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Macrophomina phaseolina (Tassi) Goid, es un hongo del suelo que provoca la pudrición carbonosa en más de 500 

especies de plantas, incluyendo Arachis hypogaea (maní), vulgarius Beta, Brassica oleracea (col), Capsicum annuum 

(pimienta),Cicer Cicer (garbanzo), Citrus spp., Corchorus spp., Cucumis spp., Fargaria sp., Glycine max (soja), 

Gossypium sp., Helianthus annuus (girasol), Ipomoea batatas (camote), Medicago sativa (alfalfa), Phaseolus spp., Pinus 

spp., Prunus spp., Sesamum indicum (ajonjolí), Solanum tuberosum (papa), Sorghum bicolor (sorgo), Vigna unguiculata 

(frijol) y Zea mays (maíz) y Cucurbitaceae. 

 

En el Valle Imperial los síntomas de M. phaseolina se pueden confundir fácilmente con otro hongo del suelo 

cannonballus Monosporascus en la producción de melón. Los principales síntomas de M. phaseolina incluyen el 

marchitamiento de la planta, y la pudrición de las raíces similares en apariencia a pudrición de la raíz por Pythium con la 

de desprendimiento de la capa epidérmica. Las diferencias observadas entre M. phaseolina y M. cannonballus en las 

plantas mayores muertos es el tamaño del cuerpo fructífero producido por la supervivencia prolongada en el suelo. A 

medida que la planta muere, y el hongo se queda sin nutrientes, las agrupaciones de pequeñas estructuras de negro como 

espinillas se forman en las raíces. Para M. phaseolina es llamado microesclerocios, para M. cannonballus se llama 

peritecios. Estos síntomas como granos pequeños en las raíces ayudan a que el hongo sobreviva en el suelo hasta la 

próxima cosecha que se siembra. El microesclerocios de M. phaseolina típicamente miden 0.003 pulgadas, 0.007 pulgadas 

de diámetro, mientras que los peritecios de M. cannonballus son más grandes y miden 0.017 pulgadas de diámetro. El 

microesclerocios de M. phaseolina puede sobrevivir en el suelo y en los restos de plantas para un máximo de 3 a 12 años 

(UCIPM). La germinación de la microesclerocios se produce a lo largo de la temporada de crecimiento cuando las 

temperaturas son entre 28 y 35 ° C (82,4 y 95 ° F). Al igual que M. cannonballus, es más probable que los síntomas de la 

enfermedad se produzcan más tarde en la estación de crecimiento cuando las plantas se estresan, normalmente 1-2 

semanas antes de la cosecha. 

 

Sin embargo, M. phaseolina es un hongo oportunista que le gusta aprovechar las plantas estresadas. M. phaseolina 

favorece a los suelos con un alto contenido de sal, como en las camas que son compactas o bajo riego por goteo que 

permiten el drenaje poco para el lavado de la sal durante la temporada de crecimiento. Los campos que se siembran varias 

veces con los mismos anfitriones de melón se acumulan más de los patógenos de las infecciones de melón en el futuro. 

Evitar el estrés hídrico y la sal es de suma importancia para la gestión de M. phaseolina. Es muy importante controlar la 

compactación del suelo y el contenido de salinidad, especialmente en sistemas de riego por goteo también se puede 

producir alta salinidad en suelos que no drenan bien. Lixiviación del suelo para reducir la salinidad, especialmente cerca 

de la zona de la raíz puede reducir la incidencia de la infección por M. phaseolina. El rango de hospederos de M. 

phaseolina es más de 500 especies de plantas, por lo que la rotación a un no-anfitrión de 2-3 años puede ser una opción en 

algunos sistemas de producción de cultivos (UC IPM). Si los productores desean evitar la acumulación de patógenos, es 
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fundamental para destruir el tejido de plantas infectadas antes de que el agente patógeno se reproduzca al final de la 

temporada de crecimiento (UC IPM). En la actualidad, no se conoce de un producto químico antes de la siembra o 

después que controle el hongo M. phaseolina. 

 

 

El hongo Macrophomina phaseolina crecido de una raíz infectada de melón con producción de 

microslerotia (abajo). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


