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ALGUNAS ESPECIES DE Bipolaris Curvularia
protuberata EN GRAMINEAS SILVESTRES
DEL NORTE DE ITALIA (LOMBARDIA)
ol Bipolaris and Curvularia protuberata
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RESUlVIEN
Enlre lltayo y 110l'ielllb¡'e de 1996, se deterlllinó
y dislribución
de
in/egmnles del
Curvularia y el (ícolI/plex
HelmilltllOsporium» , en las principales
si/en ..¡ zonas
de la LOlllbardia
a las ciudades de Milano,
Cre/l/ona y l'Óghem.
f:"/I J8 de las 21
de gralllíneas coleclase oblul'ieron 79 aíslalllientos
Alás del
98% de éstos, se
COIIIO analllO/jos de
COc!l!io/Jolus y los /l/ás representatil'os
. Bipofaris (lus/rulieusis (30,4%), C,satil'us (27,8) y CcyuodOlltis
ÉI1 ['óghera y CreJllolla se obll/l'ierol1 los
lIIás altos porcentajes de ais/mllíelltosfúngicos(33en J\Iilano fas
Las
las
pOI' la colollización fúngíca,
las más
especia/mente en I'erano y el CII/IIJO eJ/ ofoi1o. Considerando la colonizoción de las
en el tielllpose determinaron
creándose 3 grupos
de grados de colonización .fi.íngica
13, C). El grupo JI
soportó la /IIenor colonizaciÓII y el C la lIIayO!: El! es/e
último,
dac/y/on, Hordelllll lIIuri!/li1ll v Poa
las gralllíneas lIIás represen/a/ims. ,Se
COII/entan SIIS potencialidades
y COIIIO
reservaría de pafógei1os!úngicos de interés

IllUl

Las
CUHiVélclélS o sÍlves[res (poaccac), son
grélll familia de MOllocotíledoneas que inclllye m{¡s ele

lVifhíl1 lIIay ami novel/Iba
dis/ri bu t ions
specí es
lO the gel1l1s Curvu/aria and lhe «comp/ex
IfelmillllwsporiulIl» JI'ere established in fhe I/win wild
present i/1 .¡
zones
(ffa/v) nexl fa the cilíes
Bergmllo, O'emona
and Voghera.
171'0111 the 21 gralllíneae
79fungal ísolalion were obtained in 180flhelll. More Ihan 98% oflhe
analllorphs o/Cocldiobolus,
Bipolaris tlllslra/icl1sis (30,4%), C .sa!ims
amI CCy1l0dOlllis
the 1II0sl
ili
whereas the lowesf in
Ea!'s amllem.·es were the IiIOS! a(ected by
Ihe funga! coloniza/ion, lIIaill~)I in sU/l/li/er II'/lereas thc
cl/lm beCa/l/e a/recled in allt/lIIl11. Considering {he colonies
o/gralllilleae in
and in /he 11lI1/Iber
3 grollp
10 Iheir
degree o( .flll1ga/ colonizalion toget/¡er ¡pil/¡ fhe estab/islllllenf o!solllefillle space
sholl'ed the
[J Ihe intermedia/e and C ¡he
leasl
Hon/cm/l lIIuril1l1//1 and
Poa praleilsis, ll'ere Ihe //Iusl represenfalive
'l'he pOlentia!
o/Ihese
fl,ralllineae as
a resen!oir oj'
paf/¡ogens
an agrariai/
il/leresl is disclissed.

5000 especies vegetales, mayoritariamenle herbáceas, ammles o perennes, que
gran importélncia al conferir
las típicas caraclerísticas de los
de
paslíznles, pampéls y saVé1I1as.
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Entre los hongos quc colonizan gramíncas silvestres o cullivadns en sus
de desMrollo o
los demntiáccos representan lino de los mayores grupos
dc
o pnr¡ísilos. Entre ellos, los rcprcscntantcs

Cocltlio!Jolus, Setospltaeria y Pyrellopl/OrtI
y sus illlnmorfos Bi/mlari"" Curvularilt, Exerollilul1I y
JJrecllslera, lIJil~'orit<Jri(l!lIente integréllltes del gél1er~
llellllilltIIOS/WriUi11 sensu lalO, un nombre genérico muy
cOl1servéltivo y empleado nÍln en la literatura por lo's
(Alcorn. 1983: KorL 1991). Estos taxa. son
capaces de coloniz<1r las
hojas e i nnorescencias
ele estos \'cgclales que crecen desde las zonas tropicales
y templadas a las polares, a nh'e1 ele !llar y hasta en las alIas
Illontaoas (Alcorn. 1982;
1
Thomils & Shaltock.
l
'
Sivallcsan, 1987: Sistema. I
En cspcci,lI. las
favorecidas
por IIl1a extraordinaria capacidad adaptatinl frente a las
v,lrindas condicioncs
y agronómicas, plleden
111Í111
cfecios ncgaliyos sobre las plantfls cullíconsíder<lnclo: la compclcncÍ<l rrcnte a los recursos
limi(mlosclel ambicnte.ln producción dc substancias lóxicas y la
lidad dc cOIl\'crlirse en potcllci,lles reservoríos dc
rúngicos filo
(ShcliY el
al., 1
Nullcr.!
Lam. 1
. Sonod,L ! 991:
.
¡ 098). ESlos cfectos pucdcn
\ln:l amcnaza real
o potcncia I para las úrcas elc cult ivos circundantcs. 110 sólo
por Sll capaciclnd i Ilvasi\'a y compc! il í\'a. silla por ser agcll(1
dc
Ics natur:llcs dc lransmisión
fI!Opalógenos capaccs ele infcc!ar Ull :lIto n¡'lIl1e ro dc olras
gramíncas sih'csires o cullivndns, cuanclo las condicioncs
clÍmillÍcas y eelMícas son favorablcs (Wíldcrllllllh. 19B6:
S,lIvincIer et al, 1(90)
,

En llalía, la cxtcnsión y rotación elc cicrlos cultivos sobrc lluevas
cn illllbiclllCS con di fcrcllIcs caraclerísticas agroclim:jticas, 11,1 inducido a la SelCCción ele Clllliv<lres mCllos
frenle a cicnos
filopalógcnos 1,lIes como: Pyrelloplw/'lI Jeres Cll la cebada
el al., 1
IJipo/afis somkillilll/f/ cn trigo en
varias rcgioncs ele 1;] pcnínsula ( MOl1torsi el
llJ8B:
Rossi el
I !Ji) 1: Cnppclli el al .. 190.1: Clpellí. I
lJipoloris orJ'zae cn !ltTO/. (tvloleUi"
tvlolcui el nI.,
I
La prescncia del «complcx lJelmilltltosporill/1m.
se ha rcporlnclo en gr,llllíncns
o Cll sus scmillas.
pon'arios aulores CII di\'Crsas
de Ilalía (Goyí el
Cappc 11 i. 1991). í nclllso se ha descrilo lIlla IHlCY<1
(Drecltslera ¡utl/ida) patógcna j)ilr:l
(Por(íl-Pugl in & Dcl
1991), Si Jl emlmgo. no existe información clet,lIl,ldn dc Sil
\'
es!acionalidad en las pri
gramí l1ens si l"csl rcs cn ~I
norte de la
NlIesl ro objc! iyo pri neí Ixll. rue dclcrlll i Jl:lr In presencia y dis! ribllción
ele espccies
i nlCgranles de los la\:<1 ;ll1alllÓrfícos Uipo/aris, CII/'I'II/II";I/,
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Figura 1.- Región de 1;1 Lombardia'y zonas de muestreo
Drec!lslera y Exerobilum en
silvcstres en 4
zonas de la Lombardía (Italia del Norte). Como nllesl ros
objetivos tnvieronla finalidad de delcctar sólo la prcsende
no
cia o colonización de cste gmpo
se consideró la existencia o ausencia de manchas fol iares \l
airas lesioncs en tallos. hojas e innorescenciíls de estas

METODOS
;1) Recolccción dc las gramíncas. Entre mayo \'
noviembrc del año 19%, ell 4 zonas de la Lomb;lI:di,;:
Voghcrn (Pavia).
Bcrgillllo y CrelllOl1<l ( Pig. 1), se
cfcctuaron G lllucstrcos cstacionalcs (2 cn
\'cmllo)' 2 en Olofio). ele I<ls principales
espont;'mcéls prescn(cs en Ins ZOIl<lS
:lClynccnles n las
ciudades mcncionadas (cnlre 5;1 g km de dis(¡¡IlCia). Se
e'\clu)'eron del díseilo nwestreaL los Illeses invernales. por
la ,lIlscnci;l parcial o (ola! ele Ins fructiflcacioncs en estos
\·cgctales. sitllnción que dillcull:l Sil delermill:lcióll.
Para In rccolccción dc las l11ucsi ras. se considenlron úrcas de ;q)rQ:\ i 111;lcI;lI11entc II1l km'. scleccioníÍnclose
principnlmcflte scndcros v zonas verdes !lO cull
;¡ caminos
deScarl{lllc!oSC lodos los terrCllos
En!ll1 recorrido de npro:\ímad:llllcllle!ln
kiiómctro lincal. se recolcclnroll a cad:! I;ldo dc esl;! ¡inca
imaginnri,l Ins di\'Crsns gr:lIllíneas m<Ís comunes que sc
\' se
en bolsas de poliel i ICllo esL:IS la.\a dc morfología
taron cn lIna mislllil bolsn. previo ni corle basnl de sus
lallos con UIl cuchillo que sc limpiaba con solución ele
de cada Illuesl ra. J\ I flnnl del recorrido. cad;l
bolsn contenía aproxi tlHld;lI11Cnle enl re:;O n 5D ejemplarcs
dc Cicla especic dc granlÍl1c;1.
Los 2 Illuestreos cn cad;¡ cstnción se realizaron en
1;15 mismas
selecciol1;índose las mismas grúmÍllcas.
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Tabla 1.- Datos metereológicos de los lugares de muestreo considerando
dos meses por estación (1996)

PRIMAVERA

HR media %

BERGAMO

CREMONA

MILANO

VOGHERA

16.0 - 18.7

19.9 - 20.5

19.9 - 22.3

18.1 - 25.5

64.0 - 72.0

67.5 - 69.5

43.5 - 41.0

66.5 - 70.0

63.9 - 51.2

65.4 - 44.8

57.6 -71.6

21.5 - 13.3

26.8 - 27.4

21.1 - 27.1

65.0 - 80.0

46.5 - 71.0

70.0- 76.0

29.0 - 13.0

3.2 - 11.0

14.3 - 10.1

13.3 - 6.l

16.2 - 9.25

13.2 - 7.8

70.0 - 62.5

87.2 - 76.5

86.6 - 88.0

45.8 -125.0

VERANO

OTOÑO

Las muestras flleron coletadas en los meses de : Ma)'o y
Junio (primavera) ; Julio y Agosto (verano) ;Octubre y
Noviembre (otofio).
Las gramíneas se conservaron refrigeradas (4-6°C)
en el laboratorio, durantc 1 o 2 días, ticmpo suficientc
para su identificación (21 especics) y postcrior preparación pma la búsqueda de su micota.
Se colcctaron las siguientes gramíneas:
1.- Agropyron repens Beauv.
2.- A lopeclIrus prntensis L.
3.- A,.,.henn/herlllll elnliu/JI Presl.
4.- Apenn/n/un L.
5.- Brnchypodill/ll pinnn/lI/11 Beauv.
6.- Broll/lIs nn1ensis L.
7.- Broll/lIs gllssonei Par!.
8.- Brol/llls s/erilis L.
9.- Cvnodon dnc/vlon Pers.
1 O.-¡jnc/vlis ,¿lolI/ern/n L.
ll.-Digiinri¿¡ snngllinnlis Scop.
12.-Echinochlon crus-gnlli Beauv.
13.-Holcus Innn/lIs L.
14.-!!ordeulI/lI/urinll/ll L.
15.- Lolillll/I/II1I/ij1ortl//I Lam.
16.-Lolil/l1l perenne L.
17.-Pon nnnun L.
1S.-Pon prn/ensis L.
¡9.-Se/nrin l'iridis Beauv.
20.-Sorghun holepense Pers.
21.-Trnglls rncell/OSllS AH.

b) Medios de cultivos. Del material vcgetal de cada
bolsa (21) , se seleccionaron al azar 4 especímenes, los que
se lavéll'on en af,ll.1é1 estéril durante 1 minuto y luego sc
seccionaron en trozos dc ]-5 cm para dircrenciar c1ara-

mcnte culmos, hojas e inOol'escencias, las que se depositaron, para el efecto de lograr un cullivo en cámara húmcda, asépticélmente en duplicado sobre la supcrficie de placas dc Petri de 15 cm con agar agua (A.A).
Las placas se incubaron a la temperatura ambiente
dcllaboratorio (19 a 27°C según la época del afio) durante
un período de 30 días. Cada 10 días y bajo la lupa
estercoscópica, se revisaron las placas de Petri en búsqueda de la micota específica planteada en los objetivos. Se
cfectúaron subcultivos cn agar papa dextrosa (PDA) , para
J;¡ conservación de las cepas.
Para evitar las variaciones morfológicas que se presentan en este gmpo en cultivo, las determinaciones taxonómicas se efectúa ron analizando las estructuras presentes en el sustrato (culmo, hoja c in(lorescencia) en cámara
húmeda (AA), los que se clasificaron mediante la literatllfa especializada, prinCÍpahnente: El lis, 1971, 1976; Alcorn,
1983,1990,1991; Sivanesan 1987.
La presencia dc una determinada especie, en cada
estruct1ll'a vegetal considerada se contabilizó una sola vez,
aunque sus integrantes se prcsentaran repetidamente en
la misma muestra o en el duplicado. Los resultados de
los 2 Illuestreos estacionalcs, sc sumaron en un solo total
por estación.
c) Agrupltciones. Considerando la presencia de
gnímineas colonizadas en el tiempo y el espacio, se determinaron los puntos temporo-espaciales (PTE) combin{¡ndolos con los números de aislamientos fúngicos . Se
crearon 3 grupos ele grados cle colonización fúngica de las
gramíneas (A,n,C) (Fig .2), considcrando al grupo A, el
que soporta la mcnor colonización, el B de colonización
intermedia yel e de mayor colonización.
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Cuadro 1.- Asociación fítngica: Númcro dc <~TE*» y
frccucncia dc prcscncia fímgica
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(Brnchypodiul/I pinnatlllll, Holcus lanatus y Loliul/I
IIIultifloruIII) no se deleclaron represcntantes de los laxa
considerados. MéÍs del 98% ele las cspeeics aisladas se
presenlaron como anamorfos de Coc/¡fiohollls y las méís
rcprescntativas fueron Bipolaris allstraliellsis (30,4%),
Coc/¡fioho/lIs sal;vlIs (27,8) y C.CYIIO{/OlltiS (22,8) (TabIa.2,

5-6

3-4

/ !

En 18 de las 21 gramíneas colectadas,se obtuvo la
lolalidad ele los aislamientos fúngicos (79), cn 3 de ellas

1-19
'---

"

9-14-1~

Fig. 2). Voghcra y Crcmona fucron las zonas elc mayor
prcscncia dc cslas elcmaliéÍceas. Voghcra prcsenló la mayor riC]ucza de cspccics y méÍs elcl 50% elcl total dc prcscn··
cia elc B.allstra/iellsis (Fig.3, Tabia 2). Las cspigas y las
hqjas fucron las más afeclaelas 1" ,';a colonizaciónfúngica,
CSpccicllmcnlc cn vcrano y el CiI i!\ 10 cn olofio (Fig. 2-4).

:-y

--'-

Tabla 2. Prcscncia fítngica por localidad

*

PTE = PU/1tos telllporo- espaciales ell qlle se el/colltró
la especie de grml/ínea colonizada (representada por
nÚllleros). Cada punto consideró sólo la presencia en las
3 estaciones y los ..¡ lugares de IIIuestreo.

*Bcrg. Ct: Mil. Vogh. Tot. %
4
ó
L
J 3 2-1- 30,4

Espccics
B. allstraliel/sis

(TslIda 8oUcyallla)Alcorn

Coc!tI. satil'lls

d) Datos IIIctcl·cológicos. Los dalos mClcrcológicos
referenlcs a las épocas elc colecla, se obluvicron elcl
«Osscrvatorio Mclereologico del!' Islilulo Tccnico Agrario Stalale C. Gallini di Voghcra» y del« Enlc Regionalc eli
Sviluppo Agricolo del!a Lombarelia». Estos elalos sc rcsumen cn la Tabla J .

Ó

8

3

5

22

27,8

3

7

.,.,¡

4

18

22,8

7

8,8

5

6,3

2

2,5

(Ito & Kurib.) Drcchskr

Coc/¡ l. 9'"odoltis
Nclsoll

B.sacc!w/"i

Ó

(E. BlIttkr) Shoelll.
C()c!tl.spic~rer

B. Itol11ol11orplt liS

RESULTADOS

LlIttr. &

La menor pluviosidad y las mayorcs tempcraluras
medias se prescnlaron cn vcrano cn Milano, en olofio se
obtuvicron la más altas pluviosisdades cn Cremona y las
más bajas temperaluras en Bcrgamo (Tabla 1).

2

2

Nelsoll

2

Rog~rsoll

1,3

ClIl'v.protllberata
Nclsoll & llotlgcs

19
24 10 25 79
• llc'·g.= llcrgmllo, Cr.=Crcmollll, Mil.= lVlilllllO,
Vogh.= Voghcra.

Totales

Cuadro 2.- Frccucncia dc prcscncia fÍlngica cnlos Gl1IpOS (A, B, C), eonsidcl'ando:
cstructura vcgctal, estación del año)' lugar dc mucstrco.

a

Estructu ra
eullllo

HO.ia

I

Eslación

m

~

Espiga I Primo

Vcrano

Otoño

G
1

Voghcra CrCIIIOII¡ BcrganH

Mi ,F\ QiG
.
:0 8
0 ,!8
i
Vj! \2) G
I .

•

1

Grupo B

I

Milano

a

~

Grupo A

Lugar dc mucstrco

.

2

J

~

11

n

7

1

2

m

~

Grupo C

15

18

(í

. 15.

I

1
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1
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Usando el criterio descrito en metodología, el gmpo A incluye los siguientes números de gramíneas; 4- 6-7 -11-1220 -21; el B; 2-10-16-17 yel C; 1-3-8-9-14-18-19, las que
aparecen sombreadas en el Cuadro l . Cynodon dnc/ylon,
fIordelllll II,urinllll' y Pon prn/ensis, fueron las gramíneas
que presentaron un mayor grado de infestación en el tiempo y el espacio, sin embargo, en Selnria ,,¡rielis se obtuvo
el mayor porcentaje de aislamientos de estas demaliáceas
(12%) yen fIordewII IIlltril1l1l11 la mayor riqueza (5)de especies.
Al relacionar eslos 3 grupos con las eslructuras
vegetales infesladas, con las 3 eslaciones analizadas y las
zonas de mueslreo, se aprecia que los 3 grupos lienen la
mayor presencia en la espiga en verano. El grupo C de
llJayor riesgo, se presenla con la méís alla frecuencia (Ma-

H.,msf ra li('''';s

yor o igual al 30%) en Cremona y Bergaino, no solo en
verano sino también en oloño con altas frecuencias (Cuadro2).
Las especies más frecuenles en el grupo A, son B.
allstra/iel1sis (41,7%) YCoch/iobo/lIs cyl1odol1tis (33,3%),
en cambio en los olros 2 grupos (B y C) , las especie más
frecuentes además de las mencionadas anleriormenle fue
C.satil'lts (Cuadro 3).
Los datos 1110rfomélricos de los promedios del largo-ancho de los conidios y número de septos, se detalla
en la Tabla 3. En general todos los laxa delerminados coinciden con los rangos y los proinedios de la literatura
especializada, salvo en B.sacchari donde se aprecia que el
largo, supera un poco el promedio descrilo.

C. san,",ls

C'.t'yno!lont is

C.spidfn

B.sacchari

r-------------------------------·-------------------------------------------------------h

D e ulm o

D Hoja

.Espiga

Figura 2.- frecuencia <le las princiopaJes especies fímgicas en rcí~lción a las estl1lctunlS
yegetales (CUlillO, hoja y espiga)

Voghera
33

29

Milano

Cremona
ffiJlWMRA

Figura 3.- Porcentajes totales de IU'esencia
según localidades

Figura 4.- Total de presencia fúngica en relación a
estacionalida<l )' estructuras vegetales

95

Bipolaris y CU/l'lf/al'ia ell g/'C/l1Iil1leas si/FeSlres - .'1, /\/[, Piceo el a/.

Cuad ro 3.- Frecuencia fúngica en los grupos (A, B, C) según especies

e\'nod
B~ B. horno. C.
~

CI'UpO

A

Vs

Grupo B
Grupo C

4

1\

/

\

15

1

/

1

\

\
'. r'."

B.sace. C. sativ. C. spicif.
~

1

/1 " \

CUJ'\'.

(I1'otub,

J

!

3

1

11

5

.

-

,"

1

~,'

1\ ,,16'

4

~
~
la
descomposición
de los nutrientes cíclicos y al mismo
Tabla 3.- Datos rnolfométricos de las especies
tiempo
al
aumento
de la heterogeneidad espacial de las
aisladas (valores medios).
comunidades descomponedoras (Lodge & CantrelL 1995).
La diversidad de gramíneas estudiadas, incluyó
Especies
Conidios
N° septos
tanto a laxa presentes enjardines, bordes de {¡reas cultivables, caminos, colonizadoras o infestantes de praderas o
B. allslra/iellsis
29,5 x 9,2 ~1I11
3
cultivos,
como a especies de uso forrajero (Pignat1i, 1982),
Cocltl. salivlI.\"
74,5 x 26,1
7
A
pesar
de su variedad, la vegetélción herbéÍcea de las
Cocltl. cyllodon/is
43,5 x 13,""
8
é
íreas
analizadas,
engloban aspectos ecológicos, nutriB. sacclwri
73,3 xU,3
8
cionales
y
biogeográficos
bastanle similares. ligados prinCocltl..\picifer
31,4 x 12,5
3
cipalmente
al
ti
po
de
suelo,
humedad ambiental, disturbio
B. /1OJ/lolJlorphlls
29,4 x 11,0
4-5
provocado
por
la
alta
densidad
poblacional y a las acti\'iCurvo pro/libera/a
30,5 x 11,8
3
dades agrícolas características dc lélS zonas adyacentes,
Por sus capacidadcs adaptalivas y competitivas, pueden
colonizar
ambientes fl1ertemente degradados (Duke, 1985),
DISCUSION
e incluso el rol potencial de algunas especies de gramíneas
De los géneros gféuninÍcolas integrantes del en el biodetcrioro, debc considcrarse en la consevación
cOll1plex He/mintllO.\porilllJl senslI /010, sólo detectamos de bienes monumentales y arqueológicos (Signorini, l 996),
Como gmpo taxonómico, las gramíneas silvestres
en estas gramíneas silvestres, la presencia casi absoluta
de representantes mitospóricos del género Bipolaris, un y cultivadas, méÍs que laslegumi nosas, son hospedadoras
laxon conocido por sus capacidades necrolrófic:ls y cau- de una gran variedad de hongos dematiéÍceos que actúan,
sante ele diversas sintomatologÍas en raíces, hojas, culmos, ya sea cOlllocolonizadores o illfestanles, en semillas, raíinflorescencias y sem i11 as ele varios cereales, Bipolaris ces, follaje e inflorescencias, especialmente cn sus períodos de senesccncia, Esta última situación se aprecia en la
soroki"ial1a, B. 111 ay diis, B.oryzae, B.CYI10dol1tiS,
B.spic{{era, B./w/epense. entre otros integrantes de este
capacidad de colonización de los 3 gmpos ele especies
rí1J1gicas (A,S y C), principalmentc en verano y oloí'ío. sin
gran género, se presentan ya sea en Irigo. sorgo, maíz.
avenall otras gramÍ neas forrajeras como hospedadores al- embargo. el grupo R parece m{ls propenso a colonizar
ternativos, manteniendo variados niveles poblacionales en lejidosju\'cniles, Las estlllcturas senescentes generalmcnel suelo (Wildennul. 1986: Wilderl11ut & McNalllara. l 987; te cont ienen baja cantidad de azúcar, debido n la pérdida
Sistenn 1987: Sonoda. 199 1: Cappdli el al., 199] : Liljerolh de clorofíla, 111l:l reducidn fotosíntesis y un aumento de la
el al. , 1996: Carson.l9')8),
respiración, La disminución de la ca ni ¡dad de azúcar en las
Comprender la variacíón temporo-espacial en las hqjas, ha permitido sugerir un aUlllento de mélllchas folinres
poblaciones fúngicas, tiene gran relevancia porque per- por C. satil'lls en Poo pralensis (Madsen & Hodges. 1983),
Scgún el crilerio metodológico empleado son 71;IS
mite conocer la biodiversidad y los roles que los hongos
tienen en la regl1lación de las poblaciones de otros orga- principales gramíneas (lgrnpvrol1 repens, Arrhenalhe/'lllll
nismos (epÍfitos. endógenos y patógenos) y en los dife- e/millll', lJrnll'lIS sle";/is, c,1'/1oe/on dOCly/on, Hore/el/II'
rcntes proccsos del ecosistema, Los hongos patógenos II'ltrilllllll, ?oa pralensis y Se laria "iridi,s) que presentaque afcclan las superficics vcgetales varían en respucsta;¡[
ron un mayor grado de colonización en el tiempo y el espaincremento de Ict densidad de sns hospedadores. cont ribu- cio, Bajo el punto de vista fitopatógeno , eslas gramíneas
no sólo representan UIl reservorio fúngico lalente y resisyendo a la dispersión y la riC]lIeza de especies en la zona. cn
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tente al eslress (Muchovec. 1986; Duczek,
sino un
¡nóculo no despreciable de
importalltes para
In dispersión cn árens cercanas dc In Lombarclía, donde
abundan otras gramíneas cultivadas sllsceplÍblcs de infestarse (trigo, maíz, arroz, cebada, cte.). Las relaciones
hongo-vcgctal, a \'eccs cspccíficas cn Jos integrantes del
género Bipolaris, podrían adenuís lcner un particular interés CIl el con! rol biológico (míco-herbicid,¡) Cl! In lucha contra estas
silvestres inrestantes, CII zonas donde
no existan otros hospedadores
interés agronómico (Wilson,1969: Windcr & Dyke, 1990: Vurro &
Boualico, 1993).
Un buen nÍlmero de
en estos
taxa, SOIl capaces de producir fítoloxinas COII roles primarios en el clesarollode una particular patología o la muerte
de los te.:jidos vegetales en muchas gmmÍneas infestanles
como B. Cyl10dOlllis (Bi polarotoxina) 11sorghico!a, ]J.
l11aydis (Ophiobolína), JJ.sorokilli(lllu (Prehellllínthosporol), Altemaría teflllís (TClltoxi !la) y Alternaría
alterna/a
nlterIlnriol, elc.), (VllITO ef
nI., J 992 : Li ljerot eI nI., J 996). Esla ÍIlt ima especie a pesar
que no
nI grupo fímgico seleccionado cn IlUCSIros objetivos. fue la
lll<Ís dominante en tiempo y
ell toclas Jns gramíncas estudinclns
110 publicados). B.ulIstraliellsi.\', C.\'atil'llsy Cc)'nodol1tis, IlluesIranulla distribución bnslnllle simil:)r en 1ocios los lugares
de muestreo y Cll los grupos, lo que puedc nlribuirse a SllS
amplios rangos ele
la nwyor
cOl1lpelilividacl, que junio al menor clistmbio (las áreas lIO
cultivaclas donde creccn estos pastos), permiten ulla mayor sobrevivcncia y adaptación de sus poblaciones en los
residuos vegetales elel sucio y ell las semillas de estas
gramíneas (Cdelli. 1990;
99 J, 1993).
Como comenta Monlorsi el a/.( 1988), las condiciones climMicas del norte de Italin, pnrcccn ser nuís fnvora-

bIes al desarrollo de varios
fúngicos de
ncns que las zonas centrales y septentrionales del
La
presencia de especies de Bipolaris u otros represcntantes del «comp le:" JIelmint/wsl'0rilllll>} en
gm III ínens
cull ¡vadas, forrajeras o cn sus seinillas, se ha dCICClndo cn
di\'ersas rcgioncs dc Ilalin (GOY! el al., I
Montorsi el
nI, 1988: Cappelli,199J). En el norte ele la península, se
destaca la presencia dc lJ.oryz(le cn arroz, Cll las zonas
cercanas a Voghem (Moleuí el al, 1996),PyrellopllOra teres
encebada, cnla zona clePí¡¡cenza
el
1988»)'
Cll la zona central (Umbría), C.sfltil'lIS en trigo
el
J 991: Cappelli el
J993; Capelli, 1993). C. sf/lil'll.\',
causa Illnnc!ms folinres, marchitamiento de raíces y tallos,
ocasionado muchas pérdidas en
trigo y otros granos pequeños en muchas áreas del mundo (Salvinder e(
al.. 1990: \Vi ldermuth, 1
Sistema, 1987; Pionlelli &
Grixolli, J994). La fascJoliar de la cnrermednd puede ser
económicamente importante sólo en Meas con alla humedad y calurosas (Biles
1
LiljeroL el al,
\lila
situación bastante común en Lombardía en ciertas estaciones del mIo, permitiendo un aumento de sus poblaciones en. el sucio y la "egelación circundante, así como dc
lJ.allstraliensis y CCJ'fI(u/ofltis,
La dcnsidad poblncional de estas 3 últimas especies ¡¡delllós dc C. spiciJer cnlas 4 áreas muestreadas, debe
consíclermse 110 sólo desde el posible aspecto potencial
regional en vmjns
silvestres o
cllllivadas, sino también, desde un plinto ele visla de p:1tologia humana, donde estas dematiúceas han causado problemas alérgicos o sistémicos en In población (piontelli &:
Grixolli,
Palncio el al.,
Noble el nI.,
Agrndccicmicntos.
Se
las
y útiles comentarios
dos por el Prof. Dnnny Casanova.
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