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Características Morfológicas de Basidiosporas de Puccinia
horiana Henn. en Dendranthema grandiflora Tzvelev cv. Polaris

Rómulo García-Velasco, Daniel Leobardo Ochoa-Martínez, Emma Zavaleta-Mejía,
Gustavo Mora-Aguilera, Colegio de Postgraduados (CP), Instituto de Fitosanidad, Km.
36.5 Carr. México-Texcoco, Montecillo, Edo. de México CP 56230; y Elda Araceli
Gaytán-Acuña, CP, Instituto de Recursos Naturales. Correspondencia rogavel@hotmail.com

Resumen.
García-Velasco, R., Ochoa-Martínez, D.L., Zavaleta-Mejía,
E., Mora-Aguilera, G. y Gaytan-Acuña, E.A. 2002.
Características morfológicas de basidiosporas de Puccinia
horiana Henn. en Dendranthema grandiflora Tzvelev cv.
Polaris. Revista Mexicana de Fitopatología 20:213-215.
Para caracterizar la basidia de Puccinia horiana se colectaron
pústulas de color miel, se hicieron cortes transversales y se
colocaron en portaobjetos con una gota de lactofenol azul;
se observaron al microscopio compuesto y se midieron. Las
basidias son ovaladas, de color crema, con una longitud media
de 9.75 µm x 7.20 µm de ancho, las cuales se agudizan en el
extremo que se une al esterigma.

Palabras clave adicionales: Basidia, teliosporas, crisantemo.

Abstract. Light brown pustules were collected to characterize
basidia of Puccinia horiana. Transversal cuts of pustules were
made, and the pieces were placed in a drop of blue lactophenol
on a glass slide. Fungal structures were observed with a light
microscope and measured. Basidia were oval, cream color;
the mean length was 9.75 µm x 7.20 µm width, and an acute
form near the union to the sterigma.

Additional keywords: Basidia, teliospores, chrysanthemum.

El hongo Puccinia horiana, causante de la roya blanca del
crisantemo, pertenece al orden Uredinales de la clase
Basidiomycetes; en su ciclo biológico se producen teliosporas,
basidios y basidiosporas, y no espermogonios, eciosporas ni
uredosporas (Cummins y Hiratsuka, 1991; Webster, 1980).
Las teliosporas son bicelulares hialinas o de color amarillo
pálido, de forma oblonga clavada con una fuerte constricción
en el centro. Normalmente, las teliosporas germinan in situ
sin requerir períodos de dormancia, y producen basidios con
esterigmas, sobre los cuales se desarrollan de dos a cuatro
basidiosporas ligeramente curvadas. Las basidiosporas son
descargadas y dispersadas por corrientes de aire para infectar
nuevas hojas de crisantemo (Whipps, 1992). La membrana
apical de la teliospora mide 5.27 µm en promedio, mientras

que el pedicelo tiene una longitud de 32.9 µm (55.2 a 12.9
µm) (González y Montealegre, 1981). Las teliosporas no se
desprenden o descargan del soro para su germinación y hasta
la fecha no se conoce otra forma de esporulación (Firman y
Martín, 1968). En la zona de Villa Guerrero, estado de
México, se han hecho trabajos relacionados con su
epidemiología y control; sin embargo, por las características
del patógeno, el monitoreo de las basidiosporas como
estructuras de dispersión se dificulta, aún más cuando no es
posible tener acceso a la literatura original de descripción,
ya que ésta fue realizada en 1901 por Hennings en Japón
(citado por González y Montealegre, 1981). Por lo anterior,
el objetivo de este trabajo fue determinar las características
morfológicas de basidiosporas de P. horiana que permitan
su identificación para cuantificar la densidad de inóculo en
campo.
En agosto del 2001 en la comunidad de Santa Ana Tenancingo,
estado de México, ubicado a 18° 58´ latitud N y 99° 36´
longitud W a 1842 msnm se colectaron hojas de
Dendranthema grandiflora  cv. Polaris de tres meses de
desarrollo con pústulas de roya blanca. Se seleccionaron
pústulas de color miel a ligeramente café, ya que en
observaciones previas en pústulas con otro color, se
encontraron únicamente teliosporas u otros hongos que crecen
sobre la pústula, sin que se conozca el tipo de asociación.
Las hojas se colocaron en bolsas de polietileno y se
trasladaron en una hielera al laboratorio de virus fitopatógenos
del Colegio de Postgraduados en Montecillo, edo. de México.
De las pústulas sobre hojas frescas se hicieron cortes
transversales de forma manual con una navaja de doble filo
de 25 µm , se colocaron en un portaobjetos con una gota de
azul lactofenol al 2%, se les puso un cubre objetos, se dejaron
reposar por 3 min y se sellaron con barniz acrílico
transparente. Las preparaciones se observaron al microscopio
compuesto marca Zeiss modelo Axiolab con el objetivo 40X;
se midieron 40 teliosporas y 40 basidiosporas utilizando las
reglillas de objetivo y ocular micrométricas. Las imágenes
se registraron con un fotomicroscopio III, Carl Zeiss, con
una cámara digital pixera profesional integrada. Las
teliosporas presentaron un color crema a amarillo claro, con
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asemejan a las reportadas por Griesbach et al. (1991) y
González y Montealegre (1981). Las basidiosporas
observadas en el presente trabajo presentaron menor tamaño
(7.2 a 14.4 µm de largo x 4.8 a 9.6 µm de ancho) comparado
con las reportadas en la descripción original hecha por
Hennings en 1901 (citado por Whipps, 1992), en donde las
medidas fueron 12 a 18 µm de largo x 9 a 15 µm de ancho. El
75% de basidiosporas medidas mostró uniformidad en tamaño
de 9.6 µm de largo x 7.2 µm de ancho. Con frecuencia se
observaron teliosporas de 3 células y sólo una de 4 células
como lo reportan González y Montealegre en Venezuela
(1981). Se sugiere que para estudios epidemiológicos que
involucren el registro de densidad de inóculo de la roya blanca
en crisantemo, las basidiosporas deben observarse en un
microscopio compuesto con el objetivo 40X, para poder
realizar conteos de precisión, poniendo especial atención en
la forma ovalada de las mismas, las cuales muestran en uno
de sus costados, una cicatriz que corresponde al sitio donde
se desprendió del esterigma (Fig. 1D).
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Cuadro 2. Medidas  (µm) de teliosporas de Puccinia horiana  reportadas
por diversos autores.
                                               Teliospora                      Basidiospora
                                        Largo           Ancho             Largo      Ancho
Hennings (1901)z 30-45 13-17 12-18 9-15
González y M.  (1981) 34.2-53.4 11.0-18.4
Griesbach et al. (1991) 41.5 14.5
Smits (1992) 33.2-51.4 11.4-16.2
zCitado por González y Montealegre (1981).
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