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TOMATE
Alternariosis clel tomate Lycopersicon esculenfum Mill.

Sinonimio

Alfernaria doucif, sp. so/oni (Ell. & Mort ) Neerg, Mocrosporium solaniEll. & G, Mortín

Distribución en Espoño

Presente, ompl iomente disir ibuido.

Cultivos ofectodos

Tomote, pototo y berenjeno.

Sinfomotologío

Enfermedod grove del semillero, Los
plonios jóvenes desorrollon choncros
oscuros en el cuello que progreson
hocio lo yemo terminol,  oni l londo y
produciendo lo muerte de los plcnios.

En plontos moduros oporecen doños
en hojos, tollos y fruios,

En los tollos los lesiones son olorgodos
b ien  de l im i todos  de  co lo r  mor rón
oscuro presentondo onillos finos con-

céntricos que se locolizon con frecuencio en los oxilos de los peciolos o brotes, En los fruios Ios lesio-
nes son pordo oscuros, l igeromente deprimidos y locol izodos olrededor del cól iz.

En los hojos se originon monchos circulcres o
ongulores con oni l los concéntr icos morcodos. En
los hojos mós viejos los monchos pueden cooles-
cer produciendo lo muerte de los mismos.

Anólisis de lo muestrq

Por lo generof los muestros ffegon def compo con
los fructificociones del hongo; si no es csí se puede
forzor lo formoción de los órgonos de reproduc-
ción en cómoro húmedo, Elcul i ivo en medios con
ogor, y sobre todo los repicodos sucesivos, originon
folto de producción de conidios; si olguno se
formo no es típico de lo especie,

ldenlificoción

En el estereomicroscopio se observon fructiflcocio-
nes negruzcos con conidioforos cortos pordos que
soporton un solo conidio y muy rqromente code-
n o s d e 2 ó 3 c o n i d i o s .

En preporoción microscópico se observon tos
conidios olorgodos con un cuerpo y un pico o f i lo-
mento bostonte olorgodo, lo que lo di ferencio de
los otros dos especies de Alfernarlo que otocon ol

Plántulas con chancros oscuros en el cuello.

Mancha oscura con anillos concéntricos en rallo.



tomote, Los conidios t ienen ocosionolmente, un pico o f i lomento bi furcodo, En lo porte mós oncho, o
cuerpo del conidio, posee un número vor ioble de tobiques tronsversoles y pocos tobiques longitudi-
noles u obl icuos.
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Hojas con manchas pardas constituidas por anillos concéntricos.

Conidia de A. solani con filamento alargado y bifurcacio,
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