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MACROMYCETES (APHYLLOPHORALES) ASOCIADOS A LOS ALAMOS:
ESTUDIO ECOLOGICO PARA EL ALTO VALLE DE RIO NEGRO Y NEUQUEN

(ARGENTINA)1

Por SILVIA N. BLUMENFELD2

Summary Macromycetes (Aphyllophorales) Associated to poplars: an ecological study for the high valle
of Rio Negro and Neuquen (Argentina). Control measures against wood-rotting fungi are carried out to assure
the quantity and quality of wood production. Poplars are specially subject to the action of xylophagous fungi.
Results of an ecological study of Macromycetes (Aphyllophorales) that dec'ay poplar wood are given. Fungal
succesion, floristic composition and quantitative parameters such frequency, constancy and wood degradati-
ve capacity were recorded in order to establish the ecological function and the importance value index of each
lignivorous species. Xylophagous fungi are classified into 4 groups according to their ecological function.

INTRODUCCION ANTECEDENTES

Las plantaciones de álamos en el Alto Valle de
Río Negro y Neuquén, ya sea en cortina o en maci- mos han sido descriptos sistemáticamente o cita-
zo superan holgadamente los 9 millones de metros dos junto con otras especies forestales para el cono
lineales. La actividad forestal de la región respecto sur sudamericano, en varios trabajos (Espinosa
de las salicáceas se ha incrementado notablemente 1916, 1921; Spegazzini 1921, 1926; Mujica y Vcrga-
en los últimos años. Las medidas de control de los ra 1945, 1961; Singer 1949; Mujica y Oehrens 1967;
patógenos, utilizando el concepto ampliamente Donoso 1968; Wright, Descha mps y Rovetta 1974,
definido por Merril (1975), que incluye entre los 1976-1977; Mujica, Vergara y Oehrens 1980;
patógenos a los agentes que causan deterioro de Wright, Deschamps y Blumenfeld 1989). López y
cualquier producto vegetal cosechado y almacena- Deschamps (1978), Job y Wright (1986), Job y Raj-
do, basándose en la definición de enfermedad chenberg (1988) y Blumenfeld (1991), realizaron
dada por Stakman y Marrar (1957), están dirigidas estudios de degradación de maderas de salicáceas
a asegurar la cantidad y calidad de madera a pro- con hongos xilófilos.
ducir. Los álamos son especialmente susceptiblesa
la acción de patógenos fúngicos, existiendo nume- los hongos lignívoros de la región patagónica in-
rosos hongos xilófagos que se encuentran asocia- cluyendo los patógenos de salicáceas clasificados
dos a los cultivares más difundidos en las planta- según su función ecológica. En el presente trabajo
ciones comerciales.

Los hongos lignívoros en plantaciones de ála-

Blumenfeld (1986 b) realizó una recopilación de

se analizarán los parámetros que definen la estruc-
Ante la necesidad de crear una base de datos tura de la comunidad de hongos lignívoros asocia-

para la protección forestal, que permita el monito- dos a los álamos según el criterio de Orlós (1965), y
reo permanente de la sanidad de las especies más siguiendo metodologías similares a las utilizadas
valiosas, me pareció importante realizar un estu- para otras especies forestales en nuestro país (Ló-
dio ecológico de la dinámica de la degradación pez 1983, 1986, 1991; Blumenfeld 1986 a).
fúngica de los álamos de nuestra región con el
objetivo de poder determinar las medidas de pre¬
vención y control adecuadas para ¿1 manejo sanita- MATERIAL Y METODOS

rio de las plantaciones.
Sitio de muestren: el estudio se realizó en una

clausura establecida en la chacra de la Facultad de
‘Trabajo realizado con subsidios olorgados porta Secretaría de Ciencias Agrarias de la UNC, On CinCO SaltOS, par-

registros climáticos diíl lugar durante
lad deCiencias Agrarias, Universidad NacionaJdelComahue.C.C. G* PGI IOC*° dG ™UCStrCOS indicaron lina* tcmpcratu-
85. 8303 CincoSaltos, Río Negro, Argentina. ra media anual de 13.28°C y lina pi'CCipilaciÓn
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media anual de 234.9 mm, con un total, en los 30
meses que duró el estudio, de 704.7 mm.

Material utilizado: Populas tremula x P. alba var.
pyramidalis.

Técnicas de maestreo:en la clausura se instalaron
2 estibas del cultivar, a razón de 30 troncos por
estiba, las que fueron revisadas periódicamente
cada 3 meses durante 2 años. La revisión y toma de
muestras se efectuó según la metodología utilizada
para las plantaciones de pinos (Blumenfeld 1986 a).
Además se realizó un estudio para la determina¬
ción de la sucesión fúngica y la velocidad de la
degradación de 50 tocones recién cortados del mis¬
mo cultivar, los que fueron revisados periódica¬
mente cada 3 meses durante 30 meses. La diversi¬
dad específica se calculó mediante la fórmula de
Shannon y Weaver (Whittaker, 1975) y los paráme¬
tros estructurales o componentes de la diversidad:
abundancia, riqueza y uniformidad,según Lloyd y
Ghelardi (1964).

Determinación del peso específico de la madera:
como estimador de la acción lignívora de los hon¬
gos sobre la madera de estibas y tocones "in vivo"
se utilizó la disminución del peso específico (Blu¬
menfeld 1986 a).

Determinación de la capacidad degradativa "in vi-
tro este parámetro, utilizado para la estimación
de la función ecológica de las especies lignívoras,
se determinó según Blumenfeld (1984, 1991) y Job
y Wright (1986).

Estimación del valor de importancia de los patóge¬
nos lignívoras: El índice del valor de importancia de
la función ecológica (IVI) se estimó utilizando 3
parámetros, frecuencia (F), constancia (C) y grado
de destrucción de la madera (DM), utilizando las

escalas propuestas para análisis similares en plan¬
taciones de pinos (Blumenfeld, 1986 a): IVI = F + C
+ DM.

I. Especies sin incidencia, IVI menor de 5.
II. Especies de baja incidencia, IVI de 6 a 8.

III. Especies de alta incidencia, IVI de 9 a 11.
IV. Especies de muy alta incidencia, IVI mayor

de 12.

OBSERVACIONES

Composición florística: se identificaron 14 espe¬
cies sobre estibas y tocones (Tabla 1). Todas menos
una fructificaron sobre los troncos estibados, mien¬
tras que solamente 9 lo hicieron sobre los tocones
(Tabla 2). La diversidad específica y uniformidad
fueron mayores en las estibas, mientras que la
abundancia resultó ser superior en los tocones
(Figs. 1 y 2). La disminución del peso específico
alcanzó el 51.99% en 24 meses para las estibas y el
86.68% en 30 meses para los tocones (Fig. 3). En la
Tabla 3 podemos observar la estimación del índice
del valor de importancia de las especies, y en la
Tabla 4 presentamos la clasificación de los hongos
lignívoros asociados a los álamos según su IVI.

DISCUSION Y CONCLUSIONES

Aunque conozcamos la composición florística
detallada de los hongos lignívoros asociados a los
álamos, necesitamos disponer de información fito-
sociológica adecuada para caracterizar la comuni¬
dad fúngica y, en consecuencia, delinear las estra¬
tegias de manejo sanitario de las plantaciones. La
sola definición de la función ecológica de las espe-

Tabla 1.— Basidiomyceles xilófilos asociados a los álamos y sustratos sobre
los que fructifican (Estibas, Tocones)

BA. Bjerkandera adusta (Willd.: Fr.) Karst..
CV. Ceriporia vividans (Berk & Br.) Donk

CP. Chondrosleieum purpureum (Pers.: Fr.) Pouz.
GA. Ganoderma applanatum (Pers.: Wallr.) Pat.
GL. Gloeoporus sp.
HP. Hyphoderma puberum (Fr.) Wallr.

PL. Peniophora laxitexta C. Gómez
PI. Phellinus igniarius (L: Fr.) Quélet

PH. Phlebia sp.
SC. Schizopora carnco-lutea (Rodw. & Clei.) Kotl. & Pouz.

SH. Slereum hirsutum (Willd.: Pers.) S. F. Gray
TE. Trámeles extenúala (Dur. et Mont.) Pat.
TT. Trámeles trogii Berk.
TV. Trámeles versicolor (L.: Fr.) Pilát

E , T
E
E , T

T

E
E

E
E , T
E
E , T
E , T
É , T
E , T
E , T
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Tabla 2.~ Frecuencias (%) de hongos lignívoros asociados a los álamos en estibas (E) y tocones (T) [%E/%T]

2 3 4 5 71 6 8 9 10

25/75
~/10

rr — /40 — /75
TE — /20 . -/20

— / 75

— /15
25/90 25/100

10/20— /20— /40

60/100 40/75 — /75 -/100
8/20 5/10
4/15 4/10SH

— /10 4/25CP 4/15 2/15
2/~PH

4/25 2/25TV — /10 8/~
2/5 2/~SC

— /20— /15
— / 20

— /10
4/40 4/50 10/50 —125BA 4/25

10/10— /25 47-PI — /10

2/~PL
HP 4/-- 4/-

2/~ 21-GL

CV 2/~
-- / 5 — 15GA

Abund.— /60 --/150
*«

4/135 57/250 51/255 85/200 25/110 68/110 — /85 -/100

Rique. --/2 — 15 1/5 10/9 7/6 6/7 1/3 6/3 — /2 -/I

Las siglas de las especies se detallan en la Tabla 1.
1, 5 y 9 = muéstreos de invierno; 2, 6 y 10 = muéstreos de primavera; 3 y 7 = muéstreos de otoño; 4 y 8 = muéstreos de
verano.
Muestreo inicial (1) * invierno/1985.
Abund. = abundancia o sumatoria de frecuencias; Rique. = riqueza específica.

4

Tabla 3.— Estimación del índice del valor de importancia
(IVI) de los hongos asociados a los álamos

Tabla 4.- Clasificación de los hongos lignívoros
asociados a los álamos

F C DM IVI Grupo 1 : Sin incidencia

Ceriporia viridans, Gloeoporus sp.
Hyphoílerma puberum, Peniopohora laxilexla

Phlebia sp. y Schizopora carneo-lutea

13Trámeles trogii
Trámeles versicolor

Bjerkandera adusta
Trámeles, extenúala

PhclUnus igniarius
Chondrostereum purpureum
Ganoderma applanatum
Slereum hirsulum
Peniophora laxilexla

Phlebia sp.

Hyphoderma puber-um
Ceriporia viridans

Schizopora carneo-lutea

Gloeoporus sp.

5 4 4

54 2 11

5 23 10

3 3 4 10 Grupo II : De baja incidencia

Chondrostereum purpureum, Ganoderma

applanatum y Slereum purpureum

3 2 . 94

8 *4 2 2

2 1 4 7

3. 1 2 6 Grupo III : De alta incidencia

Bjerkandera adusta, Phellinus igniarius,
Trámeles extenúala y Trámeles versicolor

1 1 3 5

1 1 2 4

2 1 1 4

1 1 2 4 Grupo IV : De muy alta incidencia-
, Trámeles trogii1 1 1 3

1 1 1 3

F = frecuencia; C = constancia; DM = destruccion.de la
madera

r
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Fig. 1: COMPONENTES DE LA DIVERSIDAD
ESPECIFICA DE ESTIBAS
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PRIMER MUESTREO- 3 meses, junio 1987

Fig. 2: COMPONENTES DE LA DIVERSIDAD
ESPECIFICA DE TOCONES
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cíes no nos alcanza para lograr este objetivo, ya que dorar a los xilobiontes como patógenos xilófagos
todas ellas son xilobiontes saprófitas. Al respecto, en los casos de descomposición de tocones, made-
es interesante destacar que se han realizado prue- ra caída o madera de obra, y como parásitos sapro-
bas de patogenicidad con las especies más impor- tróficos a aquellos detectados sobre árboles vivos.
tantos detectadas en este estudio, y se obtuvieron La combinación de los índices de frecuencia y
resultados positivos, de modo que podemos consi- constancia para cada especie, nos permite realizar
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Fig. 3 : PESO ESPECIFICO DE
ESTIBAS Y TOCONES
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r2 tocones’ 0.9241 error sirio.0447

lignolítica. Trametes versicolor, en cambio, es una
especie de alta incidencia por su capacidad degra-
dadora, ya que en este estudio apareció con cons¬
tancias muy bajas. Es notoria la diferencia que pre¬
sentan las comunidades de hongos lignívoros so¬
bre diferentes especies leñosas, especialmente en
cuanto a la composición florística y la sucesión
fúngica. En pinos (Blumenfeld, 1986a) y eucaliptos
(López, 1991) la diversidad específica fue notable¬
mente mayor. Este hecho probablemente esté aso¬
ciado con las condiciones de cultivo de los álamos
en zonas áridas bajo riego. Si analizamos los com¬
ponentes de la diversidad específica veremos que
la abundancia total a lo largo del primer cicloanual
es mayor, tanto para estibas como para tocones en
los meses de verano y otoño (Fig. i). La riqueza de
especies también acompaña este ciclo para ambos
sustratos. Estos hechos se correlacionan con los
períodos de lluvia y ciclos de riego del área de
muestreo. El otro componente de la diversidad, la
uniformidad o equitabilidad presenta valores muy
parejos en todo el ciclo para los tocones, mientras
que para las estibas se observan los mayores valo¬
resentreel primer verano y la primavera siguiente.
Considerando conjuntamente los parámetros ante¬
riores, queda definida la diversidad, cuya evolu¬
ción determina la estructura de la comunidad. Las
especies de frecuencia y constancias bajas (IVI.
menor de 5, ver Tabla 3), en coincidencia con lo

una clasificación más acertada de dicha función
ecológica, ya que con estos dos parámetros pode¬
mos estimar ciertamente la cantidad de inóculo
potencial de cada patógeno en el área estudiada.
Finalmente, con el índice de la capacidad degrada-
tiva logramos establecer con certeza el grado de
destrucción de la madera que cada especie lignívo-
ra es capaz de provocar.

Así, si observamos las Tablas 3 y 4, veremos las
diferencias relativas entre las especies. Sin duda
Trámeles trogii es la de mayor incidencia en prácti¬
camente todas las zonas en donde se plantan ála¬
mos (Violante, 1982; Violante y Soriente 1988; An-
selmi y Nicolotti, 1990; FAO, 1990).

Las fuentes de inóculo de esta especie son nota¬
blemente abundantes, aún en condiciones climáti¬
cas extremadamene secas como las de nuestra re¬
gión. Basta para ello observar que en el estudio de
los tocones, después de 6 meses, el 75% de los
mismos fue colonizado por esta especie (ver Tabla
2). Bjerkundera adusta, en cambio, es una especie de
alta incidencia que se caracteriza por su frecuencia
y constancia, aunque no provoca una degradación
significativa de la madera. La clasificación de esta
especie resülta coincidente con la que hacen López
y Deschamps (1978) para la provincia de Buenos
Aires, aunque las temperaturas medias, muy'infe-
riores en la región del Alto Valle de Río Negro y
Neuquén, seguramente limitan su acción
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que sucede en sucesiones fúngicas sobre madera
de otras especies, como pinos y eucaliptos, están
definiendo el perfil de la comunidad de hongos lig-
nívoros asocidos a los álamos, y pueden ser consi¬
deradas como especies diferenciales para este siste¬
ma. Sería muy interesante poder comparar este
estudio con otros realizados en situaciones geográ¬
ficas diferentes, para poder definir exactamente la
incidencia de las condiciones climáticas en la com¬

en plantaciones de Pinos ellwttii y Pinus laeda de la
Argentina. Bol. Soc. Argent. Bot. 24 (3-4): 261-281.
, 1986 b. Los hongos lignívoros de la región patagóni¬
ca: estado actual de su conocimiento. Actas IIJornadas
Forestales Patagónicas, Siringa, Neuquén: 238-244.
, 1991. Studies on the degradation of poplar wood by
Aphyllophorales. Material u. Organismen. (en prensa).

DONOSO, J. E. 1968. Agaricales lamelados lignícolas fre¬
cuentes en Chile, especialmente en la zona sur. Tesis
doctoral, Univ. de Chile, 157 p.

posición florística de las comunidades fúngicas. De ESPINOSA, B. M. 1916. Contribución al conocimiento de
cualquier modo, tanto Pérez (1962), Fernández
Valióla (1979), como Sarasola el al. (1975) no citan
más que una media docena de Aphyllophorales so¬
bre álamos para todo el país. Si comparamos la
diversidad específica resultante de este estudio con
otros realizados en diversos países del hemisferio
norte, para condiciones climáticas similares, (Lind¬
sey y Gilbertson, 1978; Gilbertson, 1981; Hiratsuka
1987) veremos que se presenta un número más o
menos coincidente de lignívoros, aunque las espe¬
cies obviamente, son diferentes.

En definitiva, podemos concluir que la coloni¬
zación de la madera de álamos se produce funda¬
mentalmente por especies de Polyporaceae "sensu J°B, D. J. and J. E. WRIGHT, 1986. Experimental wood-rot

/u/o",las que permanecen activas hasta que el peso °f humMdtianaHacVsby species of Hymenochae--

especifico de la madera cae notablemente, momen- *

to en el que aparecen algunas Corticíaceae. En cuan¬
to al tiempo que lleva a la descomposición total de
la madera estibada en las condiciones climáticas

los hongos chilenos. Bol. Mus. Nac. 9: 65-94.
, 1921. Sobre las especies chilenas del género Fomes.
Rev. Chil. Hist. Nal. 25: 341-343.

FAO, 1990. Executive Committee of the International Po¬
plar Com mission, Thirty-fifth session. FAO Repent. Bs.
As., 23 march, 20 p.

FERNANDEZ VALIELA, M. V. 1979. Introducción a la
Fitopatología. Vol. IV: Hongos y Mycoplasmas. Col.
Científ. INTA, Bs. As. 613 p.

GILBERTSON, R. L. 1981. North American wood-rotting
fungi that cause brown rots. Mycotaxon 12: 372-416.

HIRATSUKA, Y. 1987. Forest tree diseases of the prairie
provinces. Inf. Rep. NOR-X-286. Northern Forestry Ctr.,
Can. For. Setv., 142 p.

310.
and M. RAJCMENBERG, 1988. Experimental wood-
rat of Salix humboldtiana blocks by species of Phellinus
Quél. (Aphyllof’henales). Material u. Organismen 23 (1):
21-29.del Alto Valle de Rio Negro y Neuquén, podemos

inferir de la Fig. 3, de acuerdo con Jos análisis de LINDSEY, J. P. and R. L. GILBERTSON, 1978. Basidiomyce-

regresión, que es de alrededor de 4 años, mientras
que los tocones se descomponen totalmente, des- LOPEZ,S. E. 1983.Sucesión fúngica en madera de Eucalyp¬

tus viminalis (Myrtaceae). Basidiomyceles sobre árbol
vivo y troncos en estiba. Bol. Soc. Argent. Bot. 22 (1-4):
21-39.

íes that decay aspen in North America. Bibl. Mycol. 63.

pués de 30 meses, por una intensa pudrición blan¬
ca fibrosa.

, 1986. Sucesión fúngica en madera de Eucalyptus vi¬
minalis (Myrtaceae). II. Basidiomycetes sobre tocones.
Bol. Soc. Argent. Bot. 25 (3-4): 425-447.
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/ 1991. Sucesión fúngica en madera de Eucalyptus vi-

mis maestros: al Prof. Dr. Jorge E. W right por haber permi¬
tido mi formación básica en micología, bajo su dirección. A
la Dra. Irma Gamundí de Amos por haberme apoyado en
mi trabajo yen mi traslado a la Universidad Nacional del
Comahue. A la memoria del Dr. Edgar Oehrens Bertossi,

por recibirme sin condicionamientos y permitir mi desa¬
rrollo a su lado. A ellos mi gratitud por su apoyo crítico y
calidez humana.
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