
ISSN 373 - 580 X

Bol. Soc. Argent. Bot. 31 (3-4): 201-216. 1996

HONGOS APHYLLOPHORALES (BASIDIOMYCETES) QUE CAUSAN

PUDRICIONES EN AUSTROCEDRUS CHILENSIS EN PIE

Por CAROLINA BARROETAVEÑA y MARIO RAJCHENBERG*

Summary Wood-rotting Aphyllophorales (Basidiomycotlna) on standing Austrocedrus chilensis. The

frequency of Aphyllophoraceous fungi decaying the butt of standing Austrocedrus chilensis in Southern
Argentina was Investigated, and the types of rot produced by them were established. A total of 151trees,

partially or totally affected by the disease locally known as ‘mal del ciprés’ were felled in five stands located

along the Patagonian Andes In Chubut and Rio Negro provinces (Argentina). The presence, type and
position of wood-rots found at the stem’s butt were annotated, and isolations were performed In order to

identify the fungal agents. Postia dissecta and Coniophora arida cause.d a brown rot of the sapwood,
present as columns or circular sectors of decayed wood (83.3% of the isolations from the sapwood).
Poiyporusmelanopuscaused a white fibrilar rot in the sapwood (3.8% of the isolations from the sapwood).
An unidentified Hymenochaetaceae was responsible of centric or excentric columns of a white fibrilar
wood-rot in the hardwood (90.8% of the isolations in the hardwood). This rot also exhibited the

macroscopical aspect of a brown rot. Field observations showed that this white fibrilar wood-rot can be
present along all the stem of the tree. Perenniporia aff. medullapanis was infrequently isolated from the
hardwood. Several other fungi were responsible for a type of rot named ‘splinter-like’, which was

characterized by producing an Irregular surface on the cut wood, though the quality, strength and colors
of the affected tissues were not altered. This type of rot was infrequently present either in the.sapwood
or in the hardwood and the Isolated fungi included Sistotrema brinkmanii, aff. Radulomyces confiuensand
three unidentified Basidiomycetes (I, II and III). A key and the cultural features of all the isolated species
are presented. All the species are new records on A. chilensis.

INTRODUCCION pudriciones fue señalada por diversos autores

(Varsavsky et al., 1975; Deschamps y Vizcarra
Austrocedrus chilensis (D. Don) Flor. et Beutl., n. Sánchez, 1989; Havrylenko et ah, 1989), no habién-

v. Ciprés de la Cordillera, es una Cupressaceae ¿ose llegado a un acuerdo respecto a las más fre-
ñativa de importancia forestal que crece natural¬
mente enun área restringida de la Argentina (entre
36° 30’-45o35' L. S.) y Chile (entre 33° 30’-44° de

L.S.), cubriendo aproximadamente 160.000 ha. en

cuentes en tipo, tejidos atacados y organismos
causales.

Los objetivos de este trabajo son:

1) Caracterizar los tipos de pudriciones encon-
regiones montañosas bajas. Desde el bosque tradas al nivel dej cuello de A chilensis en pie.
Andino, donde forma rodales puros o mixtos con

Nothofagus dombeyi, avanza hacia el este formando

grupos generalmente puros y abiertos en la estepa
Patagónica (Hueck, 1978; Dezzotti y Sancholuz, MATERIALES YMETODOS
1991). Esta especie es segunda en importancia fo¬

restal, luego de la lenga (Nothofagus pumilio), gra¬
cias a su fuste recto de buena calidad.

2) Determinar los hongos Aphyllophorales (Ba-

sidiomycotina) asociados con estas pudriciones.

Toma de las muestras: El estudio se realizó en las

siguientes localidades: 1) Prov. del Chubut, Dpto.
A. chilensis se halla afectada por una enferme- Futaleufú, Valle 16 de Octubre, Prop. Berwyn; 2)

dad conocida como «Mal del ciprés», la cual se Ibid., Prop: Criados; 3) Ibid., Valle del Río

manifiesta por un marchitamiento seguido de una Carrenleufú; 4) Prov. Río Negro, ca. El Bolsón,

defoliación progresiva de los ejemplares afectados. Mallín Ahogado, cuartel El Guadal; 5) Ibid., cuartel

Junto con esta defoliación aparecen pudriciones al ’Loma del Medio. En todas ellas se talaron una

nivel radicular y del cuello. La existencia de cantidad variable de árboles afectados por el «Mal
del ciprés» que presentaban distintos grados de
defoliación. Se obtuvieron discos de madera o 'tor¬

tas' a partir de los tocones o de la base de los fustes

de los árboles talados (Tabla 1). Las 'tortas' que
presentaron alguna alteración en el aspecto de la

*CentrodeInvestigaciónyExtensiónForestalAndinoPatagónico
(CIEFAP), C. C. 238, 9200 Esquel, Chubut, Argentina. Correo-e:

marior@unpate. edu. ar
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Tabla 1.— Número de discos estudiados, aislamientos realizados, cultivos obtenidos y determinaciones realizadas en

cada localidad estudiada

Localidad N° N°Puntos de
Aislamiento Cultivos

N° % Determinaciones

por estudio del
leño

Total
DeterminacionesTortas Exito

75Berwyn
Criados
Carrenleufú
ElGuadal
Loma del

Medio

129 46 31 24 70
25 25 12 48 12
22 27 11 48 11
13 29 15 52 15
16 26 13 41 13

Totales 151 236 97 44* 24 121

*Promedio

albura y/o del duramen fueron llevadas al labora¬
torio en donde se intentó el aislamiento de los madera atacada: Las especies con mayor frecuencia
organismos asociados con las alteraciones.

Aspecto microscópico de los agentes etiológicos en la

de aparición en las distintas pudriciones fueron
estudiadas a nivel microscópico en la madera ata- ‘

Clasificación de las pudriciones: Las pudriciones cada. Esto se realizó con el fin de intentar una

fueron clasificadas macroscópicamente de acuerdo determinación del agente etiológico en aquellos ca-

al tipo —blancas y castañas— y a la posición en la sos en que el aislamiento resultó negativo. Para ello
torta —albura o duramen—. Estas últimas también se efectuaron cortes longitudinales en la zona afée¬
se diferenciaron por su posición como centrales tada, se montaron en HOK 5% más.floxina 1% y
(las ubicadas en el centro de la torta) o excéntricas, fueron examinados con microscopio, anotándose
(ubicadas en el duramen pero no en el centro). las estructuras fúngicas existentes.

Obtención de los cultivos: Se intentó el aislamien- RESULTADOS
to de cepas a partir de las pudriciones de'151 'tor¬

tas'7 (Tabla 1). Los aislamientos se efectuaron por T:pos de pudriciones halladas
' triplicado o tétraplicado a partir de cada zona ata¬

cada. Se hicieron crecer en tubos con medio agar-
malta (agar 2%, malta 3%) y luego se eligió uno

para repicarlo y conservarlo.
Por otra parte, también se obtuvieron cultivos a puesta en forma de columnas separadas (Fig. 1A),

partir de esporadas y /o del contexto de formando un arco de circunferencia o un anillo

fructificaciones de hongos xilófagos asociados con

los tocones y con las raíces de cipreses, que se

encontraron en recorridas previas o posteriores en allá del metro de la base del fuste.
•b) Pudrición blanca fibrillar en la albura (Fig. 1C).

c) Pudrición de aspecto castaño formando co¬
lumnas o arcos, dispuestos céntrica o excéntri¬
camente en el duramen (Fig. ID).

d) Pudrición fibrillar blanca formando colum¬
nas o arcos céntricos o excéntricos en e duramen

Las pudriciones encontradas se clasificaron de
la siguiente manera:

a) Pudrición castaña cúbica en la albura, dis¬

continuo o casi continuo (Fig. IB). Se pudo obser¬
var que este tipo de pudriciónno se desarrolla más

las áreas de estudio. Estas colecciones y sus culti¬
vos fueron determinados e incluidos en el herbario

y en la colección de cultivos del Laboratorio de

Fitopatología del Centro Forestal CIEFAP. Todos
ellos fueron utilizados como cultivos de referencia.
Las siglas MR de varios cultivos- citados correspon¬
den al segundo autor. (Figs. 1E-F). Tanto este tipo de pudrición como la

anterior se pueden desarrollar a lo largo de todo el
Estudios de cultivo: Los cultivos de los fuste, de acuerdo con observaciones de campo.Este

Aphyllophorales obtenidos se estudiaron, se des- tipo de pudrición sería, de acuerdo con el Servicio

cribieron, se codificaron y se determinaron siguien- Forestal Andino, El Bolsón, Prov. de Río Negro
do la metodología propuesta por Nobles (1965), (comunicación personal), la causa del menor valor

con las modificaciones en la codificación propues- de los rollizos obtenidos de algunos rodales donde
esta pudrición es muy frecuente.tas por Nakasone (1990).
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Fig.1.— Aspecto delaspudricionespresentes enlabase de los fustes deA. chilensis. A,Pudricióncastaña cúbica enla albura

dispuesta en forma de columnas. Escala en dm. B, Pudrición castaña cúbica formando un anillo continuo en la albura y

pudricióndeaspecto castaño centralyexcéntricaenelduramen.Barra=5 cm.C,Pudrición fibrillarblanca enla albura.Barra

= 1cm. D, Pudrición de aspecto castaño formando columnasen el duramen. Barra = 5 cm. E, Pudrición fibrillar blanca

formandocolumnas o arcos enelduramen.Barra=5cm.F,Pudrición fibrillarblancadelduramenvistaencortelongitudinal.
Barra = 5 cm.
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e) Aspecto astillado en la albura y en el
duramen. Se definió así al aspecto observado en

algunas tortas que, al ser cortadas por la motosie-

rra, tenían una superficie irregular, áspera y for¬
mando astillas, aunque la madera no presentara
alteraciones evidentes de sus propiedades físicas
(dureza, color, etc.).

Los taxones encontrados y su frecuencia de apari¬
ción en cada tipo de pudrición aparecen en la Tabla
3. Se pudo verificar que las pudriciones blanca y
'castaña' del duramen, tanto céntricas como excén¬
tricas, son, causadas por un tínico organismo, v. gr.
aff. Hymenochaetaceae Donk, cuya fructificación
aún no ha sido hallada en la naturaleza a pesar de
haber sido buscada dos años. Este taxón representó
el 98% de los aislamientos de pudriciones bien desa¬
rrolladas en el duramen (con exclusión del tipo 'asti¬
llado' de pudrición). Todos los miembros de la fa¬
milia Hymenochaetaceae (Aphyllophorales) son

productores de pudriciones blancas en el sustrato y,
correlativamente, todos los cultivos aislados pre¬
sentaron una reacción de fenoloxidasas positiva, in¬

dicando su asociación con un tipo de pudriciónblan¬
ca (Davidson et al, 1938). Desconocemos el origen
del aspecto de pudrición castaña presentado
por algunas tortas de donde se aisló este organis¬
mo.

Taxones determinados

Sobre un total de 151 'tortas', a partir de 236

puntos de aislamiento, se obtuvieron 97 cultivos
(Tabla 1). El aislamiento de pudriciones centrales y
excéntricas se intensificó hacia la mitad del trabajo
debido a la repetida contaminación obtenida ini¬
cialmente. Para ello se buscaron ejemplares que
presentaban este tipo de pudrición.

Se determinaron 10 taxones, cuyos nombres,

presencia y cantidad en las distintas localidades
figuran en la Tabla 2.

Un primer estudio, efectuado en la localidad
Berwyn, se continuó luego en otras localidades (Ta¬
blas1y 2) donde el muestreo fue menor.Naobstan¬
te, permitió verificar la existencia de un número
relativamente bajo de especies capaces de producir
pudriciones intensas al nivel de la base del fuste.

Clave para la determinación de los taxones obtenidos
por sus caracteres de cultivo

1. Test de oxidasas extracelulares negativo
f. Test de oxidasas extracelulares positivo .

2

4

Tabla 2.— Taxones determinados de las pudriciones deA. chilensis en diferentes localidades

Localidades

Taxones Posición

pudrición
Criados Carrenleufú El Loma del

Guadal Medio
Berwyn Totales %

BasidiomycetesI DC 1 1 1,6r

DE 1 1

BasidiomycetesII A 4 4 3,3

BasidiomycetesIII A 1 1 0,8

6Coniophora arida A 16 5 3 5 35 29,0

3Aff. DC 17 2 2 32,224

Hymenochaetaceae DE 13 2 15

Perenniporia aff.

medullapanis
DC 1 1 0,8

2 *Polyporus
melanopus

A 2,51 3

Postia dissecta A 9 5 30 24,81 9 6

Aff.Radulomyces
confluens

A 3 3 2,5

Sistotrema
brinkmanii

A • 2 2 2,5
DE 1 . 1

Totales 70 12 11 15 13 121 100,0

DC: Duramen central
DE:Duramen excéntrico.

A: Albura
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Tabla 3.—Presencia de las especies en función de la posición y del tipo de pudrición

N° de
determinaciones

%determinaciones

por posición
Tipo de

pudrición
Especies

determinadas
Posición

Postia dissecta

Coniophora arida

Polyporusmelanopus
Sistotremabrinkmanii
Aff.Radulomyçes
confluens

BasidiomycetesII
BasidiomycetesIII

38,5Castaña 30

35 44,8

Blanca 3 3,8

2 2,6Albura
3 3,8

Astillado
4 5,2

1 1,3

Totales 78 100,0

Aff.Hymenochaetaceae
Aff.Hymenochaetaceae
Perenniporia aff.

medullapanis
BasidiomycetesI
Aff.Hymenochaetaceae
Aff.Hymenochaetaceae
Sistotremabrinkmanii
BasidiomycetesI_

Castaña

Blanca

15 34,9

9 21,9Duramen
central 1 2,3

1 ‘Astillado
Castaña

Blanca
Astillado

2,3
9 21,0

Duramen

excéntrico

6 13,9

1 2,3
1 2,3

Totales 43 100,0

2. Hifas con septos fibulados
2'. Hifas con septos simples y con fíbulas simples o múlti¬

ples presentes ocasionalmente.
3. Hifas con paredes irregularmente engrosadas.

Clamidosporaspresentes
3'. Hifas con paredes levemente engrosadas constituidas

por células ensanchadas y globosas conectadasÿ por
fíbulas, con contenidos aceitosos, dispuestas en masas

compactas. Clamidosporas ausentes

Descripción de los cultivos3

Coniophora arida BasidiomycetesI
(Fig. 2, A-I)

Postia dissecta

Cultivos estudiados: 2

Reacción de oxidasas: positiva. Acido gálico: +.

Acido tánico: +++.Sistotrema brinkmanii
4. Hifas con septos fibulados
4'. Hifas con septos simples ..
5. Hifasgenerativasconcélulasensanchadas,subglobosas

o elipsoidales,formandocadenas,conectadaspor fíbulas,
conparedeslevementeengrosadasyabundantesgútulas
lipídicas enel interior

5’. Hifas generativas sin estas características
6. Clamidosporas presentes. Plecténquima ausente 7
6'. Clamidosporas ausentes. Plecténquima presente 8
7. Hifas fibrosas presentes. Mata de textura algodonosa

muy apretada
7'. Hifas fibrosas ausentes. Mata de textura subafieltrada

Basidiomycetes1
8. Hifas fibrosas presentes. Mata blanca afieltrado-lanosa

Polyporus melanopus
8'. Hifas fibrosas ausentes. Mata blanca con textura

heterogénea, lacunar, con zonas afieltrado-lanosas y
Aff.Radulomyces confluens

9. Hifas fibrosaspresentes.Elmicelio cubre la caja entrela

3o y la 4o semana

9'. Hifas fibrosas ausentes.Elmicelionocubrelacaja a la 6o

BasidiomycetesII

5
Caracteres macroscópicos9

Crecimiento moderadamente rápido, la caja se

cubre a la 4a semana. Margenregular, subafieltrado,
crémeo y translúcido. Mata subafieltrada, pero ro¬

deando al inoculo o dispersos, se observan grumos
de micelio con forma redondeada bien definida,
yaciendo sobre la superficie del agar, de color blan¬
co a rosáceo. Entre estos grumos se observan zonas

restringidas con micelio algodonoso-lanoso blan¬
co. Luego de la sexta semana se observaron
fructificaciones desarrolladas a partir de los gru¬
mos, con himenóforo hidnoide o folioso, dispuesto
radialmente y de color crémeo. Reverso sin cam¬

bios-. Olor nulo a levemente frutado.

BasidiomycetesIII
6

Perenniporia aff. medullapanis

con zonas castañas oscuras

otras sub-afieltradas

Caracteres microscópicos

Aff. Hymenochaetaceae
Micelio de avance formado por hifas generativas

fibuladas con paredes delgadas hialinas, 2-4 pm desemana
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Fig. 2.— Basidiomycetes l, caracteres microscópicos del cultivo. A, hitas generativas del margen. B, hitas generativas con
paredes engrosadas. C, hitas generativas con ensanchamientos intercalares. D, clamidosporas. E, cistidios. F, hitas con

incrustaciones. G,hita conborde irregular.H,basidios.I,basidiosporas. Barras =10 pm.
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diám., poco a muy ramificadas (Fig. 2, A). Micelio Basidiomycetes II

aéreo formado por hifas generativas fibuladas de (Figs. 3, A-D; 12, A)

ancho muy variable, 2-7 pm de diám., con paredes
poco a muy engrosadas, algunas engrosadas en

forma irregular (Fig. 2, B) y, a veces, con depósitos
de cristales sobre ellas. Hay abundantes hifas con

engrosamientos intercalares, semejando clamidos-
poras, solitarios o en cadenas (Fig. 2, C). Clamidos-

poras globosas o elipsoidales con paredes poco Caracteres macroscópicos
engrosadas, 8,5-10,5 x 5-6 pm (Fig. 2, D). Micelio
sumergido formado por hifas generativas fibu¬

ladas, 1,5-2 pm de diám., con paredes delgadas y
algunas pocas más anchas, 4-5 pm de diám., con

paredes engrosadas. Muchas hifas son onduladas.
En el inoculo se forman clamidosporas y cistidios aracnoides, según el cultivo. Hacia atrás, la mata es

terminales claviformes, fibulados en la base y con

paredmuy engrosada, lanceoladoso capitados, dis¬

puestos en empalizada (Fig. 2, E). Grumos de
micelio formados por hifas generativas fibuladas, to-ocrácea (Fig. 12, A), y en dos casos se desarrolla-

poco ramificadas, las ramificaciones muchas veces ron dos o tres aureolas de color pardo (observables

originadas a partir de las fíbulas, 3-5 pm de diám. y más claramente en el reverso) y con el micelio
con paredes por lo general homogéneamente en- formando abanicos superpuestos. En el cultivo P-

grosadas o con contornos irregulares (Fig. 2, G). En 55 se observaron rayas pardas en el reverso (1 a 1,5

algunas zonas se juntan 4-5 hifas formando cordo- cm cada una). Se observa a través en todos los
nes. Las fructificaciones poseen un sistema hifal cultivos. El agar toma el color de la mata. Reverso

monomítico compuesto por hifas fibuladas de pa- amarillento a pardo. Olor no posee.
redes engrosadas que pueden tener incrustaciones

(Fig. 2, F) y formar clamidosporas (Fig. 2, D). Los Caracteres microscópicos
basidios son claviformes, con cuatro esterigmas
(Fig. 2, H), y las esporas son subglobosas a

elipsoidales, 7-8 x 3,5-4 pm, con la pared levemente con septos simples, 1,5-5 pm de diám., con ramifi-

engrosada, sin reacción amiloide ni cianófila (Fig. caciones cortas; a veces con ensanchamientos
intercalares (frecuentes en el cultivo 2-B); con hifas
rectas u onduladas; algunas con citoplasma amari¬
llento (Fig. 3, A). Hacia atrás con hifas generativas
con septos simples, hasta 4 pm de diám., con rami-

Cultivos estudiados: 4

Reacción de oxidasas: positiva. Acido tánico +++ a

++++. Acido gálico +++ a ++++.

Crecimiento muy lento, 3,8-7,0 cm a la 6a sema¬

na. Margen inicialmente regular, luego levemente
festoneado; con micelio ligeramente afieltrado y
con las hifas apoyadas sobre el agar, parejas o

inicialmente subafieltrada a ligeramente afieltrada,
peinada, traslúcida o crémea. Luego se torna lige¬
ramente afieltrada no peinada, de color amarillen-

Micelio de avance formado por hifas generativas

2, I).

Código: 2.3.9.14.16.27.31c.34.36.38.44.48.50.55.

Obs.: No hemos podido determinar la especie a

la que pertenece este cultivo, a pesar de que fructi¬
fica fácilmente. Los caracteres de la fructificación in
vitro parecen corresponder con las del género
Sarcodontia Schulz. (Corticiaceae, Aphyllophorales)
(Eriksson et al., 1981). La única especie de este

género que se conoce en cultivo es S. crocea (Fr.)
Kotl. (Stalpers, 1978, sub Sarcodontia setosa (Pers.)
Donk).Los cultivos de esa especie difieren delnues¬
tro porque la mata es de color amarillento-sulfuro-
so, con olor frutado fuerte e hifas aéreas con crista¬
les amarillentos que dan color rojo al disolverse en

KOH; además está citada sobre Rosáceas
arboriformes. Debido a ello y a la falta de registros
de la especie creciendo sobre A. chilensis es que no

hemos asignado este cultivo a una entidad
taxonómica específica.

A
B

C
D

Fig. 3.—Basidiomycetes 11, caracteres microscópicos del cul¬

tivo. A,hifa generativa del margen. B, hifa generativa con

las paredes engrosadas. C, formaciones similares a

drepanocistos. D,plecténquima. Barra =10 pm.
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ficaciones cortas y largas, algunas con las paredes Caracteres microscópicos
ligeramente engrosadas (Fig. 3, B); constreñidas en

los septos y con abultamientos ocasionales. Hay
hifas con citoplasma amarillento, sobre todo en las diám., ramificadas (Fig. 4, A). Micelio sumergido
zonas de micelio más oscuro. El cultivo 2-B desa- constituido por hifas generativas fibuladas de 1,5-4
rrolló estructuras en forma de media luna envoi- pm de diám., con células subglobosas a elipsoi-
viendo las hifas (Fig. 3, C), similares a drepa- dales, de 9-12 x 12-19 pm, dispuestas en cadenas
nocistos. En las zonas pardas (cultivo P-55) se for- conectadas por fíbulas, con la pared levemente en-

ma un plecténquima (Fig. 3, D). Inoculo con hifas grosada y abundantes gútulas lipídicas en su inte¬

rior (Fig. 4, B). Micelio aéreo con hifas generativas
de ancho regular, muchas con cristales sobre las
paredes (Fig. 4, C), algunas con coloración amari-

llento-rojiza; también hay hifas con ensanchamien-
Obs.: Los caracteres de cultivo coincidirían con tos redondeados. Inoculo con hifas generativas si¬

los de una Hymenochaetaceae Donk (Nobles, 1965; milares, con hifas filiformes y delgadas (Fig. 4, D),

Stalpers, 1978). Sin embargo las estructuras redon- y con hifas fibuladas con contenidos amarillento-
deadas que rodean a las hifas (Fig. 3C) son seme- rojizos. El agar siempre presenta cristales.

jantes a drepanocistos, típicos del género Hypho-
dontia Eriksson (Hassan Kasim y David, 1983), que
corresponden a la familia Corticiaceae Herter.

Margen con hifas fibuladas, angostas, 2-4 pm de

similares al micelio aéreo.

Código: 2.6.11.31b.32.37.39.47.54.

Código: 2.3.26.31c.32.36.37.40.43.50.55.

Coniophora arida (Fr.) Karst.

(Figs. 5, A-F; 12, B)Basidiomycetes III

(Fig. 4, A-D)

Cultivos estudiados: 35
Cultivo estudiado: 1

Cultivos dereferencia: CIEFAP 62, ARGENTINA.Prov.
Chubut, Dpto. Futaleufú, Los Cipreses, Prop. «La 106», leg.
MR 10490, 29.V.91, aislada de pudrición de A. chilensis
asociada con fructificación. CIEFAP 89, Ibid., leg. MR
10490, 29.V.91, aislada de esporada.

Reacción de oxidasas: positiva. Acido gálico: +++.

Acido tánico: +++ a ++++.

Caracteres macroscópicos

Código: 1.5.16.21.32. (34).37.39.43.50.55.
Crecimiento rápido, cubriendo la caja a la 3a

semana. Margen regular y con micelio afieltrado.
Mata afieltrada, más densa en la zona del inoculo,
blanca o amarillenta en distintas zonas de la caja; el
micelio crece en las paredes de la caja. Reverso
blanqueándose, tomándose amarillento donde la
mata es densa y de ese color. Olor a esteres,- dulce.

Obs.: Nuestro estudio coincidió con el de Ginns
(1982). La especie se caracteriza por un crecimien¬
to rápido, formando una mata afieltrada que pre¬
senta cordones .hifales (Fig. 5, E); el reverso se

torna amarillento y el -agar subgelatinoso.
Microscópicamente se caracteriza por formar hifas
generativas con septos'simples y con fíbulas múl¬

tiples o simples, hifas con gútulas de aspecto resi¬
noso sobre las paredes, hifas filiformes e hifas con

citoplasma colapsado (Fig. 5, A-F). Un cultivo pre¬
sentó, en el micelio aéreo, clamidosporas asocia¬
das con hifas coíapsadas y engrasamientos en ca¬

dena, que Ginns (1982) cita como características

de Coniophora puteana (Fr.) Karst. Varsavsky et al.
(1975) describieron, sin determinarlos, cultivos ob¬
tenidos a partir de pudriciones castañas cúbicas
de raíces de ciprés, que coinciden con nuestra

descripción de Coniophora arida.
En el leño atacado, C. arida se' distingue por

formar hifas generativas con septos simples, de
ancho variable, 2-4 pm de diám., con segmentos
anchos y delgados alternados sucesivamente. No

• se observaron fíbulas múltiples en la madera.

A

B ¡o;
C

•V

r¡¡¡.ojj
jirJ

D

Fig. 4.-— Basidiomycetes ¡II, caracteres microscópicos del
cultivo. A,hifas generativas delmargen. B, ensanchamien¬
tos intercalares. C, hifas con incrustaciones. D, hifas

generativas delgadas. Barra = 10 pm.
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Fig. 5.— Conioplwra anda, caracteres microscópicos del cultivo. A,hitas generativas con septos simples, fíbulas múltiples
y simples. B, hifas generativas con contenidos de aspecto oleoso. C, hifas con incrustaciones de aspecto resinoso. D,hifas

con citoplasma colapsado. E, hifas generativas angostas. F, aspecto de un cordónhifal. Barra = 10 pm.
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agar puede tomar distintas coloraciones, desde
amarillo vinoso a blanco. Todos los cultivos exhi¬
ben, después de la 4a semana «placas» o líneas de
color marrón oscuro, que varían de tamaño en cada
cultivo (Fig. 12, C). El agar no cambia hasta que se

forma abundante micelio, entonces se blanquea.
Olor levemente frutado.

Aff. Hymenochaetaceae Donk

(Figs. 6, A-F; 12, C)

Cultivos estudiados: 39.

Reacción de oxidasas: positiva. Acido gálico: +++
a ++++. Acido tánico: +++ a ++++.

Caracteres microscópicos
Caracteres macroscópicos

Micelio de avance constituido por hifas
generativas con septos simples, 2-4,5 pm de diám.,

muy ramificadas (Fig. 6, A); algunas aparecen re¬

crecimiento moderadamente rápido a lento, cu¬

briendo la caja entre la 4a y la 5a semana. Margen
subafieltrado, sumergido, regular o levemente torcidas. El micelio aéreo blanquecino posee hifas
festoneado. Hacia atrás la mata es ligeramente generativas, filiformes e hifas fibrosas con pared
afiebrada a afieltrado-lanosa, blanca; en algunos gruesa y castaña, poco ramificadas (Fig. 6, C). Zona
casos crece formando abanicos o costillas radiales aérea algodonosa y amarilla con predominio de

hifas fibrosas con paredes de color castaño-amari¬

llentas muchas veces engrosadas, poco ramificadas

y algunas generativas como las antes descriptas

de micelio más denso. Hacia la 3a o 4a semana va

adquiriendo color amarillento-pardo en forma ho¬
mogénea o zonada, y la textura se torna algodono-
so-lanosa alternando con zonas que permanecen pero de color amarillo y paredes engrosadas, de 1-3
afiebradas, variando las distribuciones y propor¬
ciones relativas. El inoculo tiende a permanecer

pm diám. (Fig. 6, B). Micelio sumergido formado,

por hifas generativas con septos simples,
afiebrado y el micelio algodonoso-lanoso a dispo- ramificadas, de 1-7 pm diám., de forma irregular y
nerse como una banda de ancho variable, a distin- paredes delgadas. Cuando el agar es amarillento

aparecen hifas generativas con pared y citoplasma
micelio es afiebrado y poco coloreado, ¡leverso: el amarillos, con paredes engrosadas,.hasta de 10 pm.

de diám. (Fig. 6, D). Hay cristales sobre las paredes
hifales y en el agar (Fig. 6, E). En las zonas con agar
marrón oscuro se forma un plecténquima (Fig. 6,

• F). Inoculo con hifas generativas ramificadas con/
sin paredes engrosadas y con cristales sobre ellas,
también hifas fibrosas e hifas filiformes septadas
con pared engrosada, de 2 pm de diám. y cristales
en el agar.

tas distancias del mismo. Se ve a través mientras el

A

B

Código: 2.6.8.11.32.37.39.44-45.50.55.

C
Obs.: Los caracteres de cultivo se corresponden

con los típicos de la familia Hymenochaetaceae
Donk (Aphyllophorales). Al no contar con cultivos
de referencia ni citas de especies de la familia que
crezcan sobre ciprés, sójo determinamos tentati¬
vamente este taxón al nivel de familia. EstudiosD
preliminares con microscopio electrónico de trans¬

misión del tipo de parentesoma que poseen los

septos de este taxón, indican que es del tipo Or/P2
(Moore, 1985), coincidente con el que tienen otros

miembros de la familia Hymenochaetaceae (Dra.
' V. Bianchinotti, Universidad Nacional del Sur, Ba¬

hía Blanca, comunic. personal).
En el leño, aff. Hymenochaetaceae se distingue

por tener hifas generativas con septos simples, del-
e hifas

F

Fig.b.—Aff.HymenochaeUiceac, c<iHicieresmicroscopíeosdel
cultivo.A,hifasgenerativasdelmargen.B,hifasgenerativas
conparedesligeramenteengrosadasyamarillentas.C,hifas
fibrosas.D,hifasgenerativasanchasyconparedes engrosa- gadas, creciendo dentro de las traqueidas,
das.E,hifasconincrustaciones.F,plecténquima. Barra=10 fibrosas amarillento-pardas en el micelio que crece

superficialmente sobre la madera..pm.

210



C. Barroetaveña y M. Rajchenberg,Aphyllophorales

Perenniporia aff. medullapanis (Jacq.: Fr.) Donk
(Figs. 7, A-D;12,D)

pared delgada a engrosada, de 10-12 x 7-8 pm (Fig.
7, C). Micelio sumergido con predominio de hifas

generativas fibuladas de ancho irregular, delgadas,
1-3 pm diám; clamidosporas y pocas hifas fibrosas.
Inoculo con micelio aéreo formado por hifas
fibrosas y clamidosporas inmaduras de pared del¬
gada a levemente engrosada. El micelio sumergido
próximo al inoculo tiene predominio de hifas
generativas fibuladas con paredes delgadas; hay
pocas hifas fibrosas y clamidosporas con paredes
engrosadas. La fructificación presenta basidiolas,
basidios con cuatro esterigmas y esporas
elipsoidales a anchamente elipsoidales, truncadas,
con paredes hialinas ligeramente engrosadas, de 5-
5,8 x 3-4 pm, IKI- (Fig. 7, E).

Cultivo estudiado: 1

Cultivo de referencia: CIEFAP 60. ARGENTINA; Prov.

Chubut, Dpto. Futalcufú, Los Cipreses, Prop. «La 106», s/
rama caída de M. boaria, leg. MR 10479 & P. Cwielong,
23.V.91.

Reacción de oxidasas: positiva. Acido gálico: +++.

Acido tánico: +++.

Caracteres macroscópicos

Crecimiento rápido, cubriendo la caja entre la 3n

y la 4a semana. Margen subafieltrado, con las hifas

creciendo sumergidas en el agar, formando unbor¬
de regular. Mata homogéneamente algodonosa,
abundante y blanca, con aspecto de yeso, forman¬
do una superficie con relieve un poco ondulado
(Fig. 12, D). Crece poco sobre los bordes de la caja.
El agar se blanquea a medida que el micelio se

torna más denso. Fructifica a la sexta semana en

zonas muy pequeñas contra los bordes de la caja.
Olor: no posee.

Código: 2.3.8.34.36.40.43-44.48.55.

Obs.: La identidad genérica de este cultivo no

ofrece dificultades ya que la fructificación presentó
esporas características del mismo. Se han citado
dos especies de este género para la región Andino

Patagónica: Perenniporia medullapanis y Perenriiporia
pauciskeletalis (Rajchenberg 1983, 1989), que se dife¬
rencian principalmente por los caracteres

macroscópicos del basidiocarpo. Tentativamente se

ha optado por la afinidad con la especie P.

medullapanis dado el parecido con las descripciones
de cultivo de la misma (Stalpers, 1978; Flott y
Gilbertson, 1991; Wright y Deschamps, 1975), aun¬

que se desconocen los caracteres de cultivo de P.
pauciskeletalis. Las diferencias de nuestro cultivo
con los descriptos para P. medullapanis son los si¬

guientes: Flott y Gilbertson (1991) citan la presencia
de hifas ligadoras dextrinoides, un color amarillen¬
to de la mata y angiospermas como único sustrato.

Wright y Deschamps (1975) también describen la
mata como amarillenta con zonas amarillo-casta-
ñas, citan la presencia.de plecténquima con hifas
castañas, y no citan la formación de clamidosporas.
Stalpers (1978) no encontró clamidosporas.

Es esta la primera cita del género creciendo so¬

bre A. chilensis.
En el leño, P. aff. medullapanis se distingue por

formar hifas generativas fibuladas e hifas fibrosas.

Caracteres microscópicos

Micelio de avance formado por hifas generativas
fibuladas, con paredes hialinas delgadas, 2-4 pm
diám., ramificadas, muchas enroscadas y enreda¬
das entre sí, con ramificaciones largas (Fig. 7, A).
Micelio aéreo con predominio de hifas fibrosas
poco o muy ramificadas y apretadas, angostas, de
1-2 pm diám., con pared engrosada y hialina (Fig.
7, B); hay también pocas hifas generativas
fibuladas, y escasas clamidosporas subglobosas de

A
B

A-CC

© 0' Polyporus melanopus Pers.: Fr.
(Fig. 8, A-E)

Cultivos estudiados: 3

Cultivos de referencia: CIEFAP 148, ARGENTINA.
Prov. Chubut,Dpto. Fufaleufú,Los Cipreses,Prop. «La 106»,
s/tocón de A. chilensis, leg. MR 10701 y C. Barroetaveña,
30.IV.92. CIEFAP 57, Ibid., s/tocón de A. chilensis, leg. MR.
10472.

Fig. 7.—Perenniporia aít.mediillapiiius, caracteres microscó¬
picos del cultivo. A, hifas generativas del margen. B, hifas
fibrosas. C, clamidosporas. D, basidiosporas. Barras = 10
pm. •

211



Bol. Soc. Argent. Bot. 31 (3-4) 1996

Código: 2.3.8.11.27.32.37.39.46.50.54.55. Caracteres macroscópicos

Obs.: Nuestro estudio coincide con el de Wright
& Deschamps (1972), quienes describieron este

taxón con el nombre Polyporus dictyopus Mont. El
micelio, que presenta una reacción de oxidasas po¬
sitiva, tiene un crecimiento lento, cubriendo las
cajas entre la 5a y la 6a semana, formando una mata

afieltrada y una costra castaña alrededor del
inoculo. Microscópicamente se caracteriza por la
formación de hifas generativas fibuladas —algunas
con forma irregular—,hifas fibrosas ramificadas y
de un plecténquima (Fig. 8A-E).

Crecimiento variable, cubriendo la caja entre la
4a y la 5a semana. Margen regular o ampliamente
festoneado, de textura aracnoide o subafieltrada.
Mata con textura variable entre afieltrado-lanosa
(poco densa) a subafieltrada y con bandas de as¬

pecto farináceo. En el 1° caso el micelio lanoso
aéreo es más denso al alejarse del inoculo y crece
sobre el borde de la caja opuesto al inoculo (Fig. 12,
E); se ve a través de la caja. En el 2° caso, el micelio
del margen está sumergido y es casi incoloro y
aracnoide; crece en forma de abanicos, alternando
zonas de textura subafieltrada con muy poco
micelio sobre la superficie, con bandas de textura
farinácea que cubren aproximadamente el 30% de
la caja; la superficie del agar presenta depresiones
alrededor del inoculo, y se ve a través, salvo en las
zonas farináceas densas. La mata siempre es de
color blanco. Reverso blanqueándose cuando la
mata es abundante. Olor frutado. Tras la finaliza¬
ción del estudio se formaron puntuaciones
flequeadas o farinosas que desarrollaron superfi¬
cies fértiles esporulantes entre la 6a y la 8a semana.

Postia dissecta (Lév.) Rajchenb.
(Figs. 9, A-F; 12, E)

Cultivos estudiados: 30.

Cultivos de referencia: CIEFAP 121, ARGENTINA.
Prov. Chubut, Dpto. Río Senguer, El Triana, s/tronco caído
de Nothofagus pumilio, leg. MR 10629, 2.IV.92. CIEFAP 83,
Dpto. Futaleufú, Los Cipreses, Prop. «La 106», s/raíz ex¬

puesta de árbol caído de Austrocedrus chilensis, leg. MR
10498, del Vas y P. Cwielong, 3.VII.91. CIEFAP 88, Ibid.,
leg. MR 10498 y P. Cwielong, 25.VI.91, s/raíz expuesta de
A. chilensis. CIEFAP 116, Ibid.,L°Baggilt, s/rama caída de
N. pumilio, leg. MR 10555, 24.III.92. CIEFAP 152, Parque
NacionalLos Alerces,RíoMenéndez, s/tronco caído deN.
dombeyi, leg.MR 10593, 28.III.93. CIEFAP 69, Ibid., s/tron¬
co caído de Lomatia hirsuta, leg. MR 10465, 6.V.91. A

//
Reacción de oxidasas: negativa.

B

A
C

B
D

A-E

E
E

P Ñ (°)\y FI) P
D

Fig.9.—Postiadissecta,caracteresmicroscópicosdelcultivo.
A,hifas generativas delmargen. B,hifa generativa con las

Fig. 8.— Polyporus melanopus, caracteres microscópicos del paredes ligeramente engrosadas. C, hifas generativas con
cultivo. A,hifas generativas delmargen. B,hifa generativa las paredes irregularmente engrosadas. D, clamidosporas.
con borde irregular. C, hifa con incrustaciones. D, hifas E,hifas generativas delgadas.F,basidiosporas. Barras=10 -
fibrosas.E,plecténquima. Barra =10 pm. pm.
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ramas de diversos Nothofagus y de Saxegothaea cons¬

picua. Rajchenberg (1983) describió los basidiocar-

pos bajo el epíteto Tyromyces floriformis (Quél.)
Bond. & Sing.

En el leño, P. dissecta se distingue por formar
hifas fibuladas con paredes delgadas y con anchos
variables en segmentos hifales consecutivos; ade¬
más se pueden formar clamidosporas globosas con

paredes engrosadas amarillentas y numerosas

gútulas en el citoplasma.

Caracteres microscópicos

Micelio de avance constituido por hifas

generativas fibuladas, ramificadas, con anchos va¬

riables en diferentes cultivos, 2-3,5 pm o 3-5 pm;

paredes delgadas y hialinas (Fig. 9, A). Micelio

afelpado constituido por hifas generativas
fibuladas, ramificadas, de anchos variables entre

1,5-8,5 pm de diám., con paredes delgadas en las
hifas angostas y engrosadas en las más anchas (Fig.
9, B); algunas pocas hifas poseen paredes irregular¬
mente engrosadas (Fig. 9, C). Clamidosporas
globosas o elipsoidales con paredes marcadamente
engrosadas, 9-17,5 x 5,5-11,5 pm (Fig. 9, D) y nume¬

rosas gútulas en el citoplasma. Hay cristales sobre
las paredes de las hifas y en el agar. Micelio del
centro conhifas generativashasta de 7pm de diám.,

algunas con las paredes irregularmente engrosa¬
das,y congrancantidad de clamidosporas globosas
a ovadas con pared delgada o muy gruesa. Inoculo
conhifas generativas similares a las descriptas; tam¬

bién puede haber hifas muy angostas, filiformes,
dispuestas de a 2 ó 3 (Fig. 9, E). Hay hifas con

paredes engrosadas regular o irregularmente y
clamidosporas. Basidiosporas elipsoidales, hiali¬
nas, con paredes ligeramente engrosadas, 4-5 x 2,4-
3,5 pm, IKI - (Fig. 9, F).

Aff. Radulomyces confluens (Fr.) M. Christ.
(Figs. 10, A-E; 12, F)

Cultivos estudiados: 3.

Reacción de oxidasas: positiva. Acido gálico: +.

Acido tánico: +.

Caracteres macroscópicos

Crecimiento moderadamente rápido; la caja se

cubre a la 4a semana. Micelio de avance subafiel-
trado, con hifas avanzando en forma pareja, y con

el margen levemente festoneado. A la sexta semana

la mata presenta textura heterogénea, con zonas
afieltrado-lanosas y otras subafieltradas con aspec¬
to lacunar; los límites entre ambas texturas son

difusos o bien definidos por líneas blancas débiles
de micelio sobre el agar. El color general de la mata

es blanco, pero se torna amarillento alrededor del
inoculo. Se ve a través sólo en las zonas con mata

miceliana poco densa (Fig. 12, F). Reverso

blanqueándose. Olor no posee.

Código: 1.3.9.27.34.36.40.44-45.(48).50.54.55.

Observaciones: La formación de hifas generativas
con paredes irregularmente engrosadas (n° de có¬

digo 9) ocurrió en todos los cultivos estudiados
pero siempre en muy poca cantidad, pudiendo ser

pasadas por alto muy fácilmente. Postia dissecta es

una especie frecuente en los bosques Andino
Patagónicos, donde también crece sobre troncos y

Caracteres microscópicos

Margen compuesto por hifas generativas
fibuladas, ramificadas, 2-4 pm de diám. con pare¬
des nada a levemente engrosadas (Fig. 10, A).
Micelio sumergido compuesto por hifas genera¬
tivas fibuladas, 2-5 pm de diám.,.con ramificacio¬
nes córtas en ángulo recto, de aspecto arbuscular

(Fig. 10, B). Algunas hifas, ya sean vivas o que
hayan perdido el citoplasma, presentan incrusta¬
ciones (Fig. 10, C). Micelio lanoso compuesto por
hifas generativas fibuladas, angostas, 1-2 pm de
diám. (Fig. 10, D), conparedes delgadas a levemen¬

te,engrosadas, que se agrupan formando cordones
hifales. Zona de líneas blancas compuesta por hifas
generativas fibuladas con ramificaciones cortas,

paredes ligeramente engrosadas, apretadamente
dispuestas, formando un plecténquima (Fig. 10, E).
Esta estructura forma una película muy compacta
y delgada sobre el agar, aunque ello no altera la
consistencia del mismo.

B

A

C

D E

Fig. lü.—Aff.Radulomycesconfluens,caracteresmicroscópi¬
cos del cultivo. A, hifas generativas del margen. Ç, hifa
generativa con ramificaciones arbusculariformes. C, hifa
con incrustaciones. D, hifas generativas delgadas. E,

plecténquima. Barra = 10 pm.
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Código: 2.3.11.16.32.36.40.44.55.

j Obs.: Las descripciones del cultivo coinciden con

A// la de Stalpers (1978) para Radulomyces confluens,
con la diferencia que cita la especie sobre

V.l angiospermas, rara vez sobre gimnospermas. Dado

J. que no contamos con cultivos de referencia, que el
K cultivo no fructificó y que no hay citas acerca del

ataque de esta especie al ciprés,no podemos confir¬
mar fehacientemente la identidad del cultivo. Más
aún, teniendo en cuenta que Nakasone (1990) ofre¬

ce una descripción diferente del cultivo de esta

especie.

fp

A
B

A-D

t

c
II

D Sistotrema brinkmanii (Bres.) John Erikss.
(Fig. 11, A-E)

C3 E

D& D Cultivos estudiados: 3.
<5G

(J , Q S) G Código: 1.3.21.26.32.40.43. (48).51.55.

Obs.: Nuestro estudio coincide conel de Stalpers *
(1978) y parcialmente con el de Schroeder y French
(1964). Son diagnósticos el crecimiento rápido, la
mata subafieltrada y la formación de grumos
globosos de hifas sumergidas en el agar. Microscó¬
picamente se caracteriza por formar hifas fibuladas,

Fig. 11.— Sistotrema brinkmanii, caracteres microscópicos
del cultivo. A, hifas generativas del margen. B, hifas con

gútulas resinosas. C, hifas con segmentos intercalares
bulbosos. D,basidios,E,basidiosporas. Barras =10 pm.
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Fig.12.— Aspectos macroscópicos de los cultivos (6" semana). A,BasidiomycetesII. B, Coniophora arida. C, Aff.Hymenochae-
taceae. D,Perenniporia medullapanis. E,Postia dissecta. F, Aff.Radulomyces confluens. Las cajas de Petri tienen9 cm de diám.
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algunas con gútulas resinosas sobre las paredes, y
por presentar células ensanchadas dispuestas en

cadenas; es frecuente la formación de esporas y
basidios (Fig. 11, A-E). Weresub & LeClair (1971)
utilizaron el término bulbillos para los grumos o

apelotonamientos hifales, afirmando que éstos son

estructuras típicas del género Burgoa Goid., que
posee un estadio imperfecto conidial y uno perfec¬
to que corresponde a S. brinkmanii. Los caracteres

de la fructificación in vitro son coincidentes con los
de la fructificación in vivo (Eriksson et al, 1984).

En el leño, S. brinkmanii se distingue por tener

hifas generativas con septos simples y con ensan¬

chamientos redondeados.

bles de las pudriciones blancas en el duramen, ya
sea con posición céntrica y/o excéntrica. Aff.

Hymenochaetac'eae, es la responsable principal, ya
que fue aislada en un 90,8% de los casos de

pudriciones ep el duramen (Tabla 3).
D) Sistotrema brinkmanii y aff. Radulomyces

confluens: Estuvieron asociadas con el tipo de
pudrición astillada, ya sea en la albura y/o en el
duramen. Junto con ellas se aislaron otros taxones

que no pudieron ser determinados y que fueron
aislados conbaja frecuencia: BasidiomycetesI,Basi-
diomycetes II y Basidiomycetes III.

Si consideramos a los organismos obtenidos a

partir de madera astillada como pudridores leves,
los porcentajes expuestos para los que provocan
pudriciones intensas se elevan significativamente.
Schroeder y French (1964) establecieron una muy
baja capacidad degradativa para S. brinkmanii, pero
no existen datos para los otros taxones aislados. De
todas maneras la capacidad degradativa pareció
ser muy baja al momento de obtenerse las 'tortas'.

La imposibilidad de determinar algunos culti¬
vos se debe en gran medida a la escasa referencia
existente sobre hongos que crecen sobre ciprés.
Rajchenberg (1983, 1993) citó Fibroporia vaillantii
(D.C.: Fr.) Parm. y Postia rennyi (Berk. & Br.)
Rajchenb., pero se desconocen otras referencias.
Todas las especies estudiadas constituyen nuevas
citas sobre Austrocedrus chilensis (cfr. Rajchenberg y
Cwielong, 1991, para algunas citas preliminares
presentadas en este trabajo). Deschamps y Vizcarra

Sánchez. (1989) citaron el aislamiento de Schizopora
paradoxa (Schrad.: Fr.) Donk y de Armillariella
sparrei -Sing, a partir de A. chilensis. No obstante no

hemos aislado ninguna de esas especies durante
nuestro estudio. Por el contrario, la búsqueda de A.
sparrei, especie que fructifica con relativa facilidad
y abundancia, arrojó resultados negativos. Sólo he¬
mos podido encontrarla asociada con tocones y
con raíces de Nothofagus antárctica, especie que mu¬

chas veces aparece asociada con A. chilensis. Wright
y Deschamps (1972) citaronuncultivo de Polyporus
maculatissimus Lloyd «aislado de pudrición de ma¬
dera de A. chilensis». Tampoco esta especie ha sido
encontrada en nuestros aislamientos ni fructifican¬
do en bosques de ciprés.

La visita a numerosos rodales afectados con el
«mal del ciprés» permiten aseverar que los tipos de
pudricionespresentes más frecuentes se correspon¬
den con los hallados en este trabajo.No obstante, se
han encontrado rodales donde las pudriciones
blancas fibrillares de la albura parecen más fre¬
cuentes que las castañas. En estos casos, los rodales
se desarrollan en condiciones de mayor anega¬
miento que aquellos estudiados en este trabajo,

DISCUSIONYCONCLUSIONES

La presencia de pudriciones en los fustes de A.
chilensis no parecen provocar una reducción im¬

portante del volumen maderable, por lo cualno ha
sido fuente de preocupación de los organismos
públicos provinciales encargados de administrar
los recursos forestales en la Patagonia. Ello, a dife¬
rencia de otras especies nativas como la lenga
(Nothofagus pumilio), donde las pudriciones consti¬

tuyen el problema sanitario principal (Cwielong y
Rajchenberg, 1995). No obstante, la presencia de
pudriciones de diverso tipo ha sido señalada en

relación con la sintomatologia de los ejemplares de
A. chilensis afectados por el 'Mal del Ciprés'. La
falta de investigaciones acerca de la flora fúngica
asociada con el ciprés, así como la fructificación
errática de muchas especies (debido, entre otras

razones, a las condiciones climáticas en las que se

desarrollan muchos rodales de ciprés) sólo permi¬
ten conocer los agentes causales de las pudriciones
presentes en árboles en pie a través del estudio de
los organismos in vitro.

Las especies determinadas, agrupadas según el
tipo y la posición de la pudrición de donde provie¬
nen fueron:

A) Postia dissecta y Coniophora arida: Son las
responsables de las pudriciones castañas en la al¬
bura, que son, a su vez, las más frecuentes (83,3%
de los aislamientos). Ambas especies han sido re¬
gistradas sobre diversos sustratos en la región
Andino Patagónica, creciendo en forma saprofítica
(Rajchenberg, 1983; Hjortstam y Ryvarden, 1985).
Sobre ciprés, ambas especies fueron encontradas
sobre árboles vivos o muertos en pie recientemen¬
te (datos inéditos).

B) Polyporus melanopus: Es la responsable de las
pudriciones blancas en la albura.

C) Aff. Hymenochaetaceae y Perenniporia aff.
medulla-panis (Jacq.: Fr.) Donk.: Son las responsa-
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siendo necesario emprender investigaciones que
establezcan fehacientemente las especies que pro¬
vocan estas pudriciones blancas fibrillares.
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