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Patogenicidad de Tres Especies de Fusarium Asociadas con el
Declinamiento del Espárrago (Asparagus officinalis L.) en

Guanajuato, México
Miguel Quilambaqui-Jara, Emma Zavaleta-Mejía, Gustavo Mora-Aguilera, Colegio
de Postgraduados, Instituto de Fitosanidad, km 36.5 Carr. México-Texcoco, Montecillo,
Edo. de México CP 56230; Felipe Delgadillo-Sánchez, y Antonio Marín-Jarillo, INIFAP,
Campo Experimental Bajío, Apdo. Postal 112, km 6 Carr. Celaya-San Miguel de Allende,
Celaya, Guanajuato, México CP 38000. Correspondencia: maquilamb@espol.edu.ec

Quilambaqui-Jara, M., Zavaleta-Mejía, E., Mora-Aguilera,
G., Delgadillo-Sánchez, F., y Marín-Jarillo, A. 2004.
Patogenicidad de tres especies de Fusarium asociadas con el
declinamiento del espárrago (Asparagus officinalis L.) en
Guanajuato, México. Revista Mexicana de Fitopatología
22:30-36.
Resumen. El estudio tuvo como objetivo demostrar la
asociación de Fusarium spp. con el declinamiento del
espárrago (Asparagus officinalis) en Guanajuato, y conocer
la patogenicidad de 40 aislamientos de tres especies de
Fusarium. En cámaras de crecimiento (26°C, 76 % de HR, y
fotoperíodo de 12 h) se estableció un bioensayo con plántulas
de espárrago var. UC 157 F2, en un diseño de bloques
incompletos al azar con cuatro tratamientos (INE = suelo no
esterilizado de Irapuato; SNE = suelo no esterilizado de Silao;
TI = testigo suelo esterilizado de Irapuato, y TS = testigo
suelo esterilizado de Silao. Cuatro días después de establecido
el experimento se observaron síntomas de amarillamiento,
marchitez y pudriciones radicales. En los tratamientos INE y
SNE se registró una alta incidencia (95.8 y 43.7%,
respectivamente) y severidad (99.8 y 60.2%, respectivamente)
de la enfermedad. Tres especies de Fusarium estuvieron
asociadas con la enfermedad: F. oxysporum (59% de
frecuencia de aislamientos), F. moniliforme (30%), y F. solani
(11%). De estos aislamientos, una suspensión de 1 x 106

conidios/ml de cada uno se inoculó en plántulas de espárrago
var. UC 157 F2, mediante inmersión de raíces. El 87.5% del
total de aislamientos resultó patogénico (F. oxysporum = 45%,
F. moniliforme = 20%, y F. solani = 22.5%), lo que confirmó
la patogenicidad y presencia de Fusarium en suelos
esparragueros de Guanajuato, México.

Palabras claves adicionales: Fusarium oxysporum, F.
moniliforme, F. solani, fitopatógenos del suelo.

Abstract. The objective of this study was to demonstrate the
association of Fusarium spp. with asparagus (Asparagus
officinalis) decline in Guanajuato, and to determine the

pathogenicity of 40 isolates of three species of Fusarium. A
trial was established in a growth chamber (26°C, 76% RH,
and a 12 h photoperiod), using asparagus seedlings of cultivar
UC 157 F2 in a randomized incomplete block design with
four treatments (NSI = nonsterile soil from Irapuato; NSS =
nonsterile soil from Silao; TI = check, sterile soil from
Irapuato, and TS = check, sterile soil from Silao). Four days
after the establishment of the trial, yellowing, wilting and
root rot symptoms were observed. A high incidence (95.8
and 43.7%, respectively) and severity (99.8 and 60.2%,
respectively) of the disease was registered in treatments NSI
and NSS. Species of Fusarium associated with diseased plants
were: F. oxysporum (59% of isolate frequency), F.
moniliforme (30%), and F. solani (11%). From these isolates,
a conidial suspension of 1 x 106 /ml per isolate was inoculated
onto roots of asparagus seedlings (cv. UC 157 F2) by
immersion. An 87.5% of these isolates (F. oxysporum = 45%,
F. moniliforme = 20%, and F. solani = 22.5%) were
pathogenic. These results confirmed the pathogenicity and
presence of Fusarium spp. in soils from Guanajuato, Mexico,
where asparagus is cultivated.

Additional keywords: Fusarium oxysporum, F. moniliforme,
F. solani, soil-borne plant pathogens.

El cultivo de espárrago (Asparagus officinalis L.) constituye
una fuente de trabajo y entrada de divisas por las
exportaciones del producto, tanto en el estado de Guanajuato
como en otros de la República Mexicana donde se cultiva.
En Guanajuato, el espárrago ha presentado una notable
disminución en su rendimiento y se han aislado especies del
género Fusarium (Quilambaqui, 2002), lo que sugiere que
podría atribuirse a la enfermedad conocida como
“declinamiento del espárrago”, que afecta al cultivo a nivel
mundial y se caracteriza por disminuir la densidad poblacional
de plantas y los rendimientos como resultado de la reducción
en número y tamaño de los turiones (Cook, 1923; Fantino,
1990; Toledo, 1990; Elmer et al., 1996; Guerrero, 1997).
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Entre las especies de Fusarium spp. más frecuentemente
asociadas con la enfermedad se encuentran Fusarium
oxysporum Schlecht., Fusarium moniliforme J. Sheld. y en
menor proporción F. solani (Mart.) Sacc. (Damicone y
Manning, 1985; Di Lenna et al., 1988;  Johnston et al., 1979;
La Mondia y Elmer, 1989). Estas especies son habitantes
comunes del suelo (Nelson et al., 1983; Sadowski y
Knaflewski, 1990), causan marchitamientos y pudriciones
radicales, y se presentan en cualquiera de las etapas de
desarrollo del cultivo (Damicone y Manning, 1985). En un
estudio previo, se encontró que en los cinco municipios
productores de espárrago más importantes de Guanajuato,
están presentes tres especies de Fusarium asociadas a plantas
con síntomas típicos de la enfermedad del declinamiento
(Quilambaqui, 2002); asímismo, Guerrero en 1997 reportó
que algunas especies de Fusarium son las responsables del
declinamiento del espárrago en el noreste de México. Con
base en estos antecedentes se planteó este trabajo, con el
objetivo de demostrar la asociación de Fusarium con el
declinamiento del espárrago en Guanajuato y conocer la
patogenicidad de 40 aislamientos de tres especies de
Fusarium.

MATERIALES Y MÉTODOS
Muestreo de suelo infestado. Con base en datos de
prevalencia de Fusarium en cinco municipios de Guanajuato
(Quilambaqui, 2002), se seleccionaron los municipios de
Irapuato y Silao. En cada localidad se escogió un rancho
productor de espárrago y en cada uno se delimitó una área de
10,000 m2, la cual se dividió en cuadrantes continuos de 10
m x 10 m (100 m2); en cada cuadrante se colectó una muestra
compuesta de tres submuestras. En total se colectaron 100
muestras de 1.4 kg de suelo de cada rancho. Cada muestra se
colocó en bolsas de plástico de 20 x 30 cm, se etiquetaron y
guardaron en el laboratorio a temperatura ambiente.
Bioensayo de inductividad de suelo. Con el 13% del total
de las muestras de suelo colectadas en cada rancho, se instaló
un bioensayo en la Unidad de Cámaras de Ambiente
Controlado de la Especialidad de Botánica, IRENAT, del
Colegio de Postgraduados, en primavera del 2001, con el
propósito de evaluar la inductividad (capacidad del suelo para
inducir enfermedad) y prevalencia de las distintas especies
de Fusarium. Las muestras se secaron individualmente a la
sombra por 3-4 días, se homogeneizaron y tamizaron para
eliminar residuos vegetales. Se establecieron cuatro
tratamientos: INE = suelo no esterilizado de Irapuato, SNE
= suelo no esterilizado de Silao, TI = testigo suelo esterilizado
de Irapuato y TS = testigo suelo esterilizado de Silao. Cada
tratamiento de suelo no esterilizado constó de 36 unidades
experimentales, cada una de las cuales consistió de una maceta
(vasos de unicel de 500 ml) conteniendo 450 g del suelo.
Para el caso de los testigos, se establecieron tres unidades
experimentales. El suelo de los testigos se esterilizó con
autoclave (4 h a 15 lb de presión). El experimento se
estableció bajo un diseño de bloques incompletos al azar,

con tres repeticiones. Las plántulas se obtuvieron a partir de
semillas de espárrago de la variedad UC 157 F2 desinfestadas
con hipoclorito de sodio al 2% por 30 min, germinadas en
cajas Petri conteniendo agua-agar (0.6%) (Stephens y Elmer,
1988) y mantenidas a 29°C. A los 21 días después de la
siembra (dds), se trasplantaron 10 plántulas de espárrago de
aproximadamente 5 cm en cada maceta (Schreuder y
Lamprecht, 1995). Las macetas se mantuvieron en una cámara
de crecimiento Sherer bajo ambiente controlado a 26°C, 76%
de humedad relativa y un fotoperíodo de 12 h.
Incidencia y severidad de plantas enfermas. La incidencia
(número de plantas enfermas) por unidad experimental se
registró semanalmente a partir del momento en que
aparecieron los primeros síntomas del declinamiento (4 días
después del trasplante). Las plántulas que sobrevivieron se
extrajeron completas (brote y raíces) a los 60 días después
del trasplante (ddt), se lavaron las raíces y se evaluó la
severidad mediante la siguiente escala: 1 = sin lesiones en
raíz, corona o tallo (RCT); 2 = menos de cinco lesiones en la
raíz y sin obscurecimiento en RCT; 3 = cinco a 10 lesiones
radicales y leve obscurecimiento en RCT; 4 = más de 10
lesiones con obscurecimiento en RTC; 5 = pudrición del
rizoma o muerte de la planta (Guerrero, 1997; Schreuder y
Lamprecht, 1995; Stephens y Elmer, 1988). Los datos de
severidad se convirtieron a porcentaje mediante la fórmula
de Towsend y Heuberguer (1943): S = (Σnv/5N) 100, donde:
S = índice de severidad, n = número de plantas por cada
categoría, v = valor numérico de cada categoría, N = número
total de plantas en unidad experimental (10).
Peso seco de las plántulas de espárrago. Una vez registrada
la severidad, las plántulas fueron secadas en una estufa a 40°C
por 5 días y se pesaron en una balanza analítica. Se registró
el peso seco en mg del total de las plántulas que sobrevivieron
en cada unidad experimental (PST)  y se calculó el peso seco
promedio por planta (PSP).
Aislamiento de Fusarium spp. de plántulas con
declinamiento. A partir de plántulas que gradualmente morían
en el bioensayo, se obtuvo el sistema radical, el cual se
desinfestó con hipoclorito de sodio al 1% por 2 min. De cada
muestra se cortaron cinco fragmentos de tejido y se sembraron
en cajas Petri con medio selectivo para Fusarium spp. con
base en PDA (Wang y Jeffers, 2000). Las cajas se incubaron
en el laboratorio (22.5-25.5°C) con aproximadamente un
fotoperíodo 14 h (Apodaca, 1999). Para descartar la
posibilidad de que Phytophthora spp. pudiera también estar
asociada con la muerte de plántulas, se tomaron al azar 20
plántulas de espárrago con síntomas de declinamiento; una
vez fragmentadas y desinfestadas se sembraron en cajas Petri
conteniendo medio PARH selectivo para Phytophthora spp.
(Singleton et al., 1992). Las cajas se incubaron en el
laboratorio bajo condiciones de oscuridad.
Identificación. Los aislamientos de Fusarium spp. obtenidos
se identificaron considerando las características de
macroconidios, microconidios, fiálides, conidióforo,
clamidosporas, y otras características morfológicas descritas
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por Alexopoulos y Mims (1985), Barnett y Hunter (1986),
Booth (1988), Domsch et al. (1980), y Nelson et al. (1983).
Patogenicidad in vitro de aislamientos de Fusarium  spp.
Con un total de 40 aislamientos de Fusarium spp. (20 de F.
oxysporum, 10 de F. moniliforme y 10 de F. solani) obtenidos
en el bioensayo previo, se realizó una prueba de patogenicidad
con el fin de completar los postulados de Koch. El ensayo se
realizó bajo un diseño experimental completamente al azar
con arreglo de parcelas divididas con cinco repeticiones. Las
dos parcelas grandes correspondieron al origen de las especies
de Fusarium: Silao e Irapuato y las tres parcelas chicas a las
tres especies de Fusarium spp. Las plántulas de espárrago
para las pruebas de patogenicidad se obtuvieron in vitro de
la manera ya descrita; cada repetición consistió de una caja
Petri con 10 plántulas. En una cámara de flujo laminar,
plántulas de 21 días se inocularon mediante inmersión del
sistema radical en una suspensión acuosa de 1 x 106 conidios/
ml durante 5 min (Duran et al., 1993). Se establecieron dos
testigos, uno inoculado con agua destilada estéril y otro
inoculado con un aislamiento no patogénico de Fusarium
graminearum  Schwabe proporcionado por la M.C. Victoria
Ayala, del laboratorio de Hongos del Instituto de Fitosanidad
(Colegio de Postgraduados, Montecillo, Edo. de México).
El inóculo fue producido en PDA a partir de aislamientos
puros de las distintas especies de Fusarium e incubados a
temperatura ambiente por 7 a 10 días en el laboratorio (Booth,
1988). La incidencia de la enfermedad se registró
semanalmente durante las 3 semanas que duró el experimento.
La severidad del daño en el sistema radical por plántula se
evaluó con la siguiente escala: 1 = cero necrosis en el sistema
radical (SR); 2 = 0-25% del SR con necrosis; 3 = 25%-50%
del SR con necrosis; 4 = 5-75% del SR con necrosis; 5 = 75-
100% del SR con necrosis (Guerrero, 1997; Schreuder y
Lamprecht, 1995; Stephens y Elmer, 1988). Los datos de
severidad se promediaron por repetición. Los datos de
severidad se convirtieron a porcentaje mediante la fórmula
de Towsend y Heuberguer (1943). El reaislamiento de los

patógenos se realizó a partir de plántulas que mostraron los
síntomas típicos de la enfermedad.
Análisis estadístico de datos. Los datos obtenidos de las
variables incidencia y severidad, tanto del bioensayo como
de las pruebas de patogenicidad se transformaron a
proporción, y posteriormente a arcoseno con el fin de
normalizar los datos. Los datos se sometieron a un análisis
de varianza con el programa SAS ® (Statistical Analysis
System, 1988). Cuando el análisis estadístico indicó
diferencias entre tratamientos (p < 0.05) se aplicó la prueba
de Tukey para la separación de medias (p = 0.05). Debido a
que la interacción entre la parcela grande y la chica no fue
significativa en el experimento de patogenicidad, se realizó
de forma independiente la separación de medias (Tukey, p =
0.05) de los tratamientos asociados a la parcela grande y a la
parcela chica. Los datos de incidencia del declinamiento del
espárrago, obtenidos del bioensayo de inductividad de suelo,
se ajustaron al modelo monomolecular con corrección por
incidencia máxima (Ymax) (Gilligan, 1994).

RESULTADOS
En el bioensayo de inductividad del suelo, el declinamiento
en plántulas de espárrago se manifestó a partir del cuarto día
después de trasplante (ddt) en los diversos tratamientos. Los
síntomas observados incluyeron amarillamiento en general,
pudrición radical, menor desarrollo de raíces secundarias,
manchas rojizas en los haces vasculares de la raíz, y muerte
de plántulas. Aunque la enfermedad se presentó en plántulas
desarrolladas en el suelo proveniente de las dos localidades,
la inductividad, determinada por la incidencia y severidad
(96 y 100%, respectivamente) fue significativamente (p =
0.05) mayor en el suelo proveniente de Irapuato (tratamiento
INE). Contrario a lo esperado, en los testigos con suelo
esterilizado también se desarrolló la enfermedad (30 y 43%
de incidencia y 51 y 62% de severidad en los tratamientos
TS y TI, respectivamente) (Cuadro 1). El progreso temporal
de la enfermedad fue de tipo monomolecular con tasas de

Cuadro 1. Incidencia y severidad del declinamiento en plántulas de espárrago (Asparagus officinalis) cv. UC 157 F2
desarrolladas en suelo de Irapuato y Silao, Guanajuato, México.
Tratamientosw        Incx             DSy           Sevx            DSy               PSPz           Pérdida de          PST         Pérdida de
                                                                                                  (mg/plántula)        PSP (%)           (mg)           PST (%)

INE 95.80 a 7.59 99.88 a 0.46 3.11 b 93 5.18 c 97
TI 43.33 b 12.47 62.00 b 12.32 46.37 a --- 153.67 b ---
SNE 43.61 b 22.74 60.22 b 16.12 39.84 a 21 230.56 ab 35
TS 30.00 b 8.16 51.33 b 6.18 50.48 a --- 352.33 a ---

wINE = suelo no esterilizado de Irapuato; SNE = suelo no esterilizado de Silao; TI = testigo, suelo esterilizado de
Irapuato; TS = testigo, suelo esterilizado de Silao. En los testigos el suelo se esterilizó durante 4 h a 15 Ib de presión.
xInc = Incidencia; Sev = Severidad. La incidencia y severidad se compararon estadísticamente con valores transformados
con el fin de normalizarlos (Arc seno (Inc) ½). En el cuadro se presentan valores no transformados.
yDS = Desviación estándar obtenida en datos originales.
zPSP = peso seco promedio por plántula, obtenido dividiendo el peso seco total (PST), entre el número de plántulas que
sobrevivieron. Cifras con la misma letra en cada columna no son estadísticamente diferentes (Tukey, p = 0.05). La
pérdida de peso seco se estimó para los suelos de Irapuato y Silao con respecto a su testigo correspondiente.
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como el muestreo de campo. Esto también coincide con lo
reportado por Di Lenna et al. (1988), y Sadowski y
Knaflewski (1990), quienes señalan a F. oxysporum como la
especie más prevalente para este cultivo en las condiciones
de la región de Veneto, Italia y en Polonia, respectivamente.
Estas especies se caracterizan por ser comunes habitantes
del suelo (Nelson et al., 1983), persisten en el mismo en forma
de clamidosporas, como es el caso de F. oxysporum y F.
solani, y de propágulos miceliales como en F. moniliforme
(Garrett, 1956; Hartung et al., 1990). Además, pueden
transmitirse a través de las semillas de espárrago (Damicone
y Cooley, 1981; Grogan y Kimble, 1959; Inglis, 1980),
presentan rápida diseminación y dispersión a través de
factores abióticos o bióticos y alta  adaptación a las
condiciones adversas; todo lo anterior hace que su control y
erradicación de suelos agrícolas sea difícil (Garret, 1956;
Hartung et al., 1990; Katan, 1996). Los diversos tratamientos
realizados tanto al suelo como a la semilla no han dado
resultados positivos en el control de este patógeno (Di Lenna
y Foletto, 1990; Manning y Vardaro, 1977). Esta capacidad
de dispersión y sobrevivencia del hongo podría explicar la
presencia de especies de Fusarium aisladas de los
tratamientos testigos, en los que el suelo fue esterilizado a 15
lb de presión por 4 h; también es posible que la semilla de
espárrago sembrada estuviera contaminada con Fusarium
spp. como lo ha reportado Grogan y Kimble (1959). De todos
los aislamientos de Fusarium spp. que se obtuvieron en este
experimento, el 87.5% resultó patogénico, lo que evidencia
la alta frecuencia de aislamientos patogénicos de Fusarium
spp. presentes en suelos esparragueros de Guanajuato. La
capacidad patogénica tanto de F. oxysporum, como de F.
moniliforme y F. solani, fue estadísticamente similar aunque
numéricamente fue mayor en F. oxysporum (Cuadro 2). Dicha
capacidad fue similar in vitro independientemente de que los
aislamientos provinieran del suelo de Irapuato o de Silao;
sin embargo, en condiciones de campo (Quilambaqui, 2002)
y en el estudio de inductividad de suelo, se podría considerar
a F. oxysporum como la especie más prevalente y severa,

probablemente por su adaptación al conjunto de factores
físicos, químicos y biológicos que determinan la inductividad
de un suelo. Cabe mencionar que la patogenicidad in vitro,
puede sobreestimarse ya que las plántulas pueden ser más
susceptibles que aquéllas ya establecidas en el campo (Grogan
y Kimble, 1959); además, en condiciones in vitro el patógeno
tiene toda la ventaja ya que no compite con otros
microorganismos, ni está expuesto a condiciones ambientales
adversas. En general, las especies aisladas de Fusarium
mostraron cierta variación en cuanto a la incidencia y
severidad de daño en las plántulas de espárrago, lo cual
coincide con lo señalado por Duran et al. (1993), quienes
encontraron que la incidencia y severidad de los síntomas
del declinamiento, varían de acuerdo al grado de
patogenicidad y virulencia de las especies de Fusarium, así
como de las condiciones del experimento. Por otra parte,
Schreuder y Lamprecht (1995) encontraron que F. oxysporum,
F. proliferatum (T. Matsushima) Nirenberg y F. solani fueron
patogénicas al cultivo de espárrago, pero difirieron
significativamente en la capacidad para causar el
declinamiento. Es importante destacar que F. oxysporum, F.
moniliforme y F. solani, redujeron el vigor de las plántulas
en el experimento, lo cual quedó reflejado en los resultados
obtenidos en el peso seco promedio por planta (PSP) y peso
seco total (PST), siendo el efecto más significativo en el suelo
proveniente de Irapuato (INE) como resultado de la mayor
incidencia y severidad de la enfermedad, que presentó el
mismo. Duran et al. (1993), señalan que existe una asociación
entre el grado de incidencia y severidad de la enfermedad
con el peso seco de las plantas. Los resultados obtenidos en
la presente investigación permitieron confirmar la presencia
de tres especies de Fusarium asociadas al declinamiento del
espárrago en el estado de Guanajuato, México.
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Cuadro 2. Patogenicidad in vitro de tres especies de Fusariumw aisladas de
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   Tratamientox             Incidencia (%)y      DSz      Severidad (%)y      DSz

F. oxysporumw 77.0 a 0.29 60.0 a 0.23
F. moniliformew 63.0 a 0.36 48.0 a 0.27
F. solaniw 57.0 a 0.29 44.0 a 0.21
F. graminearum 00.0 b --- 00.0 b ---
Testigo no inoculado 00.0 b --- 00.0 b ---

xLas cifras representan el promedio de cinco repeticiones. Cifras con la misma
letra en cada columna no son estadísticamente diferentes (Tukey, p = 0.05).
yLa incidencia y severidad se compararon estadísticamente con valores
transformados con el fin de normalizarlos (Arc seno (Inc) ½). En el cuadro
se representan valores no transformados.
zDS = Desviación estándar obtenida de los datos originales.
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