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RESUMEN

SUMMARY
[Sauai compatJOüity between Pycnoporus dnnabarinus WIT. osomlnus and Pymoporus sangulneus]

Se estudia la compatibilidad saJUII entrt cepas

chüenas de Pycnoporus dnnabarblus var. osomlnus, con una cepa P. dnnabarlnus var. clnnabariaus obtenida del úzbototorio del Dr. Antonio Martlnez del Centro de Biolog(a Celular, Madrid, EspaIJQ, y cepas de P. sanaulneus de Argentina y Uruguay, a partir de fructificodonu produddas en el
/aboTalorio y C1UZll1ldo los miulios monospóricos
~

si ¡xurz obtener los polol de coda cepa. LAS

cepas chilenas (P. clanabariaua var. OIOI'Illnus)
son heterotáiicas tetlrlpOiares, incompatibles con ltl

cepa española de P. dnnabarlaus var. clnnaba.rlaus; pero si compatibles con lil3 cepas de P.
saaplneus (AI'gfWina y Urnguay), dando fructifictiCiones flrtiles. Los ruullados obtenidos
detenninan que P. clanabarinus var. osorninus
debe ser consideroda como P. saJIIOlaeus.

INTRODUCCION

Un representante del género P)Uioporus fue
registrado para Chile por- G. I.Joyd en 1917 como
PoiJStldus dllDabartD• ( Jacq.: Fr.) Sacc. (EspiDOZa, 1918), especie caracterfstic:a de zonas templadas de Europa. TomaDdo ea consideracióo w
ilifcrencias morfo~ y fisiológicas observadas
entre lbs ejemplares chilenos y ejemplares típicos
de P. clnnabartnus, (Jacq: Fr.) Karst y Ortiz (1988)
describieron una variedad de flaaoporus dnnabartau a la cual denominaron P. clnnabarinus var
OIOI'Dinus. Con el fin de afinar criterios taxonómicos sobre estos ejemplares cbilcnos, se realizaron
estudios de cruzamiento entre la variedad osorniaus con la típica variedad dnnabarinus de Europa

Interfertility among chilean strains of PymoponJS clnnabarinus var. osorninus with P. clnnabariDus var. clnnabarlnus from Spain and P.
sangulneus from Argentina y Uruguay were tested by
stamng with fruiting cultures at /he labonllory and
pairing monospore cultun:s to get poles of each
stroin. Chilean stTains P. cinnabarlnus var.
osonúnus are heterothallic and tetrapolm, intersteril
with 1M s¡xmish stTain P. cinnabarlnus, but
intetfertü with strains of P. sangulneus. As a
consequmce ~oponJS clnnabarlnus var.
osomlaus must be considerer as P. sangliineus.

y con P. saqulneus, (L.; Fr.) Murr abundante en
áreas subtropicales de Argentina.

El sistema de cruzamiento establecido para
ambas especies de Pymeporus es de hcterotalislno
tetrapolar (Nobles y Frew, 1962; Stalpers, 1978).
MATERIALES Y METODOS

Cepu estudiadas.
CH-450: correspondiente a una cepa española
de micelio heterocanótico de la especie
P,aaoporus dnnabarfnus var. cinnabarlnus, denominada y descrita anteriormente A-168 por Burgos y Ortiz (1988); Ch-450-X, con X: 1,2, ... n, corresponden a monospóricos derivados.
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CH-470, CH-472, CH-473 y CH-479: correspondientes a cepas heterocarióticas de P. cinnabarinus var. osorninus provenientes las tres primeras
de carpóforos colectados en Osorno (Chile) y la
última desde Temuco (Chile): CH-470-X. CH-472X. CH-473-X y CH-479-X, con X: 1, 2, ... n, son
monospóricos derivados.
CH-940 y CH-950: correspondientes a micelios
heterocarióticos de Pycnoporus sanguineus procedentes de Uruguay y Argentina (Buenos Aires)
respectivamente (NQ 118 y NQ 2255. cepario U. B.
A.); CH-950-X y CH-940-X, con X: l. 2, ..., n, con
micelios primarios derivados.
Todas las cepas monospóricas provienen debasidiosporas producida~ en cultivos de laboratorio.
Medio de Cultivo y Procedimiento.

Los micelios secundarios de cada cepa fueron
cultivados en placas de vidrio tamaño estándar, invertidas, en agar-extracto de malta al 1,5%, a 2732!2 e, hasta lograr la fructificación (2-3 semanas).
Las basidiosporas fueron colectadas y cultivadas.
Los monospóricos así obtenidos fueron cruzados
entre sí para obtener los 4 polos de micelio primario. Luego fueron cruzados los polos de cada cepa
entre sí, en placas y/ o en tubos de vidrio, para observar compatibilidad sexual. La aparición de fíbulas fue detectada bajo el microscopio óptico
( 400X y 1000X) en 1actofenol azul, después de una
semana de crecimiento. Todos los cultivos se hicieron en duplicado (o más), trabajando en cámara de
flujo laminar.

Tabla 1
Monospóricos de las cepas de Pycnoporus
P. dnnabarinus var. clnnabarinus
Ch-450

P. cinnabarinus var. osominus

Ch-470

Ch-472
A 1B : 11, 13, 18, 20.
A B~: 19.
A~ 3: 3, 4, 15.
A B 1: 1, 2, 6, 8, 9.
2

Ch-473

P. sanguineus

RESULTADOS
AB :5.

El cruzamiento entre micelios monospóricos de
cada cepa de las especies de Pycnoporus empleadas permitió seleccionar distintos tipos de apareamiento de cada una v cruzarl06 con las diferentes
cepas estudiadas. Las cepas chilenas se revelaron
como heterotálicas tetrapolares (Tabla 1)
La confrontación de las cepas monospóricas de
P. cinnabarinus var. osominus cou los monospóricos de P. cinnabarinus var. cinnabarinus, incluyendo 'os cuatro polos, no condujo al desarrollo de
fíbulas en ninguno de los casos (Tabla 2). Las colonias desarrolladas en conjunto, de los micelios primarios de las dos variedades, cepas Ch-450-X y Ch470-X formaron barreras (en cultivos en placa) con

A;n::
6.
AB: 1, 7,8.

A~:: 2, 3, 4, 9, 10.

hifas pigmentadas y una gran cantidad de hifas de
enlace de 1,2-2,0 um de diámetro, e hifas septadas
afibuladas, de 2,0-5,0 um de diámetro, lo cual no
ocurrió entre cepas de una misma variedad, donde
se observaron suaves zonas de rechazo en algunos
casos. Luego de dos semanas de crecimiento, las
cepas monospóricas de P. cinnabarlnus var. osor
ninus produjeron en la periferia de la placa de
cultivo fructificaciones estériles, afibuladas, de color rosa a naranja.
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El CJ117JlDlieuto CDtre b

polos de la cepa Chcbuaabulaa var. daubarlnl, c:on los
polos de las cepas Ch-940 y Ch-950,
P. saagulaeus, fue negati\'o, pues oo se logró el
desarrollo de fibulaa, excepto en UDO de los casos
(Tabla 2). El c:recimeDto de Cite micelio en placa
ÍD~ DO produjo fructificaci6n. Las fibulas DO
fueron abun-dantes.

El cruzamiento de los polos de las cepas de P.

•so, P.

dnpet.rla111 var. osondnut con los polos

Las cepas chilenas de P. cbmabarlnus var.
OIOI'Illnus manifiestan UD beterotalismo alelom6r6co m6ltiple, tal como ha sido evidenciado previamente para otras cepas del mismo género (Nobles
y Frew, 1962) y como se manifesta en este estudio
con las cepas de P. sanplaeu (Tabla 1)

micelio secundario en varios casos (Tabla 2). Los
cruzamientos realizados en placa formaron una barrera en el límite entre los dos micelios, con hilas
pigmentadas, como ocuni6 entre P. dnnabarlnua
var. OIOI'Ilinus y P. dnnabarinus var. dnnabari·
nus. La mantención de algunos cultivos de resultado p_ositi'YO en placa in"Yertida condujo a la fructificaa6n y producción de basidiosporas en uno solo de
los casos. Estas basidiosporas germinaron y se desarrollaron normalmente, produciendo una segunda generación: Ch-470-8 cruzada con Ch-950-2.

de las

auaableu condujo a la formación de

cepas de P.

Tabla 2
CI"UZZUUliento ea tec1u las posibles comblaadoaes de cultivos monosp6ricos de Pycnoporus. 450-X: P.
duabarlnus cepa apúola; 470-X, 472-X; 473-X; 479-X: c:epu chlleDas. 940-X y 950-X: P. sangulneus. ( +)
iDdlca fonud611 de blfa.s coa ftbulas, (·)indica carencia de ftbulas
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Compalibilitkld sexual entre PycMporus cinnabarinu.s var. o.sominus G. Pinchdra y Col.

DISCUSION

El concepto biológico de especie implica determinar la presencia o ausencia de barreras que
impiden un intercambio genético entre poblaciones. Es por ello, una etapa muy importante en el
estudio taxonómico, el cruzamiento de micelios
primarios (monospóricos) entre las variedades de
P. cinnabarinus caracterizadas por Burgos y Ortiz
(1988), en base a discontinuidades en el morfofenotipo entre carpóforos colectados en Chile y
aquellos otros presentes en diferentes zonas geográficas junto a algunas diferencias fisiológicas de
sus micelios secundarios cultivados. Los resultados
obtenidos al cruzar los 4 genotipos sexuales de P.
cinnabarinus var. cinnabarinus con los 4 tipos
sexuales de la variedad osorninus implican que
ambas variedades son incompatibles. Esto, junto
con el resultado del cruzamiento entre las cepas de
P. cinnabarinus var. osorninus y la especie P. sanguineus, nos induce a pensar que las primeras podrían corresponder en realidad a una variedad o
subespecie de P. sanguíneos.
El cruzamiento entre cepas de una misma especie de Pycnoporus, provenientes de áreas geográficas distintas, normalmente conduce a resultados
positivos en todas las combinaciones en que participan los 4 polos monospóricos de cada cepa heterocariótica (Nobles y Frew, 1962). Ello se explica
por la gran variedad de alelas sexuales que existe
en los Himenomicetes (Burnett, 1975). Esto es lo
que se observa en el resultado del cruzamiento entre las dos cepas de P. sanguineus, de Uruguay y
Argentina (Ch-940 y Ch-950, respectivamente). Sin
embargo este estudio de compatibilidad sexual entre P. sanguineus y P. cinnabarinus var. osorninus
producen resultados positivos sólo en un 25% de
los casos, de un modo no predecible de acuerdo a

los modelos teóricos sobre compatibilidad, considerando la presencia de O, 1, 2, 3 6 4 alelas en común. Esto podría interpretarse como una manifestación de cierta distancia genética entre las poblaciones subtropicales del Atlántico y las poblaciones temperadas y frías chilenas, separadas por
una barrera geográfica tan importante como es la
cordillera de Los Andes y por las diferentes condiciones bioclimáticas de cada área.
Los carpóforos de P. cinnabarinus var. osorninus se diferencian de los clasificados como P.
sanguineus por su forma, tamaño del carpóforo y
grosor del himenóforo: P. sanguineus es normalmente de forma flabeliforme, subestipitado, con
una relación largo/grosor igual a 12,2, tubos de 0,52,0 mm de profundidad y con 4-7 poros/mm. Los
carpóforos chilenos son dimidiados, sésiles, con
una relación largo/grosor igual a 5,9, tubos de 1,54,0 mm de profundidad y con 4-5 poros por mm.
Las diferencias sexuales y morfológicas entre
los carpóforos de las cepas chilenas con las argentinas y uruguayas nos permiten establecer que la
variedad osorninus Burgos y Ortiz (Bol. Micol. 3
( 4): 227, 1988) es Pycnosporus sanguineus. Por lo
tanto se descarta la existencia de una variedad chilena de P. cinnabarinus y se asigna la variedad
.chilena estudiada a Pycnosporus sanguineus (L:
·Fr) Murr.
El holotipo de esta variedad, carpóforo CH-471,
fue depositado en el herbario del Museo Nacional
de Historia Natural, Chile, bajo el N11 SGO 109610.
Un carpóforo de la colección original fue depositado en el herbario del Jardín Botánico de Kew,
Inglaterra, y otro ejemplar fue depositado en el
herbario de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires, bajo el
N1131486.
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