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Patogénesis de la Roya Blanca Puccinia horiana Henn. en una
Variedad Susceptible de Crisantemo [Chrysanthemum

morifolium (Ramat.) Hemsl.]
Santos Gerardo Leyva-Mir, Imelda Lora-Trejo, Departamento de Parasitología
Agrícola, Universidad Autónoma Chapingo, km  38.5 Carr. México-Texcoco, Chapingo,
Edo. de México CP 56230; Elizabeth Cárdenas-Soriano y Guadalupe Valdovinos-
Ponce, Instituto de Fitosanidad, Colegio de Postgraduados, Carr. México-Texcoco, km
35.5, Montecillo, Edo. de México CP 56230. Correspondencia: lsantos@taurus1.chapingo.mx

Resumen.
Leyva-Mir, S.G., Lora-Trejo, I., Cárdenas-Soriano, E. y
Valdovinos-Ponce, G. 2001. Patogénesis de la roya blanca
Puccinia horiana Henn. en una variedad susceptible de
crisantemo [Chrysanthemum morifolium (Ramat.) Hemsl.].
Revista Mexicana de Fitopatología 19:191-196.
Se investigó el proceso de patogénesis de Puccinia horiana,
agente causal de la roya blanca del crisantemo, inoculando
hojas de una variedad susceptible con una suspensión de
teliosporas del patógeno. Las hojas inoculadas se incubaron
a 10-28°C y  humedad relativa de 100% por dos días; después
se proporcionó la misma temperatura, pero se disminuyó la
humedad relativa a 50% y así se mantuvó por 12 días. Se
observó que la teliospora germinó a las 6 h, produciendo un
tubo germinativo el cual se dirigió a los estomas de la epidermis
abaxial para su penetración. Durante los ocho días siguientes
no se observaron cambios significativos, pero al décimo día
se empezó a detectar el establecimiento del micelio en el
mesófilo, tanto intercelularmente e intracelularmente hasta
formar agregaciones cerca de los estomas, produciendo
pústulas abaxiales al catorceavo día.

Palabras clave adicionales: Inoculación, penetración, pústula.

Abstract. The pathogenic process of Puccinia horiana,
causal agent of chrysanthemum white rust, was investigated
by inoculating a teliospore suspension on leaves of a
chrysanthemum susceptible variety. The inoculated leaves
were incubated at 10-28°C and 100% relative humidity for two
days; then at the same temperature, but with 50% relative
humidity for 12 days. It was observed that teliospores
germinated after 6h by producing a germ tube, which advanced
towards stomata of the abaxial epidermis for penetration.
During the eight following days no significant changes were
observed, but by the tenth day, mycelium establishment in
the mesophyl was detected, intercellular as well as
intracellularly, until aggregates were formed near stomata,
producing pustules by the fourteenth day.

Additional keywords: Inoculation, penetration, pustule.

La Roya Blanca (Puccinia horiana Henn.) del crisantemo
[Chrysanthemum morifolium (Ramat.) Hemsl.] se reportó por
primera vez en México en 1992 en Villa Guerrero, Estado de
México, y durante de tres años se distribuyó en las zonas
productoras de crisantemo, causando pérdidas severas del
45% en las zonas florícolas de los Valles Altos de México
(Romero, 1996). Todos lo materiales que se cultivan de manera
comercial en México muestran susceptibilidad a esta
enfermedad, basando su control únicamente en la aplicación
de productos químicos (Bonde et al., 1995). La mayor parte
de la literatura sobre P. horiana se refiere a temas sobre
control químico, descuidando otros aspectos como la biología
del hongo, la interacción planta-patógeno, entre otros; por lo
que para incrementar el conocimiento sobre la biología del
agente causal, que pudiese utilizarse en el manejo integrado
de la enfermedad, el objetivo de esta investigación fue
describir el proceso de patogénesis de Puccinia horiana en
una variedad susceptible de crisantemo.

MATERIALES Y MÉTODOS
 Los aislamientos de Puccinia horiana se obtuvieron de
plantas infectadas en forma natural de la zona florícola de
Texcoco, Estado de México, colectadas durante la primavera
del 2000 y transportadas en bolsas de papel al Departamento
de Parasitología Agrícola de la Universidad Autónoma
Chapingo. Las pústulas de las hojas se rasparon y las
teliosporas presentes se colectaron en agua estéril hasta
alcanzar una concentración de 106/ml, las cuales se
homogeneizaron adicionando a  la suspensión  tres gotas de
adherente (Tween 20). Esta suspensión se inoculó mediante
aspersión en plantas de la variedad Polaris, las cuales se
incubaron durante 48 h en cámara húmeda con 100% de
humedad relativa y una temperatura mínima de 12°C y máxima
de 28°C en el invernadero, con un fotoperíodo de 12 h. Para
observar los eventos de prepenetración, se colectaron hojas
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sanas individualmente y se inocularon de la manera antes
indicada, sólo que de forma localizada, colocándose en una
caja Petri con papel filtro humedecido; posteriormente, se
tomaron fracciones de hojas de aproximadamente 1 cm2 a las
6, 9, 12, 18 y 24 h después de la inoculación, colocándolas en
solución de Carnoy hasta clarificarse; después se tiñeron
con fuchsina ácida según la  técnica de tejidos clarificados
(Curtis, 1986). Para el procesamiento de muestras para
microscopia electrónica de barrido, se colectaron fracciones
de las mismas hojas y se fijaron en gluteraldehído 3% en
amortiguador de fosfatos a ± 4°C; posteriormente, se
realizaron tres lavados con amortiguador de fosfato, cada
uno durante 20 min. Luego, se fijaron en tetraóxido de osmio
por una hora, para volverlos a lavar con amortiguador de
fosfato, como se ha indicado. Las muestras se sometieron a
una deshidratación en alcohol al 30, 50, 70, 80, 90, 96 y 100%,
cada uno por  20 min; posteriormente, se colocaron en un
desecador de bióxido de carbono por 2 h. Al finalizar este
paso, las muestras se colocaron en un portamuestras en una
campana de evaporación al vacío para recubrirlas con polvo
de oro, y luego se procedió a su observación en el microscopio
electrónico de barrido (Johansen, 1940). Para observar el
desarrollo del patógeno y los daños causados en el tejido
vegetal de plantas  inoculadas, se tomaron fracciones de hoja
de aproximadamente 1 cm2  a las 12 y 24 h después de la
inoculación, y a partir de ese momento cada 24 h hasta la
aparición de pústulas (14 días). Se fijaron en FAA (ácido
acético, alcohol, formaldehído), luego se deshidrataron en
alcohol etílico e incluyeron en paraplast (Sigma Chemical Co.)
en un cambiador automático de tejidos programado con
alcohol etílico al 50, 70, 86, 96 y 100%, mezcla de alcohol
etílico al 100% y xileno (1:1), dos cambios en xileno,
permaneciendo en cada cambio 3 h, y finalmente  en paraplast
por 36/248 h. Para terminar con la inclusión, se utilizó paraplast
nuevo a punto de fusión mantenido en estado líquido durante
una a dos semanas, los bloques de parafina se hicieron en
moldes de papel; las muestras se colocaron individualmente
en cada molde y se orientaron para cortarse transversalmente;
los bloques de inclusión se dejaron solidificar a temperatura
ambiente y se montaron en soportes de madera. Una vez
montados y con ayuda de una navaja, se hizo una pirámide
cuidando que la muestra quedara al centro de la misma;
finalmente, la muestra se colocó en el microtomo de
deslizamiento (American Optical Modelo 820) y se orientó de
tal manera que los cantos más largos de la superficie de la
pirámide quedaran paralelos al filo de la cuchilla; de cada
muestra se obtuvieron cortes de 8 y 10 µm de grosor, mismos
que se colocaron en un baño de flotación con agua, a una
temperatura aproximada de 60 ± 1°C; bajo estas condiciones,
los cortes se extendieron y se adhirieron a los portaobjetos,
se desparafinaron y se tiñeron con la técnica diferencial
safranina-verde rápido (Curtis, 1986). La observación de los
cortes y preparaciones se llevó a cabo en un microscopio
compuesto con el objetivo 40X y electrónico de barrido
modelo Jeol JSM-35.

RESULTADOS
Se obtuvieron los síntomas típicos de la enfermedad en las
plantas inoculadas, a una temperatura de 12°C mínima y 28°C
máxima, 100% hr durante los dos primeros días después de la
inoculación, los siguientes 11 con 50% hr y en el día 14
nuevamente con 100% para inducir la esporulación del hongo.
El primer síntoma se observó a los 7 días después de la
inoculación, manifestándose como pequeñas manchas
cloróticas, distribuidas tanto en la superficie adaxial como la
superficie abaxial de las hojas. Las manchas se incrementaron
gradualmente de tamaño en los días 8, 9, 10, 11 y 12 después
de la inoculación. Para el día 13, las manchas cloróticas se
acentuaron en un ligero hundimiento, el cual en el día 14
irrumpió por el envés un pequeño soro de color crema-
amarillento, de aspecto ceroso; por el haz, el hundimiento en
la pequeña mancha se acentuó más y se fue tornando necrótico
(Fig. 1). En los cortes histológicos de tejido vegetal sano, la
hoja de crisantemo presenta una epidermis adaxial y abaxial
unicelular (Fig. 2D), la presencia de estomas es más abundante
en la epidermis abaxial (Figs. 2C, 3A y 4F). El mesófilo se
diferencia en parénquima en empalizada de una sola capa de
células y parénquima esponjoso; entre éstos se encuentra el
haz vascular (Fig. 4A). En el proceso de infección, la
germinación de la teliospora se observó a las 6 h después de
la inoculación (Fig. 2A y B); el tubo germinativo surgió de la
célula ápical de la teliospora, el cual es largo y hialino; a las 9
h, el tubo germinativo se orientó hacia los estomas
respondiendo a tigmotropismo, penetrándolos principalmente
por la superficie abaxial (Fig. 2C); no se observó la formación
de apresorios y de puntas de penetración. En los 10 días
posteriores a la inoculación, el micelio empezó a establecerse
en el mesófilo (Fig. 2D); una vez establecido, lo invadió
encontrándosele tanto intercelular como intracelularmente
(Figs. 2D y E). Posteriormente, hubo agregación de micelio
hacia el área estomatal de la epidermis abaxial (Fig. 3A), de
dicha agregación se empezaron a diferenciar las teliosporas
(Fig. 3B), las cuales al crecer ocasionaron que las células de
la epidermis abaxial se colapsaran (Fig. 3C), y finalmente que
la epidermis se rompiera, apareciendo la pústula errumpente
sobre la superficie de la hoja (síntoma típico) (Figs. 1 y 3D).
En relación a daños foliares asociados con el desarrollo del
patógeno, en infecciones tempranas a los nueve días, se
observó la epidermis necrosada, hipertrofia de células del
parénquima en empalizada, degradación de cloroplastos (Figs.
4B y C ), y núcleos hipertrofiados (Fig. 4D); en  infecciones
tardías a 12 días, hubo desorganización y necrosis celular,
presentándose células del parénquima esponjoso con núcleos
hipertrofiados alrededor del haz vascular (Figs. 4B, D, E y F).

DISCUSIÓN
Los síntomas obtenidos en la presente investigación
concuerdan con los publicados por Gunta et al. (1992),
quienes determinaron que éstos se manifiestan en pequeñas
manchas cloróticas por el haz y envés de las hojas; las
manchas se van marcando más al paso de los días, hasta que
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