
 

 

 

 
Resumen

Para determinar la influencia de varios períodos de inundación en la severidad de la pudrición de raíz (PR) y del tallo al nivel del

suelo (PTNS) causados por Phytophthora spp. se utilizaron plántulas de durazno de un mes de edad, las cuales se trasplantaron y

cultivaron durante 2 meses en sustrato para maceta infestado en forma artificial con P. cinnamomi, P. megasperma o

Phytophthora sp. (aislamiento SJ45). El potencial mátrico del suelo (ym) se mantuvo constante a -20 milibares (mb) usando

embudos Büchner con platos de tensión o se interrumpió cada 2 semanas mediante períodos de saturación (ym = 0) de 6, 12, 24

ó 48 h. A ym = -20 mb constante, P. cinnamomi causó 48% de PR, en cambio P. megasperma y Phytophthora sp. no causaron

enfermedad. P. megasperma no causó enfermedad cuando el suelo se saturó (ym = 0) durante 6 ó 12 h; sin embargo, causó 62%

de PR y un índice de 0.7 de PTNS cuando el suelo se saturó por 24 h y 100% PR y 2.8 de PTNS cuando el suelo se saturó por 48

h. La severidad de la enfermedad causada por Phytophthora sp. se incrementó gradualmente de acuerdo a la prolongación de los

períodos de saturación, causando 36, 45, 74 y 100% de PR cuando el suelo se saturó por 6, 12, 24 y 48 h, respectivamente,

mientras que la PTNS sólo ocurrió cuando las plántulas se sometieron a saturación por 48h. Los porcentajes respectivos

causados por P. cinnamomi cuando las plantas se cultivaron en suelo inundado por 6, 12, 24 y 48 h fue de 55, 69, 91 y 100%.

Cuando se utilizaron discos de hojas de durazno para el trampeo de zoosporas en el suelo inundado, el porcentaje promedio de

discos infectados por P. cinnamomi en los intervalos de muestreo de 0-2, 0-4, 20-24 y 44-48 h después del inicio de la saturación

del suelo fueron de 67, 78, 60 y 31%, respectivamente. En estos mismos intervalos, la incidencia de infección en discos por P.

megasperma fue de 26, 68, 77 y 56%, y por Phytophthora sp. fue de 23, 73, 98 y 95%. Los resultados sugieren que un manejo

cuidadoso del agua de riego puede reducir las pérdidas en árboles de durazno debido a PR y PTNS causado por Phytophthora sp.

y P. megasperma, pero no sería efectivo cuando la enfermedad es causada por P. cinnamomi. 
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