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Apodaca-Sánchez, M.A., Zavaleta-Mejía, E., Osada-
Kawasoe, S., García-Espinosa, R., y Valenzuela-Ureta, J.G.
2004. Hospedantes Asintomáticos de  Fusarium oxysporum
Schlechtend. f. sp. radicis-lycopersici W.R. Jarvis y
Shoemaker en Sinaloa, México. Revista Mexicana de
Fitopatología 22:7-13.
Resumen. Semillas de uno a nueve genotipos de 20 cultivos,
se inocularon con Fusarium oxysporum f. sp. radicis-
lycopersici (Forl) y se incubaron en agar-agua. Las plántulas
de todos los cultivos inoculados fueron afectadas por Forl
con diferente grado de severidad, siendo más susceptibles:
Lycopersicon esculentum, Capsicum annuum, Phaseolus
vulgaris, Raphanus sativus y Sorghum bicolor. En pruebas
de invernadero, algunas plantas de P. vulgaris y Zea mayz
inoculadas con Forl, presentaron pudrición radical severa y
lesiones necróticas en la base del tallo, similares a las
inducidas en tomate. De plantas asintomáticas de Amaranthus
hybridus, Chenopodium album, Eclipta alba, Panicum
fasciculatum, Solanum nigrum y Tithonia tubaeformis,
desarrolladas en un campo infestado con Forl, se obtuvieron
aislamientos F. oxysporum (Fo). Al inocular estos
aislamientos en plantas de tomate y de maleza citada,
solamente en tomate se observaron síntomas similares a los
inducidos por Forl, pero ninguno de los aislamientos de Fo
indujo síntomas en la maleza de la cual se obtuvieron
originalmente.

Palabras clave adicionales: Fitopatógenos con origen en el
suelo, maleza, pudrición de la corona del tomate.

Abstract. Seed of one to nine genotypes of 20 crops was
inoculated with Fusarium oxysporum f. sp. radicis-lycopersici
(Forl) and then incubated in  water-agar; seedlings of all
inoculated species were affected by Forl, with different level
of severity, being the most susceptible: Lycopersicon
esculentum, Capsicum annuum, Phaseolus vulgaris,

Raphanus sativus, and Sorghum bicolor. Some plants of P.
vulgaris and Zea mayz inoculated with Forl under greenhouse
conditions, showed severe crown and root rot, similar to those
induced in tomato. Some isolates of F. oxysporum (Fo) were
obtained from symtompless plants of Amaranthus hybridus,
Chenopodium album, Eclipta alba, Panicum fasciculatum,
Solanum nigrum, and Tithonia tubaeformis, grown in a Forl
infested field. When these  isolates were used to inoculate
tomato and the weeds mentioned, symptoms similar to those
induced by Forl were observed only in tomato; none of the
isolates induced symptoms on the weed hosts from which
they were originally isolated.

Additional keywords: Soil borne plant pathogens, weed,
tomato crown rot.

La pudrición de la corona del tomate (PCT), causada por
Fusarium oxysporum Schlechtend. f. sp. radicis-lycopersici
W.R. Jarvis y Shoemaker (Forl), es importante en diversos
países donde se cultiva esta hortaliza (Jarvis, 1988); en
Sinaloa, principal estado productor de tomate (Lycopersicon
esculentum Mill.) en México, redujo el rendimiento hasta en
50% en campos infestados (Ramírez, 1989). El patógeno
causa pudrición radical y lesiones necróticas extensivas en
el cuello y base del tallo, marchitez y muerte de la planta;
también puede provocar secadera de plántulas en invernadero
(Jarvis, 1988). El tomate es el único hospedante conocido de
Forl en plantaciones comerciales, aunque mediante
inoculación artificial Forl también puede ocasionar síntomas
necróticos severos en especies de distintas familias botánicas,
o sólo colonizar raíces de plantas asintomáticas de Glycine
max L., Zea mayz L., Lactuca sativa L. y Tagetes erecta L.
(Menzies et al., 1990; Rowe, 1980; Yamamoto et al., 1974
citados por Jarvis, 1988). De ocurrir este fenómeno en los
campos infestados, los posibles hospedantes alternativos de
Forl podrían favorecer su persistencia y/o incremento en
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ausencia de tomate. El objetivo del presente trabajo fue
determinar la susceptibilidad de algunas especies de maleza
y de las principales especies cultivadas en Sinaloa a F. o. f.
sp. radicis-lycopersici.

MATERIALES Y MÉTODOS
Susceptibilidad de cultivos a F. o. f. sp. radicis-lycopersici
in vitro. Semillas de uno a nueve genotipos de 20 cultivos
(Cuadro 1), se desinfestaron con NaOCl 2%, se lavaron con
agua destilada estéril, se secaron y se inocularon por separado

con Forl-1 ó Forl-2, cepas patogénicas de origen
monospórico, obtenidas de plantas de tomate con PCT en un
estudio previo (Apodaca-Sánchez et al., 2002b). Las semillas
se inocularon con una suspensión de 1.7x104 microconidios
por ml de cada cepa, previamente incrementadas en czapeck-
dox-agar (CDA) por 5 días; se incubaron sobre placas con
agar-agua (1.6%), a 15-25°C bajo luz blanca (lámpara Osram
de 17 wats), adaptando un método (técnica AA) utilizado
originalmente para probar la patogenicidad de Forl en tomate
(Sánchez et al., 1975). Por cada combinación cepa/genotipo

Cuadro 1. Susceptibilidad in vitro de 20 cultivos a dos aislamientos de Fusarium  oxysporum  f. sp. radicis-lycopersici,
probada mediante la técnica de Sánchez et al. (1975).
                                                                         Incidencia (%)w                                          Severidad (%)x

                                                               5 ddiy                        7 ddi                            5 ddi                       7 ddi
             Cultivosv                                           Forl-1     Forl-2       Forl-1       Forl-2           Forl-1     Forl-2      Forl-1    Forl-2

1.  Allium cepa 0z 0 0 0 0 0 0 0
2. Brassica oleracea 0 0 20 20 0 0 20 20
3. Capsicum annuum 74 70 97 100 39 35 72 72
4. Cicer arietinum 100 100 100 100 40 40 40 40
5. Citrullus lanatus 0 0 90 88 0 0 25 27
6. Cucumis melo 0 0 0 0 0 0 0 0
7. Cucumis sativus 0 0 100 100 0 0 20 20
8.  Cucurbita pepo 0 0 100 100 0 0 20 20
9. Daucus carotae 0 0 0 0 0 0 0 0
10. Lactuca sativa 100 100 100 100 20 20 10 10
11. Lycopersicon esculentum 67 67 91 98 50 50 70 71
12 Phaseolus accutifolius 100 100 100 100 40 40 40 40
13. Phaseolus vulgaris 100 100 100 100 60 60 80 80
14 Physalis ixocarpa 0 0 100 100 0 0 20 30
15. Raphanus sativus 50 50 100 100 30 30 60 60
16. Solanum melongena 47 31 58 47 30 20 62 30
17. Sorghum bicolor 100 100 100 100 20 20 60 60
18 Tagetes erecta 0 0 82 82 0 0 53 51
19. Triticum aestivum 0 - 100 - 0 - 20 -
20. Zea mays 0 0 95 95 0 0 26 24

vCultivares evaluados de las compañías semilleras: aAsgrow, bCampbell, cCargill, dCeres, eClause, fDekalb, gEnza-
zaden, hHarris-Morán, iHazera, jItsco, kLone Star Seeds, lLSL Biotechnologies, mPalmer, nPeto Seed, oPioneer,
pPRONASE, qRogers, rSakata, sSemillas Río Fuerte, y tWest Hill: 1) mArizona Sunset, mBig Pete, mDPS-1036, m

PSX-1039; 2) tWalthman; 3) gCombat-3, iH-999, gLantern, eJumbo y nNavolato; 4) pBlanco Sinaloa; 5) rCrimson
Jewel, qFiesta, qRWM-121 y hSultán; 6) hCruisel, qPrimo y qRML1316; 7) jPoinsset-76 y nTurbo; 8) kZucchini Gray;
9) jNantes; 10) jGrandes Lagos; 11) bCXD-142, qConquest, iDaniela, lL-134, rMarina y nRío Grande; 12) Criollo de
Sinaloa (INIFAP, Campo Experimental Valle del Fuerte); 13) pAzufrado Higuera, pAzufrado Noroeste, pAzufrado
Peruano 87, pAzufrado Regional 87 y 36, pAzufrado Pimono 87; 14) sCerro Gordo; 15) tChampion y hCherry Bell;
16) hClassic, hSonata y i1474; 17) fDK-38, fPagador y cR-109; 18) Orangeade y kTall Double Mix; 19) pAconchi C-
89, pAltar C-84, pAngostura F-88, pCarrizo T-89, pCuliacán M-90, pEsmeralda M-89, pGuamúchil M-92, pMochis M-
92 y pOcoroni F-86; 20) a A-7597, dCentella, fD-867, c920-M y o3028-W.
wIncidencia de plantas con síntomas.
xSeveridad estimada mediante una escala de 0-5, en la cual 0 = planta sin síntomas y 5 = planta muerta. En el testigo,
las plántulas sin inocular no fueron afectadas (datos no mostrados). De cada genotipo se tuvieron tres repeticiones y
el número de genotipos evaluados por especie varió de 1-9.
yddi = días después de la inoculación.
zCada dato representa el promedio de los diferentes genotipos probados para cada especie particular. (-) = no
determinado.

8  / Volumen 22, Número 1, 2004



se tuvieron tres cajas (repeticiones) con 5-15 semillas, bajo
un diseño completamente al azar (DCA). De acuerdo a
criterios previamente reportados (Apodaca-Sánchez  et al.,
2002a), a los 5-10 días después de la inoculación (ddi), se
evaluó la incidencia de plantas con síntomas y se estimó su
severidad mediante la escala: 0 = sin síntomas visibles; 1 =
puntos necróticos aislados en la base del tallo y/o en hojas
cotiledonales; 2 = oscurecimiento en la base del tallo (bt); 3
= lesión necrótica (ln) de 1-5 mm en bt; 4 = ln de 6-10 mm en
bt; 5 = ln mayor a 11 mm en bt. Los datos de severidad en
este ensayo y en todos los realizados en este estudio, se
convirtieron a porcentaje siguiendo la metodología de
Towsend y Heuberguer  (1943).
 Susceptibilidad de cultivos a F. o. f. sp. radicis-lycopersici
en invernadero. En el ensayo 1 (E1) y en el ensayo 2 (E2) se
inocularon plántulas de distintos genotipos y cultivos de 2
semanas de edad (Cuadro 2) mediante inmersión de sus raíces
en una suspensión con 1 x 106 microconidios de Forl-l por
ml. Se establecieron dos (E1) ó 10 (E2) plantas en cada maceta
con 1 kg (E1) ó 40 kg (E2) de una mezcla en volúmenes
iguales, de suelo de bosque, arena y suelo limoso; se
mantuvieron en invernadero a 17-36°C (E1) ó 12-28°C (E2).
Hubo cinco (E1) ó tres (E2) repeticiones (macetas) por
tratamiento, en un DCA. A 83 (E1) y 94 ddi (E2), se registró
la incidencia de plantas con síntomas necróticos y su severidad
mediante la escala (Estrada, 1989): 0 = sin síntomas visibles;
1 = pudrición de la raíz (pr); 2 = pr y 0.1-2.0 cm de necrosis
interna del tallo (nit); 3 = pr y 2.1-6.0 cm de nit; 4 = pr y 6.1-

15 cm de nit; y 5 = planta muerta.
Detección de F. o. f. sp. radicis-lycopersici en la maleza.
En la primavera de 1997, en una plantación de tomate con
80% de incidencia de PCT, se colectaron plantas de 15
especies de maleza, desarrolladas alrededor de las plantas de
tomate afectadas. Después de la cosecha (verano) se
colectaron al azar plantas de 12 especies de la nueva  maleza
desarrollada sobre el suelo en descanso (Cuadro 3). A partir
de las raíces de la maleza se realizaron aislamientos en PDA
acidificado (PDAA) y en un medio a base de dextrosa (MBD)
selectivo para F. oxysporum (Fo) (Awuah y Lorbeer, 1986).
El MBD ligeramente modificado se elaboró de la siguiente
manera: en un litro de agua destilada  se disolvieron 10 g de
dextrosa, 2 g de asparagina, 16 g de agar y 600 mg de
cloramfenicol; la mezcla se esterilizó en autoclave y antes de
vaciar el medio a las placas se agregaron  250 mg de PCNB
/ litro. La patogenicidad de las cepas de Fo de origen
monospórico, se probó en tomate cv. Río Grande, mediante
la técnica de AA, inoculando las semillas en una suspensión
con 1.3 x 104 microconidios. De cada cepa se evaluó la
incidencia y severidad de plántulas con síntomas necróticos
(Apodaca-Sánchez et al., 2002a). Se consideraron como cepas
patogénicas únicamente aquéllas que a los 5 ddi indujeron
una severidad de 80-100% en tomate, ya que en ensayos
previos in vitro (Apodaca-Sánchez et al., 2002a; 2002b), las
plántulas del cv. Río Grande (susceptible en campo) fueron
destruidas en 5-7 ddi. Plántulas de tomate y de nueve especies
de maleza (Cuadro 4) de 1-2 semanas de edad, se inocularon

Cuadro 2. Incidencia y severidad de síntomas necróticos en plantas de cultivos inoculadas en invernadero con el
aislamiento Forl-1 de Fusarium oxysporum f. sp. radicis-lycopersici.
                                                                                                          Ensayo  2                             Ensayo  3
              Cultivos inoculados con  Forl-1x                               Incidencia  Severidad y       Incidencia  Severidad y

                                                                                                     (%)             (%)                   (%)              (%)
1. Calabaza (Cucurbita pepo) cv. Zucchini Gray 0z 0 - -
2. Cempasúchitl (Tagetes erecta) cv.Orangeade 0 0 0 0
3. Cempasúchitl (T. erecta) cv. Double Tall Mix 0 0 - -
4. Frijol (Phaseolus vulgaris) cv. Azufrado Peruano 87 60 12 40 30
5. Maíz (Zea mays) cv. A-7597 100 20 75 40
6. Maíz (Z. mays) cv. 920-M 100 20 100 60
7.  Melón (Cucumis melo) cv. Cruisel 0 0 - -
8.  Pepino (Cucumis sativus) cv. Eureka 0 0 - -
9.  Rábano (Raphanus sativus) cv. Champion 0 0 0 0
10. Sandía (Citrullus lanatus) cv. Sultán 0 0 - -
11.  Sorgo (Sorghum bicolor) cv. DK-38 0 0 - -
12. Sorgo (S. bicolor) cv. Pagador 0 0 0 0
13.Tomate de cáscara (Physalis ixocarpa) cv. Cerro Gordo 0 0 - -
14. Tomate (Lycopersicon esculentum) cv. Río Grande 100 60 100 70

xCompañías semilleras: Asgrow (5); Cargill (6); Dekalb (11, 12); Elos Seed (13); Harris-Morán (7, 10); Lone Star
Seeds (2, 3); Peto Seed (1, 8, 14); PRONASE (4); West Hill (9).
ySeveridad estimada mediante una escala de 0-5, en la cual 0 = plantas sin síntomas y 5 = planta muerta (Estrada,
1989).
zLas cifras para cada tratamiento representan el promedio de cinco repeticiones. (-) = No inoculado. Los testigos
tratados con agua destilada estéril, no fueron afectados (datos no presentados).
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por inmersión de raíces en una suspensión con 1 x 106

microconidios de Forl-1/ml y algunos aislamientos de Fo
obtenidos de la maleza, que fueron más agresivos en tomate
in vitro (datos no mostrados). Las plantas (dos por maceta
con 1 kg de suelo) se establecieron en invernadero, a 16-
42°C; se tuvieron cinco repeticiones (macetas) por
tratamiento, en un DCA (ensayo 1). En dos ensayos
posteriores, plantas de las especies mencionadas se inocularon
con Forl-1 y se trasplantaron a macetas con 4 kg de suelo a
17-36°C (ensayo 2) ó 10-28°C (ensayo 3). En todos los
ensayos se tuvieron como testigos semillas desinfestadas (in
vitro) o plantas (invernadero) tratadas únicamente con agua
destilada estéril, y siempre se incluyó al tomate cv. Río Grande
como testigo susceptible. En todos los ensayos de invernadero
se evaluó la incidencia y severidad.
Análisis estadístico. Los datos obtenidos se sometieron a
análisis de varianza no paramétrico basado en rangos y de
acuerdo con la metodología descrita por Eskridge (1995).
Las medias de los tratamientos se compararon mediante la
prueba de Tukey (p = 0.05). Para efectuar los análisis se utilizó

el paquete SAS (1988). En los cuadros se presentan
promedios de los datos originales de incidencia y severidad.

RESULTADOS
Susceptibilidad de cultivos a F. o. f. sp. radicis-lycopersici
in vitro. Forl afectó (7ddi) a todas las especies inoculadas,
excepto melón (Cucumis melo L.), cebolla (Allium cepa L.)
y zanahoria (Daucus carotae L.). Los síntomas se
manifestaron con mayor severidad y rapidez en tomate, chile
(Capsicum annuum L.), frijol (Phaseolus vulgaris L.), rábano
(Raphanus sativus L.) y sorgo (Sorghum bicolor L.) (Cuadro
1). Se consideraron como susceptibles las especies cuya
severidad fue superior a 80% a los 7 ddi. El ataque de Forl
en tomate fue severo, excepto en Conquest y L-134 los cuales
a los 7 ddi presentaron índices de severidad de sólo 20 y
24%, respectivamente, mientras que el resto de los materiales
alcanzaron niveles de 80-100%. El chile fue otra de las
especies más afectadas, a excepción del cv. Combat-3, el cual
a los 7 ddi tuvo 40% de severidad contra 80% del resto de
los materiales. Las cepas de Forl afectaron drásticamente el

Cuadro 3. Proporción de plantas de maleza crecida en un campo infestado con Fusarium oxysporum f.
sp. radicis-lycopersici, de las que se aislaron cepas de F. oxysporum (Fo) patogénicas en tomate
(Lycopersicon esculentum).
                                                                  Plantas (%) de las que se        Plantas (%) de donde se
                                                                     aisló a  F. oxysporum              aislaron cepas de Fo
                                                                                                                    patogénicas en tomatey

    Especies  de maleza evaluadasx              Primavera       Verano            Primavera         Verano
1. Amaranthus hybridus L. 45 24 26 6
2. Amaranthus retroflexus L. 34 0 13 0
3. Chenopodium album L. 33 -- 13 --
4. Chenopodium murale L. 0 -- 0 --
5. Convulvulus arvensis L. --z 75 -- 13
6. Cucurbita foetidissima H.B.K. 0 47 0 13
7. Cyperus rotundus L. -- 0 -- 0
8. Echinochloa colonum  (L.) Link. 58 11 30 0
9. Eclipta alba (L.) Haask. 70 -- 30 --
10. Leptochloa filiformis (Lam.) Beauv. 50 36 28 18
11. Panicum fasciculatum  L. 54 9 31 9
12. Parthenium hysterophorus L. 63 0 0 0
13. Physalis angulata L. -- 27 -- 27
14. Portulaca oleracea L. 20 50 13 19
15. Rumex crispus L. 7 -- 7 --
16. Solanum nigrum L. 25 -- 8 --
17. Sorghum halapense (L.) Pers. 47 18 13 9
18. Tithonia tubaeformis  L. 42 -- 33 --
19. Xanthium sp. 0 -- 0 --

xFamilias: Amaranthaceae (1, 2); Chenopodiaceae (3, 4); Compositae (9, 12, 18, 19): Convulvulaceae
(5); Cucurbitaceae (6); Cyperaceae (7); Poaceae (8, 10, 11, 17); Polygonaceae (15); Portulaceae
(14); Solanaceae (13, 16). Número de plantas evaluadas por especie (primavera, verano): 1 (40, 14),
2 (18, 15), 3 (26, 0), 4 (10, 0), 5 (0, 12 ), 6 (8, 17), 7 (0, 8), 8 (28, 17), 9 (18, 0),10 (14, 11), 11 (9, 7),
12 (13, 7), 13 (0, 12), 14 (40, 15), 15 (18, 0),16 (12, 0), 17 (14, 13), 18 (9, 0), 19 (8, 0).
yLa patogenicidad se determinó mediante la técnica de Sánchez et al. (1975).
z(-) Especies de maleza no evaluadas por no detectarse en el campo en el período del muestreo.
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sistema radical de todos los cultivares de frijol inoculados y
redujeron súbitamente el crecimiento de las plántulas. El
rábano cv. Champion presentó una fuerte pudrición radical y
del tallo, muriendo las plántulas a los 8-10 ddi. Aunque Forl
no afectó severamente a las cucurbitáceas a los 7 ddi, a los 8-
10 ddi presentaron una fuerte pudrición de raíces. En maíz,
Forl causó reducción en el vigor de las plántulas a los 5 ddi,
que aunque no se midió mediante alguna escala, se estimó
visualmente que el tamaño de las plántulas fue inferior en
más de 50%, en comparación con el testigo; a los 10 ddi se
observó también una severa pudrición radical y algunas
plántulas mostraron lesiones necróticas que colapsaron el
cuello de las mismas. En sorgo, a los 5 ddi se observaron
lesiones de color café rojizo a café oscuro en la base del tallo
y a partir de los 7 ddi estas lesiones afectaron severamente a
las plántulas. En trigo, el efecto de Forl fue moderado a los 7
ddi, pero a partir de los 8 ddi la incidencia alcanzó el 100%
de plántulas con 60-80% de severidad. En melón, cebolla y
zanahoria no se observaron síntomas necróticos a los 7 ddi,
no obstante visualmente se estimó que a los 10 ddi, en las
plantas inoculadas se redujo hasta en un 60% su tamaño en
comparación con las del testigo.
Susceptibilidad de cultivos a F. o. f. sp. radicis-lycopersici
en invernadero. Tanto en el E1 como en el E2, los únicos
cultivos inoculados con Forl-1 que presentaron síntomas
necróticos fueron frijol, maíz y tomate. Aunque la incidencia
de plantas de frijol y maíz con síntomas necróticos fue alta,
la severidad promedio fue baja; sin embargo, algunas plantas
de estas dos especies mostraron síntomas severos de pudrición
radical y de necrosis en la base del tallo, similares a los

inducidos por Forl en tomate.
Detección de F. o. f. sp. radicis-lycopersici en la maleza.
De 11 de las especies evaluadas en primavera y de seis en
verano, se aisló a Fo tanto de raíces de plantas asintomáticas
como de raíces con áreas obscurecidas o lesiones necróticas.
En primavera no se detectó a Fo en ninguna de las plantas
evaluadas de Chenopodium murale L., Cucurbita foetidissima
H.B.K. y Xanthium sp. La proporción de plantas de la maleza
a partir de las cuales se aislaron cepas de Fo patogénicas en
tomate in vitro, varió desde 4% en Solanum nigrum L., hasta
un 33% en Tithonia tubaeformis L. En el verano, la diversidad
de especies de maleza y la incidencia de plantas con Fo fue
menor. La mayor proporción de plantas que albergaron cepas
de Fo patogénicas en tomate (patogenicidad probada in vitro)
se obtuvo de Physalis angulata L. y fue de 27%. No se detectó
a Fo en plantas de Amaranthus retroflexus L., Cyperus
rotundus L., ni de Parthenium hysterophorus L. (Cuadro 3).
En las pruebas de patogenicidad de invernadero, ninguna  de
las cepas de Fo aisladas de la maleza afectó al hospedante
respectivo del que fueron aisladas y Forl-1 tampoco causó
lesiones necróticas en ninguna de las especies de maleza
inoculadas (datos no mostrados). Sin embargo, seis de los
aislamientos de Fo procedentes de maleza, afectaron el 100%
de las plantas de tomate con una severidad superior a 50%
(Cuadro 4), e incluso las cepas obtenidas de T. tubaeformis
(Tt-4) y de E. alba (Ea-4) indujeron en tomate una severidad
significativamente mayor (p = 0.05) que la del propio
aislamiento Forl-1. En los ensayos 2 y 3, Forl-1 no causó
síntomas en A. retroflexus, E. colonum, ni en el resto de las
especies evaluadas en el invernadero, pero afectó el 100%

Cuadro 4.  Incidencia y severidad de la pudrición de la corona en tomate cv. Río Grande,
inoculado en invernadero con cepas de Fusarium oxysporum, aisladas de nueve especies
de maleza desarrolladas en un campo infestado con F.  o.  f. sp. radicis-lycopersici.
   Cepas de               Origen del aislamiento                                     Tomate
F. oxysporumx            (especie de maleza)                     Incidencia (%)    Severidad (%)y

Ah-51 Amaranthus hybridus L. 100 az 55 bc
Ca-5 Convulvulus arvensis L. 25 c 3 d
Cha-11 Chenopodium album L. 100 a 56 bc
Cf-5 Cucurbita foetidissima H.B.K. 50 bc 8 d
Ea-4 Eclipta alba  (L.) Haask. 100 a 68 b
Pf-3 Panicum fasciculatum L. 100 a 60 bc
Po-24 Portulaca oleracea L. 71 b 37 c
Sn-17 Solanum nigrum L. 100 a 85 a
Tt-4 Tithonia tubaeformis L. 100 a 53 c
Forl-1 Lycopersicon esculentum Mill. 100 a 60 b
C. V. (%) 19 34

xNinguna cepa de F. oxysporum aislada de la maleza fue patogénica cuando se inoculó en
su hospedante original del cual se aisló (datos no mostrados). Las  plantas de tomate sin
inocular (testigo) no fueron afectadas (datos no mostrados).
ySeveridad evaluada mediante escala de 0-5, donde 0 = sin síntomas visibles y 5 = planta
muerta (Estrada, 1989).
zLas cifras (promedio de cinco repeticiones) agrupadas con la misma letra en cada columna,
no son significativamente diferentes (Tukey, p = 0.05)
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de las plantas de tomate con una severidad promedio de 72 y
64%, respectivamente.

DISCUSIÓN
En las pruebas in vitro, todos los cultivos señalados fueron
afectados por Forl; pero las solanáceas, leguminosas, el
rábano y el sorgo fueron los más susceptibles. En tomate fue
significativo que los cvs. Conquest y L-134 se comportaron
como resistentes, resultado que se comprobó en otros estudios
de invernadero y campo (Apodaca-Sánchez et al., 2002b), y
que también coincide con información interna de las
respectivas compañías semilleras. La susceptibilidad in vitro
del chile a Forl se observó en otro trabajo (Apodaca-Sánchez,
1999) y en condiciones de invernadero; algunos aislamientos
de Fo obtenidos de chile, al inocularse en cinco cultivares de
tomate, causaron síntomas severos similares a los inducidos
por Forl, pero solamente en pocas de las plantas inoculadas.
Sin embargo, 10 cultivares de chile inoculados con tres
aislamientos de Forl, mostraron un efecto patogénico débil
(Apodaca-Sánchez, 1999). En cambio, otros investigadores
reportan que en estudios en invernadero, diferentes
aislamientos de Forl no fueron patogénicos (Rowe, 1980;
Sonoda, 1976), o fueron poco patogénicos en Capsicum
frutescens L. (Menzies et al., 1990; Yamamoto et al., 1974,
citados por Rowe, 1980). P. vulgaris fue una de las especies
más afectadas in vitro y aunque en invernadero la severidad
promedio de síntomas necróticos en frijol por Forl fue baja,
algunas plantas mostraron síntomas similares a los causados
por el hongo en tomate, resultados que coinciden con los de
Rowe (1980) y Menzies et al. (1990). En el presente trabajo,
el sorgo y maíz fueron también afectados moderadamente in
vitro por Forl-1, resultados no confirmados en el sorgo en
las inoculaciones en el invernadero. En el ensayo 3 en
invernadero, dos genotipos de maíz mostraron una pudrición
severa de color café oscuro en las raíces y en la base del
tallo; en el cv 920-M la incidencia fue de 100% y una
severidad de 60% en promedio. En contraste, otros trabajos
en invernadero en los que se inoculó con Forl a Zea mayz
(Menzies et al., 1990) o a  Z. mayz var. saccharata (Rowe,
1980), indican que no se observó necrosis radical, pero
algunos aislamientos de Forl afectaron ligeramente otras
gramíneas como el trigo, centeno y cebada (Menzies et al.,
1990). Aunque en el presente trabajo hubo cierta evidencia
de que el frijol y el maíz pudieran ser hospedantes
sintomáticos de Forl en campos de Sinaloa, se requiere de
mayores estudios que confirmen estos resultados. En el
laboratorio se detectó una fuerte pudrición de raíces y base
del tallo del rábano, pero contrario a lo esperado, en
invernadero solamente se observó ligero oscurecimiento de
la raíz. Menzies et al. (1990), señalaron que en invernadero
algunos aislamientos de Forl causaron lesiones necróticas
pequeñas en dos cultivares de rábano. En las plantas de
cempasúchitl inoculadas en invernadero tampoco se
observaron síntomas por Forl-1. Plantas de Tagetes patula
L. inoculadas con Forl tampoco presentaron síntomas

(Menzies et al., 1990). Aunque en general las cucurbitáceas
fueron afectadas ligeramente por Forl in vitro, en invernadero
los cultivares de melón, pepino y sandía, no mostraron
síntomas al ser inoculadas con Forl-1. La falta de
compatibilidad entre Forl y algunas cucurbitáceas fue
reportada por otros autores (Rowe, 1980; Palti, 1981;
Yamamoto et al., 1974, citado por Estrada, 1989). En
contraste, Menzies et al. (1990), encontraron que un cultivar
de Cucumis metuliferus L. y dos de pepino (Cucumis sativus
L.) fueron altamente susceptibles a cuatro aislamientos de
Forl, pero la calabaza y un cultivar de pepino no presentaron
síntomas. Una proporción alta de cepas de Fo aisladas de la
maleza infectaron a tomate in vitro y la patogenicidad de los
aislamientos de Fo obtenidos de A. hybridus, C. album, E.
alba, P. fasciculatum, P. oleracea, S.  nigrum y T. tubaeformis
se confirmó en tomate cuando estas cepas se inocularon en
invernadero. Considerando también que los aislamientos
mencionados se obtuvieron de especies de maleza
desarrollada en un campo con alta incidencia de PCT, se
infiere que éstos pertenecen a las poblaciones de Forl. Dado
que Forl-1 tampoco afectó significativamente a ninguna de
las especies de maleza en estudio, se deduce que éstas podrían
estar actuando como hospedantes portadores asintomáticos;
es decir, plantas infectadas que no llegan a desarrollar
síntomas necróticos. Los resultados obtenidos con las pruebas
in vitro deben tomarse solamente como indicadores de la
posible susceptibilidad a Forl de las especies evaluadas,
debido a que las plantas se sometieron a una presión excesiva
por parte del patógeno. Considerando además, que la reacción
a Forl depende tanto del genotipo del hospedante como de la
cepa inoculada (Rowe, 1980; Menzies et al., 1990), no se
descarta la posibilidad de que alguno de los cultivos o maleza
evaluados pudieran ser hospedantes sintomáticos del hongo
en el campo, tal y como se ha demostrado en los estudios con
inoculaciones artificiales bajo condiciones de invernadero
(Rowe, 1980; Menzies et al., 1990), y su efecto en los mismos
dependerá de la interacción planta-patógeno-ambiente en
particular. Estas interacciones podrían variar desde relaciones
de tipo comensalista en plantas asintomáticas, hasta relaciones
patosistas (Bateman, 1978) incipientes (presencia de lesiones
necróticas pequeñas en las raíces), o relaciones patosistas
altamente dañinas, representadas por lesiones necróticas
extensivas similares a las de PCT. La colonización de plantas
asintomáticas de maleza por Fo, es frecuente en la naturaleza
(Beckman, 1987; Gordon y Martyn, 1997) y se ha demostrado
en otras formas especiales de este hongo (Banihashemi y de
Zeeuuw, 1975; Katan, 1971;  diversos autores citados por
Palti, 1981). Los portadores asintomáticos generalmente
contribuyen solamente a asegurar la sobrevivencia del
patógeno (Banihashemi y de Zeeuuw, 1975; Palti, 1981), pero
en algunas especies cultivables o de maleza el inóculo de
Forl podría también incrementarse. En el presente estudio,
de los 20 cultivos inoculados in vitro con Forl, todos excepto
melón, cebolla y zanahoria fueron susceptibles; pero en
condiciones de invernadero solamente el tomate, el maíz y el
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frijol mostraron susceptibilidad al hongo. En contraste, en
invernadero ninguna de las especies de maleza fue susceptible
a Forl, pero plantas de tomate mostraron síntomas  de PCT
cuando fueron inoculadas con cepas de Fo, aisladas de siete
especies de maleza procedentes de un campo infestado por
Forl.
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