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Los oídios son probablemente las más comunes, conspicuas, ampliamente 

distribuidas y fácilmente reconocibles de las enfermedades vegetales. Los sín-

tomas de la enfermedad se distinguen claramente por el desarrollo de manchas 

blanquecinas de aspecto pulverulento en hojas, peciolos, tallos y raramente en 

frutos (Fig. 1A y 1B). Los oídios son hongos ascomicetos que parasitan a multitud 

de angiospermas (>1500 géneros), incluyendo cultivos tan importantes como 

cereales, vid y un gran número de hortalizas y plantas ornamentales. Las aproxi-

madamente 650 especies de oídios se agrupan actualmente en 17 géneros que 

constituyen la familia Erysiphaceae y el orden Erysiphales. Los oídios representan 

uno de los principales problemas fitosanitarios de la agricultura actual, hecho que 

queda claramente demostrado por las enormes cantidades de fungicidas que se 

consumen cada año para su control en todo el mundo. Los oídios se consideran 

patógenos con un alto riesgo para causar epidemias por presentar un potencial 

evolutivo teórico muy alto, ya que son hongos aéreos con gran capacidad de 

dispersión y un tipo de reproducción mixto, es decir, con ciclos de vida con 

fases asexual y sexual (Fig. 1C y 1D), responsables en buena medida de la gran 

capacidad de adaptación de estas especies a los cambios ambientales. 

Los oídios son parásitos biotrofos que crecen sobre las superficies verdes 

de las plantas, obteniendo nutrientes de las células epidérmicas mediante unas 

estructuras especializadas de parasitismo denominadas haustorios. Debido a su 

naturaleza de parásitos obligados los oídios no pueden cultivarse en medios de 

cultivo artificiales, lo que sin duda ha dificultado significativamente la investi-

gación de estos patógenos, especialmente desde los puntos de vista genético y 

molecular. Prueba de ello se presenta en la Figura 2, donde se muestra un análisis 

histórico de la aparición del término “oídio” (en inglés “powdery mildew”) como 

objeto de estudio en artículos originales de investigación en los últimos 50 años. 

Como puede observarse, prácticamente el 95% de la producción científica relativa 

a los oídios se ha producido en los últimos 20 años, periodo que coincide además 

con el desarrollo de las modernas técnicas de biología molecular.

A pesar del enorme esfuerzo realizado por parte de empresas de agroquími-

cos y de semillas en el desarrollo de fungicidas y de variedades resistentes para 

el control de los oídios y que no queda convenientemente reflejado en el análisis 

bibliográfico anteriormente mencionado, el control del los oídios continúa siendo 

una realidad amarga para los agricultores. A priori, el desarrollo epifito de estos 

patógenos convierte a los oídios en dianas ideales para el empleo de productos 

fitosanitarios. Desgraciadamente, la evidencia ha demostrado que los oídios 

tienen un enorme potencial para el desarrollo de resistencia a las principales 

clases de fungicidas empleados para su control, como MBC, DMI y QoI, entre 

otras. Por otro lado, la diversidad de razas fisiológicas descritas en numerosas 

especies de oídio hace que las estrategias de resistencia vertical no sean, en 

principio, las más adecuadas para el control de estos patógenos. El problema 

creciente de la resistencia a fungicidas junto a la concienciación pública sobre 

los efectos perjudiciales de las sustancias químicas sobre el medioambiente ha 

conducido al desarrollo estrategias de control alternativas o complementarias al 

control químico más respetuosas, siendo la que denominamos control biológico 

la más investigada de estas alternativas.  Desafortunadamente, a día de hoy, 

los productos biológicos desarrollados específicamente contra oídios son muy 

escasos, estando su uso casi exclusivamente restringido a cultivos protegidos, 

lo que hace que su implantación sea todavía muy limitada.

Ante la importancia económica de los oídios y la dificultad de su control, 

se hace cada vez más necesario el desarrollo de nuevas estrategias de control. 

El control adecuado de una enfermedad requiere un buen conocimiento del 

patógeno responsable de la misma. Los oídios constituyen el mayor grupo de 

patógenos vegetales que permanece aún por caracterizar a nivel genético y mo-

lecular, con la única excepción del oídio de la cebada, Blumeria graminis f. sp. 

hordei (Bgh). Los estudios moleculares sobre oídios se iniciaron en los años 90 

con la popularización del uso de la PCR. Los primeros trabajos se centraron en la 

amplificación y secuenciación de marcadores filogenéticos y de genes dianas de 

fungicidas. Durante estos años se construyeron las primeras genotecas de cDNA 
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Figura 1. Síntomas y estructuras de desarrollo típicas de los oídios. A, sín-
tomas característicos del oídio de las cucurbitáceas Podosphaera fusca. B, 
detalle de una colonia de P. fusca. C, estructuras de reproducción asexual de 
P. fusca: hifas (h) y conidióforos (c). D, estructuras de reproducción sexual 
de P. fusca: casmoteca (ca), asca (a) y ascosporas (as).
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y se publicaron los primeros y únicos trabajos sobre transformación genética 

de oídios mediante biobalística, ya que desde entonces no se han producido ni 

publicado transformantes estables de ninguna especie de oídio.

El cambio de milenio supuso la entrada de la investigación de los oídios en 

la era de las “ómicas”. En 2001 se publicó la primera colección de EST de Bgh; 

en total se obtuvieron 4908 secuencias correspondientes a 1669 genes (THOMAS 

et al., 2001). De forma casi paralela se presentó la primera evidencia funcional 

sobre un gen de oídio (Bka1), mediante la complementación de un mutante de 

Magnaporthe grisea afectado en la formación del apresorio y en virulencia. Ese 

mismo año se publicaba el primer mapa genético de una especie de oídio, de 

nuevo Bgh, basado en genes funcionales, genes de avirulencia y marcadores 

moleculares, una herramienta que resultó muy útil para completar el primer 

genoma de oídio una década después.

En lo referente a transcriptómica, en 2002 se presentó el primer análisis 

seriado de expresión génica (SAGE) que mostraba por primera vez el patrón de 

cambios en la acumulación de transcritos de Bgh durante las primeras fases 

de desarrollo hasta la formación del apresorio. Los primeros estudios trans-

criptómicos con microarrays de alta densidad (2027 unigenes) se publicaron 

en 2005. Estos trabajos confirmaron los datos previos sobre la existencia de 

cambios de expresión en las primeras fases de desarrollo hacia un metabolismo 

primario, pero además permitieron la identificación de un grupo de genes cuya 

expresión correlacionaba con el gen cap20, un factor de virulencia conocido en 

Colletotrichum gloeosporioides, y que fueron catalogados como determinantes 

de virulencia potenciales en Bgh (BOTH et al., 2005).

En 2006 se dio un paso adelante significativo en la biología de los oídios 

con la publicación de un análisis genómico comparativo de colecciones de 

EST de hongos fitopatógenos. Bgh, como representante de los oídios, resultó 

ser la más diferente de las 15 especies analizadas y la que presentaba la 

mayor proporción de secuencias únicas con función desconocida (SOANES 

y TALBOT, 2006). Este trabajo desvelaba por primera vez que el parasitismo 

obligado, tan recalcitrante al estudio experimental, podía ser investigado mejor 

mediante genómica comparativa. En ese mismo año se publicó el aislamiento 

y la caracterización funcional de los primeros genes de avirulencia de Bgh, 

AVR
a10

 y AVR
k1

, demostrándose su función como efectores que contribuían 

a la virulencia del parásito. Además se comprobó que estos genes formaban 

parte de una familia de >30 parálogos en el genoma de Bgh y que secuencias 

homólogas estaban presentes en los genomas de otras formas especializadas 

del hongo. Los autores sugerían que la presencia de múltiples copias de 

parálogos de efectores AVR relacionados pero distintos, podría permitir a 

las poblaciones de Bgh superar rápidamente a los genes R del hospedador 

manteniendo la virulencia (RIDOUT et al., 2006).

Los primeros datos de proteómica de oídios se publicaron en 2009. Estos 

trabajos abordaron el contenido proteico de conidios, hifas epifíticas y haustorios 

de Bgh. La mayoría de las proteínas parecían participar en la producción de 

energía biológica, pero llamó la atención la ausencia de piruvato descarboxilasa 

(PDC), implicada en la fermentación alcohólica y comúnmente abundante en 

hongos y plantas. Por otro lado, los datos sugerían que el haustorio estaba 

sujeto a estrés, probablemente debido a la producción de especies reactivas 

de oxígeno por parte de la planta. Además, se identificaron un cierto número 

de proteínas haustoriales de pequeño tamaño que poseían péptidos señal para 

la secreción en los extremos N-terminal. Estas proteínas fueron catalogadas 

como candidatas a efectores, sugiriéndose que podrían tener cierto papel en el 

control del metabolismo y la inmunidad del hospedador por parte del patógeno 

(BINDSCHEDLER et al., 2009). 

Pero sin duda, lo que marcará un antes y un después en la biología de los 

oídios ha sido la publicación de los primeros genomas. En 2010 se presentó 

el genoma de Bgh y su comparación con los de otras 2 especies de oídios, 

Erysiphe pisi y Golovinomyces orontii, patógenos de guisante y Arabidopsis, 

respectivamente (SPANU et al., 2010). Dicho análisis permitió comprobar que estas 

especies presentaban genomas más de 4 veces mayores que la media de otros 

ascomicetos, lo que era fundamentalmente debido a una proliferación masiva de 

retrotransposones, pero paradójicamente, mostraban además una significativa 

pérdida de genes. Entre los genes eliminados se encontraban genes de enzimas 

del metabolismo primario y secundario, de enzimas implicadas en la transfor-

mación de azúcares y genes de transportadores, lo que probablemente reflejaba 

su redundancia para un estilo de vida biotrófico. Además, en el genoma de Bgh 

se identificaron 248 genes candidatos a efectores, de los cuales menos de 10 

aparecían conservados en las tres especies de oídios analizadas, lo que sugería 

que la mayoría de los efectores pueden representar adaptaciones específicas 

de especie. Estudios proteogenómicos posteriores permitieron comprobar que 

tales proteínas no compartían ninguna similitud con entradas en Swiss-Prot o 

Trembl, ni presentaban dominios Pfam identificables. Estas proteínas fueron 

modeladas para generar estructuras 3D, pero en ningún caso se obtuvieron 

modelos de calidad suficiente, lo que sugería que estas proteínas desconocidas 

podrían presentar nuevos tipos de plegamientos que podrían ser específicos para 

la interacción del patógeno con su hospedador.

A pesar de la creciente cantidad de datos genómicos, transcriptómicos y 

proteómicos de diferentes especies de oídios (Tabla 1), y de la existencia de 

técnicas para estudiar el papel de genes del hospedador en las interacciones 

planta-oídio, continúa aún sin resolverse uno de los principales problemas para 

el estudio de estos patógenos como es la falta de un sistema de transformación 

estable que permita hacer análisis funcionales. No obstante, en 2010 se describió 

la existencia de silenciamiento génico inducido por hospedador (HIGS) en Bgh 

y B. graminis f. sp. tritici, lo que permitió demostrar el papel del gen efector 

Avra10 en la virulencia de Blumeria (NOWARA et al., 2010). La existencia de tráfico 

de moléculas de RNA entre la planta y B. graminis no sólo abría la puerta a la 
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Figura 2. Serie histórica sobre la publicación de artículos relacionados con 
los oídios. Se utilizó la base de datos Scopus (área Ciencias de la Vida) y se 
introdujo como parámetro de búsqueda el término “powdery mildew”. Se 
seleccionaron exclusivamente artículos originales de investigación incluidos 
en los campos “Agricultura y Ciencias Biológicas” (azul) y “Bioquímica, 

Genética y Biología Molecular” (rojo). 
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realización de estudios funcionales en los oídios, sino que además 

sugería la posibilidad de explorar nuevas estrategias de protección 

de cultivos contra estos patógenos basadas en la tecnología del RNA 

interferente. Aunque en la actualidad hay grupos trabajando en la 

transformación mediada por Agrobacterium o en la electrotransfor-

mación como sistemas para la introducción de material genético en 

los oídios, una de las estrategias funcionales empleadas actualmente 

para el análisis de efectores de Bgh consiste en la expresión estas 

proteínas en bacterias fitopatógenas y su translocación al interior de 

las células del huésped mediante los sistemas de secreción tipo III 

de estos patógenos bacterianos, aunque todavía no hay resultados 

publicados al respecto.

Nuestro conocimiento de los oídios ha experimentado un de-

sarrollo espectacular en los últimos 5 años. Con el abaratamiento 

de los costes de las denominadas NGS o tecnologías de secuencia-

ción de próxima generación es muy probable que en poco tiempo 

se genere una gran cantidad de datos genómicos y transcriptómicos que nos 

ayuden a entender mejor la biología de estos patógenos. No obstante, si nada 

cambia, el principal cuello de botella seguirá siendo la falta de un sistema de 

transformación estable que permita hacer un análisis funcional y sistemático de 

genes de interés en estas especies. De esta manera se podrían identificar genes 

esenciales y específicos en los oídios que pudieran ser dianas para el diseño de 

fungicidas u otras estrategias de fitoprotección, lo que sin duda nos permitiría 

afrontar el control de estos patógenos de una manera más racional y duradera.  
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Tabla 1. Datos genómicos, transcriptómicos y proteómicos actualmente disponibles para 
algunas especies de oídios. 

BIBLIOGRAFÍA

BINDSCHEDLER LV, BURGIS TA, MILLS DJS, HO JTC, CRAMER R, SPANU PD (2009) In planta proteomics and proteogenomics of the biotrophic barley fungal pathogen Blumeria 

graminis f. sp. hordei. Molecular and Cellular Proteomics 8:2368-2381. 

BOTH M, ECKERT SE, CSUKAI M, MÜLLER E, DIMOPOULOS G, SPANU PD (2005) Transcript profiles of Blumeria graminis development during infection reveal a cluster of genes 

that are potential virulence determinants. Molecular Plant-Microbe Interactions 18:125-133.

NOWARA D, GAY A, LACOMME C, SHAW J, RIDOUT C, DOUCHKOV D, HENSEL G, KUMLEHN, SCHWEIZER P (2010) HIGS: host-induced gene silencing in the obligate biotrophic 

fungal pathogen Blumeria graminis. The Plant Cell 22:3130-3141.

RIDOUT CJ, SKAMNIOTI P, PORRITT O, SACRISTÁN S, JONES JDG, BROWN JKM (2006) Multiple avirulence paralogues in cereal powdery mildew fungi may contribute to parasite 

fitness and defeat of plant resistance. The Plant Cell 18:2402-2414.

SOANES DM, TALBOT NJ (2006) Comparative genomic analysis of phytopathogenic fungi using expressed sequence tag (EST) collections. Molecular Plant Pathology 7:61-70. 

SPANU PD y otros 62 autores (2010) Genome expansion and gene loss in powdery mildew fungi reveal tradeoffs in extreme parasitism. Science 330:1543-1546.

THOMAS SW, RASMUSSEN SW, GLARING MA, ROUSTER JA, CHRISTIANSEN SK, OLIVER RP (2001) Gene identification in the obligate fungal pathogen Blumeria graminis by 

expressed sequence tag analysis. Fungal Genetics and Biology 33:195-211.

PHYTOMA


