
 

 

 

 
Resumen

Teliosporas de Tilletia indica obtenidas de granos de trigo infectados del Valle del Yaqui, se dejaron reposar 24 h en agua

destilada estéril y en agua destilada estéril con Tween 20, y después de desinfectarlas se sembraron en agar agua al 2%, para

evaluar la estructura y morfología implicada en la germinación, la cual se inició a partir del cuarto día de iniciada la incubación a

18-22°C y con un fotoperíodo de 12 h. Las teliosporas suspendidas en agua destilada estéril, generalmente germinaron a partir del

cuarto día de incubación, observándose en la mayoría de los casos, la producción de un promicelio simple y corto con la

formación de esporidios primarios en la parte apical, los cuales presentaron una morfología filiforme; en algunos casos fue tan

corto, que los esporidios primarios parecían surgir de la teliospora. Las teliosporas suspendidas en agua destilada estéril con

Tween 20 antes de la siembra, mostraron germinación a partir del sexto día de incubación; la mayoría presentaron promicelios

largos (hasta de aproximadamente 180 µ) con o sin ramificaciones; algunas de las ramificaciones se presentaron en un mismo

sitio y en otras en diferentes secciones del mismo promicelio; también, se presentaron engrosamientos terminales y ramificaciones

múltiples. Promicelios alargados y ramificados, produjeron esporidios primarios en una o en varias de las mismas ramificaciones,

tanto lateral como terminalmente; las ramificaciones también presentaron en ocasiones el mismo patrón (lateral o terminal).

Algunos promicelios presentaron deformaciones apicales, sin la producción de esporidios. También, se observó en una misma

teliospora promicelios con diferente grosor, longitud, con esporidios primarios o sin ellos, ramificado o con deformacionces.

Frecuentemente, se observó el surgimiento de dos o más promicelios, algunos aparentemente de la misma abertura de la

teliospora y otros de lados opuestos, en ocasiones con esporidios primarios en uno o en varios de los promicelios o sin ellos
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