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Abstract
G. Apablaza, M. J. Díaz, R. San Martín and E. Moya. Control of powdery mildew with saponins
in extracts of quillay (Quillaja saponaria). In order to evaluate the antifungal activity of saponins in
extracs of quillay (Quillaja saponaria MOL.), against powdery mildew (Erysiphe cichoracearum DC.
Ex Mérat and Sphaerotheca fuliginea (Schlecht ex Fr.) Poll.) of cucurbit crops under natural conditions,
two experiments were done: one with cucumber (Cucumis sativus L.) under greenhouse conditions,
and a second with squash (Cucurbita maxima Duch.) under field conditions. A split plot design with
seven treatments and four replicates was used. Results in cucumber showed that QL 1000 reached a
maximum of 51.8% of disease control with an average of 37.9% control; while QL Ultra only gave a
27.8% control with an average of 15.8%. Results in squash, showed QL 30B reached 52.2% control
of the disease with an average of 41.7% while QL Ultra reached 54.6% control with an average of
34.7%. The lower and medium dosages gave 49 and 42% control respectively. Myclobutanil reached
90% control in cucumber, while sulphur gave 59.6 and 78% control in squash and cucumber
respectively. High dosages of QL 1000 and QL 30B showed insuficient levels of control. Saponins
dosages in the range of 32 to 400 ppm may be recomended to control powdery mildew. These results
also suggest that some compounds in the extracts are lost through purification causing a decrease in
their antifungal action.
Keywords: Saponins, antifungal action, Quillaja saponaria, extracts, powdery mildew.
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INTRODUCCION
Cada año se pierde más del 20% de la producción
mundial a causa de enfermedades, malezas y plagas, y se gastan aproximadamente 54 billones de
dólares en el control de ellas (Lewiz y
Papavizas,1991). Sin embargo, la demanda crecien-
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te de alimentos de mejor calidad ha conducido a
un mayor uso del suelo, logrando producir dos o
tres cultivos por año. Esto ha hecho necesario el
uso intensivo de productos químicos para evitar
pérdidas económicas, generando mayor presión
sobre los cultivos, con el consiguiente deterioro
ambiental, ecológico y social.
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Lo anterior ha llevado a la agricultura moderna, a
desarrollar alternativas de producción más seguras y de más bajo costo, que se basan en el uso
racional de los recursos naturales y que buscan un
menor uso de pesticidas de alto riesgo, tendencia
que actualmente gana adeptos entre productores y
consumidores de todo el mundo. Estas estimulan a
desarrollar productos naturales y biopesticidas, que
sean amigables con el ambiente y que permitan
contrarrestar las pérdidas que causan las enfermedades, malezas y plagas.
Las plantas poseen mecanismos naturales de
defensa contra organismos antagónicos, como
hongos e insectos. Sus mecanismos de acción se
basan en una serie de compuestos constitutivos y
preformados (Schönbeck y Schlösser, 1976;
Osbourn, 1996a); entre los cuales destacan las
saponinas, que son compuestos preformados de
tipo glicósidos, con una o más cadenas de azúcar
y de alto peso molecular. Las saponinas han sido
intensamente estudiadas en la búsqueda de nuevas alternativas de control de enfermedades. Las
de tipo monodesmosídicas presentan una alta actividad fungicida (Osbourn, 1996a; Hostettmann
y Marston, 1995). El quillay, especie nativa de Chile, contiene saponinas y estudios recientes han permitido la extracción de dichos compuestos (San
Martín y Briones, 1999). En la actualidad se está
estudiando la posibilidad de su uso sobre hongos
e insectos, dado que su corteza y madera contienen al menos 50 tipos diferentes de saponinas
(Cheeke, 1989). Estas no producen impacto ambiental ni afectan la salud del hombre, considerando que han sido aprobadas para el consumo
humano por Estados Unidos, la Comunidad Europea y Japón (San Martín y Briones, 1999).
Los objetivos del presente trabajo fueron: 1. Estudiar el efecto fungicida y/o fungistático de tres extractos de quillay, ricos en saponinas, sobre los
hongos Erysiphe cichoracearum DC. Ex Mérat y
Sphaerotheca fuliginea, (Schlecht ex Fr.) Poll. causante del oídio de las cucurbitáceas, enfermedad
endémica y de importancia primaria para Chile. 2.
Determinar las dosis de dichos productos capaces
de controlar el patógeno.

MATERIALES Y METODOS
Se realizaron dos experimentos: el primero en pepino de ensalada (Cucumis sativus L.) donde se
probaron los productos QL 1000 y QL Ultra para
controlar el oídio de las cucurbitáceas. El segundo, se desarrolló en zapallo de guarda (Cucurbita
maxima Duch.) para determinar el efecto de QL
30B y QL Ultra en el control de oídio.
Los extractos de quillay utilizados en ambos experimentos fueron proporcionados por la empresa
Natural Response S.A. (Quilpué, Chile).
QL 1000 es un extracto natural concentrado. Tiene
una concentración de sólidos de 550 g · L-1 de los
cuales un 20% son saponinas (110 g · L-1 aproximadamente), que en peso, son un 8% del producto.
QL 30B es un extracto natural de menor concentración (300 g · L-1 de sólidos), y de ellos un 15 a
18% son saponinas (60 g · L-1 aproximadamente),
que en peso son un 5% del producto. QL 30B es el
mismo QL 1000, pero menos concentrado, aunque
con menor purificación.
QL Ultra es un extracto natural purificado de
quillay, tiene un 16% de saponinas (peso/peso).
En el primer experimento se evaluaron los extractos QL 1000 y QL Ultra para controlar E.
cichoracearum y S. fuliginea en pepino de ensalada; cultivado en invernadero entre marzo y junio
1999. Los tratamientos (Tabla 1), consistieron en
un testigo agua; dosis alta y media de ambos productos, equivalentes en contenido de saponinas;
azufre elemental, químico aceptado en la producción orgánica de hortalizas; y myclobutanil, producto sistémico de eficiente acción en el control
de oídio.
En el segundo experimento se evaluaron QL 30B
y QL Ultra para controlar el mismo oídio en zapallo
de guarda cultivado al aire libre, desde octubre de
1999 a enero de 2000. Los tratamientos se detallan
en la Tabla 2, incluyendo tres dosis de QL 30B,
una mezcla de QL 30B más azufre elemental (for-
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mulado como polvo mojable), una dosis de QL
Ultra y los tratamientos de azufre y agua (testigo).
Tabla 1. Tratamientos de control de oídio (Erysiphe
cichoracearum y Sphaerotheca fuliginea) en producción de pepino de ensalada en invernadero
(1999).
Control treatments of powdery mildew (Erysiphe
cichoracearum and Sphaerotheca fuliginea) in
cucumber greenhouse production (1999).
Tratamientos

QL 10002
QL 1000
QL Ultra2
QL Ultra
Myclobutanil3
Azufre4
Testigo
1
2

3
4

Dosis
%
saponinas

ppm
saponinas

ml,
g · L-1

8
8
16
16
-

784
392
761
380
-

9,8
4,9
4,76
2,38
0,151
7,51
-

Dosis en g · L-1, el resto son ml · L-1
Productos de quillay de Natural Response S.A.,
Quilpué, Chile
Systhane 2E, 240 g i.a. · L-1
Azufre magnetic 95 W .

Tabla 2. Tratamientos de control de Erysiphe
cichoracearum y Sphaerotheca fuliginea en producción de zapallo al aire libre (2000).
Control treatments of powdery mildew (Erysiphe
cichoracearum and Sphaerotheca fuliginea) in
Cucurbita maxima grown under field conditions
(2000).
Tratamientos

QL 30B2
QL 30B
QL 30B
QL 30B y azufre1
QL Ultra2
Azufre4
Testigo
1
2
3
4

Dosis
%
saponinas

ppm
saponinas

ml,
g· L-1

4.37
4.37
4.37
4.37
16
-

32
400
1200
400
400
-

0,73
9,17
27,5
9,17 + 33
2,5
7,53
-

Dosis usadas de forma alternada (QL 30B, azufre y QL 30B).
Productos de quillay de Natural Response S.A. Quilpué, Chile.
Dosis en g · L-1, el resto son ml · L-1
Azufre magnetic 95 W .
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Diseño experimental. En ambos experimentos se
utilizó un diseño experimental completamente
aleatorio, fueron analizados estadísticamente
como parcelas divididas en que los tratamientos
fueron consideradas la parcela principal y las
evaluaciones (medidas repetidas en el tiempo)
las subparcelas; de tal modo de poder evaluar el
comportamiento de los tratamientos en el tiempo y sustraer de las observaciones la variabilidad causada por éste. La parcela de pepino de
ensalada en el invernadero fue de 1,2 m2 (1,7 ·
0,7 m), de 8 plantas cada una, y las correspondientes a zapallo fue de 35 m2 (7 · 5 m), con 7
plantas cada parcela.
Las aplicaciones para los dos experimentos se realizaron una vez manifestados los primeros signos
de la enfermedad, realizándose aplicaciones cada
7 a 10 días. En pepino las aplicaciones comenzarón
cuando aparecieron las primeras manchas de oídio
en la cara superior de las hojas y en zapallo cuando éstas aparecieron en la cara inferior de las mismas. Para las aplicaciones de los productos en sus
respectivas dosis se utilizaron de 0,3 a 0,4 L de
agua por tratamiento (600 a 800 L · ha-1) en el caso
de pepino de ensalada y de 5 a 8 L de agua (380 a
600 L · ha-1) para zapallo, a fin de lograr un adecuado mojamiento de las plantas de acuerdo al desarrollo del cultivo. Los tratamientos, en ambos
casos, fueron aplicados con bombas de mano con
manómetro y con una boquilla de gasto constante,
a presión de 2,5 a 3 mb.
Evaluación. En ambos casos se muestrearon hojas tratadas de tamaño medio, situadas en la medianía de la planta. Las fechas de evaluación y
aplicación coinciden después de la primera aplicación, ya que la toma de muestra se realizó previo a la aplicación.
En el experimento de pepino en invernadero el
oídio presentó un nivel de ataque leve a moderado, por lo caul se evaluó el número de manchas
por hoja cada 8 ó 10 días. Se tomaron muestras
de seis hojas por parcela. Las fechas de evaluación fueron 18 de mayo, 27 de mayo, 8 de junio y
15 de junio de 1999.
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En el experimento de zapallo de guarda al aire libre el oídio se presentó en ataque moderado a severo, por lo que se midió la incidencia de la enfermedad usando la escala Horsfall y Barratt (1945),
en que la nota más alta representa mayor porcentaje de tejido cubierto por el hongo, siendo el grado
de diferencia porcentual para cada nota el siguiente: 1= 0; 2= 1 – 2,9; 3= 3 – 5,9; 4= 6 – 11,9; 5= 12
– 24,9; 6= 25 – 49,9; 7= 50 – 74,9; 8= 75 – 86,9;
9= 87 – 93,9; 10= 94 – 96,9; 11= 97 – 99,9; 12=
100. De esta forma se tomaron cinco hojas por parcela, (20 hojas por tratamiento) para su evaluación
en las fechas 11, 20 y 28 de enero de 2000.
Para la interpretación de los resultados se realizó
el análisis de varianza (ANDEVA) para el diseño
de parcelas divididas, en que los tratamientos fueron considerados la parcela principal y las evaluaciones en diferentes fechas las subparcelas, de tal
modo de poder evaluar el comportamiento de los
tratamientos en el tiempo y su interacción con los
tratamientos como fuentes de variación. La comparación de grupos promedios se realizó por contrastes ortogonales y la comparación de pares de
promedios por la prueba de Duncan (p<0,05). Además, para cada evaluación se hizo el ANDEVA y
contraste correspondientes. Para todos los análisis
la prueba de F fue considerada para determinar diferencias significativas (p<0,05).

RESULTADOS
El análisis estadístico del diseño experimental, utilizado en los dos experimentos, permitió afirmar
que todos los tratamientos mantuvieron una respuesta consistente a través del tiempo, incluyendo
al testigo. Esto indica que el tiempo, considerado
en las evaluaciones, no influyó como fuente de
variación en la respuesta de los tratamientos. Esto
permitió analizar los promedios de los tratamientos y no las evaluaciones en sí. Los resultados de
los experimentos se presentan en las Tablas 3 y 5.
Las Tablas 4 y 6 muestran los porcentajes de control obtenido con cada producto con respecto al
tratamiento testigo, dentro de cada evaluación y
del promedio de dichas evaluaciones.

Tabla 3. Número promedio de manchas por hoja,
causada por Erysiphe cichoracearum y
Sphaerotheca fuliginea en pepino de ensalada producido en invernadero (1999).
Average mean number of leaf spots caused by
Erysiphe cichoracearum and Sphaerotheca
fuliginea on cucumber greenhouse production
(1999).
Productos

Dosis

Incidencia de oídio

Promedios

ppm
18
27
8 15
saponinas mayo mayo junio junio
QL 10002

784

8,25 4.83 6,54 4,46 5,91 b1

QL 1000

392

7,65 6,02 6,50 5,63 6,45 bc

761

9,23 7,42 9,96 7,54 8,54 cd

380

8,66 6,88 9,58 7,79 8,23 bcd

2

QL Ultra

QL Ultra
3

Myclobutanil

-

1,21 0,55 1,00 0,92 0,91 a

4

Azufre

-

1,83 1,00 2,46 3,33 2,16 a

Testigo

-

8,79 7,58 13,54 9,88 9,95 d

cv= 0,2416m
1
Promedios de cuatro repeticiones seguidos de una misma
letra en la columna, no presentan diferencias significativas,
según Duncan (P<0,05).
2
Productos de quillay de Natural Response S.A., Quilpue,
Chile
3
El tratamiento se realizó con 0,036 g i.a. · L-1 (Systhane‚ 2E)
4
Azufre magnetic 95 W .

En general se observó que para el experimento en
pepino (Tabla 3) todos los productos, a excepción
de QL Ultra, ejercieron algún nivel de control de
la enfermedad, destacándose que azufre y
myclobutanil, mostraron niveles de control superiores a los extractos de quillay.
Se observa en la Tabla 3, que el tratamiento con QL
1000 (784 ppm) y el tratamiento QL Ultra (761 ppm)
obtuvieron respuestas significativamente (p<0,05)
distintas, lo que evidencia diferencias entre ambos
productos a esas dosis. A pesar de lo anterior, contrates ortogonales realizados determinaron que no hubo
diferencias significativas (p<0,05) entre las dosis probadas tanto para QL 1000 como para QL Ultra.
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Tabla 4. Porcentajes de control de Erysiphe
cichoracearum y Sphaerotheca fuliginea en pepino de ensalada en invernadero en cuatro fechas de
evaluación (1999).
Percentage of control of Erysiphe cichoracearum
and Sphaerotheca fuliginea in cucumber
greenhouse production (1999).
Productos

QL 10002

Porcentaje de control1
Promedios1
Fecha de evaluación
18
27
8
15
mayo mayo junio junio
9,5

28,4

51,8

48,9

37,9

Ql Ultra

nc

5,6

27,8

22,4

15,8

Azufre3

80,0

86,8

81,8

66,3

78,3

Myclobutanil4

86,2

93,4

92,6

90,6

90,8

2

nc = no controló, resultado mayor que el testigo.
1
Porcentaje de control promedio (PC) con respecto al
testigo, calculados a partir de la información de la Tabla 3 según la siguiente relación PC= 100 - ((Tx x
100)/ Tt), donde: Tx= Número de manchas por hoja,
para un tratamiento dado y Tt= Número de manchas
por hoja para el tratamiento testigo, en cada evaluación.
Los valores promedios son obtenidos del contraste entre los promedios del número de manchas por hoja.
2
Productos de quillay de Natural Response S.A.,
Quilpue, Chile.
3
Azufre Magnetic 95 W .
4
El tratamiento se realizó con 0,036 g i.a. · L -1
(Systhane‚ 2E ).

En la Tabla 4, se muestran los porcentajes de control de cada producto con respecto al tratamiento
testigo en pepino de ensalada. Esta permite observar que QL 1000 ejerció un nivel de control superior y diferente al de QL Ultra, ya que en promedio
redujo la enfermedad cerca de un 38% mientras
que QL Ultra sólo en un 16 %, éste producto no
fue diferente del tratamiento testigo (Tabla 3). Lecturas individuales de QL 1000 para la tercera y
cuarta evaluaciones permitieron observar valores
promedio aproximados de control de 49 a 52%.
Myclobutanil, utilizado en pepino de ensalada, mantuvo su capacidad de control a través del tiempo, en cambio azufre la disminuyó a partir de la tercera evaluación.
Se observó en promedio una caída de todos los produc-
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tos en su porcentaje de control dentro del experimento
en la última evaluación.
Tabla 5. Notas promedio por tratamiento de ataque de oidio Erysiphe cichoracearum y
Sphaerotheca fuliginea sobre zapallo de guarda al
aire libre; en tres fechas de evaluación (2000).
Average grade per treatment of powdery mildew
(Erysiphe cichoracearum y Sphaerotheca fuliginea)
on Cucurbita maxima Duch. leaves ,grown under
field conditions (2000).
Productos

Dosis

Incidencia de oídio

ppm
11
saponinas enero

Promedios1

20
28
enero enero

QL 30B3

32

4,652

3,35

5,45

4,48 b

QL 30B

400

4,15

2,90

4,85

3,97 ab

QL 30B

1200

6,05

4,65

5,00

5,23 c

400

5,65

3,75

6,15

5,18 c

400

6,35

3,45

5,55

5,12 c

Azufre4

-

4,05

1,90

3,55

3,17 a

Testigo

-

6,20

7,60

9,70

7,83

QL 30B
y azufre
QL Ultra

3

d

cv=0,249
1

2

3

4

Promedios de cuatro repeticiones seguidos de una misma
letra en la columna, no presentan diferencias significativas,
según Duncan (P<0,05).
Valores según escala Horsfall y Barratt (1945), de daño sobre tejido.
Productos de quillay de Natural Response S.A., Quilpue,
Chile
Azufre magnetic 95 W .

En el caso del experimento con zapallo de guarda
(Tabla 5), en general, todos los tratamientos lograron controlar la enfermedad. QL 30B en la dosis
media (400 ppm de saponinas) presentó una respuesta no significativamente (p<0,05) distinta a la
de azufre e igual y mejor que la observada para el
mismo producto en las dosis baja y alta (32 y 1200
ppm de saponinas), respectivamente. La dosis media de QL 30B fue similar a la usada de QL Ultra
pero su respuesta fue significativamente (p<0,05)
distinta. La dosis alta de QL 30B (1200 ppm de
saponinas) no fue significativamente (p<0,05) di-
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ferentes de QL Ultra y del uso alternado de QL
30B más azufre.
Tabla 6. Porcentajes de control de Erysiphe
cichoracearum y Sphaerotheca fuliginea en zapallo
de guarda al aire libre en tres fechas de evaluación
(2000).
Percentage of control of Erysiphe cichoracearum
and Sphaerotheca fuliginea on Cucurbita maxima
grown under field conditions (2000).
Productos

QL 30B2
QL 30B y azufre3
Ql Ultra2
Azufre3

Porcentajes de control1
Fecha de evaluación
11
enero

20
enero

28
enero

20,2
8,9
nc
34,7

52,2
50,7
54,6
75,0

47,4
36,6
42,8
63,4

Promedio1

41,7
33,8
34,7
59,6

nc = no controló, resultado mayor que el testigo
Porcentaje de control promedio (PC) con respecto al control
calculados a partir de la información de la tabla 5, según la
siguiente relación PC= 100 - ((Tx x 100)/ Tt), donde: Tx=
Valor escala Horsfall – Barratt (1945), para un tratamiento
dado y Tt= Valor escala Horsfall y Barratt (1945) para el
tratamiento testigo, en cada evaluación.Los valores promedios son obtenidos del contraste entre los promedios de la
escala Horsfall y Barratt (1945).
2
Productos de quillay de Natural Response S.A., Quilpue,
Chile
3
Azufre magnetic 95 W .
1

La Tabla 6, muestra los porcentajes de control de
cada producto con respecto al tratamiento testigo
en zapallo de guarda. En ella se puede observar que
el comportamiento de los tres productos en promedio fue similar; aumentando drásticamente de la primera a la segunda evaluación, pero disminuyendo
en la tercera en un 4,8%, un 11,8% y un 11,6%, para
QL 30B, QL Ultra y azufre, respectivamente.

DISCUSION
Considerando que los tres productos, en las dosis
probadas en los dos experimentos, tienen la misma cantidad de saponinas; y al hecho que, en am-

bos casos, el uso comparativo de QL 1000 y QL
30B (400 ppm) frente a QL Ultra fueron
significativamente distintos (p<0,05), permite sugerir que algún otro compuesto, parcialmente responsable del control de la enfermedad, posiblemente polifenoles y sales (Agrios, 1997), se estaría
perdiendo en la purificación del producto. Esto
explicaría el menor efecto de control de QL Ultra.
Del mismo modo, QL 1000 mostró, en lecturas individuales, niveles moderados y satisfactorios de
control de la enfermedad (28 a 52%, valores promedio) en pepino de ensalada, lo que permite considerar como posible su uso, con otros fungicidas
tradicionales (Apablaza y Jalil,1998). QL 30B
mostró también niveles moderados en el control
de E. cichoracearum y S. fuliginea en zapallo de
guarda (42% a 49%) en las dosis probada de 32 y
400 ppm de saponinas; pero, a su vez, no logró en
aplicaciones alternada con azufre un control adecuado de la enfermedad, lo que hace de esta medida algo no recomendable aún. Por su parte, se considera que QL Ultra ejerció en promedio niveles
bajos e insuficientes de control de oidio, tanto en
pepino como en zapallo (15,8% y 34,7%, respectivamente).
Dado que se determinó que no hubo diferencias
significativas (p<0,05) entre las dosis probadas tanto para QL 1000 como para QL Ultra, permite pensar en usar momentáneamente la dosis baja probada (392 ppm) y sugiere probar dosis con aún menor cantidad de saponinas, especialmente si se considera que dosis entre 15 y 200 ppm de saponinas
han presentado una efectiva actividad antifúngica
(Schönbeck y Schlösser, 1976); y al hecho que
concentraciones altas de saponinas produce la formación de micelas que disminuyen dicha actividad (Osbourn, 1996b).
Myclobutanil, fungicida de acción sistémica y curativa, mantuvo un control estable y permanente
de la enfermedad. Así también azufre, aplicado
como polvo mojable, tuvo un adecuado comportamiento por tratarse de un producto de contacto y
básicamente preventivo, reduciendo en promedio,
un 78% de la enfermedad en pepino y de un 60%

VOL 29 No2 MAYO - AGOSTO 2002.

para zapallo de guarda (Tablas 4 y 6). Ambos productos ejercieron niveles superiores de control de
oídio tanto en pepino de ensalada como en zapallo,
lo cual ratifica la menor efectividad de control que
presentan los productos naturales frente a estos
compuestos sintéticos.
El modo de acción de los productos QL 1000 y QL
Ultra podría interpretarse como una acción
acumulativa, considerando que aumentaron su nivel de control de la enfermedad mientras esta se
desarrollaba al comparar las primera y segunda fechas de evaluación. En la primera evaluación, hecha una semana después de la aplicación, no se
detectó un efecto satisfactorio de control con los
productos de quillay en ambos experimentos; sin
embargo, en las tres evaluaciones posteriores se
observaron niveles de control entre 40 y 60% en
las dosis media de QL 30B y QL 1000 (400 y 392
ppm, respectivamente).
La caída de los porcentajes de control de todos los
productos en las últimas evaluaciones, en el caso
de pepino de ensalada, pudo estar asociada al hecho que el desarrollo de la enfermedad iba en descenso, dadas las menores temperaturas que se presentan en esa época.
En zapallo de guarda, a diferencia del experimento anterior, el comportamiento de las evaluaciones
en el tiempo no es comparable; ya que al aire libre
las altas temperaturas del verano aceleran el crecimiento vegetativo y la senescencia de la planta,
favoreciendo el desarrollo de la enfermedad.
Basados en los resultados y en la discusión anterior se puede concluir que el efecto de los productos provenientes del extracto de quillay sobre E.
cichoracearum y S. fuliginea se debería a una acción conjunta entre las saponinas y el resto de los
sólidos del producto, lo que explica la mayor efectividad fungicida de los extractos con menor purificación (QL 1000 y QL 30B). De esta forma, estos experimentos permiten establecer que algún
compuesto, parcialmente responsable del control
se estaría perdiendo en la purificación del extracto
para producir QL Ultra. Además, se pudo concluir
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que las dosis altas y bajas de QL 1000 y QL Ultra
no mostraron diferencias significativas de control
(p<0,05). Del mismo modo, la dosis alta de QL
30B (1200 ppm) logró un control insuficiente de
la enfermedad (33%). Lo anterior permite pensar
que las dosis ideales de control estuvieron entre 32
y 400 ppm de saponinas. Además estos resultados
corroboran el hecho, que la mayor concentración
de saponinas produce la formación de micelas que
disminuyen, según Osbourn (1996b), la actividad
antifúngica de las saponinas.
Es pertinente considerar que estas son las primeras experiencias donde se utilizan los extractos de
quillay en el control de oídio de las cucurbitáceas
y se demuestra su efectividad.

RESUMEN
Se realizaron dos experimentos para evaluar la actividad antifúngica de saponinas presentes en extractos de quillay sobre oídio de las cucurbitáceas
(Erysiphe cichoracearum DC. Ex Mérat y
Sphaerotheca fuliginea (Schlecht ex Fr.) Poll. ) en
condiciones de ataque natural. El primero con pepino (Cucumis sativus L.) bajo condiciones de invernadero, y el segundo con zapallo de guarda
(Cucurbita maxima Duch) en condiciones de campo. Para ambos se utilizó el diseño de parcelas divididas con siete tratamientos y cuatro repeticiones. Los resultados en pepino demostraron que QL
1000 logró un máximo de 51,8% de control de la
enfermedad con un promedio de 37,9%, mientras
que QL Ultra sólo alcanzó 27,8% de control con
un promedio de 15,8%. En zapallo de guarda, se
observó que QL 30B logró 52,2% de control con
un promedio de 41,7%, mientras que QL ultra alcanzó un 54,6% de control con un promedio de
34,7%. Las dosis bajas y medias promediaron niveles de control de oídio de las cucurbitáceas del
42% y 49%, respectivamente. Myclobutanil en
pepino alcanzó un 90% de control, mientras que
azufre redujo la enfermedad en un 59,6 y 78% para
zapallo y pepino, respectivamente. Dosis altas de
QL 1000 y QL 30B ejercieron un nivel insuficiente de control. Se recomienda usar dosis entre 32 y
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400 ppm de saponinas. Estos resultados sugieren
que algunos compuestos presentes en los extractos
se pierden a través de la purificación.
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