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Resumen
Al evaluar la agresividad de 15 aislados de Phytophthora cryptogea, todos ellos proceden-

tes de cultivos de pimiento del País Vasco, frente a dos variedades de pimiento (‘Derio’,
variedad autóctona del País Vasco del tipo varietal Gernika; `Yolo Wonder´, variedad de
baja resistencia a P. capsici empleada como testigo sensible de referencia) se observó que la
variedad `Derio´ era claramente más sensible que la variedad `Yolo Wonder´, y que las
cepas exhibieron gran variabilidad de patogeneicidad frente a las dos anteriores variedades.

INTRODUCCIÓN
En prospecciones realizadas en los cultivos de pimiento en invernadero del País Vasco entre

los años 1995 y 2006, los hongos Phytophthora capsici y Phytophthora cryptogea han destacado
como los principales agentes causales de la enfermedad de la “Tristeza”. Cada especie presenta
unos requerimientos térmicos diferentes (el micelio de P. capsici es capaz de crecer a 36ºC y el
de P. cryptogea no). El presente trabajo se ha centrado en evaluar la patogeneicidad de una colec-
ción de cepas de P. cryptogea aisladas en los cultivos de pimiento del País Vasco para seleccionar
cepas con diferente nivel de agresividad. La evaluación se ha realizado en condiciones ambienta-
les controladas favorables (temperaturas frescas) para que dicho patógeno cause enfermedad. 

MATERIALES Y MÉTODOS
Material fúngico y vegetal. Para estudiar la variación del poder patógeno del hongo se ino-

cularon un total de 15 aislados de P. cryptogea sobre las variedades de pimiento `Derio´, de tipo
Gernika, y `Yolo Wonder´, variedad sensible que habitualmente se emplea como testigo de refe-
rencia a P. capsici. 

Técnica de inoculación y condiciones de cultivo. Se empleó el método de inoculación de riego
al sustrato y raíces con 100.000 zoosporas por planta en el estado de 8-10 hojas verdaderas. El inócu-
lo se preparó siguiendo la técnica descrita por Bartual et al. (1991). Los experimentos se realizaron
en condiciones ambientales controladas dentro de una cámara de cultivo con control de temperatura
(15+3ºC) e iluminación (14:8 L:O). Las plantas se cultivaron en tiestos (10 cm diámetro) sobre un
sustrato mezcla de perlita y vermiculita (50%: 50% en volumen) y se regaron con solución nutritiva.
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Evaluación de la enfermedad. Los diferentes parámetros analizados fueron la severidad de
la enfermedad según la escala de valoración de síntomas en la parte aérea de Kim et al. (1989)
a los 28 y 53 días después de la inoculación (DDI), su evolución en el tiempo hasta esos dos
momentos mediante la determinación del área bajo la curva de progreso de enfermedad según
Shaner y Finney (1977), y el porcentaje de plantas afectadas. Los síntomas de la parte aérea se
registraron con frecuencia semanal hasta la octava semana. Se valoró además la extensión de la
necrosis del sistema radicular de cada planta mediante el índice de necrosis de Palloix et al.
(1988) al finalizar el experimento (53 DDI).

Análisis estadístico. El diseño del experimento fue totalmente aleatorio con 3 repeticiones por
tratamiento (combinación cepa Phytophthora - variedad pimiento) y 5 plantas por repetición. Los
anteriores parámetros se analizaron con un modelo estadístico en el que se consideró el efecto de la
variedad de pimiento, la agresividad de la cepa de Phytophthora y la interacción cepa por variedad.
Se realizó un análisis de varianza para comparar el efecto de los tratamientos. Cuando se obtuvo una
F significativa, las medias se separaron por el método de Waller-Duncan ó Tukey (HSD) (! = 0,05).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En las 15 cepas de P. cryptogea inoculadas sobre dos variedades de pimiento se distinguie-

ron grupos con muy diferente poder patógeno (efecto altamente significativo en todos los pará-
metros evaluados). 

Se detectó gran variabilidad en P. cryptogea, presentando tanto cepas de alta como de muy
baja agresividad. Sólo una cepa afectó a más del 90% de las plantas en las dos variedades ino-
culadas, tres cepas no produjeron enfermedad en ninguna de las dos variedades inoculadas y
nueve cepas solamente lo hicieron en la variedad ‘Derio’.

La variedad `Derio´ resultó más sensible que ‘Yolo Wonder’ frente al conjunto de las
15 cepas de P. cryptogea. `Derio´ exteriorizó antes los síntomas (28 DDI) que ‘Yolo Wonder’
(variedad catalogada como sensible frente a P. capsici).

Se detectaron diferencias altamente significativas entre las diversas combinaciones cepa
Phytophthora-variedad pimiento tanto en la segunda (53 DDI) como en la primera observación (28 DDI).

Estos resultados confirman la necesidad de realizar selección previa de cepas de cara a rea-
lizar proyectos de mejora genética a la enfermedad.

Las cepas seleccionadas en este trabajo posteriormente serán inoculadas sobre varias líneas
autóctonas de pimiento del País Vasco pertenecientes a distintos tipos varietales para determi-
nar su nivel de resistencia. Disponer de esta información se hace necesario a la hora de poder
iniciar un programa de mejora.
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