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cargadores y deformación en hojas; b. Necrosis vascular longitudinal y 

decoloración en madera en sección transversal de troncos de brazos. 
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Figura 4.14 

  

Representación gráfica de esporas promedio (N/ml) de especies de 

Diaporthaceae recolectadas desde trampas caza esporas en plantaciones 

comerciales (17) de kiwi, Región del Maule, Chile. Línea continua representa 

el promedio total de las esporas en las localidades evaluadas. 
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Figura 5.1 Distribución de plantaciones comerciales de kiwi cv. Hayward, Región del 

Maule, incluidas en el estudio. 
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Figura 5.2 Trampa de esporas y siembra en placas de Petri con APD+CLO. 91 

Figura 5.3 Esquema de regiones, genes y partidores utilizados en el estudio: a. región 

ITS (Bellemain et al., 2010), b. gen β-tubulina (Glass y Donaldson, 1995), c. 

gen EF1-α (Druzhinina et al., 2005). 
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Figura 5.4  Relaciones filogenéticas de especies de Diatrypaceae para la región ITS 

(Internal transcribed spacer) mediante método de Máxima verosimilitud. Los 

valores Bootstrap (x1000) se observan en los taxones. Especie fuera de grupo 

Penicillium expansum (NR077154.1) El árbol fue diseñado a escala según 

número de sustituciones. 
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Figura 5.5  Relaciones filogenéticas de especies de Diatrypaceae para el gen β-tubulina 

mediante método de Máxima verosimilitud. Los valores Bootstrap (x1000) se 
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observan en los taxones. Especie fuera de grupo Penicillium expansum 

(KY426817.1). El árbol fue diseñado a escala según número de sustituciones. 

Figura 5.6 Peroneutypa scoparia en medio de cultivo APD con 7 días de incubación 

25ºC: a. crecimiento micelial; y b. conidias. 
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Figura 5.7 Patogenicidad de Peroneutypa scoparia en ramillas y frutos de kiwi, y 

manzanas. a. Zona de progreso de la lesión producida por el patógeno 

inoculado: necrosis longitudinal en madera y podredumbre blanda del 

mesocarpio en frutos. b. Control, sin desarrollo de lesiones. 
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Figura 5.8 Sintomatología de SMBK asociada a especies Diatrypaceae: a. Planta con 

marchites, defoliación y necrosis de brazos y cargadores, muerte regresiva en 

cargadores y deformación en hojas; b. Decoloración oscura (puntos) y 

necrosis vascular en madera en sección transversal de troncos y brazos. 
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Figura 5.9 Representación gráfica de esporas promedio (N/ml) de Peroneutypa scoparia 

recolectadas desde trampas caza esporas en plantaciones comerciales (14) 

de kiwi, Región del Maule, Chile. Línea continua representa el promedio total 

de las esporas en las localidades evaluadas. 
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Figura 5.10 Publicacion cientifica Castilla-Cayuman, A., Lolas-Caneo, M. y Díaz, G. 

(2018). First Report of Peroneutypa scoparia Causing Cane Dieback in 

Kiwifruit in Chile. Plant Disease. 103. 10.1094/PDIS-06-18-1092-PDN. 

108 

 

 


