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INTRODUCCIÓN

El orden Exobasidiales comprende un grupo de hongos no muy nu-
merosos, los cuales son parásitos altamente especializados, aunque no
parásitos obligatorios. Generalmente viven sobre especies pertenecien-
tes a la familia Ericaceae, pero también ban sido encontrados sobre
Lauraceae, etc. (20).

Son varias las especies del género Exobasidium que presentan una
gran importancia económica, al ocasionar daños, no solamente sobre
plantas silvestres, sino porque también atacan fuertemente a las hojas
de la planta del té (22). así como a plantas ornamentales de gran inte-
rés, tales como las Azaleas, en un gran número de variedades cultiva-
das, todas las cuales, desde el punto de vista botánico, pertenecen al
grupo de los Rhododendron (12).

A pesar de los numerosos trabajos publicados sobre esta infección,
no obstante, aún existen varios puntos sin aclarar en torno al ciclo
"biológico y posición taxonómica de Exobasidium, así como a las rela-
ciones huésped-parásito. Por otro lado, muy poco o nada se ha hecho
sobre la ultraestructura de este parasitismo.

El objeto de la presente investigación ha sido el afán de tratar de
poner en claro algunos de estos puntos, un tanto desconocidos, me-
diante la valiosa ayuda del microscopio electrónico.

MATERIALES Y MÉTODOS

El hongo parásito utilizado ha sido el Exobasidium vaccinü Wor.
var. japonicum, Shir., y como planta huésped el Rhododendron kdemp-
feri Wils.

Todo el material necesario fue colectado en un jardín situado en
Brockley Coombe, Somerset, procedente de una infección totalmente
natural. Inmediatamente después de la colecta, se hicieron tomas de
muestras del material sano e infectado, con vistas a la realización de



26(> A&U.KÜ DU. IX8TITVT0 ROTÁXXO eA. ) . CVVANILLKSi. TOMO XXV



ULTRAESTRUCTURA DHL PARASITISMO I>K l;XOBASll)ItrM SOHI.K KUODOIHCCDkO.S 267

un estudio comparativo en ambos materiales. Fara la. fijación se em-
picó, o bien una solución de ácido ósmico al 2,% tamponada con fos-
fato buffer a pH 7, o bien una solución acuosa, de permanganato po-
tásico al 2 % ; durante tiempos que oscilaron entre -4as doce-catorce
horas, a una temperatura de 0-4° C. para el ¿citib 6smi'co, y de treinta
minutos a dos horas en el caso del permanganato. Posteriormente se
procedió a la deahidratación mediante la serie de acetonas, para ser
•el material finalmente incluido en «Vestopal W» (Martin Jeager, Gine-
hra, Suiza).

Fifí. 3. — Tejido de Azalea infectado con Exobasitiinm. El micelio del hongo (MIj
camina «i través de las paredes (PP) de dos célu'as vecinas úe. huésped (CH). Obsér-
vese cómo la membrana celular de la planta C^P)- doroplasto (C). mitocondria (MT)
y núcleo (N), comienzan a desorganizarse. E! nucléolo presenta su material muy con-

densado (NU). Fijación con ácido ósmico y tinción con uranilo. x 13.000.

Las secciones fueron cortadas en un «L. K. B. Ultrotome», em-
pleando cuchillas de vidrio. Después, unas veces se siguió el método
de tinción de Reynolds (18), y en otras el de Huxley y Zubay (14). Las
secciones así preparadas fueron observadas y estudiadas más t.trde en
un microscopio electrónico «A. E. L, E. M. 0 B».
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RESULTADOS

El tejido normal de Azalea presenta unas células triangulares con
todos los elementos protoplasmáticos de mayor actividad metabólica
situados en la periferia, y con una gran vacuola centrai, generalmente
llena de unos glóbulos relativamente grandes de naturaleza lipídica po-
siblemente, asociados con algunas sustancias de desecho (fig. 1). Nu-
merosos cloroplastos con abundantes cuerpos osmiofilicos pueden ser
fácilmente observados en la zona mas externa de la célula, junto a la.
membrana celular o plasmnlema. así como mitocondrias repartidas por
toda la zona comprendida entre los cloroplastos y la vacuola central (fi-
gura 2).

Fijí. 4. — Do* hifas intercelulares (HI). ricas en mitocoiulrias (MT). eliminando en
dist'nta dirección. La que aparece a la derecha sigue su marcha a través de las pare-
des celuiare^ del huésped (PP). y la de la izquierda convenza la penetración de la cé-
lula huésped (CHV Lr. pared celular del hongo (PH) aparece en blanco. Fijación coi»

reído ósinico. x 14.00(1.
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Bastante diferente es el aspecto que ofrece el material infectado, e:
-el cual se puede observar cómo el crecimiento del hongo parásito, entr
las células del huésped, produce la desorganización de las paredes ce
lulares y componentes intracelulares de las células próximas. Los ele
roplastos aparecen menos manifiestos, mostrando unos grana que em
piezan a descomponerse, pero aun conservando los cuerpos osmiofílíco;
una apariencia casi normal. I¿as mitocondrias también presentan c

Fíg. 7. — Hifa intercelular (HI) mostrando la formación de un septo con poro sim
p!e (PO). Una mitocondria (MT) y algo de retículo endoplásmico (RE), aparecei
-cruzando el espacio septal abierto o poro (PO). A estos aumentos es fácil de obser
var Ja membrana (MIí) y la pared del hongo (PH), comprobando su diferente estruc
tura con relación a la pared de la planta (PP). Fijación con ácido ósniico y tinciói

con uranilo. .x 54.000.

proceso de la degeneración, con sus crestas casi disueltas y semívacuo
lizadas (fig. 3) ; y por último el núcleo, a pesar de su integridad y con
servación de su membrana, sin embargo, ya comienza a sufrir las con
secuencias de la infección y aparece con el material cromático conden
sado en la zona del nucléolo. Cuando tiene lugar la invasión de U
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célula huésped (figs. 4 y 5), todos los síntomas patológicos antes men-
cionados aún se hacen más patentes; cloroplastos, mitocondrias, nú-
cleos, etc , se desorganizan para seguidamente desintegrarse, dando
lugar a células casi completamente vacuolizadas que hacen imposible la
identificación de alguno de sus componentes normales en tejido sano.

En los puntos donde tiene lugar la penetración de la célula huésped

Fig. 8. — Sección longitudinal de una hifa intercelular bien desarrollada. Obsérvese la
presencia de un septo con el típico poro simple (PO) en el centro del mismo. Fija-

ción con. permanganato, x 47.000.

por el hongo, la pared celular de la planta es disuelta, posiblemente me-
diante la intervención de un sistema enzimático, y el joven haustorio
comienza a formarse (fig. 4). Poco después, el incipiente haustorio se
extiende mediante ramificaciones ameboides (fig. 5).

Siempre se ha observado que el haustorio, tanto en las fases inicia-
les de su formación, como cuando alcanza la madurez (fig. 6), se en-
cuentra parcial o totalmente rodeado por una cubierta de material que
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presenta una ultraestructura semejante a la de la pared celular de la
planta huésped (figs. 5 y (i). También se puede apreciar perfectamente
cómo existen puntos de intercambio metabólico, a manera de estomas,
«ntre el haustorio propiamente dicho y la masa de material circundante,
estableciéndose una comunicación abierta entre huésped y parásito (fi-
guras 5 y 6). El haustorio maduro, generalmente, presenta formas irre-
gulares más o menos ameboides (fig. 6), sin mostrar indicio alguno de
la posible existencia de núcleos, aunque sí presenta frecuentes mito-
condrias y retículo endoplásmico.

Finalmente, es digno de resaltar el hecho de que en todas nuestras
observaciones al microscopio electrónico, sólo se han visto hifas ve-
getativas intercelulares con septos que mostraron poros simples: más
abiertos (fig. 7), o menos abiertos (fig. 8), dependiendo de la edad del
micelio. No fue encontrado indicio alguno que mostrase la presencia
del poro compuesto o doliporo, típico de los Basidiomycetes.

DISCUSIÓN

Como consecuencia de la infección de plantas de Azalea por Exoba-
sidium vacc'mii Wor. var. japonicum Shir., se producen una serie de
cambios fisiológicos y anatómicos en la planta huésped que acarrean
la deformación y degeneración de los órganos atacados. La infección
generalmente ocurre, con preferencia, en las partes más jóvenes de la
planta, ta'es como hojas nuevas y yemas en crecimiento, siendo fácil-
mente apreciadas las zonas afectadas por el hinchamiento tan enorme
que presentan. Al observar microscópicamente este tejido infectado y
hacer un estudio comparativo con el normal, se aprecia un considerable
aumento en el tamaño y número de las células, es decir, se produce hi-
pertrofia e hiperplasia a la vez (12). Hipertrofia también sucede, aun-
que con distintas manifestaciones, en la infección por Puccinia grami-
nis (21), y por Puccinia hordei (19).

El comportamiento de Exobasidium, japonicum, dentro del huésped,
parece seguir líneas más o menos similares a las existentes en el caso
de infecciones por parásitos obligatorios, a pesar de haber sido demos-
trada por varios investigadores la no obligatoriedad de Exobasidium
(11. 15).

Los resultados obtenidos en el curso de esta investigación muestran
cómo la penetración de la pared celular de la planta huésped, por el
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hongo, parece tener lugar mediante la producción de un sistema enzi-
mático capaz de disolver la pared del huésped en aquella zona, como
indica la figura 4. Esto, unido a la existencia de conexiones directas
entre haustorio y célula huésped (figs. 5 y 6), confiere a este parasi-
tismo unas características similares a aquellas descritas en el caso de
infección por Puccinia graminis tritici (5).

El número y tamaño de los haustorios, en esta infección parece ser
de vital importancia para la supervivencia del hongo, según muestran
los resultados obtenidos. No ocurre lo mismo en el caso de infecciones
por Peronosporales, en las que los haustorios no son tan esenciales
para el parásito, desde el momento que su formación no tiene lugar si
el suministro alimenticio, desde las células huéspedes próximas a las
hifas invasoras, es suficiente (9).

Han sido numerosos los trabajos de investigación llevados a cabo,
últimamente, sobre la microscopía electrónica de las infecciones de las
plantas provocadas por otros hongos patógenos, enfocándolos al estu-
dio del haustorio como pieza fundamental en las relaciones huésped-
parásito (1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 19, 21).

La sustancia que rodea a los haustorios en esta infección (figs. 5 y
6) posiblemente está constituida por una celulosa modificada, histoquí-
micamente caracterizada como callosa, la cual ha sido ya observada en
infecciones por Peronosporales (9).

La presencia del haustorio motiva la desorganización y posterior
desintegración de todos los componentes celulares del huésped (figu-
ras f> y 6); membrana celular, cloroplastos, núcleos, mitocondrias, etc.,
degeneran, dando lugar a una sustancia granulosa imposible de identi-
ficar (figs. 5 y 6). También se interpretó como posible la desintegra-
ción de los cloroplastos de la hoja de cebada infectada con Erysiphe
graminis (4), pero recientemente se ha demostrado (3) que lo que pa-
recía ser un cloroplasto desintegrado, no es otra cosa que invagina-
ciones de la cápsula que envuelve al haustorio de Erysiphe.

En cuanto a la anatomía de la hifa intercelular vegetativa, es digno
de resaltar la presencia de septos con poros simples en ella (figs. 7 y 8),
los cuales han sido encontrados exclusivamente en Ascomycetes (16),
y dentro de los Basidiomycetes, sólo en el orden Uredinales (17). En
todas nuestras observaciones llevadas a cabo sobre el parasitismo de
E. japonicum en Rhododendron, no se han visto indicios de doliporo,
descrito en muchos miembros de los Hymenomycetes (2, 23). Recien-
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temente UO), han sido observados poros simples en las hifas vegetativas
de Coprinus lagopus, pero en este hongo, en contraste con Ed'obasi-
dmm, también fueron encontrados doliporos.

La ausencia de doliporos en Exobasidium sugiere una más estrecha
relación entre este hongo y los Uredinales, que con los Hymenomyce-
tes, junio a los cuaks está clasificado tradicionalmente. Por otro lado,
también existe una gran semejanza en el ciclo biológico y comporta-
miento, en lo que a las relaciones huésped-parásito se refiere, entre este
hongo y los Taphrinales (12).

Todo lo cual, unido, hace pensar en que sería acertado el separar
este género E.vobasidium y colocarlo en un orden aparte (13), ya que
no presenta suficientes razones de parentesco con los Hymenomycetes
como para considerarlo incluido dentro de este grupo, como se ha ve-
nido haciendo hasta ahora.

RESUMEN

En el curso de esta investigación mediante el microscopio electró-
nico, se han estudiado las relaciones huésped-parásito en la infección
de Rhododendron kaempfeñ Wils., provocada por E.robasidmm vac-
cinü Wor. var. japonicum Shir. Observaciones en forma comparativa
entre el tejido normal y el infectado, mostraron cómo en este último,
cloroplastos, mitocondrias, núcleos y demás componentes celulares, en
un principio se desorganizan y más tarde se desintegran, dando lugar
a células huéspedes semivacuoladas.

Las hifas vegetativas intercelulares sólo mostraron septos con po-
ros simples, sin indicio alguno de la presencia del poro compuesto o
doliporo, típico de los Basidiomycetes, lo cual sugiere una mayor re-
lación con los Uredinales y Taphrinales que con los Hymenomycetes.
El haustorio se presentó con formas ameboides sin núcleos, pero con
unas pocas mitocondrias y retículo endoplásmico. En todas las obser-
vaciones realizadas, los haustorios aparecieron siempre rodeados par-
cialmente por una sustancia de aspecto semifibrilar, posiblemente ca-
llosa.

Esta investigación presenta por segunda vez en estudios de este
tipo de parasitismo, la existencia de una conexión directa entre el cito-
plasma del haustorio y el de la célula huésped que lo alberga.
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SUMMARY

An electrón microscopio study of the host-parasite relationships in
ihe infection of Rhododendron Kacmpferi Wils, by Exobasldium vctic-
finii Wor. var japonicum Shir. is described. All host cytoplasmic com-
ponents such as chloroplasts, mitochondria, nuclei, etc, are disorgani-
sed at fir st and disintegrated later in the presence of the parasite. In-
íercellular micelium showed hyphae with simple pores, resembling that
of Ascomycetes and rusts. Ño trace of complex dolipores, described
for many members of the Hymenomycetes, was seen. This suggests
a closer relationship between this fuilgus and the Taphrinales and rusts,
than with the Hymenomycetes, from which Exobasidium should be re-
moved and placed in a sepárate order. The haustoria presented bran-
ches partially encapsulated by a semifibrillar material which could well
be callóse. All haustoria, observed, here, were anucleate and contai-
ned only a few mitochondria and sparse endoplasmic reticulum. This
investigation records for the second time the existence óf direct cyto-
plasmic connections between the haustorium and its host cell.
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