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PALABRAS CLAVE / Fresa / Fragaria x ananassa / Hainesia lythri / Pezizella oenotherae / Pilidium concavum /

PUDRICIÓN MARRÓN AMARILLENTA CAUSADA

POR Discohainesia oenotherae EN FRUTOS DE FRESA

EN MÉRIDA-VENEZUELA

Luis Cedeño, Chrystian Carrero, Yulimar Castro,
Javier Calderón y Kleyra Quintero

Introducción

El estado Mérida es un im-
portante productor de fresas
(Fragaria x ananassa Duches-
ne) en Venezuela. Sin embar-
go, durante frecuentes visitas
realizadas a mercados y pues-
tos de venta ambulante, se ha
comprobado que las fresas que
se están comercializando en la
región presentan un acentuado

y generalizado estado de dete-
rioro que afecta a productores,
vendedores y consumidores.
Los análisis preliminares han
revelado que los daños están
siendo causados por tres enfer-
medades de pudrición, a saber,
antracnosis (Colletotrichum
acutatum Simmonds; Cedeño
y Carrero, 1997), moho gris
(Botrytis cinerea Pers. Ex. Fr.;
Maas, 1987) y otra cuya sinto-

matología no había sido pre-
viamente observada en el área.
La antracnosis y el moho gris
son las que están ocasionando
pérdidas económicas más sig-
nificativas.

La enfermedad de causa
desconocida, cuya identifica-
ción constituyó el propósito de
la investigación que se reporta,
aparece con menor frecuencia
y fue observada por primera

vez en Abril de 1999, en una
plantación comercial de fresa
‘Chandler’ ubicada en el sec-
tor “La Sabanota” del Munici-
pio Sucre. Posteriormente fue
detectada en sectores de “El
Mojoso” y “Las Playitas” de
Bailadores. Recientemente se
observó en fresas provenientes
de Mucuchies. El síntoma típi-
co de la enfermedad es una le-
sión de color marrón amari-
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RESUMEN

Sobre la base de la morfología y el tamaño de las estructuras
producidas in vitro e in situ por los sinanomorfos Hainesia lythri y
Pilidium concavum, se identificó Discohainesia oenotherae como la
causa de pudrición marrón amarillenta en frutos de fresa (Fragaria
x ananassa) en Mérida, Venezuela. En extracto de malta agar
(EMA) H. lythri formó conidiomas cupulados y discoides con ca-
racterísticas de esporodoquio. Los conidióforos se observaron
hialinos, 1-2 septados, cilíndricos y ramificados. Las células coni-
diógenas fueron fiálides hialinas y enteroblásticas. Los conidios se
apreciaron hialinos, falcados como canoas, con ápice agudo y base
estrechamente obtusa, pared celular delgada, aseptados, de 6,5
(5,5-8,0) x 1,9 (1,5-2,0) µm. Los conidiomas y conidios producidos

sobre frutos inoculados midieron 442,6 (292,6-585,3) µm en diáme-
tro y 6,5 (5,0-8,0) x 1,7 (1,5-2,5) µm, respectivamente. Los conidio-
mas de P. concavum aparecieron en cultivos viejos en EMA, como
corpúsculos semiesféricos, duros, negros, con la porción superior
irregularmente deprimida y 526,8 (390,2-682,9) µm de diámetro.
Estos corpúsculos contenían conidios morfológicamente similares a
los producidos por H. lythri los cuales midieron 6,3 (5,0-8,0) x 1,7
(1,5-2,0) µm. La enfermedad se reprodujo en frutos maduros de
fresa ‘Chandler’ inoculados con suspensión conidial (1,5x106

conidios/ml). H. lythri fue aislado continuamente de los frutos ino-
culados. Los frutos testigo no presentaron los síntomas de la enfer-
medad.
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SUMMARY

Based on morphology and size of the structures produced in
situ and in vitro by the synanomorphs Hainesia lythri and
Pilidium concavum, Discohainesia oenotherae was identified as
the cause of tan brown rot on strawberry fruits in Merida, Vene-
zuela. On malt extract agar (MEA) H. lythri formed cupulate to
discoid conidiomata which showed sporodochia features. Conidio-
phores were hyaline, 1-2 septate, cylindrical, and branched.
Conidiogenous cells appeared as phialide, hyaline and enteroblas-
tic. Conidia were hyaline, falcate as canoe, with acute apex and
narrow obtuse base, thin-walled, 6.5 (5.5-8.0) x 1.9 (1.5-2.0) µm
and non-septate. Conidiomata and conidia produced on inocu-

lated fruits measured 442.6 (292.6-585.3) µm in diameter and 6.5
(5.0-8.0) x 1.7 (1.5-2.5) µm, respectively. The conidiomata of
Pilidium concavum appeared on old MEA cultures, as hard hemi-
spheric black bodies with upper portion irregularly depressed and
were 526.8 (390.2-682.9) µm in diameter. These bodies contained
conidia of 6.3 (5.0-8.0) x 1.7 (1.5-2.0) µm which were morpho-
logically similar to those produced by H. lythri. The disease was
reproduced on mature fruits of ‘Chandler’ strawberry inoculated
with conidial suspension (1.5x106 conidia/ml). H. lythri was con-
tinuously isolated from inoculated fruits. Control fruits did not
show the disease symptoms.
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llento, ligeramente hundida, de
consistencia esponjosa y bor-
des levantados, la cual, por lo
general, se localiza en los teji-
dos próximos al cáliz (Figura
1). Tanto externa como inter-
namente la lesión aparece ro-
deada por una banda de teji-
dos blandos (macerados) que
permite extraerla fácilmente
dejando un hueco de forma
cónica. Los síntomas descritos
coincidieron con los registra-
dos para la pudrición marrón
amarillenta, cuyo agente causal
es Hainesia lythri (Desmaz.)
Höhn (Maas, 1987).

El objetivo del trabajo fue
confirmar la identidad del su-
puesto agente causal y de-
mostrar su patogenicidad. Un
resumen de este estudio fue
presentado en XVI Congreso
Venezolano de Fitopatología
(Cedeño et al., 1999).

Materiales y Métodos

Aislamiento e identificación
del patógeno

Los aislamientos se realiza-
ron a partir de frutos maduros
e inmaduros cosechados en
“La Sabanota”, “El Mojoso”
y “Las Playitas”. Después de
lavar durante 1h con agua co-
rriente los frutos infectados,
de la parte interna se cortaron
pequeños segmentos (ca.
2mm2) los cuales fueron se-
guidamente sumergidos por 3
min en solución 0,5% de
hipoclorito de sodio, lavados
tres veces en agua destilada
estéril (ADE), secados con
papel absorbente estéril y
sembrados en placas de agua
agar 2% acidificado con ácido
láctico (AAA). Las placas se

incubaron a 25ºC en la oscu-
ridad. Posteriormente los cul-
tivos emergentes fueron sub-
cultivados en placas de Petri
con extracto de malta agar
(EMA), papa-dextrosa agar
(Difco PDA) y papa-zanaho-
ria agar (PZA), las cuales se
incubaron por 5 días a 25ºC
en la oscuridad y luego a tem-
peratura ambiente (22ºC) bajo
un régimen de 12h de luz
blanca fluorescente. Los mon-
tajes se hicieron en formalina
4%. Las observaciones se rea-
lizaron en un microscopio
Zeiss, modelo Axioplan con
rejilla micrométrica y cámara
fotográfica incorporadas. La
identidad especifica del pató-
geno se estableció comparan-
do la morfología y el tamaño
de las estructuras reproducti-
vas asexuales producidas in
situ e in vitro con las descri-
tas por Sutton (1980).

Inoculación

Las pruebas de patogenici-
dad se realizaron aplicando
una gota de suspensión
conidial (1,5x106 conidios/ml)
en frutos maduros, con y sin
heridas, de fresa ‘Chandler’.
Previamente los frutos fueron
lavados con agua corriente,
tratados por 5 min con
hipoclorito de sodio 0,5%, su-
mergidos en varios cambios
de ADE, secados con papel
absorbente estéril y colocados
en cápsulas de Petri desecha-
bles, las cuales se depositaron
en bandejas de plástico con
tapa de cierre hermético que
contenían papel absorbente
humedecido con ADE. Las
heridas se hicieron en tejidos
próximos a los sépalos utili-

zando un sacabocado estéril
de 3mm. Con una pipeta
Pasteur estéril en cada herida
se aplicó una gota de suspen-
sión preparada con cultivos
en PZA y ADE. Los frutos
utilizados como testigo sólo
recibieron ADE. Inmediata-
mente después de la inocula-
ción (DDI) las bandejas se in-
cubaron a temperatura am-
biente (22ºC) y a partir de las
72h se efectuaron observacio-
nes periódicas para evaluar el
desarrollo de la enfermedad.
De los materiales inoculados
se realizaron aislamientos para
confirmar el cumplimiento de
los postulados de Koch. Las
pruebas de inoculación se hi-
cieron tres veces.

Resultados y Discusión

Aislamiento e identificación
del patógeno

Consistentemente los aisla-
mientos obtenidos de frutos
maduros e inmaduros origina-
ron en EMA, PDA y PZA
cultivos fúngicos de caracte-
rísticas similares. El EMA re-
sultó ser el mejor substrato
porque permitió el crecimien-
to más rápido y la mayor pro-
ducción de conidiomas. En
todos los substratos el micelio
creció en forma de bandas
concéntricas de color beige a
marrón claro. Los conidiomas
(Figura 2) se observaron
como esporodoquios con for-
ma de copa y de disco, con o
sin pedículo, de bordes uni-
formes o festoneados e ini-
cialmente fueron hialinos, lue-
go cambiaron a marrón claro
y posteriormente a marrón ro-
jizo o casi negro. Los coni-

dióforos aparecieron en fascí-
culos y fueron hialinos, cilín-
dricos (filiformes) y septados.
Las células conidiógenas fue-
ron fiálides hialinas y entero-
blásticas. Los conidios emer-
gieron en gotas mucilaginosas
que se quedan depositadas en
los conidiomas y se aprecia-
ron hialinos, aseptados,
falcados como canoa, con ápi-
ce agudo y base estrechamen-
te obtusa y midieron 6,5 (5,5-
8,0) x 1,9 (1,5-2,0) µm (Figu-
ra 3). Las gotas conidiales se
observaron inicialmente blan-
cas, luego cremosas y poste-
riormente cambiaron a color
marrón amarillento. Las carac-
terísticas de estas estructuras
reproductivas coincidieron
con las descritas para H.
lythri por Sutton (1980). En
frutos inoculados los conidio-
mas se observaron parcial-
mente inmersos, globosos al
principio y luego con forma
de copa, sin pedículo, y tu-
vieron 442,6 (292,6-585,3)
µm en diámetro. Los más jó-
venes mostraron color rosado
o el color natural de las fre-
sas maduras. Los conidios
producidos in situ fueron
morfológicamente similares a
los formados in vitro y midie-
ron 6,5 (5,0-8,0) x 1,7 (1,5-
2,5) µm.

En cultivos viejos en EMA
(40 días) aparecieron conidio-
mas con forma de corpúscu-
los semiesféricos, negros a
simple vista y ámbar bajo luz
transmitida, de consistencia
dura, con la porción superior
irregularmente deprimida y
526,8 (390,2-682,9) µm en
diámetro. Estos corpúsculos
contenían conidios de 6,3
(5,0-8,0) x 1,7 (1,5-2,0) µm,

RESUMO

Sobre a base da morfologia e o tamanho das estruturas pro-
duzidas in vitro e in situ pelos sinanomorfos Hainesia lythri e
Pilidium concavum, foi identificado Discohainesia oenotherae
como a causa de podridão marrom amarelada em frutos de mo-
rango (Fragaria x ananassa) em Mérida, Venezuela. Em extrato de
malta agar (EMA) H. lythri formou conidiomas cupulados e
discoides com características de esporodoquios. Os conidióforos
se observaram hialinos, 1-2 septados, cilíndricos e ramificados.
As células conidiógenas  foam fiálides hialinas e enteroblásticas.
Os conidios foram apreciados hialinos, falcados como canoas,
com ápice agudo e base estreitamente obtusa, parede celular del-
gada, aseptados, de 6,5 (5,5-8,0) x 1,9 (1,5-2,0) µm. Os

conidiomas e conidios produzidos sobre frutos inoculados medi-
ram 442,6 (292,6-585,3) µm em diâmetro y 6,5 (5,0-8,0) x 1,7
(1,5-2,5) µm, respectivamente. Os conidiomas de P. concavum
apareceram em cultivos velhos em EMA, como corpúsculos
semiesféricos, duros, negros, com a porção superior irregular-
mente deprimida e 526,8 (390,2-682,9) µm de diâmetro. Estes
corpúsculos continham conidios morfologicamente similares aos
produzidos por  H. lythri e mediram 6,3 (5,0-8,0) x 1,7 (1,5-2,0)
µm. A doença se reproduziu em frutos maduros de morango
‘Chandler’ inoculados com suspensão conidial (1,5x106 conidios/
ml). H. lythri foi isolado continuamente dos frutos inoculados. Os
frutos experimentados não apresentaram os sintomas da doença.
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los cuales se apreciaron mor-
fológicamente semejantes a
los de H. lythri. Igualmente
se visualizaron conidiomas
columnares de color ámbar
con los conidios emergiendo
en una especie de cirrus ci-
mentado. Las características
de los conidiomas semiesféri-
cos se correspondieron con
las descritas para Pilidium
concavum (Desmaz.) Höhn
(Palm, 1991).

En consideración a las ca-
racterísticas morfométricas de
los conidiomas y conidios
producidos in situ e in vitro,
el hongo se identificó como
Discohainesia oenotherae
(Cooke & Ellis) Nannf.
[=Pezizella oenotherae
(Cooke & Ellis) Sacc.], cuyos
sinanomorfos son H. lythri y
P. concavum (Palm, 1991;
Sutton, 1980). Los conidios
de los sinanomorfos fueron
morfométricamente similares,
pero los conidiomas mostra-
ron características anatómicas
y morfológicas diferentes
(Palm, 1991).

Los conidiomas de H.
lythri y P. concavum son es-
tructuras complejas a las cua-
les es difícil asignarle térmi-
nos (Palm, 1991). Los de H.
lythri han sido frecuentemente
referidos como esporodoquios
y aunque tienen algunos de
los aspectos que caracterizan
estas estructuras, de acuerdo a
la definición de Sutton (1980)
no son esporodoquios. Se
ajustan más a la definición de

estroma (Palm, 1991). Por
otra parte, Shear y Dodge
(1921) llamaron picnidios a
los conidiomas de P.
concavum, pero en atención a
la descripción de Sutton
(1980), tampoco son estructu-
ras picnidiales porque tienen
forma semiesférica, carecen
de ostiolo y la capa himenial
se origina dentro de un lóculo
formado por una capa estro-
matica, errumpente, sub-
cuticular o subepidermal de
textura angular (Palm, 1991).
En atención a lo anterior,
Palm (1991) llamó a las es-
tructuras de H. lythri coni-
diomas cupulados o discoides,
mientras que se refirió a los
de P. concavum como coni-
diomas semiesféricos. La rela-
ción entre los sinanomorfos
fue demostrada por Palm
(1991), utilizando aislamien-
tos monoconidiales obtenidos
de los conidiomas semiesféri-
cos de P. concavum, los cua-
les produjeron los conidiomas
de H. lythri en medios de
cultivo y en ramas de alfalfa
y mora.

Inoculación

Las pruebas de patogenici-
dad fueron exitosas y permi-
tieron reproducir los mismos
síntomas observados en frutos
infectados naturalmente. Tres
días DDI, todos los frutos
inoculados presentaban sínto-
mas de infección. Característi-
camente los frutos mostraban

lesiones circulares de color
marrón amarillento, con hasta
1cm de diámetro, de consis-
tencia esponjosa y bordes li-
geramente levantados. En al-
gunas lesiones se había inicia-
do el desarrollo de los coni-
diomas. Tres días más tarde,
las lesiones estaban invadidas
por conidiomas cómo esporo-
doquios en forma de copa y
de disco. Los conidiomas jó-
venes se apreciaron de color
rosado y los viejos marrón
amarillentos. Los conidios
emergieron en masas de color
inicialmente blanco, luego
cremoso y posteriormente ma-
rrón amarillento. Los frutos
testigo no desarrollaron sínto-
mas de infección. H. lythri
fue aislado continuamente de
los frutos inoculados, demos-
trándose de esta manera el
cumplimiento de los postula-
dos de Koch.

Bajo el nombre del anamor-
fo H. lythri, D. oenotherae ha
sido catalogado como un pa-
tógeno débil porque, por lo
general, requiere de la presen-
cia de heridas para causar in-
fección (Lundquist y Fore-
man, 1986; Maas, 1987;
Shear y Dodge, 1921; Viljoen
et al., 1992). En Sur Africa
H. lytrhi ha sido referido
como causa de quema en
plántulas de Eucalyptus spp.
previamente dañadas con fer-
tilizante (Lundquist y Fore-
man, 1986). Daños leves por
fertilizante son suficientes
para que ocurra la infección
(Viljoen et al., 1992). Aunque
en el estudio que se reporta el
hongo atacó frutos con y sin

heridas provocadas con la
aguja de disección, no se des-
carta la posibilidad de que la
infección ocurrida en los fru-
tos sin heridas haya sido faci-
litada por roturas ocasionadas
en la epidermis durante la
desinfección (Shear y Dodge,
1921) o por microlesiones
causadas por plagas, especial-
mente ácaros. Un fuerte ata-
que de ácaros fue observado
en la plantación donde se de-
tectó por primera vez la en-
fermedad. Sin embargo,
Stevens y Peterson (1916), re-
portaron haber observado
plantas de fresa con frutos
maduros e inmaduros infecta-
dos por H. lythri. En este úl-
timo caso, la información
permite descartar la manipu-
lación como causa de roturas
en la epidermis, pero no así
obviar la posibilidad de que
existieran heridas provocadas
por plagas. En la India H.
lythri  fue identificado como
causa de manchas foliares en
fresa (Phatak y Payak, 1965),
pero existen dudas al respec-
to, por cuanto en la descrip-
ción se registró la presencia
in situ e in vitro de picnidios
de cuello corto y ostiolados,
tipo de estructura que no pro-
ducen los sinanomorfos de D.
oenotherae.

El hecho de que la enfer-
medad no había sido reporta-
da previamente en Venezuela,
conduce a considerar la posi-
bilidad de que el patógeno
pudiera haber sido introduci-
do en materiales de propaga-
ción importados de California
por los propietarios de la fin-

Figura 1. Síntomas de la pudrición amarillen-
ta causada por  Discohainesia oenotherae en
fresa ‘Chandler’. En la lesión se aprecian cla-
ramente los conidiomas del sinanomorfo
Hainesia lythri.

Figura 2. Conidioma cupulado de Hainesia
lythri en papa-zanahoria agar.

Figura 3. Conidios de Hainesia lythri en
papa-zanahoria agar
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ca de donde provenían los
estolones que dieron origen a
las plantas cultivadas en “La
Sabanota”.
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