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NOTA

NUEVO HOSPEDANTE DEL ENDOFITO CERATOPYCNIDIUM

BACCHARIDICOLA

MARÍA DELIA BERTONI1

Summary New host for Ceratopycnidium baccharidicola. First report of Ceratopycnidium baccharidicola
on Baccharis artemisioides

Keywords: Ceratopycnidium,Baccharisartemisioides, endophyta

Baccharis artemisioides Hook, et Arn. (Asteraceae),
comunmente conocida como "romerillo blanco" o

"pichanablanca", se distribuye en elUruguay,norte

y centro de la Argentina. Es una planta tóxica para el

ganado, produciendo síntomas semejantes a los de
Baccharis coridifolia DC. "mio-mio" o "romerillo"
(Gallo, 1987; Ragonese, 1955). Las toxinas presentes
en estas dos especies vegetales, son tricotecenos
macrocíclicos (micotoxinas) roridinas A, D, E y
verrucarinas A y J (Habermehl et al., 1985; Jarvis et

al., 1992; Jarvis et al., 1991; Rizzo et al., 1997).
En los casos conocidos de pasturas tóxicas para

herbívoros (Ej. Festuca arundinacea Schreb.), la toxi¬
cidad de la planta está relacionada con la presencia
en ella de un endofito fúngico (en este caso

Neotyphodium coenophialum (Morgan-Jones &
W.Gams) Glenn, Bacon & Hanlin que le confiere a

la planta resistencia a herbívoros, mediada por la
producción de compuestos tóxicos. Otros estudios
indican, que los endofitos presentes en las hojas de
otras angiospermas no gramíneas, también afectan
a los herbívoros (Gange, 1996; Wilson y Carroll;
1994; Wilson, 1995).

En el caso particular de B. coridifolia, aislamos
un endofito fúngico, Ceratopycnidium baccharidicola
Bertoni & Cabral (Bertoni y Cabral, 1991; Bertoni,
1994) capaz de producir en cultivo, los mismos
tricotecenos hallados en las plantas, aunque en

pequeñas cantidades (Rizzo et al., 1997).
A partir de este resultado, y teniendo en cuenta

las similitudes entre las dos especies de Baccharis en

cuanto a los efectos tóxicos, surge la inquietud por
conocer si Ceratopycnidium baccharidicola se encuen¬

tra como endofito en plantas de Baccharis
artemisioides.

Con este objetivo se muestreo al azar una pobla¬
ción de Baccharis artemisioides ubicada en Abra el
Pantanoso Viejo, ruta 76 a Sierra de la Ventana,
provincia de Buenos Aires (marzo de 1996). Den¬

tro de las 24-48 hs de coleccionadas, las quince
plantas se procesaron en el laboratorio siguiendo la
metodología usual de esterilización superficial y
cultivo del material vegetal para la detección de
endofitos fúngicos. De cada una de las plantas se

tomaron al azar 15 hojas y segmentos de 3 tallos.
Estos segmentos y hojas, fueron esterilizadas su¬

perficialmente en una secuencia de alcohol etílico
50%, 1 min.; hipoclorito de sodio en agua 2:1) 4
min. y alcohol etílico 50%imin. Los segmentos y
hojas ya tratados se cultivaron en medio de agar
agua 2 % y se incubaron durante 15-30. días en

condiciones de laboratorio (Bertoni y Cabral,
op.cit).

Como resultado, al final del período de
incubación, se aislaron varias cepas de C.
baccharidicola, las cuales son morfológicamente
iguales a las obtenidas previamente de plantas de'
B. coridifolia. Con el hallazgo de estas cepas
fúngicas, se amplía el rango de especies de Baccharis
que hospedan a este endofito.

Actualmente, se está investigando la capacidad
de estos aislamientos de producir en cultivo,
tricotecenos macrocíclicos.

Material estudiado: Ceratopycnidium baccharidicola, cepas
BAFC 2313, 2322, 2327, 2328 y 2329 aisladas de plantas de
Baccharis artemisioides.
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1985 Macrocyclic trichothecenes: cause of livestock

poisoningby the Brazilianplant Baccharis coridifolia.
Toxicon 23: 731-745.
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