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Resumen. En los alrededores de Tres Arroyos (prov. de Buenos
Aires, Argentina) se observaron plantas de trigo pan (Triticum aestivum)
con manchas foliares, asociadas con picnidios de Stagonospora sp. Se aisló
el hongo en medio artificial en el cual se formaron fructificaciones ase-
xuales y sexuales lo que permitió su identificación como Phaeosphaeria
avenaria f. sp. triticea (anamorfo S. avenae f. sp. triticea). En ensayos de
inoculación experimental se logró infectar a plantas de trigo y cebada, y se
reaisló el hongo dando cumplimiento a los Postulados de Koch. Éste es el
primer registro de P. avenaria f. sp. triticea en la Argentina.

Palabras Clave: Phaeosphaeria avenaria f. sp. triticea, Stagonospora
avenae f. sp. triticea, trigo, Argentina.

Abstract. Wheat (Triticum aestivum) plants showing leaf spots
associated with pycnidia of Stagonospora sp. were collected near the city
of Tres Arroyos (Province of Buenos Aires, Argentina). The fungus was
isolated in artificial media where it formed asexual and sexual fructifica-
tions which permitted its identification as Phaeosphaeria avenaria f. sp.
triticea (anamorph S. avenae f. sp. triticea). The fungus was experimen-
tally transmitted to wheat and barley plants and re-isolated, fulfilling
Koch´s Postulates. This is the first record of P. avenaria f. sp. triticea in
Argentina.  

Phaeosphaeria avenaria f. sp. triticea (anamorfo
Stagonospora avenae f. sp. triticea) en trigo, en Argentina

(Con 3 Figuras y 1 Tabla)

Phaeosphaeria avenaria f. sp. triticea (anamorph Stagonospora avenae f. sp. triticea) 
on wheat, in Argentina

(With 3 Figures & 1 Table)
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INTRODUCCIÓN

En las últimas décadas se ha registrado, en todo el mundo, un conti-
nuo incremento en la incidencia e importancia de las manchas foliares en
trigo. Dicho incremento se debe a varios factores entre los cuales se desta-
can: una mayor difusión de germoplasma de trigo susceptible, formas de
labranza que dejan gran cantidad de rastrojo en superficie, una rotación
deficiente y una mayor densidad foliar de los sembrados debido al aumen-
to de la fertilización y el uso de riego por aspersión, en algunas situaciones.
La Argentina no escapa a esa tendencia (Formento, 1999) y los estudios
etiológicos realizados en el país han demostrado la participación de una
serie de géneros anamórficos de hongos, entre los cuales se destacan
Alternaria, Ascochyta, Bipolaris, Drechslera, Pyricularia, Septoria y
Stagonospora. 

Con respecto a este último género, y el teleomorfo correspondiente
Phaeosphaeria, ha habido confusión en cuanto a su taxonomía y nomencla-
tura. Actualmente se consideran dos miembros del género que causan
enfermedades en trigo (Cunfer y Ueng, 1999). Entre ellos, Stagonospora
nodorum (Berk.) E. Castell. y Germano (sinónimo Septoria nodorum), cuyo
teleomorfo es Phaeosphaeria nodorum (E. Müller) Hedjar. (sinónimo
Leptosphaeria nodorum), ha sido identificado desde hace muchos años en el
país (Marchionatto, 1944) y a menudo causa daños considerables
(Fernández Valiela, 1978; Formento, 1999). El otro representante del géne-
ro es Stagonospora avenae (A. B. Frank) Bisset f. sp. triticea T. Johns. (sinó-
nimo Septoria avenae f. sp. triticea), con su teleomorfo Phaeosphaeria ave-
naria (G. F. Weber) O. Erikss. f. sp. triticea T. Johns. (sinónimo
Leptosphaeria avenaria f. sp. triticea). Esta última forma que además de
trigo infecta a cebada y centeno, no había sido encontrada en la Argentina;
en cambio, P. avenaria f. sp. avenae es conocido como importante patóge-
no de avena en el país (Marchionatto, 1947).
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En la zona de Tres Arroyos se encontraron plantas de trigo infectadas
con una Stagonospora sp. distinta a S. nodorum; por tal motivo se iniciaron
estudios etiológicos con el fin de aclarar la identidad del hongo. Parte de
los resultados han sido presentados en forma preliminar (Kiehr-Delhey y
Delhey, 1989).

MATERIALES Y MÉTODOS

En abril de 1986 se recolectaron plantas de trigo (Triticum aesti-
vum), cultivar desconocido, sobre el borde de la ruta, cercano a la ciu-
dad de Tres Arroyos, en el partido homónimo, provincia de Buenos
Aires. Este material, con manchas en hojas y nudos, se encontraba en
diversos estados fenológicos, mayormente entre espigazón y antesis. Las
plantas infectadas se sometieron a un lavado prolongado bajo agua
corriente y se realizaron aislamientos monopicnídicos en agar papa dex-
trosado (APD). Las colonias desarrolladas se repicaron en picos de flau-
ta con el mismo medio. El APD fue elaborado de acuerdo a Dhingra y
Sinclair (1985) y el agar harina de avena (AHA) y harina de trigo (AHT)
de acuerdo a Krüger y Hoffmann (1978b).

Los cultivos del hongo se incubaron en condiciones de laborato-
rio, con luz difusa de día más el agregado de luz blanca de tubos fluo-
rescentes durante las 24 horas (luz continua). Con el fin de inducir la
esporulación asexual, los cultivos en cajas de Petri de plástico, además
del tratamiento básico de luz continua, recibieron tres horas diarias de
luz negra (tubos NEC 30 watt Blacklight Blue), durante 10 días segui-
dos (según Krüger y Hoffmann, 1978b).

Para los ensayos de patogenicidad se inocularon plantas de trigo
(T. aestivum), cv. Nañihue y líneas W 20, 32.83 y 171.87 del criadero
de la Asociación de Cooperativas Argentinas, y de cebada (Hordeum
vulgare) cv. Negra Manfredi, criadas en macetas de 11 cm de diámetro
en el invernadero. Como inóculo se utilizaron cultivos del hongo sobre
APD y AHA, con una edad de 10 días (micelio solo) y de 10 semanas
(micelio más ascosporas). Pequeños trozos del inóculo se colocaron
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sobre las hojas y se cubrieron con algodón humedecido. A los testigos
se les colocó únicamente algodón humedecido. Las plantas se ubicaron
en una cámara húmeda de vidrio durante cuatro a seis días y luego se
colocaron sobre la mesada del invernadero.

RESULTADOS

Las plantas de trigo recolectadas mostraron manchas ovaladas a irregula-
res, necróticas, de color pardo a pajizo en las hojas superiores, encontrándose
sobre esas manchas picnidios irregularmente distribuidos. Hubo, además, aco-
damiento y oscurecimiento en nudos donde también se encontraron picnidios.

Estos son solitarios, ostiolados, de color pardo, 90 a 150    m. Los conidios
son hialinos, gutulados, cilíndricos, algo curvados o a veces acodados, con un
extremo redondeado a levemente truncado y el otro redondeado o algo aguzado,
con 1-5(-7), por lo común 3-4, tabiques transversales, 15-50 (29,3) x 2,5-3,5    m
(n=135) (Fig. 1). Los conidios formados en picnidios extraídos de los nudos son
algo más cortos (12,5-40    m; n= 80) que aquellos de las láminas. En cultivos
del hongo en AHT se registraron las siguientes medidas de los conidios: 33-60
(40,2) x 3-4   m con 3 a 6 tabiques (n=80). No se observaron microconidios.

Fig. 1. Conidios de P. avenaria f. sp. triticea (barra horizontal 10 μm)
FFiigg..  11..  Conidia of  P. avenaria f. sp. triticea (horizontal bar: 10 μm)
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Los ascocarpos formados en medio artificial son globosos a subglobosos,
ostiolados, provistos de pseudoparáfisis filiformes, con ascos cilíndricos a clava-
dos, 55-100   m de largo, conteniendo 8 ascosporas, amarillentas, fusiformes,
rectas o algo curvadas, agudas en los extremos, con 3, excepcionalmente 4 tabi-
ques transversales, constreñidas en los tabiques, siendo una de las células cen-
trales algo más ancha que la otra, 19-29 (24,9) x 3-6,5    m (n=100) (Fig. 2).

Fig. 2. Ascosporas de P. avenaria f. sp. triticea (barra horizontal 10 μm)

Fig. 2. Ascospores of  P. avenaria f. sp. triticea (horizontal bar 10  μm)

Es un hongo de crecimiento rápido en medio de cultivo. En APD se
forma primero un micelio blanco algodonoso, pudiendo tomar luego distin-
tas coloraciones: amarillo, gris-verdoso o rosado. Al cabo de aproximada-
mente cuatro semanas el medio se tiñe de color castaño-oscuro.

Bajo luz continua se formaron abundantes ascocarpos sobre AHT y
AHA, que a las cuatro semanas contenían ascos con ascosporas. En APD,
la producción de ascocarpos en esas condiciones era menor, encontrándose
en algunos de los cultivos también picnidios fértiles (Tabla 1).

Con el agregado de luz negra se desarrollaron numerosos cuerpos de
fructificación oscuros, por lo común estériles, en los tres medios de cultivo
ensayados. En APD, algunos de estos cuerpos contenían conidios, en AHT
se encontró un solo picnidio fértil y en AHA ninguno. No se observó repro-
ducción sexual en esas condiciones (Tabla 1).
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En los ensayos de inoculación experimental, tanto los cultivares de
trigo como la cebada resultaron ser susceptibles a los aislamientos cultiva-
dos en los distintos medios de cultivo. En concordancia con lo observado
por Hosford et al. (1969), los primeros síntomas aparecieron a los cinco a
seis días de la inoculación, en forma de manchitas necróticas. Estas fueron
aumentando en tamaño, teniendo un contorno ovalado o irregular, con cen-
tro color pajizo, borde algo más oscuro y halo clorótico (Fig. 3). No se des-
arrollaron picnidios, ni siquiera en algunas plantas que se volvieron a colo-

1  ver Materiales y Métodos
2  APD: agar papa dextrosado; AHA: agar harina de avena; AHT: agar harina de trigo
3  +++ esporulación abundante, ++ moderada, + escasa, (+) trazas, - ausente

Tabla 1. Esporulación sexual y asexual de P. avenaria f. sp. triticea en función del
régimen de iluminación y medio de cultivo

TTaabbllee  11..  Sexual and asexual sporulation of P. avenaria f. sp. triticea under different 
light conditions and culture medium.

Medio de
cultivo

Luz continua1

APD2

AHA
AHT

ascosporas conidios

Luz continua + luz negra

ascosporas conidios

++
3

+++
+++

+
-
-

-
-
-

+
-

(+)

Fig. 3. Mancha foliar en trigo (inoculación artificial)
FFiigg..  33..  Foliar spot in wheat (artificial inoculation)
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car en cámara húmeda durante cuatro días. En todos los casos los reaisla-
mientos fueron positivos. No se desarrollaron síntomas en plantas testigo.

DISCUSIÓN

El hongo estudiado fue identificado como P. avenaria f. sp. triticea,
sobre la base de su morfología, morfometría, características culturales, sín-
tomas y hospedantes. Difiere de P. nodorum por el mayor tamaño y el mayor
número de tabiques de sus conidios y la facilidad con la cual aislamientos
monopicnídicos se reproducen sexualmente en medio de cultivo. Difiere de
P. avenaria f. sp. avenae por no formar microconidios y por la facultad de
infectar a trigo y, experimentalmente, también a cebada. Se cumplieron los
postulados de Koch.

Mientras que P. nodorum es un hongo heterotálico, P. avenaria f. sp.
triticea es homotálico (Shaw, 1957; Krüger y Hoffmann, 1978b), lo que
explica la facilidad con la cual forma ascocarpos en medio de cultivo. En
nuestros ensayos la luz blanca continua indujo fructificación sexual abun-
dante en AHA y AHT, y en menor escala también en APD. También
Hogenson y Hosford (1971) lograron la formación de ascocarpos fértiles en
APD bajo luz continua, pero no en oscuridad continua. Krüger y Hoffmann
(1978b), con un tratamiento adicional de luz negra durante tres horas dia-
rias, indujeron la reproducción sexual en nueve de doce aislamientos obte-
nidos en Alemania, en AHA y AHT, pero no en APD. En condiciones simi-
lares, el aislamiento nuestro no produjo ascocarpos fértiles en ninguno de
los medios de cultivo ensayados (Tabla 1).

Hogenson y Hosford (1971) señalan que, en condiciones de laborato-
rio con luz continua, se formaron muchos cuerpos de fructificación, la
mayoría vacíos pero algunos conteniendo conidios. También en nuestros
ensayos hubo formación de algunos picnidios fértiles en APD con luz con-
tinua, tanto con como sin el agregado de luz negra; en AHA y AHT, en cam-
bio, prácticamente no hubo reproducción asexual (Tabla 1). Estos resulta-
dos concuerdan con los de Krüger y Hoffmann (1978b).



92 Kiehr M y R Delhey, ΦYTON 76 (2007)

Las inoculaciones experimentales realizadas indican que el hongo es
capaz de infectar no sólo a trigo sino también a cebada. Resultados simila-
res se han obtenido en Nueva York (da Luz y Bergstrom, 1985). Más aún,
aislamientos provenientes de cebada, centeno y trigo en Minnesota resulta-
ron ser patógenos, en forma cruzada, para cada uno de los cereales nom-
brados (Shearer y Wilcoxson, 1977). También gramíneas silvestres, como
Hordeum jubatum, pueden funcionar como hospedantes alternativos del
patógeno (Shearer et al., 1977). Todo esto indica que P. avenaria f. sp. tri-
ticea es un hongo que no es extremadamente específico. Su rango de hos-
pedantes incluye, sólo en los países europeos, a especies de 14 géneros de
gramíneas, pertenecientes a las tribus Poeae, Triticeae, Aveneae,
Arundineae y Phalaridae (Brandenburger, 1985). En Finlandia ha sido
identificado en diez géneros de gramíneas (Mäkelä, 1977).

El presente estudio significa el primer registro del hongo para la
Argentina. En Brasil ocasiona ataques esporádicos en trigo, en los estados
de Río Grande del Sur y Paraná (da Luz, 1982). Es un patógeno muy difun-
dido en los cultivos de trigo, cebada y centeno en Canadá y Estados Unidos.
Por lo general aparece, en forma significativa, recién después de la flora-
ción y es considerado, por ello, un patógeno menor (Martens et al., 1984;
Shearer y Wilcoxson, 1980). Sin embargo, en Dakota del Norte es el segun-
do patógeno foliar, luego de Pyrenophora tritici-repentis, atacando a partir
de espigazón y ocasionalmente también en plántulas (Hosford, 1976).
Durante 1969 y 1970, P. avenaria f. sp. triticea fue la “septoriosis” más
difundida en los trigos de primavera de Minnesota (Shearer y Calpouzos,
1973). En algunas localidades de Nueva York también puede llegar a ser
importante (da Luz y Bergstrom, 1985). 

P. avenaria f. sp. triticea es común sobre cebada y trigo en Finlandia
(Mäkelä, 1977). Krüger y Hoffmann (1978b) sospechan que en Alemania la
importancia de P. avenaria f. sp. triticea ha sido subestimada en el pasado,
dado que está involucrada en severos ataques de la espiga, comunmente
atribuidos a P. nodorum. Estas infecciones resultan no sólo en la reducción
de los rendimientos sino también en la transmisión del hongo a través de la
semilla (Krüger y Hoffmann, 1978a).
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En la Argentina, no se han registrado aún infecciones en cultivos
comerciales de trigo, pero es posible que el hongo, tal vez, haya sido con-
fundido con P. nodorum. Futuros estudios han de revelar la verdadera sig-
nificancia de P. avenaria f. sp. triticea en las distintas zonas cerealeras
argentinas, tanto en trigo como en cebada, centeno y triticale. 
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