
 

 

 

 
Resumen

  Las pudriciones de raíz del frijol son causadas por un complejo grupo de especies de hongos del suelo. En México, se han

identificado 10 especies de Fusarium asociadas a estas pudriciones y, debido a su frecuencia y amplia distribución, se ha

sugerido que F. lateritium juega un papel como patógeno de raíces del frijol (Phaseolus vulgaris L.) en varios estados del centro

de México. En esta investigación se evaluó la patogenicidad de siete cepas de F. lateritium provenientes de cuatro estados del

país, se determinaron los síntomas y el tiempo de aparición sobre la variedad de frijol Montcalm del acervo Andino y sus síntomas

se compararon con los causados por F. solani sobre esta misma variedad. Todas las cepas de F. lateritium causaron síntomas de

enfermedad en raíces e hipocotilo de las plantas inoculadas y hubo diferencias entre ellas y el control (p&#8804;0.01). Las cepas

probadas causaron una reacción de intermedia a susceptible sobre la variedad Montcalm, lo que indica escasa variabilidad en

agresividad entre aislados de F. lateritium del frijol. El hongo sólo fue recuperado de las plantas inoculadas. Los síntomas

causados por F. lateritium fueron observados a los siete días de inoculación y fueron diferentes de los causados por F. solani a los

21 días de inoculados. Los resultados indicaron que aislados de F. lateritium obtenidos de raíces de frijol, provenientes del centro

de México, son patógenos de este cultivo y que la variedad Montcalm es susceptible.   
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