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RESUMEN 

 

 

La investigación se orientó a determinar las especies de hongos fitopatógenos presentes 

en la enfermedad de madera denominada Síndrome de Muerte de Brazos del kiwi (Actinidia 

deliciosa) cv. Hayward, a través de su caracterización morfológica y molecular y la cuantificación 

de su cinética en 24 plantaciones comerciales de la Región del Maule, Chile. Esto permitió 

caracterizar síntomas diferenciales en madera con la finalidad de resolver la hipótesis de que si 

especies de la familia Botryosphaeriaceae, Diaporthaceae y Diatrypaceae están presentes en el 

complejo fúngico causante en la enfermedad. 

En base a los estudios realizados se concluyó que especies de la familia 

Botryosphaeriaceae, Diaporthaceae y Diatrypaceae están presentes en el complejo fúngico 

causante en la enfermedad Síndrome de Muerte de Brazos del kiwi (A. deliciosa) cv. Hayward en 

Chile, conformado principalmente por los patógenos Diplodia seriata, Botryosphaeria dothidea, 

Diplodia alatafructa, Dothiorella iberica (familia Botryosphaeriaceae); Diaporthe australafricana, 

Diaporthe ambigua (familia Diaporthaceae); y Peroneutypa scoparia (familia Diatrypaceae). 

 

Descriptores: Fitopatología, hongos fitopatógenos, enfermedades de madera, síndrome de 

muerte de brazos, kiwi cv. Hayward, Actinidia deliciosa, Diplodia seriata, Botryosphaeria 

dothidea, Diplodia alatafructa, Dothiorella iberica, Botryosphaeriaceae, Diaporthe 

australafricana, Diaporthe ambigua, Diaporthaceae, Peroneutypa scoparia, Diatrypaceae.  
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ABSTRACT 

 

 

The research was aimed at determining the species of phytopathogenic fungi present in 

the wood disease called Kiwifruit Arm Death Syndrome (Actinidia deliciosa) cv. Hayward, through 

their morphological and molecular characterization and the quantification of their kinetics in 24 

commercial plantations in the Maule Region, Chile. This allowed to characterization of differential 

symptoms in wood in order to resolve the hypothesis that species of the Botryosphaeriaceae, 

Diaporthaceae and Diatrypaceae families are present in the fungal complex causing the disease. 

Based on the studies carried out, it was concluded that species of the 

Botryosphaeriaceae, Diaporthaceae and Diatrypaceae families are present in the fungal complex 

causing the disease Arm Death Syndrome of kiwifruit (Actinidia deliciosa) cv. Hayward in Chile, 

consisting mainly of the pathogens Diplodia seriata, Botryosphaeria dothidea, Diplodia alatafructa, 

Dothiorella iberica (Botryosphaeriaceae family); Diaporthe australafricana, Diaporthe ambigua 

(Diaporthaceae family); and Peroneutypa scoparia (Diatrypaceae family). 

 

Descriptors: Phytopathology, phytopathogenic fungi, wood disease, arms death syndrome, 

kiwi fruit cv. Hayward, Actinidia deliciosa, Diplodia seriata, Botryosphaeria dothidea, 

Diplodia alatafructa, Dothiorella iberica, Diaporthe australafricana, Diaporthe ambigua, 

Peroneutypa scoparia, Botryosphaeriaceae, Diaporthaceae, Diatrypaceae. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

El sector frutícola de Chile se caracteriza por ser uno de los rubros más dinámicos de la 

producción agropecuaria del país, siendo fundamental en el ámbito exportador. Las condiciones 

edafoclimáticas, la producción en contrastación de los grandes países importadores y las 

condiciones socioeconómicas han contribuido a ubicar a Chile en una posición destacada entre 

los países productores y en los mercados internacionales frutícolas. 

El cultivo del kiwi (Actinidia deliciosa) se desarrolló en Chile en la década del 70, desde 

entonces su manejo agronómico ha evolucionado considerablemente en aspectos productivos y 

fitosanitarios, siendo en los últimos años el tercer productor mundial con 185.269 ton y 

aproximadamente 10000 ha plantadas. El cultivar Hayward es el más utilizado con 97% de la 

producción nacional, aunque existen otros cultivares verdes de menor importancia. Las 

principales zonas productoras se ubican en la Región de O´Higgins y Región del Maule, con 

34,4% y 52,0% de la superficie total plantada, respectivamente (CIREN 2016; García et al., 2015; 

Bravo, 2014). 

En el aspecto fitopatológico, una amplia variedad de hongos, bacterias, virus y 

nemátodos se han asociado a diversos órganos del kiwi; a nivel mundial destaca con mayor 

incidencia y severidad la bacteria Pseudomonas syringae pv. actinidiae causante del Cancro 

Bacteriano del Kiwi. Sin embargo, siendo importante esta bacteria en Chile, también lo son los 

hongos de la madera que provocan patologías como marchitez, muerte regresiva, degradación 

de madera y síndrome de elefantiasis o hipertrofia. 

En Chile desde los años 90, síntomas de muerte de brazos y muerte regresiva han sido 

detectados frecuentemente y de forma independiente en plantaciones comerciales de kiwi 

mayores a 15 años, incrementando su incidencia sosteniblemente. Varios hongos fitopatógenos 

de la madera han sido asociados a la patología descrita sin establecer efecto sinérgico entre 

estos. En este sentido, se ha hipotetizado que la causalidad estaría asociada a un complejo de 

hongos de la madera denominado en la actualidad como “Síndrome de Muerte de Brazos del 

Kiwi” (SMBK). La patología que es prevalente en plantaciones comerciales provoca pérdida de 

madera productiva, variabilidad en la condición y calidad de la fruta, principalmente en el calibre; 

consecuentemente, disminuye la producción y la rentabilidad del negocio.  
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Se desconoce con precisión si se trata de hongos fitopatógenos primarios o secundarios 

que actúan en forma independiente o simultáneamente, situación que ha generado notable el 

interés científico por determinar las especies de hongos asociados a la enfermedad. En este 

contexto, se realiza esta investigación que plantea la siguiente hipótesis de trabajo: 

 

 

1.1 Hipótesis. 

Especies de la familia Botryosphaeriaceae, Diaporthaceae y Diatrypaceae están presentes 

en el complejo fúngico causante en la enfermedad Síndrome de Muerte de Brazos del kiwi 

(Actinidia deliciosa) cv. Hayward en Chile. 

 

 

1.2 Objetivo general.  

Determinar hongos fitopatógenos de la madera presentes en la enfermedad Síndrome de 

Muerte de Brazos del kiwi (Actinidia deliciosa) cv. Hayward, en plantaciones comerciales de la 

Región del Maule, Chile. 

 

 

1.3 Objetivos específicos. 

1. Caracterizar morfológica y molecularmente hongos fitopatógenos prevalentes en la patología 

de Síndrome Muerte de Brazos en Actinidia deliciosa cv. Hayward. 

2. Cuantificar cinética de hongos fitopatógenos vinculados al Síndrome de Muerte de Brazos 

del kiwi en 24 plantaciones comerciales de Actinidia deliciosa cv. Hayward de la Región del 

Maule. 

3. Caracterizar síntomas diferenciales en madera con familias de hongos fitopatógenos 

identificados. 
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2. REVISION BIBLIOGRAFICA 

 

 

2.1 El cultivo de kiwi (Actinidia deliciosa). 

 

  Actinidia deliciosa (A. Chevalier) C.F. Liang et al., A.R. var Ferguson, es una especie 

frutal nativa de China, conocida en el mercado internacional con el nombre de kiwi (Figura 2.1); 

se consume principalmente fresco, aunque posee un alto potencial para la industria alimentaria 

(mermeladas, helados, jugos, batidos, etc.). El kiwi es apreciado por las características 

nutricionales de su fruto, una baya de moderado valor calórico, con aportes de ácidos grasos 

Omega-3 y Omega-6 y alto contenido de antioxidantes, vitaminas, fibra dietética y minerales 

como potasio, fósforo, magnesio y calcio, entre otros. Se estima que su contenido de vitamina C 

es de 5,0 nmol/g (peso húmedo), superior a la frutilla, naranja, pomelo y melón con 2,9; 2,7; 1,8 y 

1,3 nmol/g respectivamente, por tanto, un fruto cubriría las necesidades diarias de esta vitamina 

(Castaldo et al., 1992; García et al., 2015; Wang et al., 1996). 

 El consumo de este fruto ha aumentado de forma significativa en los últimos años por los 

beneficios nutricionales que aporta y por la tendencia actual del mercado de consumir productos 

naturales que beneficien la salud. Los resultados obtenidos por Iwasawa et al., (2010) sugieren 

que el consumo de kiwi tiene efectos beneficiosos sobre el cuerpo humano, aumentando la 

producción de citosinas y con efecto antioxidante. 

 

 
 
 

Figura 2.1. Actinidia deliciosa y fruto de kiwi en huerto. 
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 Investigaciones realizadas por Xu y Xu (2006) confieren a algunas variedades de kiwi 

presentes en China un fuerte efecto antimutagénico, también actuaría como reductor de efectos 

secundarios de fármacos quimioterapéuticos como la ciclofosfamida que es usada para tratar 

linfoma en humanos (Cuadro 2.1).  

 
Cuadro 2.1. Contenido alimenticio por 100 g de porción comestible de fruto de kiwi. 
Contenido Frescas En conserva Congelados 

Calorías 66 - 66 

Agua 81,2 g 73,0 g 80,7 g 

Proteína 0,79 g 0,89 g 0,95 g 

Grasa 0,07 g 0,06 g 0,08 g 

Carbohidratos 17,5 g 25.5 g 17,6 g 

Calcio 16 mg 23 mg 18 mg 

Hierro 0,51 mg 0,40 mg 0,51 mg 

Magnesio  30 mg 30 mg 27 mg 

Fósforo  64 mg 48 mg 67 mg 

Tiamina  0,02 mg 0,02 mg 0,01 mg 

Niacina 0,50 mg 0,40 mg 0,22 mg 

Riboflavina 0,05 mg 0,02 mg 0,03 mg 

Vitamina A  175 I.U. 155 I.U. 117 I.U. 

Ácido Ascórbico  105 mg 103 mg 218 mg 
Fuente: Morton, 1987. 

 

 

2.2 Características botánicas y agronómicas. 

 

  El kiwi es un arbusto trepador o enredadera leñosa muy vigorosa, puede medir hasta 10 

m de altura, sus raíces son muy exigentes en oxígeno, pueden desarrollar lateralmente de 4 a 5 

m y profundizar hasta los 2 m, sin embargo, es habitual que se concentren en los primeros 80 cm 

de suelo. En China, plantas en estado silvestre desarrollan raíces que alcanzarían hasta 1 m de 

profundidad, concentrándose en los primeros 40 cm; en Nueva Zelanda se constató que plantas 

de 15 años desarrollaron un sistema radical equivalente al follaje (peso fresco), situación que 

evidencia un comportamiento disímil en función al manejo de la especie.  
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  La planta posee brotes vigorosos pero débiles, se caracterizan por tener un sistema de 

auto enrollado y estar cubiertos por abundantes tricomas rojizos, pueden presentar una tasa de 

crecimiento diario de 3 cm y alcanzar un crecimiento anual superior a los 3 m. Se clasifican como 

“brotes determinados” cuando detienen su crecimiento a partir de la sexta hoja, y como “brotes 

indeterminados” cuando crecen constantemente hasta debilitarse o enrollarse sobre sí mismos 

(Figura 2.2a). Las hojas son caducas, acorazonadas, de limbo grande y bordes aserrados, en los 

primeros estados de desarrollo son de color verde amarillento y en su madurez adquieren un 

color verde oscuro, se tornan coriáceas y lustrosas con abundante pilosidad en el envés. La 

planta es dioica por lo que requiere polinizantes para la producción comercial, sus flores se 

agrupan en inflorescencias llamadas cimas, de cada una se desarrolla un fruto que corresponde 

a una baya. 

  En condiciones de cultivo, las plantas de kiwi se adaptan fácilmente a distintos tipos de 

formación dado su hábito de crecimiento tipo enredadera. A nivel mundial los sistemas de 

conducción más utilizados son T-bar y Pérgola o Parronal, situación que se repite en Chile donde 

las plantas son manejadas con un tronco de 1,8 a 2 m de altura y dos brazos en 180º como 

elementos permanentes, apoyados por estructuras de soporte (alambre y polines) dada la 

flexibilidad y debilidad de los brotes, la longitud de los brazos varía según la densidad de 

plantación que es de 2-3 x 4,5 m en T-bar y 3-4 x 3-4 m en Parronal (Figura 2.2b) (García et al., 

2015, Mailand, 2006). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 b. 

Figura 2.2. Planta de Kiwi: a. Partes vegetativas de la planta, b. Plantas con estructura de 
soporte (Salinero y Martino, 1997). 
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2.3 Especies y cultivares. 

 

  En el género Actinidia hay más de 60 especies descritas, Actinidia deliciosa (A. 

Chevalier) C.F. Liang et al., A.R. Ferguson es la más cultivada a nivel mundial y produce el 

denominado “kiwi verde”. A partir de esta especie se han seleccionado distintos cultivares, el más 

importante es Hayward, es el más utilizado en plantaciones comerciales y representa la mayor 

parte del comercio internacional. Su cultivo masificado comenzó en Nueva Zelanda en 1906, sin 

embargo, se desarrolló en el comercio internacional solo desde 1953, actualmente es el principal 

cultivar en Nueva Zelanda y Chile, la única variedad comercial en California y en Italia representa 

más del 70% de la producción. El fruto tiene una vida poscosecha prolongada (6 meses), es 

grande, mide entre 55 a 70 mm de longitud, pesa 80 a 120 g, tiene forma ovalada y algo 

aplanada en los bordes, la piel es de color café verdoso con abundante pilosidad y la pulpa es de 

color verde claro, densa y de sabor dulce acidulado (García et al., 2015; Kulczewski, 2009; 

Morton, 1987y Salinero y Martino, 1997). 

  Otra especie de importancia comercial es A. chinensis Planch, o “kiwi amarillo”, cuyo fruto 

es de color café verde amarillento, con escasa pilosidad y pulpa amarillo brillante; el desarrollo de 

cultivares de esta especie es de reciente data y su producción es incipiente, además la 

susceptibilidad a Pseudomonas syringae pv. actinidiae (Psa) ha limitado su expansión, situación 

que comienza a mejorar con la utilización de clones más tolerantes y de medidas de control 

adecuadas. El cultivar Hort16A es el más utilizado, su fruto es de tamaño medio con extremo 

floral muy pronunciado, la pulpa es amarilla, con sabor a frutas tropicales, menos ácido y más 

dulce que el cv. Hayward (18-20º Brix). 

  Más recientemente han adquirido importancia comercial A. arguta (Siebold & Zucc.) 

Planch. ex Miq. y A. kolomikta Maxim. & Rupr., menos extendidas que A. chinensis son 

conocidos como “baby kiwi”, “hardy kiwi” o “kiwiño”. Estas especies son más resistentes al frio 

dado su origen en Asia oriental y zona del ártico respectivamente. Sus frutos son pequeños, en 

general no sobrepasan los 25 g, miden 20-40 mm de longitud y 20-25 de diámetro, de forma 

ovalada a cilíndrica, con piel lisa, sin pilosidad, de color verde o con tonalidades rojizas 

dependiendo del cultivar, pulpa de color verde brillante y sabor similar al kiwi verde, aunque más 

dulce.  
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2.4 Mercado del kiwi. 

 

  A nivel mundial, la superficie destinada al cultivo de kiwi se estima en 98.656 ha, cifra que 

no incluye a China, el mayor productor con 62.000 ha ya que prácticamente no participa del 

comercio internacional destinando su producción a satisfacer la demanda del mercado interno. 

Los mayores productores de kiwi son Italia (27,2%), Nueva Zelandia (26,6%), Chile (17%) y 

Grecia (11%), los que representan aproximadamente el 82% del volumen total producido. En 

general, la producción del hemisferio sur está destinada principalmente a la exportación al 

hemisferio norte, donde se encuentra el principal mercado para esta fruta (García et al., 2015; 

Bravo, 2014; World Kiwifruit Review, 2008). 

  En Chile, las plantas de kiwi comienzan a cultivarse de forma extensiva en 1976, desde 

entonces la producción comercial ha aumentado paulatinamente con significativo mejoramiento 

con relación al manejo, producción y exportación. La superficie plantada ha variado en función de 

los cambios del mercado internacional (Figura 2.3), en la década del 90 como consecuencia de 

sobreoferta mundial, se generó una crisis importante disminuyendo la superficie 

aproximadamente a 4.000 ha. En la actualidad la superficie plantada ha disminuido 

gradualmente, se ha visto afectada desde 2014 por la detección de Cancro bacteriano del kiwi 

enfermedad causada por la bacteria Pseudomonas syringae pv. actinidiae (Psa), especie 

cuarentenaria en el país en ese momento para actualmente ser considerada plaga relevante 

presente (SAG, 2019). 

 

 
Figura 2.3. Evolución de la superficie establecida con Kiwi en Chile en los 
últimos años (ODEPA, 2021). 
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 Considerando las condiciones climáticas, la zona idónea para el cultivo de kiwi 

comprende entre el paralelo 30º y 45º, de ambos hemisferios. En Chile la zona productora se 

ubica desde la Región de Valparaíso a la Región de los Ríos, concentrándose principalmente en 

la Región de O`Higgins (40,2%) y Región del Maule (49,2%), que en conjunto equivalen a más 

del 89% de la superficie nacional (Figura 2.4). 

  Según datos de Odepa (2021) en la temporada 2019, el volumen de fruta producida fue 

de 150.000 toneladas; la producción estuvo disponible de marzo a noviembre. La fruta se 

comercializo a mercados de Europa (30%), Lejano Oriente (24,4%), América Latina (20,9%), 

América del Norte (13,7%), Rusia (7,2%) y Oriente Medio (3,8%). 

 El kiwi chileno es muy heterogéneo en cuanto a calidad, esto se debe a diferentes 

criterios de manejo y cosecha. La prevalencia de enfermedades influye significativamente, en 

especial de enfermedades de la madera como el SMBK, ya que plantas enfermas producen fruta 

de menor calibre y con pérdida de firmeza, condiciones que limitan su comercialización (García et 

al., 2015; Kulczewski, 2009). 

 

 
Figura 2.4. Distribución de la superficie plantada de kiwi en Chile por región. (ODEPA, 
2021).  
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2.5 Enfermedades asociadas al cultivo del kiwi en el mundo. 

 

  Una plétora de fitopatógenos ha sido reportada afectando diversos órganos del kiwi, 

particularmente con mayor prevalencia los hongos de la madera y cancro bacteriano (Psa). A 

modo referencial se presenta un breve resumen de las enfermedades más comunes: 

 

2.5.1 Enfermedades de raíz y tallo. 

Cancro bacteriano. Es una de las patologías más prevalentes del kiwi en el mundo y la que 

mayor impacto económico ha causado. Es provocada por la bacteria Psa, descrita por primera 

vez en Japón en la década del 80 y reportada recientemente en los principales países 

productores afectando a cultivares verdes y amarillos. Los síntomas se manifiestan en primavera 

y otoño con la aparición de exudados de color rojo anaranjado o blanco, asociado al desarrollo de 

cancros y heridas en cargadores, brazos o troncos que posteriormente se secan, provocando la 

muerte de la planta (Balestra et al., 2009, 2010; García et al., 2015; Renzi et al., 2012; Takikawa, 

et al., 1989). 

Agalla de la Corona. Patología causada por Agrobacterium tumefaciens, de prevalencia en 

muchos cultivos y países, se caracteriza por la formación de tumores o agallas a nivel del cuello y 

raíces, sin síntomas aéreos evidentes hasta avanzada la enfermedad (García et al., 2015; 

Latorre, 2004). 

Pudrición radical y del cuello. Corresponde a una podredumbre de raíces y cuello causada por 

varias especies de oomycetes del género Phytophthora, en especial P. cactorum y P. cinnamomi. 

Es una de las patologías de suelo más importantes en especies frutales, los síntomas comienzan 

con debilitamiento de la planta, pérdida de vigor, aborto de yemas, clorosis, escasa brotación e 

incluso defoliación, y bajo el suelo se produce podredumbre del sistema radical (García et al., 

2015; Latorre, 2004). 

Podredumbre blanca de las raíces. Enfermedad causada por Armillaria mellea, un hongo que 

puede sobrevivir en el suelo asociado a madera enferma. Las raíces pueden infectarse al entrar 

en contacto con el inoculo subterráneo, una vez infectadas, las plantas colapsan siendo posible 

observar micelio blanco filamentoso característico de este hongo entrelazado a tejido cortical 

oscuro (García et al., 2015).  
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2.5.2 Enfermedades de flor y fruto (poscosecha). 

Tizón bacteriano de la flor. Los principales microrganismos asociados a la enfermedad son P. 

syringae pv. syringae, P. viridiflava y en algunos casos P. marginalis. La sintomatología puede 

manifestarse con exudado del botón floral, necrosis de sépalos e incluso del pedúnculo, 

provocando la caída de flores por estrangulamiento del paso de savia o producción de frutos de 

bajo valor comercial (García et al., 2015, Thomidis et al., 2005). 

Pudrición gris. Esta patología es causada por Botrytis cinerea Pers., es la enfermedad de 

poscosecha más importante del kiwi en California y Chile. El hongo infecta flores y frutos 

inmaduros e invade la fruta a través de lesiones, indirectamente desde restos florales o desde la 

zona peduncular, desarrollando una pudrición blanda en frutos almacenados (Riquelme-Toledo et 

al., 2020; Elfar et al., 2016; García et al., 2015; Michailides y Elmer, 2000; Eckert y Ogawa, 1988).  

Tizón - Pudrición por Sclerotinia. La enfermedad es causada por el hongo Sclerotinia 

sclerotiorum (Lib.) de Bary infecta flores, hojas, brotes y fruta; es una enfermedad de campo y de 

poscosecha, en flores provoca necrosis (tizón) en pétalos y pedúnculo, mientras que en fruta 

almacenada provoca pudrición blanda, acuosa y con abundante micelio blanco y esclerocios (Lee 

et al., 2015). 

Caída de botón - Pudrición peduncular. El hongo asociado a esta enfermedad es Diaporthe 

actinidiae Sommer & Beraha, en la fase asexual Phomopsis (Sacc.) Sacc., provoca caída y 

podredumbre de flores, en hojas causa necrosis en la nervadura que genera curvamiento del 

limbo hacia el haz, y en frutos afecta al pedúnculo disminuyendo el calibre final. En poscosecha, 

el hongo coloniza desde el pedúnculo del fruto a medida que éste madura, provoca decoloración 

en piel y pulpa con desarrollo de pudrición acuosa. En fase teleomorfa ha sido reportado como 

patógeno de madera (Pintos et al., 2000; Lee et al., 2001). 

Pudrición blanda de frutos. Phoma y Colletotrichum han sido reportados asociados a 

enfermedades poscosecha en Nueva Zelanda (Eckert y Ogawa, 1988), también Penicillium 

expansum, Botryosphaeria dothidea (Koh et al., 2003; Eckert y Ogawa, 1988) y especies de 

Diaporthe en Chile (Díaz et al., 2017). 

Pudrición seca. Patología causada por el hongo Alternaria alternata, es una pudrición dura que 

se puede evitar retirando los sépalos y el estilo de los frutos al cepillarlos (Morton, 1987; Eckert y 

Ogawa, 1988). 
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2.5.3 Enfermedades de madera.  

Necrosis de madera. En los últimos años se ha observado un aumento de patologías fúngicas 

asociadas a la degradación de madera en kiwi, los cuales se han denominado decaimiento, 

descomposición, caries o yesca de la madera. Los síntomas se manifiestan después de floración, 

a inicio de verano, en el haz de las hojas se observan manchas pequeñas de color verde pálido, 

de distribución y forma irregular, que aumentan de tamaño formando zonas necróticas, las hojas 

se curvan, marchitan y caen prematuramente. En el tronco y brazos se observa una 

descomposición blanquecina de consistencia corchosa; y una decoloración parda, de 

consistencia dura y con vetas longitudinales que rodea y precede al área en descomposición. La 

necrosis comienza en heridas de poda y se extiende basípetamente, los hongos asociados a la 

enfermedad serian Fomitiporia mediterranea M. Fish., Phaeoacremonium aleophilum W. Gams, 

Crous, M.J. Wingf. & Mugnai, Phaeoacremonium parasiticum (Ajello, Georg & C.J.K. Wang) W. 

Gams, Crous & M.J. Wingf., y Cadophora malorum (Kidd & Beaumont) W. Gams. (García et al., 

2015; Di Marco, 2000; Di Marco, et al., 2004; Di Marco y Osti, 2008). 

Síndrome de Elefantiasis. La patología se caracteriza por desarrollar hipertrofia y grietas 

longitudinales en troncos y brazos, en sección transversal del tronco se observa decoloración 

parda de los anillos de crecimiento que disminuye hacia los brazos. Las plantas afectadas 

presentan follaje escaso y frutos pequeños ya que la enfermedad destruye el flujo de savia. La 

enfermedad se asocia a un complejo fúngico que incluye a Fusarium Link ex Fr., Cylindrocarpon 

Wollenw., Phomopsis (Sacc.) Bubák, Phaeoacremonium W. Gams, P.W. Crous & M.J. Wingf., 

Phialophora Medlar, Cadophora Lagerb. & Melin y Lecythophora Nannf. (Bonora, 2009; García et 

al., 2015; Harrington et al., 2003; Nipoti et al., 2003; Nipoti et al., 2004; Prodi et al., 2008). 

Cancro del tallo. Esta patología ha sido relacionada a Diaporthe actinidiae (fase teleomorfa). La 

sintomatología descrita señala que la corteza de ramas y tallos afectados presenta coloración 

violácea a rojiza oscura y fácil desprendimiento de la madera; al descortezar se observa tejido 

interno en degradación, de coloración parda, con manchas necróticas y cuerpos fructíferos 

(peritecios), principalmente en restos de poda en el suelo; en casos severos se puede observar 

cancros en ramas y tallos. Este hongo, en fase anamorfa Phomopsis (Sacc.) Sacc, se ha 

reportado asociado a daños en hojas, flores y pedúnculo de frutos (Bai et al., 2017; García et al., 

2015; Pintos et al., 2000). 
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2.6 Enfermedades asociadas al kiwi en Chile. 

 

  Según el Compendium de Bacterias y Hongos de Frutales y Vides en Chile (Acuña 2010), 

las enfermedades vinculadas a kiwi se refieren principalmente a la parte aérea de la planta, 

siendo las más prevalentes el cancro bacteriano y hongos de la madera. Se detalla en los 

siguientes párrafos una breve referencia de las enfermedades según órgano afectado: 

 

Raíz y tallo: Agallas del cuello causada por la bacteria Agrobacterium tumefaciens (Latorre, 

1988) y Pudrición carbonosa de raíces causada por el hongo Macrophomina phaseolina. 

Tallo. Cancro bacteriano Psa (Pseudomonas syringae pv. actinidiae) que corresponde a una 

patología bacteriana reportada por primera vez en Chile el 2011 (EPPO, 2011), afecta a hojas y 

tejidos suculentos, interfiere en el sistema de absorción provocando un rápido colapso de las 

plantas; Cancro bacteriano causado por Pseudomonas syringae pv. Syringae; Pudrición 

peduncular causada por el hongo Botrytis cinerea (Morales, 1984) y Enrollamiento clorótico 

causada por el hongo Fomitiporella sp.  

Madera. Se ha reportado varios hongos fitopatógenos asociados a enfermedades de la madera 

en kiwi como son: Muerte Regresiva causada por Diaporthe actinidae Sommer & Beraha (anam. 

Phomopsis sp.) (Palma y Piontelli, 2000), D. ambigua y D. australafricana (Díaz et al., 2017); y 

Cadophora malorum (Díaz et al., 2016). Plateado causado por el hongo Chondrostereum 

purpureum (Álvarez et al., 1991) y Muerte de brazos causada por los hongos Bjekandera adusta, 

Schizophyllum commune, Phellinus sp., y Chondrostereum purpureum, (Lolas y Calderón, 2004). 

Auger (2005a y 2005b) señala que en relación con esta enfermedad hay dos tipos: pudrición 

blanda de color claro en la parte central y próxima a la médula ocasionado por Fomitiporella sp.; y 

una pudrición dura, firme y oscura asociada a Phaeoacremonium sp. y Botryosphaeria sp.  
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2.7 Síndrome de Muerte de Brazos del kiwi en Chile. 

 

  El Síndrome de Muerte de Brazos del kiwi (SMBK) es la patología de la madera más 

prevalente en Chile, se trata de la muerte parcial o total de brazos y cargadores en las plantas, 

causa pérdida de madera estructural y productiva, afecta a más del 40% de las plantaciones 

mayores de 10 años, ocasiona disminución en productividad de huertos, deteriora la calidad y 

calibre de la fruta. Los síntomas se distinguen en árboles desde el octavo año de plantación 

especialmente en plantas que presentan poco vigor. Se atribuye especial importancia al efecto 

potenciador del estrés debido a suelo estratificado o con limitaciones de drenaje, donde no se 

logra un adecuado crecimiento radicular (CKCH, 2010)1 

 

2.7.1 Sintomatología de la enfermedad.  

La sintomatología más característica se manifiesta durante la primavera cuando brazos, 

parte de estos o cargadores, no brotan o lo hacen tardíamente desarrollando clorosis, 

arrosetamiento, encarrujamiento de hojas y defoliación prematura. En el tejido interno de brazos y 

cargadores sintomáticos se aprecia decoloración oscura desde el extremo apical hacia la 

inserción del brazo, mientras que los tejidos internos del tronco presentan color amarillo claro con 

anillos oscuros. Dependiendo del patógeno involucrado la madera presenta consistencia blanda 

corchosa o dura compacta. También se aprecia engrosamiento del tronco bajo la zona de unión 

de los brazos, con una fuerte emisión de brotes. 

 

2.7.2 Ciclo de la enfermedad.  

Los hongos causantes de la enfermedad se diseminan vía anemófila desde cuerpos 

fructíferos que crecen en madera muerta (en restos de plantas o en plantas enfermas), se 

mantienen activos desde otoño a primavera periodo de constante liberación de inóculo, infectan 

plantas sanas por heridas de poda o de amarre en brazos y ramas, provocan obstrucción de los 

haces vasculares y degradan la madera de brazos y tronco gradualmente hasta destruirla. El 
 

 
1 Comunicación personal: asesor Sr. Matias Kulczewski, Comité del Kiwi Chile, 2010. 
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SMBK es de lenta evolución, los síntomas se tornan evidentes en plantas de ocho o más años y 

su expresión es variable tanto en hojas como en madera, situación que presupone interacción de 

varias especies de hongos fitopatógenos, dificultando la determinación de los agentes causales. 

Se desconoce si la infección permanece latente o asintomática por largos periodos o cuales son 

los factores que favorecen la expresión de la enfermedad (CKCH, 2010). 

a.  b.  

Figura 2.5. Planta de kiwi afectada por síndrome de muerte de brazos del kiwi: a. Sintomatología 
en follaje, b. Decoloración en madera de brazo muerto de kiwi. 
 

 

2.7.3 Manejo cultural de la enfermedad.  

Según el CKCH (2010), el manejo de la enfermedad está orientado principalmente a 

disminuir las posibilidades de infección y de contener su avance, mediante las siguientes 

estrategias: 

Estrategia preventiva. Evitar la poda cuando hay excesiva humedad ambiente o lluvia, utilizar 

pintura o pasta de poda fungicida como protección en cortes y heridas, y eliminar fuente de 

inóculo de las plantaciones. 

Estrategia de contención. Considera eliminar brazos enfermos al aparecer los primeros 

síntomas de la enfermedad, realizar rebajes fuertes y eliminar los restos de podas. En 

plantaciones jóvenes se recomienda regenerar la madera productiva desde brotes vigorosos. 

Actualmente no se dispone de estrategias de control curativo efectivas y se desconoce la 

viabilidad de regeneración de una planta ya enferma, por lo que se prioriza la disminución del 

potencial de inóculo como primera acción. 
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2.7.4 Hongos asociados a SMBK. 

 

2.7.4.1 Familia Botryosphaeriaceae.  

La familia Botryosphaeriaceae está compuesta por 23 géneros con especies endófitas, 

saprobias y, algunas consideradas a nivel mundial como fitopatógenos severos de plantas 

leñosas. Es frecuente que una misma planta sea afectada por varias especies de esta familia. 

Pueden ocasionar podredumbre en frutos y raíces, muerte regresiva y cancros. La prevalencia de 

la enfermedad está estrechamente relacionada con el estrés de la planta, especialmente hídrico y 

por daño mecánico (Slippers y Wingfield, 2007; Mehl et al., 2011; Úrbez-Torres, 2011; Phillips et 

al., 2013; Slippers et al., 2014, 2017; Yang et al., 2017; Lawrence et al., 2017).  

Numerosas especies de esta familia han sido reportadas como patógenos en plantas leñosas, 

causando pérdida económica en especies forestales, arbustos ornamentales (Sánchez et al., 

2003; Slippers et al., 2004; Lynch et al., 2013, Alves et al., 2014; Pavlic-Zupanc et al., 2015; 

Zlatkovic et al., 2016; Mehl et al.2017; González-Domínguez et al., 2017); y en especies frutales 

como almendro (Inderbitzin et al., 2010), cítricos (Linaldeddu et al., 2015), kiwi (Koh et al., 2003), 

manzano (Phillips et al., 2013; Marsberg et al., 2017), nogal (Michailides et al., 2004), olivo 

(Úrbez-Torres et al., 2013), palto (McDonald et al., 2009), pistacho (Michailides, 1991; Chen et 

al., 2014) y vides (Úrbez-Torres et al., 2007, 2012, 2014; Savocchia et al., 2007), entre otros. En 

Chile en los últimos 10 años, especies de Botryosphaeriaceae han sido reportadas asociadas a 

síntomas como pudrición de frutos, muerte de brazos, muerte regresiva y cancros en arándano 

(Espinoza et al., 2008; Cisternas y France, 2009; Pérez et al., 2014), kiwi (Díaz et al., 2016), palto 

(Auger et al., 2013, Montealegre et al., 2016) y vides (Auger et al., 2004; Díaz et al., 2011a; 

Morales et al., 2012; Besoain et al., 2013; Besoain, 2018). Acuña (2010) reporta a especies de 

esta familia como fitopatógenos en almendros, castaño europeo, duraznero, manzano, nogal, 

olivo y peral. 
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2.7.4.2 Familia Diaporthaceae.  

Las especies de Diaporthaceae se agrupan en 11 géneros (Maharachchikumbura et al., 

2015); son especies cosmopolitas, endófitas, saprófitas, algunas patógenas en humanos y 

mamíferos, y fitopatógenas de plantas leñosas de importancia económica. Especies reportadas 

como fitopatógenas también han sido aisladas desde tejido sano del mismo o diferente 

hospedero. Se presentan de forma específica o como complejo, con sintomatología predominante 

de marchitez; manchas y tizón foliar; pudrición de fruta, semillas y raíces; cancros en tallo, ramas 

y ramillas, y muerte regresiva (Mostert et al., 2001; Crous, 2005; Schilder et al., 2005; van 

Niekerk et al., 2005; Gryzenhout et al., 2006; Promputtha et al., 2007; Santos y Phillips, 2009; 

Garcia-Reyne et al., 2011; Udayanga et al., 2011; Lawrence et al., 2015).  

A nivel mundial se han reportado Diaporthe spp. en diversas especies forestales y 

frutales, tales como el almendro (Chen et al., 2014), cítricos (Udayanga et al., 2014), duraznero 

(Prencipe et al., 2017; Sessa et al., 2018), kiwi (Pintos et al., 2000; Li et al., 2016), manzano 

(Sessa et al., 2018), olivo (Úrbez-Torres et al., 2013.), palto (Chen et al., 2014; Eskalen et al., 

2013), peral (Bai et al.,  2015; Sessa et al., 2018), pistacho (Chen et al., 2002) y vid (Schilder et 

al.,2005; van Niekerk et al., 2005; Úrbez-Torres et al., 2013; Lawrence et al., 2015; Cinelli et al., 

2016). En Chile se han reportado asociados a arándano (Latorre et al., 2012; Elfar et al., 2013), 

avellano europeo (Guerrero y Pérez, 2013), cítricos y manzano (Acuña, 2010), kiwi (Auger et al, 

2013; Díaz et al., 2016; Díaz et al., 2017; Díaz y Latorre, 2018) y vid (Díaz et al., 2013, Besoain, 

2018). 
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2.7.4.3 Familia Diatrypaceae.  

 La familia Diatrypaceae está constituida por 15 géneros (Lumbsch y Huhndorf, 2010; 

Maharachchikumbura et al., 2015; Senanayake et al., 2015, 2017; Dayarathne et al., 2016; de 

Almeida et al., 2016; Mehrabi et al., 2016). La mayoría de las especies son cosmopolitas con 

raras excepciones, algunas presentan variabilidad de hospedero evidenciando baja especificidad.  

 En su mayoría son saprobias y endófitas en un amplio rango de especies leñosas, se 

desarrollan en madera necrótica de plantas en decaimiento, especialmente en angiospermas. 

Solo un número menor son consideradas fitopatógenas, en este caso, se asocian a plantas 

arbóreas especialmente en individuos susceptibles. Se caracterizan por generar sintomatología 

de hipertrofia, cancros y muerte regresiva en ramas, ramillas y brazos, dependiendo del 

hospedero (Acero et al., 2004; Trouillas y Gubler 2004, 2010; Pildain et al., 2005; Sinclair y Lyon, 

2005; Jurc et al., 2006; Catal et al., 2007; Jordan y Schilder, 2007; Úrbez-Torres et al., 2009, 

2011; Trouillas et al., 2010, 2011; De Errasti et al., 2014; Mehrabi et al., 2015, Shang et al., 2017; 

Gubler et al., 2011). La especie más estudiada es Eutypa lata (Pers.) Tul. & C. Tul., reportada en 

Vitis spp. y Prunus armeniaca L., causando necrosis de tejidos vasculares. Otras Diatrypaceae 

han sido detectadas en Vitis spp., Populus spp., Arce spp., Acacia spp. y Eucalyptus spp. 

(Trouillas y Gubler, 2004, 2010; Lardner et al., 2005; Luque et al., 2006; Rolshausen et al., 2006; 

Catal et al., 2007; Sosnowski et al., 2007; Úrbez-Torres et al., 2009; Farr y Rossman, 2006; 

Trouillas et al., 2010, 2011; Díaz et al., 2011a, 2013; Besoain, 2018). 

 Si bien en Chile se constató oficialmente la presencia de Eutypa lata en vides en 2020 

(Lolas et al., 2020), previamente se identificaron otras especies patógenas como Cryptovalsa 

ampelina y Eutypella leprosa (Díaz et al., 2011a, 2013). Sin embargo, no se han reportado 

especies de esta familia asociadas a kiwi (Actinidia deliciosa) como causantes de patologías. 
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3. Hongos fitopatógenos de la familia Botryosphaeriaceae presentes en el Síndrome 

de Muerte de Brazos del Kiwi. 

 

 

Resumen. 

Durante los años 2012-2014 se llevó a cabo una prospección en 24 plantaciones 

comerciales kiwi (Actinidia deliciosa) cv. Hayward, de la Región del Maule, Chile, orientada a 

determinar las especies de hongos fitopatógenos presentes en la enfermedad de madera 

denominada Síndrome de Muerte de Brazos del kiwi. A través de su caracterización morfológica y 

molecular y la cuantificación de su cinética se caracterizó síntomas diferenciales en madera, con 

la finalidad de resolver la hipótesis de que especies de la familia Botryosphaeriaceae están 

presentes en el complejo fúngico causante en la enfermedad. 

En base a los estudios realizados se concluyó que especies de Botryosphaeriaceae 

están presentes en el complejo fúngico causante del Síndrome de Muerte de Brazos del kiwi (A. 

deliciosa) cv. Hayward en Chile, las especies identificadas fueron: Diplodia seriata, 

Botryosphaeria dothidea, Diplodia alatafructa, Dothiorella ibérica. 

 

 

Abstract. 

 During 2012-2014, a survey was carried out in 24 commercial kiwifruit plantations 

(Actinidia deliciosa) cv. Hayward, in the Maule Region, Chile, aimed at determining the species of 

phytopathogenic fungi present in the wood disease called Kiwifruit Arm Death Syndrome. Through 

their morphological and molecular characterization and the quantification of their kinetics, 

differential symptoms in wood were characterized, with the aim of resolving the hypothesis that 

species of the Botryosphaeriaceae family are present in the fungal complex causing the disease. 

Based on the studies carried out, it was concluded that species of Botryosphaeriaceae 

are present in the fungal complex causing Arm Death Syndrome of kiwifruit (A. deliciosa) cv. 

Hayward in Chile, the species identified were: Diplodia seriata, Botryosphaeria dothidea, Diplodia 

alatafructa, Dothiorella ibérica. 
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3.1 Introducción. 

 

La familia Botryosphaeriaceae pertenecen al orden Dothiorales, está compuesta por 23 

géneros con especies que se encuentran en variedad de ambientes y ocupan diferentes nichos 

ecológicos, existen especies endófitas, parásitas y saprofitas (Slippers y Wingfield, 2007). Las 

especies patógenas pueden causar cancros, pudriciones en fruto, deterioro progresivo de 

madera, muerte regresiva y otras enfermedades en un amplio rango de hospederos de 

importancia económica (Farr y Rossman, 2006). Es frecuente que una misma planta sea afectada 

por varias especies de esta familia, algunos hongos pueden permanecer latentes sin desarrollar 

la enfermedad hasta que la planta presente algún tipo de estrés, en este caso causan daño 

rápidamente; basándose en este aspecto y teniendo en cuenta que el cambio climático 

incrementa el estrés en las comunidades vegetales, las especies de Botryosphaeria son 

consideradas una amenaza importante para los ecosistemas nativos y los cultivos agrícolas 

(Barradas et al., 2016; Slippers y Wingfield, 2007). La prevalencia de la enfermedad está 

estrechamente relacionada con el estrés de la planta (Slippers y Wingfield 2007; Mehl et al., 

2011; Úrbez-Torres, 2011; Phillips et al., 2013; Slippers et al., 2014, 2017; Yang et al., 2017; 

Lawrence et al., 2017). 

Numerosas especies de esta familia han sido reportadas como patógenos en plantas 

leñosas, causando pérdida económica en especies forestales, arbustos ornamentales (Sánchez 

et al., 2003; Slippers et al., 2014; Lynch et al., 2013, Alves et al., 2014; Pavlic-Zupanc et al., 2015; 

Zlatkovic et al., 2016; Mehl et al.2017); y en especies frutales como almendro (Inderbitzin et al., 

2010), cítricos (Linaldeddu et al., 2015), kiwi (Koh et al., 2003), manzano (Phillips et al., 2013; 

Marsberg et al., 2017), nogal (Michailides et al., 2004), olivo (Úrbez-Torres et al., 2013), palto 

(McDonald et al., 2009), pistacho (Michailides, 1991; Chen et al., 2014) y vides (Úrbez-Torres et 

al., 2007, 2012, 2014), entre otros. En Chile en los últimos 10 años, especies de 

Botryosphaeriaceae han sido reportadas asociadas a síntomas como pudrición de frutos, muerte 

de brazos, muerte regresiva y cancros en arándano (Espinoza et al., 2008; Cisternas y France, 

2009; Pérez et al., 2014), kiwi (Díaz et al., 2016), palto (Auger et al., 2013, Montealegre et al., 

2016) y vides (Auger et al., 2004; Díaz et al., 2011a; Morales et al., 2012; Besoain et al., 2013; 

Besoain, 2018). Acuña (2010) reporta a especies de esta familia como fitopatógenos en 

almendros, castaño europeo, duraznero, manzano, nogal, olivo y peral. 
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3.2 Materiales y Métodos. 

 

 La investigación se desarrolló en la Región del Maule, con capital la ciudad de Talca 

(35°25'35.4"S - 71°39'57.1"W). Se prospectaron 24 plantaciones comerciales de kiwi cv. 

Hayward (Figura 3.1); en cada plantación se seleccionó un sector con alta sintomatología 

atribuible a la enfermedad de SMBK denominándolo “estación de observación” (EO), la 

sintomatología consideró plantas con necrosis y deformación foliar, cancros y necrosis de brazos 

y/o cargadores. El trabajo experimental se realizó en el Laboratorio de Patología Frutal de la 

Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad de Talca y en EO de 24 plantaciones 

comerciales de la región antes mencionada, durante dos temporadas (2012-2014) (Cuadro 3.1). 

 

 
Figura 3.1. Distribución de plantaciones comerciales de kiwi cv. Hayward, Región del Maule, 
incluidas en el estudio. Fuente: Google Earth, 2018. 
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Cuadro 3.1. Plantaciones comerciales de kiwi cv. Hayward, Región del Maule, incluidas en el 
estudio Región del Maule.  

Nº Plantación Localidad Georeferencia EO* 
Año 
plantación 

1 Santa Elvira Curicó 34°54'41.9"S 71°17'21.9"W 36 1988 

2 San Ramón Curicó 34°54'58.0"S 71°16'35.0"W 13 1986 

3 Los Tilos Curicó 34°55'37.3"S 71°13'27.4"W 23 1985 

4 San Osvaldo Curicó 34°55'45.7"S 71°16'32.0"W 22 1980 

5 Agrícola Santa Laura Curicó 34°55'48.7"S 71°15'26.9"W 47 1980 

6 La Vaina Curicó 34°55'53.6"S 71°13'41.1"W 12 1986 

7 La Arboleda Curicó 34°57'07.3"S 71°17'27.9"W 38 1985 

8 Planta DOSAL Curicó 34°57'31.6"S 71°17'52.5"W 18 1990 

9 Cóndor Kiwi Curicó  35°04'53.9"S 71°10'39.2"W 39 1987 

10 Agrícola Monte Frutal Sagrada Familia 35°00'40.9"S 71°20'37.6"W 41 1986 

11 La Fortuna Sagrada Familia 35°01'59.5"S 71°17'33.0"W 24 1990 

12 Manto Verde 1  Sagrada Familia 35°02'22.0"S 71°18'24.8"W 25 2004 

13 Sta. Rebeca Molina 35°05'53.6"S 71°15'21.4"W 15 1983 

14 Frutícola Porvenir II Molina 35°06'49.3"S 71°13'08.1"W 43 1986 

15 Fundo Odessa Rio Claro 35°13'25.9"S 71°15'24.8"W 45 1996 

16 Huertos Montserrat Talca 35°25'19.1"S 71°35'44.0"W 46 1990 

17 Quilañanco Talca 35°26'09.9"S 71°34'33.4"W 21 2000 

18 Hijuela Sur San Clemente 35°32'05.1"S 71°26'37.3"W 1 1988 

19 Sta. Marina San Clemente 35°32'43.2"S 71°27'02.1"W 2 2005 

20 Los Perales Yerbas Buenas 35°38'11.3"S 71°35'56.8"W 49 1988 

21 La Floresta Linares 35°43'14.4"S 71°28'56.8"W 17 1989 

22 Bodegas Copefrut Longavi 35°51'35.1"S 71°45'40.3"W 16 2004 

23 Verfrut Longavi 36°01'04.7"S 71°37'01.7"W 5 1980 

24 Agrícola Asimfrut Retiro 36°08'22.6"S 71°45'43.0"W 50 1987 

*EO: estación de observación. 
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3.2.1 Obtención de los aislados. 

El proceso de identificación de los patógenos comenzó con la obtención de aislados de 

los posibles agentes causales asociados a la enfermedad, utilizando tres metodologías: madera 

sintomática, cámara húmeda y trampa caza esporas:  

 

3.2.1.1 Desde madera sintomática.  

Se utilizo como base las metodologías de Luque et al., (2006, 2012), Martos (2008), 

Pintos et al., (2000) y Úrbez-Torres et al., (2006, 2008, 2009) con modificaciones. Durante el 

periodo de poda de las plantaciones (junio-julio), en cada EO se recolectó 10 trozos de madera 

desde plantas productivas con síntomas de la enfermedad; para ello se realizaron cortes 

transversales y sucesivos desde la zona necrótica al tejido sano. Las muestras se llevaron al 

laboratorio; fueron lavadas con abundante agua corriente y agua destilada estéril y, desde tejido 

interno, piezas de 5 mm de diámetro se desinfectaron con etanol al 75% por 1 minuto en dos 

oportunidades, eliminando el exceso de alcohol con papel secante estéril. Cada pieza 

desinfectada se depositó en placas de Petri con agar papa dextrosa (Difco, 39 g/L) modificado 

con cloranfenicol (Sigma, 0,4 g/L), en lo sucesivo APD+CLO; posteriormente se incubaron a 

25±1°C por 3 días para evaluar su crecimiento. Cada aislado se sometió a repiques sucesivos 

hasta obtener cultivos puros. 

 

3.2.1.2 Mediante cámara húmeda.  

En el periodo posterior a cosecha (abril y mayo), en cada EO se recolectó muestras de 

madera desde plantas muertas, brazos extirpados y restos de podas existentes en las 

plantaciones. Las muestras se llevaron a laboratorio donde fueron etiquetadas, lavadas con 

abundante agua corriente y agua destilada estéril, se depositaron en contenedores plásticos con 

papel humedecido y se incubaron a 23±1°C por 15 días como mínimo, alternando luz y oscuridad 

en periodos de 12 horas. Posteriormente las muestras se examinaron utilizando lupa y 

microscopio (Binocular Nikon Eclipse E400). Partes de las estructuras fungosas generadas, es 

decir, micelio y/o cirrus, fueron sembradas en placas de Petri con APD+CLO e incubadas a 

25±1°C por 3 días para evaluar el crecimiento. Cada aislado se sometió a repiques sucesivos 

hasta obtener cultivos puros. 
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3.2.1.3 Mediante trampas caza esporas.  

Teniendo como base la metodología de Eskalen y Gubler (2001) y Úrbez-Torres et al., 

(2010), con ajustes respecto a periodo de captura y ubicación de las rampas; en cada EO se 

instalaron 7 trampas caza esporas dispuestas al azar en un sector con alta incidencia de la 

enfermedad. Estas se ubicaron en estructuras de soporte a 140 cm del suelo y se recolectaron 

quincenalmente durante el periodo de mayo a octubre. Cada trampa consistió en un portaobjetos 

de vidrio cubierto por ambas caras con una capa delgada de vaselina; la recolección se realizó 

utilizando un tubo de tapa rosca de 50 ml. Los tubos se llevaron al laboratorio para recuperar las 

esporas capturadas, a cada uno de los tubos se le adicionó 10 ml de agua destilada estéril a 

20ºC y se agitó de forma manual por 60 segundos; de la suspensión resultante se tomaron 3 

alícuotas de 150 µL, cada una se sembró en una placa de Petri de 85 mm de diámetro con 

APD+CLO utilizando una pipeta Pasteur estéril (acondicionada). Luego, se dejaron en campana 

de flujo laminar por 10 minutos para eliminar el exceso de agua y, posteriormente se incubaron a 

25±1°C por 3 días evaluando las colonias existentes. Cada aislado individualizado se sometió a 

repiques sucesivos hasta obtener cultivos puros. 

 
 
 

 
Figura 3.2. Trampa de esporas y siembra en placas de Petri con APD+CLO. 
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3.2.2 Caracterización morfológica de los aislados. 

3.2.2.1 Cromogenicidad de los aislados.  

Se evaluó la coloración, micelio y forma de la colonia en un medio de cultivo. Para ello, 

un trozo de micelio de 5 mm de diámetro de un aislado purificado de 7 días de incubación, se 

sembró en el centro de una placa Petri con agar papa dextrosa (APD, Difco, 39 g/L) y se incubó a 

25±1°C por 7 días. Se realizaron 4 repeticiones por aislado. 

 

3.2.2.2 Morfometría de estructuras reproductivas en acículas de pino en medio de cultivo 

mínimo. 

 Para obtener estructuras reproductivas de los anamorfos de cada aislado, un trozo de 

micelio de 5 mm de diámetro de un aislado purificado de 7 días se sembró en placas de Petri de 

65 mm con medio de cultivo agar-agua al 15%, trozos de acículas de pino y trozos de madera de 

kiwi (20 mm x 2 mm) estériles. Luego, se incubaron a 25±1°C, alternando luz y oscuridad en 

periodos de 12 horas, durante 30 días, y se procedió a evaluar conidiogénesis y longitud y ancho 

de 50 conidias por aislado, según metodología de Martos (2008). 

 

3.2.2.3 Crecimiento micelial en medio de cultivo según umbrales térmicos.  

 Se sembró un trozo de micelio de 5 mm de diámetro de un aislado purificado de 7 días en 

el centro de una placa Petri con medio de cultivo; los medios utilizados fueron APD y agar 

extracto de malta (MEA, HiMedia, 50 g/L), posteriormente se incubaron a distintas temperaturas 

entre 5ºC a 35ºC, con intervalos de 5ºC, por 2 días. Se evaluó el crecimiento desde el centro de 

la placa al margen de avance del micelio, teniendo como referencia 4 radios marcados en el 

reverso de cada placa. Se realizaron 3 repeticiones por aislado. 
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3.2.3 Patogenicidad y Virulencia. 

 

  La evaluación se realizó siguiendo los procedimientos reportados por Úrbez-Torres et al., 

(2006, 2008 y 2009), Koh et al., (2003) y Espinoza et al., (2008), al respecto: 
 

3.2.3.1 En ramillas semilignificadas de kiwi.  

  En ramillas semilignificadas de kiwi de longitud de cinco entrenudos (50 cm aprox.) se 

realizó un corte basal debajo de la última yema y un corte a 2 cm sobre la yema superior. Cada 

ramilla se inoculó en la zona central bajo la corteza con un disco de 5 mm de diámetro de micelio 

de 7 días de incubación; se cubrió con parafilm para evitar la deshidratación. Las ramillas se 

incubaron a 25±1°C y 70% HR por 12 semanas, y se midió avance de la necrosis desde el punto 

de inoculación hacia ambos extremos. Posteriormente se sembró secciones de 5 mm del tejido 

necrótico en placas de Petri con APD+CLO y se incubaron a 25±1°C por 5 días para reaislación.  
 

3.2.3.2 En manzana y kiwi.  

Se evaluó en manzana cv. Granny Smith y kiwi cv Hayward, fruta madura fue lavada con 

agua corriente y desinfectada superficialmente con etanol 70% por 2 min, se enjuagó con agua 

estéril y se secó bajo campana de flujo laminar. En cada fruto se realizó un corte de 5 mm y se 

inoculó con micelio de los aislados de hongos en estudio, la herida se cubrió con parafilm. La 

fruta control fue inoculada con medio de cultivo. Se incubó en cámara húmeda a 25±1ºC por 7 

días. Se evaluó el diámetro de la lesión (mm), se cortó secciones de 5 mm del tejido necrótico y 

se sembró placas Petri con APD+CLO y se incubación a 25±1°C por 5 días para reaislación.  
 

 

 

3.2.3.3 Diseño experimental y análisis estadístico.  

Diseño completamente al azar con cuatro repeticiones por cada aislado. Los datos fueron 

analizados utilizando SPSS versión 18.0 (PASW Statistics 18, SPSS Inc. – USA), con análisis de 

varianza unidireccional (ANOVA) y la Prueba T-student para muestras independientes. La 

homogeneidad de la varianza se probó usando la prueba de Levene. Las medias de los 

tratamientos se compararon usando la prueba de Tukey al nivel de significación del 95% 

(Espinoza et al, 2008; Úrbez-Torres y Gubler, 2009).  
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3.2.4 Caracterización molecular. 

  La caracterización molecular se realizó según los procedimientos descritos por Xie et al., 

(2010) y Martos (2008) ajustados, se basó en el análisis de la región Espaciador Interno 

Transcrito (ITS) y los genes β-tubulina y factor de elongación 1-α (EF1-α) provenientes del ADN 

ribosómal de los aislados. El ADN obtenido en el proceso de extracción se amplificó mediante la 

reacción en Reacción en Cadena de la Polimerasa (PCR) (Mullis, 1990) para obtener secuencias 

parciales de la región y genes señalados (Fig. 3.3). 

 

3.2.4.1 Extracción de ADN.  

Se utilizaron cultivos puros de los aislados de 7 días, en medio APD. De un cultivo se 

tomó 25mg de micelio aéreo que se depositó en un tubo Eppendorf de 1,5 ml y se almacenó a -

20ºC hasta la extracción, en ese momento se añadió 600 µL de tampón de lisis (CTAB 2%, 

Tris.HCl 100 mM, NaCl 1400 mM, EDTA 20 mM) y se trituró el micelio con un micropistilo. La 

suspensión obtenida se incubo en baño termoregulado a 65ºC durante 60 min, agitando cada 15, 

se centrifugó a 14.600 x g por 5 min a 4ºC, posteriormente se extrajo el sobrenadante y se 

depositó en un tubo nuevo con igual volumen de isopropanol frio (-20ºC), se giró el tubo 4 veces y 

se incubo temperatura ambiente por 30 min. El tubo se centrifugo nuevamente a 14.600 x g por 5 

min a 4ºC, formando un precipitado (pellet) en su interior, se eliminó el isopropanol, en el mismo 

tubo con el precipitado adherido se agregó 500 µL de etanol al 70% a -20ºC (lavado 1), se 

centrifugo, se eliminó el etanol, se agregó 500 µL de etanol al 100% (lavado 2), se volvió a 

centrifugar, se eliminó el etanol y se dejó secar el tubo a temperatura ambiente. El ADN extraído 

se resuspendió en el mismo tubo agregando 50 µL de agua ultrapura grado molecular (Merck. 

Alemania), se incubo a 50ºC durante 15 minutos y se almaceno a -20ºC hasta su utilización. 

 

3.2.4.2 Amplificación de las regiones ITS, EF y β-tubulina.  

Desde el ADN extraído se amplificó la región ITS, incluyendo el gen 5,8S, los 

espaciadores intergénicos ITS1 y ITS2 y secuencias parciales de los genes 18S y 28S utilizando 

los partidores ITS1 (5´TCCGTAGGTGAACCTGCGG 3´) e ITS4 (5´ TCCTCCGCTTATTGATATGC 

3´) (White et al., 1990). Para la amplificación parcial del gen de la β-tubulina se utilizaron los 
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partidores Bt2a (5´GGTAACCAAATCGGTGCTGCTTTC 3´) y Bt2b (5´ACCCTCAGTGTAGTGA 

CCCTTGGC 3´) (Glass y Donaldson, 1995). Para la amplificación parcial del gen EF1-α se 

emplearon los partidores EF1-728F (5´CATCGAGAAGTTCGAGAAGG 3´) y EF1-986R 

(5´TACTTGAAGAACCCTTACC 3´) (Carbone y Kohn, 1999). Cada reacción se preparó en un 

tubo Eppendorf de 200 µL, se agregó 1 µL del extracto de ADN, 1 µL de cada partidor (10µM), 

20 µLde Mastermix Eppendorf 2,5X y 25 µL de agua destilada estéril de grado molecular, 

completando un volumen de 50 µL. Se utilizó termociclador (Eppendorf Mastercycle Gradient – 

Alemania), la amplificación de la región ITS comenzó con un ciclo de desnaturalización de 3 min 

a 95ºC, seguido de 35 ciclos de desnaturalización de 20 s a 95ºC, anillamiento de 30 s a 55ºC y 

extensión de 40 s a 72ºC, para terminar con un ciclo de extensión de 5 min a 72ºC. El perfil 

térmico para la amplificación de los genes de β-tubulina y EF1-α fue idéntico, a excepción de la 

temperatura de anillamiento que fue de 58ºC para estos últimos. Posteriormente, los productos 

de PCR amplificados fueron analizados por electroforesis en gel de agarosa al 1% en buffer TAE 

1X (40 mM Tris, 20 mM ácido acético, 1 mM EDTA, Thermo Fisher Scientific Inc. UE) con tinción 

Gel Red, junto a un marcador molecular de referencia (GeneRuler 1kb DNA Ladder, Fermentas), 

finalmente el gel se visualizó bajo luz ultravioleta para observar bandas de distinto peso 

molecular según la región amplificada.  

 

a.  

b.  

c.  

Figura 3.3. 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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3.2.4.3 Secuenciación y análisis bioinformático.  

Los fragmentos de ADN obtenidos de la amplificación fueron enviados a Macrogen (Seúl, 

Corea del Sur) para su secuenciación. El análisis bioinformático de las secuencias obtenidas fue 

realizado mediante los programas liberados BioEdit (Hall, 1999) y MEGA6 (Molecular 

Evolutionary Genetics Analysis version 6.0) (Tamura et al., 2013). Posteriormente fueron 

comparadas con secuencias homólogas obtenidas desde GenBank mediante búsqueda en 

BLAST (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/BLAST/) (Pevsner, 2009 y Benson et al., 2013). 

 

3.2.4.4 Análisis filogenéticos.  

El análisis se realizó agrupando las cepas identificadas por familia, utilizando MEGA6 

(Tamura et al., 2013), para la alineación múltiple de las secuencias se utilizó Clustal W, se 

analizaron las secuencias por familias, incluyendo secuencias referenciales disponibles en 

GenBank y secuencias fuera de grupo (Cuadro 4.2). El dendrograma se realizó con el método de 

máxima verosimilitud (Maximum likelihood-ML), según modelo Tamura-Nei con distribución 

gamma, incluyendo todos los espacios (gap). Se realizaron análisis de ML con árbol de inicio 

(NJ), según protocolos predeterminados del algoritmo. Como método heurístico para la inferencia 

de árboles se utilizó el modelo de Nearest-Neighbor-Interchange (NNI). Se realizaron 1000 

réplicas de bootstrap. Los árboles se dividieron de acuerdo con los locus incluidos en el estudio y 

se consideraron como válidos aquellos con valores sobre 50%. 
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Cuadro 3.2. Secuencias nucleotídicas de Botryosphaeriaceae, Penicillium expansum y Fusarium 
oxysporum disponibles en GenBank, utilizadas como referencias en el análisis filogenético de 
cepas de la familia Botryosphaeriaceae. 

Especie 
Accesión 
GenBank® * 

Región o 
gen 

Origen Hospedero Referencia 

Diplodia  
Seriata 

NR_111151 ITS Portugal Vitis vinifera Alves et al., 2004. 

  KX464811 βT Luxemburgo Hedera helix Yang et al., 2017. 

  MF687934 EF1-α Chile Persea americana Valencia et al., 2017. 

Diplodia 
alatafructa 

NR_111416 ITS Sudáfrica Pterocarpus angolensis Mehl et al., 2011. 

  FJ888444 EF1-α Sudáfrica P. angolensis Mehl et al., 2011. 

Dothiorela 
Ibérica 

NR_111165 ITS España Quercus ilex Phillips et al., 2005. 

  KX464855 βT España Q. ilex Yang et al., 2017. 

  KP828801 EF1-α USA. Prunus dulcis Doll et al., 2015. 

Botryosphaeria 
dothidea 

NR_111146 ITS Suiza P. sp. Slippers et al., 2004. 

  HQ660476 βT China P. persica Wang et al., 2012. 

  MF166619 EF1-α Bélgica Pyrus communis 
Van Campenhout et al., 
2017. 

Penicillium 
expansum  

NR_077154 ITS s/i s/i Haugland et al., 2004. 

  KY426817 βT China Prunus persica Wang et al., 2017. 

Fusarium 
oxysporum 

JF740878 EF1-α s/i s/i O´Donnell et al., 2012. 

ITS: región ITS, βT: gen de β-tubulina, EF1-α: gen de factor de elongación 1-α.  
*Genbank ®: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/genbank/ 
*s/i: sin información. 
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3.3 Resultados y Discusión. 

 

3.3.1 Importancia y distribución. 

Las cepas de especies de Botryosphaeriaceae fueron las más abundantes en el estudio, 

se aislaron desde madera sintomática y trampa caza esporas principalmente, logrando identificar 

cuatro especies presentes en 20 de las 24 plantaciones comerciales monitoreadas en la Región 

del Maule. Se detectaron mayoritariamente en la zona norte, que coincide con la mayor superficie 

plantada del frutal en la región y la zona de mayor temperatura. Las especies detectadas según 

frecuencia de detección fueron: Diplodia seriata identificada en 17 estaciones de observación 

(EO), Botryosphaeria dothidea en 6 EO, Diplodia alatafructa y Dothiorella iberica aisladas en 3 

EO cada una.  

 

 

 

Figura 3.4. Distribución de especies de Botryosphaeriaceae aisladas desde plantaciones 
comerciales de kiwi en la Región del Maule. D. seriata (rojo), B. dothidea (verde), D. alatafructa 
(amarillo) y D. iberica (azul).  
 



31 
 

3.3.2 Clasificación filogenética de los aislados obtenidos de kiwi.  

El análisis molecular se realizó con 29 cepas de morfometría concordante con la familia 

Botryosphaeriaceae, fueron secuenciadas y posteriormente sometidas a análisis bioinformático 

obteniendo secuencias nucleotídicas de longitud variable, en promedio para la región ITS se 

obtuvieron secuencias de 562 nucleótidos, 417 para el gen de β-tubulina y 270 para EF1-α. La 

identificación se realizó combinando resultados del análisis morfológico, molecular y filogenético 

ya que las características morfológicas observadas no fueron determinantes (coloración, 

tabicación, forma, grosor de paredes y tamaño de conidios), traslapándose según el estado de 

desarrollo de las cepas, esto ha sido observado en investigaciones anteriores que destacan la 

complejidad de identificar especies de la familia Botryosphaeriaceae según sus caracterización 

morfométricas (Phillips et al., 2013; Slippers et al., 2014; Pavlic-Zupanc et al., 2015; Crous et al., 

2017; Slipper et al., 2017).  

El análisis filogenético se realizó utilizando secuencias parciales de las regiones ITS, β-

tubulina y EF1-α de forma independiente, para las secuencias de la región ITS se consideraron 

480 nucleótidos, mientras que para los genes de β-tubulina y EF1-α, 446 y 241 nucleótidos 

respectivamente. El análisis de máxima verosimilitud generó árboles consenso que grafican 

relaciones filogenéticas congruentes para cada región (Figura 3.3-3.5), agrupó las cepas 

analizadas en 4 taxones pertenecientes a los géneros Botryosphaeria, Diplodia y Dothiorella, las 

especies identificadas fueron: Diplodia seriata, Botryosphaeria dothidea, Diplodia alatafructa y 

Dothiorella iberica. La especie Diplodia alatafructa no amplificó para el gen de β-tubulina. Las 

secuencias fuera de grupo utilizadas no agruparon con las secuencias de Botryosphaeriaceae. 

 
 

 

Figura 3.5. Gel de agarosa (1%) con amplicones de la región ITS de distintos aislados de 
Botryosphaeriaceae. 
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Figura 3.6. Relaciones filogenéticas de especies de Botryosphaeriaceae 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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 KX464811.1 Diplodia seriata

 UT01CS

 UT02CT

 UT05CK

 UT12CD

 UT13CE

 UT15CM

 UT18CF

 UT22CG

 UT23CJ

 UT24CQ

 UT38CC

 UT43CN

 UT41CR

 UT49CX

 UT47CB

 UT46CV

 UT45CP

 KX464855.1 Dothiorella iberica

 UT01FD

 UT22FB

 UT36FC

 HQ660476.1 Botryosphaeria dothidea

 UT12DB

 UT22DC

 UT23DD

 UT38DF

 UT39DG

 UT46DJ

 KY426817.1 Penicillium expansum

99

92

40

97

0.1  
Figura 3.7. Relaciones filogenéticas de especies de Botryosphaeriaceae para el gen de β-
tubulina mediante método de máxima verosimilitud. Los valores Bootstrap (x1000) se observan 
en los taxones. Especie fuera de grupo Penicillium expansum (KY426817.1). El árbol fue 
diseñado a escala según número de sustituciones. 
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 MF687934.1 Diplodia seriata

 UT49CX

 UT01CS

 UT02CT

 UT05CK

 UT12CD

 UT13CE

 UT15CM

 UT18CF

 UT22CG

 UT23CJ

 UT24CQ

 UT38CC

 UT41CR

 UT43CN

 UT45CP

 UT47CB

 UT46CV

 FJ888444.2 Diplodia alatafructa

 UT12GB

 UT18GC

 UT23GD

 KP828801.1 Dothiorella iberica

 UT01FD

 UT22FB

 UT36FC

 MF166619.1 Botryosphaeria dothidea

 UT12DB

 UT22DC

 UT23DD

 UT38DF

 UT39DG

 UT46DJ

 JF740878.1 Fusarium oxysporum

99

99

45

99

99

0.1  

Figura 3.8. Relaciones filogenéticas de especies de Botryosphaeriaceae para el gen EF1-α, 
mediante método de máxima verosimilitud. Los valores Bootstrap (x1000) se observan en los 
taxones. Especie fuera de grupo Fusarium oxysporum (JF740878.1). El árbol fue diseñado a 
escala según número de sustituciones. 
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3.3.3 Diplodia seriata. 

 

3.3.3.1 Caracterización morfométrica y molecular.  

Se evaluó la coloración, crecimiento y tamaño de conidias de 17 cepas en medio de 

cultivo APD (Cuadro 4.3), desarrollaron micelio de crecimiento moderado concentrado en la zona 

avance de la colonia, de coloración claro al inicio del crecimiento y de gris a gris oscuro en la 

madurez, el envés de la colonia evoluciono de igual forma. Las conidias fueron hialinas variando 

a café oscuro, aseptadas, ovoide, con ápice obtuso y de base truncada o redondeada (Figura 

4.9), el tamaño promedio fue de 22,1±3,2 µm de largo por 10,7±1,9 µm de ancho, con relación 

de L/A de 2,07; descripción que concuerda con investigaciones previas de esta especie en vid 

(Martos, 2008; ; Úrbez-Torres, 2011, Úrbez-Torres et al., 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2013a, 

2013b; Úrbez-Torres y Gubler, 2009; Pit et al., 2010; Qiu et al., 2011; Morales et al., 2012; Chen 

et al., 2014).  

 Las cepas evidenciaron un patrón de crecimiento similar en medio de cultivo APD y MEA. 

El crecimiento micelial varió según el rango de temperatura, el que fue mínimo a 10ºC (2mm), 

entre 15ºC y 25ºC el crecimiento aumentó de forma sostenida estableciendo la temperatura 

óptima entre 25-30ºC con un crecimiento promedio de 28,9 mm, a 30ºC el crecimiento disminuyo 

a 23,4 mm; estos rangos fueron similares a los resultados obtenidos por Martos (2008) y Chen et 

al., (2014) para Diplodia seriata De Not. forma anamorfa de Botryosphaeria obtusa (Schwein.) 

Shoemaker (Phillips et al., 2007), sin embargo, Chen et al., (2014) registra crecimiento de 51,8 

mm promedio a temperatura óptima.  

a.  b.  

Figura 3.9. Diplodia seriata en medio de cultivo APD con 7 días de incubación 25ºC: a. 
crecimiento micelial; y b. conidias. 
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Cuadro 3.3. Caracterización morfométrica y molecular de 17 cepas de Diplodia seriata provenientes de plantaciones comerciales de kiwi cv. 
Hayward, Región del Maule, Chile. 

Cepas 
Procedencia Tamaño promedio de conidios* Accesiones GenBank*** 

Localidad Georreferencia Largo (µm) ±DS Ancho(µm) ±DS L/A** ITS βT EF1-α 

UT01CS San Clemente 35°32'05.1"S 71°26'37.3"W (17,2)-21,8-(28,1)±3,5 (7,4)-10,9-(13,8)±1,9 2,00 MF280392 MG459986 MF536970 

UT02CT San Clemente 35°32'43.2"S 71°27'02.1"W (17,5)-21,9-(27,6)±3,4 (7,6)-10,6-(13,7)±2,0 2,07 MF280393 MG548242 MF536971 

UT05CK Longavi 36°01'04.7"S 71°37'01.7"W (17,4)-21,1-(27,8)±3,0 (7,1)-10,7-(13,8)±2,1 1,97 MF280394 MG574357 MF543047 

UT12CD Curicó 35°32'05.1"S 71°26'37.3"W (18,0)-23,6-(29,7)±3,8 (7,3)-10,7-(14,0)±1,9 2,21 MF280395 MG548238 MF543048 

UT13CE Curicó 35°32'43.2"S 71°27'02.1"W (17,2)-22,5-(26,9)±3,0 (7,2)-10,5-(14,2)±2,2 2,14 MF280396 MG548239 MF543049 

UT15CM Molina 36°01'04.7"S 71°37'01.7"W (17,2)-23,0-(28,5)±3,6 (7,6)-11,0-(14,7)±2,2 2,09 MF280397 MG548240 MF543050 

UT18CF Curicó 35°32'05.1"S 71°26'37.3"W (17,4)-21,4-(28,0)±3,2 (7,9)-11,0-(14,1)±2,0 1,95 MF288969 MG548241 MF543051 

UT22CG Curicó 35°32'43.2"S 71°27'02.1"W (17,3)-22,5-(27,8)±3,5 (7,2)-10,7-(14,0)±2,1 2,10 MF288970 MG548243 MF543052 

UT23CJ Curicó 36°01'04.7"S 71°37'01.7"W (17,4)-22,0-(28,0)±3,6 (8,1)-10,7-(14,1)±2,2 2,06 MF288971 MG548244 MF543053 

UT24CQ Sagrada Familia 35°32'05.1"S 71°26'37.3"W (19,0)-22,0-(27,9)±2,6 (7,2)-10,2-(12,9)±1,8 2,16 MF288972 MG548245 MF543054 

UT38CC Curicó 35°32'43.2"S 71°27'02.1"W (17,2)-19,0-(26,8)±1,9 (7,4)-10,1-(13,3)±1,8 1,88 MF288973 MG548246 MF543055 

UT41CR Sagrada Familia 36°01'04.7"S 71°37'01.7"W (17,5)-22,8-(28,4)±3,6 (8,0)-10,7-(13,4)±1,7 2,13 MF288974 MG548247 MF543056 

UT43CN Molina 35°32'05.1"S 71°26'37.3"W (17,4)-22,5-(28,3)±3,1 (7,3)-10,4-(13,5)±1,8 2,16 MF289346 MG548248 MF574071 

UT45CP Rio Claro 35°32'43.2"S 71°27'02.1"W (19,0)-22,7-(28,1)±2,9 (7,2)-10,9-(14,0)±2,1 2,08 MF289347 MG548249 MF574072 

UT46CV Talca 36°01'04.7"S 71°37'01.7"W (17,2)-22,3-(28,2)±3,3 (8,9)-10,7-(13,8)±1,6 2,08 MF289348 MG548250 MF574073 

UT47CB Curicó 35°32'05.1"S 71°26'37.3"W (18,0)-22,5-(27,7)±2,9 (8,3)-11,2-(13,9)±1,9 2,01 MF289349 MG548251 MF574074 

UT49CX Yerbas Buenas 35°32'43.2"S 71°27'02.1"W (17,4)-22,0-27,7)±3,1 (7,7)-10,6-(13,2)±1,8 2,08 MF289350 MG564756 MF574075 

Promedio (17,2)-22,1-(29,7)±3,2 (7,1)-10,7-(14,7)±1,9 2,07 - 

* Conidios por cepa n=50. Caracterización de micelio a 7 días en medio de cultivo APD a 25ºC. 

**L/A: relación Largo/Ancho. 

*** N° accesiones ingresadas a GenBank para ITS: región ITS, βT: gen de β-tubulina, EF1-α: gen de factor de elongación 1-α.  

 Secuencias tipo homologadas: ITS NR_152452, NR_152451; βT DQ458856.1; EF1-α DQ458880.1 
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Al comparar las secuencias obtenidas de cada cepa con las homólogas almacenadas 

GenBank, se utilizaron secuencias parciales depuradas de cada gen, para la región ITS las 

secuencias fueron de 574 pb de longitud, constatando homología promedio de 99,8% con 

secuencias de Diplodia seriata De Not. y/o de su forma teleomórfa Botryosphaeria obtusa 

(Schwein.) Shoemaker. Para el gen de β-tubulina se utilizaron secuencias de 429 pb con 

homología de 100,0%, mientras que para el gen de EF1-α las secuencias fueron de 252 pb 

verificando homología de 100,0%, con secuencias de la especie Diplodia seriata corroborando su 

identidad. 

 

3.3.3.2 Patogenicidad y Virulencia.  

La evaluación se realizó mediante inoculación controlada de cepas de D. seriata en ramillas de 

kiwi y frutos (manzana y kiwi), evidenciando patogenicidad en el 100% de los casos (Cuadro 4.4). 

En ramillas se constató desarrollo de lesiones necróticas longitudinales de extensión variable, 

progresando desde el punto de inoculación hacia ambos extremos, en promedio las lesiones 

midieron 35,2 mm. En frutos se observó lesiones necróticas acuosas circulares, en manzana 

fueron de coloración parda a café oscuro mientras que en kiwi el borde interno se decoloro a 

verde amarillenta y perdió consistencia.  

En todos los casos inoculados, desde la zona de avance de las lesiones se reaisló 

consistentemente la cepa inoculada. En los tratamientos control, tanto en ramillas como en frutos 

de kiwi y manzana, las heridas estaban cicatrizadas y sin desarrollo de lesiones; al realizar el 

procedimiento de reaislamiento no hubo desarrollo de microrganismos (Figura 4.10). 

 
 
Cuadro 3.4. Prueba de patogenicidad y virulencia de Diplodia seriata, largo (mm) de lesiones en 
ramillas y diámetro (mm) de lesiones en frutos de kiwi cv. Hayward y manzana cv. Granny Smith. 
Especie Ramillas (mm) Manzanas (mm) Kiwi (mm) 

Reaislamiento 
 Promedio Rango Promedio Rango Promedio Rango 
Diplodia seriata 35,2 * 4,8 18,7 * 5,6 27,1 * 3,0 + 
Control 0,0  0,0 0,0  0,0 0,0  0,0 - 
T-student (p≤0,05)      0,00     0,00     0,00  
N=12 (3 cepas con 4 repeticiones). 
*Estadísticamente significativo. 
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a.  

 
 

 
b.  

 

Figura 3.10. Patogenicidad de Diplodia seriata en ramillas y frutos de kiwi, y manzanas. a. Zona 
de avance 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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3.3.3.3 Cinética de esporulación de D. seriata según localidad.  

Diplodia seriata fue la especie de mayor frecuencia de captura con trampa caza esporas, 

presente en 70,8% de las plantaciones comerciales prospectadas, correspondiendo al 78,9% de 

esporas capturadas de la familia. Durante el periodo de mayo a octubre ocurrieron dos momentos 

de máxima captura, durante la segunda quincena de mayo con captura promedio de 22,5 

esporas/ml, decayendo paulatinamente a 9,0 esporas/ml, el segundo aumento ocurrió durante la 

segunda quincena de agosto con captura de 16,3 esporas/ml. La menor esporulación se registró 

en primavera, durante la segunda quincena de octubre (Figura 4.11). La plantación comercial con 

mayor incidencia promedio de D. seriata fue EO18 (16,9 esporas/ml) ubicada en la localidad de 

Curicó, mientras que la de menor captura fue EO5 (9,7 esporas/ml) en Longaví ubicada en el 

límite sur de la Región del Maule. 

 

 

 
Figura 3.11. Representación gráfica de esporas promedio (N/ml) de Diplodia seriata recolectadas 
desde trampas caza esporas en plantaciones comerciales (17) de kiwi, temporada 2014, Región 
del Maule, Chile. Línea continua representa el promedio total de las esporas en las localidades 
evaluadas. S1-S3: semana 1 – semana 3.  
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3.3.4 Botryosphaeria dothidea. 

 

3.3.4.1 Caracterización morfométrica y molecular.  

En esta especie se evaluaron 6 cepas aisladas en medio APD (Cuadro 4.5), con 7 días 

de incubación desarrollaron micelio aéreo moderadamente abundante, denso, de color grisáceo 

variando a verde oliváceo, gris y negro en la madurez de la colonia, envés oscuro y con bordes 

lisos. No fue posible realizar caracterización morfométrica de conidios por no desarrollar 

estructuras reproductivas en el periodo de evaluación (Figura 3.12). Las cepas tuvieron mayor 

crecimiento en medio APD, la temperatura óptima fue entre 25-30ºC con crecimiento promedio de 

25,2 mm a 7 días de incubación, mientras que la temperatura mínima fue 15ºC con 3,6 mm; este 

resultado es coincidente con los obtenidos en diversas investigaciones realizadas con esta 

especie (Slippers et al., 2005; Úrbez-Torres, 2011, Úrbez-Torres et al., 2006, 2007, 2008, 2009, 

2010, 2013a, 2013b; Úrbez-Torres y Gubler, 2009; Martos, 2008; Xie et al., 2010; Qiu et al., 2011; 

Xu et al., 2015, 2006; Zlatković et al., 2016; Marsberg et al., 2017). 

Cuadro 3.5. Caracterización molecular de 6 cepas de Botryosphaeria dothidea provenientes de 
plantaciones comerciales de kiwi cv. Hayward, Región del Maule, Chile. 

Cepas 
Procedencia Accesiones GenBank* 

Localidad Georreferencia ITS βT EF1-α 

UT12DB Curicó 34°55'53.6"S 71°13'41.1"W MF289351 MG564757  MG459969 

UT22DC Curicó 34°55'45.7"S 71°16'32.0"W MF289352 MG564758 MG459970 

UT23DD Curicó 34°55'37.3"S 71°13'27.4"W MF289353 MG564759 MG459971 

UT38DF Curicó 34°57'07.3"S 71°17'27.9"W MF289354 MG564760 MG459972 

UT39DG Curicó  35°04'53.9"S 71°10'39.2"W MF289355 MG564761 MG459973 

UT46DJ Talca 35°25'19.1"S 71°35'44.0"W MF289356 MG564762 MG459974 
* N° accesiones ingresadas a GenBank para ITS: región ITS, βT: gen de β-tubulina, EF1-α: gen de factor de elongación 1-α. 
Secuencias tipo homologadas: ITS KF766151.1; βT AY236927.1; EF1-α AY236898.1 

 

La homología de las cepas aisladas con secuencias de Botryosphaeria dothidea (Moug. 

ex Fr.) Ces. & De Not. registradas en GenBank fue la siguiente: 99,5% para secuencias parciales 

de la región ITS; 100,0% para el gen de β-tubulina y 99,2% para el gen EF1-α. Se compararon 

secuencias depuradas de 540 pb, 435 pb y 303 pb para la región ITS, gen de β-tubulina y gen de 

EF1-α, respectivamente. 
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Figura 3.12. Botryosphaeria dothidea: crecimiento micelial en medio de cultivo APD con 7 días 
de incubación a 25ºC. 

 

 

3.3.4.2 Patogenicidad y Virulencia.  

Se constató patogenicidad en 100% de las evaluaciones realizadas, las cepas 

desarrollaron degradación de madera en ramillas, generando necrosis oscura en tejido interno 

desde el punto de inoculación hacia los extremos con lesiones promedio de 32,3 mm. En 

manzana, las lesiones necróticas fueron de coloración parda, forma irregular, acuosas, con 

anillos concéntricos desde el punto de inoculación y con diámetro promedio de 21,2 mm. En kiwi 

las lesiones presentaron coloración verde amarillenta, acuosas, con pérdida de consistencia en el 

borde interno del punto de inoculación, midiendo en promedio 25,2 mm. El hongo inoculado fue 

reaislado consistentemente desde tejido infectado, tanto en ramillas como en fruta de kiwi y 

manzana. En el tratamiento control no hubo desarrollo de microorganismos (Figura 3.13). 

 
 
 
Cuadro 3.6. Prueba de patogenicidad y virulencia de Botryosphaeria dothidea, largo (mm) de 
lesiones en ramillas y diámetro (mm) de lesiones en frutos de kiwi cv. Hayward y manzana cv. 
Granny Smith. 
Especie Ramillas (mm) Manzanas (mm) Kiwi (mm) 

Reaislamiento 
 Promedio Rango Promedio Rango Promedio Rango 
B. dothidea 32,3 * 12,0 21,2 * 8,1 25,2 * 9,9 + 
Testigo 0,0  0,0 0,0  0,0 0,0  0,0 - 
T-student (p≤0,05)      0,00      0,00     0,00  
N=12 (3 cepas con 4 repeticiones). 
*Estadísticamente significativo. 
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a.   

 
b.   

Figura 3.13. Patogenicidad de Botryosphaeria dothidea 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. 

 

 

3.3.4.3 Cinética de esporulación de B. dothidea según localidad.  

 La especie fue detectada en 25,0% de las plantaciones prospectadas, correspondiendo a 

la segunda de mayor frecuencia de captura de la familia con 11,4%. La segunda quincena de 

mayo se registró mayor captura con 10,36 esporas/ml, disminuyendo gradualmente hasta 2,5 

esporas/ml en la segunda quincena de julio, durante la primera quincena de septiembre la 

captura se incrementó llegando a 8,7 esporas/ml, evidenciando dos puntos máximos en la 

cinética de esporas en las plantaciones evaluadas. La mayor incidencia de la especie se detectó 

en EO46 con 7,5 esporas/ml y EO12 con 7,1 esporas/ml, en las localidades de Talca y Curicó 

respectivamente; mientras que la menor se constató en EO22 con 3,9 esporas/ml ubicada en 

Curicó (Figura 3.14). 
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Figura 3.14. Representación gráfica de esporas promedio (N/ml) de Botryosphaeria dothidea 
recolectadas desde trampas caza esporas en plantaciones comerciales (6) de kiwi, temporada 
2014, Región del Maule, Chile. Línea continua representa el promedio total de las esporas en las 
localidades evaluadas. S1-S3: semana 1 – semana 3.  
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3.3.5 Diplodia alatafructa. 

 

3.3.5.1 Caracterización morfométrica y molecular.  

 Durante el estudio fue recurrente la detección de colonias de un hongo del que se 

aislaron 3 cepas provenientes de distintas EO (Cuadro 4.7), al ser incubadas por 7 días en APD 

desarrollaron micelio esponjoso, de color gris claro al inicio, luego verde oliváceo a gris oscuro, 

en el envés de coloración gris oliváceo (Figura 3.15). Las conidias fueron hialinas variando a café 

oscuro, generalmente aseptadas, elipsoide, obovoide y de ápice redondeado, con dimensión 

media de 27,2±2,8 µm de largo por 12,5±1,8 µm de ancho y relación L/A de 2,17.  

El crecimiento de las cepas fue positivo en medios de cultivo APD y MEA, siendo mayor 

en APD. Se observó crecimiento micelial desde los 15ºC con 8,0 mm de radio, la tasa de 

crecimiento se incrementó con el aumento de temperatura constatando como óptima 25ºC con 

crecimiento radial de 32,4 mm; datos que concuerdan con descripciones realizadas (Mehl et al., 

2011; Phillips et al., 2013; González-Domínguez et al., 2017). 

 

 

a.  b.  
Figura 3.15. Diplodia alatafructa en medio de cultivo APD con 7 días de incubación 25ºC: 
a.crecimiento micelial y b. conidias. 
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De las cepas aisladas se obtuvieron secuencias parciales de 552 pb para la región ITS y 

de 258 para el gen de EF1-α, para el gen de β-tubulina no se obtuvo amplificación. Al comparar 

la región ITS con secuencias en GenBank se observó alta homología con dos especies, Diplodia 

pseudoseriata con 100,0% y Diplodia alatafructa con 99,8%, al realizar comparación de 

secuencias del gen de EF1-α se obtuvo homología de 99,6% con Diplodia alatafructa y de 99,0% 

con Diplodia pseudoseriata. Dado que el análisis filogenético no agrupo las secuencias en 

taxones definidos, la identificación se basó en la morfometría de conidias estableciendo que las 

cepas corresponden a Diplodia alatafructa. 

 

 

Cuadro 3.7. Caracterización morfométrica y molecular de 3 cepas de Diplodia alatafructa 
provenientes de plantaciones comerciales de kiwi cv. Hayward, Región del Maule, Chile. 

Cepas 
Procedencia Tamaño promedio de conidios* Accesiones GenBank** 

Localidad Georreferencia Largo (µm) ±DS Ancho(µm) ±DS L/A ITS EF1-α 

UT12GB Curicó 34°55'53.6"S 71°13'41.1"W (22,7)-27,1-(32,1) ±2,8 (9,7)-12,6-(15,6) ±1,9 2,15 MF322543 MF574078 

UT18GC Curicó 34°57'31.6"S 71°17'52.5"W (22,6)-27,3-(31,7) ±2,8 (9,6)-12,6-(15,4) ±1,8 2,17 MF322544 MG459968 

UT23GD Curicó 34°55'37.3"S 71°13'27.4"W (23,0)-27,2-(32,1) ±2,9 (9,8)-12,4-(15,4) ±1,8 2,19 MF322545 MF574079 
Promedio (22,6)-27,2-(32,1) ±2,8 (9,6)-12,5-(15,6) ±1,8 2,17   
*Conidios por cepa n=50. Caracterización de micelio a 7 días en medio de cultivo APD a 25ºC. 
*L/A: relación Largo/Ancho. 
** N° accesiones ingresadas a GenBank para ITS: región ITS, EF1-α: gen de factor de elongación 1-α. 
 Secuencias tipo homologadas: ITS NR_111416.1; EF1-α FJ888444.2 

 

 

3.3.5.2 Patogenicidad y Virulencia.  

Transcurridas 12 semanas desde la inoculación, se constató la patogenicidad de las cepas 

evaluadas, en ramillas desarrollaron cancros y necrosis del tejido xilemático, de coloración café 

oscuro rojizo y extensión promedio de 14,3 mm. En manzana desarrollo lesiones necróticas de 

14,8 mm de diámetro, de forma irregular, consistencia firme, de coloración café oscuro y con 

formación de anillos concéntricos; en kiwi provoco lesiones necróticas leves, de consistencia 

firme, de coloración verde claro y de 18,6 mm de extensión. La reaislación de las cepas 

inoculadas fue positiva en todos los casos excepto en el grupo control donde no se detectó 

desarrollo de microorganismos.   
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Cuadro 3.8. Prueba de patogenicidad y virulencia de Diplodia alatafructa, largo (mm) de lesiones 
en ramillas y diámetro (mm) de lesiones en frutos de kiwi cv.Hayward y manzana cv.Granny 
Smith. 
Especie Ramillas (mm) Manzanas (mm) Kiwi (mm) 

Reaislamiento 
 Promedio Rango Promedio Rango Promedio Rango 
D. alatafructa 14,3 * 8,0 14,8 * 8,8 18,6 * 9,6 + 
Testigo 0,0  0,0 0,0  0,0 0,0  0,0 - 
T-student (p≤0,05)     0,0     0,0     0,0  
N=12 (3 cepas con 4 repeticiones). 
*Estadísticamente significativo. 
 
 
 
 
 

 
a.   

 
b.   

Figura 3.16. Patogenicidad de Diplodia alatafructa 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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3.3.5.3 Cinética de esporulación de D. alatafructa según localidad.  

 Mediante trampa caza esporas se constató la incidencia D. alatafructa en 12,5% de las 

plantaciones incluidas en la investigación, correspondiendo al 4,9% del total de esporas 

capturadas de la familia. La prospección comenzó con captura de 5,5 esporas/ml, el periodo de 

mayor esporulación se constató durante la primera quincena de junio con captura promedio de 

8,78 esporas/ml, posteriormente el nivel de captura desciende a 2,9 esporas/ml, para volver a 

elevarse durante la primera quincena de septiembre con 5,5 esporas/ml, estableciendo dos 

momentos de máxima captura. Las 3 EO donde se constató la presencia de esta especie se 

encuentran cercanas a la localidad de Curicó, sector norte de la región. 

 

 

 

Figura 3.17. Representación gráfica de esporas promedio (N/ml) de Diplodia alatafructa 
recolectadas desde trampas caza esporas en plantaciones comerciales (3) de kiwi, Región del 
Maule, Chile. Línea continua representa el promedio total de las esporas en las localidades 
evaluadas. 
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3.3.6 Dothiorella iberica. 

 

3.3.6.1 Caracterización morfométrica y molecular.  

Las cepas aisladas de esta especie se caracterizaron por desarrollar escaso micelio 

aéreo, de coloración clara variando a verde oliváceo oscuro y negro en algunos casos, y envés 

oscuro a negro. Las conidias fueron hialinas variando a café, uniseptadas, oblongas a ovoides, 

de ápice ampliamente redondeado y base truncada de pared marrón, ligeramente contraídos en 

el tabique, con dimensiones de 23,2±1,6 µm x 10,9±1,1 µm con relación L/A de 2,14 (Figura 

3.18). Crecieron de forma adecuada en medio APD y MEA, siendo más evidente en APD.  

El crecimiento de las cepas fue evaluado entre 10° y 35ºC, la temperatura óptima varió 

entre 20° y 25ºC; los datos obtenidos son similares a los informados por Díaz et al. (2017) 

quienes reportan que el desarrollo del micelio tiene lugar en un rango óptimo entre 21 y 25ºC, sin 

embargo, los mismos autores reportan un rango mucho más amplio que oscila desde 0,5 hasta 

40ºC, lo que podría evidenciar que las cepas de esta especie tendrían un rango más amplio de 

adaptación a la temperatura. 

 

a.  b.  
Figura 3.18. Dothiorella iberica en medio de cultivo APD con 7 días de incubación 25ºC: 
a.crecimiento micelial y b. conidias. 

 

La homología obtenida por secuencias de las cepas aisladas en GenBank fue de 99,7% 

para secuencias parciales de la región ITS; 100,0% para el gen de β-tubulina y 99,6% para el gen 

de EF1-α, con secuencias de Dothiorella iberica. Se compararon secuencias depuradas 530pb, 

377pb y 251 pb para la región ITS, gen de β-tubulina y gen de EF1-α respectivamente. 
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Cuadro 3.9. Caracterización morfométrica y molecular de 3 cepas de Dothiorella iberica 
provenientes de plantaciones comerciales de kiwi cv Hayward, Región del Maule, Chile. 
Cepas 

Procedencia Tamaño promedio de conidios* Accesiones GenBank** 
Localidad Georreferencia Largo (µm) ±DS Ancho(µm) ±DS L/A ITS βT EF1-α 

UT01FD 
San 
Clemente 

35°32'05.1"S 71°26'37.3"W (17,9)-23,2-(26,0) ±1,6 (8,6)-11,0-(14,0) ±0,9 2,11  MF289178 MG564763 MF522224 

UT22FB Curicó 34°55'45.7"S 71°16'32.0"W (17,6)-22,9-(25,0) ±1,7 (9,0)-10,6-(15,8,0) ±1,0 2,16  MF289179 MG564764 MF574076 

UT36FC Curicó 34°54'41.9"S 71°17'21.9"W (18,7)-23,4-(26,2) ±1,6 (8,3)-10,9-(15,5) ±1,3 2,15  MF289180 MG564765 MF574077 

Promedio (17,6)-23,2-(26,2) ±1,6 (8,3)-10,9-(16,0) ±1,1 2,14   

* Conidios por cepa n=50. Caracterización de micelio a 7 días en medio de cultivo APD a 25ºC. 
* L/A: relación Largo/Ancho. 
** N° accesiones ingresadas a GenBank para ITS: región ITS, βT: gen de β-tubulina, EF1-α: gen de factor de elongación 1-α. 
 Secuencias tipo homologadas: ITS NR_111165.1; βT EU673096.1; EF1-α AY573222.1. 

 

 

3.3.6.2 Patogenicidad y Virulencia.  

 Transcurridas 12 semanas desde la inoculación, se constató la patogenicidad de las 

cepas evaluadas en efecto, en ramillas se desarrollaron cancros y necrosis del tejido xilemático, 

de coloración café oscuro rojizo y extensión promedio de 12,1 mm. En manzana desarrollo 

lesiones necróticas de 19,7 mm de diámetro, de forma irregular, consistencia firme, de coloración 

café oscuro y con formación de anillos concéntricos; en kiwi provoco lesiones necróticas leves, de 

consistencia firme, de coloración verde claro y de 20,6 mm de extensión. La reaislación fue 

positiva en todos los casos, en el grupo control no se detectaron síntomas ni desarrollo de 

microorganismos.  

 

Cuadro 3.10. Prueba de patogenicidad y virulencia de Dothiorella iberica, largo (mm) de lesiones 
en ramillas y diámetro (mm) de lesiones en frutos de kiwi cv. Hayward y manzana cv. Granny 
Smith. 
Especie Ramillas (mm) Manzanas (mm) Kiwi (mm) 

Reaislamiento 
 Promedio Rango Promedio Rango Promedio Rango 
Dothiorella iberica  12,1 * 7,2 19,7 * 7,0 20,6 * 7,2 + 
Testigo 0,0  0,0 0,0  0,0 0,0  0,0 - 
T-student p>95 0,00 0,00  0,00  
N=12 (3 cepas con 4 repeticiones). 
*Estadísticamente significativo. 
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a.  

 

 
b.   

Figura 3.19. Patogenicidad de Dothiorella iberica 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. 

 

 

3.3.6.3 Cinética de esporulación de D. iberica según localidad.  

Mediante trampa caza esporas se constató la incidencia D. iberica en 12,5% de las 

plantaciones incluidas en la investigación, correspondiendo al 6,3% del total de esporas 

capturadas de la familia. En la EO 36 se observó el mayor número de esporas por mL, y el menor 

valor se observó en EO1. La captura máxima de esporas fue en la primera quincena de junio y 

septiembre. En las EO36 y EO22 se observaron los mayores valores de captura, coincidiendo en 

ubicación al norte de la zona de evaluación; los menores valores de captura se observaron en el 

sector sur de la región. (Figura 3.20). 
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Figura 3.20. Representación gráfica de esporas promedio (N/ml) de Dothiorella iberica 
recolectadas desde trampas caza esporas en plantaciones comerciales (3) de kiwi, Región del 
Maule, Chile. Línea continua representa el promedio total de las esporas en las localidades 
evaluadas. 
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3.3.7 Análisis comparativo de las especies identificadas.  

Se evaluó D. seriata (17 cepas), B. dothidea (6 cepas), D. alatafructa (3 cepas) y D. 

iberica (3 cepas), en medios de cultivo APD y MEA con mayor desarrollo micelial en medio APD a 

25°C. Al respecto: el crecimiento micelial en medio de cultivo varió entre las cepas de las cuatro 

especies, con coloración diversa desde verde oliváceo, gris y negro; las conidias de tres especies 

fueron hialinas variando a café, en el caso de D. seriata y D. alatafructa fueron aseptadas, con 

relación L/A mayor en D. alatafructa (2,17), en D. iberica fueron uniseptadas. Para B. dothidea no 

se realizó caracterización morfométrica de conidias ya que no se desarrollaron estructuras 

reproductivas. 

La totalidad de las secuencias génicas de las cepas obtenidas se compararon con 

secuencias registradas en GenBank correspondiendo en promedio a homología del 99,5%. En el 

caso de D. alatafructa los resultados de BLAST indicaron una homología cercana a D. seriata, sin 

embargo, en base a la morfología e inferencia filogenética se estableció como una especie 

distinta, D. seriata tiene células conidiógenas más cortas en 5,5 mm que D. alatafructa (10,0-23,0 

mm). 

Se constató que las cepas evaluadas de la familia Botryosphaeriaceae fueron 

patogénicas, provocaron degradación de madera en ramillas y necrosis en tejido con lesiones de 

hasta 35,2 mm como fue el caso de D. seriata. En manzana las lesiones ocasionadas por las 

cepas de D. dothidea en promedio fueron de hasta 21,2 mm. En kiwi las cepas de D. seriata 

provocaron las mayores lesiones con diámetro de hasta 27,1 mm. El reaislamiento desde tejido 

infectado fue consistente para todas las cepas inoculadas, tanto en ramillas como en frutos. 

La sintomatología de campo en las plantas infectadas se caracterizó por evidente clorosis 

sectorizada, deformación, marchitez y necrosis de hojas, presencia de cancros y muerte 

regresiva parcial o total en brazos y/o cargadores. La morfología de la degradación de la madera 

fue variable, se evidenció necrosis vascular, manchas de consistencia dura y decoloración 

longitudinal oscura en forma de V. Sin embargo, no se logró asociar esta sintomatología a una 

única familia de hongos fitopatógenos. En las pruebas de patogenicidad el tamaño de las 

lesiones varió significativamente con un rango entre 14,3 y 35,2 mm en el caso de D. seriata, 

patógeno ampliamente reportado en diversos hospederos, especialmente en Vitis vinífera L., 

según señala investigación de Martos (2008), que indica que la necrosis sectorial en el 
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decaimiento de la vid se asocia con el hongo D. seriata. En Georgia (EE. UU.), la formación de 

gomosis en durazneros se relaciona con D. seriata y se ha demostrado que causa la muerte de 

yemas en esta especie (Britton y Hendrix 1989).  

La metodología más eficiente para el aislamiento de D. seriata fue desde madera 

sintomática que provino de brazos y cargadores con manchas necróticas y decoloración 

longitudinal en forma de V; le siguieron las metodologías de trampas caza esporas y cámara 

húmeda, en orden decreciente.  

 

a.  

 

b.  

Figura 3.21. Sintomatología de SMBK asociada a especies Botryosphaeriaceae, presente en 
plantaciones comerciales de Actinidia deliciosa cv. Hayward de la Región del Maule: a. Planta 
con marchites, defoliación y necrosis de brazos y cargadores, muerte regresiva en cargadores y 
deformación en hojas; b. Necrosis longitudinal en forma de “V” y manchas necróticas en sección 
transversal de troncos y brazos. 
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Mediante trampa caza esporas se cuantificó la incidencia de especies de la familia 

Botryosphaeriaceae en 79,2% de las plantaciones incluidas en la investigación. Diplodia seriata 

fue el hongo con la cantidad más alta de esporas/ml de las cuatro especies detectadas en todas 

las muestras. En general, la mayor captura de esporas ocurrió entre la segunda quincena de 

mayo y la primera quincena del mes de junio (13,3 esporas/ml), y en la primera quincena de 

septiembre (15,9 esporas/ml); la menor captura se detectó para Dothiorella iberica, entre la 

segunda quincena de julio y la segunda de octubre (Figura 3.21). 

Al comparar las cuatro especies de la familia Botryosphaeriaceae, D. seriata, es la 

especie más abundante detectada en el 70,8 % de las localidades y correspondiendo al 78,9% 

del total de esporas capturadas. Para la especie, la mayor cantidad de esporas por mL (N/ml) se 

cuantifico en la segunda quincena de mayo y en la segunda de junio, con un segundo pico en el 

mes de septiembre. 

 

 
Figura 3.22. Representación gráfica de esporas promedio (N/ml) de especies de 
Botryosphaeriaceae recolectadas desde trampas caza esporas en plantaciones comerciales (19) 
de kiwi, Región del Maule, Chile. Línea continua representa el promedio total de las esporas en 
las localidades evaluadas. 
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3.4 Conclusiones. 

 

Se constató mediante caracterización morfológica y molecular que las cepas aisladas 

corresponden a especies de Botryosphaeriaceae fitopatógenas presentes en la patología de 

Síndrome Muerte de Brazos en Actinidia deliciosa cv. Hayward, identificadas como Diplodia 

seriata, Botryosphaeria dothidea, Diplodia alatafructa y Dothiorella iberica.  

Al evaluar la cinética de esporulación de hongos fitopatógenos vinculados al Síndrome de 

Muerte de Brazos del kiwi en plantaciones comerciales de Actinidia deliciosa cv. Hayward de la 

Región del Maule, se constató que la incidencia de especies de Botryosphaeriaceae fue de 

79,2% siendo la familia más abundante, la especie detectada más frecuentemente fue Diplodia 

seriata. Los momentos de máxima esporulación ocurrieron entre la segunda quincena de mayo y 

la primera quincena del mes de junio, y el segundo la primera quincena de septiembre.  

Se caracterizó sintomatología de muerte regresiva parcial o total de brazos y/o 

cargadores, necrosis vascular de consistencia dura, madera con manchas necróticas y 

decoloración longitudinal oscura en forma de V, no pudiendo asociarla únicamente a especies de 

la familia Botryosphaeriaceae. 
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4. Hongos fitopatógenos de la familia Diaporthaceae presentes en el Síndrome de 

Muerte de Brazos del Kiwi. 

 

Resumen. 

Durante los años 2012-2014 se llevó a cabo una prospección en 24 plantaciones 

comerciales kiwi (Actinidia deliciosa) cv. Hayward, de la Región del Maule, Chile, orientada a 

determinar las especies de hongos fitopatógenos presentes en la enfermedad de madera 

denominada Síndrome de Muerte de Brazos del kiwi. A través de su caracterización morfológica y 

molecular y la cuantificación de su cinética se caracterizó síntomas diferenciales en madera, con 

la finalidad de resolver la hipótesis de que especies de la familia Diaporthaceae están presentes 

en el complejo fúngico causante en la enfermedad. 

En base a los estudios realizados se concluyó que especies de Diaporthaceae están 

presentes en el complejo fúngico causante del Síndrome de Muerte de Brazos del kiwi (A. 

deliciosa) cv. Hayward en Chile, las especies identificadas fueron: Diaporthaceae: Diaporthe 

australafricana, Diaporthe ambigua. 

 

 

Abstract. 

 During 2012-2014, a survey was carried out in 24 commercial kiwifruit plantations 

(Actinidia deliciosa) cv. Hayward, in the Maule Region, Chile, aimed at determining the species of 

phytopathogenic fungi present in the wood disease called Kiwifruit Arm Death Syndrome. Through 

their morphological and molecular characterization and the quantification of their kinetics, 

differential symptoms in wood were characterized, with the aim of resolving the hypothesis that 

species of the Diaporthaceae family are present in the fungal complex causing the disease. 

Based on the studies carried out, it was concluded that species of Diaporthaceae are 

present in the fungal complex causing Arm Death Syndrome of kiwifruit (A. deliciosa) cv. Hayward 

in Chile, the species identified were: Diaporthaceae: Diaporthe australafricana, Diaporthe 

ambigua. 
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4.1 Introducción. 

 

 Las especies de Diaporthaceae se agrupan en 11 géneros (Maharachchikumbura et al., 

2015), son especies cosmopolitas, endófitas, saprófitas, algunas patógenas en humanos y 

mamíferos, y fitopatógenas de plantas leñosas de importancia económica. Especies reportadas 

como fitopatógenas también han sido aisladas desde tejido sano del mismo o diferente 

hospedero. Se presentan de forma específica o como complejo, con sintomatología predominante 

de marchitez; manchas y tizón foliar; pudrición de fruta, semillas y raíces; cancros en tallo, ramas 

y ramillas, y muerte regresiva (Mostert et al., 2001; Crous, 2005; Schilder et al., 2005; van 

Niekerk et al., 2005; Gryzenhout et al., 2006; Promputtha et al., 2007; Santos y Phillips, 2009; 

Garcia-Reyne et al., 2011; Udayanga et al., 2011; Lawrence et al., 2015). A nivel mundial se han 

reportado Diaporthe spp. en diversos especies forestales y frutales, destacan: almendro (Chen et 

al., 2014), cítricos (Udayanga et al., 2014), duraznero (Prencipe et al., 2017; Sessa et al., 2018), 

kiwi (Pintos et al., 2000), manzano (Sessa et al., 2018), olivo (Úrbez-Torres et al., 2013.), palto 

(Chen et al., 2014; Eskalen et al., 2013), peral (Bai et al.,  2015; Sessa et al., 2018), pistacho 

(Chen et al., 2002) y vid (Schilder et al., 2005; van Niekerk et al., 2005; Úrbez-Torres et al., 2013; 

Lawrence et al., 2015; Cinelli et al., 2016, Travadon et al., 2016). En Chile se ha reportado 

asociados a arándano (Latorre et al., 2012; Elfar et al., 2013), avellano europeo (Guerrero y 

Pérez, 2013), cítricos y manzano (Acuña, 2010), kiwi (Auger et al, 2013; Díaz et al., 2016; Díaz et 

al., 2017; Díaz y Latorre, 2018) y vid (Díaz et al., 2013, Besoain, 2018). 
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4.2 Materiales y Métodos. 

 

 La investigación se desarrolló en la Región del Maule, con capital la ciudad de Talca 

(35°25'35.4"S - 71°39'57.1"W). Se prospectaron 24 plantaciones comerciales de kiwi cv. 

Hayward (Figura 4.1); en cada plantación se seleccionó un sector con alta sintomatología 

atribuible a la enfermedad de SMBK denominándolo “estación de observación” (EO), la 

sintomatología consideró plantas con necrosis y deformación foliar, hipertrofia, cancros y necrosis 

de brazos y/o cargadores. El trabajo experimental se realizó en el Laboratorio de Patología Frutal 

de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad de Talca y en EO de 24 plantaciones 

comerciales de la región antes mencionada, durante dos temporadas (2012-2014) (Cuadro 4.1). 

 

 

 
Figura 4.1. Distribución de plantaciones comerciales de kiwi cv. Hayward, Región del Maule, 
incluidas en el estudio. Fuente: Google Earth, 2018. 
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Cuadro 4.1. Plantaciones comerciales de kiwi cv. Hayward, Región del Maule, incluidas en el 
estudio Región del Maule.  

Nº Plantación Localidad Georeferencia EO* 
Año 
plantación 

1 Santa Elvira Curicó 34°54'41.9"S 71°17'21.9"W 36 1988 

2 San Ramón Curicó 34°54'58.0"S 71°16'35.0"W 13 1986 

3 Los Tilos Curicó 34°55'37.3"S 71°13'27.4"W 23 1985 

4 San Osvaldo Curicó 34°55'45.7"S 71°16'32.0"W 22 1980 

5 Agrícola Santa Laura Curicó 34°55'48.7"S 71°15'26.9"W 47 1980 

6 La Vaina Curicó 34°55'53.6"S 71°13'41.1"W 12 1986 

7 La Arboleda Curicó 34°57'07.3"S 71°17'27.9"W 38 1985 

8 Planta DOSAL Curicó 34°57'31.6"S 71°17'52.5"W 18 1990 

9 Cóndor Kiwi Curicó  35°04'53.9"S 71°10'39.2"W 39 1987 

10 Agrícola Monte Frutal Sagrada Familia 35°00'40.9"S 71°20'37.6"W 41 1986 

11 La Fortuna Sagrada Familia 35°01'59.5"S 71°17'33.0"W 24 1990 

12 Manto Verde 1  Sagrada Familia 35°02'22.0"S 71°18'24.8"W 25 2004 

13 Sta. Rebeca Molina 35°05'53.6"S 71°15'21.4"W 15 1983 

14 Frutícola Porvenir II Molina 35°06'49.3"S 71°13'08.1"W 43 1986 

15 Fundo Odessa Rio Claro 35°13'25.9"S 71°15'24.8"W 45 1996 

16 Huertos Montserrat Talca 35°25'19.1"S 71°35'44.0"W 46 1990 

17 Quilañanco Talca 35°26'09.9"S 71°34'33.4"W 21 2000 

18 Hijuela Sur San Clemente 35°32'05.1"S 71°26'37.3"W 1 1988 

19 Sta. Marina San Clemente 35°32'43.2"S 71°27'02.1"W 2 2005 

20 Los Perales Yerbas Buenas 35°38'11.3"S 71°35'56.8"W 49 1988 

21 La Floresta Linares 35°43'14.4"S 71°28'56.8"W 17 1989 

22 Bodegas Copefrut Longavi 35°51'35.1"S 71°45'40.3"W 16 2004 

23 Verfrut Longavi 36°01'04.7"S 71°37'01.7"W 5 1980 

24 Agrícola Asimfrut Retiro 36°08'22.6"S 71°45'43.0"W 50 1987 

*EO: estación de observación. 
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4.2.1 Obtención de los aislados. 

El proceso de identificación de los patógenos comenzó con la obtención de aislados de 

los posibles agentes causales asociados a la enfermedad, utilizando tres metodologías: madera 

sintomática, cámara húmeda y trampa caza esporas:  

 

4.2.1.1 Desde madera sintomática.  

Se utilizo como base las metodologías de Luque et al., (2006, 2012), Martos (2008), 

Pintos et al., (2000) y Úrbez-Torres et al., (2006, 2008, 2009) con modificaciones. Durante el 

periodo de poda de las plantaciones (junio-julio), en cada EO se recolectó 10 trozos de madera 

desde plantas productivas con síntomas de la enfermedad; para ello se realizaron cortes 

transversales y sucesivos desde la zona necrótica al tejido sano. Las muestras se llevaron al 

laboratorio; fueron lavadas con abundante agua corriente y agua destilada estéril y, desde tejido 

interno, piezas de 5 mm de diámetro se desinfectaron con etanol al 75% por 1 minuto en dos 

oportunidades, eliminando el exceso de alcohol con papel secante estéril. Cada pieza 

desinfectada se depositó en placas de Petri con agar papa dextrosa (Difco, 39 g/L) modificado 

con cloranfenicol (Sigma, 0,4 g/L), en lo sucesivo APD+CLO; posteriormente se incubaron a 

25±1°C por 3 días para evaluar su crecimiento. Cada aislado se sometió a repiques sucesivos 

hasta obtener cultivos puros. 

 

4.2.1.2 Mediante cámara húmeda.  

En el periodo posterior a cosecha (abril y mayo), en cada EO se recolectó muestras de 

madera desde plantas muertas, brazos extirpados y restos de podas existentes en las 

plantaciones. Las muestras se llevaron a laboratorio donde fueron etiquetadas, lavadas con 

abundante agua corriente y agua destilada estéril, se depositaron en contenedores plásticos con 

papel humedecido y se incubaron a 23±1°C por 15 días como mínimo, alternando luz y oscuridad 

en periodos de 12 horas. Posteriormente las muestras se examinaron utilizando lupa y 

microscopio (Binocular Nikon Eclipse E400). Partes de las estructuras fungosas generadas, es 

decir, micelio y/o cirrus, fueron sembradas en placas de Petri con APD+CLO e incubadas a 

25±1°C por 3 días para evaluar el crecimiento. Cada aislado se sometió a repiques sucesivos 

hasta obtener cultivos puros. 
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4.2.1.3 Mediante trampas caza esporas.  

Teniendo como base la metodología de Eskalen y Gubler (2001) y Úrbez-Torres et al., 

(2010), con ajustes respecto a periodo de captura y ubicación de las rampas; en cada EO se 

instalaron 7 trampas caza esporas dispuestas al azar en un sector con alta incidencia de la 

enfermedad. Estas se ubicaron en estructuras de soporte a 140 cm del suelo y se recolectaron 

quincenalmente durante el periodo de mayo a octubre. Cada trampa consistió en un portaobjetos 

de vidrio cubierto por ambas caras con una capa delgada de vaselina; la recolección se realizó 

utilizando un tubo de tapa rosca de 50 ml. Los tubos se llevaron al laboratorio para recuperar las 

esporas capturadas, a cada uno de los tubos se le adicionó 10 ml de agua destilada estéril a 

20ºC y se agitó de forma manual por 60 segundos; de la suspensión resultante se tomaron 3 

alícuotas de 150 µL, cada una se sembró en una placa de Petri de 85 mm de diámetro con 

APD+CLO utilizando una pipeta Pasteur estéril (acondicionada). Luego, se dejaron en campana 

de flujo laminar por 10 minutos para eliminar el exceso de agua y, posteriormente se incubaron a 

25±1°C por 3 días evaluando las colonias existentes. Cada aislado individualizado se sometió a 

repiques sucesivos hasta obtener cultivos puros. 

 
 
 

 
Figura 4.2. Trampa de esporas y siembra en placas de Petri con APD+CLO. 
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4.2.2 Caracterización morfológica de los aislados. 

 

4.2.2.1 Cromogenicidad de los aislados.  

Se evaluó la coloración, micelio y forma de la colonia en un medio de cultivo. Para ello, 

un trozo de micelio de 5 mm de diámetro de un aislado purificado de 7 días de incubación, se 

sembró en el centro de una placa Petri con agar papa dextrosa (APD, Difco, 39 g/L) y se incubó a 

25±1°C por 7 días. Se realizaron 4 repeticiones por aislado. 

 

4.2.2.2 Morfometría de estructuras reproductivas en acículas de pino en medio de cultivo 

mínimo. 

 Para obtener estructuras reproductivas de los anamorfos de cada aislado, un trozo de 

micelio de 5 mm de diámetro de un aislado purificado de 7 días se sembró en placas de Petri de 

65 mm con medio de cultivo agar-agua al 15%, trozos de acículas de pino y trozos de madera de 

kiwi (20 mm x 2 mm) estériles. Luego, se incubaron a 25±1°C, alternando luz y oscuridad en 

periodos de 12 horas, durante 30 días, y se procedió a evaluar conidiogénesis y longitud y ancho 

de 50 conidias por aislado, según metodología de Martos (2008). 

 

4.2.2.3 Crecimiento micelial en medio de cultivo según umbrales térmicos.  

 Se sembró un trozo de micelio de 5 mm de diámetro de un aislado purificado de 7 días en 

el centro de una placa Petri con medio de cultivo; los medios utilizados fueron APD y agar 

extracto de malta (MEA, HiMedia, 50 g/L), posteriormente se incubaron a distintas temperaturas 

entre 5ºC a 35ºC, con intervalos de 5ºC, por 2 días. Se evaluó el crecimiento desde el centro de 

la placa al margen de avance del micelio, teniendo como referencia 4 radios marcados en el 

reverso de cada placa. Se realizaron 3 repeticiones por aislado. 
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4.2.3 Patogenicidad y Virulencia. 

 

  La evaluación se realizó siguiendo los procedimientos reportados por Úrbez-Torres et al., 

(2006, 2008 y 2009), Koh et al., (2003) y Espinoza et al., (2008), al respecto: 
 

4.2.3.1 En ramillas semilignificadas de kiwi.  

  En ramillas semilignificadas de kiwi de longitud de cinco entrenudos (50 cm aprox.) se 

realizó un corte basal debajo de la última yema y un corte a 2 cm sobre la yema superior. Cada 

ramilla se inoculó en la zona central bajo la corteza con un disco de 5 mm de diámetro de micelio 

de 7 días de incubación; se cubrió con parafilm para evitar la deshidratación. Las ramillas se 

incubaron a 25±1°C y 70% HR por 12 semanas, y se midió avance de la necrosis desde el punto 

de inoculación hacia ambos extremos. Posteriormente se sembró secciones de 5 mm del tejido 

necrótico en placas de Petri con APD+CLO y se incubaron a 25±1°C por 5 días para reaislación.  
 

4.2.3.2 En manzana y kiwi.  

Se evaluó en manzana cv. Granny Smith y kiwi cv Hayward, fruta madura fue lavada con 

agua corriente y desinfectada superficialmente con etanol 70% por 2 min, se enjuagó con agua 

estéril y se secó bajo campana de flujo laminar. En cada fruto se realizó un corte de 5 mm y se 

inoculó con micelio de los aislados de hongos en estudio, la herida se cubrió con parafilm. La 

fruta control fue inoculada con medio de cultivo. Se incubó en cámara húmeda a 25±1ºC por 7 

días. Se evaluó el diámetro de la lesión (mm), se cortó secciones de 5 mm del tejido necrótico y 

se sembró placas Petri con APD+CLO y se incubación a 25±1°C por 5 días para reaislación.  
 

 

 

4.2.3.3 Diseño experimental y análisis estadístico.  

Diseño completamente al azar con cuatro repeticiones por cada aislado. Los datos fueron 

analizados utilizando SPSS versión 18.0 (PASW Statistics 18, SPSS Inc. – USA), con análisis de 

varianza unidireccional (ANOVA) y la Prueba T-student para muestras independientes. La 

homogeneidad de la varianza se probó usando la prueba de Levene. Las medias de los 

tratamientos se compararon usando la prueba de Tukey al nivel de significación del 95% 

(Espinoza et al, 2008; Úrbez-Torres y Gubler, 2009).  



64 
 

4.2.4 Caracterización molecular. 

  La caracterización molecular se realizó según los procedimientos descritos por Xie et al., 

(2010) y Martos (2008) ajustados, se basó en el análisis de la región Espaciador Interno 

Transcrito (ITS) y los genes β-tubulina y factor de elongación 1-α (EF1-α) provenientes del ADN 

ribosómal de los aislados. El ADN obtenido en el proceso de extracción se amplificó mediante la 

reacción en Reacción en Cadena de la Polimerasa (PCR) (Mullis, 1990) para obtener secuencias 

parciales de la región y genes señalados (Fig. 3.3). 

 

4.2.4.1 Extracción de ADN.  

Se utilizaron cultivos puros de los aislados de 7 días, en medio APD. De un cultivo se 

tomó 25mg de micelio aéreo que se depositó en un tubo Eppendorf de 1,5 ml y se almacenó a -

20ºC hasta la extracción, en ese momento se añadió 600 µL de tampón de lisis (CTAB 2%, 

Tris.HCl 100 mM, NaCl 1400 mM, EDTA 20 mM) y se trituró el micelio con un micropistilo. La 

suspensión obtenida se incubo en baño termoregulado a 65ºC durante 60 min, agitando cada 15, 

se centrifugó a 14.600 x g por 5 min a 4ºC, posteriormente se extrajo el sobrenadante y se 

depositó en un tubo nuevo con igual volumen de isopropanol frio (-20ºC), se giró el tubo 4 veces y 

se incubo temperatura ambiente por 30 min. El tubo se centrifugo nuevamente a 14.600 x g por 5 

min a 4ºC, formando un precipitado (pellet) en su interior, se eliminó el isopropanol, en el mismo 

tubo con el precipitado adherido se agregó 500 µL de etanol al 70% a -20ºC (lavado 1), se 

centrifugo, se eliminó el etanol, se agregó 500 µL de etanol al 100% (lavado 2), se volvió a 

centrifugar, se eliminó el etanol y se dejó secar el tubo a temperatura ambiente. El ADN extraído 

se resuspendió en el mismo tubo agregando 50 µL de agua ultrapura grado molecular (Merck. 

Alemania), se incubo a 50ºC durante 15 minutos y se almaceno a -20ºC hasta su utilización. 

 

4.2.4.2 Amplificación de las regiones ITS, EF y β-tubulina.  

Desde el ADN extraído se amplificó la región ITS, incluyendo el gen 5,8S, los espaciadores 

intergénicos ITS1 y ITS2 y secuencias parciales de los genes 18S y 28S utilizando los partidores 

ITS1 (5´TCCGTAGGTGAACCTGCGG 3´) e ITS4 (5´ TCCTCCGCTTATTGATATGC 3´) (White et 

al., 1990). Para la amplificación parcial del gen de la β-tubulina se utilizaron los partidores Bt2a 
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(5´GGTAACCAAATCGGTGCTGCTTTC 3´) y Bt2b (5´ACCCTCAGTGTAGTGA CCCTTGGC 3´) 

(Glass y Donaldson, 1995). Para la amplificación parcial del gen EF1-α se emplearon los 

partidores EF1-728F (5´CATCGAGAAGTTCGAGAAGG 3´) y EF1-986R 

(5´TACTTGAAGAACCCTTACC 3´) (Carbone y Kohn, 1999). Cada reacción se preparó en un 

tubo Eppendorf de 200 µL, se agregó 1 µL del extracto de ADN, 1 µL de cada partidor (10µM), 

20 µLde Mastermix Eppendorf 2,5X y 25 µL de agua destilada estéril de grado molecular, 

completando un volumen de 50 µL. Se utilizó termociclador (Eppendorf Mastercycle Gradient – 

Alemania), la amplificación de la región ITS comenzó con un ciclo de desnaturalización de 3 min 

a 95ºC, seguido de 35 ciclos de desnaturalización de 20 s a 95ºC, anillamiento de 30 s a 55ºC y 

extensión de 40 s a 72ºC, para terminar con un ciclo de extensión de 5 min a 72ºC. El perfil 

térmico para la amplificación de los genes de β-tubulina y EF1-α fue idéntico, a excepción de la 

temperatura de anillamiento que fue de 58ºC para estos últimos. Posteriormente, los productos 

de PCR amplificados fueron analizados por electroforesis en gel de agarosa al 1% en buffer TAE 

1X (40 mM Tris, 20 mM ácido acético, 1 mM EDTA, Thermo Fisher Scientific Inc. UE) con tinción 

Gel Red, junto a un marcador molecular de referencia (GeneRuler 1kb DNA Ladder, Fermentas), 

finalmente el gel se visualizó bajo luz ultravioleta para observar bandas de distinto peso 

molecular según la región amplificada. 

 

a.  

b.  

c.  

Figura 4.3. 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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4.2.4.3 Secuenciación y análisis bioinformático.  

Los fragmentos de ADN obtenidos de la amplificación fueron enviados a Macrogen (Seúl, 

Corea del Sur) para su secuenciación. El análisis bioinformático de las secuencias obtenidas fue 

realizado mediante los programas liberados BioEdit (Hall, 1999) y MEGA6 (Molecular 

Evolutionary Genetics Analysis version 6.0) (Tamura et al., 2013). Posteriormente fueron 

comparadas con secuencias homólogas obtenidas desde GenBank mediante búsqueda en 

BLAST (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/BLAST/) (Pevsner, 2009 y Benson et al., 2013). 

 

4.2.4.4 Análisis filogenéticos.  

El análisis se realizó agrupando las cepas identificadas por familia, utilizando MEGA6 

(Tamura et al., 2013), para la alineación múltiple de las secuencias se utilizó Clustal W, se 

analizaron las secuencias por familias, incluyendo secuencias referenciales disponibles en 

GenBank y secuencias fuera de grupo (Cuadro 5.2). El dendrograma se realizó con el método de 

máxima verosimilitud (Maximum likelihood-ML), según modelo Tamura-Nei con distribución 

gamma, incluyendo todos los espacios (gap). Se realizaron análisis de ML con árbol de inicio 

(NJ), según protocolos predeterminados del algoritmo. Como método heurístico para la inferencia 

de árboles se utilizó el modelo de Nearest-Neighbor-Interchange (NNI). Se realizaron 1000 

réplicas de bootstrap. Los árboles se dividieron de acuerdo con los locus incluidos en el estudio y 

se consideraron como válidos aquellos con valores sobre 50%. 
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Cuadro 4.2. Secuencias nucleotídicas de Diaporthe spp., Penicillium expansum y Fusarium 
oxysporum disponibles en GenBank, utilizadas como referencias en el análisis filogenético de 
cepas de la familia Diaporthaceae. 

Especie 
Accesión 
GenBank® * 

Región o 
gen 

Origen Hospedero Referencia 

Diaporthe 
australafricana 

NR_119432 ITS Sudáfrica Vitis vinifera Mostert et al., 2001. 

  KY046372 βT Chile Actinidia deliciosa Diaz et al., 2017. 

  KY046389 EF1-α Chile A. deliciosa Diaz et al., 2017. 

Diaporthe 
ambigua 

NR_119434 ITS Sudáfrica V. vinifera Mostert et al., 2001. 

  KY046376 βT Chile A. deliciosa Diaz et al., 2017. 

  KY046398 EF1-α Chile A. deliciosa Diaz et al., 2017. 

Penicillium 
expansum  

NR_077154 ITS s/i s/i Haugland et al., 2004. 

  KY426817 βT China Prunus persica Wang et al., 2017. 

Fusarium  
oxysporum 

JF740878 EF1-α s/i s/i O´Donnell et al., 2012. 

ITS: región ITS, βT: gen de β-tubulina, EF1-α: gen de factor de elongación 1-α.  
*Genbank ®: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/genbank/ 
*s/i: sin información. 
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4.3 Resultados y Discusión. 

 

4.3.1 Importancia y distribución.  

 Las cepas de especies de Diaporthaceae no fueron las más abundantes en el estudio, se 

aislaron desde madera sintomática y mayoritariamente de trampa caza esporas, logrando 

identificar dos especies en 17 de las 24 plantaciones comerciales monitoreadas en la Región del 

Maule, especialmente desde plantaciones ubicadas en el área sur de la región. Las especies 

detectadas fueron Diaporthe australafricana y Diaporthe ambigua, cada una presente en 11 

estaciones de observación. 

 

4.3.2 Clasificación filogenética de los aislados.  

 El análisis molecular y filogenético se realizó en 22 cepas de morfometría concordante 

con la familia Diaporthaceae, secuenciadas y sometidas a análisis bioinformático, se obtuvo 

secuencias nucleotídicas de longitud variable, en promedio para la región ITS se consideraron 

secuencias de 562 nucleótidos, 417 para el gen de β-tubulina y 270 para EF1-α. 

Tradicionalmente la identificación de Diaporthe spp. se ha basado en la morfología, las 

características culturales y la especificidad del huésped. Sin embargo, estos parámetros 

requieren complementarse con otros estudios debido a las dificultades asociadas con la 

variabilidad de las mediciones morfométricas entre especies de Diaporthe, también porque las 

especies tienen una amplia gama de hospedaros y más de una especie puede ser asociado con 

la misma planta (Rehner y Uecker, 1994). 

El análisis molecular y la filogenia se han desarrollado como herramientas 

complementarias importantes para la identificación de hongos. El análisis los ITS es el más 

utilizado para identificación de especies de Diaporthe. No obstante, la filogenia multilocus 

combina secuencias de ITS de ADNr, el factor de elongación de traducción 1-α (EF1-α), β-

tubulina y genes calmodulina se ha propuesto como una herramienta útil para delimitar límites de 

especies dentro del género Diaporthe (Udayanga, et al., 2012). 

El análisis filogenético se realizó utilizando secuencias parciales de las regiones ITS, β-

tubulina y EF1-α de forma independiente, para las secuencias de la región ITS se consideraron 
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480 nucleótidos, mientras que para los genes de β-tubulina y EF1-α, 446 y 241 nucleótidos 

respectivamente. El análisis de máxima verosimilitud generó árboles consenso que grafican 

relaciones filogenéticas congruentes para cada región (Figura 4.3), agrupó las cepas analizadas 

en 2 taxones pertenecientes al género Diaporthaceae, las especies identificadas fueron: 

Diaporthe australafricana y Diaporthe ambigua. La secuencia de Penicillium expansum y 

Fusarium oxysporum fue utilizado como grupo externo. 

 NR 119432.1 Diaporthe australafricana

 UT50HP

 UT49HQ

 UT46HN

 UT36HM

 UT22HK

 UT21HJ

 UT17HG

 UT16HF

 UT05HD

 UT02HC

 UT01HB

 NR 119434.1 Diaporthe ambigua

 UT01JB

 UT47JH

 UT46JG

 UT43JQ

 UT36JPB

 UT24JN

 UT23JM

 UT21JF

 UT13JC

 UT15JD

 UT22JK

 NR 077154.1 Penicillium expansum

99

93

56

0.05  

Figura 4.4. Relaciones filogenéticas de especies de Diaporthaceae 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 (NR_077154). El árbol 
fue diseñado a escala según número de sustituciones. 
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 KY046372.1 Diaporthe australafricana

 UT01HB

 UT02HC

 UT05HD

 UT16HF

 UT17HG

 UT21HJ

 UT22HK

 UT36HM

 UT49HQ

 UT46HN

 UT50HP

 KY046376.1 Diaporthe ambigua

 UT01JB

 UT13JC

 UT15JD

 UT21JF

 UT22JK

 UT23JM

 UT24JN

 UT36JP

 UT43JQ

 UT46JG

 UT47JH

 KY426817.1 Penicillium expansum

100

98

0.1  

 

Figura 4.5. Relaciones filogenéticas de especies de Diaporthaceae para el gen de β-tubulina 
mediante método de Máxima verosimilitud. Los valores Bootstrap (x1000) se observan en los 
taxones. Especie fuera de grupo Penicillium expansum (KY426817.1). El árbol fue diseñado a 
escala según número de sustituciones. 
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 KY046389.1 Diaporthe australafricana

 UT01HB

 UT02HC

 UT05HD

 UT16HF

 UT17HG

 UT21HJ

 UT22HK

 UT36HM

 UT46HN

 UT50HP

 UT49HQ

 KY046398.1 Diaporthe ambigua

 UT47JH

 UT01JB

 UT13JC

 UT15JD

 UT21JF

 UT22JK

 UT23JM

 UT24JN

 UT36JP

 UT43JQ

 UT46JG

 JF740878.1 Fusarium oxysporum

100

99

0.1  

 

Figura 4.6. Relaciones filogenéticas de especies de Diaporthaceae para el gen EF1-α, mediante 
método de Máxima verosimilitud. Los valores Bootstrap (x1000) se observan en los taxones. 
Especie fuera de grupo Fusarium oxysporum (JF740878.1). El árbol fue diseñado a escala según 
número de sustituciones. 
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4.3.3 Diaporthe australafricana. 

 

4.3.3.1 Caracterización morfométrica y molecular.  

 Se evaluaron 11 cepas en APD incubadas por 7 días a 25ºC para caracterización de 

micelio (Cuadro 5.3). Las cepas fúngicas se identificaron de forma conjunta según morfología de 

colonias y conidias, observando colonias blanquecinas con tonos cafés a beige, con envés claro, 

micelio ralo y de bordes irregulares. Las conidias fueron hialinas, fusoides, bigutuladas, 

ligeramente estrechas y curvadas a los extremos, de 11,4- ±1,1 µm de largo por 3,3 ±0,2 µm de 

ancho; con relación L/A de 3,45 (Figura 4.7). Las cepas presentaron mayor crecimiento en medio 

APD con temperatura óptima de 25ºC, resultados coincidentes con estudios realizados en Chile 

con aislamientos de Diaporthe australafricana provenientes de plantas de arándano (Vaccinium 

corymbosum), en ellos se reportó crecimiento micelial óptimo a 25° C (27 a 17 mm) con 48 h de 

incubación (Elfar et al.,2013). 

 

 

Figura 4.7. Diaporthe australafricana, crecimiento micelial en medio de cultivo APD con 7 días 
de incubación a 25ºC. 
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Cuadro 4.3. Caracterización morfométrica y molecular de 11 cepas de Diaporthe australafricana provenientes de plantaciones comerciales de 
kiwi cv.Hayward, Región del Maule, Chile. 

Cepas 
Procedencia Tamaño promedio de conidios* Accesiones GenBank** 

Localidad Georreferencia Largo (µm) ±DS Ancho(µm) ±DS L/A ITS βT EF1-α 

UT01HB San Clemente 35°32'05.1"S 71°26'37.3"W (9,6)-11,5-(13,1) ±1,1 (2,5)-3,0-(3,4) ±0,3 3,83 MF188846 MG564766 MF574080 

UT02HC San Clemente 35°32'43.2"S 71°27'02.1"W (7,9)-10,4-(13,2) ±1,5 (2,7)-3,2-(3,6) ±0,3 3,25 MF188847 MG564767 MF574081 

UT05HD Longavi 36°01'04.7"S 71°37'01.7"W (10,2)-11,8-(13,3) ±0,9 (3,0)-3,3-(3,6) ±0,2 3,58 MF188848 MG564768 MF574082 

UT16HF Longavi 35°51'35.1"S 71°45'40.3"W (10,2)-11,9-(13,3) ±1,0 (3,1)-3,3-(3,5) ±0,1 3,61 MF188849 MG564769 MF574083 

UT17HG Linares 35°43'14.4"S 71°28'56.8"W (10,0)-11,5-(13,1) ±1,0 (3,0)-3,4-(3,6) ±0,2 3,38 MF188850 MG564770 MF574084 

UT21HJ Talca 35°26'09.9"S 71°34'33.4"W (8,9)-10,9-(13,3) ±1,2 (3,1)-3,3-(3,5) ±0,1 3,30 MF188851 MG564771 MF574085 

UT22HK Curicó 34°55'45.7"S 71°16'32.0"W (8,7)-10,8-(13,1) ±1,3 (2,9)-3,3-(4,0) ±0,3 3,27 MF188852 MG564772 MF574086 

UT36HM Curicó 34°54'41.9"S 71°17'21.9"W (9,7)-11,9-(13,9) ±1,1 (2,7)-3,4-(3,7) ±0,3 3,50 MF188853 MG564773 MF574087 

UT46HN Talca 35°25'19.1"S 71°35'44.0"W (8,4)-10,7-(13,6) ±1,5 (2,6)-3,2-(3,7) ±0,3 3,34 MF188854 MG564774 MF574088 

UT49HQ Yerbas Buenas 35°38'11.3"S 71°35'56.8"W (10,4)-12,1-(13,4) ±0,7 (3,1)-3,4-(3,6) ±0,2 3,56 MF188855 MG564775 MF574089 

UT50HP Retiro 36°08'53.0"S 71°47'20.1"W (9,8)-11,4-(13,1) ±1,0 (3,1)-3,3-(3,5) ±0,1 3,45 MF280391 MG564776 MF574090 

Promedio (7,9)-11,4-(13,9) ±1,1 (2,5)-3,3-(4,0) ±0,2 3,46   
* Conidios por cepa n=50. Caracterización de micelio a 7 días en medio de cultivo APD a 25ºC. 
* L/A: relación Largo/Ancho. 
** N° accesiones ingresadas a GenBank para ITS: región ITS, βT: gen de β-tubulina, EF1-α: gen de factor de elongación 1-α. 
 Secuencias tipo homologadas: ITS KC343039.1; βT KC344007.1; EF1-α KC343765.1 
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Para comparar las secuencias obtenidas de las 11 cepas con secuencias homólogas 

almacenadas GenBank, se utilizaron secuencias parciales depuradas de cada gen, para la región 

ITS las secuencias fueron de 585 pb de longitud, constatando homología promedio de 100,0% 

para las secuencias de Diaporthe australafricana. Para el gen de β-tubulina se utilizaron 

secuencias de 613 pb con homología de 100,0% mientras que para el gen de EF1-α las 

secuencias fueron de 320 pb verificando homología de 99,4%, los resultados permitieron verificar 

la identificación. 

 

4.3.3.2 Patogenicidad y Virulencia.  

 Se constató patogenicidad en 100% de las evaluaciones realizadas, las cepas 

desarrollaron degradación de madera en ramillas, generando necrosis oscura en tejido desde el 

punto de inoculación hacia los extremos con lesiones promedio de 23,1 mm. En manzana, las 

cepas desarrollaron lesiones necróticas con depresión de la epidermis del fruto, de coloración 

parda clara, de forma irregular, acuosas, con anillos concéntricos desde el punto de inoculación y 

con diámetro promedio de 16,0 mm. En kiwi las lesiones presentaron coloración verde 

amarillenta, halo blanquecino en el centro, con pérdida de consistencia en el borde interno del 

punto de inoculación, midiendo en promedio 27,5 mm. El reaislamiento desde tejido infectado fue 

positivo en las cepas inoculadas. En el grupo control no se detectaron síntomas asociados y la 

reaislación fue negativa en todos los casos (Figura 4.8). 

 Las lesiones generadas en ramillas concuerdan con lo descrito por Santos y Phillips 

(2009) para plantas de E. globulus, entre otras (Boddy y Griffith 1989, Rehner y Uecker 1994, 

García-Reyne et al., 2011, Udayanga et al., 2011 y Gomez et al., 2016).  

 
 
Cuadro 4.4. Prueba de patogenicidad y virulencia de Diaporthe australafricana, largo (mm) de 
lesiones en ramillas y diámetro (mm) de lesiones en frutos de kiwi cv. Hayward y manzana cv. 
Granny Smith. 
Especie Ramillas (mm) Manzanas (mm) Kiwi (mm) 

Reaislamiento 
 Promedio Rango Promedio Rango Promedio Rango 
D. australafricana 21,3 * 9,6 16,0 * 7,7 27,5 * 5,6 + 
Testigo 0,0  0,0 0,0  0,0 0,0  0,0 - 
T-student p>95 0,00 0,00  0,00  
N=12 (3 cepas con 4 repeticiones) 
* Indica diferencia significativa. 
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El género Diaporthe es un grupo de hongos fitopatógenos económicamente importante 

reportados en una amplia gama de cultivos, plantas ornamentales y árboles forestales (Crous 

2005, Udayanga et al., 2011 y Udayanga et al., 2014). Así por ejemplo D. neotheicola ha sido 

reportado en; Acacia, Acer, Actinidia deliciosa, Aspalathus linearis, Bougainvillea spectabilis, 

Camellia sinensis, Castanea, Citrus limon, C. limonia, Diospyros, Foeniculum vulgare, Fuchsia, 

Hydrangea, Juglans, Malus, Olea, Prunus, Pyrus, Quercus, Rhus, Ribes, Vitis vinifera y Wisteria 

sinensis en diferentes partes del mundo Argentina, Australia, Europa (Grecia, Portugal, España, 

Italia), Nueva Zelanda, Sudáfrica y Estados Unidos (California) (Udayanga et al., 2014). Hay 

reportes de D. rudis en el género Eucalyptus en España, en Chile se han reportado varias 

especies como D. australafricana en Corylus y Vaccinium (Udayanga et al., 2014). 

 

 
a.   

 
b.  , 

Figura 4.8. Patogenicidad de Diaporthe australafricana 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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4.3.3.3 Cinética de esporulación de D. australafricana según localidad.  

 Diaporthe australafricana fue detectada en 15,3% de las plantaciones comerciales 

prospectadas, mediante trampa caza esporas. La captura de esporas fue positiva y variable 

durante el periodo de mayo a octubre observando el momento de máxima captura la segunda 

quincena de junio con captura promedio de 12,0 esporas/ml, decayendo paulatinamente a 2,6 

esporas/ml, a fines de octubre. La plantación comercial con mayor incidencia promedio de D. 

australafricana fue EO5 (10,4 esporas/ml), mientras que la de menor captura fue EO16 (5,3 

esporas/ml). 

 

 

 

 

Figura 4.9. Representación gráfica de esporas promedio (N/ml) de Diaporthe australafricana 
recolectadas desde trampas caza esporas en plantaciones comerciales (11) de kiwi, Región del 
Maule, Chile. Línea continua representa el promedio total de las esporas en las localidades 
evaluadas. 
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4.3.4 Diaporthe ambigua. 

 

4.3.4.1 Caracterización morfométrica y molecular.  

 Se evaluaron 11 cepas de Diaporthe ambigua en medio de cultivo APD, desarrollaron 

colonias blanquecinas con tonos cafés a beige, micelio esponjoso, suave, regular, borde liso y 

envés claro. Las conidias fueron hialinas, fusoelipsoide, bigutuladas, septada, ligeramente 

estrecha a los extremos, tamaño de 7,8 ±1,0 µm de largo y 3,5 ±0,4 µm de ancho, relación (L/A) 

promedio de 2,24. Las cepas presentaron moderado crecimiento en medio APD a temperatura 

optima de 25 ºC. 

 

 

a.  b.  
Figura 4.10. Diaporthe ambigua en medio de cultivo APD con 7 días de incubación 25ºC: 
a.crecimiento micelial y b. conidias.  

 

 

La homología obtenida por secuencias de las 11 cepas aisladas en GenBank fue de 

100,0% para secuencias parciales de la región ITS, 100,0% para el gen de β-tubulina y 99,4% 

para el gen de EF1-α, con secuencias de Diaporthe ambigua. Se compararon secuencias 

depuradas 569 pb, 400 pb y 319 pb para la región ITS, gen de β-tubulina y gen de EF1-α 

respectivamente. 
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Cuadro 4.5. Caracterización morfométrica y molecular de 11 cepas de Diaporthe ambigua provenientes de plantaciones comerciales de 
kiwi cv. Hayward, Región del Maule, Chile. 

Cepas 
Procedencia Tamaño promedio de conidios* Accesiones GenBank** 

Localidad Georreferencia Largo (µm) ±DS Ancho(µm) ±DS L/A ITS βT EF1-α 

UT01JB San Clemente 35°32'05.1"S 71°26'37.3"W (6,1)-7,7-(9,4) ±1,1 (2,7)-3,5-(4,2) ±0,4 2,20 MF319485 MG574358 MG459975 

UT13JC Curicó 34°54'58.0"S 71°16'35.0"W (5,9)-8,9-(9,4) ±1,0 (2,8)-3,4-(4,0) ±0,4 2,62 MF319486 MG574359 MG459976 

UT15JD Molina 35°05'53.6"S 71°15'21.4"W (5,9)-7,4-(9,3) ±1,2 (3,0)-3,5-(4,2) ±0,4 2,11 MF319487 MG574360 MG459977 

UT21JF Talca 35°26'09.9"S 71°34'33.4"W (6,1)-7,5-(9,5) ±1,1 (2,8)-3,6-(4,3) ±0,5 2,08 MF319488 MG574361 MG459978 

UT22JK Curicó 34°55'45.7"S 71°16'32.0"W (6,1)-7,8-(9,5) ±1,0 (2,7)-3,5-(4,2) ±0,5 2,23 MF319489 MG574362 MG459979 

UT23JM Curicó 34°55'37.3"S 71°13'27.4"W (6,3)-7,8-(9,1) ±0,8 (2,5)-3,3-(4,0) ±0,5 2,36 MF319490 MG574363 MG459980 

UT24JN Sagrada Familia 35°01'59.5"S 71°17'33.0"W (6,4)-7,5-(9,0) ±0,8 (2,7)-3,4-(4,2) ±0,4 2,21 MF319491 MG574364 MG459981 

UT36JP Curicó 34°54'41.9"S 71°17'21.9"W (6,2)-8,0-(9,6) ±1,0 (2,9)-3,4-(4,0) ±0,3 2,35 MF319492 MG574365 MG459982 

UT43JQ Molina 35°06'49.3"S 71°13'08.1"W (6,0)-7,7-(9,5) ±0,9 (2,8)-3,5-(4,1) ±0,4 2,20 MF319493 MG574366 MG459983 

UT46JG Talca 35°25'19.1"S 71°35'44.0"W (6,0)-7,7-(9,4) ±1,0 (2,7)-3,6-(4,2) ±0,4 2,14 MF319494 MG574367 MG459984 

UT47JH Curicó 34°55'48.7"S 71°15'26.9"W (5,8)-7,6-(9,6) ±1,1 (2,9)-3,5-(4,2) ±0,4 2,17 MF319495 MG574368 MG459985 

Promedio (5,8)-7,8-(9,6) ±1,0 (2,5)-3,5-(4,3) ±0,4 2,24   

* Conidios por cepa n=50. Caracterización de micelio a 7 días en medio de cultivo APD a 25ºC. 

* L/A: relación Largo/Ancho. 

** N° accesiones ingresadas a GenBank para ITS: región ITS, βT: gen de β-tubulina, EF1-α: gen de factor de elongación 1-α. 

 Secuencias tipo homologadas: ITS MH862953.1; βT KC343978.1; EF1-α KC343736.1    
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4.3.4.2 Patogenicidad y Virulencia.  

 Las cepas causaron degradación de madera en ramillas, generando necrosis longitudinal 

oscura con anillos concéntricos en diferentes tonalidades de marrón en el tejido desde el punto 

de inoculación hacia los extremos con lesiones promedio de 13,7 mm. En manzana, las cepas 

indujeron desarrollo de lesiones necróticas hendidas, de coloración parda oscura, con anillos 

concéntricos desde el punto de inoculación y con diámetro promedio de 8,8 mm. En kiwi 

presentaron podredumbre blanda con coloración verde amarillenta, halo blanquecino en el centro, 

con pérdida de consistencia en el borde interno del punto de inoculación, midiendo en promedio 

25,9 mm. El reaislamiento desde tejido infectado fue positivo en las cepas inoculadas en ramilla y 

frutos. En el grupo control no se detectaron síntomas asociados, el reaislamiento fue negativo 

(Figura 4.11). 

Diaporthe ambigua, causa podredumbre en muchos cultivos frutales (Auger et al., 2013; 

Guarnaccia y Crous 2017; Bertetti et al., 2018), los resultados obtenidos concuerdan con lo 

descrito por Elfar et al. (2013) en Chile referente a la virulencia de D. ambigua en kiwis cultivares 

Hayward y Jintao. Entre las especies de Diaporthe que causan podredumbre del kiwi, Diaporthe 

actinidiae (Lee et al., 2001; Pintos et al., 2000; Sommer y Beraha 1975), D. ambigua (Auger et al., 

2013), D. lithocarpus (Li et al., 2016), D. novem (Díaz et al.2014) y D. perniciosa (Luongo et al., 

2011) han sido reportados previamente en el mundo. En Chile, D. ambigua y D. novem fueron 

descritos causando podredumbres poscosecha en kiwi (Auger et al. 2013; Díaz et al.2016)  

 

 
Cuadro 4.6. Prueba de patogenicidad y virulencia de Diaporthe ambigua, largo (mm) de lesiones 
en ramillas y diámetro (mm) de lesiones en frutos de kiwi cv. Hayward y manzana cv. Granny 
Smith. 
Especie Ramillas (mm) Manzanas (mm) Kiwi (mm) 

Reaislamiento 
 Promedio Rango Promedio Rango Promedio Rango 
D. ambigua 13,7 * 6,0 8,8 * 3,5 25,9 * 13,5 + 
Testigo 0,0  0,0 0,0  0,0 0,0  0,0 - 
T-student p>95 0,00 0,00  0,00  
N=12 (3 cepas con 4 repeticiones) 
*Estadísticamente significativo. 
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a.   

 
b.   

Figura 4.11. Patogenicidad de Diaporthe ambigua 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. 
 

 

4.3.4.3 Cinética de esporulación de D. ambigua según localidad. Diaporthe ambigua fue 

detectada en 15,3% de las plantaciones comerciales prospectadas mediante técnica de trampa 

caza esporas. Durante el periodo de mayo a octubre la captura de esporas fue positiva y variable 

estableciendo dos momentos de máxima captura, el primero se observó durante la primera 

quincena de junio con captura promedio de 13,3 esporas/ml, decayendo paulatinamente a 3,3 

esporas/ml, el segundo aumento se observó la segunda quincena de septiembre con captura de 

10,4 esporas/ml. Por el contrario, la menor esporulación se registró durante en el periodo de la 

primera quincena de julio a la segunda quincena de agosto (Figura 4.12). La plantación comercial 

con mayor incidencia promedio de D. ambigua fue EO13 (9,7 esporas/ml), mientras que la de 
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menor captura fue EO36 (6,1 esporas/ml) de la localidad de San Clemente ubicada en la zona 

sur de la región. 

 

 
Figura 4.12. Representación gráfica de esporas promedio (N/ml) de Diaporthe ambigua 
recolectadas desde trampas caza esporas en plantaciones comerciales (11) de kiwi, Región del 
Maule, Chile. Línea continua representa el promedio total de las esporas en las localidades 
evaluadas. 
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4.3.5 Análisis comparativo de las especies identificadas. 

Se evaluaron 22 cepas de Diaporthe australafricana y de Diaporthe ambigua, con 

variaciones en el crecimiento del micelio de escaso a moderado. Estos hongos se identificaron en 

función de la morfología de colonias y conidias, en general se desarrollaron colonias 

blanquecinas con tonos cafés a beige, con relación de L/A mayor en Diaporthe australafricana 

(3,45), que presento conidias ligeramente curvadas en los extremos, comparado con las de D. 

ambigua. Las dos especies especies crecieron más rápido en medio APD a temperatura de 25°C. 

Las cepas de cada especie homologaron en 100% con las secuencias almacenadas GenBank 

para la región ITS y gen de β-tubulina, mientras que para EF1-α la homología fue de 99,4%. 

Se constató patogenicidad en 100% de las evaluaciones realizadas, las cepas causaron 

degradación de madera en ramillas, necrosis oscura en tejido desde el punto de inoculación 

hacia los extremos con lesiones promedio de 13,7 mm. En manzana, las cepas indujeron 

lesiones necróticas hendidas, decoloración parda clara, forma irregular, acuosas, con anillos 

concéntricos desde el punto de inoculación y con diámetro promedio de 8,8 mm. En kiwi las 

lesiones fueron de coloración verde amarillenta, halo blanquecino en el centro, con pérdida de 

consistencia en el borde interno del punto de inoculación, midiendo en promedio 25,9 mm. El 

reaislamiento desde tejido infectado fue positivo en las cepas inoculadas en ramas y frutos. 

Las dos especies evaluadas de Diaporthaceae provocaron necrosis longitudinal en 

madera y podredumbre blanda del mesocarpio en frutos, en la prueba de patogenicidad; los 

síntomas observados en campo fueron deformación y  necrosis de hojas, muerte regresiva 

parcial o total en brazos y/o cargadores, degradación de madera (decoloración clara de 

consistencia semiblanda) y necrosis vascular longitudinal en forma de “V”; resultados que 

concuerdan con estudios realizados por Elfar et al. (2013) en plantas de arándano (Vaccinium 

corymbosum) cultivar O’Neal establecidas en Chile, los síntomas descritos asociados con 

decoloración vascular y lesiones necróticas (2,8 a 16,2 mm de longitud) afectaron parcialmente 

los tejidos internos de brotes y tallos. Sin embargo, en esta investigación no se logró asociar la 

sintomatología a una única familia de hongos fitopatógenos. 
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a.  

 

b.  

Figura 4.13. Sintomatología de SMBK asociada a especies Diaporthaceae: a. Planta con 
marchites, defoliación y necrosis de brazos y cargadores, muerte regresiva en cargadores y 
deformación en hojas; b. Necrosis vascular longitudinal y decoloración en madera en sección 
transversal de troncos de brazos. 
 

 

 

La especie de Diaporthaceae fueron detectadas en 70,8% de las plantaciones 

prospectadas con mayor incidencia en el sector sur de la Región del Maule. En el periodo de 

evaluación la captura de esporas fue efectiva y con variaciones, para D. australafricana se 

detectó solo un máximo de captura en tanto que para D. ambigua fueron dos, la primera quincena 

de junio se registró mayor captura con 12,0 esporas/ml, disminuyendo gradualmente hasta 4,9 

esporas/ml en la segunda quincena de agosto, durante la primera quincena de septiembre la 

captura se incrementó llegando a 9,3 esporas/ml, evidenciando (Figura 4.13).  
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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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4.4 Conclusiones. 

 

Se identificó morfológica y molecularmente a Diaporthe australafricana y Diaporthe 

ambigua como hongos fitopatogenos presentes en la patología de Síndrome Muerte de Brazos 

en kiwi (Actinidia deliciosa) cv. Hayward. 

La incidencia de estas especies de Diaporthaceae fue de 70,8 %, siendo la segunda 

familia más frecuentemente detectada en las plantaciones comerciales de Kiwi cv Hayward 

evaluadas; D. australafricana exhibió solo un máximo de captura en tanto que para D. ambigua 

se constataron dos, entre junio y septiembre. 

Se constató sintomatología de campo como de muerte regresiva parcial o total en brazos 

y/o cargadores, decoloración, necrosis vascular longitudinal en madera, no pudiendo asociarla 

únicamente a especies de la familia Diaporthaceae. 
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5. Hongos fitopatógenos de la Familia Diatrypaceae presentes en el Síndrome de 

Muerte de Brazos del Kiwi. 

 

 

Resumen. 

Durante los años 2012-2014 se llevó a cabo una prospección en 24 plantaciones 

comerciales kiwi (Actinidia deliciosa) cv. Hayward, de la Región del Maule, Chile, orientada a 

determinar las especies de hongos fitopatógenos presentes en la enfermedad de madera 

denominada Síndrome de Muerte de Brazos del kiwi. A través de su caracterización morfológica y 

molecular y la cuantificación de su cinética se caracterizó síntomas diferenciales en madera, con 

la finalidad de resolver la hipótesis de que especies de la familia Diatrypaceae están presentes en 

el complejo fúngico causante en la enfermedad. 

En base a los estudios realizados se concluyó que especies de Diatrypaceae están 

presentes en el complejo fúngico causante del Síndrome de Muerte de Brazos del kiwi (A. 

deliciosa) cv. Hayward en Chile, la especie identificada fue: Peroneutypa scoparia. 

 

Abstract. 

 During 2012-2014, a survey was carried out in 24 commercial kiwifruit plantations 

(Actinidia deliciosa) cv. Hayward, in the Maule Region, Chile, aimed at determining the species of 

phytopathogenic fungi present in the wood disease called Kiwifruit Arm Death Syndrome. Through 

their morphological and molecular characterization and the quantification of their kinetics, 

differential symptoms in wood were characterized, with the aim of resolving the hypothesis that 

species of the Diatrypaceae family are present in the fungal complex causing the disease. 

Based on the studies carried out, it was concluded that species of Diatrypaceae are 

present in the fungal complex causing Arm Death Syndrome of kiwifruit (A. deliciosa) cv. Hayward 

in Chile, the species identified was: Peroneutypa scoparia. 
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5.1 Introducción 

 La familia Diatrypaceae está constituida por 15 géneros (Lumbsch y Huhndorf, 2010; 

Maharachchikumbura et al., 2015; Senanayake et al., 2015, 2017; Dayarathne et al., 2016; de 

Almeida et al., 2016; Mehrabi et al., 2016). La mayoría de las especies son cosmopolitas con 

raras excepciones, algunas presentan variabilidad de hospedero evidenciando baja especificidad. 

En su mayoría son saprobias y endófitas en un amplio rango de especies leñosas, se desarrollan 

en madera necrótica de plantas en decaimiento, especialmente en angiospermas. Solo un 

número menor son consideradas fitopatógenas, en este caso, se asocian a plantas arbóreas 

especialmente en individuos susceptibles. Se caracterizan por generar sintomatología de 

hipertrofia, cancros y muerte regresiva en ramas, ramillas y brazos, dependiendo del hospedero 

(Acero et al., 2004; Trouillas y Gubler 2004, 2010; Pildain et al., 2005; Sinclair y Lyon, 2005; Jurc 

et al., 2006; Catal et al., 2007; Jordan y Schilder, 2007; Úrbez-Torres et al., 2009, 2011; Trouillas 

et al., 2010, 2011; De Errasti et al., 2014; Mehrabi et al., 2015). La especie más estudiada es 

Eutypa lata (Pers.) Tul. & C. Tul., reportada en Vitis spp. y Prunus armeniaca L., causando 

necrosis de tejidos vasculares. Si bien en Chile no se ha constatado oficialmente la presencia de 

Eutypa lata, se ha logrado identificar otras especies de patógenas en vid (Trouillas y Gubler, 

2004, 2010; Auger et al., 2005; Lardner et al., 2005; Luque et al., 2006; Rolshausen et al., 2006; 

Catal et al., 2007; Sosnowski et al., 2007; Úrbez-Torres et al., 2009; Farr y Rossman, 2006; 

Trouillas et al., 2010, 2011; Díaz et al., 2011b, 2013; Besoain, 2018). 

Se han hallado escasos estudios sobre Peroneutypa scoparia, según indica Romero y 

Carmaran (2003) presenta un marcado polimorfismo en cuanto a caracteres como el desarrollo 

del estroma, la longitud de los cuellos y a la cantidad de peritecios por estroma.  
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5.2 Materiales y métodos. 

 

 La investigación se desarrolló en la Región del Maule, con capital la ciudad de Talca 

(35°25'35.4"S - 71°39'57.1"W). Se prospectaron 24 plantaciones comerciales de kiwi cv. 

Hayward (Figura 5.1); en cada plantación se seleccionó un sector con alta sintomatología 

atribuible a la enfermedad de SMBK denominándolo “estación de observación” (EO), la 

sintomatología consideró plantas con necrosis y deformación foliar, hipertrofia, cancros y necrosis 

de brazos y/o cargadores. El trabajo experimental se realizó en el Laboratorio de Patología Frutal 

de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad de Talca y en EO de 24 plantaciones 

comerciales de la región antes mencionada, durante dos temporadas (2012-2014) (Cuadro 5.1). 

 

 

 
Figura 5.1. Distribución de plantaciones comerciales de kiwi cv. Hayward, Región del Maule, 
incluidas en el estudio. Fuente: Google Earth, 2018. 
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Cuadro 5.1. Plantaciones comerciales de kiwi cv. Hayward, Región del Maule, incluidas en el 
estudio Región del Maule.  

Nº Plantación Localidad Georeferencia EO* 
Año 
plantación 

1 Santa Elvira Curicó 34°54'41.9"S 71°17'21.9"W 36 1988 

2 San Ramón Curicó 34°54'58.0"S 71°16'35.0"W 13 1986 

3 Los Tilos Curicó 34°55'37.3"S 71°13'27.4"W 23 1985 

4 San Osvaldo Curicó 34°55'45.7"S 71°16'32.0"W 22 1980 

5 Agrícola Santa Laura Curicó 34°55'48.7"S 71°15'26.9"W 47 1980 

6 La Vaina Curicó 34°55'53.6"S 71°13'41.1"W 12 1986 

7 La Arboleda Curicó 34°57'07.3"S 71°17'27.9"W 38 1985 

8 Planta DOSAL Curicó 34°57'31.6"S 71°17'52.5"W 18 1990 

9 Cóndor Kiwi Curicó  35°04'53.9"S 71°10'39.2"W 39 1987 

10 Agrícola Monte Frutal Sagrada Familia 35°00'40.9"S 71°20'37.6"W 41 1986 

11 La Fortuna Sagrada Familia 35°01'59.5"S 71°17'33.0"W 24 1990 

12 Manto Verde 1  Sagrada Familia 35°02'22.0"S 71°18'24.8"W 25 2004 

13 Sta. Rebeca Molina 35°05'53.6"S 71°15'21.4"W 15 1983 

14 Frutícola Porvenir II Molina 35°06'49.3"S 71°13'08.1"W 43 1986 

15 Fundo Odessa Rio Claro 35°13'25.9"S 71°15'24.8"W 45 1996 

16 Huertos Montserrat Talca 35°25'19.1"S 71°35'44.0"W 46 1990 

17 Quilañanco Talca 35°26'09.9"S 71°34'33.4"W 21 2000 

18 Hijuela Sur San Clemente 35°32'05.1"S 71°26'37.3"W 1 1988 

19 Sta. Marina San Clemente 35°32'43.2"S 71°27'02.1"W 2 2005 

20 Los Perales Yerbas Buenas 35°38'11.3"S 71°35'56.8"W 49 1988 

21 La Floresta Linares 35°43'14.4"S 71°28'56.8"W 17 1989 

22 Bodegas Copefrut Longavi 35°51'35.1"S 71°45'40.3"W 16 2004 

23 Verfrut Longavi 36°01'04.7"S 71°37'01.7"W 5 1980 

24 Agrícola Asimfrut Retiro 36°08'22.6"S 71°45'43.0"W 50 1987 

*EO: estación de observación. 
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5.2.1 Obtención de los aislados. 

El proceso de identificación de los patógenos comenzó con la obtención de aislados de 

los posibles agentes causales asociados a la enfermedad, utilizando tres metodologías: madera 

sintomática, cámara húmeda y trampa caza esporas:  

 

5.2.1.1 Desde madera sintomática.  

Se utilizo como base las metodologías de Luque et al., (2006, 2012), Martos (2008), 

Pintos et al., (2000) y Úrbez-Torres et al., (2006, 2008, 2009) con modificaciones. Durante el 

periodo de poda de las plantaciones (junio-julio), en cada EO se recolectó 10 trozos de madera 

desde plantas productivas con síntomas de la enfermedad; para ello se realizaron cortes 

transversales y sucesivos desde la zona necrótica al tejido sano. Las muestras se llevaron al 

laboratorio; fueron lavadas con abundante agua corriente y agua destilada estéril y, desde tejido 

interno, piezas de 5 mm de diámetro se desinfectaron con etanol al 75% por 1 minuto en dos 

oportunidades, eliminando el exceso de alcohol con papel secante estéril. Cada pieza 

desinfectada se depositó en placas de Petri con agar papa dextrosa (Difco, 39 g/L) modificado 

con cloranfenicol (Sigma, 0,4 g/L), en lo sucesivo APD+CLO; posteriormente se incubaron a 

25±1°C por 3 días para evaluar su crecimiento. Cada aislado se sometió a repiques sucesivos 

hasta obtener cultivos puros. 

 

5.2.1.2 Mediante cámara húmeda.  

En el periodo posterior a cosecha (abril y mayo), en cada EO se recolectó muestras de 

madera desde plantas muertas, brazos extirpados y restos de podas existentes en las 

plantaciones. Las muestras se llevaron a laboratorio donde fueron etiquetadas, lavadas con 

abundante agua corriente y agua destilada estéril, se depositaron en contenedores plásticos con 

papel humedecido y se incubaron a 23±1°C por 15 días como mínimo, alternando luz y oscuridad 

en periodos de 12 horas. Posteriormente las muestras se examinaron utilizando lupa y 

microscopio (Binocular Nikon Eclipse E400). Partes de las estructuras fungosas generadas, es 

decir, micelio y/o cirrus, fueron sembradas en placas de Petri con APD+CLO e incubadas a 

25±1°C por 3 días para evaluar el crecimiento. Cada aislado se sometió a repiques sucesivos 

hasta obtener cultivos puros. 
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5.2.1.3 Mediante trampas caza esporas.  

Teniendo como base la metodología de Eskalen y Gubler (2001) y Úrbez-Torres et al., 

(2010), con ajustes respecto a periodo de captura y ubicación de las rampas; en cada EO se 

instalaron 7 trampas caza esporas dispuestas al azar en un sector con alta incidencia de la 

enfermedad. Estas se ubicaron en estructuras de soporte a 140 cm del suelo y se recolectaron 

quincenalmente durante el periodo de mayo a octubre. Cada trampa consistió en un portaobjetos 

de vidrio cubierto por ambas caras con una capa delgada de vaselina; la recolección se realizó 

utilizando un tubo de tapa rosca de 50 ml. Los tubos se llevaron al laboratorio para recuperar las 

esporas capturadas, a cada uno de los tubos se le adicionó 10 ml de agua destilada estéril a 

20ºC y se agitó de forma manual por 60 segundos; de la suspensión resultante se tomaron 3 

alícuotas de 150 µL, cada una se sembró en una placa de Petri de 85 mm de diámetro con 

APD+CLO utilizando una pipeta Pasteur estéril (acondicionada). Luego, se dejaron en campana 

de flujo laminar por 10 minutos para eliminar el exceso de agua y, posteriormente se incubaron a 

25±1°C por 3 días evaluando las colonias existentes. Cada aislado individualizado se sometió a 

repiques sucesivos hasta obtener cultivos puros. 

 
 
 

 
Figura 5.2. Trampa de esporas y siembra en placas de Petri con APD+CLO. 
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5.2.2 Caracterización morfológica de los aislados. 

 

5.2.2.1 Cromogenicidad de los aislados.  

Se evaluó la coloración, micelio y forma de la colonia en un medio de cultivo. Para ello, 

un trozo de micelio de 5 mm de diámetro de un aislado purificado de 7 días de incubación, se 

sembró en el centro de una placa Petri con agar papa dextrosa (APD, Difco, 39 g/L) y se incubó a 

25±1°C por 7 días. Se realizaron 4 repeticiones por aislado. 

 

5.2.2.2 Morfometría de estructuras reproductivas en acículas de pino en medio de cultivo 

mínimo. 

 Para obtener estructuras reproductivas de los anamorfos de cada aislado, un trozo de 

micelio de 5 mm de diámetro de un aislado purificado de 7 días se sembró en placas de Petri de 

65 mm con medio de cultivo agar-agua al 15%, trozos de acículas de pino y trozos de madera de 

kiwi (20 mm x 2 mm) estériles. Luego, se incubaron a 25±1°C, alternando luz y oscuridad en 

periodos de 12 horas, durante 30 días, y se procedió a evaluar conidiogénesis y longitud y ancho 

de 50 conidias por aislado, según metodología de Martos (2008). 

 

5.2.2.3 Crecimiento micelial en medio de cultivo según umbrales térmicos.  

 Se sembró un trozo de micelio de 5 mm de diámetro de un aislado purificado de 7 días en 

el centro de una placa Petri con medio de cultivo; los medios utilizados fueron APD y agar 

extracto de malta (MEA, HiMedia, 50 g/L), posteriormente se incubaron a distintas temperaturas 

entre 5ºC a 35ºC, con intervalos de 5ºC, por 2 días. Se evaluó el crecimiento desde el centro de 

la placa al margen de avance del micelio, teniendo como referencia 4 radios marcados en el 

reverso de cada placa. Se realizaron 3 repeticiones por aislado. 
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5.2.3 Patogenicidad y Virulencia. 

 

  La evaluación se realizó siguiendo los procedimientos reportados por Úrbez-Torres et al., 

(2006, 2008 y 2009), Koh et al., (2003) y Espinoza et al., (2008), al respecto: 
 

5.2.3.1 En ramillas semilignificadas de kiwi.  

  En ramillas semilignificadas de kiwi de longitud de cinco entrenudos (50 cm aprox.) se 

realizó un corte basal debajo de la última yema y un corte a 2 cm sobre la yema superior. Cada 

ramilla se inoculó en la zona central bajo la corteza con un disco de 5 mm de diámetro de micelio 

de 7 días de incubación; se cubrió con parafilm para evitar la deshidratación. Las ramillas se 

incubaron a 25±1°C y 70% HR por 12 semanas, y se midió avance de la necrosis desde el punto 

de inoculación hacia ambos extremos. Posteriormente se sembró secciones de 5 mm del tejido 

necrótico en placas de Petri con APD+CLO y se incubaron a 25±1°C por 5 días para reaislación.  
 

5.2.3.2 En manzana y kiwi.  

Se evaluó en manzana cv. Granny Smith y kiwi cv Hayward, fruta madura fue lavada con 

agua corriente y desinfectada superficialmente con etanol 70% por 2 min, se enjuagó con agua 

estéril y se secó bajo campana de flujo laminar. En cada fruto se realizó un corte de 5 mm y se 

inoculó con micelio de los aislados de hongos en estudio, la herida se cubrió con parafilm. La 

fruta control fue inoculada con medio de cultivo. Se incubó en cámara húmeda a 25±1ºC por 7 

días. Se evaluó el diámetro de la lesión (mm), se cortó secciones de 5 mm del tejido necrótico y 

se sembró placas Petri con APD+CLO y se incubación a 25±1°C por 5 días para reaislación.  
 

 

 

5.2.3.3 Diseño experimental y análisis estadístico.  

Diseño completamente al azar con cuatro repeticiones por cada aislado. Los datos fueron 

analizados utilizando SPSS versión 18.0 (PASW Statistics 18, SPSS Inc. – USA), con análisis de 

varianza unidireccional (ANOVA) y la Prueba T-student para muestras independientes. La 

homogeneidad de la varianza se probó usando la prueba de Levene. Las medias de los 

tratamientos se compararon usando la prueba de Tukey al nivel de significación del 95% 

(Espinoza et al, 2008; Úrbez-Torres y Gubler, 2009).  
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5.2.4 Caracterización molecular. 

  La caracterización molecular se realizó según los procedimientos descritos por Xie et al., 

(2010) y Martos (2008) ajustados, se basó en el análisis de la región Espaciador Interno 

Transcrito (ITS) y los genes β-tubulina y factor de elongación 1-α (EF1-α) provenientes del ADN 

ribosómal de los aislados. El ADN obtenido en el proceso de extracción se amplificó mediante la 

reacción en Reacción en Cadena de la Polimerasa (PCR) (Mullis, 1990) para obtener secuencias 

parciales de la región y genes señalados (Fig. 3.3). 

 

5.2.4.1 Extracción de ADN.  

Se utilizaron cultivos puros de los aislados de 7 días, en medio APD. De un cultivo se 

tomó 25mg de micelio aéreo que se depositó en un tubo Eppendorf de 1,5 ml y se almacenó a -

20ºC hasta la extracción, en ese momento se añadió 600 µL de tampón de lisis (CTAB 2%, 

Tris.HCl 100 mM, NaCl 1400 mM, EDTA 20 mM) y se trituró el micelio con un micropistilo. La 

suspensión obtenida se incubo en baño termoregulado a 65ºC durante 60 min, agitando cada 15, 

se centrifugó a 14.600 x g por 5 min a 4ºC, posteriormente se extrajo el sobrenadante y se 

depositó en un tubo nuevo con igual volumen de isopropanol frio (-20ºC), se giró el tubo 4 veces y 

se incubo temperatura ambiente por 30 min. El tubo se centrifugo nuevamente a 14.600 x g por 5 

min a 4ºC, formando un precipitado (pellet) en su interior, se eliminó el isopropanol, en el mismo 

tubo con el precipitado adherido se agregó 500 µL de etanol al 70% a -20ºC (lavado 1), se 

centrifugo, se eliminó el etanol, se agregó 500 µL de etanol al 100% (lavado 2), se volvió a 

centrifugar, se eliminó el etanol y se dejó secar el tubo a temperatura ambiente. El ADN extraído 

se resuspendió en el mismo tubo agregando 50 µL de agua ultrapura grado molecular (Merck. 

Alemania), se incubo a 50ºC durante 15 minutos y se almaceno a -20ºC hasta su utilización. 

 

5.2.4.2 Amplificación de las regiones ITS, EF y β-tubulina.  

Desde el ADN extraído se amplificó la región ITS, incluyendo el gen 5,8S, los espaciadores 

intergénicos ITS1 y ITS2 y secuencias parciales de los genes 18S y 28S utilizando los partidores 

ITS1 (5´TCCGTAGGTGAACCTGCGG 3´) e ITS4 (5´ TCCTCCGCTTATTGATATGC 3´) (White et 

al., 1990). Para la amplificación parcial del gen de la β-tubulina se utilizaron los partidores Bt2a 



95 
 

(5´GGTAACCAAATCGGTGCTGCTTTC 3´) y Bt2b (5´ACCCTCAGTGTAGTGA CCCTTGGC 3´) 

(Glass y Donaldson, 1995). Para la amplificación parcial del gen EF1-α se emplearon los 

partidores EF1-728F (5´CATCGAGAAGTTCGAGAAGG 3´) y EF1-986R 

(5´TACTTGAAGAACCCTTACC 3´) (Carbone y Kohn, 1999). Cada reacción se preparó en un 

tubo Eppendorf de 200 µL, se agregó 1 µL del extracto de ADN, 1 µL de cada partidor (10µM), 

20 µLde Mastermix Eppendorf 2,5X y 25 µL de agua destilada estéril de grado molecular, 

completando un volumen de 50 µL. Se utilizó termociclador (Eppendorf Mastercycle Gradient – 

Alemania), la amplificación de la región ITS comenzó con un ciclo de desnaturalización de 3 min 

a 95ºC, seguido de 35 ciclos de desnaturalización de 20 s a 95ºC, anillamiento de 30 s a 55ºC y 

extensión de 40 s a 72ºC, para terminar con un ciclo de extensión de 5 min a 72ºC. El perfil 

térmico para la amplificación de los genes de β-tubulina y EF1-α fue idéntico, a excepción de la 

temperatura de anillamiento que fue de 58ºC para estos últimos. Posteriormente, los productos 

de PCR amplificados fueron analizados por electroforesis en gel de agarosa al 1% en buffer TAE 

1X (40 mM Tris, 20 mM ácido acético, 1 mM EDTA, Thermo Fisher Scientific Inc. UE) con tinción 

Gel Red, junto a un marcador molecular de referencia (GeneRuler 1kb DNA Ladder, Fermentas), 

finalmente el gel se visualizó bajo luz ultravioleta para observar bandas de distinto peso 

molecular según la región amplificada. 

 

a.  

b.  

c.  

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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5.2.4.3 Secuenciación y análisis bioinformático.  

Los fragmentos de ADN obtenidos de la amplificación fueron enviados a Macrogen (Seúl, 

Corea del Sur) para su secuenciación. El análisis bioinformático de las secuencias obtenidas fue 

realizado mediante los programas liberados BioEdit (Hall, 1999) y MEGA6 (Molecular 

Evolutionary Genetics Analysis version 6.0) (Tamura et al., 2013). Posteriormente fueron 

comparadas con secuencias homólogas obtenidas desde GenBank mediante búsqueda en 

BLAST (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/BLAST/) (Pevsner, 2009 y Benson et al., 2013). 
 

5.2.4.4 Análisis filogenéticos.  

El análisis se realizó agrupando las cepas identificadas por familia, utilizando MEGA6 

(Tamura et al., 2013), para la alineación múltiple de las secuencias se utilizó Clustal W, se 

analizaron las secuencias por familias, incluyendo secuencias referenciales disponibles en 

GenBank y secuencias fuera de grupo (Cuadro 6.2). El dendrograma se realizó con el método de 

máxima verosimilitud (Maximum likelihood-ML), según modelo Tamura-Nei con distribución 

gamma, incluyendo todos los espacios (gap). Se realizaron análisis de ML con árbol de inicio 

(NJ), según protocolos predeterminados del algoritmo. Como método heurístico para la inferencia 

de árboles se utilizó el modelo de Nearest-Neighbor-Interchange (NNI). Se realizaron 1000 

réplicas de bootstrap. Los árboles se dividieron de acuerdo con los locus incluidos en el estudio y 

se consideraron como válidos aquellos con valores sobre 50%. 
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Cuadro 5.2. Secuencias nucleotídicas de Diatrypaceae, Penicillium expansum y Fusarium 
oxysporum disponibles en GenBank, utilizadas como referencias en el análisis filogenético de 
cepas de la familia Diatrypaceae.  

Especie 
Accesión 
GenBank® * 

Región o 
gen 

Origen Hospedero Referencia 

Peroneutypa 
scoparia 

JQ411313 ITS Panamá Ircinia strobilina Bolanos et al., 2015. 

  GQ294029 βT USA. V. vinifera Trouillas et al., 2011. 

Eutypella 
microtheca 

HQ692559 ITS Australia V. vinifera Trouillas et al., 2011. 

  HQ692527 βT Australia V. vinifera Trouillas et al., 2011. 

Penicillium 
expansum  

NR_077154 ITS s/i s/i Haugland et al., 2004. 

  KY426817 βT China Prunus persica Wang et al., 2017. 

Furarium 
oxysporum 

JF740878 EF1-α s/i s/i O´Donnell et al., 2012. 

ITS: región ITS, βT: gen de β-tubulina, EF1-α: gen de factor de elongación 1-α.  
*Genbank ®: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/genbank/ 
*s/i: sin información. 
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5.3 Resultados y Discusión. 

 

5.3.1 Importancia y distribución.  

 Las especies de Diatrypaceae son predominantemente saprotróficas en madera en 

descomposición de las angiospermas en todo el mundo, es una familia de difícil taxonomía que 

había generado poca atención, sin embargo, especies consideradas saprofitas han sido 

asociadas como patógenas de madera en vides, confiriendo relevancia a esta familia. En el 

estudio, las cepas de especies de Diatrypaceae fueron las menos abundantes, se aislaron desde 

madera sintomática y trampa caza esporas principalmente. Se detectaron en 14 de las 24 

plantaciones comerciales monitoreadas en la Región del Maule, mayoritariamente en la zona 

norte de la región. La especie identificada fue Peroneutypa scoparia. 

 

5.3.2 Clasificación filogenética de los aislados.  

 El análisis molecular y filogenético se realizó con 14 cepas de morfometría concordante 

con la familia Diatrypaceae, fueron secuenciadas y posteriormente sometidas a análisis 

bioinformático obteniendo secuencias nucleotídicas de longitud variable, en promedio para la 

región ITS se consideraron secuencias parciales de 480 nucleótidos y 446 para el gen de β-

tubulina. No se hubo amplificación para el den de EF1-α. El análisis filogenético se realizó de 

forma independiente por región. El análisis de máxima verosimilitud generó árboles consenso que 

grafican relaciones filogenéticas congruentes para cada región (Figura 5.3), agrupó las cepas 

analizadas en 1 taxón pertenecientes al género Diatrypaceae, la especie identificada fue: 

Peroneutypa scoparia. Las secuencias de Penicillium Expansum y Eutypella microtheca fueron 

utilizado como grupo externo. 
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 JQ411313.1 Eutypella scoparia

 UT17KH

 UT12KB

 UT05KJ

 UT01CH

 UT18KC

 UT21MAD

 UT38KD

 UT39KF

 UT41KQ

 UT43KM

 UT45KP

 UT49KG

 UT46CH

 UT50KN

 HQ692559.1 Eutypella microtheca

 NR 077154.1 Penicillium expansum

99

0.05  

Figura 5.4. Relaciones filogenéticas de especies de Diatrypaceae para la región ITS mediante 
método de Máxima verosimilitud. Los valores Bootstrap (x1000) se observan en taxones. Especie 
fuera de grupo Penicillium expansum (NR077154.1) El árbol fue diseñado a escala según número 
de sustituciones. 
 

 GQ294029.1 Eutypella scoparia

 UT49KG

 UT50KN

 UT46CH

 UT45KP

 UT43M

 UT41KQ

 UT39KF

 UT38KD

 UT21MAD

 UT18KC

 UT17KH

 UT12KB

 UT05KJ

 UT01CH

 HQ692527.1 Eutypella microtheca

 KY426817.1 Penicillium expansum

94

0.1  

Figura 5.5. Relaciones filogenéticas de especies de Diatrypaceae para el gen β-tubulina 
mediante método de Máxima verosimilitud. Los valores Bootstrap (x1000) se observan en 
taxones. Especie fuera de grupo Penicillium expansum (KY426817.1). El árbol fue diseñado a 
escala según número de sustituciones. 
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5.3.3 Peroneutypa scoparia. 

 

5.3.3.1 Caracterización morfométrica y molecular.  

 Para la especie Peroneutypa scoparia se evaluaron 14 cepas en APD, las cuales se 

caracterizaron por desarrollar colonias blancas con micelio escaso, esponjoso a aéreo y de 

bordes irregulares. Las conidias fueron hialinas, unicelulares, filiformes, ligeramente curvadas y 

tamaño de 17,8 ±1,2 µm de largo y 1,7 ±0,1 µm de ancho, relación (L/A) promedio de 10,45. Las 

cepas presentaron un óptimo crecimiento en medio APD a temperatura óptima de 25 ºC.  

 En ramillas colonizadas por Peroneutypa scoparia se observó que el hongo emerge 

rompiendo la corteza, una capa estromática se extiende por el interior del sustrato desarrollando 

un estroma alargado de color oscuro a negro y peritecios de cuellos largos, ligeramente 

prominentes, que emergen a través de un disco estromático superficial. En cuellos se genera una 

serie de pilosidades de color café oscuro a negro, cuyo número varía de un estroma a otro. 

 

 

Figura 5.6. Peroneutypa scoparia, crecimiento micelial y conidias en medio de cultivo APD con 7 
días de incubación 25ºC. 
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Cuadro 5.3. Caracterización morfométrica y molecular de 14 cepas de Peroneutypa scoparia provenientes de plantaciones 
comerciales de kiwi cv. Hayward, Región del Maule, Chile. 

Cepas 
Procedencia Tamaño promedio de conidios* Accesiones GenBank*** 

Localidad Georreferencia Largo (µm) ±DS Ancho(µm) ±DS L/A** ITS βT 

UT01CH San Clemente 35°32'05.1"S 71°26'37.3"W (15,9)-18,0-(19,8) ±1,1 (1,5)-1,7-(1,9) ±0,1 10,59 KY552742 KY671246 

UT05KJ Longavi 36°01'04.7"S 71°37'01.7"W (15,6)-17,4-(19,8) ±1,2 (1,6)-1,7-(1,8) ±0,1 10,24 MF289357 MG574369 

UT12KB Curicó 34°55'53.6"S 71°13'41.1"W (15,9)-17,9-(20,1) ±1,3 (1,5)-1,7-(1,9) ±0,1 10,53 MF289358 MG574370 

UT17KH Linares 35°43'14.4"S 71°28'56.8"W (16,0)-17,8-(19,7) ±1,1 (1,5)-1,7-(2,0) ±0,1 10,47 MF289359 MG574371 

UT18KC Curicó 34°57'31.6"S 71°17'52.5"W (15,9)-17,9-(19,6) ±1,1 (1,5)-1,7-(1,8) ±0,1 10,53 MF289360 MG574372 

UT21MAD Talca 35°26'09.9"S 71°34'33.4"W (16,2)-18,0-(20,0) ±1,0 (1,5)-1,8-(1,8) ±0,1 10,00 KY552741 KY698413 

UT38KD Curicó 34°57'07.3"S 71°17'27.9"W (15,9)-18,1-(19,8) ±1,2 (1,4)-1,7-(1,9) ±0,2 10,65 MF289361 MG574373 

UT39KF Curicó  35°04'53.9"S 71°10'39.2"W (16,0)-18,2-(19,9) ±1,1 (1,5)-1,6-(1,8) ±0,1 11,38 MF319465 MG574374 

UT41KQ Sagrada Familia 35°00'40.9"S 71°20'37.6"W (15,9)-17,8-(19,5) ±1,1 (1,5)-1,7-(1,9) ±0,1 10,47 MF319466 MG574375 

UT43M Molina 35°06'49.3"S 71°13'08.1"W (15,8)-17,6-(19,8) ±1,3 (1,5)-1,7-(1,9) ±0,2 10,35 MF319467 MG574376 

UT45KP Rio Claro 35°13'25.9"S 71°15'24.8"W (15,7)-17,7-(19,9) ±1,2 (1,6)-1,7-(1,8) ±0,1 10,41 MF319468 MG574377 

UT46CH Talca 35°25'19.1"S 71°35'44.0"W (15,9)-17,8-(20,1) ±1,3 (1,6)-1,8-(1,9) ±0,1 9,89 KY552743 KY698414 

UT49KG Yerbas Buenas 35°38'11.3"S 71°35'56.8"W (15,8)-17,7-(19,7) ±1,2 (1,4)-1,7-(1,9) ±0,2 10,41 MF319469 MG574378 

UT50KN Retiro 36°08'53.0"S 71°47'20.1"W (15,8)-17,8-(19,9) ±1,2 (1,5)-1,7-(1,9) ±0,1 10,47 MF319470 MG586231 

Promedio (15,6)-17,8-(20,1) ±1,2 (1,4)-1,7-(2,0) ±0,1 10,45 - 
* Conidios por cepa n=50. Caracterización de micelio a 7 días en medio de cultivo APD a 25ºC. 

**L/A: relación Largo/Ancho. 

*** N° accesiones ingresadas a GenBank para ITS: región ITS, βT: gen de β-tubulina, EF1-α: gen de factor de elongación 1-α.  

 Secuencias tipo homologadas: ITS KR605646.1, HM052827.1; βT EU864426.1, KY352453.1. 
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 Al comparar las secuencias obtenidas de las 14 cepas con las homólogas almacenadas 

GenBank se obtuvo homología de 99,9% para secuencias parciales de la región ITS y de 

97,9%para el gen de β-tubulina con secuencias de Peroneutypa scoparia. Se compararon 

secuencias depuradas 512 pb y 469 pb para la región ITS, gen de β-tubulina, identificando 

positivamente la especie aislada. 

 

 

5.3.3.2 Patogenicidad y Virulencia.  

 La evaluación se realizó mediante inoculación controlada de cepas de Peroneutypa 

scoparia en ramillas de kiwi y frutos (manzana y kiwi), evidenciando patogenicidad en el 100% de 

los casos (Cuadro 6.4). En ramillas se constató desarrollo de lesiones necróticas longitudinales 

de 13,1 mm en promedio, progresando desde el punto de inoculación hacia ambos extremos, con 

apariencia superficial. En frutos se observó podredumbre blanda del mesocarpio, en manzana de 

color marrón oscuro y forma circular en el punto de inoculación, mientras que en kiwi el borde 

interno se decoloro variando de verde a amarillo, con pérdida de consistencia. En todos los 

casos, desde la zona de progreso de las lesiones se reaisló la cepa inoculada. Tanto en ramillas 

como en frutos control se observó heridas bien cicatrizadas y sin desarrollo de lesiones; al 

realizar el procedimiento de reaislamiento no se desarrolló ningún microrganismo (Figura 5.7). 

Se ha reportado hongos tanto Botryosphaeriaceae como Diatrypaceae como patógenos 

independiente en las vides (Bertsch et al., 2013; Pitt et al., 2010), sin embargo, frecuentemente 

se pueden encontrar juntas en lesiones en madera (cancros), lo que sugiere que las 

enfermedades del tronco de la vid son causadas por complejos de varios patógenos (Úrbez-

Torres et al., 2009), situación similar a la del kiwi evidenciada en esta investigación. Esto 

concuerda además con los resultados de Trouillas y Gubler (2004) que indican que Peroneutypa 

scoparia tiene una distribución cosmopolita, frecuente en especies de plantas leñosas, incluidas 

las plantas cultivadas como la vid, los albaricoques y las cerezas. La sintomatología de campo se 

asoció a muerte regresiva parcial o total en brazos y/o cargadores, decoloración clara con 

pequeñas manchas necróticas oscuras (puntos) y necrosis vascular longitudinal en madera, Sin 

embargo, en esta investigación no se logró asociar la sintomatología a una única familia de 

hongos fitopatógenos. 
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Cuadro 5.4. Prueba de patogenicidad y virulencia de Peroneutypa scoparia, largo (mm) de 
lesiones en ramillas y diámetro (mm) de lesiones en frutos de kiwi cv. Hayward y manzana cv. 
Granny Smith. 
Especie Ramillas (mm) Manzanas (mm) Kiwi (mm) 

Reaislamiento 
 Promedio Rango Promedio Rango Promedio Rango 
P. scoparia 13,1 * 9,9 9,6 * 7,2 12,7 * 8,0 + 
Testigo 0,0  0,0 0,0  0,0 0,0  0,0 - 
T-student p>95 0,00 0,00  0,00  
N=12 (3 cepas con 4 repeticiones)  
*Estadísticamente significativo. 

 

 

 

 
a. 

  

 
b. 

  

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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a.  

 

b.   

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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5.3.3.3 Cinética de esporulación de P. scoparia según localidad. 

Mediante trampa caza esporas se constató la incidencia P. scoparia en 58,3% de las 

plantaciones incluidas en la investigación, correspondiendo al 6,3% del total de esporas 

capturadas de la familia. La prospección comenzó con captura en la EO21 de 6,7 esporas/ml, el 

periodo de mayor esporulación se constató durante la primera quincena de junio con captura 

promedio de 13,9 esporas/ml, posteriormente el nivel de captura desciende a 13,0 ml, en la 

segunda quincena del mismo mes, para volver a elevarse durante la segunda quincena de 

septiembre con 10,7 esporas/ml, estableciendo dos momentos de máxima captura. 

 

 

 

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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5.3.3.4 First report of Peroneutypa scoparia causing cane dieback in Kiwifruit in Chile. 

A.Castilla-Cayuman, M. Lolas, and G. A. Díaz. Laboratorio de Patología Frutal. 
Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad de Talca, Casilla 747-721, Talca, Chile. 
 

During the 2013-2014 growing season, a survey of three commercial kiwifruit (Actinidia 

deliciosa cv. Hayward) orchards located in the Maule Region (35°25′S; 71°40′W), consistently 

reported the presence of kiwifruit showing symptoms of dieback of lignified canes in 11 to 25% of 

the plants. Kiwifruit vines showed short internodes and chlorotic leaves, cane dieback and cane 

mortality. A vascular cross-section of the affected canes showed a hard, light-brown discoloration 

of the vascular tissues. To isolate the causal agent, 30 diseased canes were collected from 

cordons obtained in six kiwifruit vines, and cut into 5-cm2 pieces and surface disinfected with 

0.5% NaClO for 2 min. After removing the bark, small wood pieces (0.5 x 0.5 cm) were plated 

onto potato dextrose agar (PDA) amended with 200 ppm chloramphenicol and incubated at 22ºC. 

After 7 days, hyphal tips were transferred to plates with PDA and incubated at the same 

temperature for an additional 30 days. Fungal colonies were white-to-gray, with fluffy aerial 

mycelium and forming grey to black conical pycnidia with whitish conidial masses. Conidia on 

PDA (n = 50) were unicellular, hyaline, filiform, slightly curved, and 16.2 to 20.1 x 1.5 to 2.0 µm. 

Stromatic multiple black perithecia were isolated from the symptomatic canes in the field. 

Ascospores (n=50) obtained from black perithecia were unicellular, hyaline and allantoid, 

measuring 3 to 5 × 1 to 2 µm. Based on the observed morphological characteristics, these 

isolates were preliminarily identified to belong to species in the Diatrypaceae family (Carmarán et 

al., 2006; Trouillas et al., 2010). Molecular identification was determined using three 

representative isolates (UT21MAD, UT01CH and UT46CH) by sequencing the internal transcribed 

spacer (ITS1-5.8S-ITS2) gene and a partial sequence of the β-tubulin (BT) gene (White et al. 

1990; Glass and Donaldson 1995). BLAST analysis showed homology of 99 to 100% with 

Peroneutypa scoparia (Schwein.) Carmarán & A.I. Romero strain ex-type (Accesion GenBank 

nos. GQ293962 and GQ294029). Sequences of the three isolates were deposited in GenBank 

(KY552741 to KY552743 for ITS and KY698413, KY671246 and KY698414 for BT). Pathogenicity 

test were conducted on lignified dormant canes (DC) (n=4 DC per plant) in six kiwifruit vine of 8-

year-old cv. Hayward using the same three isolates. A single pruning wound at the top of the DC 
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(winter, July) was inoculated using a 5-mm mycelial plug obtained from the margin of 7 day-old 

colonies growing on PDA. The wounds were sealed with Parafilm. Four control DC in two plants 

were inoculated in the same way with sterile PDA plugs. The experiment was conducted twice. 

Nine months after inoculation with the fungus, canes inoculated were cut from the plants and light 

brown lesions on the inoculated DC (from 50 to 75 mm in length) and dieback symptoms were 

observed. Lesions in control DC were short (10 mm in length) and sterile. Koch´s postulates were 

fulfilled by re-isolating and identifying the three isolates of P. scoparia by morphological and 

molecular characteristics. Recently, Cadophora malorum and Diaporthe species were described 

causing cordon dieback in kiwifruit vines in Chile (Díaz et al. 2016, Díaz and Latorre, 2018). To 

our knowledge, this is the first published report of P. scoparia causing cane dieback in A. deliciosa 

worldwide. 
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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. 
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5.4 Conclusiones. 

 

Se identifico morfológica y molecularmente a Peroneutypa scoparia como especie 

Diatrypaceae fitopatógena presente en la patología de Síndrome Muerte de Brazos en Actinidia 

deliciosa cv. Hayward. 

La cinética de esporulación indicó que la incidencia de Peroneutypa scoparia en 

plantaciones comerciales de Actinidia deliciosa cv. Hayward de la Región del Maule fue de 

58,3%. La captura de esporas presentó dos momentos máximos entre junio y septiembre. 

La sintomatología observada correspondió a muerte regresiva parcial o total en brazos 

y/o cargadores, decoloración, necrosis vascular longitudinal en madera y podredumbre blanda en 

frutos, no pudiendo asociarla únicamente a Peroneutypa scoparia. 
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6. CONCLUSIONES 

 

 

Se identificó consistentemente a las especies de Botryosphaeriaceae: Diplodia seriata, 

Botryosphaeria dothidea, Dothiorella iberica y Diplodia alatafructa; a las Diaporthaceae: Diaporthe 

ambigua y Diaporthe australafricana; y la Diatrypaceae Peroneutypa scoparia, como hongos 

fitopatógenos prevalentes en la patología de Síndrome Muerte de Brazos en Actinidia deliciosa 

cv. Hayward.  

 

Se cuantificó la cinética de hongos fitopatógenos vinculados al Síndrome de Muerte de 

Brazos del kiwi en 24 plantaciones comerciales de Actinidia deliciosa cv. Hayward de la Región 

del Maule, especies de Botryosphaeriaceae fueron detectadas en 79,2% de las plantaciones 

prospectadas, Diaporthaceae en 70,8% y Diatrypaceae en 58,3%. Diplodia seriata 

(Botryosphaeriaceae) fue la especie más abundante detectada en 70,8% de las EO, equivalente 

78,9% de esporas capturadas de la familia. 

 

Se caracterizo síntomas diferenciales en madera de brazos y cargadores, con las familias 

de hongos fitopatógenos identificados. La sintomatología observada en plantas infectadas se 

caracterizó externamente por clorosis generalizada, deformación de hojas, marchitez, muerte de 

yemas, posterior necrosis foliar y muerte regresiva parcial o total en brazos y/o cargadores. El 

tejido interno se caracterizó por presentar necrosis longitudinal forma de V y degradación de 

madera variable, no pudiendo diferenciar entre familias de hongos fitopatógenos. 

 

En consecuencia, se confirma la hipótesis de investigación, especies de la familia 

Botryosphaeriaceae, Diaporthaceae y Diatrypaceae están presentes en el complejo fúngico 

causante en la enfermedad Síndrome de Muerte de Brazos del kiwi (Actinidia deliciosa) cv. 

Hayward en Chile. 
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