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INTRODUCCION:
Muchas especies del orden Spizellomycetales son biotróficas, necesitando de un hospedante para completar su 
ciclo (Jeffries,1994). Spizellomyces punctatum es una especie de este orden que se encuentra en el suelo 
relacionado con las raíces de las plantas (Willoughby, 1961; Barr, 1980).
Algunas especies del género Glomus forman esporas dentro de las raíces y conviven con Rhizobium en los 
nódulos radiculares de las leguminosas (Vidal, Domínguez et al., 1994). Muchas de estas esporas se encuentran 
parasitadas por hyphomycetes y actinomycetes que disminuyen la viabilidad en la población de esporas (Lee & 
Koske, 1994)
Es objetivo de este trabajo es describir el ciclo de vida de Spizellomyces punctatum y determinar su función 
micotrófica en el suelo, especialmente en relación a Glomus intraradices.

RESULTADOS Y CONCLUSIONES
 Ross y Ruttencutter (1977), Daniels y Menge 
(1980), Daniels (1981), Paulitz y Menge (1984) 
mencionan la presencia de especies de 
Chytridiales colonizando esporas de diferentes 
especies de hongos micorrícicos arbusculares 
tales como Gigaspora margarita y Glomus 
macrocarpum. En este trabajo se analiza la 
relación de S. punctatum con Gl. intraradices, 
tanto para esporas externas como para aquellas 
que se forman dentro de la raíz y del nódulo, 
observándose por primera vez la apófisis y los 
rizoides del hongo atravesando los tejidos 
corticales de la raíz, hasta alcanzar la endospora 
micorrícica. S. punctatum coloniza un porcentaje 
mayor de esporas no viables de G. intraradices, lo 
que  indicaría una probable relación biotrófica 
necrotrófica, siendo las esporas senescentes más  
susceptibles al micoparasitismo. 
Se ha observado micotrofismo de S. punctatum 
dentro de la misma especie, coincidiendo con 
Koch (1957) quien mencionó   el autoparasitismo.  
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MATERIALES Y MÉTODOS

1) Presencia del hongo zoospórico en la rizósfera 
de Trifolium repens: Se cultivaron en invernadero 
plantas de T. repens inoculadas con Glomus 
intraradices. Luego de 13 meses se cosecharon las 
plantas y se evaluó la colonización. En las raíces se 
encontraron esporas externas, intranodulares e 
intrarradiculares de Gl. intraradices. Muchas de 
estas  esporas  estaban colonizadas por  
Spizellomyces punctatum.
2) Aislamiento y cultivo in vitro del hongo 
micotrófico: Para ello se lavaron las raíces 
repetidas veces con agua estéril, se removieron los 
esporangios del hongo zoospórico y con ellos se 
inocularon cajas de petri con medio agarizado 
(Hasija & Millar, 1970). El agregado de 2ml de 
agua estéril favoreció la descarga de los 
esporangios y la movilidad de las zoosporas en el 
medio de cultivo.
3) Cortes microscópicos de los esporangios: El 
material se fijó con glutaraldehído al 3%, 2 
minutos, luego se agregó agar agua al 2%. Se 
incluyó en resina Spurr y se hicieron cortes 
semifinos de 1micron con  micrótomo, se montaron 
y tiñeron con azul de metileno.
4) Identificación taxonómica: Para ello se 
hicieron observaciones y mediciones de las 
estructuras que se utilizan con carácter diagnóstico 
(Sparrow, 1960; Koch, 1957; Barr, 1980)
5) Evaluación del micotrofismo de S. Punctatum 
hacia Gl. intraradices:

a) Se evaluó en primer lugar la viabilidad de las 
esporas de Gl. Intraradices,  mediante ensayos de 
germinación.
b) Luego se colocaron por separado en cajas de 
petri con agua estéril,  esporas externas, esporas 
nodulares y trozos de raíces con endosporas;  se 
sometieron a repetidos lavados con agua estéril. 
c) Tratamiento por calor: se colocaron en tubos de 
ensayos esporas externas, esporas nodulares y 
trozos de raíces de 1 cm con endosporas y se las 
sometió a Baño María. Tanto las muestras de b) 
como las de c) se inocularon con esporangios y 
zoosporas de S. Punctatum. Se incubó 5 días y se 
cuantificó el porcentaje de colonización. 

Esporangios jóvenes de S. punctatum en cultivo,  con apófisis y rizoides.

Zoosporas de S. punctatum. Note la gútula ocupando la mayor parte 

de la misma

Esporangio de S. punctatum en cultivo con presencia de rizoides. 
Tinción con azul de algodón

   Espora externa de Glomus intraradices 
colonizada por esporangios de S. punctatum.

Espora intrarradicular colonizada por esporangio de S. punctatum.     
Note la apófisis en la corteza radicular

Esporangio de S. punctatum  con apófisis.

Esporangio de S. punctatum liberando zoosporas.
Note la presencia de zoospora en el poro de salida.

N Tipo de esporas Tratamientos
    Esporas  vivas    Esporas no vivas

% col % no col % col % no col
646 Externas 32 68 81 19
1100 Radiculares 31 69 75 24
100 Nodulares 37 63 68 32

Corte de esporangio joven de S. punctatum. Note las 
puntuaciones de la pared y los 2 tapones de mucílago

Corte de esporangio de S. punctatum con zoosporas.
        Se observa probable  autoparasitismo

Tabla: Micotrofismo de S. punctatum hacia Gl. intraradices 
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