
   

Revista Mexicana de Fitopatología

ISSN: 0185-3309

mrlegarreta@prodigy.net.mx

Sociedad Mexicana de Fitopatología, A.C.

México

Martínez Fernández, Edgar; Cárdenas Soriano, Elizabeth; Zavaleta Mejía, Emma; Soto Hernández,

Marcos

Infección de Botrytis cinerea Pers.:Fr. en dos Cultivares de Nochebuena (Euphorbia pulcherrima Willd.

ex Klotzch)

Revista Mexicana de Fitopatología, vol. 22, núm. 2, julio-diciembre, 2004, pp. 290-298

Sociedad Mexicana de Fitopatología, A.C.

Texcoco, México

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=61222216

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=612
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=61222216
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=61222216
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=612&numero=3540
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=61222216
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=612
http://www.redalyc.org


Infección de Botrytis cinerea Pers.:Fr. en dos Cultivares de
Nochebuena (Euphorbia pulcherrima Willd. ex Klotzch)

Edgar Martínez-Fernández, Elizabeth Cárdenas-Soriano, Emma Zavaleta-Mejía,
Colegio de Postgraduados (CP), Instituto de Fitosanidad, km 36.5 Carr. México-Texcoco,
Montecillo, Edo. de México 56230; y Marcos Soto-Hernández, CP, Instituto de Recursos
Naturales. Correspondencia: edgar@uaem.mx

(Recibido: Junio 25, 2003    Aceptado: Septiembre 26, 2003)

Martínez-Fernández, E., Cárdenas-Soriano, E., Zavaleta-
Mejía, E., y Soto-Hernández, M. 2004. Infección de Botrytis
cinerea Pers.:Fr. en dos cultivares de nochebuena (Euphorbia
pulcherrima Willd. ex Klotzch). Revista Mexicana de
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Resumen. En el presente trabajo se describe el proceso
infectivo de Botrytis cinerea en hojas y tallos de dos cultivares
de nochebuena, Nutcracker White y Supjibi, con diferente
grado de susceptibilidad. La inoculación en dichos órganos
se llevó a cabo utilizando una suspensión de esporas de B.
cinerea en agua destilada esterilizada y en una solución de
glucosa al 3%. El hongo penetró directamente la epidermis
de las hojas del cultivar Nutcracker White a las 24 h después
de la inoculación cuando se usaron conidios suspendidos en
glucosa. Después de la penetración, la hifa infectiva creció
bajo la cutícula y en las células de la epidermis adaxial,
posteriormente colonizó todos los tejidos de la hoja y provocó
diferentes alteraciones celulares. La necrosis se presentó a
partir de las 72 h después de la inoculación. En el cultivar
Supjibi, la penetración en las hojas ocurrió a las 36 h y el
proceso de colonización fue más lento. No hubo penetración
e infección en las hojas de los dos cultivares inoculadas con
conidios suspendidos en agua esterilizada. La infección en
los tallos ocurrió a partir de las hifas desarrolladas sobre las
hojas enfermas. B. cinerea colonizó los tejidos del tallo
provocando maceración y necrosis en ambos cultivares de
nochebuena. Se desarrollaron tílides en los vasos xilemáticos
cercanos a la zona con un grado de infección avanzado.

Palabras clave adicionales: Colonización, histopatología,
tílides.

Abstract. In this study the infective process of Botrytis
cinerea in leaves and stems of poinsettia cultivars Nutcracker
White and Supjibi with different degree of susceptibility is
described. Leaves and stems of both cultivars were inoculated
with a spore suspension of B. cinerea in sterilized, distilled
water, and in a 3% glucose solution. B. cinerea penetrated
directly the epidermal leaf cells of cultivar Nutcracker White
(NW). After penetration, the infection hyphae grew under
the cuticule, and in adaxial epidermal cells; later, they

colonized all leaf tissues and caused different cellular
alterations. Necrosis occurred 72 h after inoculation.
Penetration in leaves of cultivar Supjibi occurred 36 h after
inoculation, and colonization took longer than in NW. Stem
infection occurred by hyphae developed in diseased leaves.
B. cinerea colonized stem tissues causing maceration and
necrosis in both poinsettia cultivars. Tyloses were produced
in xylem vessels adjacent to the areas with an advanced degree
of infection.

Additional keywords: Colonization, histopathology, tyloses.

Botrytis cinerea Pers.:Fr. tiene la capacidad de infectar a un
amplio rango de hospedantes, causando diferentes daños en
los tejidos que infecta, y se le conoce como un patógeno
importante en plantas ornamentales cultivadas en invernadero.
Este hongo es el principal agente causal de enfermedades en
la nochebuena (Euphorbia pulcherrima Willd. ex Klotzch),
ocasionándole daños considerables en sus diferentes etapas
de producción: desde la propagación, en el follaje en la etapa
de crecimiento, y más notablemente en las brácteas durante
el periódo de floración (Strider y Jones, 1985). El proceso
de infección en varias plantas hospedantes ha sido revisado
por Jarvis (1977) y Verhoeff (1980). Después de la
germinación de los conidios y de la formación de las
estructuras de infección, el hongo penetra directamente las
células epidérmicas. Una vez dentro, el patógeno crece de
manera necrotrófica, macerando los tejidos por la acción de
las enzimas y toxinas producidas por las hifas, manifestándose
las lesiones en forma de manchas (Verhoeff, 1980). Algunas
de las alteraciones histológicas inducidas por B. cinerea
durante la infección en algunos hospedantes son las siguientes:
en los puntos de infección de los pétalos de rosas (Rosa x
alba L.) de la variedad Sonia se forman protuberancias de
apariencia variable en el lado abaxial, que consisten de
remanentes de células epidérmicas colapsadas y de hifas de
infección. El crecimiento intercelular de las hifas conduce al
colapso de las células epidérmicas y del mesófilo. En las
variedades de rosas Royalty y Supra se reportan daños
similares (Hammer y Evensen, 1994). B. cinerea y B.
squamosa J.C. Walker inducen en hojas de cebolla (Allium
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cepa L.) una cavidad en el centro de cada lesión que resulta
del colapso de las células epidérmicas y del mesófilo a las
38-48 h después de la inoculación, pero la pared periclinal
de las células epidérmicas permanece intacta (Clark y Lorbeer,
1976). En frutos de jitomate (Lycopersicon esculentum Mill.),
el micelio de B. cinerea se extiende en la capa de células
epidérmicas y el tejido subepidérmico se colapsa formándose
un área deprimida en la superficie del fruto (Rijkenberg et
al., 1980). En los frutos de jitomates jóvenes el proceso
infectivo fue similar. Sin embargo, a las 24 h después de la
penetración de la cutícula, se detectó calosa sobre las paredes
de las células que rodeaban el sitio de infección, limitando el
desarrollo de la lesión (De Leeuw, 1985). Existen algunos
reportes acerca de las diferencias en susceptibilidad a la
infección por B. cinerea entre cultivares de nochebuena
(Manning et al., 1972; Witte y Miller, 1976), pero se carece
de información del proceso infectivo de B. cinerea en estas
plantas. Considerando que no se conocen los procesos de
interacción entre B. cinerea y las plantas de nochebuena, se
realizó este trabajo con el objetivo de analizar si existen
diferencias en el proceso de colonización y alteraciones
histológicas que induce B. cinerea en los tejidos de las hojas
y tallos de dos cultivares de nochebuena, Nutcracker White
y Supjibi, con diferente grado de susceptibilidad.

MATERIALES Y MÉTODOS
Inóculo y material vegetal. B. cinerea se aisló a partir de
hojas y tallos de plantas de nochebuena enfermas. El hongo
se cultivó en medio papa-dextrosa-agar (PDA) hasta su
esporulación a 28°C con un fotoperíodo de 12  h. Las colonias
de este hongo utilizadas en los bioensayos tenían una edad
de 12-15 días. Se prepararon dos tipos de inóculo, en uno los
conidios se suspendieron en agua destilada esterilizada y en
el otro los conidios se suspendieron en glucosa al 3%. En
ambos casos, el nivel de inóculo fue de 100,000 conidios/
mL. Las plantas de nochebuena de los cultivares Nutcracker
White y Supjibi, de 2 meses de edad en promedio, se
obtuvieron de invernaderos ubicados en el municipio de
Jiutepec, Morelos, México.
Inoculación. Las plantas de nochebuena de ambos cultivares
se mantuvieron bajo condiciones de invernadero con
temperatura promedio mínima y máxima de 12 y 31°C,
respectivamente y 14 h de luz. Doce plantas de cada cultivar
se trataron en las cuatro hojas superiores, aplicando 10 mL
de inóculo en cada uno de cinco puntos del borde de la hoja
por el haz. En seis de éstas se utilizó el inóculo en agua
destilada esterilizada y en las otras seis en glucosa al 3%. Se
tomaron muestras de hojas inoculadas cada 12 h y se
procesaron para su observación en microscopia de luz. En
otro grupo de plantas, ocho de cada cultivar, se inocularon
los tallos: en dos de ellas se colocó una gota de 10 mL
directamente sobre la superficie en los entrenudos; en otras
dos, la aplicación se hizo en la base de los peciolos; en otras
dos, se practicaron punciones con un alfiler entomológico
doble cero sobre tres entrenudos donde se aplicó la gota de

inóculo; y las dos plantas restantes quedaron como testigos
no inoculados. En todos los casos, una planta recibió conidios
suspendidos en agua destilada y en la otra se aplicaron
conidios suspendidos en la solución de glucosa al 3%. Las
plantas inoculadas en hojas y tallos, así como las plantas
testigo se mantuvieron en condiciones de alta humedad
relativa cubriéndolas con bolsas de polietileno, y bajo las
condiciones de temperatura y luz ya mencionadas.
Microscopía de luz. Para el estudio del proceso infectivo
(etapa de penetración y postpenetración), cada 12 h durante
un período de 72 h, se colectaron cinco secciones de
aproximadamente 1 cm2 de tejidos de las hojas por planta de
los dos cultivares de nochebuena, inoculadas con los dos tipos
de suspensión de conidios. Las muestras se fijaron en FAA
(alcohol etílico absoluto 500 mL, formaldehído 40% 100 mL,
ácido acético glacial 50 mL y agua destilada 350 mL) durante
24 h, se deshidrataron gradualmente en soluciones progresivas
de etanol y se incluyeron en Paraplast regular (Sigma
Chemical Co.) en un cambiador automático de tejidos (Sakura
Fingtechnical, Tissue Tek II, mod. 4640B). Se obtuvieron
cinco bloques de parafina con material incluido por cultivar,
de cada tiempo y tipo de inóculo, haciendo un total de 120
bloques. Del material vegetal incluido se hicieron  cortes de
10 µm, se desparafinaron y tiñeron con safranina-verde rápido
(Johansen, 1940) y se montaron en resina sintética para su
observación en el microscopio de luz. De cada bloque de
parafina se obtuvieron de 10 a 12 preparaciones, cada una
con 20 a 30 cortes que fueron analizados. Algunos cortes de
estas preparaciones se seleccionaron para tomar
fotomicrografías con el microscopio Ultraphot II Carl Zeiss.

RESULTADOS
Histopatología en las hojas de nochebuena. Los procesos
de penetración y colonización por B. cinerea  en las hojas de
los dos cultivares de nochebuena, así como las alteraciones
histológicas secuenciales, sucedieron de la siguiente manera:
a las 24 h después de la inoculación, en algunas células
epidérmicas en contacto con los tubos germinativos y
apresorios ocurrió la acumulación de gránulos de color café,
ocupando completamente el citoplasma (Figs. 1A y 3A); en
estas células no ocurrió la penetración ni desarrollo de hifas.
La producción de este material granular inició cuando la hifa
de infección se puso en contacto con el plasmalema (Fig.
1B). En las células epidérmicas que no acumularon los
compuestos granulares, la penetración ocurrió a las 24 h en
el cultivar Nutcracker White (Fig. 1B) y a las 36 h en el
cultivar Supjibi (Fig. 3B). La penetración de B. cinerea en
las hojas de ambos cultivares fue por los sitios de unión de
las paredes anticlinales de las células epidérmicas. En el
cultivar Nutcracker White, 36 h después de la inoculación,
en algunos sitios donde ocurrió la penetración las hifas
crecieron intracelularmente en la epidermis adaxial y pasaron
al mesófilo y epidermis abaxial (Fig. 1C). Se produjo un
abultamiento notable en la epidermis debido al crecimiento
de las hifas bajo la cutícula (Fig. 1D). Algunas células del
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Histopatología en los tallos de nochebuena. En los tallos
de los dos cultivares inoculados en los entrenudos y en la
base de los peciolos, no se presentó el desarrollo de la
infección. Los tallos enfermos para el estudio histológico se
obtuvieron de plantas inoculadas en las hojas, las cuales
después de 5 días se doblaron hacia el tallo. La infección en
el tallo se produjo a partir del micelio que creció sobre las

hojas. La colonización por el hongo, así como las alteraciones
que se produjeron en los tejidos de los tallos básicamente
fueron similares en los dos cultivares de nochebuena. B.
cinerea después de penetrar se desarrolló intracelularmente
en las células epidérmicas, algunas de las cuales se
expandieron para albergar masas de hifas, pasando a las
células del colénquima y del parénquima de la corteza

 

Fig. 3. Fotomicrografías de la colonización por Botrytis cinerea y las alteraciones que induce en los tejidos de las hojas de
nochebuena (Euphorbia pulcherrima) del cultivar Supjibi. A). Células epidérmicas (ce) mostrando material granuloso de color
café, 24 h después de la inoculación, 64X. B). Se muestra la hifa de penetración (hp) en el interior de la célula epidérmica a las
36 h después de la inoculación, 64X. C). Colonización por el hongo y colapso de células del parénquima en empalizada (pe),
48 h después de la inoculación, 64X. D). Las flechas señalan los compuestos de color rojo acumulados en las células del
parénquima en empalizada y esponjoso, 64X. E). Producción de compuestos polifenoles (po) de color café oscuro en los vasos
xilemáticos, 60 h después de la inoculación, 64X. F). Necrosis celular (nc) en el sitio de infección, 72 h después de la inoculación,
50X.
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causando maceración (Figs. 4A y B). Se observó un colapso
de las células del floema y del cambium vascular. Las hifas
crecieron intra e intercelularmente en el parénquima de
médula ocasionando la separación del tejido por degradación
celular. En los tejidos infectados del tallo en donde no se
observó al hongo, las células del parénquima de corteza se
hipertrofiaron y se acumularon sustancias de color rojizo en
su interior; en las fibras del floema hubo un depósito de
sustancias de color café-rojizo (Fig. 4C). En los vasos del
xilema hubo la formación de tílides a partir de las células
adyacentes del parénquima, las cuales ocuparon total o
parcialmente el lumen del vaso, su forma fue irregular con
un núcleo en su interior (Figs. 4D y 5A y B). Las tílides e
hifas no ocuparon el mismo vaso xilemático. En los vasos
del xilema, también se presentó otro tipo de oclusiones con
forma redonda, menor tamaño, color café y sin núcleo,
ocupando parcial o totalmente el lumen de los vasos del
xilema (Figs. 4E y 5C). Las tílides fueron más abundantes en
las áreas del tallo que mostraron superficialmente líneas
longitudinales de color café, formadas arriba o debajo de los
puntos con un grado avanzado de infección. En algunos vasos
xilemáticos con oclusiones se acumularon compuestos color
obscuro (Figs. 4E y 5C). En los vasos xilemáticos de tallos
sanos de ambos cultivares no se observaron las tílides, ni
algún otro tipo de alteración celular.

DISCUSIÓN
Botrytis cinerea penetró directamente las hojas de nochebuena
por las uniones de las paredes anticlinales de las células
epidérmicas, a las 24 h en el cultivar Nutcracker White y a
las 36 h en Supjibi, coincidiendo con lo señalado por Verhoeff
(1980), quien indicó que este hongo penetra directamente
las células epidérmicas de las hojas de sus hospedantes. La
penetración en los sitios de unión de las paredes anticlinales
se favorece porque en estas regiones la cutícula es permeable
a algunos compuestos polares, que inducen en los patógenos
una respuesta quimiotrópica (Clarck y Lorbeer, 1976), y
debido a que en estas áreas las ceras epicuticulares son más
delgadas (Schonherr y Bukovac, 1970). Sin embargo, también
se ha reportado la penetración de este patógeno a través de
los estomas de las hojas senescentes del alerce (Larix
occidentalis Nutt.) (Dugan y Blake, 1988) y de los frutos

jóvenes de ciruelas (Spondias purpurea L.) y nectarinas
[Prunus persica (L.) Batsch var. nucipersica (Suckow) C.
K. Schneid.] (Fourie y Holz, 1994); en estos últimos
hospedantes, aparentemente no se desarrolló la infección. La
penetración de B. cinerea y el posterior desarrollo de la
infección en las hojas, unicamente ocurrio cuando se adicionó
glucosa al inóculo. Se ha señalado que para lograr una
infección artificial exitosa de este fitopatógeno en algunos
hospedantes es esencial la adición de azúcares al inóculo,
requerimiento que generalmente no es necesario para otros
hongos (Edlich et al., 1989). Estos autores indicaron que
cuando la glucosa se oxida a ácido glucónico se produce
peróxido de hidrógeno, que se puede convertir en otras formas
de superóxido y radicales hidroxilo, los cuales son altamente
tóxicos y capaces de destruir materiales relativamente inertes
tales como la cutina. En las hojas de los dos cultivares de
nochebuena inoculadas con B. cinerea, en algunas células de
la epidermis adaxial se acumularon compuestos de color café
entre las 12 y 24 h. Posiblemente estos compuestos producidos
en las células de la epidermis desempeñan un papel
fundamental al limitar la penetración del hongo. En este
sentido, Ride (1983) señaló que la coloración de las células
epidérmicas, tipificada por la producción de pigmentos de
color café como resultado de la polimerización y oxidación
de los compuestos fenólicos, es un aspecto común de la
respuesta de muchas plantas a la infección, ocurriendo
frecuentemente en las paredes y citoplasma de las células
que reaccionan hipersensitivamente a un patógeno
incompatible. Se ha señalado que el citoplasma de las células
epidérmicas del fruto de jitomate se tornó de color café,
cuando los tubos germinativos de B. cinerea crecieron sobre
aquéllas, sin que hubiera penetración (Verhoeff, 1970). Por
otra parte, también se ha observado la degeneración del
citoplasma de las células epidérmicas, tanto las invadidas por
B. cinerea como las cercanas, de los frutos de jitomate
(Rijkenberg et al., 1980). Un síntoma característico de muchas
enfermedades causadas por los parásitos facultativos es la
maceración o separación de las células de los tejidos invadidos
del hospedante. En este estudio, B. cinerea provocó la
separación y colapso de las células del mesófilo en los dos
cultivares de nochebuena entre las 48 y 72 h. B. cinerea y B.
squamosa producen alteraciones similares en los tejidos de

Cuadro 1. Frecuencia de cortes foliares con hifas de Botrytis cinerea y con alteraciones celulares en los
cultivares de nochebuena (Euphorbia pulcherrima), Nutcracker White (NW) y Supjibi (S), a las 12, 24,
36, 48, 60 y 72 h después de la inoculación.

         No. de cortes foliares con                                      No. de cortes foliares con
                                   hifas de B. cinereay                                                                             alteraciones celulares

12 h 24 36 48 60 72 12 h 24 36 48 60 72
NW 0 26az 70a 101a 127a 154a 0 35a 106a 115a 164a 177a
S 0 0b 0b 21b 92a 120a 0 78b 107a 119a 148a 165a

yCada cifra representa la frecuencia de 180 cortes.
zEn cada columna las cifras con la misma letra no son significativamente diferentes (Mann-Whitney, p <
0.05).
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