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ABSTRACT

Species of Oidium attacking weeds like Melilotus, Castelia and Solanum
in the Azapa valley (Arica) were tried and inoculated into commercial varieties
of Tomato, in order to determine its possible pathogenecity and virttlence to
the cultivated planto The trial showed that the fttngtts species frCJt1nCastelia
and Solanum do attack the tomato plant, while the one coming from Melilotus
did not affect the leaves of the altemate host.

INTRODUCCION

Los "oídios" son enfermedades muy comunes en el valle de Azapa.
Oehrens (9 - 10) ha entregado muchos antecedentes de ésta. Sus agentes cau-
sales son especies de Oídium (en su forma conídica imperfecta).

Estos patógenos se encuentran atacando a diversas hortalizas, algunos
frutales y varias malezas comunes en esta zona. Uno de los cultivos afectados
es el tomate (Lycopersicon esculentum Mill.), rubro import-ante, el primer lugar
dentro de las plantas hortícolas en la provincia de Arica, cultivándose una super-
ficie de550há, aproximadamente 4. Esta planta proporciona al agricultor exce-
lentes ingresos al enviar este producto a Santiago en calidad de "primor".

El cultivo de esta planta acapara todo el interés del agricultor, de tal
manera que este cultivo se repite y está presente durante todo el año. No hay
rotación de cultivo y por tal motivo este patógeno dispone invariablemente de
uno de sus hospederos permanentes.

El desarrollo de las enfermedades fungosas en este valle se ve favorecido
por las condiciones ambientales, destacando alta humedad y temperatura, que
constituyen condiciones ideales para que se desarrollen los hongos.

" Resumen de la tesis presentada a la Universidad de Chile (Arica) para optar al titulo de Técuico
Agrlcola.
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HEVISION DE LITERATURA

De Soroa et al., en 19682, definen la "peste ceniza" u "oídio" como una en-
fermedad que afecta a diversas plantas, caracterizada por la presencia de una
eflorescencia blanca y pulverulenta de aspecto ceniciento.

Bazan, en 19551, define también la enfermedad y da las características de
la .afección denominando "oídio" a la enfermedad que ataca especialmente a las
hojas, tallos y ramas sobre las que forma una eflorescencia blanquizca, formada
por las fructificaciones del hongo. La infección progresa de abajo hacia arriba,
o sea, desde las partes más sombrías de la planta, hasta llegar en algunos casos
a oomprometer las ramas y hojas superiores. Al final del ataque la inflorescen-
cia se desprende, quedando sobre el tallo manchas oscuras, produciéndose el
marchitamiento y muerte de las plantas, o del sector.

El hongo produce conidias en forma de barril con los extremos redon-
deados, estas oonidias están oolocadas en series verticales que se desprenden
fácilmente y son dispersadas por las corrientes de aire.

Walker, en 196515, expresa que el oídio es un parásito que invade al hués-
ped mediante haustorios, que en la mayoría de las especies limitan su invasión a
las células epidérmicas.

Urquijo et al., en 197113, dan una breve reseña de cómO se establece el pa-
tógeno señalando que cuando un conidio encuentra la humedad y el calor nece-
sario, emite un tubo germinativo que situado sobre un sustrato adecuado pe-
netra en el huésped, dando lugar a un haustorio, que es el que se introduce en
las células produciendo micelio a los pocos días.

Esta enfermedad se encuentra ampliamente difundida en el mundo.
Stakman et al. indican que se ha detectado en Ceylán, Java, Sumatra,

Malaya, Uganda y Congo 12.

Domínguez, en 19653, señala que en el año :L845apareció en Inglaterra.
En 1850 fue descubierto en España, en Italia y acusó su presencia en todo el
litoral mediterráneo.

Walker, en 196515, indica que los oídios comprenden un amplio grupo de
enfermedades que afectan a muchas plantas huéspedes de las. zonas templadas
del globo.

El oídio en Chile

Pinto et al., en 197211, mencionan que el oídio en Chile se presenta prefe-
rentemente en los huertos de la zona Central del país y en todas las áreas de
cultivo del durazno.

Ha adquirido importancia en las regiones semi áridas y especialmente
aqueHas con veranos poco lluviosos; es un problema serio en los viveros, sobre
todo cuando la infección se produce a comienzos de la estación de crecimiento,
pues afecta el desarrollo de las plantas.

Oehrens 9 (1972) indica la especie Oídium lycopersicum Cke. et Mass.
como el agente causal de esta enfermedad en tomate en el valle de Azapa.

A continuación se indican algunas localidades donde se ha encontrado
hospederos de oídio a través del país, y los especialistas que las han citado.



Huésped Localidad

Melilotus indícus L. (Trebillo) LA PAMPA

(COQmMBO)

CONTUlJMO

(Arauco )
Taraxacum offícinale

Quercus robar

Pseudopanax valdívíenm

VALDNIA

LAGO PULLIN-
QUE (Valdivia)

Pronus domestica )'
Amígdalus communis

LA RINCONADA
DE MAIPU

( Santiago)

Hydrongea macrophyla T. VALDIVIA

Pseudopanax (Gay) Harms.
(curaco, Traumen
voqui, naranjillo.)

MANCERA

PULLINQUE

( Valdivia )

BlO-BIOMaws pumíla Mill.

Baccharis racemosa varo

eupatoríoides) Kunze
( Cbilca )

ZAPALLAR,
YUMBEL

CONCEPCION
PUERTO VARAS

LA UNION
VALDIVIA

Ch-rysanthemtm IlOrtorom L.

8
Citado por Año Agente camal I

Mujica 1947 Oídium S'f1. ,g

O

1949 OÍliíum ambrosiae Tuem. I
....

Oehrens 1958 Oídíum sp.

1IOehrens 19.58 Oídium sp. .>
G

Volosky 19.59 Sphaerotheca panno.m I
g¡en
ti>'

Oehrens 19.59 Oídium hortensiae J.
t:I

(Estadio c-oniJial de
t:I
t:'1

Microsphera Siem)
t'"'

Z
Oehrens 1961 Oídium sp. ,g

...¡
t:'1
>-
::>:1
....
()

Arentsen 1961 Oídium farinorom

1;Oehrens 1961 Oídium sp.
S'1

dz
....
O

Oehrens 1961 OúJium chrysanthemi Rab. I '"
..o'"



Huésped

Syringa vulgaris L.
(lila)

Localidad

WS LAGOS

(Valdivia )

Vitis vinifera L.

Solanum tuberosum L. BUERTO OCTAY

( Llanquihue )

LLANCAHUE

(Llanquihue)

Baccharis fastigiata L.

Eupatorium ivaefolium PUERTO OCTAY

(Llanquihue)

SAN FELIX
VALLENAR
( Atacarna)

Lycopersicon esculentum
MilI

ZINNIA SP. SANTIAGO

ARrCA, VALLE
DE LLUTA

Erysiphe cichoracearum DC.

Triticum aestivum Erysiphe graminis

Solanum tuberosum ARrCA (colectado
en Putre)

Erysiphe polifaga
(E. cichoracearum D.C.
Merat Emen Salrnon.)
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Citado por Año Agente causal

Oehrens 1962 Oídium syringaeBlurner .

Oehrens 1962 Oídium tuckeri Berk.

Oehrens 1963 Oídium sp.

Oehrens 1963 Oídium &p.

Oehrens 1963 Oídium sp.

Vergara 1966 Oídium &p.

Mujica 1971

Oehrens 1969

Oehrens 1970
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Fotograffa Nv .2. Conidios extraídos de Castelia cunneato-ocata Cav,

Ocular
Optovar
Planacromático
Filtro amarillo

10
2

40

Fotografía N. 3. Conidíos extraídos de Solanum $p,

Ocular ................
Optovar , ................
Planacromático .........................
Filtro amarillo

10
2

40

201
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Fotografía .Nr 4. Conidio. extraidos de Lycopersicon esculentum .Mill.

Ocular "."" 10

2Optovar

Planacromático """.""""". ,,'"'''' 40

Filtro amarillo

CUADRO 1

MEDIClON DE CONIDIOS

Medidas que se obtuvieron
(promedio de 30 mediciones)

Hospedero del cual se extra/eran
los conidios a medir.

Solanum sp.

35 (30 a 40) x (15) 15

35 (30 a 40) x (12,5 a 20) 16,25

31,25 (27,5 a 35) x (15 a 15,5) 15,25

micronesCastelia cunneato-ovata Cavo

Melilotus indicus (L). AIl. micrones

micrones

Lycopersicon esculentum Mill. 35 (30 a 40) x (15 a 20) 17,5
33,2 (29,2-37,2) x (14,6 - 19,4) 17
(OEHRENS 1972).

micrones
miorones

OBSERV ACION DE CONIDIOFOROS

Conidióforo: Se define oomO sustentáculo de conidios (ver fotografía
NQ 5). Sobre los conidi6foros se ubican los conidios en cadena vertical, los co-
nidi6foros están dispuestos en ángulo recto con la superficie del huésped.
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Fotografía N9 5. (Trozos de miceHo) Conidióforos y conidjos del hongo Oídium sp.

Ocular ...................
Üptovar ...............
Planacromático
Filtro verde

10

1,25
16

TRATAMIENTO DE LAS PLANTULAS

Antes de realizar la inoculación las plantas de tomate fueron lavadas cui-
dadosamente, primero con agua potable y finalmente con agua destilada, segui-
damente fueron llevadas a una pieza cerrada y colocadas sobre mesones espe-
cialmente dispuestos, donde a cada planta se le colocó una cubierta de plástico
para evitar contaminaciones con esporas de otros hongos extraños al tratamiento
a realizar (ver fotografía NQ 6).

INOCULACIONES

Se llevaron a efecto 'los siguientes tratamientos, según se explica en el si-
guiente cuadro.

CU ADRO 2

Número de plantas
de tomate inoculadas

Hospederos de los cuales se extraieron conidios de oídio
para inocular en las plantas de tomate.

3
3
3
1
1

Melilotus indicus L. Al!.
Castelia cunneato-ovata Cavo
Solanum $p.
Lycopersicon esculentum Min.
Sin inoculación.
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Fotografía N~ 6. PlántuJa con su correspondiente cubierta de
plástico

TECNICA DE LA INOCULACION

Como se indic6 anteriormente cada plántula de tomate se mantuvo con
su correspondiente cubierta de plástico (ver fotografía número 6) Y ya ubicadas
en el local donde se realiz6 la inoculaci6n.

Es conveniente indicar que ya se tenían ubicadas en el campo las malezas
infectadas. Llegado el momento de inocular se fueron a buscar estas malezas e
inmediatamente se realiz6 la inoculaci6n. Levantando la cubierta de plástico
se coloc6 conidios sobre las hojas de la planta de tomate en el centro de cada
foliolo. Esta operaci6n se realiz6 de la siguiente manera.

-Sacando conidios con un estilete de la hoja enferma y depositándolos en
la hoja sana. As'egurándose siempre que quedara una cantidad oonsiderable
de conidios sobre la hoja.

En el momento de la inoculaci6ri se mantuvo cerradas las puertas y ven-
tanas de la habitaci6n, para evitar que las corrientes de aire pudiesen traer espo-
ras de otros hongos.

Los utensilios usados fueron cuidadosamente lavados y desinfectados an-
tes y después de cada tratamiento. Además, antes y después de cada ,tratamiento,
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se nebulizó agua en la habitación (Nebulizador portátil eléctrico, ver fotogra-
fía número 7) con el fin de hacer bajar las esporas que pudieran encontrarse
en el aire, y caer en la planta en el momento de la inoculación.

Foto~afía N9 7. Nebulizador portll.til eléctrico.

El detalle de las inoculaciones realizadas aparece en el cuadro *úmero 3.
t

TEMPERATURAS REGISTRADAS DURANTE LA EXPERIENCIA

( Promedios)

(interior labora.torio)

Mínima Máxima

16,9 grados C. 25,1 grados C.

Humedad relativa promedio = 80,6%

Luz: La normal en un laboratorio.



CU ADRO 3 tQ
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NI.

1O/abril/75 10,30 Solaoom sp. 12,00 26 3
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1l!abril/75 9,30 Castelia cunneato-ooata C. 10,46 25 3
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15/abriV75 Sin inoculacwn 1 ...
te....te

Esta misma experi~ncia se repiti6 una vez más para hacer compraba dones como se indica en el cuadro siguiente.

6
t'1'"...
>

Fechaen que Horade . Hospedero de que se extrajo el oídio Hora en Temperatura Nf/ de plantas
se colectaron colecci6n a inocular que se en de tomate

los hospederos hizo la grados e inoculadas

infectados y inoculaci6n
fecha de

inoculaci6n

1O/abril/75 10,30 Melilotus indicus L. AlI 10,55 23 3



en

CUADRO 4 I$:

§
Fecha de colecci6n Hurade Hospedero del que se extrajo el Fecha en Hora de NPde plantas

p

de los hospe¡kros colección oídio a inocular que se inoculación de tomate >

infectados con oídio inoculó inoculadas §
C'J

para extraer el d

hongo a inocular

3O/abrill75 10,00 Melilotus indicas L, AIl. 3O/abril!75 12,00 3 Id

....
tj

3O/abril/75 10,15 Castelia cunneato-ovata C. 30/abril/75 12,40 3 I

Z
9/mayo/75 4,30 Solanum . 12/mayol75 11,10 3 I

....

9/mayol75 10,00 Lycopersicon esculentum M. 9/mayo/75 10,30 1
" z...

SI'
..:.
d

9/mayo/75 - Sin inoculaci6n s/i -- 1 I O
....ea-'1ea
ti>...Co>



CU ADRO 5

INOCULACION DE OIDIO EXTRAIDO DE Castelia cunneatQ-ovata EN Solanum sp.
y VICEVERSA

Fecha en que se co-
lectaron los hospede-
ros infectados con

Oídio

Hora de colec-
ci6n

Hospederos de los que
se extrajeron conidios de

oidio para inocular

Fecha en que se
inoculó

Hora de inocula-
ci6n

Plantas inoculaday Número de plan-
tay

12/Junio!75 39,30 Castelia cunneatQ-ovata
Cavo

12/Junio!75 11,30 Solanum sp.

12/Junio!75 4,30 Solanum sp. 13/Junio!75 10,00 Castelia cunneato-
ovata Ca.
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RESULTADOS Y CONCLUSIONES

Comparando los conidios de las fotografías números 1 -2 -3 - 4 se com-
probó que los obtenidos de Melilotus indicus L. All. son diferentes en cuanto
a su fo.rma que los obtenidos de los otros tres hospedeTos, en que los conidios
son similares.

En el cuadro número 1 aparecen las mediciones de los conidios; se apre-
cia que las variaciones de tamaño entre unos y otros son muy pequeñas.

A continuación se presentan los resultados de las inoculaciones.
Las observaciones para constatar si había infección se hicieron con el

Estereomicroscopio IV, que se muestra en la fotografía número 8.

CUADRO 6

Fotografía No 8. Estereomi-
eroscopio IV., instrumento utili.
zado para hacer las ohserva-
ciones directamente en la plan-
ta.

Hospedero del que se Número de Período Resultados
extraio el oídio a plantas de de

inocular tomates incubación
inoculadas

Melilotus indicus L. Al!. 3 No hubo infección

Gastelia cunneato-ovata C. 3 10 - 12 días Se produjo infección

Solanum sp. 3 10 - 12 días Se produjo infección

Lycopersicon sculentum M. 1 10 - 12 días Se produjo infección
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Se esperó 8 días más, y en las plantas de tomate inoculadas con oídio ex-
traído de Melilotus indicus L. All. definitivamente no se manifestó la infección.

En 10'stratamIentos en que se produjo la infección, las manchas aumenta-
ron de tamaño. y el hongo comenzó a extenderse.

Se hizo un examen microscópico de l{)s conidios, y se tomaron fotogra-
fías de éstos (ver fotografías Nos. 9 - 10 - 11). Al observar 10'5conidióforos no
se encontró diferencias notables entre ellos.

Fotografía N~ 9. Conidios extraídos de plantas de tomate que fueron inoculadas
con oídio extraído de Castelia cunneato-ocata C.

Ocular 10

Optovar ...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,25

Planacromático 40

Filtro amarillo
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Fotografía N~ 10. Conidios de oidio extra idos de plantas de tomate inoculadas con
oidio extra ido de SolanuTn sp.

Ocular

Optovar .
Planacromático
Filtro amarillo

10
1,25

40

Fotografia N9 11. Conidios deoidio extraídos de plantas de tomate que fueron inocu-
ladas con oídio extraído de tomate.

Ocular

Optovar .........
Planacromático
Filtro amarillo

10

1,25
40

217
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Se hizo preparaciones permanentes de los conidios obtenidos de las ino.
culaciones para efectuar mediciones.

MEDICIONES DE CONIDIOS EXTRAIDOS DE PLANTAS DE TOMATE
INOCULADAS (ver cuadro NQ 4)

Fotomicroscopio Zeis.
Ocular. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Optovar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Valor micrométrico . . . . . . . . . . . .

10
1,25
5

CUADRO 7

Plantas de tomate inoculadas con oídio
extraído de

Medidas que se obtuvieron de los conidios
(Pl'Omediode 30 unidades)

Solanum sp. 30,5 (25-36) X 16,25 (15-17,5) micrones

Castelia cunneato-ovata Cavo 35 (30-40) X 17,5 (15-20) micrones

Melilotu,~indicus L. No hubo infección

Lycopersicon esculentum Mili. 35 (30-40) X 17,5 (15.20) micrones

Comparando estas mediciones con las realizadas anteriormente de los co-
nidios extraídos de los hospederos, antes de inocular, se observa que las varia-
ciones en tamaño son mínimas.

La experiencia se efectuó dos veces, y en las dos oportunidades dio exac-
tamente los mismos resultados.

Finalmente, se hizo la inoculación entre las malezas cuyo oídío infectó' a
las plantas de tomate (detalle en el cuadro número 5). Los resultados de estas
ínoculaciones en el cuadro número 8.

Se desprende de estos resultados que el hOspedero de oídio más nocivo
es la maleza Castelia cunneato-ovata Cav., porque esta planta además de en-
contrarse siempre infectada de oídio y pasar de ella la enfermedad al tomate,
se comprobó que cuando está sana y recibe conidias de Solanum sp. se produ-
ce una violenta infección. Contribuyendo por tanto a propagar rápidamente el
patógeno.

En cuanto a la maleza Solanum sp., también se le encuentra general-
mente atacada por oídio, pero no tiene mucha afinidad cn el oídio proveniente
de Castelia cunneato-ovata C., ya que al ser inoculada con el patógeno extraído
de ésta se produjo la infección, pero el desarrollo es muy lento; no por esto de-
ja de tener importancia como hospedero de oidio, porque de eHa pasa a las
plantas de tomate provocando la enfermedad.



OUADRO 8

RESULTADOS DE LAS INOCULACIONES DE OIDIO EXTRAIDO DE Ca,stelía cunneato-ovata C. EN Solanum sp. Y VICEVERSA

Fecha de inoculación Resultad.os obtenidosHospederos de los que se extraie-
ron conídios de oídio para inocula,

Planta inoculada Número de plantas
inoculadas

12/Junio175 Solanum sp. Castelía cunneato-ovata
Cavo

3 El 24 de junio se observó síntomas de

infección; en unos días más se produjo
una violenta infección que cubrió ta-
nos y hojas.

13/Junio175 Castelía cunneato-ovata Cavo Solanum .sp. 3 (Tiempo idem al antedor)

La infección fue muy escasa,
gunas manchas aisladas, en las
el desarrollo fue muy lento.
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CONCLUSIONES

1. El oídio que parasita a la maleza Melilotus indicus L. All. no es el
mismo que parasita a Castelia cunneato-ovata Cav., Solanum sp. y Lycopersicon
esculentum Mill. Existe variación en la forma de los conidios.

2. UJs conidios de oídio obtenidos de Melilotus indicus L. All. al ser
inoculadas en plantas de tomate, no producen la enfermedad.

3. Los conidios de oídio obtenidos de plantas de Lycopersicon esculen-
tum Mm., Castelia cunneato-ovata Cavo y Solanum sp. son similares en su for-
ma y sólo tienen ligeras variaciones en tamaño, ,por lo que se afirma que perte-
neoen a un mismo tipo (especie o raza fisiológica).

4. Las malezas Castelia cunneato-ovata Cavo y Solanum sp. están cons-
tantemente atacadas de oídio, y las esporas de este hongo al llegar al cultivo
de tomate tienen la facultad de producir la enfermedad.

5. El oídio de las malezas Castelía cunneato-ovata Cavo y Solanum sp.
pueden pasar de una a otra y viceversa.

6. Las malezas Castelia cunneato-ovata Cavo y Solanum sp., que se en-
cuentran junto a cultivos de tomate, constituyen un reservorio de oídio, que
puede pasar en cualquier momento a las plantas de tomate, especialmente cuan-
do a éste no se le ha hecho una aplicación de fungicida para prevenir el ataque
de este patógeno, o cuando el período de aplicaciones es muy distanciado. Por
lo que estas malezas deben siempre ser eliminadas.

7. Queda comprobado que el oídio' de Castelia cunneato-ovata Cavo y
Solanum sp., es virulento para el cultivo de tomates.

RESUMEN

Este estudio se llevó a cabo en el Departamento de Agricultura de la
Universidad del Norte. '

Se trabajó con el hongo que produce la enfermedad llamada "oídio" o
"Peste ceniza", cuyo agente causal es el hongo Oidium sp. o Erysiphe sp. Esta
enfermedad se encuentra atacando a varios cultivos del valle de Azapa. Uno de
los cultivos afectados es el tomate, que reviste importancia por las utilidades
que produce al agricultor al enviar este producto al Sur del país, en los meses
de invierno cuando no hay otra zona que lo pueda producir.

Como esta enfermedad ataca también a varias malezas, entre ellas: Meli-
lotu,s indicus L. Al!., Casrolia cunneato-ovata Cavo y Solanum sp., surgió el in-
terrogante si estas malezas eran hospederos del mismo oídio que ataca al tomate,
y si este patógeno tenía capacidad para producir ,la enfermedad en esta planta
o determinar que el oídio que afecta al tomate (Lycopersicon esculentum MilI.)
es específico.

Se hizo la investigación que consistió en inoculaciones del hongo de estas
malezas en plantas de tomate.
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Los resultados fueron que el oídio de Melilotus indicus L. AlI. no infecta
al tomate, En cambio, sí ,loha,ce el oídio de Castelia cunneato-ovata Cavo y SOUl-
num sp., por lo que estas malezas hay que eliminarlas, ya sea por medios cultu-
rales o químicos.
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