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Patógenos Asociados con el “Declinamiento del Guayabo”

J. Jesús Avelar-Mejía, Unidad Académica Agronomía, Universidad Autónoma de
Zacatecas, km 15.5 Carr. Zacatecas-Guadalajara (vía corta), Cieneguillas Zacatecas, CP
98600; Daniel Téliz-Ortiz y Emma Zavaleta-Mejía, Instituto de Fitosanidad, Colegio
de Postgraduados, km 35.5 Carr. México-Texcoco, Montecillo, Edo de México CP 56230.

Resumen.
Avelar-Mejía, J.J., Téliz-Ortiz, D. y Zavaleta-Mejía, E. 2001.
Patógenos asociados con el "Declinamiento del guayabo".
Revista Mexicana de Fitopatología 19:223-229.
Los hongos Fusarium solani, Pythium aphanidermatum,
Verticillium dahliae, Trichothecium roseum y Trichoderma
sp., y los nematodos Meloidogyne incognita, que alcanzó el
porcentaje mayor de incidencia (65), M. javanica (31) y M.
arenaria (4), se encontraron asociados con el declinamiento
del guayabo y se identificó a la raza 2 de M. incognita. P.
aphanidermatum, T. roseum y Trichoderma sp., no
ocasionaron síntomas en plantas inoculadas; las plantas
inoculadas con Meloidogyne spp. + F. solani + V. dahliae +
P. aphanidermatum + T. roseum + Trichoderma sp.,
ocasionaron el síndrome de la enfermedad. Al parecer, los
nematodos agalladores inician el ataque y la magnitud de los
síntomas se puede atribuir a la presencia de hongos que
pudren la raíz. Partículas virales en forma de varilla rígida se
observaron en savia de hojas con síntomas de declinamiento,
en dos muestras de un total de 68, pero no se logró su
transmisión en plantas diferenciales, ni en injertos de
aproximación.

Palabras clave adicionales: Psidium guajava, Fusarium
solani, Pythium aphanidermatum, Verticillium dahliae,
Trichothecium roseum, Trichoderma sp., Meloidogyne
incognita, Meloidogyne javanica, Meloidogyne arenaria.

Abstract. The fungi Fusarium solani, Pythium
aphanidermatum, Verticillium dahliae, Trichothecium
roseum, and Trichoderma sp., and the nematodes
Meloidogyne incognita which reached the highest incidence
percentage (65), M. javanica (31), and M. arenaria (4), were
found associated with decline of guava; also, race 2 of M.
incognita was identified. P. aphanidermatum, T. roseum, and
Trichoderma sp. did not cause symptoms on inoculated
plants; inoculated plants with Meloidogyne spp. + F. solani
+ V. dahliae + P. aphanidermatum + T. roseum + Trichoderma
sp. caused the disease syndrome. It seems that root-knot
nematodes initiate the attack and the magnitude of the
symptoms could be due to the presence of fungi which cause
root rot. Viral particles in the form of rigid rods were observed

in sap of leaves showing decline symptoms in two samples
of a total of 68; however, its transmission was not achieved
neither on differential plants nor in approximation grafts.

Additional keywords: Psidium guajava, Fusarium solani,
Pythium aphanidermatum, Verticillium dahliae,
Trichothecium roseum, Trichoderma sp., Meloidogyne
incognita, Meloidogyne javanica, Meloidogyne arenaria.

México ocupa el segundo lugar a nivel mundial en superficie
y producción de guayaba (Psidium guajava L.); en 1995,
tuvo una superficie de 16,110 ha con una producción de
185,934 ton y un valor de 55,789 millones de pesos. Los
estados que destacan por su alta producción y superficie
cultivada son Aguascalientes, Zacatecas, Michoacán, Jalisco
y Guanajuato (SARH, 1995). El municipio de Calvillo en
Aguascalientes y el Cañón de Juchipila en Zacatecas,
representan el 80.4% de la superficie dedicada a este cultivo
en México, con un volumen de producción cercano al 91%, y
generando 2.2 millones de jornales anuales, lo que convierte
al guayabo en el frutal de mayor importancia económica y
social en la región (SARH, 1995). La producción de guayaba
en Calvillo y el Cañón de Juchipila, es afectada por varios
factores, en especial, el manejo inadecuado del cultivo
(fertilización y riego); el ataque de plagas como el picudo de
la guayaba (Conotrachelus dimidiatus Ch.) (Velázquez, 1979)
y la mosca mexicana de la fruta (Anastrepha ludens L.)
(Velázquez, 1981); la presencia de enfermedades en donde
destacan el clavo de la guayaba (Pestalotia sp.)
(Laksminarayana y Moreno, 1978), la peca de la guayaba, de
etiología desconocida y los nematodos, considerados como
los agentes patogénicos de mayor importancia, en especial el
género Meloidogyne spp. (Naranjo y Cortés, 1982). A partir
de la década de los ochenta, en Calvillo y en el Cañón de
Juchipila, se manifestó una enfermedad que afecta al guayabo
y cuya etiología se desconoce. Las plantas afectadas
presentan hojas pequeñas de color verde o cloróticas con
crecimiento arosetado, reducción en el crecimiento de brotes,
muerte regresiva de ramas, frutos pequeños y en menor
cantidad, la corteza se torna de color gris, la zona del cámbium
adquiere una coloración rojiza y las raíces presentan agallas
y pudrición, lo que posteriormente ocasiona el colapso y la
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muerte del árbol (Fig. 1). Dicha enfermedad se conoce como
“Declinamiento del guayabo”. Naranjo y Cortés (1982), en
Apozol-Zacatecas, encontraron a Meloidogyne incognita
asociado a las raíces de árboles enfermos por el declinamiento,
pero no realizaron pruebas de patogenicidad. Varios países
productores de guayaba como Los Estados Unidos de
América (en Hawaii), Malasia y Cuba, reportan a este
nematodo como la especie de mayor importancia en este
cultivo (Sasser y Carter, 1985; Razak y Lim, 1987; Rodríguez y
Landa, 1977). Borys y Alcalde (1982), lo encontraron atacando
guayabo en el Estado de Hidalgo, México. Los síntomas
incluyen nodulaciones radicales, clorosis foliar, rendimientos
reducidos y muerte paulatina del árbol (Taylor y Sasser, 1983;
Razak y Lim, 1987); la pudrición de la raíz, la necrosis del
sistema vascular y la coloración gris de ramas y tallos no se
registran en la literatura como inducidos por M. incognita, lo
que hace suponer que este nematodo en asociación con otros
patógenos, son los responsables de la inducción de la
enfermedad, cuya expresión está influenciada por las
condiciones ambientales y por el manejo de los huertos.
También existe la posibilidad de que la clorosis, la reducción
de la lámina foliar, la reducción de la producción, el rosetado
y la deformación de las hojas de los árboles sean ocasionados
por la presencia de algun virus en el complejo de la
enfermedad. Las enfermedades de origen viral en guayabo
han sido poco estudiadas. En Malasia, Sidek y Kwee (1990),
encontraron síntomas típicos de una enfermedad viral en
forma de mosaico que afectaba las hojas de la variedad Burma
Red; misma que estuvo asociada con la presencia de partículas
isodiamétricas de 58-64 nm de diámetro en la savia de hojas
infectadas y cuya transmisión mecánica fue posible. Con base
en la información anterior, se planteó el presente trabajo con
el objetivo de identificar los patógenos asociados con el
Declinamiento del guayabo, bajo la hipótesis de que dicha
enfermedad es ocasionada por varios patógenos.

MATERIALES Y MÉTODOS
Localización del área de estudio. En 1995, la investigación en
campo se llevó a cabo con la participación de fruticultores de
los Municipios de Calvillo y Apozol localizados en la parte
Sur de los Estados de Aguascalientes y Zacatecas,
respectivamente, entre los 21° 04’ y 22° 13’ de latitud norte y
a 102° 43’ a 103° 42’ de longitud oeste. La altitud varía de
1,200 a 1,830 msnm. El clima es semiseco, semicálido. La
precipitación promedio anual es de 500 a 800 mm y la
temperatura media anual es superior a los 18°C (SARH, 1992).
Aislamiento, identificación y patogenicidad de hongos. Se
colectaron raíces y ramas de árboles de guayabo enfermos
(AE) y sanos (AS) (no presentaron síntomas de declinamiento
en órganos aéreos) de los Municipios de Calvillo y Apozol.
Las muestras se desinfestaron con hipoclorito de sodio al
1% durante dos minutos, se enjuagaron con agua destilada y
se sembraron en los medios de cultivo: PARPH, específico
para Phytophthora (Erwin et al., 1983); GSC, para Rhizoctonia
(Ko y Hora, 1971); PCNB-AGAR, para Fusarium (Nash y

Snyder, 1962) y PDA, y se incubaron a 26°C. Se hicieron 640
siembras en medios de cultivo; en cada uno de ellos se
sembraron 80 cajas Petri, 40 muestras de rama y 40 de raíz
para cada municipio en estudio, dividido cada grupo en AE y
AS. Los aislamientos obtenidos se identificaron mediante
claves taxonómicas específicas (Barnett y Hunter, 1972; Both,
1971; Waterhouse, 1968; Castrejón, 1987). Para evaluar la
patogenicidad, los aislamientos se cultivaron en PDA, y una
vez que cubrieron la totalidad de la caja Petri, se tomaron
discos de 6 mm de diámetro y se agregaron a matraces con
100 ml del medio papa-dextrosa acidificado dejándose crecer
durante 5-10 días en agitación constante entre 100 y 200 rpm;
posteriormente, el contenido de los matraces se filtró en manta
de cielo. En cajas Petri, se agregó agua destilada estéril y un
vidrio rectangular de 7.5 mm de longitud, 2.6 mm de ancho y
0.6 mm de espesor, sobre el cual se colocaron cuatro trozos
de raíz de guayabo obtenidos de acodos aéreos producidos
en árboles sanos; en tres de ellos, se colocó una gota de 5 µl
de la suspensión de esporas obtenida (1.5 x 104 esporas. ml-1)
de los hongos Fusarium solani, Verticillium dahliae,
Trichothecium roseum, Trichoderma sp. y Pythium
aphanidermatum, y en el otro, una gota de agua destilada
estéril (testigo). Las cajas se incubaron a 25°C durante cuatro
días. La evaluación se realizó cinco días después, con base
en la escala siguiente: 1 = sin lesión; 2 = lesión café en el lugar
donde se aplicó el inóculo; 3 = lesión café más allá del lugar
donde se aplicó el inóculo; y 4 = raíz completamente necrótica.
Después de la evaluación, las raíces se lavaron con hipoclorito
de sodio al 1% y se sembraron en PDA para verificar si se
recuperaba el hongo que se había inoculado. El experimento
se repitió dos veces.
Aislamiento e identificación de nematodos. Se colectaron 20
muestras de raíces agalladas de árboles con síntomas de
declinamiento (1 por huerto), localizados en los municipios
en estudio. Las especies de Meloidogyne asociadas con raíces
de árboles que presentaron esta sintomatología, se
determinaron con base en el modelo perineal y las
características morfológicas de machos y segundo estado
juvenil (J2) (Sasser y Carter, 1985; Einsenback et al., 1983); se
consideró una muestra de 100, 80 y 95 observaciones,
respectivamente. La raza de M. incognita se determinó en
base a la respuesta de plantas diferenciales (tomate, variedad
Rutgers; tabaco, variedad NC 95; y algodón, variedad
Deltapine 61, de los diferenciales de Carolina del Norte, EUA),
de acuerdo con la metodología descrita por Sasser y Carter
(1985). Las semillas de las diferenciales se sembraron en suelo
esterilizado y se transplantó una planta por maceta con 4 kg
de suelo estéril; 10 días después del transplante, cada planta
se inoculó con 5,000 J2. Se establecieron cuatro repeticiones
por cada diferencial. Las raíces de las plantas diferenciales se
disectaron y lavaron 60 días después de la inoculación y de
cada una se obtuvo la población de J2 utilizando la técnica de
Mc Clure et al. (1973); se calculó el factor de reproducción
(FR = población final de J2 en raíz/población inicial), donde se
considera que una planta diferencial hospedante es positiva
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(+) cuando el FR es > 1, y negativa (-) cuando el FR < 1
(Mojtahedi et al., 1988).
Determinación de la presencia de virus. Se colectaron 20
hojas y 20 ramas de árboles sanos (AS) y árboles enfermos
(AE) de 20 huertos (dos árboles por huerto), localizados en
cada uno de los municipios en estudio, con el objeto de
detectar la presencia de virus asociados al Declinamiento del
guayabo. Las hojas se procesaron en laboratorio según la
metodología propuesta por Cárdenas (1986) para observar
inclusiones virales. Las ramas de AS y AE se injertaron (injerto
de cuña), sobre plantas de guayabo jóvenes y sanas, las
cuales permanecieron en invernadero durante dos años con
el objeto de transmitir la enfermedad mediante injerto. Se utilizó
un diseño completamente al azar con cuatro repeticiones y
seis tratamientos: 1) hoja pequeña y clorótica, 2) hoja pequeña
verde, 3) hoja pequeña verde con necrosis marginal, 4) hoja
de tamaño normal clorótica, 5) testigo (injertado con rama
sana) y 6) testigo general sin injertar. Se hicieron
observaciones mensuales para determinar la presencia de
síntomas y a los 8 y 16 meses se colectaron hojas para
observar al microscopio electrónico de transmisión (modelo
Joel 100B), la presencia de partículas virales mediante la técnica
de tinción negativa. Las plantas diferenciales Nicotiana
tabacum var. xanthi, N. multivalis, Gomphrena globosa,
Chenopodium amaranticolor, Ch. quinoa, Datura metel y
D. stramonium, se injertaron (injerto de púa) con ramas
colectadas de árboles que en campo presentaron los síntomas
siguientes: 1) hoja pequeña y clorótica, 2) hoja pequeña y
verde, 3) hoja pequeña verde con necrosis marginal, 4) hoja
clorótica de tamaño normal y 5) rama asintomática como
testigo. Se tuvieron cuatro repeticiones bajo un diseño
completamente al azar. Las plantas permanecieron en
invernadero durante un mes para observar la posible
transmisión de algún agente infeccioso. Las plantas que
mostraron algún tipo de síntoma, se trasladaron al laboratorio
para hacer cortes longitudinales y transversales de 10 µm de
grosor con un micrótomo de congelación (American Optical
modelo 820) y observar la presencia de inclusiones virales
utilizando tiras de epidermis. Este experimento se realizó dos
veces. En campo, se eligieron dos huertos en los municipios
estudiados, en cada huerto se seleccionaron ocho árboles
sin síntomas en su parte aérea y ocho árboles atacados por el
Declinamiento; en cada árbol se injertó por aproximación un
árbol de guayabo joven y sano. Hojas provenientes de los
árboles jóvenes y de los árboles de campo (10 de cada uno)
se colectaron seis meses después, se fijaron en glutaraldehído
al 6.5%, se procesaron (mediante tinción negativa) para
observarse al microscopio electrónico de transmisión y
confirmar o descartar la presencia de partículas virales. Las
plantas de guayabo jóvenes que fueron injertadas, se
separaron de los árboles de campo 10 meses después, se
podaron a una altura de 30 cm y se dejaron en campo con el
objeto de observar el desarrollo de síntomas. Se seleccionaron
tres huertos libres de síntomas en su parte aérea y tres donde
se presentó el Declinamiento en los Municipios de Calvillo y

Apozol; de cada huerto se seleccionó un árbol y se colectó
una muestra de 10 hojas al inicio de la floración y 10 hojas en
la época de producción de fruta. Se consideraron tres tipos
de síntomas: 1) hoja de tamaño normal clorótica, 2) hoja de
tamaño reducido y clorótica, 3) hoja sospechosa que presentó
un moteado ligero y 4) sanas (testigo). Las hojas se fijaron en
gluteraldehído 6.5%, se lavaron con una solución
amortiguadora de fosfato 0.025M y pH de 7.2, se contrastaron
en acetato de uranilo y ácido fosfotúngstico y se analizaron
utilizando un microscopio electrónico de transmisión.
Pruebas de patogenicidad. Arboles de guayabo jóvenes y
sanos obtenidos por acodo aéreo se inocularon con
Meloidogyne spp. (M), Fusarium solani (F), Pythium
aphanidermatum (P), Verticillium dahliae (V), Trichoderma
sp. (T), Trichothecium roseum (TR), M + F, M + V, M + P, y M
+ (F+P+V+T+TR), incluyendo un testigo sin inocular. Las
pruebas se realizaron bajo un diseño completamente al azar
con 11 tratamientos y cinco repeticiones; los experimentos
se hicieron por duplicado, bajo condiciones de invernadero
y campo. El inóculo consistió de 15,000 larvas del segundo
estadío (J2) de Meloidogyne spp. y 15 ml de una solución de
1 x 104 esporas. ml-1 de los hongos mencionados.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Aislamiento, identificación y patogenicidad de hongos. Hubo
crecimiento fungoso en muestras provenientes de árboles
sanos (AS) y en muestras provenientes de árboles con claro
declinamiento (AE). En las muestras AE se detectó el 66.7%
de crecimiento fungoso de un total de 640 muestras; del cual
el 41.7% ocurrió en raíz y 25% en rama. En AS, el porcentaje
de crecimiento fungoso fue similar (62.7%), encontrando
43.7% en raíz y 19% en rama. Las especies y porcentajes de
aislamientos, en promedio, fueron: F. solani 31.8% en raíz y
20.85% en ramas, P. aphanidermatum 48.5% en raíz, T. roseum
20.8% en ramas, Trichoderma sp. 20.8% en ramas, V. dahliae
12.5% en raíz, y hongos saprófitos, Mucor sp. entre ellos
22.3% (Cuadro 1). En las pruebas in vitro, los hongos
asociados al Declinamiento mostraron un grado de
patogenicidad bajo, ya que la necrosis solamente se presentó
en el sitio donde se aplicó el inóculo (grado 2), con excepción
de P. aphanidermatum que indujo necrosis en el área
circunvecina al sitio de inoculación (grado 3), en tanto que
Trichoderma sp., no ocasionó ningún síntoma (grado 1). En
todos los casos se logró reaislar la especie de hongo inoculada
(Cuadro 2).
Aislamiento e identificación de nematodos. Las especies de
nematodos agalladores asociados a la enfermedad fueron:
Meloidogyne incognita, que se encontró en el 64.4% de las
raíces colectadas, M. javanica (30.7%) y M. arenaria (4.4%).
Para M. incognita, el factor de reproducción (FR) resultó < 1
[hospedante negativo (-)] para la diferencial algodón y
positivo (FR > 1, [hospedante positivo (+)] para tabaco y
tomate, lo cual indicó la presencia de la raza 2 (Cuadro 3). No
se determinó la raza de M. arenaria.
Determinación de la presencia de virus. No se encontraron
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inclusiones virales en muestras de hojas de árboles sanos o
con síntomas de Declinamiento, debido tal vez a que la muestra
utilizada no las contenía o a que la cantidad de muestra que
se utilizó (50 hojas sanas y 50 hojas enfermas) no fue suficiente.
Las plantas de guayabo sanas producidas por acodos aéreos
e injertadas con ramas provenientes de árboles sanos y
enfermos, no mostraron los síntomas de la enfermedad. No
se observaron partículas virales en hojas provenientes de
guayabos injertados con muestras sanas y enfermas. La
enfermedad tampoco se transmitió a plantas diferenciales ni
por injerto. Los árboles jóvenes, que se desprendieron de los
árboles de campo donde fueron injertados, después de ocho

meses no desarrollaron los síntomas de la enfermedad; sin
embargo, en hojas sospechosas (hojas con moteado ligero),
colectadas en huertos atacados por la enfermedad en Calvillo,
se observaron varillas rígidas en dos muestras de un total de
68. La presencia de varillas rígidas no se observó en muestras
provenientes de plantas sanas (Fig. 2).
Pruebas de patogenicidad. La madera gris, que siempre se
encontró asociada con el declinamiento, sólo se presentó en
el tratamiento con Meloidogyne spp. + (F+P+V+T+TR), tanto
en campo como en invernadero. En el experimento mantenido
en campo, las plantas inoculadas separadamente con
Meloidogyne spp., F. solani, V. dahliae y sus combinaciones,
presentaron menor vigor y hojas de tamaño reducido en
comparación con el testigo, en tanto que las que se inocularon
con P. aphanidermatum, T. roseum y Trichoderma sp. no
mostraron reducción en el tamaño de las hojas, madera gris ni
otro tipo de síntomas. En invernadero se presentó una
tendencia similar, aunque las diferencias entre tratamientos
fueron menos evidentes en comparación con las observadas
en campo. Las plantas inoculadas con Meloidogyne spp.
presentaron agallas en la raíz, aunque en la parte aérea la
reducción del vigor respecto al testigo no fue evidente; la
reducción del tamaño y clorosis de las hojas inició 11 meses
después de la inoculación. Los resultados obtenidos en ambos
experimentos indican, aún cuando el sistema radical de las
plantas se encuentre agallado, que los síntomas en su parte
aérea son poco evidentes; aparentemente la planta tiene cierta
capacidad para soportar el ataque de nematodos agalladores,
lo cual concuerda con lo observado en viveros del municipio
de Calvillo y en trabajos realizados por otros investigadores
(O’Bannon y Reynolds, 1965), en donde las plantas con un
agallamiento mayor al presentado por las plantas inoculadas,
no presentan síntomas en su parte aérea, debido quizás a los
cuidados que se les da en vivero; es decir, la planta no sufre
estrés hídrico ni nutrimental. Este enmascaramiento de la
enfermedad ha contribuido a su diseminación en la mayoría
de los huertos en los municipios de Calvillo y Apozol. Los
productores de guayaba indican que al utilizar plantas sin
síntomas aéreos, aparentemente sanas, pero que ya han sido
infectadas (agalladas), la sintomatología del Declinamiento

Cuadro 1. Frecuencia (%) y promedio de aislamientos de las especies de hongos
asociadas a raíz y rama en huertos afectados por Declinamiento del Guayabo
(AE) y en huertos libres de la enfermedad (AS), de Calvillo, Aguascaliente y
Apozol, Zacatecas, en 1995.
           Género                                   AE                         AS                    Promedio
                                           Raíz     Rama       Raíz    Rama        Raíz     Rama
Pythium aphanidermatum 40.0 0.0 52.0 0.0 48.5 0.0
Fusarium solani 35.0 42.0 29.0 0.0 31.8 20.8
Verticillium dahliae 25.0 0.0 0.0 0.0 12.5 0.0
Trichoderma sp. 0.0 8.3 0.0 33.3 0.0 20.8
Trichothecium  roseum 0.0 8.3 0.0 33.3 0.0 20.8
Hongos saprófitos 0.0 42.0 14.3 33.3 7.5 37.5

Cuadro 2. Grado de patogenicidad in vitro, de hongos
asociados al Declinamiento del Guayabo en raíces sanas en
1995.
         Género                                  Escalay          Reaislamientoz

Fusarium solani 2 +
Verticillium dahliae 2 +
Trichoderma sp. 1 +
Trichothecium roseum 2 +
Pythium aphanidermatun 3 +
ySin lesión = 1; lesión café sólo donde se aplicó el inóculo =
2; lesión café más allá del lugar donde se aplicó el inóculo = 3;
raíz completamente necrótica = 4.
zSe recuperó la especie de hongo inoculado.

     Especiew       Presencia              Diferencialesy                Razaz

                             (%)x     Algodón     Tabaco     Tomate
M. incognita 64.4 - + + 2
M. javanica 30.7 x
M. arenaria 4.4

Cuadro 3. Nematodos asociados al Declinamiento del
Guayabo en Calvillo, Aguascalientes y Apozol, Zacatecas,
en 1995.

wM = Meloidogyne.
xPorcentaje encontrado en raíces muestreadas.
yHospedante negativo (-); hospedante positivo (+).
zNo se determinó (x).
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