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La luz solar,l ademas de la fuente de energia que
permite la vida sobre la Tierra, es una señal del medio
ambiente,I un indicador de estaciones y horas del dia, que
provoca en los seres vivos innumerables respuestas, que se
traducen en cambios fisiológicos y morfológicos.

La luz visible y ultravioleta influyen
profundamente en muchos aspectos del crecimiento,
diferenciación y comportamiento de los hongos. A pesar de
que se han hecho numerosas investigaciones en este siglo,
los mecanismos básicos de los fenómenos fotobiológicos no
estan aún claros.

En este trabajo nos referiremos a los efectos de la
luz visible (380-750 nm) y ultravioleta cercana (300-380
nm), dejando de lado los efectos mutagenicos y letales de la
radiación ultravioleta lejana (200-300nm).

Con respecto a los efectos de la luz, es necesario
tener en cuenta la intensidad, la calidad y las condiciones
de iluminación. La calidad de la luz, es decir su longitud
de onda, es de primordial importancia, ya que el obtener un
espectro de acción para un proceso fotodependiente es la
primera aproximación para el conocimiento del pigmento
involucrado en dicho proceso.

1.1.1. EFECTOSFISIOLOGICOS

Ademas de efectos sobre el crecimiento y
reproducción, la luz produce en los hongos una variedad de
efectos fisiológicos. Algunos, como la pigmentacion, son
visibles y se traducen en su morfología, otros han sido
estudiados a nivel de actividad enzimática o sintesis de
compuestos.

Berminación: ha sido estudiada principalmente en
hongos patógenos: las uredosporas de Puccinia graminis var.
tritici, Phragmidium mucranatum y Uromyces trifolii son
inhibidas a germinar por la luz (Leach, 1971).



En cambio la luz estimula la germinación de las
oosporas de Phytophtora heveae, Ph. cactorum y Ph.
erythroseptica (Leal y GomezMiranda, 1965) y de teliosporas
de Tilletia controversa (Schauz y Rabie, 1985).

Absorción y translocación: Dowdingy Buller (1940)
observaron en Gelasinospora tetrasperma que los núcleos se
movían de regiones del micelio en oscuridad a zonas
iluminadas. Wilcoxon y Subbarayudu (1968) observaron que la
translocación y acumulación de P3: en los esclerocios de
Sclerotium rolfsii era significativamente mayoren luz que
en oscuridad. En Saccharomycescerevisiae el transporte de
azúcares y aminoácidos se inhibe en presencia de luz a bajas
temperaturas, respondiendo en mododirecto a la intensidad
luminica (Woodwardet a1., 1978).

Sintesis y actividad enzimatica: 1a luz estimula la
sintesis de giberelinas en Fusarium moniliforme (Merz y
Henson, 1967). En Lenzites trabea y menos intensamente en
Lentinus lepideus y Poria monticola, la luz estimula la
degradación de madera, siendo 1a luz azul 1a mas efectiva
(Duncan, 1967). La produccion de toxinas por
Helminthosporium maydis, raza T, es estimulada por 1a luz
(Bhullar y Daly, 1975). El contenido de esteroides de
Nectria galligena varia según las condiciones de incubación
de los cultivos: con luz aumenta la concentración de
liquesterol y colesterol, mientras que disminuye el
contenido de ergosterol (Dehorter et al., 1980).

La luz estimula 1a sintesis de polisacaridos y
proteinas en Blastocladiella emersonii (Boldstein y Cantino,
1962). En Candida albicans en condiciones luminicas
disminuye la sintesis de proteinas mientras aumenta la
concentracion de carbohidratos (Saltarelli y Coppola, 1979).

La luz afecta la actividad enzimática en Phycomyces
blakesleeanus: 1a actividad de alcohol deshidrogenasa es
mayor en el micelio crecido en condiciones de oscuridad,
esta disminución de la actividad ocurre también en cinco
mutantes de Ph. blakesleeanus con fototropismo alterado, de
lo que se deduce que 1a fotodependencia de la actividad de
ADHno esta mediada por el mismo fotosistema que actúa en el
fototropismo (Garces y Medina, 1985).

Pigmentación: las diferencias de color entre hongos
crecidos en luz y en oscuridad son comunes y frecuentemente
resultan del estimulo sobre la producción de carotenoides.



En Pyronema confluens (Carlile y Friend, 1956) y
CEphalosporium diospyri (Codner y Platt, 1959) hay un
requerimiento absoluto de luz para la produccion de
carotenoides. En otras especies la luz solamente aumenta su
produccion, como en Phycomycesblakesleeanus (Garton et a1.,
1951).

En Neurospora crassa (Zalokar, 1954) los conidios
contienen carotenos, tanto sean producidos en luz como en
oscuridad, pero su biosintesis en micelio requiere luz. Un
espectro de accion para 1a biosintesis de carotenoides en N.
crassa muestra que las longitudes de onda entre 430 y 480 nm
son las mas efectivas (Zalokar, 1955).

En Dacryapinax spathularia (Vail y Lilly, 1968) las
celulas crecidas en luz contienen una concentracion de
carotenos ocho veces mayor que las crecidas en oscuridad.
Estos se localizan en las paredes celulares, que en luz son
mucho mas gruesas.

A pesar de esta relacion entre carotenoides y luz,
no se cree que estos actúen comofotoreceptores, sino que su
funcion seria la protección de posibles daños producidos por
la luz sobre compuestos endogenos fotosensibles (Carlile,
1965).

Con respecto a la produccion de melanina los
resultados son mas variables. En Aureobasidium pullulans
(Lingappa et a1., 1963) la luz estimula su sintesis, pero
radiaciones azul violeta la inhiben en Neurospora crassa
(Schaeffer, 1953). En Verticillium albo-atrum la sintesis de
melanina es inhibida por ultravioleta cercano (Brandt,
1964). En Nicrodochium bolleyi la producción de melanina es
levemente superior en luz que en; oscuridad continua, sin
embargo, ciclos alternantes de 12 horas de luz y 12 horas de
oscuridad producen una marcada zpnación del micelio, con
melanina presente en el micelio crecido durante 1a
exposición a la luz (Gadd, 1982).

1.1.2. CRECIMIENTO VEGETATIVD

No se han hecho muchos estudios cuanti y
cualitativos precisos acerca del efecto de la luz sobre el
crecimiento vegetativo de los hongos. A pesar de que es
frecuente observar en el laboratorio un mayorcrecimiento en
cultivos mantenidos en oscuridad, las citas a1 respecto son
escasas y cada una parece presentar un caso particular.



Es importante precisar que la luz interactua con
otros factores (medios de cultivo.I condiciones de
incubación) y el metodo de medición del crecimiento
utilizado por diversos autores es variable. En algunos casos
se utilizan cultivos liquidos y consecuentemente se mide
crecimiento como peso seco, mientras que en otros,I se
utilizan medios sólidos (generalmente semisinteticos) y se
mide diametro de la colonia, sin hacer referencia a la
posible existencia de micelio aereo o sumergido.

En algunas especies el crecimiento es promovido por
la luz. Cantino y Horenstein (1956) demuestran que
Blastocladiella emersonii en medio liquido, bajo condiciones
de iluminación, crece entre tres y cuatro veces mas que en
oscuridad. Correlacionan este hecho con la incorporación de
glucosa y la fijación de C02, que tambien son mayores en
condiciones luminicas. En Verticillium albo-atrum (Brandt,
1967) también hay mayor crecimiento en luz, pero este
fenómenoes atribuible a una inhibición en oscuridad mas que
a estimulación por la luz, ya que las curvas de crecimiento
son muysimilares hasta el 12° dia, luego de lo cual se
produce una marcada disminución en la velocidad de
crecimiento en cultivos en oscuridad. '

Cotty y Misaghi (1985) calculan la velocidad de
crecimiento de Alternaria tagetica creciendo en medios
sólidos, observando que existe un retardo de crecimiento
cuando los cultivos reciben luz, ya sea continua o en
periodos alternantes.

- En Cyathus helenae el crecimiento en medio liquido
(es promovidopor cortas irradiaciones (8-10 horas) a lo

largo del periodo de crecimiento, en relación con
condiciones continuas ya sea de luz u oscuridad (Johri y
Brodie, 1972).

La luz inhibe el crecimiento en Aspergillus ornatus
coincidiendo con la inhibición de incorporación y
fosforilación de glucosa (Hill, 1976). En Pyronema
domesticum la luz produce una leve disminución del
crecimiento vegetativo, representando este un 84% del
control creciendo en oscuridad (Moore-Landecker y
Shropshire, 1982). En condiciones de oscuridad el
crecimiento vegetativo de Üstracoblahe implexa, ficomicete
marino, es diez veces mayor que en condiciones de luz
(Alderman y Jones, 1971). La intensidad luminica afecta el
crecimiento de Diplodia zeae, hasta 1500 bujias/pie existe
una promoción del crecimiento mientras que a intensidades
mayores (2000 bujias/pie) este disminuye por debajo del
control en oscuridad (Sutton y Starzyk, 1975).



En varios casos se ha observado que en condiciones
de cultivo óptimas, la luz promueve mayor crecimiento,
mientras que en condiciones suboptimas ocurre lo contrario.
Se sugiere que el metabolismo fúngico es similar en luz y en
oscuridad cuando las condiciones son óptimas, mientras que
desviaciones de estas condiciones afectan los procesos de
modo diferente (Carlile, 1965). Como ejemplos de lo
antedicho podemos citar a Haskins y Weston (1950). quienes
encuentran que la luz afecta el crecimiento de Karlingea
rasea, pero este efecto varia según la fuente carbonada
utilizada. Cuando esta es glucosa, la luz produce un
incremento del crecimiento (medido como peso seco)I mientras
que ocurre lo contrario cuando la fuente utilizada es
celobiosa. Robbins y Hervey (1960) cultivando Poria ambigua
en medio liquido basal (sales, glucosa, hidrolizado de
caseina y vitaminas) obtiene mayor crecimiento en oscuridad,
pero con el agregado de extracto de levadura, el crecimiento
en luz excede al de oscuridad. En Penicillium clavigerum
(Carlile et al., 1962) el crecimiento de las colonias en
medio Czapek es similar en oscuridad continua o con
alternancia de 12 horas de luz/ 12 horas de oscuridad, pero
con luz continua el crecimiento se reduce entre el 47 y el
16 Z del control en oscuridad. En cambio la exposicion a la
luz no tiene efecto cuando P. clavigerum crece sobre agar
malta.

Un fenomenoparticular de crecimiento orientado por
la luz es el fototropismo, siendo este de amplia ocurrencia
entre los seres vivos,inc1uyendo los hongos. Las estructuras
reproductivas, sean estas unicelulares o pluricelulares,
frecuentemente responden a la iluminacion lateral; Son
afectados positivamente los esporangioforos de Thamnidium
elegans (Lythgoe, 1961), Pilobolus kleinii (Page, 1962) y
Phycomycesblakesleeanus (Delbruck y Shropshire, 1960); los
cuellos de los peritecios en Sordaria fimicola (Ingold y
Hadland, 1959), ascos de Discomycetes (Buller, 1934) y
estipites de basidiocarpos (Polyporus brumalis, Plunkett,
1961). La mayoria de las respuesta fototrópicas en hongos
son positivas, aunque se han encontrado respuestas negativas
para los tubos germinativos de esporas de algunos
fitopatógenos comoPuccinia triticina y Botrytis cinerea
(Carlile, 1965), este hecho puede interpretarse como una
adaptacion a su penetracion en el huésped.



1.1.3. REPRODUCCION

En muchas especies de hongos, la reproduccion es
afectada por la luz, de las formas mas diversas. Algunos son
inhibidos por la luz, mientras que en otros, la luz actéa
comoun estimulo para la produccion de fructificaciones.

En ciertos casos la luz es un requerimiento
absolutamente necesario para el proceso de reproduccion, en
otros existe la capacidad de fructificar en oscuridad, pero
con luz aumenta notablemente el nivel de esporulación. Aún
los hongos que se reproducen igualmente bien en presencia de
luz o sin ella, o en condiciones de alternancia de luz y de
oscuridad, casi siempre el factor luz altera el tamañoo la
forma de las fructificaciones o esporas. La luz ademas
interactúa con otros factores del medio: nutrientes, pH,
temperatura, aereación, humedad, edad de la colonia. Todos
estos factores pueden influir en la capacidad reproductiva
de los hongos. En particular la composicion nutritiva del
sustrato puede afectar notablemente los resultados de los
estudios de fotoesporogenesis. Puede suceder que exista un
requerimiento obligado de luz para la esporulacion en
determinado medio de cultivo, mientras que en otro la
fotodependencia puede no ser tan marcada o no existir.

1.1.3.1. Reproducción Asexual

Oomycetesl

En Peronospora tabacina la luz inhibe la formacion
de conidios (Cruickshanks, 1963). En varias especies de
Phytaphtara se han obtenido resultados diversos: Ph.
parasitica en su medio natural (papaya) esporula
abundantemente tanto en luz cuanto en oscuridad, pero en
medio semisintetico (agar VB) la luz se convierte en un
facor limitante, estimulando fuertemente la producción de
esporangios (Aragaki y Hine, 1963). En Ph. infestans la luz
inhibe la formación de esporangios, la inhibición es mayor a
mayor temperatura (Cohen et al., 1975). la luz induce
esporulacion en Ph. capsici y Ph. palmivora pero la inhibe
en Ph. cinnamoni y Ph. megasperma var. sojae (Ribeiro et
al., 1976).



Zygomycetes:

La luz, principalmente luz azul, estimula la
produccion de conidios en Basidiobolus ranarum (Callaghan,
1969) y en B. haptosporus (Zahari y Shipton, 1988), mientras
que la formacion de zigosporas no es afectada.

En 1950 Barnett y Lilly determinaron que
Choanephora cucurbitarum no forma conidios bajo luz
continua, ni tampoco en oscuridad total. En cambio produce
numerosos conidios cuando se 1a incuba bajo luz. seguida por
oscuridad, pero no bajo el regimen inverso de oscuridad
seguida por luz. Ellos propusieron la hipótesis de que
existan dos reacciones metabolicas involucradas en este
proceso: la primera fotoinducida y la segunda fotoinhibida,
siendo‘la luz azul la masefectiva para esta fotoinhibicion.
Syzygites megalocarpus (Wenger y Lilly, 1956) tiene un
comportamiento similar al de Choanephora.

En Pilobolus kleinii (Page, 1956) la luz es
indispensable para la formacion de trofocistos. Luego, pocos
de estos diferencian esporangios si se mantienen en luz o en
oscuridad continuas: la formacion de esporangios es
estimulada por la luz seguida de un periodo de oscuridad.

Deuteromycetes a

Desde los trabajos de Stevens (1928) se conoce 1a
importancia de la luz para la esporulacion de muchos hongos
imperfectos. Los siguientes son ejemplos de trabajos masrecientes:

Aspergillus ornatus (Hill, 1976) con luz continua
produce abundantes _conidios, mientras que en oscuridad
producecleistotecios.

La lu: inhibe la formacion de picnidios en
Phyllostieta antirrhini*(Maiello, 1977).

En Botryodiplodia theobromae la luz estimula la
esporulacion, ya sea aplicada de forma continua o solamente
minutos de irradiación, siempre que el micelio tenga. al
menos dos horas de edad (Rao y Singhal, 1978).

En Didymella Iicopersici (Maider y Burger, 1979) la
formacion de picnidios es inducida por 1a luz, siendo ademas
las esporas mas numerosas y mas grandes en condiciones de
luz continua.

Ellison et al. (1981) encuentran una gran variacion
de respuesta a la luz en diferentes cepas de Trichoderma
viride, solo algunas de ellas no esporulan en oscuridad.



Leach (1967) al estudiar la interacción entre luz y
temperatura en la inducción de la esporulacion propone una
clasificacion de los hongos en dos categorias:

a) Esporuladores de temperatura constante: capaces
de esporular bajo condiciones de luz continua a una
temperatura dada, generalmente moderada o baja. Pertenecen a
esta categoria Fusarium nivale, Helminthosporium catenarium
y Cercosporella herpotrichoides.

b) Esporuladores diurnos: son estimulados a
esporular por un periodo de luz seguido por un periodo de
oscuridad. Necesitan luz para la inducción de la
esporogenesis,I pero una vez que esta se ha iniciado, la luz
se vuelve inhibitoria para la continuacion del proceso. Este
comportamiento es similar al ya mencionado de Choanephora
cucurbitarum y Sysygites megalocarpus. Los hongos que
pertenecen a esta categoria presentan dos fases claramente
diferenciadas, la primera, fase inductiva, es estimulada por
la luz, principalmente ultravioleta cercano, es mas
eficiente a altas temperaturas y lleva a la formacion de
conidioforos; la segunda, fase terminal,l culmina con la
producción de conidios, es inhibida por la luz,
principalmente azul y requiere temperaturas moderadas a
bajas. Alternaria dauci y A. tomate son inhibidos por la luz
en su fase terminal a cualquier temperatura, mientras que
Stemphylium botryosum es inhibido por la luz solamente a
altas tempeaturas.

Dentro de la primera categoria,
condiciones de luz constante, la
responden solamente al estimulo dado por ultravioleta
cercano. Entre estas podemos mencionar Ascachyta pisi
(Leach, 1962; Leach y Trione, 1965), Alternaria chrysantemi
(Leach, 1964), Cercospora beticola (Calpouzos y Stallknecht,
1967), Septoria nodorum y S. tritici. (Cooke y Jones,
1970).En otros casos tanto ultravioleta cercano cuanto azul
son calidades de luz inductoras: especies de Trichoderma
(Bjornsson, 1959), Nonilia fructicola (Jerebzoff, 1960) y
Dendrophomaobscurans (Binder y Lilly, 1976).

En la categoria de los esporuladores

que esporulan bajo
mayoria de las especies

diurnos,I se
incluyen otros hongos ademas de los inicialmente mencionados'
por Leach:A1ternaria tomate estudiada
Aragaki (1961, 1962), A. solani (Lukens,
Helminthosporium oryzae (Leach, 1961; Honda et al. 1968),
Drechslera tritici-repentis (Khan,1971), Botrytis cinerea
(Tan y Epton, 1973, 1974), Pyrenaphora tritici-repentis
(Platt et al., 1977), Alternaria cichorii (Vakalounakis y
Christias, 1981; Vakalounakis et al., 1983), Vérticillium
agaricinum (Kumagai y Hsiao, 1983).

previamente por
1963),



En Drechslera y Pyrenophora solo se ha estudiado la
respuesta a la luz blanca, no se ha determinado la calidad
de luz que influye en el proceso. En todas las especies
restantes se ha comprobadoque 1a radiación mas efectiva
durante la fase inductiva corresponde a ultravioleta
cercano. Durante la fase terminal la luz azul es la mas
inhibitoria en todos los casos. En Stemphyliumbotryosum la
inhibición es producida por ultravioleta cercano (pico en
280nm), azul (pico en 480 nm) y también rojo lejano en altas
dosis (Leach, 1968).

Un hecho interesante fue descubierto durante la
fase terminal: la inhibición de la conidiación por luz azul
puede ser revertida por exposición a otras longitudes de
onda. En Alternaria solani 1a inhibición es revertida por
luz roja (Lukens, 1965). En cambio en Botrytis cinerea (Tan,
1974 a y b), Alternaria tomato (Kumagai y 0da, 1969), A.
cichorii (Vakalounakis y Christias, 1981) y Helminthosporium
aryzae (Hondaet al., 1968), el efecto de la luz azul es
revertido por ultravioleta cercano, incluso es posible
alternar estas dos calidades de luz varias veces y el efecto
obtenido corresponde a la última longitud de onda aplicada.

En base a estas reversiones y por analogía con el
sistema fitocromo existente en plantas superiores y la
reversión entre sus formas Pr y P1, con luz roja y roja
lejana, Honda (1969) y Kumagai y 0da (1969) propusieron la
existencia de un sistema semejante en hongos..

El fotoreceptor fue llamado micocromo. El modo de
acción postulado fue el siguiente:

azul
Mn_—_-_..___— MNUV

UVc

M. absorbe en la región azul del espectro y se
convierte en "nov, que difiere del anterior porque absorbe
en la región del ultravioleta cercano (UVc).La irradiación
con UVcconvertiría la forma Muuvdel pigmento en "n, que
seria la forma activa para la esporogenesis.

Tan (1974 c, 1975 a y b) estudiando Botrytis
cinerea demuestra que la reversión del efecto inhibitorio de
la luz azul también ocurre con luz rojo lejano y el efecto
de esta puede ser revertido con luz roja.



Para explicar la interacción entre la
fotoreversibilidad rojo/rojo lejano y el sistema micocromo,
Tan (1975 b) propone dos posibles modelos:

a) Modelo de un receptor:
El modelo mas simple seria:

Az - RoMI_-—-_’ “nuv
RL- UVc

Pero este modelo no explica satisfactoriamente los
resultados.

Tan postula entonces un intermediario en la
fototransformación M.-——oMuuv- Este intermediario M' podria
existir en varias formas moleculares, una de ellas sensible
a1 rojo y otra al rojo lejano. Dependiendode cual sea la
longitud de onda absorbida,I la reacción puede proceder en el
sentido de favorecer la esporulación o hacia la formación de
micelio estéril.

Muuvx MsY

micelio estéril morfogénesis

M' seria un fotoproducto de “a, esto explicaría porque
la reversibilidad rojo/ rojo lejano ocurre luego de la
irradiación con azul. El pasaje M'-—-*M. en oscuridad lo
justifica porque la luz debe ser aplicada por largos
periodos para lograr una completa inhibición de la
esporulación. X e Y son compuestos desconocidos que fijarian
las formas MNUVy Ma respectivamente en un proceso
irreversible, ya que luego de largos periodos de oscuridad,
tanto la luz azul o la reVersión de esta con UVco con RL no
son efectivas. El pasaje espontáneo de M' a Huuv completa
las reacciones de fotoreversibilidad.



Este modelo parece ser demasiado complejo, dándole
demasiadas posibilidades de reaccion al postulado M'.

b) Modelo de dos receptores:

MNUVX "DY

l
micelio estéril esporulacion

P. y Py serian las formas de un fotoreceptor aún
desconocido con reversibilidad rojo/rojo lejano. Este
sistema interactuaria con el sistema micocromode un modo
no explicado.

Estudios posteriores en Botrytis Cinerea fueron
hechos por Suzuki et al. (1977). Ellos estudiaron el efecto
de la fotoreaccion reversible azul/ ultravioleta cercano
sobre el desarrollo de los conidióforos. El desarrollo de
estos puede ser dividido en seis estadios:
1. Iniciales de conidióforos, distinguibles de las hifas
vegetativas.
2. Conidioforos mas gruesos, de 1 mmde longitud.
3. Cese de 1a elongacion, extremos redondeados formando una
vesícula de 13 um de diametro.
4. Vesiculas de tamaño maximo, inicio de esterigmas.
5. Conidióforo con iniciales de conidios.
ó. Conidios de 10 um de diam., completamente maduros.
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Cuando los conidioforos en los estadios 2 a 5 eran
expuestos a la luz azul por un corto periodo de tiempo, la
conidiación resultaba suprimida y los conidioforos se
desdiferenciaban a conidioforos estériles con los extremos
agudos, e incluso las iniciales de conidios producían
proyecciones cortas y agudas (Fig. 1.1).

..nen ¿Y? ¿TM?

...'n...n_.!\ mide???

WL.H? “WH?

Figura 1.1: reversión del desarrollo de los conidióforas en Botrytis cinerea

Esta supresión de la conidiación puede ser
revertida por la subsiguiente irradiación con UVc y los
conidios desarrollan normalmente en cualquiera de estos
estadios. El sistema micocromo funcionaria recíprocamente
dentro de todo el rango de desarrollo del conidioforo y el
ultravioleta cercano actuaria en el mismo estadio de
desarrollo que fue inhibido por la luz azul.

Yamamuraet al. (1978) estudiando un aislamiento de
Helminthosporium or‘zae que no responde a la fotoinducción,
sino que esporula normalmente en oscuridad, encuentran que
su esporulación también es inhibida por la luz azul, esto
ocurre durante el estadio de maduración del conidioforo.
Ademasel efecto de la luz azul puede ser revertido por la
inmediata aplicación de UVcy los efectos de las dos luces
son alternativamente reyersibles. El sistema micocromo
actuaria aún en este hongo, "esporulador no fotoinducido".



Ellos proponen una explicación esquematica del
comportamiento de estos hongos:

Esporulador
fotoinducido

[fiifas vegetativas]
UVc

osc.
Conidioforos -——>Conidios

osc.

A: UVc

lHifas vegetativasj
esporulador
no fotoinducido

Hifas aereas

En Alternaria tomata se hicieron estudios acerca de
la fotoreaccion reversible azul/ ultravioleta cercano en
fracciones intracelulares particuladas (Kumagaiy Oda, 1973;
Kumagaiet al., 1976). Ellos encontraron diferencias en los
espectros de absorción de dichas fracciones: luego de
irradiar con UVcse obtuvo un pico en azul y una depresion
en la region del espectro correspondiente a UVc, situacion
que se invierte al irradiar con luz azul. El micocromo
estaría presente en la fraccion en estudio y su
reversibilidad se mantendría “in vitro“. Trabajos
posteriores de Kumagai(1980, 1982) tratando de‘ aislar el
"micocromo"seran detallados en una sección posterior.



1.1.3.2. Reproducción sexual

Oomyceteel

En casi todos los casos citados la reproduccion
sexual es inhibida por la luz. Esta inhibe la formacion de
oogonios en Saprolegnia ferax (Kraus. 1960) y el efecto
fotoinhibitorio es producido por la luz azul. Lo mismo
ocurre en 5. diclina (Szanizlo, 1965) existiendo una
interacción con la temperatura; la inhibición es maxima a
las temperaturas mas favorables para la producción de
oogonios en oscuridad (ie-20°C), mientras que a bajas
temperaturas el efecto no el tan pronunciado.

En muchas especies de Phytophtorl la luz reduce la
diferenciación de oogonios, mientras que favorece la
produccion de eeporangioei Ph. cactorum, Ph. capsici, Ph.
erythroseptica, Ph. heveae, Ph. hibernalis, Ph.
himalayensis, Ph. ilicis, Ph. megasperma, Ph. sojae
(Harnish, 1965). Para las dos especies citadas en primer
termino, el mismo autor comprobó que la luz azul es la de
mayorefecto inhibitorio, en tanto que la luz roja no
produce tal efecto sino que los resultados obtenidos son
similares a los de oscuridad. Tambien en Ph. palmivora
longitudes de onda inferiores a 540 nm inhiben la formacion
de oogonios (Hughenin y Jacques, 1973). Ror otra parte
Ribeiro et al. (1976) trabajando con Ph. cinnamoni,Ph.
capsici, Ph. palmivara y Ph. megaspermademuestran que Ph.
cinnamoni produce oosporas a intensidades luminicas bajas
(8-60 pH/cm2) en todas las regiones del espectro; a
intensidades mayores (lOQHW/cmz)producen menor cantidad que
en oscuridad. En las tres últimas especies en cambio, la luz
azul y UVcinhiben la formacion de oosporas,mientras que
irradiaciones con rojo lejano a baja intensidad inducen
igual o mayor cantidad de oosporas con respecto al
tratamiento de oscuridad. ‘



Ascomycstesn

El efecto de la luz sobre la reproduccion sexual ds
Ascomycetes es variable, existiendo especies
fotoindiferentesI que fructifican igualmente bién en
condiciones de luz o de oscuridad. pero aun sn estos casos
la luz suele influir sobre caracteristicas del ascocarpo.
Comoejemplos podemos citar Ascobolus albidus, que produce
cleistotecios en lugar de apotecios cuando crece en
oscuridad (Ranalli y Cinto, 1972)| Sordaria fimicola que
produce peritecios significativamente mayoresen condiciones
de luz que en oscuridad (Hawker, 1966).

En algunas especies la luz tiene un efecto
inhibitorio sobre la produccion de fructificaciones
sexuales. En Gnomonia leptostyla (Fayret, i974),1a luz
inhibe la diferenciación de protoperitecios y su desarrollo
hasta alcanzar el tamañoadulto, pero no inhibe la posterior
maduración. En Cochliobolus sativus la producción de
peritecios es menor bajo un estimulo fotoperiodico que en
oscuridad (Tinline y Dickson, 1958). La luz afecta
negativamente la produccion de ascocarpos en varias especies
de Aspergillus: A. chevalieri var. intermedius, A.
amstelodami, A. mangini, A. repens y A. ruber. En todas
estas especies, si bién se producencleistotecios y conidios
en condiciones de luz y de oscuridad, cuando los cultivos
crecen bajo condiciones luminicas, se produce un número
notablemente menor de cleistotecios mientras que hay mayor
producción de conidios. En condiciones de oscuridad Ocurre
lo contrario (Curran, 1971).

En muchas especies 1a luz estimula la
diferenciación de ascocarpos. Se puedendistinguir especies
con respuesta cuantitativa, en las cuales la luz solamente
incrementa el número de ascocarpos producidos, mientras que
otras son de respuesta cualitativa‘y no fructifican si no
reciben el estimulo fotoinductor. E1 tratamiento luminico
mas favorable también es variable; mientras que algunas
especies responden mejor a luz continua, otras requieren,
ademas de luz, periodos de oscuridad (fotoperiodos o
periodos iniciales de oscuridad). Tambiénes importante la
etapa de desarrollo del micelio en la cual la respuesta al
estimulo luminico es mayor. En muchos casos 1a luz
interactúa con otros factores, comoaereación, temperatura y
nutrición, siendo su efecto variable según las condiciones
experimentales utilizadas.



Con respecto a la calidad de luz mas efectiva para
la fotoinducción, en la mayor parte de las especies las
longitudes de onda mas favorables corresponden a las bandas
azul y ultravioleta cercano, sugiriendo la existencia de un
único sistema fotoreceptor basico.

Las siguientes especies presentan una respuesta de
tipo cualitativo, es decir no fructifican a menos que
reciban el estimulo fotoinductors Podosordaria leparina
(Kohenll 1971) necesita 11 dias de exposición a un
fotoperiodo 12 horas luz/ 12 horas oscuridad. para que se
produzcan estromas fertiles y maduren las esporas (a los 28
dias desde la inoculación) y el estimulo de luz no es
transmisible, ya que el micelio fructifica solamente en la
zona donde recibió luz.

Gibberella zeae produce peritecios unicamente en
condiciones de iluminción, siendo el micelio mas receptivo
al 5—b°dia de crecimiento; por otra parte, no importa la
cantidad total de horas de luz que recibe a lo largo del
periodo de desarrollo, obteniendose resultados similares con
distintos fotoperiodos (Tschanzet al. 1976).

La luz también es imprescindible para la iniciación
de la diferenciación de peritecios en Pleurage setosa. Una
vez iniciado el proceso, el desarrollo continúa hasta la
completa maduración independientemente de las condiciones
luminicas de incubación posterior. La calidad de luz
efectiva en el proceso corresponde a longitudes de onda
inferiores a 510 nm (Callaghan, 1962).

Glamerella magna (Winstead et al. 1966) responde a
la luz de manera progresiva,I aunque es suficiente una hora
de luz por dia para obtener el efecto fotoinductor. A mayor
tiempo de iluminción recibido durante su desarrollo mayores
la cantidad de peritecios producidos.

Leptosphaeria avenaria f. sp. triticea no produce
peritecios en oscuridad, necesitando por lo menos 12 horas
de luz por dia,l siendo 1a luz de 560 nm inductora de la
producción de fructificaciones (Hogensony Hosford, 1971).
Roquebert-Hubert y Lacoste (1971) determinan que la
producción de peritecios y picnidios en Leptosphaeria
microscopica, L. eustomoides y L. arundinacea depende de las
condiciones de iluminación, del sustrato utilizado y de la
temperatura. En estas especies 1a luz estimula la producción
de peritecios, pero solamente a 18°C. La fructificación es
maximaal irradiar con ultravioleta cercano.



Leptoshaerulina typhae fructifica en medio liquido
con un tratamiento fotoperiódico de 12 horas luz/ 12 horas
oscuridad a una intensidad de 500 lux; en oscuridad continua
esta especie fructifica poco y tardiamente. (Lacoste, 1965).
En otras especies del mismo genero la luz parece ser
imprescindible para la producción de fructificaciones: Leath
(1971) comprobó un requerimiento absoluto para L. briosiana,
L. americana, L. arachidicola, L. argentinensis, L.
australis y L.trifolii. Sin embargo, Suryanarayanan y Swamy
(1980) encontraron que en L.crassiaca (= L. arachidicola) el
efecto de la luz era muyvariable dependiendo de las fuentes
de carbono y nitrógeno utilizadas en el medio de cultivo.

Leath (1971) tambien comprobó que el rango de
longitudes de onda efectivo en la inducción de la
fructiïicación en Leptoshaerulina briosiana está entre 310 y
330 nm, necesitando un periodo de irradiación diario de seis
horas. Leach (1972) determina que L. trifolii es
fotoinducida por radiaciones menores a 370 nm, con picos en
265, 278 y 300 nm,Isiendo suficientes segundos de exposición
al fotoestimulo para obtener el efecto. Lo mismo ocurre en
Pleospora herbarum (Leach, 1963) para la cual obtiene picos
de acción en 238, 254, 313, 366 nm y una respuesta mas debil
en 404 nm. En general a mayor longitud de onda es necesario
mayor tiempo de irradiación.

En Phoma caricae-papayae (Honda y Aragaki, 1983)
existen cepas luz-independientes y otras luz-dependientes,
en estas las longitudes de onda inferiores a 360 nm son
inductoras de la producción de picnidios y peritecios. La
hibridación entre ambas Cepas produce una segregación de
ascosporas 1:1 con respecto a la dependencia de 1a luz, los
autores concluyen que un solo gen controla 1a esporulación
luz-dependiente.

En Nectria haematococca existen cepas homotalicas y
otras heterotalicas, y sus respuestas a la luz son algo
variables dependiendo de 1a cepa utilizada. Curtis (1964)
trabajando con dos cepas heterotaalicas y una homotalica
concluye que el requerimiento de luz para esta especie es
absoluto, y la luz continua es mas efectiva que los
tratamientos fotoperiódicos. Las intensidades de luz útiles
estan entre 50 y 200 bujias/pie, a intensidades mayores se
reduce el número de peritecios maduros. La región del
espectro mas efectiva corresponde al UVcy al azul. En 1972
el mismoautor determina un espectro de acción mas preciso
en una cepa homotalica, encontrando picos en 360, 440 y 480
nm con minimos en 350, 390, 410 y 470 nm. Longitudes de onda
superiores a 510 nmno tienen ningún efecto fotoinductor.



Otras cepas homotalicas de Nectria haematococca
presentan una respuesta cuantitativa, producen mayor
cantidad de peritecios en condiciones luminicas, efecto que
ademas depende de la fuente nitrogenada utilizada (Gureshi y
Page, 1972).

Cepas
VI (Dietert et

heterotalicas de N. haematacocca del grupo MP
a1., 1983) requieren luz para la formación

de peritecios, pero ésta no es necesaria durante el periodo
previo a la espermatización, luego la luz continua
representa el mejor tratamiento, no habiendo ninguna fase
fotoinhibida como ocurre en el grupo MP V (Tousson y
Neinhold, 1967), en el cual la luz resulta inhibitoria
durante los primeros 15 dias, aunque luego el requerimiento
de luz es absoluto.

1960) 1a
peritecios,

exposición a
largo de todo

receptivo al

En Nectria galligena (Dehorter y Lacoste,
luz es indispensable para la produccion de
siendo el tratamiento mas favorable la
fotoperiodos 12 Luz/ 12 Oscuridad, a lo
eldesarrollo del hongo. El micelio es mas
estimulo luminico al 7° dia de crecimiento, en ese momento
un solo fotoperiodo es suficiente. La posterior maduración
de los ascocarpos progresa normalmente en oscuridad; la luz
es necesaria solamente para la inducción de los mismos. La
intensidad óptima es de 750 pW/cmz. Dehorter et al. (1980)
comprueban el efecto de distintas longitudes de onda,
encontrando picos de accion en 320nm (el mas importante) y
también en 370, 420, 450 y 480 nm.

Nectria ditissima (Dehorter y Perrin, 1982 b)
creciendo en medio liquido no produce peritecios en
oscuridad y fructifica mas abundantemente cuantas mas horas
de luz por dia recibe. En medio sólido produce algunos
peritecios en oscuridad y la respuesta es maxima con
fotoperiodos entre B y 12 horas de luz diarias. En ambos
casos se produce fotoinduccion con una hora de luz por dia.
La intensidad espectral óptima es de 250 ‘pW/cmz en medio
sólido y 500 pW/cm2 en medio liquido. La luz azul y UVc sonlas radiaciones fotoinductoras.

Pyronemadomesticum requiere luz para la iniciacion
de ascogonios. Para ello es suficiente una única exposición
durante seis horas al tercer dia de crecimiento del micelio,
pero para su completo desarrollo son necesarias doce horas
de exposición. El posterior desarrollo hasta la formacion de
apotecios maduros, requiere seis horas de luz diarias a
unaintensidad de 75-150 bujias/pie. La exposición a luz
continua de maximaintensidad (150 bujias/pié) inhibe el
desarrollo de los componentes estériles del apotecio
(Moore-Landecker, 1979 a y b).
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En varias especiesI a pesar de un requerimiento
absoluto de la luz para la iniciacion de estructuras
sexuales. también es importante un periodo de oscuridad. ya
que se presenta un efecto inhibitorio en luz continua con
respecto a diversos tratamientos fotoperiodicosa

En Diaporthe phaseolorum var. batatis (Timnick et
al., 1951) la exposición fotoperiódica induce una produccion
de peritecios cuatro veces mayor que la incubación en luz
continua.

Zoellneria eucalypti, miembrode las Helotiales, no
produce apotecios en oscuridad y la exposicion a un
fotoperiodo 12 Luz/ 12 Oscuridad resulta mas favorable que
la luz continua. ‘La luz UVc es fotoinductora de las
fructificaciones, mientras que la luz azul induce la
formación de primordios, pero estos no maduran (Cabral y
Bertoni. 1984).

En Gelasinospora reticulispora (Inoue y Furuya,
1974a) la fotoinduccion de peritecios ocurre luego de un
periodo de por lo menos 30 horas de oscuridad. Durante este
periodo la luz es inhibitoria. El micelio alcanza su maxima
sensibilidad a este efecto fotoinhibitorio a las 18 horas,
siendo la luz azul y UVcfuertemente inhibitorias, mientras
que la luz roja y verde no tienen efecto (Inoue y Furuya,
1974b). Luego de un periodo inicial de oscuridad de 4B
horas, las longitudes de onda mas efectivas para la
fotoinducción son azul y UVccon picos en 370 y 460 nm; las
longitudes de onda superiores a 520 nm no producen ningún
efecto. Si el periodo inicial de oscuridad se prolonga a 72
horas el pico de maximaeficiencia en el azul pasa a 450 nm
y la luz UVctiene menor eficiencia. Los autores, Inoue y
Furuya (1975), asignan este cambio a la posibilidad de que
el medio que rodea al pigmento cambie levemente durante el
desarrollo del hongo, o que cambie la relacion entre los
pigmentos fotoreceptores, si estos fuesen dos pigmentos, uno
para azul y otro para UVc.

Neurospora crassa tiene una respuesta de tipo
cuantitativo, ya que fructifica en oscuridad, pero 1a
cantidad de peritecios producidos aumenta cinco veces luego
de cortas irradiaciones (60 segundos) con luz azul, mientras
que la luz roja es totalmente inefectiva. La fotoinducción
de los protoperitecios se completa en menos de 24 horas y su
umbral de radiación es de 4.2 J/mz (Degli Innocenti et al.
1983).



Familia Aggggglgcegg:

En todos los miembrosde esta familia estudiados,
la luz afecta la produccion de fructificaciones: en número,
duracion del ciclo de vida.I morfologia o pigmentación de los
apotecios.

En muchas especies en condiciones de oscuridad
solamente se retarda la aparicion de primordios y la
maduración de los mismos: Alcoholus americanus, A. bistisii
y A. crenlatus (Gamundi y Ranalli, 1966), Saccobolus
depauperatus (Bamundi y Ranalli, i969), S. succineuo
(Ranalli, 1974), S. seudodepauperatus (Ranalli y Gamundi,
1975) y S. pampeanus (Dokmetzian et al, 1986). En esta
última especie es notable la zonacion del crecimiento
miceliano al crecer con fotoperiodos 12 Luz/ 12 Oscuridad,
produciéndose los ascocarpos en la zona del micelio crecido
bajo condiciones luminicas.

En Saccobolus saccoboloides (Ranalli, 1974) la
diferenciación de primordios ocurre antes en luz que en
oscuridad, pero maduran al mismo tiempo (en medio
semisintético) o mas tarde (en estiércol tindalizado), es
decir que 1a iniciacion de primordios es promovida por luz,
pero el desarrollo de los mismos hasta su completa
maduración se retrasa en las mismascondiciones.

. Seccabolus beckii creciendo en su medio natural
(estiércol tindalizado) no produce fructificaciones en
oscuridad. En medio PF la luz es necesaria para la
maduración de los apotecios, no asi para la formación de
primordios (Gamundi y Ranalli, 1969).

Algunas especies presentan diferencias morfológicas
notables al crecer bajo condiciones de luz o de oscuridad:
Ascophanus carneus (Gamundi y Ranalli, 1964), produce
apotecios mas grandes, de color rosa pálido en oscuridad,
mientras que en condiciones luminicas son pequeños y
anaranjado vivo. Ascobolus albidus (Ranalli y Cinto, 1972),
en todos los medios ensayados, en oscuridad produce
cleistotecios totalmente sumergidos en el medio de cultivo,
con ascos delicuescentes y sin parafisis, las ascosporas
completamente hialinas pero de tamaño y poder germinativo
normal.



La luz es absolutamente indispensable para la
producción de apotecios en Thelebolus stercareus (Cooke y
Bark, 1964), Ascobolus biguttulatus (Ranalli y Gamundi,
1976), A. ferrugineus (Ranalli y Forchiassin, 1978) y A.
magnificus (Yu, 1954). En esta especie se han hecho estudios
detallados determinandose que fructifica bien en luz
continua pero son suficientes 5 minutos diarios de luz para
obtener un efecto similar. A1 aplicar 24 horas de luz a lo
largo del periodo de crecimiento, el micelio alcanza su
óptimo de sensibilidad a los 7 dias. La luz azul poseeefecto fotoinductor.

Saccobolus citrinus (Mercuri y Forchiassin, i978)
tiene un proceso de fructificación fotocondicionado. La luz
continua induce una producción de apotecios mayor que la
oscuridad, sin embargo con periodos menores de luz se
detecta un efecto inhibitorio de la luz en la primera fase
de diferenciación de primordios (siendo 1a luz azul 1a de
mayorefecto fotoinhibitorio), mientras que la etapa de
maduración esta condicionada por la luz (siendo la banda
roja la mas efectiva). Este condicionamiento se traduce en
tres efectos morfogenéticos: maduración de los apotecios (el
número de apotecios maduros se corresponde con 1a longitud
del periodo de luz que sigue a la etapa de oscuridad
inicia1,en oscuridad se diferencian apotecios que no
maduran), pigmentación (es mayor con mayores periodos de
luz) y tamaño (los apotecios madurados en luz son de mayor
tamaño).

Basidiomycetesu

Comopara los Ascomycetes, la respuesta de estos
hongos.es variable. Algunos son indiferentes al estimulo
luminico en cuanto a la producción de basidiocarpos. Otros,
comoNia vibrissa (Doguet, 1968) son inhibidos por la luz;
otros son capaces de iniciar el desarrollo del basidiocarpo
en oscuridad pero requieren luz para el desarrollo del
pileo, en oscuridad estos hongos producen estipites muy
largos y delgados y pileo muyreducido: Collybia velutipes
(Plunkett, 1953), Polyporus brumalis (Plunkett, 1956) y
Coprinus stercoreus (Rogers, 1973). En este caso radiaciones
superiores a 530 nm no tienen ningún efecto sobre la
morfogenesis del carpóforo.



En Coprinus Iagopus, según Madelin (1956) en
condiciones de oscuridad la aparición de primordios es mas
tardía y los basidiocarpos producidos en estas condiciones
tienen aspecto "etiolado" Lu (1974) en cambio, observa en la
misma especie que la formación de primordios depende
estrictamente de la luz. Una exposición de 30 segundos a luz
azul (410-450 nm) permite la iniciación de primordios pero
se requieren exposiciones mayores para lograr la maduración
de los mismos.

En Schizophyllum commune la producción de
basidiocarpos esta ligada al medio de cultivo utilizado
(PerkinsI 1969). En medio rico en nitrógeno puede
fructificar en oscuridad, no asi en medio minimo. En este
caso la fotoinducción es producida por luz azul (Perkins y
Gordon, 1969). En la misma especie Raudaskoski\_y Viitanen
(1980), determinan que luego de 3 dias de oscuridad la
transferencia a la luz induce la formación de basidiocarpos
en 24 horas. El primer signo del inicio de fructificaciones
se observa entre B y 12.horas despues de la exposición, en
el borde del cultivo, en la' zona posterior a las cinco
células apicales. Las celulas fotoinducidas no se elongan y
se producen numerosas ramificaciones formandose un denso
frente que luego formara el borde interno de los
basidiocarpos. Posteriormente Raudaskoski e Yli-Mattila
(1985) estudian el desarrollo de basidiocarpos a partir de
distintas zonas del micelio. Aislando discos de micelio de
diferentes zonas de la colonia, las hifas de las partes mas
internas también son capaces de diferenciar basidiocarpos en
respuesta alla luz y necesitan menor tiempo de fotoinducción
que las colonias intactas. Puede deberse a una temporaria
ausencia de competencia entre crecimiento vegetativo y
reproductivo en los discos, lo que típicamente ocurre en losbordes de la colonia.

Para ciertos Basidiomycetes la luz es indispensable
para la producción de fructificaciones, entre estos
encontramos:

Poria ambigua (Robbins y Hervey, 1960) en oscuridad
produce solamente micelio vegetativo, mientras que en
condiciones de iluminación (aún de baja intensidad: 0.5
bujias/pie) produce un himenio labirintiforme que da
esporas, a la vez que el crecimiento de la colonia es mucho
menor. En este caso el inóculo debe ser "condicionado", por
exposición a la luz, siendo este condicionamiento necesario
pero no suficiente. Para la fructificación, es necesaria una
posterior irradiación a los 3-4 dias de crecimiento. Son
suficientes cortas exposiciones a la luz (5 minutos) y la
luz azul posee el efecto fotinductor.



Panus fragilis (Miller, 1967) requiere fotoperiodos
12 Luz/ 12 Oscuridad a una intensidad de 792 bujias/pie
durante 22 a 31 dias para producción de basidiocarpoo
maduros. Si se lo somete a periodos de luz o intensidades
menores solamente produce primordios.

Panus tigrinus var. tigrinus (Bobbitt y Crang,
1974) en oscuridad no produce ningún tipo de fructificación.
en luz continua produce basidiócarpos anormales y solamente
con alternancia Luz/Oscuridad produce basidiocarpoo fertiles
normales.

Para Trametes extenuatue (Miller y Liberta, 1972)
en condiciones de cultivo. la luz es indispensable en todas
las etapas del desarrollo, detenióndose este si los cultivos
no permanecen bajo luz continua.

Sphaerobolus ¡tellatue requiere luz para la
iniciación y maduración de los basidiocarpos, mientras que
la liberación de esporas es fotoindiferente (Alasoadura,
1963). Las longitudes de onda correspondientes al azul
(picos en 440 y 480 nm) son los efectivos en este proceso de
inducción.

Sin embargo Ingold (1968) e Ingold y Peach (1970)
estudiando el proceso de expulsión de esporas en esta
especie, determinaron que este es acelerado por luz
amarilla. Cuandoun cultivo madurose transfiere a oscuridad
interrumpida por alternancia de luz azul (450 nm) y amarilla
(585 nm) en' periodos de 12-15 minutos, la descarga de
esporas continúa si el tratamiento "finaliza con 1a
aplicación de luz amarilla, y no lo hace si finaliza con luz
azul. En cambio si los periodos alternanates son de 2
minutos, continúa la expulsión independientemente de la
última luz aplicada. Esto coincide con el hecho de que con
luz blanca, o simultaneidad de ambas calidades de luz (azul
y amarilla), no se manifiesta el efecto inhibitorio de la
luz azul. Los autores proponen la existencia de una reacciónfotoreversible:

luz amarilla

luz azul

La reacción inducida por la luz azul seria mas
lenta, lo que explicaría que no se manifieste en periodos
muycortos de tiempo o con simultaneidad de ambas calidades
de luz.



En Coprinus domesticus (Chapman y Fergus, 1973) una
hora de luz permite la diferenciación de primordios, pero
para el posterior desarrollo y maduraciónson necesarios 7-9
dias de luz continua. Solamente la luz azul es efectiva en
este proceso.

En Coprinus congregatus (Durand,I 1975), la luz es
indispensable para la iniciación de basidiocarpos en
condiciones standard. Las fructificaciones son producidas
por la parte mas externa del micelio y el estimulo no es
transmisible desde el micelio iluminado a las partes que han
permanecido en oscuridad. A pesar del requerimiento de luz,
los primordios no maduran bajo luz continua. Luego de 3.5
dias en luz continua los primordios deben pasar por un
periodo de oscuridad para que prosiga su desarrollo, luego
del cual nuevamente es necesaria la luz para lograr una
morfogenesis normal. Durante esta segunda etapa
fotoestimulada el pileo es el receptor del estimulo
luminico.

Según Ross (1982), la primera fase fotodependiente
en C. congregatus fija la zona del micelio que producira
fructificaciones,I previniendo la difernciación de otras
zonas micelianas; la segunda fase fotoinductiva, que que
requiere mayores intensidades de luz actúa sobre el
desarrollo de los primordios y requiere una temperatura de
25°C, mientras que la primera etapa puede llevarse a cabo a
20°C.

Durand (1982) somete a C. congregatus' luego del
primer periodo fotoinductor a diferentes periodos de
oscuridad, interrumpidos con luz azul a distinto tiempo,
estos pulsos inhiben el desarrollo del mismo modo que lo
hace la luz continua, y a mayor tEmperatura se requieren
menores intensidades de luz para producir el mismo efecto.
El mismoautor en 1983, determina que luego de la inhibición
del desarrollo de los basidiocarpos por una interrupción del
periodo de oscuridad, existe una recuperación de la
capacidad de maduración de los basidiocarpos si el
subsiguiente periodo de oscuridad es suficientemente largo yexiste reversibilidad entre estos dos efectos.

Durand y Furuya (1985) investigaron el espectro de
acción para los efectos estimulatorios e inhibitorios de la
luz en la formación de basidiocarpos de C. congregatus. Para
el primer proceso fotoinductor se observan picos de acción
en 260, 280, 370 y 440 nm, mientras que para el efecto
fotoinhibitorio durante el periodo de oscuridad el espectro
muestra máximos en 280, 350, 380, 440 y 460 nm. En ambos
casos la eficiencia cuántica a 280 nmes mayor que la de la
luz azul.



Dadoque la sensibilidad espectral es similar en ambos
casos, ellos sugieren que un fotoreceptor común actuaria
durante la morfogenesis de este hongo. Las pequeñas
diferencias observadas pueden deberse a la presencia de
otros pigmentos pantalla y la diferente localización del
fotoreceptor en amboscasos (células miceliales y células
del pileo respectivamente).

Rhodotuspalmatus (Miller et al., 1980) fructifica
en condiciones de cultivo únicamente bajo longitudes de onda
superiores a 500 nm, las inferiores a este valor inhiben la
iniciación de fructificaciones aún si simultaneamente se
someten los cultivos a longitudes de onda superiores a 600
nm. Las diversas calidades de luz afectan de gran manera el
tamaño del estipite y del ¡:nLleo,I y la pigmentación del
mismo.

Delmas y Mamoun (1982) en Pleurotus cornucopiae
demuestran que la luz es esencial para la producción de
fructificaciones en mediosintético pero esta debe aplicarse
luego de un periodo inicial de oscuridad de B dias. La
producción de basidiocarpos es mayor con un fotoperiodo de
18 horas diarias de luz que con luz continua. La intensidad
mas favorable es de 75 a 500 lux.

La luz es indispensable para la inducción de
primordios, pero el siguiente desarrollo y maduración pueden
ocurrir en oscuridad en los siguientes hongos:

En Cyathus stercoreus (Lu, 1965) la luz es
necesaria solamente para la iniciación del proceso de
fructificación. Existe una relación inversa entre la
intensidad de luz y el tiempo de aparición de primordios
para intensidades inferiores a 240 bujias/pie.

_ La iniciación de basidiocarpos en Psilocybe
cubensis ocurre solamente cuando los cultivos son
iluminados, luego de un periodo de crecimiento vegetativo
(Badham, 1980). Son suficientes irradiaciones muy breves
(fracciones de segundo), siendo la luz UV.=y la azul (370,
440 y 460 nm) las mas efectivas, mientras que verde y rojo
(longitud de onda mayor que 510 nm) no tienen efecto.

En Lentinula edades (Leatham y Stahmann, 1987) el
micelio es fotoinducido y luego puede fructificar en
oscuridad. La exposición a luz azul promueve la pigmentación
de los primordios y solamente los primordios pigmentados son
capaces de madurar. Una aereación inadecuada al momento de
producir las fructificaciones resulta en una falla en la
expansión de los primordios.



1.1.4. RELACIONES ENTRE PROCESOS REPRODUCTIVOS, NUTRICION Y
FOTOINDUCCION

En los estudios acerca de los requerimientos de luz
para la producción de fructificaciones se menciona en muchas
oportunidades que la respuesta puede variar según el medio
de cultivo utilizado. A pesar de ello son muy escasos los
estudios nutricionales, incluso el uso de mediosde cultivo
químicamente definidos, utilizándose en casi todos los
trabajos, medios semisinteticos que incluyen en su
composición extractos de vegetales, de malta o de levadura,
o hidrolizados proteicos.

El pasaje de la fase de crecimiento vegetativo a
reproductivo se puede asociar a cambios metabólicos que
puedenser inducidos por factores nutricionales, fuentes de
Carbono o de Nitrógeno y/o la relación C/N, o compuestos
particulares que desvien el metabolismo hacia una via
particular. En estos procesos puede existir una interacción
con la luz, que a traves de reacciones fotoquimicas puede
determinar la elección de la via metabolica a seguir.
Tambiense ha relacionada el cambio de la fase vegetativa a
reproductiva con bajos niveles nutricionales, deteniendose
entonces el crecimiento Vegetativo, o, por 1a misma razón,
con un estimulo de contacto.

Subranayanan y Swamy (1980) observan que
Leptoshaerulina prassiasca forma peritecios fértiles en
presencia de luz cuando crece en un medie con almidón o
celulosa comofuente carbonada y glicina 2o tirosina como
fuente nitrogenada. En medios de cultivo con mono o
disacaridos y asparagina, acido glutamico o nitrato de
potasio, solo forma peritecios si el medio de cultivo se
cubre con un disco de papel celofan. En Phoma sp. y
Ascochyta pisi, citados como hongos con esporulación
fotoinducida, la presencia de papel celofan sobre el medio
de cultivo (Czapek) permite su esporulación en oscuridad.
Los autores, Subranayanan y Swamy(1981), no atribuyen un
rol nutricional a este efecto del papel celofan - ya que
estos hongos no esporulan en oscuridad sobre celulosa - sino
a un efecto de contacto. El micelio crecido sobre papel
celofan tiene menor cantidad de hifas aereas y muchas mas
ramificaciones en el borde de la colonia. Estos cambios
pueden ser de vital importancia en el cambio de la fase
vegetativa a reproductiva.



Fukuki y Aragaki (1975) obtienen peritecios en
Cochliobolus heterostrophus al cultivarlo sobre una membrana
de diálisis colocada sobre el medio de cultivo. Nocreen que
el efecto inductor se deba a la menorcantidad de nutrientes
disponibles (al tener que atravesar la membrana),sino a su
soporte mecanico. Zafar y Colotelo (1979) comprueban que
Plenodomus meliloti que normalmente produce picnidios en
medio de cultivo sintetico (glucosa-asparagina) bajo
condiciones luminicas, es capaz de producir picnidios en
oscuridad si se disminuye la cantidad de medio de cultivo en
la caja. El optimo de produccion de picnidios en oscuridad
ocurre con 3 ml de medio por caja, en este caso el
crecimento vegetativo es muchomenor. Los autores concluyen
que probablemente ciertos procesos bioquímicos que llevan a
la sintesis de precursor/es de la formacion de picnidios,l
estan bajo el control de la luz, pero en oscuridad la
sintesis de este precursor se inicia al detenerse el
crecimiento por 1a presencia de una barrera mecanica, un
estimulo de contacto.

Nectria ditissima (Dehorter y Perrin, 1983 a y b)
produce un númerosignificativo de peritecios fertiles sobre
una gran variedad de fuentes carbonadas y nitrogenadas,
siempre que sus concentraciones determinen una relación C/N
adecuada (entre 10 y 30) y el requerimiento de luz es
independiente del medio utilizado. Si bien los óptimos de
fructificacion se obtienen con concentraciones inicialmente
altas de C (5g/1) y N (150 mg/l), estas se producen en medio
liquido en la fase de decrecimiento, cuando las fuentes
practicamente se han agotado. Podemosrelacionar'este hecho
con la suposición de que la fase reproductiva se: inicia al
disminuir 1a concentracion de nutrientes por debajo de
niveles críticos. Sin embargo, parece ser necesaria una
primera etapa de buen crecimiento vegetativo, lo cual
justifica las altas concentraciones Óptimasiniciales.

James y McLaughlin (1988) sostienen que CIavicorona
pixidata es inducida a fructificar cuando pasa de un medio
rico (YPG), en el que crece el inoculo, a un medio limitado,
aún cuando las concentraciones óptimas de azúcar en este
medio son de 20-40 g/l. Para este hongo fructosa y maltosa
son las fuentes mas favorables para la produccion de
fructificaciones, mientras que con glucosa esta es mas
tardia y menor. Por otra parte el requerimiento de luz es
absoluto en cualquiera de los medios ensayados.



crassa altas concentraciones de
Nitrógeno inhiben la diferenciación de protoperitecios
(Sommeret al., 1987). Con una concentración de nitrato de
amonio 25 mMen un medio conteniendo 1% de sorbosa y 0.1% de

En Neurospora

glucosa, la produccion de protoperitecios se inhibe
totalmente, mientras que la mismafuente a una concentración
0.25 mM induce una cantidad 10-20 veces mayor de
protoperitecios cuando el cultivo es irradiado con luz azul
respecto a oscuridad.

La relacion C/N mas favorable para la produccion de
peritecios en Sordaria fimicola varia entre 5 y 10 (Hall,
1971). En este caso no hay evidencia de que el efecto se
ejerza a traves de la cantidad de crecimiento, el cese del
crecimiento o el agotamiento del carbohidrato exogeno.
Dentro de ese rango de relacion C/N,crece y fructifica mejor
con concentraciones relativamente altas de las fuentes
(NOSK, 48 mM)y maltosa es mejor que glucosa como fuente
carbonada. En Leptosphaeria typhae (Vidal et al., 1975) las
mejores fuentes nitrogenadas son glicina e histidina a una
concentracion deSO mg de N/l.En presencia de otros
aminoácidos, de nitrato o de amonio, no produce peritecios o
estos son muyescasos. Con respecto a la fuente carbonada,
la xilosa es mas favorable que la maltosa y esta que la
glucosa. Las concentraciones óptimas de azúcares varian,
siendo para xilosa 2.5 g/l, lo que produce una relacion C/N:
18,7; maltosa 5-10 g/l, relacion C/N: 40-80; glucosa 5-20
g/l, rel C/N: 40-160. Es decir que la reproducción sexual de
este hongo responde a la fuente utilizada mas que a una
relación C/N determinada. En todos los casos los cultivos
son incubados con fotoperiodos 12 horas luz/ 12 horas
oscuridad.

En algunos casos se ha relacionado la inducción de
la reproduccion con determinados compuestos presentes en el
medio de cultivo, particularmente compuestos aromáticos.
Curtis (1969) determina que Nectria haematococca produce
peritecios en condiciones de luz continua en un medio
conteniendo glucosa y N03Nao bien tirosina o fenilalanina
comoúnicas fuentes de C y N. Cuando los cultivos creciendo
en oscuridad son pasados a condiciones luminicas,
capaces de fructificar solamente los que crecen en los
primeros medios mencionados. Utilizando tirosina como única
fuente de C y N, se obtiene la mayor producción de
peritecios maduros, siendo la mejor concentracion 10 g/l,
con una relación C/N: 7.7.
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Wilson (1968) encuentra una correlación positiva
entre la actividad tirosinasa y la formación de primordios
en Hypomycessolani (=Nectria haematocacca). La exposición
de los cultivos a 4°C durante 4 horas aumenta la actividad
tirosinasa y la producción de primordios. El agregado de
tirosinasa comercial tambien aumenta el número de
primordios. Posteriormente Wilson y Baker (1969) observaron
que la exposición a 4°C o el agregado de tirosinasa a
cultivos de 10 dias estimulaban la producción de peritecios
y microconidios en H. solani f. sp. cucurbitae raza 1, pero
no enla raza 2 ni en H. solani f. sp. pisi, pero esta última
especie tiene alta actividad tirosinasa sin necesidad de la
inducción por frio. La actividad tirosinasa puede ser
importante para la transición del crecimiento vegetativo a
reproductivo. Es posible que algún producto del metabolismo
de la tirosina sea importante para estimular la formación de
peritecios en presencia de luz en Nectria haematacacca.

Many y Swamy (1981) observan que en Myrothecium
roridium la luz estimula la esporulación con respecto a
oscuridad, pero Un aislamiento (LSP), que esporula muypoco,
solamente lo hace en presencia de luz cuando se utiliza
sacarosa como fuente de Carbono y cisteina o en mayor medida
tirosina comofuente de Nitrógeno, mientras que con celulosa
es capa: de fructificar debilmente en oscuridad. Para el
aislamiento que fructifica normalmente en oscuridad (DSP)
las mejores fuentes de N son aminoácidos, no siendo la
tirosina comparativamente un buena fuente. Comprueban que
otros compuestos aromáticos tambien tienen efecto inductor
de la esporulación en LSP, lo que inclina a los autores a
concluir que el efecto de la tirosina se deberia al
metabolismo de compuestos aromáticos y que este eta
relacionado con la luz.

Los nutrientes minerales tambien pueden influir en
las respuestas a la luz. Verticillium agaricinum es inducido
a formar conidios por cortas exposiciones a UVc(15 minutos)
pero exposiciones mayores a 30 minutos inhiben la
conidiación. Esta es suprimida también por concentraciones
de fosfato mayores a 10" M (Kumagai y Hsiao, 1983).

Leatham y Stahman (1987) observan que Lentinula
edades varia su respuesta a 1a luz: en medios pobres en Ca"
(í 40 ppm) la fructificación es estimulada por luz roja e
inhibida por luz azul, mientras que ocurre lo contrario en
medios con alta concentración de Ca“ (} 135 ppm). En ambos
casos la luz azul estimula 1a pigmentación de los
carpóforos.
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En todo sistema fotosensible la percepción de la
luz implica 1a adquisición de información del medio ambiente
(fotorecepcion) y su interpretacion. E1 mecanismopuede ser
esquematizado de la siguiente manera:

LUZ

Fotorecepcion
(pigmento)

Fotoreacciones
primarias

oscuridad

Cambios bioquímicos
cuali y cuantitativos

Respuesta Fisiologica

De este modo las señales del medio se convierten en
señales biológicas. La caracterización de 1a secuencia de
eventos que median entre la fotorecepcion y la fotorespuesta
final no esta bien conocida.



En los hongos - como se ha mostrado en secciones
previas - la mayor parte de los efectos de la luz
corresponden a las regiones del espectro azul y ultravioleta
cercano (UVc): efectos variados como pigmentación,
fototropismoI esporulacionI iniciación de cuerpos
fructíferos. La investigación acerca de la fotorecepcion se
ha centrado entonces en esa region del espectro. En las
plantas también existen respuestas a la luz azul (apertura
estomatica, fototropismo) en las cuales la naturaleza
delfotoreceptor aún no esta clara, a tal punto que dicho
fotoreceptor ha sido llamado "criptocromo" (Gressel y
Horwitz. 1982; Schopfer, 1984).

1.2.1. ESPECTRDS DE ACCION Y ABSDRCIDN

Para dilucidar cual es el posible pigmento
fotoreceptor el primer paso es determinar el espectro de
accion del proceso considerado. En estudios espectrales es
necesario obtener curvas dosis-respuesta: para cada longitud
de onda se determina la fotorespuesta en funcion de la
energia incidente. Luego se calcula la energia (flujo
cuántico), necesaria para obtener una respuesta estandar
definida, para cada longitud de onda. Finalmente se grafica
la recíproca del flujo cuántico en función de longitud de
onda. De esta manera se obtiene un espectro de acción real,
para el cual debe Verificarse ademas, la ley de
reciprocidad, es decir que 1a fotorespuesta sea solamente
función de 1a dosis total (dosis x tiempo) (Griffin, 1981).
_ Con tal espectro de accion se espera una
proporcionalidad entre el mismoy el espectro de absorción
del pigmento fotoreceptor.

Las limitaciones de este metodo son:
1. el espectro de acción obtenido puede no ser
suficientemente distintivo para llegar a una identificacion
univoca del pigmento.
2. el espectro de accion puede estar distorsionada por la
presencia de pigmentos accesorios, de modo que no queda
reflejado exactamente el espectro del fotoreceptor
involucrado.

A pesar de estas dificultades es el metodo mas
efectivo en la búsqueda del fotoreceptor.



Dado que los espectros precisos que se han obtenido
muestran picos en azul y UVc, los pigmentos conocidos que
podrian estar involucrados son flavinas y carotenoides. A
modode ejemplo se muestran cuatro espectros de accion
(Fig. 1.2.) obtenidos en distintos organismos (Durand,
1985).

<
2 1 A c
’
<
_I
tu
C

0.5" '
q:
9
¡
Z
< c
D
o 1’ B r D

E
U
E 0.5.
6z
IU

o ¿A . - . - - A + 4
zoo 300 400 soo zoo 300 aoo soo

Man)

Figura l: Espectrns de acción.
A: Fotoinhibición de la conidiaciún en Stelphylíun botryasun (Leech, 1968).
B: Biosintesis de carotenoides en Neuraspara crassa (de Fabn, 1976).
C: Fotoinducción de peritecios en Gelasinaspara reticulispara (lnnue y Furuya, 1975).
D: Fotoinducción de prílordios en Caprínus congregatus (Durand y Furuya, 1985).



La naturaleza del pigmento fotoreceptor para las
respuestas a la luz azul ha sido sujeto de una larga
controversia. Los espectros de acción para respuestas
fisiológicas no son capaces de distinguir entre flavinas y
carotenoides debido a que las caracteristicas espectrales de
estos dos pigmentos in vivo pueden ser modificadas por su
asociación especifica con proteinas del medio. Las flavinas
tienen mayor probabilidad de actuar en estos fenómenos, el
principal argumento que sostiene a las flavinas como
posibles fotoreceptores es la presencia de la banda en UVc:
la riboflavina muestra una absorción significativa en esa
región, mientras que los carotenoides no la tienen.

Poff y Butler (1974) demostraron que 1a luz azul
induce cambios en la absorbancia del micelio de Phycomyces
blakesleeanus y de suspensiones celulares de Dictyostelium
discoideum. Ellos observaron un aumento de 1a absorción en
430 nm y una disminución en 445'nm cuando el micelio de Ph.
blakesleeanus era irradiado con luz azul. Estudios
subsiguientes demostraron que estos cambios involucraban 1a
fotoreducción de un citocromo de tipo b (Poff y Butler,
1975).

Cambios similares fueron informados en Neurospora
crassa (Muñozet al., 1974). Ademasel espectro de acción de
la fotoreducción del citocromo b era similar al espectro de
acción de la fotoinhibición del ritmo cicadiano de
conidiación del mismo organismo (Muñoz y Butler, 1975).
Estos autores sostienen que una flavina o una flavoproteina
seria el fotoreceptor para esta respuesta, debido a las
siguientes razones:
1. Se sabe que las flavinas estan estrechamente relacionadas
con los citocromos, especialmente del tipo b, y son capaces
de mediar cambios redox.
2. Las flavinas de Neurospora son fotosensibles en cuanto:
a) pueden .ser fotoreducidas reversiblemente por breves
irradiaciones. b) pueden ser fotoblanqueadas
irreversiblemente luego de una fuerte irradiación.
3. La progresiva fotodestrucción de las flavinas (por'
irradiación prolongada) esta acompañadapor una disminución
de la fotorespuesta del citocromo b.
4. El espectro de acción de la fotoreducción del citocromo b
coincide con el espectro de absorción de las flavinas (Fig.
1.3.)
5. En extractos solubles libres de celulas, de micelio de
Neurospora crassa se puede observar reducción del citocromo
b y del citocromo c, luego de la adición de FMNo FAD.



Figura 1.3.: espectros en Neurospora crassa.
a: espectro de absorción de los pigeentos blanqueaoos.
b: espectro de absorción del FAD.
c: espectro de acción oe le fotoreducción del cltocroeo b.
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Los espectros de accion medidos en Neurospora para
la fotoreduccion del citocromo b y la fotoinhibicion del
ritmo circadiano de conidiacion son similares a los obtenidos
para otras fotorespuestas en diferentes organismos (Fig.
1.4.) (Muñozy Butler, 1975). Estos autores sostienen que la
similitud de espectros es suficiente para pensar que en todos
estos efectos esta involucrado el mismo tipo de pigmento
fotoreceptor. Ellos concluyen que una flavina es la molécula
fotoreceptora para todas estas respuesta a la luz azul y que
un cambio oxido-reductivo es la fotoreaccion primaria en este
mecanismo. Es de suponer que este sistema pigmentario haya
aparecido muy temprano en el curso de la evolución dada su
amplia distribucion como proceso 'celular en mecanismos
fotobiologicos.
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Figura 1.4.:
Espettros de acción de Neuraspara crassa (lalokar, 1955):
fotoreducción del citocrouo b.

- fotoinhibición del rítlo circadiano de conidiatión.
fotoactivaciún de la tarotenogénesis.
Espectros de acción de:
fotoreducción del citocrpln b en Neuruspara crassa.

- fotoactivatión de la síntesis de carotenns en Fusariun ¡cuaeductul (Rau, 1967).
fotutropisno de los coleoptiles de avena (Curry y Ïhiuann, 1951).

d: fototropisno de los esporangióforos de Phyconyces (Curry y ïh¡.¡nn. 1951)_
: fotoestilulación de la incorporación de 03 en un mutante dElprovisto ug (¡rutenos a. Ch10,¡11¡ ((o¡¡11¡¡'

1967).

Se han EStUdiadD cambios de absorbancia inducidos por
luz azul también en fracciones de membranas. Brain et al,
(1977), encontrarün cambios de absorbancia en fracciones de
membranas enriquecidas de NEUÏ'OSporacrassa' membranas en las
que habia suficiente flavina ligada_

DDthann (1993) CDmProbo que en membranas de
Phycomycesblakesleeanus se encuentra suficiente cantidad de
flavinas ligadas comopara acuar comofotoreceptores_ En los
extremos de los esporangióforos, zona sensible a la luz para
la respuesta fOtOtrÓPica, SE encuentran tres veces más
flavinas solubles que en el esporangioforo intacto.



Existe ademásuna diferencia cualitativa en cuanto
la riboflavina (ligada a proteinas termolabiles) esta
presente únicamente en los extremos de los esporangioforos,
donde también las flavinas covalentemente unidas son mas
abundantes.

En estudios con mutantes de Neurospora crassa
deficientes en riboflavina Paietta y Sargent (1981)
demostraron que su fotosensibilidad resulta reducida en tres
fotorespuestas: la fotosupresion del ritmo circadiano de
conidiación se reduce al 1.25%, el cambio de fase de la
conidiacion circadiana se reduce al 6.25%y la sintesis de
carotenoides al 25%. La significativa disminución en la
fotosensibilidad de la primera respuesta indica una flavina
comoposible fotoreceptor. La menor reduccion de las otras
fotorespuestas podria ser causada por efectos secundarios
resultantes de la deficiencia en flavinas o sugeriria la
presencia de otro tipo de fotoreceptor.

1.2.2. FÜTDRECEPTDRESARTIFICIALES

Aproximacionesdirectas a la identificación del
fotoreceptor fueron hechas reemplazandoflavinas nativas por
análogos. En Phycomycesblakesleeanus se uso roseoflavina
(Otto et al., 1981).-Las experiencias realizadas demostraron
que este análogo es incorporado por el micelio, translocado
y eficientemente fosforilado por quinasa de riboflavina. El
micelio adicionado con roseoflavina muestra una respuesta
fototropica en 529 nm, longitud de onda que no es absorbida
por la riboflavina. Con estos resultados se refuerza la
conclusion de que la riboflavina sea el cromoforo del
fotoreceptor de luz azul.

Paietta y Sargent (1983) usan 1-deazariboflavina y
roseoflavina como análogos en una cepa mutante de Neuraspora
crassa auxotrofa para riboflavina. Ellos demuestran que
estos compuestos actúan como fotoreceptores para la
supresión de la conidiación circadiana y el cambio de fase
de la misma, estas respuestas fueron inducidas por una
longitud de onda (540 nm) superior al rango de
fotosEnsibilidad de las flavinas de Neurospora.



Los mismos compuestos resultaron inefectivos como
fotoreceptores en la fotoinducción de la sintesis de
carotenoides. Este resultado sugiere que en la
carotenogenesis puede estar involucrado un fotoreceptor
distinto, lo que es consistente con otros resultadoSI el
espectro de acción de la carotenogenesis (fig. 1.2.B) y la
baja disminución de esta fotorespuesta en mutantes de N.
crassa deficientes en riboflavina (Paietta y Sargent, 1981).

1.2.3. HICOCRDHD

Comoya se mencionó anteriormente (1.1.3.1.), Honda
(1969) y Kumagai y Oda (1969) proponen la existencia de un
sistema fotoreceptor. presente en los Deuteromycetes
"esporuladores diurnos". al que llaman .micocromo- y su
mecanismode acción tal comofue postulado inicialmente. es
el siguiente:

UVcMNUV___' M
L. Azul

El mismogrupo de trabajo continuó investigando en
el mismotema, con el objetivo de aislar el pigmento y
determinar su modode acción.

Kumagai y 0da (1973) detectaron la reacción
reversible azul/UVcen la fracción intracelular particulada
del micelio de Alternaria tomato crecido en oscuridad. Luego
de la irradiación con UVcla diferencia en el espectro de
absorción de la fracción particulada muestra un pico en 400
nm (azul) y una depresión en 300 nm (UVc). Si luego se
irradia con luz azul, ambos, el pico y la depresión, se
atenúan. Estos cambios se pueden repetir reversiblemente
alternando dosis de azul y ch. Los espectros de acción de
estos cambios en el espectro de absorción tiene picos en 300
nm y 410 nm, lo que significa que pigmentos con máximos de
absorción en estas regiones del espectro funcionan como
fotoreceptores en esta especie.

La reacción fotoreversible azul/ UVcobtenida en la
fracción subcelular particulada estaria mediada por
micocromo.
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La reacción seria:
UVcPuuv—_’ PI

L. Azul
(pigmento con (pigmento con

absorción en 300 nm) absorción en 400 nm)

El hecho que esta respuesta se haya obtenido a
partir de micelio crecido en oscuridad continua indica que
el micocromono solo actua en el desarrollo conidial sino
también en la primera reacción fotoquimica necesaria para la
inducción de conidióforos.

Kumagai et al. (1976) en estudios posteriores
separaron la fracción intracelular de A. tomato por
centrífugación en gradiente de sacarosa de dos capas, 70% y
30%. De este modo obtuvieron diversas fracciones
subcelulares en las que pueden identificar los componentes
del micocromo. La irradiación de la fracción sobrenadante
con UVcproduce una depresión en UVcque no es revertida por
exposición a luz azul, esta fracción contendria solamente
Puuv- Se obtienen los mismosresultados luego de precipitar
con sulfato de amonio, y el efecto se pierde por diálisis.
Estos dos resultados indican que Puuv no esta ligado a
proteinas y es una molécula de bajo PM. La fracción 70, al
ser irradiada con UVc muestra un maximo en 400 nm y una
depresión en 300 nm, que se atenúan luego de la exposición a
luz azul, es decir, existe reversibilidad. En esta fracción
coexisten PNuVy Pa. Cuando esta fracción es dializada se
pierde la reversibilidad, que es facilmente recuperada por
agregado del sobrenadante. Se concluye que Pnuv es
facilmente separable por diálisis de la fracción en la cual
coexisten los dos pigmentos. Los resultados obtenidos
indican que Pa esta presente únicamente en la fracción
particulada, ligada a membranas, mientras que Puuv es
soluble en el citoplasma o esta muydebilmente unido a la
fracción particulada.

Kumagai (1978) comprobó que el oxigeno molecular
puede reemplazar el efecto de la luz azul al revertir el
pico en 400 nm que aparece luego de irradiar con UVc la
fracción conteniendo ambos pigmentos. La subsiguiente
irradiación con UVcluego de la introducción de 02, provoca
un nuevo incremento del pico en 400 nm. La acción
antagonistica de UVC y 02 puede ser revertida
reversiblemente. Ademascuando a la fracción Pg se le añade
hidrosulfito de sodio, se obtiene un pico cerca de 400 nm,
que revierte con 02- Se deduce que P. es un pigmento de
óxido-reducción.



Kumagai (1980) demuestra que la fotoreducción de P.
en condiciones anaeróbicas ocurre muchomas rapidamente que
en condiciones aeróbicas, y lo mismoocurre con el citocromo
c expuesto a UVcen presencia de la fracción PNUV.Ademas P.
puede ser reducido por NADH,en presencia de una fracción
del sobrenadante, donde se encontraría una reductasa de P.
NADHdependiente. la forma reducida de P. es facilmente
oxidada por citocromo c o por 02. El autor considera que el
sistema micocromo fnciona en relación con el sistema de
transporte de electrones mitocondrial.

El mecanismo de acción del sistema micocromo no
seria tan simple comofue postulado inicialmente. La acción
cooperativa de PNUVy la irradiación con UVc reducen al
P.(ox), el resultante P.(red) seria la forma
fisiológicamente activa para el desarrollo de A. tomate. la
acumulación de este por encima de un cierto nivel es
considerada necesaria para la inducción de la conidiación
(Kumagai, 1982).

Posteriormente Kumagai (1988) irradiando
Helminthosparium oryzae, con pulsos de 50 ms de luz azul y
ch, deduce que los dos pigmentos P. y Puuv, actuarian
independientemente pasando cada uno de ellos, mediante una
reacción fotoquimica a una forma activa que interactuaria
con un compuesto desconocido, inductor de la conidiación en
el caso de Puuv y supresor de la misma para Pa.
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1.3.1. COMPUESTOS INDUCTORES DEL PROCESO DE FRUCTIFICACION

En diversas especies fotodependientes se ha logrado
el reemplazo parcial del efecto de la luz por aplicacion de
sustancias químicas o extractos fúngicos.

En —Stemphylium solani el requerimiento de
ultravioleta para la formacion de conidios puede
sustituido por ergosterol (Sproston y Setlow,
Plenodomusmeliloti produce picnidios en oscuridad
agregado de peroxidasas y catalasas (Zafar y Colotelo, 1969)
y de compuestos inorgánicos oxidantes (hipoclorito de sodio
o de calcio, permanganato de potasio) (Zafar y Colotelo.I
1978). Moore-Landecker (1983) demuestra que Pyronema
domesticum produce apotecios normales en condiciones de
oscuridad al adicionar permanganatode potasio o bicarbonato

luz
ser

1968).
ante el

de sodio o de potasio a cultivos de tres dias de edad. Los
ascocarpos se producen solamente en 1a zona del micelio en
contacto con la sustancia quimica agregada.

Extractos de micelio o de cuerpos fructíferos han
.sido aplicados a diversos hongos con el proposito de inducir
su fructificación. En Basidiomycetes se han utilizado
extractos de micelio para inducir fructificacion a partir de
micelios monocariontes. El principio activo de _dichos
extractos ha sido llamado FIS (fruit inducing substance).
Extractos de micelio de Cladosporium cladosporoides y de
carpoforos de Schizophyllum communey de Agaricus bisparus
contienen dicho principio y son capaces de' inducir 1a
formación de basidiocarpos en cepas monocariontes de S.
commune (Leonard y Dick, 1968; Rusmin y Leonard, 1975). Uno
e Isñikawa (1971) también denominan FIS a1 factor activo
existente en extractos crudos de cuerpos fructíferos de
Coprinus macrorhizus, Lentinula edades y TrichoIoma
mutsutake con los que promueven la fructificacion en
monocariontes de C. macrorhizus. Posteriormente identifican
dicho compuesto como Monofosfato de adenosina cíclico
(AMP-c) (Uno e Ishikawa, 1973a).

En varias especies el micelio inducido a esporular
por luz muestra un maximo de absorción entre 300 y 350 nm,
correspondiente a una sustancia inductora de 1a
fructificacion (Leach, 1965a y b), esta fue provisoriamente
denominada PSLO.
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1.3.2. HICÜSPORINE(P:;°)

Leach (1965 a y b)informa acerca de una sustancia
no identificada, provisoriamente llamada Palo, detectada en
el micelio de Alternaria chrysantemi, Ascochyta pisi,
Üphiobolus graminis, Pleospora herbarum y Pyronema
omphalodes, luego de inducir la esporulacion de estos hongos
con UVc. La misma sustancia no esta presente en colonias
crecidas en oscuridad, no inducidas a esporular. Sin
embargo, si se la encuentra en micelio de A. pisi crecido en
oscuridad en un medio de cultivo que permite su esporulacion
en estas condiciones. El Palo puede ser extraido con
alcohol, es soluble en agua y de bajo PM, ya que pasa a
traves de membranade dialisis. Su maximode absorbancia se
sitúa en 310 nm, hecho que origina su nombre.

Trione et al. (1966) desarrollan un metodo de
extraccion y purificación del mismo compuesto, utilizando
resinas de intercambio. Comprueban sus propiedades
fotomimeticas al aplicarlo a micelios de A. pisi y P.
herbarum creciendo en oscuridad y obteniendo picnidios en la
primera especie mencionada y tanto conidios cuanto
peritecios en la segunda. La esporulacion se produce en el
sitio de aplicacion de 1a gota de P310, ya que - a pesar de
seruna sustancia soluble en agua y debajo PM- parece no ser
translocada hacia otras zonas del micelio. Ellos extraen
este compuesto de 12 especies fúngicas incluyendo
Deuteromycetes, Ascomycetes y Basidiomycetes, siempre en
condiciones favorables a la esporulacion, mientras que no se
encuentra en condiciones desfavorables.

Se ha extraido P310 de micelio fotoinducido de
Botrytis cinerea (Tan y Epton, 1974b). La cantidad de
pigmento sintetizado depende del tiempo de irradiación. La
fotoinduccion de su sintesis se produce con UVc(calidad de
luz inductora de la esporulacion en esta especie)
disminuye notablemente al irradiar el micelio con luz azul
(inhibidora de la esporulacion).

Dehorter (1976) aisla Palo de cultivos de Nectria
galligena creciendo en luz, condicion indispensable para la
produccion de peritecios. Al irradiar con distintas
longitudes de onda, se induce su biosintesis con UVc,azul y
verde. El agregado de P3;o en oscuridad mimica en parte el
efecto de la luz. Parece ser un factor necesario pero no
suficiente para los fenómenosreproductivos.



Arpin et al. (1976) determinan la estructura
quimica del P310 (Fig. 1.5.), aislado de Stereum hirsutum, y
proponen denominarlo "micosporine". En 1977 los mismos
autores caracterizan quimica y espectrofotometricamente
diversas formas de micosporine de Stereum hirsutum.

Figura 1.5.: Hicosporine. Estructura quilica.

El efecto fotomimetico del micosporine también se
compruebasobre la sintesis de esteroles de N. galligena
(Dehorter et al., 1980). 1

Dehorter y Bernillon (1983) en N. galligena
compruebanlas condiciones de sintesis y el efecto de
micosporine I (forma serina) y micosporine II (forma
glutamina), siendo el primero el de mayor efecto
fotomimetico. Demuestran que las condiciones necesarias para
la sintesis de micosporine y para el desarrollo de
ascocarpos son muysimilares. La accion fotomorfogenica de
este compuesto queda demostrada, ya que su adición al medio
de cultivo reemplaza parcialmente el efecto de la luz al
inducir la produccion de ascocarpos fertiles en oscuridad.
En N. galligena, el micosporine I, por su actividad
fotomimetica a niVel de reproducción sexual y del
metabolismo de esteroides, y por su biosintesis
fotodependiente, representa seguramente un intermediario
metabólico entre la fotorecepción y la respuesta biológica.



1.3.3. HONOFOSFATODE ADENOSINA CICLICO (ANP-C)

El AMP-c(Fig. 1.6.) es un regulador metabólico
intracelular en gran variedad de organismos. En los hongos
interviene en el control de gran variedad de funciones:
catabolismo de reservas carbonadas, utilización de fuentes
carbonadas exogenas, dimorfismo en Nucor racemosus y M.
rouxii, Candida albicans e Histoplasma capsulatum,
conidiacion y sintesis de carotenos en Neurospora crassa,
formacion de basidiocarpos en Schizophyllum commune y
Coprinus macrorhizus, apareamiento en Saccharomyces
cerevisiae (Pall, 1981).

1.3.3.1. Metabolismo. Modode acción.

El metabolismo del AMP-c esta regulado por dos
enzimas: adenilato ciclasa (AC)y fosfodiesterasa de AMP-c
(PDE) del modo siguiente:

AC-M** PDE
ATP—-————o AMP-c—_—-o 5‘AMP

+ PP
H”: Hg 6 Hn

El AMP-c actuaria como mensajero secundario,
activando quinasas de proteinas. El mensajero primario,
estimulo externo a la cúlula, lleva su información a la
membranacelular, donde se une a receptores especificos
localizados en la parte externa de dicha membrana.

NH,
N/

o/CHzo (N J

\P,,9of\0 OH



Se activa la adenilato ciclasa,l sintetizandose
AMP-c. A1 aumentar el nivel intracelular de AMP-cse activan
las quinasas de proteinas dependientes de este nucleotido.
Estas son capaces entonces de fosforilar muchas proteinas
enzimáticas, desencadenando vias metabólicas que pueden
provocar distintas respuestas fisiológicas (Fig. 1.7.)

MP

op _——o
AMP:

CGHE
ATP

FOSFORILAC|ON
PROTEICA

Figura 1.7.: Hecanisnn de acción del AHF-c. (Flauiá y Torres, 1983; Ind.)
HP: ¡elbrana plasnática. H1: lensajero pri-aria. RE: receptor. AC: adenilatn ticlasa. ATP: trífusfatn de
adenosina. AHF-c:¡onafasfatode adenosina cíclico. PDE: fosfodiesterasa de AHF-c.0P: quinasa de proteina. R:
subunidadregulatnria. C: subunidadcatalitica. '
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En eucariontes superiores y en algunos hongos, la
quinasa de proteina dependiente de AMP-c,sobre la que actúa
dicho metabolito, tiene una estructura tetramérica R203,
mientras que en Dictyastelium discoideum (Gunzburg et al.,
1984) y en Nucor rouxii (Paveto et a1., 1989) la enzima os
dimerica, RC(en este último caso producto de proteolisis).
R es una subunidad regulatoria que inhibe la actividad de la
subunidad catalitica C. En ambos casos el AMP-cse une con
la subunidad regulatoria, lo cual causa un cambio de
afinidad entre esta y C, y se produce 1a disociación de 1a
enzima. La 'subunidad catalitica libre es activa y en
presencia de ATPy Mgfosforila proteinas.

La fosfodiesterasa de AMP-c actúa sobre este
disminuyendo su nivel, mientras las fosfatasas pueden
defosforilar las proteinas volviendo el sistema a su estado
original.

Las enzimas fosforiladas se activan, activandose a
su vez las vias metabólicas correspondientes. Se ha
comprobadoel efecto del AMP-csobre la actividad de varias
enzimas claves del metabolismo de hidratos de carbono (Fig.
1.8.) (Pall, 1984).
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1.3.3.2. Relación entre ANP-cy fenómenos mediados por la
luz en hongos

Se midieron niveles endógenos de AMP-c durante la
elongación del esporangióforo de Phycomyces blakesleeanus
estimulada por la luz (Cohen, 1974). Se detectó, luego de la
exposición a la luz. una brusca y transitoria disminución de
la concentración de AMP-cprevia al inicio de la elongación.
E1 autor sugiere que el fotoreceptor debe estar asociado a
enzimas del metabolismo del AMP-c, de modo que la luz inhiba
la actividad de la adenilato ciclasa o active la de la
fosfodiesterasa de AMP-c.La adición de dibutiril AMP-c en
oscuridad produce una disminución transitoria en la
velocidad de crecimiento. mientras que la luz estimula el
crecimiento aún en presencia de dibutiril AMP-c. Los
resultados que se obtienen al agregar teofilina (inhibidor
de fosfodiesterasa de AMP-c)son similares. Posteriormente
se comprobóla estimulación in vitro de la fosfodiesterasa.
de AMP-c de Ph. blakesleeanus con luz azul (Cohen y
Atkinson, 1978). Estos resultados apoyan aún más la
hipótesis de que en este hongo la modulación de la
concentración de AMP-ces un importante punto de unión entre
la recepción de la luz y los cambios en el ritmo de
crecimiento.

A pesar de las experiencias mencionadas, Leutwier y
Brandt (1983) abren una controversia sobre sus resultados a1
no encontrar diferencias en los niveles de AMP-c en Ph.
blakesleeanus en condiciones de luz y de oscuridad.

En Coprinus macrorhizus se ha comprobado 1a
existencia de una relación entre el efecto de la luz en la
inducción de basidiocarpos, y el metabolismo y efecto del
AMP-c. Uno e Ishikawa (1973b) y Uno et al. (1974) determinan
concentraciones de AMP-cy de las enzimas involucradas en su
metabolismo en micelio de C. macrorhizus expuesto a 1a luz
(en condiciones de fructificar) y micelio en oscuridad.
Encuentran una concentración de AMP-cde 7.7 nM/g de peso
seco en el micelio expuesto a la luz, mientras que no se
detecta dicha molécula en oscuridad; tambien determinan el
doble de actividad de adenilato ciclasa en condiciones
luminicas con respecto a oscuridad. En una cepa
monocarionte, incapaz de fructificar, no se detecta
actividad de las enzimas involucradas en el proceso en
ninguna condición luminica y un nivel de AMP-cmuy bajo (0.8
nM/g) solamente en el micelio expuesto a la luz.



En otra cepa monocarionte (fis‘), mutante
constitutivo, capaz de fructificar en presencia de luz, los
resultados son similares a los encontrados en el dicarionte.
Las observaciones indican que los basidiocarpos solamente se
forman bajo condiciones en las cuales se produce una
acumulación de AMP-cen las células.

Se ha determinado la regulacion del metabolismo del
glucógeno en C. macrorhizus ejercida por la luz (Uno e
Ishikawa, 1976, 1978). La adición de AMP-c a extractos
miceliares parcialmente purificados de la cepa fis' provocan
la inhibición de la enzima glucogeno sintetasa y la
activacion de glucógeno fosforilasa. El resultado es la
iniciación de una via catabólica que conduce a 1a formacion
de basidiocarpos. A la vez, el AMP-c puede inhibir otras
quinasas de proteinas que se requieren únicamente durante el
crecimiento vegetativo. Algunas enzimas involucradas en este
proceso son las relacionadas con el metabolismo del
glucogeno,I que puede tener un rol fundamental en la
iniciacion de basidiocarpos (Unoe Ishikawa, 1982).



ATERI ALES'IY-I'IETODOS
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Para todas las experiencias de este trabajo se
utilizo 1a cepa C-1205 de Saccobolus platensis Gamundi y
Ranalli. '

Los cultivos se conservaron en heladera a 4'C en
medio PF. Periódicamente se realizaron nuevos aislamientos
monosporicos debido a la perdida de fertilidad que presenta
este organismo con el tiempo y los sucesivos repiques,
caracter comúna todas las Ascobolaceas.

Para obtener cultivos monosporicos nuevos se
procedió de la siguiente manera:

a) Siembra en estiércol de vaca tindalizado.

b) Al madurar los apotecios se invierten sobre los mismos
cajas de Petri conteniendo agar-agua con el fin de recoger
las ascosporas, que son expulsadas con violencia por los
ascos.

c) Para inducir la germinación de las ascosporas, se tratan
las cajas con NaOH0.3% durante 20 minutos, se neutraliza
con ClH 1N, y se lavan con agua destilada estéril.

d) Se incuba en estufa a 37°C durante 24-48 horas.

e) Se realizan los cultivos monosporicos transfiriendo
pequeños bloques de agar canteniendo una punta de hifa a
tubos de ensayo con medio PF.

f) Se incuban los cultivos en camara a 23°C, con luz
continua.
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2.2.1. MEDIOLIOUIDO

E1 medio liquido utilizado consistió en:

D (+) Glucosa 15 g
L-asparagina 4 g
SÜAMQ- 7 Hzo 0.5 g
PÜ4H2K 0.5 g
P04HK2 0-6 g
80.0u. 5 H=D 0.4 mg
Clgfln. 4 Hzo 0.09 mg504.4: mg
MozNa. 2 Hao 0.02 mg
ClsFe 1 mg
Cl:Zn 10 mg
C1200. b Hzü 1.25 mg
ClH-Tiamina 0.1 mg
Biotina 0.5 ug
agua bidestilada hasta 1000 ml

pH de] medio luego de autoclavado: 6.8.

2.2.2. MEDIOSSOLIDOS

AA (agar-agua): agar 18 g
agua destilada 1000 ml

PF (papel de filtro): extracto de levadura (Difco) 3 g
agar 18 g
agua destilada 1000 ml

en cajas de Petri con un disco de papel de filtro
Schleicher & Schull # 595.



Mediosintético

Medio basal:

804Mg. 7 Hzü 0.5 g
PD4H=K 0.5 g
P04HK2 0.6 g
8040u. 5 Hzü 0.4 mg
Clzfln. 4 Hzo 0.09 mg
BüaH: 0.07 mg
MozNa. 2H20 0.02 mg
ClsFe 1 m9
Cl=Zn 10 mg
01200. ó Hzü 1.25 mg
ClH-Tiamina 0.1 mg
Biotina 0.5 pg
Bacto agar (Difco) 20 g
Agua bidestilada hasta 1000 ml

Fuentes de Carbono y Nitrógeno:

GU:se adiciono el medio sintetico basal con glucosa y urea.
Cuandoeste medio se utilizo para determinar la realcion C/N
mas favorable para la producción de fructificaciones, las
concentraciones utilizadas y las relaciones C/N resultantes
_fueron:

Urea

conc. (Z) 0.025 0.05 0.1 0.2

0.5 17.4 8.7 4.3 2.1

GluCDSa 1 35 17.4 8.7 4.3

2 7o 35 17.4 3.7

En las restantes experiencias en las que se utilizo el medio
glucosa-urea las concentraciones utilizadas fueron:

glucosa 10 g/l
urea 0.05 g/l
relación C/N 17.4



Se utilizaron otras fuentes carbonadas y
nitrogenadas, manteniendo en todos los casos 1a relación C/N
17.4, con una concentracion de C: 4 g/l , N: 0.23 g/l.

Las fuentes utilizadas y 1a denominación de los
medios de cultivo preparados con las distintas combinaciones
son las siguientes:

Medio Fuente carbonada Fuente Nitrogenada

GU Glucosa Urea
GA Glucosa Asparagina
GAl Glucosa Alanina
GNO Glucosa N03Na
GNN Glucosa NÜSNH.
GNH Glucosa PD.H(NH.)=

FU Fructosa Urea
FA Fructosa Asparagina
FAI Fructosa Alanina
FNÜ Fructosa N03Na
FNN Fructosa N0=NH4
FNH Fructosa P0.H(NH.)2

SU Sacarosa Urea
SA Sacarosa Asparagina
SAI Sacarosa Alanina
SND Sacarosa N03Na
SNN Sacarosa NOSNH.
SNH Sacarosa P04H(NH.)=

CU Celobiosa Urea
CA Celobiosa Asparagina
CAI Celobiosa Alanina
CNÜ Celobiosa N03Na
CNN Celobiosa NDSNH4
CNH Celobiosa PD4H(NH4)2

MU Maltosa Urea
MA Maltosa Asparagina
MAl Haltosa Alanina
MNÜ Maltosa NDSNa
MNN Maltosa NÜSNH.
MNH Maltosa PD.H(NH4)2



CMU Carboximetilcelulosa Urea
CMA Carboximetilcelulosa Asparagina
CMAl Carboximetilcelulosa Alanina
CMND Carboximetilcelulosa N03Na
CMNN Carboximetilcelulosa NOSNH.
CMNH Carboximetilcelulosa PD.H(NH.)¡

AlU Almidon soluble Urea
AlA Almidon soluble Asparagina
AlAl Almidon soluble Alanina
AlNO Almidon soluble NOSNa
AlNN Almidon soluble NOSNH4
AlNH Almidon soluble PO.H(NH.)3

.c’
de nitrógeno,

Todas las drogas fueron de grado analítico.
Los medios fueron esterilizados en autoclave a

1 kg/tm‘, 20 minutos. Cuandose utilizo urea comofuente
esta fue esterilizada por filtrado a traves de

membrananitrocelulosica de 0.2 pm
estérilmente al resto del medio previamente autoclavado.

de poro,
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Los cultivos en medios solidos fueron realizados en
cajas de Petri de 90 mmde diametro, con 20 ml de medio.

Los cultivos en medios liquidos se realizaron en
frascos Erlenmeyer de 125 ml con 50 m1 de medio. Los
Erlenmeyers fueron tapados con tapones de algodon forrados
con gasa quirúrgica y cubiertos con film de aluminio.

Todas las experiencias se realizaron por triplicado
2-3 veces. Los resultados presentados representan el
promedio de todas las replicas con sus errores estándar.

2.3.1. INDCULOS Y SIEMBRA

Para las experiencias en medio PFI los inóculos
consistieron en cubos de agar de 9 mma de superficie
provenientes del borde de colonias crecidas en oscuridad
durante 4 dias sobre medio PF. Para las experiencias que
implicaron medios de cultivo sintéticos, el medio inoculo
fue agar-agua.

En todos los casos las siembras se realizaron bajo
luz roja (Luz de seguridad Eastman-Kodak, 600 nm).

2.3.2. CONDICIONES DE INCUBACION

Los cultivos en medio solido se incubaron en camara
de cultivos NewBrunswick Psicrotherm 6-27, a 2310.25 °C,
con 4 tubos fluorescentes Philips Luz Dia "Standard" de 20
Watts cada uno a 20 cm de distancia.

Para los tratamientos de oscuridad, las cajas de
cultivo fueron envueltas en plastico negro, e incubadas en
la misma camara.

Los cultivos en medio liquido se incubaron en la
misma camara conagitación constante a 150 rpm.



2.3.2.1. Intensidad de luz

Unidades: en estudios fotobiologicos se usan dos tipos de
unidades para la intensidad luminica:
* unidades de luminosidad: lux (al 0.093 bujias/pié)
t unidades energéticas de iluminacion: N/ma (= 100 pW/cm')

La intensidad de luz en las condiciones descriptas
es de 4400 lux. Esta es la intensidad utilizada en todas las
experiencias con luz blancall a menos que se indique otra
condicion.

Cuandose ensayaron distintas intensidades de luz
estas fueron! 600, 1600. 3200, 4400 y 9000 lux. Estas
intensidades se lograron variando el número de tubos
fluorescentes prendidos en la camara, la distancia de las
cajas a la fuente luminica y envolviendo algunas cajas en
papel translúcido. La luminosidad fue medida con fotómetro.

2.3.2.2. Calidad de luz

En los ensayos con distintas longitudes de onda se
utilizo acetato para filtros fotograficos de 3 colores: azul
(maximo de transmision 440 nm), verde (maximode transmision
540 nm) y rojo (maximo de transmisión 620 nm). Se utilizaron
en estos casos B tubos fluorescentes Luz Dia (160 Watts
totales) para compensar la absorción de los filtros,
obteniéndose una luminosidad de aproximadamente 2000 lux,
800 lux para los cultivos liquidos. Para; la banda
ultravioleta cercana (UVc)se utilizaron 2 tubos Philips TL
4OW/OBRSa 40 cm de distancia de los cultivos. _Estos tubos
tienen un pico de emision a 350 nm y ancho de banda efectivo
de 50 nm (Fig. 2.1). En 1a misma figura se muestran los
graficos de intensidad espectral a través de los filtros

‘utilizados, calculada en base a la emisión de los tubos
fluorescentes, la intensidad utilizada y la transmitancia de
los filtros para cada longitud de onda.



INTENSIDADESPECTRAL(FW!cm‘)

a;

LW 500 660 700
¡(und

Figura 2.1.: Graficos de intensidad espectral de las calidades de luz utilizadas.
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2.4.1. CRECIMIENTO VEGETATIVO

Los cultivos en medio liquido fueron cosechados por
filtración a traves de papel de filtro Schleicher &Schull #
595, en embudo Buchner a presion reducida. Se lavaron con
sucesivos pasajes de agua destilada. Se peso el micelio
retenido en los filtros, luego de secado en estufa a 70 c’C
durante 18 horas. En los cultivos en medio solido se midió
el diametro de las colonias con calibre a los 14 dias de
crecimiento.

2.4.2. CRECIMIENTO REPRODUCTIVO

Recuento de apoteciosn
Dadoque la mayor parte de las fructificaciones se

producen en un circulo alrededor del inoculo, se estimó el
nivel de fructificacion en esa zona como frecuencia,
utilizando una reticula de 2.6 cm de lado y 16 x 16 cuadros.
La produccion de apotecios se cuantifico contando los
cuadros que contienen 1 o mas apotecios y calculando su
porcentaje con respecto al númerototal de cuadros.

Los resultados de la produccion de apotecios para
cada condicion de cultivo se expresaron como porcentaje de
la producción de apotecios del cultivo testigo creciendo
bajo luz continua en medio PF. Los recuentos se realizaron a
los 14 dias de la siembra.

Mediciones:
Se midieron 20 apotecios, al azar, bajo lupa a BO

x, con ocular graduado y tarado. Las mediciones de ascos y
ascosporas se realizaron sobre muestras de 20, a 400 K con
ocular graduado. Las fotomicrografias fueron tomadas con un
microscopio Bausch & Lomb, con equipo fotometrico automático
AX-l.

2.4.3. METODOSQUIMICOS ANALITICDS

Determinación de proteinas:
Se utilizo el metodode Bradford (1976) utilizando

como estandar albúmina bovina (Sigma) en solucion i mg/ml.



Reactivo: se disuelven 100 mg de Azul-Coomasie 6-250 en 50
m1 de etanol 95%, se agregan 100 ml de ácido fosfórico 85% y
se lleva a 1 l con agua destilada.

Alicuotas de la muestra se añadieron a 3 ml del
reactivo. La lectura de la reacción colorimetrica se realizó
a 590 nm.

Determinación de proteinas totales del micoliol
Se estimaron las proteinas totales del micelio

usando alícuotas de 50 mg de micelio seco, que se
hidrolizaron en NaDH1 N, 110 minutos a 70 c'(3, 60 minutos a
temperatura ambiente y luego se centrifugaron a 2000 K g 10
minutos. Se determinó concentración de proteinas en
alicuotas del sobrenadante con el metodo de Bradford.

Determinación do glucógenol
Alicuotas de 50 mg de micelio seco fueron

homogeneizadas en potter de vidrio con porciones de 1 ml de
agua destilada refrigerada. Se realizó la extracción tres
veces, llevando luego a volumen de 5 ml en tubo graduado. Se
centrifugó el extracto a 2000 x g 20 minutos.

En alicuotas del sobrenadante se determinó
cuantitativamente el contenido de glucógeno por el metodo de
Krisman (1962). A 300 pl del extracto del micelio en agua se
le agregaron 100 pl de ClH 5 N y 2.6 ml del reactivo (I
0.01%, IK 0.1% en solución saturada de C120a). La lectura se
realizó a 460 nm.

Comoestandar se utilizó una solución 1 mg/ml de
glucógeno de higado de conejo Tipo III (Sigma).

Determinación de glucosa:
Fue determinada con el metodo colorimetrico de

glucosa oxidasa (Fleming y Pegler, 1963).
Reactivo: Glucosa oxidasa 0.03 Z, Peroxidasa 0.003

Z, o-dianisidina 0.01 Z en Buffer Tris-glicerol, pH7.0.
A 0.5 ml de la muestra se le añadió 1 ml del

reactivo, luego de 1 hora de incubación a 25°C se agregaron
2 ml de acido sulfúrico 5 N. Se usó como patrón una solución
de glucosa (Mallinckrodt) 1 mg/ml, y se leyó a 525 nm.



2.4.4. ACTIVIDAD CELULOLITICA

Se utilizó el metodo de screening para hongos
celuloliticos de Mercuri (1987).

Se inoculó S. platensis sobre la superficie de
medio agarizado en tubos de 20 mmde diámetro. El medio de
cultivo utilizado contiene CMCde alta viscosidad (0.5 Z).
Bacto-agar (1.5 Z) y dos fuentes de nitrógeno inorgánicas:
nitrato de sodio y sulfato de amonio (0.75 mg de nitrógeno
por ml).

A1 cabo de 10 dias de incubación en condiciones de
luz o de oscuridad continuas se retiró un cilindro del
cultivo con un sacabocados. Se reveló con Rojo Congo 0.1 Z,
1 m 30 s. y se lavó con varios pasajes por solución de
cloruro de sodio 1 M.

Se observó en transiluminador midiendose la zona de
hidrólisis.
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Extracto de micelio: se realizaron cultivos en
medio PF cubierto con un disco de papel celofan
esterilizado. A los 5 dias de crecimiento en luz, se cosechó
el micelio raspando el papel celofan con espátula. Se
realizó una extracción en potter de vidrio con buffer
Tris-CIH, pH7.5, 0.2 M.. hasta cubrir el micelio. Se
centrifugó a 2000 x g, 10 minutos. Se esterilizó por
filtrado a través de membrananitrocelulósica de 0.2 pm de
poro.

Extracto de apotecios: se cosecharon apotecios de
cultivos de 14 d+as creciendo en luz continua y se procedió
del mismo modo que para el micelio.

Sobre cultivos crecidos en oscuridad. se aplicaron
al 5' dia de crecimiento, gotas de cada uno de los extractos
crudos obtenidos, asi comobuffer Tris comocontrol.

La aplicación se realizó bajo luz roja y se
continuó la incubación en oscuridad hasta el 14° dia, en el
cual se procedió a1 conteo de los apotecios.
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2.6.1. ADICIDNES

Se aplico 1 ml del compuesto a probar a cultivos
creciendo en oscuridad sobre medio PF. La aplicacion se
realizo bajo luz roja, y se continuo la incubación en
oscuridad hasta los 14 dias de desarrollo.

Las drogas adicionadas, previamente esterilizadas
por filtrado, fueron:
Nucleotidos:

db-AMPciclico (N‘, 02 - dibutiril monofosfato de
adenosina 3‘-5' cíclico), concentraciones variables entre 1
y B mM.

N‘-monobutiril AMPcíclico, 4 mM.
D='—monobutiril AMPcíclico, 4 mH.
AMPcíclico, 4 mM.
BNP cíclico, 4 mM.

Control:
Acido butiricoI concentraciones variables entre 2 y

B mM.

Inhibidores de fosfodiesterasa de AMPcíclico:
Ieofilina, 0.05, 0.1, 1.0 y 10.0 mM.
MIX(3-isobutil-1-metilxantina), 0.1, 1.0 y 4.0 mM.

2.6.2. ACTIVIDADES ENZIHATICAS Y CONTENIDODE AMP-c

Para estudiar las actividades de adenilato ciclato,
fosfodiesterasa de AMPcíclico y el contenido de AMPcíclico
del micelio, este se cultivo sobre medio PF cubierto por un
disco de papel celofan esterilizado. los cultivos se
incubaronen las siguientes condiciones: luz continua,
oscuridad continua y 4 dias oscuridad / 1 dia luz.



Al finalizar el 5° dia de crecimiento se cosechó el
micelio raspandolo de la superficie del papel celofan e
inmediatamente se utilizó en la preparación de extractos o
fue procesado para la determinación de AMP-c.La cosecha y
posterior procesado se realizaron bajo luz roja para los
cultivos de oscuridad.

Preparación de extractos:
E1 micelio se congeló con aire liquido, se molió en

mortero y el polvo obtenido fue homogeneizado con 0.5
volumenes de buffer Tris-ClH, 50 mM,pH7.4., dithithreitol
2 mM,sacarosa 0.25 mMy 2 volumenes de arena lavada. Se
añadieron 2 volumenes del mismobuffer y 1a suspensión se
dejó en frio L hora. Luego se 1a pasó por un filtro de acero
inoxidable de 50 pm de poro, lavandose con buffer. El
filtrado fue utilizado para los ensayos enzimáticos.
Actividad de adenilato ciclasa:

Se midió mediante el metodo de Cantore y Passeron
(1982). Una unidad de enzima se define como la cantidad que
sintetiza 1 pmol de AMP-cpor minuto de incubación.

Actividad de fosfodiesterasa de AMP-c:
Se determinó según Moreno et al. (1982), en una

concentración final de 5 p" (2.8-3H)AMP-c. Una unidad de la
enzima se define comola cantidad que cataliza la hidrólisis
de 1 pmol de AMP-cpor minuto bajo las condiciones estandar
del ensayo.

Determinación de AMP-c:
Inmediatamente luego de la cosecha 200-300 mg (peso

fresco) de micelio fueron sumergidos en 2.5 m1 de acido
triclóroacetico conteniendo 2 pmol de (2.8-3H)AMP-c como
estandar interno. Las muestras fueron congeladas y
descongeladas 3 veces en etanol-hielo seco. Luego de
centrifugar se determinaron proteinas en el pellet, y el
sobrenadante se utilizó para la determinación de AMP-c. Se
utilizó el ensayo competitivo de Tsang et a1. (1972) usando
proteina ligadora de AMP-c de cortico adrenales bovinas
(Cantore et a1., 1983).
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A partir de extractos de micelio crecido en luz y
en oscuridad se realizó su electroforesis en disco, en gel
de poliacrilamida-SDS (Weber y Osborn, 1969; Maurer, 1971)

2.7.1. EXTRACTODEL HICELIO

Se realizaron cultivos en condiciones de luz y de
oscuridadI en medio liquido, en erlenmeyers de 2000 ml
conteniendo 600 m1 de medio. incubados en camara a 23 'C con
agitación constante a 120 rpm. Se cosechó el micelio a los
10 dias de crecimiento, por filtrado a traves de papel de
filtro a presión reducida. El micelio fue lavado 3 veces con
agua destilada.

Se molió el micelio en mortero con aire liquido. El
polvo de micelio se homogeneizó en Omnimixer con 3-4
volumenes de buffer Tris-ClH, 20 mM,pH 7.5. Se continuó la
extracción con agitador magnético, en baño de hieloI durante
1 hora. Se centrifugó a 100000 x g 1 hora 30 minutos. El
sobrenadante obtenido contiene las proteinas solubles delcitosol.

Al extracto obtenido se le añadió el 10% de su
volumen de buffer Tris ClH 1M, pH 7.5. Se precipitaron las
proteinas con SD4(NH4)2sólido a1 BOX,en baño de hielo con
agitación. Se centrifugó a 10000 x g 15 minutos,
descartándose el sobrenadante.

Las proteinas precipitadas se dializaron en
heladera a 4 °C contra Tris ClH 0.2 M, pH 7.5 para eliminar
el SU.(NH4)2. Se centrifugó a 10000 x g 20 minutos para
eliminar las proteinas desnaturalizadas.

El sobrenadante contiene las proteinas solubles que
se siembran para la corrida electroforética. Su
concentración se determinó según Bradford (1976): extractos
de cultivos en condiciones luminicas, 2.2 ug/ul; extractos
de cultivos en oscuridad. 2.7 ugtul.



2.7.2. PREPARACIONDE GELES

Los tubos (120 mmde longitud, B mm de diámetro
interno) se llenaron con 5 ml de gel separador y 0.5 ml de
gel espaciador, luego que el primero polimeriza.

Gel separador 12 Z

H=Ddeaereada 2.15 ml
Solución A 4.0 ml
Solución B 2.8 ml
glicerol 0.44 ml
Temed 0.01 ml
Persulfato de NH., 2% 0.2 ml

Teled: N, I, N', l' - tetraletiletilendialina

Solución A: acrilamida 30.0 g
' bisacrilamida 0.8 g

HzÜdestilada hasta 100 ml

Solución B: Tris 18.7 g
SDS 10% 4.0 ml
ClH óN para llevar a pH 8.8
HzDdestilada hasta 100ml

Iris: trihidroxinetíl ¡lino IEtan

Bel espaciador

HzÜdeaereada 6.34 ml
solución a 1.0 ml
solución b 2.5 ml
Temed 0.02 ml
Persulfato de NH4, 2% 0.15 ml

solución a: acrilamida 30.0 g
bisacrilamida 1.6 g
HÉOdestilada hasta 100 ml



solución b: Tris 6.06 g
SDS 10% 4.0 ml
ClH ó N para llevar a pH 6.8
H=0 destilada hasta 100 ml

2.7.3. CORRIDA ELECTROFDRETICA

Alicuotas (conteniendo 50-100pg de proteinas) del
extracto fueron sembradas en cada tubo con 30 pl de sacarosa
65%, 10 pl de mercaptoetanol y 1 pl del colorante marcador
(Azul de Br-Fenol, 4 mg/ml). E1 buffer de corrida fue
Tris-Blicina, pH8.7.

La corrida electroforética se realizo en heladera
a 4°C, utilizando una fuente de poder Crudo Caamaño. La
intensidad de corrida fue de 1.5 mA/tubo aproximadamente 30
minutos, hasta llegar al gel separador, y 4 mA/tubo durante
4 horas, hasta que el colorante marcador llego a 1-2 cm del
borde inferior de los tubos.

Los geles fueron posteriormente fijados 30 minutos
en metanol, acético, agua (4:1:5), coloreados 18 horas con
Azul Coomasie R (5% en metanol, acético, agua, 4:1:10), y
decolorado con metanol, acético, agua (4:1:20) y luego
acético 7%, hasta remover totalmente el color de fondo.

Densitometria: se realiao a 590 nm con un
espectrodensitografo integrador Crudo Caamaño.

2.7.4. PROTEINAS MARCADÜRAS
Se corrieron proteinas marcadoras de pesos

moleculares conocidos, Dalton Mark VI (Sigma) conteniendo:
Lisozima (14.300), D-Lactoglobulina (18.400), Tripsinógeno
(24.000), Pepsina (34.700), Dvoalbumina (45.000) y Albumina
bovina (66.000).
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Se siguio el desarrollo reproductivo de Saccobolus
platensis creciendo en condiciones de luz continua, en medio
PF y en un medio sintético (GU).

3.1.1. MEDIOPF

El desarrollo reproductivo de S. platensis
creciendo en luz continua se inicia con la formacion de
ascogonios circinoides de varias espiras al 3° dia de
desarrollo del micelio. Crecen hifas envolventes formando
protoapotecios de 35-60 ¡m1 de diámetro, globosos,
semisumergidos en el medio, de color amarillento, visibles a
simple vista a partir del 4-5° dia. En general se agrupan
densamente alrededor del inóculo, siendo su maduración
centifuga. El periodo de diferenciación y crecimiento se
inicia con la formacion de hifas ascogenas que nacen de
varias celulas ascogoniales, y crecen formando ramilletes
con ganchos a corta distancia de su origen. De ellos se
forman ascos al 6° dia de crecimiento mientras las hifas
envolventes crecen entrelazándose apretadamente en la base
del apotecio, constituyendo el excipulo.

El periodo de maduración; comienza al 7° dia de
crecimiento, algunos ascos ya han llegado a la superficie
himenial delimitada por los ápices de las paráfisis y
presentan ascosporas maduras, mientras que en otros aún no
se han delimitado las ascoporas. El crecimiento intercalar
de los ascos hace que el himenio se expanda y en
consecuencia el apotecio adquiere forma hemisferica.

Los apotecios maduranen forma centrífuga, siendo
la zona de fructificacion muydensa en un circulo de 3-4 cm
de diametro, con centro en el inoculo. En el resto de la
caja aparecen fructificaciones posteriormente pero con
muchisima menor densidad. '

La descripcion de los tiempos correspondientes a
cada evento del desarrollo corresponden a los apotecios de
desarrollo más temprano.



iniciarse otras fructificaciones mas
tardiamente, tambien su maduración se completará
posteriormente. Por este motivo se tomaron los 14 dias de
desarrollo como termino usual de conteo, ya que al cabo de
este periodo todos los apotecios han llegado a la madurez.
El diametro promedio en estas condiciones es de 430152‘pm.

A1

El conteo de apotecios en condiciones de lu:
continua, con el metodo descripto es de 97.1 Z de cobertura
de 1a cuadrícula. Este valor se toma como 100 Z y los
restantes resultados representan porcentajes de este valor.

En oscuridad continua el crecimiento vegetativo es
rapido, cubriendo el micelio la totalidad de la caja al 7-89
dia, mientras que ‘en condiciones de luz. el borde es
alcanzado al 9-10° dia. A los 14 dias de crecimiento aún no
hay diferenciación ni siquiera de ascogonios.
Esporádicamente en cultivos que permanecen en condiciones de
oscuridad mas tiempo (20-30 dias) pueden aparecer
fructificaciones, pero en pequeña cantidad en el borde de la
caja.

3.1.2. MEDIDSINTETICD

En experiencias preliminares, al intentar obtener
un mediode cultivo sólido sintetico que permitiera el
crecimiento y fructificación de S. platensis, se agarizó
elmedio de cultivo liquido GA(glucosa 1.5 Z,
Z).

asparagina 0.4
En este medio se obtuvo crecimiento vegetativo muydenso

y algodonoso en la zona central. En condiciones de luz
continua hubo producción de primordios alrededor del
inóculo, pero a los 15 dias muy pocos ascos maduraron. El
uso de vitaminas adicionales no alteró los resultados.

Se cambió la fuente de nitrógeno, usandose urea en
dos concentraciones: 0.5 y 1 Z. Se obtuvieron
fructificaciones en ambos casos, pero en mayor número para
la primera concentración y en ambos casos únicamente
encondiciones luminicas. Se procedió entonces a variar las
concentraciones de glucosa y urea con el objetivo de obtener
una relación C/N favorable al crecimiento y a la producción
de fructificaciones.
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3.1.2.1. Relación C/N

Al relizar la experiencia con distintas
concentraciones de glucosa y urea, se obtuvieron los
siguientes porcentajes de fructificacion:

Relación Concentración (Z) Z F
C/N glucosa urea

2.1 0.5 0.2 24.4:4.2

4.3 0.5 0.1 33.316.1
1.0 0.2 42.3:5.2

9.7 0.5 0.05 48.615.2
l.0 0.1 52.7:2.3
2.0 0.2 24.213.9

17.4 0.5 0.025 B9.0;7.2
1.0 0.05 92.216.B
2.0 0.1 bb.013.7

35 130 0.025 62.214.B
2.0 0.05 43.418.2

70 2.0 0.025 29.214.3

Comopuede observarse en la tabla, la relacion C/N
más favorable a la produccion de apotecios es de 17.4, con
una concentracion de glucosa de 1%. Con estas
concentraciones relativas se obtiene una medida de
produccion de apotecios de 92.2%, muyproxima al resultado
obtenido en medio PF, de uso habitual para el crecimiento de
Ascobolaceae.

La relacion glucosa-urea más favorable en este caso
coincide con los resultados obtenidos para Ascabalus
crenulatus (Galvagno, 1976).



El medio de cultivo liquido sintetico BA, favorable
para el crecimiento vegetativo de Ascobolaceae presenta una
relación C/N de 9.7. Es un hecho frecuente que la
reproducción sexual de los hongos sea estimulada por
relaciones C/N mayores. En varias especies de Phytophtora
(Leal et al.,19ó7) la producción de oosporas es favorecida
por una relación C/N de 28.3, en un medio glucosa-asparagina
conteniendo 30 g/l de glucosa, mientras que menores
relaciones C/Nson adecuadas para el crecimiento vegetativo.
Este hecho se evidencia también por la inhibición de la
producción de fructificaciones por concentraciones
relativamente altas de N, comoocurre en Neurospora crassa
(Sommeret al., 1983).

Para Calonectria camelliae la mejor relación C/N es
15, con una concentración óptima de Carbono (sacarosa) de 4
g/l (Shipton, 1977), mientras que para Nectria ditissima
(Dehorter y PerrinIl 1983) la producción maximade peritecios
ocurre con una relación C/N entre 20 y 27 y una
concentración de Carbono de 4-5 g/l. En el caso de S.
platensis se puede notar que la concentración más favorable
de glucosa es de 1%, equivalente a 4 g de C/l, de igual modo
que en los casos anteriormente citados. Aunque Hall (1971)
propone la hipótesis de que la relación óptima C/N, para
dadas fuentes nitrogenadas y carbonadas, es independiente de
las concentraciones utilizadas, esto no sucede en S.
platensis, ni en los casos antemencionados.

Puede observarse en los resultados
concentración de glucosa 1%, es la mas favorable dentro de
cada relación C/N probada. Cuandoesta es baja (4.3), se
obtiene un 42%de fructificación, con la mayor concentración
de urea usada (0.2%), de modoque no parece existir en este
caso una inhibición por alta concentración de Nitrógno.

quej la

3.1.2.2. Desarrollo en medio BU

El desarrollo reproductivo de S. platensis bajo luz
continua en medio GUes esencialmente similar al que se
sucede en medio PF. La colonia se desarrolla siguiendo una
curva de crecimiento aproximadamente sigmoidea. En la fig.
3.1. se muestra el crecimiento de la colonia, la evolución
de la zona de fructificación y la sucesión de los distintos
eventos del desarrollo.
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La formacion de ascogonios y primordios ocurre
simultaneamente con el medio PF, pero las etapas de
diferenciación y maduración se aceleran, ya que a1 5° dia ya
es posible observar ascos jovenes y a1 7°
aproximadamente un 20%de los ascos presentan
maduras. A los 9 dias de desarrollo ya un 70%de
ha madurado, y a los 12 dias los apotecios completan su
desarrollo aunque se siguen produciendo apotecios jovenes en
1a periferia. E1 diametro de los apotecios en
condiciones es de 395140 pm.

dia
ascosporas
los ascos

estas



La zona de fructificación se expande en forma
centrífuga desde el inóculo, aumentando paulatinamente su
diametro. En la curva correspondiente a1 crecimiento de esta
zona observamos un punto de inflexión a1 7° dia,
coincidiendo con la etapa de maduración de los apotecios;
cuando la mayor parte de ellos han completado su desarrollo,
la zona se sigue expandiendo levemente. Por otra parte, se
observa que no hay detención del crecimiento vegetativo a1
producirse las fructificaciones.

En condiciones de oscuridad el crecimiento
vegetativo es similar, pero no hay diferenciación de
ascogonios.
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3.2.1. INTENSIDAD DE LUZ

Los porcentajes
apotecios producidos, al

de fructificacion y diametro de los
variar la intensidad luminica, se

muestran en 1a siguiente tabla:

Luminosidad PF BU
(lux) Z F Diám.(pm) Z F Diám.(pm)

600 44.213.2 400.2142.1 31.413.8 370.7126.1
1600 52.013.8 395.6136.2 48.415.7 405.2135.3
3200 76.01b.2 380.3138.1 63.017.9 400.0145.2
4400 98.012.1 420.5150.2 92.513.3 360.6145.5
9000 38.015.1 405.3129.3 47.413.ó 380.3153.2

La intensidad optima es de 4400 lux en ambos medios
de cultivo, aunque un ampio rango de intensidades permite 1a
produccion de fructificaciones en S. platensis. A altas
intensidades de luz 1a producción de apotecios se ve
reducida, siendo este efecto mas marcado en medio PF.

Tambien en otras especies el rango de
permite un buen niVel de fructificacion es amplio: Nectria
haematacocca, entre 537 y 2150 lux (Curtis, 1964); N.
galligena produce peritecios con intensidades espectrales
entre 250 y 1500 pW/sz (Dehorter y Lacoste, 1980); N.
ditissima, entre 10 y 1000pW/sz (Dehorter y Perrin, 1983b).

valores que
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Los requerimientos de intensidades de luz varian de
gran modoentre las especies, desde Poria ambigua, que es
inducida a fructificar con una intensidad de tan solo 5.4
lux (Robbins y Hervey, 1960) hasta Panus fragilis que
produce basidiocarpos maduros solamente si recibe una
intensidad mayor a 8516 lux (Miller, 1967). En algunos casos
es posible relacionar estas diferencias con el habitat
natural de estos hongos. En el caso de S. platensis, hongo
coprófilo aislado de estiércol de vaca o de caballo, es
aceptable que responda a un amplio rango de intensidades,
aunque su óptimo es relativamente alto, ya que en
condiciones naturales fructifica sobre el estiércol expuesto
a1 sol de manera inespecifica.

no se
de luz

Con respecto al diametro de los apotecios,
observa correlación entre éste y las intensidades
utilizadas. Podemosconcluir que la expansión que ocurre
durante el periodo de diferenciación y maduración del
apotecio no depende de la intensidad luminica. ni siquiera a
altas intensidades, como ocurre en Pyronema domesticum, en
la cual altas intensidades (1600 lux) inhiben el desarrollo
de elementos estériles del apotecio que contribuyen a su
expansión (Moore-Landecker, 1979).

3.2.2. RESPUESTA A FDTOPERIODDS

Se probaron tres fotoperiodos distintos: ó horas
luz / 18 horas oscuridad, 12 horas luz / 12 horas oscuridad,
18 horas luz / 6 horas oscuridad, durante los 14 dias de
desarrollo tomados comoperiodo experimental. Los resultados
obtenidos se muestran en las figuras 3.2. (medio PF) y 3.3.
(medio GU).

FOTOPERIODO

sumol:_ 53_2_3_2
¡212anoI:- 75-2184

1B

PF
Diam.(Pm)

382.0122.5

405.0135.6

Bó.117.3 440.8141.118l.l60 [
Figuri 3.2
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FOTOPERIODO
BU

6 24 Z F Diám.(um)smaoI:
3.616.2 292.5148.5

12mnzoí:- 67-0i4-5352-8150-2
18

1aLlso I :- 82.7:7.1 420.5173.5
Figura 3.3.

Al cultivar S.p1atensis en condiciones de
alternancia de luz y oscuridad en medio GU, se observo una
zonacion concentrica, de micelio y produccion de apotecios,
mas notable con el fotoperiodo 18 L / b Ü. En medio PF no se
evidenció zonacion. La diferencia entre los dos medios puede
deberse a limites mas estrictos de receptividad del micelio
cuando este crece en medio sintetico. Una zonacion semejante
se observa en S. pampeanus, con fotoperiodos 12 L / 12 0, en
medio PF (Dokmetzian et al., 1986).

Comose observa en las tablas, la reproduccion
sexual es favorecida por mayores periodos de luz, siendo aún
mayor la produccion de apotecios en condiciones de luz
continua. En Nectria haematococca ocurre lo mismo, siendo la
produccion de peritecios mayor cuantas mas horas de luz por
dia recibe (Curtis, 1964). En otros hongos, en cambio, un
tratamiento fotoperiodico resulta mas favorable que la luz
continua, indicando de este modola necesidad de un periodo
de oscuridad periódica. En estos casos las respuestas no
suelen ser estrictas, sino que amplios rangos permiten
niveles semejantes de fruvctificacion. En N. ditissima
(Dehorter y Perrin, 1983 b) entre B y 16 horas de luz por
dia inducen una producción de fructificaciones máxima; en
Gibberella zeae (Tschanz et al., 1976) se obtienen
resultados semejantes con diversos fotoperiodos. En N.
galligena (Dehorter y Lacoste, 1980) y Pleurotus
coornucopiae (Delmas y Mamoun, 1982), en cambio, aunque un
amplio rango de fotoperiodos permite buenos niveles de
fructificacion, existe un tratamiento fotoperiodico optimo:
lb y 18 horas de luz diarias respectivamente.



Estos resultados indican que en los hongos, aunque
algunos de ellos respondan de modo maas favorable a un
tratamiento fotoperiódico que a condiciones constantes de
iluminación, no existe una respuesta fotoperiódica semejante
a la de plantas superiores, ni es posible dar unaclasificación clara.

En S. platensis el tamaño de los apotecios es mayor
cuantas maas horas diarias de luz reciban los cultivos. A
pesar de no depender de la intensidad de luz, la expansión
de las fructificaciones depende de la cantidad de horas
diarias de luz recibidas por el micelio, siendo la luz
continua levemente inhibitoria con respecto a este efecto.

3.2.3. PERIODOS INICIALES DE LUZ Y OSCURIDAD

Se realizaron experiencias con periodos iniciales
crecientes de luz utilizando PF comomedio de cultivo. Se
observó que la irradiación durante los primeros dias de
crecimiento es inefectiva, mientras que luego del 4° se
produce una aceleración de la inducción, principalmente al
5° dia. Por otra parte utilizando periodos iniciales
crcientes de oscuridad la producción de fructificaciones fue
maximapara los primeros tratamientos, hasta 5 dias de
oscuridad y luego comienza a declinar (Fig. 3.4.).

La eficiencia de la fotoinducción de la
reproducción sexual en Sl platensis depende de la edad de la
colonia, esto es, del estado de desarrollo del micelio.
periodos de oscuridad en las primeras etapas del desarrollo
practicamente no afectan la fotoinducción, siendo esta
completa aunque los primeros 5 dias este sometido a
oscuridad. por otra parte la luz durante los primeros dias
casi no tiene influencia comoinductora de fructificaciones,
mientras que se produce un brusco aumento en la producción
de apotecios cuando el micelio con 5 dias de crecimiento
recibe luz. La necesidad de una etapa de crecimiento
vegetativo previa a la irradiación ha sido demostrada en
otros hongos, como Ascobolus magnificus (Yu, 1956), Nectria
galligena (Dehorter y Lacoste, 1980) y Gibberella zeae
(Tschanz et al., 1976).

Luegodel 5° dia el porcentaje de fructificación
decrece debido a dos razones concurrentes: menor cantidad de
luz total recibida y menor receptividad del micelio en esa
etapa del crecimiento.
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3.2.4. IRRADIACIDNES DE 24 HORAS

3.2.4.1. Respuestacuantitativa

en medio PF y en medio GU,

en 1a figura 3.5.,

Figura 3.5.: Respuesta (l de fructifitación) a irradiaciones de 24 horas a
treciliento.

A1 exponer cultivos de distintas edades.
a irradiaciones de 24 horas,

obtuvieron los porcentajes de fructificacion que se muestran
al cabo de 14 dias de desarrollo.

Tratamiento PF

LCÍ ‘4_Ïioo,oILE- 7.21142L_ erizo-7‘
3L-:_ 20-911-8
4Lllllll:]lllllllllllllllllll5L-_6L_:_
7L-___—8L_:_9L_:—
IOLIll'l'l'l'l'l'lll[:llllllll
11Lllllllllllllllllllll:lllllloc

50.113.?

74.6:b.2
60.315.0

0.0

BU

92.213.1
0.o

6.710.5

33.912.1

57.911.o

63.913.4

35.914.B

23.215.2

28.013.4

26.212.6

23.011.B

24.2_2.1
0.0

lo largo del periodo

creciendo



Se observó la maximaproducción de apotecios al ser
irradiado el micelio al 5° dia de la siembra en ambosmedios
de cultivo. El maximoobtenido representa aproximadamente el
75%del control creciendo bajo luz continua en medio PF y el
70% en medio GU. En este medio la disminución de
receptividad del micelio al 6° dia es mayor. En ambos casos
la disminución luego del 7° dia es leve. La mayor producción
de apotecios en condiciones de luz continua puede atribuirse
a un mejor aprovechamiento del sistema fotoreceptor dada la
mayorcantidad de luz total recibida.

En medio PF, los cultivos irradiados al 3°, 4° y 5°
dia presentan apotecios maduros en la zona central,
correspondiente al diametro de la colonia en sl momento de
recibir luz, en la zona mas externa de la caja se observan
fructificaciones pequeñas e inmaduras. Los cultivos
expuestos a la luz en periodos posteriores presentan un
circulo central sin fructificaciones, donde el micelio
quizas ya no sea receptivo debido a su edad, estando los
apotecios dispuestos en forma homogénea en la zona masexterna.

En medio BU, en cambio, al 3°, 4° y 5° dia de
irradiación se observa un anillo de mayor densidad de
fructificación por dentro de la circunferencia
correspondiente al borde de la colonia al momento de la
irradiación, siendo los apotecios menos abundantes en la
zona central y escasos en la periferia. En los cultivos
expuestos a la luz posteriormente no hay una demarcación tan
precisa, a medida que se posterga la irradiación los
apotecios aparecen distribuidos en la zona mas externa.

Se nota una diferencia en el comportamiento de S.
platensis en los dos medios de cultivo utilizados, en medio
PF al 5° dia a partir de la siembra todo el micelio crecido
hasta ese momentoresponde al estimulo luminico. Podemos
suponer que el sistema fotoreceptor se encuentra en el
óptimo funcionamiento en todo el micelio crecido hasta ese
dia. En cambio en medio GU la concentración o eficiencia
maximadel sistema fotoreceptor ocurre en el micelio joven
disminuyendo algo su efectividad en el micelio de mas edad.

En otros hongos también se ha comprobado que la
receptividad del micelio aumenta hasta un cierto periodo de
crecimiento y luego disminuye. Para Ascobolus magnificus
(Yu, 1956), Nectria galligena (Dehorter y Lacoste. 1980) y
Gibberella zeae (Tschanz et al., 1976) el dia mas receptivo
es el 7°, 7° y 5° respectivamente.



Comparandoel tratamiento ó dias luz / oscuridad
con 5 dias oscuridad / 1 dia luz / oscuridad, se ve que este
último resulta mas favorable. La luz parece tener un leve
efecto inhibitorio durante las primeras fases del
desarrollo, aunque no es una inhibición fuerte como ocurre
en Gelasinospora reticulispora que no fructifica si recibe
luz durante las primeras 30 horas de desarrollo (Inoue y
Furuya, 1974).

No solamente la diferenciación de ascocarpos es un
proceso fotodependiente, que responde al dia de irradiación,
sino también el tamaño de los mismos, como se muestra en las
figuras 3.6. (medio PF) y 3.7. (medio BU), comparativamente
con el porcentaje de fructificación.

A pesar de la gran variabilidad en el diametro de
los apotecios, evidenciada por los considerables errores
estandar obtenidos, se puede observar que su tamaño varia
según el dia de recepción de 1a luz. Se alcanza el maximo
tamaño en cultivos irradiados al 4° dia de crecimiento con
un valor mayor que el diametro promedio obtenido bajo luz
continua (medio PF: 430152 pm, medio GU: 395i40 pm).

La luz tendria a la vez dos efectos: inmediato
sobre la iniciación de ascogonios y mediato sobre el
posterior desarrollo de ascos y parafisis que determinara el
tamaño de los apotecios. Es posible que cuando el micelio es
muy joven o muy maduro el estimulo no sea suficiente para
lograr la completa expansión del apotecio, o que durante
alguna de estas etapas ocurra una inhibición del; desarrollo
de estructuras estériles o de la proliferación de ascos,
produciéndose entonces apotecios mas pequeños. Esta última
posibilidad justifica el hecho que los apotecios obtenidos
con una irradiación de 24 horas al 4° dia sean de mayor
diametro que los normalmente producidos en condiciones de
luz continua.

Podría adjudicarse el menorgrado de fructificación
y menor tamaño de los apotecios al ser irradiado el micelio,
en los últimos dias de desarrollo, a1 menor tiempo de
incubación posterior, hasta los 14 dias tomados comotermino
de la experiencia, pero a1 observar los resultados luego de
un númeroequivalente de dias, estos no resultan alterados.
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3.2.4.2. Desarrollo morfológico

Al irradiar 24 horas durante el periodo de
crecimiento de S. platensis, se siguió el desarrollo de las
estrucuras sexuales. Los resultados se muestran en las
figuras 3.8. (medio PF) y 3.9. (medio GU).

En ambos medios de cultivo el desarrollo, desde la
diferenciación de ascogonios hasta 1a maduración de
ascosporas en los ascos mas avanzados, tarda 4 dias en
condiciones de luz continua. Los tiempos a los que se
suceden estos eventos (diferenciación de ascogonios,
formación de primordios, aparición de ascos, maduración de
ascosporas) varian según en que etapa del crecimiento sea
recibido el estimulo luminico.

Al ser irradiado el micelio al 1° o 2° dia,l se
dilata el tiempo de diferenciación y maduración. Los
ascogonios se diferencian recien 2-3 dias despues de haber
recibido el estimulo. El micelio ya es sensible a este
estimulo pero aún no tiene la madurez suficiente para
producir la diferenciación, las reacciones bioquímicas que
deben seguir a la fotoinducción producen su manifestación
fisiológica mas tarde. Tambiense produce un retraso entre
la formación de ascogonios y la aparición de primordios,
tardando este proceso tres dias en producirse en medio PF y
'dos dias en medio GU, mientras que baio luz continua
solamente tarda un dia.

Cuando la colonia recibe el estimulo luminico
durante el 3° dia de crecimiento ya se observan ascogonios
al finalizar el periodo de irradiación. E1 micelio de tres
dias ya es capaz de reaccionar produciendo ascogonios, como
ocurre en condiciones de luz continua, a la vez que los
plazos se acortan, completandose el proceso en 4 dias.

A partir del 4° dia de irradiación, las dos
primeras etapas se cumplen muy rapidamente, pudiendo
observarse en todos los casos primordios al completarse el
dia de recepción de la luz.

El desarrollo se completa en sólo dos dias en medio
GUcuando el micelio es irradiado al 4°, 5° y 6° dia,
mientras que en medio PF, cuando el micelio es irradiado al
6° dia se produce una postergación en 1a maduración de las
ascosporas.
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Figura 3.8.: Desarrnllo de las estructuras sexuales, luego de 24 horas de ' d¡rra iación. Hedio PF.
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Desarrollo de las estrucuras sexuales, luego de 24 horas de irradiación. Hedio SU.



' Durante el 8° y 9' dia el micelio esta totalmente
maduro y a1 completarse el estimulo luminico ya es posible
observar ascos jovenes, que maduran dos dias mas tarde en
medio GU, mientras que en PF 1a maduración es mas tardía al
ser irradiado el micelio a1 9° dia. En medio GUen la mayor
parte de los tratamientos el desarrollo procede más
rapidamente que en medio PF.

3.2.5. RESPUESTA A HENDRES PERIODOS DE LUZ

Dado que con irradiaciones de 24 horas al 5' dia de
crecimiento se obtuvo 1a mayor produccion de apotecios, se
ensayaron menores periodos de exposicion durante dicho dia.
En 1a tabla se indiCan los resultados obtenidos en cuanto a
porcentaje de fructificacion y diametro de los apotecios, en
ambosmedios de cultivo utilizados.

Tiempo PF GU
(horas) Z F Diam (pm) Z F Diam (pm)

10 61.2_3.9 324.0148.5 32.014.2 294.2130.5

‘b 52.914 2 303.2122.8 12.512.1 283.2138.3

1 32.613.1 292.4130.2 0.0 --

Con exposiciones menores a una hora, en medio PF,
1a produccion de apotecios es muy pobre y en todos los casos
se obtienen ascocarpos muy pequeños y con pocos ascos
maduros:

Tiempo Z F
(minutos)

50 22.0:3.2
4o 19.612.8
30 13.211.ó
20 8.111.2
1o 8.410.?
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Parece ser que una hora de luz blanca es
indispensable para obtener fructificaciones normales en
medio PF. En medio GUes mas manifiesta la necesidad de
mayores exposiciones a la luz, no siendo suficiente una hora
para la fotoinducción. Los porcentajes de fructificación
producidos con periodos entre 1 y 10 horas de luz no son
altos, sin embargo, con ó horas de luz se obtienen un 50%de
fructificación con respecto al control creciendo en luz
continua y un 70%de la cantidad de apotecios producidos con
exposiciones de 24 horas. El efecto de las cortas
exposiciones se manifiesta mas en el diametro de los
apotecios, que es notablemente inferior a los valores
obtenidos con mayores exposiciones.

Podemosdecir que S. platensis, comootros hongos,
requiere una considerable exposición a la luz para la
inducción de apotecios normales, en contraste con algunas
especies en las cuales son suficientes segundos de
irradiación para inducir el proceso de fructificación: Poria
ambigua (Robbins y Hervey, 1960), Pleospora herbarum (Leach,
1963), Leptosphaerulina trifolii (Leach, 1971) y Psilocybe
cubensis (Eadham. 1980).

3.2.6. RECEPCION Y TRANSMISION DEL ESTIMULO

En algunas especies el estimulo luminico es
recibido solamente por la parte mas externa de la colonia,
el micelio crecido durante las últimas 24 horas previas a la
exposición a la luz: Schizophyllum commune (Raudaskoski y
Viitanen, 1980), Caprinus congregatus (Ross, 1982). En ambas
especies, ademas, elestimulo no es transmisible a traves de
las hifas, produciéndose las fructificaciones‘únicamente en
la zona irradiada del micelio.

En S.p1atensis todo el micelio irradiado es capaz
de responder en mayor o menor grado al estimulo luminico,
sin embargo, en luz continua la densidad de apotecios es
muchomayor en la zona central y en cultivos irradiados 24
horas, la distribución de apotecios varia desde 1a zona
central a la periférica, según el dia de irradiación,
pudiendo observarse en algunos casos un anillo de mayor
densidad por dentro del diametro de la colonia al momentode
ser expuesta a la luz.



Con el objetivo de determinar 1a zona del micelio
mas receptiva a1 estimulo luminico, y si este puede
transmitirse a traves de las hifas, se realizaron
experiencias irradiando diferencialmente el micelio. Para
ello se utilizaron cajas con medio PF oscurecido con tinta
china a1 0.2%, para evitar 1a posible reflexion de 1a luz en
el medio de cultivo. Dichas cajas, inoculadas, se cubrieron
con plastico negro a1 cual se le habia practicado una
abertura de 5 x 20 mm, a traves de 1a cual el micelio
recibiría luz continua. A los 14 dias de crecimiento se
observo gran cantidad de apotecios maduros en la zona que
recibio luz y apotecios mas jóvenes en 1a parte externa a
esa zonaI comose indica en la fig. 3.10.

zona “puede
a la Luz

'móculo

Figura 3.10.

E1 micelio crecido bajo condiciones de iluminación
es inducido a fructificar y este estimulo es transmitido a1
micelio crecido - en condiciones de oscuridad - ‘pero a
partir de hifas fotoestimuladas. Este resultado concuerda
con lo observado en cultivos que reciben 24 horas de luz
(3°, 4° y 5° dia) en los cuales existe una gran densidad de
fructificacion en 1a zona expuesta a la luz, dado el tamaño
de la colonia en ese momento, pero el micelio que crece
posteriormente en oscuridad - a partir del micelio
fotoinducido - es capaz de producir apotecios en cantidad
mucho menor.



Tratando de determinar la edad del micelio más
receptivo a la luz, cultivos crecidos en oscuridad durante ó
dias, se cubrieron con plastico negro con tres aberturas de
2 x 12 mm, de modo que la abertura externa quedara sobre el
micelio mas joven (el borde de la colonia), la siguiente
sobre micelio maduro (2-3 dias de crecimiento) y la mas
interna sobre micelio de mayoredad (5 dias). El resultado
de esta experiencia muestra que el micelio maduro es el más
receptivo, produce gran cantidad de fructificaciones en un
area de 5 x 15 mm, el micelio mas joven produce apotecios
con menor intensidad y el mas maduro no fructifica.

En otra experiencia se cortaron sectores de micelio
correspondientes a distintas edades del mismo,de un cultivo
crecido 6 dias en oscuridad. Dichos sectores se colocaron
sobre una caja con medio PF y se expusieron a la luz, como
resultado de lo cual, fructificó bien el micelio maduro(2-3
dias de crecimiento al momentode la exposición), menos el
joven (1 dia de edad) y nada el de mayor edad (5 dias).
Podemos mencionar que en Schizophyllum commune, en una
experiencia similar (Raudaskoskie Ili-Mattila, 1985), se
obtuvieron fructificaciones del micelio maduro, mientras que
al irradiar la colonia intacta solo responde la zona mas
joven, atribuyendose este hecho a la falta de competencia
entre las distintas zonas del micelio. En S. platensis en
cambio, los resultados con el micelio intacto o trozos
aislados son similares, no siendo entonces un problema de
competencia, sino de distinto grado de receptividad 
concentración o eficiencia del sistema fotoreceptor - según
el estado de madurez del micelio.

justificar la
24

Los resultados obtenidos pueden
distribución de fructificaciones en los tratamientos con
horas de irradiación a lo largo del periodo de desarrollo.
Cuando el micelio es joven toda 1a zona irradiada es capaz
de responder a la fotoinducción, a partir del tratamiento 7
L (ó dias oscuridad / 1 dia luz / oscuridad) se comienza a
observar una zona clara en la parte central, siendo mas
abundantes los apotecios en la zona del micelio aún joven
(menos de 5 dias) al momentode la irradiación.

En condiciones de luz continua la mayor densidad de
apotecios se produce en la zona central, desarrollandose
pocas fructificaciones en la zona periférica. En este caso
el micelio recibe luz desde su primer dia de crecimiento y
los primeros ascogonios se desarrollan en la zona cercana al
inóculo al tercer dia de crecimiento.



El micelio joven es inducido a fructificar
profusamente por la luz, pero el micelio joven,I que sigue
creciendo mientras ya la parte central mas madura ha
producido gran cantidad de fructificaciones, no es capaz de
producir una respuesta fisiológica al mismonivel.

De los resultados de las experiencias anteriores y
la observacion de los cultivos sometidos a los diversos
tratamientos, se concluye que las hifas alcanzan su mayor
grado de fotosensibilidad y capacidad de respuesta entre los
2 y 4 dias de edad y el estimulo es transmisible al micelio
nuevo, crecido a partir del fotoestimulado, pero no es
translocado hacia hifas preexistentes.

3.2.7. RESPUESTA A DISTINTAS CALIDADES DE LUZ

Al exponer los cultivos a las distintas
de onda durante los 14 dias de crecimiento se observaron
diferencias tanto en número de apotecios (fig. 3.11. A)
cuanto en su tamño (fig. 3.12 A) en ambos medios de cultivo.

longitudes

Irradiando solamente 24 horas, al 5° dia de
desarrollo, con las distintas calidades de luz se obtuvieron
resultados concordantes pero a un nivel reducido (fig. 3.11
B y 3.12 B).

Aunque los resultados son similares en ambos medios
de cultivo utilizados, en todos los casos en medio GU la
cantidad de apotecios producidos y su diametro son menores.
El maximoporcentaje de fructificacion se obtuvo con luz UVc
y en segundo lugar con luz azul. Con luz verde se obtuvo un
porcentaje relativamente alto de fructificacion, pero los
filtros usados no fueron perfectos habiendo superposición
entre la transmisión del filtro verde y el azul, alrededor
de los 500 nm (2.3.2.2.). Con luz roja la cantidad de
apotecios producidos es muyescasa.

..59
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Figura 3.11: Influencia de las distintas calidades de luz sobre la producción de fructificacinnes.
A: luz continua. B: 24 horas de luz al 5° dia.
UVc: ultravioleta cercano. AZ: luz azul. VE: luz verde. R0: luz roja. BL: luz blanca.
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Figura 3.12.: Influencia de las distintas calidades de luz sobre el diáletru de los apntecíos.
A: luz continua. B: 24 horas de luz al 5' dia.
UVc: ultravioleta cercano. A1: luz azul. VE: luz verde. RD: luz roja. BL: luz blanca.



El tamaño de los apotecios fue maximo bajo luz
azul. A pesar de la menor intensidad utilizada, el diametro
alcanzado con luz azul es mayor del que se obtiene con luz
blanca, coincidiendo este resultado con la independencia del
tamaño de los apotecios con respecto a la intensidad de luz
(3.2.1.). Teniendo en cuenta que el mayor tamaño de los
apotecios se obtuvo bajo luz azul y, en otra experiencia,
irradiando el micelio_24 horas al 4° dia de crecimiento, se
expuso micelio de 5. platensis a estas condiciones en medio
PF, obteniéndose apotecios de 510162pm de oiametro.

En S. platensis, ambos fenómenos, porcentaje de
fructificacion y tamaño de los apotecios estan bajo el
control de la luz, pero son independientes entre si.
Mientras el primero es inducido por UVcy en menor grado por
luz azul, el diametro de los apotecios es promovido en mayor
medida por luz azul. Ambascalidades de luz son igualmente
útiles para la supervivencia del hongo, ya que en un caso la
estrategia es la mayor produccion de ascocarpos, y en el
otro, mayor produccion de ascos-ascosporas en cadafructificacion.

La mayor parte de los hongos puede clasificarse en
dos grupos de acuerdo a las longitudes de onda que estimulansu fructificacion:
a) inducidos únicamente
Pleospora herbarum (Leach,
(Leach, 1972).
b) inducidos por luz

por radiaciones ultravioletas:
1963) y Leptosphaerulina trifolii

ultravioleta y azul: Gelasinospora
reficulispora (Inoue y Furuya, 1975), Nectria haematococca
(Cúrtis,1972) y N. galligena (Dehorter y Lacoste, 1980).

- Son escasos los ejemplos de respuestas a mayores
longitudes de onda: Leptoshaeria avenaria f. sp. triticea
(Hogenson y Hosford, 1971) y Saccobolus citrinus (Mercuri y
Forchiassin, 1978).

El sistema pigmentario que absorbe en estos
rangos del espectro (UV:y azul) se encuentra a lo largo
todos los grupos de hongos mediando la produccion
fructificaciones. Aunquela naturaleza del fotoreceptor aún
es controvertida, existen mayoresprobabilidades de que se
trate de una flavina (1.2.1.). El mismo sistema estaria
involucrado en la fotorecepcion de S. platensis, aunque las
diferencias observadas entre los fenómenos controlados por
la luz en este caso, implicarian que distintas flavinas, o
el mismopigmento ligado a diferentes proteinas, estarian
relacionados con cada uno de los efectos producidos.

dos
de
de
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Se estudio el comportamiento de S. platensis en
cuanto a crecimiento vegetativo y produccion de ascocarpos
en condiciones de luz y de oscuridad continuas, en medio
sólido sintetico, variando las fuentes carbonadas y
nitrogenadas.

3.3.1. CRECIMIENTO VEGETATIVO

Se midió el diametro de 1a colonia al cabo de 14
dias de creecimiento y se estimó visualmente
que se indica mediante una escala de cruces.
se muestran en 1a siguiente tabla:

su
Los

densidadIlresultados

Luz Osc
Medio .

diam.(mm) dens. diam.(mm) dens.

GU 90.0 ++ 90.0 ++++
GA B7.310.3 ++ 90.0 +++
GAl 35.0:Q.4 ++ 63.2:O.2 +++
SND 80.010.2 ++ 85.4:D.2 ++++
GNH 75.0:9.3 ++ BO.210.4 +++
GNN 53.3:D.4 ++ 47.0:O.3 ++

FU 30.110.3 + 75.5:0.4. +++
FA 58.0:Q.B ++ 90.0 +++
FAI 15.5:O.4 ++ 42.2:0.2 +++
FNÜ 55.4i0.3 ++ 75.0:0.1 +++
FNH 80.010.2 + 83.210.4 ++
FNN 60.010.1 ++ 31.0:0.4 ++
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Dsc.
Medio

diám.(mm) dans. diám.(mm) dans.

SU 4B.0:Q.2 + 65.510.B +
SA 47.7:O.b + 70.810.1 +++
SAI 40.010.4 + 53.310.: ++
SND 65.010.4 + 65.310.2 ++
SNH 55.410.5 + BO.5:0.5 +
SNN 74.010.? ++ 73.310.3 ++

CU bB.010.4 +++ 63.310.5 +++
CA óB.5:0.4 +++ 70.5:0.4 +++
CAI 49.910.? ++ 61.210.6 ++
CND 45.510.5 +++ 72.2:0.3 +++
CNH 44.310.3 + 44.510.3 ++
CNN 30.3:9.5 ++ '30.610.b ++

HU 70.0:0.3 ++ 90.0 ++
MA 50.5:0.ó ++ 90.0 ++
MAI 27.710.3 ++ 55.010.6 ++
MNÜ 63.3:9.3 + 82.610.3 ++
MNH 68.810.ó + 85.510.4 ++
MNN 75.0:0.4 ++ bó.b;0.4 ++

CMU BO.4:O.7 + 73.010.2 +
CMA 70.5:0.ó + 70.9:0.3 ++
CMAI óó.410.5 + 52.610.7 ++
CMNO 68.310.7 ++ 75.310.4 ++
CMNH 50.6:Q.2 + 7B.4:0.3 ++
CMNN 85.3:Q.B ++ 63.410.2 ++

AIU 85.2:D.ó + 65.310.3 ++
AIA 70.4:0.6 + 78.010.2 ++
AlAl 15.6:9.7 + 13.010.B +
AINÜ 58.3:9.5 + 45.510.3 ++
AlNH 85.410.4 ++ 83.610.5 ++
AlNN 85.619.2 ++ 35.310.ó ++



En la mayor parte de los medios ensayados el
crecimiento vegetativo es mayor en condiciones de oscuridad,
lo que en algunos casos se puede apreciar por el diametro de
la colonia y su densidad, por ejemplo cuando la fuente es
glucosa, y en otros por la densidad de la misma, como ocurre
con algunas fuentes de nitrógeno cuando la fuente de carbono
es un polisacarido. En estos casos, es necesario un proceso
de hidrólisis previa a la utilización de glucosa,
evidenciandose la capacidad de S. platensis de producir
amilasas y celulasas. Dadoel habitat natural de este hongo,
estiércol de herbivoro, en el cual' la fuente de C mas
abundantees celulosa, era esperable la presencia de
celulasas, no asi de amilasas, dado que los vegetales ya han
sido digeridos.

Con celobiosa, disacarido producto de la
degradación de celulosa, solamente hay mayor crecimiento en
oscuridad cuando la fuente nitrogenada es alanina o nitrato
de sodio, evidenciado por el mayor diametro de la colonia,
mientras que con fosfato de amonio dibasico es mayor la
densidad del cultivo. En cambio con maltosa, producto de
degradación del almidón, se evidencia mayor crecimiento en
oscuridad con todas las fuentes nitrogenadas, salvo con
nitrato de amonio.

Con fructosa y sacarosa, el crecimiento
en condiciones luminicas es escaso. Principalmente los
cultivos en sacarosa presentan hifas muy separadas,
evidenciandose en algunos casos importantes diferencias con
los cultivos en oscuridad. Es posible que en condiciones de
luz la fructosa no sea eficientemente fosforilada, ya que la
hexoquinasa que cataliza la reaccion tiene mayor afinidad
por aldohexosas que por cetohexosas y este caracter puede
ser mas acentuado en condiciones luminicas.

vegetativo

S.p1atensis es capaz de utilizar nitrógeno, tanto
en forma de amonio como nitrato y compuestos organicos del
mismo, perteneciendo entonces a1 grupo II de Robbins (1937).
Urea y asparagina son en general buenas fuentes para el
crecimiento, produciendo en la mayor parte de los casos un
mayor crecimiento en oscuridad. La urea es hidrolizada
produciendo amonio,que se utiliza en la sintesis de
aminoácidos. La asparagina en cambio, es hidrolizada por la
enzima asparaginasa, produciendo acido aspartico y amonio
que se utilizara en la aminación. El acido aspartico puede
ser utilizado como aminoácido, puede ser transaminado o
puede ser hidrolizado a para produCir amonio y acido
fumárico que se incorpora al ciclo de Krebs.
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El aminoácido alanina es en general una fuente
pobre para el crecimiento, siendo este escaso en luz y
aumentando en oscuridad, salvo en combinación con los
polisacáridos. Posiblemente la incorporación de alanina no
sea eficiente, ya que existen carriers especificos para
distintos tipos de aminoácidos (Garraway y Evans, 1984).

El fosfato de
eficiencia en oscuridad,

amonio es utilizado con mayor
excepto en combinación con almidón,

con el cual produce un crecimiento semejante en ambas
condiciones. Cuando la fuente es nitrato de sodio, su
aprovechamiento es bueno, mayor en oscuridad, evidenciándose
la sintesis de las enzimas nitrato y nitrito reductasa,
involucradas en la reducción del ión nitrato, previa ‘a su
incorporación a aminoácidos. Es posible que el menor
crecimiento con respecto a una fuente orgánica comourea, se
deba a la necesidad de poder reductor (NADH+ H’) para
llevar a cabo la reducción, no pudiendo utilizarse dichas
moleculas para la obtención de energia, u "otros procesos
reductores.

La utilización de nitrato de amonio produce un
efecto distinto a las demásfuentes nitrogenadas, no siendo
en ningún caso mayor el crecimiento en condiciones de
oscuridad. El aprovechamiento de esta fuente es particular,
ya que se produce una utilización diferencial, usándose en
primer lugar 1a fracción amonio que puede ser incorporada
directamente en la sintesis de aminoácidos, mientras que el
nitrato se absorbe posteriormente, ya que su utilización
implica un proceso reductivo complejo con gasto de energia.
La enzima nitrato reductasa, primera que actúa en este
proceso, es una enzima inducible, cuya sintesis es inhibida
por amonio, de modo que recien puede comenzar a sintetizarse
luego que la concentración de este ión disminuye por debajo
de niveles críticos. Quizás en oscuridad esta inducción
enzimática sea menos eficiente luego de una primera etapa de
crecimiento (al ser aprovechado en primera instancia el ión
amonio), debe tenerse en cuenta que en esta etapa el medio
se acidifica por la presencia del ión nitrato. No es la
mismasituación que cuando 1a fuente es nitrato de sodio,
que debe ser utilizado desde el inicio del crecimiento por
las hifas jóvenes.



3.3.2. CRECIMIENTO REPRODUCTIVO

Los porcentajes de fructificacion obtenidos al
cultivar S. platensis en los distintos medios de cultivo
muestran que su dependencia de la luz para la produccion de
ascocarpos no es absoluta, sino que existe una fuerte
interacción con las condiciones de cultivo, en este caso las
fuentes carbonadas y nitrogenadas que el hongoutiliza. Los
resultados se muestran en las figuras 3.13 (porcentaje de
fructificación) y 3.14. (diametro de los apotecios).

Las diferencias observables en los distintos
medios, se pueden atribuir a diferentes vias metabólicas
producidas a partir de las distintas fuentes y las posibles
interacciones entre ellas. Sin embargo todas las fuentes
carbonadas utilizadas son susceptibles de convertirse en
glucosa, existiendo las enzimas necesarias para ello, y es
de suponer que tales enzimas existan, ya que se produce
crecimiento en todos los medios tanto en luz cuanto en
oscuridad. Debenocurrir procesos catabolicos, dadores de
energiaI en los cuales la glucosa cumple un rol fundamental,
pero en los distintos casos puede haber diferencias en
cuanto a 1a intensidad con que dichos procesos se realizan.

\

Noes posible establecer una correlación entre la
produccion de fructificaciones y el crecimiento vegetativo,ni relacionar fructificacion con una situacion nutritiva
pobre, como se ha sostenido en algunos casos (James y
McLaughlin, 1988). Cuando la fuente es glucosa se producenfructificaciones en las combinaciones con las fuentes
nitrogenadas responsables de un mayor crecimiento. En cambio
la combinación celobiosa-urea, produce gran cantidad de
ascocarpos con un crecimiento vegetativo levemente menor al
producido con asparagina, que a su vez produce menorcantidad de fructificaciones.

Fructosa y sacarosa producen un crecimiento
vegetativo pobre y tambien la produccion de fructificaciones
es pobre, produciéndose estas tanto en condiciones de luz
cuanto de oscuridad (FU, SNN), e incluso solamente en
oscuridad (SND, SNH).

La glucose es 1a fuente mas favorable para la
producción de fructificaciones en combinacion con las
fuentes orgánicas urea y asparagina.
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Figura3.13: Fructificación en distintos ¡adios de cultivo. D luz. oscuridad.
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Con glucosa-nitrato de sodio se produce un escaso
número de ascocarpos en condiciones de oscuridad,
aproximadamente el 15% de los producidos en condiciones
luminicas en el mismo medio. Las dos fuentes que contienen
amonioen cambio, resultan inhibitorias de la fructificación
en combinación con glucosa.

Los resultados más notables se obtienen cuando la
fuente de carbono es almidón o su producto de hidrólisis,
maltosa. En ambos casos se producen fructificaciones en
oscuridad, en varias de las combinaciones con las diversas
fuentes de nitrógeno. Con fosfato de amonio dibasico, la
producción de ascocarpos en oscuridad es menor que en luz,
pero con urea es mayor la producción en oscuridad. Con
celulosa y celobiosa (producto de su degradación) en ningún
caso se observan fructificaciones en oscuridad. La
diferencia fundamental entre ambosgrupos de fuentes reside
en los enlaces entre las moleculas de glucosa que los
forman: 1—-'4, para celulosa-celobiosa y oL1—.4 para
almidón-maltosa; obviamente son distintas las enzimas
requeridas para su hidrólisis.

En otras especies se ha comprobadoque la maltosa
tiene un mayor efecto estimulatorio de. la producción de
fructificaciones que otras fuentes de carbono. Esto ocurre
en: Sordaria fimicola (Hall, 1971), Calonectria camelliae
(Shipton, 1977), siendo estos dos hongos fotoindependientes
para la producción de fructificaciones. Nectria ditissima
(Dehorter y Perrin, 1983b ) y Clavicorona pixidata (James y
McLaughlin, 1988) son hongos fotodependientes en los cuales
la maltosa es la fuente más favorable para la producción de
fructificaciones, pero la fotodependencia no es obviada por
dicho azúcar.

En S. platensis 1a fotoinducción de
fructificaciones esta relacionada con el metabolismo del
AMP-c,existiendo una correlación entre la producción de
ascocarpos y el aumento en la concentración de dicho
metabolito. No se ha comprobado en que via metabólica puede
hallarse involucrado el AMP-c,pero si lo suponemos análogo
a otros hongos, podria suceder un incremento de la via
glicolitica, y este hecho ser estimulatorio de la
fructificación. Por otra parte Agaricus bisporus
independiente de la luz y del AMP-cpara su fructificación
(Wood, 1976), evidencia un aumento de actividad de la ó-P
glucodeshidrogenasa al iniciarse los basidiocarpos: hay un
incremento de la via pentosa fosfato en lugar de la
glucólisis (Minamide y Hammond,1985).



En
la glucosa,

cualquiera de las vias el metabolito esencial es
y esta es producida a partir de cualquiera de

les fuentes utilizadas. El comportamiento con maltosa es
distinto a los demas medios, incluso con glucosa. Solo
podemospensar en un efecto directo de la maltosa.

Cuandola fuente nitrogenada utilizada fue alanina,
hubo poco crecimiento y en ningún caso se produjeron
ascocarpos. Con asparagina en ningún medio se produjeron
apotecios en oscuridad, en este caso la fotodependencia de
la reproducción sexual es absoluta. Urea, la mejor fuente de
nitrógeno para la fructificación, permite su producción en
combinación con cualquier fuente de carbono probada. En
combinación con glucosa se produce\el mayor porcentaje de
fructificación únicamente en luz, mientras que en
combinación con fructosa, maltosa y almidón se producen
apotecios en ambassituaciones.

El diametro promedio de los apotecios varia según
el medio de cultivo utilizado, pero siempre que se producen
fructificaciones en oscuridad, su tamaño es menor que en
condiciones de luz, incluso en MUy AlU, en los cuales la
producción de ascocarpos es mayor en oscuridad. En estos
casos aunque haya difernciación de ascogonios y producción
de fructificaciones madurasen oscuridad, la falta de luz
influye negativamente en la proliferación _de ascos y
parafisis, no produciéndose una gran expansión del apotecio.

Los ascos y paquetes de ascosporas
oscuridad difieren morfológicamente de los
luz, como puede observarse en la figura 3.15. Ambas
estructuras son muchomas cortas y anchas en oscuridad, en
estas condiciones no se produce el gran alargamiento de los
ascos cuando maduran. La relación largo / ancho es mucho
menor en condiciones de oscuridad tanto para Tos ascos
(Figs. 3.16. y 3.17.), cuanto para los paquetes de
ascosporas (Figs. 3.18 y 3.19). Tambien pudo observarse que
el tamaño de las ascosporas individuales no varió, pero su
episporio era mas grueso en condiciones luminicas.

producidos en
producidos en

Estos hechos recalcan la
observaciones morfológicas con
hechas en condiciones estandar,
como tamaño de ascocarpos, ascos -en el genero
Saccobolus- paquetes de ascosporas, utilizadas para
determinaciones taxonómicas dentro del grupo, varian según
las condiciones culturales.

importancia de que las
fines sistemáticos sean

ya que caracteristicas tales

—1u1
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Figura 3.15.: Ascos de S. platensis producidos en condiciones de luz y de oscuridad en distintos ledios.
HU, luz . a: HU, oscuridad
HNH, luz . b: HNH, oscuridad
AlU, luz . c: Alu, oscuridad

- AlNO, lua. d: AlNO, oscuridad
: AlNH, luz. e: AINH, oscuridadmanu»

No hubo variación en el color de los apotecios
producidos en condiciones de luz y de oscuridad, pero si en
el medio MU con respecto a otros medios, en éste los
apotecios fueron muy oscuros, casi negros debido a las
ascosporas que presentaron un episporio más grueso y
verrugoso.
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Figura 3.16.: Talaño de los ascos producidos en distintos ¡adios en condiciones de luz contínua. La barra
horizontal indica la relación largo / ancho en cada caso. 
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Figura 3.17.: Ianaño de los ascos producidos en distintos ¡adios en cnndiciunes de oscuridad continua. La
barra horizontal indica la relación larga / ancho en cada caso.

En todos los casos en que se produjeron ascosporas
en oscuridad, estas fueron expulsadas normalmente en estas
condiciones. En otros hongo: 1a luz es un importante factor
en 1a liberacion de esporas, inhibiendola en algunos casos y
estimulandola en otros (Nalkey y Harvey, 1966). Entre los
estimulados por la luz podemosmencionar Sordaria fimicola
(Ingold, 1958), S. macrospora (Nalkey y Harvey, 1967),
Saccobolus Iongevisporus (Ranalli, comunicacion personal).
En el caso de S. platensis 1a liberacion de esporas es
.independiente de las condiciones luminicas.
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Figura 3.18.: Tania de los paquetes de ascnsporas producidos en distintos ¡adios en condiciones de luz
continua. La barra horizontal indica la relación largn/ ancho en cada caso.
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Figura 3.19.: Talaño de los paquetes de ascosporas producidos en distintos ¡edios en condiciones de oscuridad
continua. La barra horizontal indica la relación largo l ancho en cada caso.
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Llamaremos efectos fotomimeticos a1 reemplazo
(total o parcial) del efecto de la luz, por compuestos
aplicados a los cultivos en oscuridad.

3.4.1. RELACION ENTRE EL METABOLISMO DEL AMP-c Y LA
DIFERENCIACIDN DE APOTECIOS

En experiencias preliminares se comprobó que la
adición de dibutiril AMP-c a cultivos de S. platensis
creciendo en oscuridad reemplazaba parcialmente el efecto de
la luz. observándose produccion de fructificaciones. Se
utilizo db-AMPciclico en lugar de AMP-c por su mayor
permeabilidad a traves de la membrana celular. En estas
experiencias se aplico este compuestoa micelio de 3-4 dias
de edad. en condiciones de oscuridad. continuando luego 1a
incubación en oscuridad hasta completar los 14 dias de
desarrollo. Las concentraciones utilizadas fueron 2 y 4 mM,
obteniéndose mayor efecto con la última concentracion
mencionada.

'Para determinar en que momentodel crecimiento del
micelio es mayor el efecto, se adiciono db-AMP cíclico en
concentracion 4 mM a distinto tiempo a partir de la
inoculación en medio PF y en las condiciones mencionadas
(Fig. 3.20.).

E1 efecto Óptimo se obtuvo con la aplicacion de
db-AMPcdurante el 5° dia de crecimiento, lo cual“ coincide
con el dia de mayor respuesta a 1a luz (3.2.4.1.). Sin
embargo 1a respuesta cuantitativa no es la misma, ya que en
esta experiencia se obtiene un 68% de la fructificacion

-obtenida en el tratamiento con luz blanca al 5° dia de la
inoculación. De todos modos,l esta coincidencia es
significativa y sugiere una estrecha ligazon entre el efecto
de la luz y el del AMP-c sobre la formacion defructificaciones.



dia desde 1a inoculación Z F

19.012.1

26.212.B

La]8.5_;.3
rJI2.5+4. H

49.0:A.3

41.414.o

40.213.e

Figura 3.20.: Respuesta a la adición d! db-AHPciclíco a distinto tienpo a partir de la inorulación.

Una vez determinado el dia de aplicación que
provoca una mayor respuesta, se realizó una experiencia
variando 1a concentración de db-AMPcíclico (entre 1 y 8
mM),obteniéndose de este modo una curva dosis-respuesta
(Fig. 3.21.). Los resultados de algunas adiciones se
muestran en la figura 3.22. La concentración óptima es de 4
mM, concentraciones mayores y menores resultaron menos
efectivas.

, Para demostrar que la fracción AMP: del db-AMPC,
era-la molécula activa en la inducción de la producción de
fructificaciones, se añadió acido butirico en varias
concentraciones (2, 4, 8 mM) a micelio creciendo en
oscuridad, sin que estas tuvieran ningún efecto. Ademas ¡se
probó el efecto del acido butirico en cultivos creciendo en
condiciones de luz continua, encontrándose que
concentraciones entre 10 y 20 mMproducían una significativa
inhibición de la producción de apotecios, sin afectar el
crecimiento vegetativo.
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Figura 3.21.: Respuesta a concentraciones variables de db-AHPcíclico aplicadas al 5' dia de crecieiento

Para determinar la especificidad de la respuesta a1
AMP-cse adicionaron otros nucleótidos en oscuridad, a 1a
concentración comprobada como óptima para el db-AMP cíclico
(4 mn). Los resultados se indican en 1a siguiente tabla:
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Adición Z F

N‘-monobutiril AMP-c 38.514.0

0='-monobutiril AMP-c 36.013.2

AMP-c 35.513.0

GMP-c 5.212.1

5‘ AMP 0.0

ADP 0.0

Como puede observarse, AMP-c, N‘-monobutiril AMP-c
y 0='-monobutiril AMP-c fueron efectivos en promover la
producción de fructificaciones, pero con menor eficiencia
que el db-AMPc. El GMP-cfue un inductor muy debil, mientras
que 5'-AMP y ADP fueron totalmente inefectivos en la
inducción de ascocarpos.

Asumiendo que e! AMP-c es el compuesto
fotomimetico,I la mayor producción observada con db-AMP
ciclico comparada con la obtenida con AMP-c a la misma
concentración, se puede atribuir a 1a mayor permeabilidad
del derivado lipofilico. Su menorefecto a concentraciones
mayores a 4 mM,se puede deber al efecto inhibitorio de la
fracción acido butirico. ‘

Otra comprobación del efecto del AMP-c, consistió
en la adición de inhibidores de fosfodiesterasa de AMP-c.Al
inhibirse esta enzima, responsable de la conversión del AMP
a 5'-AMP, los niveles intracelulares del AMP-c deben
aumentar, el efecto observable se supone semejante al del
aumento exógeno de dicho compuesto.



Se probo el efecto de metilxantinas, compuestos
inhibidores de la actividad de fosfodiesterasa de AMP-c, se
utilizaron diversas concentraciones de teofilina y de
3-isobutil-1-metilxantina (MIX).adicionandolas a cultivos
creciendo en oscuridad durante su 5“ dia de desarrollo.

Adición Conc. (mM) Z F

os 19.312.o
1 38.513.1
o 15.2;1.a
o 0.o

Teofilina

.1 o.o

.o 19.411.2

.o 23.911.9

MIX

Ambos inhibidores resultan efectivos en la
inducción de ascocarpos, aunque con distinta eficiencia. El
mayor efecto se obtuvo con teofilina 0.1 mM,concentraciones
mayores resultaron inhibitorias para la produccion de
ascocarpos. Con MIXse obtuvo el mayor efecto a la mayor
concentracion utilizada (4mM). No se ensayaron
concentraciones mayores debido a la baja solubilidad de este
compuesto.

Se midieron actividades de adenilato ciclasa y
fosfodiesterasa de AMP-cen extractos libres de celulas,
preparados a partir de micelios crecidos en condiciones de
oscuridad, luz continua y 4 dias oscuridad / 1 dia luz,
cosechando el micelio en todos los casos luego del 5° dia.
Las actividades especificas medidas se muestran en 1a
siguiente tabla.



-‘H2 

unidades/mg proteina
Condiciones

luminicas
Adenilato ciclasa Fosfodiesterala de AMP-c

oscuridad 65.6 322.4

luzcontinua 178.0 143.8

4 D / 1 L 182.4 135.6

La actividad de adenilato ciclasa fue dos veces
mayor en extractos de micelio que recibio luz que en
extracto! preparados a partir de micelio crecido en
oscuridad. Por el contrario, la actividad de fosfodiesterasa
de AMP-cfue dos veces menor en lol xtractol de micelio
irradiado. Los resultados condicen con el hecho que en
condiciones luminical la concentracion interna de AMP-c es
mayor, coincidiendo con las condiciones que inducen 1afructificacion. '

Se determinó el contenido de AMP-cen el micelio en
las tres condiciones antedichas; no observándose diferencia
significativa entre los tratamientos luminicos. en los tres
casos la concentracion fue de 15-25 pmol/mg de proteina.
Este resultado no concuerda con las experiencias anteriores,
sin embargo pueden haber ocurrido cambios muy rapidos en las
concentraciones de AMP-cdurante la recolección y extraccion
de las muestras, no reflejando las mediciones hechas los
niveles existentes en el micelio. El nivel de AMP-c en
hongos sufre rapidos cambios, con una vida media
considerblemente inferior a un minuto (Pall, 1981).

Al estudiar algunas acciones del AMP-c se ha
comprobado un brusco y transitorio cambio en su
concentracion, relacionado con el gatillamiento del efecto
(Cohen, 1974; DeWErchin y Van Leare, 1984; Bourret, 1986).



Figura 3.22: Resultados de diversas adiciones en oscuridad.

A. db-AHPc, 1 un. B. db-AHPc, 2 un. C. db-AHPc, hH. D. db-AHPc, 5 IH.

E. db-AHPC,8 ¡IL F. ácido butirico, 4 IH. 6. HIX, 4 IH. H. Ïeufilina, 0.1 un.



Es posible que su comportamiento en S.
sea semejante, produciendose un incremento de su
concentración durante un periodo muy breve. los niveles
medidos al finalizar el 5° dia de crecimiento podrian no
reflejar entonces las concentraciones reales efectivas en la
inducción de la diferenciación de ascocarpos.

platensis

4 El AMP-c es un compuesto fotomimético para S.
platensis. No reemplaza totalmente el efecto de la luz, pero
debe estar involucrado - a traves de su efecto en 1a
activación enzimática - en alguna via metabólica, activada
por la luz, a traves de un pigmento fotoreceptor, que
conduce a la formación de fructificaciones.

3.4.2. EXTRACTDSFUNGICDS

de
en

La aplicación de gotas de extractos
sobre cultivos de S. platensis creciendo
resultó en la inducción de la, producción
normales, con ascosporas maduras. Estos
únicamente en la zona del mitelio en
extracto. E1 est nulo dado por éste no es
través de las hi \S.

apotecios
oscuridad,

de ascocarpos
se produjeron

contacto con el
transmisible a

Extractos de micelio inducido a fructificar por
exposición a la luz, produjeron resultados mucho menos
evidentes, diferenciandose pocos apotecios maduros. En el
control,l a1 que se le aplicó el mismobuffer presente en los
extractos, no _se produjo ningun efecto. Los resultados
obtenidos se muestran en la figura 1 “3M'UL
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Figura 3.23.: A. adición de extracto de apotecins. B. adición de extracto de licelio. C. edition de buffer.



En los extractos aplicados, principalmente el
extracto de apotecios, debe existir un metabolito inductor
del proceso de fructificacion, que de este modo mimica el
efecto de la luz. Esta sustancia debe ser un metabolito
soluble, que puede ser absorbido por el micelio, produciendo
su efecto a nivel celular en la zona hifal en contacto con
el mismo, pero no siendo translocado al resto del micelio.

Tambien es posible que dicho metabolito no sea
absorbido por el micelio, sino que actúe a nivel de membrana
celular. Alli deberian existir entonces receptores capaces
de reconocer al metabolito, comoconsecuencia de lo cual, se
ejerceria un efecto en el interior de la celula. En este
caso el metabolito estaria actuando como un mensajero
primario, en forma paralela a la luz. El modelo propuesto es
el siguiente:

Metabolito inductor .LUZ

< Receptor ) < Fotoreceptor >\\\ \
Membrana s\scelular \\\

\\ ‘er/f \\‘xt
X ATP AMP-c

Metabolismocelular,
Sintesis de pared, etc.

EFECTO



Los cambios producidos a nivel de la membrana
celular. luego de la recepcion de este metabolito o de la
fotorecepcion, activarian mecanismos bioquímicos internos
que llevan finalmente al inicio del proceso defructificacion.

El AMP-c actúa probablemente como mensajero
secundario luego de la fotorecepcion, quizas actúe también
otro metabolito (X') ya el AMP-cno remplaza totalmente el
efecto de la luz. Es posible que la recepcion del metabolito
inductor, provoque cambios de actividad similaresI llevando
a los mismos efectos bioquímicos que luego producen el
efecto observable.
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3.5.1. CRECIMIENTO

Se realizaron curvas de crecimiento en medio
liquido, incubando los cultivos con luz blanca, azulI verde
y roja y en oscuridad. Las curvas (fig. 3.24.) son
semejantes, llegando al maximo peso seco al 10° dia de
crecimiento en todos los tratamientos. Los valores máximos
alcanzados no muestran diferencias significativas,
contrariamente a lo que ocurre en medio solido (BA), en el
cual se observa mayor densidad de crecimiento en condiciones
de oscuridad (3.3.1.). La luz afecta de modo diverso el
crecimiento de S. platensis ya sea en medio solido o
liquido, a diferencia de lo que ocurre en Aspergillus
ornatus (Hill, 1976) que presenta mayor crecimiento en
oscuridad tanto en medio sólido cuanto en medio liquido. En
este último, no es solamente mayor la velocidad de
crecimiento en oscuridad. sino que crece durante mas tiempo,
alcanzándose la fase estacionaria dos dias mas tarde que en
condiciones luminicas.

Entre las curvas obtenidasr existen diferencias en
las fases lag y exponencial, siendo la fase lag una etapa de
preparacion para el crecimiento y de activa sintesis
enzimática. Con luz blanca esta etapa es larga, pero luego
el crecimiento es mas rapido llegando a un maximosimilar a
los restantes tratamientos al mismotiempo. Ál crecer bajo
luz azul sucede lo contrario, entra rapidamente enla fase
exponencial, pero es menor su velocidad de crecimiento
durante esta etapa.

Luego de llegar al maximocrecimiento, S. platensis
no entra en una fase estacionaria, sino que comienza a
producirse la lisis del micelio, que lleva a un decaimiento
en el peso seco en todos los casos, siendo este mas
pronunciado con luz roja.
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Figura 3.24.: Curvas de craciliento de S. platensis en distintas condiciones lulínicas.



3.5.2. PARAHETROSBIOGUIMICOS

En los cultivos creciendo en distintas condiciones
luminicas (lu: blanca, azul, verde, roja y oscuridad) se
determinaron, a los 10 dias de crecimiento, proteinas
totales y contenido de glucógeno del micelio y concentración
de proteinas y glucosa en el sobrenadante (fig. 3.25.).

El contenido de proteinas del micelio varia en los
distintos tratamientos, siendo maximo en luz blanca (210
pg/ml = 28.3 pg/mg de micelio) y minimo cuando crece bajo
luz roja (132 pg/ml = 17.6 pg/mg de micelio). En este último
caso es máximala cantidad de proteina liberada al medio de
cultivo, que en las restantes condiciones se mantine
aproximadamente constante. Quizás bajo luz roja ya se
evidencia la tendencia a la degradación que se manifiesta en
la etapa posterior de crecimiento.

La acumulación de glucógeno en las distintas
condiciones de incubación es variable, siendo menor en luz
azul y maximaen oscuridad. En Blastocladiella emersonii
(Goldstein y Cantino, 1962) 1a luz blanca estimula la
sintesis de proteinas y polisacaridos, mientras que en
Candida albicans (Saltarelli y Coppola, 1979) en condiciones
luminicas disminuye la sintesis proteica y es mayor la
acumulación de carbohidratos. S. platensis coincide con B.
emersonii en la estimulación de 1a sintesis proteica por luz
blanca. Con respecto al contenido de carbohidratos no es
posible una comparaciin ya que en 5. platensis se¿ha medido
especificamente glucógeno, sin considerar los restantes
carbohidratos presentes.

Teniendo en cuenta 1a relación existente entre la
luz y el metabolismo del AMP-cen S. platensis, y la posible
intervención de este metabolito en el metabolismo del
glucógeno, el resultado obtenido es coicidente con lo
esperado: menor contenido de glucógeno en condiciones mascercanas a la fructificación.

Las determinaoiones hechas en el sobrenadante
muestran que al llegar a1 maximo crecimiento, la glucosa
disponible ha sido practicamente agotada en todos los casos,
habiéndose consumido entre el 92 y el 96 Z de la
concentación inicial.
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Figura 3.25.: Pará-¡tros bíuquilicns al 10° dia de crecinientn en distintas :undiciones lulinicas.
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En otros hongos la luz influye en la incorporación
de glucosa, afectandola positivamente en B. emersonii
(Cantino y Horenstein, 1956) y negativamente en Aspergillus
ornatus (Hill, 1976); en este caso la incorporación de
glucosa en condiciones lumínicas es baja: al llegar al
maximocrecimiento solo se ha incorporado el 23% de la
glucosa disponible. En nuestro caso la luz no tiene
influencia en dicho proceso, ya que el comportamiento es
similar en todos los tratamientos al llegar al máximo
crecimiento, no habiéndose comprobado al velocidad de
incorporacin durante el crecimiento, lo que podria
justificar las distintas velocidades de crecimiento.

3.5.3. ACTIVIDADCELULDLITICA

Con el objetivo de comprobar si la luz influye en
respuestas fisiológicas distintas a la reproducción se midió
la capacidad celulolitica de S. platensis en condiciones de
luz y de oscuridad continuas. Se obtuvieron los siguientesresultados:

Conditiones Zona de hidrólisis (mm)

Luz 16.111.1
Oscuridad 17.510.7

La actividad celulolitica es levemente mayor en
condiciones de oscuridad. Este resultado coincide con el
crecimiento de S. platensis en medio de cultivo con
carboximetilcelulosa comofuente de carbono (3.3.1.), en el
cual el crecimiento EBmayor en condiciones de oscuridad, en
combinación con la mayor parte de las fuentes nitrogenadas
utilizadas. Las eXCepcionesson urea y nitrato de amonio,
que produce menor crecimiento en oscuridad con cualquier
fuente carbonada. En los restantes medios y en el utilizado
en esta experiencia se evidencia una mayor actividad
enzimática en la degradación de celulosa en condiciones de
oscuridad.



del gel de corrida de:
l. Albulína bovina.

Dvnalbulina.

Pepsina. 4
Tripsinógeno.

-Lactoglobulina.
lisozina.

3.5.4. PATRONES DE PROTEINAS SOLUBLES

Se realizaron corridas electroforeticas de
extractos de micelio de S. platensis, obtenidos en cultivos
en medio liquido, -en condiciones de luz continua y de
oscuridad, con el objetivo de determinar si la luz afecta
sus patrones de proteinas solubles.

Se corrieron también proteinas de pesos moleculares
conocidos, con el objetivo de determinar los pesos
moleculares aproximados de las proteinas detectadas en el
micelio de S. platensis. En 1a figura 3.26. se muestra la
densitometria del gel de esta corrida y en la figura 3.27.
el gráfico semilogaritmico que relaciona el peso molecular
de las proteinas con su movilidad relativa (Rf) en las
condiciones experimentales utilizadas.

DQ

Figura 3.26.: densitngrafia
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Figura 3.21.: Relación entre Pesos noleculares y Havilidad rllltiva de las proteinas ¡arcador¡s.

Aunque en medio liquido S. platensis no produce
fructificaciones, caracteristica afectada en mayorgrado por
la luz, se observaron diferencias en los patrones de
proteinas solubles obtenidos en condiciones de luz y de
oscuridad (figs. 3.28 y 3.29.). A1 comparar los patrones de
proteinas se consideran solamente las bandas nas notorias,
ya que los picos menores pueden sufrir distorsiones debidas
al ruido del espectrodensitografo. Las bandas principales,
con las diferencias observadas entre ambas condiciones
luminicas, se caracterizan en la siguiente tabla.



banda Rf PM(KD) Luz Dsc.

a 0.280 53.0 +1 +
b 0.293 50.0 - +
c 0.590 18.0 + +1
d 0.644 15.4 + +1
e 0.672 14.1 + +
f 0.732 12.0 + +
g 0.755 11.0 +1 +
h 0.774 -- - +
i 0.804 -- + +
j 0.880 -- +t +
k 0.902 -- + 
l 0.982 -- - +

ausencia: 
"amd" +
¡ayor lntonlidad do banda: X

En condiciones de oscuridad se presenta una
disminución en la intensidad de la banda de Rf 0.280, a la
vez que aparece una nueva banda de movilidad relativa 0.293.
Estas bandas corresponden a proteinas de pesos moleculares
relativamente altos: 53.0 y 50.0 KD respectivamente. Otras
diferencias ocurren en bandas que corresponden a proteinas
de pesos moleculares menores; en oscuridad hay mayor
intensidad en las bandas correspondientes a proteinas de
18.0-y 15.4 KD.Las siguientes diferencias ocurren a nivel
de proteinas de pesos moleculares muy bajos, probablemente
polipeptidos; mayor intensidad de las bandas 0.755 y 0.880
en luz y una banda distintiva de luz: 0.902 'y dos
distintivas de oscuridad: 0.774 y 0.982.

A pesar de que los patrones de proteinas solubles
pueden sufrir variaciones debidas a la edad del micelio
(Penicillium griseofulvum, Bent, 1967) o al número de
repiques sufrido por una cepa (Ascobolus biguttulatus, Mouso
de Cachi, 1982), estos son distintivos de cada especie,
siendo mayores las semejanzas que las diferencias aún en las
diversas condiciones que puedenalterarlos. Las alteraciones
mas notables ocurren cuando hay diferenciación; en este caso
es obvio que el contenido proteico debe variar.
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F19ura 3.28.: Densitograíia del gel de corrida de proteinas solubles de 5. platensis
de luz continua.



figura 3.29.: Densitografia del gel de corrida de proteinas solubles de S. piatensis crecido en condiciones
de oscuridad continua.



En S. platensis creciendo en condiciones de luz o
de oscuridad en medio liquido, no ocurre diferenciación; sin
embargose notan diferencias en sus patrones de proteinas,
que indican variaciones en el contenido proteico-enzimática,
que pueden dar cuenta de las diferencias observadas a nivel
vegetativo. Tambienes posible que reflejen los profundos
cambios que llevan a la diferenciación luego de la
fotoinduccion. Es posible que el sistema fotoreceptor se
active y el mecanismo bioquímico este preparado, pero la
diferenciación de estructuras sexuales no sea posible debido
a la situacion mecanica del medio liquido con agitación.





CONCLUSIONES

1. La luz afecta levemente algunas caracteristicas
vegetativas de S. platensis: crecimiento en medio solido,I
cantidad de proteinas totales, acumulación de glucogeno,
actividad celulolitica.

2. El efecto mas notable de la luz en esta especie
es su influencia positiva sobre la producción de
fructificaciones en dos aspectos: uno inmediato sobre 1a
iniciación de ascogonios, es decir 1a cantidad de apotecios
producida y otro mediato sobre el tamño de los mismos.

a) Cantidad de apotecios:

* Responde a la intensidad de luz, observándose
una curva estimulo-respuesta con una intensidad óptima.

* Depende del tiempo de exposición a la luz,
cuando es irradiado a lo largo de todo el periodo de
incubación. existe una relacion directa entre la cantidad de
apotecios producida y el número de horas de luz recibidas
por dia.(fotoperiodo).

t Cuando la exposicion a la luz es continua, esta
resulta levemente inhibitoria en los inicios del
crecimiento.

X Cuando la exposicion a la luz es de veinticuatro
horas a lo largo del periodo de incubación, el micelio es
mas receptivo al 5° dia de desarrollo del cultivo.

_ t En medio semisintetico es suficiente una hora de
luz al 5° dia de desarrollo para la produccion de apotecios
normales.

* La calidad de luz de mayor eficiencia
fotoinductora es ultravioleta cercano, seguida por luz-azul.
S. platensis debe tener el mismosistema pigmentario que la
mayoria de los hongos, probablemente flavinico.



b) Tamañode los apotecios:

t Es independiente de la intensidad de luz.
X El 4° dia de desarrollo del cultivo es el más

receptivo para este efecto.
t Responde de mododirecto al tiempo de irradiación

diario.
k La luz continua resulta levemente inhibitoria.

X La calidad de luz mas efectiva es azul, seguida
por ultravioleta cercano, de modoinverso a la fotoinducción
de la cantidad de apotecios.

3. Receptividad del micelio:

a) El micelio debe tener un periodo de crecimiento
vegetativo previo a la irradiación, luego del cual las hifas
mas receptivas son las de 2-4 dias de edad.

b) El estimulo es transmisible al micelio nuevo, crecido a
partir del fotoestimulado, pero no .es translocado hacia
hifas preexistentes.
c) El tiempo de desarrollo de las estructuras sexuales,
desde la iniciación de ascogonios hasta la maduración de los
apotecios varía según el momentode irradiación, es decir
según la madurez del micelio.

4. La fotodependencia de la producción de
fructificaciones no es absoluta sino que depende del medio
de cultivo utilizado. Diversos mediosde cultivo sintéticos
permiten la producción de apotecios fertiles. De estos los
mas favorables para el proceso de de fructificación
(glucosa-urea, glucosa-asparagina, celobiosa-urea) permiten
esta únicamente en condiciones luminicas. En otros medios,
menosfavorables (fructosa-urea, maltosa-urea, almidón-urea)
la producción de apotecios es mayor en oscuridad.



Cuandose producen fructificaciones en condiciones
de oscuridad, se observa:

* Menor diámetro de los apotecios.

X Relación largo / ancho de los ascos y de los
paquetes de ascosporas notablemente inferior a los
producidos en condiciones luminicas.

5. Se determinó la existencia de una relación
entre el metabolismo del AMP-c y la fotoinducción de la
producción de apotecios. Este metabolito actúa como un
compuesto fotomimetico. a la vez que las actividades
enzimáticas relacionadas con su metabolismo indican un
aumento de su concentración interna luego de la
fotoinducción.

ó. En función de las observaciones y de la
bibliografia consultada se propone una hipótesis de
fotorecepción a nivel de membranacelular, donde ocurririan
cambios que activarian metabolitos internos. provocando
cambios bioquímicos que producirian el efecto. El efecto a
nivel de membranapuede ser gatillado por otros metabolitos.I
independientemente de la luz (mensajeros primarios).

7. Los patrones electroforeticos de proteinas
solubles son alterados según las-condiCiones de incubación
durante el crecimiento,I indicando cambios tanto en la
calidad cuanto en la concentración de las proteinas-enzimas
presentes, que dan cuenta de los efectos de la luz sobre el
desarrollo de S. platensis.
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