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Se registra la presencia de la asociación entre el ascomicete marin¡. Lulworthia sp. V la 
feofícea Macrocystis pyrifera O,-J C. Ag. en cinco localidades del Atlántic SUd, OCC,idental V una 
del, Pacífico sudoriental. Lulworthia sp~ acompaña a M. pyrifera a lo largo, e toda su área de dis
tribución en la región magallánica, creciendo, tanto sobre grampones pequeñ s como bien desarro
llados. 

ABSTRACT 

The occurrence of the marine Ascomycete lulworthia sp., growing on both well developed 
and,',',:voun,g., h, oldfasts of the kelp Ma,cmcystis pyrih:ra (L) C. Ag., wasrecor~1 ed in five localities DÍ 

the"southwestern Atlantic and one of the soutneastern Pacifico The range of distribution of this 
assÓciation is therefore extended to the whole distributional area of M. p rifera in the Magella-
.1. i 

mcreglon. 
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INTRODUCCION 

La presencia de un ascomicete marino del género lulworthia, creciendo sobre hapterios de 

la feoHeea Macrocystis pyrifera, fue registrada por primera vez en el curso de un estudio ecológico so

bre la comunidad asociada a los grampones de esta alga en la ría Oeseado, Provincia de Santa Cruz -

(lópez Gappa et aL, 1982). 

En la bibliografía sobre el tema se mencionan algunos hallazgos de especies saprófitas sobre 

restos de Macrocystis en descomposición, como es el caso de Coroilospora maritima Werderman 

(Koh!meyer y Kohlmeyer, 1979) y el deuteromicete "Phoma" sp. (Kohlmeyer, 1976), perQ no s'e"re

gistran' asociaciones entre hongos y plantas vivas. Varias especies de laminaria son parasitadas por el -

l',seornicete Phycomelaina laminariae (Rostrup) Kohlm., el cual produce manchas oscuras en la corte

za de las guias del huésped (Kohimeyer, 1968, 1974, 1979). El género Lulworthia fue cread~ por.:: 

Sutherland (1916), para L. fucicola, asociada a la parte basal de Fum.ls vesiculosus en la costa'd~ I'n:', 
i' ~ "'! ,";; 

glaterra. Posteriormente se describieron numerosas especies de Lulworthia distribuidas por todos los 

mares del mundo y sobre gran variedad de sustratos. El género ha sido' citado para ArgentinasoD[tl~'::· 

~aderas atascadas en rocas de la zona mesolitoral (Millacalza y Marl:lnez, 1971) y sobre fal'!erógamas 

nalófilas del género Spartina (Gessner y Kohlmeyer, 1976). Cavaiiere y Johnson (1966) sinonitnizaroñ:

todas las especies y variedades existentes con L.medusa (EHis etEverh.) Cribb et Cribb. Sin embilÍ'gii> 

Koh!mever y Kohlm!3y~r (1979; J.J. Kohlmeyer, in !in, ;981) recomiendan una revisión crítt~a,del'? 
généro, basada ent;u!tivos de material proveniente de dístintos sustratos y áreas geográficas. Oichos -_. 

autores reconocen soiamente como válidas a L. fucicolil Sutherland, l. grandispora Meyers y Lo'. 
, . 

knie~ii Kohlm. Además de las mencionadas, existirían otras especies, o posiblemente variedades o ra--

zas, que no pudieron ser identificadas hasta el momento y cuya valid~z deberá ser confirmada: eri~s·~ 
tudiosfuturos (Koh!meyer, 1972; Kohlmeyer y Kohlmeyer, 1979). 

El propósito del presente trabajo es dar a COiiOcer el hallaz[Jo de nuevo material.que,perfni"' 
~ - , 'k ~ 

te ampliar considerablemente el área de distribución de esta asociación en la región magallánii:~. 

Agradecemos ai Prof. Jan Kohlmeyer (instituto de Ciencias' Marinas, Universidad de Ca

rolina del Norte) la déterminación del mate~ial; al Pr~f. Michael Dzwillo (Instituto Zoológico'd~ ¡'a 

Universidad de Hamburgo) por permitir el examen de las muestras depositadas en dicha institÚción 

ya la U,c. Isabe! K. de Paternoster {Centro NacionaIP¡¡tagónico) por la lectura crítica del original. 

MATERIAL Y METO DOS 

Durante campañas realizadas por el Centro Nacional Patagónico, se observó la presencia de 
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micelios de lulworthia sp. en gritmpOnes de Macrocystis pyrifera cOlecci¡ nados el 13/9/83 y 3/5/84 

en Punta Thompson, Provincia del Chubut (44<>42' S) Y el 18/4/84 y 31r5/84 en Puerto Lobos, Pro-

vincia del Chubut (42"00' S). . 

. Ya anteriormente, Lulworthia sp. había sido encontradosobre los hapterios,deesta alga en 

un 94%de las muestras estudiadas en la ría de Puerto Deseado, provincir de sa~,.ta .. cruZ(.4r ~~' S) 

(López Gappa et al., 1982). , ¡ . . ' .' 
, . , .-'. . .... :- ,", 

En estas tres localidades patagónicas los grampones fueron cOleccion,ados mediante buceo 

autónomo y luego fijados enfnrmol neutro al5%hé!sta su posterior exa~,~e~ er:iab,~~,t~rio. Los hap-

, terios fueron lavados en u. n tamiz de 1,5 mm. de malla y observados bajo ~¡: .. \cro~co. pio e~~e., ... reo.S?:ÓPiCO. 
. La presencia dé Lulworthia sp. en muestras de hapterios de M cíOcystis obtenidas durante 

'1" .: .. ;., ,',.: 
la campaña "Hamburger Magalhaensischen Sammelreise" y depositadas en la colecciÓn de bl:¡ózoos -

del Instituto Zoológico de 1(1 Universidad de Hamburgo, fue detectada enli~s:sigu,icnté;!o~alI~1ÚT~: Is-

o las Malvinas, Puerto Argentil)o (figuran como Falkland Islands, Port Stanley en las COleCciOr'léS~¡ .~ di-
1 , 

cha institución), 1 braza, 17/7/1893, Col. Michaelsen (B No. 234). Chile a,ustral, isla Pic:~~(,l :~¡ bra-

zas, 26/12/1892 y 5/1/1893, Col. Michaelsen (B No. 214, 216, 217,2 4,Y 225). Ghiie' ~~tf~dcanal 
Smyth, banco Isla Larga, 25/8/1892, Col. Paessler (C No. 280,281). 1, 1111'.rtfl~I'I] , 
RESU,LTADOS ' ','," ¡ , 

, '1" I,'l,' I 
. , .. ,. ~! ·l ' I 

En la figura 1 se indica la distribución geográfica de'la aS¡ciaci.ón : lUI,~~«~~~':lllsl~1. 
Macrocystis pyrifera en el extremo austral de Sudamérica. " '~ll,,;'Jjil il¡)'r' "~ , 

I,.a infección abarcaba tanto grampones pequeños de plantas juveniles {Pue l'OI~~ " ;, ),j co-
, , 4,,[ 1;'1' '1) 

mo grampones bien desarro.Ha. dos co.n hapterios maduros (Puerto De. sead '" ~unta Thom,,~.jt .. :,:,1 H I ' 
I E~ todo el .mat~rial estudiado el hongo pr~senta siempre las ~~srt1as caracte1/rd\ E, co-

rno se menCionara (Lop~z,Gappa et aL, 1982), se extiende abarcando C~,SI, todo el gtam)p;?~1 , 

do su máyor densidad e'o hapterios maduros de coloración oscura; donde,~reclJeniemen¡f~~:" .;1 ~n--
tran las, fructificaciones., " ' .1' ,! ,..," ¡}t, ~l: 1,:' 1, i 

Los ascocarpos son gregarios, de color negruzco y están inme os'en el talo delial~alllllll I 

, 'l! .,' r4i ¡ilrii 1¡11; i I 
CONCLUSIONES' ,\, li ¡!litl. 
. . .. A partir de :uerto Lobos ~42 oO~' S), localidad considerada .c~~o !í~ite~~'~~rlnMI,P~al ~e 

dlstrlbuClOn de M. PY,nfera e,n Argentma (Kuhnemann, 1970), LUlworth[tar' fue obse;~¡!~~!~1liai~ocla-
ción con esta alga en cinco locali dades diferentes hasta el paralelo 55t ~.IISla Picton)' lé.~.n, ,'r11;Ii",¡tlj¡~. nticó 
sudoccidental, y hasta el paralelo 51° S (Canal Smyth) en el Pacífico sdoriental: EstO!¡:)I~rm,~~lsupo-

i I H' '1' ,') '1.:',1 

ner que Lulworthia sp. acompaña a M. pyrifera prácticamente a lo lar o :de toda su área di:¡ distribu-
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ción en la Argegtina y quizás también en los archipiélagos del sur de Chiie. 

Es probable que la Infección se inicie tempranamente, en el estado juvenil delgrampón, 

prosperando a medida que éste se desarrolla. 

No se conoce aún la verdadera naturaleza de esta asociación. La presencia de micelio en -

plantas sin síntomas de senescencia y en hapterios jóvenes, de coloración ciara, parece indicar que en 

este caso lulworthia sp. no se comportaría como pertófito. Hasta el momento, el hongo sólo ha sido 

hallado en los grampones, aunque sería necesario realizar muestreos más exhaustivos antes de descar

tar definitivamente su presencia en los horizontes de las guías y d0i doseL No se han observado aga

llas ni otras malformaciones en relación directa eOIl los te.¡idol) atacarlos. Unicamente la presencia de 

puntos negruzcos agrupados en ciertas zonas del grampón denota ia existencia de fructificaciones in

mersas en el interior de los hapterios. Sólo un detallado estudio microscópico de las interrelaciones 

entre las hifas y los tejidos del huésped podrá revelar si realmente se trato de un caso de parasitismo 

o de otro tipo de asociación cuyos efectos no seanperjudíciaies para Macrocystis . 
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Fig. 1.- Distribución geográfica de la asociación Lulworthia sp. - Macrb-
cystis pyrifera. 
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