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Distilbución en Espoño

Presente, ompliomente distribuido,

Cullivos ofectodos

Principolmente en tomote, ounque se ho
citodo tombién en berenjeno y pimiento,

Sinlomofologío

Se troto de uno formo especiolizodo de E
oxysporum que no provoco doños vosculo-
res. Provoco necrosis rodiculores pordos
oscuros, ligeromente deprimidos, circulores
o olorgodos; que con el tiempo producen
un oscurecimiento corticolde los roíces con
ospecto húmedo o oceitoso; y por tonto, un
menor desorrollo rodiculor. Lo necrosis
olconzo o lo zono bosol del  cuel lo y
osciende por eltollo hosto uno olturo de 20-
25 cm. Tombién puede observorse o veces
oscurecimiento de cilindro centrolen elcue-
llo y los roíces. Corte longitudind del cuello y raíces.

Al seccionor tronsversolmente en cuello se oprecion puntos oscuros en el xilemo, o veces de color
negro que resolton sobre el costoño cloro de lo
zono, y que se situon por encimo de lo porte de
roíz ofectodo, llegondo hosto unos 25 cm de
olturo, ounque se hon encontrodo tollos con estos
síntomos hosto los 50-ó0 cm.

Anólisis de lo muestro

El potógeno se oislo con cierto focilidod de mues-
tros compuestos por el sistemo rodiculor y 30 cm
de lo oorte bosol del tollo: Medionte lovodo
intenso con oguo, desinfección normol de lo
muestro (con lejío comerciol diluido) y siembro en
PDA. Tombién se pueden utilizor medios selectivos,
como el medio Komodo (.l975). Se montienen lo
olocos en estufo o 25o C duronte 4-5 díos

ldenfificoción

Observor ol microscopio los corocter'lsticos morfo-
lógicos descritos poro otros formos especiolizodos
de F, oxysporum:

- Colonios con micel io olgodonoso de creci-
miento rópido.

- Pigmentoción de cultivos desde elblonco olvio-
leto, posondo por distintos tonos de roso, solmón
y ovinodo. Podredumbre del cuello y necrosis radicular.



Firílidas con microconidios. Necrosis de cuello en plántulas.

- Microconidios ovol-elipsoidoles, cilíndricos, derechos o curvodos, formondo folsos cobezos y pro-
ducidos en fiólidos loteroles simples y cortos,

- Mocroconidios generolmente con 3-5 tobiques, escosos sin fozomiento (luz UV),
- Clomidosporos globosos, simples o en pores, intercolodos o terminoles en corto romol.

ldenfificoción de lo formo espec¡olizodo. (Vorionte de lo técnico de JARVIS y THORPE, 197ó): Agitor 10
semillos de tomote duronte unos segundos en 4 mL de oguo estériljunto con un círculo (o oproximodo
I cm) de cultivo de F. oxysporum en PDA. Volcor en ploco Petri estéril con fondo cubierio con popel
de filtro tombién estéril. Distribuir los semillos equidistontemente, sellor lo ploco con uno tiro de películo
de porofino y montener o temperoturo de loborotorio. mejor bojo luz negro,

Aproximodomente o los 3-4 díos después de lo germinoción,lo presencio de uno lesión pordo-oscuro
en lo zono delcuello de los plóntulos (o en un olto porcentoje de ellos) identifico ol potógeno como
F, oxysporum f, sp. rodlcr3lycopersici,
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