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rendimiento y calidad de los productos agrícolas son las en 
fermedades, afectando así la rentabilidad de los cultivos. 

Generalmente, la evaluación de material germoplásmico-
para resistencia a enfermedades se hace a nivel de campo o , 
en el menor de los casos, en el invernadero; sin embargo se-
trata de implantar métodos para realizar este tipo de inves_ 
tigación a nivel de laboratorio. 

El objetivo de la presente investigación fue evaluar,-
bajo condiciones de laboratorio, el método de selección de-
germoplasma de maíz al hongo Helminthosporium turcicum, me
diante el empleo del filtrado tóxico del mismo, obtenido de 
su medio de cultivo. 

Los síntomas de muchas enfermedades de plantas se sabe 
que son causados por una toxina hospedero-específica producida-
por la invasión fungosa. Algunos ejemplos incluyen al hongo 
Helminthosporium mayáis sobre maíz y H. victoriae en avena-
(7). 

En pruebas realizadas para evaluar el método de culti
var una suspensión uniforme de hifas de Helminthosporium --
victoriae en cultivo líquido en agitación, se determinó que 
hubo una producción de toxina en pocos días, cuyas titula--
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ciernes fueron equivalentes a aquellas producidas en cultivos 

desarrollados sin movimiento y sobre superficie por 3-4 sema 

ñas (7) . 

Los preparados frescos altamente purificados de la to

xina de Helminthosporium victoriae suprimieron el crecimien 

- 4 

to radicular de plántulas de avena susceptibles a 2x10 

jug/ml, pero fueron inocuos a otras plantas. El rango del -

efecto de la toxina en las plantas susceptibles estuvo en -

función directa a la concentración de la toxina (5). 

Muchos investigadores han evaluado la metodología del

uso de la toxina producida en medio de cultivo líquido, pa

ra seleccionar material germoplásmico de algunas especies--

vegetales contra enfermedades causadas por distintos agen

tes patógenos ( 1,3,4,6). 

Preparación del " Filtrado Tóxico ".- El hongo Helmin

thosporium turcicum fue puesto a desarrollar en Medio de -

cultivo Fries' N 23 y en Medio Papa-Dextrosa- Sacarosa d u 

rante 15 días bajo condiciones de agitación. Transcurrido — 

este tiempo, estos medios fueron filtrados por separado a -

través de papel filtro Whatman, llamándoseles de aquí en - -

adelante " Filtrados Tóxicos". Una vez obtenido estos fil

trados se pasteurizaron a una temperatura de 60°C por 30 nú 
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ñutos. 

Selección del" Filtrado Tóxico " y método de aplicación.-

Con el fin de evaluar el efecto de los dos filtrados tóxicos 

sobre plántulas de maíz, así como dos distintas metodologías 

para aplicar estos filtrados, se realizó este bioensayo.Para 

obtener esta información se usaron semillas pregerminadas --

de maíz de los materiales NL H-5 y Línea 6, las cuales fue

ron sometidas a los tratamientos de los 2 filtrados tóxicos 

y sus respectivos testigos, así como también a los métodos-

de aplicación por medio de cajas Petri y por frascos de v i 

drio. Una vez puestas las semillas pregerminadas én los dis

tintos tratamientos se mantuvieron por 60 horas en estos, --

después de lo cual se tomaron lecturas de longitud radicular 

en cm. 

Después de analizados los resultados y discutidos los -

mismos,se determinó que el filtrado tóxico que reunía las --

mejores características para la posible selección de distin

tos genotipos de maíz contra el hongo H. turcicum, era el --

producido en el Medio de cultivo Fries, y que de aquí en ade 

lante se identificará como Filtrado ó Toxina Fries. 

En cuanto al método de aplicación se determinó, en base 

a los Análisis Estadísticos, que no había ninguna diferencia 

entre los dos; sin embargo, por razones de comodidad, econo-
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mía de tiempo y material, así como eficiencia de uso del --

filtrado tóxico, se concluyó que el método de las cajas Pe

tri es el mas conveniente para este tipo de bioensayos. 

Evaluación de 8 genotipos de maíz con el " Filtrado --

Tóxico " Fries y aplicando el método de Cajas Petri.- Una -

vez determinado el filtrado tóxico con mejores característi_ 

cas y el método más conveniente de aplicación, se llevó a --

cabo un ensayo para evaluar 8 genotipos de maíz al efecto -

del filtrado tóxico Fries aplicado a 4 distintas concentra

ciones (100, 75,50,251). Los 8 genotipos de maíz incluyeron 

a un híbrido de cruza doble, sus seis progenitores y una lí_ 

nea testigo. 

Una vez analizados estadísticamente los datos de este-

bioensayo, llegándose hasta grados de libertad unitarios de 

comparaciones ortogonales, se determinó que presuntivamente 

las concentraciones de 50 y 251 son las más convenientes pa 

ra diferenciar materiales genéticos susceptibles y resisten 

tes al efecto del filtrado tóxico, ya que a 1001 y 75% de -

concentración, la inhibición radicular es muy drástica y ge 

neralizada. Tratando de dar una posible selección del mate

rial se podría decir que las Líneas 7 y 8 y su cruza L 7xL g-

son bastante tolerantes, las Líneas 3 y 4 y el híbrido son-
i. 

tolerantes y la cruza L 3xL¿ y la Línea 6 son susceptibles;-
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debiéndose tomar estas conclusiones con mucha cautela. 

Especificidad del " Filtrado Tóxico " Fries sobre 4 e§_ 
pecies vegetales.- Se perseguía en este bioensayo evaluar -
el efecto del filtrado sobre otras especies vegetales distin 
tas al maíz. Se sometieron a evaluación en esta prueba, plan 
tulas de frijol, trigo, avena, y sorgo; para fines del aná
lisis estadístico, se incluyeron también los datos del h í 
brido NL H-5 como patrón de comparación. Como en los bioensa 
yos anteriores, semillas pregerminadas de las 4 especie - -
fueron puestas en cajas Petri que contenían el filtrado tó
xico a concentraciones de 501 y 25%, además del testigo Me
dio de cultivo Fries y el de agua destilada. Se tomaron lee 
turas de longitud radicular en cm a las 60 horas, al igual 
que en las 2 pruebas anteriores, después de lo cual los re
sultados fueron analizados estadísticamente. 

De los resultados de estos datos se concluyó que supues^ 
tamente el efecto del filtrado tóxico no actúa específica
mente sobre maíz, afectando también a las otras 4 especies -
vegetales; aunque esto debe de tomarse con mucha reserva, -
hasta no determinar realmente si el residuo de azúcar en el 
filtrado no afecta el desarrollo radicular de las plántulas. 
El frijol se mostró como la especie más tolerante al efecto 
del filtrado tóxico. 
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Efecto del " Filtrado Tóxico " sobre la germinación en 
8 genotipos de maíz.- El objetivo de este bioensayo, fue e-
valuar el efecto del filtrado a las concentraciones de 501 y 
251, así como del Medio Fries, sobre la germinación de s e 
millas de los 8 genotipos de maíz. Se pusieron semillas de
cada genotipo de maíz bajo los 3 distintos tratamientos; ú-
nicamente que en este caso se pusieron directamente sin la-
previa germinación. 

Los resultados de esta prueba no hubo necesidad de ana 
lizarlos estadísticamente, ya que fue evidente que los tra
tamientos no afectaron la germinación de semillas en ningu
no de los genotipos. 

Efecto del " Filtrado Tóxico" sobre el follaje de plan 
tas de maíz y pruebas de patogenicidad.- Se sembraron semi
llas de los 8 genotipos de maíz en macetas que contenían --
suelo estéril. Una vez alcanzado las plántulas el desarro
llo de quinta ó sexta hoja, un grupo de estas plantas se as_ 
perjó con el filtrado tóxico aplicado al follaje, otro gru 
po se inoculó con una suspensión de esporas del hongo H. tur
cicum y un último grupo se conservó como testigo. 

Transcurridos 15 días de realizadas estas aplicaciones 
se hicieron lecturas finales, aunque periódicamente se estu 
vieron haciendo observaciones. Los resultados de estas obser 
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vaciones es que el filtrado tóxico causa un efecto de cloro 
sis sobre el follaje de plantas de maíz. De las plantas ino
culadas con la suspensión de esporas, algunas presentaron -
ciertas manchas bastante características a las producidas -
por el hongo H. turcicum. Estas hojas se cortaron y se coló 
carón en cámara húmeda en una caja Petri,lográndose de aquí 
recuperar estructuras fungosas correspondientes al hongo i-
noculado, H.turcicum. 

CONCLUSIONES 

El hongo Helminthosporium turcicum Pass. Produce, en -
medios de cultivo líquido, una substancia tóxica que afecta 
el desarrollo radicular de plántulas de maíz. 

El filtrado tóxico del hongo H. turcicum cultivado en-
medio de cultivo Fries, y el método de cajas Petri resulta
ron ser los más convenientes para implementar la metodología 
de selección de material germoplásmico de maíz. 

El filtrado tóxico del hongo H. turcicum cultivado en-
medio de cultivo Fries, no afecta específicamente plántulas 
de maíz, ya que causó inhibición de crecimiento radicular -
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en plántulas de avena, frijol, sorgo y trigo. 
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LITERATURA REVISADA. 

1. Generalidades del Cultivo del Maíz. 

El origen geográfico del maíz no se conoce con exacti

tud, aunque existen evidencias que lo sitúan en México con-

anterioridad al año 5000 A.C. La gran expansión que ha tenî  

do el cultivo del maíz se O.ebe a que tiene una amplia adap

tación bajo diversas condiciones ecológicas y.edáficas. Es

te grano tiene amplio aprovechamiento en el consumo humano-

y animal, así como en la industria. 

Pertenece a la familia Gramineae, tribu Maydeae, géne

ro Zea, especie mays . Su número haploide de cromosomas es 

de 10. Es una especie vegetal de hábito de crecimiento anual, 

su ciclo vegetativo tiene un rango muy amplio según las va

riedades, encontrándose tan precoces con alrededor de 80 --

días, hasta las más tardías con alrededor de 200 días de - -

siembra a cosecha. En general las mas rendidoras son de 100-

140 días. 

La planta de maíz es sexual, monoica, unisexual, incom 

pleta, imperfecta, protandrea y alegama. Su sistema radicu

lar está formado por la raíz principal que esta representada 

por una a cuatro raíces seminales, pero éstas, pronto dejan 
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de funcionar como tales, ya que proceden directamente del --

cariópside y en su lugar, principian a desarrollarse una pro 

fusa cantidad de raíces fibrosas, por lo tanto el maíz care

ce de raíz pivotante. Su tallo es más o menos cilindrico, for 

mado por nudos y entrenudos. La hoja es larga y angosta y es

tá constituida por vaina.lígula y limbo; el número de hojas es varia_ 

ble, encontrándose plantas desde 8 hojas hasta alrededor de-

20 hojas. Presenta dos tipos de flores y en diferente lugar-

de la planta, siendo éstas las flores estaminadas y las pis-

tiladas. El fruto bo tánicamente es un cariópside (46). 

2. Generalidades sobre el género Helminthosporium. 

Dentro de los principales hospederos en que puede causar 

daño el género Helminthosporium se encuentra la familia de --

plantas de las Gramíneas, siendo en éstas común encontrarlo -

en sus distintos tipos especializados según sea el hospedero. 

Así podemos mencionar a H. oryzae B. de Haan, atacando arroz; 

H. sacchari (B.de Hann) Butl, atacando caña de azúcar; H. vic

toriae atacando avena, etc. En el caso del cultivo del maíz,-

tres son las especies que se reportan como muy frecuentes, --

ocasionando el "tizón" de las hojas, y que pueden llegar a --

causar fuertes pérdidas, siendo estas Helminthosporium maydis 

Nisika y Miyabe, H. sativum P.K.B. y H. turcicum (45) (18). 
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3."Tizón del norte"de la hoja del maíz (H. turcicum) . 

La enfermedad causada por H. turcicum está muy difundi

da en todo el mundo sobre maíz, hierba de Sudán, sorgo de -

Alepo y otros sorgos (14). Este patógeno produce sobre plan 

tas hospederas la mancha o "tizón" de la hoja, los daños pue 

den ser muy severos bajo condiciones favorables de temperatu 

ra y humedad (64). También ha dado en llamársele como "tizón 

del norte" de la hoja del maíz, ya que en los estados del --

Este de los EE.UU. es donde se produce con mayor frecuencia 

las epifitias sobre maíz, y el parásito se extiende hacia el 

norte y el oeste sobre la hierba del Sudán (14). 

Eáta enfermedad es más común encontrarla a mediados o -

a final de la estación del cultivo; produce numerosas manchas 

en la hoja en comparación con aquellas manchas causadas por 

el "tizón del sur" de la hoja, Helminthosporium maydis, man

chas que tienen un tamaño de 1-6 pulgadas de largo y 0.5 a-

1.0 pulgadas de ancho, ésto a los 14 ó 18 días después de -

infectadas las hojas. A medida que la mancha madura, se pro 

ducen esporas obscuras en el centro de ésta (21). Pruebas -

realizadas acerca del efecto del ozono (Oj) sobre el parasi^ 

tismo de maíz por H. maydis, el largo y número de lesiones-

fueron afectadas por la concentración y tiempo de exposición 

al ozono, así como también se observó un incremento en la -
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esporulación del hongo (20). 

Las esporas son transportadas por el viento a grandes -

distancias; las hojas viejas son afectadas primero y la en

fermedad se difunde hacia la parte superior de la planta --

(21). Las esporas se producen abundantemente en las super

ficies bajas, son de color oliváceo, ligeramente curvadas,-

algo mas anchas en la parte media, adelgazándose hacia Ios-

extremos que son redondeados, presentan de 3-8 septos, y --

45-132 x 15 - 25 ja, con un hilum protuberante, germinando--

por los tubos germinativos polares. Los conidióforos son --

oliváceos de 2-4 septos de 7 a 9 x 150 a 240JU; el estado -

sexual ha sido descrito como Trichometasphaeria turcica (64) 

(59). Reportes obtenidos sobre los efectos del sustrato so

bre la morfología conidial y la respuesta de la germinación 

del tubo germinativo de H. maydis raza T, indican que la nu 

trición de los hongos debería ser considerada en la morfolo 

gía taxonómica, y en estudios epidemiológicos de H. maydis. 

Usando medios a base de glucosa - asparagina - agar, hojas-

de maíz-suelo-agar y hojas de maíz dañadas, al hacer obser

vaciones se encontró que los conidios producidos sobre glu

cosa asparagina agar fueron cortos, con pocos septos y ger

minaron mas lentamente que los conidios de los otros dos me

dios (41). 
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La esporulación puede ser inducida en una cámara húmeda-

(59). Investigaciones sobre la esporulación de H. maydis ra 

za T, sobre un híbrido con citoplasma normal y otro con ci

toplasma androestéril resultaron en gran producción de espo 

ras bajo largos períodos de rocío arriba de 48 horas y tem

peraturas de 28°C. La esporulación inicial ocurrió en maíz-

androésteril en 5 hrs. a 22°C y sobre el maíz de citoplas

ma normal después de un período de rocío de 12 horas a 25CC, 

todo esto bajo condiciones de cámara de rocío (63). 

El cuadro sintomatológico se presenta como lesiones lar 

gas, elípticas, redondeadas de color verde grisáceo sobre las-

hojas. Infecciones severas causan una muerte prematura d é 

la planta y una apariencia grisácea parecida a daño por he

lada o sequía. Las mazorcas no son infectadas, aunque lesio 

nes pueden formarse sobre las brácteas de afuera (59). El -

tejido enfermo es claro y casi blanco y cuando es abundante, 

cambia el color general del cultivo. Esta enfermedad es mas 

severa en la maduración pero puede afectar seriamente plán

tulas (64). 

Alta humedad y temperatura ente 60°y 80°F favorecen el-

desarrollo de la enfermedad. La infección inicial y el de

sarrollo de la enfermedad son retardados por tiempo frío y 

seco (21). La producción de conidias es abundante en las --
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lesiones de las hojas. Los conidióforos emregen a través de 

los estomas en grupos de 2-6. Sobre maíz existen razas espe 

cializadas, algunas de las cuales infectan la hierba Sudán;-

si bien existen otras específicas de este hospedante, estas 

últimas generalmente no infectan el maíz. El hongo es muy -

variable, tanto en caracteres culturales como en patogénica 

dad. El empleo como inoculo de hojas fuertemente atacadas y 

pulverizadas, evita algo esta variablidad (14). 

Su estado sexual, T. turcica ocurre raramente en forma 

natural, pero produce peritecios negros, globosos en el labo 

ratorio. Las aseas son cilindricas conteniendo de una a seis, 

pero usualmente 2 a 4 ascosporas, las cuales son hialinas, -

rectas o ligeramente curvadas, típicamente triseptadas y de-

17 x 42 a 78 AI de tamaño. H. turcicum inverna como micelio-

y conidia en hojas infectadas, cascaras u otras partes de la 

pjLanta; las conidias bajo ciertas circunstancias pueden ser 

transformadas en clamidosporas (59). Se han reportado traba 

jos sobre la trasmisión de H. maydis raza T por semillas de 

maíz infectadas; este patógeno fue recuperado de 251 de se

millas del remanente de un lote comercial. Cuando estas semi 

lias fueron plantadas en suelo y mantenidas en una cámara --

ambiental controlada, H. maydis creció junto con las plántu 

las y esporuló sobre la base de los tallos que crecen arri

ba del nivel del suelo; ésto podría deberse a que la raza T 
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de este hongo puede llegar a atacar también la mazorca, --

donde un moho lanoso negro puede cubrirla, afectando los --

granos; en cambio la raza "0" usualmente sólo ataca las ho

jas al igual que H. turcicum (59) ( 4 ) . 

La diferenciación de las distintas especies de Helminthos 

porium que atacan maíz, se hace tomando en cuenta su síntoma 

tología a nivel de campo; en cuanto a sus estructuras se to 

ma en cuenta el color, tamaño, forma, número de septos, etc. 

de sus conidias y conidóforos. Mas aún, dentro de la especie 

de H. maydis existen 2 razas, la "0" y la "T", siendo esta-

última patógeno únicamente a aquéllos híbridos los cuales -

tienen citoplasma con esterilidad masculina, no así para los 

de citoplasma normal; en cambio la raza "0" puede atacar tan 

to maíces con citoplasma normal, como con citoplasma con es_ 

terilidad masculina, pudiéndose utilizar ésto para identifi^ 

cación de razas (59). 

Murillo (35), llevó a cabo una evaluación de 10 varieda 

des de maíz en Apodaca, N.L. México, y determinó que las en 

fermedades que se presentaron con mayor intensidad durante-

el ciclo Marzo-Julio fueron: Clorosis, Diplodia zeae, Hel--

minthosporim turcicum, Ustilago maydis e Hipojplasia. Se ob

servó que las variedades mas susceptibles a las enfermedades 

fueron las de menos producción. De los 10 genotipos evalúa-
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dos, 8 se mostraron bastante susceptibles, notándose resis
tencia a este patógeno en el híbrido de cruza 29 x 30 y la-
variedad Nuevo León VS-1 (cuatero). La infección de H. tur
cicum fue notada en mayor grado durante los meses de Junio-
y Julio, cuando las condiciones ambientales le eran favora
bles . 

4. Importancia de las enfermedades 

La producción vegetal es escencial para el sostenimien
to de la vida humana y animal en nuestro planeta. La agri
cultura es por supuesto, dinámica y dependiente, cada vez -
en mayor grado, del progreso de las ciencias básicas. La Pa
tología Vegetal está relacionada con la salud y productivi
dad de las plantas cultivadas. Las pérdidas debidas a e n 
fermedades son riesgos que pueden ser reducidos a un mínimo 
tan solo mediante un continuo proceso de investigación y d.i 
vulgación.Anualmente se pierden con frecuencia grandes can
tidades de dinero, difíciles de estimar, por causa de las-
enfermedades en los distintos cultivos; así también es difí 
cil llegar a estimar el valor de las pérdidas evitadas m e 
diante la aplicación de medidas preventivas y curativas. Mu 
chos cultivos dependen hoy día de la creación y conservación 
de nuevas variedades obtenidas mediante la aplicación de - -
criterios científicos, ó bien mediante el empleo de semillas 
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cuidadosamente cultivadas y seleccionadas. Otros están pro

tegidos por la aplicación de tratamientos fungicidas lleva

dos a cabo en el momento adecuado (62). 

5. Toxinas microbianas en las enfermedades de las 

plantas. 

Las células de las plantas vivas son sistemas complejos 

de los cuales dependen muchas reacciones bioquímicas, que -

dan como resultado procesos escenciales para la vida. Dis--

turbación de algunas de estas reacciones metabólicas causan 

destrucción o desequilibrio de los procesos fisiológicos --

que mantienen a las plantas y conducen al desarrollo de en

fermedades. Entre los factores que inducen disturbaciones -

están los metabolitos que son producidos por microorganismos 

patógenos de las plantas y actúan directamente sobre el pro 

toplasma vivo del hospedero, dañado seriamente o matando --

las células de las plantas; estos metabolitos son llamados-

toxinas (1) . 

Por deficición, toxina en fitopatología es una substan

cia de carácter no enzimático que daña las células de las -

plantas o altera su metabolismo (38). 
• 

El éxito de un agente patógeno en lograr establecerse -

en un hospedante puede depender de la acción de los metabo 
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litos que muchas veces produce. Los patógenos de las plantas 

son capaces de elaborar toxinas (metabolitos) en medios de

cultivo sintéticos, que provocan síntomas similares a los -

que se encuentran en las infecciones naturales (23). Por --

ejemplo la toxina hospedero-específica (toxina 1,AM, C^-

0^) aislada de filtrados de cultivo de Alternaría mal i,-

puesto a desarrollar en el medio de Richards inmóvil a 28°C-

por 12 días. Este patógeno es el agente causal de la pústu

la del manzano, y la toxina produce necrosis de venas sobre 

hojas de manzano susceptibles en muy bajas concentraciones, 

y tiene la acción fitotóxica hospedero-específica como el hon 

go causal (60). 

Wheeler y Luke, citados por Jauch, (23) clasifican las-

toxinas de la siguiente manera: 

Patotoxinas: Desempeñan un verdadero papel etiológico, ya --

que son capaces de producir, en plantas susceptibles, todos 

los síntomas característicos de la enfermedad. La virulencia 

de las cepas patógenas varía directamente con su capacidad-

de elaborar la toxina, ej. la victorina, el antimetabolito-

de la metionina, la fusicoccina y el diacetoscircipenol. 

Vivotoxinas: Compuestos que provocan al final de la pato 
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génesis, una parte de los síntomas. Dimond (15), define vi-
votoxina como una substancia producida, en el hospedero in
fectado, por el patógeno y/o hospedero, y la cual funciona -
en la producción de enfermedad, pero no es el mismo agente-
incitante inicial de la enfermedad. El principio tóxico pue 
de ser aislado de la planta enferma y caracterizado quími
camente. Por lo general no son específicas, Ejemplos: ácido 
fusárico, piricularina. 

Fitotoxinas: Productos del patógeno que originan pocos sín
tomas (o ninguno) de los que comunmente son causados por --
aquel. No son específicos de un solo hospedante y no hay re 
lación entre producción de toxina y patogenicidad del agente 
causal. Ej. ácido alternárico. 

Pringle y Scheffer (44), hacen la observación que la --
sensitividad de las plantas a toxinas pueden ser casos e x 
tremos de susceptibilidad, los cuales son ordinariamente --
eliminados rápidamente de una población. 

Algunas toxinas actúan como venenos protoplásmicos gene 
rales y afectan muchas especies de plantas representantes -
de diferentes familias. Otros son tóxicos a solamente pocas 
especies de plantas o variedades y completamente inofensivos 
a otras (1). Los compuesto tóxicos que producen algunos parásitos --
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facultativos ">atan células de las plantas que ellos infectan a a l 

guna distancia del foco de infección; esto fue reportado --

primero por de Bary en 1886, quien estudió el ataque hecho-

por Sclerotinia sclerotiorum (45). 

J Las patotoxinas no atacan la integridad estructural de 

los tejidos de la planta hospedante, como lo hacen las e n 

zimas pécticas, pero actúan en su metabolismo de algún otro 

modo (23). 

6. Toxinas que causan síntomas en un amplio rango de 

hospederos. 

Este tipo de toxinas son capaces de afectar o dañar --

sus plantas hospederas, produciendo todo o parte del síndro 

me de la enfermedad, o bien causar efecto sobre otras espe

cies de plantas que no son normalmente afectadas por el pa

tógeno en la naturaleza (1). Braun, citado por Roberts, (45) 

realizó trabajos con una toxina de este tipo, producida por 

Pseudomonas tabaci que causa la bacteriosis del fuego en ta 

bacp, matando las células de la hoja. Esta toxina es un aná

logo estructural de la metionina y aparentemente ejerce esta 

toxicidad como un antimetabolíto de ese aminoácido. 

La fitotoxina del hongo Fusarium oxysporum f. sp_. tra-
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cheiphilum produce una reducción radicular en plántulas de
soya, reportándose como efectiva para evaluar material ger
moplásmico; pero también tuvo efecto marcado sobre plántu
las de maíz y frijol (3). 

En trabajos realizados sobre especificidad con toxina -
de Fusarium culmorum (W.G.sm.) Sacc, patógeno a plántulas 
de trigo, se observó que la toxina en lugar de inhibir el -
desarrollo en plántulas de frijol y maíz, causó efecto es
timulante al desarrollo, aún en las concentraciones mas al
tas (57). Reportes similares se obtuvieron con la toxina 
producida por H. maydis, en que la toxina a baja concentra
ción estimuló el crecimiento radicular a ciertas variedades 
de maíz, cultivo al que es patógeno, pero también sobre - -
plántulas de algodón y frijol (58). 

Templeton, citado por Gregory (19) , reporta que Alter
naría alternata (fr) Keissler produce un número de metaboli^ 
tos que podrían ser importantes en la patogénesis. Uno de -
ellos es la tentoxina,tetrapéptido cíclico que induce cloro 
sis en muchas, pero no en todas, las especies de plantas su 
periores. La insensitividad de plántulas en crecimiento a -
la tentoxina está ampliamente distribuida entre familias de 
plantas. Todas las especies de Cruciferas probadas fueron--
insensitivas, mientras que todos los miembros de las Com- -
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puestas y Umbelíferas fueron sensitivas. Otras especies con 
tenían número variable de especies insensitivas. Con el es_ 
tudio de las especies relacionadas, podría ser posible el -
uso de éstas para estudios sobre las bases genéticas de --
reacción a la tentoxina y el papel de este metabolito en la 
patogénesis (17). 

Otros ejemplos de toxinas no hospedero-específicas son 
la toxina de Fusarium que en muchas especies causa marchitez; 
la toxina producida por Pyricularia oryzae que ataca arroz, 
llamada ácido •e-picolínico que inhibe ciertas enzimas y for 
mación de ácidos del metabolismo normal de la planta de - -
arroz (1) (23). 

7. Toxinas con características hospedero-específicas. 

Una toxina hospedero-específica es un producto metabó-
lico de un microorganismo patogénico la cual es tóxica sola 
mente al hospedero de este patógeno; Ej . tenemos la victoria 
na producida por Helminthosporium victoriae que ataca avena, 
la toxina de Periconia circinata que ataca sorgo, la toxina 
de Alternaría kikuchiana que ataca peral, con alguna reser
va aún están algunas especies de Fusarium, Verticillium, --
Pseudomonas y Helminthosporium carbonum (1). 

Dos compuestos tóxicos fueron aislados de los culti-
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vos de Alternaría citri que son selectivamente patogénicos 

al limón rugoso. Ambos compuestos afectaron limón rugoso su 

sceptible cuando 0.1 jug de toxina por mi fueron aplicados -

a hojas;limón Tangerina y otras plantas no hospederas no --

fueron visiblemente afectadas a 1000 ug/ml (24). 

Una colección de Sorghum bicolor del Sureste de Nebras_ 

ca contenía una porción (35-50°&) de semillas que fueron - -

susceptibles al agente causal dei a enfermedad del Milo. Peri-

conia circinata, y a su toxina hospedero específica. El sor 

go no fue afectado por la inoculación con un aislamiento del 

hongo no patogénico a sorgos de grano o por filtrados de --

cultivos de los aislamientos no patogénicos (16). 

.Desde hace muchos años que se tienen reportes que Hel

minthosporium victoriae produce un agente tóxico, el cual -

induce los mismos síntomas de la enfermedad y mostrándolos-

en el mismo hospedero específicamente, como el patógeno mis_ 

mo. Filtrados de cultivos, los cuales a diluciones cerca de 

1/1,000,000 redujeron el desarrollo de raíces de plántulas-

de avena de variedades susceptibles en un 501, no tuvieron-

efecto a una dilución de 1/10 sobre plántulas de variedades 

de avena resistentes o de varios vegetales de jardín y pas

tos cereales (34) (61). 
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Una toxina hospedero específica (Hm-t) producida por -
H. maydis raza T ayudó al establecimiento de H. maydis ra 
za 0 y a la raza I de H. carbonum, sobre hojas de maíz con 
teniendo citoplasma con esterilidad masculina de Texas. La 
toxina involucrada durante la colonización fue determinada 
por muéstreos de pérdida de electrolitos de hojas de maíz 
( 9 ) . 

Estudios de la actividad biológica de la toxina hospede 
ro-específica de Caldosporium fulvum fueron realizados en -
base a necrosis, desposición de calosa y pérdida de iones ;•-
no resultando alterada la necrosis y la calosa por la con
centración de la toxina, en cambio la perdida incrementada 
de electrolitos si fue afectada al tratar hojas de tomate.-
Las especies no hospederas no fueron afectadas por la toxi
na, aunque estimuló la respiración del tomate y de especies 
no hospederos de tabaco y chile (30). 

Se detecto la toxina que produce marchitez, en filtrados 
preparados de una suspensión de células de manzana cultiva
das la cual fue inoculada con Erwinia amylovora. La toxina-
indujo rápida marchitez en el hospedero susceptible (manza
no) , pero bo en las plantas no hospederas (tomate y tabaco). 
La toxina fue producida por una raza virulenta, pero no por 
una raza no virulenta del patógeno. Hubo producción de toxi 
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na sólo cuando el cultivo estaba viviente, y no cuando éste 
fue muerto por calor (22). 

Semillas de 6 maíces híbridos de diferentes estados de 
desarrollo fueron expuestas a suspenciones conidiales de --
Aspergillus flavus, notándose que aunque la extensión de la 
infección fungosa no varió entre los 6 híbridos, sí hubo -
diferencia significativa en producción de toxina entre los 
6 híbridos (28). 

La comparación y caracterización de la toxina produci
da por aislamientos de Helminthosporium sacchari de Austra
lia, Florida y Hawaii, en base a distintos métodos de cro
matografía, determinaron que en todas las muestras se e n 
contraba el material tóxico hospedero-específico denominado 
Helminthosporoside (54). 

8. Síntomas anatómicos y fisiológicos producidos 
por toxinas. 

El cuadro de síntomas que pueden causar las toxinas es 
muy variado, dependiendo del patógeno, del hospedero y en -
muchos casos de la metodología tanto de producción como de-
manejo y evaluación que se le de a la toxina. 



24 

La toxina hospedero-específica aislada de filtrados de 
cultivo de Periconia circinata inhibieron el crecimiento ra 
dicular de genotipos de sorgo susceptibles en un 50% a 1 jug 
/mi, no así sobre genotipos resistentes a concentraciones -
de 2 jug/ml. Esta toxina es de bajo peso molecular, contenien 
do múltiples residuos de ácido aspártico y uno o más resi
duos de una poliamina, la cual es responsable aparentemente 
de la actividad biológica selectiva (66). 

Preparados frescos altamente purificados de la toxina-
de Helminthosporium victoriae suprimieron el crecimiento ra 
dicular de plántulas de avena susceptibles a 2 x 10 ^yug/ml, 
pero fueron inocuos a otras plantas. El rango del efecto de 
la toxina en las plantas susceptibles estuvo en función di
recta a la concentración de la toxina, y no fue afectada --
por la temperatura o por la presión osmótica de la solución. 
Las reacciones de las plantas indicaron que la toxina no pa 
só rápidamente a ser sistémica cuando se expusieron raí
ces intactas. En cambio la toxina podría estar limitada al-
sitio receptor (49). 

El crecimiento radicular de plántulas de avena resisten 
tes y susceptibles a H. victoriae fueron completamente inhi
bidos por la victoxinina, un producto de degradación de la -
toxina, a 200 ̂ g/ml y fueron inhibidos en un 50% a lOOjug/ml 
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(50). 

Estudios de la toxicidad de H. victoriae en tejidos de 

Avena indican que la proporción de consumo de la toxina en los tej idos 

susceptibles varió directamente con la concetración de la toxina y tiempo 

de exposición. La remoción de la toxina de la solución por

te j idos resistentes intactos nunca se detectó; cuando los -

tejidos susceptibles fueron usados sí se removió la toxina-

pero las cantidades fueron tan pequeñas como para una con

clusión firme. Como una hipótesis de este estudio, la exis

tencia de la toxina en tejidos susceptibles se ha considera 

do que envuelve la adsorción por un receptor que está ausen 

te en tejidos resistentes (51). 

La victorina, patotoxina producida por H. victoriae --

que es causante del "tizón" en avena victoria, al ser trata

da con citoquininas no incremento la toxicidad de la vic 

torina, pero sí la cantidad de toxina absorbida. La toxina-

incrementada es una función de la transpiración estimulada. 

Los compuestos carentes de una estructura tipo purina no in 

crementaron la absorción de la toxina. Estos resultados de

mostraron que un número de citoquininas con estructuras mo

leculares diferentes estimulan la absorción de la toxina; -

además estos grupos de compuestos podrían aumentar la efec

tividad de'los organismos que producen patotoxinas ( 3 3 ) . 



26 

La toxina producida por Cladosporium fulvum, aislada -

de filtrados de cultivo y preparaciones de paredes célula — 

res de Cladosporium causó formación de callosidades, necro

sis de células hospederas y pérdida de iones en tejidos de

hojas de tomate (29) . 

Las mitocondrias de células de maíz con citoplasma es

téril de Texas, aparentemente- fué el sitio principal de da

ño de la toxina de H. maydis T en células vivas. Estos cam

bios incluyeron pérdida de densidad de la matriz, rotura de 

cristales y turgencia (69). En similares trabajos los cam

bios notados en las mitocondrias fueron no acoplamiento de

fosforilación oxidativa, inhibición de respiración, e incre 

mentó de turgencia. Bajas concentraciones de toxina también 

causaron colapso de protoplastos de células (19). 

Una de las primeras manifestaciones detectables de res 

puesta del hospedero en plántulas de maíz resistentes y su

sceptibles, inoculadas con H. maydis raza T, fué un efecto-

sobre la posición del núcleo epidermal, localizándose, en -

las células epidemiales circundantes a los sitios de pene

tración, cercanos a las paredes radiales mas próximas a las 

células penetradas (10). 

Observaciones sobre la ultraestructura de células de 
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hojas de caña de azúcar tratadas con toxina de Helminthospo

rium saccari suponen que ésta puede actuar, en materiales -

susceptibles, sobre la ultraestructur^ de los cloroplastos, 

no observándose alteración del citoplasma (55). 

En evaluaciones de clones de caña de azúcar a la toxi

na hospedero-selectiva de Helminthosporium sacchari, basa

das sobre la pérdida de electrolitos inducida por la toxina-

en tejidos de hoja, fue más preciso que ensayos basados so

bre la expresión visible de toxicidad. Cuando las concentra 

ciones de toxina fueron incrementadas de 0.1 a 0.5jug/ml,— 

las pérdidas de electrolitos se incrementaron linealmente.-

Las reacciones de los clones de caña de azúcar variaron de-

muy sensitivos (afectados por toxina a 0.01 jug/ml) a través 

de varios niveles intermedios, a muy insensitivos (no afec

tados sino hasta lOOjug/ml). En general, la sensitividad o-

insensitividad para, la toxina correlacionó con la susceptibi^ 

lidad o resistencia de los hongos. Sin embargo, hubo 3 clo

nes de 17 pruebas en que no se observó correlación, por lo

que se sugiere que la toxina podría ser usada en selecciones 

para resistencia a enfermedades, pero con cierta cautela (52). 

La toxina purificada de H. victoriae causó incremento-

en la respiración de plántulas sanas. En contraste, la activi^ 

dad succinoxidasa por la mitocondria no fué afectada. Bajos -
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niveles de inhibieron el intercambio del gas en los teji^ 
dos tratados con la toxina, más que en el testigo. Estos da 
tos sugieren un efecto directo sobre algunos sistemas, den
tro de otros, el ciclo de Krebs y un efecto indirecto sobre 
la respiración de células intactas (49). En tejidos enfer
mos puede presentarse un incremento en la respiración y - -
transpiración, mientras que la reducción de la fotosíntesis 
es una consecuencia mayor (67). 

La respiración de los tejidos de raíces de avena y la-
actividad de la succinoxidasa de la mitocondria fueron inhi
bidas por la victoxinina arriba de 300 jug/ml. Aparentemente 
los efectos de la victoxinina y la toxina completa difieren 
cualitativamente. La victoxinina carece de especificidad --
hospedera y la toxina es extremadamente tóxica (50). 

Helminthosporium maydis, patógeno de maíz y Colletotri-
chum lindemuthianum,patógeno a frijol, fueron cultivados so
bre aislamientos de paredes celulares tanto de su hospedero 
como de la planta no hospedera, y en los 2 casos produjeron 
secuencialmente enzimas extracelulares que degradan pectina 
y celulosa y las exoglicosidasas, B-xilosidasas y B-glucosi^ 
dasas, durante el cultivo sobre cualquiera de las dos pare
des de maíz o frijol, existiendo únicamente un diferencial-
de producción de ciertas enzimas, pudiendo esto relacionar-
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se a la diferencia estructural entre las paredes de Las mo-
nocotiledóneas y las dicotiledóneas (2). 

La toxina purificada obtenida de Pseudomonas tabaci --
inhibió la actividad de la ribulosa 1-5 bifosfato carboxila 
sa de la fracción I de proteínas obtenidas de cultivos de -
tabaco. La inhibición fue reducida cuando la toxina fue 
inactivada por calor a 110°C por 20 minutos. Una relación -
inversa existió entre la concentración de la toxina y la ac 
tividad enzimática. Cuando se mezcló la toxina y la fracción 
I de proteína, esta última demostró una reducción de la acti^ 
vidad de la carboxilasa, sugiriendo que la proteína podría-
haber sido modificada por ligadura con la toxina. Esta toxi^ 
na no inhibió la actividad de las peroxidasas y polifenoloxi^ 
dasas en el cultivo del tabaco. Observaciones similares con 
toxina de P. pisi no inhibió la actividad de carboxilasa y-
oxidasas. Todo esto sugiere que la toxina de P. tabaci puede 
inhibir la fijación del CO2 fotosintético y tener un grado-
de especificidad para las enzimas celulares; esta especifici_ 
dad no está, sin embargo, relacionada a la resistencia o su 
sceptibilidad del cultivo a este patógeno (11). 

9. Purificación y caracterización de toxinas. 

La obtención de los productos tóxicos altamente purifi-
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cados y su carecterización, ha venido siendo motivo de estu 
dio, utilizándose para esto metodologías desde muy senci 
lias hasta muy complejas. 

La pureza de los productos aislados de la toxina hospe 
dero-especifica de 'Periconia circinata fueron ensayados por 
varios métodos de cromatografía, siendo separadas 2 substan 
cias tóxicas, cada una contenía solamente ácido aspártico y 
2 componentes con propiedades de poliaminas. La prueba alta 
de cromatografía líquida resolvió cada una de éstas fraccio 
nes tóxicas entre 2 compuestos, uno biológicamente activo -
y uno inactivo ( 6 6 ) . 

La victoxinina, un producto de degradación por el trata 
miento con alcalinos ligeros de la toxina de H. victoriae,-
fué estudiada para determinar la parte tóxica de la molécu
la completa. La victoxinina fue generalmente tóxica a los -
cereales pero las siguientes diferencias en sensibilidad --
fueron evidentes: avena> centeno^ cebada>trigo> sorgo (50). 

La purificación y caracterización parcial de la toxina 
producida por Ascochyta chrysanthemi, mediante distintos mé 
todos de cromatografía, filtración, y precipitación, demos
tró que ésta es soluble en agua, ligeramente soluble en a l 
cohol amílico e insoluble en otros solventes orgánicos con-
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constantes dieléctricas de 1.9 a 3 2 . 6 . Esta toxina no reac

cionó con reactivos para detectar monosacáridos libres, anü 

noácidos o Índoles. Solamente se detectaron azúcares en tox_i 

na hidrolizada como la mannosa. El espectro infrarrojo de -

esta toxina tuvo muchas características en común con el es

pectro de mannosa (48). 

Trabajos en varios extractos de cultivos de aislamien

tos brasileños de Helminthosporium maydis raza T y 0 para -

estudiar los compuestos más activos en la patogénesis, fue

ron llevados a cabo utilizando varios métodos de separación 

y recuperación, llegándose a determinar distintos péptidos-

biológicamente activos en distintas concentraciones, pero -

ellos no tuvieron efecto sobre 2 tipos de maíz probados, --

aunque en pruebas adicionales mostraron clara inhibición a-

la germinación conidial de Gloeosporium ( 7 ) . 

Otros trabajos reportaron que 2 patotoxinas de H. maydis 

raza T fueron aisladas del complejo tóxico obtenido del cal

do de cultivo y de la masa micelial. Estudios químicos y es-

pectrométricos demostraron ser compuestos poliqueto-polihi-

droxi con cadenas de carbono ( 2 5 ) . 

De la especie que ataca la caña de azúcar, H. sacchari 

fue aislado el compuesto llamado Helminthosporoside y es és_ 
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ta la primera toxina de plantas hospedero-específica que --

tiene estructura propuesta. Esta produce síntomas solamente 

en aquellos clones de caña susceptibles al hongo. Basados -

en el espectro y propiedades químicas, la estructura propues_ 

ta para este compuesto es 2-hidroxiciclopropil - <x -D- galac 

topiranosida (53). 

La toxina hospedero-específica de Helminthosporium car-

bonum Ullstrup tiene una fórmula eproxima,da £32^50^6^10 ' s u 

peso molecular es ligeramente menor que 700. Esta toxina pa 

rece un péptido cíclico, es inestable en diluciones ácidas-

y pierde su toxicidad específica; esto puede ser asociado -

con pérdida de nitrógeno y con disminución de solubilidad -

en agua (42). 

La toxina de Cladosporium fulvum,purificada por distin 

tos métodos, contenía tanto proteínas como carbohidratos; -

mannosa, glucosa, galactosa y trazas de algunos azúcares no 

identificados fueron encontrados en los hidrolizados (29) . 

10. Resistencia a enfermedades. 

Lo común es que una misma especie vegetal sea atacada-

por un sinnúmero de enfermedades, las que tienden a impedir 

su normal desarrollo y por ende su cosecha. Sin embargo los-
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casos más espectaculares conocidos por la intensidad y ex--

tención del daño causado se refiere exclusivamente a una so 

la enfermedad dañando auna sola especie vegetal. En general 

podemos hablar de 2 tipos de resistencia hereditaria, una -

sería debido a factores o elementos mecánicos y otra a ni--

persensibilidad de la planta (5). Cuando microorganismos --

son introducidos a plantas, éstos usualmente mueren y el da 

ño o herida en la cual ellos fueron introducidos eventual--

mente cicatriza. La resistencia de plantas a microorganis--

mos es la regla, susceptibilidad es la excepción. De algu--

ñas 50,000 especies de hongos, no más de 153 atacan algún -

cultivo (67). 

La cutícula y otras barreras físicas y químicas para -

penetración, la presencia de inhibidores preformados, la --

producción de inhibidores, y la habilidad para establecer -

un metabolismo compatible entre hospedero y patógeno pueden 

todos ser importantes para la resistencia de algunas plantas 

bajo ciertas condiciones. Bajo condiciones particulares, y 

estas podrían ser de rara ocurrencia en la naturaleza, nin

guno de los anteriores podría ser eficiente (26). 

Las complicaciones que se presentan en el manejo de la-

resistencia de las plantas a las enfermedades dependen, en -

mucho, del tipo de herencia en la planta y del tipo de he--
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rencia en el patógeno (5). 

Se ha venido trabajando desde hace algún tiempo sobre 
el tipo de herencia que gobierna ciertas características de 
la patogenicidad de algunos hongos. Se mencionan a continua 
ción algunos de estos trabajos. 

Observaciones realizadas sobre el control genético de-
patogenicidad y producción de toxina en las razas T y 0 de-
Cochliobolus heterostrophus, en los cuales las segregaciones 
entre la progenie de ascosporas obtenidas de el cruce de - -
aislamientos de Illinois de raza T con raza 0 mostraron que 
tanto la selectividad de patogenicidad como la producción -
de patotoxina específica de la raza T con citoplasma para -
esterilidad masculina son monogénicos en herencia. La seve
ridad de patogenicidad expresada y la cantidad de patotoxi
na producida podrían ser poligénicos en herencia. Los 2 ca
racteres están altamente asociados (31). 

En otro trabajo similar con éstas 2 mismas razas de - -
hongo, se observó que las progenies segregaron en propor
ción 1:1 para patogenicidad raza T y tipo 0; otras progenies 
segregaron en proporción 9:1, sugiriendo que más de un gen-
controlan la patogenicidad de la raza tipo T, o que la segre 
gación de un gene simple puede ser compleja en ciertos cru
ces. También se concluyó en estos trabajos que podría ser -
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que la producción de toxina T es requerida para la patogenia 

cidad de la raza T (68). 

Investigaciones con Helminthosporium victoriae sobre -

la diferencia en producción de toxina han sido realizadas,-

cruzando diferentes razas, indicando los resultados que el 

mecanismo de la toxina es cuantitativamente controlado. Tam 

bien por ser genéticamente controlada, la producción de — 

toxina fue influenciada por la edad de los cultivos usados 

para iniciar los ensayos, manteniéndose esta producción en-

cultivos almacenados hasta por 2 años, siempre que se estén 

haciendo transferencias a agar fresco (37). 

La variación intraespecífica en patogenicidad de 44 ai¿ 

lamientos de 5 especies de Helminthosporium para 25 especies 

de la familia Gramineae sugiere que la recombinación de ge

nes para patogenicidad entre aislamientos de una especie, -

puede resultar en la producción de progenies híbridos con -

potenciales patogénicos más alia de los límites determina--

dos por las especies. La presencia de ciertos genes para pa 

togenicidad en todas las especies, junto con las diferencias 

en genes entre especies, sugiere una dinámica y continuada 

evolución dentro de las especies (36). 

Evaluaciones de susceptibilidad de un amplio rango de-
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genotipos de maíz (conteniendo citoplasma Texas macho esté
ril) a Helminthosporium maydis raza T y en sensitividad a -
la toxina de este hongo, indicaron que tanto el nivel de --
susceptibilidad de maíz al hongo como el grado de sensitiva^ 
dad a la toxina fueron influenciados por el genomo nuclear. 
Sin embargo diferencias en susceptibilidad a los hongos fue 
ron no correlacionadas con diferencias en sensitividad a la 
toxina. Estas observaciones y otras previas sobre la genét_i 
ca de H. maydis, suponen la hipótesis que esta toxina no es 
requerida para el establecimiento de una relación compatible 
hospedero-parásito, pero que ésta contribuye a la virulen
cia de H. maydis raza T sobre maíz con citoplasma Texas ma
cho estéril. Concluye que la susceptibilidad de maíz a H. -
maydis raza T esta condicionada por genes nucleares y cito-
plásmicos ( 3 9 ) . 

En otro tipo de trabajos, hojas primarias de plantas -
de frijol tratadas con concentraciones no fitotóxicas de la 
patotoxina victorina (H. victoriae), se hicieron altamente-
resistentes a virosis de plantas. Estos efectos sobre plan
tas que son resistentes a victorina y al hongo que la produ 
ce prestan un aporte a la hipótesis que la activación de -
un mecanismo de auto regeneración puede responder para resis 
tencia a esta patotoxina altamente selectiva (65). 

La resistencia genética a las enfermedades es, probable 
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mente, el medio de combate biológico mas importante que pue 
da encontrar el hombre. La resistencia genética a las en
fermedades depende en su origen, de mutaciones que se han-
conservado en una población o acumulado en ella y que, en -
un momento dado, representan la diferencia, entre que una-
planta muera sin llegar a reproducirse o se reproduzca me
jor que las demás. Es pues, un tipo de variabilidad que --
existe ya en la población (5). 

Se realizaron experimentos sobre el efecto de la tempe_ 
ratura y tiempo de exposición sobre tejidos de sorgo y ave_ 
na expuestos a la toxina hospedero específica de Periconia 
circinata; sometiéndose plántulas sanas de sorgo a altas -
temperaturas ( 3 7/ 7 no r

 d í a / . . , r 

30 C noche) y las raices fueron a la 
toxina; después de 4 días, las plantas no tenían síntomas -
visibles, mientras que plantas tratadas con toxina a 22°C-
fueron muertas. La sensitividad de las plantas se recuperó-
despues de 3 días de habérseles dado breves tratamientos --
termales. El criterio usado para detectar cambios en la --
sensitividad fueron pérdidas de electrolitos, incremento -
en respiración y desarrollo de síntomas visibles (6). 

11. Algunas consideraciones sobre metodología de 
laboratorio para producir y evaluar toxinas. 

Diversas metodologías de producción de patotoxinas y -
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bioensayos con plántulas de maíz (Zea mays L.) han sido des 

critos como técnicas para determinar la susceptibilidad del 

maíz al "tizón del sur" de la hoja del maíz. La toxina de -

Helminthosporium maydis es específica sobre la inhibición -

de la elongación de las raices primarias de plántulas con -

citoplasma Texas macho estéril; las raíces de plántulas con 

citoplasma normal no fueron grandemente inhibidas (32). 

Ha sido demostrado que tanto hongos como bacterias pue 

den producir toxinas en plantas infectadas como en medios de 

cultivo. Estas toxinas dañan las células hospederas ya sea-

por afectar las relaciones osmóticas de las células o por -

afectar las reacciones enzimáticas que suceden dentro dé - -

las células (1). 

Al hacer evaluaciones para producción y bioensayos de-

la toxina producida por un aislamiento de H. victoriae su

ministrado por J.G. Atkims Jr., éste aislamiento, el cual -

produjo originalmente altos rendimientos de toxina y causo -

severos síntomas de la enfermedad sobre variedades suscepti^ 

bles de avena, eventualmente perdió habilidad en producir -

tanto toxina como patogenicidad. En base a éstos resultados 

se realizaron pruebas de cultivos derivados del aislamiento 

original, pero en base a esporas individuales, resultando -

éstos muy efectivos para patogenicidad y desarrollo de sin-
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tomas típicos de la enfermedad (34). 

Anteriormente, los organismos productores de toxinas,-
usualmente se ponían a desarrollar en medios de cultivo so
bre superficie ó en medios líquidos por 3-4 semanas, antes-
de éste tiempo la titulación de la toxina era muy alta pa
ra intentar la purificación: se tenía la creencia que las-
toxinas hospedero-específicas no podían ser producidas s a 
tisfactoriamente en cultivos líquidos en movimiento. Sin em 
bargo, pruebas de un método para cultivar una suspención --
uniforme de hifas de H. victoriae en cultivo líquido en mo
vimiento, resultó en producción de toxina hospedero específi 
ca en pocos días, cuyas titulaciones fueron equivalentes a-
aquellas producidas en cultivos desarrollados en superficie 
por 3-4 semanas. Se obtuvo producción de toxina por este nré 
todo en movimiento a los 6 días, comparable con toxina pro 
ducida por el método de cultivo inmóvil por 16 días (61). 

En trabajos realizados con plántulas de maíz suscpeti-
bles a Helminthosporium carbonum, éstas fueron expuestas a-
soluciones de toxina de éste hongo baio muchas condiciones experi- --
mentales, resultando que la actividad de la toxina puede --
ser afectada por la temperatura, concentración de toxina, -
tiempo de exposición, inhibidores metabólicos, y niveles --
de oxígeno durante el tiempo de exposición de la toxina, es 
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decir que las condiciones experimentales afectan la acción-

de los mecanismos de una toxina (27). 

Varios aislamientos de Helminthosporium maydis raza T 

fueron comparados para la habilidad de producir en cultivo, 

toxina selectiva; los aislamientos no fueron diferentes --

significativamente en virulencia sobre maíz, velocidad de -

desarrollo, o velocidad a la cual la toxina fué producida -

en cultivo, pero pequeñas diferencias fueron detectadas de

toxina producida en condiciones de oscuridad versus condi

ciones de luz. Al ser probadas las preparaciones de toxina-

para estabilidad a varios valores de pH, estas no mostraron 

diferencia entre las preparaciones délos aislamientos (40). 

Al determinar varias condiciones favorables para la — 

producción de toxina de Alternaría alternata, patógeno a — 

limón Tangerine Dancy, fué notable el efecto estimulatorio-

de ZnS0 4 en el medio (24). 

Luke y Wheeler, citados por Pringle (43), desarrolla

ran un medio de cultivo en el cual se obtienen altas produc 

ciones de la toxina de H. victoriae, el cual identificaron -

como Medio basal Fries' No. 3 modificado, con la siguiente -

composición: Tartrato de amonio, 5.0g; NH 4N0 3, 1.0g; KH 2P0 4 

1.0g; Mg S0 4" 7H 20, 0.5 g; NaCl, 0.1g; CaCl^ 2H 20, 0.13g;-
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sacarosa, 30g; MnSC<4' 4H 20, I.Omg; ácido bórico, 1.0mg; Cu 
S0 4, 0.1mg; Zn S0 4' 7H 20, 0.1 mg; Fe S0 4' xH 20, 20 mg; y — 
agua destilada hasta alcanzar 1000 mi. Este medio fué uti
lizado sin movimiento, y se mantuvo el hongo en desarrollo 
por 28 días a 25°C (43). Una de las ventajas de los culti
vos agitados o fermentados es el rápido agotamiento de nu
trientes residuales en el medio (61). 

Existen algunas dudas de cómo las substancias tóxicas-
juegan papeles importantes en efermedades de plantas, basa
do sobre el hecho que muchas de ellas muestran una o más de 
las siguientes características: no habilidad para inducir-
todos los síntomas fundamentales en plantas infectadas; fra 
caso para mostrar especificidad al hospedero, comparable a-
la del patógeno; producción en grandes cantidades, por ra
zas débilmente patogénicas o no patogénicas, que por razas-
altamente patogénicas; y producción en cultivo artificial-
sólo después de períodos más largos, que aquellos requeri
dos para el desarrollo de síntomas de la enfermedad en plan
tas infectadas (34). 

Existen muchos reportes que indican que es frecuente -
la variación de un hongo en cultivo puro artificial debido-
a reaislamientos sucesivos; una de estas variaciones puede-
ser pérdida de patogenicidad, o producción de toxina. 
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En comparaciones entre el medio Fries' y papa-dextrosa 
para producción de toxina de Helminthosporium maydis, en am 
bos medios se obtuvo casi el mismo efecto en cuanto a inhi
bición de crecimiento radicular, pero en el medio Fries', -
la concentración de la toxina fue más alta, permitiendo más 
diluciones en agua. La inhibición de crecimiento radicular 
entre la toxina y el medio de cultivo testigo, fue mayor pa 
ra la toxina (32). 

En cultivos expuestos a la luz de 5 aislamientos de H. 
maydis raza T, tuvieron similar rango de desarrollo y pro
ducción de toxina; con aislamientos desarrollados en la os
curidad dieron curvas similares de crecimiento pero produ
jeron menos toxina. En estos trabajos los aislamientos in_i 
ciales fueron desarrollados sobre papa-dextrosa-agar en la luz - --
por 7 días para producir esporas para inoculaciones en sus
pensiones en agua. El largo y ancho de las lesiones fueron 
medidas y el área de cada lesión fue calculada (40). 

En evaluaciones de presión osmótica equivalente al me
dio de cultivo papa-dextrosa-sacarosa, se encontraron efectos 
de necrosis en raíces de plántulas de trigo con las presio
nes osmóticas mas altas (20,30g, de sacarosa/1), reducién
dose la longitud del sistema radicular, no así con la concen 
tración mas baja de lOg de sacarosa/litro (57). 
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El filtrado tóxico de H. maydis en algunos casos no --

inhibe la germinación de semillas de maíz, sino que la re

tarda (58). En cambio la toxina al 100% de Fusarium culmorum 

sí inhibe la germinación de semillas de trigo (57); y en el 

caso de Fusarium oxisporum en soya, su toxina inhibe la ger 

minación de semillas de soya (3). 

En trabajos de presión osmótica con el medio de culti

vo Fries1 No. 3, se obtuvieron resultados mas satisfactorios 

al utilizar la concentración mas alta de sacarosa que fue -

de 30 g de sacarosa/litro, en comparación con las de 10, 20 

g/litro (58). 

Se reporta que el filtrado tóxico de Sclerotium rolfsii, 

patógeno de algodón y frijol, fue considerado termoestable, 

ya que aún después de esterilizarlo en autoclave, sigue sien 

do tóxico a plántulas. En este mismo trabajo se reporta que 

el cultivo líquido papa-dextrosa (testigo) , no se considera 

tóxico para pruebas de evaluación desarrolladas en plántulas 

de algodón y frijol (47). 

Investigaciones sobre la medición del potencial de inócu 

lo de esporas de H. maydis raza T producidas en varios m e 

dios de cultivo, en base a tamaño y número de lesiones por-

unidad de inoculo, se determinó que el potencial fue afecta 
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do tanto por la fuente como por la concentración de nitro 

geno. Tamaño de esporas, forma, color y número de septos 

fueron también afectados por el medio (56). 



MATERIAL Y MÉTODOS. 

El trabajo de investigación que aquí se presenta, se -
desarrolló en el laboratorio de Microbiología y en el inver 
nadero de la Escuela de Graduados en Agricultura del Insti
tuto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey - --
(ITESM). 

La parte inicial del trabajo consistió en el aislamien 
to, purificación y multiplicación del hongo patógeno. Una -
vez obtenido el cultivo axénico del hongo y habiéndolo ple
namente identificado, se procedió a cultivarlo en dos medios 
de cultivo diferentes; y luego se evaluó el efecto de estos 
medios, después de ser filtrados, sobre plántulas de maíz -
bajo dos metodologías de aplicación. Habiendo obtenido e s 
tos datos se realizaron los distintos bioensayos para tratar 
de seleccionar material germoplásmico de maíz, así como los 
efectos sobre otras especies vegetales y sobre la germina
ción de semillas de maíz. 

1.- Aislamiento y Multiplicación del Patógeno. 

Se colectaron hojas de plantas de maíz de genealogía -
desconocida, que por su cuadro sintomatológico que presenta 
ban, hacían suponer que estaban infectadas con el hongo - -
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Helminthosporium sp., causante del tizón do la hoja do! maí;.. 

Dicha recolección se realizó en el invernadero de La Escuela 

de Graduados en el mes de Marzo de 1981. 

De las manchas necróticas encontradas en las hojas in

fectadas, se hicieron montajes en laminillas porta-objetos-

utilizando cinta adhesiva transparente, y se observaron al-

microscopio compuesto, encontrándose únicamente algunas es

poras que no fueron suficientes para su total identificación, 

por lo que se procedió al aislamiento en medio de cultivo -

artificial. 

Para efectuar este aislamiento, se cortaron pequeños — 

trozos de las partes lesionadas y se pusieron en una solu

ción de cloralex—^ al 3% por 2 minutos, luego se pasaron --

por agua destilada para lavar los residuos del desinfectante; 

esto se hizo con la finalidad de eliminar posibles contami

nantes que hubieran en la superficie de los trozos lesiona

dos. Una vez realizada esta desinfección superficial, se co

locaron los trozos en cajas Petri de vidrio previamente este 

rilizadas que contenían medio de cultivó de Papa-Dextrosa-

Agar (PDA). Se incubaron después las cajas en una cámara bio 

climática a 25°C. Se mantuvo constante observación sobre el-

desarrollo de micelio en los trozos; transcurridos 7 días --

]_/ El cloralex, es el nombre comercial de un producto que con 

tiene 6% de cloro activo. 
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únicamente se desarrollaron hongos contaminantes y b a c t e — 

rias a partir de los trozos de hoja infectados. 

Como consecuencia de estos resultados, se decidió cam

biar de metodología, colectando de nuevo hojas y cortando -

pequeños trozos, pero esta vez no se realizó el método de -

desinfección superficial, sino que directamente se colocaron 

en una caja Petri estéril a la que previamente se le colocó 

un filtro de papel Whatman y se saturó de agua destilada; -

sobre este papel filtro se colocaron los trozos de material 

infectado y luego se pusieron las cajas en la cámara bioclji 

mática a 25°C; lo que se perseguía con este procedimiento -

era formar una cámara húmeda que diera condiciones óptimas-

al hongo y que así produjera estructuras vegetativas o r e 

productivas. Se mantuvo bajo observación constante estas ca 

jas durante aproximadamente 4 días. 

De la observación del material infectado puesto en cama 

ra húmeda se detectó en algunos trozos, con ayuda del micros_ 

copio de disección, el desarrollo de micelio del hongo Alter

naría sp. que en este caso se presentaba como contaminante,-

pero a la vez se detectaron algunos lugares que presentaban-

desarrollo micelial y conidias diferentes al contaminante, y 

que al hacer montajes en porta-objetos y observarlos al micros^ 

copio compuesto se identificó como Helminthosporium turcicum, 
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basado principalmente en número de septos y morfología de -

la conidia, así como el color de sus estructuras. 

De las pequeñas áreas con desarrollo de micelio y c o 

nidias del hongo Helminthosporium,se procedió a seccionar

las en pequeñas fracciones de unos 3mm con el objeto de apro 

vechar al máximo el material, y se colocaron en cajas Petri 

estériles con medio PDA y se pusieron luego en la cámara bio 

climática a 25°C. A los 2 días de sembrado este material ya 

se observó desarrollo micelial en algunos trozos, pero tam

bién presentó un escaso círculo contaminante de bacterias; -

sin embargo la colonia de bacterias no se siguió desarrollan 

do. 

Los trozos en que se presentó desarrollo micelial, ade 

más del de bacterias, se mantuvieron por varios días en la-

cámara bioclimática a 25°C, observándose un desarrollo muy-

lento del micelio aún transcurridos 15 días, después de los 

cuales el escaso desarrollo micelial, que a este tiempo pre 

sentaba un color pardo oscuro, se detuvo no llegando en nin 

guno de los casos a cubrir más de la mitad de la caja en — 

desarrollo circunferencial; y más aún, transcurrido casi un 

mes después de sembrado no presentaba desarrollo de coni- -

días. 

Cuando estos trozos presentaron cierto desarrollo ini-
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cial de micelio, se procedió a hacer reaislamientos para pu 

rificar el hongo y multiplicarlo. Para eliminar y prevenir-

contaminaciones de bacterias en los reaislamientos se agrego 

al medio de cultivo PDA, el antibiótico Streptomicina en --

una proporción de 500 ppm. 

Con los reaislamientos realizados, se tuvo el mismo --

problema que con las siembras iniciales, ya que se tuvo un-

escaso y lento desarrollo micelial así como de conidias; en 

vista de ésto, se decidió probar otros medios de cultivo --

más nutritivos, como son el medio Hagem y el medio que se -

identificó como Cereal Mixto Gerber Dextrosa-Agar. 

El medio Hagem tiene la composición siguiente: Agar, --

15 g; Streptomicina (solución 0.51), 16 mi; glucosa, 5g; - -

extracto de malta, 5 g; KH 2P0 4, 0.5 g; M gS0 4' 7H 20, 0.5g; -

NH 4C1, 0.5 g; FeCl3(sol.1.0%), 0.5 mi; agua destilada hasta 

ajustar 1000 mi. El medio de cultivo identificado como C e 

real Mixto Gerber-Agar-Dextrosa, se decidió utilizarlo en -

la composición siguiente: 10 g de cereal mixto para niños -

de marca comercial GERBER, que contiene harina de avena, --

maíz y trigo; 15 g de agar y 10g de dextrosa; 500 ppm de --

Streptomicina; y agua destilada hasta ajustar 1000 mi. En -

todos los casos estos medios de cultivo se esterililizaron-

durante 15 minutos a 15 libras de presión y 120°C de tempe

ratura, antes de realizar las siembras del hongo. En ambos-
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medios la temperatura de incubación se mantuvo en 25°C. 

De estos dos medios de cultivo, el medio Hagem no esti^ 

mulo el desarrollo micelial del hongo, ya que éste fue muy-

lento y poco vigoroso, logrando únicamente un escaso desa

rrollo micelial pequeño y superficial, aunque transcurridos 

aproximadamente 2 meses fue el que tuvo mayor producción de 

conidias, las cuales fueron utilizadas para inoculaciones -

posteriores. Por la razón del poco desarrollo micelial, este 

medio se descartó por no ser favorable al desarrollo de este 

patógeno. El medio a base de cereal Gerber sí estimuló de -

sobremanera el desarrollo micelial, presentando un rápido y 

vigoroso desarrollo de micelio que inicialmente fue blanco, 

tornándose después de un color verde oliváceo, cubriendo com 

pletamente el área de la caja Petri como a los 6-7 días; --

además, aproximadamente a los 15-20 días se tuvo desarrollo-

de conidias características del hongo Helminthosporium tur

cicum al observarlas al microscopio. Fue en este medio Ger

ber en donde se realizó la posterior multiplicación del hon 

go. Una vez multiplicado el hongo en suficiente cantidad --

(15 cajas) y que hubiera logrado el desarrollo completo del 

área de las cajas Petri el micelio y producido conidias, se 

procedió a conservarlo a temperatura de 5°C, para su poste 

rior utilización en las pruebas proyectadas. 
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2. Preparación de la Fitotoxina del Hongo. 

Uno de los objetivos principales de este trabajo de in 
vestigación fue evaluar la producción de Fitotoxina bajo dos 
medios diferentes de cultivo liquido en agitación, y hacer -
comparaciones para determinar si hábíadiferencia en el efec 
to de estos dos filtrados (por ser pasada la Fitotoxina a -
través de un filtro de papel, se le denominará en lo sucesivo 
"Filtrado Tóxico" o simplemente "toxina"). Para esto se uti
lizó el medio de cultivo identificado como Medio Fries* N 2 3 
modificado, publicado por Pringle, e_t.al_. (43) y que en la -
mayoría de trabajos con éste patógeno y de este tipo se ha -
utilizado como el más adecuado para la producción de toxina-
en altas concentraciones, lo que permite hacer mayores dilu
ciones. El otro medio de cultivo es de muy fácil preparación, 
muy económico y común de utilizarlo, identificado como Medio 
Papa-Dextrosa-Sacarosa (PDS). 

La composición del Medio Fries N 2 3 modificado, citado 
por Pringle, e_t. al. es la siguiente: NH 4N0 3, 1.0 g; Tartra 
to de Amonio, 5.0 g; KH 2P0 4, 1.0 g; M gS0 4* 7H 20, 0.5 g; --
NaCl, 0.1 g; CaCl 2* 2H 20, 0.13 g; Sacarosa, 30 g; Mn SC>4*-
4H 20, 1.0 mg; ácido ascórbico, 1.0 mg; CuS0 4, 0.1 mg; Zn S0 4* 
7(H20, 0.1 mg; FeS0 4' XH 20, 20 mg; todo esto aforado para un 
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litro de agua destilada. El Medio Papa-Dextrosa Sacarosa -

(PDS) tiene la composición siguiente: infusión de 200g de

papa; Dextrosa, 20g; Sacarosa, 30 g; todo esto aforado a -

un litro de agua destilada. En este medio PDS se usó 30 g de 

sacarosa por un lado por ser la misma cantidad registrada-

para el medio Fries y por otro lado Turenne (58), lo señala 

como la más conveniente, basado en pruebas preliminares de 

efecto de presión osmótica. Castrejon, citado por Turenne-

(58), hace referencia que la presión osmótica del medio de -

cultivo varía de acuerdo a la concentración de azúcar, lo -

que puede ocasionar desequilibrios fisiológicos en plántulas, 

resultando esto en datos erróneos en las pruebas con la toxi_ 

na. En vista de esto se utilizó la concentración de 30 g -

sacarosa/litro de medio, tanto para el medio Fries' como pa 

ra el de PDS, ya que según la prueba de Turenne (58), de pre 

sión osmótica con distintos niveles de Sacarosa, esta fue -

la mejor concentración, no causando desequilibrios fisioló

gicos ni reducción en el crecimiento radicular de semillas-

de maíz; además este mismo autor reporta que este nivel fa

voreció un mejor desarrollo del hongo por una mayor concen

tración de toxina. 

La forma de preparar estos medios fue, en el caso del-

medio Fries, pesando cada uno los ingredientes en una balan 

za analítica; en el caso de los componientes en que había --



53 
que pesar pequeñas cantidades en mg, se hizo por medio de dî  

luciones en agua destilada, hasta lograr la cantidad reque 

rida. Para el caso del medio PDS, la metodología de prepara 

ción fue la siguiente: Se pesó la cantidad requerida de pa

pa, se lavó y luego sin quitarle la cascara se partió en tro 

zos y se puso en un recipiente con agua destilada, colocándo

se esto a calentar a fuego lento hasta que hirviera por unos 

30 minutos, constantemente se le estuvo incorporando agua --

destilada para reponer la evaporada; luego ésto se filtró a -

través de varias capas de manta de cielo y por último a tra 

vés de una capa de tela bastante fina, con el proposito de 

recuperar únicamente la parte líquida y eliminar el residuo 

carnoso y molido de la papa; paso segudio fue agregarle a -

esta infusión de papa la cantidad requerida de Dextrosa y -

Sacarosa. 

Una vez pesados los dos paquetes de ingredientes de los 

2 medios, se colocaron en un matraz de 3 litros cada grupo-

de ingredientes, se aforaron con agua destilada, se taparon-

con un tapón de algodón y se procedió a esterilizarlos en -

una olla de presión durante 15 minutos a 15 libras de presión 

y 120°C; de cada uno de los dos medios se preparó 1.75 li- -

tros. 

Además se pusieron 100 mi de cada uno de los medios en 
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2 matraces de 250 mi, esterilizándose también. Estos matra 

ees pequeños se utilizaron para hacer observaciones del de

sarrollo del hongo sin agitación, en los dos medios. 

En los 2 matraces de 3 litros en que se tenía 1.75 li

tros de cada uno de los medios líquidos ya estériles, se procedio-

a poner el equivalente a 500 ppm del antibiótico Streptomi

cina para evitar contaminaciones de bacterias. 

Teniendo ya los medios de cultivo líquido estériles se 

realizó la inoculación ó siembra del hongo H. turcicum en es_ 

tos matraces, procedimiento que se hizo en un cuarto estéril 

abase de luz ultravioleta y con ayuda de un mechero Bunsen de 

gas para flamear los matraces y así evitar cintaminaciones. 

O 

El procedimiento de inoculación se realizó tomando tro 

zos de micelio junto con el medio de cultivo solido Gerber-

de las cajas en que se multiplicó el hongo y que se tenían-

guardadas a 5°C. Se tomaron trozos de aproximadamente 2.0 cm 

de diámetro y se colocaron 2 de estos trozos en cada matraz 

de 3 litros. 

Una vez inoculados los 2 matraces con el hongo, se les 

introdujo una cápsula de metal,recubierta con un baño de - -

plástico, previamente esterilizada que sirve para establecer 
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los matraces con un tapón de algodón y se pusieron cada uno 

en un agitador magnético eléctrico marca Thomas Magne Matic 

Stirrer modelo 15, de la Casa Thomas Co. de Philadelphia, -

U.S.A. a 250 rpm durante 15 días, bajo condiciones de luz -

en una cámara bioclimática a 25°C. 

Igualmente, se inocularon con el hongo los 4 matraces-

pequeños de 250 mi, 2 con cada medio de cultivo, inoculando 

se cada uno con un trozo de 1 cm de diámetro, y se coloca--

ron en la cámara bioclimática bajo las mismas condiciones -

ambientales de 25°C, únicamente con la diferencia que no se 

pusieron en agitación; esto se hizo con el objeto de observar 

el desarrollo del hongo bajo condiciones de reposo. 

Después de 15 días de incubación bajo agitación, se pro 

cedió a filtrar el contenido de cada matraz, para así elinvi 

nar toda estructura fungosa y recuperar únicamente el filtra 

do tóxico. Esta operación se hizo primero pasando el contení 

do de cada matraz a través de varias capas de manta de cielo, 

y luego se filtró 2 veces a través de papel filtro Whatman -

N 8 1 . 

La preparación del filtrado tóxico se realizó dos veces, 

para obtener suficiente cantidad que alcanzara para los dis-



56 

tintos bioensayos que se proyectaron. El filtrado a través, 
de papel Whatman se realizó de dos maneras; el primer volu
men de filtrado tóxico obtenido, se-logró únicamente colocan
do el papel filtro en varios embudos y colocados estos en-
matraces; de esta manera la filtración es demasiado lenta ya 
que la recuperación del líquido es a través de un goteo muy 
forzado, además de tener mucho gasto dé papel filtro, pérdi
da de filtrado, así como mayor riesgo de contaminación por-
el manejo. Por esta razón, el segundo volumen de filtrado --
tóxico obtenido se realizó utilizando matraces Kitasato co
nectados a una bomba de vacío, usando embudos Buchner con pa 
peí filtro; de esta forma la filtración fue mucho mas rápi
da y el gasto de papel filtro, desperdicio de filtrado y --
riesgo de contaminación fueron menores, por lo cual se reco 
mienda esta segunda forma para obtener los filtrados. 

Una vez obtenido el filtrado tóxico, se pasteurizó a -
60°C por 30 minutos y luego se guardó en refrigeración a 5°C. 

3. Bioensayos utilizando el "Filtrado tóxico" 

Con el filtrado tóxico obtenido, se realizaron distintos 
tipos de bioensayo; en primer lugar para evaluar los dos fil
trados obtenidos y su forma de aplicación, luego se evaluó la 
respuesta de 8 materiales germoplásmicos distintos de maíz-
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al efecto tóxico de uno de estos filtrados, pruebas de espe 
cificidad, de efecto en la germinación, así como la sinto-
matología que causa en el follaje1 de plantas de maíz. 

3a. Selección de "Filtrado tóxico" y Método de aplicación. 

El primer bioensayo que se estableció tuvo como objeti_ 
vo comparar dos métodos distintos de aplicar el filtrado --
tóxico a plántulas de maíz, así como también seleccionar en 
cual de los dos medios de cultivo líquido (Fries y PDS), en -
que se puso a desarrollar el hongo, se obtuvo una concentra 
ción mayor de substancia tóxica, que permitiera seleccionar 
germoplasma de maíz, con la aplicación del método de la - -
toxina. 

Para este bioensayo se utilizaron los materiales germo-
plásmicos que corresponden a un híbrido doble identificado-
corno NL H-5* (Nuevo León Híbrido cinco) y una línea pura --
identificada como L^*. Ambos materiales se obtuvieron del-
Banco Genético del Campo Agrícola Experimental del ITESM, -
localizando en Apodaca, N.L. y que son parte del Programa--
de Investigación de maíz de la misma institución. Se esco
gieron estos 2 materiales para este bioensayo ya que evalúa 
ciones anteriores a nivel de campo clasifican a este híbrido 
como de respuesta resistente a Helminthosporium sp. y la --

* Materiales seleccionados en base a colecciones de maíces -
criollos de los estados de Tamaulipas, y Coahuila, México. 
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línea 6 como susceptible, ó sea los dos tienen respuesta a-

éste patógeno completamente opuesta, para así tener un buen 

rango de diferenciación y poder establecer resultados posi

blemente mas valederos. 

En cuanto al método de aplicar el filtrado tóxico a las 

plántulas de maíz, se tuvieron 2 variantes; una fue poniendo 

el filtrado tóxico en cajas Petri y allí colocar las semi

llas pregerminadas a evaluar, siendo este método el que mas 

se ha usado y muchos trabajos de éste tipo lo reportan, B o 

nilla, Trapaga, Turenne (3,57,58), y el otro método fue coló 

car el filtrado tóxico en frascos pequeños de vidrio y allí 

introducir la radícula de las semillas pregerminadas. 

Se puso a evaluación estos dos métodos, ya que se pre

sumía que con el de cajas Petri, además de usar mucho mate

rial de cristalería (cajas Petri), papel filtro y espacio,-

se podría tener el inconveniente que a veces por la forma -

del crecimiento radicular de las plántulas y la cantidad de 

filtrado tóxico puesto en las cajas Petri, no toda la radícu 

la o raíz principal queda expuesta al filtrado; en cambio -

en frascos de vidrio se presumía que estaba en contacto to

tal la radícula con el filtrado, se utiliza menos material-

de cristalería y espacio, así como ser más natural la posi

ción de crecimiento de la plántula, aunque con éste segundo 
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método se necesita mayor cantidad de filtrado tóxico para -

hacer igual número de observaciones que con el método de ca 

jas Petri. Por lo anterior se decidió evaluar la respuesta-

bajo los dos métodos, así como también, en el mismo bioensa 

yo, evaluar los 2 filtrados tóxicos nroducidos en los dos -

medios de cultivo. 

Para éste bioensayo de selección de filtrado tóxico y-

método de aplicación, se estableció un diseño completamente 

al azar, con tres repeticiones, en el cual se tuvieron o b 

servaciones para dos factores, por un lado el sustrato bajo-

el cual fueron puestas las plántulas, cuyos tratamientos fue

ron identificados como siguen: Toxina producida en el medio 

PDS (toxir*a PDS), Toxina producida en el medio Fries (Toxi

na Fries), Medio PDS, Medio Fries (estos dos últimos como tes 

tigos relativos), y agua destilada estéril como testigo abso 

luto. En el caso de los tratamientos con toxinas, ambos fue

ron aplicados al 100% de concentración. El otro factor a es

tudiar fue el método, cuyos tratamientos fueron cajas Petri-

y frascos de vidrio. 

Se utilizaron cajas Petri de vidrio "Pyrex" de 10 cm de 

diámetro por 18 mm de alto y frascos de vidrio de 4.5 cm de

alto y 2.1 cm de diámetro en la base, con una capacidad de -

10 mi. 
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A las cajas Petri se les colocó una hoja de papel fil
tro Whatman N ? 1 en el interior y se esterilizaron a 15 li
bras de presión durante 15 minutos (120°C) en una olla de -
presión. A los frascos de vidrio se les colocó un trozo de
manta de cielo en la boca la cual se sujetó con una liga de 
hule, y luego se les colocó papel aluminio encima de la tela 
de cielo y se pusieron a esterilizar igual que las cajas. -
La tela de cielo tuvo por objeto servir de sostén a la semi 
lia pregerminada y que su tejido permitió introducir la ra 
dícula en el interior del frasco, y el papel alumnio que sir 
vio como sello para evitar contaminaciones. 

La semilla de cada uno de los dos materiales germoplás-
micos que se usó en esta prueba se lavó primero en una solu 
ción de cloralex al 41 durante 4 minutos con el fin de eli
minar cualquier contaminación superficial que pudiera tener 
la semilla, luego de pasada por cloralex se le dieron 2 la
vadas con agua destilada estéril para remover el residuo de-
cloralex. 

Luego esta semilla se puso a pregerminar sobre toallas 
de papel servilleta humedecidas con agua destilada estéril, 
colocando las semillas con el embrión hacia abajo y cubier
tas con toallas de papel;estas semillas se pusieron en charo 
las de metal y se colocaron en una cámara bioclimática a 25°C 
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bajo condiciones de oscuridad durante 60-72 horas dependiendo de la -

precocidad de germinación de cada material. Lo que se pre

tendía aquí era lograr semillas con longitud radicular de -

0.5 cm que fue como se pusieron inicialmente en el bioensayo. 

La cantidad de semilla que se coloco a pregerminar de

pendió de datos preliminares obtenidos respecto a porcentaje 

de germinación y a cuanta semilla se necesitaba y se obtenía 

en determinado tiempo con la característica de 0.5 cm de --

longitud radicular. 

Una vez germinadas las semillas, se seleccionaron aqué 

lias que tuvieran 0.5 cm de longitud radicular primaria, y-

se colocaron 4 semillas con el embrión hacia abajo por cada 

caja Petri que contenía 15 mi de sustrato de los distintos 

tratamientos ya mencionados, y se taparon las cajas identi^ 

ficadandolas. En el caso de los frasquitos de vidrio, se --

quitó el sello de papel aluminio y se colocaron i o mi de sus_ 

trato por frasco, y luego se puso una semilla en cada uno, 

para lo cual el pequeño crecimiento radicular de 0.5 cm se 

introdujo a través del tejido de la manta de cielo para que-

entrara en contacto con el sustrato líquido, y luego se sos

tuvo en posición vertical con ayuda de dos tiras de papel -

servilleta humedecidas en agua destilada estéril; éstas ti

ras de papel tuvieron como finalidad mantener en posición -
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la semilla, así como evitar su desecación. Para evitar el -
secamiento de las tiras de papel servilleta y por ende de -
la semilla puesta en los frasquitos; todos estos frasquitos 
fueron colocados en una cámara húmeda hermética,construida -
con material nylon transparente y armazón de madera liviana 
sobre una charola de metal de 48 cm x 31 cm, i a humedad se pro 
porcionó a base de toallas de papel servilleta húmedas pues
tas en el fondo de la charola. 

En pruebas preliminares se tuvo mucha contaminación in
deseable del hongo Fusarium sp., que presentó un vigoroso -
micelio rojizo, por lo que se decidió para evitar estas con 
taminaciones que vienen dentro y no sobre la semilla, agre
gar a cada uno de los distintos tratamientos una cantidad -
equivalente a 50 g de Benlate*/100 lts de agua, lo que dio 

por resultado que estas contaminaciones no se desarrollaran. 

Una vez puestas las semillas en las cajas Petri y en --
los frascos de vidrio, se colocaron en la cámara bioclimáti
ca a 25°C, bajo condiciones de obscuridad por 60 horas, tiem 
po en el cual los testigos absolutos ya presentaban un suficien 
te desarrollo radicular en comparación con los demás trata- -
mientos, por lo que se procedió a realizar lecturas de longi
tud radicular y posible necrosis en los distintos tratamien
tos . 

Fungicida cuyo ingrediente activo es el Benomyl. 
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3b. Evaluación de 8 materiales germoplásmicos de maíz con -

el filtrado tóxico Fries y aplicando el método de Cajas 

Petri. 

Una vez obtenidos los resultados del bioensayo para se

leccionar el mejor filtrado tóxico y el mejor método, se --

procedió > con estos datos¿ a evaluar los 8 distintos mate

riales germoplásmico de maíz que se tenía proyectado. Se de 

terminó que el mejor filtrado tóxico para evaluar maíz fue-

la toxina Fries y el mejor método el de cajas Petri; las ra 

zones de esto aparecen en el separado de resultados y discu 

sión. En vista de esto, la toxina PDS, así como el método -

de frascos de vidrio se eliminaron y de aquí en adelante se 

trabajó con la toxina Fries y el método de cajas Petri. 

Los 8 materiales germoplásmicos a evaluar por este mé

todo de la toxina, corresponden a un híbrido doble formado--

con líneas puras, sus 6 progenitores y un testigo. La identi_ 

ficación de estos materiales es la siguiente: 

1/ 
—NL H - 5 (Híbrido de cruzas (L^xLg) (L^xL^) Resistente 

—Línea 7 x Línea 8 ^ 
V Resistente Precoz 

—Línea 3 x Línea 4 J 

—Línea 3 ^ 
• Tolerante Precoz 

—Línea 4 J 

]_/ Clasificación de respuesta al hongo Helminthosporium sp. en base a 
observaciones de evaluación en el campo. Comunicación personal con 
Pedro Reyes C. Investigador encargado del Programa de Maíz del ITESM. 
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-Línea 7 

-Línea 8 

-Línea 6 

> Resistente Tardía 

Susceptible 

Estos materiales también pertenecen al Banco Genético 
del Campo Agrícola Experimental del ITESM, y son parte del 
Programa de Investigación de maíz de la misma institución. 

La genealogía de las líneas mencionadas anteriormente -
es la siguiente: La Línea 3 es una S 2 de la variedad Carmen, 
la Línea 7 y 8 son S 3 de la variedad NLVS1 que a su vez tam
bién se selecciono"de la variedad Carmen que es una variedad 
criolla del Estado de Tamaulipas. La Línea 4 es una S 2 que-
se derivó de la colección Tamaulipas T ^ y la Línea 6 es una 
S^ que se derivó de la colección de Coahuila T^,(Tamaulipas y 
Coahuila, Estados de México).—'' 

Para realizar este bioensayo de evaluación de 8 mate
riales germoplásmicos, se siguió la misma metodología que -
en la prueba anterior de selección de filtrado tóxico que se 
usó para el método de cajas Petri. Es decir se colocó una -
hoja de papel filtro en cada caja Petri y luego se esterili
zó, después en estas cajas Petri se colocaron 15 mi de cada 

V Comunicación personal con Pedro Reyes, investigador del 
programa de maíz del Campo Agrícola Experimental del ITESM. 
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uno de los sustratos que corresponden a los tratamientos. -

Para este bioensayo se utilizaron 5 semillas pregermi

nadas de 0.5 cm de longitud radicular por repetición, y un-

total de 3 repeticiones, usándose también un diseño comple

tamente al azar, en donde se hicieron observaciones de dos-

factores; por un lado el factor material germoplásmico que-

consistió en los 8 distintos tipos de maíz y por el otro la 

do el factor sustrato que incluye 6 tratamientos que son: -

Toxina Fries al 100%, 751,50% y 25% en solución en agua de£ 

tilada estéril, el medio de cultivo Fries como testigo reía 

tivo y agua destilada estéril como testigo absoluto. Estas 

concentraciones se evaluaron, ya que es importante determi

nar a que concentración son afectados aquellos materiales -

susceptibles, pero no así los resistentes. 

Como en la prueba anterior, se utilizó una solución de 

Benlate (Fungicida comercial cuyo ingrediente activo es el-

Benomyl) en todos los tratamientos para evitar contaminacio 

nes, así como también se desinfectó la semilla con solución 

de cloralex al 4% por 4 minutos antes de ponerla a pregermi-

nar. Se colocaron las semillas con el embrión hacia abajo y 

luego las cajas se mantuvieron en la cámara bioclimática a 

25°C de temperatura, bajo condiciones de oscuridad por un pe 

ríodo de 60 horas, después del cual se realizaron lecturas -



de longitud radicular. 

3c. Bioensayo de especificidad del filtrado tóxico sobre 4-
especies vegetales. 

Con el objeto de determinar el efecto que produce el --
Filtrado Fries sobre otras especies vegetales, se procedió-
a evaluar, bajo las concentraciones de 501 y 251, plántulas 
de frijol bayo, de procedencia desconocida, trigo variedad -
Monterrey, sorgo melacero y avena compuesto 2, estas tres -
últimas especies procedentes del Campo Agrícola Experimental 
del ITESM. 

La razón por la cual se usaron estas concentraciones es 
que a concentraciones de 100% y 751, en el ensayo de evalua
ción de genotipos de maíz, en la generalidad de los casos re
dujeron muy drásticamente la respuesta en crecimiento radicu 
lar, no observándose casi ninguna diferencia significativa-
entre los distintos materiales. 

Para este ensayo se utilizó la misma metodología de ca
jas Petri;del mismo modo también se pusieron a pregerminar -
semillas, previamente desinfectadas con solución de cloralex, 
sobre toallas de papel húmedas y colocadas en cámara biocli
mática a 25°C,hasta lograr semillas de 0.5 cm de longitud ra-
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dicular. Se colocaron 10 mi de sustrato por cada caja Petri, 

colocándose en un diseño completamente al azar con 3 repet¿ 

ciones, y cinco semillas por repetición . Para esta prueba-

también se realizaron observaciones de 2 factores; por un-

lado el factor que incluyó a las 4 especies, avena, frijol, 

sorgo y trigo, y por otro lado el factor que incluye al sus 

trato con 4 tratamientos que son la toxina Fries al 50%, al 

25%, el medio Fries como testigo relativo y el agua destila 

da como testigo absoluto. 

Se colocaron el conjunto de cajas de esta prueba bajo-

condiciones de oscuridad en cámara bioclimática a 25°C d u 

rante un período de 60 horas, procediendose después a efec

tuar lecturas de crecimiento radicular. 

3d. Efecto del filtrado tóxico sobre la germinación en ger-

moplásmadfe maíz. 

El objetivo de esta prueba fue determinar el efecto -

que tiene el filtrado tóxico, a concentraciones de 50% y 25%, 

sobre la germinación de semillas de los 8 materiales germo--

plámicos de maíz ya evaluados. 

Para esto se siguió totalmente la misma metodología de 

las cajas Petri ya mencionada, con la única diferencia que-
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la semilla,una vez desinfectada con la solución de cloralex 

al 4% por 4 minutos, no se puso a pregerminar, sino que direc 

tamente se colocó en las cajas Petri que tenian 10 mi. de -

los distintos tratamientos de sustratos, siendo éstos toxina 

50% y 25%, Medio Fries y agua destilada. Se usó un diseño -

completamente al azar con 2 repeticiones, conservándose en

camara bioclimática a 25°C por espacio de 5 días, después -

de los cuales se procedió a tomar lecturas de germinación,-

considerándose esta como el simple hecho de emitir radícula. 

3e. Efecto del "Filtrado tóxico" sobre el follaje de plantas 

de maíz y pruebas de patogenicidad. 

Esta prueba tuvo por objeto determinar que tipo de efec 

to sintomatologico visible causa el filtrado tóxico Fries -

al 100% aplicado sobre las hojas de plantas de maíz. Además 

se realizaron pruebas de patogenicidad para establecer Ios-

postulados de Koch y así cumplir con éste concepto básico -

en trabajos de Fitopatología. 

Para este bioensayo se sembraron 5 macetas por cada uno 

de los 8 materiales germoplásmicos de maíz, con 4 semillas -

por maceta; después de germinadas las semillas se eliminaron 

las más débiles, asegurándose una población de 2 plantas por 

maceta. Las macetas utilizadas fueron de 13 cm de alto - --



por 11.5 cm de diámetro,de material plástico. Se utilizó sue 
lo pasado por un tamiz y esterilizado en un horno a 500°F de 
temperatura por 2 horas. 

Las semillas se desinfectaron con solución de Cloralex-
al 4% por 4 minutos antes de sembrarse; luego se sembraron y 
dejaron desarrollar hasta que las plantas alcanzaron a desa
rrollar la quinta o sexta hoja. Una vez alcanzado este esta
dio se procedió a realizar en dos repeticiones completas la-
aplicación de filtrado tóxico al 1001; en otras dos repeti
ciones se inoculó las plantas con una suspensión en agua de
esporas del hongo Helminthosporium turcicum, y una última re 
petición que se conservó como testigo de comparación, a la -
que únicamente se le aplicó agua destilada. En los 3 casos -
se incorporó a los tratamientos el adherente de nombre comer 
cial Plyac de la casa Allied Chemical, en una proporción de-
10 ce por 100 lts. de solución. 

En el caso de la inoculación de la suspención de espo
ras, se tomaron 2 cajas Petri en que se habia multiplicado -
el hongo, y que se tenia seguridad que contenía suficiente -
cantidad de esporas, se les agregó 30 mi de agua destilada -
estéril a cada una y se hizo un raspado superficial con un -
agitador de vidrio, tratando de acarrear la menor cantidad -
de micelio; luego esta suspensión se colocó en un atomizador 
tipo 15 De Vilbiss y se aplicó al follaje tanto en el haz co 
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mo en el envéz de las hojas. Por medio de este atomizador --
también se aplicó el filtrado tóxico Fries al 100% así como-
el agua destilada estéril. 

Una vez aplicados los 3 tratamientos, las 40 macetas --
fueron mantenidas en cámara bioclimática a 25°C y a una hume 
dad relativa de 70-80% durante 36 horas, después de las cua
les se sacaron de la cámara y se dejaron al ambiente normal. 
Se les mantuvo suficiente humedad y se hicieron constantes -
observaciones. La humedad relativa se logró mediante la cons_ 
trucción de una cámara de plástico hermética dentro de la cá 
mará bioclimática, y saturándola de humedad. 



RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

A continuación se presentan los resultados obtenidos -
en las distintas pruebas llevadas a cabo en esta investiga
ción, así como también la discusión de los mismos; para es
to se sigue la misma secuencia de ordenamiento que en la'--
sección de Material y Métodos. 

Aislamiento y Multiplicación del hongo. 

Para el aislamiento y multiplicación del hongo Helmin
thosporium maydis , raza T y 0, y de H. victoriae, algunos autores 
han usado el medio de cultivo a base de Papa-Dextrosa-Agar 
(PDA), Lim, Turenne y Van Etteh (32,58,61); sin embargo, ba 
jo las condiciones de esta investigación y trabajando con -
un aislamiento de Helminthosporium turcicum, no se tuvo una 
respuesta de desarrollo con este medio de cultivo PDA ypor-
esta razón se usaron otros medios de cultivo, como son el -
de Hagem y el identificado como Cereal Gerber mixto Agar,-^ 
resultando este último en un medio que indujo un rápido y vigo
roso desarrollo del micelio del hongo, así como la produc
ción de conidias. En el medio Hagem se tuvo un pobre y len
to desarrollo de micelio superficial, pero transcurridos -
aproximadamente 2 meses, después de sembrado el hongo, a pe 

1/ Recomendados en comunicación personal por José Castillo, 
profesor de la cátedra ProblemasEspeciales de Fitopatolo 
gía, de la Escuela de Graduados en Agricultura del ITESM. 
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sar del escaso desarrollo y vigor micelial, el hongo formo-

gran cantidad de conidias, suficientes como para hacer sus

pensiones conidiales en agua y hacer inoculaciones en prue

bas de patogenicidad. 

El método de colocar trozos de material vegetal infec

tado bajo condiciones de cámara húmeda para inducir esporu

lación, publicado por la Universidad de Illinois (59), r e 

sultó adecuado, lográndose de esa manera que el hongo espo-

rulara en las áreas infectadas, y así se tuvo la certeza --

que lo que se estaba sembrado en el medio de cultivo era el 

hongo deseado, así como también de esta manera se evitan con 

siderablemente contaminaciones indeseables. 

La identificación del hongo Helminthosporium turcicum, 

se hizo en base a su sintomatología sobre hojas de maíz, --

siendo esta de manchas alargadas de forma irregular, de color 

castaño claro al principio y tomando un color pajizo oscuro 

a medida que se secan los tejidos. 

Por ser la identificación a simple vista muchas veces-

muy subjetiva, se procedió a realizar observaciones de las-

estructuras fungosas producidas tanto sobre lesiones puestas 

en cámara húmeda, como en aislamientos producidos en medio-

de cultivo, coincidiendo las características de estas estruc 
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turas con la literatura publicada por Dickson y la Universa^ 
dad de Illinois (14,59), presentando el hongo un micelio de 
color pardo oliváceo, septado, con esporas también de este-
color , de forma alargada, ligeramente curvadas, de 3 a 8 -
septos, que en algunos casos se les observó claramente un -
hilium protuberante. 

Preparación del "Filtrado Tóxico". 

En cuanto a la obtención del filtrado tóxico, se debe-
hacer notar que el medio de cultivo Fries es bastante más -
complicada su preparación, ya que requiere la cuantificación 
minuciosa de muchos reactivos químicos, que muchas veces son 
de costo elevado o escasos en muchas circunstancias; esto en 
comparación con el medio de cultivo de Papa-Dextrosa-Sacaro 
sa, en que es mucho más sencilla y económica su preparación, 
siendo mas accesible a una vardedad de circunstancias, que -
por lo regular privan en la gran mayoría de Centros Agríco
las Experimentales. 

También, en el apartado del Material y Métodos, ya se hi
zo referencia a la recomendación de usar el método de matra 
ees Kitasato conectados a una bomba de vacío para obtener el 
filtrado tóxico, es decir para filtrar el medio de cultivo-
original pero con el hongo ya desarrollado»y eliminar así -
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toda estructura fungosa. Este método usando matraces y bom

ba de vacío es mucho más rápido, con menos gasto de papel -

filtro, menos pérdida de filtrado, así como menores ries- -

gos de contaminaciones. 

En los dos medios de cultivo líquido en agitación se -

observó, desde el siguiente día de la siembra, un crecimien 

to micelial alrededor de los trozos inoculados. Luego como-

a los 3" días ya se había formado una esférula de inoculo, -

que con el movimiento de la agitación fue desprendiendo peque 

ñas fracciones de micelio que a su vez fueron formando nue

vas colonias del hongo; a los 5-6 días ya se observaba opa

co todo el medio de cultivo como consecuencia de la multiplji 

cación micelial. 

En lo que se refiere a los matraces pequeños que se --

inocularon y se mantuvieron sin agitación, para observar el 

desarrollo del hongo bajo condiciones de reposo, inicialmen 

te tuvo un desarrollo mucho más rápido el hongo en el medio 

PDS, pero con el tiempo el desarrollo en ambos medios fue -

similar en vigor, aunque más lento en el medio Fries, reali_ 

záhdose observaciones durante 15 días después de sembrado. 

Selección de "Filtrado Tóxico" y Método de Aplicación.-

Este bioensayo fue una prueba preliminar, pero no por-
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eso menos importante, que sirvió para determinar la metodo
logía que se seguiría utilizando en las pruebas posterio-
r e s. 

En esta prueba se comparó, por un lado, la diferencia-
de producir filtrado tóxico en dos medios de cultivo líqui
do diferentes, con el objetivo de intentar encontrar un me
dio en que se obtuviera similar concentración de toxina que 
en el medio Fries, que es el que se ha recomendado regular
mente en la literatura para este género de hongo, Pringle,-
Turenne y Van Etten (43,58,61), pero que fuera mucho más sen 
cilio y económico de preparar; y por otro lado se compararon 2 
metodologías de aplicar el filtrado tóxico a plántulas de
maíz, para realizar posibles evaluaciones de respuesta, de-
distintos genotipos, contra el hongo H. turcicum a través de 
su metabolito tóxico. 

De este ensayo de selección de filtrado tóxico y meto
dología de aplicación, se tomaron lecturas de longitud radi^ 
cular en cm a las 60 horas de puestas las semillas preger
minadas en los distintos tratamientos, tiempo en que los -
testigos absolutos de agua destilada habían logrado sufi
ciente desarrollo. 

Estos resultados se muestran en la tabla A del apéndice; 
en esta tabla aparecen los resultados promedio de 4 semillas 
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por repetición, expresados en porcentaje respecto a su tes
tigo de agua destilada de cada repetición; es decir, una --
vez obtenido el promedio de las 4 semillas de cada trata— 
miento y de cada repetición, para fines de análisis, cada -
uno de estos datos se expresaron en porcentaje con respecto 
a su correspondiente testigo de agua destilada de esa repe 
tición, o sea el testigo, agua destilada, se tomó como 1001 
de crecimiento radicular, y en base de este se sacaron los 
porcentajes para los demás tratamientos. 

Esta conversión a porcentaje se hizo por 2 razones: --
primero porque fue evidente el hecho que el testigo agua --
destilada es significativamente superior en crecimiento ra
dicular a los demás tratamientos; entonces se usó como un--
punto de referencia para homogenizar todos los datos de ca 
da material germoplásmico con respecto a su testigo absolu 
to que fue el agua; la segunda razón es que esta homogeniza 
ción de datos se justifica por el hecho que puede ser que -
un material sea por naturaleza de menor longitud radicular -
que otro, independiente de cualquier tratamiento aplicado,-
entonces estaría en desigualdad de condiciones al analizar 
lo estadísticamente. 

Una vez convertidos los datos a porcentaje, el trata
miento agua destilada se descartó del análisis estadístico, 
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quedando únicamente como testigos relativos los medios de

cultivo PDS y Fries. 

Es de hacer notar que en pruebas realizadas por Turenne 

(58). acerca del efecto de la concentración de sacarosa en el me

dio de cultivo, sobre el crecimiento radicular de plántulas 

de maíz, este autor señala que a concentraciones de 30 gr -

sacarosa por litro de medio no se presentaron alteraciones-

fisiológicas ni reducción marcada en el crecimiento radicu

lar, mencionando que esta concentración fue la mejor, compa 

rada con la de 10 y 20 gr de sacarosa por litro de medio. 

Sin embargo, para las condiciones en que se llevó a ca 

bo.lapresente investigación,los resultados obtenidos en és

ta no coinciden con los publicados por Turenne (58), ya que 

existió una gran diferencia entre el crecimiento radicular-

de las plántulas de maíz puestas a desarrollar en agua con-

respecto a las puestas en medio de cultivo PDS y Fries (ver 

Tabla A en el apéndice ) . 

Los resultados correspondientes al tratamiento de agua 

destilada, aparecen en la tabla A en el apéndice, con la fi

nalidad de que queden co«o referencia Para la conversión a 

porcentaje respecto al testigo agua destilada quede mas clara, 

se presenta un ejemplo: «n la tabla A del apéndice, apare

cen los resultados del bioensayo para seleccionar el mejor -
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filtrado tóxico y el mejor método; el resultado para el hí 

brido NL H-5 en el tratamiento de toxina Fries al 100% en -

la primera repetición fue, en promedio de las 4 semillas --

puestas a observación, de 0.78 cm ; este resultado expresa

do en porcentaje respecto a su testigo absoluto en agua des_ 

tilada, que tuvo un crecimiento de 11.20 cm, equivale a 6.96%; 

o sea 11.20 cm se consideró el 100% de crecimiento radicu

lar bajo sus mejores condiciones, entonces 0.78 cm equivale 

al 6.96%, y así se convirtieron todos los datos. De la mis

ma forma; puede volverse a los datos originales por medio-

de realizar las conversiones en forma inversa. 

•Una vez realizada esta conversión, se analizaron los -

datos estadísticamente como un diseño bifactorial, llegando 

se en este análisis hasta grados de libertad unitarios de -

comparaciones^ortogonales; teniendo por un lado el factor -

(a) genotipo de maíz-método, que incluye los tratamientos de

maíz NL H-5 y Línea 6 colocados en caja Petri y en frasco -

de vidrio; y por otro lado el factor (b) sustrato de creci

miento, que incluye los tratamientos toxina PDS y Fries así 

como los medios de cultivo PDS y Fries. 

Los datos del análisis de varianza de este bioensayo --

aparecen en la tabla 1 en la cual se observa que existe di

ferencia altamente significativa para el factor (b) sustra-
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to de crecimiento, no existiendo diferencia significativa -
para el factor (a) genotipo de maíz-método, ni para la inter 
acción de los 2 factores (axb). 

Tabla 1 Análisis de Varianza para los datos promedio de 
longitud radicular - de plántulas de dos geno 
tipos de maíz expuestas a diferentes sustratos 

2/ 3/ de crecimiento — en dos método de aplicación— 

C a u s a s G.L. S.C. CM. F 
c 

F.05 F.01 
Factor (a)+ 3 20.63 6.88 0.089 2.92 4.51 N.S. 
Factor (b)# 3 4390.36 1463.45 19.00 2.92 4.51 * * 

Interacción (axb) 9 520.54 57.86 0.75 2.21 3.07 N.S. 
Error 32 2464.54 77.02 
Total 47 7396.28 

C.V.= 30.3U 
Diferencia significativa 

N.S. Diferencia no significativa 
+ Genotipo de maíz-método 
# Sustrato de crecimiento 
1/ De cuatro plántulas por repetición. Datos expresados en 

porciento respecto al correspondiente testigo agua des
tilada. 

2/ Corresponde al factor (b) que incluye LOS tratamientos 
Medio de cultivo Papa-Dextrosa-Sacarosa (PDS) y Fries-
(complejo orgánico e inorgánico) con y sin el filtrado 
tóxico del hongo Helminthosporium turcicum. 

3/ Corresponde al factor (a) que incluye los tratamientos-
de cajas Petri y frascos de vidrio para los 2 genotipos 
de maíz.N.L. H-5 y Línea 6. 
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Tabla 2 Cuadro de doble entrada para las sumatorlas-
de los datos promedio de longitud radicular—^ 
de plántulas de 2 genotipos de maíz expuestas 
a diferentes sustratos de crecimiento-'' en 2 mé 
todos de aplicación.—'' 

Genotipo de 
maíz-método 

Si tistratos c le crecimi ento 
Suma por 
genotipos 

Genotipo de 
maíz-método Toxina 

PDS 
Toxina 
Fries 

Medio 
PDS 

Medio 
Fries 

Suma por 
genotipos 

NL H-5-Caja 96.83 36.59 101.02 100.59 335.03 
Línea 6-Caja 77.02 44.26 110.55 115.90 347.73 
NL H-5-Frasco 89.13 34.67 128.69 93.88 346.37 
Línea 6-Frasco 89.78 41.69 96.51 129.22 357.20 
Suma por 
sustratos 352.76 157.21 436.77 439.59 1386.33 

1_/ De tres repeticiones 
2/ De cuatro plántulas por repetición. Datos expresados 

en porcentaje respecto al correspondiente testigo --
agua destilada. 

3/ Medios de cultivo Papa-Dextrosa-Sacarosa (PDS) y Fries 
(complejo orgánico e inorgánico) con y sin filtrado -
tóxico del hongo Helminthosporium turcicum. 

Suatratos de crecimiento aplicados en cajas Petri y fras 
eos de vidrio. 

Por la diferencia significativa observada para el fac
tor (b) sustrato de crecimiento (ver tabla 1), se procedió-
a hacer un desglose para este factor, con el fin de estable 
cer cuál fue la respuesta de los tratamientos de este fac
tor, presentando los resultados en la tabla 3, en donde se-
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observa que para los 4 tratamientos del factor (a) genotipo 

de maíz-método, la respuesta a los tratamientos del factor -

(b) sustrato de crecimiento, es diferente significativamen-

te. 

Tabla 3 Análisis de Varianza de los datos promedio de -

longitud radicular—{de plántulas de dos genoti 

27 
pos de maíz, para el desglose del factor (b) — 

sobre los tratamientos del factor (a)—^ 

C a u s a s G.L. S.C. CM. Fe ¥J0S F.01 

b/NL H-5 (caja) 3 992.33 330.78 4.30 2.92 4.51 * 

b/Línea 6 (caja) 3 1105.36 368.45 4.78 2.92 4.51 * * 

b/NL H-5 (frasco) 3 1509.23 503.08 6.53 2.92 4.51 * * 

b/Línea 6(frasco) 3 1304.18 434.73 5.64 2.92 4.51 * * 

E r r o r 
32 77.02 

* Diferencia significativa 

1/ De cuatro plántulas por repetición. Datos expresados en 
porciento respecto al correspondiente testigo agua des
tilada. 

2/ Incluye los tratamientos Medio de cultivo Papa-Dextrosa-
Sacarosa (PDS) y Fries (complejo orgánico e inorgánico)-
con y sin el filtrado tóxico del hongo Helminthosporium 
turcicum. 

3/ Incluye los tratamientos de cajas Petri y frascos de vi
drio para los dos genotipos de maíz. 
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Como último análisis de este bioensayo, se calcularon-

las comparaciones ortogonales para los tratamientos del £a£ 

tor (b) sustrato de crecimiento, cuyo resumen de resultados-

se muestra en la Tabla 4. Lo más importante de esta tabla -

son las comparaciones Cj y Cj, observándose en la C 1 que al 

comparar los 2 medios de cultivo contra los 2 filtrados o -

toxinas, en todos los casos hay una respuesta estadística

mente significativa de crecimiento radicular favorable a — 

los medios de cultivos; o sea que los filtrados tóxicos o -

toxinas contienen un elemento tóxico que disminuye el cre--

cimiento radicular más drásticamente que el causado por los 

medios de cultivo. En el caso de la C^ que compara la toxi

na PDS contra la toxina Fries, sucede lo mismo, para los 4 

tratamientos del factor (a) genotipo de maíz-método, hay --

una respuesta de crecimiento radicular significativa favora 

ble a la toxina PDS; es decir que el supuesto ente tóxico-

esta en mayor concentración en la toxina Fries. 

En la comparación C2, se ve que para el método de caja-

Petri no hay respuesta al comparar los 2 medios de cultivo, 

pero para el método de frasco de vidrio sí hay una respues

ta significativa entre los dos medios de cultivo, siendo es 

ta respuesta la de una interacción perfecta ya que la res

puesta es cruzada para los dos medios y para los 2 métodos-

usados(ver tabla 2). 



Tabla 4 Resumen del Análisis de Comparaciones Ortogonales de los datos pro
medio de longitud radicular,—''de plántulas de 2 genotipos de maíz, -

2/ 3/ para el factor (b) — sobre el factor (a)— 

|]
om
pa
ra
ci
on
es
 

Respuesta según genotipo-método 

"o
mp
ar
ac
io
ne
s Comparaciones Ortogonales planteadas 

|]
om
pa
ra
ci
on
es
 

NL H-5 
caja 

Línea 6 
caja 

NL H-5 
frasco 

Línea 6 
frasco 

"o
mp
ar
ac
io
ne
s 

Tox.PDS 
+352.76 

Tox.Fries 
+ 157.21 

Medio PDS 
+ 436.77 

Med.Fries 
+ 439.59 

c i 
* * * * 

C1 - 1 - 1 1 1 

C 2 N.S. N.S. * * 
C 2 0 0 1 - 1 

C 3 * * * * 
C 3 1 - 1 0 0 

+ Sumatoria de los totales de tres repeticiones para cada tratamiento (ver tabla 2) 
* Respuesta Significativa 
N.S. Respuesta no Significativa 
1/ De cuatro plántulas por repetición. Datos expresados en porciento respecto al -

correspondiente testigo agua destilada. 
2/ Incluye los tratamientos Medios de cultivo Papa-Dextrosa-Sacarosa (PDS) y Fries 

(complejo orgánico e inorgánico)con y sin el filtrado tóxico del hongo Helminthos
porium turcicum. 

3/ Incluye los tratamientos de cajas Petri y frascos de vidrio para los 2 genotipos 
de maíz. 
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En base a estos resultados se puede inferir que en cuan 
to al método a usar, ya sea caja Petri o frasco de vidrio,-
no hay ninguna diferencia estadísticamente significativa, -
en cuanto a crecimiento radicular. Sin embargo el método de 
frasco es mucho más complicado de aplicar, ya que requiere-
mucho más tiempo para acondicionarlo, más cantidad de filtra 
do tóxico a usar, y se obtienen menos observaciones por vo
lumen de filtrado tóxico, ya que en una caja Petri con 15 -
mi de filtrado tóxico se pueden poner 4 semillas o más, t e 
niendo 4 ó más observaciones; mientras que en un frasco de
vidrio con 10 mide filtrado tóxico solamente se puede ponei* 
una semilla. 

En cuanto al mejor " Filtrado tóxico", se puede consi
derar que el producido en medio de cultivo Fries es el de-
mejores características, ya que se supone que contiene una-
concentración más alta de elementos tóxicos, lo que permite 
más confiabilidad, así como poder lograr mayores diluciones. 
En las condiciones en que se desarrolló esta investigación,-
se justifica el uso del filtrado tóxico Fries, por el hecho 
que el rango de diferencia de longitud radicular entre el fil̂  
trado tóxico PDS y el medio de cultivo PDS (testigo), es me
nor, comparado con el rango marcadamente amplio de longitud 
radicular, entre el medio de cultivo Fries y la toxina Fries, 
aún cuando el medio Fries inhibe menos el crecimiento que el 
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medio PDS (VCT tabla 2). 

La decisión de seleccionar la toxina Fries como la más 
indicada, en base a los rangos de diferencia que se obtuvie 
ron entre las toxinas y sus respectivos medios testigos, se 
apoya en el hecho de que, si existiera algún efecto inhibi
torio al crecimiento radicular, debido a la presión osmótica 
producida por posibles residuos de azúcares (sacarosa o glu 
cosa) en las toxinas, este efecto serfa menor en la toxina-
Fries. Esta inferencia se hace porque, aunque los 2 medios-
de cultivo Íntegros inhibieron casi en igual forma el creci 
miento radicular, la toxina Fries es mucho mas drástica en-
la reducción del crecimiento radicular que la toxina PDS --
(ver tabla 2). 0 sea que el supuesto elemento tóxico se en
cuentra en mayor concentración en la toxina Fries, lo que -
permite que los datos de inhibición radicular en plántulas -
de maíz sean más confiables con esta toxina. 

Esta forma de interpretar los datos para la selección-
del mejor "filtrado tóxico", se puede justificar por distin 
tas situaciones que caracterizaron a los 2 filtrados tóxicos. 
Es importante mencionar otra vez, que la conclusión a que -
llego Turenne (58) , sobre el hecho que la concentración de-
30 gr de sacarosa por litrode medio de cultivo, no redujo -
drásticamente el crecimiento radicular de plantas de maíz, -
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no concuerda con los resultados de la presente investiga- -
ción, ya que aquí sí se observó una marcada reducción de --
crecimiento radicular en el tratamiento con medio de culti
vo, comparado con el tratamiento del testigo absoluto agua-
destilada; dichos datos pueden observarse en la tabla A, del 
apéndice. 

Datos publicados por Van Etten et. al. (61), mencionan 
que una de las ventajas de los cultivos agitados o fermenta 
dos, es el rápido agotamiento de nutrientes residuales en -
el medio. 

Esta aseveración anterior es importante» ya que en la 
presente investigación se trató de determinar qué cantidad-
del azúcar puesta en el medio de cultivo inicialmente, había 
sido consumida por el hongo durante su desarrollo en el me
dio de cultivo Fries. Esta determinación se hizo por medio-
de tabletas reactivas que normalmente sirven para determinar 
la presencia de azúcar (glucosa) en la orina de origen huma 
no. Estas tabletas se presentan bajo el nombre comercial de 
Clinitest, de los laboratorios Miles de México. 

En base a la carta de interpretación de resultados de-
estas tabletas, que es a base de una escala de colores que-
establece distintos porcentajes de azúcar (glucosa) entre -
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O y 2%, se obtuvieron los resultados siguientes: 

Toxina Fries 1001 21 de glucosa 
Toxina Fries 50% 3/4% de glucosa 
Toxina Fries 25% 1/2% de glucosa 

Como una forma de comparar y reafirmar este método adap_ 
tado y sencillo para determinar la presencia de azúcar en -
el filtrado tóxico, se realizó esta prueba para la toxina -
al 100% de Fusarium oxysporum producida en medio de cultivo 
PDS en agitación por 15 días, con una concentración de 10 gr 
de sacarosa por litro de medio, producida por Bonilla (3),y 
en la cual la prueba resultó de 0% de contenido de sacarosa 
en el filtrado tóxico. 

Los datos obtenidos en base a este método de determinar 
la concentración de azúcar, sugieren la importancia que ten 
dría el correr pruebas cromatográficas en este tipo de traba 
jos, para cuantificar exactamente la constitución química de 
los filtrados tóxicos, y así no inferir en posibles datos --
erróneos. 

En base a estos resultados, puede inferirse que bajo -
las condiciones de esta investigación, la concentración de -
sacarosa puesta inicialmente en el medio de cultivo, no fue 
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totalmente consumida o aprovechada por el hongo durante su-
desarrollo por 15 días en agitación, lo que podría hacer su 
poner que el residuo de sacarosa puede tener algún efecto de 
presión osmótica, reflejándose en reducción de crecimiento-
radicular . 

Sin embargo, aún privando estas circunstancias, se pue 
de aseverar, en base a los resultados obtenidos y que se --
observan en la tabla A del apéndice, que además existe un <• 
gran porcentaje de crecimiento radicular que es inhibido --
por algún compuesto tóxico producido por el hongo y que es-
liberado en el filtrado tóxico, y esto es más marcado en el 
filtrado tóxico Fries en comparación con el filtrado tóxico 
PDS, por lo que el primero podría usarse, con menos riesgo-
de error, en la evaluación de material germoplásmico de maíz 
en selecciones para respuesta al ataque del hongo H. turei -
cum. 

Se puede sugerir que se hagan pruebas con este hongo,-
en donde se pongan menores cantidades de sacarosa en el me
dio de cultivo, para así tratar de evitar efectos de alta-
presión osmótica sóbrela raíz de las plántulas; ya que s e 
gún los resultados de esta investigación podría interpretar 
se que este hongo no necesita de tanta concentración de --
azúcares en el medio. 
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Otra deducción podría ser que el tiempo de 15 días por 
los que se dejó" desarrollar el hongo fueron muy pocos para-
que éste aprovechara tan alta concentración de sacarosa, o-
que la hidrólisis del azúcar por parte de este hongo es 
bastante lenta. 

En base a los resultados 
pretación que se hizo de ellos 
de usar cajas Petri es el más 
tóxico" Fries es el que reúne 
rísticas para tratar de hacer 
notipos de maíz. 

Evaluación de 8 genotipos 
tóxico Fries y aplicando 

de este bioensayo y a la inter 

, se determinó que el método-

conveniente y que el "Filtrado 

mejores y más seguras caracte 

evaluaciones de distintos ge-

de maíz con el filtrado 

el método de cajas Petri. 

Luego de la discusión e interpretación de los resulta
dos del bioensayo anterior, en la que se concluyó que, aún-
pudiendo haber un cierto efecto inhibitorio, al crecimiento 
radicular, del filtrado tóxico, como consecuencia de los re 
síduos de azúcar que no fueron utilizados por el hongo, tam 
bien se presumió que existe un porcentaje de inhibición ra
dicular debido a algún elemento tóxico que el hongo produce 
al desarrollarse en medio de cultivo, y que se encuentra --
presente en el filtrado tóxico. Es este último margen de --
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inhibición al crecimiento radicular, el que en cierta for
ma justifica el que este método, bajo las Condiciones en --
que aquí se llevó a cabo, se pueda utilizar en la selección 
de distintos genotipos de maíz, a la respuesta al hongo Hel
minthosporium turcicum. 

Los resultados obtenidos de este bioensayo de evalua
ción de 8 genotipos de maíz aparecen en la tabla B del apén 
dice. De la misma forma en que se hizo en el bioensayo de
selección de filtrado tóxico y método, los datos en esta ta 
bla aparecen expresados en porcentaje con respecto a su tes_ 
tigo agua destilada. La razón de la conversión ya se discu
tió y es evidente también en este bioensayo. 

En igualdad de circunstancias que el bioensayo ante- -
rior, estos resultados se analizaron estadísticamente como-
un bifactorial y se llegó hasta grados de libertad unitarios 
de comparaciones ortogonales. En este bioensayo se tuvo por 
un lado el factor (a) genotipos de maíz, que incluyó a los 8 
genotipos de maíz como tratamientos, y el factor (b) Filtra 
do tóxico Fries y testigo, que incluyó a las 4 distintas con 
centraciones de toxina y al medio Fries como testigo, ya --
que los datos para el agua destilada, una vez hecha la con
versión a porcentaje, se eliminaron del análisis estadísti
cos. Sin embargo, como en el caso anterior,aparecen en el -
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cuadro de datos general como referencia (Tabla B del apéndi 

ce) . 

Los resultados del Análisis de Varianza de estos datos 
se muestran en la Tabla 5. Se observa en dichos resultados-
que existe una diferencia altamente significativa para las
tres causas de variación en estudio. 

Tabla 5 Análisis de Varianza para los datos promedio de 
longitud radicular-^de plántulas de 8 genotipos 
de maíz expuestas a 4 concentraciones de Filtra 

2/ . 3/ do tóxico Fríes- y un testigo.-

C A U S A S G.L. S.C. CM. Fe F.05 ?01 
Factor (a)+ 7 1924.94 274.99 9.64 2.17 2.95 ** 

Factor (b)# 4 6402.30 1600.58 56.12 2.53 3.65 ** 

Interacción (axb) 28 1729.52 61.77 2.17 1.65 2.03 ** 

Error 80 2281.66 28.52 
Total 119 12338.42 

* Diferencia significativa 
+ Genotipos de maíz: NL H-5, Línea 3, Línea 4, Línea 7, Línea 8, Línea 6, 

(Línea 7 x Línea 8) y Línea 3 x Línea 4). 
# Concentraciones de Filtrado tóxico Fries y testigo. 
1/ De cuatro plántulas por repetición. Datos expresados en porciento -

respecto al edrrespondiente testigo agua destilada. 
2/ Proveniente del medio de cultivo Fries en que se puso a desarrollar 

el hongo Helrtinthosporium turicum. Las concentraciones usadas fue
ron 100%, 7!jl, 50% y 25%. 

3/ Medio de cultivo Fries (complejo orgánico e inorgánico). 



En la gráfica que aparece en el apéndice (figura C) , -
construida con los promedios de cada tratamiento, se puede-
observar la tendencia de cada curva para cada genotipo de -
maíz, así como la interacción de las mismas. 

Como consecuencia de los resultados observados en la -
Tabla 5, se procedió a calcular el Análisis de Varianza para 
el desglose, tanto del factor (a) Genotipo de maíz, como del fac 
tor (b) Filtrado tóxico Fries y testigo, con el fin de obte 
ner cuál es el comportamiento de cada uno de los tratamien
tos de cada factor. 

El análisis de varianza para el desglose del factor (b) 
Filtrado tóxico y testigo, se presenta en la Tabla 6, en don 
de se observa que para todos los genotipos de maíz, con - -
excepción de la Línea 3 y Línea 6, se presenta una diferen
cia altamente significativa como respuesta a los distintos-
tratamientos del factor(b). Únicamente la Línea 3 y Línea 6 
mostraron no significancia en su respuesta. 

En la Tabla 7 se presentan los resultados del Análisis 
de Varianza para el desglose del factor (a) genotipos de 
maíz, observándose que para las concentraciones de 100% y 75% 
de toxina, todos los genotipos fueron igualmente afectados.-
En cambio en las concentraciones de 50% y 25% de toxina y -
en el Medio Fries, sí hubo una diferencia altamente signifi^ 
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cativa en los distintos genotipos de maíz. 

Tabla 6 Análisis de Varianza de los datos promedio de
longitud radicular—/de plántulas de 8 genotipos 

2/ 
de maíz, para el desglose del factor (b)- so
bre ios tratamientos del factor (a)— (>ai). 

C A U S A S 
+ 

G.L. S.C. CM. Fe F/)5 foi 
b/NL H-5 4 1009.57 252.39 8.85 2.53 3.65 * * 

4 360.34 90.09 3.16 2.53 3.65 * 

b/L3xL4 4 540.38 135.10 4.74 2.53 3.65 * * 

b/Línea 3 4 258.50 64.63 2.27 2.53 3.65 N.S. 
b/Línea 4 4 1261.45 315.36 11.06 2.53 3.65 * * 

b/Línea 7 4 1960.08 490.02 17.18 2.53 3.65 * * 

b/Línea 8 4 2550.59 637.65 22.36 2.53 3.65 *•* 

b/Línea 6 4 • 190.92 47.73 1.67 2.53 3.65 N.S. 
E r r o r 80 28.52 

V 
* Diferencia significativa 
N.S. Diferencia no significativa 
+ Causas de variación del desglose del factor (b) Filtrado tóxico-

Fries y testigo, sobre los tratamientos del factor (a) genotipo 
de maíz (b/ai). 

1/ De cinco plántulas por repetición. Datos expresados en porciento 
respecto al correspondiente testigo agua destilada. 

2/ Filtrado tóxico Fries y testigo. El filtrado tóxico proviene del 
medio de cultivo Fries en que se colocó" a desarrollar el hongo -
Helminthosporium turcicum. Se usaron las concentraciones de 100% 
751, 50% y 251 de este filtrado. El testigo usado fue el medio -
de cultivo Fries (complejo Orgánico e inorgánico). 

3/ Genotipos de maíz: NL H-5, Línea 3, Línea 4, Línea 7, Línea 8, Lí 
nea 6, (Línea 7 x Línea 8) y (Línea 3 x Línea 4). 
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Tabla 7 Análisis de Varianza de los datos promedio de
longitud radicular-/de plántulas de 8 genoti--

2/ 
pos de maíz, para el desglose del factor (a)-

3/ a 
sobre los tratamientos del factor (b)— ( /bj). 

C A U S A S " " G.L. S »C • CM. Fe F-05 F*1 
a/Tox.100% 7 144.11 20.59 0.72 2.17 2.95 N . S . 

a/Tox. 751 7 49.50 7.07 0.25 2.17 2.45 N . S . 

a/Tox. 50% 7 507.71 72.53 2.54 2.17 2.95 * 

a/Tox. 25% 7 1134.49 162.07 5.68 2.17 2.95 * * 

a/Medio Fries 7 1818.64 259.81 9.11 2.17 2.95 * * 

E r r o r 80 

* Diferencia significativa 
N.S. Diferencia no significativa 
+ Causas de variación del desglose del factor (a) genotipos de maíz,-

sobre los tratamientos del factor (b) Filtrado tóxico Fries y testi 
go. 

1/ De cinco plántulas por repetición. Datos expresados en porciento --
respecto al correspondiente testigo agua destilada. 

2/ Genotipos de maíz: NL H-5, Línea 3, Línea 4, Línea 7, Línea 8, --
Línea 6, (Línea 7 x Línea 8) y (Línea 3 x Línea 4 ) . 

3/ Filtrado tóxico Fries y testigo. El filtrado tóxico proviene del me 
dio de cultivo Fries en que se coloco a desarrollar el hongo Helmin
thosporium turcicum. Se usaron las concentraciones de 100%, 75%, 50% y 
25% de este filtrado. El testigo usado fué el Medio de cultivo Fries 
(complejo orgánico e inorgánico). 
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Tabla 8 Cuadro de doble entrada para las sumatorias -
2 

de los datos promedio de longitud radicular —' 
de plántulas de 8 genotipos de maíz,; expuestas 
a 4 concentraciones de Filtrado tóxico Fries— 
y un testigo.-

Genotipo 
de maíz 

FÍ; Lirado tóxico Fries y testigo. 
Suma por 
Genotipos 

Genotipo 
de maíz Toxina 

100% 
Toxina 
75% 

Toxina 
50% 

Toxina 
25% 

Medio 
Fries 

Suma por 
Genotipos 

NL H-5 36.58 44.65 54.21 67.14 106.66 309.24 
45.94 48.28 73.48 77.82 79.21 324.73 

L 3 x L 4 45.93 48.31 65.43 74.27 94.93 328.87 
Línea 3 32.96 37.10 40.78 65.14 57.63 233.61 
Línea 4 28.15 38.04 41.39 85.16 96.49 289.23 
Línea 7 28.00 46.15 61.42 112.04 111.51 359.12 
Línea 8 47.00 48.85 82.95 117.99 147.30 444.09 
Línea 6 39.00 43.15 53.72 57.23 69.21 262.31 
Suma por 
Filtrado Tóxico 303.56 354.53 473.38 656.79 762.94 

1/ De tres repeticiones 
21 De cuatro plántulas por repetición. Datos expresados en porcenta

je respecto al correspondiente testigo agua destilada. 
3/ Proveniente del medio de cultivo Fries en que se colocó a desarro 

llar el hongo Helminthosporium turcicum. Se usaron las concentra
ciones de este filtrado o toxina de 100%, 75%, 50% y 25%. 

4/ Medio de cultivo Fries (complejo orgánico e inorgánico). 
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Como ya se mencionó anteriormente, para analizar los -
datos se llegó hasta grados de libertad unitarios de Compa
raciones Ortogonales, con el fin que la interpretación de -
los mismos sea lo más objetiva posible. En la Tabla 9 se ob 
serva el resumen de las Comparaciones Ortogonales para el --
factor (b) Filtrado tóxico Fries y testigo, en el factor (a) 
genotipos de maíz (*Vai). 

Se observa en este resumen de las comparaciones que en 
la comparación 1 (C|), al comparar el Medio Fries (M.F.) --
contra todas las concentraciones de toxina, únicamente para 
la cruza LyxL g y para la Línea 3 no hubo una diferencia sig_ 
nificativa, pero en todos los demás materiales sí hubo res
puesta significativa expresada en crecimiento radicular, es
decir, que con excepción de la cruza L^xL^ y la Línea 3 , en-
todos los demás genotipos fue significativamente diferente-
el crecimiento radicular en el Medio Fries que en las con
centraciones de toxina, siendo en este caso favorable el ere 
cimiento en el Medio Fries. En las siguientes tres compara
ciones (Cj , ^2'^3^ s e c o i n P a r a n cada una de las concentracio 
nes, comenzando con la más baja, contra las restantes más -
altas. Así la C 2 se refiere a comparar la concentración de-
25% contra las otras tres concentraciones mas altas. La C^-
se refiere a comparar la concentración de 501 contra las - -
otras dos mas altas y por último la C. compara la concentra-
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ción de 751 contra la más alta que es 1001. La forma de in
terpretar esta Tabla 9 y las sucesivas de comparaciones or
togonales es que,del lado izquierdo se presentan los resulta 
dos de significancia o no significancia encontrados en las-
distintas comparaciones, y del lado derecho están identifi
cadas las distintas comparaciones que se hicieron. 

Para interpretar cuales fueron las comparaciones que -
se hicieron, se plantea a uno de los tratamientos con signo 
negativo y al que se está comparando contra este con signo positivo; — 
así, en la Tabla 9, la comparación 1 (C^) se refiere a com
parar al Medio Fries (signo-4) contra las concentraciones -
de toxina ( 4 signos positivos 1) , de esta forma se interpreta 
siempre positivos contra negativos. Los números que se e n 
cuentran marcados con el signo + en la línea de arriba del -
cuadro del lado derecho se refiere a las sumatorias para ese 
tratamiento, con el fin de comparar hacia qué lado se incli
na una determinada comparación (el origen de estas sumatorias 
puede verse en Tabla 8). 

Con esta breve explicación de cómo interpretar estos re 
súmenes de las Comparaciones Ortogonales, se continúa con la 
discusión de los mismos, correspondiente a la Tabla 9. La 
nos muestra que al comparar la toxina al 25% contra las demás 
concentraciones, la cruza L~xL. y la Línea 6 no muestran res 
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puesta significativa de diferencia en crecimiento radicular; 
los demás genotipos sí muestran respuesta significativa que 
se inclina en favor de la concentración de 251, 0 sea que -
hay mas crecimiento radicular de estos 6 genotipos a una concen 
tración de 25% que a cualquiera de las otras 3 concentracio 
nes. La ya nos muestra una mayor gama de respuestas dife 
rentes, en la que la cruza L^xLg y las Líneas 7 y 8 respon
den significativamente, mientras que en los demás materia — 
les no se mostró respuesta. Por último la , en todos Ios-
genotipos se presento" una ausencia de respuesta al compa
rar la concentración de 75% contra la de 100%. 

Generalizando, la Tabla 9 nos muestra que al comparar
las concentraciones de 100% y 75%, ninguno de los materia
les muestran respuesta, o sea que se obtienen similares re
sultados bajo las 2 concentraciones, es decir que estas con 
centraciones son muy drásticas, impidiendo cualquier res
puesta de los distintos genotipos de maíz. A las concentra
ciones de 50% y 25% ya se observan distintas diferencias de 
respuesta, por lo que se cree que entre éstas está la con
centración más aconsejable para evaluar material germoplás
mico . 

En la Tabla 10 se presenta el resumen del Análisis de Comparacio
nes Ortogonales para el factor (a) genotipos de maíz, sobre el factor -



Tabla 9 Resumen del Análisis de Comparaciones Ortogonales de los datos promedio de lon-
1/ 2/ gitud radicular-, de plántulas de 8 genotipos de maíz, para el factor (b)- sobre 

el factor (a)V 

Co
mp
ar
ac
io
ne
s Respuesta según genotipo 

Co
mp
ar
ac
io
ne
s Comparaciones Ortogonales Planteada ts 

Co
mp
ar
ac
io
ne
s 

NL H-5 L3xL4 L3 L4 L7 L6 

Co
mp
ar
ac
io
ne
s 

Tox.100» • 
303.56 

Tox.75* 
354.53 

Tox.SOl 
473.38 

Tox.251 
656.79 

Medio 
Fries 
762.94 

C1 * N.S. • N.S. * * * * 
C1 1 1 1 1 -4 

C2 * • N.S. • • * • N.S. C2 1 1 1 -3 0 

C3 N.S. • N.S. N.S. . N.S. * * N.S. C3 1 1 -2 ' 0 0 

C4 N.S. N.S. N.S. N.S. N.S. N.S. N.S. N.S. C4 1 -1 0 0 0 

• Sunatoria de los totales de tres repeticiones para cada tratamiento (ver Tabla 8) 
* Respuesta significativa 
N.S.Respuesta no significativa 
1/ De cinco plántulas por repetición. Datos expresados en porciento respecto al correspondiente testigo agua destilada. 
2/ Filtrado tóxico Fries y testigo. El filtrado tóxico proviene del Medio de cultivo Fries en que se colocó a desarro

llar el hongo Helminthosporium turcicum. Se usaron las concentraciones de 100^,751, 501 y 251 de este filtrado o --
toxina. El testigo usado fue el Medio de cultivo Fries (complejo orgánico e inorgánico). 

3/ Genotipos de maíz: NL H-5, Línea 3, Línea 4, Línea 7, Línea 8, Línea 6, (Línea 7 x Línea 8) y ( Línea 3 x Línea 4). 



100 

(b) Filtrado tóxico Fries y testigo, ( a/bj). La C, compara--

el híbrido y las 2 cruzas contra todas las líneas, encontrán 

dose respuesta significativa a las concentraciones de 50% y 

25%, aunque esta comparación no es muy importante por ser -

muy hetrogéneos los grupos. La C 2 compara al híbrido contra-

sus 2 cruzas simples, obteniéndose una respuesta signifícate 

va favorable a las cruzas a la concentración de 50% y con el 

medio Fries. En la C 3 no mostró significancia a ninguna de-

las concentraciones, únicamente con el medio Fries. En la 

tínicamente se observa significancia a la concentración de 25% 

y en el medio Fries. En la se dio una respuesta significa 

tiva para las concentraciones de 50% y 25% y para el Medio-

Fries. En la sucede lo mismo que en la comparación 4; y-

por último la Cj muestra respuesta significativa a 100%, 50% 

y con el Medio Fries, pudiendo pensarse que esta respuesta -

al 100% es algo dudosa, siendo posiblemente un dato inconsis_ 

tente ya que no sigue la tendencia de los demás resultados. 

Generalizando, los resultados de la Tabla 10, concuer-

dan bastante con los de la Tabla 9̂  observándose que en nin

guna de las comparaciones, exceptuándose una (C^ al 100%),-

se obtuvo respuesta significativa a las concentraciones de-

100% y 75%, encontrándose que la mayor diversidad de respue£ 

ta está* en las concentraciones de 50% y 25% y por último que 

en la generalidad de los casos hubo respuesta significativa 

en el medio de cultivo. 



Tabla 10 Resumen del Análisis de Comparaciones Ortogonales de los datos promedio de lon-
1/ 2/ gitud radicular,- de plántulas de 8 genotipos de maíz, para el factor (a)- -

sobre el factor (b).-^ 

1 Respuesta según Toxina o Testigo io
ne
s 

Comparaciones Ortogonales planteadas 

Co
mp
ar
ac
 

Toxina 
100i 

Toxina 
751 

Toxina 
50) 

Toxina 
2St 

Medio 
Fries 

i 

1 
r i 

NL H-5 
•309.24 

L7 x L8 
324.73 

L 3xL 4 

328.87 
L3 

233.61 
L4 
289.23 

L7 
359.12 

L8 
444.09 

L6 
262.31 

ci N.S. N.S. * * N.S. s -5 -5 -5 3 3 3 3 3 

C2 N.S. N.S. • N.S. * -2 1 1 0 0 0 0 0 

C3 N.S. N.S. N.S. N.S. S 0 1 -1 0 0 0 0 0 
C4 N.S. N.S. N.S. « * C4 0 0 0 1 1 1 1 -4 

CS N.S. N.S. * • * C5 0 0 0 1 1 -1 -1 0 

C6 N.S. N.S. N.S. • * C6 0 0 0 1 -1 0 0 0 

C7 * N.S. * N.S. • C7 0 0 0 0 0 1 -1 0 

+ Sumatoria de los totales de tres repeticiones para cada tratamiento (ver tabla 8) 
* Respuesta significativa 
N.S. Respuesta no significativa 
\f De cinco plántulas por repetición. Datos expresados en porciento respecto al correspondiente testigo agua destilada. 
2/ Genotipos de maíz: NL H-5. Línea 3, Línea 4, Línea 7, Línea 8, Línea 6, (Línea 7 x Línea 8) y ( Línea 3 x Línea 4). 
3/ Filtrado tóxico Fries y testigo. El filtrado tóxico proviene del Medio de cultivo Fries en que se'coloco* a desarro 

llar el hongo Helminthosporium turcicum. Se usaron las concentraciones de 1001, 751, 501 y 25t de este filtrado o-
toxina. El testigo usado fue el Medio de cultivo Fries (complejo orgánico e inorgánico). 
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Tratando de concluir sobre este bioensayo. se puede pre 
sumir que las concentraciones de 50% y 251 son tentativamen 
te las mas convenientes para separar material susceptible y-
resistente para así hacer selecciones de genotipos de maíz. 
En base a esto podría suponerse que las Líneas 7 y 8 y su -
cruza Lj x Lg son bastante tolerantes al filtrado tóxico, --
las Líneas 3 y 4 y el híbrido son tolerantes y la cruza 
Lj y L 4 y la Línea 6 son susceptibles (ver Tabla 9 ); debien 
dose tomar estas conclusiones con mucha cautela. Esta esca
la de resistencia, concuerda bastante con los datos de clasificación de 
respuesta al hongo Helminthosporium sp. que aparece en la sec
ción de Material y Métodos, y que corresponden a observacio 
nes de campo. 

Especificidad del "Filtrado tóxico" Fries sobre 
4 especies Vegetales. 

El objetivo principal de este bioensayo fue evaluar el-
efecto que tiene el filtrado tóxico Fries, sobre 4 distin
tas especies vegetales, que incluyeron 3 gramíneas y una le
guminosa. 

Los resultados que se tomaron en este trabajo fueron,-
al igual que en los anteriores, el crecimiento radicular de 
las plántulas en cm, a las 60 horas de haber puesto las senü 
lias pregerminadas a los distintos tratamientos. Igualmente, 
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estos datos de longitud radicular en cm se pasaron a por
centajes respecto a su correspondiente testigo agua destila 
da, como se hizo en los dos bioensayos anteriores. 

Para fines de análisis, y con el fin de tener un patrón 
de comparación, se incorporaron a este análisis los datos -
correspondientes al híbrido NL H-5 obtenidos en el bioensa
yo de evaluación de los 8 genotipos de maíz,incluyéndose de 
éste las concentraciones del 50% y 25% y sus testigos. Se -
incorporaron los resultados de este híbrido por considerár
sele representativo de los restantes genotipos de maíz eva
luados . 

En la Tabla D del apéndice,aparecen los resultados pa
ra las 5 especies vegetales, incluyéndose al maíz, siendo -
estos datos , como yá se dijo, los porcentajes respecto a -
su testigo agua destilada, como en los 2 casos anteriores,-
el dato del tratamiento agua destilada aparece marcado en -
un cuadro para conservarlo como referencia, estando este co 
mo originalmente se tomó en cm, es decir que este dato equiva 
le al 100%. 

De igual manera que los 2 casos anteriores, se analizo 
este bioensayo como un bifactorial, llegándose hasta grados 
de libertad unitarios de Comparaciones Ortogonales. Por un-
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lado se tuvo el factor (a) especie vegetal, con los tratamien 
tos avena, frijol, sorgo, trigo y maíz; y por otro lado el -
factor (b) Filtrado tóxico Fries y Testigo, con los tratamien 
tos toxina 501, toxina 25% y el testigo Medio Fries. 

La Tabla 11 muestra el Análisis de Varianza para estos 
datos, en la cual se puede observar que hay una diferencia 
significativa para las 3 causas de variación que se estudia
ron, por lo que procede realizar el desglose para los 2 fac 
tores ya que existe una interacción altamente significativa; 
así también se realizaron las Comparaciones Orotogonales pa 
ra los 2 factores. 

En la Tabla 12 se encuentra el Análisis de Varianza para 
el desglose del factor (b) Filtrado tóxico Fries y testigo ,-
en donde se observa que para el frijol y el maíz hay una di
ferencia altamente significativa para los distintos trata- -
mientos del factor (b); no así para la avena, sorgo, y trigo 
en que resultó una respuesta no significativa hacia los tra
tamientos del factor (b). 

En la Tabla 14 se observa el Análisis de Varianza para-
el desglose del factor (a) especie vegetal, presentándose --
una diferencia altamente significativa de las especies vege
tales en los 3 distintos tratamientos del factor (b) Filtra
do tóxico Fries y testigo. 
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Tabla 11 Análisis de Varianza para los datos promedio-
de longitud radicular —^ de plántulas de 5 es
pecies vegetales expuestas a 2 concentracio--

2/ 3/ nes de Filtrado tóxico Fries— y un testigo— 

C A U S A S G.L. S.C. CM. Fe ?05 F01 
Factor (a) + 4 6798.34 1699.59 57.75 2.69 4.02 ** 

Factor (b) 2 265.01 132.51 4.50 3.32 5.39 * 

Interacción (axb) 8 929.86 116.23 3.95 2.27 3.17 ** 

E r r o r 30 882.78 29.43 
T o t a l 44 8875.99 

C.V.= 29.93% 
Diferencia significativa 
Especies vegetales: Frijol, avena, trigo, sorgo y maíz 

# Concentraciones de Filtrado tóxico Fries y testigo. 
iy De cinco plántulas por repetición. Datos expresados en-

porciento respecto al correspondiente testigo agua des
tilada..' 

2/ Proveniente del medio de cultivo Fries en que se colocó 
a desarrollar el hongo Helminthosporium turcicum. Las -
concentraciones usadas fueron 50% y 25%. 

3/ Medio de cultivo Fries (complejo orgánico e inorgánico). 
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Tabla 12 Análisis de Varianza de los datos promedio de-
longitud radicular,de plántulas de 5 espe
cies vegetales, para el desglose del factor --

21 3/ (b) — sobre los tratamientos del factor (a)— 
( b/ai). 

C A U S A S+ G.L. S.C. CM. Fe ?05 F01 
b/avena 2 56.9 28.45 0.97 3.32 5.39 N.S. 
b/frijol 2 539.88 269.94 9.17 3.32 5.39 * * 

b/sorgo 2 33.03 16.52 0.56 3.32 5.39 N.S. 
b/trigo 2 67.28 33.64 1.14 3.32 5.39 N.S. 
b/ maíz 2 497.78 248.89 8.46 3.32 5.39 * * 

E r r o r 30 29.43 

* Diferencia significativa 
N.S. Diferencia no significativa 
+ Causas de variación del desglose del factor (b) Filtra 

do tóxico Fries y testigo, sobre los tratamientos del-
factor (a) especie vegetal (b/ai). 

1_/ De cinco plántulas por repetición. Datos expresados en 
porciento respecto al correspondiente testigo agua des_ 
tilada. 

2/ filtrado tóxico Fries y testigo. El filtrado tóxico proviene 
del medio de cultivo Fries en que se coloco' a desarro
llar el hongo Helminthosporium turcicum. Se usaron las 
concentraciones de 50% y 251 de este filtrado. El testi_ 
go usado fue el medio de cultivo Fries (complejo orgá
nico e inorgánico). 

3/ Especies vegetales: Frijol, trigo, avena, sorgo y maíz. 
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Tabla 13 Cuadro de doble entrada para las sumatorias— 
2/ 

de los datos promedio de longitud radicular-
de plántulas de 5 especies vegetales expues
tas a 2 concentraciones de Filtrado tóxico --3/ • 4/ Fríes— y un testigo.— 

Especie 
Vegetal 

Filtrado tóxico Fries y testigo Suma por 
especie 
vegetal. 

Especie 
Vegetal 

Tox. 50% Tox. 25% 
Medio 
Fries 

Suma por 
especie 
vegetal. 

Avena 30.97 44.78 36.97 111.72 
Frijol 141.44 175.95 119.50 436.89 
Sorgo 69.54 75.68 83.58 228.80 
Trigo 43.85 63.86 52.29 160.00 
Maíz 54.21 67.14 106.66 228.01 
Suma por Fil
trado tóxico. 340.01 427.41 399.00 

V De tres repeticiones 
21 De cinco plántulas por repetición. Datos expresados en 

porcentaje respecto al correspondiente testigo agua — 
destilada. 

3/ Proveniente del medio de cultivo Fries en que se colo
có' a desarrollar el hongo Helminthosporium turcicum. -
Se usaron concentraciones de este filtrado o toxina 
de 50% y 25%. 

4/ Medio de cultivo Fries (complejo orgánico e inorgáni
co) . 
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Tabla 14 Análisis de Varianza délos datos promedio de
longitud radicular^de 5 especies vegetales, -

21 
para el desglose del factor (a)- sobre los --

3/ a/ 
tratamientos del factor (b)- ( bj). 

C A U S A S + G.L. S.C CM. F 
c Í05 FD1 

a/501 4 2513.47 628.37 21.35 2.69 4.02 * * 

a/25% 4 3580.37 895.10 30.42 2.69 4.02 * * 

a/M.F. 4 1634.35 408.59 13.88 2.69 4.02 * * 

E r r o r 30 29.43 

Diferencia significativa 

* Causas de variación del desglose del factor (a) espe 
cies vegetales, sobre los tratamientos del factor (b) 
Filtrado tóxico Fries y testigo. 

1/ De cinco plántulas por repetición. Datos expresados-
en porciento respecto al correspondiente testigo agua 
destilada. 

2J Especies vegetales: Frijol, avena, trigo, sorgo y ma
íz . 

3/ Filtrado tóxico Fries y testigo. El filtrado tóxico 
proviene del medio de cultivo Fries en que se colocó 
a desarrollar el hongo Helminthosporium turcicum. --
Se usaron las concentraciones de 50% y 25% de este -
filtrado. El testigo usado fue el medio de cultivo -
Fries (complejo orgánico e inorgánico). 

Para darle una interpretación más objetiva, se presentan 

a continuación los resultados de las Comparaciones Ortogona

les para los 2 factores incluidos en este bioensayo. 
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En la tabla 15 esta el resumen para las Comparaciones-
Ortogonales del factor (b) Filtrado tóxico Fries y testigo, 
sobre el factor (a) especie vegetal, encontrándose aquí que 
para la primera Comparación (C.j) entre el Medio Fries con
tra las 2 concentraciones de toxina Fries, hay una respues
ta significativa en crecimiento radicular favorable al Me
dio Fries para el frijol y maíz, siendo no significativa la 
respuesta para la avena, sorgo y trigo. En el caso de la -
C2 al comparar la toxina al 25% contra la toxina al 50%, la 
respuesta es significativa para el frijol y para el trigo; 
no así para las otras 3 especies; pudiendo sugerirse que el 
frijol mostró" una buena respuesta frente a las 2 concentra
ciones de toxina, mientras que la avena y el sorgo son las 
especies que menos responden al efecto del filtrado tóxico. 
El trigo y el maíz se muestran con un respuesta intermedia. 

Tabla 15 Resumen del Análisis de Comparaciones Ortogona 
les de los datos promedio de longitud radicu
lar—'', de plántulas de 5 espcies vegetales, pa 

2/ 3/ — 

ra el factor (b) — sobre el factor (a).— 
pomp R espuesta según especie 

Zanp 

Comparaciones Orto 
gonales ülanteadas. araeión 

Avena Frijol Sorgo Trigo Maíz 

aración 

Tox.50% 
+340.01 

Tox.251 
427.41 

Medio 
Fries 
399.00 

C1 N.S. N.S. N.S. * 1 1 -2 
C2 N.S. * N.S. * N.S. h 1 -1 0 

Sumatoria de los totales de tres repeticiones para cada tratamiento 
(ver tabla 13). 
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Tabla 15 
(Continuación) 
* Respuesta Significativa 
N.S. Respuesta no significativa 
1/ De cinco plántulas por repetición. Datos expresados en 

porciento respecto al correspondiente testigo agua de_s 
tilada. 

2/ Filtrado tóxico Fries y testigo. El filtrado tóxico -
proviene del Medio de cultivo Fries en que se coloco 
a desarrollar el hongo Helminthosporium turcicum . Se 
usaron las concentraciones de 50% y 25% de este fil
trado o toxina. El testigo usado fue el medio de cul
tivo Fries (complejo orgánico e inorgánico). 

3_/ Especies vegetales: Frijol, avena, trigo, sorgo y maíz. 

En la Tabla 16 se presenta el resumen para las Compara-^ 
ciones Ortogonales del factor (a) especie vegetal,sobre el -
factor (b) Filtrado tóxico Fries y testigo, observándose - -
aquí en la Cj, en que se compara el frijol (leguminosa) con
tra las otras 4 especies (gramíneas), que en los tres trata
mientos del factor (b), el frijol responde significativamen
te en crecimiento radicular superior a las otras 4 especies. 
En la C 2 se compara a los dos grupos de gramíneas mas emparen 
tados, sorgo-maíz contra avena-trigo, siendo la respuesta -•-
significativa favorable al sorgo-maíz, o sea que la avena y-
el trigo son las especies más afectadas por el filtrado tóx_i 
co. La Cj muestra que la diferencia entre el sorgo y el maíz 
es no significativa a las 2 concentraciones de toxina; y por 
último la C. nos muestra que al comparar la avena contra el-



111 

trigo la respuesta es no significativa a la concentración-
de 501 y significativa a la de 251. 

Tabla 16 Resumen del Análisis de Comparaciones Ortogo
nales de los datos promedio de longitud radi
cular—''de plántulas de 5 especies vegetales,-

21 3/ para el factor (a)- sobre el factor (b)-

1 
Vt v 
cC C 
&E 
O.p 

U L 

Respuesta segün 
Toxina o Testigo. 

Co
mp
ar
a

ci
on
es
 Comparaciones Ortogonales Planteadas. 1 

Vt v 
cC C 
&E 
O.p 

U L 

Toxina 
501 

Toxina 
251 

Medio 
Fries Co

mp
ar
a

ci
on
es
 

Avena 
111.72 

Frijol 
436.89 

Sorgo 
228.80 

Trigo 
160.00 

Maíz 
228.01 

C1 * * 
ci 1 -4 1 1 1 

C2 * * * -1 0 1 -1 1 
C3 N.S. N.S. * 

S 0 0 -1 0 1 
C4 N.S. * N.S. C4 1 0 0 -1 0 

Sumatoria de los totales de tres repeticiones para cada tratamiento 
(ver Tabla 13). 

* Respuesta significativa. 
N.S. Respuesta no significativa 
1/ De cinco plántulas por repetición. Datos expresados en porciento 

respecto al correspondiente testigo agua destilada. 
21 Especies vegetales: Frijol, avena, trigo, sorgo, y maíz. 
3/ Filtrado tóxico Fries y testigo. El filtrado tóxico proviene del-

Medio Fries en que se coloco a desarrollar el hongo Helminthospo
rium turcicum.Se usaron las concentraciones de 501 y 25% de este 
filtrado o toxina. El testigo usado fue el Medio de cultivo Fries 
(complejo orgánico e inorgánico). 
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Resumiendo los resultados de este bioensayo, se puede inferir que -
el filtrado tóxico Fries no actúa específicamente sobre maíz, 
afectando también a otras especies vegetales. El frijol presen 
tó una marcada tolerancia a la acción del filtrado tóxico, su 
perior a las cuatro especies de gramíneas. 

En una escala descendente se ven afectadas las especies--
*9e la siguiente manera: Frij ol < Sorgo y Maíz < Trigo<Avena. 

La respuesta de tolerancia del frijol y la mayor suceptibilidad de-
las gramíneas podría estar relacionada con los datos publicados por Tem--
pleton, citado por Gregory (19), el cual menciona que en prue 
bas realizadas con la tentoxina, metabolito tóxico producido-
por Alternaría alternata, la insensitividad de crecimiento de 
plántulas a la tentoxina esta ampliamente distribuida entre familias 
de plantas. 

El supuesto de no especificidad dentro de las 3 gramíneas diferen
tes al maíz, debe de tomarse con cautela, no olvidando que queda en tela-
de duda el efecto que pudo haber tenido el residuo de azúcar detectado--
en el filtrado tóxico. Esto es debido a que al observar los datos de la -
Tabla E en el apéndice, es fácil determinar que la más drástica re 
ducción de crecimiento radicular ocurrió en el maíz, comparan 
do el Medio Fries contra las dos concentraciones de toxina, -

lo cual no ocurre drásticamente con las otras tres gramíneas. 
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Efecto del Filtrado tóxico Fries, sobre la ger_ ¡ 

minación en 8 genotipos de maíz. 

Este bioensayo persiguió establecer que efecto tenía -

el filtrado tóxico Fries,a las concentraciones de 501 y 251, 

sobre la germinación de semillas de los 8 genotipos de maíz 

ya evaluados. 

Se estableció para este ensayo un diseño completamente 

al azar con 2 repeticiones, únicamente que por los resulta

dos obtenidos se considero que no era necesario ningún tipo 

de análisis estadístico para interpretar los datos. La razón 

de esta desición fue que los resultados son relativamen

te los mismos para los 8 genotipos de maíz, sometidos a los 

cuatro tratamientos del sustrato líquido que incluía a las -

2 concentraciones de toxina Fries, Medio Fries y agua desti

lada. 

La interpretación de los resultados obtenidos de este-

ensayo fue que, bajo ninguno de los cuatro tratamientos del 

sustrato líquido se vio inhibida la germinación de los 8 ge 

notipos de maíz; considerándose como germinación, el simple 

hecho de emitir una pequeña radícula. De la emisión de la -

radícula en adelante, se observó una respuesta distinta de

crecimiento radicular, de los 8 genotipos de maíz expuestos 
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a los diferentes sustratos líquidos, pero ya no fue objeti 
vo de este ensayo medir el crecimiento radicular posterior-
a la germinación. 

En síntesis, en la generalidad de los casos, la germi
nación fue de 100%, y en raros casos bajó a un 80%, pudien-
do deberse esto puramente a viabilidad de la semilla antes-
del tratamiento. 

Efecto del "Filtrado Tóxico" sobre el follaje de 
plantas de maíz y pruebas de patogenicidad. 

Como última prueba de esta investigación se hizo la eva 
luación del efecto del filtrado tóxico sobre el follaje de -
plantas de maíz, así como también se determinó la patogeni
cidad del hongo en estudio, para cumplir con los postulados 
de Koch. 

En primer lugar, cabe aclarar que no se hizo una evalúa 
ción cuantitativa de los efectos causados tanto por el hongo, 
como por el filtrado tóxico, ya que muchas de las plantas --
puestas a desarrollar en las macetas murieron, a consecuen
cia de una marchitez bastante drástica. Esta marchitez se --
debió a que al colocar las macetas, que contenían las plan
tas ya tratadas con la suspensión conidial, filtrado tóxico 
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y agua destilada, en cámara bioclimática para darle condi

ciones de humedad y temperatura óptima para la germinación --

conidial del hongo H. turcicum,también hubo condiciones pro 

picias para el desarrollo del hongo Fusarium sp. que se encon 

traba inicialmente dentro de la semilla como contaminante,-

y que posteriormente atacó a las plantas en desarrollo. 

La literatura reporta sobre esto, que el hongo Fusarium 

monilíforme prpduce una podredumbre típica de granos, presen 

tando estos muchas veces un color rosado a castaño rojizo.-

Muchos granos infectados con este hongo no presentan síntomas 

externos. La siembra de granos sobre agar o su germinación-

en atmósfera húmeda hace que se desarrolle rápidamente el -

micelio blanco rosado de este hongo causando los daños (14). 

Sin embargo, en las plantas sobrevivientes, se observó 

que en el caso en que se aplicó filtrado tóxico, a los 3-4-

días se manifestó en muchas de las hojas, áreas bastante gene 

ralizadas con clorosis> síntoma que se acentuó con el trans

curso del tiempo; en algunos de los casos el síntoma se ini

ciaba como pequeñas manchas cloróticas Las observaciones se 

mantuvieron durante 15 días. 

En lo que se refiere a las pruebas de patogenicidad, -

se cortaron las hojas de las plantas que, a los 15 días de 
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realizada la inoculación, mostraban algunas manchas de co
lor verde oliváceo, así como también algunas presentaban -
una necrosis del tejido de la parte apical de la hoja. D i 
chas hojas se pusieron en una caja Petri con un papel filtro 
saturado de agua, dejándose en la cámara bioclimática por 3 
días después de los cuales se hicieron observaciones del ma 
terial. 

De estas hojas se logró detectar, en algunas áreas re
ducidas, el desarrollo de micelio y conidias que coincidían 
con las características de Helminthosporium turcicum, además 
de encontrarse algunos otros hongos contaminantes que no se 
llegó a su identificación. 



CONCLUSIONES 

El hongo Helminthosporium turcicum Pass., produce un -
agente tóxico al ser cultivados en los Medios de Cultivo lí_ 
quido Fries N°3 modificado y de Papa-Dextrosa-Sacarosa, ba
jo condiciones de agitación. Se considera al "Filtrado t6xi 
co" Fries, a concentraciones entre 50 y 25%, aplicado en ca 
jas Petri, como lo más adecuado para implemantar la metodo
logía en la selección de material germoplásmico de maíz. 

El "Filtrado tóxico" Fries, proveniente del cultivo del 
hongo Helminthosporium turcicum, no tuvo efecto específico -
sobre su especie hospedera maíz, en virtud de que afectó a -
las otras especies evaluadas. 

El "Filtrado tóxico" Fries, proveniente del cultivo del 
hongo Helminthosporium turcicum no inhibe la germinación de 
semillas de maíz. 

Los 8 genotipos de maíz evaluados, respondieron en dis_ 
tinta formaba cuatro concentraciones del "Filtrado tóxico"-
Fries . 
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A P É N D I C E 



Tabla A Promedio de longitud radicular- de plántulas-

de dos genotipos de maíz expuestas a diferen-
2/ 

tes sustratos de crecimiento- en 2 métodos de 

aplicación^ 

! 
¡Genotipos de 
! maíz-método 
Í 

Sustratos de 
Crecimiento 

R E P E T I C I Ó N 
I II III 

Suma de 
Tratamientos X 

NL H-5 

Caja Petri 

Toxina PDS 
Toxina Fries 
Medio PDS 
Medio Fries 

20.36 
6.96 
25.27 
34.82 

30.67 
11.11 
32.57 
31.34 

45.80 
18.52 
43.18 
34.43 

96.83 
36.59 
101.02 
106.59 

32.28 
12.20 
33.67 
33.53 

*/ Agua Destl. 11.26 10.53 8.80 

Línea 6 

Caja Petri 

Toxina PDS 
Toxina Fries 
Medio PDS 
Medio Fries 

25.34 
6.48 
30.68 
31.02 

20.50 
13.70 
22.37 
34.48 

31.18 
24.08 
57.50 
50.40 

77.02 
44.26 
110.55 
115.90 

25.67 
14.75 
36.85 
38.63 

*/ Agua Destl. 8.80 10.73 7.60 

NL H-5 

Frasco vidrio 

Toxina PDS 
Toxina Fries 
Medio PDS 
Medio Fries 

25.00 
10.00 
39.00 
30.00 

38.67 
14.67 
53.33 
29.33 

25.46 
10.00 
36.36 
34 • <55 

89.13 
34.67 
128.69 
93.88 

29.71 
11.56 
42.90 
31.29 

*/ Agua Destl. 10.00 7.SO 11.00 

Línea 6 

Frasco vidrio 

Toxina PDS 
Toxina Fries 
Medio PDS 
Medio Fries 

40.91 
18.18 
40.91 
50.00 

18.48 
9.78 
27.17 
38.04 

30.39 
13.73 
28.43 
41.18 

89.78 
41.69 
96.51 
129.22 

29.93 
13.90 
32.17 
43.07 

*/ Agua Destl. 6.60 9.20 10.20 
Suma por bloques 434.93 426.21 525.19 1,386.33 

* Los datos para los tratamientos agua destilada aparecen en centímetros, y 
fueron considerados como 100% de crecimiento radicular. 

1/ De cuatro plántulas por repetición. Datos expresados en porciento respec
to al correspondiente testigo de agua destilada. 

2/ Medios de cultivo Papa-Dextrosa-Sacarosa (PDS) y Fries (complejo orgánico 
e inorgánico) con y sin filtrado tóxico del hongo Helminthosporium turci
cum. 

3/ Sustratos de crecimiento en cajas Petri y frascos de vidrio. 



Tabla B Promedio de longitud r a d i c u l a r - de p lántulas de 

8 genotipos de maíz expuestas a 4 concentracio

nes de F i l t rado tóxico F r i e s - ' y un t e s t i g o . ^ ' 

Genotipos Filtrado tóxico • R E P E T I C I Ó N Suma de 
X de maíz Eries y testigo I II III Tratamientos X 

100» 9.12 11.69 15.77 36.S8 12.19 
NL H-5 75» 6.92 18.16 19.87 44.6S 14.88 

501 10.91 20.90 22.40 54.21 18.07 
(L-xL-HLjXL.) 251 16.10 21.39 29.65 67.14 22.38 

Medio Fries 32.56 33.09 41.01 106.66 3S.5S 
* / Agua Destl. 11.18 ¿.04 6.34 " 

1001 11.16 15.00 n.n 45M 15.31 Línea 7 75» 13.16 12.96 22.16 48.24 16.09 
X 50» 23.47 20.37 29.64 73.48 24.49 

Línea 8 25» 26.05 24.07 27.70 77.82 2S.94 
Medio Fries 25.37 29.44 24.40 79.21 26.40 

*/ Agua Destl. 11.65 10.80 6.68 100» 13.64 15.40 17.49 45.» 15.31 Línea 3 75» 16.88 13.94 17.49 48.31 16.10 
X 50» 21.74 16.63 27.06 65.43 21.81 

Línea 4 25» 27.11 22.74 24.42 74.27 24.76 
Medio Fries 30.69 36.19 28.OS 94.93 31.64 

*/ Agua Destl. 7.82 8.15 6.06 100» 10.66 16.39 11.91 32.W 10.99 75» 12.30 13.38 11.42 37.10 12.37 
Línea 3 50» 12.71 12.08 15.99 40.78 13.59 

25» 32.51 14.68 17.95 65.14 21.71 
Medio Fries 19.54 16.88 21.21 57.63 19.21 

V Agua Destl. 7.52 7.76 6.13 100» 10.18 12.18 5.75 24.15 9.38 
T f n<AB A 75» 14.04 15.78 8.22 38.04 12.68 

50» 18.42 14.09 8.88 41.39 13.80 
25» 35.44 25.14 24.58 85.16 28.39 

Medio Fries 46.84 30.21 19.44 96.49 32.16 
V Agua Destl. 5.76 8.8? 16.76 100» 7.45 8.19 12.36 28.00 9.33 

Línea 7 
75» 15.32 16.76 14.07 46.15 1S.38 

Línea 7 50» 19.05 19.37 23.00 61.42 20.47 
25» 41.62 32.78 37.64 112.04 37.35 

Medio Fries 36.44 37.62 37.45 111.S1 37.17 
*/ Agua Destl. $.66 10.74 10.52 

166» 16.« 11.59 18.46 47.00 15.67 75» 21.67 12.23 14.95 48.8S 16.28 
Línea 8 50» 25.75 24.89 32.31 82.95 27.65 

25» 38.41 35.84 43.74 117.99 39.33 
Medio Fries 50.86 47.21 49.23 147.30 49.10 

*/ Agua Destl. 9.32 9.32 9.10 

loó» 13.21 9.63 16.76 39.06 13.60 
Línea 6 

75» 17.14 9.25 16.76 43.15 14.38 
Línea 6 50» 26.07 12.04 1S.61 53.72 17.91 

25» 25.71 15.0S 16.47 S7.23 19.08 
Medio Fries 40.36 16.13 12.72 69.21 23.07 

V Agua Destl. S.60 9.36 6.92 
Suma de Bloques 892.65 784.76 873.79 2,551.20 

Los datos para los tratamientos agua destilada aparecen en centímetros, y 
fueron considerados como 100» de crecimiento radicular 

V De cinco plántulas por repetición. Datos expresados en porciento respec
to al correspondiente testigo agua destilada. 

2/ Proveniente del medio de cultivo Fries en que se puso a desarrollar el -
hongo Helminthosporium turcicum. 

3/ Medio de cultivo Fries (complejo orgánico e inorgánico). 



Figura C 2 

Curvas de tendencia de 4 genotipos de miz sometidos a 4 concentraciones 
de Filtrado Toxico Fries, proveniente del hongo Helminthosporium turcicuw. 
y un testigo Medio Fries. 

50+ 

Medio Tox.Fries Tox.Fries Tox.Fries Tox.Fries 
Fries 25» 50» 75» 100» 

i de Filtrado Tóxico Fries y testigo. 



Figura C 1 

Curvas de tendencia de 4 genotipos de maíz sometidos a 4 concentraciones 
de Filtrado Tóxico Fries, proveniente del hongo Helminthosporitwi turcictm, 
y un testigo Medio Fries. 

50+ 

1) NL H-S 
2) Línea 7 x Línea 8 
3) Línea 4 

"° 4) Línea 6 

Medio Tox.Fries Tox.Fries Tox.Fries Tox.Fries 
Fries 2SI 501 75% 1001 

\ de Filtrado Tóxico Fries y testigo. 



TABLA D Promedio de longitud radicular- de plántulas 
de 5 especies vegetales expuestas a 2 concen 
traciones de Filtrado tóxico Fries-^y un tes-
tigo!-7 

Especie 
Vegetal 

Filtrado tóxico 
Fries y Testigo 

R E P E T I C 
I II 

I 0 N 
III 

Suma dé 
Traramientos 

i 

X 

Avena 
Toxina 501 
Toxina 251 
Medio Fries 

10.25 
13.93 
12.57 

10.85 
14.40 
13.22 

9.87 
16.45 
11.18 

30.97 
44.78 
36.97 

10.32 
14.93 
12.32 

*/ Agua Destl. 5.17 5.07 6.08 

Frijol 
Toxiba 50% 
Toxina 251 
Medio Fries 

45.52 
60.61 
45.28 

51.36 
57.23 
34.38 

44.56 
58.11 
39.84 

141.44 
175.95 
119.50 

47.15 
58.65 
39.83 

*/ Agua Destl. 8.48 9.54 9.74 

Sorgo 
Toxina 501 
Toxina 251 
Medio Fries 

17.69 
23.13 
27.21 

18.18 
18.88 
21.68 

33.67 
33.67 
34.69 

69.54 
75.68 
83.58 

23.18 
25.23 
27.86 

*/ Agua Destl. 2.94 2.86 1.96 

Trigo 
Toxina 501 
Toxina 25% 
Medio Fries 

12.00 
14.17 
15.50 

17.62 
32.04 
18.76 

14.23 
17.65 
18.03 

43.85 
63.86 
52.29 

14.62 
21.29 
17.43 

*/ Agua Destl. 6.00 4.37 5.27 

Maíz 
Toxina 501 
Toxina 251 
Medio Fries 

10.91 
16.10 
32.56 

20.96 
21.39 
33.09 

22.40 
29.65 
41.01 

54.21 
67.14 
106.66 

18.07 
22.38 
35.55 

*/ Agua Destl. 11.18 8.04 6.34 
Suma por 
bloques 

357.43 383.98 425.01 1,166.42 

* Los datos para los tratamientos agua destilada aparecen en 
centímetros, y fueron considerados como 1001 de crecimien
to radicular. 

1_/ De cinco plántulas por repetición. Datos expresados en por 
ciento respecto al correspondiente testigo de agua destila 
da. 

2J Proveniente del medio de cultivo Fries en que se puso a --
desarrollar el hongo Helminthosporium turcicum. 

3/ Medio de cultivo Fries (complejo orgánico e inorgánico). 






