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Lira-Méndez, K. y Mayek-Pérez, N. 2006. Potencial osmótico
variable en el crecimiento in vitro y la patogenicidad en frijol
(Phaseolus vulgaris L.) de Fusarium spp. Revista Mexicana
de Fitopatología 24:88-97.
Resumen. Se determinó el crecimiento in vitro, la producción
y el tamaño de esporas de ocho aislamientos de Fusarium
provenientes de los estados de México (F. solani), Veracruz,
Guanajuato y Aguascalientes (F. oxysporum) bajo diferentes
concentraciones de NaCl, KCl y sacarosa (0, 250, 500, 750 y
1000 mM), así como su patogenicidad en semillas de frijol
(Phaseolus vulgaris) de las variedades Flor de Mayo Bajío,
Flor de Mayo M-38, Pinto Villa, Pinto Zapata, Negro Altiplano,
Negro Vizcaya, Bayo Madero y Bayo Victoria. Los
aislamientos de F. solani fueron tolerantes al incremento del
potencial osmótico, donde la mayor reducción en crecimiento
de colonia, producción y tamaño de esporas fueron causados
por NaCl y KCl, en comparación con los aislamientos de F.
oxysporum, y también fueron los más agresivos en semilla de
frijol, aún en altas concentraciones de NaCl. Semilla de las
variedades Bayo Victoria, Bayo Madero y Pinto Villa fue
tolerante a Fusarium, mientras que la de Flor de Mayo M-38
y Negro Altiplano fue susceptible. En presencia de NaCl y
KCl se observó asociación positiva entre patogenicidad y la
tasa relativa de crecimiento de colonia, mientras que en
presencia de NaCl la patogenicidad se asoció negativamente
con el tamaño de esporas.

Palabras clave adicionales: Fusarium solani, Fusarium
oxysporum, NaCl, KCl, sacarosa.

Abstract. In vitro growth, production and spore size of eight
isolates of Fusarium from the state of Mexico (F. solani),
Veracruz, Guanajuato, and Aguascalientes (F. oxysporum)
were determined under different concentrations of NaCl, KCl,
and sucrose (0, 250, 500, 750, and 1000 mM); also, their
pathogenicity was determined in bean (Phaseolus vulgaris)
seed of cultivars Flor de Mayo Bajío, Flor de Mayo M-38,
Pinto Villa, Pinto Zapata, Negro Altiplano, Negro Vizcaya,
Bayo Madero, and Bayo Victoria. Isolates of F. solani were

tolerant to the osmotic potential increase, the highest
reductions on colony growth, spore production and size were
caused by NaCl and KCl, as compared to isolates of F.
oxysporum. Seed of cultivars Bayo Victoria, Bayo Madero,
and Pinto Villa was tolerant to Fusarium, while Flor de Mayo
M-38 and Negro Altiplano was susceptible. A positive
association between pathogenicity and relative colony growth
rate was found under NaCl and KCl conditions, while in
presence of NaCl pathogenicity was negatively associated
with spore size.

Additional keywords: Fusarium solani, Fusarium
oxysporum, NaCl, KCl, sucrose.

El frijol (Phaseolus vulgaris L.) junto con el maíz (Zea mays
L.) son cultivos de importancia económica significativa para
México, especialmente en zonas rurales donde constituyen
la dieta alimenticia básica de la población. Las pudriciones de
la raíz en frijol causadas por Fusarium spp. tienen alta
prevalencia en México, particularmente en el Altiplano
semiárido (Navarrete y Acosta, 1999). Al frijol lo atacan
frecuentemente dos especies: F. oxysporum (Schlechtend:
Fr.) y F. solani (Mart.) Sacc. Las plantas infectadas por
Fusarium muestran crecimiento lento y la producción se
reduce significativamente; F. oxysporum causa clorosis,
epinastia, defoliación y marchitamiento debido al daño al
sistema vascular del hospedante. El marchitamiento ocurre
como consecuencia de la obstrucción del sistema vascular
de la planta por la producción de esporas; la destrucción del
sistema vascular por acción de enzimas; la producción de
toxinas, fenoles y polisacáridos por parte del hongo y el efecto
de la formación de tilosas, principalmente (Agrios, 1997). Las
plantas mueren tres y cuatro semanas después de la infección.
Por su parte, F. solani produce lesiones de color rojo oscuro
en el epicótilo y el hipocótilo, mismas que frecuentemente
son irregulares y hundidas y aparecen cerca de la base de los
cotiledones. Las lesiones coalescen y cubren por completo a
la raíz; la planta se defolia, muestra clorosis y muere
paulatinamente (Abawi y Pastor-Corrales, 1990). Abawi y
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Pastor-Corrales (1990) indicaron que el hongo ataca bajo
condiciones de clima cálido en suelos arenosos y con altos
contenidos de humedad, aunque se ha observado que el
déficit hídrico incrementa los daños (Esquivel-Villagrana et
al., 2002; Mayek-Pérez et al., 2005). El micelio de Fusarium
muestra colores variados, aunque son frecuentes los colores
amarillo, rosa o púrpura. Además, Fusarium produce
microconidios uni o bicelulares, los macroconidios que son
los conidios típicos del género y que constan de tres a cinco
células y presentan forma curva; y las clamidosporas son
unicelulares y se caracterizan por tener una pared celular
gruesa; esto favorece la supervivencia del hongo al exhibir
resistencia a factores ambientales adversos (Abawi y Pastor-
Corrales, 1990; Armstrong y Armstrong, 1981). El agua en
estado líquido es un fluido cuyas moléculas se encuentran
en movimiento constante. Dicha movilidad depende de su
energía libre, o sea la fracción de la energía total que puede
transformarse en trabajo. El potencial hídrico (ø) expresa y
mide el estado de energía libre del agua en diferentes unidades
de medida (atmósferas, bares, pascales o megapascales). El ø
está determinado por la presión y por la actividad del agua.
La actividad del agua depende del efecto osmótico, la
presencia de solutos y del potencial matricial. El ø  se puede
expresar en función de sus componentes: ø = øp + øo + øm
donde øp es el potencial de presión que es nulo a una presión
atmosférica, positivo con presiones arriba de la atmosférica y
negativo con tensión o vacío; øo es el potencial osmótico
que representa la disminución de la capacidad de
desplazamiento del agua debido a la presencia de solutos, a
medida que la concentración de soluto (número de partículas
de soluto por unidad de volumen de la solución) aumenta,  el
øo es más negativo.  El ø  y el ø o son igual a cero para el agua
pura. Finalmente, øm es el potencial matricial y representa el
grado de retención del agua debido a su interacción con
matrices sólidas o coloidales. Sus valores son negativos y el
máximo es cero, cuando no hay interacciones entre agua y
matrices. El potencial osmótico se ha identificado como un
parámetro importante en la ecología y el crecimiento de los
hongos fitopatógenos (Davis et al., 2000). Los hongos del
suelo muestran diversas respuestas metabólicas, patrones
de crecimiento y estrategias reproductivas en respuesta a
condiciones hídricas variables en el suelo. La disminución
del potencial osmótico reduce el crecimiento al incrementar la
tasa de respiración y la energía se gasta para mantener la
turgencia de las células hifales. La determinación del
incremento en la dimensión lineal en medio con agar es el
método más simple para medir el crecimiento fúngico. La
medición del crecimiento radial de la colonia de un hongo
cultivado en cajas Petri con medios de cultivo específico y a
intervalos de tiempo definidos es el parámetro más confiable
utilizado comúnmente para la medición del efecto de una
variable ambiental en el crecimiento del mismo, aunque no
toma en cuenta los cambios en la densidad de hifas, la tasa de
crecimiento específica o la capacidad de germinación de
esporas (Subbarao et al., 1993). La reducción del potencial

osmótico en el medio de cultivo reduce el crecimiento y
desarrollo de hongos fitopatógenos tales como
Macrophomina phaseolina (Tassi) Goid. (Cervantes-García
et al., 2003; Olaya y Abawi, 1996; Shokes et al., 1977);
Botrytis squamosa J.C. Walter (Alderman y Lacy, 1984); F.
oxysporum (Brownell y Schneider, 1985); F. graminearum
Schawe (Ramírez et al., 2004); Sclerotinia sclerotiorum (Lib.)
de Bary (Grogan y Abawi, 1975); S. minor Jagger (Imolehin et
al., 1980) y Verticillium dahliae Kleb. (Ioannou et al., 1977).
También, la germinación de esporas y las relaciones hídricas
en el micelio sujeto a la reducción del potencial osmótico se
reducen significativamente (Davis et al., 2000; Ramírez et al.,
2004). Otro efecto importante del estrés osmótico consiste en
la acumulación endógena de osmolitos tales como azúcares
y polioles, como se ha determinado en F. graminearum
(Ramírez et al., 2004). En pruebas in vitro, los solutos más
ampliamente utilizados para la medición del efecto de la
reducción del potencial osmótico en el crecimiento de hongos
son NaCl, KCl y sacarosa (Cervantes-García et al., 2003; Olaya
y Abawi, 1996; Shokes et al., 1977). Aunque los tres solutos
muestran efectos negativos en el crecimiento y la fisiología
de hongos, aquéllos son mayores en los casos de NaCl y KCl
(Subbarao et al., 1993). Lo anterior también se ha constatado
en F. oxysporum (Brownell y Schneider, 1985); F. avenaceum
(Fr.:Fr.) Sacc. (Asiegbu, 2000) y F. graminearum (Ramírez et
al., 2004). En condiciones de campo, la aplicación de 560 kg
ha-1 de NaCl en espárrago (Asparagus officinalis L.) redujo
significativamente el desarrollo de Fusarium e incrementó el
rendimiento y la vida de anaquel de la cosecha (Elmer, 2003),
mientras que en apio (Apium graveolens L.) el NaCl redujo el
amarillamiento causado por Fusarium. Sin embargo, el NaCl
puede causar toxicidad debido a la acumulación de cloruro
en la planta o bien, por la reducción en la disponibilidad de
agua (Elmer, 2004). El incremento en la concentración de NaCl
(hasta 1000 mM) reduce significativamente la patogenicidad
de M. phaseolina en semillas de frijol in vitro (Cervantes-
García et al., 2003). Por su parte, el KCl reduce la germinación
de la semilla de frijol y permite la colonización de Fusarium
debido a que el ión K+1 es fácilmente acumulado por las células
microbianas, estimulando así su crecimiento (Nunes-Costa
et al., 2003). Al medir el efecto del potencial osmótico en
hongos fitopatógenos se ha enfatizado la determinación de
los efectos en morfología, crecimiento o fisiología, pero no se
ha determinado en Fusarium la asociación entre la respuesta
del hongo al potencial osmótico variable y su patogenicidad.
En términos agrícolas, un suelo salino contiene más de 44
mM de NaCl (más de 2.5 mg de NaCl L-1 en solución); bajo
dichas condiciones, el rendimiento de la mayoría de los
cultivos se afecta, salvo con la utilización de germoplasma o
especies tolerantes (US Salinity Lab, 1954). El frijol sufre daños
en el crecimiento y desarrollo a partir de valores de 22 mM de
NaCl en el suelo (Maas y Hoffman, 1977). Moreno-Limón et
al. (2000) observaron pocos genotipos tolerantes a salinidad
en P. vulgaris, mientras que se ha observado tolerancia a
salinidad (180 mM de NaCl) en frijol silvestre (P. micranthus
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Hook and Arn., P. mcvaughii A. Delgado, P. lunatus L., P.
filiformis Benth., P. vulgaris) y cultivado (P. coccineus L.).
La mayoría del germoplasma tolerante a salinidad en
Phaseolus es originario de regiones áridas, costeras o con
problemas de salinidad en el suelo (Bayuelo-Jiménez et al.,
2002). La constante búsqueda de fuentes de resistencia a
factores abióticos, tales como la salinidad y la sequía en frijol
podría proveer de resistencia a otros factores adversos tales
como la infección de hongos de la raíz. Al respecto, se ha
determinado la asociación entre la tolerancia a sequía y a M.
phaseolina en frijol (Cervantes-García et al., 2003). Este
trabajo tuvo por objetivos determinar el efecto del potencial
osmótico variable in vitro en el crecimiento y la patogenicidad
de Fusarium en frijol, e identificar la posible relación entre la
respuesta a bajos potenciales osmóticos y la habilidad
parasítica de Fusarium en frijol.

MATERIALES Y MÉTODOS
Obtención de aislamientos. Durante 2003 se colectaron
plantas de frijol con síntomas de pudrición de raíz en cuatro
localidades de México (Cuadro 1). Las plantas se lavaron,
seccionaron y desinfectaron con hipoclorito de sodio al 2%
por 5 min; posteriormente, se sembraron secciones de tejidos
con síntomas en medio de cultivo papa-dextrosa-agar (PDA,
Merck; Darmstadt, Alemania) acidificado con ácido láctico (6
gotas L-1 de medio) y se incubaron por siete días a 25 ± 1ºC.
Los aislamientos se purificaron en PDA-agua y se
identificaron de acuerdo con los criterios descritos por Nelson
et al. (1983). Se obtuvieron ocho aislamientos de Fusarium,
seis de F. oxysporum y dos de F. solani, mismos que se
conservaron en PDA y aceite mineral a temperatura ambiente.
Efecto del potencial osmótico en el crecimiento de Fusarium
in vitro. Se evaluó el crecimiento de los ocho aislamientos en
diferentes concentraciones (0, 250, 500, 750 y 1000 mM) de
NaCl, KCl y sacarosa incorporadas en PDA. La unidad
experimental fue una caja Petri con el medio de cultivo
respectivo en cuyo centro se colocó un disco de 1 cm de
diámetro de PDA con crecimiento fúngico de cinco días de
edad; luego, las cajas se incubaron a 25 ± 1°C en oscuridad
continua durante 96 h. Los tratamientos (combinación de un
aislamiento x soluto x concentración) se aleatorizaron en un

diseño experimental completamente al azar con cuatro
repeticiones. En cada unidad experimental se registró el
diámetro de la colonia (mm) cada 24 h y con dichos datos se
calcularon las tasas relativas de crecimiento de colonia (TRCC,
mm mm-1 d-1) diarias (Mayek-Pérez et al., 1999).
Efecto del potencial osmótico en la producción y tamaño de
esporas de Fusarium in vitro. Para determinar el efecto del
potencial osmótico variable en la producción de esporas, los
aislamientos de Fusarium se cultivaron por separado en 50
mL de medio de cultivo caldo de papa-dextrosa (PDB, Difco,
Detroit, EUA) con 1000 mM de NaCl, KCl ó sacarosa. Los
tratamientos (aislamiento x soluto) se aleatorizaron en un
diseño experimental completamente al azar con tres
repeticiones y donde la unidad experimental fue un matraz
Erlenmeyer de 250 mL de capacidad con 50 mL del medio de
cultivo líquido. Los matraces se incubaron a 30°C con
agitación constante (175 rpm) durante 96 h. La muestra se
homogeneizó y se tomaron tres alícuotas de 0.25 mL de medio,
mismas que se colocaron en una cámara Fuchs-Rosenthal
para realizar el conteo de esporas. Se contaron cuatro cuadros
de la cámara: los superiores e inferiores derecho e izquierdo.
Se calculó el número de esporas por mililitro de medio líquido
con base en la siguiente fórmula: Esporas (mL-1) = número de
esporas/[SR x PC x D], donde: SR = superficie contada (4
mm2), PC = profundidad de la cámara (0.2 mm), FD = factor de
dilución (1/200). La determinación del efecto del potencial
osmótico variable en el tamaño de esporas de Fusarium se
evaluó mediante el cultivo in vitro de cada aislamiento en
diferentes concentraciones de NaCl (0, 250, 500, 750 y 1000
mM) en PDA. Los tratamientos (aislamiento x concentración
de NaCl) se aleatorizaron en un diseño experimental
completamente al azar con tres repeticiones y donde la unidad
experimental fue una caja Petri con el medio de cultivo y el
aislamiento respectivo. Las cajas se incubaron a 25 ± 1°C en
oscuridad durante 120 h. Se agregaron 3 mL de agua
desionizada estéril al cultivo y se raspó el medio con aguja de
disección. En un portaobjetos se colocó una gota de la mezcla
de agua, esporas y micelio y la muestra se tiñó con lactofenol.
Finalmente, se midió la longitud y el ancho de 50 esporas por
muestra con un micrómetro calibrado en un microscopio
óptico (Carl Zeiss, Alemania) con un objetivo 40X.

MEX1 F. solani Texcoco, Edo de México Blanco ++
MEX2 F. solani Texcoco, Edo. de México Blanco +
VER3 F. oxysporum Cotaxtla, Veracruz Blanco +++
VER4 F. oxysporum Isla, Veracruz Beige +
GTO5 F. oxysporum Celaya, Guanajuato Blanco +++
GTO6 F. oxysporum Irapuato, Guanajuato Amarillo +
AGS7 F. oxysporum El Llano, Aguascalientes Salmón ++
AGS8 F. oxysporum El Llano, Aguascalientes Salmón +++

Cuadro 1. Características de la colonia de dos aislamientos de Fusarium solani y seis de F. oxysporum utilizados en
las pruebas de solutos y en la patogenicidad in vitro.

z+ = Liso; ++ = Ligeramente algodonoso; +++ = Algodonoso.

Aislamiento            Especie                                      Origen                          Color de colonia    Producción de micelioz
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Patogenicidad de Fusarium en semillas de frijol. Se utilizaron
semillas frijol de tres variedades pertenecientes a la raza
genética Jalisco (Flor de Mayo Bajío, Flor de Mayo M38,
Negro Vizcaya) y cinco de la raza Durango (Pinto Zapata,
Pinto Villa, Bayo Madero, Bayo Victoria, Negro Altiplano)
(Rosales-Serna et al., 2003). Todas las variedades tienen hábito
de crecimiento tipo III (crecimiento indeterminado
semipostrado o postrado) y son variedades genéticamente
mejoradas y liberadas por el  Instituto Nacional de
Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP)
de México; con excepción de Flor de Mayo Bajío que se
recomienda para su cultivo en la región Bajío de México,
todas las variedades incluidas en el estudio se adaptan a las
condiciones de producción del altiplano semiárido de México
(Rosales-Serna et al., 2004). Las semillas se desinfestaron
con hipoclorito de sodio al 2% durante 2 min; posteriormente,
se enjuagaron dos veces con agua desionizada estéril y se
secaron con papel secante estéril. Los tratamientos
(aislamiento de Fusarium x variedad de frijol) se aleatorizaron
en un diseño experimental completamente al azar con dos
repeticiones. La unidad experimental fue una caja Petri con
medio PDA con 0, 500 y 1000 mM de NaCl y con crecimiento
fúngico de 15 días, mismas que incluyeron 20 semillas del
genotipo de frijol respectivo. Posteriormente, las cajas Petri
se incubaron a 25 ± 1ºC durante 5 días y luego se estimó
visualmente el daño de la semilla con una escala de 0 a 5,
descrita por Manici et al. (1995), para medir el daño a la semilla
de diversas especies vegetales causado por M. phaseolina
(Cuadro 2), misma que ha ofrecido resultados consistentes
sobre la infección de Fusarium en semillas de frijol in vitro
respecto a lo observado en plántulas en invernadero
(Martínez-Garnica et al., 2005).
Análisis estadístico. Los datos registrados en los diferentes
experimentos conducidos in vitro se sometieron al análisis
de varianza (ANVA) para probar el efecto de los tratamientos
evaluados; cuando se detectaron diferencias significativas
entre tratamientos, la comparación de medias se realizó con el
valor de la diferencia mínima significativa (DMS, P = 0.05). A

partir de los valores de producción y tamaño de esporas se
obtuvieron las medias y desviaciones estándar entre
tratamiento. El análisis estadístico se realizó con los programas
de cómputo GraphPad Prism versión 2.01 (GraphPad Software,
1994-1995) y Statistica versión 5.1 (StatSoft, 1997).

RESULTADOS
Efecto del potencial osmótico en el desarrollo de Fusarium
in vitro. Las colonias de Fusarium que en condiciones
normales de cultivo exhibieron colores salmón, amarillo y beige
(Cuadro 1), redujeron su pigmentación y exhibieron colores
de colonia amarillo, beige y blanco, respectivamente al
aumentar la concentración del NaCl;  mientras que con mayor

Cuadro 2. Escala utilizada para evaluar la patogenicidad de
Fusarium oxysporum y F. solani en semilla de frijol (Phaseolus
vulgaris)z.

0 Semilla no infectada.
1 La porción en contacto con el hongo se decolora.
2 Los tegumentos de la semilla muestran micelio pero

no hay infección.
3 Los tegumentos de la semilla  están cubiertos con

micelio pero no hay infección.
4 Los tegumentos y cotiledones de la semilla están

infectados, la semilla germina.
5 La semilla está infectada y no germina.

z Se adoptó de la escala descrita por Manici et al. (1995) para
Macrophomina phaseolina.

Valor            Síntomas en la semilla

Figura 1. Diámetro de la colonia a las 72 h de inoculación de
aislamientos de Fusarium solani (México) y F. oxysporum
(Veracruz, Aguascalientes, Guanajuato) en diferentes
concentraciones de NaCl (A), KCl (B) y sacarosa (C) en PDA.
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concentración de sacarosa, el color de la colonia pasó de
blanco, beige y amarillo a beige, amarillo y salmón,
respectivamente. El NaCl y el KCl disminuyeron en mayor
medida el crecimiento de colonia de Fusarium, mientras que
la sacarosa causó las reducciones menores. Los aislamientos
de Guanajuato, Veracruz y Aguascalientes (F. oxysporum)
mostraron menor diámetro de colonia a las 72 h después de la
siembra a causa del NaCl, KCl y sacarosa (Fig. 1). De manera
similar las menores TRCC se observaron con la aplicación de
NaCl y KCl al medio de cultivo. No obstante lo anterior, con
250 mM de KCl y sacarosa no se afectó significativamente la
TRCC de Fusarium. Los aislamientos del Estado de México
mostraron las mayores TRCC al cultivarse en los tres solutos
(Cuadro 3).
Efecto del potencial osmótico en la producción y tamaño de
esporas de Fusarium in vitro. Los aislamientos de México y
Aguascalientes mostraron coloración salmón en el medio de
cultivo líquido adicionado con sacarosa, mientras que el resto
no causó cambios en la coloración del medio. Los aislamientos
de Veracruz produjeron mayor cantidad de esporas en NaCl,
mientras que con KCl y sacarosa, los aislamientos de México
y Aguascalientes produjeron mayor cantidad (Fig. 2). Todos
los aislamientos mostraron reducción en el tamaño de las
esporas con la aplicación de NaCl a las concentraciones
probadas en comparación con el testigo, aunque en la mayoría
de los casos dichas reducciones no fueron significativas (Fig.
3).

Patogenicidad de Fusarium en frijol común. En la medida
que se incrementó la concentración de NaCl se redujo
significativamente la patogenicidad de Fusarium en semillas
de frijol. Los aislamientos de México (F. solani), tanto en el
testigo como con 500 o 1000 mM de NaCl, causaron los daños
mayores en las semillas de frijol. Las variedades Bayo Madero,
Bayo Victoria y Pinto Villa mostraron los menores daños por
Fusarium independientemente de la concentración de NaCl,
mientras que Flor de Mayo M38 y Negro Altiplano exhibieron
los mayores daños (Cuadro 4). El análisis de correlación entre
los valores de patogenicidad in vitro bajo diferentes niveles
de NaCl y las características del crecimiento de colonia y el
tamaño de esporas de los aislamientos de Fusarium in vitro
indicó la asociación positiva y significativa entre la
patogenicidad y la TRCC en presencia de NaCl y KCl, pero
no de sacarosa. Por el contrario, en presencia de NaCl, la
patogenicidad se asoció negativa y significativamente con el
tamaño de esporas (Cuadro 5).

DISCUSIÓN
El potencial osmótico y el crecimiento in vitro de Fusarium.
Los tres solutos probados redujeron el crecimiento in vitro
de Fusarium y los efectos negativos mayores los ocasionó
el NaCl. Las concentraciones mayores a 500 mM redujeron el
crecimiento de Fusarium de manera significativa en
comparación con el testigo. El incremento en la concentración
de solutos reduce el potencial hídrico y disminuye la

Cuadro 3. Promedios de la tasa relativa de crecimiento diario de colonia (mm mm-1d-1) de ocho aislamientos
de Fusarium spp. de cuatro estados de México bajo diferentes concentraciones de solutos in vitro.
    Aislamiento                                                      Concentración (mM)

         0                           250                        500                        750                       1000
NaCl
MEXz 0.105 0.105 0.091 0.092 0.079
VER 0.111 0.111 0.090 0.077 0.065
GTO 0.103 0.103 0.084 0.071 0.061
AGS 0.102 0.102 0.085 0.079 0.067
Media 0.106 0.106 0.087 0.080 0.068
KCl
MEX 0.105 0.121 0.115 0.098 0.091
VER 0.111 0.108 0.095 0.083 0.068
GTO 0.103 0.099 0.087 0.075 0.062
AGS 0.102 0.101 0.096 0.078 0.064
Media 0.106 0.107 0.098 0.083 0.071
Sacarosa
MEX 0.105 0.120 0.112 0.111 0.111
VER 0.111 0.108 0.099 0.091 0.088
GTO 0.103 0.097 0.090 0.085 0.082
AGS 0.102 0.101 0.082 0.081 0.084
Media 0.106 0.106 0.096 0.092 0.091
DMS (P=0.05) 0.019 0.015 0.020 0.018 0.022

zMEX = México (Fusarium solani); VER = Veracruz; GTO = Guanajuato; AGS = Aguascalientes (F.
oxysporum).
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disponibilidad de agua libre para el crecimiento de los hongos
(Harris, 1981). La magnitud del efecto además depende de la
especie de hongo, del soluto y de la temperatura de
incubación, tal como se ha observado en M. phaseolina
(Cervantes-García et al., 2003; Olaya y Abawi, 1996; Shokes
et al., 1977); F. oxysporum (Brownell y Schneider, 1985); S.
sclerotiorum (Grogan y Abawi, 1975); S. minor (Imolehin et
al., 1980); V. dahliae (Ioannou et al., 1977); y F. graminearum
(Ramírez et al., 2004).  Los solutos presentes en el agar atrapan
moléculas de agua y no los dejarán disponibles para el hongo.
La energía que el hongo gasta para obtener moléculas de
agua del medio y así equilibrar el potencial hídrico del
citoplasma respecto al ambiente circundante, se incrementa
en la medida que se incrementa la concentración de solutos
en el mismo. Así, el hongo se ve obligado a reducir su tasa de
crecimiento de colonia en condiciones in vitro manteniendo
el funcionamiento de sus sistemas enzimáticos (Jenings, 1995;
Ramírez et al., 2004). La sacarosa no redujo significativamente
el crecimiento in vitro de Fusarium, pues quizás pudo haberse
utilizado como fuente de energía debido a que su fermentación
provoca la síntesis de polioles (alcoholes solubles en agua y
de bajo peso molecular que contienen dos o más grupos
hidroxilo), efecto visto en levaduras, hongos fitopatógenos
y entomopatógenos (Davis et al., 2000) en el protoplasma
celular, mejorando con ello la actividad enzimática e
incrementando la energía disponible para la obtención de
agua a partir del medio de cultivo (Jennings, 1984; Olaya y
Abawi, 1996). Los iones de Na+1 y K+1 pueden tener efectos
negativos o positivos en el metabolismo celular. El ión K+1 se

ha observado en altas concentraciones al interior de las
células de hongos, característica que favorece la
compatibilidad aniónica para el desarrollo celular (Davis et
al., 2000; Harris, 1981). Por su parte, el Na+1 se ha observado
en altas concentraciones fuera de las células de hongos y el
incremento en su concentración puede modificar las rutas
bioquímicas implicadas en el transporte de agua en las células.
La estimulación del crecimiento puede resultar de la
asimilación de los solutos, lo que puede reducir el contenido
hídrico del protoplasma a valores ideales para la ocurrencia
de los procesos celulares o bien, incrementar la turgencia
celular y promover la aceleración del crecimiento (Cook, 1981).
Además, las sustancias no iónicas tales como la sacarosa
incrementan la presión osmótica del protoplasma de modo
que depende de cada mol añadido, mientras que las
sustancias iónicas tales como el NaCl o el KCl serán ionizadas
y producirán dos moles, uno de Na+1 y otro de Cl-1. Entonces,
el potencial osmótico será dos veces mayor que la cantidad
original añadida del soluto. Por tal razón, los efectos
negativos en el crecimiento de Fusarium serán mayores
utilizando NaCl o KCl en comparación con sacarosa. La
reducción en el potencial osmótico afectó el crecimiento in
vitro de Fusarium, aunque los aislamientos del estado de
México (F. solani) mostraron los efectos menores en
condiciones de estrés osmótico. Estos datos sugieren que
posiblemente dichos aislamientos fueron capaces de mantener
potenciales de turgencia positivos en las hifas, de modo que
se mantuvo el crecimiento radial de la colonia. El crecimiento
de los hongos a potenciales osmóticos bajos es gobernado

Fig. 2. Producción de esporas a las 96 h de aislamiento de Fusarium solani (México) y F. oxysporum,
(Veracruz, Guanajuato, Aguascalientes) cultivados en caldo de papa-dextrosa con tres solutos (1000
mM).
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por el mecanismo de osmoregulación, mismo que consiste en
la regulación de la cantidad de agua y la concentración de
iones y solutos en su organismo (Amir et al., 1992; Olaya y
Abawi, 1996). La síntesis de solutos en respuesta al estrés
osmótico es una estrategia de osmoregulación en los hongos;
dichos solutos cambian la concentración de solutos en la
célula para mantener la turgencia celular y mantener la
actividad enzimática (Jennings y Burke, 1990). Dichos
compuestos se acumulan tanto en micelio como en conidios
y se caracterizan por su condición de alcoholes derivados de
azúcares como los polioles (Davis et al., 2000; Pfyffer y Rast,
1988).  La morfología de la colonia y de las esporas se modificó
en presencia de los solutos probados, dado que en la medida
en que se incrementó la concentración del soluto, el tamaño
de las esporas y la producción de pigmentos de la colonia se
redujeron (NaCl y KCl) o se incrementaron (sacarosa). En V.
dahliae (Ioannou et al., 1977) y M. phaseolina (Cervantes-
García et al., 2003; Olaya y Abawi, 1996) se han observado
efectos similares con 500 mM o mayores concentraciones de
NaCl, pues el NaCl es tóxico de modo que modifica la ruta de

síntesis de pigmentos tales como la melanina o bien, altera la
expresión de los genes relacionados con la síntesis de ése y
otros pigmentos (Ioannou et al., 1977). Subbarao et al. (1993)
observaron que la reducción del potencial osmótico provocó
la reducción en el crecimiento de colonia y la aparición de
crecimiento micelial algodonoso de la colonia en F.
moniliforme J. Sheld., lo que se interpreta como un mecanismo
de adaptación a condiciones desecantes (Griffith y Boddy,
1991). La modificación en el patrón del crecimiento micelial en
F. solani se ha asociado con el incremento en la asimilación
de K+1 a partir del medio de cultivo y también como una
estrategia de adaptación a condiciones salinas (Das, 1991).
El potencial osmótico y la patogenicidad de Fusarium en
frijol. La patogenicidad de F. oxysporum y F. solani se redujo
al incrementar la concentración del NaCl en el medio de cultivo,
aunque en general los aislamientos del estado de México (F.
solani) mostraron los menores efectos negativos. En F. solani
y F. oxysporum, tal como se observó en M. phaseolina
(Cervantes-García et al., 2003), las variaciones en agresividad
en condiciones de estrés osmótico se asocian con el origen
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Fig. 3. Dimensiones de las esporas a las 96 h del aislamiento de Fusarium solani (México) y F. oxysporum
(Veracruz, Guanajuato, Aguascalientes) en diferentes concentraciones de NaCl (mM) en caldo de papa-
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de aislamientos. En este caso, los aislamientos más agresivos
provinieron de regiones con climas favorables para el
desarrollo del hospedante (Martínez-Garnica et al., 2005) y
en ausencia de estrés osmótico; los aislamientos de

Aguascalientes fueron los más agresivos. Las variedades
más tolerantes a F. solani y F. oxysporum in vitro tienen
semilla del tipo pinto (Pinto Villa) y bayo (Bayo Madero, Bayo
Victoria) y pertenecen a la raza genética Durango, mientras
que la susceptibilidad se detectó en Flor de Mayo M38 y
Negro Altiplano (razas genéticas Jalisco y Durango,
respectivamente). Estos resultados contrastan con los
consignados por Martínez-Garnica et al. (2005) quienes
evaluaron la patogenicidad en semilla de frijol y observaron
mayores frecuencias de susceptibilidad a nueve aislamientos
de F. oxysporum y diez de F. solani de Aguascalientes en
germoplasma de frijol de las razas genéticas Durango (Pinto
Villa, Bayo Durango) y Jalisco (Azufrado Tapatío). La
respuesta al incremento en el potencial osmótico debido al
NaCl estuvo asociada positivamente con la patogenicidad
de Fusarium en semillas de frijol. Estos datos sugieren que
los mecanismos de respuesta a la reducción del potencial
osmótico son similares a los implicados en el mantenimiento
de la patogenicidad en frijol cuando se reduce la
disponibilidad hídrica en el medio o el ambiente. La incidencia
y severidad de daño por F. oxysporum y F. solani fue
favorecido por la presencia de déficit hídrico en campo en
Aguascalientes, México (Esquivel-Villagrana et al., 2002;
Mayek-Pérez et al., 2005).  Los resultados de este trabajo
demuestran que tanto F. solani como F. oxysporum pueden
crecer vegetativamente cuando disminuye la disponibilidad
hídrica en el ambiente, lo que faculta al género para
desarrollarse e infectar en ambientes y hospedantes variables.
Por ello, el amplio rango de adaptación a potenciales hídricos
variables en el ambiente podría ser una estrategia para existir
como saprófito o como patógeno latente en tejidos del

Cuadro 4. Patogenicidad de ocho aislamientos de Fusarium
spp. provenientes de cuatro estados de México, en semilla
de ocho variedades de frijol (Phaseolus vulgaris), in vitro.
                                                       NaCl (mM)
                                         0                500            1000       Media
Aislamientoy

MEX 3.2z 2.0 0.6 1.5
VER 2.8 1.2 0.1 1.4
GTO 2.5 0.9 0.1 1.2
AGS 3.8 1.6 0.2 1.9
DMS (P = 0.05) 0.9 0.2

Variedad
Flor de Mayo Bajío 2.8 1.8 0.3 1.6
Flor de Mayo M38 3.9 2.7 0.6 2.4
Pinto Villa 3.3 0.4 0.1 1.3
Pinto Zapata 2.5 1.8 0.1 1.5
Negro Altiplano 3.5 2.5 0.7 2.2
Negro Vizcaya 3.4 1.5 0.1 1.7
Bayo Madero 2.5 0.2 0.1 0.9
Bayo Victoria 2.7 0.7 0.1 1.2
DMS (P = 0.05) 1.9 0.4
Media 3.1 1.4 0.2
yMEX = México (F. solani); VER = Veracruz; GTO =
Guanajuato; AGS = Aguascalientes (F. oxysporum).
zDe acuerdo con la escala descrita por Manici et al. (1995).

          Patogenicidad (mM de NaCl)
                       Variable                                                  0                           500                            1000

zTasa relativa de crecimiento de colonia (Mayek-Pérez et al., 1999).

Cuadro 5. Coeficientes de correlación simple entre los valores de patogenicidad en frijol (Phaseolus
vulgaris) y el crecimiento in vitro de ocho aislamientos de Fusarium de cuatro estados de
México.

Patogenicidad (NaCl, 0 mM) -------- 0.54* 0.50*
Patogenicidad (NaCl, 500 mM) -------- 0.79**
Patogenicidad (NaCl, 1000 mM) --------
TRCCz (Testigo) -0.08NS 0.16NS 0.25NS
TRCC (NaCl, 500 mM) 0.30NS 0.40* 0.47*
TRCC (NaCl, 1000 mM) 0.32NS 0.47* 0.55*
TRCC (KCl, 500 mM) 0.25NS 0.47* 0.58*
TRCC (KCl, 1000 mM) 0.04NS 0.42* 0.53*
TRCC (Sacarosa, 500 mM) -0.19NS 0.16NS 0.30NS
TRCC (Sacarosa, 1000 mM) 0.04NS 0.29NS 0.33NS
Longitud de espora (NaCl, Testigo) -0.04NS -0.24NS -0.34NS
Ancho de espora (NaCl, Testigo) 0.07NS -0.01NS 0.01NS
Longitud de espora (NaCl, 500 mM) -0.17NS -0.44* -0.57*
Ancho de espora (NaCl, 500 mM) -0.29NS -0.41* -0.57*
Longitud de espora (NaCl, 1000 mM) 0.01NS -0.49* -0.50*
Ancho de espora (NaCl, 1000 mM) -0.27NS -0.49* -0.53*
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hospedante o en el suelo. La tolerancia exhibida por algunos
aislamientos de Fusarium a los potenciales osmóticos bajos
in vitro podría ser de utilidad en trabajos posteriores que
busquen explicar los mecanismos del desarrollo del hongo
en el frijol común cultivado en condiciones áridas y semi-
áridas de México.

CONCLUSIONES
Los aislamientos del estado de México (F. solani) fueron
tolerantes al potencial osmótico variable in vitro causado
por NaCl y KCl en comparación con los aislamientos de F.
oxysporum, y también fueron los más agresivos en semillas
de frijol aún con altas concentraciones de NaCl. La semilla de
las variedades Bayo Victoria, Bayo Madero y Pinto Villa
fueron tolerantes a Fusarium, mientras que Flor de Mayo M-
38 y Negro Altiplano fueron susceptibles. Existe asociación
positiva entre la patogenicidad de Fusarium y el crecimiento
de colonia in vitro en presencia de NaCl y KCl, así como una
relación negativa entre la patogenicidad y el tamaño de
esporas en presencia de NaCl.
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