
 

 

 

 
Resumen

Se aisló Macrophomina phaseolina de plantas de frijol cultivadas en tres localidades de Aguascalientes, México, durante el 2001.

Las muestras se compararon con 20 aislamientos del hongo de los estados de Coahuila, Guerrero, Puebla, Sinaloa, Tamaulipas y

Veracruz, con base en la patogenicidad en 12 variedades de frijol y el genotipo mediante AFLPs (polimorfismo de la longitud de

fragmentos amplificados). Se observó variación significativa entre aislamientos en su patogenicidad en frijol y en genotipo AFLP,

aunque no se detectó asociación entre patotipo y genotipo. Los aislamientos de Aguascalientes fueron los menos patogénicos,

mientras que los de Coahuila, Guerrero y Sinaloa fueron los más agresivos; las variedades de frijol de la raza Mesoamericana

mostraron mayor frecuencia de resistencia a la pudrición carbonosa. La disimilaridad genética entre aislamientos varió de 3 a

8.5% y se observaron tres grupos: de Guerrero y Veracruz; de Sinaloa, Puebla y Tamaulipas; y de Coahuila y Aguascalientes. Los

resultados enfatizan la necesidad de monitorear M. phaseolina en frijol cultivado en Aguascalientes, y la necesidad de regular el

movimiento de semilla contaminada con hongos fitopatógenos entre regiones frijoleras, que podrían ser fuente de inóculo primario

de epifítias.
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