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Variabilidad patogénica de aislados de Pseudocercospora fijiensis
sobre plantas de banano cv. Grande naine (AAA)
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RESUMEN. Seis aislados monoascospóricos de Pseudocercospora fijiensis obtenidos a partir de un fragmento
de hoja necrosada del cultivar Grande naine (AAA), fueron inoculados en plantas procedentes del cultivo de
tejidos del mismo cultivar con ocho semanas de aclimatizadas. Todos los aislados produjeron síntomas
característicos de la enfermedad en las plantas inoculadas. Se observó la variabilidad patogénica existente entre
los mismos, a pesar de proceder del mismo fragmento de hoja. Los aislados CCIBP-P.f1, CCIBP-P.f-2 y CCIBP-
P.f4 fueron los que mayores daños produjeron en el material vegetal a los 45 y 60 días de inoculado. Los resultados
anteriores demuestran la importancia de estudiar la patogenicidad entre diferentes aislados de P. fijiensis sobre
cultivares de Musa spp. para lograr un mejor entendimiento sobre la genética de la resistencia a esta enfermedad,
así como disponer de aislados que sean representativos en términos de agresividad y virulencia.
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ABSTRACT. Monoascosporic isolates of Pseudocercospora fijiensis, obtained from field affected Grande naine
(AAA) plant, were inoculated on eight week acclimatized plants of the same cultivar. All isolates produced
characteristic symptoms on inoculated plants. Pathogenic variability was observed amongs isolates even they
were obtained from the same necrosed leaf fragment. CCIBP-P.f1 and CCIBP-P.f4 isolates were the most
pathogenic on different evaluations. The obtained results, indicated the importance to study pathogenicity,
aggressiveness and virulence on P. fijiensis population, for a better understanding of resistance management.
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INTRODUCCIÓN

El rayado negro de la hoja de Musa sp. causado
por Mycosphaerella fijiensis Morelet, constituye
la enfermedad más importante de los plátanos
y bananos cultivados en las principales regiones
productoras del mundo (Mourichon, 2000). En
nuestro país es el patógeno que mayores
pérdidas ocasiona en las plantaciones de
plátanos y bananos (Pérez et al., 2003)

El empleo de cultivares resistentes ante esta
enfermedad, constituye la medida más
importante para garantizar un manejo eficiente de
la misma (Mourichon, 2003). La búsqueda de
una resistencia durable a través de los programas
de mejoramiento genético, requieren de
un adecuado entendimiento de la naturaleza
genética de la resistencia en los cultivares de

interés, así como de un profundo conocimiento sobre
la diversidad patogénica en las poblaciones de P.
fijiensis en términos de agresividad y virulencia.
(Fullerton y Olsen, 1995)

El perfeccionamiento de las técnicas de
inoculación artificial bajo condiciones
semicontroladas, ha permitido disponer de
métodos confiables y reproducibles que
garantizan la realización de estudios
relacionados con la expresión y evaluación de
la patogenicidad de aislados de P. fijiensis
(Mourichon et al., 1987; Stover, 1987; Jones,
1995, Romero et al.,  1997, Alvarado et al.,
2003).

Tomando en consideración lo anteriormente
expuesto, este trabajo tuvo como objetivo:
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estudiar la variabilidad patogénica entre seis aislados
monoascospóricos de Pseudocercos-pora
fijiensis, mediante la inoculación artificial de plantas
del cv Grande naine (AAA), procedentes del cultivo
de tejido.

MATERIALES Y MÉTODOS

Los experimentos se realizaron en el Laboratorio
de Fitopatología del Instituto de Biotecnología
de las Plantas (IBP), perteneciente a la Universi-
dad Central “Marta Abreu” de Las Villas.

Aislamiento, purificación e identificación de
Pseudocercospora fijiensis

Hojas enfermas de plantas del cultivar Grande
naine correspondientes al grado 6 (Fouré, 1982),
fueron tomadas en plantaciones bajo condicio-
nes naturales donde no se habían realizado
aplicaciones de productos fungicidas. Un
fragmento de 2 cm x 2 cm se cortó y se sumergió
en una bandeja con agua desionizada estéril
durante 20 minutos. El mismo  fue fijado a un
papel de filtro (Whatman) humedecido, el cual
se ubicó en la parte superior de frascos del
cultivo de tejidos en cuyo interior se colocaron
cubreobjetos que contenían 2 mL de agar-agua
3 %.

La descarga ascospórica se efectuó durante
dos horas. Ascosporas individuales fueron
transferidas a placas de Petri (7 cm) que
contenían 5 mL del medio de cultivo PDA
(Potato dextrose agar, Fluka). Fragmentos de
micelio de colonias de 10 días, fueron
sembrados en placas que contenían el medio
de cultivo sólido V-8, e incubadas a 20 ºC
durante 20 días para inducir la formación de
conidios. Las colonias cuyos caracteres
morfológicos se correspondieron con
Pseudocercospora fijiensis, fueron incuba-
das durante 20 días a 25 ºC y oscuridad cons-
tante. Fragmentos de micelio de cada colonia
fueron transferidos a tubos que contenían 5 mL
de PDA inclinado, los cuales fueron incubados
durante 30 días a 25 ºC y oscuridad constante.
Posteriormente se conservaron a 4 ºC.

Suspensión de fragmentos de micelio para la
inoculación

Se emplearon los aislados CC-IBP-1, CC-IBP-2,
CC-IBP-3, CC-IBP-4, CC-IBP-5, CC-IBP-7,
pertenecientes a la colección de microorganis-
mos del Instituto de Biotecnología de las
Plantas. Para la preparación de los inóculos se
siguieron las indicaciones referidas por
Alvarado et al. (2003).

Los inóculos se dejaron reposar durante 30
minutos y, posteriormente, fueron aplicados
mediante un pincel por el envés de las tres
últimas hojas desenvueltas.

Material vegetal

Se utilizaron plantas in vitro del cultivar Grande
naine, aclimatizadas durante ocho semanas. El
sustrato utilizado estuvo compuesto por un 50
% de humus de lombriz, 30 % de compost y 20
% de zeolita. Se utilizaron bandejas de polietiu-
rano de 70 alvéolos. Las plantas seleccionadas
para inocular tenían un tamaño promedio de 20
cm y cuatro hojas activas.

Condiciones post-inoculación

Durante las primeras 72 horas se garantizó una
humedad saturante. A partir del cuarto día, la
humedad relativa diurna se mantuvo por encima del
50 %, mientras que por la noche fue de saturación
(100 %). El local de inoculación permitió la
entrada de la luz solar durante todo el período en
que se desarrolló el estudio.

Evaluaciones

Se evaluó el grado de afectación promedio de
los aislados sobre cada planta inoculada. Se
utilizó la escala de evaluación propuesta por
Alvarado et al. (2003) para registrar el grado
de afectación en las diferentes evaluaciones
(tabla 1).

Análisis estadístico

Para la variable grado de afectación se aplicó la
prueba no paramétrica de Kruskal-Wallis,
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complementándose con una comparación múlti-
ple no paramétrica de medias de rango.

Tabla 1. Escala de evaluación temprana de P. fijiensis en plantas de plátanos y bananos

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Los aislados de Pseudocercospora fijiensis,
inoculados mediante la aplicación de suspen-
siones miceliales sobre el envés de las hojas,
produjeron síntomas característicos de la
enfermedad en las plantas inoculadas del
cultivar Grande naine. El poder patogénico de
los diferentes aislados, se correspondió con la
expresión de los síntomas así como con los
resultados obtenidos por otros autores en
inoculaciones artificiales realizadas sobre
plantas de plátanos y bananos procedentes del

cultivo de tejidos  (Murichon et al., 1987; Leiva,
1998; Leiva et al., 2002; Alvarado et al., 2003;
Cruz et al., 2003).

Se encontró variabilidad patogénica durante las
evaluaciones realizadas entre los diferentes
aislados inoculados (tabla 2), a pesar de proceder
del mismo fragmento de hoja. Lo anterior,
justifica la necesidad de estudiar la activi-
dad patogénica de las poblaciones de este
hongo en términos de agresividad y virulencia,
debido a la alta variabilidad genética generada
por la reproducción sexual de este patógeno.

Tabla 2. Estado del desarrollo de los síntomas en plantas del cultivar Grande naine, inoculadas con diferentes
aislados de P. fijiensis durante diferentes períodos de evaluación

Medias con letras iguales no difieren para p < 0,05. Prueba no paramétrica (Kruskal-Wallis)

Se empleó el paquete de programas STATISTIX
versión 1.0 sobre Windows.
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Autores como Fullerton y Olsen (1995), así como
Cruz (2003), han estudiado la actividad
patogénica de varios aislados de P. fijiensis sobre
diferentes cultivares de Musa spp. los cuales
mostraron variabilidad respecto a su virulencia.
Leiva  et al. (2003) encontraron correspondencia
entre la producción de metabolitos fitotóxicos en
los espacios intercelulares de plantas del cultivar
Grande naine inoculadas con aislados virulentos
(I1) y avirulentos (G1) de P. fijiensis.

Estudios sobre la patogenicidad y la virulencia de
diferentes aislados de patógenos fúngicos, han sido
utilizados para caracterizar poblaciones de varios
agentes fitopatógenos en diferentes patosistemas.
Van Den Ende (1993) evaluó dife-rentes
interacciones entre aislados de Mycos-phaerella
brassicola y cultivares de Brassica spp, y encontró
diferencias respecto a la variabilidad patogénica y
virulenta de los mis-mos. Silué et al. (1999),
observaron la variabili-dad patogénica entre 20
aislados monoascospó-ricos de Mycosphaerella
brassicola sobre 13 genotipos diferentes de la
especie Brassica oleracea, estos autores
encontraron diferencias en la actividad  pato-
génica y virulenta entre los distintos aislados.
Asimismo, Pérez et al. (2004), al estudiar la
variabilidad patogénica de P. fijiensis y
la estabilidad de la resistencia a la sigatoka negra
de varios clones híbridos de la FHIA en las
condiciones de Cuba, constataron diferencias
de agresividad entre aislados procedentes de
campos severamente afectados del cv FHIA-18
y Cavendish.

Durante los primeros 15-30 días después de
efectuada la inoculación, el comportamiento
patogénico de los diferentes aislados fue similar
aunque los aislados CCIBP-P.F1 y CCIBP-P.F4
lograron una mayor densidad y uniformidad en
la expresión de los síntomas en las hojas
inoculadas. Sin embargo, durante los 45-60 días,
estos aislados no difirieron del aislado CCIBP-
P.f-2, lo cual implica que pueden ser utilizados
en los programas de mejoramiento genético para
la evaluación temprana de la resistencia de
diferentes cultivares de Musa spp.

Los resultados anteriores demuestran la impor-
tancia de estudiar la patogenicidad entre diferen-
tes aislados de P. fijiensis sobre cultivares de

Musa spp. para lograr un mejor entendimiento sobre
la genética de la resistencia a esta enfermedad, así
como disponer de aislados que sean representativos
en términos de agresividad y virulencia.

CONCLUSIONES

   Mediante la inoculación artificial de plantas del
cultivar Grande naine, se determinó la variabilidad
patogénica entre aislados monoascospóricos de
Pseudocercospora fijiensis, procedentes de un
mismo fragmento de hoja necrosada.
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