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Resumen.
Velázquez-Valle, R., Medina-Aguilar, M.M. y Schwartz, H.F.
2002. Expresión de síntomas y decoloración vascular en
líneas de frijol inoculadas con aislamientos de Fusarium
oxysporum f. sp. phaseoli de diferente origen geográfico.
Revista Mexicana de Fitopatología 20:98-102.
Plántulas de las líneas/variedades de frijol LEF2RB, Fisher,
Flor de Mayo y UI-114 fueron inoculadas con los aislamientos
de Fusarium oxysporum f. sp. phaseoli denominados CO1 y
AB-6 originados en Colorado, EUA y España,
respectivamente. Se evaluó la producción de síntomas y la
extensión de la decoloración vascular en plantas de los
genotipos mencionados. Independientemente del aislamiento
empleado, los síntomas inducidos variaron de marchitez y
necrosis en hojas cotiledonares a rizado en hojas trifoliadas,
así como defoliación y enanismo. Nueve días después de la
inoculación con CO1, las plantas de LEF2RB no mostraron
síntomas de la enfermedad, en tanto que al ser inoculadas
con AB-6 empezaron a mostrar síntomas 6 días después de
la inoculación. El promedio extensión de la decoloración
vascular de las plantas inoculadas con CO1 9 días después
de la inoculación fue de 13.1, 18.3, 14.0 y 6.0 cm para Flor
de Mayo, UI-114, Fisher y LEF2RB, respectivamente,
mientras que ese mismo parámetro en plantas inoculadas con
AB-6 fue de 17.5, 13.8, 17.1 y 2.8 cm para Flor de Mayo,
UI-114, Fisher y LEF2RB, respectivamente.

Palabras clave adicionales: Phaseolus vulgaris, defoliación,
amarillamiento, necrosis, Colorado.

Abstract. Plantlets of bean lines/varieties LEF2RB, Fisher,
Flor de Mayo and UI-114 were inoculated with Fusarium
oxysporum f. sp. phaseoli isolates CO1 and AB-6 originated
in Colorado, USA and Spain, respectively. Symptom
production and the extension of the vascular discoloration

were evaluated. Regardless of the isolate, the induced
symptoms varied from wilt and necrosis in the cotiledonary
leaves to curled leaves in trifoliated leaves, as well as
defoliation and stunting. Nine days after inoculation with
CO1, plantlets of LEF2RB did not show disease symptoms,
however, when inoculated with isolate AB-6 showed disease
symptoms six days after inoculation. The average extension
of vascular discoloration in plants inoculated with CO1 nine
days after inoculation was 13.1, 18.3, 14.0 and 6.0 cm for
Flor de Mayo, UI-114, Fisher and LEF2RB, respectively,
while the same parameter in plants inoculated with isolate
AB-6 was 17.5, 13.8, 17.1 and 2.8 cm for Flor de Mayo, UI-
114, Fisher and LEF2RB, respectively.

Additional keywords: Phaseolus vulgaris, defoliation,
yellowing, necrosis, Colorado.

Fusarium oxysporum f. sp. phaseoli Kendrick and Snyder,
es un patógeno sistémico, causante de la marchitez del frijol
común (Phaseolus vulgaris L.). Los síntomas más comunes
de la enfermedad en la parte aérea de la planta incluyen el
amarillamiento y la marchitez del follaje basal; estos síntomas
eventualmente se manifiestan en el follaje más joven. Otros
síntomas externos son enanismo y defoliación. La
decoloración de los vasos del xilema es el síntoma interno
distintivo de la enfermedad y generalmente se hace evidente
una vez que los síntomas externos se han manifestado. La
intensidad de esta decoloración vascular, de color café-rojizo,
presente en el tejido de raíces, tallos y peciolos varía
considerablemente dependiendo de la variedad, severidad de
la infección y de las condiciones del medio ambiente. Entre
los factores ambientales que favorecen la severidad de la
enfermedad, se ha mencionado el estrés causado por las altas
temperaturas (Central High Plains Dry Bean and Beet Group,
1996). La resistencia a la marchitez vascular causada por
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hongos es asociada con la restricción al movimiento del
patógeno (Beckman, 1987), consecuentemente, la expresión
de síntomas de la enfermedad refleja la habilidad del hongo
para desplazarse sistémicamente a través de la planta (Mueller
and Morgham, 1996). En un estudio llevado a cabo con
plantas de las variedades de tomate Homestead (resistente) y
Sioux (susceptible) inoculadas con Fusarium oxysporum f.
sp. lycopersici, se encontró que la decoloración vascular en
las plantas resistentes se extendía sólamente de 1 a 2 cm por
arriba del punto de inoculación (Beckman, 1966). Resultados
similares se obtuvieron por Elgersma et al. (1972) empleando
otras líneas de tomate. Gao et al. (1995a) encontraron que en
el patosistema tomate - F. oxysporum, el grado de expresión
de síntomas estaba fuertemente relacionado a la extensión
de la colonización vascular del hospedero. En plantas de
tomate inoculadas con F. o. f. sp. lycopersici, la expresión de
síntomas foliares estuvo relacionada con la infección de los
pecíolos (Gao et al., 1995b). En plantas de tabaco de la
variedad 86-4, susceptible a F. o. f. sp. nicotianae, los
síntomas de marchitez, amarillamiento y muerte eventual de
hojas se asociaron con un rápido movimiento del hongo a
través de la planta (Mueller and Morgham, 1996). Matta y
Dimond (1963) indicaron que los síntomas foliares
aparecieron rápidamente con el aumento en la cantidad de
micelio de F. o. f. sp. lycopersici en el tallo de plantas de
tomate, y que ambos alcanzaron el máximo simultáneamente,
alrededor del día 20 después de la inoculación. Líneas de
frijol como UI-114, BAT 477, RIZ 30 e IPA 1, resistentes a
un aislamiento colombiano de F. o. f. sp. phaseoli (Fop-CL25)
no mostraron decoloración vascular; sin embargo, HF-465-
63-1, otra línea de frijol resistente a Fop-CL25 si mostró
decoloración interna, aún en plantas carentes de síntomas
externos; líneas de frijol susceptibles como Mortiño, Ecuador
605 y TIB 3042, presentaron la característica decoloración
vascular (Salgado and Schwartz, 1993). Otros estudios han
indicado que UI-114 y Flor de Mayo son susceptibles a Fop-
CO1 (procedente de Colorado, EUA) y a AB-6 un aislamiento
de Fop proveniente de España; la variedad de frijol Fisher,
anteriormente conocida como CO 59196, resultó resistente a
Fop-CO1, pero susceptible a AB-6, mientras que la línea
LEF2RB fue resistente a ambos aislamientos de Fop (Salgado
et al., 1995; Velásquez-Valle et al., 1997; Velásquez and
Schwartz, 1998). El objetivo de este estudio fue el de observar
la aparición de síntomas externos de marchitez por Fusarium,
y la presencia de decoloración interna en líneas o variedades
de frijol inoculadas con aislamientos de Fusarium oxysporum
f. sp. phaseoli de diferente origen geográfico.
El inóculo de los aislamientos de Colorado, Estados Unidos
(CO1) y de España (AB-6) se derivó de cultivos monospóricos
de macroconidios, cultivados en tubos de ensaye con papa-
dextrosa-agar (PDA). Se realizaron transferencias a cajas Petri
con PDA y se incubaron durante 16-18 días a 26 ± 1°C. Para
la inoculación, se obtuvo una suspensión de conidios
(principalmente microconidios) en agua destilada, la cual se
filtrón a través de varias capas de gasa para retener los

macroconidios y conglomerados de micelio. La concentración
se ajustó a 1 x 106 microconidios/ml de agua destilada.
Semillas de las líneas o variedades UI-114, Flor de Mayo
(criollo), Fisher y LEF2RB se sembraron en macetas
conteniendo sustrato estéril (Terralite, MetroMix 200) y se
conservaron en el invernadero hasta el momento de
inoculación (cuando sus hojas unifolioladas estuvieron de 3/
4 a completamente abiertas). Para la inoculación, se extrajeron
plantas de la misma línea o variedad de las macetas y a las
raíces se les removió el exceso de suelo con agua corriente,
se colocaron durante 5 min en un recipiente conteniendo agua
corriente, luego se les cortó el tercio distal de la raíz y se
sumergieron por 5 min en la suspensión conidial del
aislamiento correspondiente de Fop. Enseguida, las plantas
(dos por maceta) se trasplantaron en macetas de 8 cm de
diámetro con nuevo sustrato estéril. Se utilizó un total de 18
macetas por cada línea/variedad (cada día se usaron 4 plantas).
Como testigos, se dejaron dos plantas de cada línea sin
inocular, las cuales se evaluaron al finalizar el experimento
para corroborar la ausencia de síntomas externos o internos
de la enfermedad. Para la evaluación, se agruparon cuatro
plantas de cada línea o variedad y se examinaron diariamente
en búsqueda de síntomas externos (marchitez, amarillamiento,
rizado, necrosis, defoliación, etc.) y registrar su localización
en la planta (hojas cotiledonares o trifoliadas).
Posteriormente, se removieron del suelo; el sistema radicular
se enjuagó en agua corriente y se realizaron cortes
longitudinales para observar la presencia de decoloración en
el xilema; posteriormente, estos cortes incluyeron tallo y
pecíolos. La extensión de la decoloración vascular se midió
(cm) a partir de la punta de la raíz principal. Los datos de
extensión de la decoloración vascular a los 3, 6 y 9 días se
sometieron a análisis de varianza empleando un diseño
experimental completamente al azar con cuatro tratamientos
y cuatro repeticiones, donde los tratamientos fueron los
genotipos y cada planta se consideró una repetición. El estudio
se llevó a cabo durante los primeros 9 días después de la
inoculación bajo condiciones de invernadero (humedad
relativa de 50 a 100% y temperatura de 21 a 32°C). Se
reportan sólamente los resultados de un experimento.
Inoculaciones con Fop-CO1. Nueve días después de la
inoculación (ddi) con CO1, las plantas de la línea LEF2RB
no mostraron síntomas externos de marchitez (Cuadro 1).
Hasta el tercer día ddi ningún genotipo presentó síntomas
foliares de la enfermedad. En cambio, las hojas cotiledonares
de Fisher, UI-114 y Flor de Mayo principiaron a mostrar
síntomas (marchitez) de la enfermedad cuatro ddi; otros
síntomas, como el amarillamiento de hojas cotiledonares, se
manifestaron en plantas de Fisher, a partir del sexto ddi. Al
final de la prueba, 9 ddi, las plantas de UI-114 eran las únicas
que mostraban necrosis en algún sitio del tejido foliar (hojas
cotiledonares) (Cuadro 1). A los tres ddi, sólamente las plantas
de Fisher no mostraron decoloración vascular; el xilema de
Flor de Mayo, UI-114 y LEF2RB ya mostraban la
característica coloración café-rojiza en diferentes extensiones,
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pero no mostraban síntomas de la enfermedad (Cuadro 1).
La extensión de la decoloración vascular (13. 1cm) en el
último grupo de plantas del criollo Flor de Mayo  examinadas
9 ddi, alcanzó el segundo nudo y se registró también en el
tejido vascular del peciolo de las hojas cotiledonares, mientras
que en plantas de UI-114, la extensión del daño vascular (18.3
cm) se detectó hasta el tercer nudo, así como en los peciolos
de las hojas cotiledonares. En plantas de Fisher, la
decoloración vascular se extendió a lo largo de 14.0 cm, y se
observó también en los peciolos cotiledonares; esta variedad
ha sido reportada  como resistente al aislamiento CO1 de F.
o. f. sp. phaseoli (Salgado et al., 1995). En contraste con la
extensión del daño vascular en los materiales anteriores,
LEF2RB presentó decoloración vascular en los primeros 6.8
cm del tallo.
Inoculaciones con Fop-AB-6. Las plantas de LEF2RB
inoculadas con el aislamiento español de Fop-AB-6
principiaron a mostrar síntomas a los 6 ddi, que incluyeron
amarillamiento y marchitez de las hojas cotiledonares, así
como enanismo. Plantas de Fisher presentaron síntomas
(marchitez de hojas cotiledonares) a los 3 ddi (Cuadro 2), lo
cual confirma la susceptibilidad de este genotipo al
aislamiento AB-6 reportada previamente (Velásquez and
Schwartz, 1998). Los primeros síntomas de la enfermedad
en plantas de Flor de Mayo y UI-114 se registraron 4 y 5 ddi
e incluyeron rizado y marchitez de hojas cotiledonares,
respectivamente; 9 ddi, plantas de estos mismos materiales
mostraron síntomas severos como necrosis en hojas
cotiledonares, defoliación, y malformación en hojas

trifoliadas. Todas las líneas o variedades inoculadas con el
aislamiento  AB-6 mostraron decoloración vascular a los 3
ddi, aunque sólamente las plantas de Fisher mostraron
marchitez en las hojas cotiledonares, en tanto que las plantas
de esa variedad inoculadas con CO1 no mostraron
decoloración vascular en esta misma fecha. Plantas de
LEF2RB presentaron síntomas de la enfermedad 6 ddi,
cuando el avance promedio de la decoloración vascular fue
de 1.7 cm, mientras que al final del experimento, alcanzó
una extensión de 2.8 cm en plantas que sólamente expresaron
marchitez y amarillamiento en las hojas cotiledonares y rizado
de hojas trifoliadas, así como enanismo. Al final del
experimento, el promedio de la extensión de la decoloración
vascular fue de 17.5, 13.8 y 17.1 cm para Flor de Mayo, UI-
114 y Fisher, respectivamente. Los síntomas registrados en
esta etapa fueron marchitez, amarillamiento, rizado, y necrosis
de hojas cotiledonares, así como rizado, necrosis y
malformación de hojas trifoliadas, enanismo y defoliación
general (Cuadro 2). Los cortes longitudinales en las raicillas
más viejas mostraron decoloración interna,
independientemente del aislamiento de Fop y línea o variedad
empleada, en tanto que los cortes en raicillas más jóvenes no
mostraron el síntoma interno de la enfermedad.
Independientemente del aislamiento de Fop empleado, la
decoloración del xilema siguió diferentes patrones: en
interacciones donde la línea o variedad de frijol fue
susceptible, una línea o doble línea sólida apareció al día
siguiente de la inoculación. En otros casos, sólo pequeños
segmentos de decoloración vascular se observaron

Cuadro 1. Expresión de síntomas de marchitez en líneas de frijol resistentes y susceptibles al
aislamiento de Fusarium oxysporum f. sp. phaseoli de Colorado, EUA.
                                                                  Líneas de frijol
                                      Resistentes                                                 Susceptibles
ddiw        Fisher         DVx          LEF2RB         DV           Flor de        DV         UI-114          DV
                                                                                     Mayo
1 No No No No
2 No No No No
3 No 0.0y a No 1.0 a No 0.3 a No 0.7 a
4 mz, hc No m, hc m, hc
5 m, hc No m, hc m, hc
6 m, a, hc 3.6 a No 1.5 a m, hc 3.6 a m, hc 1.3 a
7 a, e, ht No e, ht e, ht

m, a, hc m, hc m, hc
8 a, e, ht No e, ht e, ht

m, a, hc m, a, m, a, n,
hc hc

9 m, a, hc 14.0 a No 6.8 a m, a, 13.1 a m, a, n, 18.3 a
a, e, ht hc hc

a, e, ht e, ht
wDías después de la inoculación.
xExtensión de la decoloración vascular (cm).
yMedias seguidas por la misma letra dentro de un renglón no son significativamente diferentes.
zAmarillamiento = a; rizado = e; marchitez = m; necrosis = n; hojas cotiledonares = hc; hojas
trifoliadas = ht. Orden de aparición de los síntomas.
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intercalados con xilema sano (datos no reportados),
posiblemente indicando una contención parcial de la
enfermedad, seguido por el fracaso de las defensas de la planta
conduciendo a una eventual decoloración de otro segmento
del xilema. La temperatura del suelo osciló de 16 a 26°C, en
tanto que la del aire varió de 21 a 32°C durante el transcurso
del experimento; esta oscilación pudo haber afectado la
expresión de síntomas, así como la extensión de la
decoloración del xilema. De manera preliminar, se puede
concluir que la decoloración del xilema ocurrió
independientemente de la expresión foliar de síntomas, y que
los aislamientos CO1 y AB-6 manifestaron diferencias en la
producción de síntomas de marchitez, dependiendo de los
genotipos en que fueron inoculados. Estudios futuros deben
incluir observaciones adicionales, tales como el aislamiento
del patógeno de los tejidos decolorados y la cuantificación
del daño vascular, además de controlar la oscilación de la
temperatura del suelo para clarificar el conocimiento de los
mecanismos de resistencia a FOP en frijol.
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                                                                   Líneas de frijol
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1 No No No No
2 No No No No
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5 m, hc No m, e, hc m, hc

en
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en en
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en en e, ht, en
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e, ht, en e, ht, en n, ht, def hc
e, n, mf
ht, en
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