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Abstract
A. Donoso, and B.A Latorre. 2006. Characterization of blue mold caused by Penicillium
spp. in cold stored table grapes. Cien. Inv. Agr. 33(2):143-155. High production of table
grapes (Vitis vinifera) in Chile, particularly the cultivar ‘Red Globe’, often necessitates storage
beyond 60 days at -0.5°C before the grapes could be sold. This has promoted the development
of blue mold (Penicillium expansum), causing watery soft rot and internal breakdown on cold
stored grapes. A relative low decay incidence (<2%) has commonly been determined. However,
this has considerably limited the commercialization of Chilean table grapes at the international
markets. The objectives of this research were: i. To characterize and identified the species of
Pencillium associated to table grapes in Chile, ii. To study the population dynamic of Penicillium
spp. on table grapes under commercial field conditions, iii. To study the effect of high content
of total soluble solids (TSS) on disease development, and iv. To study the ability of Penicillium
spp. to grow and to infect table grapes under cold conditions. Thirty two isolates of Penicillium
were collected from Copiapó and Nancagua (27º18’ and 34°65’ South lat., respectively) in
2004-2005 growing season. Based on morphological features and growth characteristics
P. expansum and P. chrysogenum were identified. Populations of Penicillium were low on
apparently healthy ‘Thompson Seedless’ berries at the beginning of berry development (5%
TSS). However, populations considerably increased at harvest (17% TSS) time. Water activity
(aw) below 0.96 reduced mycelial growth of P. expansum and P. chrysogenum. Lesion size was
reduced on berries of 23% TSS berries. Four of five P. expansum isolates grew in vitro 0°C
having measurable growth after eight days. Similarly, these isolates infected ‘Red Globe’ and
‘Crimson Seedless’ table grapes at 0ºC, developing first symptoms after 30 days of incubation.
These results demonstrated that P. expansum can infect and develop symptoms after a long
storage at 0ºC. It is possible that table grapes become surface contaminate with conidia of P.
expansum before harvest. This is the first report of P. chrysogenum on table grapes in Chile;
however, its pathological role remains to be determined.
Key words: Grapevine, Pencillium chrysogenum, Penicillium expansum, postharvest diseases,
Vitis vinifera.

Introducción
La uva de mesa (Vitis vinifera L.) es la principal
especie frutal cultivada en Chile, con alrededor
de 48.500 ha plantadas, 21,8% de la superficie
frutal de Chile. La producción, principalmente
‘Thompson Seedless’, ‘Red Globe’ y ‘Flame
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Seedless’, superó 95 millones de cajas (8,2 kg
por caja), lo que significó sobre 776 millones de
dólares en 2004-2005 (ODEPA, 2006).
La uva chilena se exporta principalmente a
EUA, Europa y Asia entre noviembre y abril
de cada año. Esto involucra un transporte
marítimo de 15 a 30 días. Por otro lado, las
altas producciones registradas últimamente
han obligado a conservar uvas ‘Red Globe’ y
otros cultivares hasta 120 días. Aun cuando
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la uva se conserva a 0ºC, esto ha favorecido
el desarrollo de pudriciones. Mundialmente
se han descrito varias especies de hongos
filamentosos en uva almacenada, entre los
cuales se encuentra Botrytis cinerea Pers. ex
Fr., Penicillium expansum Link., Cladosporium
herbarum (Pers.) Link. y Alternaria alternata
(Fr.) Keissler (Soto et al., 1973; Hewitt, 1988;
Benkhemmar et al., 1992; Benkhemmar et al.,
1993; Witbooi and Fourie, 2002); Latorre et al.,
2002; Franck et al., 2005).
Penicillium expansum, causante del moho azul,
es un hongo cosmopolita asociado a materia
orgánica en contacto con el suelo. Se encuentra
comúnmente en manzanas y peras almacenadas
a 0ºC (Jones and Aldwincle, 1990; BarkaiGolan, 2001). Ultimamente se ha encontrado en
uva de mesa almacenada por varias semanas,
dificultando la conservación y comercialización
de la uva chilena en los mercados de exportación
(Latorre et al., 2002; Franck et al., 2005). El
viento disemina localmente las conidias, las que
sólo penetran la uva por heridas. Los síntomas
se caracterizan por el desarrollo de una
pudrición blanda, acuosa, de color pardo claro,
la que eventualmente compromete totalmente
el fruto. En la superficie aparece primero un
moho blanco que luego se torna verde-azulado.
Produce coremios en la superficie de frutas
mantenidas en frío (Jones and Aldwincle, 1990;
Barkai-Golan, 2001; Franck et al., 2005). Los
objetivos de este trabajo fueron: 1. Caracterizar
e identificar las especies de Penicillium spp. en
uva de mesa en Chile 2. Estudiar la dinámica
poblacional de Penicillium spp. en uva de mesa
en condiciones de campo. 3. Estudiar el efecto
de la presión osmótica y la susceptibilidad de
las bayas al moho azul en función del aumento
del contenido de sólidos solubles. 4. Estudiar el
efecto de la refrigeración sobre el desarrollo de
Penicillium in vitro e in vivo.
Materiales y métodos
Aislamientos. Los aislamientos se obtuvieron
desde muestras de uva recolectadas entre
Copiapó (27º18’ latitud sur y 70º25’ de longitud
oeste) y Nancagua (34°65’ latitud sur con 71°20’
longitud oeste). Cada muestra se sembró en agar
papa dextrosa compuesto por litro de: 15 g de
agar, 20 g de papa deshidratada (puré de papa),

20 g de dextrosa, acidulado con 0,5 mL.L-1 de
ácido láctico normal (APDA). Pequeños trozos
(5 mm de largo) tomados desde el margen de las
lesiones necróticas desarrolladas en las bayas
se sembraron en APDA. Además se sembró en
APDA, 100 μL de la suspensión que resultó
después de lavar y agitar manualmente por 5
min 30-40 g de bayas parcialmente necrosadas
en 30 mL de Tween-80 (Sigma, St. Louis,
MO) al 0,05% (v/v). Todos los aislamientos se
incubaron a 20°C por 6 a 15 días. Cultivos puros
se obtuvieron subcultivando puntas de hifas
obtenidas desde los márgenes de las colonias
desarrolladas en APDA. Los aislamientos se
conservaron a 20ºC.
Medios de cultivo. Además de APDA, se
empleó los siguientes medios de cultivo:
1. Cz (Raper y Tom, 1949) compuesto por
litro de: 3 g de NaNO3; 30 g de sacarosa;
1,3 g de K2HPO4·3H2O; 0,5 de MgSO4·7H2O;
0,5 g de KCl; 0,01 g de FeSO4·7H2O; 0,005 g
de CuSO4·5H2O; 0,01 g de ZnSO4·7H2O y 15 g
de agar; 2. CYA (Pitt, 1979) compuesto por litro
de: 3 g de NaNO3; 5 g de extracto de levadura;
30 g de sacarosa; 1,3 g de K2HPO4·3H2O;
0,5 de MgSO4·7H2O; 0,5 g de KCl; 0,01 g de
FeSO4·7H2O; 0,005 g de CuSO4·5H2O; 0,01 g
de ZnSO4·7H2O y 15 g de agar; 3. MEA (Raper
y Thom 1949) compuesto por litro de: 30 g de
extracto de malta; 0,005 g de CuSO4·5H2O;
0,01 g de ZnSO4·7H2O y 15 g de agar;
4. YES (Frisvad 1981; Filtenborg et al., 1990)
compuesto por litro de: 20 g de levadura; 150 g
de sacarosa; 0,5 g de MgSO4·7H2O; 0,005 g de
CuSO4·5H2O; 0,01 g de ZnSO4·7H2O y 20 g de
agar; 5. CREA (Frisvad, 1993) compuesto por
litro de: 3 g de creatina.H2O; 30 g de sacarosa;
1,6 g de K3PO4·7H2O; 0,5 g de MgSO4·7H2O;
0,5 g de KCl; 0,01 g de FeSO4·7H2O; 0,005 g
de CuSO4·5H2O; 0,01 g de ZnSO4·7H2O; 0,05
g de púrpura de bromocresol y 15 g de agar;
6. CYAS compuesto por litro de: 3 g de NaNO3;
50 g de NaCl; 5 g de extracto de levadura;
30 g de sacarosa; 1,3 g de K2HPO4·3H2O;
0,5 de MgSO4·7H2O; 0,5 g de KCl; 0,01 g
de FeSO4·7H2O; 0,005 g de CuSO4·5H2O;
0,01 g de ZnSO4·7H2O y 15 g de agar y 7. DG18
compuesto por litro de: 5 g de peptona; 10 g de
glucosa; 1 g de KH2PO4; 0,5 g de MgSO4.7H2O;
1 ml de dicloran (en 0,2% de etanol); 220 g
de glicerol; 0,1 g de cloramfenicol y 15 g de
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agar. Todos los cultivos se incubaron a 25°C
y adicionalmente a 15 y 30°C los cultivos en
CYA. El diámetro de las colonias se determinó
a los 7 días de incubación.
Identificación. La identificación, de 11 de 32
aislamientos de Penicillium obtenidos de uva
de mesa, incluyendo dos aislamientos obtenidos
de uvas ‘Thompson Seedless’ aparentemente
sanas recolectadas en Buin, se realizó de
acuerdo a Samson and Frisvad (2004). Con este
objetivo se consideró 23 caracteres incluyendo:
1. Reacción de Ehrlich (Lund, 1995). 2.
Morfología de las colonias (forma, color y
tinción del medio de cultivo). 3. Morfología
de los conidióforos (número y simetría de los
verticilos, tamaño de las fiálides, métulas,
ramas y pie). 4. Morfología de las conidias
(forma, tamaño y color). 5. Temperatura
mínima y máxima para el crecimiento del
micelio en APDA. 6. Diámetro de la colonia
en los medios CYA, MEA, YES, CREA, Cz,
CYAs y DG18 incubados a 25ºC. Además, en
medio CYA cada aislamiento se incubó a 30 y
35ºC. 7. Relación del crecimiento micelial en
los medios y temperaturas (ºC) de incubación
que se indican: CYA25:CYAs25, CYA15:CYA25 y
CYA30:CYA25.
Cada aislamiento se comparó con una base de
datos constituida por 58 especies de Penicillium
y los resultados se expresaron como porcentaje
de similitud (Samson and Frisvad, 2004).
La caracterización de cada aislamiento de
Penicillium se repitió dos veces y en cada
oportunidad se examinó al menos 15 conidias
o conidióforos por aislamiento.
Efecto de la temperatura in vitro. Se utilizaron
conidias en suspensión acuosa (105-106
conidias.mL-1) obtenidas desde once aislamientos
de Penicillium. Aproximadamente 10 μl se
sembraron en triplicado en el centro de placas
de Petri conteniendo APDA y se incubaron por
20 días a 0, 5 y 10°C (± 0,3ºC). En un segundo
experimento, cada aislamiento se sembró de
igual manera en APDA, pero se incubó por 80
días a 0ºC. En ambos ensayos se determinó
el crecimiento radial del micelio cada cuatro
días. Estos ensayos se repitieron una vez en las
mismas condiciones experimentales.
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Patogenicidad. Inicialmente la patogenicidad
de once aislamientos de Penicillium spp. se
estudió en manzanas ‘Granny Smith’ maduras
y en bayas (sólidos solubles totales, SST>16%)
de uva de mesa ‘Thompson Seedless’, ‘Red
Globe’ y ‘Crimson Seedless’. Los frutos se
desinfectaron superficialmente (1% NaOCl
por 6 min) y se distribuyeron asépticamente en
cámaras húmedas de 1 L de capacidad. Cada
fruto se inoculó con 10 μL de una suspensión
de inóculo (105-106 conidias.mL-1) preparada
con cultivos puros de 6-15 días en APDA. En
uva de mesa, el inóculo se depositó sobre tres
perforaciones de 3 mm profundidad, realizadas
con una aguja hipodérmica estéril en el extremo
distal de cada baya. En manzanas, el inóculo se
depositó en dos pequeños orificios de 7x10 mm.
Los frutos inoculados e igual número de frutos
testigos, heridos pero sin inocular, se incubaron
en cámaras húmedas (humedad relativa, HR:
97-100%, StowAway®RH, Onset Computer
Corporation, EUA) a 20 o 25ºC por 3 y 7 días
para uva de mesa y manzanas, respectivamente.
La patogenicidad de cada aislamiento se
determinó, tanto en uva como en manzana,
por el diámetro de la lesión desarrollada.
Estos ensayos se repitieron dos veces con cada
aislamiento.
Invasión. El progreso del moho azul ((P.
expansum)
m se estudió en bayas ‘Thompson
Seedless’ (SST >16%), por medio de imágenes
obtenidas en un resonador magnético (Gyroscan
Philips T5-Intera, campo principal de 0,5
T, Eindhoven, Holanda). Las imágenes se
obtuvieron a los 0, 3, 6 y 9 días de la inoculación
con P. expansum (aislamiento C3). Como
referencia se incluyó igual número de bayas
sin inocular e inoculadas con B. cinerea. Las
bayas se inocularon con 10 μL de suspensión de
conidias (105-106 conidias.mL-1) y se incubaron
a 20ºC con 97-100% de HR. Las imágenes
obtenidas se compararon con imágenes de uvas
cv. Red Globe inoculadas de igual manera con
conidias de P. expansum e incubadas por 70
días a 0ºC en cámaras húmedas (HR: 97-100%).
Efecto de la presión osmótica y de la madurez
de las bayas. El efecto de la presión osmótica
sobre el crecimiento micelial de los aislamientos
A8 y C3 de P. expansum y P. chrysogenum
aislamiento A7 se estudió en APDA, modificado
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con 0; 0,34; 0,68 y 1,02 M de NaCl, equivalente
a una actividad de agua (aaw) de 0,996; 0,990;
0,980 y 0,960, respectivamente (USFDA, 1992).
Para esto, una alicuota (10 μL) de suspensión
de conidias de cada aislamiento se sembró en
triplicado en placas de Petri y se incubaron por 5
días a 20°C, antes de determinar el crecimiento
radial del micelio.
El efecto de la madurez de las bayas se estudió
en uvas ‘Red Globe’ cosechadas al momento
que en promedio estas tuvieron 10,6; 11,0; 14,6;
15,2; 17,2; 18,6; 19,4; 21,8 y 24,1% de SST. Este
ensayo se repitió en uvas ‘Crimson Seedless’
cosechadas con 13,4; 15,0; 15,8; 17,6; 19,8;
21,2 y 23,4% de SST. En cada caso los SST
se determinaron en una muestra de 18 bayas
obtenidas del tercio superior, medio e inferior
de dos racimos, desde los cuales se obtuvieron
las bayas experimentales. La inoculación se
realizó según el procedimiento antes descrito,
empleando P. expansum, aislamiento C3. La
fruta inoculada se incubó en cámaras húmedas
(RH: 97-100%) de 1L de capacidad por 3
días a 20ºC. El efecto de la madurez sobre el
desarrollo del moho azul se determinó por el
diámetro de la lesión desarrollada.

las que se lavaron y se agitaron conforme
con el procedimiento antes descrito. Una
alícuota (100 μl) de la suspensión resultante
se sembró en triplicado en placas de Petri
con APDA modificado con 100 mg·L-1 de
sulfato de estreptomicina (Sigma, St. Louis,
MO), 50 mg·L-1 de clorhidrato de tetraciclina
(Laboratorio Chile SA., Santiago, Chile) y 0,1%
(v/v) de Igepal (Alltech Associates, Inc. Illinois)
(Latorre y Vásquez, 1996; Latorre et al., 2001).
Las placas se incubaron a 20ºC por 7 días antes
de contabilizar las colonias de Penicillium con
la ayuda de un microscopio estereoscópico.
Diseño y análisis estadísticos. El efecto de
la temperatura y de la presión osmótica in
vitro se estudió conforme con un modelo
completamente al azar con tres repeticiones de
una placa cada una. Los resultados se analizaron
para varianza y los promedios se separaron
según comparaciones de rangos múltiples de
Waller-Duncan k ratio t test (p=0,05). Para
cada temperatura de incubación, se determinó
la relación entre y = crecimiento radial del
micelio y x = tiempo de incubación por análisis
de regresión lineal.

Efecto de la refrigeración. El efecto de la
refrigeración a 0ºC sobre el desarrollo del moho
azul se estudió en bayas ‘Red Globe’ y ‘Crimson
Seedless’ maduras (SST: 16-18%). Se emplearon
cinco aislamientos de P. expansum. Las bayas
se inocularon según el procedimiento antes
descrito y se distribuyeron en cámaras húmedas
(RH >97%). El efecto de la refrigeración sobre
el progreso de la lesión se determinó por el
diámetro de la lesión desarrollada a los 30,
43, 65 y 80 días de incubación. Este ensayo se
repitió de igual forma.

Las pruebas de patogenicidad y el efecto de
la madurez de las bayas sobre el desarrollo
del moho azul se diseñaron conforme con
un modelo completamente al azar con cuatro
repeticiones de cinco bayas cada una. Los
resultados se analizaron para varianza y los
promedios se separaron según la comparación
de rangos múltiples de Waller-Duncan ratio
t test (p=0.05), empleando Mulstat (Shane y
Joyner, 1990). La relación entre % de SST al
momento de la inoculación (x) y el diámetro de
la lesión en mm (y) se determinó por análisis
de regresión polinomial.

Dinámica poblacional. Se estudió la
presencia y variación poblacional de
Penicillium spp. en bayas ‘Thompson Seedless’
en un huerto comercial conducido en pérgola
española de Buin, Región Metropolitana, Chile.
Con este objetivo se recolectaron 50 a 100
bayas, aparentemente sanas y sin tratamientos
fungicidas, cuando éstas alcanzaron en
promedio 4,5; 8,4; 12,1; 15,8 y 16,8 % de
SST. En cada oportunidad, se obtuvo cuatro
muestras de bayas (50 a 100 bayas por muestra),

El efecto de la refrigeración en el desarrollo
del moho azul se estudió según un modelo
completamente al azar con estructura factorial 2
x 5 (dos cultivares y 5 aislamientos), con cuatro
repeticiones cada una compuesta por cuatro
bayas. Los resultados se analizaron para varianza,
empleando Sigmastat (Systat Software, Inc., USA).
La relación entre el progreso de la enfermedad y
la temperatura de incubación se explicó por
regresión lineal donde y = lesión necrótica en
mm y x = días de incubación a 0ºC.
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Resultados
Identificación de los aislamientos. Penicillium
spp. se aisló consistentemente en postcosecha
en muestras de uva de mesa cvs. ‘Flame
Seedless’, ‘Superior Seedless’, ‘Thompson
Seedless’, ‘Ruby Seedless’ y ‘Red Globe’
durante la temporada 2004-2005 (Cuadro 1).
Al mismo tiempo se detectó la presencia de
Penicillium spp. en uvas Thompson Seedless
aparentemente sanas en el viñedo durante la
temporada de crecimiento. En función del
crecimiento en APDA a 0ºC se diferenciaron
dos grupos de Penicillium, los que de acuerdo
con Pitt (1979) y Samson y Frisvad (2004)
fueron identificados como P. expansum Link y
P. chrysogenum Tom.
Penicillium expansum se caracterizó por:
1. Desarrollar en APDA colonias floculosas
a fasciculadas, azul verdosas, con pequeños
márgenes blancos 2. Crecer en los siguientes
medios (rango del diámetro (mm) de la colonia
en 7 días a 25ºC) CYA (29,7-40,3), MEA (34,042,0), YES (17,3-48,0), CREA (19,7-27,3), Cz
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(25,3-30,3), CYAs (31,7-40,5) y DG18 (23,339,0). 3. Presentar las siguientes relaciones de
crecimiento miceliar: CYA25:CYAs25 = 0,8-1,3;
CYA15:CYA25 = 0,6-0,9; CYA
A30:CYA25 = 0,3-0,9.
4. Teñir el medio CREA amarillo intenso.
5. Positivos a la reacción de Ehrlich,
desarrollando una intensa coloración violeta.
6. Presentar conidióforos terverticilados lisos,
compuestos por fiálide (9,7±0,9 μm de largo),
métula (11,2±1,1 μm de largo), rama y pie
(4,1±0,5 μm de ancho). 7. Presentar abundante
producción de conidias en cadenas sin
ramificar, elipsoides, lisas, en promedio de
2,8±0,1 x 3,3±0,1 μm (Figura 1) 8. Desarrollar
coremio en uva de mesa a 0ºC después de 15
días aproximadamente. 9. Crecer a 30 pero no
a 35ºC en los medios APDA y CYA. Cuatro de
cinco aislamientos crecieron en APDA a 0ºC
(Cuadro 1).
Penicillium chrysogenum se caracterizó por:
1. Desarrollar en APDA colonias floculosas,
verdes o azul verdosas, con pequeños márgenes
blancos. 2. Crecer en los siguientes medios
(rango del diámetro (mm) de la colonia en

Cuadro 1. Identificación específica, localidad, origen, similitud y crecimiento micelial in vitro a 0°C de doce aislamientos
de Penicillium obtenidos de uva de mesa (Vitis vinifera) de diferentes localidades de Chile.
Table 1. Identification, origin, homology and mycelial growth of isolates of Penicillium obtained form table grapes (Vitis
vinifera) in Chile.
Aislamiento

Localidad

Cultivar1

Similitud2

Crecimiento micelial (mm)3 at:

%

0°C

35 ºC

P. expansum
A1
A8
A 11
A 28
A 32
C 34

Talagante
Copiapó
Buin
Nancagua
Nancagua
Codegua

FS
TS
TS
RS
RS
RG

98,9
81,6
99,4
86,3
95,7
91,8

0,0
2,3
3,5
32,3
30,5
36,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

Buin
Copiapó
Copiapó
San Felipe
Buin
Buin

TS
TS
TS
SS
TS
TS

74,3
71,9
68,7
83,8
79,2
83,9

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

P. chrysogenum
A2
A5
A7
A 13
A 23
A 31
1

FS= Flame Seedless, FS=Thompson Seedless, RS= Ruby Seedless, RG=Red Globe, SS=Superior Seedless.
FS= Flame Seedless, TS=Thompson Seedless, RS= Ruby Seedless, RG=Red Globe.
Similitud determinada de acuerdo con Mycobank® (Samson and Frisvad, 2004).
Percent homology was determined using Mycobank® (Samson and Frisvad, 2004).
3
Crecimiento a 0ºC en medio APDA después de 80 días. Mycelial growth after 80 days on APDA.
4
Aislamiento IMI 389776 previamente identificado como P. expansum por Franck et al. (2005).
IMI 389776, identified as P. expansum (Franck et al., 2005).
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1 µm

10 µm

1 µm

10 µm

Figura 1. A y B. Penicillium expansum A. Conidióforos terverticilado. B. Conidias elipsoidales
lisas. C y D. P. chrysogenum. C. Conidias elipsoidales lisas. D. Conidióforo biverticilado. Barra
conidióforo = 10μm. Barra conidias= 1μm.
Figure 1. A and B. Penicillium expansum A. Conidiophore terverticillated. B. Smooth
and ellipsoidal conidia. C and D. P. chrysogenum. C. Smooth and ellipsoidal conidia. D.
Conidiophore biverticillated.

7 días a 25ºC): CYA (8,0-28,3 mm), MEA
(37,0-53,7 mm), YES (23,0-48,0 mm), CREA
(19,3-29,7 mm), Cz (23,0-34,3 mm), CYAS
(28,0-43,0 mm) y DG18 (21,0-34,3 mm).
3. Presentar siguientes relaciones de
crecimiento miceliar: CYA25:CYAs25 = 0,8-1,1;
CYA15:CYA25 = 0,2-0,8; CYA30:CYA25 = 0,6-1.2.
4. Ausencia de crecimiento a 0 y 35°C en
APDA and CYA (Cuadro 1). 5. Teñir el medio
CREA moderadamente amarillo. 6. Reacción
de Ehrlich variable entre amarilla e incolora.

0°C
0˚C

60

A
A

5°C
5˚C

48

Efecto de la temperatura in vitro. A 0, 5 y 10°C,
las tasas de crecimiento del micelio in vitro

Crecimiento micelial, mm

Crecimiento micelial, mm

60

7. Conidióforos mono o biverticilados lisos,
compuestos según corresponda por fiálide
(10,1±0,8 μm de largo) métula (10,5±0,6 μm de
largo), rama y pie (3,2±0,4 μm de ancho). 8.
Abundantes conidias en cadenas sin ramificar,
globosas a elipsoides, lisas, en promedio de
2,0±0,3 x 2,4±0,3 μm (Figura 1). 9. Crecer a 30
pero no a 0 ni 35ºC (Cuadro 1).
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Figura 2. Efecto de la temperatura sobre el crecimiento micelial in vitro, obtenido en medio agar papa dextrosa, acidulado
con 0,5 mL·L-1 de ácido láctico normal. A. Penicillium expansum, y0°C=0,52x-3,08 (R2 = 0,94; p=0,006); y5°C=1,60x7,10 (R2=0,99; p<0,001); y10°C=3,10x-7,43 (R2 = 0,99; p <0,001) B. P. chrysogenum, y5°C=1,02x-4,08 (R2 = 0,99; p<0,001);
y10°C=2,65x-6,38 (R2=0,99; p<0,001). Cada punto es el promedio de seis aislamientos. Barras = desviación estándar.
Figure 2. The effect of temperature on mycelial growth in vitro, determined on potato dextrose agar acidulated 0.5
mL·L -1 normal lactic acid. A. Penicillium expansum, y 0°C=0.52x-3.08 (R2 = 0.94, p = 0.006), y5°C=1.60x-7.10 (R2 = 0.99,
p <0.001); y10°C=3.10x-7.43 (R2 = 0.99, p <0.001). B. P. chrysogenum, y5°C = 1.02x-4.08 (R2 = 0.99, p <0.001), y10°C=2.65x6.38 (R2 = 0.99, p <0.001). Each point is a mean of six isolates. Bars = standard deviation.
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fueron 0,5; 1,6 y 3,1 mm.día-1 y 0,0; 1,0 y 2,7
mm.día-1 para P. expansum y P. chrysogenum,
respectivamente. Los aislamientos de P.
chrysogenum no crecieron a 0ºC mientras que
las colonias de cinco de seis aislamientos de P.
expansum fueron visibles luego de 8 días a 0ºC.
La relación entre el tiempo de incubación y el
diámetro de las colonias obtenidas a 0, 5 y 10ºC
se explicó linealmente según las siguientes
ecuaciones: y0°C = 0,52x-3,08 (R2 = 0,94; p = 0,006);
y 5°C = 1,60x-7,10 (R 2 = 0,99; p <0,001);
y10°C = 3,10x-7,43 (R 2 = 0,99; p <0,001), e
y 5°C = 1,02x-4,08 (R 2 = 0,99; p <0,001);
y10°C = 2,65x-6,38 (R2 = 0,99; p <0,001) para
P. expansum y P. chrysogenum, respectivamente
(Figura 2).

Patogenicidad. Independiente de la especie,
todos los aislamientos de Penicillium fueron
patogénicos en uva de mesa ‘Thompson
Seedless’, ‘Crimson Seedless’ y ‘Red Globe’,
como asimismo en manzanas ‘Granny Smith’.
Sin embargo, hubo diferencias estadísticamente
significativas (p = 0,05) entre aislamientos
posiblemente debido a diferencias en virulencia
entre lo aislados obtenidos (Cuadro 2). En uva
de mesa desarrollaron una pudrición acuosa,
pardo claro, que se inició como piel suelta,
seguida por una total maceración interna de
los tejidos. En condiciones de alta humedad
ambiental, apareció un micelio blanquecino
que luego se tornó verde azulado.
Invasión. La pérdida de contraste del extremo
distal de las bayas inoculadas permitió
detectar el avance de la lesión causada por P.
expansum y B. cinerea en uvas ‘Thompson
Seedless’ luego de tres días a 20ºC (Figura
3). Luego de seis días existió un prominente
halo marcando la zona de avance de la lesión
producida por P. expansum y menos evidente
en el caso de B. cinerea. A diferencia del daño
causado por P. expansum, el desarrollo de la

Cinco de seis aislamientos de P. expansum
crecieron in vitro en condiciones refrigeradas
a 0ºC por 80 días, desarrollando un abundante
micelio blanco luego de 20 días. La relación
entre el tiempo de incubación y el diámetro
de la colonia se explicó linealmente,
y = -0,48x–5,04 (R2 = 0,99, p <0,001) donde la
tasa promedio del crecimiento de las colonias
fue 0,48 mm·día-1 (Figura 6).

A

B

149

C

D

E

Figura 3. Imágenes de bayas de uva de mesa obtenidas por resonancia magnética en un escáner (Gyroscan Philips T5-Intera,
campo principal de 0,5 T, Eindhoven, Holanda). A-D. Muestra el avance de la lesión sobre bayas del cv. Thompson Seedless
mantenidas a 20°C, de izquierda a derecha, a los 0, 3, 6 y 9 días, después de la inoculación. E. Bayas del cv. Red Globe luego
de 70 días a 0ºC. Fila superior, bayas testigo tratadas con agua destilada estéril; fila central, bayas inoculadas con Penicillium
expansum y fila inferior, bayas inoculadas con Botrytis cinerea. Flechas, indican el avance del hongo en la baya.
Figure 3. Magnetic resonance images of table grape berries obtained in a Gyroscan Philips scanner. Berries of ‘Thompson
Seedless’ table grape incubated at 20°C (A-D), from left to right images were obtained 0, 3, 6 and 9 days after inoculation.
E. Berries of Red Globe table grape incubated at 0ºC for 70 days after inoculation. Upper row = noninoculated checks
treated with sterile distilled water. Middle row = Berries inoculated with Penicillium expansum. Lower row = Berries
inoculated with Botrytis cinerea. Arrows indicate the margins of the lesions obtained.

CIENCIA E INVESTIGACION AGRARIA

150

Cuadro 2. Patogenicidad de los aislamientos de
Penicillium spp. obtenidos desde vid y determinada en uva
de mesa y manzana, después de 3 y 7 días de incubación a
20°C respectivamente.
Table 2. Pathogenicity of Penicillium spp. from table
grapes (Vitis vinifera)
a determined on ‘Thompson
Seedless’, ‘Crimson Seedless’ and ‘Red Globe’ table
grapes and ‘Granny Smith’.
Lesión, mm
Aislamientos de
Penicillium

Thompson Crimson
Seedless Seedless

Red Granny
Globle Smith

P. expansum
A1
A8
A 11
A 28
A 32

6,6 de1
8,7 f
6,4 cde
9,1 f
7,4 e

6,5 def1
6,9 ef
5,4 cd
6,6 ef
7,2 f

4,7 bc1
7,5 ef
7,8 f
6,6 de
7,8 f

11,7 b1
26,2 e
24,5 e
30,1 f
29,7 f

5,6 b
7,1 de
8,8 f
5,9 bcd
5,6 bc
7,3 e
0,0 a

5,9 cde
6,6 ef
6,7 ef
6,6 ef
4,2 b
5,2 c
0,0 a

4,5 b 26,5 e
5,7 cd 26,4 e
4,4 b 11,9 b
5,2 bc 12,5 bc
5,5 bcd 14,6 cd
4,6 bc 16,8 d
0,0 a
0,0 a

P. chrysogenum
A2
A5
A7
A 13
A 23
A 31
Testigo
1

Promedio de cuatro repeticiones seguidos por letras iguales en cada
columna no son estadísticamente diferentes entre si según la comparación
de rango múltiple de Waller-Duncan k ratio t test (p=0,05).
Means followed by the same letters within a column were statistically
similar according to Waller-Duncan k ratio t test (p=0.05).

pudrición provocada por B. cinerea significó
la pérdida parcial de la imagen, posiblemente
como resultado de pérdida de masa y/o pérdida
de señal que genera la imagen de resonancia
magnética. En este caso hubo un deterioro
parcial de los haces vasculares luego de nueve
días. En uvas ‘Thompson Seedless’ a 20ºC, la
tasa promedio de progreso de la enfermedad se
estimó en 1,1 y 1,2 mm.día-1, para P. expansum
y B. cinerea, respectivamente. Se obtuvo
mejor contraste en uvas ‘Red Globe’ donde P.
expansum comprometió, aproximadamente,
dos tercios de la baya luego de 70 días a 0ºC.
Opticamente no hubo alteración de la piel. Al
noveno día de incubación, el avance interno
obtenido por observación directa concordó con
los resultados obtenidos en las imágenes de
resonancia magnética.

Esto provocó una importante reducción en el
crecimiento de las colonias de P. expansum
(aislamientos C3 y A8), como asimismo
del aislamiento A7 de P. chrysogenum.
La relación entre el crecimiento de las
colonias y el contenido de NaCl del medio se
explicó por un modelo lineal donde
yC3=3,62x+19,92 (R2 = 0,72), yA8 = 4,68+18,91
(R2 = 0,88) e yA7 = 10,59x+18,15 (R2 = 0,98)
para los aislamientos C3 y A8 de P. expansum y
P. chrysogenum
m A7, respectivamente (Figura 4).
El diámetro de las lesiones necróticas producidas
por P. expansum varió entre 5,6 y 8,3 mm en
uvas ‘Red Globe’ y entre 6,0 y 8,0 mm en uvas
‘Crimson Seedless’ en tanto el contenido de
SST aumentó, respectivamente, de 10 a 17% y
de 13 a 16%. En ambos cultivares, contenidos
de SST superiores a 23% limitaron el desarrollo
del moho azul. La relación entre contenido
de SST y el tamaño de la lesión se explicó
parcialmente por un modelo polinomial, donde
y = -0,03x2+0,93x-1,22 (R2 = 0,54; p = 0,11)
para ‘Red Globe’ e y = -0,02x2 +0,45x+4,82
(R2 = 0,61; p = 0,15) para ‘Crimson Seedless’
(Figura 5).
Efecto de la refrigeración. Hubo desarrollo de
pudrición acuosa con desintegración interna
de los tejidos, tanto en uvas ‘Red Globe’ como

Cuadro 3. Análisis de varianza demostrando el efecto del
cultivar y de los aislamientos de Penicillium expansum en el
desarrollo del moho azul en uva de mesa conservada a 0ºC.
Table 3. Analyses of variance showing the effect of cultivar
and isolates on the development of blue mold caused by
Penicillium expansum on table grapes stored at 0ºC.
Diámetro (mm) de la lesión a 0ºC luego de:
Tratamientos
Red Globe
Crimson Seedless

45 días

65 días

80 días

4,2 ns
4,0

10,7 a1
8,3 b

16,0 ns
16,5

18,5 ns
17,5

p
p
0,013 0,296
0,012 <0,001

p
0,346
0,191

0,950

0,157

Causa de variación:d.f. p
Cultivar
1 0,591
Aislamientos
4 <0,001
Cultivar x
aislamiento
4 0,820
1

Efecto de la presión osmótica y de la madurez
de las bayas. Al aumentar la concentración de
NaCl entre 0 y 1,02 M, la actividad de agua
varió aproximadamente entre 0,996 y 0,960.

30 días

0,014

Promedio de cuatro repeticiones seguida por letras diferentes
son estadísticamente diferentes según Tukey (p =0,05). ns = no
significativo.
Means followed by the same letters were statistically similar
according to Tukey (p =0.05). ns = non signifi cant.
2
Cinco aislamiento de P. expansum
m obtenidos de uva de mesa en Chile.
Five P. expansum isolates obtained from table grapes in Chile.

yc3
-3,62x
+ 19,92
y =
= -3,62x
+ 19,92
RR 2 ==0,72
0,72
0,

20

C3

2

151

considerablemente con la madurez (SST >12%)
(Figura 7).

15
yA8
=-4,68x
-4,68x
+ 18,91
y =
+ 18,91
RR 2==0,88
0,88
A8

2

10
P. expansum,
expansum, C3
C3
P. expansum,
expansum, A8
A8
P. chrysogenum,
chrysogenum,
A7A7
y g

5

y =
+ 18,15
yA7
=-10,59x
-10,9x
+ 18,15
= 0,98
RR2 =
0,98
A7

2

0
0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

Concentración de NaCl, M

Figura 4. Relación entre el crecimiento radial de
colonias de Penicillium expasum y P. chrysogenum
y la concentración de NaCl in vitro. Concentraciones
experimentales de 0, 0,34; 0,68 y 1,02 M de NaCl fueron
equivalentes a una actividad de agua (aaw) de 0,996;
0,990; 0,980 y 0,960, respectivamente (USFDA, 1992).
Cultivos en APDA (agar papa dextrosa acidulado con 0,5
mL·L-1 de ácido láctico normal) enmendado con diferentes
concentraciones de NaCl e incubados por 5 días a 20ºC.
Figure 4. Relationship between mycelial growth of
Penicillium expansum and P. chrysogenum and NaCl
concentration in vitro. Experimental concentrations were
0, 0.34, 0.68 and 1.02 M NaCl, equivalent to 0.996, 0.990,
0.980 and 0.960 water activity (aw), respectively (USFDA,
1992). Cultures on potato dextrose agar acidulated with
0.5 mL·L -1 normal lactic acid were emended with NaCl
and incubated for five days at 20ºC.

‘Crimson Seedless’, en almacenaje refrigerado
a 0°C. En ambos cultivares, los primeros
síntomas se detectaron a los 30 días, existiendo
un efecto significativo del cultivar (p = 0,013)
sólo a los 45 días. El efecto de los aislamientos
de P. expansum fue significativo a los 30
(p <0,001), 45 (p = 0,012) y 65 (p <0,001) días
de refrigeración. Una interacción significativa
(p = 0,014) entre los cultivares y los aislamientos
de P. expansum se obtuvo a los 65 días de
refrigeración a 0ºC (Cuadro 3). El progreso de
la enfermedad se explicó linealmente en uvas
‘Red Globe’ como y = -0,28x–3,24 (R2 = 0,94;
p <0,001) y en uvas ‘Crimson Seedless’ como
y = -0,29x–4,5 (R2 = 0,95, p <0,001). La tasa
promedio de progreso de la enfermedad en uvas
‘Red Globe’ y ‘Crimson Seedless’ fueron 0,28
y 0,29 mm.día-1, respectivamente (Figura 6).
Dinámica poblacional. Durante la temporada
de crecimiento estacional de la vid,
consistentemente se detectó la presencia de
P. expansum y P. chrysogenum en bayas
‘Thompson Seedless’ aparentemente sanas. En
promedio, la densidad poblacional varió entre
2,0 y 215,7 colonias.g-1 de bayas, aumentando

Discusión
Los resultados obtenidos en este trabajo
demostraron la presencia de P. expansum en
uva de mesa tanto en pre como en postcosecha.
Esta especie fue previamente identificada
en vid en Chile (Soto et al., 1973; Mujica y
Vergara, 1980; Franck et al., 2005). En los
últimos años ha causado importantes pérdidas
en uva de mesa ’Red Globe’ conservada por
largo tiempo en frío (Latorre et al., 2002;
Franck et al., 2005). Observaciones directas
y las imágenes obtenidas por resonancia
magnética demostraron que este patógeno
invade internamente la pulpa, desintegrando
los tejidos, en forma muy similar al síndrome
descrito como maceración interna (internal
breakdown) en Sudáfrica (Witbooi and Fourie,
2002; Franck et al., 2005).
Todos los aislamientos de P. expansum,
caracterizados en este trabajo, fueron similares
entre sí con 81,6 a 99,4% de similitud. Estos
aislamientos fueron taxonómicamente cercanos

Diámetro de la lesión, mm

Diámetro de la colonia, mm
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Figura 5. Efecto del contenido de sólidos solubles totales
sobre la severidad de la lesión producida por Penicillium
expansum en bayas de uva de mesa ‘Red Globe’ ( ) y
‘Crimson Seedless’ ( ) luego de tres días a 20°C. y =
-0,03x2+0,93x-1,22 (R2 = 0,54; p = 0,11) para ‘Red Globe’
e y = -0,02x2 +0,45x+4,82 (R2 = 0,61; p = 0,15) para
‘Crimson Seedless’.
Figure 5. Effect of solid soluble contents on the diameter
of the lesion developed after berries of ‘Red Globe’ ( )
and ‘Crimson Seedless’ ( ) table grapes were inoculated
with conidia of Penicillium expansum and incubated for
three days at 20°C. y = -0.03x2+0.93x-1.22 (R2 = 0.54, p
= 0.11) and y = -0.02x2 +0.45x+4.82 (R2 = 0.61, p = 0.15)
for ‘Red Globe’ and ‘Crimson Seedless’ table grapes,
respectively.

CIENCIA E INVESTIGACION AGRARIA

152

en almacenaje refrigerado por varias semanas
existe riesgo potencial de desarrollo de moho
azul, situación que puede dificultar en forma
importante la comercialización de la uva de
mesa chilena en los mercados internacionales.
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Figura 6. Efecto de la refrigeración a 0ºC sobre el
crecimiento radial del micelio de Penicillium expansum en
agar papa dextrosa acidulado con 0,5 mL·L-1 de ácido láctico
normal (APDA) (y =-0.48x–5,04 (R2=0.99, p<0.001)
y el diámetro de la lesión necrótica producida en bayas
de uva de mesa ‘Red Globe’ (y =-0.28x-3,24 (R2=0.94,
p<0.001) y ‘Crimson Seedless’ y =-0.29x-4,5 (R2=0.95,
p<0.001). Cada punto es el promedio de cinco aislamientos
de P. expansum. Barras = desviación estándar.
Figure 6. Effect of cold storage at 0ºC on mycelial
growth of Penicillium expansum on potato dextrose agar
(y =-0.48x-5.04 (R2=0.99, p<0.001) and diameter of the
lesion developed on berries of ‘Red Globe’ (y =-0.28x-3.24
(R2=0.94, p<0.001) and ‘Crimson Seedless’ table grapes
y =-0.29x-4.5 (R2=0.95, p<0.001). Each point is the
mean of five isolate of P. expansum. Bars = Standard
deviation.

En concordancia con la descripción de P.
expansum creció en APDA con 5% de NaCl
(Samson y Frisvad, 2004). Sin embargo,
el diámetro del crecimiento miceliar de P.
expansum disminuyó en presencia de 6% de
NaCl (aaw equivalente a 0,96; aproximadamente)
(Lahlali et al., 2005). Teóricamente, esta aw
sería muy superior a la aw posible de tener en
bayas sobremaduras, con más de 25% de SST.
Por lo tanto, la alta presión osmótica en uvas
con más de 23% de SST sólo parcialmente
podría explicar la relativa menor agresividad
de P. expansum obtenidas en uvas ‘Red Globe’
y ‘Crimson Seedless’ obtenida previamente por
Franck et al. (2005). Otros factores, por ejemplo
pH, podrían también afectar la agresividad de
este patógeno en uvas sobremaduras (Gock et
al., 2003; Prusky et al., 2004).
De acuerdo con los resultados obtenidos, P.
expansum y otras especies de Penicillium se
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Del mismo modo que en otras especies frutales,
la mayoría de los aislamientos de P. expansum
crecieron in vitro e in vivo a 0ºC (Spotts 1985;
Samson and Frisvad, 2004). Sin embargo, la
tasa de crecimiento del micelio in vitro a 0ºC
(0,48 mm·díaa-1) fue considerablemente mayor que
la tasa de progreso de la enfermedad in vivo a
0ºC, tanto en uvas ‘Red Globe’ (0,28 mm·díaa-1)
como ‘Crimson Seedless’ (0,29 mm·día-1).
No obstante, en tales condiciones fue posible
observar el desarrollo de esta enfermedad luego
de 30 días. Por lo tanto, en uvas conservadas

Baya
cuajada

275
275

Colonias,
C
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a P. tulipae. Sin embargo, se diferenciaron
de esta especie por crecer in vitro e in vivo a
30°C (Samson and Frisvad, 2004; Overy et al.,
2005). En conformidad con la descripción de
P. expansum, los aislamientos de uva de mesa
fueron patogénicos en manzana, desarrollando,
una pudrición acuosa, pardo claro, con una
rápida desintegración de los tejidos, la que
comprometió gran parte del fruto (Jones and
Aldwinckle, 1990; Pianzzola et al., 2004;
Samson and Frisvad, 2004).
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Figura 7. Presencia de Penicillium spp. en bayas
aparentemente sanas de uva de mesa ‘Thompson Seedless’,
determinado aleatoriamente entre bayas formadas y la
cosecha en un parrón comercial ubicado en Buin, Región
Metropolitana. Cada punto es el promedio de cuatro
repeticiones. Flecha indica el momento de la cosecha.
Barras = desviación estándar.
Figure 7. Penicillia population, Penicillium spp., obtained
on apparently healthy berries of ‘Thompson Seedless’,
table grapes (Vitis vinifera).
a Samples were taken from
a commercial vineyard in Buin, Metropolitan Region,
without fungicide treatments. Each point is the mean of
four replicates. Bars = Standard deviation.
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encuentra en bayas aparentemente sanas en
el huerto, aumentando la población de estos
patógenos en forma considerable durante la
época de cosecha. Estos resultados coinciden
con lo descrito en vid (Duncan et al., 1995),
manzana (Amiri y Bompeix, 2005) y pera
(Lennox et al., 2003). Es posible que varios
factores, incluyendo condiciones ambientales
favorables, favorezcan el desarrollo y dispersión
del inóculo en esta época. Por lo tanto, durante
la cosecha existe alto riesgo de contaminación
superficial de los racimos y posiblemente de
una eventual infección. Por esta razón, se
sugiere el uso de tratamientos fungicidas con el
propósito de reducir el potencial de inóculo en
la cosecha y minimizar el riesgo de moho azul
en uvas almacenadas por largo tiempo (Franck
et al., 2005). Sin embargo, estos resultados
corresponden sólo a una temporada de estudio,
siendo necesario información adicional antes
de establecer una conclusión.
Penicillium chrysogenum fue identificado en
uva de mesa. Esta especie sólo ocasionalmente
se ha encontrado en vid (Benkhemmar et al.,
1993; Sage et al., 2002) y ha sido citada, en
substratos diferentes a la vid, en Chile (Mujica
y Vergara, 1980). Los aislamientos obtenidos
fueron patogénicos en uva de mesa y manzana;
sin embargo, no crecieron a 0ºC. Por lo tanto,
es improbable que constituyan un problema en
uva de mesa conservada a 0ºC.
En conclusión, los resultados de este trabajo
demostraron la capacidad de P. expansum para
crecer y podrir uvas conservadas en frío a 0ºC
por más de 30 días. En los últimos años, el gran
volumen de uvas ‘Red Globe’, producido en
Chile, ha obligado a diferir la comercialización,
prolongando la conservación en frío por más de
60 días. Tal circunstancia favorece el desarrollo
del moho azul. Aun cuando la incidencia de este
patógeno en postcosecha es relativamente baja
(<2%) (Franck et al., 2005, Latorre et al., 2002),
limita considerablemente la comercialización
de la uva de mesa chilena, reduciendo su valor
comercial en los mercados de destino.

153

acuosas que deterioran completamente bayas
de uva de mesa (Vitis vinifera) conservadas
por largo tiempo a 0°C. En los últimos años ha
adquirido importancia debido a la necesidad
de conservar uvas ‘Red Globe’ a 0°C por más
60 días, en espera de su comercialización. Esto
ha favorecido la presencia de este patógeno.
Este trabajo tuvo el propósito de caracterizar e
identificar las especies de Penicillium en uva de
mesa en Chile, estudiar la dinámica poblacional
de Penicillium en condiciones de campo. Al
mismo tiempo se determinó el efecto de altos
contenidos de sólidos solubles totales (SST)
en el desarrollo de P. expansum y se estudió
el efecto de la refrigeración a 0ºC sobre el
desarrollo de P. expansum in vitro e in vivo. De
los once aislamientos obtenidos entre Copiapó
(27º18 latitud sur y 70º25 de longitud oeste) y
Nancagua (34°65 latitud sur con 71°20
longitud oeste) cinco fueron identificados
como P. expansum y seis correspondieron
a P. chrysogenum. Se ratificó la presencia
de Penicillium spp. en un huerto sobre bayas
sanas siendo máximo en el momento de la
cosecha (17% SST) con 215,7 ufc.g-1 en bayas
cv. ‘Thompson Seedless’. Se comprobó que
la actividad del agua (aaw) de 0,96 disminuyó
el crecimiento miceliar de P. expansum y P.
chrysogenum, esto explicaría, en parte, la
menor agresividad con SST mayores a 23%.
En condiciones de almacenaje en frío, P.
expansum creció a 0°C luego de ocho días
en agar papa dextrosa y a los 30 días sobre
las bayas de los cvs. ‘Red Globe’ y ‘Crimson
Seedless’. En conclusión este trabajo demostró
que P. expansum tiene la capacidad de crecer y
podrir bayas de uva de mesa en condiciones de
almacenaje a 0 °C. Es posible que los racimos
sean superficialmente contaminados durante la
cosecha aportando el inóculo necesario para
infecciones en postcosecha. Esta es la primera
mención de P. chrysogenum en uva de mesa en
Chile.
Palabras clave: Enfermedades de poscosecha,
Pencillium chrysogenum, Penicillium expansum,
vid, Vitis vinifera.
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