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Resumen
Se identificó a Fusarium oxysporum y Rhizoctonia solani como agentes causales de la marchitez de la
sandía en la Costa de Hermosillo, Sonora y se determinó su incidencia. De plantas de sandía con
marchitez parcial o total y clorosis foliar se obtuvieron 123 aislamientos, de los cuales 112 fueron de
Fusarium oxysporum y 11 de Rhizoctonia solani. No se aisló de las plantas afectadas oomicetos como
Phytophthora spp o Pythium spp. F. oxysporum presentó micelio de color rosado a blanco, fiálides cortas,
microconidios abundantes, clamidosporas, y macroconidios puntiagudos en sus extremos con tres a cinco
septas. R. solani presentó micelio de crecimiento rápido y color gris-claro a café-oscuro, ramificaciones
de hifas en ángulo recto, hifas claras en cultivos jóvenes y cafés obscuras al envejecer, con una
constricción en la unión de las ramificaciones cerca de su sitio de origen y formación de una gran
cantidad de esclerocios pequeños. Estos resultados indican que el principal agente causal de la marchitez
de la sandía en la Costa de Hermosillo es Fusarium oxysporum con una incidencia del 91% en las plantas
muestreadas y permitirá establecer estrategias específicas para el manejo de esta enfermedad en esta zona
agrícola.
Palabras clave: Marchitez, Citrullus lanatus, Patógenos de la raíz.
Abstract
Were identified Fusarium oxysporum and Rhizoctonia solani as the causal agent of wilt of watermelon in
the Hermosillo Coast, Sonora and determined its incidence. Watermelon plants wilt and partial or total
leaf chlorosis 123 isolates were obtained, of which 112 were Fusarium oxysporum and 11 were
Rhizoctonia solani. Phytophthora spp. and Pythium spp. not were detected in plants infected with these
symptoms. The mycelium of F. oxysporum showed pink to white color, short phialides, abundant
microconidia, chlamydospores and macroconidia pointed at their ends with three to five septa. The
mycelium of R. solani was fast-growing light-gray to brown-dark with hyphae branching at right angles,
in young crops with clear hyphae and dark brown with age, with a constriction at the junction of the
branches near its site of origin and formation of a large number of small sclerotia. These results indicate
that the main causal agent of wilt of watermelon in the Hermosillo Coast is Fusarium oxysporum with an
incidence of 91% in the sampled plants and will establish specific strategies for the management of this
disease in this agricultural area.
Key words: Wilt, Citrullus lanatus, Root pathogens.
Introducción
El cultivo de la sandía (Citrulllus lanatus (Thunb.) Matsum. & Nakai) a nivel nacional tiene una gran
importancia debido al número de hectáreas plantadas anualmente y, junto con la calabacita son las
especies de cucurbitáceas que ocupan los primeros lugares en superficie plantada. En la Costa de
Hermosillo, Sonora, la superficie de este cultivo se ha incrementado considerablemente en los últimos
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años de 1,043 ha en el 2005 a 3,542 ha en el 2011 (SIAP, 2013). Sin embargo, al igual que otros cultivos
las enfermedades que afectan a la sandía constituyen una limitante para su producción en muchas partes
del mundo, sobre todo cuando no se utilizan cultivares con resistencia. Entre estas enfermedades destacan
por su importancia las ocasionadas por hongos fitopatógenos, los cuales presentan una gran variación
morfológica, patogénica y de adaptación a diversas condiciones climáticas, por lo cual tienen la capacidad
de atacar al cultivo en diferentes etapas de desarrollo. En este sentido, Fusarium oxysporum
Schlechtend.:Fr., Rhizoctonia solani Kuhn, y Phytophtora capsici Leo. son patógenos que comúnmente
causan pérdidas severas en el rendimiento del cultivo (Baird and Carling, 1994; Zhou and Everts, 2003;
Tziros et al. 2007). Estos hongos se encuentran de forma natural en suelos agrícolas, ocasionando solos o
en grupo, pudriciones de raíz y cuello en las plantas, lo que en ocasiones complica el diagnóstico en
campo. Los síntomas que causan estos hongos son varios como marchitez y clorosis del follaje, debido a
una pudrición de los tejidos del cuello de la planta, pudrición del sistema de raíces, las cuales se torna de
color café oscuro y finalmente muerte de la planta (Krupa y Dommergues, 1979).
Dado que las pudriciones de raíz y cuello son ocasionados por diversos hongos fitopatógenos con origen
en el suelo, es importante determinar correctamente al patógeno y la incidencia de cada uno de estos
hongos en huertos comerciales de sandía, con la finalidad de hacer un diagnóstico correcto del agente
causal de la enfermedad, pues de esto depende la elección de un método de manejo apropiado que pueda
evitar daños severos al cultivo. Por lo anterior, los objetivos del presente trabajo fueron: a) identificar los
diferentes patógenos involucrados en el marchitamiento de plantas en plantaciones comerciales de sandía
en la costa de Hermosillo, Sonora y determinar la incidencia de estos patógenos.
Materiales y Métodos
Muestreo y aislamiento
En el ciclo agrícola primavera-verano se colectó un total de 60 plantas de sandía en la costa de
Hermosillo, Sonora en ocho plantaciones comerciales que presentaban plantas con síntomas de marchitez
y/o necrosis de cuello y raíz. La raíz se lavó con agua corriente y se cortó en trozos de aprox. un
centímetro y se desinfestaron con hipoclorito de sodio al 1.5% por 1.5 min, se enjuagaron con agua
esterilizada, se secaron con papel esterilizado y se colocaron cinco trozos en cajas Petri con medio papadextrosa-agar (PDA). Las cajas se incubaron a 28 ºC en oscuridad. Las colonias desarrolladas se
transfirieron a PDA y los aislamientos se purificaron mediante cultivos monoconidiales o punta de hifa.
Los aislamientos fueron preservados en tubos de ensaye con PDA y cubiertos con aceite mineral
esterilizado.
Identificación morfológica
En la identificación morfológica se usó la forma y coloración de la colonia, la producción de cuerpos
fructíferos y el tipo de micelio de los organismos desarrollados para hacer el agrupamiento de las cepas
aisladas, y así definir los géneros de hongos involucrados en los daños causados en las plantas de sandía.
Para la identificación de F. oxysporum y R. solani se utilizaron las claves de Booth (1971) y Sneh y
Ogoshi (1991), respectivamente.
Pruebas de patogenicidad
Cuatro aislamientos de F. oxysporum se sembraron en medio PDA. Cuando el micelio cubrió la superficie
total de las cajas se agregó 20 mL de agua esterilizada; después con un portaobjeto se raspo el micelio
para separar los conidios, y la suspensión se filtró para colectar los conidios. Las plantas de sandía en
etapa de dos hojas verdaderas se inocularon por inmersión de la raíz en una suspensión de esporas, de cada
aislamiento de F. oxysporum, a una concentración de 1 x 106 conidios mL-1 durante 20 min. Para el caso
de R. solani una suspensión de micelio fue incorporado al sustrato donde estaban creciendo las plantas de
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sandía (Fernández-Herrera et al., 2013). La patogenicidad de cada aislamiento inoculado se corroboró con
la presencia o ausencia de síntomas 20-25 días después de la inoculación con los aislamientos.
Resultados y Discusión
De plantas de sandía con marchitez parcial o total y clorosis, procedentes de la Costa de Hermosillo se
obtuvieron 123 aislamientos, los cuales permitió formar únicamente dos grupos, considerando tipo,
aspecto y color del micelio o colonia, así como estructuras reproductivas formadas en el medio de cultivo;
de esta manera se identificó a Fusarium oxysporum en 112 muestras y a Rhizoctonia solani en 11
muestras de plantas con síntomas de marchitez. No se aisló de las plantas afectadas oomicetos como
Phytophthora spp o Pythium spp.
La identificación de F. oxysporum se realizó acorde a sus características morfológicas (Figura 1C-D), este
hongo presentó micelio de color rosado a blanco, fiálides cortas, microconidios abundantes,
clamidosporas, y macroconidios puntiagudos en sus extremos con tres a cinco septas, los cuales sólo se
formaron en medio suelo agar. Según Smith (2007) la presencia de fiálides cortas separa a F. oxysporum
de F. solani y la producción de clamidosporas lo diferencian de F. moniliforme. Acorde con Kurt et al.
(2008) la marchitez por Fusarium en sandía puede ocurrir en diferentes etapas del crecimiento del cultivo,
siendo los síntomas típicos de la enfermedad un decaimiento, hojas de apariencia grisácea, seguido por un
amarillamiento del follaje que empieza por las hojas más viejas cercanas a la corona y que avanza hacia
arriba, las cuales pierden turgencia y se marchitan (Figura 1A). No obstante el más consistente y confiable
síntoma para el diagnóstico de la marchitez por Fusarium es la decoloración o necrosis vascular (Fig. 1B).
Todos estos síntomas coinciden con los observados en plantas de sandía después de la inoculación con los
aislamientos de Fusarium aislados de plantas con síntomas de marchitez. En general las plantas inoculadas
presentaron a los 25 días después de la inoculación los siguientes síntomas: amarillamiento de las hojas
inferiores, marchitez generalizada, xilema de coloración café oscuro y raíces con zonas necrosadas. Por
otra parte Rodríguez et al. (2011) mencionan que en plantas de tomate maduras infectadas por Fusarium
oxysporum se puede observar una marchitez generalizada del follaje, con hojas amarillas principalmente
en la base de la planta, pudrición de raíces, flacidez de hojas con recuperación de la turgencia en la noche
y necrosis de los haces vasculares en corte transversal del tallo.
Para la identificación de R. solani se contemplaron las características morfológicas siguientes: micelio de
crecimiento rápido y color gris-claro a café-oscuro, ramificaciones de hifas en ángulo recto, hifas claras en
cultivos jóvenes y cafés obscuras al envejecer, con una constricción en la unión de las ramificaciones
cerca de su sitio de origen (Figura 1E-F) y formación de una gran cantidad de esclerocios pequeños,
aproximadamente 15-20 días después de sembrado en medio PDA. Así mismo, las plantas de sandía
inoculadas con este patógeno mostraron reducción del crecimiento, amarillamiento del follaje y presencia
de cancros pequeños de colores café-oscuro, secos, agrietados y de aspecto leñoso en la raíz y cuello de
las plantas (Figura 1G), lo cual coincide con los síntomas inducidos por este patógeno en varios de sus
hospedantes (Parmeter y Whitney, 1970). Acorde con Sneh et al. (1998) R. solani puede dividirse en trece
grupos de anastomosis siendo el AG7 el grupo anastomósico que afecta a plantas de sandía induciéndole
ahogamiento, necrosis radical y marchitez. Así mismo Mirmajlessi (2012) reportó que de 23 aislamientos
obtenidos de sandía, pepino, melón y calabacita todos pertenecieron al grupo anastomósico AG4 y que la
severidad inducida por cada uno de estos es sus propios hospedantes fue muy variable (de 8.3% a 91.6%)
indicando una alta variabilidad en las poblaciones de este grupo anastomósico.
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Figura 1. Síntomas y características morfológicas de Fusarium oxysporum (A-D) y Rhizoctonia solani (EG). A-B; marchitez y necrosis vascular de plantas de sandía en campo, C-D; características morfológicas
de F. oxysporum y R. solani en medio PDA (E-F), G; planta de sandía inoculada con R. solani.

Conclusiones
Se identificó a F. oxysporum y R. solani como agentes causales del marchitamiento de plantas de sandía
en la zona agrícola de Hermosillo, Sonora y se determinó como el principal agente patógeno de la raíz en
esta zona a Fusarium con un 91% de incidencia del total de muestras evaluadas. No se identificó en las
muestras evaluadas oomicetos como Phytophthora sp. o Pythium sp.
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