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ESTUDIO DE LA FILOSFERA DE PINUS TAEDA (PINACEAE) I. POBLACIONES

FÚNGICAS

Por N. VENEDIKIAN y A. M. GODEAS*

Summary Phyllosphere studies in Pinus taeda (Pinaceae) I. Fungal populations. The phyllosphere

mycoflora of Pinus taeda L. has been studied from the newly expanded leaves to the senescent stage in the

spring, summer, fall and winter seasons using serial washing and cultural method. Forty nine fungal taxa
were isolated. The more frequently isolated fungi were Pestalotiopsis oxyanthi, Alternaría altérnala,

Cladosporium cladosporioides, C. oxysporum, C. sphaerospermum, Nigrospora oryzae, Epicoccum
purpurascens, Hormonema dematioides and «yeasts», named in order of prevalence. The maximum
number of fungal species appeared when leaves were mature and during the fall season.
The early leaf colonising fungi consisted of various yeast and filamentous fungi which could grow by budding

as Hormonema dematioides. At the following sampling time Alternaría alternata was detected but did not
replace the fungi already present. During the succesion H. dematioides ceased its growth after the arrival
of a better competitor as Pestalotiopsis oxyanthi. H. dematioides was more ruderal than A. altérnala and
P. oxyanthi but was less competitive than P. oxyanthi.

Sieber (1993) trabajaron en distintos aspectos de
este tema y con diferentes especies de coniferas. El
único trabajo realizado en Pinus taeda es el de
Watson et al. (1974) pero el objetivo del mismo está

centrado en la sucesión fúngica en la hojarasca.
Las plantaciones de Pinus taeda se han extendido

en la Argentina ya que constituyen una fuente im¬

portante de fibra para la industria papelera. Los
bosques se encuentran distribuidos en el Delta del
Paraná llegando en las provincias del litoral hasta
Misiones.

El objetivo de este trabajo fue conocer las espe¬
cies fúngicas activas, la variación de las poblacio¬
nes en relación con el estadio de la hoja y con las

estaciones del año, completando así las relaciones

existentes entre Pinus taeda y las distintas comuni¬
dades fúngicas asociadas (Godeas, 1982, 1992;
Venedikian, 1984 y Blumenfeld, 1983).

INTRODUCCION

Los hongos saprobios de la superficie de las

hojas constituyen un grupo especial de organismos
generalmente cosmopolitas (Kahlki et al., 1986),
mientras que los endofitos no patógenos de conife¬
ras exhiben una clara preferencia por sus
hospedantes (Legault et al., 1989 b; Gourbiére,
1983). Ambos grupos de hongos están involucrados
en la resistencia de la planta a los insectos y
patógenos. Esto posibilita el control de los

patógenos fúngicos por microorganismos que co¬
existen con ellos (Dubos y Bulit, 1981). También
son importantes en los primeros estadios de la

descomposición de la hojarasca (Hudson, 1971).
En 1920 se propone el término filosfera para

designar el ambiente creado por la hoja y coloniza¬
do por bacterias, «levaduras» y hongos. Una serie
de estudios posteriores (Ruinen, 1956, Last, 1955,

Kerling, 1958 y otros) permiten conocer las distin¬
tas microfloras asociadas a este ambiente.

Los estudios en filosfera de coniferas se efectua-

MATERIALES Y METODOS

a) Características del sitio de maestreo: Las mues¬
tras se tomaron de una plantación de P. taeda de 14
años de edad, en la Estación Experimental INTA-
Delta de la Provincia de Buenos Aires (34° 9’ lat.

ron en general en el hemisferio norte. Así Kendrick
y Burges (1962), Sherwood y Carroll (1974), Watson
et al. (1974), Gourbiére (1975), Collins y Hayes
(1976), McBride y Hayes (1977), Mishra y Das Sur y 58° 57' long. Oeste).
(1981), Legault et al. (1989 a, b) y Sieber-Canavesi y El clima de la región es subtropical marítimo,

con inviernos con pocas heladas y lluvias todo el

año (Papadakis, 1980). La temperatura media anual
es de 16,1°C y las lluvias alcanzan un promedio de
999.5 mm. La variación mensual se muestra en la

* Departamento de Ciencias Biológicas, Facultad de Ciencias
Exactas y Naturales. Universidad de Buenos Aires.Ciudad Univer¬
sitaria, Pabellón II, 4“’ piso,1428 Buenos Aires. Fig. 1.
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especies con el sustrato. El número mínimo de
lavados necesarios para lograr eliminar las estruc¬
turas de resistencia se calculó realizando una curva
de eficiencia de lavado para cada uno de los
estadios de la hoja.

D. Procedimiento de aislamiento I) Se tomaron en
cada estación al azar 20 hojas de cada uno de los
estadios, cortando 2 cm de la porción central, II) se
lavaron 15 veces de acuerdo con la curva de lavado
realizada y se transfirieron a papel de filtro estéril
para eliminar el exceso de agua, III) se eliminaron
los extremos, IV) se cortaron dos trozos de 4 mm2
del segmento restante y se sembraron 4 trozos por
caja en agar extracto de malta al 2% más antibióticos
(0,5 gr Estreptomicina y 0,25 gr Clorhidrato de
tetraciclina en 100 mi de agua destilada). Se sem¬
braron 40 trozos de hojas de cada estadio por esta¬
ción, V) Las cajas se incubaron a 20-25°C durante 7
días, aislando las cepas, VI) Para la identificación
taxonómica se utilizaron diferentes medios de cul¬
tivo (Ainsworth & Bisby, 1961) como: OA (agar
avena), APG (agar papa glucosado), APS (agar
papa sacarosa), ME (extracto de malta), Czapek
(Dox) agar y ME 2% con infusión de hojas de pino,
VII) En algunos casos se indujo la fructificación con
luz UV cercana (Leach, 1971).

III. Determinación de la frecuencia de cada especie
fúngica. Para cada una de las especies aisladas se
calculó la frecuencia relativa de acuerdo con la
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Fig.1.— Variación de la temperatura (°C) media mensual1,
humedad relativa (%)2y precipitaciones (mm)1a lolargodel
muestreo.
Los datos1 fueron tomados en la Estación Experimental
INTA Delta y2San Pedro.Servicio Metereológico Nacional.

b) Muestreo: El crecimiento de las ramas de Pinus
taeda se realiza con alternancia de períodos anuales
de alargamiento y de reposo. Estos se visualizan
por las cicatrices que dejan al caer las catáfilas que
protegen la yema apical delimitando en el tallo •

sigU¡ente fórmula
sectores con hojas en distintos estados de madurez, p

_
[número de veces que aparece una especie/

Shelton y Switzer (1984) mencionan que P. taeda número de trozos de hojas] x 100
retiene las hojas poco más de 2 años. Se tomaron
muestras de hojas jóvenes (de hasta 1 año de edad), RESULTADOSY DISCUSION
maduras (1 a 2 años) y senescentes (más de 2 años)
en cada una de las siguientes fechas: En la Tabla 1 figuran las especies fúngicas aisla¬

das por el método de lavado, con la frecuencia
correspondiente a cada una de ellas, en cada tipo
de hoja y cada estación. La mayoría de las cepas
fértiles fueron identificadas taxonómicamente has¬
ta especie. Con la sigla IND se denominaron los
aislamientos fértiles, pero que no pudieron ser iden¬
tificados, como MDE y MME se designó a los
micelios estériles dematiáceos y moniliáceos res-

L Métodos de aislamiento: Las muestras fueron pectivamente. La mayoría de éstos con frecuencias
lavadas en el aparato usado por Parkinson y menores al 5%.
Williams (1961); Williams et al. (1965), para partí¬
culas de suelo, que posteriormente fue usado para to a la estación (Fig. 3) se encuentra el máximo en
distintas partes de las plantas por Mishra y Das otoño con 26 especies diferentes y la menor en
(1981), Gourbiére (1975) y Cabral (1985). Este méfo- primavera con 15 especies. Cuando se analiza la
do y sus posteriores modificaciones permiten el variación específica con respecto al estadio de la hoja se
aislamiento de las especies fúngicas que se encuen- ve que el valor máximo se alcanza cuando la hoja
tran en estado vegetativo eliminando las esporas u está madura (Fig. 2). Esto no coincide con lo encon-
otros propágulos de dispersión que eñmascaran la trado por Pandey (1990) en Psidium guajava L. quien
verdadera relación que existe entre las distintas obtiene los valores máximos en hoja senil.

Io muestreo 12-5-80
2o muestreo 20-8-80
3o muestreo 20-11-80 y
4° muestreo 6-3-81

c) Análisis de las poblaciones fiíngicas

Considerando la variabilidad específica con respec-
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Tabla 1.— Frecuencia de las especies fúngicas aisladas por el método de lavado en la filosfera de Pinus taeda a lo largo
del año v en hojas con distinto estado de maduración
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Fig. 2.— Variación de la diversidad específica con el estadio Fig. 3.— Variación estacional de la diversidad específica. *

de la hoja.

Muchos autores (Gourbiére, 1975, Mishra y Das, cuantitativamente en las hojas maduras, alcanzan-
1981, Kahlki et al, 1986, Legault et al, 1989) coinci- do valores máximos en las hojas senescentes; esto
den en que la micoflora aumenta cualitativa y está relacionado con los cambios al nivel nutricional
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producidos con la edad de las hojas. El proceso de
lixiviación aumenta con la edad de las hojas alcan¬
zando el máximo en la senescencia (Tukey, 1971).
Las sustancias lixiviadas contienen nutrientes,

como carbohidratos y aminoácidos, que pueden
ser utilizados por los microorganismos (Godfrey,
1976), pero también sustancias que inhiben su cre¬
cimiento (Godfrey, 1976, Irvine et al., 1978,
Blakeman y Atkinson, 1981). Entre las sustancias
lixiviadas de hojas de coniferas, Millar (1974) men¬
ciona: K, Ca, Na, P y polifenoles. Blakeman y
Atkinson (1981) mencionan las propiedades
antimicrobianas de los polifenoles. En el caso de P.
taeda planteamos el interrogante acerca de la exis¬
tencia de algún compuesto lixiviado en la

-senescencia que pudiera tener un efecto negativo
sobre la micoflora.

De las 49 especies aisladas, 9 pueden considerar¬
se de importancia en la filosfera de Pinus taeda, por
presentar frecuencias mayores en todas o algunas
estaciones y/o estadios (Tabla 1).

Estas especies son Pestalotiopsis oxyañthi
(Thuem.) Stey, Alternaria alternata (Fr.) Keisler,
Cladosporium cladosporioides (Fresen.) de Vries, C.
oxysporum Berk. & Curt., C. sphaerospermum Penz.,
Nigrospora oryzae (Berk. & Br.) Petch, Epicoccum
purpurascens Ehrenb. ex Schlecht., Hormonema
dematioides Lagerberg & Melin y las levaduras. Con
frecuencias menores Xylohypha curta (Corda)
Hughes, Penicillium sp, Fusarium lateritium Nees,
Wardomyces inflatus (Marchai) Hennebert, Acre-
monium strictum W. Gams, MME5 y MDE1. Las
restantes especies se aíslan con una frecuencia me¬
nor al 5% y en una o dos ocasiones.

La composición florística coincide con la citada
por Hudson (1971) para plantas superiores de cli¬
mas templados, quien menciona Cladosporium spp,
Alternaria spp, Aureobasidium pullulans (de Bary)
Amaud, Epicoccum nigrum Link, y Botrytis cinérea
Pers. ex Fr. como colonizadores saprobios prima¬
rios comunes que se aíslan de la hoja en la
senescencia y penetran los tejidos luego de la caída
de la .hoja.

En este trabajo se aislaron desde la hoja madura
3 especies del género Cladosporium, C. clados¬
porioides, C. sphaerospermum, C. oxysporum, y

oryzae y A. alternata y E. purpurascens
desde la hoja joven. Datos coincidentes con los aquí
encontrados son mencionados por Cabral (1985)
quien aisló A. alternata, C. cladosporioides, N. oryzae
y E. nigrum antes de la senescencia de las hojas de
E. viminalis. Kahlki et al. (1986) encuentran A.
alternata, E. purpurascens y C. herbarum (Pers.) Link
ex Gray, desde la hoja joven de P. sylvestris L.

Pandey (1990) aísla también A. alternata, C.
cladosporioides, C. herbarum, E. purpurascens desde
la yema hasta la hoja madura de Psidium guajava L.,
confirmando así la actividad vegetativa de estos
organismos en la filosfera antes de iniciarse la
senescencia. Estas especies son cosmopolitas y se
encuentran distribuidas en distintos tipos de hojas.

La presencia de N. oryzae en P. taeda y Eucalyptus
viminalis Cabral (1985) afirma lo postulado por
Hudson (1971) quien sugiere que en climas con
características subtropicales-tropicales las especies
de Alternaria que son comunes en climas templa¬
dos son parcialmente reemplazadas por especies
de Nigrospora.

Botrytis cinérea, una especie común en el filoplano
de plantas superiores de climas templados, no fue
encontrada en este estudio, coincidiendo con los re¬
sultados de Watson et al. (1974), Gourbiére (1975),
Mishra y Das (1981) y Cabral (1985).

Hormonema dematioides se aisló con frecuencias
altas en algunos estadios. También citada por
Legault et al. (1989 a) para Pinus banksiana y P.
resinosa y por Sieber-Canavesi y Sieber (1993) en
Abies alba. Esta especie es taxonómicamente afín a
Aureobasidium pullulans lo que llevaría a postular
que ambas ocuparían el mismo nicho ecológico.

La composición florística de P. taeda es similar a
la citada por otros autores (Watson et al. 1974;
Mishra y Das, 1981; Kahlki et al, 1986; Legault et
al,1988) para ésta y otras especies del género Pinus
en el hemisferio norte. En general se han aislado
otras especies de los mismos géneros de hongos.

En la figura 4 se observa que no existe
estacionalidad marcada en la distribución deTas es- '
pecies excepto en P. oxyañthi y E. purpurascens. P.
oxyañthi tiene frecuencias mayores en los meses
invernales. Esto coincide con lo citado por Godeas
(1982) en hojarasca de Pinus taeda. Pandey (1990)
también encuentra frecuencias mayores en una es¬
pecie afín, Pestalotia psidii Pat., en invierno. Este
comportamiento se debe a que esta especie puede
actuar como epífita o endofita, característica que le
confiere ventajas sobre otras especies del filoplano
más susceptibles a las condiciones climáticas ad¬
versas. En cambio Epicoccum purpurascens no se
encuentra presente en invierno en ninguno de los
estadios de la hoja.

Cladosporium cladosporioides alcanza su mayor
valor de frecuencia en otoño lo que coincide con lo
encontrado en Picea abies por Collins y Hayes (1976)
y Gourbiére (1975) en Abies alba. C. oxysporum y C.
sphaerospermum presentan máximos en verano y
otoño como lo encontraron Melgarejo et al. (1985)
en ramas de duraznero.
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Hormonema dematioides predomina en verano y
primavera. Alternaria alternata aparece con mayor
frecuencia que Nigrospora oryzae pero ambas están
presentes en todas las estaciones.

Las «levaduras» también se encuentran en el
filoplano durante todo el año. Datos similares ob¬
tienen Pennycook y Newhook (1981) en Mains
syIvestris. McBride y Hayes (1977), al estudiar el
filoplano de Larix decidua, indican que estos orga¬
nismos se desarrollan independientemente de la
variación de los factores climáticos del lugar.

Del análisis de la distribución de las especies a lo
largo del año surge que la mayoría de ellas se aíslan
con mayor frecuencia en los meses templados y
cálidos, excepto P. oxyanthi.

Si consideramos las poblaciones fúngicas en rela¬
ción con los distintos estadios de madurez de las hojas
vemos que C. cladosporioides, y también las otras
especies del género, tienen frecuencias menores o
están ausentes en las hojas jóvenes, aumentando en
hojas maduras y senescentes. Resultados similares
obtienen Gourbiére (1975) en Abies alba y Wildman
y Parkinson (1979) en Populus tremuloides. En cam¬
bio Kahlki et al. (1986) aislaron C. herbarum con la
misma frecuencia tanto de hojas jóvenes como ma¬
duras de Pinus sylvestris y Mishra y Das (1981)
obtuvo frecuencias mayores en hojas jóvenes de
Pinus kesiya, decreciendo con la edad hasta un mí¬
nimo en la hojarasca.

Las levaduras predominan en hojas jóvenes du¬
rante la mayor parte del año salvo én verano que
tienen frecuencias altas en todos los estadios. Tam¬
bién Pandey (1990) sólo las aisló dé hojas jóvenes y
yemas de Psidium guajava.

Hormonema dematioides es importante en hoja
joven, en cambio Sieber-Canavesi y Sieber (1993) lo
aislaron con mayor frecuencia de hojas parcial o
totalmente amarillentas de Abies alba.

Al final del invierno (agosto) se observó en el
ápice de las ramas la presencia de hojas de1 cm de
longitud debido al desarrollo de los primordios
foliares de la yema apical. En el mes de noviembre
esta hoja se había desarrollado y se observó que sus
primeros colonizadores son los epifitos no
patógenos, habitantes del filoplano (Dickinson,
1976) como Hormonema dematioides, especie de
hifomicete muy relacionada con las «levaduras ne¬
gras» (Hoog et al, 1977) y varias especies de leva¬
duras, acompañados por otras especies fúngicas de
menor importancia como E. purpurascens, C.
cladosporioides, X. curta y Drechslera bicolor Paul &
Parbery que aparecen esporádicamente.

En el muestreo de marzo se incorporan los
epifitos no patógenos, invasores del filoplano
(Dickinson, 1976) como A. alternata con frecuencia
alta, E. purpurascens y Hormonema dematioides
aumentan su importancia manteniendo las levadu¬
ras su frecuencia. Como especies acompañantes de
menor importancia se aíslan C. cladosporioides,
N. oryzae, W. inflatus (Marchai) Hennebert, P. *

chartarum (Berk. & Curt)' M. B. Ellis, P. pomo-
rum Thüm, Ch. globosum Kunze ex Steud. e IND
442.

En mayo aparece P. oxyanthi con frecuencia alta.
Esta especie se mantiene presente a Ib largo de toda
la vida de la hoja. Baja la frecuencia de A. alternata,
E. purpurascens y las levaduras y como espe¬
cies acompañantes nuevas tenemos a Leptosphaeru-

' lina australis McAlp., F. sulphureum, X. curta e IND
71.

En agosto P. oxyanthi se mantiene con valores'
altos y las levaduras bajan su frecuencia de apari¬
ción; siendo C. oxysporum, Penicillium sp., IND 2 68,
MME3, MDE4 especies acompañantes.

En la hoja madura de noviembre (1 año de edad)
P. oxyanthi mantiene su frecuencia alta y C.
cladosporioides la aumenta. Al cabo de un año H.
dematioides y las levaduras hialinas son reemplaza¬
das por las especies filamentosas.

Algunas de las especies aisladas de la filosfera
de P. taeda como P. oxyanthi, A. alternata, E.
purpurascens, F. lateritium, F. oxysporum fueron ais¬
ladas por Godeas (1982) de la hojarasca de la mis¬
ma población de P. taeda.

Si bien la metodología aplicada no discrimina
entre organismos endofilos y del filoplano, algunas
especies afines a las aisladas en este trabajo fueron
citadas por otros autores como endofitos.
Nigrospora sphaerica y Pestalotia olivácea fueron cita¬
das por Watson et al. (1974) como endofitos de
Pinus taeda; Alternaría alternata por Mishra y Das
(1981) en Pinus kesiya; Alternaria sp., P. oxyanthi,
Chaetomium sp., Hormonema sp. por Bertoni y Cabral
(1988) como endofitos de Eucalyptus viminalis;
Hormonema dematioides por Sieber-Canavesi y.'
Sieber (1993) como endofito de Abies alba. De acuer-

CONCLUSIONES

- En las hojas maduras existe mayor diversidad
do a esto posiblemente P. oxyanthi, H. dematioides, específica posiblemente debido al estado nutri-

N. oryzae y A. alternata colonicen internamente las cional de la misma.

hojas de P. taeda.
Estudiando la composición de la micoflora en

hoja joven de P. taeda., podemos establecer la se¬
cuencia de colonización.

- En otoño existe mayor diversidad específica ya
que la humedad ambiental en esa estación es ma¬
yor permitiendo a un mayor número de especies
colonizar este habitat.
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