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RESUMEN

SUMMARY

.s'e estudiaron en cultil'o puro las cepas miceliales de
8 especies de Agarica/es de /0 lIIadera quefructiflcan en
e/ centro-sur de Chile. Las cepas miceliales: U,~ CHAlLlp480 de Agrocyhe praecox. U'ICILlfAd--I7-/ de AI/lhracophylllll1l disc%r, UACI1MCb--I-I] de Collyhia
hll~l'racea , UACf-J¡l!eg-.J93 de CO/(I'hia gril/hergsii,
UACflMDa--I05 de Desco/ea al/llIrctica, UH.'/[¡IIPI-]65
.
de Pal/el/lls /ol/gil/qllll.\', U·I el [JI f!>cr-]80 de P[ellrofllll11l11u/a croceosal/guil/eay [l·:1ClfJIllJn-2.J0 de P/lllell.\·
nanús, ji./eron ohtenidas desde el pseudotejido de los
basidiocarpos correspondiel1fes. .s'e discuten algunos de
los caracteres macro-lIlicroscópicos de los micelios desarrollados sobre los medios de cullil'o PDA, JI!:.! I 1, Cz.'1 y la
detección cunlila/il'n de sus enzimas.

¡\ (~'celial strains o/ eiglh speeies o/wood-inhabiting
Agarica/es lhal/ruet([v in the center-south o/Chile were
sllldied in pure culture. The /olloll'ing 11Iyeelia[ slrains:
[J.'ICf!JI 1/lp--ISOfi"011l Agroeybe praecox, [J.'ICHAi4d-.:/N,
.(¡m11 Al/lhracojJhyl/lIl11 .disc%r, U./ ICl [JI lCb-.:/-I2, ¡hU11
CO/~I'bia blllyrlli.:ea, U.,-I C HMCg-.J93 frolll Co/(rhia
gril/hergsii, UA CH¡I fDa-.:/05 P011l Desco/ea al/tarctica,
UA Cl/¡I [PI-]65.fi"o11l Pal/el/lls /ol/gil/lJlIlIs, UACH¡11Per280.fro11l Pleurojlal1ll1lllla croceo.wmgllinea and
U4CHA!Pn-2-10 .fr011l Pllltells J1(II1I1S were obtained .frOJII
,-(he pseudOli'\~"ue o//he corre.\ponding basidioearps. S011le
o/Ihe 11Iacro-11Iicroscopic charncterisfie 0/11Iycelial
del'eloped in PDA, ¡\fEA, CzA cullllre 11Iedin as welf ns
Ihe qunlila/il'e de/eclion (?ftheir enz)'11Ies are discussed.

INTRODUCCION
Sc aportan nuc,·os antecedcntes sobrc las características macro-microscópicas y cni'.imúticas cualitatÍ\'as de ccpas micelialcs aisladas y dcsarroll,ldas cn cultiyo puro a
partir dc basidiocarpos dc 8 cspecies dc Agaricalcs quc
fructifican sobrc diycrsos sustratos le liosos del ccntrosur de Chile. Otras contribucioncs que hcmos rcalizado
sobrc la earacteri/llciónmorfológica y bioquímica cualitativa dc micclios dc Agaricalcs quc vi\'cn sobrc sustratos
lignocelulósicos corrcspondcn a Garniel (1995). Garnica
e/ al. (1997) YValenl..uela el nI. (1997).

MATERrALES y METODOS
Las 8 ccpas miccliales caracteriz,ld,IS en cl presentc cstudio fucron obtcnidas desdc el pscudotcjido dc basidio-

caq)os dc Agaricalcs dc madera, que fructifican en el centro-sur de Chile. Los basidiocarpos fucron desinfectados
superficialmente con ctanol al 96% y desde la zona entre
pileo)' estípite, sc cxtrajcron asépticamente 10 trozos de
pseudotcjido de 0.3 cm" que se sembraron cn placas Petri
quc contcnían agar cxtracto de malta al 2%, adicionado de
antibiótico y sc incubaron a 23°C por 7 días (Molina &
Palmcr 1982).
Para detcrminar las caractcrísticas de cultivo. se extrajeron trozos de agar y micelio dc 0.6 cm 2 de diámetro de léls
distintas ccpas, los cuales fueron inoculados independientcmente, en el centro de placas Petri que contenían los
medios dc cultivo POA, AEM y CzA al 2'X) y se incubaron
a 23°C. Para la caractcrización morfológica)' morfométrica,
los culti,'os dcsarrollados cn los medios mcncionados, se
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examinaron a los 7 y 1~ días, confeccionúndose preparaciones al fresco del micelio de diferentes zonas de la colonia, uSéíndose agua como líquido de montaje. La forma y
textura de las colonias se establecieron de acuerdo a lo
scíi.alado por Nobles (1948. 1958, 19(5) YStalpers (1978) .
La detección cualitativa de las enzimas se ejecütó a los 14
días de cultivo; para las enzimas citocromo oxidasa,
esterasa, fosfatasa , lacasa. peroxidasa y tirosinasa se siguió el procedimiento descrito por Taylor (1974) Y Stalpers
(1978). En la detección de las enzimas amilolíticas,'
celulolíticas y pectinóliticas se usó una técnica modificada
de Pochon & TardiellX (1965). La enzima oxidasa extracclular
se detectó de acuerdo a Nobles (1958). Mientras que las
enzimas ureasa y proteolíticas se determinaron según lo
descrito por Mac Faddin (1976) y las enzimas DNAsa y
lipasa como indican Hankin & Anag;lOstakis (19'75). S~
utilizaron como cepas controles Trame/es versic%r .
Schlecht (Tv) y Fllsarillm o.\}'sporllm Schlecht.:Fr., proporcionadas por el Centraalburemivoor Schimmel Cultures,
Baafll, Holanda.
Las cepas miceliales son indicadas en el texto con la
sigla UACHM seguidas de las iniciales de la especie correspondiente y el número de colecta. Tanto los basidiocarpos, así como las cépas miccliales se cncuentran
depositados en el Herbarid'y cepario del Instituto de Microbiología de la Universidad Austral de Chile. ValdiviaChile.

RESULTADOS
1.- Canlctcrización macro-,Úicroscópica de las cepas
micelialcs de Agaricales en cultivo puro.
A) Cepa UACHMAp-'80
Obtenida de basidiocarpos de Agrocybe pmeco.'\:
(pers.: Fr.) Fayod., recolectados desde tocón de No///OfllgIlS
tfol11beJ'i, «coigue». Popoén, Osomo 27-V-95 .
McdioPDA
Macroscopía: Colonia de 56 mm de diúm., circular)' zonada;
subfelposa-felppsa a vellosa, blanquecina. Margen apresado (igual en CzA). Reverso amarillo-yerdoso. Olor a «humedad» (igual en AEM).
Microscopía: Hifas de (l,4 ) 2.8-5.6 (-7) ~Ull de diúm., (igual
cn AEM), fibuladas , entrelazadas o bien tefllli nadas en estructuras similares a gloeocistidios. Hifas de lA -2 .8 (4.2)
~lln de diám. , de crecimiento limitado, frecuentes en el centro de la colonia, color marrón (Fig. 1).
MedioAEM
Macroscopía: Colonia de 79 mm de diám., circular)' zonada;
textura subfelposa-\'e1losa (algo fafin;ÍGea), blanquecina a
cremosa. Margen apresado. Reyerso amarillento. Olor «ha64

rinoso».
Microscopía: Hifas aéreas algunas entrelazadas café-amarillentas. Hifas apresadas de mayor di{lI11etro que las hiTas
aéreas, liguradas.
MedioC7A
Macroscopía: Colonia de 81mm de diúm., circular; textura
Jlocosa-plumosa, grisúcca. Inodoras.
Microscopía: Hifas de 1.4 - 4.2 ~un de diúm., libuladas.
algunas anastomosadas. Artroconidios poco frecuentes
de 5.6 -14 x 1.4 -2.8 ~Ull .
B) Cepa UACHMAd-~74
Obtenida de basidiocarpos de AII/IIracoplIylllll11
disc%r (Mont.) Sing. , recolectados desde restos de ramas en descomposición de M,.rrcellgellia parvifo/ia
«pataguilla». Arboretum de la Universidad Austral de Chi~
le. Y..lldi\'ia 30-IlI-95.
McdioPDA
Macroscopía: Colonia de 16-30 mm de diúm., circular; te.\ tura subfelposa, café-claro a amarillenta . Margen apresado. Reverso café a crémeo-amari liento. Olor fmtal irritante.
Microscopía: Hifas de 1.4-2.8 (-4.2) ~lln de diúm. Fíbulas
presentes. a veces abiertas. Hifas de (2.1) 2.8-4.2 ~llll de
ddm., de paredes 'ramificadas algo Verrucosas. Fíbulas
presentes, a veces abiertas. Hifas ele 2.8 lIlm de diúm., sin
septos y con estructuras similares a libulas, frecuentes a lo
largo de la hifa. Hifas incrustadas con material similar a
costras o placas, de color café a café-rQjizo (igual elf AEM)
(Fig. 2). Hifas entrelazadas de color café-amarillento (igual
eu AEM) . Cristales, rectangulares y otras forlllas ,
refringentes, café a café-rojizo (igual en AEM).
"

ML'(lioAEM
Macroscopía; Colonia de 14 lIlm de eliúm., (otros caracteres
igual que en PDA). Reverso crémeo-amarillento a amarillopúlielo. Inodoras.
MicroSCOI)ía : Hifas con dilatacionesde 7-9.8 x 5.6-7 mm,
hialinas. C1élmielosporas intercalares y terminales de 7-15,4
x 5.6-7 mm (Fig. 3).
MedioC7A
Macroscopía : Colonia de 8 mm de diéÍm., circular; textura
escasamente farinéÍcea a pelicular, blanquecina. Margen
apresado. Inodora.
Microscopía: llifas de 1.4-2.8 (4.2) 111m de diéÍI11. , hialinas,
vacuoli zadas y ramificadas. Fíbulas presentes. Hifas entrelazadas o bien coraloides. Cristales hexaédricos.
C) Cepa UACHMCh-'~2

Obtenida de baslcJiocarpos ele Co/~rb¡lI bll~l'faCell
(Bull.: Fr.) Kumll1er, recolectados desde madera en desc0111-
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posición de Nol¡'(!/ú¡';lIs Oh/i(/III1, «roble». Popoén. Osomo
II-XII-<J-l.

lermi nales ele (5.(,) <J. X-I-l .\ (4.2) 7-12.(¡ ¡U11. Cristales presenles.

J\'kdio PDA
Mal' roscopía: Colonia de <JO 111m de di:'lIl1., (igual en AEM)
circulary zonad:L le:\tura IanoS:l a algodonosa. bl:llIqllecina. Margen le\'anlado. Re\'Crso blanquecino a :lI11arillenloIxilido. Olor débi Imenle dulzaino.
Microscopía: Hifasaéreasde2.X-1 1.2 !ulldediúm .. algo
ramilicacl;¡s. de paredes gruesas refringentes. Fibulas simples y múltiples (igual en AEM) (Fig. -l l Hifas ele I.-l-V\
¡U11 de eliúm .. tabiclelas. r:lI11ificad:ls. ondulaelas o bien
cnrrollaelas en espiral. (en AEM miden5.()-7 !UI1 ele di:\m ..
ele paredes gruesas hasta 2.X /1m). fíbulas ausenles.

IVkdioAEM
Macroscopía: C.olonia ele 53 mm de eli:'lI11 .. irregular: lexlura
farin:ícea-subfelposa a sedosa. blanquecina a café-créll1co.
Margen apresado. Re\'erso café-claro a amarillo. Inodor.o.
M icroscopí a: - Hiras esquelél icas de I.-l (2. 1) ¡U11 dc di:ím ..
escaS:llllenle ramificadas. CI:llnielosporas inlercalares y
telllli nalcs ele 7-15.1 :\ 5,()-1-l ¡UlI.

MtdioAEM
l\1acroscopía: Colonia irregul:lI' y /onada. bl:lIlc.l-:lInarillenla
con balld:lS cOllcéntriClS de distintos graelos de inlensielad. hacia el margen bl:llIqllecilla a ligeramellle grisúcea:
le:\lura (igu:li que en PDA l. hacia el margen con zonas aisIaelas subfelposas (farin:'¡ceas). Margen 1c\':llItaelo a apresaelo. Re\'erso cremoso con úreas irregula res ele color clfGam:lrillenlo.lnocloro.
Microscopía: - Hif:lS aérC:lS ele -l.2-7 /1m eli:'llll.

Medio CzA. No hubo crecimiento.
E) Ctpa lJACl-I1\1 001.....05.
Obleniela ele basidiocarpos ele Deseo/ea antarctica
Sing .. recoleclados desele reslos de corlCl.a depositada en
cl suelo ele Nol//Oji/¡';lIs dOl1lheyi «coigue». Jardín BoléÍnico de la Uni\'crsiel:lel AuSlr:li de Chile. Valchia 25-VI-9-l.

MedioPDA
MalToscopía: Colonia ele «.lO mm de di:ím .. (igual en AEM y
C/A) circul:lr: le"lllra l:lnoS<l-subfclposa a algodonosa , blanquecina a crcmosa. tvlargen Ic\'antado (igual en AEM).
Re\erso blanquecino. Olordld/.aino.
Microscopía: Hir:lS de 1.-l-9.X ¡UlI ele di:ím .. \'aricosas o
MtdioC:¡A
elllrcl:lI.aelas. hialin:ls a café-amarillenlas. Fíbulas prescnles. l-I ifas tabicaelas. algunas con maleria I refri ngente cn
Macroscopía: Coloni:l ele (,() mili ele diÚm .. circul:lr: lC.\lura
plumosa-nocosa a subfel posa-pcl icul:l r. bl:lIlqueci n:l a su illlerior o bien con pequeilas pl:,lC:lS epiparielales. sin
fíbld;IS. - Hifas c.on dil:ltaciones inlercalares de 11.2-1 X.2:\
gris:'leea . Re\'erso blanquecino. Olorelulz:lillO.
7-11.2 !lnl. Estruclur:lS hif':lies lipo I:lgeniformes similar a
Microscopía: l-lif;IS de I.-l --l.2 /1m de di:'lI11 .. r:llllifíclel:lS. él
gloeocislidios ele 23.X-71l :\ 11.2-1-1- ¡Ull. preelominanles en el
veces ele parceles gruesas. refringenles. eSClS:llllenle
tabicadas y ramificadas. enrolladas en espiral. con r:lI11ifi- - ccnlroele la colonia (Fig. 5). Artroconieliosde-l.2-21 :\ 2.8~U pm (igu:d en AEM y C/.A) (Fig. (¡).
caciones c.orlas o bien enlrel:lI.aelas. Fíbulas ausenles.
Crislalcsjullto a la hifa o aislaelos.
MedioAEM
Macroscopía: C.olonia irregular y zonada: lexlura felposaD)Cepa lIACIII\'IC~""'«.I3
Oblenida ele basieliocarpos ele C()/~I'hi(( ¡.;rillherf.:sii
I:lnos:l a "ellosa. cremosa a blanquccina. Re"erso blanValen/.uela & Morello. recoleclaelos elesele ramas en des- . quecino a amarillento. Inodoro (igual en CzA).
1\'licroscopía: -Hif:lS de I.-l -7 ¡U11 elc eliéÍll1 .. a \'ecescnlrelacomposición ele Nol/J(1ú¡';lIs ohlilfllU, «roble-hu:llle».
Arb.orelulll de la Uni\ersiel:lel Auslral ele Chile. Valdi\'ia 1:;- zael:ls. inCrtlSlael:ls conmalerial refringenlc y ramificaelas.
IV-'Js'
fibul:lel:lS. HifilS frecuenlemenle l:lbicadas. sin fibulas.
Cristales prescntes (igU:ll en C/A).
McdioPOA
Macroscopía: Colonia ele 15-2() mm ele cii:ínL. irregular y
IVkdioCzA
M acroscopía: Colonia plull1osa-nocosa, hacia c1margen
zonada: le:\turél c.oslr.osa a sedosa-subfelposa. café-claro.
pelicular. hialina a grisúcea. Margen apresado. Revcrso
Margen apresado. Re\'erso crcmoso. Inoelora.
gris:'lceo.
M icroscopí a: - Hifas ele ( lA) 2.X--l.2 /1m de eli:'lI11 .. con cortas ramificacioncs laler:lies. fibulaelas (en AEM mielen has1\'1 ic roscopía: Hifas ele 1.-1- -7 ¡1m de di:íll1. . él \'cces enlrelala 5.(, /1m ele eli:'nll.). Hif:lS an:lstomos:lelas en la /.ona seelosa
zadas. ondul:lelas. corrugadas y fibulaelas.
ele 2.X--l.2 ¡Ull ele eli:ím .. ele parceles reJ'ringenles. hialinas o
ele c.olor café al11arillenlo (cn AEf\/lmielen 1.-l-5.() /1m ele
F) Ctpa lJACH I\'IPI-265
e1iúm). Hiras con elil:lIaeiollcs inlercal:lres y lenllin:lies ele
Oblenida de basieliocarp.os ele Pallel/lIs /o/lgi/llJlIlIS
(5.(») X.-l-5.(¡:\ 12.(, ( l-l) /1 m. Cla 111 idosporas intercala res y (Berk.) Sing .. recolectados e1esde lronco seco y cn eles-
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composición de Salix bab.l'lol1ica «sa uce». Jardín Botú!lico de la Uni\'ersielad Austral de Chile. Valdiyia 9-VI-95 .
MedioPDA
Macroscopía: Colonia de -+ mm de diúm .. irregular: te"tllra
vellosa. blanquccina-crémea. Marge n le\'a ntaclo (igual en
AEM). Reverso crémeo. Jnodo ro (igual en AEM y CzA).
Microscopía : Hifas de 1.-+ --+ .2 pm diúm .. él yec~s anastomosadas, ramificadas. hialinas a café. fibulaclas. Cristales
presentes .
Ml'ílioAEM
Macroscopía : Colonia circular ele 6 mm ele diúm .. \dlosa.
grisúcea. Reyerso negruzco a grisúceo.
Microscopía: - Hifas ele lA -2.8 mm de di¿'lIn. , entrcla7..adas y
anastomosaelas.
MedioC:tÁ
Macroscopía: Colonia de 8 mm ele cliúm .. irregular: te"tura
pelicular. blanquecina. Margen apresado.
Microscopía: Hifas de lA -2.8 mm de elitím .. algunas incrustadas con material cristalino.
G) Cepa lJACHMPcr-2S0
Obtenida de basidiocarpos de Plellrt~flal/ll/lllla
croceo.wlI1gllil1ea (Monl.) Sing .. recolectados desde ramas
en descomposición de NolllOjúglls dOl/lbe.l'i «coigue».
Rebcll ín. ValcliYia 30-V-9-+.
MedioPDA
Macl"()sCOI)ía: Colonia de 90 mm de diúlll. . circulaf\·/.onada
(igual en AEM): te"tura felposa-farin<Ícea a alg~donosa
llega ndo a ser subfclposa-nocosa. blanquecina a cremosa.
Margen apresado y re\'erso blanquecino (igual en AEM).
Olor a (v//aria (igual en AEM) .
Microscopía : HifilS generati\'élS de 1.-+ --+.2 ¡un de diúm .. a
veces con cortas ramificaciones. fíbulas escasas. Hifas
esqueléticas de lA --+ .2 pm de ditím .. escasamente
ramificadas, a yeces en el micelio aéreo pre;enlan dil;ltaciones intercalares y tCrminales de -+ .2-8A" -+.2-7 ~lln . hialinas
(igual en AEM) . Artroconidios de 2.8-9.8" IA-2.8 ~un.
Ml'ílioAEM
Macroscopía : Te"tllra de la colonia hacia el centro
algodonosa. hacia el margen felposa -farin;ícea, cremosa a
blanquecina.
Microscopía : Hifas generatiyas de lA --+.2 ¡un de diú1l1. , a
veces corrugadas. onduladas y con cortas ramificaciones
(en CzA miden hasta 5.6 ¡un). Fíbulas escasas. Hifas
esqueléticas de J A -2 .8 ¡un de dÍ;Ím .. con elilataciones
in te rcalares y terminales de 2.8-9.8" 2.8-9.8 pm . (Fig. 7) .
Cristales presentes (igual en CzA).
MedioC:tÁ
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Macroscopía: Colonia de 66-7ó mm de diúm .. circular; te,,tura pelicular a nocosa-plumosa, blanquecina. Margen con
hifas apresadas y distantes. Olor dull..aino.
Microscopía : - Hifas esqueléticas de IA-2.8 ¡un de diúm.
H) Cepa lJACHMPn-2.tO.
Obtenida de basidiocarpos de Pllltells l1al1l1S (Pers.:
Fr.) Kummer ss Ortón, recolectados desde corteza de tronco de NotllOfaglls oblilJlla, «hualle» \·i\·o. Rebellín .
Yhleliúa, 30-V-9.t.
McdioPDA
Macroscopía: Colonia de 10 mm de diú m.. irregular (igual
en AEM y CzA): te"tura \'ellosa, blanquecina a cafécrémosa. Margen apresado (igual en AEM y C7.A). Alrededor de la colonia el medio de cl¡(ti\'o se torna café-tenue.
Por el reyerso el centro café y hacia el margen blanquecino-amarillento. luego marrón. Inodoro (igual en AEM). Al
mes de cultivo aparecen escasas y pequeiías ri zomorfas.
inmersas en el agar de color café.
Microscopía: Hifas de lA --+.2 ¡un de diúm .. a veces con
dila(;]cio nes int ercalares y terminales de 7-16.8" 4.2-11.2
pm, sin fíbulas (igual en AEM). Al mes de cultivo se observaron células cuticulares, ovoides, globosas. hialina a café.
Hifas incrustadas conm<lterial cristal ino epi parieta I y con
diminutas proyecciones similares a «\dlos». hialinas a café.
Ml'ílíoAEM
Macroscopía : Colonia de textura COStroS<l a yellos<l. blanquec ina. Re\'Crso café-blanquecino.
Microscopía: Como en POA.
McdioC:tA
Macroscopía: Colonia de te"tura costrosa a pelicular. El
inóculo se torna de color grisúceo a café, micelio pelicular,
grisúceo. Re\'erso negru zco.
Microscopía : Hifas yaricosas a moníliodes ele 2.8 --+.2 ~un
deeliúm .. tabicada s. con elilatacionesele 5.6-1-+" 5.6-12.6
¡un (Fig. 8). Fíbulas ausentes. Crist;lIes presentes.

2.-
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cualitatÍ\',L

De los elatos inelicados en la Tabla 1, bajo las coneliciones ensayadas, se puede observar que todas las . cepas
micelialcs presentan la c;lpacid;lcl de proelucir un gran número de en/.inws o grupos ele en zimas. En todas las cepas
se detectaron las enzimas celuloIíticas. citocromo oxidasa,
eSlerasa. fosfatasa. Iacasa. y pero.\idasa. Por el contrario,
los mayores nÍlmeros de cepas negati\'as se presentaron
en las en zimas tirosinasa (6 cepas). pectinasa (-+ cepas),
deso.\iribunucIeasa, lipasa. ureasa cepas), amilolÍticas,
o"idasa e"tracelulary proteolÍticas (1 cepa).
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DlSCUSION
Los Aga.-icalcs, a diferencia de otros grupos de hongos, han sido escaSélmente estudiados en su estado micclial,
ya sea desde el punto de vista morfológico, así como
bioquímico . El estudio de su fase micelial constituye un
nuevo ellfoque escasamente conocido a pesar de que permite un trabajo más pennanente, sin la necesidad de esperar que el hongo fructifique.
.
El aislamiento de cepas miceliales en cullivo puro de
Agaricalcs. puede realizarse a parlir de los sustratos coloni zados, de estructuras vegetativas y propagati\'as, o bien
a partir de basidiocarposjó\'enes y en buen estado, disminuyendo con esto posibles cOl~taminantes. Este último
método presenta la ventaja de conocer ciertas estructuras
de la espccie en aislamiento. De acucrdo a nucstros resultados, algunos de los caracteres presentes en los basidiocarpos tanlbién se desarrollaron en culti\'o. Así por ejemplo, aquellos cuyas hifas presentaban fíbulas , los cultivos
obtenidos de ellos las desarrollaron. Pantidou el al. (1983)
indican la importancia taxonómica de este car{¡cter a nivel
de especie y que en nuestro caso fue utili zado para determinar la pureza de los aislamientos. En ,llgunos Agaricalcs,
las hifas de los basidiocarpos no preSenl<ln fibulas como
ocurre con Pllllells l/al/liS, carácter que tampoco se desarrolló en la cepa miceliaI. A su vez. la cepa aislada de
AI/thracophylllllll discolor desarrolló hifas pigmentadas,
similares a las que se encuentran constituyendo la trama
del basidiocarpo (Singcr, 198ó).
Por el contrario, los culti\'os de algunas de las cepas
micelialcs desarrollaron estructUnlS no obser\'aclas en los
basidiocarpos. Las hiféls de la cepa obtenida de Cof~l'hia
bll~l'racea presentaron Fibulación múltiple, este canícter
ha sido descrito en cuIti\'o de Cierl<lS especies de
AJlhylloJlhoralcs por Stalpers (1978). Los cultivos de
Co/~l'bia gril/hergsii y Pfellr(!/la/1/lIla croceo.wlIIgllil/ea

desarrollaron hifas esqueléticas. De acucrdo él Cuevas &
Herrera (1971). la formación de hifas esqueléticas sería inducida por la concentración de ciertos nutricntes presentes en el medio de culti\'o, tales como la dextrosa .
En relación al desarrollo de los micelios en cultivo puro,
los medios POA y AEM permitieron un buen crccimiento
de las cepas micel iales de Agro(:l'he praecox, e IJ//(l'rawa,
Descolea al/faretica y P. croceosal/gllil/ea. mientras que
Pal/e/flls IOl/gilltfllllS y P. /HIIIIIS presentaron un escaso
crecimiento. Sobre C7.A todos las cepas miccli,lles mostraron un escaso crecimiento. Algunos de los factores que
podríélnlimitar el desarrollo de los micelios de Agaricalcs
en cultivo, han sido comentados con anterioridad por Pclúez
el a/. ( 1992). G,lI'Ilica (1905), GamiC<l el a/. (1 !)!)7) Y\lhlcnzucla
el al. ( 1097).

Con respecto a la presencia de estructuras de reproducción y resistencia. dest,lca el desarrollo de élrtroconidios
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en los micelios de las cepas de: A. praecox, D. al/larctica
y P. croceosanguiuea , y de clamidosporas en C.
griubergsii. Según Watling (1979) YKendrick & Watling
(1979), este tipo de estructuras son frecuentes en cultivos
de Agaricalcs. A su vez, la cepa micelial de P.I/aulls desarrolló rizomorfos eil cultivo, adeinás presentó caracteres
macro-microscópicos semejantes a los descritos para cepas miceliales pertenecientes al género Armillariella (Nobles, 1948; Garn..ica, 1995 ; Garnica et al. 1997).
En cuanto a la caracterización enzimática cualitativa, la Tabla 1 muestra la capacidad que presentan algunos
de los micelios de producir enzimas sobre medio sólido.
Los resultados indican la presencia de aquellas enzimas
implicadas en la degradación de la lignina como son la
lacasa y peroxidasa, en todas las cepas miceliales de los
hongos estudiados y sólo la cepa de A. praecox resultó
negati"a para oxidasa extraccIular. Al respecto, Silva el al.
(1990), indican que algunos hongos producen cantidades
de polifenoloxidasas no detectables por este tes\. Dentro
de las cepas que produjeron enzimas lignolíticas se encuentra la obtenida a partir de basidiocarpos de D .
aUlarctica, este agarical ha sido también descrito como
ectomicorrízico en varias especies de Not!lO!aglls (Garrido. 1988: Singer, ] 98ó).
Por otra parte, se observó la diferente capacidad que
tienen las cepas miccliales en utilizar las fuentes de carbono)' nitrógeno empIcadas en el ensayo. La producción de
enzimas capaces de degradar compuestos nitrogenados
como son éícidos nucIeícos, proteínas y urca, son importantcs cn los hongos de la madera, ya que los sustratos
lignoccIulósicos generalmente presentan bajos contenidos
en nitrógeno (MicaIcs, 1992).
El aislamiento dc cepas miceliales de vari:ls especies de
Agaricalcs, y su postcriorcaracteri zación podría permitir
su uso no sólo con fines taxonómicos,sino también como
importantes fucntcs de mctabolitos.
Con respecto a la prescncia de estructuras de reproducción y rcsistencia, destaca el desarrollo de artrosporas
en los micclios dc las ccpas de: A. praecox, D. allla/'ctica
y P. c/'OC/!OSlIlIglliu/!u , y de ' clal11idosporas en C.
g/'illhergsii. Según Watling ( 1979))' Kendrick & Watlil1g
(1979) este tipo dc estructuras son frccuentes cn cultivos
dc Agaricalcs. A su vez, la cepa micelial de P./UlIIIIS desarrolló rizomorfos en cultivo, ademéís presentó caracteres
macro-microscópicos scmejantes a los descritos para cepas micelialcs pertenecientcs al géncroArlllil/ariella (Noblcs, l 0-l8 ; G,mlica. 1995 ; Garnica el al. 1097).
En CU;llltO a la caracterización enzimMica cualitativa, la Tabla 1 muestra la capacidad que presentan algllllOs
de los micclios de producir enzimas sobre medio sólido.
Los rcsultados indican la presencia de aquellas enzimas
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TABLAl
Detección qualitativa de enzimas en cepas miceliales de Agaricales sobre medios de cultivos sólidos.
Enzimas / Cepas

480

474

442

493

405

265

280

Amilolíticas
+
+
+
d
+
+
Celulolíticas
+
+
+
+
+
+
+
Citocromo oxidasa
+
+
+
+
+
+
+
Desoribonucleasa
+
+
+
+
Esterasa
+
+
+
+
+
+
+
Fosfatasa
d
+
+
+
+
+
+
Lacasa (p-cresol)
+
+
+
+
+
+
+
Lacasa(benzidina)
+
+
+
+
+
+
+
Lipasa
+
+
+
+
Oxidasa e>.1.
+
+
+
+
+
+
Pectinasa
+
+
+
Peroxidasa
+
+
+
+
+
+
+
Proteolíticas
+
+
+
+
+
+
Tirosinasa(p-cresol)
d
d
Tirosinasa(tirosina)
d
d
Ureasa
+
d
+
+
(+) = indica reacción positiva, (d) = indica reacción débil, (-) = indica reaccíon negativa.

240

Tv

Fo

+
+
+

+
+

+
+
+
+

d

+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+

+

+

3
2

4

\)

O

4~
7
,....-..,

Figuras. 1.- Hifas pigmentadas, 2.- Hifas incrustadas, 3.- Clamidosporas, 4.- Fibulaci..ón múltiple, 5.- Gloeocistidio~,
6.- Artroconidios, 7.- Rifas esqueléticas, 8.- Hífa monilioide. Escala barra = 10 ~m
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implicadas en la degradación de lalignina como son lalacasa

y pero:\idasa, en todas las cepas miceliales de los hongos
estudiados y sólo la cepa obtenida de A. praecox resultó
negati\'a para o:\idasa e:\trace!ular. Al respecto. Silva el nI,
(1990) indican que algunos hongos producen cantidades
de polifenolo:\idasas no detectables por este test. Dentro
de las cepas que produjeron enzimas lignolíticas se ' encuentra la obtenida a partir de basidiocarpos de D.
alltarc!ica, este agarical ha sido también descrito como
ectomicorrízico con varias especies dc Notf/Ofaglls (Garrido, 1988; Singer, 1986).
Por otra partc, se obscrvó la diferente capacidad que
tienen las cepas mice!iales en utilizar las fuentcs de carbono y nitrógcno cmpleadas en e1 .ensayo. La producción de
enzimas capaces de degradar compuestos nitrogenados
como son éÍcidos nueleícos, proteínas y urca , son importantes en los hongos de madera , ya que los sustratos
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Iignoce!ulósicos generalmente presentan biUos contenidos
en nitrógeno (Micales, 1992).
El aislamiento de cepas nuceliales de varias especies de
Agaricalcs, y su porterior caracterización podría permitir
su uso no sólo con fines ta:\onómicos, sino que ademéÍs,
los micelios dc muchos de cstos hongos podrían ser im
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