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PRIMERA CITA DE Sawadaea bicornis
(Wallr.) Miyabe, CAUSANTE DEL OIDIO
DEL ACER EN LA PROVINCIA DE MENDOZA,
ARGENTINA

LUCERO, G.; PIZZUOLO, P. y LUCERO, H.

RESUMEN

Durante la estación vegetativa 2001-2002 en la provincia de Mendoza, se obser-
vó una marcada defoliación de ejemplares de Acer negundo L. Estudiando el
problema, se observó en las hojas manchas cloróticas cubiertas por una
pulverulencia blanquecina, estas lesiones coalecían abarcando gran superficie de
los folíolos lacerándolos. Cuando un alto porcentaje del área foliar era afectada, se
producía la caída anticipada de las hojas. El signo observado era producido por las
fructificaciones de un hongo del género Oidium. El estudio morfométrico de las
estructuras miceliares halladas, acompañado de la investigación bibliográfica co-
rrespondiente, permitieron concluir que el microorganismo responsable de la
sintomatología y los signos observados era Sawadaea bicornis (Wallr.). Ésta es su

primera cita para la provincia de Mendoza.

Palabras claves: Oidium, Sawadaea bicornis, defoliación, Acer negundo,
enfermedad.

1 1 1 1 1 Cátedra de Fitopatología, Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad Nacional de Cuyo,
Mendoza, Argentina. Correo electrónico: slucero@fca.uncu.edu.ar



RIA, 35 (3): 111-120. Diciembre 2006. INTA, Argentina.

112 Primera cita de Sawadaea bicornis (Wallr.) Miyabe, causante...

ABSTRACT

FIRST REPORT OF Sawadaea bicornis (Wallr.) Miyabe CAUSING THE
POWDERY MILDEW OF MAPLE IN MENDOZA, ARGENTINA

A strong defoliation of Acer negundo L. specimens was observed during the

2001-2002 vegetative cycle in the Province of Mendoza (Argentina). It was further

noted that the leaves had chlorotic spots covered with a whitish powdery coating,

which afterwards necrotized and pierced the leaf tissue. When a high percentage

of the surface of the leaf was affected, the leaf would drop prematurely. The sign

observed was produced by fungal fructifications of the genus Oidium.

Morphometric measurements and bibliographic searches led us to conclude that

the agent was Sawadaea bicornis (Wallr.); this being the first time the

microorganism is cited for Mendoza.

Key words: Oidium, Sawadaea bicornis, defoliation, Acer negundo, disease.

RESUMO

PRIMEIRA CITAÇÃO DO OIDIO DO ACER CAUSADO POR Sawadaea
bicornis (Wallr.) Miyabe NO ESTADO DE MENDOZA, ARGENTINA

Durante a estação vegetativa 2001-2002, na província de Mendoza, Argentina,

observou-se uma marcada desfolhação de exemplares de Acer negundo L. Anali-

zando o problema notou-se nas folhas a existência de manchas cloróticas cobertas

por uma pulverulência esbranquiçada. Estas manchas necrosavam-se lacerando o

tecido. Quando uma alta porcentagem da área foliar era afetada, produzia-se a

queda antecipada das mesmas. O signo observado era produzido pelas frutificações

de um fungo do gênero Oidium. Realizando morfometria das estruturas e pesqui-

sa bibliográfica chegou-se à conclusão de que se tratava do microorganismo

Sawadaea bicornis (Wallr.), encontrado por primeira vez em Mendoza.

Palavras-chave: Oidium, Sawadaea bicornis, desfolhação, Acer negundo,
doença.

INTRODUCCIÓN

La provincia de Mendoza, ubicada al centro-oeste de la República Ar-
gentina, posee una superficie de 148.827 km² y clima semidesértico. La



113LUCERO, G.; PIZZUOLO, P.; LUCERO, H.

RIA, 35 (3): 111-120. Diciembre 2006. INTA, Argentina.

temperatura y precipitación media anual es de 14ºC y 200 mm, respecti-
vamente. Dada sus características climáticas, el hombre desde hace más
de dos siglos, ha forestado las calles de sus ciudades para hacerlas más
habitables y confortables. Las especies más usadas en el arbolado urbano
son Ulmus sp., Fraxinus spp., Morus sp., Melia azedarach, Acer negundo,
Platanus sp., y otras con menor importancia. Normalmente en la provin-
cia, estas especies no sufren daños en su follaje provocados por el ataque
de hongos o bacterias. El clima seco y la gran heliofanía contribuyen a
generar un ambiente desfavorable que limita la agresión y desarrollo de
muchos microorganismos, a excepción de aquellos que provocan las en-
fermedades conocidas como oidios. Éstas constituyen unas de las pocas
patologías capaces de desarrollar con las mencionadas condiciones
climáticas, causando frecuentemente daños importantes tanto en orna-
mentales (Wheeler, 1978; Ferrari, Menta, Marcon, Contermini, 1999; Benson,
2001) como en hortícolas, frutales (Rossini, 2001) y forestales (Carter,
1975). En forestales de uso urbano, sólo ha sido citado en la provincia de
Mendoza el oidio del plátano en 1981, ocasionado por Microsphera alni,
que causó daños variables según los años (Klingner, 1981). Generalmente,
cuando este tipo de enfermedades atacan a plantas leñosas, no produ-
cen su muerte, pero causan una disminución importante del crecimiento
debido a la sustracción de nutrientes que realiza el microorganismo, re-
duciendo la tasa fotosintética y aumentando la transpiración y respira-
ción (Agrios, 1995). Además, pueden causar una defoliación anticipada
obligando a las plantas a reconstituir su follaje consumiendo sus reservas.
Esta defoliación toma importancia cuando se produce varios años conse-
cutivos, ya que reduce la resistencia de la planta a otros factores de estrés
(Smith, 1970; Eccher, 1996).

A nivel mundial el oidio del Acer se encuentra descrito sobre distintas
especies, en diferentes zonas templadas, como África, Asia, Italia, etc.
(Burchill, 1978). En ellas han sido citados como agentes responsables:
Sawadaea bicornis (Wallr.) Miyabe [= Uncinula bicornis (Lév.)= Uncinula
aceris (DC.) Sacc.] para Acer tataricum L., A. macrophyllum Prush., A.
negundo L., A. platanoides L., A. campestre L., A. pseudoplatanus L. y
Acer sp. en India (Bakshi and Singh, 1961); U. circinata Cooke and Peck
para A. rubrum L.y A. saccharum Marsh, en Canadá y Phyllactinia guttata
(Wallr. ex Fr.) Lév. para A. rubrum en Canadá (Auer, 2001) y para A.
buergeranum, A. campestre, A. ginnala, A. griseum, A. macrophyllum,
A. miyabei, A. negundo, A. palmatum, A. pensylvanicum, A.
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platanoides, A. pseudoplatanus, A. rubrum, A. saccharinum, A.
saccharum, A. saccharum subsp. nigrum, A. spicatum, A. tataricum en
California, Florida, North Carolina, New York, Ohio, Pennsylvania, South
Carolina, Texas y Wisconsin en los EEUU (Jones y Benson, 2003). En la
Argentina y Sudamérica, ha sido reportado Swadaea bicornis como cau-
sante del oidio del Acer negundo (Havrylenko y Takamatsu, 2005).

Durante la estación vegetativa 2001-2002, se presentó en la zona del
gran Mendoza una marcada defoliación de ejemplares de Acer negundo
L., y se observó sobre las hojas la presencia de una pulverulencia blanque-
cina en su superficie, característica de las enfermedades conocidas como
oidios. Este hecho nos incitó a estudiar el problema debido a que en la
provincia no había sido observada una sintomatología semejante sobre la
mencionada especie vegetal con anterioridad.

Los objetivos del trabajo fueron describir acabadamente la
sintomatología de la enfermedad observada, aclarar la etiología de su
agente causal y verificar su distribución en la provincia de Mendoza.

MATERIALES Y MÉTODOS

Se prospectaron, a partir de la temporada 2001-2002 y hasta la tem-
porada 2005-2006, en distintos momentos del ciclo vegetativo, los Depar-
tamentos de Godoy Cruz, Guaymallén, Lavalle, Las Heras, La Páz, Luján de
Cuyo, Maipú, Malargüe, Tupungato, Tunuyán, Santa Rosa, San Martín y en
la Capital de la provincia de Mendoza, con la intención de verificar la
presencia y distribución de la enfermedad sobre Acer negundo y, even-
tualmente, sobre otras especies de este género. Se recolectaron ramas y
hojas con síntomas de al menos cinco ejemplares por sitio prospectado
con presencia de la enfermedad. El material fue colocado en bolsas plás-
ticas, rotulado y almacenado en conservadora para su transporte al labo-
ratorio.

En laboratorio se realizó un estudio del material enfermo mediante
observación a ojo desnudo y lupa binocular (35x), con el objeto describir
en forma detallada sus síntomas y las estructuras presentes del patógeno
como micelio, conidióforos y conidios. Se realizaron estudios micológicos
del agente causal. Para los estudios morfométricos se realizaron prepara-
dos microscópicos por raspado de signos usando como líquido de monta-
je tricolorante de Gueguén. De cada muestra se realizó la medición de
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100 conidios al microscopio, mediante ocular micrométrico a 400 aumen-
tos. Sobre conidios frescos se estudió la característica de la germinación
en agua destilada y presencia de cuerpos de fibrosina, con solución de
hidróxido de potasio al 3% (Kable y Ballanyne, 1963) y solución de 5ppm
de eosina amarella (Reifshneider et al., 1985). Las observaciones
microscópias se documentaron mediante fotografías realizadas con mi-
croscopio Carl Zeiss Axioplan.

RESULTADOS

Como resultado de la prospección de la enfermedad en la provincia
de Mendoza, se observó que ésta estaba presente en los Departamentos
de Guaymallén, Luján de Cuyo, Godoy Cruz, Tupungato, Tunuyán, Malargüe,
Las Heras, Maipú y en la Capital provincial, solamente sobre Acer negundo.

La enfermedad toma cierta importancia a partir de mediados de pri-
mavera, ocasionando daños variables según los años. Esta problemática
fue vista por primera vez en el ciclo vegetativo 2001-2002, y se repitió en
las temporadas siguientes (2002- 2003, 2003-2004, 2004-2005 y 2005-2006).
Sólo en los ciclos vegetativos 2001-2002 y 2005-2006, fue registrada
laceración de hojas con importante defoliación de plantas. Los síntomas
observados en las hojas fueron: manchas cloróticas que rápidamente se
cubrían en ambas caras de una característica pulverulencia blanquecina
(Figura 1).

Estas lesiones posteriormente se necrosaban, y podían producir
laceraciones del tejido, y la caída o abscisión de la hoja. El efecto de esta
enfermedad resultó más grave en los brotes jóvenes cuyas hojas, total-
mente afectadas por el patógeno, se deformaban, encrespaban,
acartuchaban y morían.

De las observaciones bajo lupa binocular y microscopio óptico, se pudo
advertir que el hongo crecía sobre las hojas formando un micelio exclusi-
vamente extramatrical blanquecino, que se ramificaba y entrecruzaba.
Los conidióforos eran cortos, clavulados y los conidios elipsoidales a ova-
les de 17- 36 µm x 11- 19 µm. Estos últimos se reunían en cadenas de hasta
7 unidades. La línea formada por el borde de la cadena de conidios jóve-
nes y el conidióforo era del tipo crenado. Los conidios colocados a germi-
nar en agua destilada originaron un tubo germinativo desde una de sus
paredes laterales. A partir de diversos montajes de conidios realizados en
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solución de hidróxido de potasio y solución de eosina amarella, se pudo
observar que estos presentaban cuerpos de fibrosina cilíndricos que me-
dían entre 2-6 µm (Figura 2).

Figura 2. Conidios de Sawadaea bicornis donde se observan
los cuerpos de fibrosina (600 x).

Figura 1. Hojas de Acer negundo con
síntomas y signos de oidio a) observación
ma-croscópica, b) observación de las
fructificaciones a través de microscopio
óptico con epiiluminación.

a

b
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DISCUSIONES Y CONCLUSIONES

Con los datos obtenidos en este estudio, se puede indicar que el hon-
go que produce esta enfermedad en su forma imperfecta pertenece al
tipo Euoidium por presentar conidios en cadenas y al género Oidium
por su micelio exclusivamente externo (Stadnik, 2001; Braun et al., 2002).
Según la bibliografía, los géneros de hongos reportados en su faz asexual
causantes del oidio del acer son Oidium, forma imperfecta de varios
géneros entre ellos Sawadaea y Ovulariopsis, forma imperfecta de
Phyllactinia. Los cuerpos de fibrosina observados en los montajes mi-
croscópicos de conidos frescos son típicos de las fases anamórficas co-
rrespondientes a los teleomorfos de los géneros Sawadaea, Cystotheca y
Podosphaera (incl. Sphaerotheca) (Mori et al., 2000; Braun et al., 2002).
Estas estructuras son claramente visibles en conidios frescos mientras que,
cuando se deshidratan, usualmente desaparecen (Stadnik, 2001; Braun et
al., 2002).

Las características mencionadas sobre el micelio (exclusivamente
extramatrical), conidios y conidióforos (dimensiones, germinación, pre-
sencia de cuerpos de friborosina) permiten afirmar que el microorganis-
mo observado sobre Acer negundo en la provincia de Mendoza pertene-
ce al género Oidium, en relación metagenética con el telemomorfo
Sawadaea. Al confrontar todos estos datos con aquellos reportados por
Burchill (1978) y Auer (2001), se puede confirmar que el hongo observa-
do es Sawadaea bicornis(Wallr.) Miyabe, a pesar de la ausencia de
microconidios y peritecios. Como reportado para otros hongos (Byrde y
Willetts, 1977), la presencia de microconidios podría estar relacionada
con la fase perfecta de estos. Así coincidiría con la ausencia, hasta este
momento en nuestra zona de estudio, de la fase teleomórfica del organis-
mo citado.

Sawadaea bicornis ha sido ya reportada en la Argentina y Sudamérica
por Havrylenko y Takamatsu en el año 2005 como responsable de oidio
en acer. Sin embargo, los datos de este trabajo no han podido ser con-
frontados con los de la mencionada publicación, ya que sus autores no
reportan las características morfológicas tanto de la forma imperfecta
como perfecta del patógeno.

En cuanto respecta a las características epidemiológicas de la enfer-
medad, puede considerarse que el patógeno responsable de ésta se com-
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porta como endémico en la zona, probablemente produciendo ataques
débiles que pasan inadvertidos, razón por la cual no había sido notada su
presencia antes del año 2001. Sin embargo, cuando las condiciones
climáticas le son favorables, se manifiesta en forma notable con la
sintomatología descripta anteriormente.
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