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por las semillas en plántulas de soja [Glycine max (L.) Merrill].
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Resumen. Fusarium spp. y Phomopsis spp. son patógenos
transmitidos frecuentemente por las semillas de soja. Se
describe el efecto conjunto de ambos patógenos en
infecciones de muestras de semillas de la zona central de la
Pampa Húmeda, Argentina. Se analizó la severidad de las
lesiones producidas en plántulas germinadas en arena,
estudiándose además la proporción de tegumentos y
embriones colonizados por los patógenos. Se comprobó que
tanto Fusarium spp. como Phomopsis spp. afectaron en forma
negativa la emergencia de plántulas sanas, incrementando  el
número de plántulas  anormales o semillas muertas. Ambos
patógenos estuvieron ubicados mayoritariamente en los
tegumentos con poca penetración en la semilla. Se concluye
que el daño producido  por estos hongos en las plántulas,
que pueden atacar normalmente en forma conjunta, afectan
la calidad y la emergencia.

Palabras clave adicionales: Hongos del suelo, Argentina.

Abstract. Fusarium spp. and Phomopsis spp. are frequently
transmitted by soybean seed. In this paper, we describe the
combined effect of these pathogens on seed samples in the
central region of the Humid Plain, Argentina. Severity of
lesions induced on emerging seedlings in sand was analyzed
as well as the rate of colonization of cotyledons and embryos.
Fusarium spp. as well as Phomopsis spp. affected negatively
the emergency of healthy seedlings with an increase of
abnormal plants and seeds killed. Both pathogens were
located mainly in the seed coat, with limited deeper penetration.
It is concluded that the damage caused by both fungi affects
quality and seedling emergence.

Additional keywords: Soil-fungi, Argentina.

Las semillas de soja [Glycine max (L.) Merril] pueden ser
colonizadas por un número elevado de hongos cuando
permanecen en el campo, con tiempo húmedo, después de la
madurez fisiológica de los granos (Gally y Gonzalez, 1999). En

la región Pampeana de Argentina los hongos que con mayor
frecuencia infectan a dichas simientes son: Alternaria spp.,
Cladosporium spp., Phomopsis spp. y Fusarium spp.
(Cuniberti et al., 2001; Gally y González, 1999). Alternaria
spp. y Cladosporium spp. pueden cubrir profusamente a las
semillas y no producen lesiones severas, tanto en infecciones
naturales como artificiales. Phomopsis spp., patógeno
ampliamente estudiado, es considerado como un hongo capaz
de afectar negativamente la germinación de la soja cuando
las infecciones son severas. (McGee, 1992). Este
microorganismo produce granos de menos peso y tamaño
los que son eliminados en el proceso de limpieza de las
semillas, motivo por el cual la simiente infectada resulta
normalmente asintomática (Sinclair y Backman, 1989).
Dependiendo de las situaciones climáticas y demoras en la
cosecha, Phomopsis spp. puede colonizar tan sólo al
tegumento o llegar hasta los cotiledones y eje embrional
(Franca-Neto y West, 1989; Zorrilla et al., 1994). En el caso de
Fusarium, algunas especies son ampliamente conocidas
como hongos habitantes del suelo que afectan a la soja en
diferentes estados fenológicos, destacándose entre ellas F.
oxysporum Schlechtend:Fr. y F. solani (Mart.) Sacc. (Sinclair
y Backman, 1989; Wrather et al., 1997). Como patógeno
transmitido por las semillas de dicha oleaginosa, Fusarium
spp. es citado en diferentes regiones productoras del mundo
con elevada incidencia (McGee, 1992; Sinclair y Backman,
1989), resultando en nuestra región el hongo de mayor
frecuencia en la mayoría de las campañas agrícolas (Cuniberti
et al., 2001; Gally y González, 1999). No obstante ello, su
importancia como patógeno de dichas simientes es poco
reconocida, especialmente en nuestra zona (McGee, 1992;
Roy y Ratnayake, 1997). Se ha demostrado mediante
inoculaciones artificiales de semillas, que algunas especies
de Fusarium spp. son capaces de producir elevados niveles
de pérdidas de plántulas (Gally et al., 1998). De acuerdo a
nuestra experiencia, cuando la maduración de la soja y su
permanencia en el campo hasta la cosecha ocurre con tiempo
húmedo, los granos son colonizados en forma conjunta por
Fusarium spp. y Phomopsis spp., motivo por el cual, el
propósito del presente trabajo fue establecer el efecto de
estos dos patógenos cuando se encuentran infectando en
forma conjunta, sobre las simientes y plántulas y cuantificar
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la profundidad a la cual llegaron las infecciones.
Durante las campañas 2002/2003 se seleccionaron muestras
de semillas de soja producidas en el área centro de la Pampa
Húmeda, Argentina. La selección estuvo dirigida a procurar
muestras de variedades comerciales que tuvieran infecciones
conjuntas de Phomopsis spp. y Fusarium spp. y con
diferentes niveles de incidencia. La selección de muestras se
realizó mediante pruebas en papel filtro (ISTA, 1996),
analizándose en cada caso, cuatro repeticiones de 50 semillas,
las que se colocaron en cajas de plástico (10 x 20 cm)
desinfectadas con hipoclorito de sodio con tapa, sobre papel
húmedo las que se incubaron a 25°C, con un fotoperíodo de
12 h  durante 6 días. Al cabo de dicho tiempo, los patógenos
presentes se identificaron macro y microscópicamente a nivel
de género. Para evaluar la emergencia, se sembraron en arena
tres repeticiones de 100 semillas para cada una de las muestras
empleadas, diez muestras de cada calidad. Las siembras se
realizaron en cajas de plástico en las que se colocó arena
humedecida estéril al 60% de capacidad de campo sobre una
capa de 5 cm de altura; sobre dicho sustrato se sembraron las
semillas separadas 16 mm, cubriéndolas con 3 cm de arena
humedecida. Las cajas se colocaron dentro de bolsas plásticas
para mantener la humedad durante el período de incubación
a 25°C en cámara bioclimática y con un fotoperíodo de 12 h.
Para lograr una buena expresión de los síntomas, las lecturas
se realizaron a los 6 días de la siembra. Las lesiones se
clasificaron según la proporción de tejido necrótico
involucrado y su gravedad para la sobrevivencia de las
plántulas, con base a los criterios empleados para la
clasificación de plántulas en las pruebas de poder germinativo
(ISTA,1980), aplicándose la siguiente escala de severidad:
Grado 1 (G1): Plántulas sanas, plántulas con lesiones
necróticas que involucraron menos del 50% de los cotiledones
o pequeñas manchas superficiales en el hipocótilo, es decir,
semillas que producen plántulas normales; Grado 2 (G2):
Plántulas con más del 50% de los tejidos de los cotiledones
afectados, podredumbre de plúmula o lesiones notorias en el
hipocótilo, es decir, semillas que producen plántulas
anormales; Grado 3 (G 3): Plántulas o semillas podridas. Para
cuantificar la profundidad a la cual llegaron las infecciones
con Fusarium  spp. y Phomopsis spp. en las semillas, se
trabajó con cuatro repeticiones de diez semillas, las que se
desinfectaron con hipoclorito de sodio al 2% durante 3 min  y
se enjuagaron tres veces con agua destilada estéril, con
intervalos de 5 min. Manteniendo las semillas húmedas y
bajo condiciones de esterilidad en flujo laminar, se separaron
los tegumentos de los embriones con pinzas; ambos tejidos
se secaron con papel de filtro y se sembraron en placas de
Petri con papa-dextrosa-agar (PDA). La incubación se realizó
a 26ºC, con un fotoperíodo de 12 h durante  5 días, realizando
la lectura antes de la confluencia de las colonias. En los casos
que hubo desarrollo de micelio solamente, sin expresión de
estructuras reproductivas (signo), el mismo se repicó a tubos
estrías con PDA, incubándolos a 26°C con un fotoperíodo de
12 h hasta la producción de estructuras reproductivas que

permitieran su identificación al menos a nivel de género.
Posteriormente se realizó un recuento de las colonias y su
ubicación  en el tejido seminal, contando que géneros
aparecieron y su frecuencia, tanto en tegumentos como en
embriones.
Todas las muestras de semillas seleccionadas mediante la
prueba en papel filtro tuvieron presencia de Phomopsis spp.
y Fusarium spp. con valores que fluctuaron desde bajos
para ambos hongos (desde 5% Phomopsis spp., 8% Fusarium
spp.) a elevados (desde 48% Phomopsis spp., 64% Fusarium
spp.) (Cuadro 1).  La proporción de plántulas normales
emergidas con G1 fue del 46.2%, disminuyendo
progresivamente en función de la calidad de semillas (Fig. 1).
En el caso de G3 hubo una tendencia inversa a G1, con una
mayor proporción de muestras (53.8%) en la calidad mala, es
decir con más de 60% de Phomopsis spp. y Fusarium spp.
Para G2, el comportamiento fue comparable al de G3, aunque
la mayoría de las muestras tuvieron pocas plántulas con este
grupo. Respecto al recuento de las colonias de Fusarium
spp. y Phomopsis spp. desarrolladas a partir de embriones y
tegumentos sembrados en placas con PDA, y ponderando
dichos valores con respecto a los totales las semillas
analizadas, se comprobó que ambos hongos colonizaron
principalmente los tegumentos, lo que ocurrió en 20.1% ± 5.9
de los casos para Fusarium spp. y 11.7%  ± 3.9 para Phomopsis
spp. La penetración profunda hasta el embrión, alcanzó valores
bajos entre 4.8% ± 3.4 para Fusarium spp. y 5.5% ± 2.2 para
Phomopsis spp.
Roy y Ratnayake (1997) postulan que cuando las condiciones
climáticas son conducivas para el ataque de hongos, las
infecciones primarias de uno de los hongos podrían
predisponer a los tejidos para ser invadidos por el segundo,
ello ocurre normalmente en la zona de producción detallada
cuando la cosecha se ve demorada por condiciones
climáticas. Este comportamiento, indudablemente estará
determinado por variables tales como: las especies de
Fusarium spp. y Phomopsis spp. involucradas y la
agresividad de las mismas,  así como  de las condiciones
ambientales. De los resultados obtenidos en el presente
estudio, se desprende que cuando las semillas de soja
infectadas con Fusarium spp. y Phomopsis spp. germinaron
en arena, resultó disminuida en número la emergencia de
plántulas sanas y/o con lesiones moderadas (aquéllas

Cuadro 1. Muestras de semillas de soja (Glycine max)
seleccionadas según incidencia de Fusarium spp. y
Phomopsis spp., determinada mediante pruebas en papel filtro.
Se agruparon semillas de diferentes porcentajes de infección.

Buena < 20%
Media 21-40%
Regular 41-60%
Mala > 60%

                                                                    Porcentajes de
                       Calidad                            Fusarium-Phomopsis
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consideradas como plántulas normales según ISTA), las
cuales se incluyen en el grado de severidad 1 (G1). Estas
conclusiones son similares  a las obtenidas por Franca-Neto
y West (1989).  Cuando se analizó la ubicación de Fusarium
spp. y Phomopsis spp. en las semillas, las mismas fueron
desinfectadas superficialmente, motivo por el cual el inóculo
que se expresó fue el que se encontró incluido en los tejidos.
Se comprobó que ambos hongos se ubicaron
mayoritariamente en los tegumentos, lo que fue demostrado
en otras regiones productoras de soja para Phomopsis spp.
(Franca-Neto y West, 1989; Zorrilla et al., 1994). Es altamente
probable que Fusarium spp. sea el hongo que acarrea mayores
problemas en incidencia  en las semillas de soja producidas
en la zona centro de la Pampa Húmeda, Argentina, ya que en
la mayoría de las campañas agrícolas es el que se presenta
con mayor frecuencia (Cuniberti et al., 2001; Gally y González,
1999). De los resultados obtenidos en el presente trabajo se
desprende que tanto  Fusarium spp. como Phomopsis spp.
se encuentran colonizando a las semillas  e influyen en la
calidad fisiologica de las plántulas resultantes de las semillas
deterioradas. Por lo que se concluye, que cuando se
encuentran ambos patógenos en una muestra es necesario
entrenar correctamente a los analistas para evaluar las
plántulas anormales en pruebas de germinación, ya que una
evaluación incorrecta no reflejará el verdadero número de
plantas emergidas en el campo. Se destacó  la importancia de
conocer la profundidad de invasión de los  microorganismos
ya que este dato  permitirá  recomendar la posibilidad de

tratamientos químicos, curativos o sistémicos, para el control
de los mismos. Esta oleaginosa es actualmente en nuestro
país la que tiene mayor número de hectáreas sembradas, y
estos datos permitirán tener un antecedente de la forma que
se presentan las infecciones de semillas y orientarán para
seguir analizando en las próximas cosechas, la calidad de
este  insumo clave para iniciar el cultivo con éxito.
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Fig. 1. Emergencia en arena de muestras de semillas de soja
(Glycine max) afectadas por Fusarium spp. y Phomopsis
spp. G1 = Plántulas sanas o con defectos leves; G2 = Plántulas
con más del 50% de los tejidos de los cotiledones afectados;
G3 = Plántulas o semillas podridas.
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