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Resumen 

La agresividad y virulencia de dos aislamientos de Phytophthora fue determinada mediante la 

evaluación de 5 componentes epidemiológicos en planta completa de 3 hospederos: Solanum  

betaceum (tomate de árol) variedades Rojo y Común y Solanum lycopersicum (tomate de 

mesa) variedad Marglober. Mediante un diseño experimental por bloques completos, se 

realizó la infección de 3 plantas de cada variedad con cada uno de los aislamientos a probar 

(N9022 y P8084). Un aislamiento patógeno exclusivo de papa fue utilizado como control 

negativo. Durante 10 se registró la progresión de la enfermedad a través de la medición de las 

lesiones observadas. Estas mediciones fueron entonces utilizadas para calcular los 

componentes eipidemiológicos tamaño de lesión TL, tasa de crecimiento de la lesión TCL, 

eficiencia (E), periodo de incubación (PI) y virulencia a través del área bajo la curva de la 

expansión de la lesión (AULEC). Los resultados indicaron que existían diferencias 

importantes en estos componentes epidemiológicos para cada uno de los aislamientos en 

todos los hospederos. Estas diferencias estuvieron asociadas a especificidad de hospedero, 

virulencia de las cepas y resistencia de los hospederos probados. 
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Introducción 

La enfermedad del tizón tardío, causada por el oomyceto Phytophthora infestans (Mont.) de 

Bary, es una de las más serias amenazas para la producción mundial del tomate (An, Kang, 

Kim, Hwang, & Jeun, 2010), esta enfermedad puede ser muy destructiva cuando el clima es 

consistentemente frío y lluvioso, causando frecuentemente la pérdida total del cultivo (Soylu, 

Soylu, & Kurt, 2006). Se han identificado otras especies de Phytophthora capaces de infectar 

una gran variedad de plantas dentro de las solanáceas, incluyendo la papa, cultivo 

históricamente atacado por este patógeno y reportado oficialmente en Colombia durante la 

primera mitad del siglo XX (Toro, 1927). Cerca de 100 especies de plantas han sido 

identificadas como hospederos potenciales, incluyendo cultivos con importancia económica 

tales como el tomate (Solanum lycopersicum). En Centro y Suramérica, hospederos 

alternativos han sido identificados incluyendo frutas exóticas y especies silvestres (Vargas, et 

al., 2009). En estos hospederos, la enfermedad se ha vuelto muy común, sobre todo en varios 
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cultivos de frutas y árboles perennes, como el tomate de árbol (Solanum betaceum) y la 

naranjilla (Solanum quitoense), donde resulta devastadora. 

Recientemente, la emergencia de la enfermedad en hospederos alternativos tiene importantes 

implicaciones para la evolución o adaptación y dinámicas de la epidemiología de poblaciones 

fitopatógenas (ref mafe). Rasgos adaptativos clave tales como la habilidad de los esporangios 

o zoosporas de infectar y colonizar el tejido del hospedero (agresividad) combinado con la 

diseminación eficiente y, en regiones temperadas, sobrevivencia entre estaciones (fitness), 

determina el éxito en particular de P. infestans (Cooke, et al., 2012) . 

Diversos estudios se realizados en países como Francia, Estados Unidos Alemania  e Irlanda, 

y estos han revelado diferencias en la agresividad entre aislamientos pertenecientes al linaje 

clonal principal recuperado en campo (Lebreton, Lucas, & Andrivon, 1999; Miller, Johnson, 

& Hamm, 1998; Gottschaller, Hu, & Hausladen, 2012; Carlislea, Cooke, Watson, & Brown, 

2002). Estos datos sugieren que las diferencias en la patogenicidad podría explicar la 

distribución de genotipos relacionada con los hospederos en P.infestans. Esta hipótesis tiene 

importantes implicaciones para las estrategias de control de las enfermedades (Lebreton, 

Lucas, & Andrivon, 1999).  

Diferencias en la agresividad o fitness de un individuo en las especies particulares de un 

hospedero puede ser considerado como indicador de especificidad de hospedero (Suassuna, 

Maffia, & Mizubuti, 2004). La agresividad se define en general como la habilidad que tiene el 

patógeno de atacar su hospedero, mientras que el fitness se define como la contribución de  un 

fenotipo al pool de genes de la siguiente generación (Chacón, Andrade-Piedra, Gessler, & 

Forbes, 2007).  

El objetivo del presente estudio es cuantificar, mediante inoculación de planta completa de 

dos variedades de tomate de árbol (Solanum betaceum) y una variedad de tomate de mesa 

(Solanum lycopersicum), la agresividad de dos aislamientos de Phytophthora recuperados en 

los departamentos de Nariño y Putumayo, en el suroeste de Colombia; con el fin de obtener 

información epidemiológica y poblacional de este patógeno. 

Materiales y métodos 

Aislamientos, material vegetal y producción de inoculo 

Dos aislamientos de Phytophtora identificados como P8084 y N9022, recuperados en los 

departamentos de Nariño y Putumayo en Colombia, fueron suministrados por la Universidad 

de Nariño a la colección del Laboratorio de Micología y Fitopatología de la Universidad de 

Los Andes donde fueron mantenidos en medio tomate (9 g Agar bacteriológico; 9 g Sacarosa; 

0,25 g CaCO3; 100 mL jugo de tomate de árbol: 400 mL Agua destilada estéril) a 18 ºC y 

oscuridad. Un tercer aislamiento, identificado como C008, fue recuperado en el departamento 

de Cundinamarca y cultivado en medio PDA (39 g Papa dextrosa agar; 1000 mL agua 

destilada estéril), 18ºC y oscuridad.  

Dos cultivares de tomate de árbol (Solanum betaceum) identificados como común y rojo y un 

cultivar de tomate de mesa (Solanum lycopersicum) identificado como Marglober, fueron 



utilizados para los ensayos de agresividad en planta completa. Las plantas correspondientes a 

los cultivares de S. betaceum fueron crecidas en campo bajo condiciones ambientales 

naturales. Respecto al cultivare de S. lycopersicum, este fue sembrado a partir de semillas 

certificadas bajo condiciones de invernadero (17º C y 12 h de fotoperiodo).   

El inóculo fue producido a partir de cultivos con 12 días de crecimiento en agar tomate o 

PDA, según era el caso, a 18ºC y oscuridad. El micelio y los esporangios fueron raspados de 

la superficie del agar hacia un tubo falcon con 10 mL de agua destilada estéril. La 

concentración de la solución de esporangios de cada aislamiento fue ajustada a 5 x 10
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esporangios/mL utilizando una cámara de Neubauer. Antes de la inoculación, las 

suspensiones de esporangios fueron mantenidas a 4º C por 4 horas para promover la 

liberación de las zoosporas (Montarry, Corbiere, & Andrivon, 2007). 

Infección de planta completa  

Como primera instancia, se utilizó un diseño experimental aleatorio por bloques con tres 

tratamientos, dos aislamientos y un control; este último fue un aislamiento de Phytophthora 

del que se sabe solo infecta papa (Solanum tuberosum). Tres plantas de cada variedad fueron 

entonces infectadas mediante aspersión y mantenidas dentro de cámaras plásticas con el fin de 

mantener condiciones de humedad y además de evitar la contaminación entre tratamientos. 

Cuantificación de los componentes epidemiológicos de agresividad y virulencia 

Los cuatro siguientes componentes epidemiológicos de agresividad fueron cuantificados: 

Tamaño de lesión (TL) registrando el largo y ancho de la lesión (cm),  tasa de crecimiento de 

la lesión (TCL) midiendo el radio de las lesiones diariamente (cm/día) (Chacón, Andrade-

Piedra, Gessler, & Forbes, 2007). El área de la elipse fue usada para calcula el radio medio de 

la lesión, como si las lesiones fueran circulares. El radio de la lesión fue entonces usado para 

estimar TCL a través de una regresión lineal en el tiempo (Chacón, Andrade-Piedra, Gessler, 

& Forbes, 2007). Eficiencia (E) como el porcentaje de infecciones exitosas (hojas infectadas 

por planta), periodo de incubación (PI) que se refiere al tiempo entre la inoculación y la 

aparición de los primeros síntomas (Chacón, Andrade-Piedra, Gessler, & Forbes, 2007). La 

virulencia de los aislamientos fue estimada a través del cálculo de AULEC según reportes 

anteriores (Ruff da Silva, Martinelli, Federizzi, Soares, & Teixeira, 2012) 

 

Análisis de los datos 

El análisis estadístico fue llevado a cabo con el paquete gratuito R versión 3.0.1. La 

normalidad de los datos colectados fue determinada utilizando el test Shapiro-Wilk, al 

determinar la normalidad de los datos, estos fueron analizados por un análisis de varianza de 

un factor ANOVA y regresión lineal. Finalmente, para observar diferencias entre los 

tratamientos, se realizó una prueba de Tukey (α= 0,01). Los valores de área calculados fueron 

sometidos a una transformación logarítmica con el fin de cumplir el supuesto de normalidad 

necesario para aplicar las pruebas estadísticas. 

Resultados 

Cuantificación de los componentes epidemiológicos de agresividad y virulencia 
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Tamaño de lesión  y tasa de crecimiento de la lesión 

Las interacciones entre aislamientos y hospederos fueron en general significativas para la 

mayoría de los componentes de agresividad evaluados durante este estudio Fue posible 

analizar los efectos del hospedero en el desempeño de la cepa. En cuanto al aislamiento 

P8084, existieron diferencias significativas entre todos los hospederos (P<0.01 para todos). 

Este además, difiere del control C008  para la variedad rojo, marglober y común (P=0.0011, 

P=0.0009 y P=0.0065, respectivamente) y del aislamiento N9022 para la variedad rojo 

(P=0.0000) pero no para la variedad marglober (P=0.5497). El aislamiento N9022 solo causó 

lesiones en las variedades marglober y rojo y estas difirieron significativamente entre sí 

(P=1.52 x 10
-5

). No hubo evidencia de valores de TL para N9022 diferentes de los del 

aislamiento control C008 (P=0.6821) en la variedad roja pero si en marglober (P=0.00003) 

(Fig. 1. a, b, c, d, e).  

 

                                     

 

          

Figura 1. Tamaño de lesión. (a, b,) Diferencias en el tamaño medio de la lesión causada por cada 

aislamiento en los tres hospederos evaluados. El tratamiento 1 (aislamiento P8084) causa lesiones más grandes 

en la variedad común. El tratamiento 2 (N9022) no registra lesiones para la variedad común. Las lesiones más 

grandes las causó sobre la variedad Marglober. (d, e, f) Diferencias entre tratamientos. P8084 es diferente del 

control C008 en todas las variedades, causando lesiones más pequeñas en Rojo y Marglober. Solo la variedad 

común registra tamaño de lesión mayor para P8084 frente a C008. Respecto a N9022, las lesiones no difieren de 

las causadas por control C008 en la variedad Roja, mientras que en el caso de Marglober, estas son 

significativamente más pequeñas frente al control. P8084 causa lesiones significativamente más pequeñas que 

N9022 en la variedad roja pero no en Marglober, donde el tamaño de la lesión causada por estos dos 

aislamientos no difiere.  
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En cuanto a la tasa de crecimiento (cm/dia), P8084 tuvo una pendiente diferente de cero y 

positiva en todos los hospederos (Pmarglober=0.0015, Projo=0.001, Pcomún=0.0056), por lo que se 

deduce que el tamaño de la lesión aumenta a través del tiempo. Además, este aislamiento 

mostró tasa de crecimiento y r
2 

mayor para la variedad Marglober (Fig. 2a). Por su parte, 

N9022 también tuvo pendiente positiva y diferente de cero para las variedades en las que 

causó lesiones (PMarglober=0.0002 y PRojo=1.55 x 10
-5

), siendo la variedad Rojo la de tasa más 

alta pero Marglober la de mayor valor de r
2
 (Fig. 2b).  

 

 

                                              

Figura 2. Regresión lineal tasa de crecimiento. Crecimiento registrado por día de tratamiento (cm/día)  (a) 

P8084 Variedad Común, m=0.9641 r
2
=0,087, variedad Marglober, m=1.6897 r

2
= 0.1192, variedad Rojo, m=0,97 

r
2
=0.035. (b) N9022 variedad Marglober m=1.67 r

2
=0.19, variedad Rojo m=2.15 r

2
=0.10.  (m=pendiente) 

Eficiencia  y periodo de incubación  

Los porcentajes de eficiencia para los dos aislamientos probados P8084 y N9022 y el 

tratamiento control C008 son resumidos en la tabla 1.  

Tabla 1. Porcentaje eficiencia de infección por aislamiento y variedad.  El aislamiento P8084 es el que 

presenta los valores de eficiencia más altos, pero solo Común difiere significativamente de las otras dos 

variedades y del control. La eficiencia no 

 Porcentaje de hojas con síntomas (%)  

 Planta1 Planta 2 Planta 3 Eficiencia 

promedio (%) 

P8084 

Rojo 

Marglober 

 

20.0 

77.8 

 

80.0 

0 

 

 0 

14.7 

 

33.3 

30.8 



Común 50.0 40.0 75.0 55.0 

N9022 

Rojo 

Marglober 

Común 

 

0 

44.7 

0 

 

50.0 

0 

0 

 

25.0 

17.6 

0 

 

25.0 

20.7 

0 

C008 

Rojo 

Marglober 

Común 

 

20 

9.2 

50 

 

0 

0 

0 

 

0 

0 

0 

 

6.33 

3.01 

16.6 

 

Para el periodo de incubación, P8084 mostró un periodo de incubación largo en las variedades 

común y marglober (96 h) y muy corto en la variedad roja (48 h). Solo existieron diferencias 

importantes para el periodo de incubación de esta cepa entre Marglober y Rojo (P=0.0042) y 

entre Común y Rojo (P=0.0021), mientras que el periodo entre Marglober y Común no difiere 

(P=0.05449). N9022 reportó periodos de incubación significativamente diferentes en las 

variedades Marglober (72 h) y Rojo (48 h) (P=2 x 10
-16

). No se observaron lesiones en la 

variedad Común. Frente al control C008, el único con periodo de incubación diferente del 

control fue N9022 en la variedad Marglober (P=0.0080). En general, el control C008 mostró 

periodos de incubación más largos para todas las variedades y todos los aislamientos, sin 

embargo, las diferencias no son importantes. 

Virulencia de los aislamientos 

Los valores de AULEC calculados para cada aislamiento fueron los siguientes, P8084 en 

variedad Rojo 73.82 mm
2
 x día, variedad Marglober 157.5 mm

2
 x día y variedad Común 

138,23 mm
2
 x día. Los valores para N9022 fueron 56.5 mm

2
 x día en Marglober y 89.26 mm

2
 

x día en Rojo. Finalmente, los valores para el control en las variedades Rojo, Marglober y 

Común son 112.29 mm
2
 x día, 99 mm

2
 x día y 43.19 mm

2
 x día, respectivamente. Como era 

de esperarse, estos resultados son además consistentes en todos los casos con los obtenidos 

para tamaño de lesión. Solo P8084 produjo síntomas en las dos variedades de S. betaceum y la 

variedad de S. lycopersicum,con valores de AULEC, que comparados con los de N9022, son 

significativamente mayores que aquellos para el tratamiento control, esto sugiere que este 

aislamiento puede ser el más virulento.  

Discusión de los resultados 

Los 5 componentes epidemiológicos de agresividad fueron determinados para 2 aislamientos 

del género Phytophthora recuperados en Colombia. No existen reportes previos para los 

componentes de agresividad de los mismos. Respecto a P8084, los resultados indican que este 

aislamiento es hospedero-específico, pues solo generó lesiones significativamente diferentes 

del control en la variedad común de S.betaceum, mientras que para Rojo y variedad 

Marglober de S.lycopersicum, las lesiones son significativamente más pequeñas que en 

Común y no difieren del tratamiento control; asimismo, el componente epidemiológico de 

eficiencia de la infección arrojó los valores más altos para este aislamiento en la variedad 

Común. Estos resultados son consistentes con los hallazgos de estudios realizados en Ecuador 

en el que la agresividad del patógeno explicó su especificidad de hospedero. En estudio, 



realizado en diferentes variedades de tomate de árbol y papa, los aislamientos infectaron los 

dos tipos de hospedero pero la infección fue siempre más severa en el hospedero original 

(Oyarzun, Pozo, Ordoñez, Doucett, & Forbes, 1997), es el caso de este estudio, el aislamiento 

P8084 fue recuperado de plantas de S. betaceum. Estas afirmaciones son también consistentes 

con el resultado obtenido para el aislamiento N9022, que no infectó la variedad común pero si 

Rojo y Marglober. 

En el presente estudio, las variedades Rojo y Marglober en contacto con los dos aislamientos, 

mostraron un periodo de incubación entre las 36 y 48 h. Un factor importante a tener en 

cuenta es la interacción de compatibilidad cultivar-aislamiento. Estudios han revelado que 

varios genes en tomate se encuentran sobreregulados durante la infección con P.infestans y 

que muchos de estos aparecen 36 h después de la inoculación en campo. A pesar de los genes 

específicos de resistencia, los resultados del estudio sugirieron que en tomate, en etapas 

tempranas de la infección, una supresión de los genes divnil éter puede ocurrir y puede 

facilitar el establecimiento de la enfermedad (López-Kleine, Pinzón, Chaves, Restrepo, & 

Riaño-Pachón, 2013). Estos hallazgos pueden explicar el corto periodo de latencia observado 

en los dos aislamientos para la variedad Marglober y Rojo, además sugerir que existe una 

interacción compatible patógeno-hospedero. La plantas resistentes pueden tener un PI más 

corto, ya que estas reaccionas más rápido a la infección que las plantas susceptibles y por lo 

tanto, presentar síntomas más temprano (Chacón, Andrade-Piedra, Gessler, & Forbes, 2007; 

Andrade-Piedra, Forbes, & Shtienberg, 2005). 

Por otro lado, era de esperarse que el control C008 no arrojara valores más altos para los 

componentes de agresividad que los aislamientos a probar, sin embargo, en Phytophthora un 

mecanismo que involucra interacciones gen por gen es consistente con la asociación ubicua de 

HR con resistencia no hospedero y la ocurrencia de elicitores específicos de especie que 

pueden ser vistos como genes Avr que funcionan al nivel no hospedero. Resistencia no 

hespedero de Phytophthora puede entonces, ser explicada simplemente por la ocurrencia de 

un arsenal de genes R que reconocen gener Avr múltiples o esenciales (Kamoun, 2001) y esto 

puede explicar la presencia de síntomas leves en algunas de las réplicas.  

Conclusión 

En conclusión, este estudio demostró que el análisis de diferentes componentes 

epidemiológicos permite entender el fenotipo y genotipo de patógenos y hospederos. En 

general, el nivel de agresividad y virulencia de un aislamiento está dado por la combinación 

de todos estos factores y es siempre importante hacer un análisis conjunto de estos valores 

para obtener conclusiones acertadas. Es importante resaltar que este estudio no solo permitió 

colectar información epidemiológica de los aislamientos, sino también hizo un acercamiento 

al genotipo de las variedades probadas a través de la resistencia. 

Es importante evaluar también otros componentes de la agresividad tales como capacidad de 

esporulación, severidad de la enfermedad y periodo de latencia (no contemplados en este 

estudio) pues estos brindan información importante respecto al potencial de dispersión de los 

aislamientos, tema importante en epidemiología y manejo integrado de plagas. Por otro lado, 



sería interesante incluir variedades de papa en estos estudios para obtener información más 

acertada del espectro de hospederos de estos aislamientos. 
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