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Abstract
B.A. Latorre and S. Viertel. Presence of Phytophthora cactorum in cold storage of strawberry
(Fragaria x ananassa) plants. The importance of strawberry production has increased in Chile, representing
today about 1,100 ha planted, mainly for fresh local market and processing. Strawberry is propagated
agamically using plants produced in specialized nurseries that are usually kept in cold conditions (-1 to 2 ºC) until planted. This management may favor the development of root and crown rots, particularly
when plants are kept for a long period in cool conditions. These results demonstrate that Phytophthora
cactorum is the cause of root and crown rot of strawberry. Isolates of P. cactorum from strawberry cvs.
Chandler, Camarosa and Sweet Charlie and one isolate previously obtained from apple were equally
pathogenic. The cultivar Sweet Charlie appeared to be significantly less susceptible than Chandler and
Camarosa. The mycelial growth was completely arrested at 5 ºC, even after 60 days of incubation, suggesting
that is very unlikely that the disease may develop during cool storage. However, these results do not
discard the possibility that quiescent infections may be reactivated during transport and transplant under
more favorable temperature conditions. In conclusion, P. cactorum is the cause of root and crown rot of
strawberry recently found in Chile and there is a potentially higher risk of dissemination and development
of root and crown rot in plants kept under cool conditions before planted.
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INTRODUCCION
La frutilla (Fragaria x ananassa Duchesne) es un
cultivo con una creciente importancia comercial en
Chile, actualmente con alrededor de 1.100 ha plantadas, destinadas principalmente al consumo interno y a la agroindustria (Fedepach, 2002). Se propaga en forma vegetativa, empleando plantas de alta
calidad, producidas en viveros especializados y conservadas en frío (-1 a -2 ºC). Esto permite sincronizar
las plantaciones, de modo de hacerlas en el momento más oportuno, y a su vez esto facilita el transporte de las plantas desde los viveros al lugar de planta-
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ción. Adicionalmente, de este modo, es posible mejorar el establecimiento y conseguir una mayor producción durante el primer año (Heath, 1981).
No obstante, una prolongada conservación en frío
puede favorecer el desarrollo de podredumbres de
la corona y de las raíces. Aparentemente la susceptibilidad de la frutilla a Phytophthora cactorum (Leb.
y Cohn) Schröeter aumenta en plantas refrigeradas
por largos periodos, desarrollándose pudriciones incipientes en la raíces o en la corona durante la conservación, las que se manifiestan luego de la plantación (Seemüller, 1984; Petit y Pegg, 1994a y b).
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Phytophthora cactorum es un patógeno del suelo,
con un amplio rango de plantas hospederas entre
especies dicotiledóneas herbáceas o arbóreas, tanto
anuales, bianuales como perennes. Sin embargo, se
ha descrito sólo en unos pocos hospederos en Chile,
entre los que se incluyen frutales de carozo (Prunus
spp.), frutilla (F. x annasa), manzano (Malus x domestica) y nogal (Juglans regia) (Mujica y Vergara,
1980; Wilcox y Latorre, 1994; Latorre et al., 2001).
Se ha sugerido que los aislamientos de P. cactorum
capaces de atacar frutilla difieren en características
moleculares y en patogenicidad de aislamientos asociados a otros hospederos (Van der Cheer, 1971;
Hantula, et al. 1997, 2000). En consecuencia, sería
posible la existencia de patotipos de P. cactorum
definidos en función de las características de
patogenicidad que estos presenten. Este trabajo tuvo
como objetivo determinar la etiología de la pudrición
radical observada en frutillas conservadas en frío y
comparar la patogenicidad de aislamientos de P.
cactorum obtenidos de diferentes hospederos.

tenidas, características morfológicas de los
esporangios, oogonios, anteridios y oosporas. Los
esporangios se obtuvieron en micelio cultivado por
48-72 h a 20-22 ºC en caldo de zanahoria (500 g·L1
de zanahoria, hervidos por 20 min) (Latorre et
al., 1991). El micelio así obtenido se lavó con agua
estéril y se incubó por 48 h en extracto de suelo a
20-22 ºC bajo luz continua. Las oosporas se obtuvieron luego de 15 días de incubación en agar jugo
V-8, suplementado con β sitosterol (30 mg·L-1 ),
triptofano (20 mg·L-1) y tiamina (1 mg·L-1)(V-8STT), (Erwin y Ribeiro, 1996; Latorre et al., 2001).
Los resultados se compararon con las claves de
Newhook et al. (1978) y Waterhouse (1963) y con
la descripción de las especies de Phytophthora de
Erwin y Ribeiro (1996).
Efecto de la temperatura. Se estudió el efecto de la
temperatura sobre el crecimiento radial del micelio
en medio AMA. Para estos efectos se sembraron en
duplicado los aislamientos F3 y M95 68.5 y se incubaron durante 5-6 días a 5, 10, 20, 30 y 35 ºC,
antes de determinar el crecimiento radial del micelio.

MATERIALES Y METODOS
Aislamiento. Los aislamientos se practicaron en
medio semiselectivo de agar maíz más antibióticos
y fungicidas (AMA) compuesto por litro de: 17 g
de agar maíz (Difco), 150 mg de ampicilina (Laboratorio Chile), 10 mg de piramicina (Delvocid,
Gistbrocades, Holland), 16 mg de rifampicina
(Rifaldin, Lepetit), 10 mg de benomilo (Benlate, E.
I. du Pont de Nemours y Co., Wilmington, DE) y
100 mg de PCNB (Brassicol, Hoescht) (Ribeiro,
1978). Pequeños trozos de raíces secundarias
necróticas, obtenidas en la zona de avance de lesiones, se sembraron e incubaron en medio AMA por
al menos 7 días a 20°C. Trozos de extremos de hifas
obtenidos desde presuntas colonias de Phytophthora,
caracterizadas por las presencia de colonias blancas
y micelio cenocítico, se subcultivaron en medio
AMA y se conservaron en este mismo medio a 20
ºC para su posterior identificación.
Caracterización morfológica. La identificación de
los aislamientos obtenidos se realizó conforme con
las características morfológicas de las colonias ob-

Patogenicidad. Con el propósito de establecer la
patogenicidad, plantas de frutilla cvs. Chandler,
Camarosa y Sweet Charlie, cultivadas en bolsas (2511 cm) y en el estado de 5 a 6 hojas, se inocularon
con el aislamiento F3, aislado de raíces necróticas
de frutilla y se comparó con un aislamiento de P.
cactorum (M95 68.5) obtenido desde raíces de manzano en Chile (Latorre et al., 2001). El inóculo,
micelio, precultivado por 5-6 días a temperatura
ambiente en caldo de zanahoria, se mezcló con el
suelo de cada bolsa antes de transplantar. Cada bolsa recibió 60 ml de una suspensión de inóculo conteniendo aproximadamente 106 propagulos·ml-1.
Se emplearon 5 plantas por cada tratamiento con
sus raíces previamente podadas para favorecer de
este modo la penetración del patógeno. Las plantas
inoculadas y los testigos recibieron tres ciclos de
inundación del suelo por 72 h cada uno realizados
cada dos semanas. Como testigos se incluyeron plantas sin inocular inundadas y plantas sin inocular y
sin inundar. Todos los tratamientos se incubaron en
condiciones de semisombra durante 3 meses.
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Evaluación y diseño experimental. Se determinó
el peso radical fresco, medido después de lavar y
mantener las raíces aproximadamente por 2 h a temperatura ambiente; peso radical seco (18 h a 58°C);
grado de pudrición de la masa radical determinada
visualmente en escala relativa de 0 a 5, donde 0
correspondió a raíces sanas, 1, 2, 3, 4 y 5 a raíces
con 10, 20, 40, 60 y más del 80% de la masa radical comprometida; evaluación visual del área foliar
en escala relativa de 0 a 5, similar a lo descrito
para la pudrición radical.
Los tratamientos se distribuyeron conforme con un
diseño completamente al azar. Los resultados se
analizaron para varianza según la prueba de dos
vías y los promedio se compararon según la prueba de comparación de medias de Tukey (p<0,05)
en ambos casos se utilizó el programa SigmaStat.
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RESULTADOS
Caracterización morfológica. Tres aislamientos
provenientes inicialmente de plantas de frutillas
mantenidas en frío fueron identificados como
Phytophthora spp. Estos se caracterizaron
morfológicamente por desarrollaron un micelio
cenocítico, ramificado en ángulos rectos, con
presencia de estrangulaciones en la base de las
ramificaciones y protuberancias en el micelio.
Formaron esporangios ovoides, papilados y caducos (Figura 1B), de 30 a 46 µm de largo (promedio 39,8±4,2) y 26 a 36 µm de ancho (promedio 30,6±2,7) y una relación largo:ancho igual a
1,3. Los aislamientos estudiados produjeron
oosporas, lisas y apleróticas, en forma
homotálica y con presencia de anteridios
paraginos (Figura 1C).

A

B

C

Figura 1. Pudrición radical y de la corona de la frutilla (Fragaria x ananassa), causada por Phytophthora cactorum.
A. Patogenicidad de P. cactorum en frutilla; de izquierda, planta inoculada e inundada; al centro planta inundada sin
inocular y a la derecha testigo sin inocular y sin inundar. B. Esporangios ovoides papilados producidos en forma
simpódica por P. cactorum. C. Oogonio y anteridio (flecha) en posición paragina.
Figure 1. Crown and root rot of strawberry (Fragaria x ananassa) caused by Phytophthora cactorum. A. Pathogenicity
of P. cactorum on strawberry plants; left, inoculated and flooded plant, flooded but not inoculated plant (center) and
right, non inoculated non flooded plant. B. Ovoid and papillate sporangia produced sympodically. C. Oogonium,
and paragynous antheridia.
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Efecto de la temperatura. Se obtuvo crecimiento
micelial entre 10 y 30 ºC, siendo la temperatura
óptima alrededor de 20 ºC en ambos aislamientos
de P. cactorum. Los dos aislamientos no crecieron
a 5 y 35 ºC (Figura 2).
Patogenicidad. Sin excepción las plantas inoculadas desarrollaron clorosis, enrojecimiento foliar,
necrosis parcial o total de las hojas, la que comenzó por los márgenes de los folíolos. Hubo un menor crecimiento aéreo y eventualmente muerte de
las plantas severamente atacadas. Asociados a los
síntomas aéreos invariablemente se obtuvo un
menor desarrollo radical, presencia de lesiones
necróticas café oscuro o cobrizas en las raíces, lo
que contrastó con las plantas testigos sin inundar e
inocular, las que no desarrollaron síntomas aéreos
o radicales (Figura 1A).
El efecto de la inoculación sobre el peso radical,
fresco y seco, masa radical y masa foliar fue
estadísticamente significativo (p< 0,05) en comparación con el testigo inundado pero sin inocular
(Cuadros 1 y 2). Sin embargo, no hubo un efecto
significativo entre aislamientos y la interacción
entre los cultivares de frutilla y los aislamientos
tampoco fue estadísticamente significativa.

Cuadro 1. Patogenicidad relativa de aislamientos de
Phytophthora cactorum obtenidos de frutilla (F3) y
manzanos (M95 68.5) determinada en plantas frutilla
(Fragaria x ananassa).
Table 1. Relative pathogenicity of Phytophthora
cactorum from strawberry (F3) and apple (M95 68.5)
determined o strawberry (Fragaria x ananassa) plants.
Aislamientos

Frutilla cultivar
Chandler Camarosa Sweet Promedios1
Charlie

Peso fresco de las raíces, g
P. cactorum, F3
7,1
11,1
15,2
11,1 ab
P. cactorum, M95 68.5 10,8
7,1
12,6
10,2 a
Testigo
10,9
16,2
19,1
15,4 b
Peso seco de las raíces, g
P. cactorum, F3
1,1
2,0
3,0
2,0 ab
P. cactorum, M95 68.5 2,0
1,2
2,5
1,9 a
Testigo
2,2
3,5
4,1
3,3 b
Masa radical, escala de 0 a 52
P. cactorum, F3
5,0
4,8
4,4
4,7 a
P. cactorum, M95 68.5 4,6
4,8
3,8
4,4 a
Testigo
3,0
3,4
2,4
2,9 b
Masa aérea, escala de 0 a 52
P. cactorum, F3
4,8
4,2
3,6
4,2 a
P. cactorum, M95 68.5 3,6
4,6
2,8
3,7 a
Testigo
2,4
2,6
1,4
2,1 b
1

Promedios seguidos por letras diferentes son
estadísticamente distintos según Tukey (p < 0,05).
2
Sano = 0 y 1, 2, 3, 4 y 5 = 0-20, 21-40, 41-60, 61-80
y >80% de la masa radical o foliar respecto de los
testigo sin inocular e inundar.
Cuadro 2. Susceptibilidad relativa de tres cultivares
de frutilla (Fragaria x ananassa) a Phytophthora
cactorum.
Table 2. Relative susceptibility of three strawberry
(Fragaria x ananassa) cultivars to Phytophthora
cactorum.
Frutilla
cultivar
Chandler
Camarosa
Sweet Charlie

Figura 2. Efecto de la temperatura de incubación sobre
el desarrollo del micelio de Phytophthora cactorum in
vitro.
Figure 2. The effect of temperature on mycelial growth
in vitro of Phytophthora cactorum.

1

Masa radical
(0 a 5)1

Masa foliar
(0 a 5) 1

4,8 a2
4,8 a
4,1 b

4,2 a2
4,4 a
3,2 b

Sano = 0 y 1, 2, 3, 4 y 5 = 0-20, 21-40, 41-60, 61-80 y >80%
de la masa radical o foliar respecto de los testigo sin inocular
e inundar.
2
Promedios seguidos por letras diferentes son estadísticamente
distintos según Tukey (p < 0,05).
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La susceptibilidad de los cultivares Chandler,
Camarosa y Sweet Charlie a la acción de los aislamientos de Phytophthora, F3 y M95 68.5, estimada por la disminución del peso seco radical,
fresco o seco, respecto de los testigos sin inocular y sin inundar no fue significativa
estadísticamente, siendo en promedio iguales a
29,4; 39,0 y 38,8% para Chandler, Camarosa y
Sweet Charlie, respectivamente. No obstante, al
comparar estos cultivares en función de los resultados obtenidos en masa aérea y masa radical,
hubo diferencias significativas (p <0,05), siendo
Sweet Charlie el cultivar menos afectado y las
diferencias obtenidas entre Chandler y Camarosa
no fueron significativas estadísticamente
(Cuadro 2).
DISCUSION
Las características morfológicas del micelio,
esporangio, oogonio, anteridio y oospora de los aislamientos de Phytophthora obtenidos desde las raíces de frutilla conservadas en frío fueron identificados como P. cactorum. Estos aislamientos fueron similares al aislamiento M95 68.5, previamente identificado como P. cactorum en manzano en
Chile (Latorre, et al. 2001) y a su vez coincidieron
con las descripciones de esta especie indicadas por
Waterhouse (1963), Newhook et al., (1978) y
Erwin y Ribeiro (1996).
A diferencia de lo postulado por otros autores (Van
der Cheer, 1971; Hantula, et al. 1997, 2000), los
aislamientos de P. cactorum fueron patogénicos
en frutilla independientemente del hospedero de
origen. Los síntomas aéreos y radicales desarrollados en frutillas Chandler, Camarosa y Sweet
Charlie inoculadas con P. cactorum F3 y M95 68.5
fueron muy similares y estos concuerdan con lo
descrito en la literatura para la pudrición de raíces y de la corona de la frutilla (Seemüller, 1984).
Por lo tanto, no existirían evidencias que permitan sostener la existencia de patotipos de P.
cactorum. Sin embargo, estos resultados no descartan diferencias moleculares como ha sido previamente determinado (Hantula et al., 1997;
Hantula et al., 2000) y sería necesario revisar un
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mayor número de aislamientos antes de establecer una conclusión.
La presencia de P. cactorum en frutillas conservadas en frío, previo a la plantación, pone en evidencia la posibilidad de diseminar este patógeno
y el riesgo patológico que esto involucra, siendo
necesario considerar este aspecto en el manejo de
plantas conservadas en estas condiciones. Aparentemente, la susceptibilidad de algunos
cultivares aumenta durante el almacenamiento en
frío. Tal ha sido el caso de frutillas cvs. Tamella,
Rewdgauntlet y Cambridge Favourite en Inglaterra o Surprise de Halles en Francia (Pettitt y
Pewgg, 1994). De acuerdo con los resultados obtenidos en este trabajo, el desarrollo del micelio
de P. cactorum fue completamente inhibido a 5
ºC, sin evidencia de crecimiento micelial aun después de 60 días de incubación a 5 ºC. Esto indicaría que P. cactorum difícilmente se podría desarrollar mientras las plantas estén entre –1 a –2 ºC,
en espera de la plantación. No obstante, esto no
descarta la posibilidad que este patógeno permanezca latente o desarrolle infecciones incipientes,
las que rápidamente se pueden activar en un ambiente favorable en condiciones de terreno.
RESUMEN
La frutilla (Fragaria x ananassa) es un cultivo
con una creciente importancia comercial en Chile, actualmente con alrededor de 1.100 ha plantadas, destinadas principalmente al consumo interno y a la agroindustria. Se propaga en forma
vegetativa, empleando plantas de alta calidad,
producidas en viveros especializados y conservadas en frío (-1 a -2 ºC) hasta la plantación. En
estas condiciones se ha observado el desarrollo
de pudriciones radicales y de la corona. Los resultados obtenidos permitieron aislar e identificar Phytophthora cactorum en muestras de raíces parcialmente podridas de frutillas. Estos aislamientos fueron patogénicos en frutillas cvs.
Chandler, Camarosa y Sweet Charlie y no hubo
diferencias significativas en patogenicidad entre
aislamientos de P. cactorum provenientes de
frutilla y manzano. Sweet Charlie fue
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significativamente menos susceptible que los
cultivares Chandler y Camarosa. El desarrollo del
micelio de P. cactorum fue completamente inhibido a 5 ºC, sin evidencia de crecimiento micelial
aun después de 60 días de incubación a esta temperatura. Esto indicaría que P. cactorum difícilmente se podría desarrollar mientras las plantas
de frutilla se mantengan entre –1 a –2 ºC. No obstante, esto no descarta la posibilidad del desarrollo de infecciones incipientes, las que rápidamente
se pueden activar en un ambiente favorable durante el transporte o luego después de plantadas.
En consecuencia, existe un riesgo potencial de
dispersión y desarrollo de pudrición radical y de
la corona asociado al manejo de las nuevas plantaciones que es necesario considerar.
Palabras clave: Enfermedades,
Phytophthora, pudrición radical.
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