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Guillén-Sánchez, D., Téliz-Ortíz, D., Mora-Aguilera, G.,
Mora-Aguilera, A., Sánchez-García, P., y González-
Hernández, V. 2003. Desarrollo temporal de epidemias de
cenicilla (Oidium mangiferae Berthet) en huertos de mango
(Mangifera indica L.) en Michoacán, México. Revista
Mexicana de Fitopatología 21:181-188.
Resumen. La severidad de cenicilla se evaluó en cinco
huertos de mango en Gabriel Zamora Michoacán, México,
durante el ciclo 1998-99. Se determinó su relación con la
fenología floral, dinámica de esporas en el aire y temperatura.
El área bajo la curva del progreso de la enfermedad en los
tratamientos manejo integrado del mango, en las localidades
Cajones (MIM-Cajones) y El Huaco (MIM-Huaco) mostró
la mayor severidad, y la tecnología tradicional en Cajones
(TT-Cajones) la severidad más baja. La tasa de infección
aparente TT-Cajones fue más alta, y en el huerto con agobio
hídrico de 45 días en prefloración (AH-45) fue más baja. La
severidad final en el huerto con agobio hídrico de 30 días en
prefloración (AH-30) resultó estadísticamente igual (p =
0.05) a MIM-Cajones, TT-Cajones, MIM-Huaco, y AH-45.
La mayor severidad de la enfermedad coincidió con el
incremento en la densidad de conidios (r2 = 0.97). Los estados
fenológicos de yema hinchada-abierta y protegida fueron
tolerantes a la cenicilla, el de elongación ligeramente
susceptible, los de inicio de floración y floración plena fueron
moderadamente susceptibles, y frutos en estado de amarre y
tamaño chícharo fueron los más susceptibles. No hubo
diferencias significativas en el amarre de frutos entre
tratamientos.

Additional keywords: Epidemiology, fungus, Weibull Model,
floral phenology.

Abstract. Powdery mildew severity was evaluated in five
mango orchards in Gabriel Zamora Michoacan, Mexico,
during 1998-99, in relation to flowering phenology, conidial
dynamics and temperature. The area under the disease
progress curve for the treatments: integrated management in

Cajones (MIM-Cajones) and Huaco (MIM-Huaco) localities,
showed the highest severity rating, while the traditional
technology in Cajones (TT-Cajones) was the lowest. The
apparent infection rate in TT-Cajones was the highest, and the
orchard with 45 days preflowering hydric stress (AH-45) rated
the lowest. Final severity in the orchard with 30 days
preflowering hydric stress (AH-30) was statistically similar
(p = 0.05) to MIM-Cajones, TT-Cajones, MIM-Huaco, and
AH-45. The highest disease severity coincided with the
increment in conidia density (r2 = 0.97). Phenological stages
of bud swollen to bud-break and protected were tolerant to
powdery mildew; elongation was slightly susceptible; early
and full bloom were moderately susceptible, and fruit-set and
pea-size fruit stages were the most susceptible. There were
no significant differences in fruit setting among treatments.

Additional keywords: Epidemiology, fungus, Weibull Model,
floral phenology.

La cenicilla (Oidium mangiferae Berthet) del mango
(Mangifera indica L.) ocasiona pérdidas de 80 a 90% en el
rendimiento e incide desde el desarrollo inicial de los frutos
hasta antes del amarre (Prusky, 1991; Schoeman et al., 1995).
Esta enfermedad se ha reportado al Sur del Sahara, Medio
Oriente, Sur de Asia, América y Nueva Gales del Sur (Palti
et al., 1974). El hongo parasita y causa la muerte de tejidos
jóvenes en inflorescencias, hojas y frutos (Fig. 1) (Gupta,
1988; Palti et al., 1974). La incidencia y desarrollo epidémico
de la enfermedad depende del inóculo que sobrevive desde
la estación anterior y de las condiciones ambientales
prevalentes durante el ciclo siguiente (Gupta, 1988). La
enfermedad manifiesta la misma intensidad en condiciones
de alta humedad relativa de la planicie costera, como en
condiciones extremadamente secas (altitud -400 m), cerca
del Mar Muerto en Israel. La enfermedad alcanza niveles
elevados de severidad a humedades altas y temperaturas entre
20 y 25°C en África (Palti et al., 1974). En Sudáfrica, el
primer síntoma de cenicilla en huertos de mango se detecta
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aunque antes de este período y durante el amarre de frutos
hubo poca infección (Lonsdale y Kotze, 1991b). O.
mangiferae sobrevive como micelio en hojas viejas cuando
las condiciones son desfavorables o cuando el tejido
susceptible no está disponible (Schoeman et al., 1995). El
control del hongo se basa principalmente en el uso de
fungicidas. A pesar de que existe un gran número de
productos registrados para el control de esta enfermedad,
siguen presentándose pérdidas importantes, debido
principalmente a que las aplicaciones no se realizan  en el
momento oportuno, que es al inicio de los primeros síntomas
de la enfermedad (Lonsdale, 1991a; Palti et al., 1974;
Schoeman et al., 1995). En los últimos años, la severidad de
la cenicilla se ha incrementado de manera considerable. En
México y Michoacán no existen estudios epidemiológicos
de esta enfermedad, que permitan establecer programas de
control más eficientes y compatibles con un esquema de
manejo integrado del cultivo. Además, a nivel mundial no
se han diseñado escalas para evaluar la severidad que
permitan hacer estimaciones confiables. En los estudios

epidemiológicos existentes en el mundo se han usado escalas
arbitrarias para evaluar la severidad (Palti et al., 1974; Rawal
y Ullasa, 1988). El presente trabajo tuvo como objetivos
demostrar la utilidad de diseñar una escala logarítmica para
evaluar la severidad de la cenicilla, y describir el
comportamiento temporal de sus epidemias con base en la
fenología floral del hospedante, estimación del inóculo
ambiental y la temperatura en huertos con diferentes
estrategias de manejo en Michoacán, México.

MATERIALES Y MÉTODOS
La investigación se realizó en El Huaco y Cajones, en Gabriel
Zamora, Michoacán, durante el ciclo 1998-1999.  El Huaco
se ubica en las coordenadas N 19° 03’ 355’’ y W 102° 03’
402’’ a 380 msnm, y Cajones en N 19° 12’048”, W 101
55’362’’ a una altitud de 450 msnm (GIIM, 1998). El estudio
se realizó en cinco huertos de mango cv Haden: dos con
manejo integrado (MIM), dos bajo tratamientos de agobio
hídrico de 30 días (AH-30) y 45 días (AH-45), y un huerto
tradicional (TT). Los resultados de MIM, AH-30 y AH-45
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Fin de cosecha (mayo)
Poda de brotes enfermos y de formacióny X X
Aspersión de propiconazol, metidation, oxicloruro
de cobre y azufre humectable X
Fertilización química X X
Incorporación de 150 kg estiércol de bovinoy X
Riegox X X

Fin de cosecha y crecimiento vegetativo (junio)
 Aspersión de oxicloruro de cobre y azufre humectable X

Crecimiento vegetativo (julio, agosto y septiembre)
Control de maleza X X

Maduración de yemas (octubre y noviembre)
 Agobio hídricoy X
Aspersión de nitrato de potasio, oxicloruro
de cobre, azufre humectable y nutrientes foliares X X

z

Fertilización química (noviembre) X X
Floración (diciembre y enero)

Aspersión de Cu y azufre humectable, ácido fosfórico
(H3PO3), nutrientes foliares, oxicloruro de cobre y
metidation. Este último sólo en diciembre. X X

z

Floración y fructificación (febrero)
 Aspersión de ácido fosfórico (H3PO3), nutrientes
foliares, oxicloruro de cobre y azufre humectable X X

z

Fructificación (marzo)
 Aspersión de H3PO3 y nutrientes foliares X

Fructificación y cosecha (abril) X X

Cuadro 1. Programa agronómico en huertos de mango (Mangifera indica) cv Haden con manejo
integrado (MIM)  y tecnología tradicional (TT) en Gabriel Zamora, Michoacán, México, durante
1998-1999.
              Etapa fenológica y práctica cultural                                                MIM          TT

xEl riego se aplicó cada 20-25 días, excepto en los meses de octubre y noviembre.
yCada práctica cultural se realizó una vez.
zSólo se aplicaron nutrientes foliares.



se compararon con los obtenidos en un huerto que conservó
la tecnología tradicional (TT) del productor. El programa
agronómico de los huertos MIM y TT se especifica en los
Cuadros 1 y 2. Para evaluar la severidad, se realizó una escala
logarítmica (Cuadro 3), que consideró un daño máximo de
90% en inflorescencias, determinado con base al número de
racimos florales formados sobre raquis primarios y
secundarios colonizados por el hongo. Las escalas
logarítmicas se determinaron con el programa DOS LOG
Ver. 1.0 para MS Windows . En cada huerto se
seleccionaron 5 árboles y se etiquetaron 40 inflorescencias/
árbol distribuidas en los cuatro puntos cardinales. Las
severidad se evaluó cada 8-14 días a partir de que se
detectaron yemas hinchadas y hasta que los frutos alcanzaron
el tamaño de un chícharo (8 mm de diámetro). La fenología
floral se determinó y ajustó con base en los estados de
desarrollo propuestos por Schoeman et al. (1995) (Fig. 2).
Para el análisis temporal de epidemias de cenicilla, se
construyeron curvas del progreso de la enfermedad; las
epidemias fueron caracterizadas con el modelo de Weibull
(SAS, 1985), donde b-1 es la tasa de infección aparente
(Campbell y Madden, 1990), así como por el área bajo la
curva del progreso de la enfermedad (ABCPE) (Campbell y
Madden, 1990). La severidad final (Yf) se utilizó como

parámetro adicional con propósito de comparación de
epidemias. Para determinar el efecto entre tratamientos, se
realizó un análisis de varianza y prueba de medias de los
parámetros b-1, Yf, ABCPE y número de frutos amarrados.
Para separar las medias de los tratamientos se usó la prueba
de Tukey con una confiabilidad del 95%. La temperatura,
precipitación, dirección y velocidad del viento se registraron
con una estación meteorológica computarizada, equipada con
un módulo y software Weatherlink  para MS-DOS, V. 3.0
(Wheather Monitor II,  Davis Instruments Hayward, CA,
USA). La configuración y grabado de la información se
realizó con una computadora portátil, y los datos se
exportaron a la hoja de cálculo de Microsoft Excel (MS
Windows). La dinámica poblacional de esporas de Oidium
mangiferae presentes en el aire, se estimó con una trampa
volumétrica tipo Burkard, modificada por Gadoury y
MacHardy (GIIM, 1998), y adaptada por el Grupo
Interdisciplinario de Investigadores del Mango (GIIM,
1998). La trampa se colocó a 1.8 m de altura sobre el nivel
del suelo y dentro del huerto experimental. La succión de
aire se realizó con un ventilador KD1208PTS36, 12V C.D.,
1.4 W, 0.12 A (SUNON), con una capacidad volumétrica de
2.9 litros de aire/min, colocado en forma invertida. Dentro
de la trampa las esporas se impactaron sobre una cinta
adhesiva (3.5 x 30.3 cm) que se fijó alrededor de un tambor
giratorio de higrotermógrafo con periodicidad a siete días.
Las cintas con esporas adheridas se dividieron
transversalmente en siete secciones de 39.5 mm, donde cada
sección correspondió a un período de 24 h. Sobre un
portaobjeto se colocó una gota de lactofenol y sobre ésta la
fracción de cinta con esporas. El conteo de esporas se realizó
con un microscopio compuesto (AO Scientific Instruments)
a 40X en la mitad de cada sección. Se calculó el promedio
diario de conidios por fracción de cinta observada, y se
correlacionó la temperatura y número de conidios con los
cambios de severidad de cenicilla.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Medición de la enfermedad. La escala que se diseñó y usó
en campo permitió estimar el desarrollo temporal de la
severidad de la epidemia (Fig. 3C). Con base en el ABCPE,
la severidad se manifestó con la misma intensidad (Tukey, p
= 0.05) en las orientaciones norte (1057.51), sur (974.56),
este (1075.25) y oeste (1035.26) del árbol. Este resultado es
útil para fines de muestreos futuros de la enfermedad,
pudiendo realizarse en cualquier punto cardinal del árbol.
Los primeros síntomas de la enfermedad se presentaron, en
promedio, a los 25 días después de que se detectaron yemas
florales hinchadas. Los estados fenológicos de yema
hinchada y raquis protegidos por brácteas no presentaron
síntomas de cenicilla; elongación o crecimiento fue
ligeramente afectado, con una severidad máxima de 4.32%;
el inicio de apertura de flores y floración plena fueron
moderadamente susceptibles, y las etapas de frutos en estado
de amarre y tamaño de chícharo fueron los más afectados

Cuadro 2. Frecuencias de aplicación de fungicidas para el control
de cenicilla (Oidium mangiferae) del mango (Mangifera indica)
cv Haden en Gabriel Zamora, Michoacán, México, durante 1998-
1999.

MIM-Cajones 25/12/98-Zz 10/01/99-B 25/01/99-B
TT-Cajones 23/11/98-B
MIM-Huaco 3/01/99-Z 15/01/99-C
AH-30 3/01/99-Z 3/01/99-C 15/02/99-C
AH-45 3/01/99-Z 15/02/99-C

zZ = Zineb; B = Benomilo; C = Triadimefon.

                                             Aspersión de fungicidas
Tratamientos          Primera               Segunda               Tercera

Cuadro 3. Escala logarítmica para evaluar la severidad de
cenicilla (Oidium mangiferae) en  inflorescencias de mango
(Mangifera indica) cv Haden en Gabriel Zamora, Michoacán,
México, durante 1998-1999.

  0 0 0
  1 1.6 9
  2 3.5 19
  3 7.3 39
  4 14.7 79
  5 27.5 148
  6 45.4 243
  7 64.5 347
  8 80.0 Todos
  9 >80.0 Todos y parte de

raquis l° y 2°

  Clases        Severidad        No. aproximado de racimos
                         (%)               florales enfermos/panícula
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(yema hinchada) el 23 de noviembre de 1998, mientras que
MIM-Huaco y AH-30, así como agobio hídrico más tardío
AH-45, iniciaron esta etapa fenológica a los 18 y 40 días
después que MIM y TT Cajones. Las diferencias en el inicio
del período de floración en El Huaco (MIM-Huaco, AH-30
y AH-45) posiblemente se debieron al agobio hídrico que se
aplicó con diferente oportunidad e intensidad. En los huertos
donde se retrasó la floración (AH-30 y AH-45), la severidad
de cenicilla fue menor (Cuadro 4, Fig. 3C).
Efectos de tratamientos. El tratamiento TT-Cajones
presentó el valor más alto en la tasa de infección aparente
(b-1)  y AH-45 la más baja (Cuadro 4). Estos resultados se
explicaron debido a que en TT-Cajones la enfermedad
progresó con mayor rapidez que en los demás tratamientos
(Fig. 3C) y alcanzó la severidad máxima a los 26 días después
de haberse detectado los primeros síntomas, mientras que
en AH-45 la enfermedad fue más tardía y se observó a los
42 días después de presentarse los síntomas iniciales. Los
tratamientos MIM-Cajones y MIM-Huaco mostraron los
valores mayores de ABCPE, seguido por AH-30 y AH-45.
TT-Cajones exhibió el valor más bajo. Este comportamiento
se explicó porque en los tratamientos con mayor ABCPE, la
epidemia se desarrolló más lentamente y alcanzó su valor
máximo durante un período de tiempo mayor, en cambio, en
TT-Cajones la enfermedad fue explosiva y alcanzó una
severidad alta en un tiempo menor. Con respecto a la
severidad final, AH-30 resultó estadísticamente igual (p =
0.05) a  MIM-Cajones, TT-Cajones, MIM-Huaco y AH-45.
La tasa de incremento de la enfermedad y la severidad final
fueron los parámetros que caracterizaron mejor el desarrollo
temporal de las epidemias observadas en campo. Las
aplicaciones de fungicidas no controlaron satisfactoriamente
de la cenicilla, posiblemente debido a deficiencias en la
oportunidad y frecuencias de las aspersiones, aunado a la
ausencia de criterios epidemiológicos como los buscados
en este estudio. Lo anterior se reflejó en el nivel alto de la

   Tratamientox                        (b-1)/R2                           ABCPE          Severidad       Frutos
                                                                                          final (Yf)    amarradosy

MIM-Cajones 0.0182 bz / 0.92 1373.81a 90.00 a 6.4 a
TT-Cajones 0.0212 a / 0.98 606.00 c 87.53 a 4.4 a
MIM-Huaco 0.0148 c / 0.96 1139.19 ab 86.81a 3.4 a
AH-30 0.0150 c / 0.98 1018.31b 84.07 ab 8.2 a
AH-45 0.0112 d / 0.95 917.21 b 77.48 b 9.8 a

xMIM = Manejo integrado del mango; TT = Tecnología tradicional; AH = Agobio
hídrico.
ypromedio de frutos amarrados por 40 inflorescencias.
zValores con la misma letra para la misma columna son estadísticamente iguales
(Tukey, p = 0.05).

Cuadro 4. Comparación de los estimadores tasa de infección aparente (b-1), área
bajo la curva del progreso de la enfermedad (ABCPE), severidad final (Yf), número
de frutos amarrados y ajuste del modelo (R2) de la epidemia cenicilla de distintos
tratamientos de manejo agronómico en  huertos de mango cv Haden en Gabriel
Zamora, Michoacán, México, durante 1998-1999.

severidad final alcanzada por la enfermedad y en el bajo
número de frutos amarrados. Por otro lado, es conveniente
realizar pruebas de efectividad de fungicidas para determinar
los niveles de resistencia o susceptibilidad actuales del
patógeno a los principales fungicidas disponibles en el
mercado y que se aplican intensivamente en huertos de
mango en Michoacán. No hubo diferencias significativas (F
= 0.1416 y p = 0.05) en relación al número de frutos
amarrados (Cuadro 4). En todos los tratamientos el amarre
de frutos fue bajo, lo cual reflejó la poca cosecha que hubo
en el ciclo 98-99.
Estudios de correlación. El incremento de la severidad (Fig.
3C) se asoció en forma directamente proporcional con el
incremento en el número de conidios capturados (Fig. 3B).
Aún cuando la manifestación de cenicilla coincide
cualitativamente con una disminución en la temperatura
observada  a partir del 11/01/99 (Fig. 3A), en los tratamientos
MIM-Cajones, MIM-Huaco y AH-30, no se encontró
correlación significativa, por lo que se requiere realizar
estudios más específicos para poder abundar en el
conocimiento de la relación de la enfermedad con esta
variable. De manera similar, tampoco se encontró correlación
entre el número de conidios y la temperatura, resultado que
sugiere la incorporación de más variables ambientales en
trabajos futuros.

CONCLUSIONES
La severidad final más alta y estadísticamente igual se
presentó en los tratamientos MIM-Cajones, TT-Cajones,
MIM-Huaco y AH-30, mientras que la más baja ocurrió en
AH-45. Los estados fenológicos más afectados fueron
inflorescencias con frutos en estado de amarre y tamaño
chícharo. Los estados yema hinchada-abierta y  protegido
no fueron susceptibles. La severidad de cenicilla presentó
una relación directamente proporcional al número de
conidios (r2 = 0.97) y no se encontró correlación entre la
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fluctuación de esporas con la temperatura. No hubo
diferencias significativas en el amarre de frutos entre
tratamientos
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