
 

 

 

 
Resumen

La pudrición de raíz en frijol es causada por un complejo de hongos, entre los que se encuentran Fusarium, Rhizoctonia y

Sclerotium. Fusarium es un habitante común del suelo y el más diverso ya que tiene más de 30 especies. El objetivo de este

trabajo fue identificar las especies de Fusarium que ocurren en raíces de frijol con daños por pudrición. En el 2003 se colectaron

plantas de 45 campos, de cinco estados del Centro de México, de donde se obtuvieron 737 aislamientos de hongos, siendo 197

del género Fusarium. El 39% de los aislamientos correspondieron a F. oxysporum, 27% a F. solani, 13% a F. lateritium y 8% a F.

reticulatum. Se obtuvieron siete aislamientos de F. equiseti y cuatro de F. verticillioides, mientras que de F. culmorum y F.

crookwellense se identificaron dos de cada uno, uno de F. proliferatum y uno de F. sporotrichioides. De Zacatecas se identificaron

ocho especies, de Guanajuato y Querétaro seis y cuatro de Aguascalientes y San Luis Potosí. F. verticillioides se colectó sólo en

Aguascalientes. El número de especies identificadas en cada campo varió desde una hasta cinco, y la combinación de éstas

también varió. F. oxysporum f. sp. phaseoli y F. solani f. sp. phaseoli han sido reportadas como causantes de pudriciones de raíz

del frijol; sin embargo, es necesario determinar el papel de las demás especies, principalmente F. lateritium y F. reticulatum debido

a su frecuencia en raíces de frijol y a su amplia distribución. 
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