrosadas, doradas a castaño ferrugíneo,

hifas del contexto fuertemente dextrinoides, elementos setoides espinosos presentes en la

superficie del píleo, en el himenio o sobre las paredes de los tubos; basidiosporas

cilíndricas a elipsoidales, hialinas, lisas y de paredes delgadas. Sobre madera de deciduas,

causando una pudrición blanca.
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Especie tipo: I’olyporus megaloporus Mont.

Observaciones: el género está caracterizado por los elementos setoídes sobre la superficie

del píleo, en el himenio o en la boca de los tubos, y por las hifas del contexto fuertemente

dextrinoides. Hay pequeñas diferencias entre la estructura hifal y el tamaño de los poros de

las especies de] género, las cuales se separan principalmente por diferencias

macroscópicas y forma de los elementos setoídes.

Echinochaete brachyporus (Mont) Ryv. (Fig. 3.1)

Bull. Jard. Bot. Nat. Belg. 48:10], 1978. —l’olyporus brachyporus Mont, Ann. Sci. Nat.

ser. 4, 1:13], 1854. —1’. mega/oporus Mont, ibid p. 124, 1854, no P. mega/oporus Pers.

1825. —¡"uva/us brunneolus Berk. & Curt, Journ. Linn. Soc. London X, part 1:32], 1869. 

Pavo/us princeps Berk. & Cuit, Joum. Linn. Soc. London X, pan 1:32], 1869. - ¡”uva/us

balansae Speg ., Rev. Mycol. 1¡(42):94, 1889.

BASIDIOCARPO anual, lateral a excéntricamente estipitado, píleo flabelifonne, a veces

lobulado, 2,0-7,5 x 2,0-5,5 cm diam. y hasta 2,0 mm de grosor, frágil y quebradizo a]

secarse. Superficie del píleo glabra, lisa o zonada concéntricamente, castaña (SYR 4/4) a

castaño-oscura (SYR 3/3 a lOYR 3/2), cuando seco. Margen del píleo liso, entero a

levemente lobulado. Estípite cilíndrico, 0,4-1,8 cm de largo y hasta 8,0 mm diám., n'gido

cuando seco, glabro, concoloro con el himenóforo. Himenóforo castaño (SYR 3/4) a

castaño-oscuro (lOYR 2/2). Poros circulares a angulares, 3-4 por mm (en e] holotípo) 1-2

(en las otras colecciones), tubos hasta 2,0 mm de profundidad. Contexto homogéneo,

céreo, beige a castaño oscuro, hasta 1,0 mm de grosor.

SISTEMA HlFAL dimitico; hifas generativas fibuladas, hialinas, de paredes delgadas, 2,5

5,0 um diám., abundantes en toda la fructificación; hifas esqueleto-ligadoras de paredes

engrosadas, con luz visible, 4,5-12,0 pm diám., hialinas a amarillo doradas,

moderadamente a muy ramificadas, abundantes en toda la fructificación. Elementos

setoídes con protuberancias agudas o redondeadas, presentes en el himenio y en la trama,

de paredes engrosadas, amarillos a castaño claros, 20,0-50,0 x 4,0-13,0 pm. Himenio
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Figura 3.1 :Echinochoefe brochyporus. A)esporas; B)bosidiolos; C) elementos setoides; D)hifos
generofivos; E) hifos esqueleto-Iigodoros; F) poros (o: 20x); G) poros (o: 50x); H)superficie del
píieo; I)himenóforo. Loescolo corresponde o 13 pm.
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formado por basídios claviformes. Basidiosporas cilíndricas, de paredes delgadas, hialinas,

8,5-13,0 x 3,0-5,o pm.

CARACTERÍSTICAS DE CULTIVO: desconocidas.

SUSTRATO: madera muerta de dicotiledóneas indeterminadas.

DISTRIBUCIÓN: NE de la Argentina, Cuba, Guayana Francesa y Paraguay. Pantropical,

según Nuñez & Ryvarden (l995b).

Material estudiado: ARGENTINA, Misiones, P.N. Iguazú, Cataratas, 5-lll-l982, leg. J. 12'.Wright M3518
(BAFC 28297); CUBA, leg. (Í Wright 3l7 (HOLOTYPUS de I'kvvo/m'princepx K 77609); 327
(HOLOTYPUS de I". bnmneolus K 77608); GUAYANA FRANCESA, leg. Leprieur 959 (HOLOTYPUS
de l’()l)77r)rll.s'brachyporus PC); leg. Leprieur (HOLOTYPUS de P. mega/(¡paras PC); PARAGUAY,
Guarapi, ¡884, leg. Balansa (HOLOTYPUS de Fam/us balansae LPS 21523).

OBSERVACIONES: Nuestras colecciones coinciden con las descripciones de Reid (1963)

y Nuñez & Ryvarden (l995b).

Polyporus Adans.: Fr.

Syst. Mycol. 12134, 1821.

Hexagonia Pollini, Hort. Veron. p. 35, 1818 (H. mori Poll. nomen rejiciendum, ver ICBN,

Appendix IIIA).

¡"uva/us Fr., Elench. Fung. 1:44, 1828 (Daea’alea brasiliensis Fr).

I’olyporellus Karst., Meded. Soc. Fauna Fl. Fenn. 5:37, 1880 (Boletus bruma/is Pers.).

Bresadolia Speg., Ann. Soc. Cienc. Arg. 16:277, 1883 (B. paradoxa Speg.).

( Íerioporus Quél., Ench. Fungorum p. 167, 1886 (Boletus squamosus Huds.).

( .‘Iadomeris Quél., Ench. Fungorum p. 167, 1886 (P. umbellarus Fr.).

Leucoporus Quél., Ench. Fungorum p. 165, 1886 (P. cilialus Fr).

Melanopus Pat., Hymen. Europ. P. ¡37, 1887 (Bo/elm- squamosus Huds.).

Lemus Torr., Broteria (Ser. Bot.) 18:12], 1920 (Boletas brumalis Pers.).

Alroporus Ryv., Norw. J. Bot. 20:2, 1973 (1’.diabolicus Berk.).
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Dendropolyporus (Pouz.) Jül., Bibliot. Mycol. 852397, 198] (I’. umbellatus FL).

Basidiocarpo anual a bíanual, central a lateralmente estipitado o subestipitado, píleo

circular a demediado, convexo a infundibulifonne, liso a escamoso, glabro a finamente

tomentoso, blanco a castaño intenso o negro, coriáceo cuando fresco, rígido o frágil cuando

seco, superficie de los poros blanca a crémeo, o castaño oscura cuando seco, poros enteros,

circulares a angulares, pequeños a grandes, decurrentes o no sobre el estípite, contexto

blanco a castaño claro, estípite crémeo a negro, glabro a finamente tomentoso, con o sin

una cutícula, liso a arrugado longitudinalmente, en algunas especies originandose de un

esclerocio, en otros casos transformado a partir de rizomorfos.

Sistema hifal dimítico, hifas generativas hialinas, generalmente con fibulas, algunas

especies con septos simples, hifas generativas castañas en la superficie del píleo y estípite,

de paredes engrosadas, formando una empalizada o un cutis, hifas esqueleto-ligadoras

hialinas a castañas, sólidas o con luz visible, cistidios ausentes, fascículos hifales presentes

o ausentes, basidios claviforrnes, con 4 esterigmas, basidiosporas cilíndricas a

subelipsoidales, rectos a levemente curvadas, de paredes delgadas, lisas, hialinas y

negativas en reactivo de Melzer.

Sobre madera viva o muerta, raramente en coníferas, o desarrollandose de un esclerocio

enterrado en el suelo o inmerso en la madera. Saprofitas, raramente parásitas, produciendo

una pudn'ción blanca. Heterotálico y tetrapolar. Género cosmopolita.

Especie tipo: Polyporux Iuberasler Jaq.: Fr.

Observaciones: el género es circunscripto aquí en el sentido estricto en el cual es más

universalmente aceptado hoy. Se caracteriza por el basidiocarpo estipitado y el sistema

hífal dimítico con hifas ligadoras de un tipo generalmente llamado hifa esqueleto-ligadora

para separarlas de aquellas hifas ligadoras tortuosas de Trametes y géneros relacionados.
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Polyporus arcularioides David & Rajchenberg (Fig. 3.2)

Mycotaxon 22:285. 1985.

BASIDIOCARPO anual, central a excéntricamente estipitado, píleo aproximadamente

circular, plano a infundibuliforme, l,5-4,0 cm diám. y hasta 3,0 mm de grosor, coriáceo

cuando fresco, frágil y quebradizo al secarse. Superficie del píleo glabra o con bozo,

arrugada cuando seca, castaña (5YR 3/4) a castaño-ocrácea (7.5YR 5/6) o beige (lOYR

7/4), cuando seca. Margen del píleo liso, entero a lobulado, incurvado al secarse. Estípite

cilíndrico o angostandose hacia la base, l,5-3,5 cm de largo y hasta 3,0 mm diám., rígido

cuando seco, glabro, concoloro con el himenóforo. I-Iimenóforo beige (lOYR 7/4) a

castaño-claro (lOYR 5/6). Poros hexagonales, alveolares, radialmente alargados, l,0-3,0

por mm, decurrentes sobre el pié, tubos hasta 2,5 mm de profundidad, con los bordes

fimbriados. Contexto homogéneo, algodonoso, beige, hasta 0,5 mm de grosor.

SISTEMA HIFAL dimítico; hifas generativas fibuladas, hialinas, de paredes delgadas, 2,0

5,0 um diám, en el estípite esclerosadas, dispuestas paralelamente al eje principal; hifas

esqueleto-ligadoras de paredes engrosadas, con luz visible, 3,0-5,0 um diám., hialinas a

amarillo pálidas, moderadamente ramificadas, dominando en el contexto. Himenio

formado por basidios clavifonnes, tetrasporados, l5,0-25,0 x 5,0-6,0 um. Basidiosporas

cilíndricas a subelipsoidales, de paredes delgadas, hialinas, 6,0-8,0(9,0) x 2,5-3,5 um.

CARACTERÍSTICAS DE CULTIVO: desconocidas.

SUSTRATO: madera muerta de dicotiledóneas indeterminadas.

DISTRIBUCIÓNzArgentina, Bolivia, Sur de Brasil, Martinica y Paraguay.

Material estudiado: ARGENTINA, Misiones, Colonia Belgrano, II-l965, leg. (iliGómez (BAFC 50668);
monte al SE de la Estación Forestal, 29-X-l973, leg. Wright, l)e.t'champ.s' & Del Busto M2470 (BAFC
50669); P.N.Iguazú, l-l980, leg. J. If. Wright (BAFC 50670); BOLIVIA, Pando, Sena, Rio Madre de Dios,
IS-X-1923, leg. .I.R.Weir (BAFC 25l94); BRASIL, Paraná, Gral. Carneiro, Fazenda Sáo Pedro, 4-X-l989,
leg. A. de Meijer 1380 (BAFC 50744); E Paulo, Itu, fazenda Sáo Miguel, 24-X-l987, leg. A. Meijer 936
(BAFC 3l305); MARTINICA, Prrécheur, l9-VII-I972, leg. A. David (HOLOTYPUS de Polyporus
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Figura 3.2: Polyporus orcularIo/des. A}esporas; B)bc¡s¡diosy bosidiolos; C) hifcnsgenero'rivos; D)hifas
esqueleto-Iigodorcs (contexto); E) hifos esqueleto-ligadoros [disepimentos]; F) poros (c1:50x); G)
superficie del píleo; H]himenóforo. Loescala corresponde o 13 pm.
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arcularioides LY-AD l323); PARAGUAY, Alto Paraná, Reserva Biológica Itabó, en selva, 9-X-I990, leg.
(). l’apq/fcl ul. 846 (CTES).

OBSERVACIONES: esta especie, que es fácil de confundir con P. arcularius puede

separarse de ella, empero, por carecer de escamas la superficie del píleo, de cilias en el

margen y de fascículos hífales las paredes de los tubos. Además, sus poros son algo más

pequeños que en P. arcularius.

Polyporus arcularius Batsch: Fr. (Fig. 3.3)

Syst. Mycol. 12342, 182]. - Boletus arcularius Batsch, Elench. Fung., p. 97, 1783. —

Favolus ciliaris Mont, Ann. Mag. Nat. Híst. Sci. Nat. 2, 202364, l843. —Polyporus

agariceus Berk., Ann. Mag. Nat. Hist. 10:37], 1843. —I’. nanus Durieu. & Mont, Syll.

Gen. Spec. P.lS3, l856. — ¡"uva/us curlisii Berk., Grevillea 1:68, 1872. -I"uvolus

squamiger Berk., Grevillea l2l66, 1872.

BASlDlOCARPO anual, centralmente estipitado, píleo aproximadamente circular,

umbilicado, 2,0-3,0 cm diám., pudiendo llegar a 6,0 cm y hasta 3,0 mm de grosor, coriáceo

cuando fresco, quebradizo al secarse. Superficie del píleo escamosa, con escamas

triangulares, dispuestas concéntricamente sobre toda la superficie; de color castaño-claro

(lOYR 6/6) a castaño-ocráceo (lOYR 5/6). Margen del píleo con cilias escamiformes,

triangulares. Estípíte cilíndrico, algo ensanchado hacia la base, 2,5-4,0 cm largo y 2,0 mm

diám, fibroso, glabro, concoloro con la superficie del píleo. Himenóforo de color beige

(lOYR 7/4) a castaño-claro (lOYR 6/6) o castaño-ocráceo (7.5YR 5/6). Poros hexagonales,

alveolares, radialmente alargados, 1-2 por mm, decurrentes sobre el pié, tubos hasta 3,0

mm de profundidad, con fascículos hifales en las paredes. Contexto muy reducido,

aproximadamente 0,2 mm grosor, homogéneo, céreo, crémeo.

SISTEMA HIFAL dimítico; hífas generativas fibuladas, hialinas, de paredes delgadas a

ligeramente engrosadas, l,5-4,0 um diám., en el estípite esclerosadas, dispuestas

paralelamente al eje principal y con hasta 7,0 um diám.; hífas esqueleto-ligadoras de

paredes gruesas a sólidas, 2,0-8,0 um diám. y hasta l0,0 um en el contexto, hialinas a
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Figura 3.3: Polyporus arcu/orius, A)esporas; B)bcsidios; C] hifos generofivos; D)hifos esquelefo
Iigodoros (con‘rexTo);E)hifos esqueleto-Hgodoros (disepimem‘os; F)poros (a: 20x); G) poros (a: 50x);
H)cilios (CI:50x); l)superficie del píleo; J] himenóforo. Loescala corresponde o 13 pm.
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amarillo pálidas, moderadamente ramificadas, dominando en los dísepimentos y contexto.

Himenio formado por basidios clavifonnes, con una fibula basal, tetrasporados, l4,0-20,0

x 4,0-5,0 um. Basidiosporas cilíndricas a subelipsoides, de paredes delgadas, hialinas, 6,0

9,0 x 2,0-3,0 um.

CARACTERÍSTICAS DE CULTIVO: Wright 1947 (como Ii'avolus squamiger)‘, Nobles

1948, ¡958, 1965, 197]; Matters, Da Costa & Tamblyn 1952; Bakshi el al. 1969;

Siepmann |97|; Nakasone & Gilbertson ¡978; Stalpers ¡978 (como I’olyporus

alveolarius).

SUSTRATO: madera muerta de dicotiledóneas de varios géneros como Ailamhus,

Iz'ucalypius, Ligustrum, Salix, (llmus. También sobre madera muerta de coníferas del

género Pinus.

DISTRIBUCIÓN: Argentina (Buenos Aires y Entre Rios), Brasil, Guayana Francesa,

Paraguay, Trinidad y Uruguay. Cosmopolita, según Nuñez & Ryvarden (l995b), con

excepción de la región boreal.

Material estudiado: ARGELIA, Mascara, leg. Durieu (HOLOTYI’US de Polyporm‘ "arms PC);
ARGENTINA, Buenos Lres, Belén de Escobar, El Cazador, l4/ll/l97l, leg. G.(}uzmán (BAFC 50648),
pampa con Pinus sp. y Iii/calyplm' sp.', Paraná de las Palmas, 3 l-Xll-l972, leg. Deschamps, Rovella cl?Vicari
(BAFC 50655), s/ ramita caida de Sal/x humboldlianu; Delta R. Paraná, 7-Xll-l964,leg. Singer S457 (BAFC
50658); Derqui, 21-Xl-l987, leg. I).(‘abral (BAFC 3107]), s/ tocón en descomposición en bosquecillo
implantado; Ezeiza o Delta, Xl-l967, leg. .l. li. Wright (BAFC 50650); Ezeiza, 29-X-l967, leg. J. la".Wright
(BAFC 50657); ll-Xl-l969, leg. J. If. Wright 8L J. Deschamps (BAFC 50663), s/ tronco de leño
semipodrido; La Plata, La Balandra, l9-Xl-I9ól, leg. .l. Deschamps (BAFC 5065]), s/ tocón de S.
humboldliana; Punta Lara, 4-Xl-l962, leg. 1,. Benucci (BAFC 50660), s/ tronco caido; 27-ll-I973, leg. Ruiz
(BAFC 50654), s/ árbol caido; 28-Xl-l997, leg. R.M..S'ilvcira d‘ 12'.Alberló 346 (BAFC 50673); Llavallol,
Sta. Catalina, l5-Vlll-l970, leg. J. Deschamps (BAFC 50666), s/ madera caida de Ulmus sp.; 24-Xll-l97l,
leg. .l.l)e.rchamps & (¡.Roveita (BAFC 50659); 5-lll-l972, leg. .l. la".Wright (BAFC 50664)",(BAFC 50665);
20-XlI-l972, leg. Dese/ramps, Rovelia & Vicari (BAFC 50656), s/ rollizo semipodrido de U. procera; 4-ll
¡973, (BAFC 50653), s/ ramita caida de Ligurlrum lucidum; 23-Xl-I993, leg. If. Alberló & Id'erna'ndez
(BAFC 33250); San Fernando, Xl-l967, leg. R.Ak.selman(BAFC 50649); Tigre, paseo “Las Rosas”, |8-X
1995, leg A. Iïazio (BAFC 33970); Entre Rios, Colón, Palmar, 8-Xl-1979, leg. A.Marama (BAFC 24512),
sitio pantanoso entre gramineas, s/ palmera muerta y espata (Butia yaray); zona del Delta, 6-lIl-l942, leg.
.l.M../()zami (BAFC 50667); CEYLON, leg. Konig (HOLOTYPUS de l’o/yporus agaricem' K 57282);
EE.UU., Carolina del None, leg. MA.(.'urli.s' 335 (HOLOTYPUS de Favolus curlisii K 77602);
MADAGASCAR, leg. (¡om/ul (HOLOTYI’US de I". ci/iarix PC).
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OBSERVACIONES: sus grandes poros hexagonales y la superficie del píleo escamosa con

margen notoriamente ciliado distinguen fácilmente esta especie. Es probablemente

introducida en la zona, ya que no se la ha encontrado en bosques nativos.

Jahn (¡969) alega que la aplicación de este nombre es confusa y que el epíteto ha sido

usado en Europa para por lo menos tres linajes: l) para P. bruma/is (cfr. l’. arcularr'us var.

.s-cabellusen Bourdot & Galzin, 1927); 2) para un linaje semejante a P. bruma/is, con píleo

piloso, pero con poros mayores, que fue llamado por Bresadola 1’. arcularr'us var.

strigosus; 3) para una especie de poros grandes y sombrero liso, con margen cíliado, que

fuera denominada por Kreisel (1963) y otros micólogos (cfr. Jahn, 1963) como I’.

arcularr'us. Para este taxón, Donk también sugiere que el epíteto que más cabn’a al 1’.

arcularr'us en el sentido de Bresadola sería 1’.anisoporus Delastre 8LMont. apud Mont. El

estudio del holotipo de esta especie no permite avalar esta sugerencia. Según Donk, el

nombre arcularr'us se refiere inicialmente a un hongo de Italia descripto e ilustrado por

Micheli; Batsch adoptó el nombre sin conocer el hongo, como también Fries. Bresadola y

Bourdot & Galzin referían dicho nombre no al hongo así llamado hoy por Kreisel y otros

micólogos europeus, incluyendo a Jahn (¡963). Por nuestra parte, y ante la ausencia de un

holotipo, usamos el epíteto para designar colecciones bastante homogéneas que

responden'an al criterio de Kreisel. Por otra parte, el material ilustrado por Bemicchia

(1990) de Italia, coincide en un todo con los nuestros.

Polyporus ciliatus Fr. (Fíg. 3.4 y 3.5A-B)

Syst. Mycol. 1:349, l82]. —Polyporusplatensis Speg., An. Soc. Cien. Arg. 12:83, 1881. —

1’. penningtom'i Speg., An. Mus. Nac. Buenos Aires 8 ser. 3 vol. 1:52-53, 1902. —P.

diabolicus Speg., Bol. Acad. Nac. Cienc. Córdoba ll(4):435-436, 1889. —1’.guarapr'ensis

Speg., An. Soc. Cien, Arg, 16:83, 1888. —1’. pauperculus Speg., Bol. Acad. Nac. Cien.

Cordoba 112483, 1889. -1’. str'pr'rarr'usB. & C. var. pusilla Speg., An. Mus. Nac. Buenos

Aires 6:162, 1898.

BASIDIOCARPO anual, centralmente estipitado, píleo aproximadamente circular,

umbilicado, 2,0-7,0 cm diámy hasta 3,0 mm de grosor, coriáceo cuando fresco, muy duro
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Figura 3.4: Polyporus cilionjs. A) esporas; B) bosidios; C) hifos generofivos; D) hifas esqueleto
tigodoros (contexto); E)hifos esqueleto-Iigodoros (disepimem‘os; F)poros (o: 50x); G) cilios (a: 50x);
H]perfildel píleo; I}superficie del píleo; J) himenóforo. Loescala corresponde o 13 um.
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Figura3.5:Bosidiocorpos.A-B]Polyporusoilíarus;C]P.clcn‘hroporus;D]P.goyonus.
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y resistente al secarse. Superficie del píleo glabra, rugosa al secarse; de color castaño

(lOYR 4/4) a castaño-claro (lOYR 6/6), o castaño-oscuro (lOYR 4/3). Margen del píleo

con cilias alargadas, recurvado cuando seco aunque a veces entero. Estípite cilíndrico, algo

ensanchado hacia la base, l,5-6,0 cm de largo y l,0-5,0 mm diám., fibroso, glabro,

concoloro o un poco más claro que la superficie del píleo. Himenóforo de color crémeo

(2.5Y 8/4 a 8/6). Poros circulares, angulares cuando secos, margen fimbriado, 5-7 por mm,

tubos hasta 2,0 mm de profundidad. Contexto homogéneo, con una linea más oscura

separandolo del himenóforo, algodonoso-fibroso, de color blanco a crémeo, hasta 2,0 mm

de grosor.

SISTEMA HIFAL dimitico; hifas generativas fibuladas, hialinas, de paredes delgadas a

ligeramente engrosadas, 2,0-4,5 um diám., infladas en el contexto, hasta 16,0 um; en el

estípite esclerosadas, dispuestas paralelamente al eje principal y hasta 9,0 um diam; hifas

esqueleto-ligadoras de paredes gruesas, raramente sólidas, 2,0-5,5 um diám., hialinas a

amarillo pálidas, moderadamente ramificadas, abundantes en los disepimentos. Himenio

formado por basidios clavifonnes a subglobosos, tetrasporados, ILO-22,0 x 4,0-6,0 um.

Basidiosporas cilíndn'cas a elipsoidales, de paredes delgadas, hialinas, 5,0-8,5 x 2,0-3,0

um.

CARACTERÍSTICAS DE CULTIVO: Nobles |97| (como l’olyporus platensis)‘, David &

Romagnesi 1972; Stalpers 1978.

SUSTRATO: madera muerta de dicotiledóneas de varios géneros como Alnus, Betula,

Populus, Liguslrum, Salix, UImus. También sobre madera muerta de coníferas del género

Pinus.

DISTRIBUCIÓN: Argentina, Sur de Brasil, Paraguay y Peru. Muy común en la zona

templada de Eurasia y Europa, desconocida para Norte América y Japon, según Nuñez &

Ryvarden (l995b).

Material estudiado: ARGENTINA, Capital Federal, Reserva Costanera Sur, l4-X-l993, leg. l,.Biglieri
(BAFC 33253); Tigre, Rio Sarmiento, El Ferroviario, 2-ll-1975, l).('ahra/ BA2669 (BAFC 50845); Buenos
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m, Castelar, parque Leloir, 05-XIl-l999, leg. M. B. l’ildain c1?R..M.Silveira 442 (BAFC 50824); Ezeiza,
ll-Xl-l969, leg. Wright K- I)c.s'champx (BAFC 50853), 29-X-l972, leg. ./.I)cxchumps (BAFC 50674), s/
ramas caídas de Ligm'rmm Iucia'um en bosque mixto junto a Populux "¡gra var. ira/ica; Don Torcuato, 17-lX
1981, leg. (‘.A..(‘apelli (BAFC 28510), s/ suelo; La Plata, leg. ('..S'pega::ini (HOLOTYPUS de Pobporlls
platens'is LPS 25778); lll-1889, leg. ('.Spegazzini (LECTOTYPUS de I’. slipitariux var. pusi/la LPS
25073); Llavallol, Sta. Catalina, 24-lX-l972, leg. I)e.s'champ.\',Rovetla (€- Vicari (BAFC 31898), s/ tronco
caído de (llmus; (BAFC 31899), s/ ramita caída de (l. procera; 18-Xll-l972, leg. l)e.\'champ.s',Rovetla &
Vicari (BAFC 50848), s/ ramita caida de I.. Iuciu'um; 20-Xll-1972, leg. Dexchampx, Rover/a (1%l'icuri (BAFC
50849), s/ ramita de 1,. Iucidum; 4-ll-l973, leg. Deschamps, Rovena & Vicari (BAFC 50846), s/ rama de U.
procera; X-1995, leg. ¡QA/herir) Ed226 (BAFC 34051); ZO-X-ZOOO,leg. IiA/hertó Ed873 (BAFC 50826);
lnst. Fitotécnico, 2-XJ-l969, leg. J.I)eschamps (BAFC 50852) s/ tronco en descomposición de Liguslmm sp;
23-Xl-I969, leg. ./.I)e.s'champ.s'(BAFC 31897), s/ (llmus sp. en descomposición, lugar sombrío; Punta Lara,
XII-1971, leg. Merlo (BAFC 50850), s/ leña; leg. Wright PLl 157 (BAFC 50847), en selva marginal, s/ rama
caida; Corrientes, Gral. Paz, El Tacuaral, 20-lX-1987, leg. (). I’opqfl 224 (CTES); Entre Rios, Paraná, Est.
Berduq, Parque Gral. San Martin, 9-X-1977, leg. .l.l)e.schamps ER2993 (BAFC 50854); Misiones, Puerto
Esperanza, 20-lX-l979, leg. .l. 12'.Wright M3215 (BAFC 24513); Ruinas de Loreto, 22-lX-l979, leg.
l).(‘abral & S.López M3216 (BAFC 24514); ARGENTINA?, Paraná Guazú, leg. SJ’enning/on
(HOLOTYPUS de Pub/paras pumflngkmii LPS 25787); BRASIL, Rio Grande do Sul, Cambará do Sul,
P.N.Aparados da Serra, l9-Xl-l987, leg. R.M.Silveira <1?R. 'IÍGuerrero O46 (lCN 80489); l8-Xl-1988, leg.
R.M..S'ilveira(GR.[Guerrero 128 (lCN 80500); l9-Xl-l988, leg. R.M.Silveira & R.[Guerrero 140 (lCN
80505); 9-Xll-l989, R.M.Silveira & R. [Guerrero 242 (lCN 80531); 248 (ICN 80535); lO-Xll-1989, leg.
RMSi/veira & R.[Guerrero 259 (ICN 80533); Nova Petrópolis, mato dos atiradores, 8-Vlll-l997, leg
R.M.Silveira 313 (BAFC 50796); 314 (BAFC 50797), mato do Lenz, 8-VIll-l997, leg. R.M.Silveira 317
(BAFC 50798); 318 (BAFC 50799); 319 (BAFC 50800); 320 (BAFC 50801); Porto Alegre, Lami, 20-X
1997, leg. R. [Guerrero & Marinés, (ICN 102682); Taquara RS 2 Taquara-S.F.de Paula, 21-111-1973,leg.
MH.H0mric/1 r1?Laira Laharlhe 686 (lCN 6370); Tórres, 6-Xll-l99l, leg. R.[Guerrero (lCN 80803),
Viamáo, Parque Saint-Hilaire, l7/X/ 1998, leg. R.M.Silveira 420 (BAFC 50360); 423 (BAFC 50361); 426
(BAFC 50363), 427 (BAFC 50364); 428 (BAFC 50365); 429 (BAFC 50366); 430 (BAFC 50367); 431
(BAFC 50368); 432 (BAFC 50369); 433 (BAFC 50370); 435 (BAFC 50371); 436 (BAFC 50372); 437
(BAFC 50373); Sáo Paulo, Apiahy, Vl-1881, leg. l’uiggari 1032 (HOLOTYPUS de I’vlyporuxpauperculux
LPS 25786); IV-1888, leg. Balansa (HOLOTYPUS de P. diabolicus LPS 25784); PARAGUAY, Alto
Paraná, Reserva Biológica ltabó, 6 km N de la Administración, 9-X-l99l, (). I’opofl' el al. 762 (CTES);
Guarapí, X-l 883, leg. Balansa 4090 (HOLOTYPUS de I’. g'ilarapiensis LPS 25776).

OBSERVACIONES: se caracteriza por sus basidiocarpos centralmente estipitados de color

castaño, con himenóforo muy claro y poros chicos; pudiendo tener o no cilias en el margen

del píleo. Una de las especies más comunes en la zona de estudio. Según Nuñez &

Ryvarden (l995b) las esporas de P. cilialus miden 5-7 x 2 um, mientras que las de nuestras

colecciones son más largas y anchas con 5-8,5 x 2-3 um. La característica de tener o no

cilias en el margen, ha motivado su confusión con 1’. bruma/is, de la que se separa por el

tamaño de los poros. Esta última especie no parece estar presente en la zona en estudio.

Jahn (1969) hace interesantes consideraciones sobre las diferencias (y confusión!) entre

esta especie y P. bruma/is, y recalca la importancia del tamaño de los poros para

separarlas. Alega que 1’. ciliatus no crece en invierno, como l’. bruma/is y que, a veces,

sólo se los encuentra juntos en primavera. P. bruma/is sen’a un hongo de invierno. En 1a

zona en estudio P. ciliatus crece de septiembre a junio.
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Polyporus clathroporus Silveira & Wright, nomen nov. (Fig. 3.5C y 3.6)

- ¡”uva/us cucullatus Mont, Ann. Sci. Nat. Ser. Vol. 2, 171125, l842. —I’seudqfilvolus

cucul/atus (Mont) Pat, Essai Tax. 1900, p. 81, non Polyporus cucul/alus Berk & Curt.,

falta cita.

BASIDIOCARPO anual, solitario o con varios píleos imbn'cados que nacen de un sólo

punto, lateral a excéntricamente adherido, píleo semicircular a circular, algunos secandose

semiconchoides, l,5-6,5 x l,5-5,0 cm y 2,0-4,0 mm de grosor, frágil y quebradizo cuando

seco. Superficie del píleo glabra, lisa o con la marca de los poros; beige (lOYR 7/6) a

amarillenta (lOYR 7/6 a 7/8) o ferrugínea (7.5YR 5/6) cuando seco. Margen del píleo

entero, liso, castaño (7.5YR 4/4 a 5/6), involuto cuando seco. Estipite como un

pseudoestípite discifonne, 3,0-8,0 mm diám., rígido cuando seco, beige (lOYR 7/4 a 8/4).

Himenóforo beige (lOYR 6/6 a 8/4) a castaño claro (7.5YR 5/4 a 5/6) cuando seco. Poros

circulares a angulares cuando secos, con los bordes enteros a fimbnados, (0,5)1-2 por mm,

tubos hasta 3,0 mm de profundidad. Contexto homogéneo, corchoso, beige, hasta 1,5 mm

de grosor.

SISTEMA HIFAL dimitico; hifas generativas con fibulas, hialinas, de paredes delgadas,

3,0-5,0 um diám, hifas esqueleto-ligadoras de paredes muy gruesas, con luz visible a

sólidas, 2,5-5,0 um diám. y hasta 7,0 um en el contexto, amarillas, muy ramificadas,

dominando en toda la fructificación, variablemente dextrinoides en los disepimentos.

Himenio formado por basidios claviformes, con una fibula basal, 24,0-47,0 x 6,0-l3,0 um.

Cistidios ausentes, pero dendrohifidios y cistidiolos presentes entre los basidios.

Basidiosporas cilíndn'cas a subelipsoidales, de paredes delgadas, hialinas, ¡3,0-17,0 x 5,0

7,0 um.

CARACTERÍSTICAS DE CULTIVO: desconocidas.

SUSTRATO: sobre tronco caído y semipodrido de dicotíledónea indeterminada.
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Figura 3.6: Polyporus clofhroporus. A)esporas; B)bosidios; C) dendrohifidio; D)hifosgenerofivos; E)
hitos esqueleto-ligadoros; F) poros (a: 20x); G] poros (o: 50x); H] superficie del píleo; I)
himenóforo. Loescala corresponde o 13 pm.
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DlSTRIBUClÓN: NE de la Argentina, Cuba. Común en los trópicos, según Nuñez &

Ryvarden (l995b).

Material estudiado ARGENTINA, Misiones, P.N. Iguazu, 26-lX-l979, leg. .l. I-J.Wright M3206 (BAFC
25176); circuito inferior, 5-lV-l984, leg. .lob (GRajchenberg M3557 (BAFC 30023); Sendero Macuco, 2-Vl
1998, leg. R.M.Silveira_ A.I"azi0 d? ICA/bem} 395 (BAFC 50350); zona intangible, a 0-300 m del cerco, izq.
del camino, 7-lV-l984, leg. Wright. Rajchenburg & Job M362l (BAFC 30024); CUBA, leg. Ramon de la
Sagra & ( '.Wright(HOLOTYPUS de Fam/us cuan/[ams PC).

OBSERVACIONES: la especie se caracteriza por poros grandes, isodiamétricos, contexto

delgado y esporas muy grandes; estas últimas la separan fácilmente de las otras especies

con poros grandes.

Montagne la describió como ¡”uva/us. Por las razones anotadas en el comentario sobre el

género Polyporus, consideramos que I". cucullatus debería incluirse en Polyporus. No

obstante, 1’. cucu/Ialus está ya ocupado por Polyporus cucullatus Berk. & Curtis, por lo

cual se propone como nombre correcto de la especie P.clathr0porus.

Polyporus cyathiformis Lev. (Fig. 3.7)

Ann. Sci. Nat. Bot, ser. 3, 2:]81. ¡844. —Polyporus cralerellus Berk. & Curt., J. Linn.

Soc. Bot. 102305. ¡868.

BASIDIOCARPO anual, excéntricamente estipitado, píleo aproximadamente circular a

flabeliforme, infundibulifonne o, a veces, plano, 2,5-8,0 cm diám. y hasta 4,0 mm de

grosor, frágil y quebradizo al secarse. Superficie del píleo glabra, arrugada cuando seca,

beige (lOYR 6/6) a castaño (7.5YR 5/6 a 4/4), cuando seca. Margen del píleo entero, a

veces incurvado al secarse. Estípíte cilíndrico, 1,5-5,0 cm de largo y 0,2-l,O cm diám.,

rígido cuando seco, glabro, concoloro con el hímenóforo. Himenóforo beige ( lOYR 7/4) a

castaño claro (lOYR 5/6) o castaño (7.5YR 5/4). Poros circulares a angulares, 4-7 por mm,

llegando casi hasta la base del pié, tubos hasta 1,5 mm de profundidad. Contexto

homogéneo, algodonoso, beige, hasta 3,0 mm de grosor.
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Figura 3.7: Polyporus oyofhiformis. A)esporas; B)bosidiolos; C) hifos generofivos; D)hitos esqueleto
Iigodoros; E) poros (o: 50x); F) superficie del píleo; G) perfil del píleo; H) superficie del píleo;
I) himenóforo. L0escala corresponde o 13 pm.
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SISTEMA HIFAL dimitico; hifas generativas fibuladas, hialinas, de paredes delgadas, 3,0

5,0 pm diám., infladas en el contexto, hasta 14,0 pm diám., dominando en toda la

fructificación; hifas esqueleto-Iigadoras de paredes engrosadas, con luz visible, 4,0-l0,0

pm diám., hialinas a amarillo pálidas, poco ramificadas, presentes en el contexto. Himenio

formado por basídíos claviformes, tetrasporados, 20,0-25,0 x 5,0-7,0 pm. Basidiosporas

cilíndricas a subelipsoidales, de paredes delgadas, hialinas, 8,0-10,0 x 3,0-4,0 pm.

CARACTERÍSTICAS DE CULTIVO: desconocidas.

SUSTRATO: madera muerta de dicotiledóneas indeterrnínadas y gimnospennas de los

géneros Araucaria y Pinus.

DISTRIBUCIÓN: Bolivia, Sur de Brasil, Cuba y Santo Domingo. America sub-tropical a

tropical, según Nuñez & Ryvarden (l995b).

Material estudiado: BOLIVIA, BLni, Vaca Diez, Guayaramerín, l4-III-l956, leg. Singer Bl96l, s/ madera
de dicotiledónea en floresta húmeda; La Paz, Nor-Yungas, Capillaria, alt. 1800-1900 m, 22-ll-l956, leg.
Singer 81324 (BAFC 30586), s/ tronco de dicotiledónea del lado de afiiera de la floresta; BRASIL, Paraná,
Campo Largo, Estancia Ouro Fino, 2l-XlI-l988, leg. A. de Meijer l ¡90 (Herbario Meijer), en plantación de
Pinus, s/ tronco podrido de Pinus 5p.; Foz do Iguacú, P.N.Cataratas do Iguacú, 3l-XII-l992, leg. A. de
Meijer 2396 (Herbario Meijer); S. de lratí, Sáo Paolino, alt. 960 m, l7-I-l981, leg. Plan/c (lí'Broggi 3449
(BAFC 26558), s/ raiz de tocón de Araucaria angusliflilia; CUBA, leg. ('.Wrighr 377 (HOLOTYPUS de
Pub/parar craferellus K 57285).

OBSERVACIONES: esta especie cuyo tipo, según Ryvarden, no existe, no ha sido tomada

en cuenta por los autores, quienes han preferido utilizar para ella el epiteto de Berkeley &

Curtis. Sin embargo, y teniendo en cuenta lo manifestado por Lloyd (1910) quien parecia

haberlo examinado, consideramos que debe emplearse el nombre de Léveillé para la

especie ya que nuestro material coincide con la descripción de Léveille’(1844).

Polyporus dictyopus Mont. (Fig. 3.8)

Ann. Sci. Nat. Ser. ll, 32349, 1835. —Polyporus rhizomorpha Mont, Ann. Sci. Nat. Ser. II,

13:202, 1840. — I’. ¡ri/¿emails Berk., Hooker London J. Bot. 22637, 1843. — 1’.
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blanchettianus Berk. & Mont, Ann. Sci. Nat. Ser 3, 112238, 1849. —P. diabolicus Berk.,

Hooker London J. Bot. 8:174, 1856. —P. ru/b-atratus Berk., Hooker London J. Bot. 8: 174,

1856. —I’. vernicosus Berk., Hooker London .1. Bot. 82175, 1856. —? I’. deco/or Berk.,

Hooker London J. Bot. 82195, 1856. —P. nephria’ius Berk., Hooker London J. Bot. 8: 195,

1856. —l’. hydniceps Berk. & Curt., Linn. Soc. Bot. 102305, 1868. —I’. dibaphus Berk. &

Curt., Grevillea 1:32, 1872. —P. parvimarginatus Speg., An. Soc. Cien. Arg. 162280, 1883.

—P. puiggarii Speg., Boletin Acad. Nac. Cien. Córdoba 112441, 1889.

BASIDIOCARPO anual, excéntrica a sublateralmente estipitado, píleo flabeliforme a

circular o semi infundibuliforrne, 2,0-5,0 x l,5—5,2cm y 1,0-3,0 mm de grosor, coriáceo

cuando fresco, n'gido o leñoso cuando seco. Superficie del píleo glabra, lisa o con finas

estrias radiales; castaña (2.5YR 3/6) a castaño vinácea (2.5 YR 3A)o castaño vinácea

oscura (5YR 2/2). Margen del pileo entero, liso a fruncido cuando seco. Estípite cilíndrico,

a veces levemente ensanchado en la base, 1,0-7,0 cm de largo y 1,0-6,0 mm diám., leñoso,

rigido cuando seco, castaño oscuro a negro (5YR 3/2 a 2/2). Himenóforo castaño claro

(10YR 6/4) a grisáceo (10YR 5/3 a 4/2). Poros circulares a angulares cuando secos,

decurrentes sobre el pié, 6-9 por mm, tubos 0,5-2,0 mm de profundidad. Contexto

homogéneo, corchoso a algodonoso, de color crémeo a beige, 0,5- l ,0 mm de grosor.

SISTEMA HIFAL dimitico; hifas generativas con fibulas dificiles de observar en

ejemplares secos, hialinas, de paredes delgadas, 2,0-5,0 um diam; hifas esqueleto

ligadoras de paredes muy gruesas, con luz visible a sólidas, 2,0-7,0 um diám., amarillo

pálidas, ramificadas y tortuosas, dominando en todo el píleo; dextrinoides en los

disepimentos. Corteza del pié formada por una capa basal de hifas muy diferenciadas con

aspecto de rompecabezas, irregularrnente poligonales y muy apretadas, enmascaradas por

una sustancia melanoide que las incluye a modo de banda basal, y una capa externa de

hifas terminales, dispuestas en empalizada, de paredes engrosadas, cilíndnco-claviforrnes,

10,0-13,0 x 4,0-7,0 um. Himenio formado por basidios claviformes, tetrasporados, 13,0

20,0 x 4,0-6,0 um. Basidiosporas cilíndricas a elipsoidales, de paredes delgadas, hialinas,

6,0-8,0 x 2,0-3,0 um.
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Figura 3.8: Polyporus diofyopus. A)esporas; Bl

(ICN102073); H] himenóforo (ICN102073). Loescala corresponde o 13 pm.
esqueleto-lígodoros; E)poros (o: 50x); F) superficie delos píleos [RM303); G) superficie del píleo

bosídeos y bosidiolos; C) hifos generofivos; D]hifos
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CARACTERÍSTICAS DE CULTIVO: Wright & Deschamps 1972; Deschamps & Wright

1975.

SUSTRATO: madera muerta de dicotiledóneas indetemiinadas.

DISTRIBUCIÓN: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Cuba, Guyana Francesa, Guayana,

Panamá, Paraguay y Venezuela. Pantropical, según Nuñez & Ryvarden (l995b).

Material estudiado ARGENTINA, Misiones, Garuhapé, costa arroyo Arboretum, I-lI-l962, leg. Wright el
al. (BAFC 50827); P.N. Iguazú, nna 101, entrada al Parque, ll-lV-l984, leg. Rajchenberg (1*Job M3736
(BAFC 30134); M3750 (BAFC 30144); M3757 (BAFC 30151)); Yacuy, picada del lado del destacamento,
22-1X-l984, leg. I)../0b M3786 (BAFC 30414); Sendero Macuco, 22-lX-l984, leg. Job ¿2'Rajchenberg M
3573 (BAFC 30047); 8-1V-l984, leg. Wright, Rty'chenberg & Job M3652 (BAFC 30075); M3677 (BAFC
30088); 23-1X-l984, leg. I)../0b M3811 (BAFC 30412); M3807 (BAFC 30416); 2-V1-l998, leg.
R.M.Silveira, AJ’azio & [QA/bem) 398 (BAFC 50783), picada paralela, 8-1V-l984, leg. Wright, Rajchenberg
& Job M3673 (BAFC 30087); 23-lX-1984, leg. I)..lob M3807 (BAFC 30416); M381 l (BAFC 30412); zona
intangible, a 0-300 m del cerco, izq. del camino, 7-lV-l984, leg. Wright, quchenberg & Job M3630 (BAFC
30055); Sa_lta,Gral. San Martin, Yacuy, 6-11-1965, leg. (Í Gómez (BAFC 50830); Tucumán, Tañ Viejo, 7-11
1965, leg. Betlucci & Guerrero (BAFC 50831); BOLIVIA, m, Vaca Diez, Guayamerin, 8-111-1956,leg.
Singer BI 728 (F.M.Lillo); 14-111-1956,leg. Singer Bl968 (F.M. Lillo); La Paz, Nor-Yungas, Rio Yariza, 16
11-1956,leg. Singer BI 183 (F.M.Lillo); 23-11-1956, leg. Singer Bl386 (F.M.Li|lo); BRASIL, leg. Spruce 195
(HOLOTYPUS de Pobrporus diabo/icus K 41844); 164 (HOLOTYPUS de I’. nephridius K 60285); Bahia,
leg Blanchel, (HOLOTYPUS de Polyponis blanchetianm' PC), Minas Gerais, Arrial des Merces, X-1840,
(HOLOTYPUS de I’. infernalis' K 60280); Paraná, Curitiba, Parque Ban'gui, 28-Xl-l990, leg. A. de Mei/er
1879 (Herbario Meijer); Morretes, Parque Morumbi, BR 277, l3-IV-l99l, leg. A de Meijer 1927 (Herbario
Meijer); Rio Grande do Sul, Cambará do Sul, P.N. Aparados da Serra, l9-Xl-I987, leg. R.M.Silveira &
R. ïíGuerrero 041 (ICN 80491), 042 (ICN 80492); Canela, Parque do Pinheiro Grosso, 22-1-1997, leg.
R.M.Silveira 312 (BAFC 50786); Tenente Portela, P. Turvo, 7-V11-l975, leg. Maria Alves (BAFC 50834);
(ICN 6442); Tórres, 22-X11-l979, (ICN 102073); Rio do Terra, 28-11-1978, leg. (/.I)ia.s' (ICN 102115);
Viamáo, Parque Saint-Hilaire, l9-Vl-I996, leg. R.M.Silveira 303 (BAFC 50787); Santa Catarina,
Flon'anópolis, Saco Grande, UFSC-UCAD, 16-1-1998, leg. R.M.Silveira 348 (BAFC 50788); 349 (BAFC
50789); Sáo Paulo, Apiahy, lV-l888, leg. .Ll’iiiggari (HOLOTYPUS de I’oLvsticIuspuiggari LPS 25780);
Guarapí, 1880, leg. Balansa 3408 (HOLOTYPUS de I’olyporus. parvimarginams LPS 25206); Panuré, leg.
Spruce 47 (HOLOTYPUS de I’. deco/or K 57286); 196 ex Herb. Berk. (HOLOTYPUS de I’. mjo-alraius
K 60287); (HOLOTYPUS de l’. vernicos'us K 60294); CHILE, Corral, XII-1905, leg. R. Thaxier (BAFC
50828); CHILE, Juan Fernandez, leg. Herrero (HOLOTYPUS de I’olyporus diclyopus PC); CUBA, leg.
( '.Wright 354 (HOLOTYPUS de P. hydniceps K 57293); GUAYANA FRANCESA, leg. Leprieur S73
(HOLOTYPUS de P. rhizomorpha PC); EE.UU., Alabama, leg. Peters (HOLOTYPUS de l’. dibaphus K
57287): PANAMA, Chiriquí, Valley of upper Rio Chiriquí, 7-1X-I935, leg. Marlin 2678, (BPI, BAFC
29520), 1600-1800m alt.

OBSERVACIONES: el estudio de los holotipos de todos los nombres que figuran en la

lista de sinónimos confirma esta postura, que es compartida por otros investigadores

(Nuñez & Ryvarden, l995b). Sin embargo, algunas colecciones que han sido identificadas

como esta especie, deberían referirse a I’. melanopus por cuanto las dos especies presentan

la superficie del píleo de un color castaño oscuro a castaño vináceo, estípite oscuro y los
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poros pequeños. Pero P. melanopus es de zonas templadas frias y crece sobre madera de

Nom/agus, mientras que l’. dicryopus es de regiones tropicales a subtropicales y está

asociado a varias especies de angiospermas.

Polyporus gayanus Le’v. (Fig. 3.5D y 3.9)

Ann. Sci. Nat. Ser III, 5:54, 1846. —Polyporusfuegianus Speg., Bol. Acad. Nac. Cien.

Cordoba 11:16], 1887.

BASIDIOCARPO anual, demediado, flabeliforme a conchoide o irregularrnente ondulado,

4,5-7,5 x 3,5-5,5 cm y hasta 5,0 mm de grosor cuando seco, resistente a leñoso, duro al

secarse. Superficie del píleo glabra, rugosa al secarse; a veces levemente estríada, castaño

clara (10YR 6/6) a más oscura (10YR 5/4), cuando seca. Margen del píleo entero a

lobulado, recurvado cuando seco. Estípite ausente, adherido al substrato por una simple

escotadura en el margen del píleo o por un muñón más o menos patente. Himenóforo de

color crémeo a castaño claro (10YR 7/4 a 6/4) o castaño (10YR 4/4). Poros circulares a

angulares, cuando secos, 2-4 por mm, disepimentos con los bordes denticulados, tubos

hasta 2,0 mm de profundidad. Contexto homogéneo, algodonoso, blanco a crémeo, hasta

3,0 mm de grosor.

SISTEMA HlFAL dimitico; hifas generativas fibuladas, dificiles de observar en

ejemplares secos, hialinas, de paredes delgadas, 2,0-5,0 um diam; hifas esqueleto

ligadoras de paredes gruesas a sólidas, con el tronco ramificado, 2,0-6,0 pm diam. y hasta

8,0 um en el contexto, hialinas a amarillo pálidas, dominando en el contexto y

disepimentos. Himenio formado por basidios claviforrnes, tetrasporados, 15,0-22,0 x 5,0

8,0 um. Basídiosporas cilíndricas a subelipsoidales, de paredes delgadas, hialinas, 8,5-10,5

x 2,5-3,5 pm.

CARACTERÍSTICAS DE CULTIVO: Wright & Deschamps, 1972; Rajchenberg &

Greslebin, 1995.
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Figura 3.9: Polyporus gaycnus. A)esporas; B]bosídios y bosidiolos; C) hifos generofivos; D) hifos
esqueleto-ligadoros (contexto); E)hifos esqueleto-ligadoras (disepimen‘ros); F] poros (c1:50x); G)
superficie del pfleo (RM371); H)himenóforo (RM379; l)superficie del píleo (RM379). Loescala
correspondeo 13um.
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SUSTRATO: madera muerta de especies del género Nothqfagus.

DISTRIBUCIÓN: Sur de la Argentina y Chile. También conocida para Nueva Zelanda,

según Nuñez & Ryvarden (1995b).

Material estudiado ARGENTINA, Chubut, P.N.Lago Puelo, margen norte, piedemonte occidental del Valle
de las Lágrimas, 4-V-l998, leg. R.M.Silveira (GMRajchenberg 366 (BAFC 50745), sobre rama muerta de
coihue (Nothofagus dombeyi); Futaleufú, Cerro la Torta, bosque de Ienga, 5-V-1998, leg. R.M.Silveira &
A.(}re.s'lebin368 (BAFC 50746); 369 (BAFC 50747); 370 (BAFC 50748); 371 (BAFC 50749); 372 (BAFC
50750); 373 (BAFC 50751); 374 (BAFC 50752), sobre ramos muertos de lenga (N. pumilio); P.N. Los
Alerces, Lago Futalaufquen, sendero al Lago Krugger, 6-V-1998, leg. R.M.Silveira & MRajchcnberg 375
(BAFC 50753); Lago Menendez, brazo sur, 8-V-1998, leg. R.M.Silveira & M Rajchenberg 379 (BAFC
50754); Lago Rivadavia, area de camping, 9-V-1998, leg. R.M.Silveira & MRzy'chenberg 380 (BAFC
50755); 381 (BAFC 50756); 382 (BAFC 50757); 383 (BAFC 50758); 384 (BAFC 50759), sobre ramas
muertos de coíhue (N. dombeyi); Neuquén, P.N.Lanin, Lago Echulaufquen, 11-1984, leg. (‘.A.('ape/Ii (BAFC
29559); P.Nac.N.Huapí, arroyo Correntoso, 11-1981,leg. (Ï.A.(Ïapelli (BAFC 26684); Lago Nahuel Huapí, 9
111-1959,leg. Singer M1722 (BAFC 22336); L.Frias (P. Alegre), 10-V-1961, leg. ¡.(iarmmdi (BAFC 21 189);
Quetñhuá, 11-X1-1966, leg. Singer M6061 (BAFC 22450); 20-1-1976, leg. ./.I)eschamps (BAFC 50761), s/
ramitas de N. dombeyi; Villa La Angostura, 22-1-1971, leg. Pablo Wrighr (BAFC 22633), s/ rama muerta de
N. dombeyi; Rio Negro, Cerro Catedral, 25-1V-1965, leg. Singer 5182B (BAFC 22449); Lago Roca, 11-1981,
leg. ('.A.('apelli (BAFC 26685), sl Nolhqfagm' 5p.; Santa Cruz, R. N. Lago Roca, leg. .l. la".Wright (BAFC
30666), s/ tronco de ñíre (Norhofagus), en lugar denominado Mallin; (BAFC 30669), desprendído en una
zona denominada Mallín; Tierra del Fuego, Lago El 1ndio, 29-1-1973, leg. Wright & Del Busta 2079 (BAFC
22784), en bosque de lenga reconstituido; camino a Lapataia, pasando el puente, 28-1-1973, leg. Wright,
Godeas (GDel Busto (BAFC 23897); Lapataia, camino a 2 de Mayo, 11-1974, leg. Gómez (BAFC 50762);
Glaciar Martial, 21-11-2000, leg. Verónica Suárez 6 (BAFC 50719), s/ suelo en tronco caido y en
descomposición a 800 m de la entrada; Kosovo, 27-X-1989, leg. ('.I,()guerci0 Leire (BAFC 50760), s/
Nothofagus; Laguna Negra, 17-11-1974,leg. Gómez (BAFC 23218), s/ tronco podrido de ñíre (Nothofagus);
Est. Nueva Argentina, 22-11-1950, leg. Singer M186 (BAFC 22634); Ushuaia, V-1882, leg. ('..S'pegazzini
(HOLOTYPUS de Polyporusfilegianus LPS 24999).

OBSERVACIONES: el basidiocarpo conchoide, sin estípite y los poros grandes

caracterizan esta especie, que está restringida a las zonas templadas con bosques de

Nothofagus. Ryvarden e! al. (1991) sinonimizan erróneamente esta especie con 'I'rametes

mariana (Pers.) Ryv., ya que se trata de un verdadero Polyporus. Nuñez & Ryvarden

(1995b) la consideran una buena especie.
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Polyporus guianensis Mont. var. guianensis (Fig. 3.10)

Ann. Sci. Nat. Bot. II, 132201, 1840. —Fam/us melanopus Mont, Ann. Mag. Nat. Hist. IV,

12136, 1854. —I’olyporus aemulans Berk. & Curt., J. Linn. Soc. Bot. ¡02304, 1868. —1’.

.s-eminigrita Cooke, J. Linn. Soc. Bot. 15:377, 1876.

BASlDIOCARPO anual, central a sublateralmente estipitado, píleo circular a flabelado e

infundibulifonne, 2,3-2,5 cm diam. y l,0-3,0 mm de grosor, con'áceo cuando fresco, rígido

o quebradizo cuando seco. Superficie del píleo glabra, lisa o con finas estrias radiales;

castaña (SYR 5/6) a castaño vinácea (2.5 YR 3A)o beige (lOYR 7/4). Margen del píleo

entero, liso. Estípite cilíndrico, a veces levemente ensanchado en la base, 1,0-4,0 cm de

largo y 2,0-4,0 mm diam, leñoso, rígido cuando seco, castaño oscuro (lOYR 3/3 a SYR

2/2). Himenóforo beige (lOYR 7/4 a 6/4). Poros circulares a angulares, alargados

radialmente, decurrentes sobre el pié, l-4 por mm, tubos l,0-2,0 mm de profundidad.

Contexto homogéneo, algodonoso, crémeo a beige, hasta l,O mm de grosor.

SISTEMA HIFAL dimítico; hifas generativas con fibulas, hialinas, de paredes delgadas,

2,0-5,0 um díám.; hifas esqueleto-ligadoras de paredes muy gruesas, con luz visible a

sólidas, 3,0-5,5 um diám.y hasta 8,0 um en el contexto, amarillas, ramificadas y tortuosas,

dominando en todo el píleo. Corteza del pié formada por una sola capa visible, constituída

por células muy apretadas, con aspecto de epitelio pavimentoso, que hacia el exterior se

toman más isodiamétricas, y finalmente aparecen en la superficie como elementos

rechonchos, provistos de dedos o cuernos cortos, l3,0-lS,O x 4,0-1 1,0 um; toda la capa

enmascarada por una substancia melanoide. Himenío formado por basidios claviformes,

tetrasporados, 22,0-35,0 x 6,0-8,0 um. Basidiosporas cilíndn'cas a subelipsoidales, de

paredes delgadas, hialinas, 8,0-l2,0 x 2,5-4,0 um.

CARACTERÍSTICAS DE CULTIVO: Nuñez & Ryvarden, l995b.

SUSTRATO: madera muerta de dicotiledóneas indetenninadas.
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Figura 3.10: Polyporus guionensis. A)esporas; B)bosídios y bosidiolos; C) hifos genero‘rivos; D)hitos
esqueleto-Iigodoros; E-G)F? guionensís vor. guionensis: E] poros (o: 50x); F) superficie del píleo;
G) himenóforo; H-J)P.guionensis vor. puflemonsii: H) superficie del píleo; l)himenóforo; J) poros (c1:
50x) Loescala corresponde o 13 pm.



Resultados y Discusión 85

DISTRIBUCIÓN: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Guayana Francesa, Guyana,

ParagJay y Venezuela. Según Nuñez & Ryvarden (l995b) en Asia tropical y América del

Sur, aparentemente no común.

Material estudiado ARGENTINA, Misiones, P.N.Iguazú, ló-V-l993, leg. Wright,Moreno & Allés (BAFC
33642); camino a Apepú, 8-lII-l979, leg. Wright, I)e.s'champ.s‘& Del Bus/0 M3380 (BAFC 3 l989); Tucumán,
Horco Molle, 9-IV-l987, leg. I). Job 3927 (BAFC); Tafi Viejo, 7-lI-l965, leg. Bel/ucci & Guerrero (BAFC
2 colecciones); BRASIL, Amazonas, Juruá, 1900, leg (lle (ex NY, BAFC 27462); Ba_hia, leg. 'I'orrend,
(CGL 43255); m, Obydos, l874, leg. Trail! 102 (HOLOTYPUS de Polyporus seminigrila K 60289);
Paraná, Curitiba, Parque Barigüi, 26-l-l998, leg. R.M.Silveira & A. Meijer 355 (BAFC 50795); 356 (BAFC
50807); 357 (BAFC 50808); 358 (BAFC 50809); 359 (BAFC 50810); CUBA, leg. (‘. Wright 9|
(HOLOTYPUS de I’. aemulanx K 5728]); GUAYANA FRANCESA, Cayenne, leg Leprieur 538,
(HOLOTYPUS de 1’. guianensis PC); leg. Leprieur (HOLOTYPUS de Ii'avolus melanopus PC);
Montsinery, concession des F.R.G., piste des Risquetonit a l5 km de la DR5, lZ-XII-l979 leg. H. .lacquenin
2437 (ex P, BAFC 26953); VENEZUELA, Isla El Ratón, 3 l-V-l940, leg. L.Williams 13200 (BAFC 50837).

Polyporus guianensis Mont. var. puttemansii (Henn.) Silveira & Wright

comb. nov. (Fig. 3.10)

Basiónimo: Polyporus putlemansii P. Henn., Hedwigia 43:197-209, 1904.

Se distingue de la var. guianensis por los siguientes caracteres diferenciales: píleo con 2,0

l 1,0 cm diam. y l,O-8,0 cm de alto, margen concoloro con la superficie del píleo; inserción

del pié con tendencia a ser central; poros con tendencia a ser más elipsoidales a angulares,

de mayor tamaño, 0,5-l,5 por mm.

Material estudiado ARGENTINA, Misiones, Bernardo de Irigoyen, 27-II-l960, leg. MLeu'u'a &
Ii’.'li(¡uerrer0 94 (BAFC 50838), s/ rama indet. de dicot. en selva mixta; P.N.lguazú, ruta lOl a Sto.
Domingo, izq. del camino yendo a Yacuy, 9-IV-l984, leg. Wright, Rajchenberg & Job M372l (BAFC
30l22); Tucumán, Horco Molle, vivero, I l-IV-I987, leg. I)..l()b (I'rA.Hlaa'lri 3992 (BAFC 50839); BRASIL,
Paraná, Curitiba, Pq. Barreirinha, l9-l-l989, leg. A. de Mei/er ll97 (BAFC 50840); Parque Marumbi, 7-V
¡992, leg. A. de Meijer 2250 (BAFC 50844) on decayed dicot. wood; Rio Grande do Sul, Cambará do Sul,
P.N. Aparados da Serra, 27-XII-l988, leg. R.M.Silveira & R. 'IIGuerrero 162 (ICN 80493).

OBSERVACIONES: Si bien algunos autores consideran el epiteto de Hennings como

sinónimo de P. guianensis, hemos tratado P. puttemansii como variedad, por cuanto las

diferencias con el tipo parecen estables y se han encontrado en varias colecciones (ver

Tabla 3.1 pág. 77). Lloyd (1910) llegó a una conclusión similar.
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Polyporus Ieprieurii Mont. (Fig. 3.11)

Ann. Sci. Nat. Bot. II, l3:203, 1840. —Polyporus Iep/zromelas Mont, Ann. Sci. Nat. II,

l3:203, 1840.

BASIDIOCARPO anual, lateral a sublateralmente estipitado, píleo flabelifonne, l,7-5,0 x

2.3-3.5 cm y 0,5-1,0 mm de grosor, coriáceo cuando fresco, quebradizo al secarse.

Superficie del píleo glabra, lisa o con finas estrías radiales, a veces ondulada

concéntricamente; castaño (lOYR 4/3 a 5/6) a castaño atabacado ( lO YR 4/4). Margen del

píleo lobulado, concoloro con la superficie del píleo. Estípite cilíndrico, a veces levemente

ensanchado en la base, 0,8-5,0 cm de largo y l,O-3,0 mm diám., frágil a leñoso, quebradizo

a rígido cuando seco, castaño oscuro (lOYR 3/2) a negro (lOYR 2/2), puede elongarse para

formar largos n'zomorfos. Himenóforo castaño (lOYR 5/4) a castaño atabacado (lOYR “Aa

4/4). Poros circulares a angulares cuando secos, uniformemente distribuidos, 5-9 por mm,

tubos 0,l-O,2 mm de profundidad. Contexto homogéneo, algodonoso, castaño cuando seco,

hasta l,O mm de grosor.

SISTEMA HlFAL dimitico; hifas generativas con fibulas, hialinas, de paredes delgadas,

2,0-4,0 um diám.; hifas esqueleto-ligadoras de paredes muy gruesas, con luz visible a

sólida, 2,5-4,0 um diam. y hasta 9,0 pm en el contexto, amarillas, ramificadas y tortuosas,

dominando en todo el píleo, variablemente dextrinoides en los disepimentos. Corteza del

pié formada por una sola capa compuesta de células muy apretadas, poliédricas, de paredes

sinuosas, que hacia el exterior forman terminaciones grandes, cilíndrico-clavifonnes, de

paredes gruesas, 4,0-5,6 um diám. y terminaciones bulbiforrnes con un rostro mucho más

delgado y romo, 1,0-2,0 um diám.; toda la capa enmascarada por una substancia

melanoide. Himenio formado por basidios clavifonnes, tetrasporados, l7,0-23,0 x 4,0-6,0

um. Basidiosporas subcilíndricas a elipsoidales, de paredes delgadas, hialinas, 7,0-l 1,0 x

2,5-4,0 um.

CARACTERÍSTICAS DE CULTIVO: desconocidas.

SUSTRATO: madera muerta de dicotiledóneas indeterminadas.
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Figura 3.11 :Polyporus Ieprieurii. A]esporas; B)bosídios y bosidiolos; C) hifosgenerofivos; D)hifos
esquele‘ro-Iigodoros; E)poros (o: 50x);F] superficie del píleo (ejemplar de SP);G) himenóforo
(ejemplar de Guyana] ,' H]superficie del píleo [ejemplar de Guyana). Loescala corresponde o
53 uml

00......0.0000000000000000000000D.0...0...0......
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DISTRIBUCIÓN: NE de la Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica y Guayana Francesa,

Guyana, Peru, Surinam, Trinidad y Venezuela. Según Nuñez & Ryvarden (1995b), es una

especie tropical a subtropical en América y este de Asia.

Material estudiado ARGENTINA, Misiones, P.N. Iguazú, 5-111-1982,leg. Monica Grosso M3493 (BAFC
28296); ruta lOl, entrada al Parque, l l-lV-l984, leg. Rajchenberg & Job M3749 (BAFC 30143); Sendero
Macuco, 5-V1-1998, leg. R.M.Silveira. A.l"azi0 & ¡LA/bem} 418 (BAFC 50784); BRASIL, Amazonas, V111
1901, leg. lil/le 2760 (FH); VII-1961, leg. H. ('ordeiro (lCN 102497); Paraná, Morretes, P.E. Marumbi, 15
111-1987,leg. A.Meijer 796 (BAFC 31307), on dead branch; Rio Grande do Sul, Barra do Ribeiro, Horto
Florestal Barba Negra (Riocell), 13-)(1-1996, leg. R.M.Silveira 302 (BAFC 50785), en la base de eucalipto
cortado; Santa Catarina, Florianópolis, Saco Grande, UFSC-UCAD, 16-1-1998, leg. R.M.Silveira 350 (BAFC
50790); 351 (BAFC 50791); 353 (BAFC 50792);Prov.?, Araguarí, leg. Furtado (ex SP); COSTA RlCA,
Jocasal, 1-V1-l928, leg Karl A. Danielson 181 (BAFC 50324); GUAYANA FRANCESA, Cayenne, leg.
Leprieur 531, (HOLOTYPUS de Palypoms leprieurii PC); leg. Leprieur (HOLOTYPUS de I’.
Iephromelas PC); GUYANA, l7-X11-l923, (FH).

OBSERVACIONES: esta especie se caracteriza por su píleo flabeliforme, lateralmente

estipitado, de color castaño atabacado, con el estípite negro y los poros pequeños. La

especie más cercana es P. guianensis de la cual se separa principalmente por el tamaño de

los poros, ya que esta última presenta poros más grandes. Ver Tabla 3.1.

Tabla 3.1: Comparación entre P. leprieuriiy P. guianensís.

P. leprieurii P. guianensis P. guianensis
var. g_uianensis var. puttemansii

Color del píleo Castaño a castaño Beige a castaño Crémeo a beige
atabacado

Color del Concoloro con la Castaño vináceo Concoloro con la
margen superficie del píleo superficie del píleo

Inserción pié Lateral a sublateral Central a sublateral Central
Disposición Uniformemente Alargados radialmente Alargados radialmente

p poros distribuidos
Forma poros Circulares a angulares Alargadamente Elipsoidales a

hexagonales angulares
Tamaño poros 5-9 por mm 1-4por mm 0,5-1,5por mm

Tamaño (5,5)6,5-10,0 x 2,0-4,0 8,5-12,0x3,0-4,0um 8,0-10,5x2,5-4,0pm
esporas pm

Q esporas 2,5-3,0p.m 2,1-3,4pm 2,3-3,4 um
IK] Disepimentos Negativo Negativo

dextrinoides
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Polyporus melanopus Schwartz: Fr. (Fíg. 3.12 y 3.13)

Syst. Mycol. l:347, l82l. —Bolerus melanopus Schwartz, Sv. Vetensk. Akad. Hand.

31 :9], 1810. ? —I’olyporusfissus Berk., Hooker London J. Bot. 6:3 l 8, 1847.

BASIDIOCARPO anual, solitario a cespitoso, central, excéntrico o lateral a

sublateralmente estipitado, píleo infundibuliforme, flabelado, semicircular a irregularrnente

circular, finalmente festoneado-lobulado, 3,5-l2,0 cm diám., 2,0-8,0 cm de alto y l,0-4,0

mm de grosor, conáceo a leñoso cuando fresco, quebradizo a rígido al secarse. Superficie

del píleo glabra, lisa, arrugada cuando seca, castaño oscura (lOYR 3/2 a 7.5YR 3/2) a

castaña (SYR 3/4). Margen del píleo liso a lobulado-festoneado, involuto cuando seco.

Estípite cilíndrico, a achatado, levemente ensanchado en la base, 0,6-5,0 cm de largo y 0,7

l,3 cm diám., leñoso, muy rígido y arrugado cuando seco, con superficie velutinosa,

castaño oscura (lOYR 3/2). Himenóforo crémeo (2.5Y 7/4) a beige (lOYR 5/4) o castaño

(7.5YR 5/6). Poros circulares a angulares cuando secos, decurrentes sobre el pié, 3-7 por

mm, tubos l,O-2,0 mm de profundidad. Contexto homogéneo, corchoso a leñoso, crémeo a

beige,l,5-3,0 mm de grosor.

SISTEMA HIFAL dimitico; hifas generativas con fibulas, hialinas, de paredes delgadas a

levemente engrosadas, 2,0-6,0 um diám.; hifas esqueleto-ligadoras de paredes muy

gruesas, con luz visible a sólidas, 2,5-5,0 um diám. y hasta 6,0 um en el contexto,

amarillas, muy ramificadas, dominando en el contexto y disepimentos. Corteza del pie’

formada por una capa basal constituida por células dispuestas en forma apretada, más o

menos cuadrangulares, con pared sinuosa, y una externa de elementos claviforrnes, 20,0

22,0 x 5,0-8,0 um, de pared muy engrosada, dispuestos en una empalizada floja, de igual

grosor que la capa basal, enmascaradas por una substancia melanoide que forma una banda

externa. Himenio formado por basidios clavifonnes, tetrasporados, l6,0-,24,0 x 5,5-8,0

um. Cistidios rostrados, l8,0-32,0 x 4,0-6,0 um, presentes entre los basidios.

Basidiosporas subcilíndricas a elipsoidales, de paredes delgadas, hialinas, 6,5-9,0 x 3,0-4,0

um.

CARACTERÍSTICAS DE CULTIVO: Nobles l958, l97l; Siepmann l97l', Stalpers l978.
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Figura 3.12: Polyporus melonopus. A)esporas; B)bosídio; C) cisfidios rostrodos; D)hifosgenerofivos;
E]hifos esqueleto-Iigodoros; Fporos (o: 50x); G) himenóforo; H)superficie del píleo. Loescala
correspondeo 13pm.
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Figura3.13:Polyporusmelonopus,distintosTiposdefruc'rificociones.A-B)flabeliforme;C-D]infundibuliforme;E]semicitculor;F]cesph‘osa.
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SUSTRATO: sobre madera muerta de Araucaria araucana, Arislotelia maqui,

Auslrocedrus chilensis, Maytenus boaria, Noi/zo/agus amarclica y N. dombeyi.

DISTRIBUCIÓN: Sur de la Argentina y de Chile, Brasil (Amazonas)?. Circumpolar en las

zonas templadas, según Nuñez & Ryvarden (l995b).

Material estudiado ARGENTINA, Chubut, P.N. Lago Puelo, margen norte, piedemonte occidental del
Valle de las Lágrimas, 4-V-1998, leg. R.M.Silveira el}MRajchen/Jerg 360 (BAFC 50767), sobre maqui
(Arisloielia maqui); 361 (BAFC 50768); 362 (BAFC 50769); 363 (BAFC 50770), sobre raiz; 364 (BAFC
50771), sobre tronco en suelo; 365 (BAFC 50772), 367 (BAFC 50773), sobre base de tronco de coihue
muerto (Nothofagus dombeyi); P.N. Los Alerces, rio Arrayanes, Ca. Seccional guardaparque, 05/V1/1999,
leg. MRajchenberg 11945 (BAFC 50781), sobre tronco caído en bosque de N. dom/reyi y Aus/rocedrux
chilensis; Lago Futalaufquen, sendero al Lago ngger, 6-V-1998, leg. R.M.Silveira & MRajchenberg 376
(BAFC 50774), sobre ciprés en pié muerto; 377 (BAFC 50775), 6-V-l998, sobre raiz; leg. R.M.Silveira &
MRajchenberg 378 (BAFC 50776), sobre base de maiten caido (Maylenus boaria); Lago Rivadavia, area de
camping, 9-V-1998, leg. R.M.Silveira di"MRajchen/Jerg 385 (BAFC 50777), sobre ñire (N. aniarctico);
Neuquén, Lago Nahuel Huapi, Villa Angostura, 30-lV-1958, leg. Puja/s & (iamundi (BAFC 20382); P.N.
Huapi, Villa Tacul, 20-111-1963,leg. ¡.(¡amundi (BAFC 21314), s/ tronco caido de coihue (Noihofagus); P.N.
Lanín, sección Tromen, bosque de Araucaria araucana, 20N/ 1999, leg. MRa/chenberg 11935 (BAFC
50782), sobre tocón de A. arancana; Puerto Manzano, 26-lV-1963, leg. Singer M3605 (BAFC 22636); 8-1V
1965, leg. Singer M5039 (BAFC 34711); 18-1V-1965, leg. Singer M5039 (BAFC 34711); 111-1965, leg.
./.I)iem 3258 (BAFC 34712), in silva nothofagineo-austrocedrina; Selva Triste, 21-1-1971, leg. .l. Ii. Wright
(BAFC 22448), s/ tronco caído de Nothofagus sp.', Rio Negro, Bariloche, Mallín Ahogado, cajón de Rio
Azul, 15-V-l998, leg. R.M.Silveira & M.Rajchenberg 386 (BAFC 50778); 387 (BAFC 50779); 388 (BAFC
50780), sobre ciprés de la cordillera (A. chilenxis); Lago Nahuel Huapi, Brazo Tristeza, 7-V-1964, leg. Singer
M3976 (BAFC 22582); Lago Guillelmo, 20-1-1974, leg. Graciela Rosso (BAFC 50835), s/ suelo húmedo y
cubierto de maleza; Lago Gutierrez, 11-V-1978, leg. J.I)eschamps (BAFC 50836), s/ N. dombeyi; Tucumán,
Ciudad Universitaria, 12-1-1959, leg. Singer (BAFC 34713), s/ troncos vivos; CHILE, Magallanes, Puerto
Natales, P. Antonio Vares, 12-111-1984,leg. Bresinsky & Garrido (BAFC 30728), s/ tronco de N. antarclica',
Ta_lca,San Clemente, Parque Gil de Vilches, 12-1V-l980, leg. Garrido (BAFC 30729), s/ troncos podridos de
Hualle; E.E.U.U., Carolina del Norte, Waynesville, (HOLOTYPUS de l’oüpomsfissns K 57289).
?(HOLOTY PUS de POÍypONISmelanopns K 82679).

OBSERVACIONES: según Nuñez & Ryvarden (l995b) esta especie posee poros grandes

(3-4 por mm). Todas nuestras colecciones poseen poros pequeños (3-7 por mm). Sin

embargo, el holotipo de esta especie posee 5-8 poros por mm. Además, los mismos autores

consideran I’. fissus Berk. como sinónimo de 1’. melanopus. El holotipo de I’. fissus

también fue estudiado por nosotros y presenta 10-12 poros por mm. Por lo tanto, los dos

holotipos estudiados se acercan más a las medidas de nuestras colecciones.
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Polyporus philippinensis Berk. (Fig. 3.14)

Hooker London .I. Bot. L: 148, 1842. —¡"uva/usfibrillosus Lév., Ann. Sci. Nat. III, 2:20],

1844. —I'Zjunghuhm'i Lév., Ann. Sci. Nat. III, 22202, 1844.

BASIDIOCARPO anual, lateralmente estipitado, píleo flabeliforme a lobulado o semi

infundibuliforrne, 3,0-9,5 x 2,5-8,0 cm y 2,0-8,0 mm de grosor, coriáceo a rígido cuando

seco. Superficie del píleo glabra, lisa a radialmente estriada; de color beige (2.5Y 7/4) a

castaño clara (2.5Y 6/4) cuando fresco, crémeo (2.5Y 8/4) a castaño clara (lOYR 7/6 a 5/4)

cuando seco. Margen del píleo entero a escotado, fértil por debajo o con una banda estéril.

Estípite como un pseudoestípite disciforrne, o conformado como una prolongación

atenuada, excéntrica, del píleo, 3,0-l2,0 mm diám., resistente, duro, concoloro con la

superficie del píleo. Himenóforo de color crémeo (2.5Y 8/4) a beige (lOYR 7/6 a 6/6).

Poros circulares a angulares, l-2 por mm cuando frescos, alargados radialmente, l-3 por

mm cuando secos, tubos 2,0-5,0 mm de profundidad. Contexto homogéneo, céreo a

algodonoso, blanco a crémeo, l,O-5,0 mm de grosor.

SISTEMA HIFAL dimítico; hifas generativas muy tenues, con pocas fibulas, hialinas, de

paredes delgadas, 2,0-7,0 um diam; hifas esqueleto-ligadoras de paredes gruesas a sólidas,

2,5-l 1,0 um diám., aman'llo pálidas, moderadamente ramificadas, abundantes en los

disepimentos y contexto. Himenio formado por basidios claviformes, tetrasporados, 20,0

30,0 x 6,0-7,0 um. Basidiosporas cilíndricas a elipsoidales, de paredes delgadas, hialinas,

7,0-l0,0 (l 1,0) x 3,0-4,0 pm.

CARACTERÍSTICAS DE CULTIVO: Stalpers ¡978; De 1977; De & Roy 1981.

SUSTRATO: madera muerta de dicotiledóneas indeterminadas.

DISTRIBUCIÓN: NE de la Argentina, Brasil, Indonesia y Filipinas. Zonas tropicales y

subtropicales, rara en Africa, según Nuñez & Ryvarden ( l995b).

Material estudiado ARGENTINA, Misiones, Manuel Belgrano, IFONA, I4-IX-l978, leg. Wright, Del
Bus-Io& (‘abra/ (BAFC 25l74), s/ tronco podrido en la selva, color blanco crémeo; P.N. Iguazú, Sendero
Macuco, 6-IV-l984, leg. Job & quchenberg M3563 (BAFC 30008); 2-Vl-l998, leg. R.M.Silveira & AJ’azio
397 (BAFC 50765); 6-Vl-l998, 4l9 (BAFC 50766),. BRASIL, Amazonas, Manaus, Reserva Ducke, ¡3-V
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Figura 3.14: Polyporus philippínensls. A]esporas; B)bosídios y basidiolos; C) hide generofivos; D)
hifosesqueleto-ligadoros (disepimem‘os; E)hifosesque'roügodoros (contexto); F) poros (o: 20x);G)
poros (o: 50x);H)himenóforo; l) superficie del píleo. Loescala correspondeo 13 pm.
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1977, leg. MA..S'0usa (BAFC 25199), s/ tronco seco; Rio Grande do Sul, Nova Petrópolis, mato dos
atiradores, 8-V111-l997, leg. R.M.Silveira 315 (BAFC 50763); mato do Lenz, leg. R.M.Silveira 316 (BAFC
50764); FILIPINAS, (HOLOTYPUS de Fam/us? philippinensis K 60286); INDONESIA, Java, Batam,
(HOLOTYPUS de I'hvolusjunghuhnii PC); Manila, (HOLOTY PUS de I".fibrillosux PC).

OBSERVACIONES: esta especie ha sido muchas veces confundida con 1’. Ienuiculus, de

la que puede distinguirse por la superficie del píleo de color castaño claro con finas estrías

radiales y por su consistencia más firme; además, los poros son algo más pequeños que en

1’.Ienuiculus. Pero cuando se identifican colecciones de herbario estas diferencias son más

dificiles de observar.

Polyporus rhizophilus Pat. (Fíg. 3.15)

Journ. Bot. 82219, 1894.

BASIDIOCARPO anual, central a excéntricamente estipitado, píleo aproximadamente

circular, l,3-2,5 cm diám. y hasta 3,0 mm grosor, leñoso, rigido cuando seco. Superficie

del píleo glabra, lisa, arrugada cuando seca; beige (lOYR 6/4) a beige grisácea (lOYR 7/2).

Margen del píleo entero a levemente lobulado, liso. Estípite aproximadamente cilíndrico,

levemente ensanchado en la base, glabro; 1,0-2,0 cm largo y 2,0-4,0 mm diám., leñoso,

n'gido cuando seco, castaño oscuro (lOYR 3/3). Himenóforo amarillento (lOYR 6/6) a

beige (lOYR 6/4). Poros circulares a angulares cuando secos, 3-4 por mm, tubos hasta 2,0

mm de profundidad. Contexto homogéneo, algodonoso, blanco, hasta 3,0 mm de grosor.

SISTEMA HIFAL dimítico; hifas generativas con fibulas, hialinas, de paredes delgadas a

levemente engrosadas, 2,5-6,0 um diám., muy abundantes en toda la fructificación; hifas

esqueleto-ligadoras de paredes gruesas, generalmente con luz visible, a veces sólidas, 2,5

5,5 um diám., hialinas, escasamente ramificadas, abundantes en todo el píleo. Corteza del

pié formada por una pseudohimeniodermis de elementos claviformes cortos con pared

gruesa y luz estrecha que constituyen un único estrato coloreado con 10,0-15,0 um de

espesor. Himenio formado por basidios clavifonnes, tetrasporados, 17,0-25,0 x 5,0-8,0 um.

Basidiosporas cilíndricas a fusoides o subelipsoidales, de paredes delgadas, hialinas, 8,0

12,0 x 3,5-4,0 um.
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Figura 3.15: Polyporus rhizophílus. A]esporas; B)bosídios y bosidiolos; C) hifos generofivos; D)hifos
esqueleto-ligadoros; E)poros (o: 50x); F]himenóforo; G) bosidiocorpos en e! susTroTo.Loescala
corresponde o 13 pm.
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CARACTERISTICAS DE CULTIVO: desconocidas.

SUSTRATO: sobre raíces de gramineas vivas, preferentemente especies del género Stipa.

DISTRIBUCIÓN: Argentina. La especie es rara y conocida solamente para los campos del

sur y centro de Europa, Marruecos, Asia central y centro de EEUU, según Nuñez &

Ryvarden (l995b).

Material estudiado ARGENTINA, Corrientes, Mburucuyá, Ea. Sta. Teresa, l4-V-I969, leg. I’edersen
(BAFC 50940); CHECHOSLOVAKIA, Bohemia Centr, Praha-Podbaba, in saxis ad Sedlec, 12-Vl-l97l,
leg. Zl’ouzar (BAFC 5084]), en la base de Stipa capi/lala viva.

Colección observada en el área ARGENTINA, Buenos Aires, Villa Gesell, ll-l972, leg. ./. la'. Wright, s/
ramas de Stipa 5p., en dunas marítimas (maten'al perdido).

OBSERVACIONES: debido a la pérdida de parte del material local, la descripción anterior

se basa principalmente en la colección checoslovaca. Es posible que se trate de una especie

parásita de gramineas, e introducida con pastos fijadores de dunas. Nuestras colecciones

son idénticas a las europeas (Wn'ght, com. pers.).

Polyporus saltensis (Speg.) Silveíra & Wright, comb. nov. (Fig. 3.16)

Basiónimo: Pavo/us saltensis Speg, An. Mus. Nac. Buenos Aires, 6: 176. 1898.

BASIDIOCARPO anual, solitario a imbn'cado, lateral a excéntricamente estipitado, píleo

flabelifonne a casi circular, l,5-]0,0 x 2,0-6,5 cm y hasta 3,0 mm de grosor, camoso

cuando fresco, frágil, quebradizo y muy leve al secarse. Superficie del píleo glabra, con

finas estn'as radiales; blanca a amarillenta cuando fresco, beige (lOYR 7/6 a 6/6) a castaña

(lOYR 5/8) cuando seca. Margen del píleo entero a lobulado, liso, levemente involuto

cuando seco, a veces más oscuro que la superficie del píleo. Estípite cilíndrico corto o

reducido a un pseudoestípite discíforme, 0,3-l,5 cm de largo y 0,2-0,9 cm diám., rígido

cuando seco, con superficie glabra, lisa, cuando seca, concoloro con el píleo. Himenóforo

beige (lOYR 8/4) a castaño claro (lOYR 6/6) cuando seco. Poros circulares a angulares,
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Figura 3.16: Polyporus solfensís. A)esporas; B)bosídios y bosidiolos; C] hifos generofivos; D)hifos
esqueleto-ligadoros; E)poros (o: 50x); F)poros (o: 20x]; G) himenóforo; H] superficie del píleo .
Loescala corresponde o 13 um.
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radialmente alargados, l,5-3,0 por mm, tubos hasta 1,5 mm de profundidad. Contexto

homogéneo, algodonoso, beige, hasta 2,0 mm de grosor.

SISTEMA HIFAL dimitico; hifas generativas con septos simples, hialinas, de paredes

delgadas, 3,0-7,0 um diám., abundantes en toda la fructificación; hifas esqueleto-ligadoras

de paredes engrosadas, con luz visible a sólidas, 3,0-7,0 um diám, hialinas a amarillo

pálidas, bastante ramificadas, abundantes en todo el píleo. Himenio formado por basidios

claviformes, tetrasporados, 20,0-30,0 x 5,0-7,0 um. Cistidiolos presentes entre los basidios.

Basidiosporas cilindricas a subelipsoidales, de paredes delgadas, hialinas, 8,0-12,0 x 3,0

4,0 um.

CARACTERÍSTICAS DE CULTIVO: desconocidas.

SUSTRATO: madera muerta de dicotiledóneas indetenninadas.

DISTRIBUCIÓN: NO de la Argentina.

Material estudiado ARGENTINA, Tucumán, Camino del Infiernillo, 22-IV-l966, leg. Gomez 1032 (BAFC
25l93); Tafi del Valle, 7-ll-l965, leg. Guerrero & Berlucci (BAFC 50856; BAFC 50857; BAFC 50858),
blanco-amarillento, s/ Piper lucumanensis; Tafi Viejo, 7-ll-l965, leg. Guerrero & Beflucci (BAFC 50859);
(BAFC 50860); (BAFC 50855), con estipite corto, flabelado, color amarillo; 25-1-1965, leg. Betmcci c6
Guerrero (BAFC 31187); m, LaViña, I-I897, leg. ('.Spegazzini (HOLOTYPUS de [Java/us .saltensis
LPS 21549).

OBSERVACIONES: Nuñez & Ryvarden (l995b) consideran a esta especie como

sinónima de P. renuiculus; sin embargo, puede diferenciarse de ella, con la que es muy

afin, por la ausencia de fibulas, también por los poros más pequeños y la superficie del

píleo que puede presentar finas estrías radiales. Nuñez & Ryvarden (0p. cir.) mencionan

que I’. tenuiculus puede o no tener fibulas, lo cual no hemos comprobado en nuestras

colecciones. Parece restringida a la región de las Yungas. Rajchenberg & Wright (1987)

consideraron que era un buen nombre para las especies de Favolus con septos simples.
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Polyporus tenuiculus (Beauv.) Fr. (Fig. 3.17 y 3.18)

Syst. Mycol. 12344, 1821. —Favolus tenuiculus Beauvois, Fl. Oware Benin Afriq. 1:74,

1806. —Daedalea brasil/ensis Fr., Syst. Mycol. 121821. —I'klvolusflaccidus Fr., Linnea

5:511, 1830. —I”. ¡esse/laws Mont., Ann. Sci. Nat. II, 2:365, 1843. —l". _/Ïssu.s'Lév., Ann.

Sci. Nat. lll, 2:201, 1844. —I".pellalus Lév., Ann. Sci. Nat. III, 2:203, 1844. —1’. alulaceus

Berk. & Mont., Ann. Sci. Nat. II, 11:240, 1849. —1". Iacerus Fr., Nova Acta Soc. Sci.

Upsal. Ser. 3, 121103, 1851. —I". sundaicus Fr., Nova Acta Soc. Sci. Upsal. Ser 3, 122103,

1851. —1". ohiensis Mont., Syll. Fung. P.171, 1856. —F. giganteus Mont., Ann. Sci. Nat.

IV, 51370, 1857. —Hexagom'a rhombipora Mont., Ann. Sci. Nat. IV, 5:370, 1857. —1".

frias/i Berk. & Curt., J. Linn. Soc. Bot. 10:321, 1868. —I". hispidu/us Berk. & Curt., J.

Linn. Soc. Bot. 10:321, 1868. —I". purpurascens Berk. & Curt., Joum. Linn. Soc. London

X, part 1:321, 1869. —I". scaber Berk. & Br., J. Linn. Soc. Bot. 14:29, 1873. —Polyporus

[enzitoides Berk., Vid. Selsk. Kobenhavn Medd. 1879:34, 1879. Pavo/us paraguayensis

Speg., An. Soc. Cien. Arg. 17:71, 1884. —F. .s-peciosus Speg., An. Soc. Cien. Arg. 17:71,

1884. —I".fimbriatm Speg., An. Soc. Cien. Arg. 17:72, 1884. —I". bresadolianus' Speg.,

Bol. Acad. Nac. Cien. Cordoba 28:353, 1926.

BASIDIOCARPO anual, solitario a imbricado, lateral a excéntrico o centralmente

estipitado, píleo flabeliforme a circular o infundibuliforme, más raramente espatuliforme,

1,0-18,0 x 0,6-1 1,0 cm y 0,5-10,0 mm de grosor, camoso a membranáceo cuando fresco,

frágil, quebradizo y muy leve al secarse. Superficie del píleo glabra, lisa a radialmente

estriada y arrugada cuando seca; blanca a crémea (SY 8/3) cuando fresco, crémea (2.5Y

8/6 a 7/4) a amarillenta (10YR 6/6 a 7/8) o beige (10YR 5/8) cuando seco. Margen del

píleo entero a lobulado, liso o fimbriado, involuto y, a veces, castaño claro (10YR 5/8)

cuando seco. Estípite cilíndrico, 0,2-4,0 crn de largo y O,1-1,3 cm diám., fibroso cuando

fresco, rígido a frágil cuando seco, con superficie glabra, lisa a arrugada cuando seca,

concoloro o un poco más claro que la superficie del píleo. Himenóforo blanco a crémeo

(SY 7/4) cuando fresco, beige (10YR 8/6 a 5/6) a amarillento (2.5Y 7/6 a 7/8) o castaño

claro (10YR 4/4) cuando seco. Poros circulares a angulares, radialmente alargados,

decurrentes sobre el pie', con los bordes enteros a fimbriados, 0,6-1,5 por mm, tubos 0,5

9,0 mm de profundidad. Fascículos hifales a veces presentes en las paredes Contexto
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Figura 3.17: Polyporus fenuiculus. A)esporas; B)bosídios y bosidiolos; C) cisfidioscmpuliformes; D)hifos
generofivos; E)hifos esqueletoligadoros; F)poros (o: 20x); (3))himenóforo (RM407);H) superficie del
píleo (RM407) ; I)superficie del Pfleo (RM307]; J) himenóforo (RM307). Loescala corresponde o 13
pm.



Figura3.18:Polyporusfenuícu/us.A)superficiede!píleo;B)himenóforo;C)conjuntodefrucfificaciones;D)basidiocorposdelacoleccionRM304.
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homogéneo, algodonoso tenaz a corchoso, blanco a crémeo o beige, 0,3-2,0 mm de grosor,

a veces indiscemible.

SISTEMA HIFAL dimitico; hifas generativas con fibulas, hialinas, de paredes delgadas a

levemente engrosadas en el estípite y contexto, 2,0-6,0 um diám., abundantes en toda la

fructificación; hifas esqueleto-ligadoras de paredes engrosadas a muy gruesas, con luz

visible o sólidas, 2,5-5,0 um diam. y hasta 9,0 um en el estípite, hialinas a amarillas o

amarillo-doradas, moderadamente a muy ramificadas, dominando en el contexto y estípite.

Himenio formado por basidios claviformes, tetrasporados, 20,0-35,0 x S,O-8,0 um.

Cistidios ampuliforrnes, 20,0-30,0 x 6,0-8,0 um, e hifidios a veces presentes entre los

basidios. Basidiosporas cilíndricas a subelipsoidales, de paredes delgadas, hialinas, 8,0

l3,0(l5,0) x 2,5-4,0(5,0) um.

CARACTERÍSTICAS DE CULTIVO: Sen ¡973 (como Pavo/us hrasiliensis); Stalpers

1978.

SUSTRATO: madera muerta de dicotiledóneas y gimnospermas indetenninadas.

DISTRIBUCIÓN: Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Cuba, Guayana Francesa,

Indonesia, Paraguay, Peru, Trinidad y Venezuela. Pantropical, según Nuñez & Ryvarden

(l995b).

Material estudiado ARGENTINA, Corrientes, Capital, 28-IV-l988, leg. (). I’opofl 402; Fac. Ciencias
Agrarias, 23-X-l995, leg. (). I’opqfi' 2784; Bella Vista, detrás de Estac. Exp. INTA, en selva marginal, |4
VIIl-l972, leg. Wright, Deschamps & De! Busto CTES ¡83] (BAFC 25167); Concepción, Tabay, en bosque
artificial de Grevillea robusta, ló-IV-l987, leg. A. Schinini 35336; Estancia Sta. Teresa, l4-V-l962, leg.
l’edersen (BAFC 25168); Isma Meza, zona S, selva en galeria, lZ-XII-l992, O. Popofl' 1268; Riachuelo, |8
X-l996, (). l’opq/f 3243; San Miguel, Estancia Curupayti, interior de isleta en selva, 3-III-l990, leg. R. Vanni
et al. 1752; Sto. Tomé, estancia Garruchos, potrero Puente, 4-II-l972, leg. A. Krapovickas' & C.L.(,'ri.\'t0bal
(ex Herbario de A. Krapovickas 22235), en isla de selva; Misiones, camino a Bdo. de Irigoyen, leg. Wright
(BAFC 25188), sl tocón de Araucaria?; Colonia Gral. Belgrano, Est. Forestal, 29-X-l973, leg. Wright,
Deschamps c6 Del Busto M2438 (BAFC 25172); Frontera, Gral. M.Belgrano, 20-IV-l957, leg. Singer
M1143 (BAFC 25190), en madera de pinares, en bosque subtropical con Araucaria angustifolia; Garupá,
cerca del arroyo, l6-IV-l976, leg. Julia A. de ('ricel (BAFC 25l73); Gruta India, ruta l2, 7-VIII-l977, leg.
Julia A. de (‘ricel (BAFC 2517]); Guaraní, camino al arroyo El Soberbio, 30-XI-l994, leg. G. Lvia et a1. 45;
Predio Guaraní, 8-IX-l994, leg. (). Popqfi'et al. 2459; Sendero Arroyo Itapirú, l9-IX-l995, leg. V. Mrua/r
sin; pr. H. Irigoyen, camping sobre arroyo Ñacanguazú, 25-X-l973, leg. Wright, Deschamps & De] Busta
M2329 (BAFC 25l70), s/ rollizo de latifoliada indet. viva; P.N. Iguazú, S-lII-l982, leg. Wright (BAFC



Resultados y Discusión 104

28008); camping El Ñandu, 7-IV-I984, leg. Wright, quchenberg cl?Job M3644 (BAFC 30067); circuito
inferior, 5-lV-l984, leg. Job (lí-Rajchenberg M3554 (BAFC 30010); bosque de palo rosa —palmital (ruta
101), 4-VI-I998, leg. R.M.Silveira, A.1"azi0 (1’:¡QA/bem} 410 (BAFC 5081 l); 4| l (BAFC 50357), sobre loro
blanco (Ba.s'tardiop.s'i.s'demi/70m); palmital del cruce (mta lOl-ingreso al parque), 4-V1-l998, leg.
R.M.Silveira, A.I"azi0 & [QA/bem) 414 (BAFC 50812); 415 (BAFC 50358); 416 (BAFC 50359); Isla San
Martin, 3-VI-l998, leg. RMSÍIveira, A.I"azi0 (GIiA/hertó 406 (BAFC 50353); 407 (BAFC 50354); 408
(BAFC 50355); 409 (BAFC 50356); Sendero Macuco, 6-1V-l984, leg. Job dirRajchenberg M3564 (BAFC
30009); 3-1V-l996, leg. (). Popqlfel al. 3181; 3225; 2-VI-l998, leg. R.M.Silveira, A.I"azit) & ICA/herir) 393
(BAFC 50349); 394 (BAFC 50813); 396 (BAFC 50350); 397 (BAFC 50765); 399 (BAFC 50352); picada
paralela, 8-1V-l984, leg. Wright, Rajchenberg (1*Job M3661 (BAFC 30081); sendero a las cataratas, 7-IX
1996, leg. LGazzoIa (BAFC 34370); 3-V1-1998, leg. R.M.Silvet'ra, A.I"azio dir[LA/bem) 400 (BAFC 50814);
401 (BAFC 50815); 402 (BAFC 50816); zona intangible, a 0-300 m del cerco, derecha del camino, 7-lV
1984, leg. Wright, Rajchenberg & Job M3641 (BAFC 30064); Puerto Iguazú, 12-1V-l957, leg. Singer M957
(ex LIL), s/ liana muerta en bosque subtropical; San Ignacio, 11-1965, leg. Martinez (‘rovetto G184 (BAFC
25169); Santa Ana, 18-1X-1979, leg. I).(,‘ahral & S.Lápez M3211 (BAFC 25192); ruinas jesuíticas, 24-X
1973, leg. Wright, Deschampx & Del Busto M2309 (BAFC 25191), s/ tronco de timbó (Entero/obium), en
cementerio; m, Santa Victon'a, Los Toldos, El Astillero, 17-111-1986,leg. C.Palací 440; BOLIVIA, leg.
Weddel/ (HOLOTYPUS de Hexagonia rhombipora PC); BLni, Vaca Diez, Guayaramerín, 7-111-1956,leg.
Singer B1632 (BAFC 25195); BRASIL, (HOLOTYI’US de I‘bvolusflaccidus UPS); Amazonas, Manaus,
Reserva Ducke, 18-V-1977, leg. MA.S()u.su ex Manaus 248); Bahia, leg. Blanchet (HOLOTYPUS de I".
alutaceus K 77569); Paraná, Cun'tiba, Res. Biol. Cambui, 4-1V-1980, leg. A.de Meijer 423 (BAFC 31699), s/
suelo (o madera enterrada); Rio Grande do Sul, leg. Ángela Schneider (ICN 102683); Canela, Parque das
Sequoias, 22-1-1997, leg. R.M.Silveira & R.TUI/enero 31 I (BAFC 50817), sobre rama de madera muerta de
gimnosperma; Porto Alegre, Parque Farroupilha, 25-Xl-l996, leg. R.M.Silveira dl R.[Guerrero 304 (BAFC
50793), sobre base de plátano cortado; Salvador do Sul, 1X-1997, leg. R. 71Guerrero (ICN 102667); Tenente
Portela, Parque do Turvo, 23-XI-1975, leg. MA.Stnt.sa (BAFC 25179); 24-X1-1975, leg. M.A.S0u.sa (BAFC
25180); Viamáo, Parque Saint-Hilaire, 4-XII-l996, leg. R.M.Silveira & R. 'lIGuerrero 306 (BAFC 50818);
15-1-1997, leg. R.M.Silveira & R. [Guerrero 307 (BAFC 50332); 308 (BAFC 50333); 17-X-I998, leg.
R.M.Silveira 422 (BAFC 50819); 424 (BAFC 50362); 425 (BAFC 50820); 434 (BAFC 50821); 438 (BAFC
50822); Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, III-1836, Voyage de M. Gaudichaud (HOLOTYPUS de I".firms"
PC); leg. Glaziau (HOLOTYI’US de Polypoms lenzitoides K 60284); Corcovado, leg. Zelinek
(HOLOTYPUS de Favolus brasiliensis UPS); Floresta da Tijuca, X-I961, leg. Singer 4045 (BAFC 25197);
Santa Catarina, Florianópolis, Saco Grande, UFSC-UCAD, 16-1-1998, leg. R.M.Silveira 352 (BAFC 50823);
CUBA, leg. (Ï.Wright 324 (HOLOTYPUS de I". hispidulus K 77570); 318 (HOLOTYPUS de I<'.
purpurascens K 77605); leg. (7.Wright (K(M), (HOLOTYI’US de F. Iacents K 77595); GUAYANA
FRANCESA, leg. Leprieur 958 (HOLOTYPUS de I".giganteus PC); 579 (HOLOTYPUS de l". tessellatm'
PC); INDONESIA, 1m, (HOLOTYPUS de F. peltatus PC); Sundaóama, Sulo Milo, leg. Diedrichsen
(HOLOTYPUS de l". .s‘undaicusUPS); PARAGUAY, Caazapá, Sta. Ursula, 37 km N de Yuty, 23-111-1993,
leg. (). Popoflet al. 1480; Cordillera, Altos, Bernal Cué, 20-VI-l973, leg. A. Schini 6762, s/postes al ras del
suelo; Guaira, colonia Independencia, orillas del arroyo Tilinsky, 25-111-1993,(). Popq/fet al. 1584; Guarapí,
30-V-l883, leg. Balansa 3918 (HOLOTYPUS de F. .s'peciosus LPS 21552); 1880, leg. Balansa 3342
(HOLOTYPUS de I". bresudolianus LPS 21527); Paraguarí, V-1883, leg. Balansa 3906 (HOLOTYPUS de
I". paraguayensis LPS 21545); VI-1883, leg. Balansa 3907 (HOLOTYPUS de l".fimbriatus LPS 21531);
27-VIl-l993, leg. (iMalme (ex S); SRI LANKA, South of Island, leg. "nvat'les (HOLOTYPUS de F.
.s'caber K 77594).

OBSERVACIONES: es una especie polimórfica, lo que ha dado on'gen a un buen número

de sinónimos. Además su aspecto puede cambiar mucho si las condiciones del ambiente no

son muy adecuadas. En general, es fácil identificarla por los caracteres descriptos;

principalmente por el color blanco a crémeo y consistencia camosa de sus basidiocarpos,
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así como los poros hexagonales grandes. Nuestras colecciones son todas fibuladas. P.

saltensis se puede separar por la ausencia de fibulas.

Polyporus tricholoma Mont. (Fig. 3.19)

Ann.Sci. Nat. Ser. ll, 82365, l837. —? Polyporus similis Berk., Hooker London J. Bot.

2:635, 1843. —? P. stipitarius Berk. & Curt., J. Linn. Soc. Bot. 10:305, 1868.

BASlDlOCARPO anual, solitario a cespitoso, centralmente estipitado, píleo circular,

umbilicado a infundibulifonne, 0,7-2,5 cm diámy 1,0-2,0 mm de grosor, coriáceo cuando

fresco, rígido al secarse. Superficie del píleo glabra, lisa a arrugada cuando seca; crémeo

(2.5Y 8/4 a lOYR 8/4) o castaño clara (lOYR 7/6 a 5/6). Margen del píleo entero, ciliado,

cilias filiforrnes, 1,0-2,0 mm de largo. Estípite cilíndrico, algo ensanchado en la base, 0,8

3,0 cm de largo y 1,0-2,0 mm diam, frágil cuando seco, con superficie glabra, lisa a

arrugada cuando seca, concoloro con la superficie del píleo. Himenóforo crémeo (2.5Y 8/4

a 7/4 o lOYR 8/4). Poros circulares a angulares cuando secos, 5-9 por mm, tubos hasta 1,0

mm de profundidad. Contexto homogéneo, algodonoso, blanco a crémeo, hasta 1,0 mm de

grosor.

SISTEMA HIFAL dimitico; hifas generativas con fibulas, hialinas, de paredes delgadas a

levemente engrosadas, 2,5-5,0 um diám., infladas en el contexto, hasta 10,0 um diám., en

el estipite, esclerosadas, dispuestas paralelamente al eje principal; hifas esqueleto-ligadoras

de paredes gruesas, con luz visible a sólidas, 2,0-5,0 um diam, amarillo pálidas,

moderadamente ramificadas, dominando en el contexto y disepimentos. Himenio formado

por basidios clavifonnes, tetrasporados, l4,0-20,0 x 5,0-7,0 um. Basidiosporas

subcilíndricas a elipsoidales, de paredes delgadas, hialinas, tamaño muy variable en el

mismo basidioma, 6,0-9,0 x 3,0-4,0 um.

CARACTERÍSTICAS DE CULTIVO: Roy & De 1977; Roy e! al. 1978; David &

Rajchenber 1985; Wright & Deschamps, apud Deschamps & Wright 1997.

SUSTRATO: madera muerta de dicotiledóneas indeterrninadas.
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Figura 3.19: Polyporus fricho/omo. A)esporas; B)bosídios y bosidiolos; C] hifos generofivos; D]
hifos esqueleïoligodoros; E)poros (o: 50x); F)ciüos (o: 50x); G) himenóforo (BAFC7));H) superficie
del píleo (BAFC31 151) ; l)himenóforo (BAFC31 151). Laescala corresponde a 13 um.
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DISTRIBUCIÓN: Argentina, Bolivia, Brasil, Cuba, Ecuador, Guayana Francesa,

Paraguay, Peru, Trinidad y Venezuela. Según Nuñez & Ryvarden (l995b) es común en el

neotrópico y muy rara en la zona paleotropical.

Material estudiado ARGENTINA, Catamarca, Cuesta del Totoral, 2-II-l997, leg. I).(Ïabral (BAFC 34450);
Misiones, P.N. Iguazú, a 30 Km s/ ruta lOl, 28-X-l973, leg. Wright, Deschamps (l?De! Busto M2422 (BAFC
50862), s/ tronco podrido de laurel negro en monte de palo rosa; Puerto Piray, La Celulosa, plantación vieja
(l943) de Araucaria angustifalia, 26-X-l973, leg. Wright. Dexchamps & Del Busto M2369 (BAFC50863 ),
s/ tocón semipodn'do de A. angustifolia; Sal_ta,C° San Bernardo h. C° 20 de Febrero, l4-IV-l987, leg. I)..lob
3967 (BAFC 31 149); 3987 (BAFC 3l ISO); Tucumán, ruta 9, camino a El Cadillal, 26-lV-l973, leg. II del
Valle Ruiz (BAFC 50843); Bun'uyacu, ruta 3 lO, 3" parada, Km 3l desde Villa Padre Monti, alt. l450 m.s.m.
bosque de nogal, I’odocarpus, churqui, Grabar/ria, l'ïagaria, l-IV-l998, leg. A.Hladki (ex LIL); Trancas, la
Higuera, Est. Medina, ló-IV-l987, leg. D.Job & A.Hladki 40H (BAFC 3l lSl); 4013 (BAFC 3l152); 4028
(BAFC 3| ¡53), BOLIVIA,M, Nor-Yungas,Carmen Pampa, 26-ll-I956, leg. Singer Bl497 (ex LIL), s/
madera de Dicot., 2000 m de alt; BRASIL, Rio Grande do Sul, Cambará do Sul, P.N. Aparados da Serra,
lS-XI-l987, leg. R.M.Silveira & R.[Guerrero 034 (ICN 80497); |8-XI-l988, leg. R.M.Silveira (G
R.ÍIGuerrero l3l (ICN 8050]); l33 (ICN 80502); l9-XI-l988, leg. R.M.Silveira & R.[Guerrero 156 (ICN
80504); Porto Alegre, Belém Novo, XII-1991, leg. M.S.Hamme (ICN 80806); Rio de Janeiro, Serra dos
Órgños, 24-X-l961, leg. Singer B4030 (BAFC 50864), s/ madera, aprox. 1500 m de alt.; CUBA, leg. Ramon
de la Sagra (HOLOTYPUS de Polyporus Iricholoma PC); leg. ( '.Wrighl 86 (HOLOTYPUS de l’. similis K
60290); 90 (HOLOTYPUS de P. slipitarius K 6029]).

OBSERVACIONES: ésta es también una especie polimórfica de los trópicos americanos.

Las formas típicas, tenues, amarillentas, son fáciles de identificar; no asi las formas más

gruesas y robustas. El estudio de los holotipos de P. similis y 1’. stipitarius, debido al

estado en que se encuentran no permitió dilucidar en forma concluyente su sinonimia con

1’. nicho/ama. Un estudio exhaustivo de todas ellas, sobre la base de cultivos y ADN nos

daria un cuadro más completo de esta constelación.

Polyporus tucumanensis Speg. (Fig. 3.20)

An. Mus. Nac. Buenos Aires, 62162, 1898. —? Favolus apiahynus Speg., Bol. Acad. Nac.

Cienc. Córdoba 23:407-408, 1919.

BASIDIOCARPO anual, central a excéntricamente estipitado, píleo aproximadamente

circular, umbilicado, l,5-6,0 cm diám. cuando fresco, l,0-4,0 cm diám. y hasta 3,0 mm de

grosor cuando seco, camoso a con'áceo cuando fresco, algo duro y quebradízo al secarse.

Superficie del píleo glabra o con escámulas dispersas, fácilmente detérsiles, más
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Figura 3.20: Polyporus fucumanensis. A) esporas; B]bosídios y bosidiolos; C) hifCIsgenerofivos
[disepimen’ros); D)hifos generofivos inflados (contexto); E)hifos esqueleto-Iigodoros; F)poros (o:
50x); G) superficie del píleo (RM343) ; H)superficie del píleo (RM328); I)himenóforo (RM328).
Loescala corresponde o 13 um.
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abundantes hacia el margen, rugosa al secarse; de color castaña (lOYR 5/4 a 6/4) a castaño

clara (2.5Y 6/4 a 5/4) o crémeo (lOYR 6/6 a 8/3) cuando fresco, castaña (SYR 8/4) a

castaño oscura (7.5YR 3/2) o castaño clara (7.5YR 6/6), cuando seco. Margen del píleo

entero o ciliado, recurvado cuando seco. Estípite cilíndrico a lateralmente deprimido, 2,0

7,0 cm de largo y 3,0-5,0 mm diám., cuando fresco; fibroso, glabro, concoloro o un poco

más oscuro que la superficie del píleo. Himenóforo de color crémeo (2.5Y 8/4 a SY 7/3),

cuando fresco, castaño ocráceo (lOYR 5/6 a 7/8) o beige (lOYR 8/4), cuando seco. Poros

angulares, alargados, cuando jóvenes abruptamente díscontinuos con respecto al pié;

cuando secos pueden aparecer decurrentes sobre el pié, 3-5 por mm, tubos hasta l,0 mm de

profundidad. Contexto homogéneo, algodonoso-flequeado, de color blanco a crémeo, hasta

1,0 mm de grosor.

SISTEMA HIFAL dimítíco; hifas generatívas fibuladas, hialinas, de paredes delgadas a

ligeramente engrosadas, 2,0-5,0 um diám., infladas en el contexto, hasta 23,0 um; en el

estípite esclerosadas, dispuestas paralelamente al eje principal, 5,0-15,0 um diám; hifas

esqueleto-ligadoras de paredes gruesas, raramente sólidas, 2,5-6,5 um diám., hialinas a

amarillo pálidas, moderadamente ramificadas, presentes en los disepimentos. Himenio

formado por basidios clavíformes a subglobosos, tetrasporados, 16,0-23,0 x 5,0-7,S um.

Basidiosporas cilíndricas a subelipsoidales, de paredes delgadas, hialinas, 6,0-9,0 x 2,0-3,0

um.

CARACTERÍSTICAS DE CULTIVO: desconocidas.

SUSTRATO: madera muerta de dicotiledóneas indetenninadas.

DISTRIBUCIÓN: NO de la Argentina, Brasil?.

Material estudiado ARGENTINA, Buenos Aires, Santa Catalina, ll/Il/ 1999, leg. [QA/bem) & B.Lechner
Ed 700 (BAFC 50802); Tucumán, l-l894, leg. ('.Spegazzini (HOLOTYPUS de I’olyporus Iucumanenxis
LPS 25777); Chicligasta, Rio Cochuna, l4-X-l997, leg. R.M.Silveira & M.(.'alania 324 (BAFC 50336); 325
(BAFC 50803); 328 (BAFC 50339); 329 (BAFC 50340); 332 (BAFC 50342); 333 (BAFC 50343); 334
(BAFC 50344); leg. R.M.Silveira & A.Hladki 326 (BAFC 50337); 327 (BAFC 50338); 33l (BAFC 5034]);
335 (BAFC 50804); 336 (BAFC 50345); 337 (BAFC 50805); 338 (BAFC 50806); Monteros, Arroyo Las
Azucenas (camino a Tafi del Valle), l5-X-l997, leg. R.M.Silveira & A.H1aa'ki 322 (BAFC 50334); 323
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(BAFC 50335); 342 (BAFC 50346); 343 (BAFC 50347); 344 (BAFC 50348), en bosque de alisos (Ahms
accuminala), l300m alt.; BRASIL, Sño Paulo, Apiahy, ¡883/88, leg. .LI’IIiggari ll3 y 29l6 (HOLOTYPUS
de ¡"am/us apiahynus LPS 2152 l ).

OBSERVACIONES: esta especie ha sido confundida con 1’. brumalis por poseer poros

medianos y con 1’. ciliatus por el margen del píleo que puede tener cilias. Pero difere de

ellas porque sus poros tiene forma distinta de P. bruma/is y son más grandes que en P.

cilialus. Además, todos los cruzamientos de esta especie con colecciones de P. ciliatus

resultaron negativos. En cuanto a P. bruma/is, posiblemente no este’presente en nuestros

bosques nativos. La distribución de 1’. tucumanensis parece restringida a la región de las

Yungas. Por esta razón, consideramos dudosa la sinonímia con F. apiahynus.

Polyporus udus Jungh. (Fig. 3.21)

Tidschr. v. Nat. Gesch. Phys. 7:289, 1840. —Polyporus discoideus Berk. & Curt., .l. Linn.

Soc. Bot. 10:305, 1868. —1’. paraguayensis Speg, Ann. Soc. Cien. Arg. 17:72, 1883. —

Bresadolia paradoxa Speg., An. Mus. Nac. Buenos Aires 6: 161, 1898.

BASIDIOCARPO anual, lateral a excéntricamente estipitado, píleo semicircular a circular

o flabelifonne, 3,0-20,0 x 5,0-15,0 cm y 0,5-l,5 cm de grosor, camoso a esponjoso cuando

fresco, frágil y muy leve al secarse. Superficie del píleo glabra, lisa, anugada cuando seca;

castaña (7.5YR 5/6 a 4/2) o castaño oscura (5YR 4/3 a 3/3), con manchas castaño muy

oscuras. Margen del píleo entero, liso, involuto cuando seco. Estípite, cuando presente,

cilíndrico, algo ensanchado en la base, 2,5-4,0 cm de largo y 0,9-2,5 cm diám., leñoso y

rígido cuando seco, con superficie glabra, lisa a amigada cuando seca, concoloro con la

superficie del píleo o un poco más oscuro. Himenóforo amarillento anaranjado (7.5YR 7/6

a 5/8) o castaño oscuro (7.5YR 4/4 a 3/2). Poros circulares a angulares cuando secos,

decurrentes sobre el pié, 1-3 por mm, tubos hasta 5,0 mm de profundidad. Contexto

homogéneo, esponjoso y aguanoso cuando fresco, corchoso al secarse, crémeo a beige,

hasta 10,0 mm de grosor.

SISTEMA HIFAL monomítico; hifas generativas con fibulas, hialinas, de paredes

delgadas a levemente engrosadas, 2,5-5,0 um diám., infladas en el contexto, hasta 15,0 um
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Figura 3.21: Polyporus udus. A) esporas; B) bosídios y bosidiolos; C) hifos genero'rivos
(disepimen’ros); D) hitos genero‘rivos inflados (contexto); E) poros (o: 60x); F) himenóforo (BAFC
31 122); G) superficiedel píleo (BAFC31 122); H]superfície del píleo(ERClV5); I)himenóforo[ERCiV
5). Loescala corresponde Cl13 pm.
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diám, esclerosadas en el estípíte y cutícula del píleo, dispuestas paralelamente al eje

principal y coloreadas por una substancia melanoide. Hímenio formado por basidios

claviformes, tetrasporados, 20,0-30,0 x 7,0-10,0 um. Basidiosporas cilíndricas a

subelipsoidales, de paredes delgadas, hialinas, y tamaño variable en el mismo basidioma,

8,0-IO,5 x 3,5-4,5 um.

CARACTERÍSTICAS DE CULTIVO: Nuñez & Ryvarden l995a.

SUSTRATO: sobre ramas caídas y semipodridas de dicotiledóneas indetenninadas.

DISTRIBUCIÓN: Argentina, Bolivia, Brasil, Cuba, Indonesia, Paraguay y Perú.

Pantropical, también conocida en Ia zona templada-cálida de Japon, según Nuñez &

Ryvarden ( I995b).

Material estudiado ARGENTINA, Chaco, Resistencia, Laguna Cora, 20-XI-l975, leg. J.I)eschamps (BAFC
50842), s/ rollizo semipodrido de Asrmnium halansae; Com'entes, Saladas, selva marginal del Rio Sta. Lucia,
O7-Il-l972, leg. J.I)eschamps (ERCIV 5), s/ troncos caídos y semipodn'dos de dicotiledóneas
indeterminadas; Misiones, P.N.Iguazú, Sendero Macuco, desde jefatura guarda parque hasta puente grande,
26-IX-l984, leg. 1)..lob M3825 (BAFC 30410); BOLIVIA, Qe_n_i,Vaca Diez, Ivon, ¡90 mm, 3-IV-I956, leg.
Singer 82448 (BAFC 28874); BRASIL, Paraná, Foz do Iguacú, P.N.Cataratas do Iguacú, 29-XII-I992, leg.
A. de Meljer 2384 (Herbario Meijer); Sáo José dos Pinhais, OS-XI-l99l, leg. A. de Meijer 2010 (Herbario
Meijer); CUBA, leg. ( 7.Wright 379 (HOLOTYPUS de Polypoms discoideus K 57288); PARAGUAY,
Guarapí, XII-[88], leg. Balansa 3364 (HOLOTYPUS de P. paraguayensis LPS 2578]); Paraguari, III
1883, leg. Balansa 3913 (HOLOTYPUS de [fresado/ia paradoxa LPS l57l4);.INDONESIA, .la_va,
Pangarango, (HOLOTYI’US de Polypoms "dns Leiden).

OBSERVACIONES: esta especie es muy polimórfica y adquiere dimensiones muy

variables; se caracteriza por Ia consistencia aguanosa del contexto, cuando fresca y por la

superficie del píleo formada por una fina cutícula de color castaño oscura. Requiere mayor

investigación.

Polyporus varius Fr. (Fig. 3.22)

Syst. Mycol. 1:352, 1821. —Polyporus guilfoylei Berk. & Br., Trans. Linn. Soc. Bot. 2:58,

1883.
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BASIDIOCARPO anual, lateralmente estipitado, píleo fiabeliforme a semicircular, o

irregularrnente semicircular, 3,0-5,5 x 2,5-5,0 cm y l,0-7,0 mm de grosor, leñoso, rígido

cuando seco. Superficie del píleo glabra, lisa a finamente estriada radialmente; castaño

(lOYR 4/4) a castaño claro (lOYR 5/3) en la región próxima al pie’,más claro, crémeo

(2.5Y 8/4) a beige (lOYR 7/4) hacia el margen. Margen del píleo entero, liso a ondulado

festoneado o lobulado. Estípite cilíndrico, algo ensanchado en la base, 0,5-2,0 cm de largo

y 2,0-6,0 mm diám., leñoso, rígido cuando seco, con superficie glabra, lisa a arrugada

cuando seca, negro (lOYR 2/2). I-Iimenóforo beige (lOYR 7/6) a beige gn'sáceo (2.5Y 6/2)

o castaño (lOYR 5/4). Poros circulares, 6-9 por mm, tubos hasta 3,0 mm de profundidad.

Contexto homogéneo, corchoso, crémeo a beige, hasta 4,0 mm de grosor.

SISTEMA HIFAL dimítico; hifas generativas con fibulas, hialinas a amarillo pálidas, de

paredes delgadas, 2,0-5,0 um diám; hifas esqueleto-ligadoras de paredes muy gruesas, con

luz visible a sólidas, 2,5-7,0 um diam, amarillas a amarillo doradas, moderadamente

ramificadas, dominando en todo el píleo, variablemente dextn'noides en los disepimentos.

Corteza del pié formada por una capa basal constituida por células dispuestas en forma

apretada, más o menos cuadrangulares, con pared sinuosa, y una externa de elementos

clavifonnes, 27,0-31,0 x S,O-12,0um, de pared engrosada, dispuestos en una empalizada

floja, de igual grosor que la capa basal, enmascaradas por una substancia melanoide que

forma una banda externa. Himenio formado por basidios claviforrnes, tetrasporados, 15,0

l9,0 x 6,0-7,0 um. Basidiosporas subcilíndricas a elipsoidales, de paredes delgadas,

hialinas, 7,0-9,0 x 3,0-3,5 um.

CARACTERÍSTICAS DE CULTIVO: Nobles ¡958, 1971; lngold |99|.

SUSTRATO: madera muerta de dicotíledóneas indetenninadas.

DISTRIBUCIÓN: Brasil y Ecuador. Ver Nuñez & Ryvarden (l995b).

Material estudiado AUSTRALIA, Queensland, Brisbane, Logan River, leg. IiMBai/ey le
(HOLOTYPUS de I’olyponls gni/flylei K 5729]); BRASIL, Rio Grande do Sul, Cambará do Sul, P.N.
Aparados da Serra, I9-XI-l988, leg. R.M.Silveira & R.[Guerrero l4l (ICN 80494); 30-IV-l989, leg.
R.M.Silveira dirR.[Guerrero 209 (ICN 80495); Gramado, lO-XI-l987, leg. R.M.Silveira & R.[Guerrero
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Figura 3.22: Polyporus vor/us. A
esqueleto-ligadoros; E) poros (o: 50x];

1

F)

esporas; B]bosídios y bosidiolos; C) hifos generoTivos; D) hifos
himenóforo; G) superficie del píleo.

Resultados y Discusión 114

Lo escollo



029 (ICN 80496), s/ tronco de Araucaria augustifo/ia centenaria viva; Nonoai, V-l996, leg. R.YIGuerrero
(BAFC 50825).

OBSERVACIONES: esta especie es fácil de reconocer por su píleo de color crémeo a

castaño claro, con superficie lisa o con finas estrías radiales y por el estípite negro. Según

Nuñez & Ryvarden (l995b) las esporas de 1’. varius tienen 9-12 um de largo; nuestras

colecciones poseen esporas más cortas (7-9 um). Nuestro material coincide con las

descripciones de Jahn (1969).

Polyporus virgatus Berk. & Curt. (Fíg. 3.23)

Jour. Linn. Soc. Bot. 10:304, ¡868. —I’olyporus guaraniticus Speg., Ann. Soc. Cien. Arg.

26:6, 1883.

BASIDIOCARPO anual, lateralmente estipitado, píleo flabeliforme a petaloide, 8,5 x 5,5

cm y 3,0-5,0 mm de grosor, quebradizo cuando seco. Superficie del píleo glabra, rugosa;

castaño amarillento (7.5YR 5/6), más oscuro hasta casi negro hacia el pié (7.5YR 3/2).

Margen del píleo entero a festoneado-ondulado, con puntuaciones lineales muy oscuras

sobre fondo beige amarillento (lOYR 6/6). Estípite cilíndrico, a veces levemente

ensanchado en la base, 2,0 cm de largo y 0,8 cm diám., leñoso, rígido cuando seco, con

superficie velutinosa, negro (lOYR 2/2). Himenóforo beige (lOYR 6/6). Poros circulares a

angulares cuando secos, 2-4 por mm, tubos hasta 2,0 mm de profundidad, con los bordes

enteros a denticulados. Contexto homogéneo, corchoso, crémeo, hasta 1,5 mrn de grosor.

SISTEMA HIFAL dimítico; hifas generativas con fibulas, hialinas, de paredes delgadas,

2,0-3,5 um diám.; hifas esqueleto-ligadoras de paredes muy gruesas, con luz visible a

sólidas, 3,5-9,0 (12,0) um diám., amarillo pálidas, muy ramificadas, dominando en el

contexto y disepimentos. Corteza del pié formada por una capa basal constituida por

células dispuestas en forma apretada, más o menos cuadrangulares, con pared sinuosa, y

una externa de elementos clavifonnes, 21,0-28,0 x 5,0-12,0 um, de pared muy engrosada,

dispuestos en una empalizada floja, de igual grosor que la capa basal, enmascaradas por

una substancia melanoide que forma una banda externa. Himenio formado por basidios
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Figura 3.23: Polyporus vírgohJs. A) esporas; B]bosídios y bosidiolos; C) hifos genercfivos; D] hifos
esqueleto-ligadoros; E)poros (o: 50x); F]himenóforo; G)superficie del píleo. Loescala corresponde
o 13 pm.
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claviformes, tetrasporados, lS,O-20,0 x 6,0-8,0 um. Cistidios fusoides a veces presentes

entre los basidios, 15,0-20,0 x 4,5-6,0 um. Basidiosporas cilíndricas a subelípsoídales, de

paredes delgadas, hialinas, 8,5-lO,5 x 3,0-4,0 um.

SUSTRATO: madera muerta de dicotiledóneas indeterminadas.

CARACTERÍSTICAS DE CULTIVO: desconocidas.

DISTRIBUCIÓN: Argentina, Brasil, Cuba, Paraguay y Venezuela. Pantropical a

subtropical, pero no muy abundante, según Nuñez & Ryvarden (l995b).

Material estudiado ARGENTINA, San Lorenzo, lO-VlI-l988, (BAFC 31597); CUBA, leg. ('.Wrighl 94
(HOLOTYI’US de Polyponls virgatus K 60295); PARAGUAY, Villa Rica, Santa Barbara, l-1882, leg.
Balansa 3365 (HOLOTYPUS de I’. guaranilicus LPS 25783).

OBSERVACIONES: es fácil reconocer esta especie por su píleo flabeliforme a petaloíde

de color castaño amarillento con puntuaciones oscuras en el margen, y estípite negro. Es

una especie relativamente rara en el área de estudio.
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3.2. Ensayos de Compatibilidad

Todos los cuadros de cruzamientos, intra- y interespecíficos, realizados están

ilustrados en las Figuras 3.24 a 3.39.

3.2.1. Cruzamientos intraespecíficos

Los cruzamientos intraespecíficos para determinar el tipo de aparcamiento, fueron

llevados a cabo con cultivos monospóricos de las especies: Polyporus arcularius (Figura

3.27A), P. ciliatus (Figuras 3.24 y 3.25), 1’.dico/opus (Figura 3.278), P. melanopus (Figura

3.27C), P. Ienuiculus (Figuras 3.28 y 3.29) y I’. lucumanensis (Figura 3.32).

Todas las especies estudiadas presentaron compatibilidad sexual del tipo heterotálica

tetrapolar.

Se hicieron cuadros de cuatro colecciones de la especie P. ciliatus (Figuras 3.24A-C

y 3.25). Solamente la colección RM 433 (Figura 3.24B) no posee cultivos monospóricos de

los cuatro distintos tipos de esporas. Los distintos cultivos monospóricos de estas

colecciones fueron confrontados para confirmar la validez de las identificaciones y verificar

la presencia de alelos múltiples en la población (Figura 3.26). Los resultados de todos los

cruzamientos fueron positivos, lo que confirma tratarse de tres colecciones de la misma

especie y también Ia presencia de alelos múltiples en la población estudiada.

La Figura 3.27 muestra cuadros de las especies P. arcularius (A), 1’.diclyopus (B) y

I’. melanopus (C). Todas las colecciones estudiadas poseen cultivos monospóricos de los

cuatro distintos tipos de esporas.

En las Figuras 3.28 y 3.29 se observan los cuadros de las seis colecciones estudiadas

de la especie P. Ienuiculus. Las colecciones RM 396 y RM 399 no poseen los cuatro tipos

de cultivos monospóricos. De las demás colecciones, fue posible obtener cultivos

monospóricos de los cuatro distintos tipos de esporas. Estos distintos cultivos de cada una

de las colecciones de Misiones (Argentina) fueron confrontados y los resultados se

muestran en la Figura 3.30. Estos resultados permitieron confirmar que se trata de

colecciones de la misma especie. El único resultado negativo, RM 416-11 x RM 399-l,

indica que estos dos cultivos poseen por lo menos un alelo igual (ver Figuras 3.28 y 3.29).

Sin embargo, la gran cantidad de cruzamientos positivos demuestra la presencia de alelos

múltiples en esta población. Los cultivos de la colección RM 307 de Rio Grande do Sul
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(Brasil) fueron confrontados con los de la Argentina (Figura 3.31). Los resultados fueron

negativos. La única excepción fueron los confrontados con la colección RM 4] l en que los

cruzamientos resultaron parcialmente positivos. Estos resultados indican algún tipo de

aislamiento reproductivo entre las colecciones argentinas y brasileñas.

La Figura 3.32 muestra los cuadros de las tres colecciones estudiadas de la especie

1’. tucumanensis. Todas las colecciones poseen cultivos monospóricos de los cuatro

distintos tipos de esporas. Los distintos cultivos de estas colecciones, además de tres

cultivos monospóricos de la colección RM 33l, fueron confrontados y los resultados

aparecen en la Figura 3.33. Con estos resultados fue posible confirmar que las cuatro

colecciones pertenecen a la misma especie. A excepción de uno, todos los cruzamientos

resultaron positivos, demostrando la presencia de alelos múltiples en la población. El

confrontamiento RM 343-] x RM 344-2 resultó negativo. En este caso, las dos colecciones

deben tener, por lo menos uno de los alelos iguales. Se estableció convencionalmente que

estos alelos iguales serian los A3 y B; (ver Figura 3.32).
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7 8 9 A
1

2

3

6 Polyporus ciliatus (BAFC 0990-RM435)
4

5 A1131: 1

7 A2132: 2, 3, 6

8 A1132: 4, 5, 7, 8

9 A213]: 9

Polyporus ciliatus (BAFC 1001-RM433)

A3B3Í 4, 5

A4134: 2, 8, 9, 10

A3B4Z I, 6

A4133:

Polyporus ciliatus (BAFC 0987-RM432)

A5B5I 2, 3, 8

A6136: 4, 6

A5136: 5, 12

A6135: 10

Figura 3.24: Tiposde oporeomien’ros de TrescoIecciones de P. ci/íafus.
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Polyporus ciliatus (BAFC 2287-RM442)

AIBIC 1,11

A2B2: 4, 7

A1132: 3, 10

A2B125, 6, 8

Figura 3.25: Tlposde oporeomiem‘os de uno colección de P. cílíofus.

Figura 3.26: Cruzomiem‘osde monospóricos de Po/yporusciliofus,población de RioGrande do
Sul - Brasil
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1061211B

1011259c
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Polyporus arcularius (BAFC 2289-RM346)

A1131: 2

A2132: 6, 10, 12, 13

A182: 3

A2B12 4, 14

Polyporus dictyopus (BAFC 2292-RM398)

A1131: 1

AZBZ: 2, 5, 8, 9, 10

A1132: 6, 12

A2131: 11

Polyporus melanopus (BAFC 2298-RM377)

A1B12 1, 12

A2132: 3, 6, 7, 10, 11

A1132: 2, 5

A2B1Ï 9

Figura 3.27: Tiposde oporeamiem‘os. A]P. orcu/orius, B)P. dicryopus y C) P. melanopus.
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729A

1011 12 B

1031112C

Figura 3.28: Tiposde opareomien’ros de tres colecciones de P. renu/cu/us.

Polyporus tenuiculus (BAFC 0982-RM396)

A1B1Z 1, 3, 4, 5, 6,11

A2B22 7

A1132: 2, 9

A2131:

Polyporus tenuículus (BAFC 1064-RM399)

A3133: 1, 3, 13

A4134: 6, 7, 8, 10, ll, 12

A3B4I

A4B3C

Polyporus tenuiculus (BAFC O983-RM406)

A5B5I 1, 5

A6B62 2, 6, 8, 9, 10

A5135: 3, 11

A6B5I 12
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710145A

Polyporus tenuiculus (BAFC 1054-RM416)

A3B3Z 5

A7B7Z 3, 7, 10, 14

A3137: 1, 2, 11

A7B3I 6, 9

5710B

Polyporus tenuiculus (BAFC 1020-RM41 1)

A113112, 3, 4, 6,18

A2132: 13

A1B2: 5, 7

A2131: 10

36105€
1

8

2

4

7 Polyporus tenuiculus (BAFC 0174-RM307)
9

3 AIBII 1, 8

6 A2B2: 2, 4, 7, 9

10 A1132: 3, 6,10

5 A2131: 5

Figura 3.29: Tlposde oporeomiem‘os de tres colecciones de P. fenuicu/us.
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Figura 3.30: Cruzomienios de monospóricos de Polyporus fenuicu/us, poblaciones de Misiones—
Argentino

RM396 RM399 RM 406

1 1 1 7 l 1 1 5

Figura 3.31: Cruzomienios de monospóricos de Polyporus fenuiCu/us [RM307) de RioGrande do Sui
Brasilcon Polyporus fenu/cu/us y P. off. fenu/cu/us, poblaciones de Misiones—Argentino.
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Polyporus tucumanensis (BAFC 0877-RM329)

AIBII 1, 7, 8,11

A2132: 10

A1132: 3, 9

A2B116

9101114B

Polyporus tucumanensis (BAFC 0980-RM343)

A3B32 1, 2, 3

A4134: 5, 6, 8, 9

A3134: 10, 11

A4133: 14

Polyporus tucumanensis (BAFC O978-RM344)

A5135: l, 3

A3B3I 2, 5

A5B3: 4, 10

A3B5I 9

Figura 3.32: Tiposde oporeomien’ros de Trescolecciones de P. fucumonensis.
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Figura 3.33: Cruzomien’rosde monospóricos de Polyporusfucumanensis, poblaciones de Tucu
món —Argentino
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3.2.2. Cruzamientos interespecíficos

La colección RM 442 fue identificada inicialmente como l’. cf. ciliatus. Esta

colección fue confrontada con las demás colecciones de P. cilialus (Figura 3.34) y con las

colecciones de 1’. tucumanensis, especie a fin a I’. ciliarus (Figura 3.35). Todos los

cruzamientos entre la colección RM 442 y las colecciones de P. ciliulus resultaron positivos

(Figura 3.34). Mientras que, con las colecciones de P. lucumanensis, fueron todos negativos

(Figura 3.35). Estos resultados confirman que la colección RM 442 pertenece a la especie 1’.

ciliarus.

Las colecciones RM 329, RM 343, RM 344 y RM 331 fueron clasificadas

inicialmente como Polyporus aff. cilialus porque poseen caracteristicas semejantes a las de

P. ciliatus. Los cultivos monospóricos de las colecciones de ambos grupos fueron

confrontados para verificar la validez de estas identificaciones. Los resultados de estos

confrontos se muestran en la Figura 3.36. Los cruzamientos resultaron todos negativos

confirmando que se trata de dos especies distintas.

Las especies P. dictyopus y I’. melanopus son muy parecidas morfológicamente;

difieren en el tipo de sustrato y distribución (ver observaciones páginas 61 y 62). Tres

cultivos monospóricos distintos de la colección RM 398 de P. dictyopus fueron

confrontados con los de 1a colección RM 377 de l’. melanopus y con dos cultivos

monospóricos de la colección MR 11945, también de 1’. melanopus (Figura 3.37). Los

resultados fueron todos negativos, confirmando la identificación de las colecciones.

La colección RM 411 fue inicialmente clasificada como Polyporus aff. tenuiculus

porque presentaba caracteristicas morfológicas distintas de las colecciones típicas de 1’.

Ienuiculus. La Figura 3.38 muestra los resultados de las confrontaciones de los distintos

cultivos monospóricos de esta colección con los cultivos de las colecciones RM 406, RM

416, RM 396 y RM 399. Estos resultados no permitieron aclarar el problema. Sin embargo,

los cruzamientos de los mismos cultivos de esta colección con los de la RM 307, también de

1’. Ienuiculus (Figura 3.39), fueron parcialmente positivos, indicando que posiblemente se

trata de 1amisma especie.

La Figura 3.39 muestra los cruzamientos polispórico x monospóricos (fenómeno de

Buller). Los cultivos monospóricos de las colecciones RM 406 y RM 416 de 1’. tenuiculus y

RM 411 de P. aff. tenuiculus fueron confrontados con los cultivos polispóricos RM 304

(BAFC 162) de P. aff. tenuiculus, RM 315 (BAFC 368) y RM 316 (BAFC 372) de 1’.

philippinensis (Figura 3.39A-C). Las colecciones RM 304 y RM 411 tenían problemas en
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su clasificación porque los basidíocarpos coleccionados en la naturaleza presentaron

caracteristicas morfológicas un poco distintas de los basidíocarpos generalmente observados

en la especie 1’. Ienuiculus. La especie P. philippinensis es muchas veces confundida con P.

renuiculus cuando se estudian los basidíocarpos secos (ver observaciones página 95). Con

los resultados obtenidos fue posible confirmar que P. philippinensis es distinta de 1’.

Ienuiculus y que las dos colecciones identificadas como 1’. aff. lenuiculus son iguales. Sin

embargo, estos cruzamientos no permitieron aclarar con seguridad si las colecciones de 1’.

aff. tenuiculus pertenecen o no a la especie P. renuiculus.

Los cultivos monospóricos de la colección RM 346 de P. arcularius fueron

confrontados con dos cultivos polispóricos BAFC lO9 y BAFC 2307 existentes en el

cepario BAFC para intentar confirmar su identificación (Figura 3.39D). Los resultados

obtenidos fueron todos negativos, no permitiendo confirmar estas identificaciones.

La Figura 3.39E muestra los cruzamientos entre los cultivos monospóricos de la

colección RM 442 de P. ciliatus con los cultivos polispóricos BAFC 2308 y BAFC 2721

identificados tentativamente como l’. bruma/is. Los resultados obtenidos no permitieron

aclarar con seguridad la validez de estas identificaciones.

La Figura 3.39F muestra los cruzamientos entre los cultivos monospóricos de la

colección RM 435 de P. ciliatus con los cultivos polispóricos BAFC 055, BAFC 609 y

BAFC 2770, también identificados como pertenecientes a la especie P. cilialus. Los

resultados fueron todos positivos, confirmando la clasificación de estas colecciones en la

especie 1’.ciliatus

Figura 3.34: Cruzomientos de monospóricos de Polyporus cf. ciliorus (RM442) de Buenos Aires—
Argentino con Polyporus cilíahJs, población de Rio Grande do Sul- Brasil.
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Figura 3.35: Cruzomientos de monospóricos de Polyporus cf. ci/¡oïus (RM442), de Buenos Aires
Argentinocon Polyporusfucumanensis, poblaciones de Tucumón - Argentino.

Figura 3.36: Cruzomienfosde monospóricos de Polyporusfucumanensis. poblaciones de Tucu
món —Argentino con Polyporus ci/iorus, población de RioGrande do Sul—Brasil



Figura 3.37: Cruzomienios de monospóricos de Polyporus dícryopus (RM398) de Misiones—
Argentino con Polyporus melanopus. de Chubut (RM3 77)y RíoNegro MR i i945), Argentino.

Figura 3.38: Cruzomientos de monospóricos de Polyporus off. renuículus (RM41 i )de Misiones
—Argentino con Polyporus renuiculus, poblaciones de Misiones —Argentino.
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2721

Figura 3.39: Cruzamíentos polispón'cos x monospóricos (fenómeno de Buller).
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3.2.3. Compatibilidad vegetativa

El cultivo polispórico BAFC 368 de la colección RM 315 de Polyporus

philippinensis fue confrontado con el cultivo polispórico MUCL 39575 de la especie P.

grammocephalus. Estas dos especies son muy parecidas morfológicamente, difieren

principalmente en el tamaño de los poros que son muy pequeños en P. grammocephalus. El

resultado de este confrontamiento puede ser observado en la Figura 3.40. Los cultivos de las

dos especies poseen diferencias en su aspecto morfológico que pueden ser observadas

macroscópicamente. Las dos colonias crecen hasta que se tocan. No se forma una nítida

zona de rechazo entre ellas. Todas las repeticiones hechas mostraron el mismo aspecto

observado en la Figura 3.40. Este resultado indica que se trata de dos especies distintas. Sin

embargo, parece no haber un fuerte rechazo entre ellas, quizás por tratarse de especies muy

cercanas.

Figura 3.40: Confronto entre los culfivos BAFC368 [A]y MUCL39575 (B).
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3.3. Obtención de Basidiocarpos

La técnica de obtención de basidiocarpos fue utilizada con cultivos de algunas

especies con problemas en su identificación. La Tabla 2.] (página 32) muestra los cultivos

seleccionados para el ensayo de obtención de basidiocarpos.

De los diez cultivos utilizados, se obtuvieron basidiocarpos de ocho. Son ellos: RM

329, RM 343, RM 430, RM 435, RM 442, RM 304, RM 307 Y RM 315. Las Figuras 3.4|

a 3.43 muestran las fructificaciones obtenidas.

Los cultivos RM 329 y RM 343 pertenecen a la especie Polyporus Iucumanensis.

Esta es muy cercana a 1’. ciliarus, cultivos RM 430, RM 435 y RM 442. 1’. tucumanensis

fue clasificada inicialmente como 1’. aff. ciliatus. Los basidiocarpos obtenidos de ambas

especies (Figuras 3.4] y 3.42A) fueron muy importantes para una mejor delimitación de

las mismas. Fue posible comparar los poros frescos de ambas especies y confirmar que los

de I’. Iucumunensis son más grandes y angulares; mientras que los de P. cilialus son más

pequeños y circulares. El carácter presencia o ausencia de cilias en el margen del píleo

también fue observado. Los cultivos RM 430 y RM 442 de 1’. ciliatus, obtenido a partir de

basidiocarpos con margen entero, mantuvieron esta caracteristica en condiciones

controladas. También el cultivo RM 435, de la misma especie, obtenido de un basidiocarpo

con margen ciliado, mantuvo esta característica. Todas las fructificaciones obtenidas

presentaban margen ciliado. Los cultivos RM 329 y RM 343 de 1’. lucumanensis, ambos

con margen ciliado, también mantienen esta caracteristica en todos los basidiocarpos

obtenidos.

El cultivo RM 304 fue obtenido de una colección clasificada inicialmente como P.

aff. tenuiculus porque sus basidiocarpos son distintos de los de 1’. Ienuiculus. La superficie

del píleo es de un tono grisáceo, los poros son muy playos y el contexto bastante

desarrollado. Ya el cultivo RM 307 fue obtenido de un basidiocarpo tipico de la especie l’.

Ienuiculus. En condiciones controladas el cultivo RM 304 produjo basidiocarpos de color

blanco, con poros y contexto del tipo comúnmente encontrado en las fructificaciones de 1’.

Ienuiculus (Figuras 3.42C y 3.43C-D). Ello demuestra que esta colección estaba bajo

condiciones adversas en la naturaleza y, en este caso, formó basidiocarpos distintos en

respuesta a condiciones ambientales. Entonces, las fructificaciones obtenidas permitieron
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Figura 3.41: Bosidiocorpos ob‘renidos en cultivo. A-C)Polyporus oíliafus;A)RM430;
B]RM 435; C) RM 442; D) Polyporus fuoumonensis (RM343)



Resultados y Discusión 136

Figura3.42:Bosidiocorposobtenidosencultivo.A)PolyporusTucumonensis(RM329];B)Polyporusphi/¡ppinens/s[RM315);C-D)Polyporus Tenuicu/usC)RM304;D)RM307.
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Figura3.43:Bosidiocorposobtenidosenculfivo.A-B]Polyporusphi/¡pp/nensis[RM315];A)superficiedelpíleo;B]himenóforo;C-D]Polyporusfenuicu/us[RM304);C)superficiedelpíleo;D]himenóforo.
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clasificar esta colección en la especie l’. Ienuicu/us. El cultivo RM 307 produjo, en

condiciones controladas, gran cantidad de basidiocarpos (Figura 3.42-D). Estos

presentaron píleos con formas encontradas típicamente en los hongos de la especie P.

Ienuiculus.

La colección RM 315 pertenece a la especie l’. philippinensis. Los basidiocarpos de

esta especie, cuando secos, pueden ser confundidos con los de P. lenuiculus. La obtención

de basidiocarpos de ambas especies permitió observar las diferencias entre ellas. El cultivo

RM 315 produjo fructificaciones con la superficie del píleo de color beige a castaño clara y

himenóforo con poros circulares a angulares, 1-2 por mm (Figura 3.428 y 3.43A-B). El

cultivo RM 307 produjo fructificaciones de color blanco, con O,6-l,5 poros por mm.

Además, las fructificaciones de I’. tenuiculus son camosas y las de P. phillippinensis son

más bien corchosas. Con estos datos fue posible delimitar mejor las dos especies.

Hasta el momento no fue posible obtener basidiocarpos de P. arcu/arius (RM 346)

y del otro cultivo de P. tenuiculus (RM 4] l). Este último, no obstante, fue obtenido de un

basidiocarpo morfológicamente igual a los de la colección RM 304, de la cual se

obtuvieron basidiocarpos.

3.4. Electroforesis Horizontal de Isoenzimas

3.4.1. Sistemas isoenzimáticos analizados

En los seis sistemas analizados, esterasa (EST), 6-fosfogluconato deshidrogenasa

(6PGD), isocitrato deshidrogenasa (IDH), malato deshidrogenasa (MDH), shikimico

deshidrogenasa (SHDH) y superóxido dismutasa (SOD); se encontraron un total de 3]

electromorfos.

Las Figuras 3.44 a 3.49 muestran los zimogramas con los electromorfos característicos

para cada sistema.

3.4.1.1. Esterasa

Las esterasas conforman un complejo enzimático del metabolismo intermedio que

catalizan la hidrólisis de uniones éster. Presentan una gran heterogeneidad de formas
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isoenzimáticas y una gran especificidad por sustratos artificiales. Están presentes en

bacterias, hongos, plantas, protozoarios, invertebrados y vertebrados. Catalizan la

formación de aniones carboxílicos (Manchenko, ¡994) según los pasos esquematizados en

2.4.12.l (página 43).

Este sistema exhibió la mayor variación isoenzimática. La Figura 3.44 muestra

doce electromorfos (A-L). El patrón A con cuatro bandas (EST-18, EST-40, EST-59 y

EST-84) corresponde a todos los aislamientos de I’olyporus Iucumanensis. Los

aislamientos pertenecientes a P. ciliatus mostraron un total de 5 electromorfos (B-F). El B

(EST-79) estuvo sólo en el aislamiento RM 420. El C (EST-84), sólo en el aislamiento RM

430. El F (EST-70), sólo en el RM 431. El patrón D (EST-79, EST-81.5 y EST-84) y el

patrón E (EST-70, EST-74.5 y EST-79), se encontraron en los restantes aislamientos de I’.

ci/iatus. La especie P. tenuiculus de la Argentina mostró los patrones G, H, I e K. El patrón

G presentó las bandas EST-28, EST-31, EST-56, EST-63 y EST-93, mientras que el patrón

H y el patrón I difieren del G solamente en la ausencia de una banda, la EST-3] en H y la

EST-28 en I. El patrón K con una sola banda (EST-93), corresponde a los aislamientos RM

415 y 416 del palmital. El patrón J con tres bandas (EST-66, EST-7] y EST-93)

corresponde a P. aff. tenuiculus (RM 41 l) de la Argentina y a todos los aislamientos de P.

Ienuiculus de Brasil. El patrón L con tres bandas (EST-77, EST-82 y EST-85), es exclusivo

de l’. clathroporus (aislamiento RM 395).

3.4.1.2. 6-Fosfogluconato deshidrogenasa

Las deshidrogenasas producen NADH o NADPH que, a su vez, en la reacción

identificatoria, reducen la sal de tetrazolio (NBT) que es un excelente aceptor de

electrones. La reducción de la sal de tetrazolio produce el fonnazán, un precipitado

intensamente coloreado, insoluble en agua. La enzima de este sistema participa de una de

las rutas secundarias de oxidación de la glucosa, la ruta de las pentosas fosfato, también

llamada ruta del fosfogluconato que produce NADPH para las reacciones biosinte’ticas

reductoras y ribulosa-S-fosfato como precursor de la síntesis de nucleótidos (Lehnínger et

al., 1995). Está presente en bacterias, algas verdes, hongos, plantas, protozoarios,

invertebrados y vertebrados. Cataliza la siguiente reacción (Manchenko, 1994) según los

pasos esquematizados en 2412.2 (página 44):
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a , Riniode
r ¿i ' r ‘ siembra
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93-- - - 
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81.579- 79-  77
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18
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Figura 3.44: Sistema isoenzimófico Esterasa; A:Zimograma de EST;B:Representación esquemóiica de. Algunos
electromorfos hallados en las poblaciones estudiadas, A]R Tucumanensis, B-F)P.Cilíafus, G-i y K)R
fenuiculus dela Argentina, J) P.fenuioulus de Brasily L)R clafhroporus. Losnúmeros indican los Rf.
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6-fosfo-D-gluconato + NADP9E D-ribulosa-S-fosfato+ C02 + NADPH

En este sistema encontramos 4 electromorfos (A-D) Figura 3.45. El patrón A, con

una sola banda de 6PGD-l9, corresponde a todos los aislamientos de l’. Ienuiculus,

poblaciones de la Argentina. Todos los aislamientos de 1’. ciliatus y 1’. tucumanensis

presentaron el patrón B (6PGD-22). El patrón C (6PGD-22, 6PGD-24 y 6PGD-26) es

exclusivo del aislamiento RM 322 de la especie I’. tucumanensis, y finalmente el patrón D

(6PGD-23), corresponde a todos los aislamientos de 1’. tenuiculus de Brasil y al RM 395

de 1’.clathroporus

3.4.1.3. Isocitrato deshidrogenasa

Esta es una enzima regulatoria del metabolismo energético. La mayoría de los

organismos presentan tres tipos de isocitrato deshidrogenasa, una NAD dependiente

presente en las mitocondrias y dos NADP dependientes, una en el citosol y la otra en

mitocondrias. Se cree que la isocitrato NAD dependiente es el catalizador principal para la

oxidación del isocitrato en el ciclo de Krebs (Lehninger, 198]). Está presente en hongos,

plantas, invertebrados y vertebrados. La isocitrato NADP dependiente está presente en

bacterias, hongos, plantas, protozoarios, invertebrados y vertebrados. Catalizan la siguiente

reacción (Manchenko, 1994) según los pasos esquematizados en 2.4.123 (página 45):

Isocitrato+ NADP 2 2-oxoglutarato+ C02 + NADPH

Al igual que la 6-fosfogluconato deshidrogenasa reduce la sal de tetrazolio y

produce un precipitado coloreado, el formazán.

La isocitrato deshidrogenasa, Figura 3.46 presenta cinco electromorfos (A-E). Los

patrones A-C con tres bandas cada uno y los patrones D y E con una banda cada uno. El

patrón A correspondiente a las bandas IDH-l4, lDH-22 y IDH-30 es exclusivo de P.

clalhroporus El patrón B (IDH-15, IDH-19 y IDH-24) y el patrón C (IDH-15, IDH-21 y

IDH-29) corresponden a P. ciliatus y P. tucumanensis. El patrón B y C presentan una

banda, la IDH-15, con la misma velocidad de migración relativa (Rf.). El patrón D (IDH

20) corresponde a P. Ienuiculus, poblaciones de la Argentina. El patrón E (IDH-27)

corresponde a 1’. aff. tenuiculus (RM 4l l) y 1’. renuiculus de Brasil.



Resultados y Discusión 142

óPGD

Pmto de
siembra
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24 23

22- 22

19

A B C D

Figura 3.45: Sistema isoenzimóiico ó-Fosfogluconaio deshidrogenasa; A:Zimogiama de óPGD. B:Representación
esquemóiico de algunos eieciromorfos hallados en las poblaciones esiudiodas, A)R Tenuioulusde la
Argentina, B)R ciliafusy R Iuoumanensís, C) RM322 de P.wounnnensis, D)R fenuioulus de Bros! y F?
ola1hroporus. Losnúmeros indican ios Rf.
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IDH
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Figura 3.46: Sistema isoenzimaiico isociiïaio deshidrogenasa; A:Zimograma de iDH. B:Representación
esquemófica de algunos electromorfos hallados en las poblaciones esiudiadas, A)R clafhro
porus, BC) R clllalus y R fucumonensls, D]R fenuiculus de la Argentina, E)P.fenuiculus de Bra
sil.Los números indican ios Rf.
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3.4.1.4. Malato deshidrogenasa

Esta es una enzima que interviene en el ciclo del ácido cítrico, su ubicación puede

ser citoplasmática o mitocondrial. Está presente en bacterias, hongos, algas, plantas,

protozoarios, invertebrados y vertebrados. Cataliza la siguiente reacción (Manchenko,

1994) según los pasos esquematizados en 2.4.12.4 (página 46):

L-malato+ NAD 2 oxaloacetato+ NADH

Al igual que la 6-fosfogluconato deshidrogenasa e isocitrato deshidrogenasa reduce

la sal de tetrazolio y produce un precipitado coloreado, el formazán.

La malato deshidrogenasa, Figura 3.47, presenta cuatro electromorfos (A-D). El

patrón A, con una sola banda MDH-lS, es exclusivo del aislamiento RM 395 de P.

clathroporus El patrón B, también con una sola banda MDI-l-l7, corresponde a todos los

aislamientos de P. ciliatus y P. Iucumanensis. El patrón C, con dos bandas MDH-22 y

MDH-30, corresponde a los aislamientos de P. renuiculus, poblaciones de la Argentina. El

patrón D (MDH-22 y MDH-32) corresponde al aislamiento de P. aff. Ienuiculus (RM 4] l)

y a todos los de 1’. lenuiculus de Brasil.

3.4.1.5. Shikimico deshidrogenasa

Esta es una enzima que interviene en la sintesis del corismato, un intermedio clave

en la síntesis de aminoácidos aromáticos. Los primeros cuatro pasos de esta síntesis

conducen a la producción de shikimato, cuyos siete carbonos derivan de la eritrosa-4

fosfato y del fosfoenolpiruvato. El shikimato se convierte en corismato en tres pasos más,

que precisan la incorporación de otros tres átomos de carbono procedentes de otra

molécula de fosfoenolpiruvato. El corismato es el primer punto de ramificación, con una

rama que conduce a triptófano y la otra que conduce a fenilalanina y tirosina (Lehninger e!

al., 1995). Está presente en bacterias, hongos y plantas. Cataliza Ia siguiente reacción

(Manchenko, 1994) según los pasos esquematizados en 2.4. ¡2.5 (página 47):

shikimato+ NADPz 3-deshidroshikimato+ NADPH
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Figura 3.47: Sis’remaisoenzimófico Malato deshidrogenasa; A:Zimograma de MDH;B]Representación esque
mafica de algunos eiec'rromorfos hallados en las poblaciones estudiadas, A]P.Claihroporus, B)R
ciliafus y P Tucumanensís, C) P.fenuioulus de Ia Argentina, D)R fenuioulus de Brasil. Los números
indican los Rf.
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Al igual que la 6-fosfogluconato deshidrogenasa, isocitrato deshidrogenasa y

malato deshidrogenasa reduce la sal de tetrazolio y produce un precipitado coloreado, el

fonnazán.

En este sistema encontramos sólo dos electromorfos, A y B, Figura 3.48. El patrón

A con una sola banda SHDH-S corresponde a todos los aislamientos de 1’. ciliatus y de 1’.

rucumanensis, asi como al RM 4ll de 1’. aff. tenuiculus y al RM 395 de 1’. clarhroporus.

El patrón B, también con una sola banda SHDH-IO corresponde a todos los aislamientos

de 1’. tenw’culus, poblaciones de la Argentina y Brasil.

3.4.1.6. Superóxido dismutasa

Esta enzima es la que convierte al superóxido en peróxido de hidrógeno y en

oxigeno molecular, el peróxido de hidrógeno se descompone luego por acción de la

catalasa en los peroxisomas. Se encuentra en dos formas, una en el citosol y otra en la

mitocondn'a (Lehninger, l981). Está presente en bacterias, hongos, plantas, protozoan'os,

invertebrados y vertebrados. Catalizan la siguiente reacción (Manchenko, l994), según los

pasos esquematizados en 2.4.12.6 (página 48):

02'+ 05+ 2H+ -—> o2 + Hzo2

La superóxido dismutasa, Figura 3.49, presenta cuatro electromorfos (A-D) todos

con una sola banda. El electromorfo A (SOD-l4) corresponde a 1’. aff. tenuiculus (RM

411) y a los aislamientos de P. Ienuiculus de Brasil. El electromorfo B (SOD-lS)

corresponde a todos los aislamientos de I’. ciliatus y 1’. tucumanensis. El electromorfo C

(SOD-ló) es exclusivo del RM 395 de I’. clathroporus. El electromorfo D (SCD-25)

corresponde a los aislamientos de P. lenuicu/us, poblaciones de la Argentina.

El uso de la técnica de electroforesis horizontal de isoenzimas en este estudio fue

relativamente sencillo. Una vez puesta a punto, la técnica es de rápida aplicación y permite

el procesamiento simultáneo de una gran cantidad de aislamientos. Además, requiere poca

cantidad de material. En algunos de los sistemas fue posible utilizar muestras de micelio

crecido en cultivos sólidos, sin la necesidad de liofilizar el material para concentrar las

enzimas. Con este grupo de hongos tuvimos la posibilidad de analizar cultivos
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Figura 3.48: Sistema isoenzimófico Shikimicodeshidrogenasa; A:Zimograma de SHDH;B:Representación
esquemófica de algunos electromorfos hallados en las poblaciones estudiadas, A)P.cilíarus,
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Figura 3.49: Sistema isoenzimófico Superóxido dismuiasa; A:Zimograma de SOD;B:Representación esque
mafica de algunos electromorfos hallados en las poblaciones estudiadas, A]R fenuioulusde
Brasil,B}R cíliafus y R fueumanensis, C) P.olofhroporus y D)F.‘fenuíoulu s de la Argenfina. Losnú
meros índican los Rf.
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monospóricos, además de los polispóricos; esto facilitó mucho la interpretación de los

resultados.

Los cruzamientos entre diferentes monospóricos, así como el estudio de los

polispóricos índicaría que el sistema de Esterasa en Polyporus ciliatus de Brasil, implicaría

un locus con 3 alelos Estf”, Estlw, Estl70correspondiendo a las bandas EST 84, EST 79 y

EST 70. La enzima seria dimérica, siendo los aislamientos RM 432, 426, 435, 433, 437,

423, 429 y 428 heterocigotas, y los restantes homocigotas. En P. tucumanensis, todos los

aislamientos mostraron las mismas 4 bandas: EST-84, EST-59, EST-40 y EST-18 que se

supone serian codificadas por 4 loci monomórficos ESÍ984,Estm”, Est“40 y Estlg”

respectivamente. El aislamiento RM 395 de P. clathroporus mostró 3 bandas: EST-85,

EST-82 y EST-77 que serían codificadas por 3 loci monomórficos Estnsj, EstMsZ,Est1577.

Por otra parte, en las poblaciones de P. tenuiculus de la Argentina, habn’a 4 loci, 3 de ellos

monomórficos Estz‘”, Esta“, Est.56que corresponden a las bandas EST-93, EST-63 y EST

56 respectivamente. Mientras que, el Ests presentaría 2 alelos el Ests,3| y el Ests28 que

corresponden a las bandas EST-31 y EST-28. Los aislamientos RM 396, 393 y 407 serían

heterocigotas, los demás homocigotas,y la enzima monomérica. El aislamiento RM 41 l de

I’. aff. lenuiculus y los aislamientos de P. lenuiculus de Brasil mostraron 3 bandas: EST

93, EST-7| y EST-66 que se supone serían codificadas por 3 loci monomórficos Esta”,

Est77',Esta“. La banda EST-93 presenta la misma velocidad de migración relativa (R0 que

en las poblaciones de P. tenuiculus de la Argentina. Sin embargo, como los cruzamientos

entre aislamientos de estas poblaciones no son compatibles (ver página 125 y l3l), se

consideró los dos loci diferentes en cada grupo. Por lo contrario, como el cmzamiento del

RM 4ll con el RM 307 es parcialmente positivo (página 125) se consideran los 4 loci

presentados por el RM 41 l homólogos a los de P. lenuiculus de Brasil.

En el sistema 6-Fosfogluconato deshidrogenasa todos los aislamientos de 1’.ciliatus

mostraron una única banda 6PDG-22, que no presenta variación y se la consideró

codificada por un locus monomórfico ÓPngZZ.El aislamiento RM 322 de P. Iucumanensis

mostró las bandas 6PGD-26, 6PGD-24 y 6PGD-22. Todos los demás aislamientos de esta

especie presentaron solamente la banda 6PGD-22. En este caso, se consideró tratarse de un

gen que codifica para una enzima dimén'ca, con los alelos 6Pgd¡26 y 6Pgd122, siendo la

banda 6PGD-24 el heterodímero. El aislamiento RM 322 es heterocigota y los restantes
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homocigotas. El electromorfo B (banda 6PGD-22) aparece tanto en aislamientos de P.

Iucumanensis como de P. ciliatus. Sin embargo, que presenten la misma velocidad de

migración relativa no implica homología, ya que como se explicó en el item 3.2.2. (página

¡28) los cruzamientos entre estas especies no son compatibles. Por eso, fueron,

considerados locus diferentes en las dos especies. Todos los aislamientos de 1’. lenuiculus,

poblaciones de la Argentina, mostraron una sola banda 6PGD-l9, se la consideró

codificada por un locus monomórfico 6Pgd4'9' Todos los aislamientos de l’. Ienuiculus de

Brasil presentaron la banda 6PGD-23, codificada por un locus monomórfico óPgdzn. El

RM 395 de I’. clalhroporus presentó una banda con la misma velocidad de migración

relativa 6PGD-23, codificada por el locus 6Pgd523.

El análisis del sistema Isocitrato deshidrogenasa mostró en el aislamiento RM 395

de P. clarhroporus 3 bandas IDH-30, IDH-22 y IDH-14. Estas se consideraron codificadas

por 3 loci monomórficos Idhlw, Idhz22 y IdhgI4 respectivamente. Los electromorfos B

(bandas IDH-24, IDH-19 y IDH-15) y C (bandas IDH-29, IDH-2] y IDH-15) aparecen

tanto en aislamientos de la especie P. cilialus como en I’. tucumanensis. Sin embargo, los

cruzamientos entre estas dos especies no son compatibles, por lo tanto, tentativamente, los

loci fueron considerados diferentes en las dos especies. Todas las bandas se consideraron

codificadas por loci monomórficos. En P. ciliatus: ldh429,Idh524,IdhóZI, ldh7'9 y Idhglj. En

I’. lucumanensis: Idh929,ldhmu, ldhnu, ldhlgl9 y Idhnls. Los aislamientos de P. tenuiculus

de la Argentina mostraron todos una sola banda IDH-20, que sería codificada por el locus

monomórfico ldh1520.La población de P. tenuiculus de Brasil, así como el aislamiento RM

4l l mostraron la banda IDH-27, codificada por el locus monomórfico ldh1427.

En el sistema Malato deshidrogenasa todos los aislamientos de 1’. tenuiculus de

Brasil y el aislamiento RM 4]] de P. aff. renuiculus mostraron las bandas MDH-32 y

MDH-22. Se las consideró codificadas cada una por un locus monomórfico Mdh¡32 y

Mdh;22 respectivamente. Los aislamientos de P. tenuiculus, poblaciones de la Argentina

presentaron las bandas MDH-3O y MDH-22, también consideradas como codificadas por

dos loci monomórficos Mdhg30 y Mdh422. Dado que los cruzamientos entre estas

poblaciones fueron negativos (ver página 125 y ¡31), se consideran locus diferentes para la

banda MDH-22 en cada uno de los grupos. Los aislamientos de P. ciliatus y P.

tucumanensis mostraron sólo una banda, con la misma velocidad de migración relativa
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MDH-l7 en las dos especies. Los loci monomórficos fueron considerados diferentes en

cada especie. Mdh5I7 para P. ciliarus y Mdh(,l7 para l’. Iucumanensis. El aislamiento RM

395 de l’. clathroporus mostró la banda MDH-IS, se la consideró codificada po un locus

monomórfico Mdh7'5.

En el sistema Shikimico deshidrogenasa, los aislamientos de 1’. ciliatus, I’.

Iucumanensis, l’. aff. Ienuiculus y 1’. clathroporus mostraron todos una sola banda SHDH

8. Se consideró la enzima codificada por un locus monomórfico, distinto en cada especie.

Shdhgs, Shdh4”, Shdhss y Shdhóa para P. ciliatus, I’. rucumanensis, P. aff. Ienuiculus y 1’.

clurhroporus respectivamente. Los aislamientos de P. Ienuiculus de la Argentina y Brasil

presentan todos la banda SHDH-lO. Como se explicó anteriormente, los cruzamientos

entre estas poblaciones son todos negativos; por lo tanto, se consideró los loci diferentes en
lO

cada grupo. Shdh, para las poblaciones de la Argentina y Shdhglo para la población de

Brasil.

En el sistema Superóxido dismutasa Todos los aislamientos de P. ciliatus y I’.

tucumanensr’s mostraron la banda SGD-15. Ésta fue considerada codificada por un locus

monomórfico diferente en cada especie. Sod;lS para P. ciliarus y Sod4'5 para P.

Iucumanensis. El aislamiento RM 395 de P. clathroporus mostró la banda SOD-ló,

codificada por el locus monomórfico Sodzló. Las poblaciones de P. tenuiculus de la

Argentina presentaron la banda SCD-25, codificada por el locus Sod¡25. La población de

Brasil y el aislamiento RM 4l l mostraron la banda SOD-l4. Como el cruzamiento del RM

4] l y el RM 307 (BAFC 174) fue parcialmente positivo, se consideró como un único locus

monomórfico Sods”.

El análisis del sistema Shikimico deshidrogenasa fue el más simple de todos y nos

permitió separar las especies en solamente dos grandes grupos. El primer grupo

corresponde a P. cilr'atus, P. íucumanensis y P. clathroporus El segundo a 1’. renuiculus.

Estos grandes grupos no presentan mayores problemas para separarlos por sus caracteres

morfológicos. La única excepción es la especie P. clarhroporus que está próxima

morfológicamente de I’. lenuiculus. Sin embargo, presenta una banda con la misma

velocidad de migración relativa que I’. ciliatus y P. tucumanensis con las cuales no tiene

ninguna similitud morfológica. Otro resultado inesperado fue que el aislamiento RM 41 l,

clasificado morfológicamente como 1’. aff. Ienuiculus que no presentó la misma banda de
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las poblaciones de 1’. Ienuiculus. Su banda tiene Rf 8, la misma que exhiben 1’. ciliarus, P.

tucumanensis y 1’.clathroporus, quedando por lo tanto ubicado en el primer grupo.

El sistema 6-Fosfogluconato deshidrogenasa separó las especies estudiadas en tres

grandes grupos. l’. ciliatus y 1’. tucumanensis permanecieron en el mismo grupo como

ocurrió en el sistema Shikimico deshidrogenasa. Las poblaciones de 1’. Ienuiculus, sin

embargo, se separaron en dos grupos. El primero corresponde a las poblaciones de la

Argentina y el segundo a la de Brasil. El aislamiento RM 395 de la especie P. clalhroporus

presentó una banda con Rf igual a la presentada por la población de P. Ienuiculus de Brasil.

En el sistema Malato deshidrogenasa se separaron las especies estudiadas en cuatro

grupos. Al igual que en 6-Fosfogluconato deshidrogenasa las poblaciones de P. ciliarus y

P. Iucumanensis presentaron la misma banda, en este caso de Rf l7. Las poblaciones de 1’.

tenuiculus también se separaron en dos grupos, uno con las poblaciones de la Argentina y

el otro con la de Brasil. Sin embargo, con este sistema se pudo separar la especie 1’.

clat/iroporus que quedó en un grupo aparte. El aislamiento RM 41 l de I’. aff. tenuicu/us', al

contrario de lo que ocum'ó en el sistema Shikimico deshidrogenasa, presentó las mismas

bandas que la población de P. tenuicu/us de Brasil.

El análisis del sistema Superóxido dismutasa permitió separar las especies

estudiadas exactamente en los mismos grupos que el sistema Malato deshidrogenasa.

El sistema lsocitrato deshidrogenasa, al igual que los sistemas Malato

deshidrogenasa y Superóxido dismutasa, separa las especies estudiadas en los mismos

cuatro grupos. Pero a diferencia de estos dos sistemas, uno de los grupos, el que

corresponde a P. ciliatus y P. tucumanensis, presenta dos patrones distintos de bandas. Sin

embargo, los dos patrones son compartidos por ambas especies.

El análisis del sistema Esterasa fue el único que permitió diferenciar l’. cilialus de

P. Iucumanensis. Esta última fue clasificada inicialmente como P. aff. cilialus debido a su

gran semejanza morfológica con P. cilialus. Las dos especies diferen basicamente por el

tamaño y forma de los poros himenoforales. Los demás grupos son idénticos a los

formados en los sistemas Malato deshidrogenasa, Superóxido dismutasa e lsocitrato

deshidrogenasa. Todos los aislamientos de P. tucumanensis presentaron un mismo patrón

de bandas, mientras que los de P. ciliatus presentaron cinco patrones de bandas. Sin

embargo, las diferencias intraespecíficas observadas son debidas a los diferentes alelos que
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posee cada aislamiento y por el hecho de que sean homocigotas o heterocigotas. En las

poblaciones de 1’. tenuiculus de la Argentina también observamos diferentes patrones de

bandas, cuatro en total. En este caso, una vez más, las diferencias son debidas a los

diferentes alelos de cada aislamiento y por que sean homocigotas o heterocigotas. Las

demás especies no exhiben diferencias intraespecíficas en los patrones de bandas. Todas

presentaron sólo un patrón. Una vez más, el aislamiento RM 4ll de P. aff. renuiculus

exhibió el mismo patrón de bandas que la población de P. tenuiculus de Brasil. Cabe

aclarar que este aislamiento fue obtenido de una fructificación coleccionada en la provincia

de Misiones, Argentina, al igual que las otras colecciones de 1’.Ienuiculus de la Argentina.

Los basidiocarpos de la especie 1’. renuiculus, coleccionados en la Argentina y

Brasil, son muy semejantes morfológicamente pero diferentes al nivel molecular, todos los

sistemas isoenzimáticos fueron diferentes. Además, todos los cruzamientos resultaron

negativos. Eso podn'a indicar que tal vez se traten de especies sinmorfidas o crípticas.

La predominancia de enzimas monomórficas y una clara distribución de

electromorfos entre las especies sugiere que el análisis isoenzimático es una buena

herramienta taxonómica dentro del género I’olyporus. Lo mismo fue observado en estudios

con el género Tremella (Hanson, l99l ).

En Pleurolus ostreatus (May & Royse, ¡988) y en Agaricus campestris (May &

Royse, 1982) se encontró una gran variabilidad intraespecífica en numerosos sistemas

isoenzimáticos pero sólo se utilizaron aquellos que revelaron poca o ninguna variación

intraespecífica. Cuando esa variación se superpone con la variación interespecífica, se

reduce la eficiencia de la metodología para separar especies, por lo tanto, sugieren elegir

marcadores isoenzimáticos con variabilidad intraespecífica limitada cuando se quiere

estudiar la variabilidad interespecífica. En el caso de I’olyporus los mejores sistemas para

separar especies serían Superóxido dismutasa, Malato deshidrogenasa y lsocitrato

deshidrogenasa.

Harrington e! al. (1996) en su estudio sobre el complejo (Ter-alocysliscoerulescens

sugiere que el grado de variación intraespecífica puede ser el reflejo del sistema de

compatibilidad sexual. Las especies heterotálicas tuvieron mayor variación isoenzimática

que las homotálicas quizás debido a un cambio en el mecanismo de compatibilidad.

Cha/ara australis, especie que se reproduce asexuadamente no muestra variación en los
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electromorfos. Todas las especies estudiadas del género Polyporus se reproducen

sexuadamente.

El nivel de variabilidad está directamente relacionado con la reproducción sexuada.

Burdon el al. (1981, 1983) encontraron que en Puccinia gramim's f. sp. Iritici no había

variabilidad isoenzimática cuando se mantenían asexuadamente. Igual comportamiento se

observó en Phakopsora pachyrhizi (Bonde et al., 1988) y Puccinia strifbrmis (Newton e!

al., ¡985) patógenos que no se reproducen sexualmente.

La poca variabilidad intraespecífrca permitió utilizar las diferencias interespecífrcas

y separa las especies entre si. Otros autores también utilizan los sistemas isoenzimáticos

que presentan baja o nula variabilidad dentro de la especie (Oudemann & Coffey, l99la,b;

May & Royce, 1988).

Las especies que crecen en condiciones ambientales relativamente uniformes

muestran baja variabilidad isoenzimática (Newton, 1987). En un ambiente heterogéneo, en

cambio, existirían formas alternativas de la enzima (Johnson, 1974).

Los componentes celulares utilizados como parámetros son influenciados, en

muchos casos, por la composición y el pH de los medios de cultivo, la temperatura de

incubación, asi como por el tipo y edad fisiológica del cultivo. Es por esta razón que

Chang & Mills (1992) trabajando con Psilocybe subaeruginosa sugieren que los cultivos

se encuentren en estados fisiológicos equivalentes.

En las especies del subgénero Polyporellus (P. ciliatus y I’. rucumanensis) y del

subge'nero ¡"uva/us (P. clathroporus y I’. tenuiculus) encontramos que aunque las

características de cultivo son similares en los dos grupos, las velocidades de crecimiento

difieren. Lo mismo fue observado por Hsiau & Harrington (1997) para dos especies de

(.‘eratocysriopsis. Por esa razón, se debe procurar estandalizar las condiciones de cultivo

para realizar comparaciones válidas entre los individuos de diferentes especies.
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3.5. Taxonomía Numérica

3.5.1. Construcción de la matriz básica de datos

La matriz básica de datos ísoenzímáticos se obtuvo a partir del registro de cada uno

de los 42 aislamientos que constituyeron las unidades taxonómicas operativas (OTU).

Cada banda de actividad enzimática representó un carácter. Los estados posibles de cada

carácter se codificaron como presencia l ó ausencia 0 en todos los aislamientos analizados.

La matriz básica de datos morfológicos se construyó con las 42 colecciones de las

cuales se aislaron los cultivos usados en el estudio electroforético. Las 42 colecciones

constituyeron las unidades taxonómicas operativas (OTU). Los 23 caracteres morfológicos

usados están resumidos en la Tabla 2.4 (página 51). Al igual que en la matriz de datos

ísoenzímáticos, fueron codificados como presencia l ó ausencia O.

3.5.1. Electromorfos de los seis sistemas ísoenzímáticos presentes en cada muestra

Los electromorfos presentes en todos los sistemas analizados de todas las muestras

se pueden resumir en la Tabla 3.2. De los seis sistemas estudiados, dos muestran una sola

banda para todas las muestras, estos son shikimico deshidrogenasa y superóxido dismutasa.

Los demás sistemas presentan más de una banda, por lo menos en alguna de las muestras.

3.5.3. Matriz básica de datos isoenzimáticos

Como resultado de la aplicación del índice de similitud de Nei & Li (¡979), a la

matriz básica de datos (42 OTUs x 44 caracteres), se obtuvo el fenograma de la Figura

3.50.

El fenograma muestra dos grupos principales de aislamientos asociados con un índice de

similitud de apenas 1%. En el primer grupo se encuentran los aislamientos de las especies

I’. Iucumanensis, 1’. ciliatus y el aislamiento RM 395, el segundo grupo corresponde a los

aislamientos de 1’.tenuiculus.

El primer grupo está formado por dos subgrupos unidos por un índice de similitud

inferior al 10%. El primer subgrupo corresponde a aislamientos de P. Iucumanensis y 1’.

ciliatus, unidos a OTU RM 395 de la especie 1’. clathroporus. Este subgrupo comprende
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Tabla 3.2: Electromorfos de los sistemas enzimáticos presentes en cada muestra.

* P. clathroporus
Cultivos: 1) RM334; 2) RM329; 3) RM332; 4) RM331; 5) RM328; 6) RM326; 7) RM324; 8) RM327; 9) RM336; 10)
RM333; 11) RM342; 12) RM323; 13) RM322; 14) RM344; 15) RM343; 16) RM420; 17) RM432; 18) RM426; 19)
RM435; 20) RM430; 21) RM433; 22) RM427; 23) RM437; 24) RM423; 25) RM429; 26) RM428; 27) RM431; 28)
RM436; 29) RM396; 30) RM393; 31) RM399; 32) RM406; 33) RM407; 34) RM408; 35) RM409; 36) RM411; 37)
RM415; 38) RM416; 39) RM307; 40) RM308; 41) RM424; 42) RM395.
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dos conjuntos asociados con una similitud de alrededor de 60%. El primer conjunto está

formado por un subconjunto que corresponde a P. Iucumanensr‘sasociado al aislamiento

RM 431 de la especie 1’. ciliarus con un índice de similitud superior a 60%. El segundo

conjunto corresponde a aislamientos de I’. ciliarus y también está formado por dos

subconjuntos con un índice de similitud de alrededor de 90%

El segundo grupo, formado por los aislamientos de P. renuiculus, también muestra

dos subgrupos asociados con un indice de similitud superior a 26%. El primer subgrupo

corresponde a los aislamientos de P. renuiculus de la Argentina y está formado por dos

conjuntos con un índice de similitud superior a 75%, En el primer conjunto se observa un

subconjunto ligado a la OTU RM 409. En el segundo conjunto se observa un subconjunto

formado por aislamientos de P. Ienuiculus de Brasil, unidos a la OTU RM 4ll que

corresponde a P. aff. tenuiculus de la Argentina por una similitud de 75%.

3.5.4. Matriz básica de datos morfológicos

Como resultado de la aplicación del índice de similitud de Nei & Li (1979) a la

matriz básica de datos morfológicos (42 OTUs x 23 caracteres) se obtuvo el fenograma de

la Figura 3.51. Este muestra dos grupos principales de colecciones asociadas por un índice

de similitud de 70%. El primer grupo corresponde a Polyporus ciliatus y P. lucumanensis.

El segundo corresponde a I’. tenuiculus, 1’.aff. tenuiculus y P. clathroporus.

En el primer grupo encontramos dos subgrupos, con un índice de similitud superior

a 92%. Cada uno de ellos formados por dos conjuntos. El primer subgrupo corresponde a

P. tucumanensis. Uno de los conjuntos de este subgrupo reúne las colecaitmes RM 342,

323 y 322 que no poseen cílias en el margen del píleo. Las demás colecciones forman el

segundo conjunto, todas con cílias marginales. El segundo subgrupo está formado por ‘las

colecciones de 1’. ciliatus. Al igual que en el anterior, las colecciones RM 430, 427 y 436

que no poseen cílias marginales, forman un conjunto; las demás colecciones están reunidas

en el segundo conjunto.

En el segundo grupo, las colecciones de P. renuiculus están divididas en dos

conjuntos mayoritarios. Uno de ellos formado por las RM 406, 408 y 409 con la superficie

del píleo translúcida. Las demás están reunidas en el segundo conjunto. Las colecciones
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RM 4ll de l’. aff. tenuiculus, RM 395 de I’. clathroporus y RM 307 (BAFC 174), se

asocian a estos conjuntos con un índice de similitud superior al 92%.

3.5.5. Matriz básica de datos morfológicos completa

Como resultado de la aplicación del índice de similitud de Nei & Li (l979) a la

matriz básica de datos morfológicos completa (69 OTUs x 23 caracteres), se obtuvo el

fenograma de la Figura 3.52. Las 69 OTUs corresponden a: algunas colecciones

seleccionadas de aquellas analizadas isoenzimáticamente, las colecciones modelo usadas

para las descripciones de las especies y los holotipos de las especies válidas; a falta de

estos, se usaron holotipos de especies sinónimas. Los 23 caracteres fueron tratados como

binarios (ver Tabla 2.4, página 51). La Figura 3.52 muestra varios subgrupos; éstos fueron

indicados por letras para facilitar su interpretación.

El grupo A reunió todas las especies del subgénero Polyporellus con una similitud

de aproximadamente 80%. Están caracterizadas por basidiocarpos coriáceos, central a

excéntricamente estipitados y sin corteza melanizada. El subgrupo a¡ está formado por dos

colecciones, una de I’. arcularius y otra de 1’. arcularioides con 88% de similitud. Estas

dos especies son muy semejantes morfológicamente. En el subgrupo az aparecen

mezclados los representantes de las especies P. ciliatus, 1’. tricholoma y P. lucumanensis.

El uso de caracteres morfológicos solamente no logró separar estas tres especies. El

subgrupo a3 está formado por los holotipos de 1’. arcularioides y 1’. Iucumanensis. Estas

dos colecciones, según los caracteres utilizados en esta matriz, difieren solamente en la

forma de los poros. Aunque P. arcularioides posee 1-2 poros por mm y P. lucumanensis

4-5; están dentro del mismo intervalo considerado (0-5 poros por mm).

El grupo B está formado por representantes de los subgéneros Í’olyporus y Favolus,

además de la única colección de la especie P. rhizophilus que pertenece al subgénero

Melanopus y de las dos colecciones de Iichinochaete brachyporus; los cuales comparten

alrededor de 80% de similitud. Todos estos materiales poseen poros grandes (0-5 por mm).

En el subgrupo b¡ están reunidos los representantes del subgénero Polyporus, con 87% de

similitud. También forma parte de este subgrupo el representante de la especie P.

rhizophilus; éste, por poseer estípite melanizado, deben'a estar en el grupo D o E.
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Probablemente, su ubicación en el grupo B se debe al tamaño de sus poros. El conjunto bm

reúne las colecciones de I’. udus y el bm las de I’. cyarhifbrmis y el holotipo de I’.

crarerellus, especie considerada como sinónima de P. cyathiformis. El subgrupo bz está

conformado por varias especies, todas de poros grandes y estípite lateral. Comparten 86%

de similitud. El conjunto b“ reúne las colecciones de P. clalhroporus. El bn reúne las

demás colecciones en forma escalonada.

En el grupo C se encuentran representantes de dos subgéneros, ¡“uva/us y

Melanopus; con una similitud de 70%. Todos poseen poros grandes. El subgrupo C¡reúne

el par formado por dos colecciones de P. guianensis var. puttemansii (J. & H. 3992 y A.

Meij. 225) asociado a una colección de P. tenuiculus. La primera especie posee estípite

melanizado, pero tiene poros grandes como P. tenuiculus. Este subgrupo está unido a la

colección BAFC 31597 de la especie P. virgatus.

El grupo D está formado por representantes del subgénero Melanopus y por los

representantes de P. gayanus, del subgénero Austropolyporus. Estos comparten alrededor

de 65% de similitud. El subgrupo d¡ reúne el par RM 37] y RM 380 de la especie l’.

gayanus que está asociado al subgrupo dz, formado por colecciones de especies del

subgénero Melanopus. La especie P. melanopus representada por el par RM 361 y RM 385

(du) comparte con P. gayanus la distribución en zonas templadas-frías. El conjunto du

abarca los representantes de 1’.varius y el holotipo de P. guilfoylei, especie sinónima.

El grupo E está formado solamente por representantes del subgénero Melanopus,

caracterizado por el estípite melanizado. Comparten aproximadamente 70% de similitud.

El subgrupo e¡ reúne las colecciones de 1’. dicryopus, el holotipo de esta especie y el

holotipo de P. blanchettianus, que es una especie sinónima de P. dicryopus. El subgrupo ez

está formado por dos conjuntos. El primero (eu) presenta un subconjunto formado por las

colecciones de 1’. leprieurii y su holotipo, unido a una colección (RM 358) de 1’.

guianensis. Estas dos especies son muy afines morfológicamente. El segundo (en), reúne

en un mismo par los holotipos de I’. guianensis y P. virgatus. Estas dos especies no son

dificiles de separar morfológicamente. Por lo tanto, los caracteres usados en la matriz no

fueron suficientes para separarlas.
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Cuando comparamos los fenogramas isoenzimático y morfológico (Figuras 3.50 y

3.51), podemos observar que la topología de los árboles son parecidas. Los grupos

principales son prácticamente los mismos. Sin embargo, el análisis isoenzimático presentó

un mayor número de agrupamientos que el morfológico, probablemente debido a la

diferencia en el número de caracteres considerados.

Sin embargo, cuando analizamos los índices de similitud, los dos fenogramas

difieren enormemente. Los dos grupos principales en el fenograma isoenzimático

presentan una similitud de apenas l%. Los mismos dos grupos, comparten una similitud de

70% en el morfológico. En este último, todos los demás grupos poseen un índice de

similitud superior a 92%. Esto nos muestra que los caracteres morfológicos considerados

separan las especies, pero indican que éstas son muy afines morfológicamente. Ya la

Figura 3.50 (fenograma isoenzimático) separa mejor los subgrupos. Los índices de

similitud son altos entre especies muy afines como P. ciliatus y I’. tucumanensis, cerca de

60%; pero, menores de 20% entre las especies distintas. En general, los caracteres

morfológicos son codificados por poligenes que presentan una herencia cuantitativa y están

fuertemente influenciados por el ambiente, mientras que las isoenzimas, están codificadas

por pocos genes y tienen una herencia cualitativa. De esta manera, la evolución de estos

caracteres suele seguir caminos diferentes.

En los dos fenogramas (morfológico e isoenzimático) fue posible separar las

especies 1’. ciliatus y I’. Iucumanensis. En el fenograma isoenzimático, la similitud entre

las dos especies fue de aproximadamente 60%. Éstas son muy afines morfológicamente, y

P. tucumanensis fue inicialmente clasificada como P. aff. ciliatus. No obstante, ambos

grupos presentaron diferencias significativas en el análisis isoenzimático; además los

cruzamientos interespecificos (Figura 3.36, página 130) fueron todos negativos. Esto nos

permitió mantener las dos especies separadas.

La especie I’. clalhroporus está más próxima morfológicamente de I’. tenuiculus.

En el fenograma morfológico, estas especies están ligadas por 92% de similitud. En los dos

fenogramas se la puede separar fácilmente de las demás especies, aunque en el

isoenzimático se acerca más a P. ciliarus y P. Iucumanensis por presentar algunas bandas

con la misma velocidad de migración que estas especies.
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Los aislamientos de 1’. tenuiculus de la Argentina y Brasil presentaron diferencias

en los patrones de bandas. De los 6 sistemas analizados, en 5 fueron distintos. Mientras

que en el fenograma morfológico todas las colecciones están ligadas con más de 92% de

similitud, en el isoenzimátíco se separan, y la similitud entre los dos grupos es de apenas

30%. Además, todos los cruzamientos entre estos grupos fueron negativos. No obstante, la

observación de los basidíocarpos obtenidos (ver ítem 3.3, página 134) nos mostró que esta

especie puede variar mucho morfológicamente, probablemente debido a distintas

condiciones ambientales.

La colección RM 4] l, fue clasificada como P. aff. tenuiculus por poseer diferencias

morfológicas en comparación con las otras colecciones de P. lenuiculus. No obstante, el

índice de similitud es superior a 92% (Figura 3.51). Sus patrones isoenzimátícos son

semejantes a los del grupo de P. tenuiculus de Brasil. Los resultados de los cruzamientos

fueron negativos con los aislamientos de la Argentina y positivos con el RM 307 de Brasil.

Sin embargo, los basidíocarpos obtenidos a partir del aislamiento RM 411 resultaron

morfológicamente iguales a los de P. tenur’culus. Por lo tanto, parece tratarse de la misma

especie, que al crecer en un ambiente adverso, cambió mucho su aspecto morfológico.

Resumiendo, la población de P. tenuiculus de Brasil presenta patrones

isoenzimátícos diferentes a los de las poblaciones de la Argentina; los cruzamientos entre

ellas son negativos y cuando se cultivan en ambiente homogéneo las diferencias

morfológicas desaparecen. Esto podría deberse a que estas poblaciones sean especies

crípticas o sinmórficas. Cuando cruzamos el aislamiento RM 411 con las poblaciones de la

Argentina el resultado es negativo, y es positivo cuando cruzado con la de Brasil; tal vez

estas dos especies sinmórficas se encuentren en ambos países. Debería hacerse un

relevamiento más numeroso para confirmar o descartar esta hipótesis.
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4. CONCLUSIONES

En este estudio se tomaron en consideración los siguientes parámetros

morfológicos para delimitar las especies: a) naturaleza de la superficie del pileo; b)

presencia de cilias en el margen; c) número de poros por mm; d) forma de los poros; e)

posición del estipite en el pileo; f) estructura de la corteza del estipite; g) grado de

melanización de éste; h) tamaño de las esporas; i) presencia o ausencia de fibulas; j)

presencia o ausencia de elementos setoides; k) distribución.

Se hizo un análisis exhaustivo de la posición del género en el sistema de los

basidiomicetos, adoptándose la tesitura de Singer (1986) de considerar a I’olyporus y

géneros afines como integrantes de la familia Polyporaceae s. restr. con dos Tribus,

Lemineae y I’olyporeae, separada del resto de los políporos (Coriolaceae), en el orden

I’o/yporales (Herter) Gáumann, intermediaría entre Agaricales s. l. y Aphyllophorales s. l.

Se aceptan los subgéneros que ya figuran en la literatura (Polyporus, Melanopus,

Polypore/Íus, Fam/us) y se agrega un quinto —Austrapolyporus —para acomodar a 1’.

gayanus Le'v.

Se consideró, al igual que Nuñez y Ryvarden (l995b), a Iz‘chinochaetecomo género

aparte por la presencia de elementos setoides. Un criterio similar se ha aplicado para la

separación de otros géneros de políporos.

Sobre la base de este estudio, se considero que Pseudofávolus no debería tratarse

como un género independiente, sino un subgénero de I’olyporus, con lo cual la Tribu

Polyporei de Fries (Epicrisis, p. 408, 1838) y, por consiguiente, la familia Polyporaceae

(Fr.) Fr. debe restringirse a I’olyporus y afines (I’leurolus, Lenlinus, etc.) ello hace

necesario un nombre(s) altemativo(s) de familia(s) para la enorme cohorte de géneros

anteriormente considerados en esta familia (cfr. Ryvarden, |99|), no obstante la atinada

separación, más reciente, de Ganoderrnataceae, Hymenochaetaceae, etc. El nombre que se
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ha tomado más usado para todos esos géneros, al menos provisoriamente, hasta que

posteriores estudios filogenéticos lo avalen, es el de Coriolaceae (lmazeki) Singer (1961).

Se acepta 1’.arcularioides (David & Rajchenberg, 1985) como especie autónoma.

Se considera que, hasta el presente, P. bruma/is no ha sido hallado en el área de

estudio.

Se considera a l’. sa/lensis un taxón autónomo diferente de P. tenuiculus por su

distribución (Yungas) y por carecer de fibulas.

1’. Iricholoma parece consistir en un complejo de bastante variación morfológica

que debería estudiarse mejor.

Se considera a P. tucumanensis un taxón autónomo, distinto de I’. cilialus, por su

distribución y los poros mayores que los de esta última.

Se acepta la transferencia de la especie P. maculatissimus Lloyd (¡922), citada por

Wright & Deschamps (1972) para los bosques andinopatagónicos, al género Neolentiporus

Rajchenberg (¡9953).

Los estudios de compatibilidad demostraron que la compatibilidad sexual de todas

las especies analizadas es del tipo heterotálica tetrapolar multifactorial.

Los resultados de los cruzamientos intraespecíficos indicaron un cierto aislamiento

reproductivo entre las colecciones argentinas y brasileñas de Polyporus lenuiculus.

Los cruzamientos interespecíficos permitieron confirmar la separación de las

especies I’olyporus ciliatus y 1’. Iucumanensis, como también de las especies 1’. diclyopus

y P. melanopus.

Los cruzamientos monospóricos x polispórico permitieron separar las especies I’.

renuiculus de P. philippinensis.
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El resultado del estudio de compatibilidad vegetativa indicaría que 1’.philippinensis

es una especie distinta de P. grammocephalus. No obstante, parecen ser dos especies muy

afines.

La técnica de obtención de basidiocarpos posibilitó la confirmación de varias

identificaciones de especies. Además es posible, con el uso de esta técnica, averiguar el

comportamiento de los caracteres morfológicos en un ambiente controlado y con esto,

seleccionar aquellos más adecuados para ser usados en la taxonomía.

El análisis de los seis sistemas isoenzímátícos demostró la existencia de cuatro

sistemas monomórficos (IDH, MDH, SHDH y SOD). El sistema de Esterasa (EST) seria

polimórfico en la especie I’olyporus ciliatus y en las poblaciones de 1’. Ienuiculus de la

Argentina, siendo monomórfico en las demás especies estudiadas. El sistema óPGD es

polimórfico en la especie P. tucumanensis y monomórfico en las otras especies.

La predominancia de enzimas monomórficas y una clara distribución de

electromorfos entre las especies indica que el análisis isoenzimático es una buena

herramienta taxonómica dentro del género I’olyporus. La baja variabilidad intraespecifica

permitió utilizar las diferencias interespecíficas y separar las especies entre si.

En el análisis numérico fue posible establecer una buena correlación entre los

caracteres morfológicos y moleculares. En el fenograma morfológico los grupos formados

comparten una similitud alta, indicando la gran afinidad morfológica entre las especies

analizadas. Ya en el fenograma isoenzimático, el índice de similitud es alto solamente

entre especies muy afines, mostrando una separación más acentuada entre las especies.

La utilización en conjunto de los caracteres morfológicos, moleculares, análisis

numérico, resultados de los cruzamientos y la obtención de basidiocarpos posibilitó una

buena delimitación de las especies de I’olyporus presentes en el Cono Sur de América.
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