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Resumen.
Manzo-Sánchez, G., Orozco-Santos, M. y Guzmán-González,

S. 2001. Caracterización morfológica de Mycosphaerella

fijiensis Morelet de la región Pacífico-Centro de México y su

desarrollo en medios líquidos. Revista Mexicana de

Fitopatología 19:66-71.

El hongo Mycosphaerella fijiensis afecta el cultivo del plátano

a escala mundial. En este trabajo se caracterizó

morfológicamente el hongo de la región Pacífico-Centro de

México y su desarrollo en medio sólido y diferentes medios

líquidos. El hongo se aisló por descarga de ascosporas y se

cultivó en papa-dextrosa-agar (PDA), a partir de hojas de

plátano infectadas y colectadas de diferentes huertos del

Estado de Colima. La formación de colonias del hongo en

PDA, se observó a los 3 días después de la siembra y el

diámetro máximo fue de 6.3 mm a los 14 días. Las colonias

mostraron color de gris-obscuro a blanco-rosado, forma

esférica o con zonas irregulares y una consistencia

algodonosa o compacta. El peso seco de micelio en medio

líquido a los 15 días después de la siembra, fue mayor en

caldo V8 (0.64 mg), seguido por extracto de malta (0.35 mg),

Czapek (0.27 mg), levadura peptona (0.26 mg), nutrientes

sintéticos (0.15 mg) y papa dextrosa (0.11 mg). Los resultados

indican que las características morfológicas de los

aislamientos de M. fijiensis varían entre huertos de plátano

de diferente lugar y la producción de micelio se optimiza en

caldo V8.

Palabras clave adicionales: Sigatoka Negra, plátano, medios

nutritivos, producción de micelio, caldo V8.

Article abbreviated. Banana (Musa spp.) is an important crop

worldwide because it is a source of carbohydrates, vitamins

and minerals. It is severely affected by Black Sigatoka caused

by the fungus Mycosphaerella fijiensis, which is present in

the banana producing areas of the world. Fungicide

application is the main control measure, but it represents 40%

of production costs. Resistant banana hybrids have been

developed, but they do not have the quality of commercial

clones like Cavendish. It is important to generate control

strategies based on the biology of the fungus and

coevolution with its host. The objective of this study was to

characterize morphologically M. fijiensis from the  Pacific-

Central region of Mexico on solid and liquid media. Fungal

isolation was done according to the ascospore discharge

method; diseased leaves of cultivar enano gigante (Musa

AAA, subgroup Cavendish) were collected from three

orchards under different managements from Colima State

(INIFAP-Tecomán and villages Puerta de Caleras and Cerro

de Ortega de Tecomán). After leaves were incubated at 26°C

in plastic bags with moist paper for  48 h in darkness, small

pieces of diseased tissue were adhered to wet filter paper, the

abaxial side towards the paper. The paper was placed onto

the lids of Petri plates with 3% water agar and incubated at

27°C ± 1 for 30-60 min in a bioclimatic chamber until ascospore

discharge. Ascospores were identified by their morphology

and measures. They were isolated aseptically with a fine

dissecting needle, plated on PDA and  incubated at 26 ± 1°C

with an 18 h photoperiod during 20 days. Mycelium production

was evaluated in: V8 broth (V8), Czapeck (CZ), malt extract

(ME), synthetic nutrients (SN), potato dextrose (PD), yeast

peptone (YP) and sterile distilled water as a check. Four

colonies 15 days old, about  0.5 cm diameter, were placed in

50 ml for each of the culture media in 250 ml erlenmeyer flasks

with three replications, and incubated in darkness with orbital

shaking at 150 rpm and 27°C ± 1. After 10 days, micelia was

concentrated by centrifugation at 7000 rpm for 5 min,

lyophilized and the dry weight quantified. The experimental

design was completely randomized and mean comparison was

done by Duncan's multiple range test. All ascospores obtained

from perithecia of diseased tissue were hyaline, globose, with

a  septum and a small constriction on the septum, forming

two united cells, one being a little larger; their length ranged

from 10.8 to 15.5 mm (13.1 average) and 2.6 - 4.8 µm (3.8

average). These features are those of M. fijiensis. Two days

after plating, the highest number of colonies were observed,
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with 3 to 10 colonies/plate and an average of 6/plate. Colonies

showed a slow growth and they had a dark to light gray color,

some turned to white pinkish. Some colonies grew in a circle

fashion, with aerial mycelium, white-pinkish, cottony

appearance, and the underside black or white with a small,

black area in the center of the colony. Other colonies were

irregular in shape, mycelium gray-pinkish, compact and the

underside black with white edges. M. fijiensis mycelium

showed different color and morphology in liquid media. Small,

circular, black colonies formed in PD and V8; colonies were

fewer in PD and some had a mass with a circular appearance.

In ME, colonies were black, small, some were irregular masses,

while in YP colonies were black, compact. Fibrilar, pink

colonies formed in CZ, and white-pinkish irregular ones in

SN. The highest mycelium dry weight was obtained in V8

broth (0.64 mg), followed by ME (0.35 mg), CZ (0.27 mg), YP

(0.26 mg), and SN (0.15 mg) and PD (0.11 mg).

Additional keywords: Black Sigatoka, banana, nutriments

media, mycelium production, broth V8.

Los plátanos (Musa spp.) son cultivos importantes a nivel

mundial por ser rica fuente en carbohidratos, vitaminas y

minerales. La planta es severamente afectada por la Sigatoka

Negra, causada por el hongo ascomiceto Mycosphaerella

fijiensis Morelet, el cual causa necrosis, reduce el área foliar

de la planta y disminuye el rendimiento de fruta (Stover, 1980).

Esta enfermedad actualmente se encuentra presente en todas

las regiones productoras de plátano del mundo, incluyendo

México (Orozco-Santos et al., 1996). Su control se basa

principalmente en la aplicación de fungicidas, lo que implica

hasta el 40% de los costos de producción. Por ello, en los

últimos años se han generado híbridos resistentes a la

Sigatoka Negra (Rowe y Rosales, 1996; Vuylsteke et al., 1997).

Sin embargo, el fruto de estos materiales no ha sido aceptado

en el mercado, debido a la menor calidad comparada con los

clones que actualmente son cultivados, como los plátanos

Cavendish. Una alternativa para el manejo de la enfermedad

es generar estrategias basadas en el conocimiento de la

biología del patógeno y la coevolución con su hospedero

(McDonald et al., 1989; McDonald, 1997). La información

sobre el grado de variabilidad patogénica (Fullerton y Olsen,

1995; Romero y Sutton, 1997a), morfológica y genética del

hongo en relación con el tipo de hospedero y las características

de una región o lugar en particular (Johanson et al., 1994;

Carlier et al., 1994; 1996; Müller et al., 1997; Neu et al., 1999),

permite establecer estrategias de control más eficientes y así

evitar la pérdida de sensibilidad que ha mostrado el hongo a

los fungicidas (Romero y Sutton, 1997b). Los estudios de

caracterización patogénica, morfológica y genética requieren

de proceso de aislamiento del hongo, desarrollo en medio de

cultivo sólido y producción de micelio en medio líquido. Por

lo anterior, se planteó este trabajo con el objetivo de

caracterizar morfológicamente el hongo M. fijiensis de la

región Pacífico-Centro y su desarrollo en medio sólido y seis

medios líquidos.

MATERIALES Y MÉTODOS
Aislamiento de M. fijiensis. El aislamiento del hongo se realizó

de acuerdo al método de descarga de ascosporas, descrito

por Stover (1976). Hojas enfermas por Sigatoka Negra del

cultivar enano gigante (Musa AAA, subgrupo Cavendish)

se colectaron de tres huertos con diferente manejo técnico,

ubicados dentro de la región productora del Estado de Colima,

México (INIFAP-Tecomán, poblados Puerta de Caleras y Cerro

de Ortega de Tecomán). Las hojas se incubaron a 26°C en

bolsas de plástico con papel húmedo durante 48 h en la

obscuridad. Posteriormente, trozos circulares de tejido

enfermo de 1.0 cm de diámetro fueron adheridos a papel filtro

húmedo, con el envés hacia el papel. Enseguida, el papel con

el tejido se colocó dentro de la tapa de cajas de petri, de tal

manera que el haz del tejido quedó frente al agar-agua al 3%

contenido en la base de la caja, pero sin hacer contacto entre

ellos. Las cajas se incubaron a 27°C ± 1 por 30-60 min en

cámara bioclimática, hasta observar la descarga de las

ascosporas. Después, bajo condiciones asépticas y con la

ayuda del microscopio estereoscópico, las ascosporas fueron

identificadas por su morfología y sus dimensiones; se

colectaron del medio con una aguja fina de disección y se

sembraron en cantidades de 10, en una caja de petri

conteniendo papa-dextrosa-agar (PDA); luego, se incubaron

a 26 ± 1°C y 18 h luz (Müller et al., 1997) durante 20 días.

Diariamente se midió el diámetro de las colonias formadas y

se describió la forma, consistencia y color de las mismas.

Cultivo en medios líquidos. La producción de micelio se evaluó

en seis medios de cultivo: caldo V8 (V8), Czapeck (CZ), extracto

de malta (EM), nutrientes sintéticos (NS), papa dextrosa (PD),

levadura peptona (LP) y agua destilada estéril como testigo.

Para esto, 4 colonias de 15 días de edad y de aproximadamente

0.5 cm de diámetro, se sembraron en 50 ml de cada uno de los

medios de cultivo contenidos en matraces erlenmeyer de 250

ml con tres repeticiones. Los cultivos se incubaron en cámara

bioclimática en obscuridad con agitación orbital a 150 rpm y

27°C ± 1. Después de 10 días de incubación, el micelio fue

concentrado por medio de centrifugación a 7000 rpm por 5

min y luego fue liofilizado y cuantificado el peso seco. El

diseño experimental fue completamente al azar y los datos

fueron sometidos a un análisis de varianza y separación de

medias por Rango Múltiple de Duncan.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Características de las ascosporas. Todas las ascosporas

obtenidas de los peritecios de tejidos dañados, fueron

hialinas, globosas, con un septo y una pequeña constricción

en el septo, formando dos células unidas, una de las cuales

siempre fue ligeramente más abultada que la otra. El tamaño

de las ascosporas varió de 10.8 a 15.5 mm de largo y de 2.6 a

4.8 µm de ancho con un promedio de 13.1 mm de largo y 3.8

µm de ancho. De acuerdo a estas observaciones, los

aislamientos obtenidos en este trabajo son de M. fijiensis, ya
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