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INTRODUCCIÓN

En la situación agrícola mundial, los productos químicos de síntesis empleados para el tratamiento de plagas y enfermedades tienen cada 
vez más restricciones y están más controlados y regulados. Por este motivo, en la actualidad se considera un tema prioritario el desarrollo 
de sistemas alternativos al uso de bactericidas y fungicidas en la lucha contra las enfermedades en vegetales. En este sentido, existe una 
demanda creciente de nuevos productos respetuosos con el medio ambiente para ser explotados en agricultura sostenible.
Las principales líneas de investigación para el desarrollo de estos sistemas alternativos al uso de pesticidas, se basan en la inducción de 
las defensas naturales de las plantas. Las plantas se defienden del ataque por microorganismos patógenos con una variedad de defensas 
químicas y físicas reguladas por una compleja red de moléculas señal y reguladores transcripcionales (Flors y col., 2007, 2008). La resistencia 
en plantas frente a patógenos puede ser también inducida por un amplio número de compuestos naturales y sintéticos. Esta resistencia 
inducida (IR), puede producirse a través del mecanismo denominado priming que prepara a las plantas para una respuesta más rápida y/o 
intensa en presencia del patógeno (Flors y col., 2008, Llorens y col., 2013), confiriendo protección frente a una amplia gama de patógenos, 
así como a estreses bióticos. En este sentido, el conocimiento del efecto inductor de Naturdai S-System (azufre líquido bioasimilable) sobre 
el mecanismo de respuesta inmune de las plantas aportaría una opción alternativa al agricultor para potenciar la resistencia de las plantas 
frente al ataque de enfermedades causadas por hongos fitopatógenos. En este sentido, IDAI Nature ha abordado estudios en convenio con la 
Universitat Jaume I de Castellón (UJI), para determinar la relación entre la aplicación de este producto y la estimulación de algunas de las 
principales rutas de defensa en tomate (Solanum lycopersicum L.) frente al ataque de Oidium neolycopersici L. Kiss (oídio).

Material y métodos

Se puso a punto el patosistema Tomate-Oidio 

utilizando tomate (S. lycopersicum) variedad 

Montecarlo como material vegetal. Las semillas se 

sembraron en bandejas de polipropileno con una 

mezcla de turba:perlita (3:1), hasta que las plantas 

desarrollaron entre 3 y 4 hojas verdaderas. En ese 

momento, las plántulas se trasplantaron a macetas 

con el mismo tipo de sustrato (Figura 1). Como 

inóculo se utilizó una cepa de O. neolycopersici (cepa 

OnUJI1), procedente de plantas de tomate infectadas 

El conocimiento del efecto inductor del azufre líquido bioasimilable (Naturdai S-System) sobre 

el mecanismo de respuesta inmune de las plantas aporta una opción alternativa al agricultor 

para potenciar la resistencia de las plantas frente al ataque de patógenos como el oídio. 

Con el objetivo de dilucidar este efecto inductor se puso a punto un patosistema (Tomate-

Odio), sobre el que se plantearon varias combinaciones de tratamientos con este producto. 

Posteriormente, se analizó el desarrollo de la infección y diversos parámetros relacionados 

con la respuesta inmune. Los resultados indican que los tratamientos, tanto preventivos como 

curativos, pueden ser altamente efectivos para la prevención y el control de oidio en tomate.
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recolectadas en el término municipal de Castellón. 

El hongo se mantuvo y se propagó sobre plantas de 

tomate variedad Montecarlo en los invernaderos de 

la UJI. El inóculo se preparó recogiendo las conidias 

de hojas altamente infectadas, con agua estéril. La 

suspensión resultante se ajustó a una cantidad final 

de 106 conidias/mL. La infección se realizó mediante 

pulverizador manual.

Se  d iseñaron  b loques  de  10  p lan tas 

planteando las siguientes combinaciones de 

tratamientos: Control negativo (Plantas sin 

inocular y sin tratar), control positivo (Plantas 

inoculadas pero no tratadas), Foliar curativo 

(Plantas tratadas vía foliar tras la inoculación), 

Foliar preventivo (Plantas tratadas vía foliar antes 

de la inoculación), Radicular preventivo (Plantas 

tratadas vía radicular antes de la infección), y 

combinado radicular preventivo-foliar curativo 

(Plantas tratadas vía radicular antes de la 

inoculación y vía foliar tras la inoculación). El 

producto fue aplicado según las dosis máximas 

recomendadas (vía radicular: 3 mL L-1; vía foliar: 

1,25 mL L-1). La aplicación foliar de los productos 

se realizó por spray, empapando la hoja por ambas 

caras. La aplicación radicular se realizó en el 

agua de riego. Los tratamientos preventivos se 

realizaron 48 horas antes de la infección con oídio. 

Los tratamientos curativos se aplicaron a partir 

de la observación de los primeros síntomas de la 

enfermedad según las indicaciones comerciales. 

La recogida de muestras se llevó a cabo a los 

20 días después de las inoculaciones. Todos los 

experimentos fueron repetidos tres veces.

Para evaluar el efecto de Naturdai S-System se 

analizó el desarrollo de la infección contabilizando 

el número de hojas infectadas adjudicando a cada 

una de ellas un valor según la superficie ocupada 

por el hongo: 1 (< 25%), 2 (25% - 50%), 3 (50% 

- 75%) y 4 (> 75%). La altura de las plantas se 

determinó al final del experimento midiendo desde 

la corona hasta la yema apical. Además, siguiendo 

los protocolos establecidos se evaluaron los niveles 

de clorofila y el incremento de peróxidos por tinción 

con diaminobenzidina (Lin y col., 2009), así como 

la acumulación de callosa y diferentes niveles 

hormonales (Flors y col., 2007; Llorens y col., 

2013).

Todos los datos obtenidos para cada uno 

de los parámetros evaluados fueron sometidos 

a un riguroso estudio estadístico con el software 

Statgraphics centurión XVI. Se realizaron test 

de normalidad y análisis de ANOVA así como 

análisis de ANCOVA. Las medias se separaron 

utilizando el test de mínimas diferencias de Fisher, 

considerando que existen diferencias significativas 

cuando p<0.05.

Los ensayos se realizaron en los laboratorios 

del área de Fisiología Vegetal y en el Servicio Central 

de Instrumentación Científica de la UJI.

Figura 1. Plantas de tomate sobre las que se realizó el estudio cultivadas en el invernadero.

Figura 2. Detalle del control de la infección por el tratamiento foliar curativo. a, Hoja tratada por vía 
foliar con azufre bioasimilable tras la infección con oídio; b, Hoja infectada con oídio y no tratada.
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Resultados y discusión

Las aplicaciones de Naturdai S-System reducen la 

incidencia de la infección por oidio, observándose 

una disminución del 50 % en los tratamientos 

radiculares, llegando hasta más de un 75 % en los 

tratamientos foliares (Tabla 1). Por otra parte, se ha 

comprobado la eficacia del tratamiento foliar curativo 

(una vez se manifiesta la infección) repetido cada 

10-15 días, ya que de esta forma la infección no 

solo se frena, sino que se observó la desaparición 

de micelio de las hojas infectadas (Figura 2).

El azufre líquido bioasimilable tiene un efecto 

potenciador del crecimiento de las plantas cuando 

es aplicado de forma radicular o combinado con 

tratamiento foliar curativo. Este resultado es muy 

llamativo en la altura de las plantas (Tabla 1), ya que 

los dos grupos tratados por vía radicular alcanzan 

un tamaño de aproximadamente 10 cm más que las 

plantas control o que las plantas tratadas por vía 

foliar. Las plantas tratadas por vía radicular (Tabla 

1), alcanzan niveles de clorofila entre tres y cinco 

unidades SPAD más que las plantas control o que 

el resto de los tratamientos. 

Las plantas tratadas acumulan niveles de 

peróxido de hidrogeno en hojas hasta un 90% 

menores que las plantas infectadas y no tratadas 

(Tabla 1). El tratamiento radicular preventivo fue el 

más efectivo, lo que puede indicar que el compuesto, 

al no entrar en contacto directo con el patógeno está 

induciendo las respuestas naturales de las plantas.

Las plantas tratadas radicularmente y de forma 

preventiva parecen activar las defensas innatas 

de la planta, produciendo una acumulación de 

callosa entre dos y tres veces mayor que el resto 

Figura 3. Efecto del tratamiento sobre la acumulación de callosa en hojas. 
Las barras verticales representan el error estándar de las medias. Letras 
diferentes representan valores con diferencias significativas para p<0.05.

Figura 4. Niveles de ácido salicílico en hoja. Las barras verticales repre-
sentan el error estándar de las medias. Letras diferentes representan valo-
res con diferencias significativas para p<0.05.

Figura 6. Niveles de ácido abscísico en hoja. Las barras verticales representan 
el error estándar de las medias. Letras diferentes representan valores con 
diferencias significativas para p<0.05.

Figura 5. Niveles de ácido jasmónico en hoja. Las barras verticales repre-
sentan el error estándar de las medias. Letras diferentes representan valores 
con diferencias significativas para p<0.05.

Tabla 1. Efecto de los tratamientos con Naturdai S-System sobre el ratio de infección y los parámetros 
fisiólogicos evaluados.



de tratamientos y un 95% mayor que las plantas 

infectadas y no tratadas (Figura 3). Esta acumulación 

de callosa produce una barrera física alrededor del 

sitio de infección que frena la expansión del hongo.

Los resultados del análisis de hormonas 

muestran una fuerte alteración tras el tratamiento 

con el producto. La aplicación por vía foliar produce 

un incremento significativo de la concentración 

del ácido salicílico (Figura 4); la ruta del ácido 

jasmónico esta alterada cuando tratamos las 

plantas de forma radicular (Figura 5), observándose 

también un aumento del ácido abscísico (Figura 

6) en tratamientos radiculares, lo que favorece la 

deposición de callosa.

Conclusiones

Los tratamientos tanto preventivos como curativos 

con Naturdai S-System pueden ser altamente 

efectivos para la prevención y el control de oídio 

en tomate. 

Los tratamientos preventivos por vía radicular 

son capaces de inducir los mecanismos de 

respuesta inmune de las plantas, incrementando 

significativamente la deposición de callosa en 

hojas, pudiéndose evitar así la entrada e infección 

del patógeno. 

Los tratamientos localizados vía foliar tras la 

infección del patógeno (tratamientos curativos), son 

capaces de controlar la enfermedad ya que se ha 

demostrado su capacidad para detener el desarrollo 

del patógeno sobre el tejido vegetal tras la infección.

Abstract: The study of new compounds based on 

liquid bioassimilable sulfur (Naturdai S-System) 

and its effect as inductor of the immune system of 

plants would provide an alternative option to farmers 

to enhance the plant resistance against pathogen 

attack such as powdery mildew. In order to elucidate 

the efficacy of this compound in tomato against 

powdery mildew, we tested several treatments. In 

all cases, we analyzed the infection development and 

several parameters related to the immune response. 

The results indicate that preventive and curative 

treatments can be highly effective for the prevention 

and control of powdery mildew in tomato plants.

Estudio del mecanismo de 

respuesta inmune de las 

plantas por la aplicación del 

compuesto natural Naturdai 

S-System (azufre l íquido 

bioasimilable). Proyecto de innovación UJI-

EMPRESA del plan propio de promoción de la 

investigación de la Universitat Jaume I de Castellón.
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