
ISSN 0373-580 X

Bol. Soc. Argent. Bot. 35 (1-2): 5-8. 2000

BOTHRIOCHLOA LAGURO/DES (GRAMINEAE)

NUEVO HOSPEDANTE DE SPORISORIUM ANDROPOGONIS

(USTILAGINALES, BASIDIOMYCOTINA)

FEDERICO S. LAICH, IRMA ROSANA GUMA y SARA I. ALONSO1

Summary: Bothriochloa laguroides (Gramineae) a new host of Sporisorium andropogonis (Ustilaginales,
Basidiomycotina). Sporisorium andropogonis (Opiz) Vánky infecting Bothriochloa laguroides (DC.) Herter
has been identified in the province of Buenos Aires (Argentina).This is the first record of S. andropogonison
this grass host.
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Resumen: Se identificó a Sporisoriumandropogonis (Opiz) Vánky como patógeno de Bothriochloa laguroides
(DC.) Herter, en la provincia de Buenos Aires (Argentina).Este constituye el primer registro de B. laguroides
como especie hospedante de S. andropogonis.
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INTRODUCCIóN el agente causal de la masa carbonosa observada
sobre las inflorescencias de B. laguroides.

Bothriochloa laguroides (DC.) Herter, "cola de
zorro", es una gramínea nativa de Sudamérica, fre¬
cuente en los pastizales pampeanos, donde constitu- MATERIALES Y MÉTODOS
ye un recurso forrajero de buena calidad , siendo
también comúnmente hallada en céspedes (Nicora,
1970; Nicora & Rúgolo de Agrasar, 1987). Es una ron recolectados en elpartido de Balcarce, en febre-
especie perenne, de ciclo primavero estivo otoñal, ro de 1996. El material examinado se halla deposi-
cuyo período de floración en el sudeste bonaerense tado en elLaboratorio de Microbiología de laFacul-
se inicia a fines de noviembre y se extiende hasta tad de Ciencias Agrarias, Universidad Nacional de
fines del verano.

En la localidad de Balcarce, provincia de Bue¬
nos Aires, durante la época estival se observaron inflorescencias afectadas por el patógeno y se estu-

poblaciones de B. laguroides afectadas por un pato- diaron las características de los soros, así como la
geno fúngico que atacaba las inflorescencias. Las

'

morfología, la ornamentación y las dimensiones de
plantas enfermas presentaban menor desarrollo que las teliósporas. Serealizaronpruebas de germinación
las no infestadas y las panojas se hallaban total o de las teliósporas utilizando agar papa enriquecido
parcialmente reemplazadas por unamasa carbonosa, con 2 % de glucosa (APG), agar agua (AA) y agar
En la literatura no se han hallado menciones sobre extracto de suelo (AES). Las teliósporas fueron in-
la presencia de carbones en esta especie. En tal sen- cubadas a 15, 22, 25 y 28° C, durante 7 días, obser-
tido, el objetivo del presente trabajo fue identificár vándóse las características delpromicelio y la forma

y ubicación de los esporidios. La identificación del
patógeno se realizó mediante las claves taxonómicas
de Fischer (1953) y Vánky (1985) y además se con¬

sideraron las descripciones sobre la germinación de
las teliósporas aportadas por Durán (1973).

Los ejemplares de B. laguroides estudiados fue-

Mar del Plata.
Se efectuó el análisis macroscópico de las

'Docentes de la Facultad de Ciencias Agrarias, UNMdP,
CC 276 (7620) Balcarce, Bs. As., Argentina. Trabajo
subsidiado por la Secretaria de Ciencia y Técnica, UNMdP
y el Centro Regional Bs. As. Sur, INTA.

5



Bol. Soc. Argent. Bot. 35 (1-2) 2000

V
*

m

\
L

i

%

i

rVi
¡§

•A
i

i

cB>
•V

¡gÉ|¡

m
8

1#:
Á /;

-ÿ

fe»

l ED

Fig.1. A-D: Inflorescencias de Bothñochloa laguroides afectadas por Sporisoríum andropogonis; E: Teliósporas observadas
en microscopio óptico, escala=10 pm.
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Sphacelotheca transfissa (L. -R. & C. Tulasne)
Zundel, Mycologia. 31: 582. 1939.

Sporisorium transfissum (L. -R. & C. Tulasne)
Demi, Z Mykol. 49: 174. 1983.

Material examinado: ARGENTINA, Prov. de
Buenos Aires, Partido de Balcarce, Estación Experi¬
mental Balcarce INTA, 3-H-1996, Alonso 1998; 10-
11-1996, Laich y Guma 84; Ruta 226 km 58, 12-11-
1996,Laich 89; Ruta 55 km 80, 12-11-1996, Laich 90.

Soros: presentes sobre la inflorescencia, descu¬
biertos, en algunos casos cubiertos por la vaina de la
hoja bandera (Fig. 1A); alargados, de 8-12 pm de
longitud, afectando algunas o la totalidad de las
espiguillas de la panoja (Fig. 1 A, D); constituidos
por una masa de teliósporas compacta o granulosa,
castaño oscura, originada alrededor de una columela
simple o ramificada, formada por restos del raquis
del hospedante, cuya altura puede sobrepasar los
soros. Estos están cubiertos por unperidio de origen
fungico,constituidopor célulashialinas, subglobosas
a globosas, de 8,5-8,8 mm de diámetro, dispuestas
en cadenas. A la madurez, elperidio se fisura por el
extremo superior y se enrolla sobre sí mismo hacia
la base de la inflorescencia, quedando lamayoría de
las teliósporas adheridas a la columela central y a la
cara intema de lamembrana fiíngica (Fig. IB y 1C).

Teliósporas: Globosas a subglobosas, castañas,
9,2-10,3 pm de diámetro, con el episporio finamen-

Cintractia ischaemi (Fck.) H. & R Syáovt,Oesterr. te equinulado (Fig. 1E). La germinación de las
„ teliósporas no superó el 2 % en AES a 25° C luego

Sphacelotheca ischaemi (Fck.) Clinton, J. Mycol. de 7 días de incubación, mientras que a 15, 22 y
8:140.1902. 28°C no se observó germinación, como así tampoco

Sphacelotheca andropogonis (Opiz) EÍubák, Arch, sobre AA y APG. Promicelio septado que produce
esporidios elipsoidales, terminales (Fig. 2).

OBSERVACIONES

Se determinó que el patógeno fúngico encon¬
trado sobre inflorescencias de B. laguroides co¬
rrespondía a:

Sporisorium andropogonis (Opiz) Vánky, Publ.
Herb. Univ. Uppsala 11:11. 1983.

Uredo (Ustilago) andropogonis (“andropogi”) Opiz,
Naturalientausch. N° 6. Prag. Sechste
Verzeichniss. 1924: 43. 1824.

Ustilago carbo y columellifera a transfissa L. -R. &
C. Tulasne, Ann. Sci. Nat. Bot., Ser. 3. 7: 81. 1847.

Ustilago ischaemi Fuckel, Jahrb. Vereins Naturk.
Herzogth. Nassau. 15: 22. I860:

Ustilago cylindricaPeck,Bot. Gaz. (Crawfordsville)
7: 55. 1882.

Bot. Z. 51: 12. 1901.

Pair. Vyzk. Éech. 15(3): 25. 1912.

m P¡

Fig. 2. Teliósporas germinadas en agar extracto de suelo a 25°C durante 7 días. Escala=10 pm.
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DISCUSIÓN AGRADECIMIENTOS

Este trabajo constituye el primer registro de B.

laguroides como hospedante de S. andropogonis.
Este carbón se encuentra distribuido en todo el mun¬

do y se ha descripto afectando a gramíneas de los
géneros Andropogon, Bothriochloa, Dichantium,

Heteropogon e Hyparhemia (Vánky, 1985, 1997).
En Estados Unidos y en México fue descripto sobre
Andropogon saccharoides Swart (Fischer, 1953;
Durán, 1972), A. barbinodis Lag., A. gerardi Vitm.,

A. hallii Hack, A. scoparius Michx. y Heteropogon
contortus (L) Beauv. (Fischer, 1953). En la región
de los Cárpatos, Vánky (1985) lo definió como el

más común en hábitats secos y lo describió sobre
Dichanthium ischaemum (L.) Roberty (=
Andropogon ischaemum L. = Bothriochloa
ischaemum (L.) Keng).

Si bien la identificación del patógeno se realizó
mediante las claves de Fischer (1953) y Vánky
(1985), también se consideraron las características
del promicelio y la disposición de los esporidios,
descriptas para esta especie por Durán (1972). Cabe
destacar que aunque las clavesutilizadaspara la iden¬
tificación no tienen en cuenta las características re¬
lacionadas con la germinación de las teliósporas, su "

consideración sería importante desde el punto de

vista taxonómico. *

Los autores agradecen al Dr. Kálmán Vánky
(Tübingen, Alemania), por habernos enviado sus

artículos correspondientes a Ustilaginales.
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