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Mildiú Polvoriento del tomate 
Síntomas 
La enfermedad afecta inicialmente a las hojas más 
viejas localizadas en la parte inferior de la planta. 
En el haz de las hojas se observan manchas 
amarillas irregulares que con el tiempo se tornan  
marrones y arrugadas (Fig. 1). En el envés, un 
polvillo de color blanco grisáceo (conidias del 
patógeno) cubre la hoja (Fig. 2). Las hojas 
infectadas levemente permanecen adheridas a la 
planta. En infecciones severas, la planta sufre 
defoliación dejando la fruta expuesta al sol 
causando daños por quemaduras. 
 

 
Figura 1. Manchas amarillas, seguidas de lesiones 
marrones en la parte superior de la hoja de tomate, 
Foto: Ronald French 
 

Agente Causal 
El mildiú polvoriento de tomate es causado por el 
hongo Leveillula taurica (Syn. Oidiopsis taurica). 
Sin embargo Oidium neolycopersici se ha 
encontrado en la costa este de los Estados Unidos 
causando la enfermedad. Leveillula  taurica, 
además de tomate afecta pimientos, berenjena y 
pepino. Oidium neolycopersici afecta cultivos y 
malezas de la familia de las solanáceas (tomate, 
pimientos, berenjenas, papa y tabaco). 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2. Estructuras reproductivas de mildiú polvoriento 
sobre la superficie superior e inferior de la hoja de tomate. 
Foto: Ronald French. 
 

Epidemiología 
El hongo sobrevive en forma de micelio en 
hospederos alternos y malezas. Las conidias (esporas 
asexuales) son transportadas a larga distancia  por el 
viento y la lluvia. Dentro del mismo cultivo, las 
conidias son diseminadas por insectos (trips, áfidos 
y moscas blancas). La enfermedad es favorecida por 
humedades relativas y densidades de siembra altas al 
igual que el exceso de fertilización nitrogenada.  
 

Manejo 
Se recomienda: utilizar transplantes sanos y limpios.  
Reducir la fuente del inóculo mediante la 
destrucción de residuos de cosecha. Eliminar plantas 
infectadas particularmente en el invernadero. Evitar 
densidades de siembra altas con el fin de permitir la 
circulación del aire entre plantas. Evitar el exceso de 
fertilizaciones nitrogenadas. Aplicar fungicidas 
protectantes (orgánicos e inorgánicos) especialmente 
donde el patógeno está presente todo el año. Aplicar 
fungicidas curativos cuando se observen los 
primeros síntomas de la enfermedad. Hacer rotación 
de fungicidas para evitar la resistencia del patógeno. 


