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Resumen.
Apodaca-Sánchez, M.A., Zavaleta-Mejía, E., Osada-Kawasoe,
S., García-Espinosa, R., y Valenzuela-Ureta, J.G. 2001.
Comparación de técnicas para evaluar in vitro la
patogenicidad de Fusarium oxysporum f. sp. radicis-
lycopersici y efecto de la temperatura. Revista Mexicana de
Fitopatología 19:197-202.
Se compararon cuatro técnicas para evaluar in vitro la
patogenicidad de Fusarium oxysporum f. sp. radicis-
lycopersici (Forl) en tomate (Lycopersicon esculentum). En
una de ellas, semilla de tomate cv. Río Grande desinfestadas
se colocaron en placas Petri con agua-agar (AA) alrededor
de un disco de papa-dextrosa-agar con micelio de Forl (técnica
DA) y en las otras tres técnicas, la semilla se inoculó con 1.75
x 104  microconidios de Forl colocándose sobre placas con
AA (técnica sAA), papel filtro húmedo (técnica PFH) o arena
húmeda (técnica AH). Las placas se incubaron a 18, 22.5-25,
25 ó 30°C. Con la técnica sAA a 25°C, a los 5-7 días después
de la inoculación (ddi), se presentaron lesiones necróticas
severas en el cuello de las plántulas emergidas de la semilla
inoculada. En plántulas de tomate de 2 días de edad, crecidas
en AH e inoculadas con Forl, la Pudrición de la Corona del
tomate (PCT) también desarrolló más rápido a 25 que a 18 ó
30ºC. Para probar la especificidad de la técnica sAA, se inoculó
semilla de tomate con Forl, o con cepas saprofíticas o
patogénicas de Fusarium spp. aisladas de diferentes
hospedantes; sólo Forl causó síntomas típicos de PCT a los
5-7 ddi.

Palabras clave adicionales: Pudrición de la Corona del tomate,
pruebas de patogenicidad, Lycopersicon esculentum.

Abstract. Four techniques were compared to evaluate in vitro
the pathogenicity of Fusarium oxysporum f. sp. radicis-

lycopersici (Forl) on tomato (Lycopersicon esculentum). In
one, tomato seed cv. Río Grande was desinfested and placed
in Petri dishes on water-agar (WA) around a plug of potato-
dextrose-agar with Forl (DA technique); in the other three,
seed was inoculated with 1.75 x 104 microconidia of Forl and
plated on WA (sAA), moist filter paper (MFP) or moist sand
(MS). Plates were incubated at 18, 22.5-25, 25 or 30°C.
Under the sAA at 25°C, 5-7 days after the inoculation (dai),
seedlings emerged from inoculated seed showed severe ne-
crotic lesions in the crown. In two days old tomato seedlings,
grown in MS and inoculated with Forl, tomato crown rot
(TCR) also developed faster at 25°C than at 18 or 30°C. To
evaluated the specificity of the sAA technique, tomato seed-
lings were inoculated with Forl, or with saprophitic or patho-
genic isolates of Fusarium spp. obtained from several hosts;
only Forl caused typical symptoms of TCR, 5-7 days after
inoculation.

Additional  keywords: Tomato crown rot, pathogenicity tests,
Lycopersicon esculentum.

La Pudrición de la Corona del tomate (PCT) causada por
Fusarium oxysporum Schlecht f. sp. radicis-lycopersici
(Forl) Jarvis y Shoemaker, es una enfermedad importante en
el mundo (Hartman y Fletcher, 1991; Jarvis, 1988). El patógeno
causa clorosis en el follaje, marchitez y pudrición radical; las
lesiones necróticas con frecuencia ascienden hasta 30 cm a
partir del cuello de la planta y las plantas mueren generalmente
al inicio de la maduración de los frutos. Forl puede causar
también secadera de plántulas (Jarvis, 1988). Aunque la PCT
desarrolla mejor con temperaturas del suelo de 10-20°C (Jarvis
y Thorpe, 1976; Jarvis y Shoemaker, 1978), observaciones de
campo sugieren que en el Estado de Sinaloa, México, la PCT
es más severa a 25-30°C, lo que no se ha probado
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experimentalmente, aunque este conocimiento podría ser útil
para el manejo de la PCT. La morfología de Forl es idéntica a
la de otras poblaciones saprofíticas o patogénicas de F.
oxysporum (Fo). F. o. f. sp. lycopersici (Fol), causa la
marchitez vascular del tomate (Towsend y Heubrguer, 1943)
y en estados avanzados de la enfermedad sus síntomas se
pueden confundir con los de PCT (Jarvis y Thorpe, 1976). No
obstante que Forl se puede diferenciar de Fol con el uso de
métodos moleculares (Carbonell et al., 1997), bioquímicos y
fisiológicos (Belhadaj et al., 1987; Madhosing y Starrat, 1987;
Boyer y Charest, 1989), o mediante la inoculación de cultivares
diferenciales (Jarvis y Thorpe, 1976; Jarvis y Shoemaker, 1978;
Rowe, 1980; Estrada, 1989), estas técnicas requieren de equipo
sofisticado y/o son laboriosas. De ahí que exista la necesidad
de contar con una técnica de laboratorio que sea rápida,
confiable, sencilla y económica, para identificar y probar la
patogenicidad de Forl en tomate con el fin de facilitar y agilizar
los estudios de diagnóstico, epidemiología y de resistencia
genética. Sánchez et al. (1975), inocularon semillas de tomate
con Forl, Fol  y otras cepas patogénicas o saprofíticas de
Fo, y las  incubaron sobre placas de agua-agar (AA), hojas
de clavel-agar (HCA), Schizophyllum mínimo-agar (SMA), o
arena húmeda (AH). Con las técnicas HCA y SMA, Forl causó
lesiones necróticas que colapsaron el hipocótilo de las
plántulas emergidas de las semillas inoculadas en un lapso
de 3-7 días después de la inoculación (ddi); HCA fue más
eficiente que AH y AA y aparentemente la reacción fue
específica. Otros investigadores han utilizado la técnica AA
(Jarvis y Thorpe, 1976) o el método de semillas inoculadas
incubadas sobre papel filtro humedecido (Estrada, 1989;
Apodaca-Sánchez et al., 1994; Mor et al., 1997); o  han
colocado semillas de tomate alrededor de discos de PDA con
micelio de Forl, sobre placas con agua-agar (Hartman y
Fletcher, 1991). Con base en lo anterior, este trabajo tuvo por
objetivos: a) seleccionar una técnica rápida y específica para
probar la patogenicidad de Forl in vitro en tomate, y b)
estudiar el efecto de la temperatura en el desarrollo de la PCT
in vitro.

MATERIALES Y MÉTODOS
Técnicas para evaluar la patogenicidad de F. o. f. sp. radicis-
lycopersici in vitro. Semilla de tomate cv. Río Grande
desinfestada con NaOCl 2%, se lavó con agua destilada
estéril, se secó y se inoculó con una suspensión de 1.75 x 104

microconidios/ml de una cepa patogénica de Forl (Forl-1)
cultivada por 7 días en papa-dextrosa-agar (PDA). Se
depositaron 10 semillas inoculadas sobre: a) cajas con tres
discos de papel filtro humedecido (técnica PFH) con 9 ml de
agua destilada estéril (Estrada, 1989; Mor et al., 1997); b)
cajas conteniendo 50 g de arena de río lavada, esterilizada y
humedecida (técnica AH) con 14 ml de agua destilada estéril
(Sánchez et al., 1975); y c) placas con agua-agar 1.6% (técnica
sAA) (Sánchez et al., 1975). En otra de las técnicas
(denominada DA), se depositaron tres discos de PDA con
micelio y conidios de Forl  sobre una placa Petri conteniendo

agua-agar, y a 1 cm de la periferia de cada disco se depositaron
cuatro semillas sin inocular (Hartman y Fletcher, 1991). En los
testigos, semilla tratada con agua destilada estéril se depositó
sobre los substratos mencionados. Las cajas se incubaron a
18°C ó 25 ± 1.0°C, bajo luz blanca continua (lámpara Osram de
17 watts), o en condiciones de laboratorio a 22.5-25.5°C, con
aproximadamente 14 h de luz difusa y 10 h de obscuridad.
Para cada combinación substrato/temperatura hubo cuatro
repeticiones (cajas), en un diseño experimental de parcelas
divididas con arreglo factorial. El ensayo se efectuó tres veces
y en cada uno de ellos se registró la incidencia de plántulas
con lesiones de PCT en el hipocótilo.
Efecto de la temperatura en el desarrollo de la PCT. Semilla
de tomate se sembró en cajas Petri con arena húmeda
esterilizada (mullida) y se incubó a 27°C por 4 días. Cuando
las plántulas tuvieron 2 días de emergidas, se inocularon en
el cuello con 1 ml de una suspensión conteniendo 1 x 104

microconidios de Forl-1. En el testigo se aplicó solamente
agua destilada estéril. Las cajas se incubaron a 18°C y 25 ±
1.0°C en el ensayo 1 (E1), ó a 25°C y 30 ± 1.0°C en el Ensayo
2 (E2). Para cada tratamiento se establecieron 10 cajas con
cinco plántulas bajo un diseño completamente al azar (DCA).
Se registró la incidencia de plántulas con PCT.
Especificidad de la técnica sAA. Semilla desinfestada del cv.
Río Grande se inoculó con una suspensión conteniendo 0.95-
1.15 x 105 ó 0.42-1.07 x 105 microconidios/ml de F. o. f. sp.
gladioli, F. solani f. sp. phaseoli, F. graminearum, F.
oxysporum K-4, F. oxysporum-5,  F. o f. sp. lycopersici o
Forl-1; aislados de gladiolo, frijol, trigo, chile, papa y tomate,
respectivamente. La semilla inoculada o sin inocular (testigo),
se incubó en AA a 25 ± 1.0°C. Para cada tratamiento se
tuvieron cuatro repeticiones (cajas con 10 semillas). Se
registró la incidencia de plántulas con síntomas de necrosis
y su severidad mediante la escala: 0 = sin síntomas visibles;
1 = puntos necróticos aislados en el hipocótilo (hip) y/o en
hojas cotiledonales; 2 = obscurecimiento en la base del hip; 3
= lesión necrótica (ln) de 1-5 mm en el hip; 4 = ln de 6-10 mm
en la base del hip; y 5 = ln mayor a 11 mm en la base del hip.
El ensayo se efectuó tres veces bajo un DCA; en la segunda
y tercera prueba se usó solamente la concentración de inóculo
más baja y las cajas se incubaron bajo ambiente de laboratorio
(22-28ºC), con  períodos alternados de 12 h de luz difusa y 12
h de obscuridad.
Análisis estadístico de datos. Los datos del ensayo de
técnicas de patogenicidad/efecto de temperatura, se
transformaron a arcoseno (Steel y Torrie, 1960) antes de realizar
el análisis de varianza (ANVA) paramétrico. En los ensayos
donde se estudió el efecto de la temperatura en plántulas y la
especificidad de la técnica sAA, se realizó ANVA no
paramétrico (Eskridge, 1995). La comparación de tratamientos
se efectuó mediante la prueba de Tukey. Para realizar los
análisis se utilizó el paquete SAS (SAS Institute, 1988). En
los cuadros se presentan datos originales expresados en
porcentaje (Towsend y Heuberguer, 1943).
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RESULTADOS
Técnicas para evaluar la patogenicidad de F. o. f. sp. radicis-
lycopersici in vitro. En las plántulas emergidas de la semilla
inoculada con Forl, los síntomas iniciales se manifestaron a
partir de los 4 días después de la inoculación (ddi), pero
solamente en las técnicas disco agar (DA) y agua agar (sAA),
incubadas a 25°C o al ambiente de laboratorio (Cuadro 1). A
los 5 ddi a 25°C ó 22.5-25°C, la incidencia de PCT en DA y
sAA fue significativamente superior a la determinada con las
técnicas de papel filtro humedecido (PFH) y arena húmeda
(AH); a 18ºC no se registraron síntomas. En las evaluaciones
posteriores, con las temperaturas altas la incidencia de PCT
se incrementó significativamente en PFH y AH, pero a 18°C la
incidencia fue más baja y presentándose hasta los 6 y 7 ddi

necróticos, su severidad a los 8 ddi fue baja (Cuadro 3).
Solamente se presentan los datos obtenidos con la
concentración de inóculo más alta, pero con la más baja los
resultados fueron similares. En las dos repeticiones del ensayo
los resultados fueron consistentes. F. graminearum, F. o. f.
sp. gladioli, Fo k-4,  Fo-5 y F. s. f. sp. phaseoli, causaron
lesiones de color bronceado en el hipocótilo 6-8 ddi (Cuadro
3); 10 ddi las lesiones se tornaron necróticas y se extendieron
a tal grado que ocurrió la muerte de la plántula (información
no presentada en cuadros).

DISCUSIÓN
Al comparar las técnicas de patogenicidad in vitro, los
resultados más rápidos se  obtuvieron con las técnicas sAA

en PFH y AH, respectivamente. La incidencia de la PCT fue
similar con DA y sAA (excepto a los 7ddi) y siempre fue
significativamente (p = 0.05) mayor con respecto a PFH y AH
(Cuadro 2). La mayor incidencia de PCT se detectó a 25°C y a
22.5-25°C, sin diferencias estadísticas significativas (p = 0.05)
entre éstas, excepto en la segunda evaluación. En las dos
repeticiones de este ensayo los resultados fueron similares.
Efecto de la temperatura en el desarrollo de la PCT. En las
plántulas inoculadas directamente con Forl, la PCT también
presentó una incidencia significativamente (p = 0.05) mayor a
25 que a 18°C (E1) ó a 30°C (E2). En el E1 a 18°C, a los 2, 3 y 4
ddi se tuvieron incidencias de 8, 65 y 95% de plantas con
síntomas, mientras que a 25°C se registraron 38, 88 y 100%.
En E2, a 30°C la incidencia a los 2, 3 y 4 ddi fue de 19, 34 y
66%, pero a 25°C se tuvo 42, 54 y 74%.
Especificidad de la técnica sAA. Forl-1 afectó severamente a
las plántulas de tomate a partir de los 4 ddi  y a los 6-7 ddi
todas las plántulas murieron por PCT. En contraste, aunque
algunas de las cepas de Fusarium spp. causaron síntomas

y DA, ya que las lesiones necróticas se manifestaron  a partir
de los 4 ddi, y a los 6-7 ddi las lesiones aniquilaron a las
plántulas. Sánchez et al. (1975), obtuvieron los mejores
resultados cuando inocularon semilla de tomate cv. Bonny
Best con Forl y la incubaron en HCA y SMA; en contraste,
cuando colocaron la semilla o plántulas alrededor de una
simple fuente de inóculo ubicada en el centro de cada caja,
los resultados fueron inconsistentes y hubo escapes
ocasionales, lo que fue más frecuente sobre AH o sAA, pero
no sucedió con semilla incubada en SMA ó HCA (Sánchez et
al., 1975). Aunque en el presente estudio no se evaluaron los
medios SMA y HCA, fue evidente la eficacia de sAA cuando
se inoculó directamente la semilla de tomate cv. Río Grande
con conidios de Forl. La utilización de SMA o de HCA resulta
más caro, y para elaborar el HCA es necesario esterilizar las
hojas de clavel con óxido de propileno o radiación, con las
desventajas inherentes. Aunque con DA también se
obtuvieron resultados rápidamente, se apreció un retardo y/
o un decremento en la germinación de las semillas, y

Cuadro 1. Incidencia de la Pudrición de la Corona del tomate (PCT) en tres regímenes de
temperatura, evaluada mediante cuatro técnicas para probar la patogenicidad de Fusarium
oxysporum f. sp. radicis-lycopersici in vitro.

Disco-Agar 18 0z 0 19 81 100
22.5-25 28 95 100 100 100
25 24 100 100 100 100

Agua-Agua 18 0 0 15 96 100
22.5-25 22 90 100 100 100
25 24 99 100 100 100

Papel Filtro 18 0 0 5 42 70
Húmedo 22.5-25 0 56 90 100 100

25 0 62 96 96 100
Arena Húmeda 18 0 0 0 3 17

22.5-25 0 43 74 92 92
25 0 48 81 97 98

yDías después de la inoculación. Los testigos tuvieron 0% de incidencia.
zLas cifras representan el promedio de cuatro repeticiones.

                          Temperatura         Incidencia de plántulas con PCT (%)
Técnica (°C) 4 ddiy 5 ddi 6 ddi 7 ddi 8 ddi
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generalmente la necrosis en el hipocótilo fue súbita y
extensiva, sin observarse la lesión característica de PCT en el
cuello de las plántulas. Esto último no permitiría tener la
suficiente confianza, para considerar que los síntomas
inducidos por la cepa en estudio  corresponden realmente a
Forl. En el presente trabajo quedó claro que el desarrollo de
la PCT fue más rápido a 25 que a 18°C. La temperatura óptima
para le germinación de la semilla de tomate es de 24-31°C
(Sánchez et al., 1975) y podría especularse que la enfermedad
se retardó a 18°C, debido a que la emergencia de las plántulas
fue más lenta. Sin embargo, al inocular directamente a Forl en
las plántulas de 2 días de edad, la enfermedad también

desarrolló más rápido a 25 que a 18 ó a 30°C. Estos resultados
no coinciden con reportes que indican que la PCT se desarrolla
óptimamente a temperaturas del suelo de 10-20°C (Jarvis y
Shoemaker, 1978; Jarvis, 1988). En contraste, Brammall y
Mckeown (1988), al infestar suelo esterilizado con aislamientos
de Forl procedentes de Canadá, determinaron que las
poblaciones del hongo se incrementaron a mayor velocidad
en el substrato mantenido a 25, que a 20°C. El aislamiento
Forl-1 que  utilizamos,  procedió de Sinaloa, en donde la
incidencia de PCT es alta cuando las temperaturas máximas
del aire a la sombra alcanzan 30-33°C, por lo que cabe
especular que el hongo se ha adaptado a temperaturas altas.

Cuadro 2. Efecto de los factores técnicas de evaluación de patogenicidad
de Fusarium oxysporum f. sp. radicis-lycopersici y temperaturas de
incubación en la Pudrición de la Corona del tomate (PCT) in vitro.

 Incidenciax de plántulas con PCT  (%)
Factor 4 ddiy 5 ddi 6 ddi     7 ddi 8 ddi
Técnica
Disco-Agar 15 az 63 a 72 a 99 a 100 a
Agua-Agar 18 a 65 a 72 a 94 b 100 a
Papel Filtro Húmedo 0 b 35 b 64 b 80 c 90 b
Arena Húmeda 0 b 34 b 52 c 64 d 69 c
Temperatura (°C)
18 0 b 0 c 9 b 55 a 72 b
22.5-25 12 a 77 a 94 a 99 a 100 a
25 13 a 71 b 91 a 98 a 98 a
xPara cada técnica, la incidencia se obtuvo al promediar los valores medios
correspondientes a los tres regímenes de temperatura; para cada
temperatura, la incidencia se calculó al promediar los valores medios de
las cuatro técnicas de patogenicidad.
yDías después de la inoculación.
zCifras con la misma letra en cada columna, para cada factor, no son
estadísticamente diferentes (Tukey, p = 0.05).

Cuadro 3. Incidencia y severidad de la Pudrición de la Corona del tomate o de lesiones necróticas, en
plántulas emergidas de semillas de tomate inoculadas con Fusarium oxysporum f. sp. radicis-
lycopersici y con seis aislamientos de Fusarium spp. in vitro.

4 ddix 5 ddi 6 ddi 8 ddi
Aislamiento % Iny % Sey % In % Se % In % Se % In % Se

F. o. f. sp. radicis-lycopersici 95 az 57 a 100 a 95 a 100a 100 a 100 a 100 a
F. o. f. sp. lycopersici 0 b 0 b 8 b 5 b 13 b 7 b 13 b 8 b
F. oxysporum-k4 0 b 0 b 0 b 0 b 0 b 0 b 0 b 0 b
F. oxysporum-5 0 b 0 b 0 b 0 b 3 b 1 b 46 b 9 b
F. graminearum 0 b 0 b 0 b 0 b 0 b 0 b 3 b 1 b
F. o.  f. sp. gladioli 0 b 0 b 7 b 3 b 14 b 6 b 49 b 9 b
F. solani  f. sp. phaseoli 0 b 0 b 0 b 0 b 8 b 3 b 13 b 8 b
Testigo 0 b 0 b 0 b 0 b 0 b 0 b 0 b 0 b
xDías después de la inoculación.
yIncidencia = In; severidad = Se, estimada mediante una escala de 0-5, donde 0 = plántula sin
síntomas aparentes y 5 = planta muerta.
zCada cifra corresponde al promedio de cuatro repeticiones. Cifras con las mismas letras en cada
columna no son  significativamente distintas (Tukey, p = 0.05).
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En nuestros ensayos, solamente Forl indujo lesiones
necróticas que iniciaron en el cuello de las plántulas a los 3-
4 ddi, se extendieron hacia el hipocótilo y las aniquilaron en
un lapso de 5-6 ddi. El resto de las cepas de Fusarium spp. no
afectaron considerablemente a las plántulas en el mismo
período. Con respecto a esto, Sánchez et al. (1975), al inocular
semillas del cultivar Bonny Best con cepas no patogénicas
de F. oxysporum y aislamientos patogénicos de F. o. f. sp.
asparagi, F. o. f. sp. niveumi, Fol y Forl, encontraron que
solamente Forl causó necrosis severa en el cuello de las
plántulas inoculadas; sin embargo, ellos no mencionan si el
resto de los hongos afectaron al tomate después de 7 días.
Los resultados de este trabajo y los reportados por Sánchez
et al. (1975), sugieren que las reacciones necróticas
observadas en las plántulas susceptibles de tomate,
considerando el tiempo de incubación ya mencionado (4-7
ddi), son el producto de una reacción específica hacia Forl.
Cabe advertir que la utilidad de la técnica sAA no debe
sobrestimarse, pues si algún aislamiento de Forl resulta
patogénico en las pruebas in vitro, no tendrá necesariamente
un nivel de patogenicidad equivalente, al  inocularlo en
plantas de tomate en el invernadero (Jarvis y Thorpe 1976;
Apodaca-Sánchez, 1999a; 1999b). Asímismo, al probar la
patogenicidad in vitro de cepas de Fo aisladas de especies
distintas a tomate, es factible obtener en plántulas de esta
solanácea, reacciones necróticas similares a las causadas por
Forl, pero al inocular plantas de tomate en invernadero, el
efecto patogénico puede ser débil (Apodaca-Sánchez, 1999a;
1999b). En los ensayos de especificidad, se usó una
concentración 5 ó 10 veces mayor que la utilizada (1 x 104

conidios/ml) por Sánchez et al. (1975), para explorar la
susceptibilidad del tomate a otros aislamientos de Fusarium
distintos a Forl, y en estas condiciones, sólo este último
afectó severamente al cv. Río Grande en los períodos de
evaluación señalados. En estudios rutinarios en los que sólo
se pretenda evaluar la patogenicidad de Forl, la concentración
de 1 x 104 conidios/ml podría ser más adecuada y se podría
considerar como una reacción positiva a Forl, cuando cepas
de Fo aisladas de tomate causen una  lesión necrótica que
mate las plántulas 5-7 ddi  en sAA, a 25ºC.
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