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ABSTRACT: Lugo, M. A. & Cabello, M. N. 1999. Acaulosporaceae (Glomales, Zygomycetes) in native
grasslands of central Argentina. II. Darwiniana 37(3-4): 323-332.

The presence of endomycorrhizal fungus associated with plants in a native mountain grassland in
Central Argentina is studied. Acaulospora bireticulata Rothwell & Trappe, Acaulospora excavata
Ingleby & Walker, Acaulospora gerdemannii Schenk & Nicolson, Acaulospora mellea Spain & Schenck,
Acaulospora scrobiculata Trappe, Acaulospora spinosa Walker & Trappe and Entrophospora
infrequens (Hall) Ames & Schneider (Glomales, Acaulosporaceae) are cited, described and illustrated for
the first time for Argentina (Pampa de Achala, Córdoba); they are found in the rhizosphere of Briza
subaristata Lam., Deyeuxia hieronymi (Hack.) Türpe, Eragrostis lugens Nees, Poa stuckertii (Hack.)
Parodi, Sorghastrum pellitum (Hack.) Parodi (Poaceae) and Alchemilla pinnata Ruiz & Pav. (Rosaceae).
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RESUMEN: Lugo, M. A. & Cabello, M. N. 1999. Acaulosporaceae (Glomales, Zygomycetes) en
pastizales autóctonos del centro de Argentina. II. Darwiniana 37(3-4): 323-332.

Se investigó la presencia de hongos endomicorrícicos asociados a plantas de un pastizal autóctono de
altura del centro de Argentina. Acaulospora bireticulata Rothwell & Trappe, Acaulospora excavata
Ingleby & Walker, Acaulospora gerdemannii Schenk & Nicolson, Acaulospora mellea Spain & Schenck,
Acaulospora scrobiculata Trappe, Acaulospora spinosa Walker & Trappe y Entrophospora infrequens
(Hall) Ames & Schneider (Glomales, Acaulosporaceae) son citadas, descriptas e ilustradas por primera
vez para Argentina (Pampa de Achala, Córdoba) y fueron halladas en la rizosfera de Briza subaristata
Lam., Deyeuxia hieronymi (Hack.) Türpe, Eragrostis lugens Nees, Poa stuckertii (Hack.) Parodi,
Sorghastrum pellitum (Hack.) Parodi (Poaceae) y Alchemilla pinnata Ruiz & Pav. (Rosaceae).

Palabras clave: Endomicorriza, Acaulosporaceae, Glomales, Pastizal.

INTRODUCCIÓN

Los hongos formadores de micorrizas
arbusculares y vesículo-arbusculares (Glomales,
Zygomycetes) son componentes constantes de las
comunidades fúngicas del suelo de numerosos
ecosistemas (Gianinazzi-Pearson et al., 1995) y en la
mayoría de las comunidades vegetales terrestres
influyen en la capacidad competitiva de sus hospe-
dantes, afectando la relación planta-planta (Allen,
1996).

Los estudios de la asociación endomicorrícica
en las plantas autóctonas e introducidas de los
ecosistemas naturales de la Argentina son escasos
(Cabello, 1997; Cabello et al., 1994; Lugo et al., 1995,
1997; Mohadeb, 1985, 1986; Pacios, 1983).

El objetivo de este trabajo es describir e ilustrar
las especies de Acaulosporaceae obtenidas del
suelo rizosférico de algunas especies nativas de
Poaceae y Rosaceae de pastizales del centro de
Argentina.

MATERIALES Y MÉTODOS

El área de estudio corresponde a los pastizales
serranos del centro de Argentina, en Pampa de
Achala, altiplanicie granítica localizada a 2.150 m
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s.m. en las Sierras Grandes, Córdoba, y las comuni-
dades vegetales que los constituyen han sido estu-
diadas y caracterizadas en detalle por Cabido (1985),
Díaz et al. (1994) y Pucheta & Cabido (1992). Las
condiciones climáticas imperantes en la zona son:
inviernos fríos-secos y veranos cortos-frescos con
temperaturas medias de 5 y 11,4 ºC, respectivamen-
te. Con respecto a las precipitaciones, las registra-
das entre los meses de octubre-abril alcanzan un
valor promedio de 850 mm anuales; además, pueden
producirse heladas durante todo el año y, ocasio-
nalmente, nevadas (Díaz et al., 1994; Pucheta &
Cabido, 1992). Allí, se seleccionaron 4 sitios bajo 2
situaciones: pastoreo y no pastoreo, en los que se
recolectaron las muestras analizadas, que forman
parte de un plan de investigación más amplio en el
que se estudia esta asociación y su relación con el
pastoreo y el tipo metabólico del hospedante en los
pastizales naturales de altura del centro del país.

Se estudiaron 5 especies de Poaceae representa-
tivas del pastizal de altura: Briza subaristata Lam.,
Deyeuxia hieronymi (Hack.) Türpe, Eragrostis
lugens Nees, Poa stuckertii (Hack.) Parodi,
Sorghastrum pellitum (Hack.) Parodi. También se
incluyó a Alchemilla pinnata Ruiz & Pav.
(Rosaceae) por ser muy frecuente en el césped de la
comunidad estudiada. Dichas plantas se escogie-
ron teniendo en cuenta su preponderancia en este
ambiente, su tipo metabólico y su palatabilidad.

De cada especie hospedante se tomaron 8 indi-
viduos, los que fueron extraídos con el suelo circun-
dante. Las raíces se conservaron en FAA y el suelo
correspondiente se colocó en bolsas plásticas en la
heladera a 4ºC hasta su procesamiento, que tuvo
lugar dentro de la semana posterior a su extracción.

La presencia de endomicorrizas se verificó me-
diante la observación microscópica de las raíces, las
cuales fueron previamente tratadas según la técnica
de clarificación y tinción de Phillips & Hayman
(1970).

Para la obtención de esporas se procedió al tami-
zado húmedo y decantación de las muestras de
suelo (Gerdemann & Nicolson, 1963); posteriormen-
te, el material obtenido se centrifugó con sacarosa
(Walker et al., 1982). Las esporas se conservaron en
preparados permanentes en alcohol polivinílico
(Omar et al., 1979), con y sin reactivo de Melzer
(Morton, 1988). Estos materiales se observaron uti-
lizando Contraste de Interferencia Diferencial (CID)
y se fotografiaron en un microscopio Axiophot

Zeiss con película en blanco y negro Kodak (100
ISO) y microscopio Leitz Dialux con cámara de video
e impresora Sony.

Las esporas de los hongos endomicorrícicos
encontradas, se aislaron y se cultivaron en macetas
con plantas hospedantes (Brundrett et al., 1994), en
un invernáculo, a 24°C±2°C y con un fotoperíodo de
16 horas de luz provista por lámparas halógenas.
Los cultivos puros de estos hongos se realizaron
para complementar las observaciones micromorfo-
lógicas y se incorporarán en un “Banco de
Germoplasma de Hongos Arbusculares y Vesículo-
Arbusculares” (Instituto Spegazzini, La Plata).

Se adoptó el criterio taxonómico de Bentivenga
& Morton (1994); para la identificación de las espe-
cies se siguió a Ames & Schneider (1979),
Blaszkowski (1997), Ingleby et al. (1994), Nicolson &
Schenck (1979), Rothwell & Trappe (1979), Schenck
et al. (1984), Trappe (1977) y Walker & Trappe
(1981), y para la nomenclatura, a Walker & Trappe
(1993).

Las paredes de las esporas se interpretaron e
ilustraron por medio de esquemas denominados
“murogramas” (Walker, 1983, 1986), en donde las
paredes fácilmente diferenciables, de una o más ca-
pas, son llamadas “grupos”. Cuando la pared está
formada por un grupo es simple y si son más, com-
puesta; a cada uno de ellos se los denomina
alfabéticamente, en orden creciente de izquierda a
derecha y cada una de sus capas se designan con
números arábigos que siguen el mismo orden. Ade-
más, los tipos de paredes, amorfa, evanescente, co-
riácea, membranácea, laminar y simple, se simboli-
zan con líneas horizontales, punteado, líneas obli-
cuas cruzadas, líneas oblicuas, líneas verticales cor-
tadas y en blanco, respectivamente. A las paredes
ornamentadas se les asigna el superíndice “o” y “*”
cuando la capa es difícil de distinguir.

Los materiales estudiados, correspondientes a
los simbiontes fúngicos, se encuentran deposita-
dos en los Herbarios del Museo Botánico de Córdo-
ba (CORD) y del Instituto Spegazzini de La Plata
(LPS).

RESULTADOS

Los suelos estudiados fueron analizados en el
Laboratorio de Suelos (INTA, Castelar, Buenos Ai-
res) y presentaron las siguientes características: ar-
cilla: 4,1-19,6 %; limo: 16-25 %; arena: 61,4-77 %;
materia orgánica: 1,67-8,93 %; carbono orgánico:
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0,97-5,18 %; nitrógeno orgánico: 0,08-0,45 %; rela-
ción carbono/nitrógeno: 9,5-13,3; fósforo asimila-
ble: 6,6-12,4 ppm; pH: 5,4-5,9; calcio: 3,8-5,2 meq/100
g; magnesio: 0,2-0,5 meq/100 g; potasio: 0,2-0,4
meq/100 g; sodio: 0,1-0,4 meq/100 g; C.I.C.: 5,8-18
meq/100 g.

Todos los individuos de las especies vegetales
estudiadas resultaron colonizados por hongos
endomicorrícicos; 6 de las especies fúngicas halla-
das fueron aisladas y cultivadas con plantas
hospedantes; las restantes, se analizaron directa-
mente del material de campo.

A continuación se describen e ilustran los
endófitos estudiados todos pertenecientes a la fa-
milia Acaulosporaceae.

1. Acaulospora bireticulata Rothwell & Trappe,
Mycotaxon 8 (2): 472. 1979. (Figs. 1 A, 2 A-B ).

Esporas formadas individualmente en el suelo,
sésiles, globosas a subglobosas (Fig. 2 A), amarillo
claro a pardo-anaranjado, de (124-)150(-198) μm de
diámetro. Pared compuesta, formada por 7 paredes
en 3 grupos (Fig. 1 A), de 4-8 μm de espesor. Grupo
A, la primer pared es evanescente, la segunda pared
es verde-amarillento a pardo-anaranjado, ornamen-
tada, con un retículo poligonal delimitado por
engrosamientos en forma de cordillera, con proyec-
ciones individualizables dentro de cada polígono
(Fig. 2 B). Grupo B, dos paredes uniformes, hialinas
y grupo C, con las paredes quinta y séptima
membranáceas y la sexta coriácea, hialinas. Ninguna
de las paredes presenta reacción con Melzer. Forma
endomicorrizas vesículo-arbusculares.

Hábitat: se halló en la rizosfera de Alchemilla
pinnata, Briza subaristata, Deyeuxia hieronymi,
Eragrostis lugens, Poa stuckertii y Sorghastrum
pellitum.

Distribución geográfica: especie cosmopolita,
hallada en Estados Unidos de América, Polonia y
Reino Unido; se cita por primera vez para la Argen-
tina.

Material examinado

ARGENTINA. Córdoba. Dpto. San Alberto: Pampa
de Achala, potrero de La Posta, pastoreado, 2-VI-1997,
20-II-1997, Lugo 26, 28, 31 (CORD); del mismo lugar, no
pastoreado, 2-VI-97, Lugo 30 (CORD). Pampa de
Achala, a 1,5 km desde La Posta hacia Córdoba, no
pastoreado, 20-II-1997, Lugo 27, 29 (CORD). Pampa de
Achala, a 9,6 km desde La Posta hacia Córdoba, pastorea-

do y no pastoreado, 3-VI-1997, Lugo 32, 33 (CORD).

Cultivo C-14 Instituto Spegazzini, La Plata, se man-
tiene en maceta con Sorghum vulgare Pers. como planta
hospedante. Las esporas fueron aisladas de muestras de
suelo provenientes de: ARGENTINA. Córdoba. Dpto.
San Alberto: Pampa de Achala, potrero de La Posta, no
pastoreado, 13-IV-1998; 23-VI-1998.

Observaciones: el tamaño de algunas esporas es
menor que el señalado en la descripción original de
la especie, aunque coinciden con los datos aporta-
dos por Blaszkowski (1997). Además, el espesor de
la pared es semejante al indicado por Rothwell &
Trappe (1979) y menor que los que figuran en
Blaszkowski (1997). Sólo en un caso se observó el
sáculo esporífero en el material de campo.

2. Acaulospora excavata Ingleby & Walker,
Mycotaxon 50: 100. 1994. (Figs. 1 B, 3 A-B, 6 A-
B ).

Esporas formadas individualmente en el suelo
sobre la hifa del sáculo esporífero, el cual se colapsa
a la madurez de la espora. Esporas hialinas a pálido-
ocráceas, globosas a subglobosas, de 85-150 x 90-
160 μm (Fig. 3 A). Paredes en tres grupos (Fig. 1 B).
Grupo A castaño-pálido, laminar, de 8-10 μm de
espesor, no reacciona con Melzer, superficie exte-
rior con hoyos circulares, subcirculares a elípticos
de 3-15 x 3-20 μm de diámetro y 2-8 μm de profundi-
dad (Figs. 3 B y 6 A), rodeados por un borde angular
(Fig. 6 B) y separados entre sí por una distancia de 8
μm. Grupo B simple, hialina, membranácea de 0,5-1
μm de espesor, no reacciona con Melzer. Grupo C
amorfa, de 1-2 μm de espesor, se torna rosado-roja
con Melzer. Forma endomicorrizas vesículo-
arbusculares.

Hábitat: se halló en rizosfera de Alchemilla
pinnata, Briza subaristata Lam., Deyeuxia
hieronymi, Poa stuckertii y Sorghastrum pellitum.

Distribución geográfica: especie hallada en
Costa de Marfil (África); se cita por primera vez para
la Argentina.

Material examinado

Cultivo C-11, Instituto Spegazzini, La Plata (LPS), se
mantiene en maceta con Sorghum vulgare Pers. como
planta hospedante. Las esporas fueron aisladas de mues-
tras de suelo provenientes de: ARGENTINA. Córdoba.
Dpto. San Alberto: Pampa de Achala, potrero de La Posta,
no pastoreado, 13-IV-1998; 23-VI-1998.
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Fig. 1.- Esquemas de las paredes de las esporas. A: Acaulospora bireticulata. B: Acaulospora excavata. C: Acaulospora
gerdemanni. D: Acaulospora mellea. E: Acaulospora scrobiculata. F: Acaulospora spinosa. G: Entrophospora
infrequens.

Observación: cabe destacar que esta es la prime-
ra vez que se ha citado esta especie además del
material tipo y que el pH del suelo en el que se la
halló es ácido (5,4-5,9), contrariamente a lo conoci-
do hasta el momento (pH 8,2).En este trabajo se
comprueba la formación de la simbiosis con
Sorghum vulgare Pers.

3. Acaulospora gerdemannii Schenk & Nicolson,
Mycologia 71: 193.1979. Acaulospora
appendicula Spain, Sieverding & Schenck,
Mycologia 76: 686. 1984. (Figs. 1 C, 4 A-C).

Esporas formadas individualmente en el suelo,
sobre un pedúnculo hifal corto de 30-50 μm de largo
y 20-45 μm de ancho, originándose de un sáculo
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Fig. 2.- A-B: Acaulospora bireticulata. A: aspecto general de la espora. B: detalle del doble retículo de la pared. C-D:
Acaulospora spinosa. C: vista superficial de las espinas. D: corte óptico a nivel de las espinas. E-F: Entrophospora
infrequens. E: corte óptico a nivel de las ornamentaciones de la pared. F: detalle de las ornamentaciones.

esporógeno de (150-)250(-300) μm de diámetro, con
una pared de 1-7 μm de espesor, la hifa terminal
generalmente permanece en la espora a nivel de la

unión con el pedúnculo (Fig. 4 A-B). Esporas de
(200-)250(-320) μm de diámetro, blanco-opaco cuan-
do jóvenes, tornándose amarillo-verdoso a amarillo-
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Fig. 3.- Acaulospora excavata. A: aspecto general de la
espora. B: detalle de las ornamentaciones de la pared
externa.

anaranjado a la madurez. Pared compuesta formada
por dos grupos (A y B) con dos paredes cada uno,
difíciles de separar (Fig. 1 C). Grupo A con la pared
exterior de 4-14 μm de espesor, a veces rugosa,
tornándose amarillo-castaña con la edad; la segun-
da pared hialina, de 2,5 μm de espesor con un retícu-
lo alveolado, escamoso (Fig. 4 C). Grupo B con
pared externa hialina de 4-8 μm de espesor y pared
interna hialina de 2-13 μm de espesor, se torna rojiza
con Melzer. Forma endomicorrizas arbusculares.

Hábitat: se halló en la rizosfera de Alchemilla
pinnata, Briza subaristata, Eragrostis lugens, Poa
stuckertii y Sorghastrum pellitum.

Distribución geográfica: especie americana, se
halla en Brasil, Colombia, Estados Unidos de Améri-
ca, Nicaragua y Venezuela; se cita por primera vez
para la Argentina.

Material examinado

Cultivo C-19, Instituto Spegazzini, La Plata (LPS), se
mantiene en maceta con Sorghum vulgare Pers. como
planta hospedante. Las esporas fueron aisladas de mues-
tras de suelo provenientes de: ARGENTINA. Córdoba.
Dpto. San Alberto: Pampa de Achala, a 1,5 km desde La
Posta hacia Córdoba, pastoreado y no pastoreado,
13-IV-1998; 23-VI-1998.

Observación: Morton et al. (1997) sinonimizan a
A. appendicula con la especie citada, basándose en
la organización y estructura subcelular de las espo-
ras y del sáculo esporífero de los especímenes tipo.

4. Acaulospora mellea Spain & Schenck,
Mycologia 76: 690. 1984. (Figs. 1 D, 5 A-C).

Esporas formadas individualmente en el suelo,
naciendo lateralmente sobre la hifa del sáculo
esporífero. Esporas amarillo-claro cuando jóvenes,
tornándose anaranjadas a castañas con la edad;
globosas a subglobosas de (70-)100(-120) μm de
diámetro, elipsoidales u obovoides de 70-90 x 90-130
μm (Fig. 5 A-C). Pared compuesta por tres grupos
(Fig. 1 D), de 4-10 μm de espesor. Grupo A, exterior
amarillo-castaña de 2-6 μm de espesor, laminar, no
se separa de la pared interna de 0,5 μm de espesor.
Grupo B, pared hialina a amarillo-clara, membraná-
cea de 0,5-1 μm de espesor. Grupo C formado por 2
paredes membranáceas que raramente se separan,
reaccionan tornándose rojas con Melzer. Contenido
de la espora con una gran gútula central cuando
jóvenes, reticulado cuando maduras (Fig. 5 A-B).
Forma endomicorrizas vesículo-arbusculares.

Hábitat: se halló en la rizosfera de Alchemilla
pinnata, Briza subaristata, Deyeuxia hieronymi,
Eragrostis lugens, Poa stuckertii y Sorghastrum
pellitum.

Distribución geográfica: especie americana, cre-
ce en Brasil, Colombia y Estados Unidos de Améri-
ca; se cita por primera vez para la Argentina.

Material examinado

Cultivo C-6 y C-6.1, Instituto Spegazzini, La Plata
(LPS), se mantiene en maceta con Sorghum vulgare Pers.
como planta hospedante. Las esporas fueron aisladas de
muestras de suelo provenientes de: ARGENTINA. Cór-
doba. Dpto. San Alberto: Pampa de Achala, potrero de La
Posta, pastoreado y no pastoreado, 13-IV-1998;
23-VI-1998.



329

M. A. LUGO & M. N. CABELLO. Acaulosporaceae en pastizales autóctonos del centro de Argentina. II.

5. Acaulospora scrobiculata Trappe, Mycotaxon 6:
363. 1977. (Figs. 1 E, 5 D, 6 C).

Esporas formadas individualmente en el suelo,
sésiles, naciendo lateralmente sobre la hifa del
sáculo esporífero. Sáculo de 90-150 μm de diámetro,
colapsándose a la madurez de la espora. Espora
subhialina cuando joven, olivácea a castaña cuan-
do madura; globosas o elipsoidales, de 93-115 x 100-
180 μm (Fig. 5 D). Pared superficial cubierta total-
mente con hoyos, circulares a elípticos de 3-7 μm de
diámetro, de 1-1,5 x 1-3 μm de profundidad (Fig. 6 C),
separados por crestas de 1,5-3 μm de espesor. Pa-
red compuesta por 4 capas en 2 grupos (Fig. 1 E).
Grupo A, la pared externa rígida, con hoyos,
subhialina a ligeramente oliváceo-amarilla, de 3-6
μm de espesor; la segunda pared lisa, hialina, de 0,2-
0,5 μm de espesor. Grupo B, la tercer pared lisa,
hialina, de 0,5-1 μm de espesor y la cuarta pared
membranácea de 0,2-1 μm de espesor. Ninguna de

las paredes presenta reacción con Melzer. Forma
endomicorrizas arbusculares.

Hábitat: se halló en la rizosfera de Alchemilla
pinnata, Briza subaristata, Deyeuxia hieronymi,
Eragrostis lugens, Poa stuckertii y Sorghastrum
pellitum.

Distribución geográfica: especie cosmopolita,
distribuída en Estados Unidos de América, México
y Japón. En el protólogo, Trappe (1977) indica que la
espora descripta por Koske (1975) como “yellow
punctate” para Australia coincide con sus materia-
les, lo que implicaría su presencia en este país; se
cita por primera vez para la Argentina.

Material examinado

Cultivo C-24, Instituto Spegazzini, La Plata (LPS), se
mantiene en maceta con Sorghum vulgare Pers. como
planta hospedante. Las esporas fueron aisladas de mues-
tras de suelo provenientes de: ARGENTINA. Córdoba.
Dpto. San Alberto: Pampa de Achala, potrero de La Posta,
no pastoreado, 13-IV-1998; 23-VI-1998.

6. Acaulospora spinosa Walker & Trappe,
Mycotaxon 12: 515. 1981. (Figs. 1 F, 2 C-D).

Esporas formadas individualmente en el suelo,
sésiles, globosas a subglobosas, amarillo-claro a
amarillo-verdoso, de (113-) 149 (-185) μm de diáme-
tro. Pared compuesta formada por dos grupos de
paredes (Fig. 1 F), de 4-8 μm de espesor. Grupo A, la
pared superficial es amarillo-claro a amarillo-
verdoso, ornamentada, con espinas (Fig. 2 C-D).
Grupo B, las dos paredes internas son hialinas y
membranáceas. Ninguna de las paredes presenta
reacción con Melzer. Forma endomicorrizas
vesículo-arbusculares.

Hábitat: se halló en la rizosfera de Alchemilla
pinnata, Eragrostis lugens y Sorghastrum
pellitum.

Distribución geográfica: especie americana, co-
nocida para Estados Unidos de América y México;
se cita por primera vez para la Argentina.

Material examinado

ARGENTINA. Córdoba. Dpto. San Alberto: Pampa
de Achala, potrero de La Posta, pastoreado, 20-II-1997,
Lugo 19 (CORD); del mismo lugar, pastoreado,
2-VI-1997, Lugo 21, 22 (CORD). Pampa de Achala, a 9,6
km desde La Posta hacia Córdoba, pastoreado,
3-VI-1997, Lugo 23 (CORD).

Fig. 4.- Acaulospora gerdemannii. A: espora (e) unida al
sáculo esporífero (s e) colapsado. B: espora con el pedún-
culo (p). C: detalle de las ornamentaciones de la pared
externa.
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Observaciones: si bien el tamaño de las esporas
se encuentra dentro del rango de variación indicado
en la descripción original, nunca alcanza los valores
máximos allí señalados (300 μm). En cuanto al color,
en ningún caso se observó la coloración pardo-
rojiza del material tipo. El material se comparó con A.
spinosa NC 105A-4 IMVAM sin presentar diferen-
cias con el mismo.

7. Entrophospora infrequens (Hall) Ames &
Schneider, Mycotaxon 8: 347. 1979. Glomus
infrequens Hall, Trans. Brit. Mycol. Soc. 68:
345. 1977. (Figs. 1 G, 2 E-F).

Esporas formadas individualmente en el suelo,
sésiles, globosas, subglobosas, de 140-161 μm de
diámetro o elipsoidales, de 69-164 x 69-183 μm,
hialinas a blancas cuando jóvenes tornándose ana-
ranjadas a pardo-anaranjado a la madurez. Pared
compuesta formada por tres grupos de paredes (Fig.

1 G), de (5) 8-12 (15) μm de espesor. La pared externa,
hialina, de 2,5-10 μm. La segunda pared presenta
ornamentaciones tubulares, vacuoladas, de 2,5-5
μm (Fig. 2 E y F). La pared interna, membranácea, de
0,5-1μm. Ninguna de las paredes presenta reacción
con Melzer. Se desconoce si forma endomicorrizas
vesículo-arbusculares.

Hábitat: se halló en la rizosfera de Alchemilla
pinnata, Eragrostis lugens, Poa stuckertii y
Sorghastrum pellitum.

Distribución geográfica: especie presente en
Estados Unidos de América y Nueva Zelanda; se
cita por primera vez para la Argentina.

Material examinado

ARGENTINA. Córdoba. Dpto. San Alberto: Pampa
de Achala, a 9,6 km desde La Posta hacia Córdoba, no
pastoreado, 3-VI-1997, Lugo 24 (CORD). Pampa de
Achala, potrero de La Posta, pastoreado, 20-II-1997,
Lugo 25 (CORD).

Cultivo C-25 Instituto Spegazzini, La Plata, se man-
tiene en maceta con Sorghum vulgare Pers. como planta
hospedante. Las esporas fueron aisladas de muestras de
suelo provenientes de: ARGENTINA. Córdoba. Dpto.
San Alberto: Pampa de Achala, potrero de La Posta, no
pastoreado, 23-VI-1998.

Observación: si bien hasta el momento no se
demostró experimentalmente que este simbionte
fúngico participe en la formación de endomicorrizas,
Ames & Schneider (1979) lo consideran como tal
por no presentar comportamiento saprofítico ni pa-
rasítico en condiciones de cultivo.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

En el presente trabajo se citan a Acaulospora
bireticulata, Acaulospora excavata, Acaulospora
gerdemannii, Acaulospora mellea, Acaulospora
scrobiculata, Acaulospora spinosa y Entro-
phospora infrequens (Glomales, Acaulosporaceae)
por primera vez para la Argentina (en Pampa de
Achala, Córdoba).

En nuestro país los antecedentes registrados
para Acaulosporaceae siempre estuvieron relacio-
nados a plantas exóticas o cultivadas en las provin-
cias de Buenos Aires (Mohadeb, 1985) y Tucumán
(Albornoz & Catania, 1996). En este trabajo se halla-
ron especímenes de esta familia asociados a plantas
nativas.

Fig. 5.- A-C: Acaulospora mellea. A: espora con gran
vacuola central (v). B: espora con retículo vacuolar. C:
aspecto general de la espora. D: Acaulospora
scrobiculata, aspecto general de la espora.
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Además, se dan a conocer 5 nuevos hospedan-
tes antes no vinculados en este tipo de asociación,
4 Poaceae: Briza subaristata, Deyeuxia hieronymi,
Poa stuckertii y Sorghastrum pellitum, y una espe-
cie de Rosaceae: Alchemilla pinnata, todos perte-
necientes a la flora autóctona.
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