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Pérez, N. 2005. Análisis patogénico y genético de
Macrophomina phaseolina (Tassi) Goid. en diferentes
hospedantes. Revista Mexicana de Fitopatología 23:11-18.
Resumen. Se determinó la diversidad patogénica de 30
aislamientos y genética en 20 aislamientos del hongo
Macrophomina phaseolina obtenidos de México y otros
países. La patogenicidad se determinó in vitro en dos
variedades de seis especies de plantas (maíz, Zea mays; frijol,
Phaseolus vulgaris; soya, Glycine max; cacahuate, Arachis
hypogea; ajonjolí, Sesamum indicum; garbanzo, Cicer
arietinum) y el genotipo se determinó con base en el análisis
AFLP (polimorfismos en la longitud de los fragmentos
amplificados). Todos los aislamientos infectaron a todos los
hospederos, aunque los aislamientos de México fueron menos
agresivos que los del extranjero, pero más agresivos en frijol.
Los mayores daños se observaron en ajonjolí y soya, y los
menores en maíz. El análisis AFLP reveló gran diversidad
genética en M. phaseolina, pues más del 98% de los productos
amplificados fue polimórfico. No se observó asociación clara
entre el origen geográfico o del hospedero de cada aislamiento
con su genotipo AFLP. Se encontró disimilaridad genética
mayor del 10% entre un grupo de aislamientos de México e
Italia en comparación con el resto de México y otros países.

Palabras clave adicionales: análisis AFLP, especialización
patogénica, pudrición carbonosa.

Abstract. Diversity patterns of the fungus Macrophomina
phaseolina isolates from Mexico and other countries were
analyzed on the basis of pathogenicity (30 isolates) and AFLP
genotype (20 isolates) characterization. Pathogenicity was
determined in vitro using two cultivars from each of six plant
species (maize, Zea mays; common bean, Phaseolus vulgaris;
soybean, Glycine max; peanut, Arachis hypogea; sesame,
Sesamum indicum; chickpea, Cicer arietinum). The genotype
was determined based on AFLP (amplified fragment length
polymorphisms) analysis. All isolates were able to infect all
the hosts tested; and although mexican isolates were less

aggressive than those from other countries, they were more
aggressive on common beans. Sesame and soybean were the
hosts most affected by M. phaseolina and maize the lowest.
The AFLP analysis revealed great genetic diversity in M.
phaseolina since more than 98% of amplified products were
polymorphic. No clear association between geographical
origin or host of each isolate and AFLP genotype was found.
A genetic dissimilarity greater than 10% was found between
a group of isolates from Mexico and Italy and isolates from
other countries.

Additional keywords: AFLP analysis, pathogenic
specialization, charcoal rot.

El hongo Macrophomina phaseolina (Tassi) Goid. es un
patógeno distribuido mundialmente que tiene como
hospedantes a más de 500 especies de plantas (Mihail y
Taylor, 1995) y pertenece a la clase Deuteromycetes. M.
phaseolina ataca al frijol común (Phaseolus vulgaris L.) y
ocasiona la enfermedad conocida como “pudrición
carbonosa” (Abawi y Pastor-Corrales, 1990). En México, el
hongo se ha detectado en regiones áridas, subtropicales y
tropicales (Mayek-Pérez et al., 2001). M. phaseolina es un
hongo que muestra amplia variabilidad morfológica,
fisiológica, patogénica y genética (Jones et al., 1998; Manici
et al., 1995; Mayek-Pérez et al.,1997; 1999; 2001; Mihail y
Taylor, 1995; Su et al., 2001), misma que le ha permitido
adaptarse a diferentes condiciones ambientales y tener una
amplia distribución geográfica; además, el hongo presenta
dos fases asexuales dentro de su ciclo de vida, la fase
esclerocial [Rhizoctonia bataticola (Taubenhaus) E.J. Butler]
que es saprofítica y la fase picnidial (M. phaseolina) que es
la patogénica. La fase sexual se denomina Orbilia obscura
(Ghosh) Mukerji y Basak (Mihail, 1992). Durante la fase
patogénica, M. phaseolina causa en frijol lesiones negras e
irregulares, hundidas y cercanas a la base de los cotiledones,
mismas que pueden llegar a cubrirlos por completo,
extendiéndose en el tallo, y a menudo, envolviendo los
pecíolos de las hojas, lo que causa el estrangulamiento del
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tallo y la muerte de la plántula (Abawi y Pastor-Corrales,
1990). En planta adulta, el hongo causa secamiento al invadir
los vasos del xilema. La raíz presenta coloración de rojo a
café y se produce micelio que va de gris a negro; además, se
producen microesclerocios de color negro. El tallo presenta
manchas longitudinales, ocurre defoliación prematura y las
vainas presentan poca o nula turgencia al secarse las plantas,
adquiriendo un color pajizo. Las plantas infectadas mueren
sin producir semilla o sufren achaparramiento y reducen su
rendimiento (Dhingra y Sinclair, 1978). Las altas temperaturas
y la sequía favorecen el desarrollo de M. phaseolina en frijol
(Abawi y Pastor-Corrales, 1990). Dhingra y Sinclair (1978)
mencionaron que M. phaseolina es un hongo no específico o
no especializado en su habilidad parasítica, y por tanto, ataca
un amplio espectro de cultivos económicamente importantes,
tales como frijol, maíz (Zea mays L.), soya [Glycine max
(L.) Merr.], sorgo [Sorghum bicolor (L.) Moench.], ajonjolí
(Sesamum indicum L.), algodonero (Gossypium hirsutum L.),
girasol (Helianthus annuus L.) y cártamo (Carthamus
tinctorius L.) (Dhingra y Sinclair, 1978). Mayek-Pérez et al.
(2001) analizaron aislamientos mexicanos de M. phaseolina
y observaron la formación de dos grupos de aislamientos con
patogenicidad diferenciada de acuerdo con el origen, pues
los aislamientos provenientes de regiones tropicales y
subtropicales (Veracruz y Sinaloa) fueron más patogénicos
en frijol en comparación con aislamientos de regiones áridas
y templadas (Coahuila, Nuevo León y Puebla). Su et al. (2001)
analizaron aislamientos del hongo obtenidos de campos
cultivados con maíz, algodón, soya y sorgo en monocultivo,
y señalaron la existencia de especialización patogénica en
M. phaseolina, con base en la diferenciación clara de
patotipos y genotipos que se observó entre aislamientos.
Almeida et al. (2003) indicaron que M. phaseolina es
patogénicamente menos especializado en suelos con rotación
de cultivos en comparación con suelos de monocultivo. El
establecimiento y desarrollo de un programa de mejoramiento
genético para la obtención de variedades de frijol con
resistencia a la pudrición carbonosa requiere del análisis
detallado del patosistema hospedante-parásito, para entender
los mecanismos de coevolución hospedante-patógeno y
avanzar con mayor rapidez y eficacia en la evaluación y
selección de germoplasma resistente. Este trabajo tuvo por
objetivo caracterizar la patogenicidad en distintos
hospedantes y el genotipo AFLP de 30 aislamientos de M.
phaseolina obtenidos de México y otros países.

MATERIALES Y MÉTODOS
Análisis patogénico. Se determinó la patogenicidad in vitro
de 30 aislamientos de M. phaseolina (15 Mexicanos y 15 del
extranjero). Los aislamientos de México se obtuvieron de
seis especies de plantas, mientras que los del extranjero se
obtuvieron de 10 especies; y fueron proporcionados por varios
investigadores (Cuadro 1). La patogenicidad se determinó
en dos variedades de cada uno de seis diferentes hospedantes:
frijol, maíz, cacahuate (Arachis hypogea L.), garbanzo (Cicer

arietinum L.), soya y ajonjolí (Cuadro 2). Cada aislamiento
se cultivó en medio papa-dextrosa-agar (PDA) a 28°C durante
cuatro días; luego, se colocaron 10 semillas de cada especie
en cada caja. Antes de la siembra, las semillas se desinfectaron
con hipoclorito de sodio al 1% durante 3 min y se enjuagaron
tres veces con agua destilada estéril y secaron con papel
secante estéril. Las semillas se incubaron por cuatro días a
30°C y se evaluó la severidad de la infección de cada
aislamiento usando la escala descrita por Manici et al. (1995)
(Cuadro 3). La temperatura se incrementó para favorecer el
desarrollo e infección del hongo en la semilla de cada
hospedante (Abawi y Pastor-Corrales, 1990).
Análisis genético. Se analizaron 20 aislamientos de M.
phaseolina con el método AFLP (polimorfismos en la longitud
de los fragmentos amplificados). La extracción del DNA se
realizó de acuerdo con la metodología de Raeder y Broda
(1985), mientras que el AFLP se realizó según el protocolo
de Vos et al. (1995) que consiste en la digestión del DNA
con las enzimas de restricción  EcoRI y Tru9I; la ligación de

Mexicanos
MX01 Sinaloa Sesamum indicum
MX02 Puebla Phaseolus vulgaris
MX03 Sinaloa “
MX04 Guerrero Solanum melongena
MX05 Sinaloa S. indicum
MX06 Coahuila P. vulgaris
MX07 “ Zea mays
MX08 Sinaloa Glycine max
MX09 Aguascalientes P. vulgaris
MX10 “ “
MX11 “ “
MX12 Tamaulipas Sorghum bicolor
MX13 Aguascalientes P. vulgaris
MX14 “ “
MX15 Veracruz “
Extranjeros
AU01 Australia Cicer arietinum
AU02 “ Capsicum annuum
AU03 “ C. arietinum
AU04 “ P. vulgaris
AU05 “ Vigna mungo
AR01 Argentina Gossypium hirsutum
AR02 “ “
BR01 Brasil Glycine max
IT01 Italia Helianthus annus
IT02 “ “
EU01 EUA Euphorbia lathyris
EU02 “ “
EU03 “ Partenium agentatum
EU04 “ “
EU05 “ Lolium texanum

Aislamiento             Origen                          Hospedante

Cuadro 1. Aislamientos de Macrophomina phaseolina utilizados
para caracterizar la patogenicidad en distintos hospedantes y
el genotipo mediante polimorfismos en la longitud de los
fragmentos amplificados.
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adaptadores específicos a los sitios de restricción de las
endonucleasas; una primera amplificación por reacción en
cadena de la polimerasa (PCR) donde se utilizó Adenina (A)
como base selectiva y una segunda amplificación también
por PCR donde se utilizaron las combinaciones de
oligonucleótidos AA/AC y AC/AT. Los productos
amplificados se separaron por electroforesis en gel de
acrilamida al 6% y se revelaron por tinción con nitrato de
plata (Promega®).
Análisis estadístico. Se llevó a cabo el análisis de varianza
(ANVA) de la severidad de daño por M. phaseolina en la
semilla de los diferentes hospedantes. Los tratamientos
(aislamiento x hospedante) se establecieron en un arreglo
factorial 6 x 30 y se aleatorizaron en un diseño experimental
completamente al azar con dos repeticiones. Cuando el ANVA
detectó diferencias significativas entre tratamientos, se
calcularon los valores de DMS (p = 0.05) para la comparación
de medias. Se realizó un análisis de componentes principales
de la patogenicidad (Hair et al., 1992) y un análisis de
conglomerados. Para ello, se calcularon las distancias
euclidianas a partir de las medias de patogenicidad de cada
aislamiento en cada hospedante y con la matriz de distancias
se construyó un dendrograma por el método de Ward (Hair
et al., 1992). Los geles AFLP se leyeron de acuerdo con
Mayek-Pérez et al. (2001). La matriz binaria que reflejó la
presencia (1) o ausencia (0) de bandas se utilizó para calcular
las distancias genéticas entre aislamientos con base en el
coeficiente de apareamiento simple (Skroch et al., 1992). La

matriz de distancias se usó para construir un dendrograma
por el método UPGMA (unweighted paired-grouping method
with arithmetic averages o método de agrupamiento de pares
no ponderados con medias aritméticas). El análisis estadístico
se realizó con el programa estadístico Statistica versión 5
(StatSoft Inc, Tulsa, Oklahoma, EUA). Con la matriz de
similaridades genéticas entre aislamientos se realizó el análisis
de varianza molecular jerárquico (Excoffier et al., 1992)
utilizando el paquete estadístico Arlequín 1.0 (Schneider et
al., 1997). El número de permutaciones para las pruebas de
significancia fue de 1000 en todos los análisis.

RESULTADOS
Análisis patogénico. Todos los aislamientos fueron capaces
de infectar la semilla de todos los hospedantes. Los
aislamientos de México fueron menos agresivos en general
(media de patogenicidad = 4.2) que los aislamientos del
extranjero (mp = 4.4), aunque fueron más agresivos en frijol
(mp = 4.8). Los mayores daños se observaron en ajonjolí y
soya (mp = 4.5 y 4.4, respectivamente) y los menores en maíz
(mp = 4.0) (Cuadro 4). Los análisis de componentes
principales y de conglomerados definieron dos grupos de
aislamientos con base en el origen y en las reacciones de
resistencia o susceptibilidad ocasionadas en los hospedantes.
Un grupo incluyó a los aislamientos del extranjero y dos
mexicanos, y otro que incluyó aislamientos de México (Figs.
1 y 2).
Análisis genético. El análisis AFLP reveló la existencia de
gran diversidad genética entre los aislamientos de M.
phaseolina, pues más del 98% de los productos amplificados
fue polimórfico (Cuadro 5). El agrupamiento de aislamientos
con base en datos AFLP (Fig. 3) no mostró asociación clara
entre origen geográfico o del hospedante con el genotipo
AFLP de cada aislamiento. El dendrograma mostró tres
grupos de aislamientos, uno que incluyó aislamientos de
México e Italia; otro que incluyó algunos aislamientos de
México y de los otros países y un tercer grupo que sólo incluyó
un aislamiento de EUA obtenido de Parthenium argentatum
A. Gray (EU-PAR). Los aislamientos de México e Italia
presentaron disimilaridad genética del 4 al 7%, mientras que
el otro grupo mostró disimilaridades del 4 al 10%. El
aislamiento EU-PAR mostró disimilitud del 16% respecto a
los aislamientos de otros países. Los aislamientos de México
e Italia, con respecto al resto, estuvieron separados con
disimilaridad mayor a 17% (Fig. 3). La mayor proporción de
varianza molecular se observó dentro de los aislamientos de
M. phaseolina, más que entre aislamientos categorizados por
su origen geográfico (Cuadro 6).

DISCUSIÓN
En este trabajo se observó amplia diversidad genética entre
y dentro de grupos de aislamientos de M. phaseolina con
diversos orígenes geográficos y de hospedante. Se observó
disimilaridad genética mayor a 12%, aunque el agrupamiento
de aislamientos no mostró asociación clara entre el origen

Frijol BAT 477 Pinto UI-114
Maíz Criollo Buenavista SB-34
Cacahuate Huitzuco Iguala
Garbanzo Blanca Evora
Soya UFV-1 Santa Rosa
Ajonjolí Zirándaro San Joaquín

   Especie                                    Variedades

Cuadro 2. Variedades de seis especies de plantas incluidas
en las pruebas de patogenicidad de aislamientos de
Macrophomina phaseolina obtenidos de México y otros
países.

0
1
2

3

4
5

Cuadro 3. Escala arbitraria de evaluación patogénica de
Macrophomina phaseolina en semillas de diferentes cultivos
(Manici et al., 1995).
Valor                        Características

Semilla sana
Decoloración de la semilla
El tegumento está invadido por micelio y
esclerocios
El tegumento de la semilla está libre del hongo,
pero la semilla está infectada
Tegumento y semilla infectados
La semilla no germina y está infectada
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geográfico o del hospedero de cada aislamiento con su
genotipo AFLP, pues los aislamientos mexicanos fueron
genéticamente similares a los de Italia y de otros países. La
disimilaridad genética mayor al 13% es el criterio sugerido
por Mougel et al. (2002) para la delimitación de especies en
microorganismos con base en el uso del método AFLP.
Vandemark et al. (2000) propusieron dos especies en
Macrophomina en aislamientos de Estados Unidos analizados
con AFLPs, diferentes genéticamente en más del 50% de las
bandas analizadas. Por su parte, Su et al. (2001) observaron
clara diferenciación patogénica y genética entre grupos de
aislamientos de M. phaseolina obtenidos de suelos cultivados
con cuatro especies distintas, y concluyeron que el hongo
muestra especialización patogénica. Incluso, la
especialización fue mayor en los aislamientos de maíz, puesto
que fueron más agresivos en la misma especie de origen. Se

ha tratado de demostrar que M. phaseolina presenta
especialización patogénica o que el género podría dividirse
en linajes genéticos producto de la recombinación sexual entre
poblaciones aisladas geográficamente. Es común observar
que se proponen nuevas categorías taxonómicas en hongos
con base en datos moleculares únicamente, cuando lo
apropiado sería conjugar estudios morfológicos, fisiológicos,
bioquímicos y moleculares para la delimitación de taxones
en un género fúngico determinado (Hibbett y Donoghue,
1998). Por ejemplo, Vandemark et al. (2001) citan semejanzas
morfológicas y genéticas (análisis ITS-RFLP, polimorfismos
en la longitud de los fragmentos de restricción del espaciador
transcrito interno y RAPDs, ADN polimórfico amplificado
al azar) entre los aislamientos analizados, y al parecer, con
base en datos AFLP únicamente, propusieron dos especies
en Macrophomina. En este sentido, las conclusiones de Su et

Mexicanos 4.1 3.9 4.8 4.0 3.9 4.4 4.2
Extranjeros 4.7 4.1 3.8 4.4 4.5 4.6 4.4
Media 4.4 4.0 4.3 4.2 4.2 4.5 4.3
zValores de DMS (p 0.05): Entre origen de aislamientos = 0.2; entre hospedantes = 0.4;
interacción origen x hospedante = 0.5.

Cuadro 4.  Promedios de severidad de daño causado por Macrophomina phaseolina en
semillas de seis hospedantes.
 Origen de                                                     Hospedante
aislamiento      Soya         Maíz        Frijol    Cacahuate   Garbanzo  Ajonjolí     Media
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AUS02
AUS04
AUS05
BRA01
AUS03
EUA05
EUA01
AUS01
AUS06
EUA02
EUA04
EUA03
ARG01
ITA01
ITA02
MEX13
MEX03
MEX02
MEX08
MEX07
MEX12
MEX15
MEX10
MEX05
MEX09
MEX04
MEX14
MEX06
MEX11
MEX01

0 2 4 6 8 10 12

Distancia Euclidiana
Fig. 1. Dendograma de 30 aislamientos de Macrophomina phaseolina con base en patogenicidad en semilla de seis hospedantes
(AUS = Australia, BRA = Brasil, EUA = Estados Unidos, ARG = Argentina, ITA = Italia, MEX = México).



al. (2001) podrían no ser confiables, pues aunque las
diferencias genéticas y patogénicas entre los grupos de
aislamientos analizados fueron evidentes, estadísticamente
son débiles, pues al menos la mitad de los nodos del
dendrograma que presentan en sus resultados mostraron
intervalos de confianza con porcentajes menores a 80%, que
podría considerarse como un criterio mínimo de robustez
estadística de la información. Con esto, se considera que la
información refleja la estructura genética de la población,
misma que no está formada debido a errores de muestreo
(Felsenstein, 1985). Los resultados de este trabajo permiten
concluir que M. phaseolina muestra cierta especialización
patogénica, aunque la definición de razas o linajes genéticos
no es clara. La especialización patogénica en M. phaseolina
fue sugerida primero por Pearson et al. (1986) quienes
observaron que los aislamientos de un hospedante específico
fueron los más apropiados para colonizarlo, debido a que los
aislamientos se han adaptado a sus hospedantes por selección.

Al no conocerse la fase sexual del hongo, se asume que la
reproducción por medio de propágalos asexuales como los
microesclerocios y picnidios ocurre, formándose
heterocariones que promueven la recombinación parasexual
entre genes nucleares (Carlile, 1986). Almeida et al. (2003)
observaron que los aislamientos de M. phaseolina tienden a
ser menos especializados a medida que más cultivos diferentes
se siembran en la misma área. Por tanto, debe considerarse
que la selección por el hospedante puede ser una fuerza
evolutiva responsable de la diferenciación genética entre
aislamientos del hongo derivados de hospedantes distintos.
Al respecto, Pearson et al. (1986) mencionaron que la
especialización patogénica puede explicarse desde un punto
de vista metabólico, pues M. phaseolina se adapta a la
disponibilidad de compuestos nitrogenados en el hospedante.
Su et al. (2001) observaron que los aislamientos sensibles a
clorato fueron más aptos para colonizar raíces de soya que
los aislamientos resistentes a clorato, relación dependiente
de la influencia del metabolismo del nitrógeno en cada
aislamiento en particular. En poblaciones Mexicanas de
Colletotrichum lindemuthianum  (Sacc. y Magnus) Lams.-
Scrib. se observó estrecha asociación entre origen geográfico
y genotipo AFLP (González et al., 1998), pero no entre
genotipo AFLP y patotipo. Lo anterior también se observó
en este trabajo y podría indicar que las diferencias entre
patogenicidad y genotipo en M. phaseolina se deben a que la
capacidad parasítica del hongo es determinada por poligenes
y esto también sugiere que genotipos distintos podrían
producir similar habilidad parasítica (Manici et al., 1995;
Mihail y Taylor, 1995). El análisis AFLP reveló poca
diversidad genética dentro de cada grupo de aislamientos
formado con el análisis de conglomerados, aunque los grupos
fueron altamente divergentes entre sí. La similaridad genética
alta entre aislamientos de regiones distantes posiblemente se
deba a que dichos aislamientos no se han desenvuelto
independientemente uno del otro, y podrían considerarse
como parte de la misma población ancestral. Los resultados
evidenciaron que M. phaseolina es genéticamente
heterogéneo y no puede separarse fácilmente en subgrupos
plausibles con base en morfología, fisiología, patogenicidad
o genotipo y menos mediante análisis separados. Almeida et
al. (2003) observaron diversidad genética entre aislamientos
de M. phaseolina de la misma área o alta similitud entre
aislamientos de áreas geográficas distintas, lo que indica que
los mismos haplotipos pueden verse en áreas geográficas

 AA/AC 2 76 78 97.4
 AA/AT 1 69 70 98.5
Total/promedio 3 145 148 98.0

Combinación            Productos amplificados                             Polimorfismo
 EcoRI/MseI          Monomórficos   Polimórficos        Total               (%)

Cuadro 5. Productos amplificados mediante análisis de polimorfismos en la
longitud de los fragmentos amplificados de 20 aislamientos de Macrophomina
phaseolina.

Fig. 2. Dispersión de 30 aislamientos de Macrophomina
phaseolina con base en los tres primeros componentes
principales del análisis de componentes principales de la
patogenicidad en seis especies de plantas (MX = México,
EU = Estados Unidos de América, BR = Brasil, AU =
Australia, IT = Italia, AR = Argentina).
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distintas, y por lo tanto, es una prueba de la migración del
hongo a través de semillas infectadas, equipos contaminados
o suelos infestados con microesclerocios. Dicho
comportamiento es propio de poblaciones de hongos que no
se reproducen sexualmente, como es el caso de M. phaseolina.
Es probable que eventos parasexuales formen heterocariones
que contribuyen al incremento de la variabilidad genética en
la especie, pues Mihail y Taylor (1995) demostraron que
aislamientos con origen diferente son capaces de fusionar
sus hifas, lo que indica el intercambio genético sin barreras.
Si además se asume que el potencial de fusión de hifas es
mayor en hospedantes infectados, debido a que  M. phaseolina
es un saprófito poco competitivo fuera del hospedante
(Wyllie, 1988), podría establecerse que la fusión de hifas es
más probable en condiciones de cultivo intensivo tales como
las del monocultivo. Ninguna de las variedades mostró

inmunidad a algún aislamiento, lo que corrobora que la
resistencia a M. phaseolina es de naturaleza poligénica. Esto
también fue observado por Mihail y Taylor (1995) y Mayek-
Pérez et al. (2001) en poblaciones de M. phaseolina con
orígenes geográficos y del hospedante diversos. Su et al.
(2001) observaron que los aislamientos de M. phaseolina
obtenidos de suelos cultivados recurrentemente con sorgo y
soya fueron menos diversos que los de maíz y algodón.
Mayek-Pérez et al. (2001) observaron que los aislamientos
de M. phaseolina obtenidos de un mismo sitio de colecta
mostraron patrones similares de patogenicidad en variedades
de frijol. Lo anterior refleja el peligro de la no especificidad
del hongo, pues cualquier propágulo del mismo tiene
capacidad suficiente para infectar a un gran número de
hospedantes bajo las condiciones ambientales favorables para
su desarrollo. A diferencia de lo aquí discutido, en patógenos

      Fuente de                    GL        Suma de   Componentes   Porcentaje          P
      variación                                 cuadrados   de varianza    de variación
Entre poblaciones 1 177.8 4.0 21.1 <0.001
Dentro de poblaciones 18 642.3 14.4 78.9 <0.001
Total 20 820.1 18.4

Cuadro 6. Análisis de varianza molecular de aislamientos de Macrophomina
phaseolina con base en datos de polimorfismos en la longitud de los fragmentos
amplificados.
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Fig. 3. Dendograma de 3 aislamientos de Macrophomina phaseolina con base en datos AFPL (Países: BR = Brasil, AU =
Australia, AR = Argentina, EU = Estados Unidos de América, IT = Italia, MX = México; Hospedantes: SOY = Soya, GAR =
Garbanzo, CHI = Chile, ALG = Algodón, VIG = V. mungo, PAR = P. argentatum, EUP = E. lathyris, FRI = Frijol, LOL = L.
texanum, AJO = Ajonjolí, VER = Berenjena, GIR = Girasol, SOR = Sorgo).

Disimilaridad genética (%)



especializados del frijol tales como Phaeoisariopsis griseola
(Sacc.) Ferraris (Mahuku et al., 2002); C. lindemuthianum
(González et al., 1998); o Uromyces appendiculatus var.
appendiculatus (Pers.:Pers.) Unger (Maclean et al., 1995;
Sandlin et al., 1999), se observa asociación consistente entre
el origen de aislamientos (geográfico o del hospedante) y sus
patrones de variabilidad patogénica y genética. En dichos
casos, incluso, los aislamientos del hongo muestran
patogenicidad específica en hospederos correspondientes al
centro de origen de los aislamientos, lo que sugiere
coevolución en el patosistema (Araya et al., 2003). Es poco
probable que ocurra coevolución hospedante-patógeno en el
patosistema M. phaseolina-frijol, dada la condición
saprofítica del hongo (aunque sea poco competitivo como
saprófito), misma que no induce fuertemente a la
especialización parasítica entre sus poblaciones al no existir
la necesidad de establecer una interacción más especializada.
Sin embargo, los resultados de este trabajo, que consignan la
mayor agresividad en frijol de los aislamientos del hongo
obtenidos de este hospedante, podría indicar algún grado  de
especialización patogénica.

CONCLUSIONES
Todos los aislamientos de Macrophomina phaseolina
infectaron al menos a un hospedante, aunque los aislamientos
de México fueron menos agresivos en comparación con
aislamientos del extranjero, pero más agresivos en frijol. El
análisis AFLP reveló la existencia de gran diversidad genética
en M. phaseolina pues más del 98% de los productos
amplificados fue polimórfico, aunque no se observó
asociación clara entre el origen geográfico o del hospedero
de cada aislamiento con su genotipo AFLP.
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