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RESUMEN

ABSTRACT

Se investigó la etiología de una pudrición basal
y radical causada por Fusarium sp. en plantas de tomate
enfermas en invernaderos fríos de la V Región de Chile.
Se identiﬁcó como patógeno a Fusarium solani, hongo
que ha sido descrito en otros países causando síntomas
similares a los observados en este trabajo. Los síntomas
en terreno y en las plantas inoculadas fueron: pudrición
radical, podredumbre del pie y necrosis vascular.

The etiology of a foot and root rot caused by
Fusarium sp. on tomato plants attacked by this disease in
cold greehouses of the V region of Chile was investigated.
Fusarium solani, a fungus that has been described in other
countries as a causing agent of similar symptoms to those
observed in this research was identiﬁed as a pathogen.
Symptoms in ﬁeld and in inoculated plants were: root rot,
foot rod and vascular necrosis.

INTRODUCCION

de la V Región de Chile, afectadas por una fusariosis que
causaba principalmente “podredumbre del pie”. Por tal
razón, el objetivo de esta investigación fue determinar la
etiología de esta enfermedad.

Debido a la condición de monocultivo del tomate,
producido bajo invernadero en la V Región de Chile, sujeto
a condiciones de alta temperatura y humedad, el cultivo
está propenso a enfermedades fungosas que afectan el sistema radical, entre las que se encuentran las fusariosis.
Además de Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici y F. oxysporum f. sp. radicis-lycopersici, detectados a
nivel mundial causando enfermedades en tomate, también
se ha descrito a Fusarium solani como un importante
patógeno de este cultivo en distintos lugares del mundo,
entre los cuales se cuentan Argentina (Wolcan & Lori,
1991), California, Australia, India, Turkía e Israel (Cucuzza
& Waterson, 1992 y Miyao et al., 2000).
En Australia, Fusarium solani es la principal
causa de marchitamiento en tomates resistentes a Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici (Vawdrey & Peterson,
1988).
Durante la temporada 1999-2000, se detectaron en
invernaderos fríos, plantas de tomate en la zona productora

MATERIALES Y METODOS
Las cepas de Fusarium usadas en la investigación,
correspondieron a aislamientos del hongo efectuados en
agar papa dextrosa (APD), realizado a partir de plantas
enfermas con síntomas de podredumbre del pie y además
marchitez vascular, provenientes de invernaderos fríos de
la V Región.
Para las pruebas de patogenicidad, se trabajó en
macetas, con suelo fumigado con bromuro de metilo y
plántulas de tomate (Lycopersicum esculentum L.) de variedades susceptibles y resistentes a Fusarium oxysporum
f. sp. lycopersici (Tabla 1), las que se hicieron crecer bajo
condiciones de invernadero a una temperatura media de
53

