
 

 

 

 
Abstract

  Se realizó el análisis AFLP (polimorfismos en la longitud de los fragmentos amplificados) en nueve aislamientos de Rhizoctonia

solani obtenidos de frijol común (Phaseolus vulgaris) colectados en los estados de México y Veracruz, México; así como en los 17

probadores de grupos de anastomosis (GA) del hongo. El GA correspondiente de cada aislamiento se determinó utilizando la

prueba tradicional in vitro. Además, se determinó la patogenicidad de cada aislamiento en 10 variedades de frijol común in vitro. El

análisis de conglomerados de los datos AFLP agrupó cada aislamiento de R. solani con uno de tres GAs: AG-2.3, AG-BI ó AG-5.

Estos agrupamientos se confirmaron mediante pruebas in vitro. La variedad de frijol BAT 477 mostró el mayor promedio de

severidad de daño por R. solani, mientras que las otras nueve variedades exhibieron valores de severidad de daño menores a 2.0.

El germoplasma de frijol de las razas Durango y Jalisco mostró mayor frecuencia de resistencia (siete a nueve aislamientos) a R.

solani que las variedades de la raza Mesoamérica (cinco a ocho aislamientos). Los aislamientos 011 (GA-BI), 002 y 003 (GA 2.3)

fueron los más agresivos en las semillas de frijol común. Los resultados demuestran la estrecha relación entre el genotipo AFLP y

el GA, pero la nula asociación entre el genotipo AFLP o el GA con los patrones de patogenicidad en frijol común y sugieren su

utilidad como una opción rápida y confiable para la determinación de GAs en R. solani.   
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