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gtocodontoa ¿g ¿g nom'buca Argonslnao

E a una onrormodad poco oanocida.rrob1abomanto porquo ol aapoo

to do lao hojao do mala atacadaa,quo ao proaontan comoaooaa y

rotorotdao,puodo aor atribuido a loa tuorto caloroa y Ilnvlaa

rroouontoo,raotoroa quo indudablamantofavorooan ou aparlotin;

"E1 aapooto sonoral do loa naizaloa atootadoa oa o1 do aoooa,

con ata hojaa colgando y'nao o nonoo rotoroidaa comoa1 nubla

aon oufrtdo .1 otooto a. holadao'l.El.God01:oU-|.)mIngLAngJ'J'l.

Lindquiat (5) tuo quaon 1o oatudlo'por voz primora,aobro hoJaa

domu cultivadoon1a chau-aa. 1a rumana a. mui. do

La Plata an 1928:31 Ing.Agr.Juan Balarohlanatto,pudo a1o1ar oa:

to hongo on 1929 do laa hojaa do nata prooodantoa do Ioron y

un cultivo figura an 1a ooloooloh dal Laboratorio do Fitopatolo

8¡._ 4.1 ¡1n1.t.r1. d. A‘g1ou1gur¡,bajo ol no f8. nggd. gntgn
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Fig. I. Hojas de Sudan Grass atacadas por el ggggggggggggriug
turcícúm. Fot. del Lab. de Fotocincmatografía del Min. de Agríc.

Materiál original.



Fig.2.hojas de maíz Kafir &tac¿dds por e1_gglminthosporium turcicum

Fot. del L&b‘ dgFotocinematografía del Min. d%Agrfic.
Material brigin¿1.

U\



San do «¡lor paja,quo puedo tutti: ¿cl pardo s1 oscuro.y aga

un margonmarráhaabsenro que putas faltaror¡¡.3.

Fig¡a«uní: Pergamino infectado naturalmente por el g33322123g.

Alguna: Ilfllhll dnnpuáhda la Lnictaoi‘n do un&losiín foliar,

cuando al ¿rca ¡recauda ttcno a ou.¿. unan.,m.¡ g mgggg,ungg.

tlaroseenots do supooto folfOricntO,pardoonagrnzcn;tormnda por

conidiou y equidt‘foroa del paris1t¡.so pando obscrvsr c ¡tapia

vista,on ambas earn! ¿o 1a hada.

¡no mnngh.. ¡. ¡.°¡1¡‘¡u con prgt.ronuln cn los bgrdnn y tu 01

tenir. a. la línia: fnliur,pudiondn ¡baroarln toda y punlonugzu

¡o n 1; vaint a. 1a hija.

Ls. hoja. ¡fnetndtn ¡a unrahitan,ac rctuoroan Y 'Oflifi-Íilá4 y a

_7
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913.5.Eaiza1(vnr.801on.Casilda],ataendo por ol 'tizán'vbt.1ng¡Agr
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11 hongfipuede alcanznr tcnbidh 1a. copian. y so presents eo

mouna efloreacancia negruzcn aobre las glqmas.81 matsrial es

tudiado proceda de maizelee infectaUOn naturilmcnte ¡de 1.3 10_

calidades de Rosario de Laxma ¿5‘1t¿¡ y L.“ Joa; del Rinc¿n(3¿n,

t. F6 ) Y ¿atación Experimental de Pl¡ntae del Minis crio de“!

griculturn de 1n.N¡c16n en José C. Pcs.

32212522s.-le
Conel fir de -studiar la pctogenlcidnd del g¿_gggg¿ggm,sereali

zaran inoculacions? artificialer sobrx hojas-he plintaa de ntfs,

con cultivos puros procedentes de.la ceoa ue coleCciGn del Labo

ratorio de Fitoggtologín del Linistario de Agricultur; determi

nada por el Ing. Agr. J.B.Hnrchionatto (¡islado Fobro hojas de

maíz en 1929 y mnntenido en cultivo de ¡gar papa glucusudo).

Técnicn ¿galggggg

Los cultivos se obtuvieron de la siguiente mgners:

se dasihfoctó con C1135.,trozos d: hojas enfarmas,aelavaron con

agua estéril y posteriormentr aellevaron ¡Inn! caja de Petri

con ¡gar papa glucoaado al 1%.

Se incub€ a 25°C. y cuando aparecieron las caooras del hongo se

hizo una auspensián de las mismas en agua est6r11.Se fundiá un

tubo de agnr pnpl glucoeado,se enfr15 n 42°C. y se 1ntrouu&o—añ

61,1 o 2 gotas do esta suspeaión.80 agitó y Volc6 en CIJI de Pe

tri. ' -9



Fíg.6.Hojas d” maíz infectado naturalmente.Rosario de Lerma.
Material original .Fot. del Lab. de Cinematografía del Min.
de Agricultura de la Nación.



Locelizado un esporo,baje el microocepio,oe moron con un punto

de tinto,con el ones esteril se levanto un trocito de ¡cor oon

el eopero.y se transporte e uno caja o tubo.Loe cultivos pooto

rioroo fueron tomodoode eotoo.

Las plantee inoculadoo permanecieron on invern‘oulo y fueron

oubiertoo oon bolooo do papel oeloffin,o montenidoo en oámaroo

húmedoo durante 48 headeopueo de efeotuode 1o infeccion.

Lao enouyoo lo efectuaron sobre maiz dulce y omorge.

Para inocular eo procedi‘ asisoo hizo una ouepenoi‘n,eu nano

estéril.“ ooporoodo 14 a 19 dia-wn que 1" "por" muestran

su míximo poder de germinocion.

Se doJ‘ 2 o 3 goteo de oota ouopenei‘n.en e1 hueco que formen

leo hoJoo todavia ecortnohodoo,1eo que oonotituyon uno ooplon

dido cimare húmedonatural.

Loo teetigoo fueron trotedoo de leo niomo manero pero con o

zuo deetiloda eot‘rilo

8o cubrieron los plantao con boloao de oolof‘n y en eoto eoeo

ee introdujo en 1o mocete un olgodon empopodoen nano eotóril

p.r¡ manton.r un. humood o ootureoión ,o eo colocaron en cl

moroo húmedae por 48 horno.

Los infoocionee ee produjeron a vecee o lee 24 he no 1o inoeos

laci‘n.

,4!



Cuando.1 mm oo inoculaaosobrelas hojas de mlzuao

manchas formadas son idónticaa a las Incontrndac on la natural.

za.

A laa 24 y 48 ha oo oboorvanpoquoñaa loalonoa puntlformco ma

rron roleaa o puja.oon un halo cláro-Al microscopio oo observa

quo ol tejido coloreado esti ncorooado.

Loa eaporoo gcrminan por modlo de uno o doo tubos germinatlvoa.

quo oo hinchan on loa oxtromoa y omiten un pequeño tubo quo por

fcra la opldormlo.o penetra dlrcctamante por cl catoma.Hcnotado

una tendencia do loa tubo. a ponotrar por entre las laminillaa

do doo células opld‘rmlcaa o por ontrc laa parodoa do lao colu

laa ootom‘tlcaa y laa gue laa rodean.

Para estudiar la penetracion dol paríaito oo obaorvi/diracta

monto bajo ol m1orooccplo,loa1onca do 24 o 48 ho,prcv1amnnto do

colorada comollanos-o dejan por 24 ha los trozo. infectado. on

una mezcla do alcohol absoluto y ¿cido acfitico glacial en parto.

lgnalea y oo dlafanlza con una colucl6n saturada de hidrato dc

clora1,r1nalmento ae coloroa duranto mcdlonlnuto con fucaina l

cida y ae lavan loa trozo. con azua'

Con buonaa condicions: dc humedady temperatura,laa manchas ¡o

doaarroltan con rapidoz,En la rot.nt 7 y B puedo obaorvarao la

difcroncla do daaarrollo on manohaado la nlama edad prooodoatoa

-íZ.



Ido inoculacionon realizadas en diferentes rachas.

313.7.lnnchas do asturcicum u los 16 días ¿e inaculadn.50todel

1ab.da Cinematogrnfin del Ein.do Agro

¡13.8.8anchns de g¿¿g;g¿gg5_a loa 16 dins do inoculudn.Fbt.del

11b.qé cintnntggrnfiu del H1n.de Ant.
X -d_



L1 producción de conidioc y conidiáforoe tiene lugar algunas

¡Clint! después.

Avaca... lo. 15 días de lc 1nocu1ao:oh,¡1 lc. condicional de

temporaturn y humedad son huonan.

Manchcasobre boat-,quo no desarrollan 10ntamanto,fueron 110

vudnn a cámaras húmeda. y dejadna n tonpernturn de labotntorio.

y no oxtondiaron con rapido. on 48 hot-l.

539 procediá igunlmento con manchnooxtendidns,do 15 diaa,quo

naturalmente no presentaban oÉganos de reproduccián del parí

lito y que dejadas a tomporaturn da laboratorio en cámara hú 

medn,esporu1cron a las 24 horno.

Los resultados do las inoculacionoa estan consigngdos en la ts

bla siguiente;

Susp. !N° do Inf. Int. Control ‘Pac nan. infl. ¡o ro ont o folggon inf. Qbaerv.g¡

28-IX-37 CMA 16 hoja 4 14 6- Hai: asno.

25-1-37 " 15 " 5 9 +-- G

30-1-37 ' 15 ' 4 12 -- "

6-31-37 " ¡1 ‘ 4 10 -- '

19-11-38 - 36 n 10 28 ‘ «- mz para. ï,

3-111-38 ' 7 ' 4 1 ' -- 2
7..v11..38 " 13 " 8 12 -“ "

91 “ATottl 113 92



Estiu ¡apariencias dan una prueba do 1: nnturnlonn patog‘nion

delmm uer hoja.domah.Wo
Toontoa¡parn estudiar 01 pqr‘nlto en In rolnoiln con 01 nui-pm

¡o hicieron numero-o. corten do trozo. cn!ormnn.ooloronndo con

¡sul de ¡130665 y montandoen agul.El material {ul tratado ¡sin

no doJ‘ por 24 ho.on una solución de ¡oido ¡oítioo ¡1.01.1 y ¡1

oohol abl.on part-I 13u1100.no diur¡nlzi por 24 n 48 horno on hi

drnto olornl y finalmente ¡o ooloro‘ ocn ¡sul do ¡130465 y no

observi 01 mntorlal ¡al aolnrado.dlrootnmento ¡1 alarcon-pio.

La modidn do oonldtlforon no toni prqyoetnndo 10. oortou.nontnn

dos on agus outlril con oimnra olarn.

Los oonldton,montadoo on agua ent‘r11.fuoron medido. do 1a n10

mn nanora. Wammmm
El parlllto esta 100.113... on 01 monitilo de 1a hoJ-.no obser

víndolo on 1a. o‘lulnl opldirmloal nino cancionalnnnto.p.g. .n

onto cano Ion hits. ¡illndnlo

Lo. micolion son cruel-¡,0111ndrlooo.tabioadon.oon una muibro

nn cztornn.rolnt1vnnanto.finnioolorondn o no.(dopando del grado

do mnduron)a01opi-porto y una intornn hlnlinnaol ando-porto.qu4

d: origen a lo. ¡OptOIIOI cuales son nicnpro porpondloularo. n

la perd do 1a hlruorlonen color '“bhitlino hlItl 011V!martín

on la hits. quo dun nnolmiontoa los oonidilroronolal casio. to

_ {7.



Fig. 9.Corte transversal do hoja de maíz infoctado ortificialmante‘
con 61_H¿_11¿_1:229921VW

a , x ' . 'v t o ,J; ' v).
, l “"5 " ‘ t
¿ .1 H. ‘ . í tg ,, \N_,. A . ‘

u '7 - .‘( ..I fl -' . .‘ ' o \' .7 » ‘ J
" .lj ‘L I

Fig.IO. Corte transv. de hoja d? Fig.ll. Corte transv. de hoja de
maíz infec. naturalmente por el maíz infec. naturalmente por el
Eifiggggggg__xuo H. turcicum.mzo



man una maoa ootrom‘tioa on la cavidad oubootomatioa,p1ancha I,

{13.4 y 6.

Ramaodo hifao oo dioponon on forma do red apretada on ol toji

do do 1a hoja como oo puodo oboorvar on 1a Fig.l do la planoha I

observada por tranoparonoia y obtenido do una hoja do maíz infoo

tado artificialmento y doooloroada por 24 horao on una ooluoi‘n

do ¿oidoKÉÏacial y alcohol abloon parten ignalol,d1afanizada con

hidrato do cloral 24 o 48 hora- y ooloroada con azul do algodoh.

El micelio oo intra o iufía celularilnvado los vaooo(toto. 7),1

clorófila deouparoco y la hoja se seba y muero.

La aparicion do loo oonidi‘foroo y oonidioa tiene lugar unao oo

manso doopaoo do 1a aparicion do lao manohao,°uind0 oltll hln in

vadido una extension apreciable do la hoja.Rmorgon del ootoma(f|

7 y 9),(plan:ha 1.913.235 y 6)no loa ho podido ver salir a tra

vio de la otticula como1oo dibuja Mitra.

Loo conidióforos son aimplos.tab1cados,erectoa,y do color pardc

quo paoa a1 oaotaño pardo oocuro en la maduroz.La oxtranldad a

pical dol oonidioforo oo olempre hialinaoLoo conidioforoo oon

floxuoooo dobido a ln particularidad do ou orooimionto,o1 coni

di‘foro produce un coporo on ol apico,oigue orociondo doollandoc

oo a un oootado.aooiondo nuovamonto.or1¡1na otro ooporo Y iii

ouooolvamcnto.3opuodo oboorvar bien oobro olloo 1“ cic‘tr1°°'
doJadao por loo ooporoo a1 caor.

Lao modidao quo ho obtonido do oopooímonoo dooarrolladoo natu

ralmento y do diforento prooodonoia,oon lao oigquntoI¡

-oK



Material de Resario de Lermsz79-222 x 5-11 Ternoi:162.2418.72

n n de Sent. ¡6376-184- z 6-13 Term.h119.43x8.94

” ' de Jose CoPnzi74-267 x 6-12 Ternoisl44oe ¡9.4

Les suteres que he consultado dan estas medidsss

Dresehlerszóo x 7.3.9 MltrssIIS-ISO x 6-8.7

Lindquistzloo-Iao z 7-9 Beeesrdenlbo x 6

Les cenidles del g¿jg¡glggg sen ellptiees.tdbioedes,cen los er

trenes eplosles y bsssles redendeedes y algo agudos.

Es oierte que hay una tendenoie del segmente basal e IQuIIIIOÍ

en terms de cene,pere el segmento apical es siempre redendeede.

y s nonude el segmento basal se presenta en le misma terms.

A primers siste.cen pece sumente,slgunes esperen ¡parecen cone

ahueadee en las puntes,pere este impresión es debids e que el di

¿metro del segmento medie,es oenlnmente,mnohe mayor que el dilo

metro de Ion terminales.

El elche máximese encuentra el tnrcio e cuarto de ls extremi

dsd bsss1¡1ee tabiques son transversales a la pared del oenidie.

Otrs osrsoterístios es le preeenele oenstente del hiliegpequel

ña protubersncia e veces muysaliente.

El hillo pequeñe s grande es siempre bien visible y segun nl..

ohler,spsrtsris s1 Hogurciglg de 1a nayeríe d. 1t- ÍOrNSÜ0038"

neres.

Losconidie. de].mm enoentrsdesen le. mtursleze sen dl

reohes e susvemente ourvsdossplanohe 2.

E1 temsñe de les esperos,ssí cena el númerode los tabiqu*s,es

variable.
-lK
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fig.5
;.I,2,),maí.1n1ec. nat. -E15.4,maíz Pefgámlnonat. 1nr. d.U.Baz.-ng.b;ñát. pro
lentn de Rosario de Lerma,inf. nat. -F1g.6,m¡t. nnt. inf. de Santa Fe. '
.b. a cámara clara de Abba.

-/9.



savrio'de,'Le'rmainfec. nat,-8,conidióforo,mat.dc Santa Fe;_'g,1'o,11,esporo¿ de 1amisma localidadaDib. a camara clara, de Abba.

-10. Plancha 2



no modidoesporas de metes-Inlet!de diferentes hound» y he

obtenido lee reenltedoe que oenelgne e eentlnneeleñx

eenldtee de material procedente de neeerio de Lernn166-126a m

19 con un behúne modh 105.9 x 22.57 .1 msnm de auque- 5-1

1.5.5.12;

Sente Fet66-128 a 16-27.!.ie99,17 x 22,01eïhbiquea 5-7 ïeitsefl

Joee c.ress62.13h.a 15025 w.nQ10nQ57z JBLhB T.m Sehó ¡una

-7;

Iltra da ynrn ownldiee lea uedidee elguionteIá7S-125 a 18-2u

hn? tabiques.

amonenhs-lsa a 15-25 hbeI-Bentnqulst 90-100a aca-ahTeba

5-8.

Seeeeraeeflso92z zo-zh; Thth-B.

Lee eeperee een ¡urge-quie v1eb1ee.teperee de netertel prece

áanta de negarse de Lermaeeleoedee en el herbnrte per olnee ne

ee:,faoran 991001433en ¡gue eeuu: eetííll e 3500.y germinaren

un 67*.

1mmm mn n nun u amm
El hongo fue cultivnde en Age! pepe alloeeede ee 1%,¡311 zenehl

211.331: harina main y medie ¡1-0211 clepek,neaientildeee lee

celtieee e las temperaturae de ¡Ooc.e IO'O.

La. ebeerveolenee ee reeliaeren een preferenele ee oultivee ¡0

bre ¡gr pepe glnoeeade e 8500.

Lee nioeliee een etntleree e ¡en encentredee en le neitreleeta

cilíndrloee.tabioadee.ll large y di‘netre de lee eegneltee ee

“9



variable 10-107 x 4-10(P1.3).

Puede ser aerec,superficial o sumergido.

El micelio aereo es subhialino,de segmentos largos y rclatiVu

mente estrechoe.P1.3.Fig.1,2,3.y 4.80bre ellos se producen en .

bundancia los ccnidioforoe y conidice.

El micelio superficial es levemente colcreadc,subhialinc u oli

va pardo ellrcgel diabetrc de las hifas es un psce mayer que las

del micelic aerea.

El micelic sumergidoesta constituido por hifas,claraa n oscuras,

gruesas,de segmentos cortes y anchee;en cultivos v1eJoe,1ae hi

fne pueden llegar a hincharse irregularmente,semcjando esclero

tos.Hay una tendencia general de las hifse a anastomosarse.P1.4.

Los cenidióforoe extremadamente1arges,tabicadoe,ee diferencian

de las hifas que las dan nacimiente,por su color de un tinte las

oscuro(a veces nc hay diferencie|,pcr el spice hialinc y por 11s

var ccnidies.Son erectos,derechcs o ligeramente f1exucscs,con u

na geniculacidn leVe en las puntae,unicc caracter a veces que

permite diferenciarlos dc las hifae que los originan.

Pueden observarse facilmente las cicatrices obecuras deladas

por los conidioe a1 deeprenderse.P1.5 y fig.1,2,5.y Pl.6 figz.

En medios de cultivos los ccnidieforos aparecen siempre solita

rios.A veces se ramifican(sclo en medios de cultivos)con ramifi

-22.



g.l,2,3,4,micelios aéreos (agar papa gluCOSado)-5,miceliosumergido,subhialino
ur harina de maía)-6,micelio sumergido(agar zanahoria)-7,8,micslioe oscuros,
oCzapeck.Dib.a cámara clara de Abbe_
,- ,, ‘ “¿5



Plancha 4 4'

p>,I,2,micelios d,sarr011ados en película d? qgar map; glucosado 9—losdos días
:ñg?Ïga.-3,miCellodes. en agar p.g1uc. en caga d? Petr1.-4,m1csilo des. en agar
. -.Dib. q cámara clara d, Abb,. 3“



cociün singleJlañ y liadol’lod y 113.2.

Los conidios ncditiem en su morro].on y sazmctura .dolos ob.

cervadoc sobre el humour: mediosde cultivos son en gmail.

nds chicos que los producidos a: 1o naturalezcmem ds “abono

chos.0rer.1-O.Adeds la curvatura en nio ccmtusds siendo c voce

cos el ¡naaa de cumcun tan pronunciado,qu lo e esporas son

gmiculodosülflflgdfifi y 1').

m vartice de]. angulo co pued. desplazar del cuatro el tercio o

cuarto du la “¡unidad basal.

En escasa ocaciones bo encontrado esporas en ios clinico el ángu

lo de curvatura se encontraba e La altura del. priInor tabique e

111081

Los esporas un de crecimientoccmpluflsmoúucden originar.

se lateralmente sobre el conididroro a gran distancia del ápice

del Mundi-5:13.23.

El número de conidio sobre un conidiórom es Variable (bc podido

contar baste lc cicatriceewcro al ndmeromás comanes 4. o s.

cuandolos oonidios nom e lo mdurbz oc doeprmdm ,perc bs

bebido ocasión dc cbsemrlos gsmincndo directemmte sobre el

midióroroülgfligm

L‘cs esporas gominan a: pocas horas por uno o dos tubos polares

24‘1GHL801.2.3 y 4.

-25



Gráfico l

a.

“NUQ-LHONGOO

H399.

“.1 ¡22

nALA

Variación de la longitud de los esporos de Helminthosporium turoicum
del natural y _——encultivo(agar papa glucosado)

Material procedente de Santa Fé.
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Grtíce 2

Variación del inche de los esperes de HalEÁEÉEQE225122.22292222.3

natfnraly‘ encultivo(agarpapaglucosado)
Matorial procedente de Santa Fg.

-2].



Gráfico 3

36 ‘ M:5,34.

34 . M/5,os

— ¡P

L;_1

*‘

_wu+meum©5

i 1’3 4 6 7 s 9%70
x Nfinu»núo

Variación del número d“ tabiques d los esporos d“ Halgigggggggggumw
22522229-: del natural yaen cultivo(agar papa glUCOSidO)
Material procedente de Santa Fe.
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Gráfico 4

‘ o 7|

9 . H:¡o4‘37 i
8 .

7 MHoo,72
b
5 .

4,

3
2 .

I

Io 50 '30 40 50 ¿o 7'0 áo Fl'ooüo ¡'20 {30740

ma/ncvenció
‘ 4,1 u

‘VJ
ñfiñ _ _ - W , , __, ,

Variación dn la longitud de los esooros da helminth0anormum ÉEÉQQQHQ

___ dél natur¿1 y ______wncultivo(agar papa glucosado)
katarial proedents d? J.C.Paz.
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Variación dal ancho de los esporas dovlos esperes de_Hg;mintgosporium_¿

ÍEÏSÉEEEï del natural y
Material procedentc d! J.C.Paz.

en cultivo (agar papa glucosado)



Gráfico 6

ab M:5,45

34. “¿5.32

-Nm-h°‘®"‘m© ,a
Ñï'fiïñ3 4 L 6'7'5'9'10Y

antcuuna'd ‘ l

Variación del número de tabioucs d" los esuoros da hglmiggggggggggg_

ÉEÉSÉSÉÉ_3 dnl natbral y en cultivokagar pava gluco ado)
Material pr00%dente de J. C.Paz.

-ók



La germinacioh también puede hacerle por el segmento mod10,pero

oa muyrlrt.P1.8 {15.5.E1 ¡aguanto quo anti ligar n un túbo gor

minotivo polar siempro toma un tinta hialino.

Ocseicnalmente 9 o 3 oalula: dan conjuntamente un tubo,poro ‘0‘0,

er 5:23:72 desarrollados an malas condiciones.

Una sola vez no v;atn una enpuru cango directnmsnte ngcimiento

g otra oaporn.Han ¡parecido on cultivos P o 3 esporas do dos pun

tns.P1.7 f13.10.

.Lon conidioa tienen luglr por lo csmuna los cinco dias de la

siembrn,annquo puodon nacer a los 3 dias.

las madidaa do aspor s de cultivos obtenidos de material infec

tado naturalmenta o prcccdentes de rcainlnnionte de manchas de 1n

facciones nrtifioialo- Vanl continuacion;

Espero: provenientos de lafl oops! do la ooloccidh del Lab.de Fit.

del u1n.doAgr. do 1. hacian.“

Lon3.89,43 Ancho19,07 Tab.5.10

Esporos ds cultivos de matorinl roaialado do plantgn inocultdns

con espero- do 1. Col.Lab.F1t.ü1n.Agr.ó- 1a Ñacion.

Long.86,95 Ancho.11,33 Txb.5,80

Eaporol do cultivo. aislados de material procddontoa de Santa FI.

Long.9?,22.a.17,97 Itb.5,05

Enporos nicladoa de matorigl recogido en Joss C.Pnz.



I’LEIJUH'GL 3

.I,5,conidióforos desarrollados en agas zanahoria.—2,3,4,conidióforos dcsarrol
os en med” ' 1° Fnlmrll gítpeck. lefi camar‘iclara de Abba.
a ,, ,,,_ -35.



LI.C0nídióforo desarrollado en agar papa glucosado.-Fig.2.3.oonidióforos dlsar
Ldes en medio mi ,

‘v n'rll CZipeck.Dib; a cámara clara d Abba. -ay.



fig.lü\

€13.11

fig.l4

¡9?©Ï@%¿e H,tgïñiáum üé“¡ffpíïidñs_ïhlmed105‘dgucuitivb;—Mai;¿pr¿deïnïgáakï Ïágo I LJAW‘"TJ.1 j W.‘li á 'au. . í. x’""I
5%Íg;géïí%fïi;mli.pr%cí’üé'gíh%Ï'Ï%Í-ÏÉ:Ï5?Ï%;ÉÏ%ÏSpgog. áep}ffi.fíz.“°°' con °
1 . a c mara clara de Abba. ¿5- .



Plancha

minación de ¿sporos en:I,4,5,6,agar papa glucosado.-2,pelícu11 de a.p.gluc;
- ' l

gun Vstcril.pib. a camarn c1¡ra d, Abba. ¿b



_7;.y.

Long.1o4.37. A.1a,43' Tab.5.46.

Las msdidss fusron_tomsdss con proysccionss sn clnara clarn.Los

terminos ¡odiostds 100 ssporos.Coloniss do 26 s 30 dias.

Crecimiento en d¿gorontoa medios de cultivos,

El E.turcicum ss un parasito faiultativo que oe ¡dspta bisn s ls

vida saprofitsria.au facilmente cultivable en los medios ds co

munesdo lsbsrstorio.

Can el fin ds estudiar su compor tamiento on modlos de cultivos,

se lo ensayo repetidas vocss y an los aiguiontoszagsr plpl glu

cosudo s 1%,sgsr zanahoric,sgsr ds msiz y nadia mineral Czspsk.

En todos los casos so empleo 106.c.do medio y 30 utilizo ls oops

prCVsnienteds la Col.del st.do Fit.dsl Jin.ds Agr.

Se sembr¿ron trozos de 4 mm.Se incuburon a dos temperatura d1

feronteaz?0%0.y 28°C.paru obsofvsr 1; influrnciu de la m1smo.Lss

calas utilizsdss ds 92 cm.d1sm.Entodos los casos so partio ds

cultivos nonosporicos.

¿gar Espa glucosadoaol hongo ss dossrrolls sn este medio.Lss

colonias son de bordes irrsgulcrss.

El crecimiento sl principio es superficlsl,m1cslios hislinos,

dsspuos grisss.31 hongo ss profundiza on si oustrsto ei cual to

m; un color tordo botslls que psss por sl verde olivo y ss oscu

rocs a negro on las colonias vists.

-¿fl



El producto puede ser a6reo.euperfioia1 y sumergido.llmioelio

aéreo es veiloso al principio, de dolor gris sucio,rormndopor

hirus suhhialinesy estrechas.

Cuandonacen lOs conidiófnros se oscureeon llegando al oliva

pardo y la colonia se torna paulatinamente lanosa.

El mios 110 superficial es grueso, grunulado, subhielino o ao

1oreado.t1ene segmentos más cortos que el mieelio aereo.

El producto sumergido compuestode hifas osouras,gnuesas.y regu

larmente hinohadoe.Las colonias alcanzan el borde de la caja en

tre los 15 y'kD dies.

La producción de esporas es buena a los 15 dies de cultivo.

A los 30 dias toda la colonia toma un color pardo oscuraby se

observa en au superficie un fieltro de esporas.

El crecimiento ee más rápido a 38' c. que a 80°C.La producción

de esporas está en relación inversa con el crecimiento.

Medida de los esporosHSrmino medio de Ioo esp.)

sao-0.a Long.104,47. Ancho:18.31. Tab.:5,35.

328°0.l n ¡”.160 n 18,22. ' 5’68.

¡gg¿;zgngggg;ggifl desarrollo en este medio en mañlento.colonias

regulares con zonas oonoántrioas de oreoimiento,de color verde

oliva.El sustrato no se oscurece tanto aomoen agar papa gluco

sado.

-31



alcalio aereo vellouo,que no turn. lane-o el envejecer 1a cole

nla,gris claro cue paulatinamente zone tintes perdon el producir

ee lee esporas,

Micelioa sumergidos portfarmea,eb!curoa.

WI crecimiento no es tan tueno como en agar papa glucosado.Lue

eolenimu t;rdmn Job.uusez para llegar ¡1 borde.

La producción de esperes ee buenn.floporns estrechnn y lerges.

rejor dessrroll: a 2b°c.que a 20°u.ued1dae de esporoe(Term.le

dio de 1to ezp.),a 20°C. Lone:93,09 Anohexl7,96 Teba5.66

a 28°C. " 80,16 ' 18.12 " 5,02

¿gar herine de maíg¡Deeerrello oebre.ColOniee regularee.flamne de

hifas de color gris pardo dan un aspecto erbnrancente a la misma.

31 cr10-ríentc e; prtferentcmente nuperficial,poco producto ae

rfc y uumkrg du.

La ¿clania en ac color grle perde.¿l euetracto no ee oscurece,

comoen los otros medios en::yadas.. ¡oe '“U.A 28°c.puede to

ner tonos verde pardo oscuteo.8n este medio le preducclán de ee

poroe es muybuena y son levemente una olero,lergee y eetrechoe.

Las colonias llegan a los bordea de la venia entre loa 20 y ID

dise.ued1d¿e de esporoe(Terl.nedio de 100 esp.)¡

20°C. Long.95.51 ¿216,17 Tab:6.11

28°C. 81,73 ' 15.45 ' 5,33



Fig.12 .Crtcimiento Gendífcrent‘vs medios d? cultivo y ¿L20° C.
LAgar papa glucosadofi Agar zanahoria-3 Agar harina de maízhtl Medio min
ral. Czapeck.(Cultivo monospórico) .
Fof'. Leh- Faroe. Mm. HSM”.
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4

l

I

1

1

‘“‘ “MMÉWr' “mi”

Fig.l3.Crecimmento an aife entes meaios de cultivos y a 28°C.
I Agar papa glucosado-2 agar zanahoria -'3 Agar harina. de maíz-4 .x‘
neral Czapeck.(Cu1tivos monospórícos)
Fol'. Lab. Faroe. MK”. 9977

1

¡

,41.



Medio nincral gangck¡3n coto necio ol Hongono uasnrrolla con ma

yor rapid‘z quo en cunlquiora de los antorioroe.L&3 colcnias 11o

nnn a los hordas a los 14 diga do cultivo.

Producto afirno gris 90010.5nntrctc verde botella cue se onnogro

co cnmal+t1fi3nte al «nv:JeCGr 01 cuïzivo.

uicnliss numrrgiáoa,gruosoapiriïurmna.

Hicolio aéreo lanooo de color pardo nogruzco en rnlacion con a

hmdantea1W1s_.oros
Esooras largns y estrechas.

T1 honvo ao desarrolla mejor a 28°C.que a 70°C.Modidaa de cape

xcekïrrm.mvdio de 100 osp.)¿20°C. Lons.59,10 A:15.77 Tab:5.92

28%. "107,73 "15.52 " 5.51

lnïlusnciu gg ¿3 humedad.

nl_fact;: hnmeáadrelativn tiene una laïiufidcli proponderanto en

al desarrollo del 'tlzon del ¡tiz'

Esto ha sido on las cosechas ¿o maiz tardia=,en todos nquollo.

lugares donde el otoño ss lluvioso,0 ou temporadas da vorano ox

oopiioaalmento him-dan.

hmuaziuazents ha toninn ocasion do contactar la importancia quo

1a humedad¡nbionto tinto sobre 01 desarrollo del hongo.nanchns

cobro hojts dl maiz infectado nrtificialmante con g¿¿g¿g¿ggg,y

que ¡o dotartollan lontgaonte sn las condiciona; del luv-rn;

_ 74.2.



culo,colocndgt on cámara hdhodgy dandna en el laboratorio a

tompornturn ambiento,so doanrrollahnn cxtruorcinsrinaanto dnntro

de las 24 hl.

Lu nparivián y cantidad do oqporoa dependa casi exclusivament

do la humedrc dal airo.

Para comprobarla influencia dalltaotlr humadaden hicieron ox

porioncias iqlnthlB a las raulizadas por nl 1n¿.Agr.J.anlcgn

(9),qu10n ropitií las afoc.uauus gar otovónr,w.l.

El diapos1t1vo utilizcdo,so basa on 143 datürmln¿ïikn!s hechas

vor Poltior,ol que domuontrnque brotes a. trigo sz sacan dentro

dc las 3 h... unn numidad relativa entro o y 60%:9n1: hs.¡ 10 y

805;en ?4 hs.a 90‘ y pagando ya onto porcentajo,ol tallo queda

húmedoouxanta largo tiampo'.(Vullngl).

En un tube oe viaria,d9 unos 20 ca.d9 largo.sa colooé una vnri

I). do v1d:10.30brs ¿ut.,y a: una cltinfiijfi eu 15 cm.,ne sostu

vieron por nadia do ganchos de mutl1,n dzstancias de 1 cm.,tro

ñzos do hoja. de mniz.3¡ ¡arog¿ 4 o 3 cm. de asu; haatn tocar a

proximadamentc91 trozo inferior.¿o llevó toda a la autoclave

y It cnlsntd u 110° durante 30'.80 1nocu1¿.dojando on ogda tro

no 1 ¿sta de una suspenoián ds ¡sporas en agua.

Los trozos de hojas no Van sacando,comonzando por los mae alo

Jndoo do la superficie del agua.A lo¿ \S dínr de la inoculación

-49.



su punün observar sobre las 6 v 8 prigcroa trnznn(rcspocto ds 11

euparficic del agua)un micclio aároo,1argo,hialino que ns diriko

hacia abajo.

31 micolio superficial es de color gris vordoao,formadopor hi

fas gruoaau,nodulanas,gparacon ya 119 taugïïïïbaaicnol.üaporoo

bi-n Formadoa,5»7tabicados.

La cantidad da,micalio y fauGÉÏEïÉÏbLonoae€t& en relaciGn in

v-srsl u ln «llswmci'z. dal agua.

A los 10 dias,71 orsoimionno so vuelva superficial y .1 ¡100110

aparece sobra ln nuparflcie de los truzus de hcjas,como un tor

ciopfilo marron oliva on relación con con1q109y conidióforos.

Estos cc encuentrtn un abundgncia en Ice trozos colocado: inno

distam-nto encina dal agun.Son da color mas claros que lo. dens

rrolïadon sn m*diee en cultivee o encantrpávq en la naturaleza.

“cbrpt 1‘ trczos superiores sc Sosarrollaa escasas t:uo%&f&co

m,npo1eo
51 micelic o= prufsront'mento ¿6200,aubhiu11nu y muy 050330.30

creco en cantidad a madida que sa alaba del agua.

Noha podido observar crecimiento arriba dal 8° stacho(cn los

dio: tubos proparadoa)oxceptos on dao tubos,9n que se ancontrí

hnotn on los trozos de hojas de n¿íz,eolccadoo a una diatancin de

1? cm.de 1. bano libre de 1; vnrilla.

-4z.



Influvncl; g; ¿i ï=accién 33; 3;g¿g.

Se estudió cultivanae el hongo ¿n una solución Richard,: dife

rentes ph.Se procediGasízz: prepararon porutriplicado,6 irlan

meyer.con 50 cc.de eolución Hichard,1 ph.3,4,5,6,7, yh8.Los ph.

eo obtuvieron,ya aea,ec1dificendo el medio con solución de HCl.

n/lo o con OHKN/IO y utilizando al comparadsr ¿a Esllige.

Posteriormente a: llov5 a autoclare 3 se eenbrfi con cnntidedes

iguales de mlcelio orocuerLe ao vn cultivo Icnsspfrícn. 39 in

cubó a. 24-26%.

A los 15 diee,ee determinó el desarrollo del hongo,poaando el mi

celio previamente deseando en estufa hesta peso constante.

El pese se hellé por diferencia cen el papal do filtrn,taredo

con anterioridnd.

El desarrollo y característica del miemo,alea diferentes ph.

¡01 cómola VariaciJn de dichos ph.a los lb wins de oesurrdllo es

/ . .tan anotados en el cuanto alguiénte:

-45.



ConoJ.rm de observar 1a influencia“ la luz timo sobre el

' des de ln Carnet. del Alt. da " armo.
pg; col: al mm.cimiento. la col. Bonn" °°1°m°1h""‘°"rv 611!!!

- me'md" y ¡3‘ ig”:g. ' Olivfiooo “al... 43 3.a) rw’u‘aao' Plana Ermdoxso63m -1>Colonias atorALMA
gol. 'mdolsa .ur;ro‘ mgdg'óvá‘em.col. | 1311161120.‘Ammtes 5.8oscuro.
Merg,oooaeas, l_— j

a 343 «a Producto ¡Grao (¿lira oscuro t' t “¡m rn o amo l
o 3233:1213Ogg. e Plana Frondoao veras m EzAbundantae 5,13Í

001oatero. nmtaa. ‘

Abandono. ¡produc
e aaa to a!roo.Abaro.h l “ha '

supo libre 60-"- Piana ¡random llanto ooo. Abundnn oa 4medioateroJrod. sima ’
more. escaso.

ol. mas! oia- Olivomaria9'!“ 0' “W ana Ironman Abando».
7 303 co]. mel-¿1433. 11m3! 0800“o‘m.. 6.6

poqudasfirrogm
loros.

Gol.{marciano Olin mari8 J. 1
85 Agghfggatanll¿"Puna n“‘°'°°' .ibundantïgj-'6.

prod.mnorgiao. “me me,Wina
deomvzalvimeinto del hongo, so prepararon 40 cajas de Petri con

IO oo. de mr papa gluooeado y eo dejaron a temperaturas de 1.a

bomtorio.

Veinte cajas ae opusieron a la luz natura del laboratorio m

lugar en que oi so]. no inoidiooo directamente y otros 20.59 ou

'46.



brieron con.papel negro.

A los dos d‘s se observaron las caJas y ao oonprobo'un pequeño

(¡emm mayoren las cajas doscubiortnaJlou5 dial los au

mentos se produjonon a la inversasimdo después de los 'I dias

¡mirame en ambos casos.

Be desprmde do estas observaciones que 1a luz no ejerce innu

encia apreciable en el desamno de].B.turoioum.

-4;



ggnc;uoioneo.

.I) El Holminthooggrinm turcioum oa un hongo común on la ROpúbliOl

Argentin¡.5u naturnlaza parasític: quod: probadz por las ¡xp-rien

cias de inqculacián hechas sobre ol maí2,utilizando cultivos pu

ros ¿'21 'r.¿'::;¿'c.

2) La inftcclói a: produc: 501 +1 astumu o diravtamtnïe a tnnv‘s

de la cñtíuula.hü ha sido observada ninguna otrn formo do infec

ción.

3) s1 grado du 1ntocción,asi comola producción do osporos,oat¿

on rolaciñn oatrocha con ln humedaddel alto.

4) El hongo se desarrolla bien en los n1dios de cultivos comunOI.

El dnsnrrnllo en mar rápido u 2“°C.quo a 20°C.,pnre los onporoa

son mas abunduntas y ¿is ¿rondas a PL°C.

5) Los ¡aperos obtanicol on cultivo,son o. ganaral mas chicos

cue los encontrados on la naturaleza.

6) El hongo profioro un ph do 5-7.

7) En esta contribucifin no aoñnl; por primort vos para ol pain

al Helminthonporigg turciggg sobra dot nuevos huésped0328udnn

Sranny u;t:.xnr1r.
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