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RESUMEN GENERAL 

 

La pudrición carbonosa del frijol, causada por Macrophomina spp., es una 

enfermedad de importancia económica en este cultivo a nivel mundial. En México, 

la pudrición carbonosa del frijol se ha asociado solo a M. phaseolina, sin embargo, 

en los últimos años se han descrito nuevas especies de Macrophomina que afectan 

diversos cultivos a nivel mundial. En Sinaloa no se cuenta con la información 

suficiente sobre este fitopatógeno del frijol y se controla en principio con fungicidas 

sistémicos de la clase metil-benzimidazol-carbamato (MBC) e Inhibidores de la 

demetilación (DMI). El objetivo de este estudio fue caracterizar morfológica y 

molecularmente, así como determinar la virulencia, grupos de compatibilidad 

vegetativa y sensibilidad a fungicidas metil-tiofanato y tebuconazol de aislados de 

Macrophomina obtenidos de campos de frijol en el norte de Sinaloa. Durante el ciclo 

2018–2019, se obtuvieron 50 aislados a partir de muestras vegetales de frijol con 

síntomas de pudrición carbonosa recolectadas en 12 lotes comerciales en el norte 

de Sinaloa, las cuales habían recibido aplicaciones de metil-tiofanato y tebuconazol. 

El análisis molecular con iniciadores específicos para cada una de las tres especies 

de Macrophomina (M. phaseolina, M. pseudophaseolina y M. euphorbiicola) reveló 

que los 50 aislados fueron identificados como M. phaseolina. La prueba de 

patogenicidad indicó que los aislados variaron respecto a su virulencia. Mientras 

que los resultados de la compatibilidad vegetativa mostraron que existen al menos 

siete grupos de compatibilidad vegetativa distribuidos en el norte de Sinaloa. La 

sensibilidad determino la concentración efectiva que inhibe el 50 % del crecimiento 

micelial (CE50) que variaron de 0.044 a 0.493 µg mL-1 (media = 0.2797 µg mL-1) y 

0.168 a 2.999 µg mL-1 (media = 1.1482 µg mL-1) para metil-tiofanato y tebuconazol 

en ese orden. Los aislados de M. phaseolina del municipio de Ahome fueron más 

sensibles comparados con los del municipio de Guasave. Los datos determinados 

en este estudio permitirán monitorear variaciones posteriores en la sensibilidad de 

poblaciones de M. phaseolina de frijol a fungicidas MBC y DMI.  

Palabras clave: Phaseolus vulgaris, Macrophomina phaseolina, virulencia, 

compatibilidad vegetativa, sensibilidad. 
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ABSTRACT 
 

Charcoal rot, caused by Macrophomina spp., is an economically important disease 

associated to bean crops worldwide. In Mexico, bean’s charcoal rot has been 

associated only to M. phaseolina, however, over the last years new species of 

Macrophomina that affect different crops worldwide have been described. In Sinaloa 

there isn’t enough information about this bean phytopathogen and is firstly controlled 

with systemic fungicides of the methyl-benzimidazole-carbamate (MBC) class and 

demethylation inhibitors (DMI). The aim of this study was to characterize 

morphologically and molecularly, as to determine the virulence, vegetative 

compatibility groups (VCGs) and sensibility to methyl-thiophanate and tebuconazole 

of Macrophomina isolates obtained from bean crops in Northern Sinaloa. During 

cycle 2018-2019, 50 isolates were obtained from bean samples with charcoal rot 

symptoms collected in 12 commercial crops in northern Sinaloa, which had received 

methyl-thiophanate and tebuconazole applications. The molecular analysis with 

specific primers for each Macrophomina species (M. phaseolina, M. 

pseudophaseolina and M. euphorbiicola) revealed that the 50 isolates were 

identified as M. phaseolina. The pathogenicity test indicated that the isolates variated 

with respect to the virulence. Vegetative compatibility results showed at least seven 

compatibility groups distributed in northern Sinaloa. The sensibility test determined 

the effective concentration to inhibit 50% of the mycelial growth (CE50), which 

variated from 0.044 to 0.493 µg mL-1 (mean = 0.2797 µg mL-1) and from 0.168 to 

2.999 µg mL-1 (mean = 1.1482 µg mL-1) of methyl-thiophanate and tebuconazole, 

respectively. The isolates of M. phaseolina from Ahome municipality were more 

sensitive compared with the ones from Guasave municipality. The data obtained in 

this study will allow to monitor future variations in the sensitivity of M. phaseolina 

populations from bean crops to MBC and DMI fungicides.  

Key words: Phaseolus vulgaris, Macrophomina phaseolina, virulence, vegetative 

compatibility, sensibility.  
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I. INTRODUCCIÓN GENERAL  

 

El fríjol común (Phaseolus vulgaris L.) es una de las especies más importante para 

el consumo humano a nivel mundial, está entre las leguminosas de grano de mayor 

impacto económico y tiene gran importancia en la dieta de la población, por su alto 

contenido proteico y de minerales esenciales, es un producto clave en la seguridad 

alimentaria, en particular en México, el frijol representa el 36 % de la ingesta de 

proteína (Delgado et al., 2013). En el año 2019 México se posicionó como el sexto 

mayor productor de esta leguminosa en el mundo (FAOSTAT, 2019). En el país la 

producción se distribuye en 32 estados, sin embargo, más del 79 % se concentra 

en Sinaloa, Nayarit y Chiapas (SIAP, 2019). 

Sinaloa es el principal estado productor y concentra un 30 % de la producción 

nacional, para el año 2019 se marcó una reducción en rendimiento del 26 % (SIAP, 

2019). Esto provocado por factores bióticos y abióticos, uno de los principales es el 

ataque de plagas y enfermedades como moho blanco (Sclerotinia sclerotiorum), 

pudrición seca de la raíz (Fusarium oxysporum), marchitez por Rhizoctonia 

(Rhizoctonia solani), pudrición carbonosa (Macrophomina phaseolina) (Cepeda y 

Ayala, 1984; Araya y Hernández, 2006). Este último es un hongo con origen en el 

suelo y semillas, es una de las enfermedades de importancia de este cultivo, de 

amplia distribución en áreas cálidas y secas (Crous et al., 2006; Babu et al., 2013; 

Phillips et al., 2013). Este hongo infecta más de 700 especies vegetales en cerca 

de 100 familias (Singleton et al., 1992; Farr y Rossman, 2019). La pudrición 

carbonosa causada por Macrophomina spp., es una enfermedad de importancia 
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económica y con gran potencial destructivo, se ha estimado que es responsable de 

pérdidas de rendimiento del 4 % en todo el mundo (Wrather y Koenning, 2010), se 

puede encontrar en casi todas las etapas de producción del frijol, infecta semillas, 

planta joven y planta adulta (Babu et al., 2013). 

En México, se ha reportado en cultivos de importancia agrícola como maíz (Zea 

mays), soya (Glycine max), sorgo (Sorghum bicolor) y frijol (P. vulgaris) (Farr y 

Rossman, 2019). La incidencia de la enfermedad puede llegar casi al 60 % en 

pérdidas en áreas con baja humedad relativa y altas temperaturas, en particular en 

cultivos de frijol con manejo deficiente (Abawi y Pastor-Corrales, 1990; Savalia et 

al., 2003; Montes-García y Díaz-Franco, 2006). 

Los síntomas de la pudrición carbonosa en lotes de frijol se observan en la base del 

tallo, ramas y hojas. Las lesiones en plantas jóvenes son manchas irregulares en la 

base de los cotiledones y se extienden hasta el tallo donde causan estrangulamiento 

y muerte, conocida como damping-off, así como pudriciones secas, obscuras que 

inducen muerte descendente o secadera, en plantas adultas se presentan 

pudriciones secas obscuras con la presencia de microesclerocios y cuerpos 

fructíferos (picnidios) incrustados por todo el tejido dañado, típicas lesiones que van 

de negro a gris a lo largo de la planta, pérdida prematura de hojas, vigor reducido y 

rendimientos disminuidos (Abawi y Pastor-Corrales, 1990; Leyva-Mir et al., 2015). 

La producción abundante de microesclerocios negros por parte de M. Phaseolina, 

lo hace un patógeno difícil de manejar (Sarr et al., 2014). La pudrición carbonosa es 

una enfermedad cuya importancia ha aumentado en las últimas temporadas, 

favorecida por las altas temperaturas y el estrés hídrico (Almeida, 2001). 
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Se han realizado varios intentos para dividir a los aislados de M. phaseolina en 

subespecies o subgrupos (Beas-Fernández et al., 2006; Mayek-Pérez et al., 2001). 

La identificación apropiada de la especie fitopatógena es crítica para entender la 

epidemiología y el desarrollo de las medidas de manejo a tomar para estas 

enfermedades (Phillips et al., 2013; Sarr et al., 2014; Machado et al., 2019). La 

circunscripción e identificación de especies de Macrophomina se ha basado en 

estudios morfológicos, rango de hospedantes, síntomas y signos de la infección 

(Phillips et al., 2013). Sin embargo, el uso de caracteres taxonómicos 

convencionales en Macrophomina ha sido problemático y deficiente en la 

identificación de las diversas especies crípticas que se presentan en este género de 

hongos fitopatógenos (Babu et al., 2010) M. phaseolina es una especie muy 

heterogénea respecto a su morfología, fisiología, ecología y características 

genéricas, por lo que las herramientas moleculares se han empleado para identificar 

las especies de Macrophomina (Phillips et al., 2013; Sarr et al., 2014; Machado et 

al., 2019). En la actualidad, la distinción de Macrophomina y sus especies se basa 

en análisis filogenético multilocus de diversas regiones de genes, que incluye la 

región del espaciador transcrito interno (ITS), actina (ACT), β-tubulina (ßt), 

calmodulina (CAL) y la traducción del factor de elongación 1 alfa-(TEF1-α) (Sarr et 

al., 2014; Machado et al., 2019). Sin embargo, esta técnica es laboriosa, cara, y 

requiere tiempo y conocimientos de análisis filogenético para identificar las 

especies. Como alternativa, el uso de cebadores específicos en una reacción en 

cadena de la polimerasa convencional (PCR) puede proporcionar una precisa, 

reproducible, rápida identificación y detección de la especie, además de que es 

barato y fácil de realizar (Boonham et al., 2016).  

http://refhub.elsevier.com/S0325-7541(15)00045-0/sbref0100
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En el caso de México, la pudrición carbonosa del frijol se atribuye en exclusiva a 

Macrophomina phaseolina (Crous et al., 2006; Phillips et al., 2013 y Sarr et al., 

2014). Su control incluye el uso de semillas sanas. La rotación de cultivos no se 

considera eficiente, ya que el hongo tiene una capacidad saprofítica competitiva y 

un amplio rango de hospedantes (Pearson, 1984). En teoría, la forma más práctica 

y económica para controlar la pudrición carbonosa es con el uso de cultivares 

resistentes, sin embargo, hasta ahora no se ha identificado ningún genotipo 

resistente a esta enfermedad (Almeida, 2001).  

Los fungicidas sistémicos pertenecientes a la clase MBC (Metil Benzimidazol 

Carbamatos) están representados por benomil, carbendazim, tiabendazol y 

tiofanato-metil. El modo de acción de éstos se basa en inhibir la producción de 

microtúbulos, mediante su unión a las subunidades heterodiméricas de las 

moléculas tubulina (Peres et al., 2004). Las resistencias a fungicidas MBC se asocia 

a cambios en la secuencia de aminoácidos por mutaciones en los codones 6, 50, 

167, 198, 200 y 240 del gen β-tubulina, se han reportados diversas especies de 

hongos fitopatógenos señalados como resistentes a fungicidas MBC (Ma y 

Michailides, 2005). 

El tebuconazole es un fungicida DMI (Inhibidores de la desmetilación), sistémico con 

actividad erradicante (Ma y Michailides, 2005). Los DMI inhiben el esterol C-14 α-

desmetilación de 24-metilendihidrolanosterol, un precursor del ergosterol en hongos 

(Brent, 1995). Los DMI comprenden un gran número de fungicidas exitosos en el 

mercado, y fueron los primeros en utilizarse en la agricultura en la década de 1970. 

Desde la década de 1980, los problemas de resistencia con el uso de DMI han sido 
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reportados en varios hongos fitopatógenos (Delye et al., 1998; Köller y Wilcox, 

1999), y una gama de diferentes mecanismos de resistencia han sido identificados 

(Ma et al., 2002).  

Por lo antes mencionado el objetivo de este trabajo fue determinar la diversidad de 

especies de Macrophomina causantes de la pudrición carbonosa del frijol en el norte 

de Sinaloa, mediante caracterización filogenética, pruebas de patogenicidad, así 

como probar la sensibilidad a fungicidas bajo condiciones in vitro. 

 

II. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

2.1. El cultivo del frijol (Phaseolus vulgaris) 

 

2.1.1. Origen y domesticación.  

El género Phaseolus incluye cinco especies domesticadas: P. vulgaris (frijol 

común), P. lunatus (frijol lima), P. acutifolius (frijol tépari), P. coccineus (frijol 

ayocote) y P. dumosus (frijol de año) (Freytag y Debouck, 2002). Los primeros 

trabajos sobre el origen del frijol se remontan a Miranda (1967) y Gentry (1969), 

quienes afirmaron que la forma silvestre de frijol se encuentra en Mesoamérica. 

El frijol común comprende dos acervos genéticos, el Mesoamericano y el 

Andino, que difieren en sus estructuras y niveles de diversidad genética, tanto en 

poblaciones silvestres como en las domesticadas. La diversidad del germoplasma 

Mesoamericano se fundamenta del componente de varianza interpoblacional y 

diferenciación genética en el germoplasma domesticado (Beebe et al., 2000; Beebe 
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et al., 2001). Otros factores que afectan los niveles de diversidad son el aislamiento 

reproductivo parcial entre acervos genéticos, la homoplasia y la evolución 

convergente (Papa et al., 2006). 

La domesticación redujo la diversidad genética por un fenómeno denominado 

"cuello de botella", que consiste en la reducción de la diversidad genética de la 

población en comparación con su ancestro, debido al pequeño número de individuos 

que fundaron las poblaciones domesticadas (efecto fundador) (Ladizinsky, 1998), y 

la posterior selección con base en características particulares que redujeron aún 

más la diversidad genética de loci específicos y regiones genómicas circundantes 

(Papa et al., 2006). 

 

2.1.2. Importancia del frijol 

 

El frijol común (P. vulgaris), está entre las leguminosas de granos alimenticios 

más importantes para el consumo humano. Es la más importante entre las especies 

del género Phaseolus, pues su cultivo ocupa más del 85 % de la superficie 

sembrada de todos los géneros de Phaseolus en el mundo (Celis et al., 2008).  

En México, la producción de frijol se distribuye en 32 estados, sin embargo, 

más del 79 % se concentra en tres (Sinaloa, Nayarit y Chiapas). Es importante 

señalar que para el año 2018 y 2019 la producción obtenida por variedad se 

distribuye en 62.7 % de claros (azufrado, bayo, mayocoba, peruano), 27.5 % de 

negros, 5.9 % pintos, 2.5 % flores (mayo y junio), y 1.4 % de otras variedades (SIAP, 

2019). En este periodo Sinaloa representó la mayor producción de México con 70 
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% de la superficie sembrada con la variedad Azufrado Higuera (Salinas-Pérez y 

Rodríguez, 2008). 

 

2.1.3. Países productores de frijol y rendimiento  

 

En 2017, los mayores productores de frijol fueron la India, Myanmar, Brasil, 

EE. UU., China Continental y México con 6,390,000, 5,466,166, 3,033,017 

1,625,900, 1,322,214, 1,183,868 Kg ha-1, en ese orden, en total a nivel mundial se 

produjo un máximo histórico de 31.4 millones de toneladas, en cuanto a los 

rendimientos más altos fueron obtenido por EE. UU. con 1,997 kg ha-1 y los más 

bajos en India, con 414 kg ha -1, mientras que en México obtuvo un rendimiento de 

730 kg ha-1  (FAOSTAT, 2017).  

 

2.2 Enfermedades del frijol 
 

El frijol es afectado por varias enfermedades, durante todas las etapas de su 

desarrollo, desde semilla, planta joven y planta en etapa de cosecha, las 

enfermedades tienen como resultado bajos rendimientos (Babu et al., 2013; Sarr et 

al., 2014; Machado et al., 2019). Cualquier órgano de la planta es susceptible a ser 

infectada; tallo, ramas, raíces, hojas, flores y vainas que se manifiestan con 

síntomas de pudrición, muerte descendente, tizón, roya, cenicilla, manchas foliares, 

marchitez y damping-off (Cepeda y Ayala, 1984; Araya y Hernández, 2006). Algunas 

de estas enfermedades han llegado a ser el principal factor limitante en la 

producción del cultivo del frijol, aunque un porcentaje muy alto de las enfermedades 
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es causado por hongos, también existen otros patógenos y agentes como son 

bacterias, virus y nematodos (Ferrufino, 2008).  

 

2.2.1. Enfermedades del frijol causadas por bacterias  

 

Las enfermedades causadas por bacterias que se han reportado que inducen 

daños importantes en el cultivo de frijol son tizón foliar causada por Xanthomonas 

campestres pv. phaseoli (Nazario, 2013), Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli 

(Corzo et al., 2015), y tizón del halo del frijol causado por Pseudomona syringae pv. 

phaseolicola (Félix-Gastélum et al., 2016). 

 

2.2.2. Enfermedades causadas por nematodos  
 

El síntoma de agallas en raíces se ha reportado en varias regiones del mundo, 

las infecciones ocurren en áreas con temperaturas cálidas y donde predominan 

suelos húmedos y arenosos, los principales nematodos que se han asociado a 

muestras de suelo y raíces de frijol son Meloidogyne incognita y Aphelenchoides 

besseyi (Ferrufino, 2008), sin embargo, Meloidogyne incognita es el que se ha 

reportado como patógeno de mayor impacto (Goodey et al., 1965). 

 

2.2.3. Enfermedades causadas por hongos y oomycetes 
 

Existen varias enfermedades en el frijol causadas por hongos y oomicetes que 

causan síntomas severos y reducen la calidad y cantidad de la producción (Pastor-

Corrales, 1985; Al-Jaradi et al., 2018). Algunas de las enfermedades más comunes 
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en campo son antracnosis (Colletotrichum lindemuthhanum), roya (Uromyces 

phaceoli), mancha angular (Isariopsis griseola), moho blanco (Sclerotinia 

sclerotiorum), mildiú (Phytophthora phaseoli), cenicilla (Erysiphe polygoni), 

pudrición carbonosa (M. phaseolina), pudrición radical (Sclerotium rolfsii), pudrición 

seca de la raíz (Fusarium oxysporum), marchitez por Pythium (Pythium  

aphanidermatum) y marchitez por Rhizoctonia (Rhizoctonia solani) (Cepeda y 

Ayala, 1984; Araya y Hernández, 2006).  

En México las principales enfermedades que afectan la producción del cultivo 

de frijol son moho blanco, pudrición carbonosa, secadera, y damping-off, los daños 

que estas enfermedades originan dependen de las condiciones climáticas presentes 

en cada ciclo del cultivo; si éstas son adecuadas para los patógenos, las 

enfermedades pueden ser muy destructivas (Pastor-Corrales, 1985). 

 

2.3. Macrophomina phaseolina 
 

2.3.1. Importancia y distribución de la pudrición carbonosa  
 

Un importante patógeno de raíces es M. phaseolina., hongo necrótrofo que 

causa la enfermedad denominada “pudrición carbonosa” en más de 700 especies 

de plantas, de las cuales afecta un porcentaje más alto de cultivos agrícolas, donde 

la interacción ha sido más estudiada; incluye hospedantes de importancia 

económica como soya (Glycine max L.), frijol (P. vulgaris), papa (S. tuberosum ), 

maíz (Z. mays ), sorgo (S. bicolor ), cacahuate (Arachis hypogaea L.), chile (C. 

annuum), garbanzo (Cicer arietinum L.), algodón (Gossypium hirsutum L.) y canola 
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(Brassica napus L.) (Singleton et al., 1992; Farr y Rossman, 2019). Además, puede 

invadir tejidos inmaduros, dañados o senescentes, con más frecuencia en 

condiciones cálidas y secas (Babu et al., 2010). En México, este hongo se ha 

reportado en cultivos como maíz, frijol, sorgo, soya y caña de azúcar (Mayek-Pérez 

et al., 2001). 

Este patógeno tiene distribución mundial y su incidencia y prevalencia es 

mayor en regiones tropicales y subtropicales con climas áridos y semiáridos (Kaur 

et al., 2012; Farr y Rossman, 2019). El patógeno persiste en el suelo en forma de 

microesclerocios durante largos periodos de tiempo de hasta 15 años (Short et al., 

1980).  

 

2.3.2. Síntomas de la pudrición carbonosa  
 

Macrophomina phaseolina induce síntomas que van desde el tizón de las 

plántulas, el marchitamiento, la pudrición de la raíz y el tallo, y se informó como un 

agente causal de la muerte de follaje y decoloración marrón de tejidos, lo que resulta 

en una disminución de la altura del tallo, circunferencia, peso de la raíz o la muerte 

de plantas (Raut, 1983; Popovic et al., 2018). La abundante producción de diminutos 

esclerocios negros del hongo hace que los tejidos podridos se ennegrezcan y por 

esta razón se conocen como podredumbre del carbón (Wrather y Koenning, 2010). 

Los síntomas en las raíces son ennegrecimiento de la raíz principal y las raíces 

laterales, (Smith et al., 1989; Mengistu et al., 2007).  

 

http://refhub.elsevier.com/S0325-7541(15)00045-0/sbref0085
http://refhub.elsevier.com/S0325-7541(15)00045-0/sbref0085
http://refhub.elsevier.com/S0325-7541(15)00045-0/sbref0120


11 
 

2.3.3. Ciclo de vida  

 

Los microesclerocios germinan al entrar en contacto con las raíces 

secundarias, donde inicia el crecimiento de las hifas en la superficie de las raíces, 

se lleva a cabo la formación de apresorío hasta que penetra en la plata. El patógeno 

prosigue con la colonización hasta alcanzar la raíz principal, donde causa la 

detención del crecimiento, manifestado en clorosis y marchitamiento foliar y finaliza 

con la muerte de la planta, en los últimos estadios de la enfermedad se forman los 

microesclerocios, estructuras de resistencia de color negro en la corteza interior de 

las raíces y en la parte inferior del tallo. La planta muerta se descompone, los 

microesclerocios son liberados, y funcionan como inóculo en las nuevas plántulas 

(Figura 1) (Smith, 1969; Ivancovich et al., 2016). 

 

Figura 1. Ciclo de vida de Macrophomina phaseolina adaptado de Ivancovich et al. 

(2016).  
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2.3.4. Agente causal de la pudrición carbonosa 

 

Durante muchos años, la distinción de Macrophomina y sus especies era 

problemático para los fitopatólogos. A pesar de que varias especies han sido 

descritas en el pasado para esta enfermedad, estudios sugieren que el género 

monotípico podría ser que consiste en Macrophomina (Phillips et al., 2013). Sin 

embargo, después de la identificación de la especie, M. phaseolina y el uso del 

análisis filogenético multilocus, una mejor resolución y la distinción de las especies 

fue posible (Sarr et al., 2014; Machado et al., 2019). 

Macrophomina phaseolina es la especie  tipo de Macrophomina, género que 

se describió en 1947 a partir de Phaseolus en Italia (Dhingra y Sinclair, 1977), 

Macrophomina pseudophaseolina fue descrito en 2014, donde indujo la pudrición 

carbonosa en caupí (Vigna unguiculata), maní (Arachis hypogaea), alazán (Hibiscus 

sabdarifa), y okra (Abelmoschus esculentus) en Senegal (Sarr et al., 2014) y más 

reciente descrito en maní, algodón (Gossypium hirsutum), y semilla de ricino 

(Ricinus communis) en Brasil (Machado et al., 2019). Macrophomina euphorbiicola 

fue descrito en 2018, donde provocó la pudrición carbonosa del frailecillo de Cuba 

(Jatropha gossypiifolia) y en Brasil (Machado et al., 2019).  

La identificación de las especies de Macrophomina por análisis morfológico se 

considera imposible, debido a la superposición de las dimensiones de caracteres 

entre las especies (Machado et al., 2019). En la actualidad, la distinción de 

Macrophomina y sus especies se basa en análisis filogenético multilocus de 

diversas regiones de genes, donde se incluyen espaciador transcrito interno (ITS), 

actina (ACT), β-tubulina (ßt), calmodulina (CAL) y la traducción del factor de 
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elongación 1 alfa-(TEF1-α) (Sarr et al., 2014; Machado et al., 2019.). Sin embargo, 

esta técnica es laboriosa, cara, y requiere tiempo y conocimientos de análisis 

filogenético para identificar las especies. Otra alternativa es el uso de cebadores 

específicos en una reacción en cadena de la polimerasa convencional (PCR) que 

pueden proporcionar una precisa, reproducible, rápida identificación y detección de 

la especie, además de que es barato y fácil de realizar (Boonham et al. 2016). 

2.3.5. Condiciones favorables para el desarrollo de la enfermedad  

 

Las condiciones de clima seco contribuyen uno de los factores primarios en la 

aparición de la enfermedad y desarrollo de la misma (Almeida et al., 2003). Los 

microesclerocios presentes en el suelo, los restos de cosechas y las semillas 

contaminadas son las principales fuentes de inóculo y se producen en abundancia 

en las condiciones de temperatura ideal de 28-32 ºC, y una baja humedad relativa, 

lo cual juega un papel importante para su supervivencia (Singh, 1982). 

 

2.4. Estrategias y medidas de control 

 

2.4.1. Uso de cultivares tolerantes para el manejo de la enfermedad  

El desarrollo de germoplasma de frijol común con resistencia estable y durable 

a enfermedades, tales como la pudrición carbonosa es una alternativa eficaz para 

la obtención de nuevas variedades comerciales para áreas secas o temporal en 

México. Se han identificado genotipos resistentes de frijol a la pudrición carbonosa; 

sin embargo, se desconoce la base genética de la resistencia al hongo en 

variedades y líneas experimentales promisorias como fuentes de resistencia 

genética a la enfermedad (Mayek-Pérez et al., 2001).  
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2.4.2. Control cultural de la enfermedad  

 

Si se parte del principio basado en que el desarrollo de la pudrición carbonosa del 

frijol depende de una humedad relativa baja, lo ideal sería establecer lotes con 

humedades adecuadas bien definidas, con la finalidad de permitir el desarrollo de 

las plantas en condiciones poco favorables para que se presente la enfermedad. 

Sin embargo, en un área con las condiciones favorables para el patógeno con baja 

humedad relativa y altas temperaturas es más fácil el desarrollo de la enfermedad 

(Gamliel y Stapleton, 1993). Por lo que es de suma importancia el manejo de la 

enfermedad desde la selección de la semilla certificada, lo que ofrece más 

posibilidades de mantener en bajas poblaciones al patógeno, así como la 

implementación de herramientas de cultivo con el arado como la técnica de volteo 

del perfil de suelo. Según Mihail y Alcorn (1984), la solarización del suelo es un 

método ineficaz para reducir las estructuras de resistencia del patógeno e 

inactivarlos por lo que es una práctica con baja confiabilidad en el manejo de la 

enfermedad. 

 

2.4.3. Control biológico de la enfermedad  

 

Los agentes de control biológico ofrecen un gran potencial para desarrollar 

métodos alternativos económicos y adecuados para su adopción para la industria 

del frijol en pequeña escala. Algunas de las bacterias que han mostrado los 

resultados más apropiados son Bacillus subtilis, Bacillus thuringiensis, 

Pseudomonas cepacia (Melentev et al., 2006; Singh et al., 2008; Sosa et al., 2011; 

Sun et al., 2011). En cuanto, a hongos benéficos, se encuentran los del género 
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Trichoderma que han mostrado buenos resultados (Cardona y Rodríguez, 2002). 

Sin embargo, se necesita más investigación sobre los mecanismos de biocontrol 

que ejercen estos organismos y las importancias a la salud humana que puedan 

traer su aplicación.  

 

2.4.4. Control químico de la pudrición carbonosa del frijol  

 

Las aplicaciones de fungicidas se enfocan en reducir los daños causados por 

la pudrición carbonosa en los cultivos, en el caso de frijol, Acimovic et al. (1985) 

reportan al benomil como el fungicida más efectivo contra M. phaseolina. En Cuba, 

González y Pupo (1985) destacan buenos resultados con benomil, captan, captan 

+ benomil y benomil + TMTD. En general, el uso de fungicidas ha sido el único 

método de control efectivo para la pudrición carbonosa del frijol y se han usado con 

éxito en la mayoría de los países donde se produce este cultivo. 

Los fungicidas con actividad sistémica para el control de la pudrición 

carbonosa del frijol incluyen a ingredientes activos pertenecientes a la clase metil-

benzimidazol-carbamato (MBC) (Nalumpang et al., 2010), como es el tiofanato-

metil. Estos fungicidas presentan una propuesta atractiva, en especial para prevenir 

la infección. En el caso de aislados de M. phaseolina de frijol, el control de la 

pudrición carbonosa ha sido irregular en algunos huertos comerciales en donde se 

han aplicado de forma continua fungicidas MBC, debido a la expresión de 

resistencia por parte del patógeno, como se reportó en Brasil (Baldiga et al., 2013). 

El tebuconazol es un fungicida DMI (Inhibidores de la desmetilación), sistémico 

con actividad erradicante (Ma y Michailides, 2005). Los DMI inhiben el esterol C-14 
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α-desmetilación de 24-metilendihidrolanosterol, un precursor del ergosterol en 

hongos (Brent, 1995). Los DMI comprenden un gran número de fungicidas exitosos 

en el mercado, y fueron los primeros en utilizarse en la agricultura en la década de 

1970. Desde la década de 1980. Los problemas de resistencia con el uso de DMI 

han sido reportados en varios hongos fitopatógenos (Delye et al., 1998; Köller y 

Wilcox, 1999; Ma et al., 2002) y una gama de diferentes mecanismos de resistencia 

han sido identificados (Ma et al., 2002).  

III. JUSTIFICACIÓN 

 

El fríjol (P. vulgaris) es la leguminosa de grano más importante para el 

consumo humano y en la dieta de la población mundial. México se encuentra 

posicionado entre los mayores productores; Sinaloa representa el segundo lugar en 

producción a nivel nacional. Las enfermedades que atacan a este cultivo constituyen 

un problema de gran impacto en la producción, pues su desarrollo es favorecido por 

las condiciones climáticas. En el norte de Sinaloa la utilización excesiva de 

productos químicos en el manejo de enfermedades fungosas, inciden en el deterioro 

ambiental y en la salud. Por lo que es importante evaluar la respuesta in vitro de 

Macrophomina spp. a los fungicidas más utilizados en su manejo, contribuyen a la 

reducción de aplicaciones excesivas y poco eficientes de químicos, donde se busca 

dar a conocer los ingredientes activos más adecuados y con ello determinar si en la 

actualidad se lleva a cabo un uso eficiente de las moléculas químicas aplicadas en 

los cultivos para la pudrición carbonosa del frijol.  
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IV. OBJETIVOS 

 

4.1. OBJETIVO GENERAL 

Determinar la diversidad de especies de Macrophomina causantes de la 

pudrición carbonosa del frijol en el norte de Sinaloa, mediante identificación 

molecular, virulencia, así como probar la sensibilidad a funguicidas bajo condiciones 

in vitro.  

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Evaluar virulencia en plántulas de frijol de aislados de Macrophomina spp. en 

condiciones de invernadero.  

• Probar sensibilidad a fungicidas de aislados de Macrophomina spp. causantes 

de la pudrición carbonosa del frijol en condiciones in vitro. 

• Determinar las especies de los aislados de Macrophomina spp. causantes de 

la pudrición carbonosa del frijol. 
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CAPITULO I. DETECCIÓN MOLECULAR, VIRULENCIA Y COMPATIBILIDAD 

VEGETATIVA DE AISLADOS DE Macrophomina phaseolina CAUSANTES DE 

LA PUDRICIÓN CARBONOSA DEL FRIJOL EN SINALOA, MÉXICO 

 

RESUMEN 
 

La pudrición carbonosa del frijol, causada por Macrophomina phaseolina, es una de 

las enfermedades de mayor importancia económica en la mayoría de las zonas 

productoras de esta leguminosa en el mundo. En México, la pudrición carbonosa 

del frijol se ha asociado solo a M. phaseolina, sin embargo, en los últimos años se 

han descrito nuevas especies de Macrophomina que afectan diversos cultivos a 

nivel mundial. En Sinaloa no se cuenta con la información suficiente sobre este 

fitopatógeno del frijol. Por lo tanto, los objetivos de este estudio fueron caracterizar 

morfológica y molecularmente, así como determinar la virulencia y grupos de 

compatibilidad vegetativa de aislados de Macrophomina obtenidos de campos de 

frijol en el norte de Sinaloa. Durante el ciclo 2018–2019 se obtuvieron 50 aislados 

de Macrophomina a partir de tejidos de frijol con síntomas de pudrición carbonosa 

recolectados en 12 campos distribuidos en los municipios de Ahome y Guasave, 

Sinaloa. El análisis molecular con iniciadores específicos para cada una de las tres 

especies de Macrophomina (M. phaseolina, M. pseudophaseolina y M. 

euphorbiicola) reveló que los 50 aislados fueron identificados como M. phaseolina. 

La prueba de patogenicidad indicó que los aislados de M. phaseolina variaron 

respecto a su virulencia en plantas de frijol. Mientras que, los resultados de la 

compatibilidad micelial mostraron que existen al menos siete grupos de 

compatibilidad vegetativa de aislados de M. phaseolina distribuidos en el norte de 

Sinaloa. Para nuestro conocimiento, este es el primer estudio de caracterización 

fenotípica, virulencia, compatibilidad vegetativa, e identificación con iniciadores 

específicos, enfocado a estudiar aislados de M. phaseolina obtenidos de campos 

de frijol en Sinaloa, México. 

Palabras clave: Phaseolus vulgaris, caracterización fenotípica, grupos de 

compatibilidad vegetativa, iniciadores específicos.  
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CHAPTER I. MOLECULAR DETECTION, VIRULENCE, AND VEGETATIVE 

COMPATIBILITY OF Macrophomina phaseolina ISOLATES FROM COMMON 

BEAN FIELDS IN SINALOA, MEXICO 

ABSTRACT 

 

The charcoal rot of common bean, caused by Macrophomina phaseolina, is one of 

the most economically important diseases in common bean producing areas 

worldwide. In Mexico, this disease has been associated only with M. phaseolina, 

however, in recent years, new species of Macrophomina have been described 

affecting various crops worldwide. The objectives of this study were to characterize 

and to determine the virulence and vegetative compatibility groups of Macrophomina 

isolates from common bean fields in Sinaloa, Mexico. During 2018-2019, a total of 

50 Macrophomina isolates were obtained from common bean symptomatic tissues 

collected in 12 fields in Sinaloa. Molecular detection with specific primers for each of 

the three Macrophomina species (M. phaseolina, M. pseudophaseolina and M. 

euphorbiicola) revealed that all isolates were identified as M. phaseolina. The 

pathogenicity tests indicated that M. phaseolina isolates varied with respect to their 

virulence in common bean plants. While, the results of the mycelial compatibility 

showed that there are at least seven vegetative compatibility groups of isolates of 

M. phaseolina distributed in Sinaloa. To our knowledge, this is the first study of 

phenotypic characterization, virulence, vegetative compatibility, and molecular 

identification with specific primers focused on studying M. phaseolina isolates from 

common bean fields in Sinaloa, Mexico. 

Key words: Phaseolus vulgaris, phenotypic characterization, vegetation 

compatibility groups, specific primers  
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1.1. INTRODUCCIÓN 

 

El frijol (Phaseolus vulgaris L.) es uno de los cultivos más importantes a nivel 

mundial y México es el sexto mayor productor de esta leguminosa, distribuyendo su 

producción en 32 estados, aunque más del 79% se concentra en los estados de 

Sinaloa, Nayarit y Chiapas (SIAP, 2019). 

La pudrición carbonosa, causada por Macrophomina spp., es una enfermedad de 

importancia económica y a nivel mundial se estima que este hongo con origen en el 

suelo es responsable de pérdidas de rendimiento cercanas a 4 % en el cultivo de 

soya (Glycine max) (Wrather et al., 2010). Este fitopatógeno se puede encontrar en 

casi todas las etapas de fenológicas del frijol, ya que infecta semillas, planta joven 

y planta adulta (Babu et al., 2013), además cuando la infección es temprana, la 

densidad de plantas se reduce de manera drástica y con ello la producción. El 

patógeno puede persistir en semilla para futuras infecciones (Sarr et al., 2014). En 

cultivos de frijol establecidos en áreas con baja humedad relativa, altas 

temperaturas y manejo deficiente, la incidencia de la enfermedad puede ocasionar 

hasta 60% de pérdidas (Abawi y Pastor-Corrales, 1990; Savalia et al., 2003). 

Los síntomas de la pudrición carbonosa en frijol inician por lo común en la base del 

tallo y cuando la severidad de la enfermedad se incrementa se puede observar en 

otros tejidos como ramas y hojas. Las lesiones en plantas jóvenes se presentan 

como manchas irregulares en la base de los cotiledones y se extienden hasta el 

tallo donde causan estrangulamiento (damping-off), así como pudriciones secas y 

oscuras que ocasionan muerte descendente o marchitez (Abawi y Pastor-Corrales, 

1990). En plantas adultas se presentan pudriciones secas oscuras con la presencia 
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de microesclerocios y cuerpos fructíferos (picnidios) incrustados por todo el tejido 

infectado, las lesiones típicas van de gris a negro a lo largo de la planta, y puede 

observarse una defoliación prematura, así como reducción del vigor y rendimiento 

(Abawi y Pastor-Corrales, 1990). 

La identificación apropiada de la especie fitopatógena es crítica para entender la 

epidemiología y el establecimiento de estrategias de manejo (Phillips et al., 2013; 

Sarr et al., 2014; Machado et al., 2019). La circunscripción e identificación de 

especies de Macrophomina se ha basado en estudios morfológicos, rango de 

hospedantes, síntomas y signos de la infección (Phillips et al., 2013). Sin embargo, 

el uso de caracteres taxonómicos convencionales en Macrophomina es 

problemático y deficiente para la identificación de las diversas especies crípticas 

que presenta este género. De acuerdo con Babu et al. (2010), M. phaseolina es una 

especie muy heterogénea respecto de su morfología, fisiología, ecología y 

características genéricas. Antes se sugería que el género Macrophomina era 

monotípico (Phillips et al., 2013). Sin embargo, el uso de análisis moleculares 

mostró una mejor resolución y la distinción de diferentes especies (Phillips et al., 

2013; Sarr et al., 2014; Machado et al., 2019; Santos et al., 2020). 

Macrophomina phaseolina es la especie más común y la especie tipo dentro del 

género Macrophomina. La pudrición carbonosa por M. pseudophaseolina se 

describió en caupí (Vigna unguiculata), cacahuate (Arachis hypogaea), jamaica 

(Hibiscus sabdarifa) y okra (Abelmoschus esculentus) en Senegal (Sarr et al., 2014), 

y después en cacahuate, algodón (Gossypium hirsutum), y semilla de ricino (Ricinus 

communis) en Brasil (Machado et al., 2019). En 2018 se describió a M. euphorbiicola 
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causando la pudrición carbonosa en semilla de Gossypifolia jatropha en Brasil 

(Machado et al., 2019).  

En la actualidad, la distinción de especies de Macrophomina se basa en análisis 

filogenéticos multilocus, que incluye la región de los espaciadores transcritos 

internos (ITS), y parte de los genes actina (ACT), β-tubulina (ßt), calmodulina (CAL) 

y el factor de elongación de la traducción 1-alfa (TEF1-α) (Sarr et al., 2014; Machado 

et al., 2019.). Sin embargo, esta técnica es laboriosa, cara, requiere tiempo y 

conocimientos sobre análisis filogenéticos para identificar las diferentes especies. 

De forma alternativa, el uso de iniciadores específicos en una reacción en cadena 

de la polimerasa convencional (PCR) puede proporcionar una identificación y 

detección precisa, reproducible y rápida de la especie, además es barato y fácil de 

realizar (Dickinson, 2016; Santos et al., 2020). 

En el caso de México, la pudrición carbonosa del frijol se atribuye de manera 

exclusiva a M. phaseolina (Muñoz-Cabaña et al., 2005; Beas et al., 2006), por lo 

que el objetivo de este estudio fue determinar la diversidad de especies de 

Macrophomina causantes de la pudrición carbonosa del frijol en el norte de Sinaloa 

con el uso de iniciadores específicos, así como determinar la virulencia y la 

compatibilidad vegetativa de los aislados fúngicos. 

1.2. MATERIALES Y MÉTODOS 
 

1.2.1 Recolección de muestras    

 

Durante octubre de 2018 a febrero de 2019 se realizaron diversos muestreos en 12 

lotes comerciales de frijol cv. Azufrado Higuera en el norte de Sinaloa (Figura1). En 
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cada muestreo se recolectaron tallos y raíces de frijol con síntomas y signos típicos 

de la pudrición carbonosa (Figura 2).  

 

Figura 1. Localización de lote comerciales de frijol en el norte de Sinaloa de los 

cuales se recolectaron tejidos de frijol con síntomas de pudrición carbonosa para la 

obtención de aislados de Macrophomina usados para este estudio. n = número de 

aislados obtenidos de cada municipio v= número de sitios muestreados. 

 

La incidencia de la enfermedad en los 12 sitios de muestreo se estimó con la técnica 

de cinco de oros, donde en cada punto se obtuvo una submuestra de 100 plantas, 

de las cuales se registraron todas las que tenían la sintomatología correspondiente 

a la pudrición carbonosa del frijol, obteniendo en total datos de 500 plantas por sitio 

de muestreo.  
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Figura 2. Plantas de frijol cv. Azufrado Higuera con síntomas y signos de 

pudrición carbonosa. A y B) pudriciones secas de color grisáceas a café oscuro 

con microesclerocios incrustados en el tallo y marchitamiento de hojas y ramas. C) 

base de tallo con síntomas de ahorcamiento y raíces con pudrición seca, necrosis y 

manchas oscuras. D) tallo con microesclerocios. E) tallo con lesiones irregulares 

con tonalidades café a negro.  F) plantas con poco desarrollo de raíz. G) planta 

sintomática y asintomática de la misma fecha de siembra. 
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1.2.2. Aislamiento, purificación y conservación de aislados  

 

Los aislados de Macrophomina se obtuvieron mediante los procesos descritos por 

Leyva-Mir et al. (2015) con algunas modificaciones. A partir del borde de la lesión 

se cortaron fragmentos de tejido enfermo de 5 × 5 mm, se desinfestaron en 

hipoclorito de sodio (NaCIO) a 1% por inmersión durante 2 min, se lavaron tres 

veces con agua destilada estéril y se secaron en papel absorbente estéril. Los 

fragmentos de tejido desinfestados se colocaron en placas Petri con medio de 

cultivo papa dextrosa agar (PDA) (Difco, Francia). Las placas Petri se mantuvieron 

en una incubadora (Terlab, México) en oscuridad continua a 25 °C por cuatro días. 

Una vez transcurrido el tiempo, las colonias con características típicas del género 

Macrophomina se transfirieron a nuevas placas Petri con PDA. Los cultivos 

monohifales se obtuvieron mediante la transferencia de puntas de hifas 

desarrolladas en medio de cultivo agua-agar (AA) a placas Petri con PDA.  

Los aislados de Macrophomina usados en este estudio se depositaron en la 

colección de cultivos de hongos fitopatógenos de la Facultad de Agricultura del Valle 

de Fuerte en la Universidad Autónoma de Sinaloa (Juan José Ríos, Ahome, Sinaloa, 

México) con números de acceso FAVF274–FAVF323 (Cuadro 1). Los cultivos se 

conservaron como discos miceliales en 15 % de glicerol en congelación (-20 °C), 

agua destilada estéril en refrigeración (4 °C) y en tubos de ensayo con aceite mineral 

a temperatura ambiente. 
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Cuadro 1. Datos de los aislados de Macrophomina phaseolina obtenidos plantas de 

frijol con síntomas de pudrición carbonosa, en lotes comerciales en el norte de 

Sinaloa.  

Código de aislado Municipio 
Fecha de 
recolecta 

No de 
campo 

Coordenadas 

FAVF274, FAVF276, 
FAVF298, FAVF299 

Ahome Noviembre 2018 1 
25° 50' 42, 9748” N 
108° 56' 18,7634” W 

FAVF276- FAVF278, 
FAVF310 Guasave Noviembre 2018 2 

25° 45' 10, 6761” N 

108° 47' 48,667” W 

FAVF279, FAVF280, 
FAVF304 Guasave Noviembre 2018 3 

25° 43' 23,5095” N 

108° 46' 53,3823” W 

FAVF284, FAVF302, 
FAVF303, FAVF305 Guasave Diciembre 2018 4 

25 42' 40,2267” N 

108° 47' 54,4351” W 

FAVF281- FAVF283, 
FAVF316- FAVF318 Guasave Diciembre 2018 5 

25° 43' 30,8863” N 

108° 49' 35,8510” W 

FAVF285- FAVF292 Guasave Diciembre 2018 6 
25° 42' 21, 5485” N 

108° 50' 20,7643” W 

FAVF293- FAVF297 Ahome Diciembre 2018 7 
25° 46' 55, 1211” N 

108° 52' 19,204” W 

FAVF300, FAVF306- 
FAVF309 Guasave Diciembre 2018 8 

25° 46' 36,9411” N 

108° 51' 10,4749” W 

FAVF301 Ahome Enero 2019 9 
25°49'46, 46,314” N 

108° 56' 58, 0552” W 

FAVF311- FAVF315 Ahome Enero 2019 10 
25° 46' 52, 05” N 

108° 52' 7,542” W 

FAVF316- FAVF318 Ahome Enero 2019 11 
25° 43' 30,886” N 

108° 49' 35,8510” W 

FAVF319- FAVF323 Ahome Enero 2019 12 
25° 50' 57,744” N 
108 ° 59' 8,592” W 

 

1.2.3. Características morfológicas y culturales  

 

Los caracteres macroscópicos y microscópicos se examinaron para 50 aislados de 

Macrophomina obtenidos de plantas sintomáticas de frijol. La tasa de crecimiento 

micelial de cada aislado monohifal, se determinó usando el siguiente procedimiento: 

discos con micelio (6 mm de diámetro) obtenidos del margen de la colonia con 
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crecimiento activo de cuatro días se transfirieron a PDA y los cultivos se incubaron 

a 25 °C en oscuridad continua. El diámetro del crecimiento de la colonia se midió de 

forma perpendicular cada 24 h con un vernier digital (Truper, México) por cuatro 

días. De cada uno de los aislados cultivados se analizaron tres réplicas. En el 

periodo de incubación se midió el diámetro micelial para calcular la tasa de 

crecimiento (Zervakis et al., 2001). Las colonias con cuatro días de crecimiento se 

caracterizaron de forma visual, por sus colores (superficie y reverso) se clasificaron 

según las tablas de Rayner (1970), y se registró el color de las colonias, el tipo de 

micelio y las masas de microesclerocios en un microscopio biológico (Leica, 

Alemania). El experimento se realizó dos veces.  

1.2.4. Detección con iniciadores específicos 

 

El ADN total se extrajo a partir de colonias de Macrophomina de siete días de edad 

y cultivadas en medio PDA. El micelio de cada aislado se raspó con un portaobjetos 

estéril, se maceró en un mortero estéril con nitrógeno líquido y se transfirió a un tubo 

de microcentrífuga de 1.5 mL que contenía 500 µL de solución buffer (Tris 100 mM 

pH 8, 20 mM de EDTA pH 8, NaCl 1.4 M, 3% CTAB, 0.2 mg/ mL de proteinasa K), 

se mezcló con vórtex por 10 s y se incubó por 60 min a 65 °C. En seguida, en cada 

vial se agregaron 700 µL de cloroformo-alcohol isoamílico (24:1, v/v), se agitaron 

por vórtex por 10 s y se colocaron en una centrifuga 5810 R (Eppendorf, EE. UU.) 

a 13,000 g durante 10 min. Después, el sobrenadante se transfirió a un tubo nuevo 

y se agregaron 700 µL de isopropanol. Los tubos se mezclaron por inversión y se 

incubaron a -20 °C durante 10 min, luego se centrifugó a 13,000 g durante 10 min 

para sedimentar el DNA y desechar el sobrenadante. Luego, se agregaron 500 µL 
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de etanol al 70% a cada tubo, se centrifugó a 13,000 g por 5 min y se desechó de 

nuevo el sobrenadante. Los tubos se colocaron sobre papel secante hasta que el 

etanol se evaporó, y cuando la pastilla se secó, se agregaron100 µL de agua estéril 

libre de nucleasas. La calidad y concentración del ADN se cuantificó mediante un 

espectrofotómetro Q 3000 UV (Quawell, EE. UU.). Por último, el DNA se almacenó 

a -20 °C para su uso posterior. 

Para la reacción en cadena de la polimerasa (PCR), se utilizaron los iniciadores 

específicos reportados por Santos et al. (2020), los cuales amplifican un fragmento 

del gen de factor de elongación de la traducción 1-α (TEF1-α) para M. phaseolina 

(MpEFF- AAACACACTTTTCGCACTCCTGC, MpEFR-

TATGCTCGCAGAGAAGAACACGA), M. pseudophaseolina (MsEFF-

GGCACACTTTTCGCGCTTCTGTA, MsEFR- 

TGTGCTCGCTGGGAAGAACATGA), y M. euphorbiicola (MeEFF- 

AAGCATACTTTTCGTGCTCCTGC, MeEFR-AAAGGAACATGAGTGGCCAAAAA). 

La mezcla de reacción se preparó en un volumen final de 25 µL, buffer de PCR 1x, 

2.5 mM MgCl2, 0.2 mM dNTP, 0.4 µM de cada iniciador, 0.04 U DNA polimerasa 

(Promega, EE.UU.) y 4 ng de DNA. La PCR se llevó a cabo en un termociclador C-

1000 (Bio-Rad, EE. UU.) con las siguientes condiciones: una desnaturalización 

inicial a 95 ºC por 3 min, 35 ciclos de 95 ºC por 30 s, 67 ºC por 30 s, 72 ºC por 1 

min; y una extensión final a 72 ºC por 10 min. Las temperaturas de alineamiento 

para los iniciadores MeEFF/MeEFR, MpEFF/MpEFR y MsEFF/MsEFR fueron 65, 

67 y 69 ºC, de forma respectiva. Los productos amplificados se verificaron por 

electroforesis en gel de agarosa a 1% con buffer de corrida TAE 1X. La integridad 

del ADN se verificó con 7 µL del producto de PCR y 3 µL de buffer de carga, 
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mediante electroforesis a 90 volts por 45 min. El gel se analizó en un transiluminador 

Gel Doc XR+ Gel Documentation System (Bio-Rad, EE. UU.). 

 

1.2.5. Compatibilidad vegetativa  

 

Las pruebas de compatibilidad micelial para los 50 aislados de Macrophomina se 

llevaron a cabo en placas Petri (90 mm de diámetro) con medio PDA, donde se tomó 

un disco micelial (6 mm de diámetro) de cuatro días con crecimiento activo del 

aislado a confrontar y se colocó en el centro de la placa con cinco aislados diferentes 

en la periferia. Las confrontaciones se realizaron en todas las posibles 

combinaciones con tres réplicas, las cuales se incubaron a 25 °C en oscuridad 

constante y la unión de colonias se evaluó a los 7, 10 y 14 días. La compatibilidad 

se determinó de forma visual, fue positiva cuando los micelios crecieron entre sí, de 

tal manera que no presentaron límites y se observó una colonia continua, mientras 

que fue negativa cuando se formó un límite evidente (zona de bloqueo) entre las 

colonias y algunas de las hifas fueron destruidas. El experimento completo de 

realizó dos veces. 

 

1.2.6. Pruebas de patogenicidad y virulencia 
 

La prueba de patogenicidad y virulencia para los 50 aislados de Macrophomina se 

realizó con plantas de frijol cv. Azufrado Higuera. Para ello, las semillas se lavaron 

con agua corriente, se sumergieron en hipoclorito de sodio a 1% por 2 min, se 

lavaron tres veces en agua destilada estéril y se dejaron secar en papel absorbente 

estéril. Las semillas se sembraron en sustrato esterilizado Peat moss (PRO-MOSS 
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III FINE®, EE. UU.) y en macetas de 1 kg de capacidad. En cada maceta se 

sembraron dos semillas y se tuvieron cinco réplicas por cada aislado. Treinta días 

después de la siembra se realizaron heridas en la base del tallo de las plantas con 

un palillo estéril y se colocó un disco de PDA con crecimiento micelial de cuatro 

días. Diez plantas que se inocularon con discos de PDA sin crecimiento fúngico, 

sirvieron como control. Las lesiones se midieron a los 6 y 12 días después de la 

inoculación con un vernier digital (Truper, México) y los aislados se clasificaron en 

tres categorías de virulencia: virulencia baja (<20 mm de longitud de lesión), 

virulencia moderada (20–30 mm) y virulencia alta (>30 mm). El ensayo completo se 

realizó dos veces. El experimento se basó en un diseño de bloques al azar. 

 

1.2.7. Análisis de datos 

 

La normalidad de los datos de incidencia y virulencia se verificó con la prueba de 

Shapiro-Wilks. El análisis de varianza fue paramétrico y los datos se compararon 

con la prueba de Tukey con un nivel de significancia (P ≤ 0.05). Los análisis 

estadísticos se realizaron con el paquete estadístico MINITAB 19. 

 

1.3. RESULTADOS 
 

1.3.1. Incidencia de la enfermedad 

 

La incidencia de la enfermedad para los 12 campos de frijol cv. Azufrado Higuera 

distribuidos en los municipios de Guasave y Ahome, Sinaloa, varió de 4.4 a 11% 

(Figura 3). 
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Figura 3. Incidencia de la pudrición carbonosa en 12 lotes comerciales de frijol 

muestreados en el norte de Sinaloa (Ahome y Guasave) durante el ciclo de cultivo 

2018-2019. 

 

1.3.2. Análisis morfológico 

 

Las características morfológicas de las colonias y microesclerocios de los 50 

aislados de Macrophomina, se muestran en el Cuadro 2. En medio PDA, las 

colonias exhibieron gran diversidad en el crecimiento micelial y en total se 

obtuvieron siete morfotipos de colonias (Figura 4). El 50% de los aislados 

desarrollaron crecimiento micelial denso, de aspecto velloso, que al inicio fue gris 

oscuro y luego se tornó negro olivo. La tasa de crecimiento micelial varió de 26.03 

a 57.67 mm dia-1 (media= 42.90 mm dia-1). 
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En colonias de más de cinco días de edad, se desarrollaron microesclerocios de 

forma esférica a irregular, negros, lisos, duros y de 55–165 µm de diámetro (Figura 

4), así como micelio septado y crecimiento de hifas ramificadas en ángulo de 90°.  

Cuadro 2. Características morfológicas y culturales de 50 aislados de 

Macrophomina phaseolina obtenidos de plantas de frijol con síntomas de pudrición 

carbonosa en lotes comerciales en el norte de Sinaloa.  

Aislados Colonia Microesclerocios (n=50) 

Código Color Forma TCa (mm dia-1) 
Longitud       Ancho 

    media                           media 
(min-máx)                    (min-máx) 

FAVF274 Café rojizo Plano 60.47 
99.03  

(81.58-122.58) 
65.50 

 (58.66-70.55) 

FAVF275 Negro olivo 
Aéreo, gris plumoso, 
aterciopelada 

56.40 
78.09  

(63.32-83.97) 
61.37  

(55.62-83.11) 

FAVF276 Negro denso 
Aéreo, gris plumoso, 
aterciopelada 

55.89 
73.94 

(65.54-85.35) 
61.43 

 (56.92-78.47) 

FAVF277 Negro denso 
Aéreo, gris plumoso, 
aterciopelada 

56.87 
115.83 

(79.69-165.52) 
80.47 

 (72.91-89.57) 

FAVF278 Negro olivo 
Aéreo, gris plumoso, 
aterciopelada 

26.03 
113.04 

 (97.13-21.18) 
87.55 

 (81.21-90.33) 

FAVF279 
Negro 
intenso 

Aéreo, gris plumoso, 
aterciopelada 

56.27 
73.27 

 (60.40-79.22) 
69.30 

 (56.69-75.26) 

FAVF280 
Negro 
intenso 

Aéreo, gris plumoso, 
aterciopelada 

57.67 
70.68  

(68.92-71.76) 
67.08 

 (65.81-68.08) 

FAVF281 Negro olivo 
Aéreo, gris plumoso, 
aterciopelada 

57.67 
78.80  

(70.73-70.99) 
67.04 

 (58.90-67.26 

FAVF282 
Negro oliva y 
gris plumoso 

Aterciopelado gris 47.25 
83.77 

 (70.99-81.5) 
67.08 

 (55.09-69.35) 

FAVF283 
Negro olivo y 
gris plumoso 

Aterciopelado gris 52.64 
127.12  

(66.76-79.06 
65.38 

 (55.41-69.65) 

FAVF284 Negro denso 
Aéreo, gris plumoso, 
aterciopelada 

47.89 
127.08  

(104.39-79.39) 
67.33 

 (65.39-69.40) 

FAVF285 Negro olivo Escaso, aéreo gris 39.86 
123.10  

(67.49-120.65) 
88.34 

(102.15-69.30) 

FAVF286 Negro olivo 
Escaso micelio aéreo 
gris 

37.14 
121.55  

(67.96-98.08) 
68.03 

 (98.23-68.30) 

FAVF287 Negro olivo 
Escaso micelio aéreo 
gris 

56.62 
121.43  

(60.03-121.64) 
74.04  

(68.03-72.15) 

FAVF288 Negro olivo 
Escaso micelio aéreo 
gris 

34.34 
121.46  

(63.13-98.11) 
69.04 

 (59.54-74.84) 

FAVF289 Negro denso 
Micelio aéreo gris 
aterciopelada 

39.57 
104.19 

 (63.07-79.14) 
83.69 

 (63.31-73.95) 

FAVF290 Negro denso 
Aéreo, gris plumoso, 
aterciopelada 

45.01 
90.94 

 (67.14-89.53) 
67.14 

(60.86-71.75) 

FAVF291 Negro olivo 
Escaso micelio aéreo 
gris 

46.08 
99.36  

 (71.68-93.17) 
85.88 

 (64.37-74-98) 

FAVF292 Negro olivo 
Escaso micelio aéreo 
gris 

48.57 
98.70  

(77.42-102.12) 
75.88  

(62.57-82.85) 

FAVF293 Café rojizo Plano 40.88 
84.17  

(68.12-98.10) 
64.42 

 (59.75-85.84) 

FAVF294 Negro denso 
Aéreo, gris plumoso, 
aterciopelada 

43.72 
87.60  

(63.76-88.36) 
68.55  

(72.65-83.38) 
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FAVF295 Negro olivo 
Aéreo, gris plumoso, 
aterciopelada 

39.83 
96.07  

(75.73-94.63) 
76.19 

 (68.48-84.74) 

FAVF296 Negro olivo 
Escaso micelio aéreo 
gris 

31.67 
88.20 

 (71.74-89.26) 
74.06  

(72.38-92.74) 

FAVF297 
Café con 
gris plumoso 
centro negro 

Micelio aéreo 
abundante blanco 

39.45 
92.53  

(64.63-03.94) 
62.65 

(63.84-79.74) 

FAVF298 
Blanco con 
manchas 
negras 

Aéreo medio 38.52 
79.57  

(77.43-85.34) 
83.54 

(69.64-90.02) 

FAVF299 Negro olivo 
Aéreo, gris plumoso, 
aterciopelada 

26.64 
93.38  

(73.37-91.26) 
73.23 

(65.13-71.35) 

FAVF300 Negro olivo 
Escaso micelio aéreo 
gris 

37.47 
81.73 

 (65.53-80.03) 
75.56 

(62.23-72.53) 

FAVF301 Negro olivo 
Aéreo, gris plumoso, 
aterciopelada 

52.76 
84.36 

(72.74.89.24) 
64.34 

(63.25-74.65) 

FAVF302 Negro olivo 
Escaso micelio aéreo 
gris 

35.76 
74-36 

(73.84.99.74) 
68.54 

(64.76-74.45) 

FAVF303 
Negro olivo y 
gris plumoso 

Aterciopelado, gris 29.27 
77.73  

(74.83-86.63) 
87.35 

 (63.42-72.23 

FAVF304 Negro denso 
Aéreo, gris plumoso, 
aterciopelada 

39.24 
87.74 

 (73.73-81.63) 
76.34 

 (62.43-73) 

FAVF305 Negro olivo 
Escaso micelio aéreo 
gris 

47.85 
81.26  

(61.83-88.63) 

76.62 
(68-71.63) 

 

FAVF306 Negro olivo 
Escaso micelio aéreo 
gris 

37.34 
93.36  

(77.83-91.83) 
83.26  

(71.63-79.63) 

FAVF307 Negro olivo 
Escaso micelio aéreo 
gris 

40.78 
72.65  

(64.83-91.81) 
73.63 

 (61.84-73.53) 

FAVF308 Negro olivo 
Escaso micelio aéreo 
gris 

37.83 
99.55 

 (82.40-94.48) 
84.67 

 (63.53-78.74) 

FAVF309 Negro olivo 
Escaso micelio aéreo 
gris 

38.77 
76.54 

 (63.63-78.83) 
62.86  

(60.74-70.43) 

FAVF310 Negro olivo 
Escaso micelio aéreo 
gris 

51.95 
92.23 

 (68.08-94.63) 
63.24 

 (62.63-72.93) 

FAVF311 Negro olivo 
Aéreo, gris plumoso, 
aterciopelada 

36.81 
75.64 

 (61.37-79.74) 
82.72 

 (67.63-81.31) 

FAVF312 Negro olivo 
Escaso micelio aéreo 
gris 

39.00 
83.23 

(73.84.92.64) 
74.24 

 (61.74-79.35) 

FAVF313 Negro olivo 
Escaso micelio aéreo 
gris 

38.22 
87.54  

(70.72-82.87) 
64.83 

 (60.74-74.63) 

FAVF314 Negro olivo 
Escaso micelio aéreo 
gris 

40.29 
76.74  

(68.83-79.25) 
62.85 

 (61.73-69.39) 

FAVF315 Negro olivo 
Escaso micelio aéreo 
gris 

41.52 
91.25  

(73.86-98.35) 
65.23 

 (61.48-73.74) 

FAVF316 Negro denso 
Aéreo, gris plumoso, 
aterciopelada 

42.66 
84.83  

(71.63-88.42) 
74.83 

 (63.84-71.84) 

FAVF317 Negro olivo 
Escaso micelio aéreo 
gris 

36.91 
93.73  

(64.24-96.73) 
73.53 

 (63.47-82.48) 

FAVF318 Negro olivo 
Aéreo, gris plumoso, 
aterciopelada 

32.43 
75.27  

(64.64-93.64) 
62.45 

 (64.74-69.46) 

FAVF319 Negro denso 
Aéreo, gris plumoso, 
aterciopelada 

41.31 
83.35 

 (64.58-84.93) 
83.77 

 (72.47-82.84) 

FAVF320 Negro denso 
Aéreo, gris plumoso, 
aterciopelada 

49.51 
73.34 

(73.91- 82.47) 
74.23 

 (69.64-88.74) 

FAVF321 Negro olivo 
Escaso micelio aéreo 
gris 

45.65 
84.42  

(72.17-89.63) 
66.71 

 (70.47-74.83) 

FAVF322 Negro olivo 
Escaso micelio aéreo 
gris 

35.44 
93.74 

 (72.67-92.02) 
62.47 

 (63.73-71.04) 

FAVF323 Café rojizo Plano 40.99 
94.85 

 (71.73-98.93) 
 

74.67 
 (63.83-72.89) 
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Figura 4. Colonias y estructuras de resistencia de Macrophomina phaseolina 

en medio papa dextrosa agar con seis días de edad, obtenidas de tejidos de 

frijol con síntomas de pudrición carbonosa. A) colonia con micelio plano y 

coloración café rojiza. B) colonia con micelio aéreo abúndate con una coloración 

blanquecina con gris oscuro. C) colonia con micelio aéreo color gris y negro. D) 

colonia con micelio aéreo abúndate de color blanco y centro negro. E) colonia con 

micelio aterciopelado con el centro negro y el margen negro olivo. F) colonia con 

micelio plano color negro olivo. G) colonia con micelio aéreo con anillos concéntricos 

de color negro y gris alternado. H) micelio septado germinado de microesclerocios. 

I) producción abundante de microesclerocios. J) hifas ramificadas en ángulo de 90°.   

 

H I J 

D A B C 

E F G 
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1.3.3. Detección molecular  

 

La identificación de los aislados de Macrophomina con iniciadores específicos para 

la amplificación de un fragmento del gen de factor de elongación de la traducción 1-

α (TEF1-α), indicó que los 50 aislados corresponden a la especie M. phaseolina. 

Esto debido a que solo se presentó la amplificación de los productos de PCR con 

los iniciadores MpEFF/MpEFR específicos para M. phaseolina (Figura 5), pero no 

hubo amplificación al usar los iniciadores MsEFF/MsEFR y MeEFF/MeEFR 

específicos para M. pseudophaseolina y M. euphorbiicola, en ese orden.  

 

Figura 5. Identificación de aislados de Macrophomina phaseolina. Gel de agarosa 

a 1% donde se muestra la amplificación del producto de PCR del gen de factor de 

elongación de la traducción 1-α (TEF1-α) con iniciadores específicos (MpEFF- 

MpEFR). Carriles marcados con M indica el marcador de peso molecular que 

corresponde a 1000 pb, el carril marcado con “N” indica el control negativo y en el 

resto de carriles corresponde a los aislados (FAVF) donde se observó una banda 

aproximada de 403 pb. 
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1.3.4. Compatibilidad vegetativa 

 

La compatibilidad micelial de los 50 aislados de M. phaseolina permitió ordenarlos 

en VII grupos de compatibilidad vegetativa (GCVs) o fusión de hifas (Cuadro 3) 

(Figura 6).   

 

Cuadro 3. Grupos de compatibilidad micelial de aislados de Macrophomina 

phaseolina obtenidos de plantas de frijol con síntomas de pudrición carbonosa en 

campos del norte de Sinaloa.  

GCV N° AISLADOS  
Tamaño de la 
lesión (mm)* 

I 15 

FAVF274 FAVF275 FAVF277 FAVF278 FAVF284 

22.06 BC FAVF286 FAVF288 FAVF293 FAVF296 FAVF3312 

FAVF313 FAVF316 FAVF321 FAVF322 FAVF323 

        

II 8 
FAVF276 FAVF289 FAVF291 FAVF292 FAVF301 

23.06 BC 
FAVF302 FAVF319 FAVF320   

        

III 4 FAVF385 FAVF304 FAVF307 FAVF308  20.90 AB 

        

IV 4 FAVF279 FAVF280 FAVF281 FAVF300  21.85 AB 

        

V 3 FAVF305 FAVF306 FAVF309   18.56 A 

        

VI 7 
FAVF282 FAVF283 FAVF290 FAVF294 FAVF297 

23.46 BC 
FAVF298 FAVF299    

        

VII 9 
FAVF387 FAVF295 FAVF303 FAVF310 FAVF311  

25.47 C FAVF314 FAVF315 FAVF317 FAVF318  

GCV= grupos de compatibilidad vegetativa. N°= números de aislados. 
*Promedio de la virulencia de los aislados pertenecientes a cada GCV. 
Medias con una letra común son significativamente diferentes (P≥0.05), Tukey 
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Figura 6. Confrontaciones entre aislados de Macrophomina phaseolina en 

placas de Petri con medio PDA. A y B) incompatibilidad entre aislados de M. 

phaseolina con una zona de limpieza o antagonismo entre un aislado y otro. C y D) 

compatibilidad entre aislados donde se observa la unión entre talos del hongo.  

 

A excepción del GCV-V, el cual se encontró de forma exclusiva en campos del 

municipio de Ahome y del GCV-IV que solo se presentó en Guasave, el resto de los 

GCVs de M. phaseolina no tuvieron relación alguna con la ubicación de los sitios de 

muestreo, ya que se encontraron aislados compatibles e incompatibles tanto en 

campos de Ahome como de Guasave. 

 

1.3.5. Patogenicidad y virulencia  
 

Todas las plantas de frijol inoculadas con aislados de M. phaseolina desarrollaron 

lesiones necróticas, ahorcamiento de la base del tallo y pudrición seca a lo largo del 

tallo a los siete días después de la inoculación, luego se observó un marchitamiento 

de ramas y hojas (Figura 7), mientras que las plantas control permanecieron sanas, 

lo que confirmó la patogenicidad de los 50 aislados. 

A B C D 
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Figura 7. Plantas de frijol cv. Azufrado Higuera de 30 días de edad infectadas 

de forma artificial con diferentes aislados de M. phaseolina. (A) lesión necrótica 

en la zona de inoculación provocada por un aislado poco virulento. (B) lesión café 

oscuro irregular extendida en el tallo e inducida por un aislado con virulencia 

moderada. (C) pudrición seca y lesiones necróticas que se extiende por todo el tallo, 

así como marchitamiento de ramas y hojas causados por un aislado altamente 

virulento. 

 

En cuanto a la virulencia (longitud de lesión), esta se estimó 12 días después de la 

inoculación y se observó diferencia significativa (P ≤ 0.05) (Figura 8). Los aislados 

más virulentos fueron FAVF323, FAVF319, FAVF321 y FAVF320, mientras que los 

menos virulentos fueron FAVF275, FAVF289, FAVF309, FAVF307 y FAVF305. El 

30% de los aislados presentó virulencia baja, el 62% virulencia moderada y el 8% 

fueron de virulencia alta (Figura 8).  

A C B 

FAVF321  FAVF289  FAVF306  
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Figura 8. Virulencia de 50 aislados de Macrophomina phaseolina obtenidos de 

parcelas comerciales de frijol cv. Azufrado Higuera en el norte de Sinaloa.  

 

1.4. DISCUSIÓN 
 

La pudrición carbonosa del frijol, causada por M. phaseolina mostró una incidencia 

promedio de 8.39% en campos de frijol. Diversos estudios reportan que la incidencia 

de la pudrición carbonosa en el cultivo de frijol puede llegar casi a 60% en áreas 

con baja humedad relativa y altas temperaturas, y en particular en cultivos de frijol 

con manejo deficiente (Abawi y Pastor Corrales, 1990; Savalia et al., 2003). Sin 

embargo, la baja incidencia de la enfermedad en campos de frijol del norte de 

Sinaloa puede deberse a diversos factores como el tratamiento con fungicida que 

lleva la semilla o al buen manejo del cultivo, dado que las condiciones climáticas y 

edáficas del norte de Sinaloa, coinciden con las condiciones óptimas de temperatura 

y humedad, para el desarrollo de la enfermedad. De manera similar, Wrather et al. 
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(2010) estimaron que este patógeno es responsable de pérdidas de rendimiento en 

el cultivo de soya cercanas al 4% en todo el mundo. No obstante, se debe considerar 

que el cultivo de frijol es afectado también por otros hongos fitopatógenos con origen 

en el suelo como Fusarium spp., Sclerotinia sclerotiorum, Rhizoctonia solani y 

Sclerotium rolfsii (Cepeda, 1984; Araya y Hernández, 2006), lo cual hace que la 

incidencia de M. phaseolina reportada en nuestro trabajo sea considerable. 

En medio PDA, las colonias de Macrophomina mostraron gran diversidad en el color 

y forma. En total se obtuvieron siete grupos o morfotipos y el 50% de los aislados 

desarrollaron crecimiento micelial denso, de aspecto velloso, al inicio eran de color 

gris oscuro y luego se tornaron negro olivo. De forma similar, Sarr et al. (2014) 

encontraron gran diversidad morfológica de colonias de M. phaseolina obtenidas de 

plantas caupí. En contraste, Leyva-Mir et al. (2015) describieron solo un tipo de 

desarrollo de colonias de M. phaseolina infectando caña de azúcar (Saccharum 

officinarum L.). Cabe señalar que Csöndes (2011), Sarr et al. (2014) y Leyva-Mir et 

al. (2015), reportaron aislados con producción de microesclerocios de forma esférica 

a irregulares, negros, lisos, duros, de 60–165 µm, micelio septado y con hifas 

ramificadas en ángulo de 90°, lo que concuerda con este estudio. Diversos estudios 

han señalado que M. phaseolina es una especie muy heterogénea respecto de su 

morfología, fisiología, ecología y características genéricas, por la gran variedad de 

formas de colonias y el tamaño de los microesclerocios (Indera et al., 1986; Babu et 

al., 2010; Ndiaye et al., 2010; Csöndes, 2011). 

La identificación molecular del agente causal de la pudrición carbonosa del frijol con 

el uso de iniciadores específicos de un fragmento del gen TEF1-α para tres especies 
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crípticas de Macrophomina, demostró que los 50 aislados corresponden a M. 

phaseolina debido a que todos ellos amplificaron solo con el par de iniciadores 

específicos para dicha especie. De manera similar, Hyde et al. (2014) mencionaron 

que el gen TEF1-α presenta la suficiente información filogenética y que puede ser 

utilizado como un marcador primario para la discriminación de especies de 

Macrophomina. Algunos trabajos han realizado la identificación de especies 

crípticas de Macrophomina (M. phaseolina, M. pseudophaseolina y M. 

euphorbiicola) mediante análisis filogenéticos multilocus usando datos de 

secuencias combinadas ITS, ACT, ßt, CAL y TEF1-α (Sarr et al., 2014; Machado et 

al., 2019). Sin embargo, Santos et al. (2020) demostraron que los iniciadores 

específicos que amplifican un fragmento del gen TEF1-α son igual de efectivos, pero 

más baratos, rápidos y fáciles de usar en comparación con un análisis filogenético 

multilocus.  

La diversidad genética de los 50 aislados de M. phaseolina, determinada por la 

compatibilidad vegetativa, mostró variación por fusión de hifas, por lo que se 

distinguieron siete grupos. Csöndes (2011) reportó alta compatibilidad entre 53 

aislados de M. phaseolina y solo 24 confrontaciones mostraron incompatibilidad, 

dichos aislados se obtuvieron de los cultivos de girasol (Helianthus annuus), maíz 

(Zea mays) y soyas provenientes de Hungría, España y Serbia; además registró 

que los aislados distanciados geográficamente fueron en general compatibles entre 

sí.  
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A excepción de los GCV-V y GCV-IV que se encontraron de forma exclusiva en 

Ahome y Guasave, de forma respectiva, los demás GCVs se distribuyen en puntos 

geográficos divergentes por dichos municipios y se sometieron a una fácil fusión de 

hifas cuando se confrontaron. Esto indicó que no es posible correlacionar los GCVs 

con la ubicación geográfica debido que los genotipos idénticos o similares pueden 

propagarse a través de largas distancias, por lo que el transporte de semilla 

infectada y material vegetal con estructuras de resistencia del hongo juegan un 

papel muy importante en la diseminación y propagación de los diferentes GCVs 

(Mihail y Taylor, 1995; Vandemark et al., 2000; Csöndes, 2011). Este resultado es 

sustancial, debido a que la compatibilidad vegetativa es una condición previa para 

el intercambio de ADN a través de anastomosis entre dos aislados compatibles, que 

aumenta la posibilidad de recombinación parasexual y por consiguiente para 

mantener de la diversidad genética en M. phaseolina (Mihail and Taylor, 1995). 

Los aislados con virulencia alta se encontraron distribuidos en los GCVs-I, II y VI, 

mientras que los aislados menos virulentos se asignaron a los GCVs-I, II y V, por lo 

que se consideró que la virulencia de los aislados no tiene relación con la 

compatibilidad vegetativa de los mismos. Este resultado nos sugiere que aislados 

del mismo GCV tienen la capacidad de transferir el gen de virulencia por medio de 

la fusión de hifas y provocar que cepas poco virulentas tengan el potencial de ser 

más dañinas hacia su planta hospedante. Además, en otros estudios tampoco han 

encontrado ninguna asociación en las poblaciones entre los genotipos de ADN, la 

virulencia y los orígenes del hospedante (Almeida et al., 2003; Jana et al., 2005; 

Reyes-Franco et al., 2006). 
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Las pruebas de patogenicidad y la identificación molecular confirmaron que M. 

phaseolina es responsable de causar la pudrición carbonosa del frijol en el norte de 

Sinaloa. Además, se encontró que este fitopatógeno no presenta preferencia con 

alguna edad de la planta ya que se aisló tanto en plantas jóvenes como adultas, tal 

como lo mencionaron Babu et al. (2013), Sarr et al. (2014) y Machado et al. (2019).  

Los datos de virulencia de este estudio determinaron que en ambos municipios 

(Gusave y Ahome) de Sinaloa existen aislados con poca y alta virulencia que 

inducen síntomas de pudrición carbonosa, por lo que el potencial de virulencia no 

depende de la zona en la que se encuentran los aislados de este hongo. Estos datos 

de virulencia no se pudieron comparar con otros estudios dado que las 

metodologías realizadas en las pruebas de patogenicidad son variables y la 

capacidad de adaptación y variabilidad en la virulencia del patógeno es amplia 

(Mihail y Taylor, 1995; Aboshosha et al., 2007; Kaur et al., 2013; Iqbal y Mukhtar, 

2014). Según Beas et al. (2004), M. phaseolina puede basar su capacidad 

patogénica en la producción de abundantes microesclerocios por lo que los 

resultados son influenciados por las condiciones de cada ensayo.  

En general, el presente trabajo identificó solo a M. phaseolina infectando frijol en 

Sinaloa, México y no se encontró la presencia de M. pseudophaseolina y M. 

euphorbiicola, así también se obtuvieron datos de la incidencia, diversidad 

morfológica y GCVs presentes en dicha región, siendo información clave para 

futuras investigaciones de manejo y epidemiología de la enfermedad. 
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1.5. CONCLUSIONES 

 

La caracterización morfológica, cultural y molecular de 50 aislados fúngicos, 

obtenidos de plantas de frijol con síntomas de pudrición de raíz y tallo, confirmaron 

que el agente causal de la pudrición carbonosa del frijol en el norte de Sinaloa es 

causado por Macrophomina phaseolina. También, las inoculaciones en plantas de 

frijol comprobaron que todos los aislados son patogénicos y que existe diferencia 

en la virulencia entre ellos. En relación a la prueba de compatibilidad vegetativa, 

esta demostró que algunos aislados tuvieron la capacidad de fusionar sus hifas 

(anastomosis) dando un total de VII grupos de compatibilidad micelial entre los 50 

aislados de M. phaseolina obtenidos de lotes de frijol en Sinaloa. 
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CAPÍTULO II. SENSIBILIDAD A FUNGICIDAS METIL-TIOFANATO Y 

TEBUCONAZOL EN AISLADOS DE Macrophomina phaseolina OBTENIDOS 

DE CAMPOS CON FRIJOL EN SINALOA 

RESUMEN 
 

La pudrición carbonosa del frijol, causada por Macrophomina spp., es una 

enfermedad de importancia económica en este cultivo a nivel mundial y se controla 

en principio con fungicidas sistémicos de la clase metil-benzimidazol-carbamato 

(MBC) e Inhibidores de la demetilación (DMI). En Sinaloa, México, esta enfermedad 

es causada por M. phaseolina. El objetivo de este estudio fue determinar la 

sensibilidad a los fungicidas metil-tiofanato y tebuconazol en 50 aislados de M. 

phaseolina. Durante el ciclo 2018–2019, se obtuvieron 50 aislados a partir de 

muestras vegetales de frijol con síntomas de pudrición carbonosa recolectadas en 

12 lotes comerciales en el norte de Sinaloa, las cuales habían recibido aplicaciones 

de metil-tiofanato y tebuconazol. Los aislados se evaluaron in vitro para determinar 

la concentración efectiva que inhibe el 50 % del crecimiento micelial (CE50), para 

cada combinación de aislado-fungicida. Los valores de CE50 de los aislados con 

sensibilidad a metil-tiofanato variaron de 0.044 a 0.493 µg mL-1 (media = 0.2797 µg 

mL-1) y para tebuconazol de 0.168 a 2.999 µg mL-1 (media = 1.1482 µg mL-1). Los 

aislados de M. phaseolina del municipio de Ahome fueron más sensibles 

comparados con los del municipio de Guasave. Para tebuconazol, los valores de 

CE50 fluctuaron de 0.2510–0.3493 µg mL-1 y de 0.2380–0.3120 para aislados de 

Ahome y Guasave, de forma respectiva. Mientras que, para metil-tiofanato, los 

valores de CE50 presentaron rangos de 0.2510–0.3493 y 0.2380–0.3120 µg mL-1 

para aislados de Ahome y Guasave, respectivamente. Los resultados obtenidos en 

este estudio servirán para determinar variaciones posteriores en la sensibilidad de 

poblaciones de M. phaseolina de frijol a fungicidas DMI y MBC.  

 
Palabras clave: Phaseolus vulgaris, metil-benzimidazol-carbamato, inhibidores de 

la demetilación 
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CHAPTER II. SENSITIVITY TO FUNGICIDE METHYL-THIOPHANATE AND 

TEBUCONAZOLE IN ISOLATES OF Macrophomina phaseolina OBTAINED 

FROM FIELDS WITH BEANS IN SINALOA   

ABSTRACT 

 

Bean’s charcoal rot, caused by Macrophomina spp., is an economically important 

disease in this crop worldwide and its firstly controlled with systemic fungicides of 

the methyl-benzimidazole-carbamate (MBC) class and demethylation inhibitors 

(DMI). In Sinaloa, Mexico, this disease is caused by M. phaseolina. The aim of this 

study was to determine the sensibility of 50 isolates of M. phaseolina to methyl-

thiophanate and tebuconazole fungicides. During the 2018-2019 cycle, 50 isolates 

were obtained from bean samples with charcoal rot symptoms collected from 12 

commercial crops in northern Sinaloa, which had received methyl-thiophanate and 

tebuconazole applications. The isolates were evaluated in vitro to determine the 

effective concentration which inhibits 50% of the micelyal growth (CE50) for each 

isolate-fungicide combination. CE50 values from isolates sensitive to methyl-

thiophanate variated from 0.044 to 0.493 µg mL-1 (mean = 0.2797 µg mL-1) and to 

tebuconazole from 0.168 to 2.999 µg mL-1 (mean = 1.1482 µg mL-1). M. phaseolina 

isolates from Ahome municipality presented more sensibility compared with the 

isolates from Guasave municipality. For tebuconazole, CE50 values fluctuated from 

0.2510–0.3493 µg mL-1 and from 0.2380–0.3120 for isolates from Ahome and 

Guasave, respectively. Meanwhile, for methyl-thiophanate, CE50 values presented 

ranges of 0.2510 – 0.3493 and 0.2380 – 0.3120 µg mL-1 for isolates from Ahome and 

Guasave, respectively. The results obtained in this study will allow to determine 

posterior variations in the sensibility of M. phaseolina populations from bean crops 

to DMI and MBC fungicides.  

Key words: Phaseolus vulgaris, methyl-benzimidazole-carbamate, demethylation 

inhibitors 
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2. 1. INTRODUCCIÓN 

La pudrición carbonosa, causada por Macrophomina spp. es una de las 

enfermedades más importantes del frijol en las regiones cálidas y secas, la 

incidencia de esta enfermedad puede llegar a causar daños que son variables y por 

lo general fluctúan entre el 10 y 60 % en pérdidas de rendimiento de grano, así como 

incidencias de hasta 100 % en países como EE. UU., México, Venezuela y Brasil 

(Abawi y Pastor-Corrales, 1990; Savalia et al., 2003; Montes-García y Díaz-Franco, 

2006).  

En México, la pudrición carbonosa del frijol es causada por Macrophomina 

phaseolina y el manejo de la enfermedad ha sido complicado, ya que la 

implementación de variedades resistentes se ha visto afectada debido a que la 

obtención de germoplasma resistente y el análisis de la herencia de la resistencia 

genética a la pudrición carbonosa ha sido poco estudiada (Mayek-Pérez et al., 

1997). En teoría la forma más práctica y económica para controlar la pudrición 

carbonosa es con el uso de variedades resistentes, sin embargo, hasta ahora no se 

ha identificado ningún genotipo resistente a esta enfermedad (Almeida et al., 2003), 

debido a que los procedimientos tradicionales de inoculación utilizados, y el efecto 

de diversos factores ambientales durante el desarrollo de la enfermedad, han 

enmascarado la respuesta de la planta al patógeno; situación que ha conducido a 

errores en la caracterización de germoplasma segregante (Olaya et al., 1996). 

Asimismo, la implementación de la rotación de cultivo no se considera eficiente, ya 

que el hongo tiene una capacidad saprófita competitiva y un amplio rango de 

hospedantes (Pearson et al., 1984).  
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Los fungicidas pertenecientes a la clase MBCs están representados en 

general por benomil, carbendazim, tiabendazol y tiofanato-metil (Ma y Michailides, 

2005; FRAC, 2012). El modo de acción de estos fungicidas se basa en la inhibición 

del proceso de mitosis y división celular, inhabilitando la producción de microtúbulos, 

mediante su unión a las subunidades heterodiméricas de la molécula tubulina 

(Peres et al., 2004). La resistencia a fungicidas MBCs, se asocia a los cambios de 

las secuencias de aminoácidos en los patógenos, esto se relaciona a cambios en la 

secuencia de aminoácidos ocasionados por mutaciones en los codones 6, 50, 167, 

198, 200, y 240 del gen B-tubulina, lo cual se ha reportado para hongos 

fitopatógenos que se han encontrado como resistentes a los fungicidas del grupo 

de los MBC (Ma y Michailides, 2005).  

El tebuconazol es un fungicida inhibidor de la demetilación (DMI), sistémico, 

con actividad erradicante y su modo de acción se basa en la inhibición de la ruta de 

la biosíntesis del ergosterol y la demetilación de los precursores de esteroles, 

sustancias básicas para la función de la membrana celular de los hongos (Mellado 

et al., 2001; Ahemad y Khan, 2010; Dutta et al., 2014). Los fungicidas DMI son de 

amplio uso en el manejo de enfermedades dentro de los fungicidas pertenecientes 

a la clase DMIs, donde se encuentran los triazoles, este grupo es el más importante 

y numeroso (FRAC, 2012), comprende un gran número de fungicidas comerciales 

exitosos, fueron los primeros utilizados en la agricultura en la década de 1970, para 

1980 los problemas de resistencia con el uso de DMI ya habían sido reportados en 

varios hongos fitopatógenos (Delye et al., 1998; Köller y Wilcox, 1999; Ma et al., 

2002) y una gama de diferentes mecanismos de resistencia se han identificado (Ma 
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et al., 2002). En el caso de M. phaseolina se reportó resistencia en Egipto (Parmar 

et al., 2017) y Brasil (Tonin et al., 2013) 

En México no existen estudios publicados enfocados a detectar la distribución 

de la sensibilidad a fungicidas MBC y DMI en aislados de M. phaseolina obtenidos 

de frijol. En la actualidad, es necesario conocer la sensibilidad del fitopatógeno 

asociado a la pudrición carbonosa del frijol, para definir estrategias de aplicación en 

campo y el manejo de la enfermedad, por lo que este trabajo tiene como objetivo 

determinar la sensibilidad a los fungicidas metil-tiofanato y tebuconazol bajo 

condiciones in vitro.  

 

2. 2. MATERIALES Y MÉTODOS 

2.2.1. Origen y colección de aislados de Macrophomina phaseolina  

Los 50 aislados de Macrophomina phaseolina se identificaron de forma previa como 

responsables de causar la pudrición carbonosa del frijol en Sinaloa mediante 

caracterización morfológica, pruebas de patogenicidad e identificación molecular 

con iniciadores específicos. Los aislados se obtuvieron a partir de tejidos 

sintomáticos de frijol y se recolectaron en 12 lotes comerciales de frijol distribuidos 

en los municipios de Ahome y Guasave, durante muestreos realizados en 2018 y 

2019 (Cuadro 1). Los 50 aislados se recolectaron de lotes de frijol que habían 

recibido aplicaciones de tebuconazol y metil-tiofanato.  
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Cuadro 1. Origen geográfico, año de colecta y número de aislados de 

Macrophomina phaseolina obtenidos de frijol en el norte de Sinaloa, para determinar 

la sensibilidad in vitro a tebuconazol y metil-tiofanato.  

Código de aislado Municipio Fecha de recolecta 
No de 
campo 

Coordenadas 

FAVF274, FAVF276, 
FAVF298, FAVF299 Ahome Noviembre 2018 1 

25°49'46, 46,3” N 

108° 51' 10,4” W 

FAVF276- FAVF278, 
FAVF310 Guasave Noviembre 2018 2 

25° 45' 10, 6” N 

108° 47' 48,6” W 

FAVF279, FAVF280, 
FAVF304 Guasave Noviembre 2018 3 

25° 43' 23,5” N 

108° 46' 53,3” W 

FAVF284, FAVF302, 
FAVF303, FAVF305 Guasave Diciembre 2018 4 

25 42' 40,2” N 

108° 47' 54,4” W 

FAVF281- FAVF283, 
FAVF316- FAVF318 Guasave Diciembre 2018 5 

25°50'57.7” N 
108°59'08.5” W 

FAVF285- FAVF292 Guasave Diciembre 2018 6 
25° 42' 21, 5” N 

108° 50' 20,7” W 

FAVF293- FAVF297 Ahome Diciembre 2018 7 
25° 46' 55, 1” N 

108° 52' 19,2” W 

FAVF300, FAVF306- 
FAVF309 Guasave Diciembre 2018 8 

25° 46' 36,9” N 

108° 51' 10,4” W 

FAVF301 Ahome Enero 2019 9 
25°49'46, 46,3” N 

108° 56' 58, 0” W 

FAVF311- FAVF315 Ahome Enero 2019 10 
25° 46' 52, 0” N 

108° 52' 7,5” W 

FAVF316- FAVF318 Ahome Enero 2019 11 
25° 43' 30,8” N 

108° 49' 35,8” W 

FAVF319- FAVF323 Ahome Enero 2019 12 
25° 50' 57,7” N 

108 ° 59' 8,5” W 

 

Todos los aislados se conservaron como discos miceliales en glicerina al 15 

% a -80 °C para largo almacenamiento. Mientras que, para un almacenamiento a 

corto plazo se mantuvieron en agua destilada estéril a 4 °C y en tubos de ensayo 

con medio papa dextrosa agar (PDA) (Difco, Francia) y con aceite mineral.  
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2.2.2. Fungicidas  

En este estudio se utilizaron formulaciones comerciales de metil-tiofanato (Cercobin 

70WG®, BASF) y tebuconazol (Folicur 25 EW®, BAYER). Las concentraciones 

evaluadas se basaron en el ingrediente activo de cada uno de los fungicidas. 

2.2.3. Sensibilidad a fungicidas 

La sensibilidad a metil-tiofanato y tebuconazol para los 50 aislados se realizó 

mediante una prueba in vitro de inhibición del crecimiento micelial. Para ello, se 

preparó una solución madre de los fungicidas en agua destilada estéril y se agregó 

la cantidad adecuada del fungicida a medio PDA esterilizado para obtener 

concentraciones finales de 0.01, 0.05, 0.1, 0.5, 1.0, 5.0 µg mL-1, y de 0.001, 0.005, 

0.01, 0.05, 0.1, 0.5, 1.0 µg mL-1 para metil-tiofanato y tebuconazol, de forma 

respectiva. Placas Petri con medio PDA sin fungicida sirvieron como testigos. Todas 

las placas con medio PDA y fungicidas se prepararon 24 h antes de usarlas en las 

pruebas y se mantuvieron en obscuridad constante. 

 Discos miceliales de 6 mm de diámetro obtenidos del margen con 

crecimiento activo de una colonia de cuatro días de edad se colocaron en el centro 

de las placas Petri que contenían medio de cultivo + fungicida a cada una de las 

concentraciones antes mencionadas. Las cajas se incubaron durante cuatro días a 

28 °C en oscuridad continua. Para cada aislado, se usaron tres replicas por 

concentración. El diámetro de las colonias se midió de forma perpendicular en dos 

direcciones cada 24 h y se promedió. El diámetro del disco de agar (6 mm de 

diámetro) se restó del diámetro de las colonias, antes de realizar el análisis de datos. 

El experimento completo se realizó en dos ocasiones.   
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2.2.4. Análisis de datos  

La concentración efectiva que inhibe el 50 % del crecimiento micelial (CE50) para 

cada aislado se calculó con una curva de dosis-respuesta ajustada a los datos con 

una regresión logística-log con el paquete R ezec (Kamvar, 2016) usando el modelo 

LL.3 implementado en el paquete R drc (Ritz et al., 2015). La normalidad de los 

datos de ambos experimentos para cada fungicida se verificó con la prueba de 

Shapiro-Wilk. Los análisis preliminares mostraron que las distribuciones de 

frecuencia de los valores de CE50 fueron normales. 

 

3. 3. RESULTADOS 

3.3.1. Distribución de la sensibilidad a metil-tiofanato  

Los 50 aislados de M. phaseolina obtenidos de tejidos de frijol presentaron valores 

CE50 para metil-tiofanato que variaron de 0.044 a 0.493 µg mL-1 (media = 0.2797 µg 

mL-1). Es importante resaltar que el 86 % de los aislados mostraron valores de CE50 

de 0.101 a 0.400 µg mL-1 (Figura 1). 

Los promedios de CE50 de metil-tiofanato de los 50 aislados de M. phaseolina 

obtenidos de tejidos sintomáticos de frijol variaron entre los lotes comerciales 

distribuidos en los municipios de Ahome y Guasave (Figura 2). 
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Figura 1. Distribución de frecuencias, de valores de tiofanato-metil a la cual se 

inhibe el 50 % (CE50) del crecimiento micelial para 50 aislados de Macrophomina 

phaseolina obtenidos de lotes comerciales de frijol en el norte de Sinaloa, México. 

 

Figura 2. Valores de concentración efectiva de metil-tiofanato a la cual se inhibe 50 

% del crecimiento micelial (CE50) para 50 aislados de Macrophomina phaseolina 

distribuidos en 12 lotes comerciales de frijol, en los municipios de Ahome y 

Guasave, Sinaloa, México. 
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Los valores mostrados en la Figura 2, mostraron que los aislados obtenidos 

de los lotes de Ahome variaron de 0.2510 a 0.3493 µg mL-1 (media = 0.2959 µg mL-

1). Entretanto, los aislados obtenidos en Guasave, mostraron valores de 0.2380 a 

0.3120 µg mL-1 (media = 0.2848 µg mL-1). Cabe resaltar que el 87.5 y 84.61 % de 

los aislados de Ahome y Guasave mostraron valores de CE50 0.201-0.500 µg mL-1, 

en el orden respectivo (Figura 3).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Sitios de recolección de aislados de Macrophomina phaseolina asociados 

a pudrición carbonosa del frijol en los municipios de Ahome y Guasave, Sinaloa, 

México. Los círculos representan la frecuencia de cada rango de inhibición (CE50) a 

metil-tiofanato en cada población muestreada, “v” es el número de lotes comerciales 

de frijol muestreados en cada población y "n" es el número de aislados en cada 

población.  

0.000 – 

0.100 0.101 – 0.200 
0.201 – 

0.300 0.301 – 

 0.401 – 0.500 

Ahome 

v = 8 

n = 13 

Guasave 

v = 8 

n = 13 
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Los 50 aislados de M. phaseolina, fueron inhibidos cuando se usó, la máxima 

concentración de tebuconazol evaluada (5.0 µg mL-1), para los aislados de ambos 

municipios (Ahome y Guasave), lo cual indicó sensibilidad a fungicidas DMI (Figura 

4). 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Efecto del fungicida metil-tiofanato sobre crecimiento micelial in vitro de 

aislados de Macrophomina phaseolina obtenidos de lotes comerciales de frijol, en 

Sinaloa. A) Aislado FAVF299 del municipio de Ahome. B) Aislado FAVF310 del 

municipio de Guasave. 

2.3.2. Distribución de la sensibilidad a tebuconazol  

Los 50 aislados de M. phaseolina obtenidos de tejidos de frijol presentaron valores 

CE50 para tebuconazol que variaron de 0.168 a 2.999 µg mL-1 (media = 1.1482 µg 

mL-1). Es importante resaltar que el 88 % de los aislados mostraron valores de CE50 

de 0.501 a 2.500 µg mL-1 (Figura 5). 

El promedio de los valores de CE50 para tebuconazol, fluctuó entre los aislados 

pertenecientes a los lotes comerciales de frijol, distribuidos en los municipios de 

Ahome y Guasave (Figura 6).  

A             Aislado FAVF299   B             Aislado FAVF310  
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Figura 5. Distribución de frecuencias de valores de concentración efectiva de 

tebuconazol a la cual se inhibió 50 % del crecimiento micelial (CE50) para 50 aislados 

de Macrophomina phaseolina obtenidos de lotes comerciales de frijol en el norte de 

Sinaloa, México.  

 

Figura 6. Valores de concentración efectiva para tebuconazol al cual se inhibe 50 

% del crecimiento micelial (CE50) para 50 aislados de Macrophomina phaseolina, 

distribuidos en 12 lotes comerciales de frijol, en los municipios de Ahome y 

Guasave, Sinaloa, México.  
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Los valores de sensibilidad mostrados en la Figura 6, indicaron que los 

aislados de M. phaseolina obtenidos de tejidos sintomáticos de frijol en Ahome 

fueron más sensibles a tebuconazol con valores de 0.2511 a 2.353 µg mL-1 (media 

= 0.9988), mientras que los aislados de Guasave mostraron valores de 0.168 a 

2.999 (media = 1.2860). Es importante mencionar que el 83.3 % mostraron valores 

de CE50 de 0.150-1.500 µg mL -1, mientras que el 69.2 % de los aislados de Guasave 

mostraron valores de 0.501-2.000 µg mL-1 como se muestra en la Figura 7.  

Figura 7. Sitios de recolección de aislados de Macrophomina phaseolina asociados 

a pudrición carbonosa del frijol en los municipios de Ahome y Guasave, Sinaloa, 

México. Los círculos representan la frecuencia de cada rango de inhibición (CE50) 

en cada población muestreada, “v” es el número de lotes de frijol muestreados en 

cada población y "n" es el número de aislados en cada población. 

0.150 – 0.500 

0.501 – 1.000 

1.101 – 1.500 

1.501 – 2.000 

2.001 – 2.500 

2.501 – 3.000 

Ahome 

  v = 8 

 n = 13 

Guasave 

v = 8 

n = 13 
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Las pruebas de inhibición de crecimiento micelial de aislados de M. phaseolina 

en medio PDA a las diferentes concentraciones del fungicida tebuconazol, indicaron 

sensibilidad al fungicida, ya que todos los aislados presentaron reducción de 

crecimiento micelial a la concentración de 1 µg mL-1 (Figura 8). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Efecto del fungicida tebuconazol sobre el crecimiento micelial in vitro de 

aislados de Macrophomina phaseolina obtenidos de lotes comerciales de frijol, en 

Sinaloa, México. A) Aislado FAVF97 del municipio de Ahome. B) Aislado FAVF318 

del municipio de Guasave. 

 

2.4. DISCUSIÓN 

 

La clasificación de los aislados con respecto a la sensibilidad es un tema 

controvertido en términos de resistencia a los fungicidas, Ma y Michailides (2005) 

mencionan que la resistencia a fungicidas es un ajuste estable y heredable por un 

hongo a un fungicida que resulta en una sensibilidad reducida, ocurre cuando 

surgen poblaciones de hongos objetivo que ya no son lo suficiente sensibles a un 

A                  Aislado FAVF297  B                     Aislado FAVF318  
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fungicida y que ya no pueden ser controladas de forma adecuada en campo (Brent 

y Hollomon, 2007). Cualquier reducción en la sensibilidad podría ser caracterizada 

como resistencia. Sin embargo, el alcance de que un aislado debe ser menos 

sensible para ser etiquetado "resistente" no está definido con claridad 

(Karaoglanidis y Thanassoulopoulos, 2002, 2003; Davidson et al., 2006). Sin 

embargo, la monitorización y el establecimiento de la sensibilidad de los hongos a 

los fungicidas es importante para maximizar su manejo eficiente. La sensibilidad del 

hongo a fungicidas, o su fungitoxicidad química, se mide por parámetro como el 

CE50 (concentración que inhibe el 50 % del crecimiento del micelio) (Sharvelle, 1961; 

Torgeson 1967; Edgington et al., 1971: Reis et al., 2010). El CE50 es especifico y 

constante para un agente químico y patógeno particular. Las moléculas químicas 

tienen más eficacia según su CE50, valores bajos representan fungicidas con mejor 

control del agente infeccioso (Reis et al., 2007). Debido a su genética, un hongo 

puede ser sensible o no a una molécula dada. Si un hongo es sensible a un 

fungicida, muestra fungitoxicidad, de lo contrario se considera insensible (Reis et 

al., 2007). No todos los productos químicos son tóxicos para los hongos y un 

fungicida no controla todos los hongos (Sharvelle, 1961; Torgeson 1967; Edgington 

et al., 1971; Reis et al., 2010). Por lo que en el presente ensayo se determinaron los 

valores de CE50 de las colonias de M. phaseolina con fungicida DMI (tebuconazol) 

y MBC (metil-tiofanato) para este último, las colonias presentaron un CE50 por 

debajo de 0.500 µg mL-1, lo que nos indica que son sensibles a la molécula química, 

este resultado coincide con Tonin et al. (2013) quienes reportaron sensibilidad de 

M. phaseolina con un valor de CE50 de 0.23 µg mL-1 obtenido de soja en campos de 

Brasil y discrepa con Parmar et al. (2017), quienes al usar concentraciones que van 
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de 100, 200 y 500 µg mL-1 tuvieron una reducción de 69.49 % para el fungicida metil-

tiofanato. Da Silva et al. (2012) reportaron aislados de Lasiodiplodia theobromae en 

Brasil, obtenidos de papaya, donde el 8.4 % de dichos aislados no experimentaron 

inhibición del crecimiento a la concentración más alta, analizados con los fungicidas 

MBC, y el CE50 no se pudo estimar para estos aislados los cuales denominaron ser 

no sensibles, el 91.6 % restante presentaron un CE50 0.002 a 0.14 μg mL-1 (media 

= 0.083 μg mL-1) y 0.36 a 1.27 μg mL-1  (media =0.765 μg mL-1) a benomil y 

tiabendazol, de forma respectiva. Diniz et al. (2014) reportaron en este mismo 

patógenos valores de CE50 con mucha variación de 0.88 a 496.51 μg mL-1 donde el 

20.2 % de los aislados presentaron un CE50 por arriba de los 300 μg mL-1 los cuales 

los consideraron resistentes y el 79.8 % restante se clasificaron como sensibles con 

un CE50 de 0.88 a 5.78 μg mL-1 (media = 1.87 μg mL-1). El impacto económico debido 

a la aparición de aisladas resistentes a fungicidas MBC y la ineficacia del control de 

la enfermedad basado en la aplicación de estos fungicidas puede reducirse 

utilizando estrategias de manejo (Brent y Hollomon, 2007). A la fecha, no hay 

estudios sobre los métodos más apropiados para el manejo de la resistencia a los 

fungicidas en lotes de frijol. Sin embargo, algunas estrategias podrían ser adoptadas 

para el manejo de resistencia, Gilbert et al. (2001) mencionan que el manejo de la 

resistencia se basa en reducir la presión de selección al limitar la exposición a estos 

fungicidas con el mismo modo de acción y con uso de mezclas de tanque o 

fungicidas de reemplazo con diferentes modos bioquímicos de acción.  

Para el fungicida tebuconazol, en el presente ensayo se estableció que todos 

los aislados causantes de la pudrición carbonosa del frijol son sensibles, estos 
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resultados discrepan con lo reportado por Tonin et al. (2013) quienes encontraron 

valores de sensibilidad mayores a 40 µg mL-1 en fungicidas DMI en un aislado de 

M. phaseolina obtenido de soya en campos de Brasil. De igual forma Parmar et al. 

(2017) obtuvieron una inhibición media de crecimiento de 65.28%, 60.52 % y 52.13 

% usando concentraciones de 100, 200 y 500 µg mL-1 de tebuconazol, difeconazole 

y fluzilazole, de manera respectiva para el patógeno M. phaseolina, obtenidas de 

cultivos de ricino (Ricinus communis L.). Por otra parte, Spolti et al. (2014) 

reportaron una colección contemporánea de 50 aislados Fusarium graminearum 

asociada con el tizón de la cabeza del trigo en Nueva York, con una sensibilidad a 

tebuconazol a una concentración eficaz que conduce a una reducción del 50 % de 

crecimiento micelial y un CE50 de 0.28 a 8.09 µg mL-1 (media = 1.2 µg mL-1) y 

metconazol de 0.05 a 0.86 µg mL-1 (media = 0.33 µg mL-1). Da Silva et al. (2012) 

reportaron 120 aislados de L. theobromae infectando papaya del noreste de Brasil, 

con un CE50 de 0.25, 0.07 y 0.20 μg mL−1 en aislados sensibles y 1.74, 0.60 y 1.18 

μg mL−1 en aislados menos sensibles en fungicidas imazalil, prochloraz y 

tebuconazole, en el orden respectivo. Hsiang et al. (2007) reportaron aislados de 

Sclerotinia homoeocarpa obtenidos de césped en Ontario, Canadá con un CE50 de 

0.0018 a 0.3780 al propiconazol. Este grupo de fungicidas inhiben un precursor del 

ergosterol en hongos, esterol C-14 α-desmetilación de 24-metilendihidrolanosterol, 

y se ha identificado una variedad de mecanismos de resistencia diferentes 

(mutaciones en genes objetivo o activaciones de enzimas alternativas) (Ma y 

Michailides, 2005). Por lo tanto, una respuesta de resistencia a los fungicidas puede 

implicar la interacción de varios genes, que caracteriza la respuesta cuantitativa de 

la insensibilidad a DMI (Ma y Michailides, 2005). Esta interacción se caracteriza por 
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un ligero aumento a la resistencia sobre cada mutación, que en general no se puede 

medir en el campo a corto plazo. En tales casos, el riesgo de resistencia se 

considera bajo o moderado como la velocidad de los cambios causados por la 

resistencia que está determinada por la epidemiología del patógeno y la frecuencia 

o duración de la presión de selección aplicada (Ma y Michailides, 2005; Brent y 

Hollomon, 2007). Aunque el grado de riesgo es bajo, el manejo de los fungicidas del 

grupo DMI puede mitigar la aparición de aislados no sensibles en una población de 

campo. Información sobre fungitoxicidad y los hongos sensibles a los fungicidas son 

útiles para prevenir desarrollo de resistencia, y también para determinar ciertas 

estrategias de manejo de enfermedades (Antonovics y Alexander, 1989; Ma y 

Michailides, 2005). 

Por consiguiente, los tratamientos con fungicidas son un componente clave 

en el manejo integrado de enfermedades y da las bases para establecer un manejo 

eficiente y biorracional. El índice de resistencia en México por parte de hongos de 

importancia fitosanitaria es de impacto para la selección de fungicidas eficientes. En 

general el establecimiento de los valores de CE50 nos proporciona bases para 

estimar el desempeño de las moléculas químicas y determinar el rendimiento de los 

fungicidas y sus cambios con respecto a la sensibilidad en los fungicidas de M. 

phaseolina.  
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2. 5. CONCLUSIONES 
 

La prueba de sensibilidad para tebuconazol, y metil-tiofanato mostró que los 50 

aislados de M. phaseolina responsables de causar la pudrición carbonosa del frijol 

son altamente sensibles a esta clase de fungicidas (DMIs) y (MBCs).   

Los resultados obtenidos de este estudio permitirán monitorear variaciones 

posteriores en la sensibilidad de poblaciones de M. phaseolina en lotes comerciales 

de frijol a fungicidas de la clase DMIs y MBCs. 
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CONCLUSIONES GENERALES 

 

• La caracterización morfológica, cultural y molecular de 50 aislados fúngicos, 

obtenidos de plantas de frijol con síntomas de pudrición de raíz y tallo, 

confirmaron que el agente causal de la pudrición carbonosa del frijol en el 

norte de Sinaloa es causado por Macrophomina phaseolina.  

 

• Las inoculaciones en plantas de frijol comprobaron que todos los aislados 

son patogénicos y que existe diferencia en la virulencia entre ellos.  

 

• La prueba de compatibilidad vegetativa demostró que algunos aislados 

tuvieron la capacidad de fusionar sus hifas (anastomosis) dando un total de 

VII grupos de compatibilidad micelial entre los 50 aislados de M. phaseolina 

obtenidos de lotes de frijol en Sinaloa. 

• Las pruebas de sensibilidad para tebuconazol, y metil-tiofanato mostró que 

los 50 aislados de M. phaseolina responsables de causar la pudrición 

carbonosa del frijol son altamente sensibles a esta clase de fungicidas (DMIs) 

y (MBCs). 

 

• Los resultados obtenidos de este estudio demostraron la presencia de M. 

phaseolina atacando platas de frijol y permitirán monitorear variaciones 

posteriores en la sensibilidad de poblaciones de M. phaseolina en lotes 

comerciales de frijol a fungicidas de la clase DMIs y MBCs. 

 


