
 

 

 

 
Resumen

La reacción a una cepa altamente virulenta de Macrophomina phaseolina se evaluó en 73 líneas experimentales y diez variedades

de soya (cuatro Mexicanas y seis del extranjero) en condiciones in vitro (semilla) y de invernadero (plántula) bajo riego-secano

para identificar germoplasma resistente al hongo. Treinta semillas de cada genotipo se cultivaron por cinco días en cajas Petri con

crecimiento fungoso de M. phaseolina. El germoplasma se estableció en invernadero en un arreglo factorial en parcelas

subdivididas donde las parcelas grandes correspondieron a dos niveles de humedad (riego -con riego cada tercer día- y secano -

aplicación de un riego en la siembra solamente-), las medianas a los niveles de inoculación con M. phaseolina (inoculado y

testigo) y las chicas a los 83 genotipos de soya. Tanto in vitro como en invernadero, las líneas experimentales Mexicanas H86-

5030 y H98-1552 y la variedad Mexicana Suaqui-86 fueron moderadamente resistentes a M. phaseolina, mientras que el 96.5 y

85% del germoplasma evaluado fue susceptible in vitro y en invernadero, respectivamente. En invernadero, la sequía incrementó

la infección de M. phaseolina y redujo el peso seco de plántula. M. phaseolina redujo también el crecimiento de la soya y agravó

los efectos de la sequía en la acumulación de biomasa. 
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