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RESUMEN: Se describen los métodos para la evaluación de la resistencia al moho de las hojas en
genotipos de Solanum mediante el uso de suspensiones de conidios de Passalora fulva. Para la prueba
de inoculación en el invernadero se utilizaron el cultivar Moneymaker y cuatro líneas isogénicas cercanas
del propio cultivar: Cf-Ecp1, Cf-Ecp2, Cf-Ecp4 y Cf-Ecp5. La concentración del inóculo fue ajustada a
105  UFC.mL-1 y las hojas inferiores fueron inoculadas por el envés. Las plantas se evaluaron diariamente
hasta los 21 días después de la inoculación. Para la evaluación de las hojas se utilizó una escala que
permitió evitar la confusión del evaluador y describir el desarrollo de los síntomas de forma satisfactoria.
Con excepción de las líneas isogénicas cercanas Cf-Ecp2, Cf-Ecp4 y Cf-Ecp5, los genotipos mostraron
una respuesta similar contra el agente fitopatógeno en condiciones naturales. La resistencia expresada
por estos se caracterizó por una respuesta hipersensible. La inoculación artificial de las plantas resultó
ser un método fácil, rápido y factible para conocer la expresión de la resistencia de las plantas contra P.
fulva. La utilización del inóculo con una concentración ajustable permitió obtener síntomas homogéneos
y uniformes en la hoja inoculada. Este método representa una herramienta útil para la evaluación de
las plantas en los programas de mejoramiento genético.
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METHOD FOR THE EVALUATION OF THE RESPONSE OF TOMATO GENOTYPES
INOCULATED WITH Passalora fulva (COOKE) U. BRAUN AND CROUS IN A

GREENHOUSE

ABSTRACT: A method for evaluating the resistance to leaf mold on Solanum plants was developed using
conidial suspensions of Passalora fulva. Moneymaker cultivar and four Near Isogenic Lines (NILs), Cf-
Ecp1, Cf-Ecp2, Cf-Ecp4 and Cf-Ecp5 were tested in a greenhouse. The inoculum was adjusted to 105

UFC.mL-1 and applied to the lower leaves. The plants were daily evaluated after inoculation up to 21
days. A standardized scale of leaf symptoms ensured consistency between evaluators. The genotypes,
except Cf-Ecp1, Cf-Ecp2, Cf-Ecp4 and Cf-Ecp5 NILs, showed a similar response to P. fulva in natural
conditions. The resistance expressed in its NILs was characterized by a hypersensible reaction. Artificial
inoculation of plants was an easy, rapid and practicable method to determine resistance to P. fulva. An
inoculum adjusted to an appropriate concentration gave uniform symptoms on the inoculated leaves.
The method used proved to be a promissory tool for the evaluation of tomato genotype response in
breeding programmes.
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INTRODUCCIÓN

El moho de las hojas, causado por el hongo
fitopatógeno Passalora fulva (Cooke) U. Braun Y
Crous, es la enfermedad más común y destructiva en
el cultivo del tomate creciendo bajo condiciones de
invernadero en el mundo (1,2,3). En Cuba, constituye
el principal problema fúngico que incide en las insta-
laciones de cultivo protegido, sobre todo en la época
de primavera-verano; donde se presentan condicio-
nes favorables para la  diseminación de la enferme-
dad (4).

El desarrollo de métodos de inoculación artificial
bajo condiciones controladas ha sido una de las prin-
cipales prioridades en las investigaciones con hon-
gos fitopatógenos, pues permite valorar cualitativa y
cuantitativamente la expresión de la resistencia so-
bre un determinado hospedante; así como mejorar y
simplificar los procedimientos de selección en los pro-
gramas de mejoramiento genético.

Por ello, el objetivo del presente trabajo fue estan-
darizar un método para la evaluación rápida de
genotipos de tomate inoculados artificialmente con P.
fulva para su aplicación en los programas de mejora-
miento genético del cultivo.

MATERIALES Y MÉTODOS

Material vegetal: Las semillas de tomate (Solanum
lycopersicum L.) del cultivar susceptible Moneymaker
(Cf0) y las líneas isogénicas (Cf-Ecp1, Cf-Ecp2, Cf-
Ecp4 y Cf-Ecp5) cercanas del propio cultivar, que por-
tan genes individuales de resistencia al moho de las
hojas, se sembraron en bandejas metálicas (59 x 35
x 14 cm) sobre un sustrato compuesto por compost
(100%) húmedo durante dos semanas. Pasado este
tiempo, las posturas se trasplantaron a macetas plás-
ticas de 1 kg de capacidad con un sustrato compues-
to por suelo Ferralítico rojo + compost (1:1, v/v) du-
rante cuatro semanas. Las plantas fueron manteni-
das en casas de cristal con temperatura diurna media
de 27,2ºC y la humedad relativa diurna media de
61,9%, con un fotoperíodo natural.

Preparación de la suspensión conidial: Se em-
pleó un aislamiento monoconidial virulento de P. fulva
(Quivicán), determinado como raza 2.4, pertenecien-
te al cepario del Laboratorio de Fitopatología, del Cen-
tro Nacional de Sanidad Agropecuaria (CENSA). El
inóculo se obtuvo en tubos de ensayo (150 x 22 mm)
con 15 mL de medio de cultivo PDA inclinados, que
se inocularon con 200 µL de una suspensión de 104

conidios.mL-1 del hongo fitopatógeno y se incubaron
a 25±1ºC durante 14 días. Transcurrido ese tiempo a

cada tubo de ensayo se le adicionaron 5 mL de agua
desionizada estéril más Tween 80 al 0,05%. Estos se
removieron en agitador Vortex (Vortex Genie-1) para
obtener la suspensión de conidios. La suspensión
conidial se filtró a través de gasa. Finalmente, se de-
terminó la concentración de conidios en cámara de
Thomas por observación al microscopio óptico Zeiss
(400x).

Inoculación: Las hojas inferiores de los genotipos
de tomate antes mencionados, con cinco semanas
de edad, se inocularon por el envés con una suspen-
sión de 1x105 UFC.mL-1, mediante aspersión unifor-
me de 10 mL por planta con un atomizador manual.
Las plantas inoculadas se cubrieron individualmente
con un nylon de polietileno transparente por 48 horas
para asegurar las condiciones de alta humedad (cer-
canas al 100%) que favoreciera la germinación y pe-
netración de las hifas infectivas. El material vegetal
se mantuvo en casa de cristal en condiciones
semicontroladas (temperatura media de 26,2ºC y hu-
medad relativa media de 85,4%), garantizada con rie-
gos a la instalación varias veces al día. Se utilizaron
10 plantas por genotipos, y se dejó igual cantidad de
plantas sin inocular, como controles. El experimento
se evaluó diariamente durante 21 días y se repitió tres
veces. Se describieron los síntomas ocasionados por
P. fulva y se compararon con los referidos por Thomma
(3). Se confeccionó una escala para la evaluación
cualitativa del material vegetal inoculado, basada en
la descripción de los estados de desarrollo de los sín-
tomas.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

La presencia de síntomas de la enfermedad moho
de las hojas en el cultivar Moneymaker y línea
isogénica Cf-Ecp1 fueron similares a los observados
en condiciones naturales (5,6). Estos comenzaron
como pequeñas lesiones cloróticas por el haz que
evolucionaron hasta llegar a manchas definidas y
esporulación por el envés a los 21 días de inocula-
ción (Fig. 1).

Los resultados encontrados en el cultivar
Moneymaker, se corresponde con la respuesta espe-
rada de susceptibilidad que ha sido descrita por va-
rios autores (7,8,9) a diferencia de la línea (Cf-Ecp1)
que manifestó una respuesta resistente al hongo pa-
tógeno.

En la literatura científica se notifica que las líneas
que portan los genes de resistencia Cf-Ecp, manifies-
tan una resistencia más perdurable a P. fulva (10).
Sin embargo, la raza 2.4 de P. fulva utilizada en el
presente trabajo, fue capaz de vencer la resistencia
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FIGURA 1. Síntomas producidos en plantas de tomate del cultivar Moneymaker con una suspensión conidial de P. fulva.
(A) Casa de cristal, (B) Casas de cultivo protegido./ Symptoms produced on Moneymaker tomato cultivar by conidial
suspensions of P. fulva. (A) Greenhouse, (B) Under protected cultivation conditions.

TABLA 1. Escala para la evaluación cualitativa del desarrollo de los síntomas en hojas de Solanum spp. inoculadas con 
P. fulva en invernadero./ Qualitative evaluation scale of the symptoms development on Solanum spp. leaves inoculated 
with P. fulva in greenhouse 
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del hospedante. Este fenómeno pudiera estar rela-
cionado con el surgimiento de combinaciones de ra-
zas específicas del hongo desde algunos linajes
clonales por la acumulación consecutiva de mutacio-
nes en los diferentes genes Avr (11,12); aspecto que
pudiera encontrarse presente en esta raza detectada
en Cuba.

En el resto de las líneas isogénicas (Cf-Ecp 2, Cf-
Ecp4 y Cf-Ecp5) los síntomas estuvieron caracteriza-
dos por una respuesta hipersensible (resistente). Un
resultado similar a este encontró Kruijt (13) al inocu-
lar cepas virulentas del hongo fitopatógeno sobre es-
tas líneas. A partir de la evolución de los síntomas
ocasionados por P. fulva se elaboró una escala cuali-
tativa para facilitar la evaluación de genotipos de
Solanum spp. (Tabla 1).

La inoculación artificial con suspensiones
conidiales de P. fulva es un método fácil, rápido y re-
producible para determinar la expresión de la resis-
tencia de genotipos de tomate a este agente patóge-
no. Su uso en los programas de mejoramiento genético
pudiera reducir tiempo y trabajo. La escala de evalua-
ción utilizada es fácil de aplicar y puede ser empleada
por diferentes evaluadores, ya que predomina el estado
3 (compatible) en el cual los síntomas se distribuyen
uniformemente. El método pudiera también ser aplica-
do en otros estudios de interacción planta-patógeno.
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