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RESUMEN 

La muerte regresiva y cánceres de tallos de zarzamora (Rubus sp) se han 

encontrado de forma común en parcelas comerciales en Michoacán, México. Los 

objetivos de este trabajo fueron identificar los agentes causales de esta 

enfermedad y conocer su patogenicidad, así como evaluar diferentes fungicidas 

contra diferentes especies de hongos Botryosphaeriaceae. Se colectaron 

muestras de plantas sintomáticas de 38 parcelas comerciales distribuidas en 

diferentes regiones del estado de Michoacán y se sembraron en PDA. Se 

obtuvieron  123 aislamientos caracterizados en base a la morfología de la colonia 

y conidios, así como filogenéticamente amplificando por PCR la región del ITS de 

rDNA, β-tubulina y factor de elongación EF1-α y posteriormente secuencias. Las 

secuencias se compararon con las depositadas en el Genbank para construir 

árboles filogenéticos. Las pruebas de patogenicidad se realizaron con aislamiento 

representativos de las especies identificadas en plantas de zarzamora cv tupi. Los 

resultados indicaron que los hongos asociados a la enfermedad pertenecen a las 

especies Lasiodiplodia pseudotheobromae, L. theobromae, L. parva, L. 

hormozganensis. Lasiodiplodia sp.1, Lasiodiplodia sp 2, Neofusicoccum parvum, 

N. kwanbonambiense, N. ribis y Pseudofusicoccum stromaticum. De las especies 

encontradas, N. parvum y L. pseudotheobromae fueron las más frecuentes. Las 

diferentes especies de Lasiodiplodia, Neofusicoccum y Pseudofusicoccum 

indujeron síntomas similares a los observados en campo, pero hubo diferencias en 

su patogenicidad. En contraste L. pseudotheobromae, N, ribis fueron las más 
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patogénicas induciendo lesiones de mayor tamaño. Los estudios de sensibilidad in 

vitro de aislamientos representativos de cada especie se sometieron a 3 dosis de 

los fungicidas Difenoconazole, Tiabendazole, Tiofanato metílico, 

Ciprodinil+fludioxonil, Iprodiona, Fosfito de potasio y Propoleo. Se encontró 

diferencias significativas (p<0.001) entre especies y fungicidas. El fungicida que 

inhibió el crecimiento micelial en todas las especies a las tres dosis fue el 

Ciprodinil+fludioxonil, seguido del iprodiona, tiofanato metílico, tiabendazole, y los 

que presentaron la menor eficacia fueron el difenoconazole, fosfito de potasio y 

propoleo. Este último no inhibió el crecimiento a ninguna dosis evaluada. El fosfito 

de potasio inhibió el crecimiento de un 15 a 25% a la dosis comercial en L. 

theobromae, L. pseudotheobromae, L. parva, N. parvum, N. ribis, N. 

kwanbonambiense, pero  sobre L. parva y P. stromaticum inhibió el crecimiento 

hasta en un 100%. En la muerte descendente y cáncer de tallos de la zarzamora 

está asociado un complejo de hongos de la familia Botryosphaereacea, 

distribuidos en la zona productora de zarzamora de Michoacán, con 

susceptibilidad diferencia a fungicidas químicos y bioracionales. 
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ABSTRACT 

  

Dieback and stem canker of blackberry (Rubus sp) is commonly found in 

commercial plots in Michoacan, Mexico. The objectives of this study were to 

identify the causal agent of this disease and know its pathogenicity and to evaluate 

different fungicides against different species of fungi Botryosphaeriaceae. Samples 

from symptomatic plants of 38 commercial plots distributed in different regions of 

the state of Michoacán were collected and plated on PDA media. Isolates were 

characterized Hundred-twenty-three isolates were obtained and characterized on 

the basis of colony and conidia morphology. Additionally, isolates were 

phyllogenetically identified by PCR-amplifying the ITS region of rDNA, β-tubulin 

and elongation factor, EF1-α and then sequenced. The sequences were compared 

with those deposited in Genbank to construct phylogenetic trees. Pathogenicity 

tests were conducted with representative isolates of the species identified in 

blackberry plants cv Tupi. The results indicated that the fungi associated with the 

disease belong to the species Lasiodiplodia pseudotheobromae, L. theobromae, L. 

parva, L. hormozganensis. Lasiodiplodia sp.1, Lasiodiplodia sp 2, Neofusicoccum 

parvum, N. kwanbonambiense, N. ribis and Pseudofusicoccum stromaticum. Of the 

species found, N. parvum and L. pseudotheobromae were the most frequent. 

Different Lasiodiplodia, Pseudofusicoccum, Neofusicoccum species induced 

similar symptoms observed in the field but there were differences in pathogenicity. 
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Neofusicocum ribis and L. pseudotheobromae were the most pathogenic inducing 

larger lesions in inoculated blackberries. In vitro studies of representative isolates 

of each species were subjected to fungicide sensitivity at 3 doses of 

Difenoconazole, Tiabendazole, Thiophanate methyl, Cyprodinil + Fludioxonil, 

Iprodione, potassium phosphite fungicides and propolis. Significant differences (p 

<0.001) among species and fungicides were found. The fungicide that inhibited 

mycelial growth in all species at 3 doses was Ciprodinil + fludioxonil, followed by 

iprodione, thiophanate methyl, thiabendazole. Those fungicides that had the lowest 

effectiveness were difenoconazole, potassium phosphite and propolis. The latter 

did not inhibit growth at any dose tested. Potassium phosphite inhibited growth by 

15 to 25% in commercial dose on L. theobromae, L. pseudotheobromae, L. parva, 

N. parvum, N. ribis, N. kwanbonambiense, but inhibited growth up to 100% on L. 

parva and P. stromaticum. This research indicated tha dieback and stem cakers of 

blackberry is associated with a complex of fungi belonging to family 

Botryosphaereacea distributed in the producing area of Michoacán blackberry with 

different susceptibility to chemical and biorational fungicides. 

 

 



 

1. INTRODUCCIÓN 

 

México es uno de los mayores productores de zarzamora a nivel mundial, no 

obstante este cultivo ha aumentado en los últimos años en forma significativa en 

conjunto con otras frutillas como el arándano y la frambuesa (Rebollar-Alviter, 

2009b). Sin embargo, su producción se ha concentrado principalmente en el 

estado de Michoacán, en su mayor parte basado en el cultivar Tupi (López et al., 

2006) De acuerdo con la SAGARPA (2008), México aporta el 32% de la superficie 

sembrada de zarzamora  en Norteamérica. Actualmente se cuenta con una 

superficie nacional de 12,117 has, de las cuales 11456 ha se encuentran ubicadas 

en el estado de Michoacán, en relación a su importancia económica se ubica 

debajo de cultivos de gran importancia económica como el aguacate (SIAP, 2014) 

En los últimos años en México la producción de zarzamora se ha consolidado 

llegando a ser ya el primer exportador mundial de esta frutilla, basada su 

producción en técnicas de producción forzada que incluyen prácticas como la 

poda, aplicación de reguladores de crecimiento en diferentes etapas del 

desarrollo, asociado además a condiciones ambientales favorables (Calderón, 

2006 y 2009a). 

En el cultivo de zarzamora se ve afectado por factores abióticos y bióticos, entre 

los que se encuentran las plagas y enfermedades, entre las principales plagas se 

encuentran la mosca del vinagre de alas manchadas (Drosophila suzukii), los 

ácaros y los enrolladores de hojas  (Argiorataenia sp.) y trips de las flores 

(Frankiniella occidentalis).  

Por otro lado entre las enfermedades reportadas para México que causan 

mayores daños son el mildiu velloso causado por Peronospora sparsa, el moho 

gris causado por Botrytis cinerea y el tizón de brotes, por Colletotrichum 

gloeosporioides. (Rebollar-Alviter et al., 2012). 

Recientemente se ha observado muerte descendente, cánceres y tizón de tallos 

de zarzamora en parcelas comerciales en varias zonas productoras del estado de 
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Michoacán, principalmente en Los Reyes, Ziracuaretiro y Tacámbaro, lo cual ha 

ocasionado preocupación entre los productores de este cultivo por lo que se 

requieren estudios para conocer el o los agentes causales de estas enfermedades 

a fin de buscar alternativas para su manejo integrado. 

Dada la importancia económica que representa el cultivo de zarzamora y 

considerando estas enfermedades como un factor limitante de la producción, es 

necesario conocer su etiología para buscar alternativas sustentables en el manejo 

que incluyan la utilización de microorganismos antagónicos y manejo de fungicidas 

efectivos con diferentes modos de acción, su residualidad a cosecha, a fin de  

realizar un manejo óptimo 
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2. ANTECEDENTES 

 

2.1 El cultivo de la zarzamora en México 

En México las berries o frutillas grupo en el que se incluye el arándano, la fresa, 

frambuesa y la zarzamora, son productos agrícolas que han registrado un 

incremento sostenido en su superficie. Los  estados productores más destacados 

son Michoacán y Jalisco y su impulso se ha debido gracias a su elevada 

rentabilidad, rápido retorno, empleo intensivo de mano de obra por hectárea y a la 

versatilidad de formas de consumo de esta fruta, además de las grandes 

posibilidades y oportunidades de exportación de esta fruta (Calderón, 2006).  

En el estado de Michoacán el cultivo de la zarzamora se ha visto favorecido por 

las condiciones climáticas que le permiten producir fruta fuera de temporada, 

además que se genera una gran derrama económica por la venta de esta frutilla. 

Los principales municipios que se dedican a la producción de este cultivo son: Los 

Reyes, Ziracuaretiro, Ario de Rosales y Tacámbaro, y en menor proporción 

Uruapan, todos ellos caracterizados por inviernos con temperaturas benignas (en 

general libres de heladas). En municipios como Los Reyes algunos factores que 

han favorecido el crecimiento de la zarzamora en Los Reyes ha sido la crisis en la 

industria azucarera (Calderón, 2006).    

2.2 Características anatómicas de la zarzamora 

La zarzamora es un grupo muy diverso de plantas florales del genero Rubus. Este 

género es miembro de la familia de las rosáceas, el cual contiene otros géneros de  

cualidades hortícolas como manzanas, peras, cherries, duraznos y fresas (Pritts, 

1991). 

2.2.1 Taxonomía y descripción  botánica  

La zarzamora pertenece  a la familia de las Rosáceas y al género Rubus y al 

subgénero Rubus eubatus, y en cuanto a las especies se conocen más 30 en 
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México. De acuerdo con López (2009) en la meseta purépecha se han identificado 

las siguientes especies: 

Rubus adenotrichus Schitdl.  

Rubus corifolius Liebm. 

Rubus humistratus Steud. 

Rubus sapidus Schitdl. 

Rubus trichomallus Schitdl  

Las variedades cultivadas de zarzamora son de origen complejo, pero la mayoría 

son especies o híbridos derivados de dos o más especies del género Rubus, sin 

embargo, con la finalidad de evitar la confusión entre las distintas especies, los 

taxónomos han acordado que el nombre científico de las variedades comerciales 

se designe simplemente como Rubus sp. o Rubus subgénero Eubatus (López, 

2009b) 

Dentro del género Rubus, las llamadas frutas de zarza se divide en 2 tipos: 

zarzamoras en las cuales las drupas del fruto compuesto no se separan del 

receptáculo y forman un conjunto carnoso, y  las frambuesas, en el que las 

drupillas al madurar se separan del receptáculo (Ospina y Aldana, 1995). 

De acuerdo con USDA clasifican botánicamente a la zarzamora de la siguiente 

forma: Nombre común: mora o zarzamora  Rubus spp.  

Reino  Plantae  

Subreino  Tracheobionta   

Superdivision  Spermatophyta  

Division  Magnoliophyta  

Clase  Magnoliopsida – Dicotiledoneas 

Subclase  Rosidae 
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Orden Rosales 

Familia  Rosaceae  

Genero  Rubus L.  

Subgenero: Eubatus 

 

Actualmente se conocen cerca de 243 especies de zarzamora (USDA, consultada 

en 2014). 

De acuerdo con López (2009a), la parte perenne de zarzamora es la raíz y la 

corona, de la cual se originan las cañas. En este sentido se clasifican de distintas 

formas de acuerdo a su edad.  

Primocañas: son cañas que emergen durante la primavera, crecen activamente 

durante el verano, pero que no llegan a florecer, las hojas de estas primocañas 

son compuestas, contando con 5 foliolos generalmente.  

Floricañas: son las primocañas que después de pasar cierto periodo de dormancia 

florean y fructifican, estas cañas no aumentan en longitud, más bien producen 

brotes laterales, que generalmente terminan en inflorescencia, siendo por lo 

regular las hojas más pequeñas en comparación con las de las primocañas, y por 

lo general presentando 3 foliolos.  

Raíz: Produce raíces abundantes, racimosas, nudosas y profundas, la mayoría de 

ellas llegan a alcanzar  35 cm y algunas llegan hasta un metro de longitud (Ospina 

y Aldana, 1998).  

Tallo: La planta está formada por tallos espinosos, miden de 1.5 a 2.5 cm de 

diámetro y de 3 a 4 metros de largo, los tallos son flexibles y requieren tutores en 

función del hábito de crecimiento de la variedad utilizada; ya sea rastrera, semi-

erecta y erecta (Ospina y Aldana, 1998). 

Hojas: Las hojas se caracterizan por ser compuestas pentafoliadas, terminando en 

un foliolo impar situados en un raquis espinoso, de color verde oscuro en la lámina 
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superior, bordes aserrados con espinas chicas en las nervaduras, presenta 

peciolos cilíndricos (Ospina y Aldana, 1998).  

Flores: Las inflorescencias  son racimos terminales, las flores poseen sépalos 

permanentes, con 5 pétalos blancos, presenta gran número de estambres y 

carpelos unidos al receptáculo (Ospina y Aldana, 1998). 

Fruto: Son frutos elipsoidales de 1.5 a 2.5 cm de largo, verdes al formarse 

posteriormente rojos y color morado a negro al madurar; Es un fruto compuesto y 

agregado, formado por  pequeñas drupas que se agrupan y se adhieren al 

receptáculo, en la madurez es carnoso y su maduración osilla entre 40-60 días 

desde la floración a la cosecha dependiendo de la variedad, factores ambientales 

y la nutrición de la planta (Ospina y Aldana, 1998). 

2.3 Sistemas de producción del cultivo de la zarzamora 

En México se han cultivado variedades como Cherokee, Comanche, Cheyenne, 

Shawnee, Choctaw y Brazos, originarias del programa de mejoramiento genético 

de la Universidad de Arkansas en E.U.A. Sin embargo, en Michoacán actualmente 

más del 98% de la producción es de la variedad Tupi originada en Brasil. En los 

últimos años, la demanda de los mercados ha favorecido a ‘Tupi’ por lo que ha 

sustituido a ‘Brazos’, de manera muy rápida, debido a mayores atributos de 

firmeza que le da una mejor calidad de fruto básicamente en cuanto a vida 

poscosecha por lo que se hace más atractiva para exportación (López, 2006). 

Actualmente con base en programas de mejoramiento privado, se han registrado 

más variedades de zarzamora en México, que  están sustituyendo a Tupi en 

productores asociados a empresas que ostentan las patentes. 

 

La producción de zarzamora en Michoacán se ha basado en técnicas de 

producción forzada junto a las condiciones climáticas, algunas de las actividades 

realizadas son; utilización de variedades, poda, aplicación de productos 

defoliantes, aplicación de reguladores de crecimiento, aplicación de fertilizantes y 

así como el manejo del riego, el empleo de todas estas técnicas aceleran la 

producción. Actualmente no se cuenta con una tecnología única para la 
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producción de zarzamora, por lo cual es posible encontrar variaciones en las 

prácticas culturales empleadas (Calderón, 2006; 2009).   

 

2.4 Principales plagas y enfermedades de la zarzamora 

2.4.1 Araña roja (Tetranychus urticae). Los ácaros representan un fuerte 

problema en la producción tanto en berries como en muchos otros cultivos. En el 

caso de frutillas afectan a la fresa, frambuesa y zarzamora, el principal  problema 

con los ácaros es  que limitan la capacidad de fotosíntesis de las plantas 

(Peerbolt, 2008). Los adultos y ninfas de araña roja succionan la savia de los 

tejidos provocando un amarillamiento o moteado de las hojas, y en algunas 

ocasiones cuando las poblaciones son altas provocan necrosis de las hojas así 

como una defoliación en ataques severos. Los ácaros completan su ciclo en un 

periodo de 7 a 14 días  de huevo a adulto, sin embargo, cuando la temperatura es 

alta su ciclo generalmente se acorta. Al realizar en monitoreo en campo de  10 a 

15 individuos justifican el inicio de control químico, en algunas zonas productoras 

de Michoacán las primeras infestaciones de araña inician en las plantas cercanas 

a los tutores (Rebollar, 2009b). 

Para el manejo de ácaros en frambuesa y zarzamora se recomienda realizarlo al 

inicio de la temporada de brotación, algunos de los productos que pueden 

utilizarse son; son Bifentrina, bifenazate, polisulfuro de calcio, sales potásicas, 

hexythiozox (Peerbolt, 2008). 

2.4.2 Trips de la Flor, Frankiniella occidentalis. Los Trips (Frankiniella spp.) se 

alimentan en las flores y en berries en formación, la presencia de elevadas 

poblaciones 3 a 5 por flor es recomendable iniciar el control. Los Trips se asocian 

con un retraso en el crecimiento de las drupeolas, llegando a permanecer algunas 

drupeolas de color verde o no se desarrollan, además, esta falta de desarrollo de 

diferentes áreas del berry, da origen a una forma irregular del fruto con diferentes 

tamaños, disminuyendo se calidad y por consecuencia no son aceptados para el 

mercado de consumo (Rebollar, 2009b). Mientras que algunas regiones 

productoras de U. S. no son un problema, en otras si es un problema común, para 
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el  control de Trips se recomienda: piretrina, bifentrina, carbaril, esfenvalerate, sin 

embargo, productos de bajo impacto ambiental han mostrado buen control 

(Peerbolt, 2008). 

2.4.3 Mosca blanca, Trialeurodes sp. La mosca blanca se alimenta en el envés 

de las hojas, succionando la savia, de las hojas tiernas, sin embargo, este daño no 

es de gran importancia, el principal riesgo es que es un vector potencial de virus, 

en las plantaciones que son podadas a ras de suelo, suelen ser atractivas en el 

primer semestre del año, la mosca blanca podría llegar a ser una fuerte amenaza 

en los próximos años si se hace un mal uso de los insecticidas químicos (Rebollar 

y Pineda, 2009). Algunos insecticidas que han mostrado tener un buen efecto en 

el manejo de mosca blanca son; acetamiprid, Imidacloprid, thiametoxam, así como 

las sales potásicas de ácidos grasos, no obstante es necesaria la evaluación de 

insecticidas en el cultivo de zarzamora, bajo las condiciones de las regiones 

productoras en el estado (Bautista, et al., 2008).  

2.4.4 Pulgón verde, Aphis sp, Hemíptera; Aphididae. Rebollar y Pineda (2009) 

mencionan que los áfidos se encuentran entre las plagas más importantes, no solo 

por los daños directos que ocasionan al alimentarse de los brotes tiernos de la 

zarzamora en grandes colonias, sino por el riesgo que representan por ser 

importantes vectores de virus, los pulgones se han convertido, en un fuerte 

problema en los últimos años, ya que adquieren fácilmente resistencia a los 

insecticidas. Algunos insecticidas que han mostrado resultados favorables en el 

manejo de pulgones en cultivo como jitomate son; thiametoxam, imidaclopramid 

sales potásicas (DeFrancesco, 2009). 

2.4.5 Enrolladores de las hojas, Argyrotaenia moctezumae, Lepidóptera; 

Tortricidae. En un estudio realizado por López-Cruz (2009), en tres regiones 

productoras de zarzamora, se encontraron mayores poblaciones en los meses de 

octubre a noviembre, cabe señalar que la emisión de brotes vegetativos, favorece 

el desarrollo del enrollador de las hojas, y una vez que inicia la floración y 

maduración del fruto. Rebollar (2009b) señala que los daños por enrollador se 

observan cuando las larvas enrollan las hojas dando la apariencia de empanada, 
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en donde pasan la mayor parte de su ciclo, cuando la planta está en plena 

fructificación se mueven hacia los frutos el daño que ocasionan en los frutos 

reporta el autor no son significativos, sin embargo, su presencia representa un 

contaminante y afecta la comercialización del fruto. 

2.4.6 Gusano falso medidor, Zale phaeograpta. Rebollar (2009b) señala que el 

falso medidor se alimenta de las hojas tiernas y que en infestaciones severas 

pueden llegar a ocasionar la defoliación de la planta. López-Cruz, (2009) encontró 

en tres regiones productoras de zarzamora, que las mayores poblaciones de 

larvas se incrementan en el mes de septiembre, donde se llegaron a obtener hasta 

90 larvas por 1 metro lineales, sin embargo, se observó que las poblaciones 

disminuyeron a principios de octubre y noviembre hasta desaparecer en 

diciembre. 

2.4.7 Mayate de la calabaza, Euphoria basalis, Coleóptera; scarabeidae: 

cetoniinae. Las larvas no representan daño para el cultivo de la zarzamora, a 

pesar de ello, los adultos se alimentan de pétalos y estambres de las flores, en 

ocasiones cuando alcanzan altas poblaciones, pueden llegar a ocasionar daños 

considerables a las flores, interfiriendo con el desarrollo del amarre de frutos 

(Rebollar, 2009b). 

2.4.8 Frailecillo, Macrodactilus spp Coleóptera: Scarabeidae: melolonthinae. 

Los adultos se alimentan de partes florales, flores, hojas y frutos maduros, en 

poblaciones altas ocasionan defoliaciones severas (Rebollar, 2009b). 

2.5 Principales enfermedades de la zarzamora en México 

2.5.1 Mildiu velloso.  Mildiu es una de las enfermedades más importantes en el 

cultivo de la zarzamora ya que puede ocasionar pérdidas considerables cuando 

las condiciones son favorables de más del 90 a 100% de la producción, bajo 

condiciones de alta humedad relativa y un manejo inadecuado del cultivo 

(Rebollar-Alviter et al., 2009).  
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Al parecer las plantas son más susceptibles a la infección durante la propagación, 

aunque, los esporangios juegan un papel muy importante en infecciones 

secundarias (Hall, 1989; Gubler, 1991).  

2.5.2 Moho gris. En los berries el hongo Botrytis cinerea es una de las 

enfermedades más comunes que ocasiona la pudrición de la fruta (Johnson y 

Lewis, 2005). Es una de las enfermedades que ocasiona mayores pérdidas así 

como elevados costos en su control. La zarzamora es más susceptible a la 

infección cuando se encuentra en la etapa de floración.  En las flores ocasiona 

manchas color café que posteriormente se secan, mientras que en los frutos se 

presentan áreas color café claro de consistencia suave que avanzan hasta cubrir 

todo el berry,  para luego cubrirse de un polvillo gris y en la etapa final el fruto se 

momifica, generalmente las infecciones provienen de esporas de residuos de 

cañas viejas, hojas caídas y frutos momificados. 

Por lo común las esporas se diseminan por el viento y se depositan en partes 

florales. Para el desarrollo de Botrytis es necesario que haya condiciones 

ambientales favorables como la temperatura que oscile entre 18 a 23 °C, así como 

una superficie húmeda para favorecer la germinación de las esporas, por 

consiguiente, el hongo permanece latente y a medida que el fruto se desarrolla y 

en la etapa próxima a la madurez el hongo se activa y causa la pudrición del fruto, 

cabe señalar que la mayor parte de las infecciones en frambuesa y zarzamora 

ocurren a través de las partes florales o durante la floración, es por lo que esta 

característica debe ser tomada en cuenta en el manejo de la enfermedad 

(Rebollar, 2009b). Para el control de esta enfermedad algunos fungicidas han 

mostrado tener una buena eficacia como Ciprodinil+ fludioxonil, Boscalid+ 

Pyraclostrobin, Iprodiona, Captan, Fenhexamida, el caso de Iprodiona es 

necesario considerar los riesgos de resistencia ya que se ha detectado resistencia 

por parte de Botrytis  a la Iprodiona, en cultivos como fresa (DeFrancesco, 2009; 

Rebollar-Alviter et al., 2011). 

2.5.3 Tizón de brotes, Colletotrichum gloeosporioides. El tizón de brotes es 

una enfermedad de origen reciente ya que no estaba reportada la patogenicidad 
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de C. gloeosporioides  en zarzamora, hasta hace poco se reportó en México, el 

tizón de brotes es una enfermedad común en la temporada de lluvias afectando 

fuertemente la producción de esta fruta (Rebollar-Alviter et al., 2008).  

Los síntomas de la enfermedad por lo general inician en las puntas de los brotes 

tiernos, ocasionando manchas oscuras a café claro, que posteriormente invaden 

rápidamente las hojas recién formadas del brote, hasta perder la turgencia y 

generando la muerte del brote, por lo tanto, cuando se desarrolla y a medida que 

avanza el síntoma en el brote, en el centro las manchas se presentas manchas 

color rojizas seguido de una coloración grisáceo con los bordes color purpura, 

estos daños en ocasiones se convierten en canceres de tamaño considerable que 

pueden constreñir los cargadores y secar las ramas consecutivamente, en el caso 

de las flores se observa en forma de manchas café oscuras de forma oval a 

irregular, que cubren los receptáculos de flores y causa la muerte (Rebollar, 

2009b).  

2.5.4 Cenicilla polvorienta, Podosphaera aphanis. Esta enfermedad se 

manifiesta sobre el haz de las hojas, donde se observan manchas verde pálido 

mientras que en el envés de las hojas se puede manifestar la presencia del polvillo 

(conidios, conidióforos y micelio blanco), las hojas afectadas presentan una 

deformación de la lámina foliar, en infecciones severas las hojas tiernas pueden 

adquirir una forma alargada dando una apariencia de cola de rata, como 

consecuencia de las infecciones, los brotes tiernos y cargadores pueden detener 

su crecimiento. Es probable que para nuestras condiciones el hongo sobreviva 

como micelio sobre las hojas y brotes tiernos; viéndose favorecido por 

temperaturas cálidas y baja humedad relativa. La cenicilla es común a partir del 

mes de Noviembre, incrementando su incidencia y severidad durante los meses 

de marzo a mayo (Rebollar, 2009b).  

Para su control productos que tienen buena eficacia son Azoxystrobin, 

(Boscalid+Pyraclostrobin), Azufre elemental, Pyraclostrobin (Peerbolt y De 

Francesco, 2009). 
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2.5.5 Cánceres en ramas y muerte regresiva. Pocos trabajos se han realizado 

sobre el estudio de cánceres en ramas de la zarzamora, para las condiciones de 

México no existen trabajos previos. Algunas de las enfermedades que se han 

estudiado con mayor énfasis en zarzamora son el mildiu velloso responsable de 

causar pérdidas hasta de un 100%, y el moho gris en menor proporción (Rebollar-

Alviter et al., 2012; Rebollar-Alviter et al., 2011)  

Sin embargo, algunos de los primeros trabajos sobre cánceres y muerte regresiva 

en ramas en zarzamora se realizaron hace 3 décadas en Estados Unidos (Ellis et 

al., 1984; Mass y Uecker, 1984), y más recientemente en el  2013 en Croacia se 

detectaron canceres en ramas  de zarzamora (Vrandecic et al., 2013). 

En las primeras investigaciones Ellis et al., (1984) observaron síntomas de 

cánceres en ramas de zarzamoras sin espinas en cañas de primer y segundo año, 

las cuales no produjeron fruta comercializable. En estos síntomas se encontró los 

a los hongos Botryosphaeria obtusa, Cytospora sp, Epicoccum purpurescens, 

Fusarium spp., Gnomonia rubi, Leptosphaeria coniothirium y Pestalotiopsis sp. 

Pero al realizar las pruebas de Patogenicidad, solamente fueron patogénicos B. 

obtusa, G. rubi, y L. coniothyrium, esos tres hongos produjeron los cánceres 

característicos los cuales consistieron en manchas color purpura y color café claro 

con los bordes color purpura sobre cañas inoculadas en campo y en pruebas de 

invernadero.  

Mass y Uecker, (1984) observaron cánceres en ramas en zarzamoras sin espinas, 

similares a los encontrados por Ellis et al., (1984). Sin embargo, al realizar 

aislamientos de los tallos de zarzamora sin espinas encontraron Leptosphaeria 

coniothyrium, Glomerella cingulata, Gnomonia rubi, Apioporthe vepris, 

Macrophoma sp, y Cytospora sp. de los cuales únicamente fue patogénico B. 

dothidea desarrollando síntomas dos semanas después de la inoculación.  

Recientemente en Croacia, en el cultivo de zarzamora, se observaron síntomas de 

marchas blanquecinas alrededor de los nudos y cañas que mostraban síntomas 

de marchitamiento, dichas áreas se cubrieron con numerosos picnidios negros en 

la epidermis. De los aislamientos de caña fueron identificados como Phomopsis sp 
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y mediante los análisis moleculares se identificó al hongo como Diaporthe eres 

(Vrandecic et al., 2013). 

Aunque los reportes de hongos de la familia Botryosphaeriaceae no han sido 

reportados en zarzamoras, en cultivos como uva, mango, aguacate, ornamentales 

y arboles forestales, son considerados como patógenos emergentes que han 

llamado la atención por pérdidas que ocasionan (Van niekerk et al., 2004 

Twizeyimana et al., 2013;  Úrbez-Torres et al., 2012; Phillips et al., 2013; 2014 ). 

En cultivos como el arándano y uva los cánceres en ramas y tallos, así como 

muertes regresiva se han reportado géneros como Botryosphaeria, Lasiodiplodia, 

Neofusicoccum, Pestalotia y Phomopsis spp (Elfar et al., 2013; Espinoza et al., 

2009; Espinoza et al., 2009;  Wright y Harmon, 2010). En el cultivo de vid  las 

especies de hongos de esta familia son más diversas, de los cuales los principales 

géneros de hongos que se han encontrado asociados a estos problemas son 

Botryosphaeria, Diatrypacea, Cilyndrocarpon, Eutypa, Phaeomoniella, Phomopsis, 

Phaeoacremonium, los cuales se ha observado que pueden estar solos o 

formando un complejo (Van Niekerk et al., 2004; Sosnowski,  et al., 2013; Urbez-

Torrez et al., 2013;) 

2.6 Identificación filogenética molecular de hongos  

Históricamente los hongos mono fileticos han sido clasificados en cuatro clases: 

Chytridiomicota, Zygomycota, Basidiomycota y Ascomycota (Barr, 1992; 

Hawksworth et al., 1991; Alexopoulos, 1996). Sin embargo, estudios recientes 

demuestran que esta simple clasificación no representa la filogenie de estos 

organismos (Hibbet et al., 2007).  

La clasificación actual acepta un reino, un subreino, siete phyla, diez subphyla, 35 

clases, 12 subclases y 129 órdenes. El clado que contiene a Ascomycota y 

Basidiomycota se clasifica como el subreino Dikarya (James et al., 2006). La 

preocupación en los cambios más dramáticos es en la clasificación de los linajes 

basales de los hongos, que incluye a los taxones que tradicionalmente se han 

colocado en la Zygomycota y Chrytridiomycota, debido a que estos grupos se 
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conocen como polifileticos con base en el análisis del RNA ribosomal (RNAr), el 

factor de elongación 1-alfa (EF-1α) y la RNA polimerasa de la subunidad 1 (RBP1) 

(Tanabe et al., 2005; James et al., 2006).  

Hasta hace algunas décadas la filogenie de los hongos se había basado en 

caracteres morfológicos, composición de la pared celular, metabolismo celular y 

registros fósiles (Heath, 1986; Hawksworth et al., 1995). No obstante, las 

relaciones de alto nivel entre estos grupos son menos confiables y son más 

confiables cuando se conjuntan con técnicas moleculares. Recientemente los 

enfoques cladísticos y moleculares proporcionan nuevas perspectivas sobre la 

evolución de los hongos.  

Actualmente los taxónomos utilizan tanto datos morfológicos y moleculares para 

establecer las relaciones filogenéticas entre organismos, aunque es común 

observar incongruencias entre los análisis basados en ambos tipos de datos, una 

de las principales razones de utilizar caracteres moleculares es que son 

caracteres universales y en muchos casos se requiere compartir linajes con 

divergencia temprana siendo imposible establecer hipótesis de homología 

morfológica; en cambio existen genes presentes en todos los genomas celulares 

como son los ribosomales que proporcionan información útil para las 

reconstrucciones filogenéticas donde en algunos casos los caracteres 

morfológicos son inaplicables (Renteria, 2007).   

Datos moleculares de secuencias del DNA han emergido como un recurso clave 

en la identificación de hongos fitopatógenos y benéficos, a nivel de especie, a 

pesar de la etapa de vida, plasticidad morfológica y grado en el cual pueden ser 

cultivados (Shenoy et al., 2007). Una de las ventajas que proporcionan los 

métodos de secuenciación del DNA, es la de proveer a los taxónomos poderosas 

herramientas para determinar las relaciones filogenéticas en hongos a varios 

niveles taxonómicos de especies a ordenes (Phillips et al., 2013), y representan un 

complemento valioso para la identificación y clasificación de hongos. Entre las 

regiones más comúnmente usadas para la identificación molecular y filogenética 

de hongos se encuentran:  
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2.6.1 Espacio transcrito interno (ITS). Este marcador se refiere a dos 

secuencias no funcionales del rDNA intercaladas una entre los genes ribosomales 

y se presentan consecutivamente en múltiples copias que pueden ir de cientos a 

miles. White et al. (1990) diseñaron y describieron iniciadores específicos para 

amplificar y secuenciar varios segmentos del rDNA mitocondrial y nuclear en 

hongos, abriendo la posibilidad de hacer estudios filogenéticos utilizando estos 

genes (Calle, 2005). El espacio transcrito interno es una pieza no funcional del 

RNA situado entre el RNAs estructural ribosomal (rRNA) sobre un común 

precursor de la transcripción el cual es leído de 5' a 3’. Los genes que codifican 

para el RNA ribosomal ocurren en repeticiones de tándems que están en cientos 

de copias de longitudes separadas cada una por regiones de DNA no transcrito 

llamado espacio intergénico o espacio no transcrito. La comparación de las 

secuencias de la región del ITS es ampliamente utilizada en taxonomía y filogenie 

molecular, debido a que es fácil de amplificar e incluso con pequeñas cantidades 

de DNA debido al alto número de copias de genes rRNA y el alto grado de 

variación incluso entre especies (Schoch et al., 2012;).  

2.6. 2 Factor de elongación 1-Alpha. 

El factor de elongación es un gen que codifica una proteína altamente conservada, 

que posee un papel importante en el ciclo y síntesis de la proteína en las células 

eucariotas (Merrick, 1992). En eucariotas el EF-1α es la segunda proteína más 

abundante después de la actina, este gen puede presentarse en múltiples copias 

en algunos Ascomycota  y Zygomycota, una de las ventajas que presenta el uso 

del gen EF-1α es su capacidad para resolver relaciones filogenéticas a nivel 

especie, así como las divergencias más profundas en hongos (Roger et al., 1999).  

El factor de elongación 1-alpha (EF-1α) es una proteína encontrada en todos los 

linajes de eucariotas, el EF-1α es muy abundante en el citosol donde está 

involucrada en la fijación de aminoacyl-tRNAs a el sitio A de los ribosomas en el 

segundo paso del traslado de mRNAs a proteínas.  Esta ocurrencia universal y su 

altamente conservada secuencia de aminoácidos lo hacen una herramienta ideal 
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filogenética el cual ayuda a determinar relaciones muy antiguas, como la relativa 

ramificación de órdenes de las más primitivas eucariotas (Cho et al., 1995). 

2.6. 3 Gen de la β-Tubulina 

Las proteínas β-tubulina juegan un papel crucial en los procesos celulares en 

eucariotas, como subunidades elementales de los microtúbulos. Ellas representan 

los mayores componentes del citoesqueleto (incluyendo en la mitosis) y flagelos 

eucarióticos (Keeling y Doolittle, 1996). 

Entre los genes que codifican para proteínas con funciones estructurales básicas, 

la altamente conservada y esencial funcionalidad del gene para β-tubulina está 

recibiendo una creciente atención en la reconstrucción de filogenias dentro de un 

amplio rango de organismos. Por lo cual una adecuada amplificación para β-

tubulina sobre un amplio rango de organismos proporciona una fuerte base para el 

establecimiento de ambas, nivel y profundidad de filogenies y grupos de estudios 

de especies complejas basados sobre arboles del gene β-tubulina (Einax y Voigt, 

2003).  

Los genes de B-tubulina son encontrados confiables en todos los eucariotas, lo 

cual hacen este gene idealmente adecuado para análisis filogenéticos, 

especialmente para la estimación de filogenies a un nivel profundo (Einax y Voigt, 

2003). Los genes que codifican para proteínas acumulan pocas mutaciones y son 

menos variables entre las pocas copias que la mayoría de los genomas contienen. 

2.7 Otros hongos asociados a cánceres y muerte regresivas 

2.7.1 Pestalotia. El género Pestalotiopsis ha recibido considerable atención en los 

últimos años, no solo como patógeno de plantas, también como un hongo 

comúnmente aislado como endófito, el cual ha mostrado producir un amplio rango 

de nuevos metabolitos secundarios, la clasificación en este género ha sido 

previamente basada sobre morfología, con características de los conidios siendo 

importantes para distinguir especies y especies relacionadas a este género. Hasta 

ahora no ha sido bien establecido si Pestalotia y Pestalotiopsis son géneros 

distintos (Maharachchikumbura et al., 2011).   
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Especies de Pestalotiopsis han sido reportadas en distintos cultivos, causado 

pudriciones blandas, tizones foliares y canceres sobre una gran variedad de 

plantas, e incluso como patógenos secundarios en canceres de ramas y muerte 

descendente en uva, arándano y mango (Carrieri et al., 2013; Espinoza et al., 

2008; Maharachchikumbura et al., 2011; Úrbez-Torres et al., 2012). Aunque 

muchas especies solo se han reportado como endófitos (Maharachchikumbura et 

al., 2011).   

2.8 Familia Botryosphaeriaceae 

2.8.1 Distribución y hospedantes. Los hongos de la familia Botryosphaereacea, 

se encuentran en todas las regiones geográficas excepto en las regiones polares 

(Crouse et al., 2006). Atacan a un gran número de plantas principalmente 

dicotiledóneas, aunque se han reportado en algunas monocotiledóneas, estos 

hongos preferentemente atacan a plantas leñosas, algunas de ellas de interés 

agrícola, algunas especies carecen de especificidad hacia un hospedante y 

órgano por lo que se han encontrado asociadas a diversos síntomas en distintos 

cultivos y tejidos (Crouse et al., 2006; Phillips et al., 2013; Van niekerk et al., 

2004). En México han sido pocos los hospedantes en los cuales se ha reportado. 

Entre los más comunes se tiene a al pino, aguacate, zapote, mango y arándano 

(De wet et al., 2000; Téliz y Mora 2007, Tovar-Pedraza et al., 2013; Rebollar-

Alviter et al., 2013).    

A pesar que los miembros de Botryosphaeriaceae infectan comúnmente a 

gimnospermas, son más comunes y diversos sobres angiospermas. De las 2000 

especies considerando nombres contenidos en Botryosphaeria, Fusicoccum, 

Dothierella, Diplodia, Lasiodiplodia, poco más de 50 son las que han sido 

reportados para gimnospermas (Slippers y Wingfield 2010). En un análisis de 

secuencias disponibles del GenBank indican que el ancestro más común de 

Botryosphaeriaceae vivió en angiospermas (De wet et al., 2011). Sin embargo, 

muchos Botryosphaeriaceae no tienen una fuerte asociación con el hospedante y 

su diversidad podría ser consecuentemente menos afectada por la diversidad del 

hospedante (Slippers y Wingfield 2010).  
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La familia Botryosphaeriaceae comprende un amplio rango de hongos 

morfológicamente distintos, dentro de los cuales algunos han sido reportados 

como patógenos, endófitos, saprofitos principalmente de plantas leñosas, su 

frecuente asociación con enfermedades de plantas ha estimulado un sustancial 

interés en esos hongos y mucho de este interés ha sido focalizado sobre la 

sistemática de las especies y géneros (Phillips et al., 2013).  

2.8.2 Morfología y Taxonómia. Algunos de los caracteres más informativos son 

los rasgos de los conidios como pigmentación, grosor de la pared y septación, 

pero otros caracteres como presencia o ausencia de parafisos en los picnidios 

pueden ser útiles: el valor filogenético de esos caracteres puede ser 

significativamente interpretado en combinación con secuencias basadas en datos 

moleculares (Phillips et al., 2013). El micelio que presentan la mayoría de los 

Botryosphaeriaceos se caracteriza por un rápido crecimiento en medios de cultivo. 

Inicialmente una coloración blanquecina que posteriormente adquiere una 

coloración grisácea, conformando un micelio aéreo bastante denso (Crouse et al., 

2006).  

Taxonómicamente la familia Botryosphaeriaceae pertenece a la división 

ascomycota, clase Dothideomycetes, orden Botryosphaeriales. Estos hongos son  

mitosporicos con una fase anomórfica y la otra teleomorfica o sexual (Denman et 

al., 2000). La identificación de las diferentes especies pertenecientes al género 

Botryosphaeria se ha basado principalmente en características del estado 

Anamórfico, debido a la escases del estado teleomórfico en la naturaleza. Sin 

embargo, la taxonomía basada en rasgos morfológicos puede resultar confusa, 

debido a las variaciones observadas entre hospedantes, o limitada, porque no 

permite diferenciar todas las especies. Los caracteres morfológicos utilizados 

solamente son inadecuados para definir algún género o especie, dada la confusión 

causada en el pasado  (Phillips et al., 2013).   

Schoch et al. (2006) construyó una filogenia basada en múltiples genes 

basándose en SSU, el gene correspondiente al 28S de rRNA (LSU), factor de 

elongación 1-α (EF1-α) y la segunda subunidad larga de la RNA polimerasa 
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(RPB2) con base en los datos de secuencias de 96 taxas en los Dothideomycetes. 

Los resultados indicaron que las especies de Botryosphaeria y Guignardia 

formaron un clado que pudo no ser asociado con algún otro orden, por esta razón 

los autores proponen como un nuevo orden a los Botryosphaeriales acomodando 

sola la familia  de los Botryosphaeriaceae.  

2.8.3 Forma asexual 

2.8.4 Picnidio 

Los picnidios toman una gran variedad de formas en un rango de picnidios 

uniloculados de pared delgada a larga, hasta formas complejas multiloculados. 

Independientemente de la forma, el picnidio es estromatico (Phillips et al., 2013) 

2.8.5 Conidióforos 

Los conidióforos no están siempre presentes en todas las especies. Incluso dentro 

de una especie, los Conidioforos pueden estar presentes o no. Cuando están 

presentes, son hialinos de pared delgada y más o menos cilíndricos, la mayoría de 

los conidióforos no son ramificados, algunos conidióforos pueden presentar septas 

(Phillips et al., 2013).  

2.8.6  Conidiogénesis 

Los primeros conidios se forma holoblasticamente en las puntas de las células 

conidiogenas, subsecuentemente los conidios se forman en cualquier proliferación 

interna de las células conidiógenas, resultando en engrosamientos periclinales que 

pueden proliferar percurrentemente dando aumento a dos o tres cercanas y 

ampliamente espaciadas anelidaciones, ambos tipos de proliferaciones pueden 

algunas veces ser vistas sobre una célula conidiogenas (Phillips et al., 2013).  

2.8.7 Conidios  

Los conidios de Botryosphaeriaceae manifiestan una gran variación entre géneros 

y especies. Aunque la variación entre especies es amplia, la variabilidad dentro de 

una especie puede también ser bastante considerable. Dos tipos de conidios se 

pueden distinguir; los primeros constan de una pared delgada, estrecha y 
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fusiforme y los de pared gruesa y amplia como Diplodia. Estos dos tipos de 

conidios, se encuentran unos en la forma sinasexual Dichomera, en las especies 

de Botryosphaeria y Neofusicoccum (Phillips et al., 2013).  

En las especies con la pared delgada, el rango de conidios es de tipo fusiforme a 

ovoide o elíptico y típicamente son hialinos y aseptados, sin embargo, la pared 

puede llegar a engrosar y tornarse café pálido, estos cambios están relacionados 

con la edad. Los conidios de tipo Diplodia son relativamente de pared gruesa y 

pueden ser hialinos o cafés. Para Lasiodiplodia los conidios permanecen hialinos 

por largo tiempo después de que se forman, pero pueden tornarse café obscuro y 

formarse una septa mientras se encuentran dentro del picnidio, normalmente, la 

pigmentación y septacion ocurren después que los conidios son liberados del 

picnidio (Phillips et al., 2013).  

2.8.8 Parafisos 

La presencia de parafisos puede ser un carácter útil para diferenciar géneros en 

Botryosphaeriaceae. Sin embargo, en la práctica puede ser difícil de aplicar este 

carácter porque los parafisos no están bien definidos. En la revisión realizada por 

Phillips et al. (2013) los parafisos se consideran como hifas estériles que se 

forman entre las células conidiogenas. Un ejemplo donde los parafisos son de un 

carácter taxonómico importante es en la diferenciación de Lasiodiplodia y 

Neodeightonia, ya que ambos, Lasiodiplodia y Neodeightonia tienen conidios 

estriados, pero solamente Lasiodiplodia tiene parafisos. El largo de los parafisos y 

su morfología, especialmente la presencia o ausencia de un ensanchamiento en 

las puntas puede ayudar a diferenciar especies (Phillips et al., 2013).  

2.8.9 Géneros de mayor importancia. La aplicación de los análisis de 

secuencias del DNA y la inferencia filogenética ha tenido un mayor impacto sobre 

la sistemática de los Botryosphaeriaceae (Crouse et al., 2006). Actualmente se 

reconocen 17 géneros para Botryosphaeriaceae  cultivables (Phillips et al., 2013). 

Liu et al., (2012), ha propuesto 29 géneros de los cuales algunos no son 

cultivables en medios sintéticos  de cultivo. 
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Los géneros conocidos a partir de medios de cultivo son: Diplodia, Neodeightonia, 

Lasiodiplodia, Spaheropsis, Phaeobotryon, Barriopsis, Botryobambusa, 

Tiarosperella, Botryosphaeria, Macrophomina, Cophinforma, Neoscytalidium, 

Dothiorella, Spencermartinsia, Neofusicoccum, Endomelanopsis, 

Pseudofusicoccum 

El orden de los géneros es de acuerdo con lo reportado por Phillips et al. (2013), 

basado en análisis de secuencias de SSU (subunidad pequeña), ITS (Espacio 

Transcrito Interno), LSU (Subunidad grande), EF1-α (Factor de Elongación) y β-

Tubulina.  

2.8.10 Biología Botryosphaeriaceae 

Dada la complejidad del grupo, incluyendo su naturaleza endófitica, la taxonomía 

ha sido confusa a pesar de los avances recientes en técnicas moleculares. Sin 

embargo, los análisis basados en DNA han comenzado a proveer herramientas 

para caracterizar la identidad y presencia de especies de Botryosphaeriaceae, lo 

que ha relevado gran diversidad dentro de la familia (Slippers y Wingfield., 2010). 

Recientemente el grupo ha sido separado en distintos géneros los cuales habían 

sido agrupados bajo el género teleomórfico de Botryosphaeria (Phillips et al., 

2013). 

Por algún tiempo se sabía que los miembros de la familia Botryosphaeriaceae 

pueden infectar a través de aberturas naturales de plantas sanas, no fue hasta 

finales de los 80 que fueron reconocidos como endófitos. Tal es el caso de 

Fusicoccum, Neofusicoccum (en ese tiempo conocidos como Dothiorella spp.) y 

Lasiodiplodia theobromae de partes de tejido sano de mango (Johnson et al., 

1992). Desde entonces un gran número de especies han sido aisladas como 

endófitos, con base en esa capacidad endófitica en varias especies, se considera 

que la mayoría, si no es que todos los Botryosphaeriaceae, podrían tener una fase 

endófitica (Slippers y Wingfield 2010).  

La familia Botryosphaeriaceae puede afectar todas las partes de la planta, de los 

tallos la corteza y el xilema, ramas, hojas, flores, fruta, semillas tipo capsula, 
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semillas de coníferas, de estas últimas reportadas como patógenos latentes 

(Slippers y Wingfield 2010).  

Las enfermedades causadas por Botryosphaeriaceae, son favorecidas por 

condiciones de estrés (Slippers y Wingfield 2010). Ellis et al., (1984) encontró que 

los síntomas más severos de canceres en zarzamora se presentaban en cañas 

viejas, y que las heridas y daños por el viento pueden predisponer a la infección 

por canceres en ramas, siendo esto un factor importante en el desarrollo de la 

enfermedad (Slippers y Wingfield 2010). Los síntomas pueden desarrollarse 

rápidamente y causar grandes pérdidas si el agente de estrés es ampliamente 

disperso (Desprez-Loustau et al., 2006).  

2.8.11 Lasiodiplodia. Los miembros de este género, son hongos saprófitos que 

crecen sobre tejidos de madera a menudo encontrados en la corteza de los 

árboles, su forma sexual no ha sido completamente probada, los picnidios son 

café obscuro a negro, uniloculado o multiloculado, inmerso en el hospedante 

comenzando a ser erupente hacia la madurez. Los parafisos son hialinos, 

septados, cilíndricos y terminan de forma redonda. Las células conidiogenas son 

hialinas, cilíndricas, subopiriformes y holoblasticas, pueden presentar una o dos 

anelidaciones. Los conidios inicialmente hialinos y aseptados, subovoides a 

elipsoides ovoides con contenido granular, su ápice es redondo, permaneciendo 

hialinos por largo tiempo, después adquieren una coloración café obscuro con una 

septa, con estriaciones longitudinales del ápice hacia la base, su base es truncada 

(Liu et al., 2012). 

Algunas especies pueden ser diferenciadas por la morfología de los conidios 

(especialmente dimensiones) y morfología de los parafisos (Phillips et al., 2013). 

Actualmente se conocen 17 especies, las cuales a partir de análisis combinados 

de ITS y EF1-α, han separado 17 especies reconocidas en este género, algunas 

especies como L. citrícola, L. parva y L. hormozganensis, son distinguibles 

principalmente mediante diferencias en las secuencias del EF1-α. Además, el 

soporte proporcionado por análisis de Bootstrap para algunas de sus ramas 

interiores es totalmente bajo, lo que sugiere que una evaluación de las especies 
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en Lasiodiplodia se debe basar en más de un gen (Phillips et al., 2013). Posterior 

a la revisión exhaustiva realizada por Phillips et al. (2013), sobre las especies de 

Botryosphaeriaceae, dentro del género Lasiodiplodia, se han adicionado algunas 

otras especies a este género, provenientes de distintos hospedantes y en distintos 

países. Netto et al., (2014), encontraron dos nuevas especies asociadas a la 

pudrición de fruta de papaya en Brasil las cuales se nombraron Lasiodiplodia 

marypalme y Lasiodiplodia brasiliense. Adicionalmente, se identificaron otras 

cuatro nuevas especies (Lasiodiplodia euphorbicola, L. jatrophicola, L. macrospora 

y L. subglobosa) asociadas a pudriciones de corona y raíces de jatrofa (Machado 

et al., 2014). Más recientemente otras dos nuevas especies fueron descritas por 

Linaldeddu et al. (2014) en viñedos en Italia y otros plantas hospedantes. Estas 

especies se nombraron Lasiodiplodia mediterranea y Lasiodiplodia exigua. En total 

de especies de Lasiodiplodia hasta ahora es de 22, diferenciadas mediante el 

análisis del ITS y EF1-α (Phillips et al., 2013). En algunos otros análisis se ha 

incluido el gen Beta-tubulina (Urbez-Torrez et al., 2013, Machado et al., 2014). Las 

especies conocidas hasta ahora son: Lasiodiplodia mediterránea, L. 

pseudotheobromae, L. hormozganensis, L. parva, L. citrícola, L. euphorbicola, L. 

subglobosa, L. macrospora, L. exigua, L. mahajangana, L. theobromae, L. vitícola, 

L. iraniensis, L. plurivora, L. margaritacea, L. venezuelensis, L. crassispora, L. 

rubropurpurea, L. gonubiensis, L. lignícola, las cuales han sido clasificadas con 

base en un análisis  multigene, principalmente del ITS y del EF1-α (Linaldeddu et 

al., 2014). 

2.8.12 Neofusicoccum. Este género se introdujo por Crous et al. (2006), al 

analizar aislamientos de Botryosphaeriaceae mediante caracteres morfológicos y 

análisis de secuencias Multilocus de  regiones ITS, EF1-α, LSU.  Estas especies 

son morfológicamente similares pero filogenéticamente diferentes de 

Botryosphaeria, los autores que propusieron el género consideraron que el 

nombre es más informativo que el estado morfológico.   

Neofusicoccum Crous, Slippers & A.J.L. Phillips 2006. Los hongos pertenecientes 

a este género, son hongos saprófitos que crecen sobre madera muerta. Sus 
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picnidios son visibles como un punto muy fino de color negro, papilado sobre los 

tejidos del hospedante, semi-inmerso a erumpente bajo la epidermis, 

individualmente globoso a subgloboso solitario o agrupado, el ostiolo es central, 

circular y papilar (Liu et al., 2012). Los parafisos no han sido encontrados en 

alguna especie de Neofusicoccum, sin embargo, la similaridad de los parafisis al 

desarrollo de células conidiogenas hacen este un rasgo difícil para aplicar como 

una regla general para separar dos géneros (Phillips et al., 2013).  

Actualmente se reconocen 22 especies de Neofusicoccum, las cuales se separan 

con base en la dimensión de los conidios, producción de pigmento en medios de 

cultivo y secuencias del ITS. Especies pertenecientes a varios complejos de 

especies son morfológicamente indistinguibles y son definidas casi exclusivamente 

con secuencias del ITS con otro gene y en algunos casos la amplificación de 

múltiples genes son necesarios para identificar las especies (Phillips et al., 2013; 

Slippers et al., 2004).   

Las especies de Neofusicoccum reportadas hasta 2013 basadas en el análisis de 

secuencias de SSU (Small subunit), ITS (Internal transcribed spacer), LSU (Large 

subunit), EF1-α (Elongation factor) y β-Tubulina, son: Neofusicoccum ribis, N. 

batangarum, N. umdonicola, N. kwanbonambiense, N. cordaticola, N. parvum, N. 

oculatum, N. andinum, N. arbuti, N. nonquaesitum, N. macroclavarum, N. 

eucalyptorum, N. eucalypticola, N. mangiferae, N. mediterraneum, N. viticlavatum, 

N. vitifusiforme, N. australe, N. luteum, N. pennatisporum 

El orden de las especies lo realizo Phillips et al., (2013) de acuerdo a los análisis 

filogenéticos.  

2.8.13 Pseudofusicoccum. En este género se han encontrado 6 especies. Este 

género lo introdujo Crous et al., en el 2006, para especies que morfológicamente 

son similares a Fusicoccum y Neofusicoccum pero filogenéticamente distintos de 

esos géneros. Las especies de Pseudofusicoccum son distinguidas por las 

dimensiones de los conidios  y la producción de pigmentos en medios de cultivo; 

las formas sexuales de este género no se han encontrado, las especies parecen 

estar restringidas a regiones tropicales y subtropicales sin que se hayan reportado 
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especificidad de hospedantes en este género; ocurren principalmente como 

endófitos, aunque, recientemente Márquez et al., (2013) reportaron a 

Pseudofusicoccum stromaticum causando pudrición de la frutos de mango.  

2.9 Medidas de control de Botryosphaeriaceae asociados a cánceres y 

muerte regresiva de cultivos 

Algunas actividades que ayudan a reducir los daños por hongos 

Botryosphaeriaceos, se enfocan hacia el establecimiento de viveros libres de 

enfermedad, ya que algunos patógenos como B. dothidea, son patógenos 

comunes de otros frutales como manzana. La proximidad de esas fuentes de 

inoculo deberá ser considera en el establecimiento de nuevas plantaciones (Ellis, 

1991). Sakalidis et al. (2011), encontraron que arboles forestales como  Acacia sp. 

y Eucaliptus sp., entre otros árboles pueden funcionar como fuente de inoculo 

primario, las cuales pueden dar origen a nuevas infecciones.  

La limpieza de los materiales de poda es necesaria, ya que puede funcionar como 

fuentes de inóculo. De acuerdo con los reportes de Billones-Baaijens et al. (2013) 

los propágulos de Neofusicoccum luteum, N. parvum, N. australe, Diplodia seriata, 

D. mutila y Botryosphaeria dothidea pueden desarrollarse sobre la superficie de 

las cañas y en residuos de plantas de uva. Asimismo, se recomienda que las 

plantas sean fertilizadas a fin de mantener el vigor de la planta, pero el uso 

excesivo de fertilizantes, especialmente con el nitrógeno deberán ser evitados 

(Ellis 1991).  

Stewart et al., (2005) evaluaron la resistencia de 19 cultivares de zarzamora  

contra Botryosphaeria dothidea y aunque encontró diferencias en cuanto a su 

resistencia o susceptibilidad, ninguna variedad fue completamente resistente al 

patógeno.  

Con respecto a la medidas de control biológico Krishna et al., (2010), encontraron 

que con la aplicación de hongos micorrizicos arbusculares disminuyó la incidencia 

y severidad de los canceres en manzana causados por Botryosphaeria dothidea. 
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En relación al manejo de las muertes descendente y cánceres de tallos con 

fungicidas se han realizado diversos trabajos en diferentes cultivos, aunque, para 

el cultivo de zarzamora  no existen reportes publicados. Sin embargo, para cultivos 

como arándano solo se han realizado pruebas in vitro con algunos fungicidas 

como: clorotalonil, Ciprodinil, Boscalid, iprodiona, fludioxonil y pyraclostrobin, 

encontrando que aislamientos de Neofusicoccum parvum, fueron altamente 

sensibles al reducir completamente el crecimiento micelial a dosis de 1 μg ml–1, 

seguido de la iprodiona (Espinoza et al., 2009). 

El enfoque que se ha dado para el manejo de los cánceres en tronco y muertes 

descendente en cultivos como uva y arándano ha sido con fungicidas y sales 

utilizadas como fertilizantes químicos mediante pruebas in vitro para conocer el 

porcentaje de efectividad al inhibir el crecimiento micelial y posteriormente bajo 

condiciones de campo (Amposah et al., 2012; Fleurat-Lesard et al., 2011; Pitt et 

al., 2012).  

Fleurat-Lesard et al. (2011), evaluaron el efecto del sulfato de hierro sobre varios 

patógenos que causan cánceres de tronco y ramas en uva en condiciones in vitro; 

entre ellos Botrytis cinerea, Eutypa lata, Phaemoniella clamydospora, 

Phaeoacremonium aleophilum, Diplodia seriata y Neofusicoccum parvum. Los 

resultaros indicaron que el sulfato de hierro al realizar aplicaciones en campo,  no 

presento toxicidad, por lo que el sulfato de hierro puede ser propuesto por 

reemplazar eficientemente a largo plazo al sulfato de cobre como un agente anti 

fúngico, con la ventaja adicional que el hierro es un importante micronutriente. 

Tovar-Pedraza et al.,(2013), al evaluar tratamientos de lavado de varetas de 

zapote en agua y la inmersión de las varetas en una solución con fungicida 

tiabendazole, encontró que el lavado con agua disminuyo la incidencia de 

Lasiodiplodia theobromae hasta un 31%, en contraste con el tratamiento químico 

(fungicida), la combinación de lavado con tiabendazole redujo la incidencia hasta 

81%, y bajo condiciones in vitro la mezcla pre-formulada de ciprodinil+fludioxonil 

fue más efectiva EC50=0.0043, seguido de Boscalid+Pyraclostrobin, procloraz y 

tebuconazole. 
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Las evaluaciones In vitro de tres especies de  Botryosphaeria muestran que nueve 

de 16 fungicidas fueron efectivos, reduciendo el crecimiento del micelio o la 

germinación de esporas de tres aislamientos Neofusicoccum australe, N. luteum, y 

Diplodia mutila. Estos 9 fungicidas fueron asperjados sobre cañas que fueron 

podadas en macetas y en condiciones de campo, que subsecuentemente se 

inocularon con Neofusicoccum luteum. Los fungicidas más efectivos fueron 

flusilazole, carbendazim, tebuconazole, tiofanato metílico y mancozeb, los cuales 

brindaron acción preventiva hasta en un 80%. Esta investigación demostró que los 

fungicidas aplicados después de la poda de invierno pueden proteger los viñedos 

de la infección de tres especies de Botryosphaeria (Amposah et al., 2012).  

Por otro lado Torres et al., (2013), evaluaron distintos fungicidas del grupo de los 

inhibidores de la biosíntesis de esteroles (DMI) tanto en micelio como en conidios 

sobre las especies Diplodia mutila, Diplodia seriata, Neofusicoccum parvum y 

Neofusicoccum autrale y encontraron que tebuconazole, miclobutanil, pochloraz, y 

epoxiconazole exhiben una alta actividad in vitro, los valores de las 

concentraciones efectivas al 50% fueron más altas en conidios en relación con el 

micelio, sugiriendo que el micelio es más sensible a los fungicidas DMI, en 

relación a los conidios, pero los estudios no se llevaron a campo. 

Por su parte Pitt et al. (2008), al evaluar fungicidas in vitro y bajo condiciones de 

campo, observó que los fungicidas más efectivos fueron fludioxonil, carbendazim, 

fluazinam, tebuconazole, flusilazole, penconazole, procymidone, iprodione, 

microbutanil y pyraclostrobin, de las cuales al 50% fue <1.0 ppm. Adicionalmente 

estos fungicidas fueron evaluados bajo condiciones de campo de los cuales 

carbendazim, tebuconazole y algunos agentes de control biológico se aplicaron 

sobre heridas de poda, los cuales redujeron la infección de un 41 a 65%. Estos 

resultados sugieren que la ocurrencia de cánceres por Botryosphaeria se puede 

reducir vía tratamiento sobre las heridas con fungicidas selectivos después de la 

poda. Este estudio, aunado con los de otros investigadores, sugiere que estos 

productos, incluyendo pinturas que contienen DMI fungicidas tebuconazole, 

flusilazole y ciproconazole, al igual que fungicidas como fluazinam y fludioxonil 
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actualmente representan los compuestos más promisorios para la simultanea 

protección de heridas de podas de infecciones por Botryosphaeriaceae y E. lata.  

Bester et al. (2007), al evaluar distintos fungicidas  in vitro y en campo contra P. 

chlamydospora, P. vitícola, E. lata, Botryosphaeria obtusa, Neofusicoccum 

australe, N. parvum y Lasiodiplodia theobromae, encontraron que benomyl, 

tebuconazole, prochloraz, cloruro manganeso y flusilazole tuvieron alto grado de 

inhibicion in vitro en un rango de 0.36–0.55, 0.07–0.17, 0.07–1.15 y 0.04–0.36 

μg/mL respectivamente. Al evaluarlos en brotes de un año el benomyl, 

tebuconazole,  prochloraz y flusilazole pudieron ser identificados como fungicidas 

para ser evaluados como preventivos de heridas de poda, sin embargo, son 

necesarias evaluaciones en viñedos en campo contra otras especies de 

Botryosphaeriaceae.  

Sin embargo, algunos otros enfoques se han propuesto sobre cómo hacer un 

manejo oportuno de esta enfermedad: Recientemente Díaz y Latorre (2013), 

evaluaron diferentes fungicidas en pasta y asperjados como preventivos durante la 

poda contra Diplodia seriata, Inocutis sp y Phaeomoniella Clamydospora sobre 

viñedos Cabernet sauvignon en las dos áreas más importantes donde se cultiva 

uvas en Chile. Los fungicidas utilizados en este estudio fueron benomyl, 

pyraclostrobin, tebuconazole y tiofanato metílico. Dichos fungicidas se aplicaron en 

forma de pasta y en forma líquida tanto en pre-infección como en post-infección. 

Los resultados obtenidos demuestran que las infecciones causadas por Diplodia 

seriata, Inocutis sp, y Pha. clamydospora pueden ser significativamente reducidas 

usando aplicaciones en pasta y aspersiones de benomyl, pyraclostrobin, 

tebuconazole y tiofanato metílico y que las formulaciones en pasta proporcionan 

un mejor control. A pesar de las aplicaciones de los fungicidas y del método, los 

tratamientos en pre-inoculación resultaron mejor que los tratamientos en post-

infección. El benomyl y tiofanato metílico fueron los fungicidas más efectivos con 

una eficacia del 46.6 a 54.3%  y 46 a 57.3% respectivamente seguido por 

tebuconazole 39.9 a 40.8 % y pyraclostrobin. 
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Recientemente Li et al. (2014), evaluó el efecto del etefon contra Lasiodiplodia 

theobromae el agente causal de la gomosis en durazno bajo condiciones in vitro y 

en plántulas. Los autores  encontraron que la formación de gomosis fue promovida 

por el tratamiento con etefon antes de la inoculación, pero inhibida por el etefon 

después del patógeno. La aplicación de etefon también sobre regula genes 

relacionados con la patogenicidad como la PR-4. Los resultados mostraron que el 

etefon tiene una función dual en la regulación de la formación de gomosis por la 

afectación tanto del brote de durazno y del patógeno (Li et al., 2014).  

El conocimiento de la epidemiologia de la enfermedad y su relación con el 

ambiente y la planta permitirá desarrollar estrategias de manejo, reduciendo los 

posibles riesgos de resistencia por parte del patógeno a un fungicida sistémico. 
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     3. HIPÓTESIS 

Existen diversos hongos causando muerte regresiva de plantas de zarzamora  

en las zonas productoras de Michoacán 

El crecimiento in vitro de las especies de Botryosphaeriaceae encontradas en 

zarzamora responden de manera diferencial dependiendo el medio de cultivo  

Los fungicidas pueden ser una alternativa para el manejo de las muertes 

regresivas en ramas de la zarzamora 
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4. OBJETIVOS 

 

4. 1 OBJETIVO GENERAL 

Conocer la etiología y distribución de los agentes causales de la  muerte regresiva 

de cañas de zarzamora en las principales zonas productoras de Michoacán 

 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Conocer la distribución de especies de hongos Botryosphaeriaceae asociados 

a síntomas de  muerte regresiva y canceres en ramas de la zarzamora (Rubus 

sp.). 

 Identificar filogenética y morfológicamente las especies de Botryosphaeriaceae 

asociadas a la muerte descendente y cánceres en ramas de la zarzamora y 

determinar su patogenicidad. 

 Evaluar el efecto de fungicidas químicos y bioracionales sobre el crecimiento 

micelial de especies de Botryosphaeriaceae asociados a muerte regresiva y 

cáncer de tallos de zarzamora.  
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

5.1 Especies de Botryosphaeriaceae asociadas a muerte descendente 

y cánceres de ramas de la zarzamora (Rubus sp.) 

5.1.1 Zonas de muestreo 

 

Durante los meses de agosto a octubre del 2013 se realizaron  recorridos de 

campo en parcelas comerciales de zarzamora para muestrear tejidos sintomáticos 

en las principales zonas productoras de Michoacán (Figura 1). Se colectaron 

plantas que presentaban muerte regresiva, síntomas de marchites y cánceres de 

tallos. Cada una de las parcelas muestreadas se georeferención con un GPS 

(Magallan Explorist 500). En cada punto de muestreo, se registró el tipo de 

síntoma presentes (Cuadro 1).  

 

Figura 1. Municipios muestreados de plantas sintomáticas de muerte regresiva y 
cánceres de tallo de zarzamora en el estado de Michoacán. 
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Cuadro 1. Parcelas muestreadas con síntomas de muerte regresiva y canceres en 

ramas y marchitamientos de zarzamora. 2012-2013. 

No de parcela Municipio Localidad No Huerta Variedad Altura Latitud Longitud 
Muerte 

descendente 

1 Los Reyes San Jerónimo 1 Tupi 1284 19º 34' 17 102 30 17 MD 

2 Los Reyes San Jeronimo-2 2 Tupi 1290 19º 34 22 102 30 05 MD 

3 Los Reyes Limonera 3 Tupi 1193 19 35 32 102 33 45  MD 

4 Los Reyes Atapan  4 Tupi 1561 19 39 08 102 25 47 CT 

5 Los Reyes Los Reyes 5 Tupi 1532 19 32 55 102 27 43 CT 

6 Los Reyes Huatarillo 6 Tupi 1353 19 39 02  102 27 30 CT 

7 Los Reyes Guayabo 7 Chikasaw 1137 19 34 33 102 27 43 CT 

8 Los Reyes Papelillos 8 Tupi 1286 19 36 54 102 20 09 CT 

9 Periban Corona 18 Tupi 1394 19 30 59 102 27 58 MD 

10 Los Reyes Atapan 19 Tupi 1466 19 39 10 102 37 35 CT 

11 Los Reyes Atapan 21 Tupi 1466 19 39 10 102 27 35 CT 

12 Los Reyes Sta. clara 24 Tupi 1309 19 38 04 102 29 17 MD 

13 Los Reyes Los Reyes 33 Tupi 1294 19°34´12´´  102°29´36  MD 

14 Los Reyes Los Reyes 34 Tupi 1294 19°34´12´  102°29´36 MD 

15 Los Reyes Los Reyes 35 Tupi 1304 19°34´ 11´´ 102°29´13´ MD 

16 Los Reyes Los Reyes 36 Tupi 1250 19°32´28´´ 102°30´40 MD 

17 Los Reyes Los Reyes 37 Tupi 1284 19°32´47 102°29´49 MD 

18 Los Reyes Los Reyes 38 Tupi 
   

MD 

19 Ziracuaretiro Zirimicuaro 9 Tupi 1305 19 24 12 101 57 40 CT 

20 Ziracuaretiro Zirimicuaro 10 Tupi 1261 19 23 28 101 57 40 CT 

21 Ziracuaretiro Zirimicuaro 11 Tupi 1243 19 22 33 101 57 06 CT 

22 Ziracuaretiro Zirimicuaro 12 Tupi 1283 19 23 38  101 57 49 CT 

23 Ziracuaretiro Zirimicuaro 13 Tupi 1273 19 23 53 101 57 46 CT 

24 Ziracuaretiro Patuan 14 Tupi 1282 19 23 23 101 54 55 CT 

25 Ziracuaretiro Patuan 15 Tupi 1274 19 22 57 101 55 33 CT 

26 Ziracuaretiro Zirimicuaro 16 Tupi 1372 19 24 41 101 57 19 CT 

27 Ziracuaretiro Zirimicuaro 17 Tupi 1282 19 23 47  101 55 30 CT 

28 Ziracuaretiro Zirimicuaro 20 Tupi 1274 19 23 35 101 58 03 CT 

29 Ziracuaretiro Caracha 23 Tupi 1421 19 26 15  101 55 28 CT 

30 Ziracuaretiro Zirimicuaro 26 Tupi 1363 19 24 56 101 55 26 CT 

31 Ziracuaretiro Zirimicuaro 27 Tupi 1329 19 24 24 101 55 12 CT 

32 Ziracuaretiro Zirimicuaro 28 Tupi 1294 19 24 04 101 55 16 CT 

33 Ziracuaretiro Zirimicuaro 29 Tupi 1281 19 23 51 101 54 53 CT 

34 Ziracuaretiro Zirimicuaro 30 Tupi 1273 19 23 23 101 55 30 MD 

35 Ziracuaretiro Zirimicuaro 31 BRAZOS 1276 19 23 06 101 55 27 MD 

36 Ziracuaretiro Zirimicuaro 32 Tupi 1276 19 23 06 101 55 27 CT 

37 Periban Periban 22 Tupi 1391 19 30 59 102 27 58 MD 

38 Tacámbaro Chupio 25 Tupi 1238 19 10 34 101 27 39 MD 
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1
MD=muerte descendente; CT=Cáncer de tallo 

5.1.2 Sintomatología y Aislamiento  

En cada una de las parcelas muestreadas se tomaran de 3 a 5 plantas con 

síntomas de secamiento, muerte regresiva o cánceres (Fig. 3). En algunas 

parcelas donde solo se observaban síntomas de cánceres en ramas se procedió a 

analizar la corona y las raíces gruesas y delgadas con la finalidad de descartar 

algún otro problema fitopatológico que estuviera contribuyendo a los cánceres en 

ramas (Figura, 2 A y B; Figura, 3). Para el caso de marchitamientos de plantas 

también se analizaron raíces chicas, raíces gruesas, corona y el tallo.  

 

 

Figura 2. Síntomas de cáncer de tallos. A) Síntoma típico de cáncer en tallos, B) 

Sección transversal de tallo dañado por cáncer de tallo. 
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Figura 3. Variabilidad de síntoma en campo asociados a muerte descendente con 

tallos negros (A y C), MD con tallos grises (B). MD con tallos cafés (C). Plantas 

marchita en surco de plantación de zarzamora (D). Tallo sintomático de 

marchitamiento (E). Sección transversal de tallo afectado (F). 

5.1.3. Procesamiento de muestras 

Las muestras de tejido sintomático de las raíces se lavaron superficialmente con 

agua a fin de remover el suelo, enseguida se realizaron cortes de  0.5 cm de 

raíces gruesas mayores a 0.3 cm de grosor, raíces chicas de menores a 0.3 cm de 

grosor, corona y tallo, se colocaron en una solución de cloro al 1% durante un 

minuto, subsecuentemente se enjuagaron tres veces con agua destilada estéril y 
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secadas en la campana de flujo laminar. El material sintomático, se colocó en 

medio PDA (Difco). Después de sembradas, la cajas Petri se encubaron en 

obscuridad a temperatura ambiente, hasta que se observaron las colonias de 

aproximadamente 2 cm, que posteriormente se transfirieron a cajas con medio 

PDA para la purificación de colonias. Los cultivos se conservaron a 4° C hasta su 

posterior utilización, ya sea en agua estéril (Oomycetes), o papel filtro (hongos). 

 

 A partir de los diferentes cultivos obtenidos, se obtuvieron cepas por punta de hifa 

o cultivo monosporico. Los cultivo por punta de hifa  se obtuvieron colocando  una 

sección de crecimiento activo de 5 mm en medio agua agar al 2% y se dejó crecer 

por 2 días, enseguida se procedió a cortar 4 puntas de hifa, que se transfirieron a 

cajas petri de 90mm con medio PDA. A partir del crecimiento obtenido, las 

colonias se transfirieron a medio PDA. Para la obtención de aislamientos 

monosporicos, primeramente, se preparó una solución de conidios, 

subsecuentemente, un asa bacteriológica estéril se sumergió en la solución de 

conidios y se realizó un rayado sobre la Petri con agua agar, un día después se 

revisaron las cajas y donde se observó germinación se transfirió a una caja con 

medio PDA.  

  

Para su conservación, los cultivos de hongos por punta de hifa o monosporicos, se 

sembraron en dos cajas de medio PDA con el aislamiento, a las cuales se les 

adicionaron secciones de papel filtro estéril, y una vez que el crecimiento colonizó 

el papel filtro se procedió a remover el papel y guardarlo en cajas Petri de 6 cm. 

Las cajas se sellaron con parafilm y después se guardaron en el refrigerador a 4oC 

para su posterior utilización. 

 

5.1.4 Caracterización morfológica de aislamientos  

La identificación morfológica en los hongos se realizó con base en la coloración de 

la colonia en medio PDA, crecimiento a 25ºC, así como las características de las 

esporas en microscopio (Barnet y Hunter, 2009). Las características de cultivo en 

el caso de los diversos géneros pertenecientes a Botryosphaeriaceae se 
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realizaron en base a los propuesto por Crouse et al. (2006) y Phillips et al. (2013), 

las diferentes especies de Botryosphaeriaceae en medio PDA y Extracto de malta 

agar al 2%, y se revisaron diariamente el cambio en las coloraciones del micelio a 

25°C tanto en luz como en obscuridad de manera separada hasta los 7 días. 

Adicionalmente se midió a los dos, cinco y siete días el crecimiento micelial radial 

perpendicularmente con 4 aislamientos de cada especie en 4 repeticiones por 

aislamiento (cajas). El color de las colonias se registró de acuerdo con la 

metodología propuesta por Rayner (1970) en aislamientos incubados a 25° en 

obscuridad y bajo luz ultravioleta (Damm et al., 2007).  

A fin de promover la esporulación de los aislamientos, los cultivos se colocaron en 

medio agua agar al 2 % adicionándole posteriormente acículas de pino 

doblemente esterilizadas (Abdollahzadeh et al., 2013; Van Niekerk et al., 2004) 

para inducir la formación de picnidios, los cuales se revisaron cada 7 días por 30 

días. Después se realizaron cortes de los picnidios para revisar las características 

de los conidios y proceder a su descripción.  

Las mediciones y fotografías de estructuras se realizaron a partir de preparaciones 

en ácido láctico claro y visualizadas en el microscopio de luz y de contraste de 

fases (Damm et al., 2007). Se midió el largo y ancho de cien conidios los cuales se 

compararon con las publicadas por Phillips et al., (2013) y el largo 100 de las 

parafisos (Crous et al., 2006; Damm et al., 2007; Liu et al., 2012; Phillips et al., 

2013; Urbez-Torrez  et al., 2006).  

 

5.1. 5 Identificación filogenética 

Para confirmar las identificaciones morfológicas se emplearon métodos 

moleculares basados en análisis de PCR, usando oligonucleótidos universales, del 

DNA (Schoch et al., 2006).  

5.1.5.1 Extracción del DNA. Para la extracción del DNA se utilizaron aislamientos 

monoconidiales y de punta de hifa los cuales se reactivaron en medio PDA una 

semana antes de la extracción. Dichos aislamientos se mantuvieron a temperatura 
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ambiente por 4 a 7 días. Después de este tiempo el micelio se extrajo de la 

superficie del medio y se colocó en una solución de lisis  (desarrollada por el 

laboratorio de Biotecnología y patología de semillas del CP)  y se colocó en baño 

maría durante una hora a 80°C. 

 

Después de mantener el DNA en los tubos por 2 horas a -20°C se re-suspendió la 

pastilla adicionando a cada tubo 400 µL de agua tipo HPLC y se les realizaron dos 

lavados más con isopropanol al 70%, en cada lavado se realizó una 

centrifugación. El isopropanol de cada tubo se desechó y se dejó secando la 

pastilla durante 12 horas, a fin que no queden residuos de Isopropanol, una vez 

secas, las pastillas fueron resuspendidas con 100 µL de agua tipo HPLC, y se 

colocaron en los tubos a 60°C durante 2 horas, después de hidratado el DNA se 

almacenó a -20°C.  

 

5.1.5.2. Cuantificación del DNA. La concentración, calidad y cantidad de DNA se 

determinó con un espectrofotómetro Perkin Elmer (Lambda BIO 10) se procedió a 

realizar las diluciones correspondientes hasta obtener una concentración de 20 ng 

µL-1, a partir de las cuales se corrieron las reacciones de PCR.  

   

La cuantificación de DNA se verificó por electroforesis en un gel de agarosa al 1%, 

buffer TAE 1X (Tris acetato EDTA) a 90 V cm-1 durante 80 min  (Figura 2, A). Los 

geles se tiñeron con GelRedTM Nucleic Acid Gel Stain (Biotium Inc., USA). Los 

pozos de los geles se cargaron con 5µL de producto de PCR de la muestra 

amplificada y 0.5 µL de colorante solución Buffer Green go Taq (Promega, USA) 

(Figura 4, A y B) y visualizados con Gel Doc 2000 UV transilluminator (Bio-Rad, 

USA).  
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Figura 4. A. Corrida del gel de agarosa en cámara de electroforesis, B, cargado 

del gel de agarosa con productos de PCR. 

5.1.5.3 Amplificaciones para los Géneros de Botryosphaeriaceae 

Para la amplificación correspondiente al ITS y parte de la región 28S rDNA de 

rDNA, correspondiente al extremo 5 del gen, se amplificó  con los iniciadores ITS5 

(5'-GGAAGTAAAAGTCGTAACAAGG-3') (White et al., 1990) e ITS4 (5'- 

TCCTCCGCTTATTGATATGC- 3'). Las amplificaciones se realizaron en un 

termociclador C1000 Touch (BIO-RAD USA). Las condiciones de amplificación 

inicial fueron una temperatura inicial de desnaturalización a 95° por 4 minutos; 

seguida de 35 ciclos de desnaturalización a 95°C por 1 minuto, alineamiento a 

58°C por 1 minuto y una extensión a 72°C por 2 min. Finalmente un ciclo de 72°C, 

por 10 min.     

 

5.1.5.4 Amplificaciones del Factor de Elongación de la Transcripción 1 α. La 

amplificación de este gene se preparó en una mezcla de reacción con un volumen 

final de 25 µL. El set de primers para la amplificación de secuencias parciales del 

factor de elongación alfa, fueron los utilizados por Carbone y Konh (1999) EF1-

728F (5' CATCGAGAAGTTCGAGAAGG-3') EF1 986R 

(5'ACTTGAAGGAACCCTTACC-3'). Las amplificaciones de PCR se llevaron a 

cabo con una temperatura inicial de desnaturalización a 94°C por 1.25 min; 

seguida de 35 ciclos de desnaturalización a 95°C por 35 s, alineamiento a 60°C 

por 55 s y una extensión a 72°C por 1.30 min. Finalmente un ciclo de 72°C, por 10 

min.   
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5.1.5.5 Amplificaciones del gen Beta-Tubulina. Para la amplificación del gene 

B-Tubulina se amplificaron secuencias parciales de este gen, utilizando los 

primers específicos Bt2a (5'- GGTAACCAAATCGGTGCTGCTTTC -'3) y Bt2b (5'- 

ACCCTCAGTGTAGTGACCCTTGGC -'3) propuestos por Glass y Donaldson, 

(1995). Las amplificaciones de PCR se llevaron a cabo a una temperatura inicial 

de desnaturalización a 94°C por 5 min; seguida de 35 ciclos de desnaturalización 

a 95°C por 30 s, alineamiento a 52°C por 55 s y una extensión a 72°C por 30 s. 

Finalmente un ciclo de 72°C por 10 min.   

 

5.1.5.6 Limpieza de productos de PCR. Los productos de PCR se limpiaron 

mediante una reacción enzimática con EXOSAP-ITTM (Affymetrics, USA). Se 

mezclaron con 5 µl de producto de PCR con 2 µl de Exosap obteniendo un 

volumen final de 7 µl, para posteriormente colocarlo en un termociclador C1000 

Touch (BIO-RAD USA) a 37 ºC por 15 min y finalmente se inactivaron las enzimas 

de Exosap  a 80 ºC por 15 min. 

 

5.1.5.7 Secuenciación. Pará asegurarse de que los resultados de secuenciación 

sean confiables, los productos de PCR se secuenciaron en ambas direcciones 

(Forward y Reverse) con el sistema automático de Applied Biosystems model 

3730XL (Applied Biosystems, USA). 

 

5.1.5.8 Análisis filogenéticos. Las secuencias obtenidas correspondientes en 

ambas direcciones se ensamblaron con el software Bioedit versión 7.1.9.0 (Hall, 

1990); se creó una secuencia consenso para cada aislamiento, la cual se comparó 

con las depositadas en el GenBank utilizando el programa BLAST (Basic Local 

Alignment  Search Tool) del National Center For Biotechnology Information (NCBI), 

que se encuentran regiones de similitud entre secuencias con alineamientos 

significativos, las secuencias consenso de cada aislamiento obtenido se analizó a 

través del BLASTN 2.2.1.9. De igual forma las secuencias se compararon en la 

base de datos UNITE  para identificación molecular de hongos (http://unite.ut.ee/).  
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Las secuencias consenso se compilaron en un archivo formato fasta y se 

alinearon con el programa ClustalW (Thompson et al., 1994), incluido en el 

software MEGA 6.0 (Tamura et al., 2013).  

 

Los arboles filogenéticos de las secuencias se realizaron usando el programa 

MEGA 6.0  (Tamura et al., 2013) basado en máxima verosimilitud, el cual incluyó 

modelo reversible del tiempo de evolución, incluyendo la estimación de sitios 

invariables y asumiendo una distribución gama de seis índices de categorías 

(GTR+G). Los árboles se enraizaron usando un fuera de grupo y visualizados 

posteriormente con el software.  

El análisis con Bayesianos se realizó empleando las cadenas de markov y 

Montecarlo (MCMC) el análisis se realizó para determino la probabilidad posterior 

de la distribución de los arboles (Ronquist et al., 2011). Utilizando el modelo 

general time reversible of evolution (Rodríguez et al., 1990). Incluyendo la 

estimación de sitios invariables y asumiendo una distribución gama discreta con 

seis categorías (GTR+I+T). Cuatro cadenas de Markov corrían simultáneamente 

(Tres calientes y una fría), el número de generaciones para generar los arboles fue 

de 10,000, 000 millones de generaciones, los arboles fueron muestreados cada 

100 generaciones, generando un total 104, con los primeros 103 descargados en la 

fase de cada análisis. El árbol consenso generado fue visualizado en FigTree v. 

1.4.2. (Rambaut 2012).   

5.2. Patogenicidad de hongos asociados a la muerte regresiva y 

cánceres de tallo de la zarzamora 

5.2.1 Inoculación de hongos. Las pruebas de patogenicidad se realizaron 

utilizando aislamientos representativos de las especies identificadas por medio de 

los estudios morfológicos y filogenéticos, con base en la distribución de 

frecuencias de las diferentes especies. Para ello, se inocularon  plantas  de vivero 

de 6 meses de edad  plantadas en macetas de 4 litros conteniendo una mezcla de 

agrolita, arena y suelo en iguales proporciones. Las plantas se fertilizaron con una 
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solución Steiner  (al 100%), alternado con un riego uno con agua y se mantuvieron 

en el invernadero (23 ± 3 C) hasta el final del experimento. 

Previo a la inoculación los aislamientos para las pruebas de patogenicidad se 

activaron en medio PDA por 7 días y del margen de la colonia se extrajeron discos 

de 0.5 cm, con los cuales se inocularon 5 plantas de la variedad tupi. Dichas 

plantas se podaron a 30 cm y se les colocó un disco de 0.5 cm con micelio de 

siete días de edad el cual se cubrió con parafilm a fin de evitar la deshidratación. 

Para los testigos se realizó el mismo procedimiento solo se les colocó un disco de 

medio PDA sin micelio. 

Después de inoculadas, las plantas se revisaron cada 3 días para registrar el 

desarrollo de síntomas, así como el número de plantas muertas y el progreso de 

los síntomas en el tiempo, hasta los 40 días después de haber realizado las 

inoculaciones. Al concluir el desarrollo de síntomas se re-aisló de la zona de 

avance, cortando secciones de 0.5 cm de tejido el cual se desinfestó en una 

solución de cloro al 1 % por un minuto siguiendo los procedimiento previamente 

descritos. 

5.2.2 Variables evaluadas. Por cada aislamiento inoculado se registró la longitud 

de la lesión (cm) cada 3 días hasta el día 40. Los datos obtenidos se usaron para 

comparar la virulencia de los aislamientos inoculados. 

5.2.3 Análisis estadístico. Con los datos se realizó un análisis de varianza bajo 

un diseño completamente al azar con 5 repeticiones usando el Proc. Mixed en 

SAS (Ver. 9.3; SAS Institute, Cary, NC), seguido de una comparación de medias 

Tukey-Kramer a un α=0.05. 

5.3 Sensibilidad  de aislamientos de hongos Botryosphaereacea a 

fungicidas 

5.3.1 Fungicidas. Se evaluaron fungicidas de diferentes grupos químicos. 

Adicionalmente se evaluaron fungicidas biorracionales como el fosfito de potasio y 

un alternativo (propoleo) (Cuadro, 2). 
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Cuadro 2. Fungicidas evaluados sobre el crecimiento micelial contra varias 

especies de Botryosphaeriaceae. 

Fungicida Ingrediente (IA) Grupo de fungidas Compañía Dosis (ppm de IA) 

Switch Ciprodinil+Fludioxonil 
Fenilpirroles y 
anilinopimidinas Syngenta DC

a
 50

b
 5

c
 

Tecto Tiabendazol Benzimidazoles Syngenta DC  50 5 

Cercobin Tiofanato metílico Benzimidazoles BASF DC 50 5 

Rovral Iprodiona Dicarboximida Syngenta DC 50 5 

Score Difenoconazole DMI Syngenta DC 50 5 

Fosfimax Fosfito de potasio Fosfonatos Bravo DC 50 5 

Propoleo Propoleo No determinado    1000 100 10 
aDC=Dosis comercial 

5.3.2 Tratamientos y diseño experimental. Cada fungicida se evaluó a 3 dosis: 

La dosis uno fue a la dosis comercial, la dosis dos fue a 50 mg, la dosis  a 5 mg y 

la dosis 4 fueron los testigos, los cuales únicamente fue el medio PDA con ácido 

láctico. Cada dosis se evaluó contra cada especie de las que se identificó en uno o 

2 aislamientos. De N. parvum se evaluaron dos aislamientos, de N. ribis un 

aislamiento, de N. kwanbonambiense un aislamiento, de L. pseudotheobromae 2 

aislamientos, de L. theobromae 2 aislamientos, de Lasiodiplodia. sp.1, (posibles 

nueva especie) dos aislamientos, de Lasiodiplodia sp 2, (posible nueva especie) 2. 

nov. 2 aislamientos y de P. stromaticum un aislamiento.   

Los aislamientos evaluados se transfirieron a medio PDA, y se encubaron a 

temperatura ambiente por 7 días. Los fungicidas se disolvieron en agua y se 

añadieron el Medio APDA (medio PDA ácido)  el cual se enfrió a 50 °C y se 

adicionaron las diferentes dosis de los fungicidas, para obtener concentraciones 

finales (Cuadro 2) mientras que los testigos no se les agregaron fungicida. Una 

vez solidificado el medio, se procedió a colocar discos de 0.7 cm, una vez 

sembrados se almacenaron en bolsas de plástico a temperatura ambiente durante 

72 horas o hasta que el testigo llenó la caja (Torres et al., 2013).  

5.3.3 Variables evaluadas. Se evaluó el diámetro de la colonia en dos direcciones 

en cuatro cajas Petri (repeticiones). Para cada dosis el crecimiento de micelio de 

cuatro repeticiones de cajas Petri se medió y se utilizó para determinar el 
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crecimiento de cada aislamiento y en conjunto por fungicida, para determinar el 

crecimiento fue en base a el crecimiento del testigo y su valor obtenido fue 

convertido a porcentaje, de esta forma se determinó el crecimiento relativo de 

cada hongo. 

5.3.4. Análisis de datos. Todo el experimento se analizó como un diseño 

completamente al azar en un arreglo de tratamientos factorial con aislamientos 

(aislamientos-especies, 10), medio (APDA) y condición (luz y oscuridad) del 

crecimiento micelial relativo al días 5. Se realizó un análisis de varianza usando el 

Proc Glimmix, de SAS (Ver. 9.3) considerando como factor aleatorio a las 

repeticiones. Se determinó la significancia de los factores simples y las 

interacciones, y con bases en esta, se prosiguió a realizar una comparación de 

medias de Tukey-Kramer (α=0.05) de los efectos simples o las interacciones, 

según correspondió.  
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6. RESULTADOS 

 

6.1 Especies de Botryosphaeriaceae asociadas a muerte descendente y 

cánceres de ramas de la zarzamora (Rubus sp.)  

 

6.1. 1. Identificación filogenética 

Para los 113 aislamientos se realizó la extracción del DNA y se amplificó 

exitosamente la región del ITS de rDNA (Figura 5, 6 y 7). 

  

Figura 5.  A y B Amplificaciones del Espacio Transcrito Interno 500bp, de los 

aislamientos del 1 al 44. 

   

Figura 6.Figura 6. A y B. Amplificaciones del Espacio Transcrito Interno 500bp, de 

los aislamientos del 45 al 109.  
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Figura 7. A.  Amplificaciones del Espacio Transcrito Interno 500bp, de los 

aislamientos del 110 al 128. 

 

Para el gene EF-1α se realizó la extracción del DNA y la amplificación, del cual se 

obtuvieron  secuencias de 300 bp (Figura, 8). 

 

Figura 8. Amplificaciones del Factor de Elongación de la Transcripción 1 α, 300bp.  
Del género Botryosphaeria del aislamiento 1 al 35. 

Las amplificaciones del gen de Beta tubulina se realizaron exitosamente, aunque 

de este gen fueron secuenciados aislamientos representativos de las diferentes 

especies encontradas.  
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Figura 9. Amplificaciones de secuencias parciales del gene β-Tubulina, del genero 

Botryosphaeria. 

Las amplificaciones de los genes ITS, TEF y β-Tubulina, se llevaron a cabo 

exitosamente, de los cuales se obtuvieron fragmentos, para ITS de 500 y TEF con 

300 bases.  

Los árboles filogenéticos inferidos por Máxima verosimilitud (ML) y probabilidades 

posteriores por métodos bayesianos fueron similares en topología. El árbol con 

máxima verosimilitud (ML) se muestra en la Figura 10, con ML con el soporte de 

Bootstrap y los resultados de la probabilidad posterior bayesiana a los nodos. En 

el análisis filogenético mostró  24 clados de los cuales corresponden a 22 de todas 

las especies ya descritas de Lasiodiplodia previamente conocidas de cultivos y 

para las cuales se encuentran disponibles datos moleculares. Para los otros dos 

clados bien soportados se incluyen aislamientos de Lasiodiplodia obtenidos en 

este estudio, los cuales se agrupan en una posición distinta dentro del árbol 

filogenético.  

El primer clado contiene los aislamientos de Lasiodiplodia de tallos, corona y 

raíces. Aquí se representa una especie no descrita previamente, la cual es referida 

en este estudio como Lasiodiplodia sp. 1. nov. En el segundo clado se incluyeron 

los aislamientos de Lasiodiplodia de zarzamora de tallo y de raíces, por lo que 
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estos aislamientos también son considerados como una especie distinta, la cual es 

descrita aquí como Lasiodiplodia sp. 2. nov.   

Sin embargo, a pesar de que la región del ITS no tiene el suficiente poder de 

resolución, proporciona una idea sobre donde se encuentran las especies aisladas 

en este estudio y como se alinean de acuerdo con las especies encontradas y ya 

descritas en otros estudios.  

 

Figura 10. Árbol de Máxima verosimilitud construido con secuencias de ITS, con 

un soporte de Bootstrap de 1,000 réplicas, el árbol fue enraizado con una 

secuencia de Cercospora beticola inferido con el software ClustalW  incluido e 

Mega 6. Las flechas indican la posibilidad de dos nuevas especies.  
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Figura 11. Árbol de Máxima verosimilitud construido con secuencias de ITS, el 

árbol fue enraizado con Cercospora beticola. Inferido con el software ClustalW  

incluido e Mega 6. La flecha indica una posible nueva especie. 

Para Neofusicoccum los análisis de Máxima verosimilitud y Bayesianos generaron 

arboles  con similar topología. El árbol con máxima verosimilitud (ML) se muestra 
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en la figura 15, con ML con el soporte de Bootstrap y los resultados de la 

probabilidad posterior bayesiana en los nodos. El análisis filogenético mostró  23 

clados de los cuales corresponden a 22 de todas las especies ya descritas de 

Neofusicoccum previamente conocidas de cultivos y para las se están disponibles 

datos moleculares en las bases de datos de GenBank. Sin embargo un clado se 

agrupó en una posición distinta de todas las especies conocidas, lo que sugiere la 

posibilidad  de una especie no descrita de Neofusicoccum (Figura 11).  

6.1.2 Caracterización morfológica 

6.1.2.1. Crecimiento micelial en medios de cultivo 

Con base en los resultados obtenidos en el análisis de varianza de los 

aislamientos crecidos en  diferentes tipos de medios tanto en luz como en 

oscuridad, la interacción de los 3 factores no fue significativa (P=0.16), lo mismo 

en la interacción de especie con medio (P=0.14), indicando que en general las 

especies y aislamiento de estas crecen de manera similar tanto e luz como en 

oscuridad. Sin embargo, la interacción entre especie con medio fue significativa 

(P<0.0001), indicando que el medio de cultivo si tiene un efecto sobre el 

crecimiento de las especies (Cuadro 3).  En virtud de que estas interacciones 

fueron significativas, se realizó la comparación de medias de Tukey-Kramer 

(α=0.05), y los resultados se presentan  en las figura 12.   

Cuadro 3. ANOVA de crecimiento micelial de especies de Botryosphaeriaceae (sp) 

en 3 medios de cultivo(mc), y 2 condiciones (con., Luz y Obscuridad), evaluados a  

los 5 días de crecimiento usando Proc Glimmix de SAS.   

Efecto DF DF F-Valor Pr > F 

Sp 8 305 60.61 <.0001 

Mc 2 305 528.98 <.0001 

sp*mc 16 305 14.65 <.0001 

Cond 1 305 5.81 0.0165 

sp*cond 8 305 1.54 0.1418 

mc*cond 2 305 4.82 0.0087 

sp*mc*cond 16 305 1.36 0.1583 
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En general, la especie que presentó el crecimiento mayor a las condiciones 

aplicada y 25 ºC, fue L. pseudotheobromae, seguido de L. theobromae, en menor 

proporción L. parva, Lasiodiplodia sp.1, Lasiodiplodia sp 2, N. kwanbonambiense y 

N. ribis. Las especies que presentaron el menor crecimiento en los tres medios de 

cultivo fueron N. parvum y P. stromaticum (Figura 13). Sin embargo, en algunas 

especies del género Neofusicoccum y Pseudofusicoccum crecieron mejor en 

medio APDA y MEA, mientras que las especies del género Lasiodiplodia crecieron 

favorablemente en los tres medios de cultivo. En general  el crecimiento de los 

hongos fue menor  en PDA que en  APDA y MEA. 

Independientemente de la especie los medios que favorecieron el mayor 

crecimiento micelial a los 5 días fueron MEA (Extracto de malta agar) y APDA 

(Papa dextrosa agar con 0.5 mLL-1 de ácido láctico) y el medio que produjo el 

menor crecimiento fue el PDA (Papa dextrosa agar), (Figura 12).  

 

Figura 12. Media de crecimiento micelial de especies de Botryosphaereacea de 

zarzamora en diferentes medios especies de Botryosphaeriaceae. MEA (Extracto 

de malta agar), APDA (Papa dextrosa agar y ácido láctico), PDA (papa dextrosa 

agar). 
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Figura 13. Crecimiento micelial (cm) de especies hongos Botryosphaereacea 

aislados de zarzamora  en diferentes medios cultivo. A= PDA; B=APDA; C= MEA. 

1: L. pseudotheobromae; 2: L. theobromae; 3: L. parva. 4; Lasiodiplodia sp1; 5: 

Lasiodiplodia sp2; 6: N. parvum; 7. N. ribis. 8: N. kwanbonambiense. 9: P. 

stromaticum. 
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Figura 14. Aislamiento de Neofusicoccum parvum caracterizado en tres medios de 
cultivo.  Caracterización en medios de cultivo, A, B Y C. Cultivo en medio PDA. D, 
E y F. cultivo en medio APDA. G, H e I. cultivo en MEA.   
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Figura 15. Neofusicoccum ribis.  Caracterización en medios de cultivo, A, B Y C. 

Cultivo en medio PDA. D, E y F. cultivo en medio APDA. G, H e I. cultivo en MEA. 
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Figura 16. Neofusicoccum kwanbonambiense.  Caracterización en medios de 

cultivo, A, B Y C. Cultivo en medio PDA. D, E y F. cultivo en medio APDA. G, H e I. 

cultivo en MEA. 

Como se muestra en las figuras 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 y 23, En el 

medio MEA hubo crecimiento rápido en todas las especies, al revisar 

características como coloraciones de la colonia o producción de pigmentos, todas 

las especies parecieron muy similares, por lo que en este medio no ayuda a 

diferenciar incluso a Neofusicoccum de Lasiodiplodia y Pseudofusicoccum. 

Aunque las especies del género Lasiodiplodia presentaron un crecimiento más 

rápido (Figura 18, 19, 20, 21, 22 y 23), en relación a las especies de 
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Neofusicoccum y Pseudofusicoccum stromaticum  pero de acuerdo a los 

resultados obtenidos, este medio no es una opción para diferenciar a nivel de 

género en una primera etapa en el proceso de caracterización.  

En el medio APDA se observó una ligera producción de pigmento amarillo en las 

especies del género Neofusicoccum difundido en el medio de cultivo y una 

coloración de café obscuro a café claro al reverso de la colonia (Figura. 14, 15 y 

16). 

 
Figura 17. Pseudofusicoccum stromaticum.  Caracterización en medios de cultivo, 

A, B Y C. Cultivo en medio PDA. D, E y F. cultivo en medio APDA. G, H e I. cultivo 

en MEA. 
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En las especies de Lasiodiplodia fue distintiva la coloración verde olivo y café 

obscuro al reverso de las colonias en Lasiodiplodia sp. nov. 1 (Figura 22), sin 

embargo en el caso de Lasiodiplodia theobromae y L. pseudotheobromae 

produjeron un pigmento color rosado en el medio de cultivo, en este medio las 

especies del género Lasiodiplodia a los 2 días presentaban crecimiento de más de 

5 cm, en cambio para Pseudofusicoccum stromaticum produjo un pigmento rosado 

y su micelio se tornó de color violeta y verde olivo, el crecimiento de esta especie 

se vio favorecido en medio APDA en comparación con el medio PDA, sin 

embargo, fue mayor el crecimiento de esta especie en medio MEA (Figura 17). 
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Figura 18. Crecimiento micelial de Lasiodiplodia parva en medios de cultivos. A, B 

y C, crecimiento en PDA. D, E y F crecimiento en APDA. G, H el crecimiento en 

MEA. 

  
Figura 19. Lasiodiplodia pseudotheobromae.  Caracterización en medios de 

cultivo, A, B Y C. Cultivo en medio PDA. D, E y F. cultivo en medio APDA. G, H e I. 

cultivo en MEA.   

Mientras que en el medio PDA la producción de pigmentos fue más notoria para 

Neofusicoccum, ya que  produjo un pigmento amarillo difundido en el medio como 

fue el caso de N. parvum, N. ribis y N. kwanbonambiense. Sin embargo, el 

crecimiento de estas especies fue el más lento considerando el crecimiento 
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obtenido en medio MEA y APDA para estas mismas especies. Las especies L. 

pseudotheobromae y L. theobromae produjeron un pigmento rosado, las otras 

especies de Lasiodiplodia solo presentaron coloraciones verde olivo; 

Lasiodiplodia. sp. nov. 1., produjo un pigmento café obscuro en el medio y café 

obscuro al reverso de las colonias, mientras que Lasiodiplodia. sp. nov. 2 (Figura, 

22 y 23), produjo coloraciones verde olivo al reverso de la colonia, mientras que P. 

stromaticum su crecimiento fue lento pero fue más pronunciada su producción de 

pigmento rosado y su crecimiento micelial se tornó color violeta.  

Figura 20. Lasiodiplodia theobromae.  Caracterización en medios de cultivo, A, B Y 
C. Cultivo en medio PDA. D, E y F. cultivo en medio APDA. G, H e I. cultivo en 
MEA.   
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Figura 21. Lasiodiplodia hormozganensis.  Caracterización en medios de cultivo, 
A, B Y C. Cultivo en medio PDA. D, E y F. cultivo en medio APDA. G, H e I. cultivo 
en MEA.   
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Figura 22. Lasiodiplodia sp. nov. 1.  Caracterización en medios de cultivo, A, B Y 

C. Cultivo en medio PDA. D, E y F. cultivo en medio APDA. G, H e I. cultivo en 

MEA.  

 

Adicionalmente las especies de Lasiodiplodia y Pseudofusicoccum formaron 

picnidios en medio APDA y PDA, mientras que en ninguna de las especies de 

Neofusicoccum se observó la formación de picnidios en cualquiera de los tres 

medios.  

Una característica común de los géneros Neofusicoccum y Lasiodiplodia es que 

sus colonias inicialmente son color blanquecino, el micelio alcanza las paredes de 

la parte superior de la caja, posteriormente las colonias se torna de color gris claro 
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a obscuro esto a los 5 a 7 días. En cultivos de más de 10 días las colonias se 

tornan de color negro.  

 
Figura 23. Lasiodiplodia sp. nov. 2.  Caracterización en medios de cultivo, A, B Y 

C. Cultivo en medio PDA. D, E y F. cultivo en medio APDA. G, H e I. cultivo en 

MEA. 

6.1.2.2. Morfología de estructuras fungosas. Los aislamientos que fueron 

identificados en base al análisis filogenético se usaron en este estudio para revisar 

sus características morfológicas. Estructuras anomórficas fueron observadas 

dentro de dos a cuatro semanas en acículas de pino y tallos de zarzamora. 

Estructuras del estado sexual no se observaron en este estudio. Los resultados de 

los análisis filogenéticos se corroboraron revisando características morfológicas de 
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las especies encontradas. Para Neofusicoccum parvum las colonias de esta 

especie produjeron pigmento de color amarillo en medio PDA y APDA. Sus 

conidios fueron fusiformes, hialinos (Figura, 24) y las colonias después de 7 días 

se tornaron de color gris a negro. De igual forma las colonias de N. ribis, 

produjeron conidios pigmento amarillo en medio PDA y APDA, presentando 

conidios de tipo fusiforme (Figura, 25).  

 
Figura 24. A) Picnidio multiloculado de N. parvum; B, C, D y E) Conidio típico de N. 

parvum producidos en tallos de zarzamora.  
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Figura 25. A y B) Picnidio multiloculado de N. ribis B) Conidio típico de N. ribis.    

Los aislamientos de N. ribis y N. kwanbonambiense a pesar de que formaron 

picnidios tanto en acículas de pino como tallos de zarzamora no se encontraron 

esporas de ambas especies. Las colonias de P. stromaticum crecieron 

irregularmente, con tonalidades de gris obscuro a gris claro, al reverso de la 

colonia presento coloraciones verde olivo en el centro y hacia la parte externa de 

la caja petri el micelio presentó coloraciones moradas, mientras que el medio se 

observó una pigmentación rosada. Los conidios fueron alargados, con ambos 

extremos redondos, con longitudes de 21.3 (25.88) 29.5 x 4.7 (6.21)7.7 (Figura, 

26), esta especie formó sus conidiomatas en medio PDA, APDA y MEA. 

 

Figura 26. A. Picnidio multiloculado de P. stromaticum. B. Conidios hialinos 

acercamiento a 40x. C. Acercamiento a 100x de conidio. 

Todas las especies de Lasiodiplodia encontradas durante este estudio mostraron 

rasgos morfológicos típicos del género, como estriaciones de los conidios (Figura 

27, 28, 29, 30 y 31). En cuanto a las dimensiones de los conidios se encontraron 

A B 

A B 

C 

C 
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diferencias en las diferentes especies, los conidios obtenidos en este estudio 

fueron similares a las dimensiones de los conidios de especies previamente 

descritas en la literatura, aunque en algunas especies los conidios observados 

fueron más grandes (Cuadro 4).  

Las colonias de L. theobromae presentaron una coloración blanquecina, la cual 

después de siete días se tornó de gris a negro, los conidios presentaron la base 

redonda y el ápice en forma de punta. Cuando los conidios están inmaduros 

presentaron contenido granular, algunos conidios presentaron tanto el ápice como 

la base redondos con dimensiones de (22.5–) 28(−33) × (13.5–) 16 (−20).  

Cuadro 4. Comparación de las dimensiones de conidios y parafisos de especies 

de Lasiodiplodia examinadas en este estudio y en previos estudios. 

Especies Tamaño de los conidios µm L/W Radio Parafisos LxW Septas Referencias  

L. citricola  (20–)24.5(-31)×(10.9–)15.4(-19) 1.6 125x4 1-5 septas 

Abdollahzadeh et al. 

(2010) 

L. crassispora (27–)28.8(−33)×(14–)16(−17) 1.8 70x4 Septada Burgess et al. (2006) 

L. egyptiacae (17–)22(−27)×(11–)12(−13) 2 57×2−3 Aseptada Ismail et al. (2012) 

L. euphorbicola 15–23×9–12 - 76x2-4 Septada Machado et al. (2014) 

L. gilanensis (25.2–)31(−38.8)×(14.4–)16.6(−19) 1.9 95x4 1-3 septas 
Abdollahzadeh et al. 

(2010) 

L. gonubiensis (28–)33.8(−39)×(14–)17.3(−21) 1.9 70x4 Aseptada Pavlic et al. (2004) 

L. hormozganensis (15.3–)21.5(−25.2)×(11–)12.5(−14) 1.7 83x4 1-7 septas 
Abdollahzadeh et al. 

(2010) 

L. iraniensis (15.3–)20.7(−29.7)×(11–)13(−14) 1.6 127x4 1-6 septas 

Abdollahzadeh et al. 

(2010) 

L. jatrophicola 22−26×14−17 
 

70×3 septada Machado et al. (2014) 

L. lignicola (15–)16(−17.5)×(8–)8.5–10.5(−11) 1.7 

 

No 
observadas Phillips et al. (2013) 

L. macrospora 28−35×15−17 

 

105x3-4 septada Machado et al. (2014) 

L. mahajangana (13.5–)17.5(−21.5)×(10–)11.5(−14) 1.4 43x3 Aseptada Begoude et al. (2010) 

L. margaritacea (12–)15.3(−19)×(10–)11.4(−12.5) 1.3 50x4 1-2 septas Pavlic et al. (2008) 

L. missouriana (16.1–)18.5(−21)×(8.1–)9.8(−11.8) 1.9 55x2-3 Aseptada Úrbez-Torres et al. (2012) 

L. parva (15.5–)20.2(−24.5)×(10–)11.5(−14.5) 1.8 105x3-4 septada Alves et al. (2008) 

L. plurivora (22–)29.6(−35)×(13–)15.6(−18.5) 1.9 130x3-4 2-7 septas Damm et al. (2007) 

L. pseudotheobromae (22.5–)28(−33)×(13.5–)16(−20) 1.7 58x3-4 septada Alves et al. (2008) 

L. pseudotheobromae 25.4(–)30.42(−37.5)×(11.6–)14.77(−17) 

   
Este estudio 

L. rubropurpurea (24–)28.2(−33)×(13–)14.6(−17) 1.9 70x4 Aseptada Burgess et al. (2006) 

L. subglobosa 16−23×11−17 

 

41×2−3 Aseptada Machado et al. (2014) 

L. theobromae (19–)26.2(−32.5)×(12–)14.2(−18.5) 1.9 55x3-4 Septada Phillips et al. (2013) 

L. theobromae (22.5–)28(−33)×(13.5–)16(−20) 

   
Este estudio 

L. venezuelensis (26–)28.4(−33)×(12–)13.5(−15) 2.1 70x4 Septada Burgess et al. (2006) 

L. viticola (16.8–)19.5(−22.9)×(7.9–)9.5(−10.7) 2.1 60x2-3 Aseptada Úrbez-Torres et al. (2012) 

L. exigua (19.6–)21.8(−24.3)×(10.8–)12.3(−13.3) 1.8 80.1±19×2.9±0.5 Septada Linaldeddu et al. (2014) 
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L. mediterranea  (26.3–)30.6(−37)×(13.5–)16.1(−18) 1.9 87±19.9×2.7±0.6 Septada Linaldeddu et al. (2014) 
Lasiodiplodia 

brasiliense 22.7–29.2×11.7–17.0 1.8 
 

Aseptada Netto et al. (2014) 

L. marypalme 18.0–24.4×9.8–15.3 1.9 
 

Aseptada Netto et al. (2014) 

Lasiodiplodia sp. 1. (21.2) 25.46(29.7)x (11)13.46(17.2) 
 

53.87±35x3.33±0.7 Aseptada Este estudio 

Lasiodiplodia sp.2. (24.10) 27.95(31.50)x (12.10)14.86(18.80)   58.25±17x2.8±0.6 Aseptada Este estudio 

 

Las colonias de las especies no identificadas presentaron diferencias en cuanto a 

sus características de cultivo. Lasiodiplodia sp. nov. 1, presentó coloraciones café 

claro a gris obscuro y en centro de la colonia se observó una coloración café 

obscuro o café claro, mientras que Lasiodiplodia. sp. nov. 2, presentó coloraciones 

verde olivo a gris obscuro. Para L. pseudotheobromae, las colonias presentaron 

coloraciones de gris claro a negro, en el centro una ligera coloración café claro, los 

conidios fueron elipsoides con el ápice y la base redonda y anchos de la parte de 

en medio, las células maduras presentaron coloraciones café claro con estrías 

longitudinales típicas de este género (Figura, 27).  

 

Figura 27. A y B) Picnidio de  Lasiodiplodia theobromae. C, conidio maduro, D. 

Picnidio de L. pseudotheobromae, E y F, conidio maduro.   

A B C 

D E F 
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Con respecto a Lasiodiplodia parva solo se identificó un solo aislamiento, el cual 

produjo abundantes picnidios en medio PDA, los cuales fueron multiloculados, con 

cirrus en los picnidios. Esta especie formó picnidios en 2 a 3 semanas en PDA y 

en tallos de zarzamora, así como en acículas de pino, los conidios que presentó 

fueron hialinos y maduros de color café. En esta especie lo destacable fue la 

formación de conidios maduros a los 15 días  (Figura 28). 

 

Figura 28. Características morfológicas de Lasiodiplodia parva. A. picnidio 

multiloculado. B=Células conidiógenas y parafisos. C= Conidio inmaduro. D y E= 

Conidios maduros con estriaciones longitudinales. 

De L. hormozganensis se obtuvieron dos aislamientos. Los conidios inicialmente 

fueron hialinos con contenido granular, inicialmente aseptados, elipsoides a 

cilíndrico, redondo del ápice, de la base redonda o truncada (Figura, 29).  

C D E 

A B 
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Figura 29. Cultivo de Lasiodiplodia hormozganensis. B. Espora inmadura. C. 

Espora madura. 

En relación a la primera especie, potencialmente considerada como nueva del 

género Lasiodiplodia sp.1 (Aislamiento CZ-399), el picnidio se formó en entre 1 a 2 

semanas, agregado y cubierto por micelio, de color café obscuro a negro y 

multiloculados, los cuales  se formaron en tallos de zarzamora y acículas de pino 

entre 3 a 4 semanas. Los parafisos hialinos, cilíndricos, la mayoría aseptados, con 

la punta redondeada de 53.87±35x3.33±0.7 µm. Las células conidiogenas son 

hialinas, lisas, cilíndricas, algunas veces un poco hinchadas en la base, 

holoblasticas, formando conidios en las puntas. Los conidios son  elipsoides a 

ovoides con el ápice y la base redonda, de pared gruesa, inicialmente hialinos y 

aseptados, comenzando con una septa y tornándose café obscuros con la edad, 

con estriaciones longitudinales (21.2) 25.46 (29.7) x (11)13.46 (17.2) (Figura 34). 

Las colonias inicialmente blancas tornándose algodonosas y a gris claro, 

comenzando con una coloración verde olivo-café del centro de las colonias hacia 

afuera a los dos a cinco días y al reverso de las colonias gris-café obscuro, en las 

colonias viejas se observó la formación de un pigmento café claro (Fig. 30). Se 

encontró asociado a tallos, corona y raíces primarias de Rubus sp. cv. Tupi de 

zarzamora en el Municipios de Los reyes y Ziracuaretiro, Mich.  

 

A B C 
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Figura 30. Lasiodiplodia sp. 1. A) picnidio maduro en ramas de zarzamora. B) 

sección longitudinal de picnidio. C) Liberación de esporas del picnidio. D. 

Desarrollo de conidios a partir de células conidiogenas y parafisos. E) Desarrollo 

A 
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de conidios a partir de células conidiogenas y parafisos acercamiento a 40x. F) 

conidios hialinos. H) Conidios maduros acercamiento. 

La otra especie, potencialmente nueva con base en los análisis filogenéticos fue la 

Lasiodiplodia sp. 2(RG-171 y TZ-198). El picnidio se formó sobre tallos de 

zarzamora y acículas de pino entre 3 y 4 semanas a 25 ºC, agregado, 

multiloculado, cubierto por micelio de gris claro a negro. Los parafisos hialinos, 

cilíndricos, la mayoría aseptadas, con la punta redondeada (58.25±17x2.8±0.6), 

algunas parafisos presentaron forma curveada (Figura, 31). Las células 

conidiógenas, hialinas, lisas, cilíndricas, algunas veces un poco hinchadas en la 

base, holoblasticas, formando conidios en las puntas. Los conidios de elipsoides a 

ovoides, el ápice y la base redonda, el algunas conidios los dos extremos fueron 

redondos, de pared gruesa, inicialmente hialinos y aseptados, comenzando con 

una septa y tornándose café obscuros con la edad, con estriaciones longitudinales 

(24.10) 27.95 (31.50) x (12.10) 14.86 (18.80) (Figura, 31). Las colonias en medio 

PDA fueron inicialmente de color  blanco a verde olivo claro del centro de la 

colonia hacia afuera, y convirtiéndose de gris obscuro a café claro y ligeras 

tonalidades de color verde olivo al reverso de las colonias. Obtenido de ramas y 

raíces primarias de Rubus sp. cv. Tupi de Municipios de Los Reyes y Ziracuaretiro, 

Estado de Michoacán, México.  
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Figura 31. Lasiodiplodia sp. 2. A y B) picnidios maduros en ramas de zarzamora. 

C) sección transversal de un picnidio. D) Desarrollo de conidios a partir de células 

conidiogenas.  E) conidios hialinos. F) conidios hialinos. G) conidios hialinos 

acercamiento. H) conidios maduros con septa y estriaciones longitudinales. 
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6.2. Distribución de especies de Botryosphaereacea asociadas a 

Zarzamora en Michoacán y su asociación con síntomas en campo 

6.2.1. Distribución geográfica. Con base en la identificación morfológica y 

filogenética de los aislamientos obtenidos de zarzamoras cultivadas de la variedad 

Tupi en 38 parcelas de las principales zonas productoras de este cultivo de 7 

municipios, la especies se distribuyeron de acuerdo a la figura 32. 

 

Figura 32. Distribución de los hongos de Botryosphaeriaceae encontrados en los 

diferentes municipios muestreados del estado de Michoacán. 2012-2013. 

En total se obtuvieron 112 aislamientos que con base en los estudios morfológicos 

y filogenético correspondieron a los géneros Neofusicoccum  (53), Lasiodiplodia 

(58) y solo 1 aislamiento de Pseudofusicoccum  (Figura 33) de las diferentes 

zonas muestreadas. La diversidad  y distribución varió entre municipios. En el  

municipio de Ziracuaretiro se observó la mayor diversidad de especies asociadas 

a los distintos síntomas registrados. La región que mostró una menor diversidad 
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de especies en relación a Ziracuaretiro fue la zona de Los Reyes. A pesar de que 

en esta última se concentra la mayor producción de zarzamora en Michoacán. 

Para la zona de Tacámbaro únicamente se encontró principalmente a N. parvum 

(Figura, 33). Sin embargo, fue interesante que en la zona de Los Reyes se 

encontraron dos posibles nuevas especies, tanto en el municipio de Los Reyes 

como en Periban, mientras que en Ziracuaretiro solo se encontró una de las 

posibles nuevas especies. En la región Tacámbaro la cual además comprende el 

municipio de Ario de Rosales, solo N. parvum fue encontrado en comparación con 

las otros dos regiones estudiadas, aunque que en esta región se muestrearon 

pocas huertas.  

 

Figura 33. Especies de Botryosphaeria encontradas en los diferentes municipios 

muestreados 2012-2013. 

Neofusicoccum parvum se encontró distribuido en todos los municipios, lo que 

podría indicar que esta especie tiene una amplia adaptabilidad a distintos tipos de 

clima y a las diferentes condiciones geográficas de los municipios donde se 

muestreó. Enseguida la especie con mayor frecuencia fue Lasiodiplodia 
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pseutheobromae, la cual se encontró en los municipios de Los Reyes y 

Ziracuaretiro, sin embargo, de esta especie se obtuvieron más aislamientos de 

Ziracuaretiro (13) y en Los Reyes (6), mientras que  Lasiodiplodia theobromae se 

encontró en mayor proporción en Ziracuaretiro (16) en relación a los Reyes (2) 

aunque estas dos especies fueron aisladas de la zona de Los Reyes y 

Ziracuaretiro, en la zona de Tacámbaro  únicamente se aisló a N. parvum (Figura. 

33).   

Lasiodiplodia sp. 1, se obtuvieron 13 aislamientos de la zona de Los Reyes y de la 

zona de Ziracuaretiro, únicamente se obtuvieron 2 aislamientos. Lasiodiplodia. sp. 

2 se encontró únicamente en la región de los reyes, esta especie se aisló 4 

aislamientos, tres en la zona de Los Reyes y uno en Periban.  

Especies como N. ribis, N. kwanbonambiense se encontraron de la zona de 

Ziracuaretiro, de igual forma para L. hormozganensis, P. stromaticum se 

encontraron en Ziracuaretiro, de estas especies se encontró únicamente un 

aislamiento.  

6.2.2 Diversidad de hongos asociados a diferentes síntomas en zarzamora  

Los síntomas más frecuentes observados en las diferentes parcelas de zarzamora 

fueron la muerte descendente en la cual se observaron diferentes coloraciones a 

partir de la zona de poda, iniciando primeramente con coloraciones café a café 

oscuro y posteriormente gris. De este síntoma se aislaron especies de los tres 

géneros es decir Lasiodiplodia, Neofusicoccum y Pseudofusicoccum. Las 

diferentes especies preferentemente se aislaron a partir de las zonas donde se 

realiza la poda hacia abajo, en menores proporciones de pudriciones de corona y 

de raíces (Figura. 34).  
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Figura 34. Diversidad de Botryosphaeriaceae asociados a los diferentes síntomas 

encontrados en campo. M.D.T. (Muerte descendente de tallos), obscurecimiento 

de corona, Pudrición de raíces, Raya negra. 

Sin embargo, el haber aislado las diferentes especies de Botryosphaeriaceae 

podría ser un indicador de que las infecciones en campo se estén realizando en 

forma conjunta con varias especies, tal como se pudo observar cuando se 

obtuvieron los diferentes aislamientos durante el proceso de aislamiento, de ahí 

que la diversidad de síntomas observados en campo en ocasiones concuerde o no 

con los síntomas a realizar las pruebas de patogenicidad. Ante lo cual se abre la 

hipótesis si estas especies son capaces de causar otros síntomas además de 

muertes regresivas o cánceres en ramas de donde comúnmente son aisladas. 
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6.2.3 Diversidad de Botryosphaeriaceae asociados a órganos de planta 

De acuerdo con los resultados obtenidos de las identificaciones morfológicas y 

filogenéticas, la mayor cantidad de especies de Botryosphaeriaceae y número de 

aislamientos se asociaron a los tallos con sus diferentes sintomatologías, mientras 

que en la corona, raíces primarias y secundarias se obtuvieron pocos 

aislamientos, lo que sugiere que especies como N. parvum y L. 

pseudotheobromae no tiene tan alta especificidad hacia un órgano, a pesar que en 

su mayoría fueron aisladas de tallos (Figura, 35). Es probable que tanto el mayor 

número de especies como de aislamientos que fueron aisladas de tallos sea 

debido a que las podas son un punto de entrada para distintos hongos de 

diferentes especies de plantas. 

Sin embargo, fue notorio que los aislamientos de N. parvum tuvieron alta 

frecuencia en tallos, corona, mientras L. pseudotheobromae, L. theobromae, 

Lasiodiplodia sp. 1., Lasiodiplodia sp. 2 No parecen tener una preferencia 

específica hacia un órgano, esto explica por qué estas especies son encontradas 

en una amplia variabilidad e síntomas. En cambio especies como N. ribis, N. 

kwanbonambiense, P. stromaticum y L. hormozganensis se encontraron 

únicamente en tallos.  
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Figura 35. Frecuencia de Botryosphaeriaceae asociados a distintos órganos de la 

plantas de zarzamora. 2012-2013. 

 

6.3. Pruebas de patogenicidad  de especies de mayor frecuencia 

Cuarenta días después de la inoculación, las plantas fueron evaluadas por su 

presencia o ausencia de síntomas. Todas las especies inoculadas produjeron 

síntomas, Lasiodiplodia pseudotheobromae, L. theobromae, Lasiodiplodia sp.1, 

Neofusicoccum parvum, N. ribis, N. kwanbonambiense y Pseudofusicoccum 

stromaticum. Estas produjeron síntomas similares a los observados en campo, 

como muerte descendente de tallos. De las lesiones observadas se reaisló el 

hongo inoculado.  
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El análisis de varianza realizado sobre la longitud de a lesión indicó que hubo 

diferencias significativas entre aislamientos (P<0.001). Las especies que 

produjeron las lesiones de mayor longitud fueron L. pseudotheobromae, N. ribis y 

Lasiodiplodia sp.1 a los 40 días después de la inoculación. Las especies que 

produjeron lesiones de menor tamaño fueron N. parvum, L. theobromae y P. 

stromaticum, mientras que N. kwanbonambiense presentó lesiones de 1.5 cm 

(Figura, 36). La longitud de la lesión es un indicador de la virulencia del 

aislamiento en dicha especie. 

 

Figura 36. Longitud media (cm) de la lesión causada por las especies asociadas 

con muerte regresiva de zarzamora en Michoacán, 40 días después de la 

inoculación con micelio sobre tallos podados de zarzamora cultivar tupi, las barras 

debajo de las columnas representan el error estándar de la media. Columnas con 

la misma letra no son diferentes significativamente (Tukey, α=0.05), L. p 

(Lasiodiplodia pseudotheobromae), N. r (Neofusicoccum ribis), N. k 

(Neofusicoccum kwanbonambiense), L. sp. 1 (Lasiodiplodia sp 1), L. t 

(Lasiodiplodia theobromae), P. s (Pseudofusicoccum stromaticum), T (Testigo). 
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A los 15 días después de la inoculación, en los tallos inoculados se observó la 

formación de picnidios en los géneros Lasiodiplodia y Neofusicoccum con sus 

respectivas especies. En los tallos inoculados con P. stromaticum no fue 

observada la formación de picnidios (Figura 37). Adicionalmente los síntomas 

producidos por las distintas especies no fueron muy distintivos, de manera visual n 

los tallos inoculados con Lasiodiplodia, Neofusicoccum y Pseudofusicoccum, 

aunque si se observa cuidadosamente las especies de Lasiodiplodia en la zona de 

avance producen una coloración rojiza, mientras que N. parvum preferentemente 

produce en los tallos coloraciones de color negro y N. ribis produce en los tallos 

coloraciones grisáceas, para P. stromaticum únicamente se observó muerte 

regresiva de los tallos sobre los cuales presento una coloración negra  (Figura, 

37). 
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Figura 37. Síntomas producidos por las diferentes especies Neofusicoccum, 

Lasiodiplodia y Pseudofusicoccum. A) Síntomas causados por N. parvum, B) N. 

G 
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kwanbonambiense, C) N. ribis, D) Lasiodiplodia theobromae, E) L. 

pseudotheobromae, F) Lasiodiplodia sp. 1., G) Pseudofusicoccum stromaticum. 

6.4. Efecto de fungicidas químicos y bioracionales en el crecimiento micelial 

in vitro 

6.4.1. Efecto de fungicidas y dosis en crecimiento micelial de especies de 

Botryosphaereacea. El análisis de varianza indicó que la interacción entre los 

factores especie, dosis y fungicidas, fue significativa (P<0.001), por lo que se 

procedió a realizar la comparación de medias de Tukey (α=05). 

 

A 
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Figura 38a. Evaluación de fungicidas a 3 dosis las especies Lasiodiplodia sp 1, 

Lasiodiplodia sp 2, Lasiodiplodia pseudotheobromae. Dosis 1: dosis comercial. 2: 

50 mg. 3: 5 mg. Dentro de cada figura está indicado el fungicida evaluado a cada 

dosis el cual corresponde con la barra dentro de cada dosis.   

El difenoconazole y el propoleo, no fueron efectivos en la inhibición del crecimiento 

micelial, en las tres dosis evaluadas. 

 

Figura 38b. Evaluación de fungicidas a 3 dosis, dosis 1: dosis comercial. 2: 50 mg. 

3: 5 mg.  Dentro de cada figura está indicado el fungicida evaluado a cada dosis el 

cual corresponde con la barra dentro de cada dosis.  

B 
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El difenoconazole, en algunas especies cuales especies presentó inhibición a la 

dosis comercial, mientras que el fosfito de potasio presentó un poco de efecto 

inhibitorio su efecto de inhibición fue más claro a dosis comerciales aunque en 

algunas especies si inhibición no fue al 100%. El Ciprodinil+ fludioxonil, 

tiabendazole, iprodiona y tiofanato metílico inhibieron el crecimiento micelial al 

100% a la dosis comercial en las especies evaluadas (Figura 38a, b y c).  

 

Figura 38c. Evaluación de fungicidas a 3 dosis, dosis 1: dosis comercial. 2: 50 mg. 

3: 5 mg.  Dentro de cada figura está indicado el fungicida evaluado a cada dosis el 

cual corresponde con la barra dentro de cada dosis.  

A la dosis de la mezcla del ciprodil+fludioxonil fue la más efectiva ya que en 

ninguna especie se registró crecimiento, enseguida el tiofanato metílico e 

iprodiona fueron los más efectivos. El tiabendazole en la mayoría de las especies 

C 
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inhibió el crecimiento, sin embargo, en especies como Lasiodiplodia sp.1, 

Lasiodiplodia sp. 2., L. pseudotheobromae, L. theobromae, L. parva, L. 

hormozganensis, N. parvum, N. ribis, N. kwanbonambiense y P. stromaticum  

presentaron ligero crecimiento a dosis 5mgL, a esta dosis el fosfito de potasio en 

promedio de las especies inhibió el crecimiento en un 20%, mientras que el 

propoleo no presentó ningún efecto de inhibición. 

A la dosis de 5 mg de IA de la mezcla Ciprodinil+fludioxonil fue la más efectiva 

donde en ningún aislamiento se observó crecimiento micelial a la dosis comercial, 

50 mg y 5 mg-1L en las especies evaluadas, subsecuentemente el tiofanato 

metílico, iprodiona y tiabendazole inhibieron el crecimiento micelial hasta en un 

85%, mientras que el propoleo y fosfito de potasio no presentaron ningún efecto 

sobre la inhibición del crecimiento a esta dosis.  

El fungicida menos efectivo fue el propoleo al no reducir al 100% el crecimiento 

micelial en ninguna especie, sin embargo, deben realizarse pruebas adicionales a 

dosis más alta a fin de conocer la respuesta de este compuesto natural.  
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7. DISCUSIÓN 

En este estudio se caracterizaron las especies de Botryosphaeriaceae asociadas a 

muerte descendente y canceres de la zarzamora en Michoacán México. Un gran 

número de Botryosphaeriaceae han sido previamente aislados con una frecuencia 

relativamente alta de frutales tropicales en zonas de clima templado y árboles 

forestales (Úrbez-Torres et al., 2012; Linaldeddu et al., 2013; Machado et al., 

2014; Netto et al., 2014). En este estudio las diferentes especies de 

Botryosphaeriaceae se presentaron con una alta frecuencia de aislamientos de 

tejidos de tallos en todos los sitios muestreados especialmente asociados a cortes 

realizado por la poda. En contraste con los bajos valores de frecuencia de 

aislamiento de raíces secundarias y primarias, a pesar que algunos aislamientos 

se obtuvieron de estos órganos.  

Recientemente se ha generado un estudio en relación con la parte filogenética y 

morfológica de Botryosphaeriaceae y es ahora relativamente fácil identificar 

algunos géneros y especies (Liu, 2012; Phillips et al., 2013;). El presente estudio 

representa el primer estudio que aborda la ocurrencia y diversidad de especies de 

Botryosphaeriaceae asociados con zarzamora en México.  

Los resultados obtenidos muestran la existencia  de un complejo de especies 

asociadas a síntomas de muerte regresiva y otros síntomas en zarzamora. Los 

estudios morfológicos y análisis de secuencias del DNA permitieron identificar 10 

diferentes especies de Botryosphaeriaceae, de sectores necróticos en forma de V 

de los tallos con muerte descendente los cuales se caracterizaron por presentar 

muerte descendente con lesiones de color rojo, negro, café, gris en tallos, así 

como las pudriciones en la corona y raíces con las especies, Neofusicoccum 

parvum, N. ribis, N. kwanbonambiense, Lasiodiplodia pseudotheobromae, L. 

theobromae, L. parva, L. hormozganensis, Lasiodiplodia sp. 1 (nueva sp), 

Lasiodiplodia sp. 2 (nueva sp) y Pseudofusicoccum stromaticum.  

Todas las especies encontradas en este estudio son reportadas por primera vez 

en zarzamora en México y a nivel mundial. Ellis et al. (1984) y Mass y Uecker 

(1984) encontraron a Botryosphaeria dothidea asociado a cánceres en ramas en 
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zarzamoras con y sin espinas. Las especies de Neofusicoccum y Lasiodiplodia 

encontradas en este estudio han sido encontradas en otros hospedantes como 

uva, mango, arboles forestales y plantas de uso biotecnológico como jatrofa 

causando un amplio rango de enfermedades, incluyendo manchas foliares, 

pudrición de fruta, necrosis de yemas, descoloración vascular, canceres en 

diversos plantas perenes, pudrición de corono y raíces (Úrbez-Torres et al., 2008; 

Jami et al., 2012; Marquez et al., 2013; Netto et al., 2014).  

Neofusicoccum parvum fue la especie predominante en las tres zonas de estudio, 

seguida de L. pseudotheobromae y L. theobromae. La alta frecuencia de 

aislamiento de N. parvum es acorde con los resultados obtenidos en otros cultivos 

como arándano en chile (Espinoza et al., 2008), en Terminalia catappa en, 

Sudáfrica (Begoude et al., 2010). En mango  Lasiodiplodia pseudotheobromae ha 

sido aislado con alta frecuencia; de igual forma en Terminalia catappa en Camerún 

y Madagascar (Begoude et al., 2010). Mientras que L. theobromae ha sido aislada 

con mayor frecuencia de pudriciones de pedúnculo en Papaya en Brasil (Netto et 

al., 2014). En uva en México, L. theobromae ha sido aislado con mayor frecuencia 

de cánceres en tallo y muerte descendente (Úrbez-Torres et al., 2008).  

Por su parte Sakalidis et al. (2011) al buscar la diversidad y orígenes del complejo 

N. parvum y N. ribis, señaló que N. kwanbonambiense está presente en cuatro 

continentes, seis países y 14 hospedantes, entre ellos eucalipto, pino, encino por 

mencionar algunos.   

Aparte de Neofusicoccum parvum, L. pseudotheobromae y L. theobromae otras 

siete especies son descritas aquí incluyendo dos especies no descritas de 

Lasiodiplodia. En algunos casos  solo se obtuvo un aislamiento y una especie de 

un solo sitio, sugiriendo que para estas especies existen condiciones específicas 

de microclima y la ocurrencia de hospedantes alternativos junto a las plantaciones 

de zarzamora puede ser un factor que este favoreciendo el aislamiento de 

múltiples especies en un solo sitio y síntoma, probablemente debido a que todas 

las especies aisladas son polífagas y algunas de estas son conocidas por ser 
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capaces de infectar arboles forestales y plantas de cultivos agrícolas (Linaldeddu 

et al., 2013; Phillips et al., 2013).  

Actualmente se tienen resueltos 24 clados dentro de Lasiodiplodia, y están 

disponibles las especies y nombre esas 22 especies, para esos otros dos clados, 

los cuales representan dos nuevas especies obtenidas del cultivo de zarzamora en 

las dos principales regiones productoras en Michoacán, los nombre Lasiodiplodia 

sp.1 y Lasiodiplodia sp. 2 podrían introducirse aquí de confirmarse que 

corresponden a nuevas especies.  

Inicialmente la identificación de Botryosphaeriaceae se realizó amplificando el 

espacio transcrito interno, sin embargo, se amplificaron secuencias parciales del 

gen TEF y B-tubulina. Sin embargo para estudios taxonómicos y de identificación 

de nuevas especies un solo gene no proporciona el suficiente soporte para el 

análisis filogenético, por lo tanto fue necesario en este estudio hacer uso del ITS, 

TEF1-α y βt (Slippers et al., 2004; Phillips et al., 2013).  

El análisis filogenético combinado con características morfológicas, considerando 

rasgos como morfología de los conidios, tamaño, forma y septación de las 

parafisis y la producción de pigmento en medios de cultivo ha ayudado a 

diferenciar algunas especies de Lasiodiplodia (Pavlic et al. 2004, 2008; Burgess et 

al. 2006; Damm et al. 2007; Alves et al. 2008; Abdollahzadeh et al. 2010; Begoude 

et al. 2010; Liu et al. 2012; Úrbez-Torres et al. 2012).  

Sin embargo, Abdollahzadeh et al. (2010) está en contra de la diferenciación de 

especies sobre la septación de las parafisis por que este parámetro puede dar 

resultados erróneos y debe ser interpretado con precaución. 

Los aislamientos de L. pseudotheobromae, L. hormozganensis, produjeron un 

pigmento rojo claro en el medio PDA y los aislamientos de N. parvum, N. ribis y N. 

kwanbonambiense produjeron un pigmento amarillo en medio PDA y APDA. Alves 

et al. (2008) usó la producción de pigmentos en cultivos a 35 ºC y a 10 ºC para 

diferenciar L. parva y L. pseudotheobromae de L. theobromae. Sin embargo, esos 

parámetros tienen limitado valor en la determinación de especies debido a la sobre 
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posición entre algunas especies o la variación en características de la misma 

especie (Abdollahzadeh et al. 2010; Marques et al. 2013).  Con base en estos 

estudios, estos parámetros no fueron utilizados en esta investigación a pesar de 

que fue notorio que en los aislamientos de L. pseudotheobromae y las especies de 

Neofusicoccum produjeron un pigmento rosado en el medio PDA después de 15 

de ser sembrados.  

Por lo tanto similar a otros trabajos los parámetros más adecuados para 

diferenciar especies son la forma y tamaño de los conidios y parafisis, las cuales 

fueron revisadas en este estudio. Sin embargo, esos pocos caracteres 

morfológicos complican el reconocimiento de taxas dentro del género 

Lasiodiplodia (Alves et al. 2008; Abdollahzadeh et al. 2010; Begoude et al. 2010; 

Ismail et al. 2012; Úrbez-Torres et al. 2012).  

A las especies de L. pseudotheobromae, L. theobromae, L. parva y L. 

hormozganensis podrían agregarse dos más encontradas en este estudio de 

confirmarse. Estos resultados muestran la gran diversidad de especies de 

Lasiodiplodia asociadas con la zarzamora. Esta es la primera descripción de la 

ocurrencia de L. pseudotheobromae, L. theobromae, L. parva y L. hormozganensis 

en este hospedante en el mundo. Similar a los resultados encontrados por 

Begoude et al., 2010, donde quienes indican que estos hongos tienen  una amplia 

distribución geográfica y un amplio rango de hospedantes y los cuales han sido 

cada vez más identificados a través de estudios taxonómicos. Las especies de 

Lasiodiplodia son patógenos comunes del suelo y es posible que varias especies 

coexistan y sobrevivan como saprofitos y comienzan a infectar a su hospedante 

bajo condiciones de estrés o a partir de heridas generadas durante la etapa de 

cultivo (Slippers y Wingfield 2010).  

Además, los rasgos geográficos de Michoacán, México, tienen una gran variedad 

de climas y suelos, que pueden contribuir a la diversidad genética, aunado a los 

múltiples ciclos de producción de zarzamora durante el año. Sin embargo, más 

estudios deben ser realizados para entender completamente la ecología de los 

Botryosphaeriaceae.  
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Los aislamientos de Neofusicoccum parvum se agruparon con otros aislamientos 

del GenBank de las mismas especies, además, las dimensiones de los conidios 

fueron similares a las reportadas por (Phillips et al., 2013). Neofusicoccum parvum 

es un hongo cosmopolita que ocurre en un amplio rango de hospedantes, los 

cuales incluyen aguacate, manzana, uva, cítricos, mango y arboles forestales, por 

mencionar algunos de los muchos hospedantes a los cuales infectan (Slippers et 

al., 2007; Baskarethavan et al., 2012; Linaldeddu et al., 2013; Marquez et al., 

2013; Adesemoye et al., 2014). 

En este estudio se observó que N. parvum se encontró en todas las regiones 

donde se muestreo, las cuales son regiones de clima templadas y subtropicales. 

Es conocido que las variaciones climáticas pueden influenciar la distribución de 

diferentes Botryosphaeriaceae (Úrbez-Torres et al., 2006; Begoude et al., 2010).   

Un aislamiento de N. ribis y N. kwanbonambiense, fueron aislados de síntomas de 

muerte descendente, las secuencias de DNA obtenidas de estos aislamientos  

concuerdan con secuencias de las mismas especies, los conidios tienen 

dimensiones similares a las reportadas por Pavlic et al., (2009) y Marques et al., 

(2013).  

De igual forma un aislamiento de Pseudofusicoccum stromaticum se obtuvo de 

muerte descendente. Las secuencias de esta especie concuerdan con las 

depositas en el GenBank, al igual que los conidios y las características 

concuerdan con lo mencionado por (Mohali et al., 2006).  

Este estudio mostró que las especies aisladas de Botryosphaeriaceae visualmente 

exhibieron diferentes niveles de Patogenicidad sobre zarzamora cv Tupi.  

Las pruebas de patogenicidad conducidas en este estudio, mostraron que L. 

pseudotheobromae fue el más virulento de todas las especies evaluadas. 

Begoude et al. (2010) encontró que L. pseudotheobromae puede ser un patógeno 

agresivo en T. catappa produciendo lesiones de 60 a 70 mm en plantas de 6 

meses. Este estudio en zarzamora proporciona los primeros datos de la 

patogenicidad de L. pseudotheobromae  también en este cultivo. Resultados 
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similares fueron obtenidos por Chen et al., 2011, indicando que L. 

pseudotheobromae resultó ser más patogénica en cinco cultivares de eucalipto en 

relación que N. parvum y N. ribis y Fusicoccum fabicercianum. 

Neofusicoccum ribis produjo lesiones de 45 mm en menor proporción a las de  a 

las de L. pseudotheobromae. Úrbez-Torres et al. (2012) encontró que N. ribis fue 

un patógeno altamente virulento en viñedos en Missouri y Arkansas. En contraste 

Pavlic et al. (2009) al realizar inoculaciones sobre arboles de Syzygium cordatum, 

encontró que las lesiones producidas fueron de 10 a 20 mm.  

Neofusicoccum parvum aunque fue la especie aislada con mayor frecuencia, no 

presento los niveles más altos de virulencia en los tallos de zarzamora inoculados, 

probablemente sea necesario evaluar un mayor número de aislamientos a fin de 

conocer la variabilidad patogénica, debido a que este tipo de patógenos 

generalmente se han encontrado como endófitos en una gran diversidad de 

plantas (Begoude et al., 2010; Slippers y Wingfield 2010). Esta especie ha sido 

reportada como una de los principales patógenos involucrado en síntomas de 

muerte descendente y cánceres en cultivos de uva, mango y eucalipto, en mango 

ha sido caracterizado por ser un patógeno altamente virulento en distintos países 

como Brasil y México (Chen et al., 2011; Úrbez-Torres et al., 2012; Sánchez-

Sandoval et al., 2013; Marques et al., 2013).    

Por otro lado, N. kwanbonambiense, produjo lesiones pequeñas menores a 15 mm 

a los 40 d. De esta especie únicamente se obtuvo un aislamiento el cual se 

encontró junto con L. pseudotheobromae. Aunque Pavlic et al. (2009), encontró 

que N. kwanbonambiense fue un patógeno agresivo produciendo lesiones de 35 a 

45 mm en plantas de Syzygium cordatum.  

Pseudofusicoccum stromaticum se aisló de muerte descendente de tallos negros, 

y al realizar las pruebas de patogenicidad produjo síntomas similares a los 

observados en campo de donde se tuvo este aislamiento. Esta especie produjo 

lesiones de 20 a 25 mm en plantas de zarzamora. Cuando este hongo fue 

identificado de ramas de eucalipto en Venezuela y tallos y ramas de Acacia 

magnium, sintomáticas y asintomáticas, y  de tejido muerto de Eucalipto se supuso 
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que el rol de esta especie como una especie endófita y no considerada 

fitopatógena (Mohali et al., 2006). Sin embargo, Marques et al. (2013), lo encontró 

asociado con muerte regresiva y canceres en mango, en una frecuencia del 33% y 

al realizar las pruebas de patogenicidad en fruta fue patogénico.  

En conclusión este estudio muestra que N. parvum y L. pseudotheobromae son 

los Botryosphaeriaceous dominantes asociados con las muertes descendentes y 

son diferentes los síntomas en zarzamora en Michoacán México. Sin embargo, 

dado el alto número de taxas de Botryosphaeriaceae encontrados y sus diferentes 

obtenciones entre sitios y la exacta relación entre estas especies fúngicas y los 

síntomas a los cuales se asoció con la zarzamora ha sido difícil para determinar el 

diagnóstico preciso en laboratorio, ya que generalmente se encuentran asociados 

a los mismos síntomas. 

En suma sobre la base de análisis filogenéticos y análisis morfológicos  dos 

nuevas especies fueron reconocidas dentro del complejo Lasiodiplodia. La 

detección de Lasiodiplodia spp. y Neofusicoccum spp. En diferentes localidades 

sugiere una amplia distribución de los miembros de estos géneros en Zarzamora 

en Michoacán, México.  

La expansión de la zarzamora en los últimos años en México puede ser un factor 

que este contribuyendo a la emergencia de varias enfermedades para las cuales 

aún  sus agentes etiológicos permanecen desconocidos. Este estudio proporciona 

nueva información para futuros estudios sobre el manejo de esta enfermedad.  

En este estudio in vitro, la mezcla Ciprodinil+fludioxonil fue la más efectiva contra 

L. pseudotheobromae, L. theobromae, Lasiodiplodia sp. 1. Lasiodiplodia sp.2, N. 

parvum, N. ribis, N. kwanbonambiense, P. stromaticum inhibiendo el crecimiento 

micelial a las tres dosis a las que fue evaluado, estos resultados son similares a 

los reportados por Tovar-Pedraza et al. (2013) quien encontró que la mezcla del  

Ciprodinil+fludioxonil fue efectiva inhibiendo el crecimiento micelial de L. 

theobromae con una EC50=0.0043, seguido de Boscalid+Pyraclostrobin, plochoraz 

y tebuconazole. Mientras que Pitt et al. (2012), obtuvo resultados con fludioxonil, 

carbendazim, fluazinam, tebuconazole, flusilazole, penconazole, procymidone, 
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iprodione, microbutanil y pyraclostrobin, en las cuales su concentración efectiva 

50% fue menor <1.0 mg/litro, indicando sensibilidad a estos ingredientes activos. 

Los fungicidas del grupo de los Benzimidazoles (Tiofanato metílico y 

Tiabendazole), fueron efectivos a la dosis comercial y a 50 mg de IA sin 

crecimiento micelial, mientras que a 5 mg no fueron igualmente efectivos, aunque 

presento una mayor efectividad el tiabendazole. Tovar-Pedraza et al. (2012), 

muestra que la inhibición del 50% de crecimiento micelial de L. theobromae estuvo 

en un rango de (0.3275 - 0.558). Por su parte Amponsha et al. (2011), obtuvo 

inhibición del 50% del crecimiento micelial de N. parvum, N, luteum y Diplodia 

seriata a dosis de 1.079, 1.237 y 0.485 (mg L−1).  En contraste la Iprodiona fue 

efectivo a las a la dosis comercial y a 50 mg, y a dosis de 5 mg no hubo en 

algunas especies crecimiento de hasta el 15%. Por su parte Bester et al. (2007), 

encontró que fue inefectivo inhibiendo en crecimiento micelial de Botryosphaeria 

obtusa, L. theobromae, N. australe y N. parvum. En contraste Pitt et al. (2012), 

encontró una inhibición del 50% del crecimiento micelial de N. parvum, B. 

dothidea, D. seriata y L. theobromae a dosis < a  1.0 mg/litro. 

El difenoconazole presentó crecimiento en las tres dosis en las que fue evaluado,  

con resultados variables entre las distintas especies. Sales et al., (2009) al 

evaluarlo contra la pudrición por L. theobromae del pedúnculo bajo condiciones de 

campo a dosis de 0.3, 0.4 y 0.5 L-1ha obtuvo una eficacia del 78 al 95%.  

El propoleo presentó un bajo porcentaje de control, otra alternativa sea evaluarlo a 

dosis más elevadas, ya que solo a la dosis de 1000 mg-1L presento una ligera 

reducción del crecimiento. Meneses et al. (2009), al evaluar fracciones in vitro del 

propoleo contra L. theobromae y C. gloeosporioides en aislamiento de aguacate, a 

dosis de 100 y 1000 mg-1L obtuvo un crecimiento del 42 a 34 %, indicando que en 

general este compuesto tiene poco efecto a las dosis evaluadas contra estos 

hongos. 
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8. CONCLUSIONES 

Las especies de Botryosphaeriaceae asociados muerte regresiva de tallos de 

zarzamora fueron Lasiodiplodia pseudotheobromae, L. theobromae, L. parva, L. 

hormozganensis. Lasiodiplodia sp. 1, Lasiodiplodia sp 2, Neofusicoccum parvum, 

N. kwanbonambiense, N. ribis y Pseudofusicoccum stromaticum. En este estudio 

las especies que se aislaron con mayor frecuencias fueron L. pseudotheobromae y 

N. parvum. Adicionalmente se identificaron dos posibles especies no descritas de 

Lasiodiplodia, una de las cuales estuvo restringida a Los Reyes y la otra se aisló 

tanto en Los Reyes como en Ziracuaretiro.  

La especie que presento mayor virulencia en tallos podados fue L. 

pseudotheobromae y la menos patogénica fue P. stromaticum. 

En los municipios de Tacámbaro y Ario de Rosales se aisló únicamente N. 

parvum. 

El medio que favoreció el crecimiento en mayor proporción fue el extracto de malta 

agar, aunque este medio no ayuda mucho en la identificación de géneros dentro 

de Botryosphaeriaceae, por lo que aún es recomendable usar PDA y APDA para 

identificar otras características morfológicas útiles en las primeras etapas de 

identificación a género. 

De los fungicidas biorracionales el fosfito de potasio presentó únicamente en 

algunas especies inhibicion a dosis comercial, mientras que el propoleo no tuvo 

efecto a ninguna de las dosis a las que se evaluó. 

De los fungicidas químicos todos fueron efectivos a la dosis comercial con 

excepción del difenoconazole, el fungicida más efectivo fue la mezcla 

Ciprodinil+fludioxonil a las tres dosis evaluadas.  
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