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RESUMEN

SUMMARY

Drante el aFio 1993-9-1, lIlediante el análisis
lIlensual de lIluestras de agua y de lIlateria orgánica
jlotante,se realizó un estudio cuanti-cualitativo de los
hongos zooc\póricos (Oolllycetes, Chytridiolllycetes)
presentes en la Lag/lna J..'itelysus triblltarios (ChascollllÍs,
de la pl'OV. de BuenosA ire4 Utilizando anzuelos vegetoles
(.s·ellli l/as de Cmmabis saiiva y Brassica .sp.), se aislaron
31 e.species de hongos zoo5póricos , de las cuales 16 son
citadas por prilllera vez para Argentina. El análisis
cuantitativo de sus propágulos totales por litro, deterlIlinó un lIlayor contenido en los períodos estacionales
de otoFio JI prilllavera.

IVithin 1993-199-1, using a lIlonth~y ana~vsis oI
water salllples and jloating organic lIlatter, a quantiqualitative stU((1I o/ zoo.sporic Jimgi (OolllyC'eles, Chytridiolllycele.s) present in ¡"itel Lagoon and its tribularies
(ChascollllÍs, province o/ Buenos A ires) lI'as lIlade. By
using vegetal baits (Cal/I/ahis saliva ami Brassica 5p.
Se ed.s) , 31 ,species o/zoosporicIungi lI'ere isolateel, 16 al
which being reported Jor the Jirsl tillle Jor Argentina.
For the quantitative ana~vsis it was estilllated the
propagule n/.ll/lbers per litre by spreading Ji'es/mater
aliquots in salid lIlediul/I, having Iound the greatest
nUlllber in .spring and autullln.

INTRODUCCION
Los hongos acuáticos forman parte de la biota de
los arroyos y cuerpos de agua dulce, constituyendo un
gmpo ubicuo y abundante, que juega un significativo
papel en la compl~iidad de las interacciones biológicas en
las aguas terrestres, ya sea comosaprobios en la degradación
de sustratos compl~ios o como par{¡sitos de algas, peces y
de otros hongos acuáticos (Johnson, 1956; Sparrow, 1960;
Fuller & Jaworski, 1987).
Motivados por la escasa información que se tiene
en Argentina y en Sudamérica, acerca de la presencia y
distribución de las especies de hongos zoospóricos en los
distintos cuerpos de agua dulce, se tomó como punto de
partida, no solo el anMisis cualitativo sino el cuantitativo

en uno de estos ambientes.
Para ello, se comenzaron a realizar muestreos
mensuales en el Partido de Chascomús, en el ecosistema
acuÚlico comprendido por el arroyo Vitel Sur, Laguna
Vitel y tributarios (Prov . de Buenos Aires).
Es interesante destacar que entre los antecedentes
bibliográficos sobre estudios limnológicos desarrollados
en la laguna Vitel, sólo figuran los de Olivier (1961) Ylos
de Dangavs & Merlo (1991), con una caracterización
geomorfológica completa de la laguna y su cuenca de
drenaje. Asimismo, se realizaron algunas investigaciones
del fitoplancton (Guarrera, 1968; Echenique & Arenas,
199-1-), habiéndose realizado hasta el momento pocos
estudios micológicos en esta laguna y en sus arroyos
tributarios (Steciow, 1996, 1997).
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En la presente contribución se destacan principalmente los estudios cuantiléltivos más que los cualitativos de las especies de Oomycetes y Chytridiomycetes de
este ambiente acuático, sin fines comparativos entre los
sitios de muestreo.

3.1.2.- Aislamiento y conservación de las cepas en cultivos
puros.
Se rea Iizó con la ayuda de pinzas, a partir de hifas,
yemas, oogonios o de zoosporangios colocados en agar
harina de maiz. Este medio también es empleado para el
mantenimiento de las especies encontradas.

MATERIALES Y METODOS
3.2.- Análisis cuantitativo:
1.- Dcscripción dcl árca dc mucsh'co:
La laguna ViteL está a una distancia de 8 Km de la
ciudad cabecera del partido de Chascomús (Prov. de
Buenos Aires, Argentina) y toda la región está comprendida dentro de la llanura pampeaila. La laguna Vitel es el
primer eslabón del sistema de Lagunas Encadenadas de
Chascomús, las que se hallan intercomunicadas por
cortos arroyos. Se encuentra situada entre las coordenadas
35° 30' 49" Y 35° 32' 47" de latitud sur y 58° 04' 30" y 58°
09' lO" de longitud Oeste.
El lecho de la laguna es bastante regular, sin
accidentes notables; el fondo es plano, y presenta bordes
elevados, constituídos por la costa barrancosa .

2.- Sitios dc mucst ..eo:
Se tomaron muestras de los siguientes sitios:
- arroyo Vitel Sur: de 2,4 Km de largo. emisario
que la comunica con la laguna de Chascomús y en cuyas
nacientes, para elevar el espejo de agua se construyó en
1956 un dique nivelador.
- laguna Vitel.
- canal de descarga de deshechos de la planta
industrial Gándara .
Los muestros se reli zaron mensualmente a partir
de julio/93 , por el término de l ai'ío.
3.- P ..occsamiento de las muest ..as:
3.1.- Análisis cualitativo:
3.1.1.- Colección: Las especies se obtuvieron por extracción mensual de : 1) Muestras de agua. 2) Materia orgánica
flotante.
.
En general las muestras de agua fueron obtenidas
de la superficie y hasta una profundidad no mayor de 3040 cm. Las muestras de cada sector (5 por sector. con
frascos de I litro) se mezclaron y distribuyeron e (15 mi)
en 20 placas de Petri . También la materia orgánica
particulada se sembró también en 20 placas de Petri a las
que se adicionaron mitades de semillas de CéÍi'íamo y/o
Brassica sp. (nabo, rabanito). utili zados como sustratos
favorables para el creci mientode estos hongos zoospóricos.
Del mismo modo se cebaron los trozos de tallos,
hojas, y frutos (materia orgánica Dotante) que' fueron
colocados con 10 mi de agua estériles en 20 placas ~e Petri.
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3.2.1.- Para el cálculo del contenido de propágulos por
litro de agua solo se consideró las muestras efectuadas
en el arroyo Vitel sur.
La metodología empleada es la propuesta por
Willoughby (1962),y continuada por Willoughby & Collins
(1966); Ji & Dayal (1966) ; Halletl & Dick (1981). Consiste en colocar alícuotas de muestras de agua (5ml), en
placas de Petri que contienen 10 mi de agar harina de maiz,
justo antes de solidificar.
Una vez que el agar ha solidificado, se separaron 8
sectores triangulares de agar, del mismo tamaño por cada ·
placa de Petri, los que se colocaron en agua destilada
estéril, a temperatura ambiente, por el término de 7 días .
Se emplearon 5 placas por cada muestra de agua,
resultando un total de 40 sectores triangulares en cada
estimación.
Luego deeste período de incubación, se observaron
los sectores para detectar el crecimiento hifal ,contándose
como" sectores positivos" a aquellos que mostraron el
crecimiento de éstas.
Las colonias fueron determinadas por crecimiento
de las hifas sobre semillas de Brassica sp. en cultivos de
agua .
De esta forma se estimó el contenido de Saprolegnialcs en muestras de al,'1la. en términos de propágulos
por litro, contando el número de sectores positivos. Tal
estimación se corrigió calculando aquellos sectores
esperados que contengan más de un propágl110 por sector,
por empleo de la distribución de Poisson.
3.2.2.- Cálculo del contcnido de proJlágulos Jlol'litro de
agua (Solo cn A ....oyo Vitel Sur)
Con la metodología empleada se realizó la
estimación del contenido de Oomycetes expresado en
propágulos por litro, contando el número de sectores
positivos.
Como la cantidad de agua colocada en las 5 placas
de Petri (empleadas para el estudio en cada zom!) fue de
un total de 25 mi, de modo que la estimación del número
de prop;ígulos por litro fue calculada multiplicando el
nÍlmero de sectores positivos por 40.
Este primer cálculo se realizó partiendo del criterio
referido a que cada sector de agar que permite el crecimiento de una especie, perteneciente a los Oomycetes,
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tenía originalmente un solo propágulo (zoospora) . Por
empleo de la distribución de Poi'sson, se calculó el número
de sectores esperados que contenían más de un propágulo
por sector. Así por ejemplo. si 50 propágulos se distribuyen al azar en 100 sectores (media real = 0,5), la distribución esperada de acuerdo a Poisson, sería de 61 sectores si n
propágulos, 30 sectores conteniendo l propilgulo, 7 sectores que contienen 2 propilgulos y 2 sectores que contienen
3 propál,Tulos. El número de sectores positivos registrados
corresponde a : 30 + 7 + 2 = 39, Y la mcdia observada: 39/
100 =0.39 comparada con la mcdia real de 0,5 .
Para realizar estas correccioncs se calcularon las
medias observadas de sectores positivos correspond.ientes
. a las medias reales, estimadas para valores desde 0.1 a 1
propágulo por sector (Fig. 1).
De tal forma se estimó para cada mes, el número de
propilglilos por litro, a partir dclmucstrco correspondicnte
a julio/93 .
La corrección del ciJlculo de los propilgulos por
litro se realizó de la siguiente manera :
Por ejemplo, si el número de scctores positivos
observados fue igual a 5, por lo que:
-Volumen de muestra de agua : 25 mI (5 cajas x 5
mI).
_N° de sectores triangulares : 40 (5 cajas x 8) .
_N° de sectores positivos: 5.
-Estimación incorrecta: 5 x 40 = 200 propilgulos/
litro.
-Media obseryada de scctorcs positiyos: 5/40 =
0,12 .
-Media real correspondiente a la media observada
de 0,12= 0,16
_N° correcto de prop{lgulos: 0, 16 x 40 = 6,4 .
-Estimación correcta: 6.4 x 40 = 256 prop,ígulos/
litro.

RESULTADOS
1.- Análisis cualitatiyo

zoosporas (Tabla 1).
Tabla 1. Presencia de eSJlccics cn mucstnls dc agua
y dc materia orgánica cn los 3 scctorcs de mucsh·co.

ESPECIES

MUESTRAS
DE AGUA

Acll~l'a. al'iclllata
A. cambrica
A. carolinial/a*
A. COI/SpiClla
A. jlagellata
A. il/jlata
A. oblollga(a ,,¡¡r.oblollgafa
A. prolifera

X
X

MUESTRAS
DE MATERIA
ORGANICA

X
X
X

X
X

X
X
X
Acll~l'a sJl.1
X
Acll~l'a sJl.2
Al'lwnomyces irreglllare* X
AplulI10myces laevis*
X
Al'lulI1omyces sJll
X
Catenaria 1Il1guillullle*
X
Dic~l'ucllUS 1Il/omllllls*
X
Dic(l'llclllls clIrpopl/Orus*
Dic(I'IIc1ll1s monosportls
X
LlIgenidium sJl
X
Monohlepharella mexical/a·X
OlpidiojJsis ach~l'ae*
Olpidiopsis saprolegniae
Yar. saprolegnia
Pythiogeton utriforme*
X
P)'thillm al'hal/idermatum X
Pythillm sJll
X
RltiZlljllt.l't1il/lI/. carjlopltill/III * X
Rozel/opsis simlllans*
X
Saprolegnia Jera.\: *
X
Saprolegnia glomerata*
Saprolegnia /itora/is*
X
Saprolegnia aff. u ligin osa * X
Zoop/wgus insidans*

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X

X
X
X

Las ..:sp..:cies seilaladas por un (*) fueron encontradas por
prilllL:nl

Durante el estudio llevado a cabo en la Laguna
Vitel, Arroyo Vitel Sur y Canal Gilndara se hallaron
especies pertenecientes a los Ordenes Saprokgniales.
Lageilidiales, Peronosporales y Monoblcpharidales (el.
Oomycetes) y Chytridiales (Cl. Ch)1ridiomycetes). Estas
fueron obtenidas a partir de las muestras de agua y de
materia orgilnica flotante, las que al cabo de 1 semana,
mostraron el crecimiento miceliar de las especies sobre las
semillas utilizadas como sustrato para la fijación de las
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en Argentina.

Análisis cuantitatiYo. Hasta el momento, de los datos
obtenidosdesdejulio/93-julio/94, el número de propágulos
por litro alcanzó valores superiores en los meses de
primavera, con una cantidad conSIderable en septiembre/
93 con 1120 propilgulos/litro. En cambio, en julio/93 y
enero-febrero/94, los valores fueron mínimos (160
propúgulos/litro ). En los meses de otoño/94, se visualizó
un aUlllento en dicho número, aIcanzandovalores de hasta
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736 propágulos/litro en el mes de abriI/9..J.. (Tabla 2).

Tabla 2. Número de sectores positims~' estimación de
IH'Opágulos/litro según mes en Arro~'o Vitel Sur
MES

Julio/93
Agosto/93
Septiembre/93
Octubre/93
Noviembre/93
Diciembre/93
Enero/9..J.
Febrero/94
Marzo/94
Abril/94
Mayo/94
Junio/94
Julio/94

N°de sectores
posith'os

N° de propitgulos/
litro

3
5
22
9
11
II
3
3
7
15
12
5
3

160
256
1120
384
560
560
160
160
320
736
576
256
160

DISCUSION y CONCLUSlONES
Se analizó la micota de hongos zoospóricos presente
en el ambiente integrado fundamental mente por la Laguna
Vitel y el Arroyo Vitel Sur. Durante el estudio llevado a
cabo se encontraron 25 especies de hongos zoospóricos ,
las cuales son saprotrofas y algunas de ellas parásitas de
peces, cmstáceos y otras especies de hongos filamentosos .
De estas especies, ]6 constituyen primera cita para
la Argentina : Acltlya caro/il1iana, Ap/wl1omyces
irregu/are, Ap/ulI1omyces laevis, Vic(l'uchus anoma/lIs,
D. carpop/wrus, Sapro/egnia ferax, S. g/omerata, S.
litoralis, S. aff. IIligil10sa ; Oll'itliol'sis ach~l'ae ;
Pythiogeton utriforme, y Zoop/wglls il1sitlans ; .Mol1obleplwrella me.xicana . (Monoblepharidalcs); Catel1aria
anguil/lllae, Rhizophydium carl'ol'hilllm Y Rozellol'sis
Simllll/l1s.
Algunas de estas especies han sido halladas anteriormente en ambientes de la prov. de Buenos Ai·res, con
características muy diferentes a las del Arroyo Vitel Sur y
Laguna Vitel, como el integrado por el Río Santiago y
afluentes (Steciow. 1988: Steciow. 1993). particularmente afectado por cmdo de petróleo y derivados de éste
(aceites y combustibles).
Ach~l'a il1jlata yA. jlagellata fueron halladas previamente en otros cuerpos de agua de la Argentina (Beroqui ,
1970),
Las especies : AcI'~l'a carolil1iana, Ap/ulllomyces
irregulare, Sl/pro/egl1ia g/omerata, p"l'thiogetol1
utriforme, Zoop/wgl/s il1sidal1s y Olpidiol'sis ach~l'ae,

52

fueron descritas para Argentina en otro trabajo anterior
(Stecio\\', 1996).
Del mismo modo Sal'rolegl1ia Iitoralis , Rozellopsis
simlllal1s), Catel1aria al1guillulae, Lagel1idium destruel1S, que fue encontrada parasitando hifas de Dic(l'uchus
mOl1osporus. y Rhjzophydillmcarpophi/um, parasitando
oogonios deAcI'~l'a sp.( los que no alcanzan a desarrollar
oosferas en su interior). constituyen nuevos hallazgos para
nuestro país, cuyas descripciones forman parte de otra
contribución (Stecio\V, 1997).
l'rlonoblep/wrel/a mexicana, fue abundante sobre
las semillas utilizadas como cebos en muestras tomadas en
el Canal Gándara y arroyo Vitel Sur, por lo que se trataría
de una especie "resistente o tolerante" a la falta de
oxígeno y/o a la presencia de mayor concentración de
determinados componentes, entre ellos sales en solución.
Forma pequefías pústulas blancas sobre los sustratos
sumergidos sobre los cuales es encontrada, desarrollando
un micelio delgado, de escaso creci miento, muyvacuolado
y ramificado, con porciones ensanchadas y con abundantes zoospora ngios . Del género MmlOblel'harella se
conocen 5 especies. obtenidas a partir de suelos tropicales
y subtropicales del hemisferio occidental (Karling, 1981;
Fuller & Ja\\'orski , 1987) .
. Pythillm ap/ulI1idermatum, caracterizada por la
formación de numerosos zoosporangios lobulados, fue
muy abundante y desarrolló numerosos oogonios. en
muestras de agua incorporadas en corn meal agar.
Zoop/wglls il1sidal1s es otra especie hallada en Canal Gilndara , y también en arroyo Vitel Sur; y obtenida a
partirde materia orgánica cebada con semillas de Brassica
sp., dejadas en condiciones con bajos valores de oxígeno,
'por un período superior a 15-20 días. Resulta interesante
destacar que este hongo zoospórico es capaz de capturar
rotíferos, con los cuales se lo encontró asociado (Stecio\\', 1996). Es una especie citada para ambientes con arto
contenido en desperdicios orgánicos (Fuller & Jaworski ,
1987).
Rozel/opsis simll/l/I1S, causa ligera hipertrofia y
septación de las hifas del hospedante (Ac"~l'a spp). Esta
especie ha sido citada como parásita de AC"~l'a pO~I'
al1dra, A. racemosa, A. jlagel/ata (Karling, 1981).
Catenaria al1gllillll/ae, es parásita de nematodes.
y saprotrofa sobre restos org{lIlicos vegetales y agar
nutriti\"o . El talo está compuesto de hifas septadas,
ramificadas, con ri zoides.
Los resultados del número de propágulos/l muestran
una relación con el estudio llevado a cabo en Rio Santiago
(Pdo. Ensenada. BS.As.). él pesar de ser un ambiente muy
modificado en sus condiciones naturales ( Stecio\\', 1996),
y con el trabajo de Hallett & Dick (1981), en los que se
encontraron picos de m{¡ximo número de propágulos en
los meses de primavera.
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Figura 1. Co ....ccción pa ..a inoculacioncs múltiplcs
cmplcadas cn la cstimación dc Oomycctcs.
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