
 

 

 

 
Resumen

Se determinó mediante histopatología, las respuestas celulares de 13 líneas de trigo resistentes y susceptibles, a tres

aislamientos del hongo Septoria tritici (teleomorfo: Mycosphaerella graminicola), agente causal del tizón foliar. Las líneas de trigo

se inocularon en estado de amacollamiento. Los aislamientos del hongo se identificaron como B1, P8 y P9, considerándose los

dos primeros más virulentos que P9. La colecta de hojas se hizo desde los 3 hasta los 15 días después de la inoculación. S. tritici

indujo en todas las líneas la desintegración de cloroplastos de las células del mesófilo, seguida de desorganización celular por

colapso o rompimiento de las paredes celulares, y en ocasiones hipertrofia celular. Cuando hubo rompimiento de paredes, se

presentaron intercelularmente depósitos de color rojo. Conforme la infección avanzó, los tejidos se necrosaron. Los 3 aislamientos

del hongo causaron daños con diferente severidad en las 13 líneas. En los genotipos susceptibles y moderadamente suspectibles,

las respuestas celulares no condujeron a una muerte temprana, el hongo tuvo más oportunidad de avanzar, presentándose

lesiones de mayor tamaño y como consecuencia más picnidios. En los genotipos resistentes y áltamente resistentes donde ocurrió

una necrosis temprana, ésta limitó la extensión de la lesión y la producción de picnidios. La formación de picnidios se produjo

hasta después de la desintegración de los cloroplastos y colapso celular. Tanto en las líneas resistentes como en las susceptibles,

la mayor severidad de los daños fue inducida por B1 seguido por P8, considerando que por daños celulares B1 es más virulento

que P8, y la virulencia de P8 bajo las condiciones de campo en este estudio es similar que P9. 
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