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THECAPHORA FREZIl N. SP., PARASHA DE ARACHIS SP.

Por JOSE MARIA CARRANZA “ y JUAN CARLOS LINDQUIST 00

ANTECEDENTES

El In»'. Mariano Erezzi, técnico de la estación experimental agro¬
pecuaria de Manfred i, provincia de Córdoba, nos envió para su iden¬
tificación un carbón que afecta a las legumbres de un maní silvestre
(Ara-chis sp.), que establecimos pertenece al género Thecaphora.

El citado colega nos suministró los siguientes datos referentes
al hospedante de este carbón: “Se trata de una especie d IR Ara-chis,
que aún no ha sido identificada, que la tienen en estudio el Dr. Gre¬
gory (North Carolina, ü. S. A.) y Krapovickas .(Tucumán). Los
ejemplares coleccionados en el campo de aviación de Aquidauma, Mat-
to Grosso, Brasil,' 1959, se hallan registrados con el número 9824 del
herbario GKI’ (Gregory, Krapovickas, Pietrarelli). Como en la opor¬
tunidad de la recolección les fue imposible cosechar frutos por hallarse,
los maduros, totalmente destruidos por el hongo, llevaron algunas
raíces que trasplantaron en la colección viviente de Presidente Pru¬
dente, Sao Paulo, Brasil. De las citadas raíces obtuvieron plantas que
dieron frutos totalmente atacados (abril 1961) que son precisamente
las que he enviado a usted y que me fueron entregadas en el Labora¬
torio en mayo ppdo., para su diagnóstico”.

El examen de estos frutos carbonosos nos permitió, como decimos,
determinar una Thecaphora, género que contiene especies que para¬
sitai). a diversas Leguminosas a cuyas legumbres interesan y que se
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trataba de una especie prácticamente diferenciable de Th. deformans,
nombre bajo el cual agrupan Fischer y (t. Shaw (®) las especies des-
criptas que parasitan a Leguminosas. En vista de la posible incidencia
que el parásito puede tener en el cultivo del maní, creemos necesario
presentarlo a continuación, haciendo las consideraciones pertinentes.

EL GéNERO TIIECAPPTORA

Este género descripto por Fingerfuth en 1836, presenta los si¬
guientes caracteres : soros en varios órganos del hospedante, pero prin¬
cipalmente en inflorescencias y frutos, pulverulentos, granulosos, con
distintos matices del color castaño. Esporas fuertemente unidas entre
sí, en número variable de 2 a 20 o más, formando glomérulos elipsoi¬
des u ovoides, de diámetro variable. Las esporas aisladas son angulo¬
sas en el lugar de unión, redondeadas en la parte libre ; membrana
gruesa (3-3.5 p) lisa en la zona de contacto, espinulescente o a veces
lisa en los lados libres ; en algunos casos se observa un poro germina¬
tivo. Germinan produciendo un basidio continuo que lleva en su ex¬
tremidad una basidiospora.

De este género' se han señalado especies parásitas de represen¬
tantes de las siguientes familias: Ciperáceas, Amarjmtáceas, Nictagi-
náeeas. Convolvuláceas, Leguminosas y Compuestas.

Para nuestro país se ha descripto solamente una especien The-
caphora haumani Speg., sobre 1resine paiiiculata. de la familia de las
Amarantáceas, cuya identidad con otras vecinas queda por verificar.

Parasitando a Leguminosas se han señalado muchas especies.
cuya diferenciación la basan los distintos autores en pequeñas diferen¬
cias de tamaño, color, forma, etc., y en su presencia en hospedantes
diferentes.

Algunos como Scliellenberg y Bubak (citados por Ciferri), re¬
únen todas las especies deseriptas, parásitas de Leguminosas, en una
sola : Thecaphora deformans Dur. et Mont.

Ciferri en cambio (2) separa cinco especies parásitas de la cita¬
da familia, tomando en consideración su presencia en distintos géneros
de hospedantes y describe para Italia dos: Th. affinis Sehn., sobre
Astragalus glyciphyllos y Th. lathyri Kühn, sobre Lathyrus pratensis,
haciendo notar que existen ligeras pero sensibles diferencias entre
ambas, por lo que no considera que las entidades que parasitan a re¬
presentantes de Leguminosas constituyen una entidad colectiva, pues

encierra especies matricules, sino morfológica, al menos biológicamente
“distintas”.

Mayor, E. (7) en un prolijo estudio sobre algunas Thecaphora
parásitas de Leguminosas, considera siete especies, a las' que diferencia
por pequeñas variaciones tie morfología, tales como el tamaño, forma
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y tinte de los glomérulos y de las esporas, número de éstas, longitud
de las espinillas, etc. A la lista de las existentes agrega dos nuevas
especies. La posición de Mayor en cuanto al concepto específico es
semejante a la de Ciferri, es decir, que pequeñas variaciones de morfo¬
logía (tamaño, tinte de la membrana, longitud de espinillas, etc.) y
hospedantes distintos, son caracteres que diferencian especies.

En cambio otros ustilagólogos, entre ellos Fischer (4) y Fischer
y Shaw (n) al tratar los caracteres que deben tomarse en consideración
para separar las especies de carbones, adoptan una posición más am¬
plia.

Así basan la delimitación específica, en un grado práctico, pal¬
pable, de diferenciación morfológica y la especiálización en lo que res¬
pecta al hospedante, al nivel de familia. Es decir, que dos o más car¬
bones de morfología muy semejante, no apreciable en forma práctica.
que provocan los mismos síntomas, aunque parasiten a diferentes gé¬
neros y especies de la misma familia, deberán ser tomados como una
sola especie morfológica. Por otro lado carbones de morfología pare¬
cida, pero que parasitan a miembros ubicados en diferentes familias,

deberán tomarse como especies distintas. Este mismo criterio lo sus¬
tentan Duráu y Fischer (8) en su último tratado sobre el género Tille-
tía.

Esta posición está reforzada con lo establecido por el Comité
Especial de la Sociedad Americana de Fitopatología (*), cuando con¬
sidera que el término especie deberá aplicarse a un grupo de indivi¬
duos que puedan segregarse en base a caracteres morfológicos de na¬
turaleza tal, que puedan ser diferenciables y deterrninables por mi-
cólogos y patólogos en general y que puedan ser aprovechables para
fines taxonómicos y prácticos.

Aplicando este concepto y el sostenido por ellos, Fischer y Shaw,
consideran 29 especies de Thecaphora y llevan a la sinonimia 4.9 es¬
pecies reconocidas anteriormente como válidas. En el caso de las espe¬
cies que parasitan a Leguminosas, incluyen (ó, pág. 184) dentro de
Thecaphora deformans Dur.- et Mont, a diez especies.

Por nuestra parte, aceptamos a este respecto la recomendación
de la Sociedad Americana de. Fitopatología y el criterio sustentado
por Fischer y otros. Por ello hemos vacilado algún tanto, al determi¬
nar la especie que nos ocupa, que tiene semejanzas morfológicas con
Th. deformans y además parasita a una Leguminosa. Pero encontramos
que. ella es práctica mente diferenciahle de Th. deformans porque el
número de. esporas que entran en la constitución de los glomérulos, es
muy inferior a cualquiera de los que componen a Th. deformans y las
demás consideradas especies. Así en 300 glomérulos analizados, en¬
contramos que están constituidos por un número de esporas que varía
de 1 a 7, en tanto que en Th. deformans s. 1. ese número es siempre ma¬
yor, pues varía de 4 a 20. En el primer caso, la mayoría de los glomé-
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rulos poseen 2-3 esporas con extremas de 1 a 7. En Th. deformans el
término medio es de 6-7; 6-8; 7-8; 7-10 y con extremas de 4-15;
8-30, etc., según lo hemos verificado en ejemplares de Th. deformans,

, que gentilmente nos facilitaran los Dres. G. W. Fischer y Ch. Gardner
Shatv' '(*).

El cuadro <pie más abajo damos, informa sobre estas caracterís¬
ticas:

Dimensiones del

glomérvlo

Ni de

esporas
Media Esporas

Thecaphora defor¬
mans (s.l.)

2 - 15 20-35 x 19-42 (i 14-19 x 12-14 p(i - 8

Thecaphora

frezzi. Tipo!
1 - 7 2 - 3 30-55 x 18-44 p 15-22 x 14-26 p

Es decir, que la entidad que nos ocupa, presenta caracteres prác¬
ticamente diferenciables como para que deba ser.considerada como una
especie distinta de la colectiva Thecaphora. deformans y por lo tanto
la consideramos como especie nueva bajo el nombre de :

THECAPHORA FREZII, n.sp.

Soris pulverulentas, castaneo-nifescens (Mandalay Friar) (6)
(fig. 1, a) in ovariis claims, glomerulis rufo-brunneis, vel ferrugineis
(Burnt Umber, pi. 15, 12, A) (fig. 1, b) irregidoriter spheroideis,
rotundatis vel oblongis 30-55 p longis, 18-44 p latis, 1-7 sporis consti¬
tuais, fere 2-3 sporis, sporis singulis, 15-22 p longis, 14-26 p latis,
membrana 1,5-2 p crassa, spinulis hyalinis latero libero instructis, 2-4 p
longis.

Hab. : in leguminibus Avachis sp., EPS (**) 30.398. Typus.

Soros pulverulentos, pardo-rojizos (Mandalay Friar) (8) inclui¬
dos en los ovarios, cuya membrana los envuelve permaneciendo intacta ;
glomérulos teleutospóricos, castaño-rojizos o ferrugíneos, (Burnt Tim¬
ber, pi. 15, 12, 12 A), irregularmente esféricos, redondeados u
oblongos (fig. 1, b), 30.-35 P de largo por 18-44 P de ancho, formados
por 1-7 esporas, en su mayoría 2-3 esporas, cada una de las cuales es

* Mucho agradecemos a los Dies. Fischer y Shaw, la bondad que tuvieron al
poner a nuestra disposición todos los ejemplares de Thecaphora deformans
existentes en Herbario de Washington State University.

oí> Instituto de Botánica C. Spegazzini, Museo, Universidad Nacional de La Plata.
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Figura 1

Thecaphora frezzii, nov. sp. a, soros, x 3; b, glomérulos teleutospóricos x 450 aprox.
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do 15-22x14-26 [i, membrana 1,5-2 p. de espesor, lisa en la zona de con¬
tacto y espinulescente en los lados libres, con espinólas abundantes
de 2-4 P de largo.

il-ab. : en legumbres de A rachis sp. procedentes de Matto Grosso.
Brasil, LPS. 30.398. Tipo!

EXPERIENCIAS DE INOCULACIóN

Estas experiencias se realizaron con un fin de orientación, puesto
que no se conoce la biología del hong*o y no poseemos semillas del
Arachis original, por lo cual debimos emplear como matriz al maní
cultivado (Arachis hypogea).

Inoculamos semillas de maní, sin lesionar y lesionadas, mediante
espolvoreos de esporas de Thecaphora. Estas semillas y sus correspon¬
dientes testigos se sembraron en el mes de noviembre.

Las plantas se desarrollaron normalmente y a la fecha, fines de'
marzo, han fructificado en perfectas condiciones, sin que se hubiesen
infectado los frutos.

Este resultado negativo no permite afirmar que el parásito no
sea capaz de infectar al maní cultivado, pues pueden entrar en juego
para que la infección tenga lugar factores ambientales, como tempera¬
turas, humedad, etc., y el modo y momento de penetración del parásito,
que escapan a nuestro conocimiento.

Resumen : En este trabajo se describe. Thecaphora frezzii, nov.
sp. parasitando a un maní silvestre (Arachis sp.), originario de Matto . •

Grosso, Brasil. Experimentos de inoculación a maní cultivado (Arachis
hypogea) no han tenido éxito.

Summary : In this, paper it is described, Thecaphora frezzii, nov.
sp. parasite on a savage species of peanut (Araohis sp.), proceeding
from Matto Grosso (Brasil).

Experiments of inoculation with the mentioned Thecaphora on
peanut (Arachis hypogea) have failed.
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