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Resumen. Se determinó mediante histopatología, las
respuestas celulares de 13 líneas de trigo resistentes y
susceptibles, a tres aislamientos del hongo Septoria tritici
(teleomorfo: Mycosphaerella graminicola), agente causal del
tizón foliar. Las líneas de trigo se inocularon en estado de
amacollamiento. Los aislamientos del hongo se identificaron
como B1, P8 y P9, considerándose los dos primeros más
virulentos que P9. La colecta de hojas se hizo desde los 3
hasta los 15 días después de la inoculación. S. tritici indujo
en todas las líneas la desintegración de cloroplastos de las
células del mesófilo, seguida de desorganización celular por
colapso o rompimiento de las paredes celulares, y en
ocasiones hipertrofia celular. Cuando hubo rompimiento de
paredes, se presentaron intercelularmente depósitos de color
rojo. Conforme la infección avanzó, los tejidos se necrosaron.
Los 3 aislamientos del hongo causaron daños con diferente
severidad en las 13 líneas. En los genotipos susceptibles y
moderadamente suspectibles, las respuestas celulares no
condujeron a una muerte temprana, el hongo tuvo más
oportunidad de avanzar, presentándose lesiones de mayor
tamaño y como consecuencia más picnidios. En los genotipos
resistentes y áltamente resistentes donde ocurrió una necrosis
temprana, ésta limitó la extensión de la lesión y la producción
de picnidios. La formación de picnidios se produjo hasta
después de la desintegración de los cloroplastos y colapso
celular. Tanto en las líneas resistentes como en las
susceptibles, la mayor severidad de los daños fue inducida
por B1 seguido por P8, considerando que por daños celulares
B1 es más virulento que P8, y la virulencia de P8 bajo las
condiciones de campo en este estudio es similar que P9.

Palabras clave adicionales: Resistencia, Mycosphaerella

graminicola.

Abstract. The cellular responses of 13 wheat lines, resistant
and susceptible to three isolates of Septoria tritici
(teleomorph: Mycosphaerella graminicola), the causal agent
of leaf blotch was determined through histopathology. The
inoculation of wheat lines was made at the tillering stage.
The isolates of the fungus were identified as B1, P8, and P9
considering B1 and P8 more virulents than P9. Leaf collection
were made from the 3rd to the 15th day after inoculation. S.
tritici induced chloroplast disintegration in mesophyll cells
of all the wheat lines, followed by cellular disintegration by
collapse or cell wall breakage, and sometimes cellular
hypertrophy. When the cells were broken, intercellular redish
deposits were observed. As infection progressed, tissues
became necrotic. The 3 fungal isolates caused damage with
different severity in the 13 wheat lines. In susceptible and
moderately susceptible genotypes, where cellular response
did not conduct to tissue death, the fungus had more
opportunity to advance which caused greater lesion size and
more pycnidia. In resistant and highly resistant lines with early
necrosis, the extension of  lesion was limited as well as
pycnidia production. Pycnidia formation occurred after
chloroplast disintegration and cellular collapse. In both
resistant and susceptible lines, the greater severity damage
was induced by B1, followed by P8, considering that by
cellular damage B1 was more virulent than P8, and virulence
of P8 under the field conditions of this study is similar to P9.

Additional keywords: Resistance, Mycosphaerella
graminicola.

Septoria tritici  Roberge in Desmaz. cuyo estado sexual es
Mycosphaerella graminicola  (Fuckel) J. Schrot ex Cohn,
causa el tizón foliar en trigos harineros (Triticum aestivum
L.) y duros (Triticum durum Desf.). La incidencia de la
enfermedad es mayor en áreas con precipitación pluvial alta
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y temperatura moderada. Las pérdidas que ocasiona son de
35 a 45% dependiendo de las variedades de trigo que se
siembren (Eyal et al., 1987); cuando las epidemias son severas
se  reduce el peso del grano y el número de granos por espiga.
El tejido muerto en la hoja afecta la actividad fotosintética y
por lo tanto la respiración, la transpiración y el transporte y
aporte de fotosintatos que van a la espiga (Cornish et al.,
1990). Los síntomas de la enfermedad en las hojas consisten
en clorosis y manchas necróticas, y en ellas una gran cantidad
de puntos negros que corresponden a la fructificación de la
fase asexual (picnidios). La severidad de la enfermedad es
evaluada por la densidad de picnidios, la superficie de tejido
muerto y la superficie foliar clorótica (Eyal et al., 1987). El
control de la enfermedad, de manera efectiva y económica,
se logra mediante el uso de variedades resistentes. En el
Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo
(CIMMYT) en Atizapán Toluca, Estado de México, se han
venido seleccionando genotipos de trigo resistentes, y
mediante su uso como progenitores, se han producido nuevas
líneas avanzadas con resistencia. A la fecha, se tienen líneas
caracterizadas por su resistencia o susceptibilidad a la
enfermedad, conociéndose que el grado de severidad al daño
depende de la fecha de siembra, madurez y altura de la planta,
variedad, condiciones edáficas y del aislamiento del hongo
con que se inocule; pero se desconocen los efectos anatómicos
implicados en los procesos infectivos para cada
comportamiento de resistencia-aislamiento del patógeno. El
objetivo de esta investigación fue determinar las respuestas
celulares de los hospedantes resistentes y susceptibles a tres
aislamientos del hongo.

MATERIALES Y MÉTODOS
Las líneas de trigo seleccionadas para el estudio fueron
proporcionadas por el programa de Fitopatología del
CIMMYT, y su comportamiento de resistencia y
susceptibilidad fue determinado por Leyva (1998) (Cuadro
1); las líneas se sembraron en el campo experimental del
CIMMYT en Atizapán, Toluca, Edo. de México, en un terreno
libre de inóculo primario, ya que no se había sembrado trigo
en los últimos cuatro años. Se utilizaron tres aislamientos de
S. tritici identificados como B1, P8 y P9. Los aislamientos
B1 y P8 se consideran más virulentos que P9, sólo que B1
procede de Atizapán, Edo. de México y P8 y P9 de Pátzcuaro,
Michoacán (Leyva, 1998). Los aislamientos se incrementaron
de manera individual en medio de cultivo (extracto de
levadura 4 g, extracto de malta 4 g, sacarosa 4 g, y agar 15 g
por litro de agua) durante 7 días a 19°C. Se utilizó una
concentración de 106 esporas/mL de agua para inocular las
plantas completas en estado de amacollamiento, mediante
una aspersora de ultrabajo volumen. La inoculación se realizó
al atardecer y con presencia de lluvia para asegurar por lo
menos 18 h de humedad relativa al 100%. La colecta de las
hojas infectadas se hizo desde los 3 días hasta los 15 días
después de la inoculación (ddi). Se colectaron hojas con
síntomas característicos de la enfermedad: clorosis inicial,

clorosis y necrosis con picnidios (Leyva, 1998); se
seccionaron y fijaron en Craf III. A las 24 h se lavaron con
alcohol etílico al 50% y se deshidrataron con una serie gradual
de alcohol etílico hasta llegar a alcohol absoluto;
posteriormente, las secciones se transfirieron a alcohol etílico
absoluto-xileno, tres cambios de xileno y dos cambios de
parafina. Las secciones de hojas se incluyeron en parafina.
Se hicieron cortes de 8-10 µm de grosor y se tiñeron con
safranina-verde rápido (Johansen, 1940). Las preparaciones
histológicas sumaron más de trescientas, y se observaron en
un microscopio compuesto Carl Zeiss Modelo Ultraphot II.

Cuadro 1. Líneas de trigo (Triticum aestivum) utilizadas en
el estudio histopatológico, y resistencia observada en
condiciones de campo. CIMMYT, Atizapán, Edo. de México.
         Líneas                                                 Reacción

TRAP#1/BOW Resistente
THB/IAS20/H567 Moderadamente susceptible
LFN/1158.57//PRL Resistente
BR14*2/SUMAI#3 Altamente resistente
SUMAI#3 Resistente
CS/A.CURV//GLEN/3/ALD/PVN Resistente
IAS20 Altamente  resistente
BOBWHITE Moderadamente resistente
DON ERNESTO Susceptible
KVZ/K4500L.6.A.4 Resistente
KAUZ Susceptible
SUZHOE6//ALD/PVN Altamente resistente
BAGULA Moderadamente resistente

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Colonización. En todas las líneas tanto susceptibles como
resistentes, la infección se inició 3-6 ddi con daño a los
protoplastos de las células del mesófilo cercanas a la zona de
penetración del hongo. El daño consistió en una
desintegración y pérdida total de los cloroplastos en las
células, lo que sucedió a los seis días después de la inoculación
(Figs. 1A-B). A esta área de tejido sin cloroplastos se le
denominó área clara y cuando las líneas de trigo sólo
presentaron ese síntoma se le atribuyó el grado de severidad
de poco daño (+ ó + +). Al respecto, Kema et al. (1996a)
indican que en plantas de trigo cultivar Shafir inoculadas con
la cepa IPO235 de Mycosphaerella graminicola, los
cloroplastos de las células infectadas cambian de forma en el
intervalo de  48 h a 12 ddi, se condensan y  se repliegan a la
pared celular junto con los núcleos como consecuencia
probable del agrandamiento de la vacuola, y justo antes del
colapso de las células, al parecer los cloroplastos se expanden
otra vez. Al avanzar la infección (6-9 ddi), las células sin
cloroplastos se desorganizaron y en ocasiones sus paredes se
rompieron (Fig. 1C), o se colapsaron (Fig. 1D). Cuando las
paredes celulares se rompieron se observaron depósitos rojos
(Fig. 1E) de un compuesto no identificado, no abundante y
que no se difundió a través de los tejidos. Estos depósitos
que se tiñen de rojo con el colorante safranina, podrían ser
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condiciones ambientales de Atizapán podrían estar influyendo
en una menor virulencia de P8. Según lo observado en este
trabajo, las respuestas celulares de las líneas no dependen de
la virulencia de los aislamientos del hongo, sino de la
interacción hospedante-hongo, aunque por si solos, los
genotipos podrían tener una influencia mayor; ya Leyva
(1998) ha mencionado que la producción de picnidios
depende de los genotipos, encontrando que el aislamiento
P8 indujo mayor número de picnidios en los genotipos
susceptibles KAUZ y DON ERNESTO; con el aislamiento
B1, los genotipos resistentes produjeron una mayor cantidad
de éstos. Tanto en genotipos susceptibles como resistentes,
la mayor severidad de la enfermedad fue inducida por B1
seguida de P8. Por daños celulares, B1 es más virulento que
P8 y la virulencia de éste aislamiento, bajo las condiciones
de Atizapán, es similar a P9, esto coincide con lo mencionado
por Leyva (1998). En el presente estudio, se infiere que al
haber poco daño celular, el hongo tuvo más oportunidad de
avanzar, presentándose mayor número de lesiones y como
consecuencia más picnidios. En los casos donde hubo necrosis
temprana, ésta limita la extensión de la lesión y, por lo tanto,
la producción de picnidios. Eyal y Levy (1987) indican que
en los genotipos áltamente resistentes se produce clorosis y
necrosis, pero la formación de picnidios es baja, esto podría
ser porque la necrosis no sólo limita el avance del hongo
sino también su desarrollo. Cohen y Eyal (1993) mencionan
que la producción de una menor cantidad de picnidios en los
genotipos resistentes, se atribuye a los procesos asociados
con la infección, los cuales están siendo bloqueados desde el
momento que las picnidiosporas arriban a la superficie de la
planta hasta que los picnidios son visibles, esto después de
21 días de infección. La severidad de los daños no tuvo
relación con la formación de picnidios, ya que éstos siempre

se formaron. Al parecer, la formación y la cantidad de
picnidios sí esta relacionada con el tamaño y número de áreas
con daño en las hojas. Cohen y Eyal (1993)  indicaron que el
genotipo resistente KVZ-K4500L.6.A.4 tiene un nivel bajo
de cobertura picnidial con el aislamiento ISR8036, pero bajo
condiciones de humedad prolongada la baja cantidad de
picnidios es acompañada por necrosis, sin aumentar la
cantidad de picnidios, por lo cual consideran que la necrosis
y producción de picnidios no necesariamente se
correlacionan. Sin embargo, en genotipos susceptibles si se
tiene correlación entre el tamaño de la lesión necrótica y la
cobertura picnidial. Kema et al. (1996a) también encontraron
diferentes comportamientos histológicos entre los genotipos
de trigo compatible (Shafir) e incompatible (KVZ/
K4500L.6.A.4) de acuerdo al aislamiento del patógeno con
el cual se inocularon. Las alteraciones histológicas en Shafir
fueron similares al inocularse con los dos aislamientos
IPO235 y IPO87016, sin embargo, mostró mayor resistencia
y menor colonización con IPO235. Estos investigadores
sugieren que la inducción de necrosis y la producción de
picnidios estuvieron bajo diferente control genético, ya que
hubo una correlación débil entre estos parámetros en la
interacción Shafir-IPO235. Tal respuesta puede ser el
resultado de la inactivación del estímulo para la producción
de los compuestos antifungales, lo que permite una
colonización restringida y eventualmente producción de
toxinas. Esa investigación se llevó a cabo en invernadero y
en estado de plántula, en cambio, en el presente trabajo el
material se inoculó bajo condiciones de campo y en un estado
más avanzado de desarrollo. Zelikovitch y Eyal (1991),
mencionan que en algunos genotipos de trigo inoculados bajo
condiciones controladas, la cobertura picnidial en hojas de
plántulas es marcadamente inferior a la que se tiene en la
hoja bandera de plantas en campo, inoculadas con el mismo
aislamiento de S. tritici. La diferencia en la respuesta del
hospedante puede atribuirse a la desviación en algún proceso
fisiológico o bioquímico, aún no definido claramente.
Además, hay que considerar que la resistencia de plántula no
siempre está correlacionada o es similar con la resistencia en
planta adulta.
Formación de picnidios. En el  genotipo susceptible KAUZ
inoculada con el aislamiento B1, se observó la penetración
del hongo por los estomas, y hasta aproximadamente a los 7
ddi, la presencia del micelio se hizo aparente entre las células
del mesófilo debido a que las hifas se agregan. A los 10 ddi,
se hizo más visible cerca de la cavidad subestomática. Los
cordones o agregados de micelio se empezaron a acomodar
en la cavidad para dar origen al primordio picnidial, y a los
12 ddi se observó el picnidio formado con el ostíolo alineado
hacia el poro del estoma. El desarrollo de los picnidios se
inició después que las células presentaron los daños de
desintegración de cloroplastos y colapso celular (Fig. 3).
Kema et al. (1996a) sugieren que la producción masiva del
hongo se debe a la salida de nutrimentos de las células
colapsadas, aunque en otra investigación se concluye que la

Cuadro 2. Comparación de daños histológicos inducidos por
tres aislamientos de Septoria tritici en 13 líneas de trigo
(Triticum aestivum) a los 15 días después de la inoculación.
               Línea         Aislamientosz

B1 P8 P9
TRAP#1/BOW +++ ++ +++
THB/IAS20/H567 ++ +++ ++
LFN/1158.57//PRL +++ +++ +++
BR14*2/SUMAI#3 ++ ++++ +++
SUMAI#3 +++ ++ ++++
CS/A.CURV//GLEN/3/ALD/PVN ++++ +++ ++
IAS20 ++++ ++++ +++
BOBWHITE +++ +++ +++
DON ERNESTO ++++ + +
KVZ/K4500L.6.A.4 +++ +++ ++++
KAUZ ++++ +++ +++
SUZHOE6//ALD/PVN +++ +++ +++
BAGULA ++ ++ ++

z+ ó ++ =  poco daño, desintegración de cloroplastos; +++ =
moderadamente severos, desintegración de cloroplastos,
colapso, depósitos rojos; ++++ = daño severo, necrosis.
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