UNIVERSIDAD
FACULTAD

NACIONAL
DE

CIENCIAS

DE

LA PLATA

NATURALES

Y MUSEO

REVISTA DEL MUSEO DE LA PLATA

Species

of the family

dium

globosum

tures

or this

Phlyctidiaceae

was found
algae

R. subangulosum

became

was found

are first recorded

in phytoplankton
contaminated
in marshy

parasiting
in

a great

soíl parasiting

host for this species. The work was carried

¡for Argentina.
Closterium
porcentage

Oscillatoria

Rhizophy·

acerosulm;
by

the

princeps,

culo

fungus.
a new

out on living material.

La presencia de hongos que parasitan algas dulciacuícolas es un
fenómeno biológico frecuentemente observado por quienes estudian el
fitoplancton.
En los laboratorios donde se realizó el presente trabajo se está
analizando el fitoplancton de las lagunas pampásicas, con vistas al
conocimiento integral del mismo, así como de los factores ecológicos
'que determinan sus variaciones en el transcurso del año, lo cual hace
muy interesante y necesario el estudio de los hongos parásitos de las
algas de dichos cuerpos de agua.
Al respecto podemos señalar que una de las especies consideradas
en esta publicación --Rhizophydium
globosum- se encontró parasi.
tando Closterium acerosum precisamente en momentos en que esta
especie de alga era dominante en la laguna Alsina y constituía posi.
blemente la mayor parte de la sustancia capaz de fotosintetizar. Esto,
en términos de productividad primaria, constituye un fenómeno cuyo

grado de incidencia en la economía y producción total de la laguna,
merece ser estudiado.
RhizOIphydium, que pertenece a las Phlyctidiuce'ue, es de las Chytri.
diales el que posee .más especies, unas setenta; entre ellas las hay parásitas y saprófitas, de agua dulce o marina; incluyendo especies euriha.
linas, como el caso de R. globosllm que posee huéspedes de habitat
marino y otros 'que son dulciacuícolas.
La clasificación de las especies es bastante compleja y en casos duo
dosa, debido no sólo a las variaciones ecológicas que pueden determinar
diferencias en la morfología, sino también a que faltan estudios sobre
la relación parásito-huésped que aclararían muchas dudas sobre la
especificidad de los sustratos.
Rhizophydium
subangulosum puede hallarse parasitando determi·
nadas cianofitas, polen de pino y esporas de ciertas plantas superiores
y R. globosum parasita diversas clorofitas y diatomeas.
Se trabajó con una parte de las muestras que se mantuvo en
cultivo original en ehrlenmeyer y expuesto a la luz de una ventana.
Para la observación microscópica se efectuaron preparaciones mono
tando el material en su agua natural y realizándose, en otros casos,
tinciones con azul de' toluidina y con azul de algodón-Sudán III-lac
tofenol. Otra parte del material de las muestras se fijó con formol al
3 %. Los dibujos se realizaron con cámara clara.
El autor agradece al doctor Sebastián A. Guarrera quien como jefc
de la División Plantas Celulares y profesor asesor le permitió y
ayudó a realizar este estudio. A él y a los doctores Irma J. Gamundi
y Argentino Martínez por la corrección del original y el asesoramiento
sobre la terminología usada. Al Lic. Juan Gamerro quien le enseñó
y ayudó a tomar y seleccionar las microfotografías y a la Srta. Analía
Amor por las sugerencias e indicaciones sobre la fOI'ma de planificar
y realizar el trabajo.
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Talo epi y endobiótico, monocéntrico, eucárpico, constituido por
una sola célula (quiste); el quiste epibiótico, originado en un zoosporo, se desarrolla y transforma en un proesporangio, en un espo·
rangio inoperculado o en un esporangio de reposo, dando lugar al
crecimiento de un sistema vegetativo endobiótico. Si el quiste epibió.

lico no se desarrolla, evanece o persiste pero ongma el crecimiento
endobiótico del órgano reproductivo y también del sistema vegetativo.
Zoosporos con un flagelo posterior. Reproducción sexual, en los casos
que se conoce, por copulación gametangial resultando de ella un
esporangio de reposo que al germinar funciona como un esporangio
o un proesporangio l.
Es esta la primera vez que en Argentina se describen especies pertenecientes a las Phlyctidiaüeae.

Verhandl.
ChytriJdiwn

Phys.-Med.
snbgen.

75. 1856.
Rhizophyton
Zopf,

Cesell.

Würzbnrg,

A. F.,

Sphaerostylidillln

Brann,

Nova

Leop.·Carol.,

Acta

Acad.

8 : 245, 1858.

AbhandL
52

Berlin
(7):

Akad.,

1855:

343, 1888.

Talo epi y endobiótico, monocéntrico, eucárpico; la parte epibiótica formando el esporangio o el esporangio de reposo, la endobiótica
un sistema rizoidal ramificado o raras veces sin ramificar; esporangio
inoperculado, sésil o raramente sobre un "pedicelo", con uno o muchos poros; la pared ocasionalmente delicuescente en parte o total·
mente; zoosporos con un flagelo posterior y generalmente con una
sola gútula; esporangio de reposo con la pared engrosada, ubicado
como el esporangio y formado asexual o sexualmente después de recibir el contenido de un pequeño gametangio adnato el cual persiste
como un quiste l.
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Esporangio
sésil, esférico, de 12 a 25 po de diámetro; pared lisa,
incolora; inoperculado, con una o hasta cuatro papilas que por delicuescencia dejan en libertad a los zoosporos; papilas ubicadas en

la mitad superior, prominentes, incluso mucho antes de lcanzar la
madurez, hasta de 2,8 ¡.t de alto; cuando es una sola, ubicada céntri.
camente, da al esporangio aspecto piriforme. Después de la descarga
de los zoosporos el esporangio mantiene las formas.
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Rhizophydiw" globos,,,,, (Brann) Rabellborst:
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Y 6, esporangios maduros de distin to aspecto por presentar
papilas.
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Rizoide fino, ramificado y extenso, que surge desde un corto "pe.
dicelo" o directamente desde el lugar de penetración.
Zoosporos muy numerosos, ligeramente elipsoidales, de 3-3,6X 4,2 JL
con una gútula muy refringente cerca del punto de inserción de un
flagelo de alredor de 20 JL de largo.
Esporangio de reposo sésil, esférico, de 22 JL de diámetro, con la
pared engrosada, de 2,4 JL de espesor; superficie exterior rugoso·gra·
nulosa.
Material estudiado: Buenos Aires, Partido de Guaminí, laguna Al·
sina, Leg.: L. Malacalza 21-IV-68, parásito de Closterium acerosum
(Schrank) Ehrenb. dominante en el fitoplancton junto con Microcystis
aeruginosa val'. major, LPS 134.196, LP(C) 2 297; ibid., l-VI-68, en
el mismo huésped, LPS 34.197, LP(C) 809.
Observaciones: Las medidas de' los esporangios de nuestro material
dentro de las dadas por Sparrow (1960): 12-50 JL de diámetro.
Los zoosporos, sin embargo, poseen medidas algo mayores que las mencionadas por ese autor: 2-3 JL Y el esporangio de reposo -se encontró
uno solo- es algo menor; además no poseía las pequeñas espinas indicadas por aquel autor.
La muestra de fitoplancton que contenía a Closterium acerosum
parasitado por R. globosum también contenía a dicha alga parasitada
por Lagenidium sp., e incluso se observaron casos de individuos para·
sitados por ambos hongos.
Cuando se tomó la muestra de fitoplancton el número de C. ace·
rosum parasitados no llegaba al 10 % pero a los seis días el cultivo
contenía el 30 % de los individuos invadidos por el hongo, fenómeno
que, según Sparrow (1960), ya ha sido observado por otros autores.
La acción parasitaria de R. globosum se manifiesta por la destrucción del cloroplasto.
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Esporangio sésil en la célula apical o en otra células del tricoma
del alga; esférico, de S a 20 fL de diámetro; pare,d lisa, incolora;
inoperculado;
cuando maduro toma formas angulosas debido a la
formación de varias papilas que por delicuescencia dejan en libertad
a los zoosporos. Gregarios -lateralmente
en el tricoma -, en ,manojo
-en la célula apical-,
o solitarios -apical
o lateralmentesiendo
en este último caso de diámetro mayor. Después de la descarga de
los zoosporos los esporangios mantienen las formas.
Rizoide ramificado o sin ramificar, de hasta SO fL de largo que se
extiende paralelo y cercano al eje del tricoma del alga, la cual hasta
donde penetra el rizoide se contrae lateral y longitudinalmente,
al
tiempo que se arrugan los contornos y decolora, tornándose amari.
llento cuando se trata de un tricoma azul-verdoso y amarillento·
oliváceo más nítido y brillante cuando se trata de un tricoma pardovioláceo.
Zoosporos muy numerosos, esféricos, de 2 a 3 fL de diámetro, con
una gútula incolora y un flagelo de alrededor de 12 fL de largo.
Esporangios

de reposo no fueron observados.

Material e'studiado: Buenos Aires, Partido de General Madariaga,
laguna La Blanca, Leg.: 1. Malacalza 16-II-6S, parásito de Oscilla·
toria princeps Gauchi hallada sobre suelo pantanoso entre una con·
EOcies de Scirpus sp., LPS 34.195, LP(C) 291.
Observaciolhes: Se vieron zoosporos en movimiento en las preparaciones que se observaron más de 30 minutos en el microscopio. Posi·
blemente la luz y el calor de éste excite a los esporangios que poseen
ya insinuadas las papilas de descarga, o sea que están a punto de
madurar. Así pudo verse que los protoplasmas de los zoosporos, ya
delimitados, adquieren un lento movimiento de oscilación que va
haciéndose más violento hasta que los zoosporos comienzan a nadar
velozmente dentro del esporangio y por último las papilas delicuescen
dejando cada una un poro por donde escapan los zoosporos.'
A los 30 'días de iniciado el cultivo, no se encontraron ya tricomas
con esporangios del hongo, mientras que el alga continuó desarrollándose normalmente.
Es importante hacer notar 'que, de acuerdo con la bibliografía consultada, hasta el presente, este hongo no había sido citado como pa·
rásito de Oscillatoria pri'Tl~eps.
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