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COMUNIDADES FÚNGICAS DE LA RESERVA ECOLOGICA COSTANERA

SUR (BUENOS AIRES) I. VARIACION ESTACIONAL

Por VIVIANA M. CHIOCCHIO* y ALICIA M. GODEAS*

Summary Fungal communities of the Costanera Sur Ecological Resen/e (Buenos Aires). I. Seasonal
variation. Soil fungal communities of a grassland dominated by Cortaderia selloana (Schult.) Asch. et Graeb.
and of an «alisode río» Tessariaintegrifolia Ruiz et Pav.forest were analyzed by principal componentsanalysis.
The mycoblota varied with vegetation type, which provides microorganisms with different substrata.
Fusarium oxysporum, Fusariumsp., Trichoderma harzianum, T. koningii, T. pseudokoningii y Penicilliumspp.
were the species found In both communities, and are related to cellulose decomposition, substrate which is
present in both communities analyzed. Seasonality was not Important during sampling time.
Climaticfactors (temperature and precipitation)donot influence the distribution of the fungal communities in the
forest, whereas temperature is related to the mycobiota present in the grassland.
Mean hyphal diameters and fungal biomass decreased from C. selloana (Schult.) Asch. et Graeb. to T.
integrifolia Ruiz et Pav.

INTRODUCCION componer: 1) azúcares y/o 2) celulosa y/o 3)
lignina. Las diferencias en la proporción de los
distintos sustratos producen mayores variaciones
en el suelo que las que se obtienen por las modifica¬
ciones de las variantes estacionales (temperatura,
precipitaciones, humedad) (Swift, 1976; Bissett y
Parkinson, 1979c).

. Tresner et al. (1954) y Nicholls (1956) estudiaron
el paralelismo existente entre la micoflora del suelo
y las comunidades de plantas superiores.

Sin embargo existen pocos análisis de las comu¬
nidades fúngicas del suelo en que se utilicen méto¬
dos numéricos. Bissett y Parkinson (1979 a, b);
Widden, (1986a, b); Bââth (1988); Godeas (1992);
Kenkel y Booth (1992); estudiaron distintos aspec¬
tos de las asociaciones de hongos usando análisis
de componentes principales y análisis de discrimi¬
nantes.

El suelo se presenta como un ambiente extrema¬
damente heterogéneo con respecto a sus caracterís¬
ticas físicas y químicas. Esta heterogeneidad pro¬
voca grandes efectos sobre la distribución y activi¬
dad de los microorganismos los cuales varían su
frecuencia de aparición y su actividad metabólica,

acompañando las variaciones locales de las propie¬
dades del suelo (Harley, 1948). Puede imaginarse

.como un patrón tridimensional de sustratos cada
uno de los cuales pasa, a través de sucesivas fases
de colonización, explotación y agotamiento.
(Garrett, 1955, 1963).

Waksman (1917) determina la existencia de una
flora fúngica característica del suelo a través de la
observación de datos sobre especies aisladas en
distintas partes del mundo.

Bisby et ' al. (1933, 1935) sostuvieron que junto
con esta micoflora básica y cosmopolita, aislada en
forma regular, se encuentran otros hongos con pro¬
piedades fisiológicas especiales no aislados regu¬
larmente.

La biomasa microbiana es parte de la materia

orgánica del suelo y está definida como el compo¬
nente microbiano vivo del suelo. Incluye bacterias,
actinomicetes, hongos, algas y microfauna. Su rol
en la transformación de la materia orgánica en el
suelo es crucial, estando la tasa de retorno y la
mineralización de sustratos orgánicos, gobernados
por la actividad de la biomasa del suelo (Sparling,

patrón generalizado de sucesión fúngica, sobre res- • Schnürer et al., 1985); en los hongos, el micelio
tos de. plantas que presenta tres estados principa-

Garret (1963) discutió los patrones sucesionales
de hongos colonizadores de los tejidos de raíces.
Hudson (1968) y Hayes (1979), proporcionaron un

es el responsable de esta transformación. (Nagel de
les, cada uno de los cuales está representado por Boois y Jansen (1966), Nicholas y Parkinson (1967),
grupos de hongos que tienen capacidad para des- parkinson et a¡. (1968), Widden y Parkinson (1973),

Godeas (1983) y Schnürer et al. (1985).
Los objetivos de este trabajo son: 1.- clarificar la

estructura de las comunidades fúngicas relaciona¬
das con un bosque de Tessaria integrifolia Ruiz et

* Universidad de Buenos Aires, Facultad de Ciencias Exactas y
Naturales. Dto.deCiencias Biológicas,4to Piso,II Pabellón,Ciudad
Universitaria,1428, Buenos Aires.
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T (° C)Pp (mm)Pav. y un pastizal de Cortaderia seUoana (Schult.)
Asch. et Graeb. poniendo énfasis en la interacción y
comparación de las especies fúngicas en las dos
comunidades y su estacionalidad utilizando para
su descripción el método de componentes princi¬
pales y 2.- Evaluar la biomasa miceliana presente
en el suelo de cada comunidad.
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El lugar utilizado para el muestreo fue la Reser¬
va Ecológica Costanera Sur, la cual se halla ubicada
en Capital Federal entre el Antepuerto y la Ciudad

Deportiva de la Boca. Este sitio se originó en 1972

por relleno de un área de 350 hectáreas con un

sistema similar al de los polders holandeses. La
acumulación y composición textural de los distin¬
tos sedimentos fue diferencial, lo que llevó a la
formación de diversos ambientes, estableciéndose
en consecuencia 13 comunidades vegetales distin¬
tas. El trabajo fue realizado en dos de éstas:

1.- El bosque de Alisos es una comunidad
arbórea formada principalmente por Tessaria
integrifolia Ruiz et Pav. «aliso de río», el cual está
acompañado por un estrato arbustivo ralo (Solanum
sp.) y un estrato herbáceo (Scirpus giganteas Kunth.
y Solidago chilensis Meyen).

En el suelo se distinguen dos capas, la superior
de textura franco arcillosa (25 cm) y la' inferior de
textura arenosa (mayor a los 70 cm).

2.- El pastizal de Cortadera que es una comuni¬
dad herbácea con predominio de Cortaderia selloana
(Schult.) Asch. et Graeb. la cual está acompañada
por un estrato herbáceo bajo de Cynodon dactylon
(L.) Pers. (Faggi y Cagnoni, 1987). El perfil del
suelo es homogéneo y de textura arcillosa.

Los datos climáticos (temperatura y precipita¬
ciones) del lugar se representan en la Fig. 1.

Para el aislamiento de las especies fúngicas se
tomaron 4 muestras de suelo (de los primeros 10
cm de profundidad) en cada lugar y en cada esta¬
ción climática (Fig. 1), para formar una muestra
homogénea de la cual se sacaron 5 submuestras
(desde la primavera del año 1989 al invierno del
año 1990).

oo
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Fig. 1.— Datos climáticos pertenecientes a la Estación

Metereológica Aeroparque (años 1989-1990) I I Precipi¬
tacionesmensuales.*Temperatura mínima absoluta. +Tem¬
peratura máxima absoluta.

el efluente y sembrándolo en agar-malta al 2%. Con
los valores obtenidos se construyó una curva (N°
de colonias vs N° de lavados) y se definió la canti¬
dad de lavados necesarios para eliminar los
propágulos superficiales y aislar sólo los micelios
activos.

II. Análisis de las muestras

Con los valores de lavados calculados en I se
procedió al lavado del suelo. Se sembraron cuatro
partículas de suelo libres de propágulos en cada
caja de Petri con agar-malta al 2% y antibiótico
(Estreptomicina al 0,05% + Tetraciclina al 0,25%).
Se prepararon 15 cajas por estación y por comuni¬
dad.

Las colonias obtenidas se repicaron a tubo de
ensayo con agar-malta al 2% para su posterior de¬
terminación. Las cepas fúngicas aisladas fueron
identificadas cada vez que fue posible, a nivel espe¬
cífico.

Se confeccionó una planilla con los datos de
frecuencias relativas encontradas para cada espe¬
cie, en cada comunidad y en cada estación (Tabla 1
a, b). A estos datos se les aplicó el índice de
Shannon-Weaver (1963) para calcular la diversidad
específica y el índice de Bray y Curtís (1957) para
estimar la similitud de ambas comunidades. La

b) Análisis biológicos de las muestras

1- Comunidades fúngicas
matriz de frecuencias fue sometida posteriormente
a un análisis de componentes principales (PCA-

4M-BMDP-Dixon 1981), utilizando para ello aque¬
llas especies que fueron aisladas más de una vez a

I. Ensayo preliminar

Las muestras obtenidas se lavaron en un apara¬
to de lavado (Bissett y Widden, 1972), recogiéndose lo largo del muestreo.
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Tabla la.— Porcentajes de frecuencia de aparición de los hongos del suelo del bosque de aliso de río.

PASTIZAL CORTADERAD E
ESPECIES

PRIMAVERA VERANO OTONO INVIERNO
M1 I M2 i M3 I M4 I M5 M1 M2 I M3 i M4M1 [ M2 i M3 M4 M5 M1 M2 I M3 M4 M5 M5

Aspergillus terreus Thom
Cylindrocarpon sp.
Fusarium sp.
Fusarium oxysporum Schlechl. emend. Snyder & Hansen

¡ Micelio estéril
Micelio flbulado
Nigrospora oryzae (Berk. & Br.) Petch
Nigrospora sphaerica (Sacc.) Mason
Penicillium spp.
Phoma sp.
Rhizopus arrtiizus Fischer
Talaromyces flavus (Klõecker) Stolk & Samson

¡Trichoderma harzlanum Rifai
Trichoderma koningii Oudem.
Trichoderma pseudokoningii Rifai
Afín a Wardomyce8
Alternaria alternate (Fr.) Kiessler
Arthrinium urticae M.B. Ellis
Aspergillus niger van Tieghem
Cladosporium spongiosum Berk. & Curt.
Curvularia lunata (Wakker) Boedijn
Cylindrocarpon heteronema (Berk. & Br.) Wollenw.
Chaetomium globosum Kunze ex Steud.
Fusarium sporotrichoides Sherb.
Micelio estéril dematiáceo
¡Mucor sp.
Myrothecium sp.
Neurospora erythraea (MOIL) Shear and Dodge
Rhizopus sp.
Sporothrix schenckii Hektoen & Perkins
Verticillium bulbillosum W. Gams & Malla
Acremonium terrícola (Miller & al.) W. Gams
Aspergillus sp.
Arthrobotrys oligospora Fres.
Curvularia clavata Jain
Chaetomium sp.
Fusarium equisetl (Corda) Sacc.
Fusarium lateritium Nees
Fusarium ventricosum Appel & Wollenweber
Gilmaniella humicola Barron
Humicola grísea Traaen
Pestalotiopsis disseminata (Thuem.) Steayert
Trichoderma reesei Simmons
Trichoderma viride Pars, ex S.F. Gray
Trichosporiella cerebriformis (de Vries & Kleine-Natrop) W. Gams
Westerdykella dispersa (Clum) Cejp & Milko
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N° de especies
Diversidad especifica

12 17 15 10
0.94 0.72 0.96 0.66

Tabla Ib.— Porcentajes de frecuencia de aparición de los hongos del suelo del pastizal de cortadera.

PASTIZAL DE CORTADERA
ESPECIES

PRIMAVERA VERANO OTONO INVIERNO
MT M2 I M3 M4 M5 MT M2 M3 M4 M5 MT M2 M3 M4 M5 MT M2 M3 MT M5

Aspergillus terreus Thom
Cylindrocarpon sp.
¡Fusarium sp.
Fusarium oxysporum Schlecht. emend. Snyder a Hansen

¡'Micelio estéril
Micelio flbulado

¡¡Nigrospora oryzae (Berk. & Br.) Petch
1
Nigrospora sphaerica (Sacc.) Mason

¡Penicillium spp.
Phoma sp.

¡Rhizopus arrhlzus Fischer
¡Talaromyces flavus (Klõecker) Stolk & Samson
Trichoderma harzlanum Rffai
Trichoderma koningH Oudem.
Trichoderma pseudokoningii Rtfal
Afín a Wardomyces
Alternarla aftemata (Fr.) Klessler
Arthrinium urticae M.B. Ellts
Aspergillus niger van Tieghem
Cladosporium spongiosum Berk
Curvularia lunata (Wakker) Boedljn
Cylindrocarpon heteronema (Berk. & Br.) Wollenw.

i Chaetomium globosum Kunze ex Steud.
.[Fusarium sporotrichoides Sherb.
¡ Micelio estéril dematiáceo
Mucor sp.

¡Myrothecium sp.
Neurospora erythraea (MOIL) Shear and Dodge

¡ Rhizopus sp.
Sporothrix schenckii Hektoen & Perkins

¡¡Verticillium bulbillosum W. Gams a Malla

¡iAcremonlum terrícola (Miller a al.) W. Gams
¡Aspergillus sp.
Arthrobotry8 oligospora Fres.
Curvularia clavata Jaln
Chaetomium sp.
Fusarium equisetl (Corda) Sacc.
Fusarium lateritium Nees
Fusarium ventricosum Appel & Wollenweber
Gilmaniella humicola Barron
Humicola grísea Traaen
Pestalotiopsis disseminata (Thuem.) Steayert
Trichoderma reesei Simmons
Trichoderma viride Pera, ex S.F. Gray
Trichosporiella cerebriformis (de Vries & Kleine-Natrop) W. Gams
Westerdykella dispersa (Clum) Cejp & Milko

N° de especies
Diversidad específica
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para cada muestreo utilizando contraste de fase y
aumento 400x. Los fragmentos se dividieron según
su tamaño en clases de1 pm y se usó el valor medio
para calcular el biovolumen total. La densidad de
los hongos se consideró igual a 1,1 gcm’3 y el por¬
centaje dé materia orgánica seca igual a 21%
(Bakken y Olsen, 1983).

2) Estimación de la biomasa fímgica

I. Medición del largo total de las hifas

Parte de las muestras de suelo se fijaron en
fijador de Bouin-Holland y se maceraron en una
licuadora durante 10 minutos. La suspensión se
calentó a 50°C y se diluyó 50 mi en agar agua hasta
una concentración final de 1,25%. La suspensión se
mantuvo a 50°C en baño de agua. Se prepararon 10

películas de agar para cada muestreo usando un

hemocitómetro (profundidad 0,1 mm) según el
método de Jones y Mollison (1948) modificado por
Visser y Parkinson (1975) y por Domschef al. (1979).
Las películas de agar se dejaron solidificar y se las
transfirieron a un portaobjeto para su posterior
observación en microscopio con contraste de fase.
Se utilizó el aumento 40x y el largo de las hifas se
midió por el método de la intersección de Olson,
(1950). Se contaron en cada película de agar 20
campos (Jones y Mollison, 1948; Parkinson y
Coleman, 1991).

RESULTADOS

I. Análisis de comunidades

Se aislaron en este trabajo 415 cepas las cuales
corresponden a 46 especies distintas e identificables
que fueron depositadas en la colección de cultivos
de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales
(BAFC cult.) como material de referencia.

Las especies aisladas se distribuyeron en: 42 es¬
pecies pertenecientes a los Deuteromycetes, 1 a los
Basidiomycetes y 3 a los Phycomycetes (Muco-
rales), variando en diversidad y frecuencia con el
tipo.de cubierta vegetal.

El coeficiente de índice de similitud aplicado a
la lista de frecuencias relativas de las 46 especies
encontradas en ambas comunidades dio un valor
de 0,66, lo que indica que las comunidades no se
diferencian netamente.

II. Medición de los diámetros hifales

Sobre las películas de agar preparadas en I se
midieron los diámetros de 100 fragmentos de hifas
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Fig. 2.— Análisisde componentes principales. Ubicación de los censos en el espacio de los componentes1y 2 para bosque
de aliso de río y pastizal de cortadera. Para el bosque de alisos: •Primavera, Verano,'ÿ Otoño e Invierno. Para el
pastizal de cortadera: O Primavera, A Verano, A Otoño e Invierno
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Tabla 2.— Contribuciones de las especies a los primeros

principales sobre la matriz completa de frecuencias tres factores del análisis de componentes principales para

(40 sitios x 24 especies) y posteriormente en cada
una de las Comunidades.

Los primeros cuatro componentes derivados de
dicho análisis explicaron el 84,20% de la variación

entre sitios en relación a las especies fúngicas y sus
valores de frecuencia.

Se realizó entonces un análisis de componentes

el bosque de aliso de río.

Especies Factor1 Factor 2 Factor 3

Aspergillus terreus
Fusarium sp.
Fusarium oxysporum
Micelio estéril
Micelio fibulado

0.275
0.128
0.463
0.030
0.539 -0.156
0.868 0.033

-0.223 -0.442
0.217 -0.611

-0.226 -0.239
-0.676 -0.003

-0.337
0.280

-0.595
0.066

0.343
0.637

-0.368
-0.594
0.366
0.029

-0.370
-0.284
0.562

-0.122

La ubicación de los censos en el espacio de los
componentes I y II puede observarse en la Fig. 2.

Los censos ubicados en el extremo positivo del Penicillium spp.
componente I están caracterizados por la presencia
de Trichoderma reesei, Gilmaniella fornicóla, T. viride, Talaromyces flavus

Trichoderma harzianum
Trichoderma koningii
Trichoderma

Picnidio

T. pseudokoningii, T. harzianum y Nigrospora
sphaerica que corresponden a censos del cortaderal
en primavera y otoño. Los censos ubicados en el
extremo negativo están caracterizados por la pre¬
sencia de Fusarium sporotrichoides, Chaetomium
globosum, Micelio fibulado, Fusarium sp., F. Valor propio
oxysporum, Aspergillus terreus y Cylindrocarpon sp. % de Varianza explicada
correspondiendo a gran parte de los censos realiza--
dos en el bosque.

Para el componente II, los censos ubicados en el
extremo positivo están caracterizados por la pre- tres factores del análisis de componentes principales para
sencia de Cylindrocarpon sp., Fusarium oxysporum,
Trichosporiella cerebriformis, Trichoderma viride y -
Chaetomium globosum correspondiendo a censos Especies

realizados en otoño y verano, mientras que en los
censos ubicados en el extremo negativo las especies
dominantes fueron Aspergillus terreus, Micelio
fibulado, Penicillium spp. y Rhizopus arrhizus corres¬
pondiendo tales censos a otoño e invierno.

pseudokoningii
Chaetomium globosum
Fusarium sporotrichoides

-0.818
0.265
0.223
2.744

28.63

-0.046
0.601
0.748
2.126
22.19

0.043
-0.407
-0.191
1.897
19.79

Tabla 3.— Contribuciones de las especies a ¡os primeros

el pastizal de cortadera.

Factor 2 Factor3 .Factor 1

Aspergillus terreus

Cylindrocarpon sp.
Fusarium sp.
Fusarium oxysporum
Micelio estéril

-0.242
-0.586
-0.381
-0.683
0.460

-0.457
0.685

-0.100
0.607
0.057

-0.184
0.044

-0.149
0.355

-0.567
0.056
0.414

-0.389
-0.033
-0.437
0.021
0.320
0.775

-0.260
-0.169
0.554

-0.030
0.101
0.483

Nigrospora Khuskia oryzae 0.072
Nigrospora sphaerica
Penicillium spp.
Picnidio
Rhizopus arrhizus
Trichoderma harzianum
Trichoderma koningii
Trichoderma
pseudokoningii

Fusarium lateritium
Gilmaniella humicola

Análisis de las comunidades del bosque de Tessaria
integrifolia «aliso de río»

0.361
0.579
0.101

-0.144
0.470

-0.375

La matriz de datos correspondientes a los cen¬
sos realizados en el Bosque (20 sitios x 13 especies)
y el pastizal (20 sitios x 20 especies) fueron analiza¬
dos por separado mediante PCA.

Los primeros tres componentes derivados del
análisis de componentes principales explicaron el
70,61% de la variación.

0.732
0.118
0.528

-0.141
0.652
0.187

0.419
-0.287
0.234

-0.471

0.350
0.405

-0.112

-0.080
-0.006
0.668

-0.043
-0.226

Humicola grísea
Las contribuciones de las especies a los compo- Trichoderma reesei

nentes pueden observarse en la Tabla 2. La ubica- Trichoderma viride
ción de los censos en el espacio de los componentes Trichosporiella

cerebriformisI y II puede observarse en la Fig. 3a. Ningún com¬
ponente segregó claramente los censos.

Para el componente 1 las especies característica,S
de los censos ubicados en-el extremo positivo fue- •

ron ' Penicillium spp., Micelio fibulado y Fusarium
oxysporum; en el extremo negativo están ubicados
los censos caracterizados por Trichoderma pseudoko- el extremo positivo correspondiente mayormente a

censos del verano y en el extremo negativo se en¬
cuentran los censos correspondientes a otoño e in-

sporotrichoides y Chaetomium globosum caracterizan vierno caracterizados por la dominancia de Tala-

-0.001
-0.440
2.-609

0.207
0.069
2.325
21.47

-0.312
-0.126
1.983
19.13

Westerdykella dispersa
Valor propio
% de Varianza explicada 29.54

ningii y T. koningii.
Para el componente II las especies Fusarium
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dykella dispersa, Fusarium sp. y Trichoderma ko-
ningii.

romyces flavus, Fusarium oxysporum, Phoma sp. y
Aspergillus terreus.

Los censos ubicados en el extremo positivo del
componente II se caracterizaron por las especies
correspondientes a otoño y fueron Cylindrocarpon
sp., Fusarium oxysporum, Trichoderma pseudoko-
ningii, T. koningii, T. viride, T. reesei y Phoma sp. Los
censos ubicados en el extremo negativo estuvieron
caracterizados por las especies Rhizopus arrhizus,
Flumicola grísea, Aspergillus terreus y Fusarium
lateritium correspondientes a primavera, invierno y

Análisis de las comunidades del pastizal de Cortaderia
selloana

Se analizó la matriz de datos del pastizal (20
sitios x 20 especies) mediante PCA.

Los primeros tres componentes derivados del
análisis de componentes principales explicaron el
70,14% de la variación en el cortaderal.

Las contribuciones de las especies a los compo¬
nentes pueden observarse en la Tabla 3.

La ubicación de los censos en el espacio de los
componentes I y II puede observarse en la Fig. 3 b.

Los censos ubicados en el extremo positivo del
componente I corresponden a los censos de prima¬
vera y están caracterizados por la presencia de
Trichoderma pseudokoningii, T. reesei, Penicillium II. Biomasa fúngica
spp., Gilmaniella humicola, T. harzianum y Micelio
estéril; los censos ubicados en el extremo negativo
corresponden en su mayoría al verano e invierno y dio coinciden con los de otros lugares (Paul y
estuvieron caracterizados por la presencia de Johnson, 1977; Domsch et al, 1979; Schnürer et al.
Fusarium oxysporum, Cylindrocarpon sp., Wester- 1985),

verano.
Los censos con mayor diversidad específica cal¬

culados según el índice de Shanon-Weaver corres¬
ponden a los muéstreos realizados en el cortaderal
durante la primavera y el otoño con valores de 0,94
y 0,96 respectivamente.

Los valores de biomasa obtenidos en este estu-

II zT Af 2.54

A A

1

A••A

<- -»
-1 21 I

A
A

A

-1

A

Fig. 3.— Análisis de componentes principales. Ubicación de los censos en el espacio de los componentes1y 2 para el bos¬
que de alisos.•Primavera, Verano,AOtoño e Invierno.
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Tabla 4.— Características físicas y microbianas del suelo. (1) valor promedio de 5submuestras (2) (3) (4) valor

promedio de 200 lecturas.

Biovolumen
mm3

Biomasa
mg mic./g
suelo (4)

Long. míe.

m/g suelo
seco (2)

Humedad (1)

%
(3)

PA
0,134

0,135
0,530

0,265

16,80
22,96
62,62

32,65

0,103

0,104
0,408

0,208

5,81S Primavera

T Verano
I Otoño
Z Invierno

23,05
44,07

44,37

AL
B

0,044

0,059
0,194

0,172

9,25 0,034
0,045
0,149
0,132

6,0O Primavera

S Verano
Q Otoño
U Invierno

8,4226,05
21,45

31,25

25,88

20,66

E

II 2ÿA\ 2.06

A

A 1-" O
A

O

O
OO

<- ->~K-2 -1 1 2 I

Zl

/I
A

A

Fig.4.—Análisisdecorrtponentes principales. Ubicaciónde loscensosen elespadodeloscomponentes1y2parael pastizal
de cortadera. O Primavera, A Verano,ZJOtoño e Invierno

hialinos y delgados y los micelios fibuladós son
más abundantes en el bosque que en el pastizal. .

Los micelios amarillo-anaranjados que en general
tienen un diámetro importante son siempre mayo¬
res en el pastizal.

Son más altos en el pastizal que en el bosque
debido a que tanto el diámetro hifal como la longi¬
tud es mayor (Fig. 4, Tabla 4). El porcentaje de
micelios dematiáceos es ligeramente mayor en el
pastizal que en el bosque, mientras que los micelios
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encontrándose separación estacional de los censos
por el método usado.

Se encontraron especies con alta frecuencia Christensen (1989) concluye que la razón princi-
Fusarium oxysporum, Fusarium spv Trichoderma paj pDr ja cuaj ¡a estacionalidad no es limitante en
harzianum, T. koningii, T. pseudokoningii y Peni- jos estudios realizados se debe a que éstos se han
cillium spp. que son aisladas en ambas comunida¬
des con frecuencia semejantes y que no permiten
una buena separación de las mismas. Están relacio¬
nadas con la descomposición de la celulosa
(Domsch y Gams, 1969; Gams y Domsch, 1980).

Son las consideradas habitantes normales del suelo

DISCUSION

realizado en climas templados donde las diferen¬
cias climáticas entre estaciones son pequeñas.

Widden (1986b) utilizando análisis de discrimi¬
nantes sólo logra caracterizar una flora fúngica de
invierno, ésta no necesariamente se debe al ciclo
estacional ya que los micromicetes del suelo tienen
un ciclo de vida corto y por lo tanto las diferencias
estacionales no actúan directamente sobre ellos sino

(Domsch y Gams, 1969; Gams, 1992). Las otras

especies están relacionadas con los pequeños
microhabitats (lignina, azúcares, etc.) que explotan modificando el medio abiótico y por lo tanto el
para su crecimiento y reproducción (Swift, 1976). balance competitivo entre especies (Gams, 1992).
En el bosque se encuentra con alta frecuencia
micelio fibulado, el único que posee las enzimas c¡¿n enfre ¡a disponibilidad y la cantidad de mate-
necesarias para utilizar la masa importante de r¡a orgánica contenida y el tamaño de la biomasa
lignina que aporta la vegetación. fúngica en el suelo. En el otoño el aporte de materia

Las mayores diferencias halladas en los análisis orgánica de la vegetación superficial determina en
de las comunidades fúngicas del suelo están reía- ambos casos un aumento notable de la biomasa
cionadas con el tipo de vegetación que aportan los fúngica (Tabla 4). Las células de diámetro pequeño
pequeños microhabitats que colonizan los qUe constituyen las hifas de los hongos de los bos-
microorganismos y los efectos estacionales ques tienen una gran relación superficie-volumen
(Widden, 1986a, b), que determinan diferencias en qUe je a [os organismos una mayor posibilidad
la estratificación de la cantidad y calidad de la ¿g interactuar con el sustrato más difícil de des¬
materia orgánica del suelo. Sin embargo, Insam y componer, en este caso, la lignina (Kjelleberg et al.,
Domsch (1988) encontraron que, características del 1982- Bakken y Olsen 1983)
suelo como el contenido de materia orgánica y el
pH, pueden afectar la actividad de la población
fúngica establecida.

Bissett y Parkinson (1979 a, b, c) demostraron BÂÂTH, E. 1988. A critical examination of the soil washing
que las comunidades fúngicas de primavera y oto¬
ño tienden a ser similares mientras que las de vera¬
no e invierno son más extremas. Esto ocurre en BAKKEN, L.R.&R. A.OLSEN.1983. Bouyantdensitiesand

dry matter contents of microorganisms: conversion of
a measured biovolume into biomass.Appl. & Environ.
Microb. 45: 1188-1195.

En otros ecosistemas se encontró alta correla-
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