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Resumen.
Rebollar-Alviter, A., Leyva-Mir, S.G., Mora-Aguilera, G.,
Valdovinos-Ponce, G., y Romero-Cova, S. 2001. Identificación
y biología del agente causal de la roya de la frambuesa roja
(Rubus idaeus L.). Revista Mexicana de Fitopatología 19:168-
174.
La superficie de cultivo de frambuesa roja en México es de
160 ha. Su principal enfermedad es la roya, ya que causa
pérdidas de importancia económica al afectar los frutos. Se
realizó un estudio para identificar el agente causal y conocer
algunos aspectos de su biología en campo y laboratorio. En
laboratorio, se inocularon hojas de cuatro cultivares con
uredosporas frescas y eciosporas colectadas de Abies
religiosa y se determinó el período latente (PL) de infecciones
originadas de uredosporas. En una plantación comercial de
Valle de Bravo, Edo. de México, se determinó el progreso
temporal de la epidemia. El agente causal se identificó como
Pucciniastrum americanum, conocido comúnmente como
roya amarilla tardía en Norte América, siendo el primer reporte
para México. En campo, los primeros síntomas de la
enfermedad aparecieron en las hojas más bajas, después en
peciolos, cálices y frutos. El progreso epidémico fue descrito
por el modelo logístico (r2 = 0.94). El PL fue de 7 y 8 días en los
cv Malling Autumn Bliss y Heritage, respectivamente, y de 9
días para Amity y Summit. Las eciosporas provenientes de
Abies religiosa no infectaron los cultivares inoculados.

Palabras claves adicionales: Etiología, período latente,
progreso temporal.

Abstract. The red raspberry area cultivated in Mexico is 160
ha. Yellow rust is the main disease because it causes important
economic losses when the fruit is affected. A research was
undertaken to identify the causal agent and to learn about
some biological aspects under laboratory and field conditions.
Fresh uredospores and aeciospores collected from Abies

religiosa were inoculated on leaves of four red raspberry
cultivars in the laboratory, and the infection latent period
(LP) originated from uredospores was determined. The
temporal epiphytotic progress was determined in a commercial
orchard in Valle de Bravo, State of Mexico. The causal agent
was identified as Pucciniastrum americanum, commonly
known in North America as late yellow rust, being this the
first report for Mexico. Under field conditions, the first
symptoms appeared on the lower leaves, then on petioles,
calixes and fruit. Disease progress was described by the
logistic model (r2 = 0.94). The LP was 7 and 8 days on cv
Malling Autumn Bliss and Heritage, respectively, and 9 on
both Amity and Summit cultivars. Aeciospores from Abies
religiosa did not cause infection on the cultivars inoculated.

Additional keywords: Etiology, latent period, temporal
progress.

La producción mundial de frambuesa roja (Rubus idaeus L.)
en el 2000 fue de 357,000 ton. En México se estima una
superficie de 160 ha y una producción de 1,600 ton (FAO,
2001), distribuidas principalmente en los estados de
Michoacán, Jalisco, México, Morelos y Guanajuato (Muratalla,
1998, comunicación personal). A pesar de la poca superficie
cultivada, la frambuesa es un frutal con mucho potencial en
algunas regiones del país por su alta rentabilidad. Sin
embargo, aunado a la problemática de adaptación de
cultivares, las enfermedades están entre las principales
limitantes del cultivo. Shaw (1973) y Farr et al. (1989) reportan
a tres especies de royas atacando a la frambuesa roja: la roya
de la caña de la frambuesa causada por Phragmidium rubi-
idaei (D.C) P. Karts, de tipo autoica y macrocíclica,
distribución mundial y ocasionalmente causante de pérdidas
de importancia en la costa Noroeste de los EUA y Reino
Unido. Ataca cañas jóvenes y hojas, y está  confinada a R.
idaeus subsp. vulgatus Arrhen y R. idaeus subsp. strigosus
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(Michx.) Maxim. (Anderson, 1953). La roya del ártico,
Pucciniastrum arcticum Tranzschel, se distribuye en áreas
con climas muy fríos como el Este de Canadá, desde New
Brunswick hasta Alberta, Connecticut y norte de Minnesota
y Alaska, así como Norte de Europa y Asia, incluyendo Japón.
Ataca la frambuesa cultivada del ártico (R. arcticus) y tiene
un ciclo heteroico y macrocíclico (Arthur y Cummins, 1962;
Ziller, 1974). Una de las especies de mayor importancia en
frambuesa roja es Pucciniastrum americanum (Farl.) Arth.,
que ataca hojas, pedicelos, cálices y frutos. Puede ocasionar
defoliación y pérdida de la calidad de los frutos (Anderson,
1953; Nickerson, 1991). Es una roya heteroica y macrocíclica,
y tiene su hospedante alterno generalmente en Picea glauca
(Moench) Voss., y Picea engelmanii y su fase uredial y telial
en especies de frambuesa roja como: R. idaeus subsp.
melanolasius Focke. y R. idaeus subsp. strigosus Michx., así
como las frambuesas púrpuras (R. neglectus Peck), con amplia
distribución en EUA y Canadá (Arthur y Cummins, 1962;
Laundon y Rainbow, 1969; Ziller, 1974). Este hongo se ubica
en la clase Basidiomycetes, subclase Teliomycetes, Orden
Uredinales y familia Melampsoraceae. Originalmente descrita
por Farlow en 1908 como Pucciniastrum arcticum Tranz. var
americanum, pero en 1920 Arthur reclasificó el hongo debido
a la gama de hospedantes, la morfología del ecio y el uredio
(Arthur y Cummins, 1962; Ziller, 1974). Debido a que en México
la roya es una enfermedad de importancia en la frambuesa
roja, la identificación del agente causal y su biología son
aspectos muy importantes para el establecimiento de
estrategias de manejo. En esta investigación se tuvieron los
siguiente objetivos: a) Identificar el agente causal de la roya
amarilla de la frambuesa roja en México; b) Describir los
síntomas de la enfermedad y  el progreso epidémico en una
plantación comercial de Valle de Bravo, México; y c)
Determinar la reacción en base al período latente, de cuatro
cultivares de frambuesa roja a la inoculación con uredosporas
de Pucciniastrum americanum.

MATERIALES Y MÉTODOS
Ubicación de las zonas de muestreo. Se trabajó con inóculo
proveniente de plantaciones comerciales de frambuesa roja
con el cultivar Malling Autumn Bliss, localizada en Valle de
Bravo, México a una altura de 1847 m, clima templado,
temperatura media anual de 18.1°C y  precipitación media
anual de 1388.4 mm (Sitio 1), y en Los Reyes, Michoacán
(Sitio 2) con el cultivar Summit a una altura de 1300 m, clima
semicálido subhúmedo, temperatura media anual de 20.3°C y
precipitación media anual de 965.8 mm (García, 1988).
Colecta de tejido vegetal. Entre junio de 1998  y enero de 1999
se colectaron hojas con síntomas de roya en plantaciones
comerciales de los dos sitios. El tejido enfermo se usó para
estudios de microscopía electrónica de barrido y de luz, así
como para la medición de estructuras fungosas y pruebas de
patogenicidad. De abril a junio de 1999, se realizaron recorridos
en bosques de Abies cercanos al sitio 1 para la colecta de
material vegetal con ecios, ya que este género es un posible

hospedante alterno de algunas especies del género
Pucciniastrum (Arthur y Cummins, 1962).
Pruebas de patogenicidad y período latente (PL). Inóculo
proveniente de los dos sitios fue usado para las pruebas de
patogenicidad, mientras que para la determinación del PL,
sólo se utilizó inóculo del sitio 1.  En ambos casos, se
colectaron uredosporas frescas usando un pincel y se preparó
una suspensión de 200,000/ml en agua destilada estéril; con
un atomizador manual, se asperjaron 0.5 ml en el envés de
cada foliolo, desprendido de 10 plantas de los cultivares
Malling Autumn Bliss, Summit, Amity y Heritage de cinco
meses de edad cultivadas en invernadero, aparentemente
sanas. Se colocaron en una cámara húmeda, elaborada con
charolas de plástico con algodón húmedo en la base, y sobre
éste papel filtro desinfestado con alcohol. Para evitar
deshidratación de las hojas, a los pecíolos se les colocó un
algodón húmedo. La charola se selló con plástico y se incubó
en la oscuridad por 54 h a 20°C, seguido de 16 h  luz en una
cámara de cultivo vegetal Lab-line modelo  844-L. Se registró
el PL (intervalo de tiempo desde la inoculación hasta el inicio
de la esporulación) hasta que el 50% de las hojas mostraron
uredios con esporulación (Sandoval-Islas, 1997).
Prueba de germinación de uredosporas. En cinco cajas Petri
con agar-agua al 1.5%, se asperjó una suspensión de 200,000
uredosporas frescas ml-1, incubándose en oscuridad durante
8 h a 20°C. El porcentaje de germinación se determinó mediante
el uso del microscopio y haciendo conteos en cuatro campos
por caja. Se consideró una uredospora germinada, cuando el
crecimiento del tubo germinativo tuvo al menos una longitud
igual al diámetro de la uredospora (Zadoks y Schein, 1979).
Para inocular las eciosporas, primero se fragmentaron los ecios
sobre una caja de Petri para liberar las eciosporas y después
se esparcieron sobre el envés de las hojas con un pincel;
posteriormente se les asperjó agua destilada estéril con un
atomizador manual; finalmente se pasaron a una cámara de
cultivo vegetal Lab-line modelo 844-L a 54 h de oscuridad
seguido de 16 h de luz a 20°C.
Histopatología. Se realizaron cortes de tejido foliar con una
navaja de afeitar y con el micrótomo de congelación para
hacer preparaciones semipermanentes en lactofenol, y medir
las  estructuras fungosas. El material vegetal con síntomas se
fijó en formaldehido-ácido acético-alcohol etílico (FAA). Las
muestras se deshidrataron en series graduales de etanol al
50, 70, 96 y 100% en un procesador de tejidos automático y se
incluyeron en paraplast (SIGMA Chemical Co. USA). El
material incluido se cortó a 15µ en un micrótomo rotatorio.
Los cortes de tejido fueron adheridos en portaobjetos con
gelatina y secados a temperatura del laboratorio.
Posteriormente se desparafinaron, se hidrataron y tiñeron
con safranina verde rápido y azul de metileno-eritrosina
(Johansen, 1940). Para la observación al microscopio
electrónico de barrido, las muestras de tejido fijadas se
incluyeron en paraplast (SIGMA chemical Co. USA), y se
cortaron a 15µ con un micrótomo rotatorio. Los cortes fueron
adheridos a los portamuestras para microscopio electrónico
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hoja y sobre el tejido epidérmico (Fig. 2A). El poro del peridio
está delimitado por  cuatro a seis células ostiolares, en forma
individual, constreñidas en su parte media, lisas en la parte
inferior y aculeadas en la superior, con verrugas de 2.4 a 4.9
µm (Fig. 2B). Las teliosporas se localizan en forma
subepidermal y en ocasiones esparcidas en el parénquima
esponjoso del hospedante. Están arregladas en un estrato y
unidas lateralmente formando capas, son sésiles, de forma
globosa o elipsoidal y con la pared lisa de color café claro o
castaño, contienen dos o más células separadas por septas
verticales (Fig. 2C). Dicha descripción coincide con la descrita
por Arthur y Cummins (1962) para el género Pucciniastrum.
En el Cuadro 1 se muestran las medidas de las estructuras del
hongo proveniente de Valle de Bravo y Los Reyes y su
comparación con las especies del género Pucciniastrum que
atacan a Rubus de acuerdo a Arthur y Cummins (1962) y Ziller
(1974). Las características morfológicas de las especies de
royas que atacan a la frambuesa, y la comparación con las
observadas en las cepas Valle de Bravo y Los Reyes se
resumen en el Cuadro 2. Las medidas de las estructuras

fungosas (Cuadro 1) están dentro de los rangos citados por
Laundon y Rainbow (1969), Arthur y Cummins (1962) y Ziller
(1974). Sin embargo, en este caso la morfología del peridio y
células ostiolares (Cuadro 2, Figs. 2A y 2B) es lo más
importante en la identificación de la especie (Hennen, 1999,
comunicación personal), por lo que se concluye que el agente
causal de la roya de frambuesa es Pucciniastrum americanum
(Farl.) Arth. comúnmente conocida en Norte América como
roya amarilla tardía de la frambuesa roja. Este es el primer
reporte en México y preparaciones permanentes del hongo
están disponibles en los laboratorios de Micología del
Departamento de Parasitología Agrícola de la UACH e
Instituto de Fitosanidad del Colegio de Postgraduados.
Ciclo y epidemiología. En el sitio 1, los síntomas aparecieron
en las hojas más bajas (Fig. 3) en la segunda semana de agosto,
y un mes después en los cálices y primeros frutos en
desarrollo. A partir de esta etapa fue posible observar síntomas
en hojas, pecíolos, cálices y frutos. En la primera semana de
octubre se detectaron las teliosporas en las hojas más viejas
y con alta infección. Por el contrario, en el sitio 2, los primeros

Cuadro 1. Comparación de medidas (µm) de las estructuras fungosas de las especies de Pucciniastrum que atacan a Rubus spp. con la especie
observada en México.

yEspecímenes colectados de Valle de Bravo, estado de México y de los Reyes, Michoacán.
zNo reportado

       ? 12.1-24.3 x 9.7-14.6 60.8-133.6 x 17-26.73 x 14.6-26.7 x R. idaeus V. de Bravoy

48.6-138.5 9.7-14.6 12.2-21.9
       ? 12.2-24.3 x 9.7-14.6 72.9-128.8 x 17-29.2 x 14.6-24.3 x R. idaeus Los Reyesy

48.6-119.1 9.7-17 12.2-21.9
Ziller, 1974

19-26 x 10-16 NRz NR 24-28 R. idaeus Arthur, 1962

P. americanum 18-27 x 11-17 70-110 x 22-31 x 13-15 15-30 x 15-22 R. idaeus Laoundon,
70-110 1969

R. articum
P. arcticum 19-26 x 13-16 NR NR 19-25 R. pubescens Arthur, 1962

    Especie              Uredospora                      Peridio             Célula ostiolar        Teliospora              Hospedante       Referencia

Cuadro 2. Diferencias morfológicas entre dos especies de Pucciniastrum y la especie observada en Valle de
Bravo, estado de México y en los Reyes, Michoacán.

Célula ostiolar Constriñidas en su No constreñidas Constriñidas en su
parte media y en su parte media. parte media y
lateralmente libres lateralmente libres

Uredosporas Ovoides, oblongo- Ovoides a ovoide- Ovoides, oblongo-
ellipsoides oblongas elipsoides  esféricas

Teliospora Subepidermales y Subepidermales, arregladas Subepidermales, arregladas
arregladas en un estrato en un estrato y con en un estrato y con
y con septas verticales septas verticales. septas verticales.

Peridio En forma de cono Hemisféricos y cubiertos La mayoría en forma de
claramente sobre  la por  la epidermis cono, claramente sobre
epidermis del hospedante del hospedante, la epidermis del hospedante

raramente sobre ésta.
Con datos de Arthur  y Cummins (1962) y Ziller (1974).

Estructura P. americanum P. arcticum                            Especie obvervada
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