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Resumen. Se aisló Macrophomina phaseolina de plantas de
frijol cultivadas en tres localidades de Aguascalientes,
México, durante el 2001. Las muestras se compararon con
20 aislamientos del hongo de los estados de Coahuila,
Guerrero, Puebla, Sinaloa, Tamaulipas y Veracruz, con base
en la patogenicidad en 12 variedades de frijol y el genotipo
mediante AFLPs (polimorfismo de la longitud de fragmentos
amplificados). Se observó variación significativa entre
aislamientos en su patogenicidad en frijol y en genotipo AFLP,
aunque no se detectó asociación entre patotipo y genotipo.
Los aislamientos de Aguascalientes fueron los menos
patogénicos, mientras que los de Coahuila, Guerrero y Sinaloa
fueron los más agresivos; las variedades de frijol de la raza
Mesoamericana mostraron mayor frecuencia de resistencia a
la pudrición carbonosa. La disimilaridad genética entre
aislamientos varió de 3 a 8.5% y se observaron tres grupos:
de Guerrero y Veracruz; de Sinaloa, Puebla y Tamaulipas; y
de Coahuila y Aguascalientes. Los resultados enfatizan la
necesidad de monitorear M. phaseolina en frijol cultivado
en Aguascalientes, y la necesidad de regular el movimiento
de semilla contaminada con hongos fitopatógenos entre
regiones frijoleras, que podrían ser fuente de inóculo primario
de epifítias.

Palabras clave adicionales: Pudrición carbonosa, diversidad
genética, diversidad patogénica.

Abstract. Macrophomina phaseolina was isolated from bean
plants growing at three locations in the state of Aguascalientes,

México, during 2001. The samples obtained were compared
against 20 isolates from the states of Coahuila, Guerrero,
Puebla, Sinaloa, Tamaulipas, and Veracruz, in order to assess
their pathogenicity on 12 common bean cultivars and AFLP
genotype. A significant variation in pathogenicity and AFLP
genotype was found among isolates, although no association
was found between pathotype and genotype. Isolates from
Aguascalientes were the least pathogenic, while those from
Coahuila, Guerrero, and Sinaloa were the most aggressive;
bean cultivars from the Mesoamerican race showed the
greatest resistance to charcoal rot isolates. The genetic
dissimilarity among isolates ranged from 3 to 8.5%, and three
groups of isolates were found: isolates from Guerrero and
Veracruz; isolates from Sinaloa, Puebla, and Tamaulipas, and
isolates from Coahuila and Aguascalientes. The results
emphasize the need to monitor M. phaseolina infecting
common bean grown in Aguascalientes, and the need to
regulate the movement of contaminated seed with
phytopathogenic fungi between bean-growing regions, and
that could be a source of primary inoculum for epiphytotics.

Additional keywords: Charcoal rot, genetic diversity,
pathogenic diversity.

El frijol (Phaseolus vulgaris L.) es un cultivo de gran
importancia para México, debido a que junto con el maíz
(Zea mays L.) constituye la base de la alimentación de
millones de mexicanos. La pudrición carbonosa, enfermedad
causada por el hongo Macrophomina phaseolina (Tassi)
Goid. (Dhingra y Sinclair, 1978) ha ocasionado daños
importantes en frijol y otros cultivos, en climas variados de
diferentes regiones de México (Díaz, 1992). Sin embargo,
López (1991) no mencionó la presencia de M. phaseolina en
Aguascalientes ni la incluyó como una de las prioridades
fitopatológicas de la región. El desarrollo de la pudrición
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carbonosa es favorecido por el déficit hídrico y altas
temperaturas, condiciones que ocurren con frecuencia durante
el desarrollo del frijol en México (Abawi y Pastor-Corrales,
1990). El hongo imperfecto M. phaseolina presenta una fase
esclerocial (micelia sterilia) denominada Rhizoctonia
bataticola (Taub) Butler y una fase picnidial (Sphaeropsidal)
denominada M. phaseolina (Dhingra y Sinclair, 1978). El
hongo presenta micelio ramificado con hifas hialinas,
filiformes y septadas; mismas que puede tener ramificaciones
secundarias. Los conidios del hongo son fusiformes,
unicelulares, levemente curvos, puntiagudos en un extremo
y redondeados en otro. Como estructuras de resistencia, M.
phaseolina produce microesclerocios que son esféricos o
ligeramente alargados, rodeados de micelio cuyas
prolongaciones contribuyen a su formación. Los
microesclerocios son articulados, duros, coraloides y de color
negro (Abawi y Pastor-Corrales, 1990). El presente trabajo
se llevó a cabo con los objetivos de: 1) Comprobar la
presencia de M. phaseolina en plantas de frijol
presumiblemente afectadas por la pudrición carbonosa en el
estado de Aguascalientes, México; y 2) comparar patogénica
y genéticamente los aislamientos de Aguascalientes con
aislamientos de otras regiones de México.

MATERIALES Y MÉTODOS
Obtención de aislamientos puros de Macrophomina

phaseolina. Se llevaron a cabo recorridos en lotes comerciales
y experimentales de frijol en diferentes localidades del estado
de Aguascalientes, de abril a julio de 2001. Las plantas con
síntomas parecidos a la pudrición carbonosa causada por M.
phaseolina en frijol (Abawi y Pastor-Corrales, 1990) se
trasladaron al laboratorio para su análisis. Las muestras se
desinfestaron con hipoclorito de sodio al 2% y se obtuvieron
microesclerocios con aguja de disección a partir de los tejidos,
mismos que se sembraron en medio papa-dextrosa-agar
(PDA) para su crecimiento. Los cultivos se incubaron a 30°C
durante 5 a 7 días en oscuridad (Mayek-Pérez et al., 1999).
Se incluyeron 20 aislamientos de M. phaseolina procedentes
de otras regiones de México (Cuadro 1).
Patogenicidad en frijol. Se determinó la patogenicidad de
los aislamientos en 6 variedades de frijol resistentes a M.
phaseolina (BAT477, TLP19, Negro 8025, G4523, SEQ12
y G19428) y en seis susceptibles (Pinto UI-114, Pinto Villa,
Azufrado Tapatío, Río Tibagí, Bayo Mecentral y Bayo
Durango) (Mayek-Pérez et al., 2002). Cada aislamiento se
desarrolló en cajas Petri con PDA y una vez que estuvieron
invadidas completamente por el hongo, se sembraron 10
semillas de cada variedad por caja Petri. Las semillas se
incubaron durante 4 días a 30°C y se registró la severidad de
daño causada por cada aislamiento en las semillas con base
en la escala descrita por Manici et al. (1995), misma que
incluye cinco valores (1 = Semilla germinada y ausencia de

Cuadro 1. Identificación y origen de los aislamientos de
Macrophomina phaseolina incluidos en el estudio.
   Clave                  Origen                     Hospedante      Patotipoz

GS01 El Polvo, Ags. Frijol 238
AGS02 El Novillo, Ags. “ 111
AGS03 Santa Rosa, Ags. “ 111
AGS04 Santa Rosa, Ags. “ 127
COAH01 Santa Elena, Coahuila Maíz 4095
COAH02 “ Frijol 3839
COAH03 Santa Brígida, Coahuila Maíz 4095
COAH04 “ Frijol 4079
GRO05 Iguala, Guerrero “ 4094
GRO08 “ “ 79
GRO12 “ “ 4095
PUE02 Huehuetlán, Puebla “ 1067
PUE03 “ “ 1791
SIN01 Los Mochis, Sinaloa “ 4095
SIN02 “ “ 4095
SIN03 “ “ 4027
SIN04 “ “ 4095
SIN06 “ “ 3967
SIN10 “ “ 4095
SIN11 “ “ 4095
TAMPS01 Rio Bravo, Tamaulipas Sorgo 2559
TAMPS09 “ Frijol 2047
VER01 Cotaxtla, Veracruz “ 1148
VER02 “ “ 1279

ZDe acuerdo con Mayek-Pérez et al. (2001a).
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daños por el hongo; 3 = del 20 al 40% de la testa de la semilla
cubierta por micelio del hongo; 5 = Más del 60% de la testa
de la semilla cubierta por micelio del hongo y muerte de la
semilla). Se consideró a los valores de 1 a 3 como reacción
de resistencia a M. phaseolina y valores mayores a 3 como
reacción de susceptibilidad. Se determinó el patotipo de cada
aislamiento con base en la metodología descrita por Mayek-

Pérez et al. (2001a)
Análisis genético. Los aislamientos se analizaron con la
técnica AFLP (polimorfismos en la longitud de fragmentos
amplificados). El ADN de los aislamientos se obtuvo con
base en la metodología descrita por Raeder y Broda (1985).
El protocolo AFLP utilizado fue similar al descrito por Vos
et al. (1995) y consistió básicamente en la digestión del ADN

Fig. 1. Dendrogramas de aislamientos de Macrophomina phaseolina con base en patogenicidad en 12
variedades de frijol (Phaseolus vulgaris) (a) y con base en datos AFLP (b).
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genómico con las enzimas de restricción EcoRI y Tru91; la
ligación de adaptadores AFLP específicos a los sitios de
restricción; una primer amplificación de productos de
restricción por reacción en cadena de la polimerasa (PCR)
donde se utilizó un nucleótido selectivo (A); y una segunda
amplificación por PCR donde se utilizaron dos nucleótidos
selectivos AA, AT, AG o AC. Los productos de la segunda
amplificación se separaron por electroforesis en gel de
poliacrilamida al 6% y se revelaron mediante tinción con
nitrato de plata (Silver Sequence Staining Reagents,
PromegaR).
Análisis estadístico. Se efectuó un análisis de conglomerados
individual para los datos de los análisis patogénico y genético.
La matriz de distancias euclidianas entre aislamientos se
calculó en el caso del análisis patogénico, mientras que para
el análisis genético se calcularon las distancias genéticas con
base en los coeficientes de apareamiento simple (Skroch et
al., 1992). Cada matriz de distancias se utilizó para generar
dendrogramas por medio del análisis de conglomerados
(Statistica, versión 5) (StatSoft Inc., 1997) mediante el criterio
UPGMA (método de apareamiento no ponderado con
promedios aritméticos) (Hair et al., 1992).

RESULTADOS
Se obtuvieron 4 aislamientos de M. phaseolina a partir de
plantas de frijol colectadas en tres localidades del estado de
Aguascalientes (Cuadro 1). Los aislamientos se obtuvieron
de frijol con semilla tipo pinto (El Polvo y El Novillo,
Aguascalientes) y frijol con semilla tipo bayo (Santa Rosa,
Aguascalientes, dos aislamientos).
Análisis patogénico. Los aislamientos del estado de
Aguascalientes, con excepción del aislado GRO08 del estado
de Guerrero, fueron los menos patogénicos en frijol, pues
sus patotipos fueron los de menor valor del total de
aislamientos estudiados (valores menores a 238), lo que
significa que dichos aislamientos fueron capaces de causar
reacción de susceptibilidad en las variedades de frijol más
susceptibles a la pudrición carbonosa. Con base en los datos
de patogenicidad se formaron dos grupos de aislamientos de
M. phaseolina en el dendrograma (Fig. 1a). En el grupo A se
incluyeron aislamientos de Aguascalientes, Coahuila,
Guerrero, Tamaulipas y Veracruz, que fueron los menos
agresivos en frijol; mientras que en B se observaron
aislamientos de los estados incluidos en A, además de aquéllos
originarios de Sinaloa y Puebla, mismos que mostraron mayor
agresividad en frijol. No se observó relación clara entre la
agresividad de cada aislado en frijol y su origen geográfico,
aunque los aislamientos más agresivos en general fueron los
colectados durante 2001. Las variedades de frijol del acervo
Mesoamericano (BAT 477, TLP 19 y SEQ 12) presentaron
mayor frecuencia de resistencia a los aislamientos de M.
phaseolina, mientras que las variedades con mayor frecuencia
de susceptibilidad (Azufrado Tapatío, Pinto Villa y Bayo
Durango) pertenecen a las razas Jalisco o Durango (Cuadro
2).

Análisis genético. Con las cuatro combinaciones AFLP se
obtuvieron 418 productos amplificados, de los cuales el 7.2%
fue monomórfico (30 productos) y el resto, polimórfico
(Cuadro 3). El dendrograma de los aislamientos exhibió la
diversidad genética amplia entre aislamientos, pues la
disimilaridad varió entre 3 y 8.5%. Se formaron tres grupos
de aislamientos, uno que incluyó aislamientos de Guerrero y
Veracruz, otro con aislamientos de Sinaloa, Puebla y
Tamaulipas, y el último con aislamientos de Coahuila y
Aguascalientes (Fig. 1b).

DISCUSIÓN
Se detectó frijol común infectado por M. phaseolina en tres
localidades de Aguascalientes: El Polvo, El Novillo y Santa
Rosa (dos aislamientos). A la fecha, no existían reportes de
la presencia de M. phaseolina en Aguascalientes y menos en
frijoles pintos y bayos que previamente habían sido
consignados como susceptibles a la pudrición carbonosa, tal
como lo indicaran Mayek-Pérez et al. (2002). Lo anterior
sugiere que posiblemente el hongo fue introducido a
Aguascalientes a través de semilla infectada proveniente de
otras regiones del país. Además, los resultados indican que
será importante regular el intercambio de semillas entre
regiones frijoleras, con la finalidad de evitar el transporte de
semillas contaminadas con el hongo que pudiesen en el corto
plazo generar epifítias importantes. Se observó amplia
variación en patogenicidad de M. phaseolina sobre frijol y
genotipo AFLP entre los aislamientos de M. phaseolina,
aunque no se detectó relación clara entre el origen geográfico
y el agrupamiento de aislamientos en cada caso (Mayek-Pérez
et al., 2001a). Los aislamientos de Aguascalientes mostraron
un patrón similar de patogenicidad a los aislamientos de
Tamaulipas y Guerrero y fueron menos agresivos que el resto

Cuadro 2. Relación de reacciones de resistencia/
susceptibilidad en 12 variedades de frijol (Phaseolus vulgaris)
común a 24 aislamientos de Macrophomina phaseolina.
                                            Frecuencia de reacción
                                     Resistencia             Susceptibilidad/
     Variedad            (valores de 1 a 3)z     (valoresde 3.1 a 9)

Resistentes
BAT 477 9 15
TLP 19 10 14
SEQ 12 10 14
Negro 8025 6 18
G 19428 7 17
G 4523 6 18
Susceptibles
Rio Tibagi 1 23
Azufrado Tapatío 2 22
Bayo Mecentral 0 24
Pinto Villa 3 21
Pinto UI-114 1 23
Bayo Durango 3 21

ZDe acuerdo con la escala descrita por Manici et al. (1995).
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de los aislamientos; mientras que con base en genotipo AFLP
fueron similares a los aislamientos de Coahuila. Estos
resultados indican que las fuentes primarias de contaminación
de M. phaseolina en el estado de Aguascalientes provinieron
de material genético introducido posiblemente de zonas
frijoleras del Norte de México. Se observó la separación entre
aislamientos de M. phaseolina agresivos y poco agresivos
en frijol, mismos que habían sido recolectados en diferentes
fechas. La pérdida de agresividad de las cepas colectadas
antes de 2001 indica que el cultivo in vitro constante reduce
la patogenicidad de M. phaseolina (Mayek-Pérez et al.,
2001a). La escasa asociación observada entre patogenicidad
y origen geográfico se debe a que Macrophomina es un hongo
parásito facultativo con amplio rango de hospedantes que al
parecer no muestra especialización parasítica y por tanto, no
ha creado linajes genéticos y patotipos específicos a
condiciones ambientales o genotipos del hospedante (Mayek-
Pérez et al., 2001a), a diferencia de parásitos obligados del
frijol como Colletotrichum lindemuthianum (Sacc, y Magnus)
Lams.-Scrib. (González et al., 1998). Las variedades de frijol
pertenecientes al acervo Mesoamericano (BAT 477, TLP 19
y SEQ 12) mostraron mayor frecuencia de resistencia a M.
phaseolina, mientras que las variedades con mayores
frecuencias de reacción de susceptibilidad, tales como
Azufrado Tapatío, Pinto Villa y Bayo Durango, pertenecen a
las razas Jalisco o Durango. Esta relación de resistencia fue
observada por Mayek-Pérez et al. (2001b) y por Mayek-Pérez
et al. (2002) para el caso de Macrophomina y también ha
sido reportada en el patosistema Fusarium-frijol (Martínez-
Garnica et al., 2003). Los resultados señalan a la raza
Mesoamericana como una buena opción en la búsqueda de
fuentes de resistencia a hongos causantes de pudriciones de
la raíz y que, posiblemente, los loci de resistencia a hongos
de la raíz en frijol están compartiendo el mismo grupo de
ligamiento en el genoma del frijol.
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Cuadro 3. Iniciadores AFLP utilizados y número de bandas amplificadas en 23
aislamientos de Macrophomina phaseolina.
 Combinación de oligonucleótidos                   Productos amplificados
                     AFLP                            Monomórficos      Polimórficos      Total

AA/AC 6 88 94
AA/AT 5 116 121
AA/AA 11 86 97
AA/AG 8 98 106
Total 30 388 418

(Proyecto TAMPS-2003-C03-06).
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