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La podredumbre carbonosa de la soja es producida por el hongo Macrophomina 
phaseolina en regiones cálidas y secas donde se desarrolla el cultivo. Es importante 
conocer la variabilidad del hongo para una adecuada evaluación de genotipos de soja. 
El objetivo del trabajo fue caracterizar la patogenicidad de aislamientos de diferentes 
regiones de Argentina. Aislamientos de Tres Arroyos (TA), Pieres (PIE), Balcarce 
(BAL), Madariaga (MAD), Reconquista (REC), Miramar (MIR), Juan N. Fernández 
(JNF), Roque Sáenz Peña (RSP), Anguil  (ANG), La Dulce (LD), N15, N1, N11, N13, 
N23, N25, N17, N16 y N19 se cultivaron en medio APG 2%, y 6 semillas de soja 
fueron colocadas por placa separadas por una capa de 0,5 cm de suelo estéril. Luego 

de incubar 7 días a 30±2°C se evaluó germinación y severidad de síntomas. También 
se inocularon tubérculos de papa con palillos cubiertos por microesclerocios de M. 

phaseolina. Luego de incubar 15 días a 24±2°C se cortaron los tubérculos en mitades, 
se fotografiaron y se calculó el área de pudrición con software. Ambos experimentos 
tuvieron 3 bloques completos aleatorizados. Todos los aislamientos resultaron 
patogénicos en soja y papa., BAL fue el aislamiento más patógeno en soja (p=0,0071), 
no hallándose  diferencias entre los demás aislamientos. MAD, BAL y JNF fueron los 
más patógenos en papa (p=0,0001). N1 fue el menos patógeno, causando 93 % 
menos de pudrición que MAD. Los resultados de ambos métodos se correlacionaron 
significativamente (r =0,63). 
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