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Síntomas producidos por Albugo Tragopogonis
en girasoles de Entre Ríos (Argentina)*

Ladys Fálico**; Griselda Visintín; María Evangelina Alcaraz

En Argentina, la roya blanca del girasol (Albugo tragopogonis) se manifies-
ta a través de distintos síntomas, en especial pústulas foliares semejantes
a ampollas cloróticas en el haz de las hojas, con una masa de esporangios
en el envés. Nuestro objetivo fue describir distintos tipos de síntomas cau-
sados naturalmente por Albugo tragopogonis en líneas e híbridos de gira-
sol implantados en Entre Ríos, Argentina, y compararlos con síntomas ob-
servados en Sudáfrica. A partir de infecciones naturales producidas por
Albugo tragopogonis en cultivos del híbrido comercial Agrobel 920 y 16
líneas públicas, en un campo experimental, se registraron distintos tipos
de síntomas en floración y madurez fisiológica, clasificándolos en cinco
grupos por sus características y el órgano vegetal afectado, según el es-
quema propuesto por Gulya y colaboradores. Al igual que en Sudáfrica,
Albugo tragopogonis produce síntomas en láminas foliares, pecíolos, ta-
llos y capítulos, pero además en nervaduras, lo que resulta novedoso.  Los
síntomas inducidos por estados asexuales se observan en láminas foliares
y brácteas; los que evidencian la fase sexual  se expresan en nervaduras,
pecíolos, tallos, brácteas y parte posterior del receptáculo.
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Symptoms Produced by Albugo Tragopogonis in
Sunflowers of Entre Ríos (Argentina)*

Ladys Fálico**; Griselda Visintín; María Evangelina Alcaraz

In Argentina, the sunflower white rust (Albugo tragopogonis) manifests
through different symptoms, especially leaf pustules similar to chlorotic blis-
ters in the bundle of the leafs, with a mass of sporangia in the back. Our
objective was to describe different types of symptoms caused naturally by
Albugo tragopogonis in lines and hybrids of sunflowers implanted in Entre
Ríos, Argentina, and to compare them with symptoms observed in South
Africa. Starting from natural infections produced by Albugo tragopogonis
in cultures of the commercial hybrid Agrobel 920 and 16 public lines, in an
experimental field, different types of symptoms were recorded in bloom and
physiological maturity, classifying them in five groups by characteristics and
the plant organ affected, according to the outline proposed by Gulya et
al. Just like in South-Africa, Albugo tragopogonis produced symptoms in
leaf blades, stalks, stems and capitula, but also in nerves, which is new.
The symptoms induced by asexual states are observed in leaf blades and
bracts; those induced in the sexual phase are expressed in nerves, stalks,
stems, bracts and the back of the receptacle.
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I. Introducción

En Argentina, la roya blanca del girasol -Albugo tragopogonis (Pers)
S.F. Gray- se manifiesta a través de distintos síntomas. Los más evidentes
y comunes son las pústulas foliares semejantes a ampollas cloróticas en
el haz de las hojas, con una masa de esporangios en el envés. Estas le-
siones, de tamaño variable y a veces confluentes, evolucionan provocan-
do un cribado de las hojas por la caída del tejido afectado, y hasta necrosis
total (Gray, 1978; Gulya y col., 2000; Pereyra y Escande, 1994; Rojas,
2000). Los mayores daños se producen cuando la planta es alcanzada en
estado de plántula, donde las pústulas pueden cubrir los cotiledones y
los primeros pares de hojas verdaderas (Formento, 1999).

Además de estos síntomas, que evidencian la fase asexual del hon-
go, desde 1984 (Delhey y Kierh-Delhey, 1985) se observan cada vez con
mayor frecuencia (Ivancovich, 2000; Pereyra y Escande, 1994) y severi-
dad, síntomas en los que se manifiestan las estructuras sexuales de albugo.
Estas lesiones (Agüero y col., 1999; Delhey y Kierh-Delhey, 1985; Gulya
y col., 2000; Ivancovich, 2000; Pereyra y Escande, 1994), de color ver-
de grisáceo y frecuentemente hipertrofiadas, contienen numerosas
oosporas subepidérmicas negras y pueden provocar retorceduras o que-
brado de los tallos y la rotura longitudinal de los pecíolos. Estos sínto-
mas se generalizaron durante 1997/98, cuando se produjo la pérdida total
de algunos lotes por el “tizón del pecíolo” (Agüero y col., 1999; Delhey
y Kierh-Delhey, 1985; Gulya y col, 2000; Ivancovich, 2000; Pereyra y
Escande, 1994).

Krüger y col. (1999) consideran que las lesiones verde-grisáceas del
tallo son producidas por infecciones locales y no por infecciones
sistémicas, y que el hongo es capaz de colonizar profundamente el tejido
parenquimático en los pecíolos. Gulya y col. (2000) reportaron distintos
síntomas observados en girasoles en Sudáfrica. Además de describir los
síntomas de albugo, los clasificaron según estuvieran inducidos por la faz
sexual o asexual del hongo, según los órganos afectados y su distribu-
ción en la planta, demostrando finalmente independencia en la manifesta-
ción de cada uno de ellos.

Nuestro objetivo en este artículo es describir distintos tipos de sínto-
mas causados naturalmente por Albugo tragopogonis en líneas e híbridos
de girasol implantados en Entre Ríos (Argentina), relacionarlos con el es-
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tado sexual y asexual del hongo y analizar la similitud con los síntomas
observados en Sudáfrica.

II. Materiales y métodos

En el campo experimental de la Facultad de Ciencias Agropecuarias
de la UNER, Oro Verde, Entre Ríos, Argentina, fueron sembradas en sep-
tiembre de 2000 dieciséis líneas públicas cedidas por el Balcarce Research
Center de la empresa Advanta Semillas. Las mismas se implantaron en
surcos de 20 plantas cada uno, con dos repeticiones, incorporando al azar
el híbrido comercial Agrobel 920 muy susceptible a albugo, como control
positivo. A la siembra se fertilizó con Fosfato Diamónico, a razón de 80
Kg./ha y posteriormente se efectuaron riegos por aspersión.

Durante los estadios fenológicos de floración y madurez fisiológica de
las plantas del ensayo, se realizaron registros de los distintos tipos de
síntomas inducidos por infecciones naturales de Albugo tragopogonis. Las
lesiones fueron ordenadas en cinco grupos de acuerdo a sus característi-
cas y al órgano vegetal afectado, según el esquema propuesto por Gulya
y col. (2000).

III. Resultados

Los genotipos implantados en Entre Ríos manifestaron la mayoría de
los síntomas descriptos en nuestro país y en Sudáfrica (Gyula y col,. 2000).
Un síntoma aún no descrito es el que se observó en las nervaduras aso-
ciado a la fase sexual del hongo.

Una breve descripción de todos los síntomas observados y su rela-
ción con los estados sexuales y asexuales de Albugo Tragopogonis es la
siguiente:

1- Lesiones foliares: Pústulas cloróticas similares a ampollas en el
haz de las hojas y abundantes esporangióforos y esporangios en corres-
pondencia en el envés. En ataques severos, en la zona de la pústula, se
produce la necrosis y posterior caída del tejido provocando el cribado de
la lámina foliar (Fig. 1). Pueden desarrollarse solo en las hojas inferiores, o
en las superiores, o en todas las hojas. Su tamaño puede variar desde 1-
2 mm (pinpoint lesion), a 5-10 mm (bruise-like lesion) (Gyula y col., 2000).

FALICO L. y col.

(217-227)



221Ciencia, Docencia y Tecnología Nº 30, Año XVI, mayo de 2005

2- Lesiones en pecíolos: Lesiones verde-grisáceas, ovaladas o alar-
gadas, con numerosas oosporas. Se pueden localizar en pecíolos de las
hojas inferiores o en toda la planta. Pueden abarcar todo el pecíolo, ser
axilares (Fig. 2) o estar ubicadas al azar. Algunas manifiestan hipertrofia
en el sitio donde se localizan y pueden afectar la integridad longitudinal
de los pecíolos, provocando el «tizón del pecíolo» (Fig. 2).

3- Lesiones en tallos: Lesiones ovales, verde grisáceas por el desa-
rrollo de estructuras sexuales (Fig. 3). Muchas de ellas manifiestan una
marcada hipertrofia y pueden provocar retorceduras de los tallos y la rup-
tura o agrietamiento de los tejidos dejando ver las oosporas (Fig. 4). Se
pueden localizar en la parte inferior o a lo largo de todo el tallo.

4- Lesiones en capítulos: En genotipos susceptibles se observan
brácteas con abundantes fructificaciones asexuales blancas. La forma
sexual de albugo se manifiesta como manchas verde-grisáceas con
oosporas, redondeadas o alargadas, que pueden infectar las brácteas y/
o la parte posterior del receptáculo.

5- Lesiones en nervaduras: Manchas de aspecto húmedo y de color
verde- grisáceo derivadas de la presencia de oosporas negras,
subepidérmicas sobre nervaduras principales y secundarias, observables
en la cara abaxial de la lámina foliar. Estas lesiones en las nervaduras no
han sido descriptas hasta ahora (Fig. 5).

El híbrido Agrobel 920 utilizado como testigo susceptible se manifes-
tó como tal por el tamaño y distribución de las pústulas en todas las hojas,
por las lesiones en las nervaduras, pecíolos y tallos pero no se observa-
ron lesiones en capítulos y brácteas (Tabla 1).

Todas las líneas (100%) tuvieron síntomas en los pecíolos, mientras
que en 76,4% de ellas se presentaron en las nervaduras y tallos, y sólo
58,8% en capítulos y brácteas (Tabla 1). El 88% de las líneas registró sín-
tomas en hojas asociados con las estructuras asexuales del hongo.

Analizando los síntomas en cada una de las líneas, se observa que
algunas de ellas se manifestaron de susceptibles a muy susceptibles, en
base al mayor tamaño de las pústulas en hojas (5-10 mm), pero no regis-
traron síntomas en tallos y nervaduras (RHA 362, RHA 388, y HA 305) (Ta-
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bla 1).
Otras líneas como la HA 380, RHA 377, RHA 274 y RHA 408 se com-

portaron como resistentes (pústulas pequeñas (1-2 mm) en hojas), sin
embargo manifestaron síntomas severos en nervaduras, pecíolos, tallos y
brácteas (Tabla 1).

Asimismo las líneas HA 384 y RHA 340, no manifestaron pústulas en
hojas y brácteas pero las presentaron en nervaduras, en pecíolos y tallos
(Tabla 1).

La línea HA 380 que se manifestó resistente por las pústulas peque-
ñas (1-2 mm) en hojas y sin lesiones en capítulos y brácteas, se comportó
como muy susceptible por los síntomas en pecíolos y con lesiones en todo
el tallo donde se observó hipertrofia con rotura del tejido (Tabla 1).

La línea RHA 274, que se incorporó como un testigo susceptible
(Gyula y col., 2000) en esta experiencia por los síntomas en hojas, se
comportó como resistente aunque desarrolló síntomas en nervaduras, ta-
llos, pecíolos y capítulos.

En esta experiencia se observa independencia en la manifestación de
los síntomas en los diversos órganos vegetales. Tal como expresaran Gulya
y colaboradores en la obra citada, para las condiciones de Sudáfrica,
genotipos sin infección foliar (RHA 340) o con pústulas pequeñas, de tipo
resistentes (HAI407), manifestaron síntomas en nervaduras, pecíolos y ta-
llos. Por otro lado, RHAI362 y RHAI388 respondieron con síntomas de tipo
susceptibles en hojas y en pecíolos, pero no evidenciaron lesiones en
nervaduras y tallos.

Esta independencia en la susceptibilidad de los distintos tejidos tam-
bién se observó en los porcentajes de incidencia obtenidos según el ór-
gano vegetal afectado (Tabla 1). Si bien el 100% de los materiales presen-
tó infección en pecíolos, solo el 88% manifestó síntomas en hojas. En tallos
y nervaduras se registraron iguales porcentajes de incidencia (76,4%) pero
solo un 58,8% de los materiales presentó infección en capítulos. Conside-
rando exclusivamente los síntomas referidos a la fase sexual del hongo,
un 76,4% de los materiales implantados manifestaron síntomas en nerva-
duras, todos evidenciaron síntomas en pecíolos, un 76,4% en tallos, y un
23,5% en brácteas del capítulo. La mayoría de los síntomas en capítulos
resultaron de infecciones asexuales en forma de pústulas blancas presen-
tes en las brácteas.
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Tabla 1: Incidencia, tipo y distribución de síntomas provocados por
Albugo tragopogonis en 16 líneas públicas de girasol, en Entre Ríos
(Argentina)

SÍNTOMAS PROVOCADOS POR ALBUGO TRAGOPOGONIS EN GIRASOL
GENOTIPO FOLIARES NERVADU- PECÍOLOS TALLOS CAPÍTULOS

Tamaño Distribución RAS
HA380 PP S P T-Ax-Is T - G 0
HA385 PS T 0 T - Ax T Bs -  H
HA404 M T P T T B
HA384 0 0 P I - Is I 0
RHA340 0 0 P T I 0
RHA377 PP T P T - Is T Bs
RHA276 M S / I P T -Ax - Is I 0
RHA362 PS T 0 I - Ax 0 B
RHA274 PP T P T - Is T Bs
RHA398 M T P T I 0
RHA388 PS T 0 I - Is 0 B
HA402 M T P I - Ax I - G Bs - H
HA407 PP T P I - Ax 0 0
RHA408 PP T P I -Ax-Is I B
HA305 PS T 0 T -Ax-Is I B
HA290 PS - PP T P I - Ax 0 B
Agrobel 920 PS T P T-Ax-Is T - G 0
INCIDENCIA 88.2 % 76.4 % 100 % 76.4 % 58.8 %

Referencias:

Síntomas foliares: Distribución: I = Hojas inferiores únicamente - S = Hojas superiores
únicamente - T = En todas las hojas.
Tamaño: PP = Pústulas pequeñas (1-2 mm); - PS = Pústulas grandes (5-10 mm); – M
= Mezcla de pústulas de distinto tamaño; - 0= Ausentes
Síntomas en Nervaduras: P = Presentes - 0= Ausentes
Síntomas en Pecíolos: T = En todas las hojas - I = Limitados a hojas inferiores - AX =
Lesiones axilares presentes - IS = Infección sistémica en todo el pecíolo - 0= Ausentes
Síntomas en Tallos: I = Lesiones en la parte inferior - T = lesiones a lo largo de todo
el tallo - G = Hipertrofia con rotura o agrietamiento - 0 = Ausentes
Síntomas en Capítulos: B = En brácteas – Bs = Lesiones sexuales en brácteas H =
En la parte posterior del receptáculo – 0= Ausentes.
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Aparentemente, por los datos registrados, la resistencia en los distin-
tos órganos de la planta estaría determinada por un grupo de genes tal
como lo sugieren Gulya y col. (2000).

Ciertas líneas como RHA 274, que es considerada muy susceptible
en USA, o la RHA 408 que en Sudáfrica resultó muy susceptible, en nues-
tra experiencia tuvieron un comportamiento contrario. Esto señala la posi-
bilidad, ya planteada por los precitados autores, de que existirían distin-
tos biotipos de A. tragogpogonis en los diferentes países, cuestión que de-
bería investigarse en experiencias futuras. También debería considerarse la
posibilidad de que aquellos síntomas, como las pústulas pequeñas
(pintpoint lesion), no sean la expresión de genes de resistencia, dado que
algunas líneas tienen este tipo de pústulas pero cubriendo todas las ho-
jas, afectando la integridad de la lámina foliar.

IV. Conclusiones

En el estudio realizado pudo constatarse que en Entre Ríos (Argen-
tina), Albugo tragopogonis produce síntomas en láminas foliares,
nervaduras, pecíolos, tallos y capítulos. En tanto los síntomas inducidos
por formas asexuales se observan en láminas foliares y brácteas, la fase
sexual del hongo se expresa en nervaduras, pecíolos, tallos, brácteas y
parte posterior del receptáculo. Se ha podido detectar como novedosa la
manifestación de síntomas con estructuras sexuales del hongo en
nervaduras.
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Figura 1: Pústulas inducidas por estructuras asexuales de Albugo tragopogonis en hojas de girasol
causando el cribado de la lámina foliar
Figura 2: Lesiones axilares y «tizón» causado por estructuras sexuales de Albugo tragopogonis en
pecíolos de girasol
Figura 3: Lesiones oleosas con desarrollo de oosporas en nervaduras de la cara abaxial de las
hojas y pústulas blancas con esporangios
Figura 4: Lesiones causadas por el desarrollo de estructuras sexuales de Albugo tragopogonis pro-
vocando una marcada hipertrofia, retorceduras y la ruptura o agrietamiento de los tejidos del
tallo de girasol
Figura 5: Lesiones ovales verde grisáceas, oleosas, causadas por el desarrollo de estructuras sexuales
de Albugo tragopogonis en tallos de girasol
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