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Manchas grises cle las hojas Lycopersicon esculenfum Mill.

Sinonimio

Tres especies hemos oislodo de monchos grises de los hojos del tomoie:

- Sfemphyllium bofryosum Wollr.; teleomorfo Pleosporo herborum (Pers.) Robenh. ex Ces. & de Not.
- Sfemphyllium soloni Weber,
- Sfemphylliumlycopersicl(Enyoji)Yomom,=ThyrosporolycopersiciEnyoji=ThyrosporosolonlSowodo

= Sfemphyllium floridonum Honnon & Weber.

Distribución en Espoño

Presente, no hoy detolles ocerco de
su distribución.

Cultivos ofectodos

- S. botryosum estodo imperfecto
de Pleosporo herborum citodo
como polífogo.

- S, so/oni citodo sobre Lycopersl-
con, Solonum y otros solonóceos.

- S. lycopersici sobre Lycopersicon,
pero tombién encontrodo sobre
Allium, Corfhomus, Glodiolus v
otros plontos. Síntomas en foliolos (envés).

Sinlomotologío

En los hojos, lo enfermedod se corocterizo por
lo oresencio de motos o monchitos morrones
en los foliolos que pueden llegor o ser muy
numerosos y que von tomondo uno tonolidod
grisóceo en lo zono centrol. Los monchos son
mós evidentes por el envés de los foliolos, en
principio pueden confundirse con los produci-
dos por Alternorio doucif. sp. so/oni (= A. solo-
nr), pero los diferencios se estoblecen rópido-
mente ol  evolucionor,  nunco en monchos
grondes como los de oquello. y con lo coroc-
terístico, que con frecuencio, lo zono centrol de
lo moncho se desprende dondo uno oporien-
cio de cribodo. Manchas en el tallo.

En el tollo y peciolos es frecuente lo presencio de monchitos punteodos o olgo estriodos, morrón
oscuros con el centro mós cloro, Los frutos no son otocodos,

Anólisis de lo mueslro

Los típicos conidios de codo especie pueden ser obtenidos directomente de monchos bien evolu-
cionodos y ogrietodos, por rospodo con ogujo lonceolodo o por cortes finos de los monchitos en
goto de loctofenolsobre un porto.

Los oislomientos en PDA se obtienen o portir de trozos de tejidos previomente desinfectodos (hipoclo-
rito cólcico ol2/", l0 minutos y siembro sin lovqdo en oguo estéril) de monchitos poco evolucionodos.



Sfemphyllium estodo imperfecto de Pleosporo herborum (5, bofryosum) suele dor en cultivo los esto-
dos onomórficos y teleomórficos, por los que puede ser fócilmente reconocido. No osí, por el contro-
rio,los otros dos especies, que normolmente no esporulon en medio de cultivo ortificiol,

De vorios métodos probodos poro fozor lo esporuloción de S. so/oni y S,Iycopersici el mejor resultodo
fue: Repicor los oislodos estériles ol centro de plocos con V8 (Jugo de tomotes y verduros 200 mL,
CoCOs 29, Agor 159, Aguo destilodo hosto I L), Dejorlos crecer o lo luz normol del loborotorio hosto
que ocupen el toiol de lo ploco. Rospor osépticomente con bisturí y retiror todo el micelio oéreo de
lo superficie del medio. Poner los plocos bojo luz füo (mejor fluorescente blonco, onoronjodo y negro)
duronte uno semono.

ldentificoción

Lo diferencioción de los tres
especies se hoce o nivel del
conidio:

S, bofryosum, estodo imper-
fecto de Pleosporo her-
borum tiene el conidio
oblongo de ovoide o sub-
doliforme. de color olivó-
ceo o monón oscuro oco-
sionolmente estrechóndose
en los tobiques l-3, En lo
formo perfecto los oscos

Conidios y conidióforos de S. botryosum. Conidios de S. sokni.

son de cilíndricos o clovodos, con 8 oscosporos. Los oscospo-
ros son muriformes, voríon de cloro o oscuro omorillo monón,
de elipsoidol o clovodo , con 7 tobiques estrechóndose en los
3 primeros,

S. so/oni tiene el conidio oblongo, puntiogudo en el ópice,
redondeodo en lo bose, con 3-ó tobiques tronsversos y vorios
longitudinoles, cosi siempre con estrechomiento en el tobi-
que centrol solomente; es de tonos pólidos o mós oscuro
dorodo morrón, l iso o l igeromente verrugoso, Reloción
lorgo/oncho 2:1,
S, lycopersicl tiene el conidio oblongo, puntiogudo cónico en
el ópice, fuertemente redondeodo en lo bose, con l-8 tobi-
ques tronsversos y vorios longitudinoles, usuolmente estrechón-
dose en los 3 moyores, de pólido o medionomente morrón,liso
o ligeromente venugoso. Reloción lorgo/oncho 3:l o mós,

Conidio de
S. lycopersici.
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