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Resumen. Se caracterizó la patogenicidad en diez variedades
de frijol común y el genotipo AFLP (polimorfismos en la
longitud de fragmentos amplificados) de 19 aislamientos de
Fusarium obtenidos de plantas de frijol cultivadas en
diferentes localidades de Aguascalientes (16 aislamientos),
así como de los Estados de Guanajuato, México y Veracruz,
México. Con base en la caracterización morfológica, se
identificó a F. oxysporum (9 aislamientos) y F. solani (10)
infectando plantas de frijol común. De las diez variedades de
frijol, Río Tibagí, BAT 477 y SEQ 12 mostraron resistencia
a ocho o más aislamientos, mientras que Bayo Durango,
Azufrado Tapatío y Pinto Villa fueron resistentes a tres
aislamientos o menos. El análisis de conglomerados de la
patogenicidad mostró que los aislamientos AGS05, AGS14,
AGS10, AGS15 (de Pabellón y Santa Rosa, Aguascalientes),
MEX01 y VER01 formaron el grupo más patogénico. El
análisis AFLP se llevó a cabo sólo en 17 aislamientos y mostró
la alta variación genética en Fusarium, pues 98.7% de los
productos amplificados (459) fue polimórfico. El análisis de
conglomerados de datos AFLP mostró la formación de dos
grupos, uno que incluyó 8 aislamientos (F. solani) y otro 9
(F. oxysporum), separados entre sí por una distancia genética
cercana a 30%. Los resultados indican la existencia de cierta
asociación entre la especie de Fusarium y su patogenicidad
en frijol común, pero confirman la capacidad de los AFLPs
para diferenciar claramente entre especies de Fusarium.

Palabras clave adicionales: AFLPs, frijol común, Phaseolus
vulgaris, pudrición de la raíz.

Abstract. The pathogenicity of 19 Fusarium isolates obtained
from bean plants at different locations of Aguascalientes (16
isolates), Guanajuato, Mexico, and Veracruz, Mexico, were
characterized on ten common bean cultivars, and by AFLP
(amplified fragment length polymorphism) genotype. F.
oxysporum (9 isolates) and F. solani (10 isolates) were
identified based on morphological characteristics. From the
10 common bean cultivars, Río Tibagí, BAT 477 and SEQ
12 were resistant to 8 or more isolates, while Bayo Durango,
Azufrado Tapatío, and Pinto Villa were resistant to 3 isolates
or less. Cluster analysis of pathogenic data showed that
isolates AGS05, AGS14, AGS10, AGS15 (from Pabellón and
Santa Rosa, Aguascalientes), MEX01 and VER01 were the
most pathogenic group. AFLP analysis performed only on
17 isolates, showed the high genetic variation in Fusarium
since 98.7% of the  amplified products (459) were
polymorphic. Cluster analysis from AFLP data showed two
major groups, one included 8 isolates (F. solani) and the other
9 (F. oxysporum). These two groups were separated by a
genetic distance near to 30%. The results indicated some
association between Fusarium species and pathogenicity on
common bean, but they confirm the AFLPs capability to
clearly differentiate between Fusarium species.

Additional keywords: AFLPs, common bean, Phaseolus
vulgaris, root rots.

Las pudriciones de raíz del frijol común (Phaseolus vulgaris
L.) ocasionadas por especies del género Fusarium son de
importancia económica en el Altiplano de México (López,
1991; Navarrete y Acosta, 1999), pues en germoplasma
susceptible ocasionan pérdidas significativas en la
producción. Se conocen dos especies de Fusarium que atacan
frecuentemente al frijol común: F. oxysporum Schlechtend:Fr.
y F. solani (Mart.) Sacc. La primera causa el amarillamiento
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y marchitez de plantas, debido a la obstrucción del sistema
vascular por la producción de masas de esporas. Las plantas
infectadas se tornan cloróticas, muestran epinastia,
defoliación y marchitez, y mueren en tres a cuatro semanas
despues de la infección. F. solani ocasiona pudriciones de
raíces, debido a la producción en el epicótilo e hipocótilo de
lesiones oscuras rojizas, irregulares y hundidas, cercanas a
la base de los cotiledones. Posteriormente, las lesiones
coalescen, pueden presentar fisuras longitudinales y cubrir
por completo la raíz. Las raíces laterales primarias pueden
morir y los tejidos del tallo se ahuecan. Como respuesta, la
planta emite raíces adventicias laterales, aunque también
presenta síntomas de clorosis y defoliación prematura o la
muerte (Abawi y Pastor-Corrales, 1990). El hongo ataca bajo
condiciones de clima cálido en suelos arenosos con altos
contenidos de humedad. El micelio del hongo puede tener
color rosa, amarillo o púrpura. El hongo produce
microconidios uni o bicelulares siendo los más frecuentes y
abundantes en el interior de los vasos afectados;
macroconidios, que son los conidios típicos del género, se
constituyen de tres a cinco células y presentan una forma
curva; y las clamidosporas, que ocurren en forma simple o
compuesta con pared (Abawi y Pastor-Corrales, 1990;
Armostrong y Armostrong, 1981). Fusarium es un género
ampliamente variable que consta de varias especies y algunas
especies a su vez se subdividen en diferentes formas
especiales, con base en el rango de hospedantes de cada una
de ellas. Las especies del hongo atacan a una diversidad de
plantas cultivadas y se han detectado en prácticamente
cualquier suelo del mundo, con actividad biológica que indica
un papel diverso en la naturaleza (Armstrong y Armstrong,
1981). Los aislamientos de cualquier forma especial no se
pueden diferenciar con facilidad mediante el uso de
características morfológicas y la clasificación debe llevarse
a cabo con base en estudios de patogenicidad en un grupo de
variedades diferenciales, o por medio de la determinación de
los grupos de compatibilidad vegetativa (GCVs). Estas
técnicas tienen como desventajas que son laboriosas,
consumen tiempo y están sujetas a las variaciones ambientales
o a las condiciones de crecimiento durante el desarrollo de
experimentos (Woo et al., 1998). Las técnicas de biología
molecular, como las que permiten obtener marcadores
moleculares, escapan a las limitaciones de las
caracterizaciones morfológicas o fisiológicas y ofrecen
información precisa para la identificación y caracterización
genética de hongos (Khalil et al., 2003). Aún, los marcadores
moleculares podrían ser útiles si se correlacionan con razas
o GCVs en la identificación de aislamientos, el monitoreo
demográfico de epifítias y la composición genética de
poblaciones; y pueden ser útiles en la investigación de
relaciones evolutivas (Elias et al., 1993). Técnicas como los
polimorfismos en la longitud de fragmentos de restricción
(RFLPs) o el ADN polimórfico amplificado al azar (RAPDs)
se han utilizado para caracterizar la diversidad en Fusarium
(Kelly et al., 1994;  Khalil et al., 2003; Manicom et al., 1987)

y para determinar la relación entre genotipo y patogenicidad
(Assigbetse et al., 1994; Elias et al., 1993). La técnica de los
polimorfismos en la longitud de los fragmentos amplificados
(AFLPs) fue propuesta por Vos et al. (1995) para el análisis
de la diversidad genética en seres vivos y es una técnica más
informativa que técnicas como los RFLPs o los RAPDs
(González et al., 1998). Abdel-Satar et al. (2003) utilizaron
la técnica de AFLPs para caracterizar la filogenia molecular
de especies de Fusarium de Egipto, y con base en sus
resultados, sugieren la técnica para la caracterización
molecular de Fusarium debido a su alto poder de
discriminación. Este trabajo se planteó con el objetivo de
caracterizar la diversidad patogénica y genética de
aislamientos de Fusarium obtenidos de plantas de frijol
común con síntomas de pudrición de raíces colectadas en el
estado de Aguascalientes, México.

MATERIALES Y MÉTODOS
Colecta de material enfermo y obtención de aislamientos
puros de Fusarium. Se colectaron plantas de frijol común
en diferentes localidades del estado de Aguascalientes con
síntomas de pudrición de la raíz por Fusarium. Las muestras
se trataron con hipoclorito de sodio 2% y se enjuagaron dos
veces en agua destilada estéril. Luego, se secaron con papel
secante, se sembraron en medio de cultivo papa-dextrosa-
agar (PDA) e incubaron a 28°C en oscuridad durante 7 días.
La identificación de especie para cada aislamiento se basó
en las características descritas por Snynder y Hansen
(Romero, 1988). Se obtuvieron cultivos monospóricos de
cada aislamiento mediante la obtención de conidios y su
dilución en agua destilada estéril (10-4), y su posterior siembra
en PDA.
Patogenicidad en frijol. Se determinó la patogenicidad de
los 19 aislamientos en 10 variedades de frijol, de las cuales
dos pertenecen a la raza genética Jalisco (Azufrado Tapatío,
Bayo Mecentral); tres a la raza genética Durango (Bayo
Durango, Pinto Villa y Pinto UI-114); y cinco a la raza
genética Mesoamérica (SEQ 12, BAT 477, TLP 19, Negro
8025 y Rio Tibagi). Los tratamientos, combinación de un
aislamiento y una variedad, se aleatorizaron en un diseño
experimental completamente al azar con dos repeticiones.
La unidad experimental consistió de 10 semillas, mismas que
se trataron con hipoclorito de sodio 2% durante 5 min, y luego
se enjuagaron dos veces con agua destilada estéril.
Posteriormente, las semillas se secaron con papel secante
estéril y se sembraron en una colonia de Fusarium con 5 días
de edad, misma que se incubó durante 4 días a 28°C en
oscuridad. Al cuarto día de incubación se determinó la
severidad de daño causada por Fusarium en cada semilla,
utilizando una escala arbitraria con 5 valores (de 1 a 5), donde:
1= < de 20%, 2 = 21-30, 3 = 31-50, 4 = 51-80 y 5 = > de 80%
de la testa de la semilla o raíces infectadas por Fusarium. Se
consideró a los valores menores o iguales a 2.0 como reacción
de resistencia al hongo, y los valores mayores a 2.0 como
reacción de susceptibilidad.
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Análisis genético. Los aislamientos de Fusarium (con
excepción de AGS15 y GTO01) se analizaron por medio del
método AFLP’s. El ADN de los aislamientos se obtuvo
siguiendo la metodología descrita por Raeder y Broda (1985).
El protocolo AFLP utilizado fue similar al descrito por Vos
et al. (1995), que consiste básicamente en la digestión del
ADN genómico con las enzimas de restricción EcoRI y Tru91;
la ligación de adaptadores específicos a los sitios de
restricción; una primera amplificación de productos de
restricción donde se utilizó un nucleótido selectivo (A) y una
segunda amplificación 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 fueron revelados mediante tinción con
nitrato de plata (Silver Sequence Staining Reagents Kit,
PROMEGAR).
Análisis estadístico. Se efectuó un análisis de conglomerados
individual que incluyó datos de los análisis patogénico y
genético. En el caso de los datos de patogenicidad se utilizaron
los promedios de daño con base en los valores de la escala
utilizada. La matriz de distancias entre aislamientos se calculó
con base en el cálculo de coeficientes de apareamiento simple
usando el método UPGMA (unweigthed paired grouping
method with arithmetic averages), mismos que se utilizaron
para generar dendrogramas por medio de análisis de
conglomerados (STATISTICA, versión 5.1) (StatSoft Inc.,
1997) para determinar las relaciones patogénicas y genéticas
entre aislamientos con base en el origen y la especie.

RESULTADOS
Se obtuvieron 16 aislamientos de diferentes localidades del
estado de Aguascalientes; además, se incluyeron tres
aislamientos provenientes de Irapuato, Guanajuato;
Chapingo, México y Cotaxtla, Veracruz (Cuadro 1). Con base
en las características morfológicas de cada aislamiento, se
identificó a F. oxysporum Schlechtend.:Fr. (9 aislamientos)
y F. solani (Mart.) Sacc. (10 aislamientos) infectando plantas
de frijol común.
Patogenicidad en frijol. La mayoría de las variedades de
frijol mostró susceptibilidad a la mayoría de aislamientos.
Río Tibagí, BAT 477 y SEQ 12 fueron resistentes a ocho o
más aislamientos, mientras que Bayo Durango, Azufrado
Tapatío y Pinto Villa fueron resistentes a tres aislamientos o
menos. En general, mayor frecuencia de reacción de
susceptibilidad se observó cuando se inoculó con los
aislamientos de F. solani, salvo en los casos de Negro 8025 y
Pinto Ul-114 (Cuadro 2). El análisis de conglomerados de
los aislamientos de Fusarium con base en patogenicidad en
diez genotipos de frijol mostró la formación de dos grupos;
en el grupo A se incluyó a AGS05, AGS14, AGS10, AGS15,
MEX01 y VER01, que fueron los más agresivos en las
variedades de frijol; mientras que en el grupo B se ubicaron
los 13 aislamientos restantes que fueron poco agresivos en
frijol (Fig. 1a). Los aislamientos de A (con excepción de
VER01 y AGS15) pertenecieron a F. solani.

Análisis genético. Los aislamientos de Fusarium se
analizaron con cuatro combinaciones de oligonucleótidos
AFLP. Sólo 1.3% del total de productos amplificados (459)
fue monomórfico, mientras que 98.7% fue polimórfico
(Cuadro 3). El análisis de conglomerados de los aislamientos
con base en datos AFLP mostró la formación de dos grupos
de aislamientos (Fig. 1b), uno que incluyó 9 aislamientos de
F. solani (grupo A) y otro con 7 aislamientos de F. oxysporum
y uno de F. solani (grupo B), separados entre sí por una
distancia genética cercana a 30%. Aunque no se observó una
asociación clara entre patogenicidad y especie de Fusarium,
sí se observó la clara separación entre las especies con base
en los datos AFLP, lo que confirma el poder de la técnica
para la correcta clasificación de aislamientos del género
Fusarium. Fue notable observar la alta variabilidad genética
entre poblaciones de Fusarium en Aguascalientes, pues
mientras algunos aislamientos fueron genéticamente
parecidos entre sí (AGS02 y AGS12, con similaridad mayor
a 95%), entre el grupo A y el B de aislamientos se observó
una disimilaridad genética cercana a 30%. Además, no se
detectaron dos aislamientos genéticamente idénticos (Fig. 1b).

DISCUSIÓN
El análisis de los 19 aislamientos de Fusarium evidenció la
alta variabilidad patogénica y genética entre poblaciones de
este género en el estado de Aguascalientes, no obstante que
las muestras se aislaron de frijol común y eran originarias en
su mayoría de regiones frijoleras con condiciones de clima y
suelo similares. Resultados similares en el análisis de
poblaciones de Fusarium se han consignado en Estados
Unidos (Appel y Gordon, 1994); Grecia (Vakalounakis y
Fragkiadakis, 1999); España (Álves-Santos et al., 1999); Italia
(Woo et al., 1996), y Egipto (Abdel-Satar et al., 2003; Khalil
et al., 2003). Gordon et al. (1992) sugirieron que los
aislamientos fitopatógenos de Fusarium deberían mostrar
mayor flujo genético entre poblaciones y por ende mayor
diversidad, debido a los mecanismos de dispersión (suelo y
semillas infectadas) y a la intensa selección de fenotipos cada
vez más virulentos por parte de hospedantes con nuevos genes
de resistencia. Además, dicha diversidad se debe con mayor
probabilidad a la introducción de nuevos patotipos de otras
regiones geográficas (migración) a las estudiadas, más que a
la evolución de aislamientos en su grupo de compatibilidad
vegetativa o al paso de aislamientos de una condición no
patogénica a una patogénica (raza fisiológica dentro de una
forma especial) o al intercambio sexual, como lo sugirieron
Álves-Santos et al. (1999). No se observó asociación clara
entre capacidad patogénica y genotipo o especie de Fusarium
ni relación de dichas características con el origen geográfico
de cada aislamiento, pues inclusive aislamientos de regiones
distantes a Aguascalientes, tales como Veracruz o México,
no fueron claramente diferentes en cuanto a patogenicidad
en frijol. Los resultados coinciden con los de Woo et al.
(1996), Álves-Santos et al. (1999) y Khalil et al. (2003) en
el sentido de que el genotipo de cada aislamiento no tiene
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relación con el patotipo, lo que se explica con base en la
naturaleza no monofilética de Fusarium, misma que implica
que aislamientos de una misma raza no estén necesariamente
relacionadas genotípicamente (Bodker et al., 1993). Al
respecto, Álves-Santos et al. (1999) sugirieron que las formas
patogénicas de F. oxysporum Schlechtend.: Fr. f.sp. phaseoli
J.B. Kendrick and W.C. Zinder podrían haberse derivado de
ancestros no patogénicos. Si las mutaciones capaces de
inducir habilidad parasítica en un hospedante susceptible son
eventos raros, entonces los patógenos conocidos actualmente
dentro de la misma forma especial podrían tener trazas de su
origen a partir de un sólo genotipo ancestral (origen
monofilético). Alternativamente, la aparición de nuevos

patotipos  podría ser más frecuente y entonces los patógenos
de una forma especial podrían afiliarse con un aparato de
linajes distintos (origen polifilético). Si los aislamientos
patogénicos de F. oxysporum f. sp. phaseoli derivaron de un
ancestro común, entonces los miembros de un grupo de
compatibilidad vegetativa patogénico podría estar
estrechamente relacionado a otros, más que con miembros
de grupos de compatibilidad vegetativa no patogénicos. Por
ello se sugiere que la patogenicidad en F. oxysporum f. sp.
phaseoli tiene un origen polifilético. Fue notable observar
que menos  de 2% de los productos AFLP amplificados en el
análisis genético fue monomórfico, lo que evidencia la alta
capacidad de variación genética en Fusarium. Esto se constató

Cuadro 1. Origen y especie de los aislamientos de Fusarium caracterizados patogénica y
genéticamente en este estudio.
  Aislamiento                                      Origen                                                      Especie

AGS01 Santa Rosa, Ags. F. oxysporum
AGS02 Pabellón de Arteaga, Ags. F. solani
AGS03 El Novillo, Ags. F. oxysporum
AGS04 Pabellón de Arteaga, Ags. F. oxysporum
AGS05 Santa Rosa, Ags. F. solani
AGS06 Pabellón de Arteaga, Ags. F. solani
AGS07 “ F. oxysporum
AGS08 Santa Rosa, Ags. F. solani
AGS09 “ F. solani
AGS10 Pabellón de Arteaga, Ags. F. solani
AGS11 “ F. oxysporum
AGS12 El Molino, Ags. F. solani
AGS13 Pabellón de Arteaga, Ags. F. oxysporum
AGS14 “ F. solani
AGS15 “ F. oxysporum
AGS16 La Luz, Ags. F. solani
MEX01 Texcoco, México F. solani
GTO01 Irapuato, Guanajuato F. oxysporum
VER01 Cotaxtla, Veracruz F. oxysporum

                                                                    F. solani      F. oxysporum        Total
      Variedad              Raza                 Rz        S           R         S          R        S

Cuadro 2. Relación de resistencia/susceptibilidad de 10 variedades de frijol (Phaseolus
vulgaris) a 19 aislamientos de Fusarium colectados en el estado de Aguascalientes,
México.

Rio Tibagí Mesoamerica 3 7 7 2 10 9
BAT 477 Mesoamerica 4 6 5 4 9 10
SEQ 12 Mesoamerica 3 7 5 2 8 11
TLP 19 Mesoamerica 3 7 4 5 7 12
Bayo Mecentral Jalisco 2 8 4 5 6 13
Negro 8025 Mesoamerica 3 7 2 7 5 14
Pinto UI-114 Durango 3 7 2 7 5 14
Pinto Villa Durango 1 9 2 7 3 16
Bayo Durango Durango 0 10 1 8 1 18
Azufrado Tapatío Jalisco 0 10 1 8 1 18

zR = Resistente; S = Susceptible.
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fue limitado, se observó la clara diferenciación, con base al
análisis con AFLPs entre especies del género (F. oxysporum
y F. solani), tal y como Vakalounakis y Fragkiadakis. (1999)
lo demostraron mediante el uso del análisis de grupos de
compatibilidad micelial y los RAPD para la correcta
diferenciación de aislamientos de F. oxysporum
Schlechtend.:Fr. f. sp. radicis-cucumerinum J.D.
Vakalounakis de F. oxysporum Schlechtend.:Fr. f. sp.
cucumerinum J.H. Owen; Woo et al. (1996) quienes utilizaron
los RAPDs para el análisis de aislamientos de F. oxysporum
f. sp. phaseoli; Khalil et al. (2003) quienes utilizaron los
RAPDs para el análisis de aislados de distintas especies de
Fusarium, y Abdel-Satar et al. (2003), quienes utilizaron
AFLPs para diferenciar diversas especies de Fusarium. Álves-
Santos et al. (1999) observaron que los cariotipos
electroforéticos fueron capaces de diferenciar entre
aislamientos de F. oxysporum de España de aquéllos
originarios de América. Los resultados de este trabajo han
demostrado, al igual que en el caso de Abdel-Satar et al.
(2003), que los marcadores AFLP son útiles en el estudio de
la variación genética y la discriminación de aislamientos de
Fusarium. Más aún, los resultados evidenciaron la amplia
diversidad en Fusarium, pues con el mismo tipo de
combinaciones de iniciadores AFLP EcoRI + 2/MseI + 2, se
obtuvo casi tres veces más productos amplificados y mayor
porcentaje de polimorfismo que en el caso de Abdel-Satar et
al. (2003) (459 y 176 productos amplificados, 98.7 y 45.5%,
respectivamente). Todos los aislamientos de Fusarium fueron
patogénicos en las diez variedades de frijol en mayor o menor
medida, y la mayoría de las variedades evaluadas mostró
susceptibilidad a la mayoría de aislamientos. Estos resultados
contrastan con los de otros autores, quienes encontraron con
frecuencia variable (5 a 48% del total de aislamientos
incluidos en sus trabajos) poblaciones no patogénicas de F.
oxysporum en pepino (Cucumis sativus L.) (Vakalounakis y
Fragkiadakis, 1999), melón (Cucumis melo L.) (Appel y
Gordon, 1994) y frijol (Woo et al., 1996).  Río Tibagí, BAT
477 y SEQ 12 fueron resistentes a más de la mitad de
aislamientos, mientras que Bayo Durango, Azufrado Tapatío
y Pinto Villa fueron susceptibles a más de 65% de los
aislamientos. Las variedades con mayor frecuencia de
resistencia pertenecen a la raza genética de frijol
Mesoamérica, mientras que las susceptibles pertenecen a las
razas Durango y Jalisco, lo que también ocurre en otros
patosistemas. Por ejemplo, en la interacción frijol común-
Macrophomina phaseolina (Tassi) Goidanich, causante de
la pudrición carbonosa del frijol, se observaron resultados
similares (Mayek-Pérez et al., 2002). Al parecer también
existe cierta relación entre mejor adaptación y mayor
resistencia a hongos de la raíz, pues el germoplasma de la
raza Mesoamérica se cultiva en ambientes variables, desde
secos-áridos hasta tropicales; mientras que los de otras razas
se circunscriben a regiones cálidas del Norte de México. Al
igual que en M. phaseolina (Mayek-Pérez et al., 2001), no
se observa clara asociación entre el genotipo de Fusarium y

el hospedante, como ocurre con el patógeno hemibiótrofo
del frijol Colletotrichum lindemuthianum (Sacc. y Magnus)
Lams.-Scrib., agente causal de la antracnosis (González et
al., 1998), donde claramente se observa la formación de
linajes genéticos con base en el origen geográfico de las
poblaciones del hongo. El control más efectivo de Fusarium
en frijol se basa en la utilización de variedades resistentes al
hongo, varias de las cuales portan genes de resistencia
monogénicos y dominantes (Salgado et al., 1995). Aunque
esta forma de resistencia es fácil de transferir a variedades
susceptibles, su efectividad depende de la estructura de razas
fisiológicas y de la diversidad genética de los patógenos en
un patosistema dado. Si se toma en cuenta la amplia diversidad
en Fusarium, entonces las formas simples de resistencia
tendrán una aplicación limitada. Por ello, para incrementar
la probabilidad de desarrollar variedades resistentes a
poblaciones genéticamente distintas del patógeno, los nuevos
materiales genéticos deberán seleccionarse contra la mayor
diversidad de aislamientos de Fusarium.
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