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COMUNIDADES FÚNGICAS DE LA RESERVA ECOLOGICA COSTANERA

SUR (BUENOS AIRES) II. EFECTO DEL TAMAÑO DE LAS PARTICULAS DEL

SUELO SOBRE LA COLONIZACION FUNGICA EN UN BOSQUE DE ALISOS

(TESSARIA INTEGRIFOLIA)

Por VIVIANA M. CHIOCCHIO*, STELLA M. BONAVENTURA* y ALICIA M. GODEAS*

Summary Fungal communities of the Costanera Sur Ecological Reserve (Buenos Aires).II. Effect of
size of soil particles on fungal colonization in the «aliso» forest (Tessaria integrifolia). The importance of
particle size in the outcome of the isolation of fungi from soil has been studied. The number of species
isolated is dependent upon the size of the particles. Small particle size allpwed the isolation of slow-growing
taxa as «micelio fibulado», Verticillium bulbillosum, Aspergillus terreusand Talaromyces flavus, which were
usually absent if the particle size was large (more than 842 pm). The results have been analyzed using
principal component analysis; discriminant analysis showed that the fungal communities isolated from
particles of different size were consistently different. The use of small particles favoured with soil washing
technique thus appeared to give a more realistic picture of fungal community.

El estudio del comportamiento de las especies
se realiza en función de las cepas aisladas. Para este
tipo de investigación se utiliza el método de lavado
que permite estudiar el comportamiento de los hon¬
gos que crecen activamente en el momento del
muestreo, y que, por lo tanto, se encuentran
interactuando (Bissett y Widden, 1972).
• La aplicación de métodos descriptivos numéri¬

cos y estadísticos para la descripción de comunida¬
des fúngicas en relación con factores bióticos y
abióticos fue utilizada en los últimos años por
Bissett y Parkinson (1979 a, b, c), Lacey y Edwards
(1980), Nordgren et al. (1985), Widden (1986 a, b, c),
Widden (1987), Bàâth (1988), Godeas (1992), Kenkel

y Booth (1992) y Chiocchio y Godeas (1995) como
una aproximación mayor a los procesos que ocu¬
rren en el suelo.

El propósito de este trabajo es determinar el
tamaño de partícula óptimo que permíta conocer
las comunidades fúngicas del suelo del bosque de
«aliso» y analizar la relación existente entre los
distintos tamaños de partículas del suelo y las espe¬
cies de hongos que lo colonizan, utilizando méto¬
dos descriptivos numéricos y estadísticos.

INTRODUCCION

Los hongos son organismos heterótrofos y tie¬

nen en el suelo un rol importante. Son .descom¬
ponedores de la materia orgánica, agentes de enfer¬
medades de las raíces, participantes de las asocia¬

ciones micorrícicas y formadores de agregados al
unir por medio de sus hifas las partículas del mis¬
mo, formando así agregados que mejoran su es¬
tructura.

Los estudios de biomasa fúngica muestran la

importancia que tiene el micelio. En suelos de pra¬
dera alcanza 60 mg de micelio por gramo de suelo
seco y en bosque de Populus tremuloides Michx. el
valor alcanzado es de 49,9 mg de micelio por gra¬
mo de suelo seco (Parkinson 1981). Mediciones
realizadas en el lugar (Chiocchio y Godeas, 1995)
determinaron que la biomasa fúngica alcanza 0,194

mg de micelio por gramo de suelo seco debido a
que el suelo aún no se ha desarrollado.

Es común encontrar sobre las partículas de sue¬
lo asociaciones fúngicas determinadas (Parkinson
y Williams, 1961). Estas asociaciones pueden ser

positivas y permitir el crecimiento simultáneo de
más de una especie fúngica sobre una partícula o
negativa donde por antagonismo es posible el ere-
cimiento de una sola especie (Gams y Domsch, •

1967):

MATERIALES Y METODOS

a) Ubicación y características de la zona de muestreo

El estudio fue realizado entre setiembre de 1988
y agosto de 1989, en un bosque de Tessaria
integrifolia Ruiz et Pav. («aliso de río»), ubicado en
la Reserva Ecológica Costanera Sur de 350 héctá-
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reas de extensión, emplazada-en el extremo sureste tubos de ensayo con agar-malta al 2% y su corres¬
pondiente determinación al nivel específico.de la ciudad de Buenos Aires.

La Reserva se originó en la década de los 70 por
un sistema similar al de los polders holandeses. El III. Análisis de los datos obtenidos
rellenado del área permitió el desarrollo de distin¬
tas comunidades vegetales: además de los alisales,
se establecieron en el lugar arbustales de Ricinus aislamientos por especie en relación con el número
communis L. y de Baccharis salicifolia (Ruiz et Pav.) de partículas sembradas para cada tamaño de ta-
Pers., distintos tipos de pastizales y de bañados miz. Con estas frecuencias se calculó a) la diversi¬

dad específica para cada tamaño de tamiz utilizan-
En la comunidad seleccionada, la especie domi- do el índice propuesto por Shannon-Weaver (1963),

nante es Tessaria integrifolia (aliso de río) que está b) el X2 de homogeneidad (Sokal y Rohlf, 1991)
acompañada por un estrato arbustivo ralo (Solanum para comprobar la existencia de diferencias en el
sp.), un estrato herbáceo alto (Scirpus giganteus número de especies y el número de aislamientos
Kunth.) y un estrato herbáceo bajo (Solidago chilensis totales para cada tamiz, c) el índice de Bray y Curtís

(1957) para estimar la similitud entre tamaños de
El suelo está integrado por dos capas: una supe- tamiz y d) la frecuencia de colonización media

rior de textura franco arcillosa y una inferior muy como el número de aislamientos sobre el núme-
profunda de textura arenosa, sin haberse desarro- ro de partículas sembradas para cada tamiz (Tabla
liado horizontes netos.

La frecuencia fue calculada como el número de

(Faggi & Cagnoni, 1987).

Meyen).

2).
Los datos de precipitaciones y temperaturas du¬

rante el período de estudio ya se han descripto frecuencias sólo con aquellas especies cuya apari¬
ción en el total de las réplicas fue mayor al 3%. La

Se extrajeron muestras de suelo con espátula de matriz resultante fuesujeta a técnicas multivariadas
los primeros 10 cm de profundidad de la primera (Dixon 1981), Análisis de componentes principales
capa y cercanas a la base de los troncos de los —4M BMDP— y Análisis discriminante —7M
árboles. Las muestras se colocaron en bolsas de Stepwise BMDP—) previa transformación
nylon estériles para su posterior análisis.

Se confeccionó posteriormente una matriz de

(Chiocchio y Godeas, 1995).

logarítmica con el fin de normalizar los datos.

b) Análisis biológicos de las muestras RESULTADOS

Como resultado de este estudio se produjeron
204 aislamientos fúngicos correspondientes a 31

Las muestras en el laboratorio se lavaron en un especies: 22 especies pertenecientes a los
aparato de lavado (Bissett y Widden,1972), con tres Deuteromycetes,1 a los Basidiomycetes, 2 micelios
tamices de distinto tamaño de malla (842, 700 y 200 estériles,3a los Ascomycetes y 3a los Zygomycetes,

variando su aparición con el tamaño de partícula.
En el tamiz superior se colocó una muestra de Estos cultivos se encuentran depositados en la co¬

suelo de aproximadamente 2-3 gr. y se lavó 40 lección de la Facultad de Ciencias Exactas y Natu-
veces durante 3 minutos con «agua estéril» y bur- rales (BAFC cult.).
bujeo de aire para aumentar la eficiencia del lava¬
do. Con el efluente recolectado de los lavados se para cada especie aislada y en cada tamaño de
construyó una curva determinándose el número de tamiz pueden observarse ejr la Tabla 1. Aunque la
lavados óptimo necesarios para eliminar la mayo- frecuencia de colonización fue alta (85%), muy po¬
ria de los propágulos. El número fue de 30 para eos taxones fueron aislados con frecuencias mayo¬

res al 10% (Micelio fibulado, Penicillium spp.
Trichoderma harzianum). El 90% de los taxones pre¬
sentaron frecuencias entre 0 y 7,50% para algún
tamaño de partícula.

La frecuencia de colonización fue 1,06 para

I. Ensayo preliminar

pm).

Los datos de frecuencias relativas encontradas

cada muestra.

II. Análisis de las muestras

Se sembraron 4 partículas ,lavadas por caja de
Petri conteniendo agar-malta al 2% y antibiótico partículas mayores de 842 pm, 0,84 para partículas
(Estreptomicina al 0,05% + Tetraciclina al 0,25%). de 842-700 pm y 0,65 para partículas de 700-200
Se prepararon 20 cajas por cada tamaño de tamiz pm. El número de aislamientos fue mayor en las

partículas más grandes, decreciendo con el tama-
Las cajas fueron incubadas durante cuatro días ño. Las diferencias fueron significativas (P>0,05)

a 25°C, para el posterior aislamiento de las cepas a (Tabla 2).

durante el estudio.
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Tabla 2.— Valores de número de" especies, número de
aislamientos totales, frecuencia de colonización por

partícula, índice de diversidad y de similitud para cada
tamaño de tamiz. # X2 = NS P>0.05. * X2 = 8.34 P<0.05

Tabla 1.— Porcentaje de frecuencias de aparición de los
hongos del suelo del bosque de Tessaria integrifolia (aliso

de río) en los tres tamaños de tamices.

Tamiz I Tamiz II Tamiz IIIEspecies
Especies Tamiz I Tamiz II Tamiz III

Afín a Wardomyces
Alternaria alternata
Arthrinium urticae

Aspergillus niger
Aspergillus terreus
Cladosporium spongiosum
Curvularia lunata
Cylindrocarponheteronema 0.00

Cylindrocarpon sp.
Chaetomium globosum
Fusarium sp.
Fusarium sporotrichoides 3.00
Fusarium oxysporum
Micelio estéril
Micelio estéril dematiáceo 0.00

Micelio fibulado
Mucor sp.
Myrothecium sp.

H

Neurospora erythraea
Nigrospora Khuskia oryzae 1.00

Nigrospora sphaerica
Penicillium spp.
Picnidio
Rhizopus arrhizus
Rhizopus sp.
Sporothrix schenckii

Talaromyces flavus
Trichoderma harzianutn 11.00
Trichoderma koningii
Trichoderma pseudokoningii 4.00

Verticillium bulbillosum

1.00 0.00 0.00
Número de especies #

N° de aislamientos
totales*

Frecuencia de
colonización media

Diversidad

16 16 152.00 0.00 0.00

0.00 1.000.00
85 67 520.00 0.00 1.00

0.00 6.00 5.00

0.00 1.06 0.84 0.650.00 1.00

0.00 0.83 0.94 0.741.00 0.00
1.00 0.00

Indice de similitud
TIvs.TII
TIvs.TIII
TIIvs. Till

0.00 1.00 0.00

0.00 0.460.00 4.00
2.00 0.00 1.00 0.47

0.00 0.00 0.72

4.00 4.00 2.00
1.00 2.00 1.00

2.00 0.00
Los tres primeros componentes obtenidos expli¬

caron un 70,24% de la variación entre tamaños de
partículas con respecto a las especies y sus valores
de frecuencias. En la Tabla 4 puede observarse la
contribución de las especies a los primeros tres
componentes.

La ubicación de las réplicas en el espacio de los
componentes I y II puede observarse en la figura 1
y la"ubicación de las especies en el espacio de los
componentes I y II en la figura 2.

Las réplicas ubicadas en el extremo positivo del
componente I están caracterizadas por la presencia
de Aspergillus terreus y Micelio fibulado, mientras

que las réplicas ubicadas en el extremo negativo se
caracterizan por la presencia de Penicillium spp.

Para el componente II las réplicas ubicadas en el
extremo positivo fueron caracterizadas por
Trichoderma koningii y T. pseudokoningii y los ubica¬
dos en el extremo negativo por Penicillium spp. y
Fusarium sporotrichoides.

Para el componente III, las réplicas ubicadas en
el extremo positivo se caracterizaron por la presen¬
cia de Micelio estéril y Chaetomium globosum y en el
extremo negativo la especie dominante fue
Trichoderma harzianum.

La ubicación espacial de las réplicas sugiere que
el componente I segrega las muestras de tamaño II
y III (en la figura cuadrados y triángulos), ubicadas
en el sector positivo del componente, de las mues¬
tras de tamaño I (círculos) ubicadas en el sector
negativo. Esta segregación fue confirmada median¬
te un análisis discriminante, utilizando como varia¬
ble de agrupamiento el tamaño de partícula. Dicho
análisis fue efectuado sobre la misma

'

matriz de
datos de frecuencias utilizada en el análisis de com¬
ponentes principales. El análisis discriminante ge¬
neró una función que explicó el 100% de la varianza *

0.00 12.00 9.00
1.00 0.00 0.00
0.00 1.00 0.00
3.00 0.00 . 0.00

0.000.00

0.00 0.00 1.00
43.00 11.00 14.00

0.00 2.00 0.00
0.00 0.00 1.00
1.00 0.00 0.00
1.00 0.00 0.00
0.00 1.00 1.00

11.00 8.00
6.00 5.00 5.00

3.00 1.00
0.00 0.00 1.00

El número de especies aisladas en cada tamiz no
presentó diferencias significativas entre los tres ta¬
maños (Tabla 2).

El índice de similitud fue muy bajo entre el
tamaño de partícula I-II y I-III, con valores de 0,46
y 0,47 respectivamente, mientras que entre el tama¬
ño II y III el acercamiento en composición de espe¬
cies fue mayor (0,72) lo que puede deberse al hecho
que a medida que las partículas son más pequeñas
se homogeinizan sus características y en cónse-

cuencia tienden a estar colonizadas por grupos de

especies similares.
Las asociaciones encontradas se observan en la

Tabla 3. La asociación positiva más frecuente es
Penicillium spp. con Fusarium oxysporum que apare¬
ce independientemente del tamaño de partícula.
Trichoderma harzianum, en cambio, puede estable¬
cer asociaciones positivas con diversas especies.

El análisis de componentes principales fue efec¬
tuado sobre la matriz de especies con frecuencias
superiores al 3% (11 especies x 60 réplicas).
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Tabla 3.— Asociaciones entre especies, x =1aparición -

Trichoderma
pseudokoningii

Fusarium
oxysporum

Fusarium sp. Aspergillus
terreus

Penicillium spp.

Trichoderma harzianum
Fusarium oxysporium
Micelio estéril dematiáceo
Micelio fibulado
Fusarium sporotrichoides

x x x x
xxxx

x
x

x

Tabla 4.— Contribuciones de las especies a los primeros tres factores del análisis de componentes principales para el
bosque de Tessaria integrifolia (aliso de río)

Especies Factor1 Factor 2 Factor 3

Aspergillus terreus
Chaetomium globosum
Fusarium sp.
Fusarium sporotrichoides
Fusarium oxysporum
Micelio estéril
Micelio fibulado
Penicillium spp.
Trichoderma harzianum
Trichoderma koningii
Trichoderma pseudokoningii

0.821
-0.128
-0.041
-0.190
-0.076
0.013
0.781

-0.663
-0.097
-0.078
-0.001

-0.044
-0.168
0.042

-0.246
-0.211
0.369

-0.210
-0.444
0.071
0.857
0.645

-0.037
0.668
0.031

-0.243
-0.193
0.606
0.003

-0.036
-0.627
0.005

-0.244

II

A%2

•* .
1

TTTT 3

*
AA * A" A

A

-1.

Fig. 1.— Análisis de componentes principales. Ubicación de las réplicas en el espacio de los componentes1 y 2.•Tamiz
I, -ÿ Tamiz II, Tamiz III.
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A

II
1 -

0 Trichoder koninaii

— Trichodenna pseudokoninoii

•Micelio estéril

Trichoderma harzianum

Fusarium sp.

I1-1
Aspergillus terreus

Chaetomium globe

® Fusarium oxvspomm
Micelio fibulado

Fusarium sporotrichoides

0 Penicillium spp.

-1--

Fig. 2.— Análisis de componentes principales. Ubicación de las especies en el espacio de los componentes1 y 2.

El análisis predictivo de la función mostró que
el 81,7% de las réplicas analizadas estuvieron clasi¬
ficadas correctamente (Tabla 6).

Tabla 5.— Valores obtenidos de la aplicación de análisis
discriminante al tamiz I versus tamiz II-III

Coeficiente estándar

para variables canónicas
Variable

DISCUSION

Valor propio
Proporción acumulada del
total de la dispersión
Correlación canónica
Penicillium spp.
Trichoderma pseudokoningii
Constante

0.72 El número de especies por partículas y la compo¬
sición del agrupamiento está influenciado por el ta¬
maño, siendo la separación más neta entre las mayo¬
res de 842 pm (1.06) y por debajo de este valor (0,84-
0,65). Bââth (1988), trabajando en bosque de pino,
encontró frecuencias de colonización que van de 0,71
a 1,84 dependiendo del tamaño de partícula estudiada.

Los hongos que crecen lento como Micelio
fibulado, Vertidllium bulbillosum, Aspergillus terreus,
Talaromyces flavus, tienen menos posibilidades de
ser aislados en asociaciones y casi siempre se en¬
cuentran relacionados con partículas pequeñas.
Gams (1963) menciona que algunos hongos que
crecen despacio son aislados mejor en partículas
minerales. Las-especies de crecimiento rápido como
Trichoderma harzianum sólo se ven afectadas con
especies tan competitivas como .ella.

Bááth (1988) trabajando con el mismo método,
encontró especies que están positivamente corre¬
lacionadas como Morlierella isabellina, P. spinulosum
o P. brevicompactum. Ninguna de las especies aisla¬
das en este trabajo responde a este esquema.

1.00
0.65
1.06
0.57
0.51

Tabla 6.— Análisis discriminante. Porcentaje de
clasificación correcta

% Correcto II-III
(grande) (chico)

1
Tamiz

33I (grande)
H-III (chico)
Total

82.50
80.00

81.70

7
4 16

37 23

total. En dicha función, dos especies, Penicillium
spp. y Trichoderma pseudokoningii son las que más
contribuyen a la diferenciación de los tamaños I
versus II-III (Tabla 5).
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El estudio de las especies aisladas a partir de un

determinado suelo puede variar de acuerdo con el
tamaño de partícula utilizado para realizar los ais¬

lamientos. Las partículas pequeñas favorecen el
aislamiento de especies con crecimiento lento
(Gams, 1963), mientras que de las partículas más
grandes sólo se aíslan especies con rápido creci¬
miento. Esto contradice lo encontrado por
Sõderstrõm y Erland (1986) que encontraron que
utilizando el método de lavado sólo se aislaban
especies con crecimiento rápido. Ellos usaron par¬
tículas grandes de suelo con mucha materia orgá¬
nica, que permite el crecimiento de estos organis¬
mos.

tañeraSur:Lascomunidadesvegetales.Parodiana5(1):
135-159.

GAMS, W. 1963. Mycelium radieis atrovirens in forest soils,
isolation from soil microhabitats and identification.
En:Soil organisms. (J. Doeksen y J. van der Drift. Ed.).
North Holland Publishing Co., Amsterdam pp. 176-
182.

GAMS,W.&K.H.DOMSCH.1967.BeitragezurAnwendung
der Bodenwaschtechnik fur die Isolierung von
Bodenpilze. Arch. Mikrobiol. 58: 134-144.

GODEAS, A. M.1992. Estudiosdedescomposiciónen plan¬
taciones de Pinus taeda III. Sucesión fúngica. Bol. Soc.
Arg. Bot. 28: 151-157.

KENKEL, N. & T. BOOTH. 1992. Multivariate analysis in
fungal ecology. In: The fungal community (G. Carroll
& D. Wicklow Eds.) pp.209-227. M.Dekker Inc. Nueva
York.

LACEY,J.,S. T. HILL &M.A.EDWARDS.1980. Microorga¬
nisms in stored grains: their enumeration and signi¬
ficance. Tropical Stored Products Information 39: 19-33.

NORDGREN,A.,E. BÂÃTH& B.SÕDERSTRÕM.1985.Soil
microfungi inanarea polluted by heavymetals.Cañad.
]. Bot. 63: 448-455.

PARKINSON, D. 1981. Ecology of soil fungi. En: Biology(of
conidial fungi. Vol. I. (G. T. Cole y B. Kendrick Eds.).
pp. 277-293. Academic Press. Nueva York.

— & S. T. WILLIAMS. 1961. A method for isolation of
fungi from soil microhabitats.-P/anf . &Soil13: 347-355. •

SHANNON, C. E. & W. WEAVER.1963. The mathematical
theory of communication Univ. Illinois Press.Urbana.

SÕDERSTRÕM, B. & E. BÁÃTH. 1978. Soil microfungi in
three Swedish coniferous forest. Holarctic Ecology
1: 62: 72.

— & S. ERLAND.1986. Isolation of fluorescein diacetate
stained hyphal fromsoilby micromanipulation.Trans.
Br. Mycol. Soc. 86: 465-468.

SOKAL, R. R. & F. J. ROHLF. 1991. Biometría, Principios y
. Métodosestadísticosen la investigación biológica,pp.
830. Madrid. Blume.

SWIFT,M.J.1976.Speciesdiversityandstructureof microbial
communities in terrestrial habitats. En: The role of
Terrestrial and Aquatic organisms in decomposition
Processes (J. M. Anderson y A. Macfayden, Eds.), pp.
185-222. Blackwell, Oxford.

— & O. W. HEAL. 1985. Theoretical considerations of
microbialsuccessionandgrowthstrategies:intellectual
exercise or practical necessity? En: Microbial
communities in soil. (V. Jensen, A. Kjoller y L. H.
Sorensen, Eds.), pp.115-131. Elsevier. Londres.

— 1986a. Microfungal community structure from forest -
soils in southern Quebec, using discriminant function
and factor analysis. Cañad. J. Bot. 64: 1402-1412.

— 1986b.Seasonality of forest soilmicrofungiinsouthern
Quebec. Cañad. ]. Bot. 64: 1413-1423.

— 1986c. Functional relationship between Quebec forest
soil microfungi and their environment. Cañad. J. Bot.
64: 1424-1432.

WIDDEN, P. 1987. Fungal communities in soils along an
elevation gradient in northern England. Mycologia 79:
298-309.

Como la frecuencia de colonización afecta los
resultados, las comparaciones con distintas investi¬
gaciones realizadas en otros lugares es bastante
dificultosa y puede llevar a errores ya que general¬
mente se comparan muestras de diferentes estacio¬
nes, distintos suelos, distintos horizontes
(Sõderstrõm y Baáth, 1978; Bááth, 1988).

Por lo tanto cada vez que se quiere conocer las
comunidades fúngicas es necesario establecer el
tamaño de partícula que mejor permite separar las
especies, y luego determinar al nivel de partícula
cuál es la relación que las especies tienen en ellas
logrando una aproximación a lo que. ocurre en la
naturaleza, ya que el suelo se comporta como un
mosaico de unidades de recurso habitado por co¬
munidades de diferente composición que son res¬
ponsables de la descomposición del recurso (Swift,
1976, Swift y Heal, 1985).
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