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Resumen. La cenicilla es una de las enfermedades foliares
más importantes de las cucurbitáceas en el norte de Sinaloa,
México. La literatura regional se refiere a Golovinomyces
cichoracearum (anteriormente conocida como Erysiphe
cichoracearum) como el agente causal de la enfermedad, pero
no existe investigación que lo sustente. El objetivo del
presente estudio fue identificar al agente causal de esta
enfermedad. Sesenta muestras de cucurbitáceas con síntomas
de la enfermedad, representadas por varios genotipos de
calabaza, pepino, sandía, melón y bule (Lagenaria siceraria),
se colectaron en la región del 2000 al 2004. En todas las
muestras se observaron conidióforos simples con 2 a 7
conidios en cadena y márgenes crenados; los conidios fueron
predominantemente ovoides, su pared al microscopio
electrónico, aunque con ligeras ondulaciones, fue lisa y en la
parte terminal presentó anillos concéntricos tenues y en
ocasiones la parte terminal presentó proyecciones lobulares;
los conidios deshidratados presentaron arrugamiento que
originó líneas sinuosas longitudinales y en algunas ocasiones
transversales; también exhibieron cuerpos de fibrosina en su
interior y produjeron tubos germinativos cortos, robustos y
ocasionalmente bifurcados. La fase sexual del patógeno sólo
se encontró en calabaza y pepino, y produjo cleistotecios
esféricos con apéndices miceliales septados. En cada
cleistotecio se encontró un asca hialina y ovoide. Las
características morfológicas y dimensiones de las estructuras
de origen asexual y sexual del hongo coinciden con las de
Podosphaera (sect. Sphaerotheca) xanthii, anteriormente
conocida como Sphaerotheca fusca y S. fuliginea,
consignadas como agentes causales de cenicillas en otras áreas
productoras de cucurbitáceas del mundo. Durante el presente

estudio, en ninguna muestra se encontró G. cichoracearum.

Palabras clave adicionales: Golovinomyces cichoracearum,
cenicilla, etiología, teleomorfo, anamorfo, microscopía
electrónica de barrido, conidios.

Abstract. Powdery mildew is one of the most important
diseases in cucurbits in northern Sinaloa, Mexico. Regional
literature refers to Golovinomyces cichoracearum (formerly
known as Erysiphe cichoracearum) as the causal agent of
the disease, but there is no research done to support this
statement. The objective of this work was to identify the causal
agent of the disease. Sixty samples of cucurbits with symptoms
of powdery mildew represented by several genotypes of
squash, cucumber, watermelon, melon and bottle gourd
(Lagenaria siceraria) were collected in the region from 2000
to 2004. All samples presented simple conidiophores, with
chains of 2-7 conidia and crenate margins. Conidia were
primarily ovoid with fibrosin bodies and formed short and
robust germ tubes; some forked germ tubes were also
observed; turgid conidia under the scanning electron
microscope displayed a smooth to slightly undulated outer
wall, and the pattern of septa (end wall) exhibited slight
concentric ridges; conidia partly collapsed produced
predominantly longitudinal wrinkling, although transverse
wrinkling was also observed. The sexual state was found only
in squash and cucumber and consisted on spherical
cleistothecia with septate myceliod appendages; each
cleistothecium produced only one hyaline and ovoid ascus.
The morphology and measurements of both asexual and
sexual structures coincide with those of Podosphaera (sect.
Sphaerotheca) xanthii (formerly known as Sphaerotheca
fusca and S. fuliginea) reported in other cucurbit growing
areas in the world. G. cichoracearum was not found in the
samples collected during this study.
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En el estado de Sinaloa, México, se siembra un promedio de
7,055 ha de cucurbitáceas anualmente (Comunicación
personal, Antolín Rojo, Depto. de Estadística, Asociación de
Agricultores del Río Fuerte Sur, Los Mochis, Sinaloa,
México), que incluyen dos especies de calabaza (Cucurbita
pepo L. y Cucurbita moschata Duch.), pepino (Cucumis
sativus L.), melón (Cucumis melo L.) y sandía (Citrullus
lanatus Thumb.). Estos cultivos son atacados por
enfermedades foliares de origen fungoso y bacterial (Cebreros
et al., 1991; León, 1988; Ramírez, 1991); dentro de las
primeras resaltan por su importancia el mildiú
(Pseudoperonospora cubensis Berk. y Curt.) Rost., el tizón
foliar por Alternaria cucumerina (Ellis y Everhart) Elliot, la
mancha foliar inducida por Corynespora cassiicola (Berk. y
Curt.) Wei y la cenicilla atribuida a Erysiphe cichoraceaum
DC (Cebreros et al., 1991) actualmente conocida como
Golovinomyces cichoracearum (DC.) V.P. Gelyuta. La
cenicilla se manifiesta en forma de polvo blanquecino,
primeramente en las guías, pecíolos y en ambas superficies
de las hojas inferiores. Las hojas infectadas se marchitan y
las plantas muestran senescencia prematura (Zitter et al.,
1996), lo que expone los frutos al daño por sol; esto a su vez
disminuye el rendimiento y la calidad de la producción. En
diversas regiones del mundo, la cenicilla de las cucurbitáceas
puede ser causada por G. cichoracearum,  Podosphaera (sect.
Sphaerotheca) xanthii (Castagne) U. Braun y N. Shishkoff,
anteriormente conocida como Spherotheca fusca (Fr.) S.
Blumer y S. fuliginea (Schelechtend.:Fr.) Pollacci o
esporádicamente por Leveillula taurica (Lév.) G. Arnaud
(Ballantyne, 1974). La fase sexual de Podosphaera xanthii
ha sido observada en cucurbitáceas cultivadas en Nueva
Zelanda (Boesewinkel, 1976), India (Kahn et al., 1978),
Estados Unidos (Grand, 1987; Kontaxis, 1979), Arabia
Saudita (Abul-Hayia y Trabulsi, 1981) y Canadá (Jarvis y
Slingsby, 1984); en tanto que la etapa asexual (también
clasificada como Oidium sp.) ha sido históricamente más
frecuente y se ha consignado en los Estados Unidos (Kable
et al., 1963), Inglaterra (Zaracovitis, 1965), Canadá
(Parmelee, 1977) y Brasil (Reifschneider et al., 1985). En
Sinaloa, la literatura se refiere a G. cichoracearum (cuya fase
asexual corresponde a Oidium; como el agente causal de la
cenicilla de las cucurbitáceas (Cebreros et al., 1991; León,
1988; Ramírez, 1991). El único estudio específico publicado
sobre la supervivencia y etiología de esta cenicilla fue
realizado por Cebreros et al. (1991) en el Valle de Culiacán,
quienes tomando como base a las características asexuales,
consignaron únicamente a G. cichoracearum como el causante
de la cenicilla en pepino, melón, calabaza, sandía, berenjena
(Solanum melongena L.) y en 12 especies silvestres y malezas.
En el Noroeste de México, la cenicilla está considerada como
una de las enfermedades de las cucurbitáceas más importantes
y a la fecha se carece de estudios profundos que permitan

discernir con claridad la etiología de esta enfermedad; por lo
anterior, el presente estudio tuvo como objetivo identificar
el organismo a nivel especie, en varios genotipos de
cucurbitáceas cultivados y silvestres de esta región.

MATERIALES Y MÉTODOS
Cultivos inspeccionados. Desde el invierno del 2000 hasta
la primavera del 2004, en diferentes áreas representativas de
las zonas productoras de cucurbitáceas del norte de Sinaloa,
se colectaron 60 muestras constituidas por guías, pecíolos,
hojas y frutos de calabaza criolla de los tipos cehualca y arota;
diversos cultivares de calabaza de los tipos mejorados como
el espagueti, estrellita, amarilla tierna, zucchini; algunas
muestras de calabaza Kabocha (Cucurbita moschata Duch.
ex Poir.); pepino europeo y americano; sandía y melón, así
como de bule [Lagenaria siceraria (Molina) St.]. Las
muestras estuvieron representadas por las siguientes
proporciones de hospedantes: calabaza 66.6%, pepino 13.3%,
sandía 7%, melón 4% y bule 1.7%, respectivamente. En los
campos, las muestras sintomáticas se colectaron en bolsas de
polietileno y en el laboratorio se colocaron en un refrigerador
a 5-7°C para su análisis, el cual se practicó en un período
menor a 48 horas después de su colecta.
Morfometría de las estructuras asexuales. A partir de las
lesiones de las hojas, se efectuaron preparaciones de
conidióforos y conidios, mediante una cinta adhesiva
transparente colocada sobre un portaobjetos al que
previamente se le depositó una gota de agua destilada. Se
midió el diámetro del micelio, longitud del conidióforo,
longitud y diámetro de la célula basal del mismo, así como
de los conidios desprendidos. El diámetro del micelio se
determinó en la segunda o tercera célula de la base del
conidióforo. De acuerdo a Boesewinkel (1980), se consideró
como conidióforo, al segmento comprendido desde el septo
de la célula basal hasta el último septo de la célula no hinchada
del mismo. La longitud de la célula basal del conidióforo se
midió desde la primera septa basal hasta la primera septa del
conidióforo, y el diámetro de la misma se determinó en su
parte media. Para detectar la presencia de cuerpos de fibrosina
en el interior de los conidios, se tomaron muestras de ellos, a
partir de hojas infectadas mediante una aguja de disección, y
se colocaron directamente en una gota de hidróxido de potasio
al 3%, depositada previamente sobre un portaobjeto (Kable
et al., 1963). Con el fin de determinar las características del
tubo germinativo, los conidios se desprendieron del tejido
infectado mediante un pincel de cerdas suaves y se esparcieron
sobre un portaobjetos; se incubó durante 24 h a 100% de
humedad relativa, a temperaturas de 18-26°C, después del
cual se determinó la forma y el diámetro del tubo en su parte
media.
Morfometría de las estructuras sexuales. Los cleistotecios
se desprendieron de las guías, pecíolos y hojas mediante una
aguja de disección y se transfirieron a una gota de agua
destilada ubicada sobre un portaobjetos, sobre la cual se
depositó un cubreobjetos. Se determinó el número de
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apéndices miceliales y el diámetro de los mismos, así como
la forma, longitud y el ancho de las células peridiales;
posteriormente, se ejerció una presión suave sobre el
portaobjetos para romper los cleistotecios y así liberar el asca,
a la que se le determinó su forma, longitud y diámetro en su
parte más ancha. Para determinar las dimensiones de las
estructuras sexuales y asexuales, se utilizó un micrómetro
ocular instalado en un microscopio biológico (Carl Zeiss,
serie 470801-9097), solamente se midieron las estructuras
que mostraron turgencia y de apariencia normal.
Microscopía electrónica de barrido (MEB). Fragmentos
de hojas (3.5 cm2) de calabaza zucchini var. Zucchini grey
con síntomas característicos de cenicilla, 2 h después de su
colección en campo y mantenidas en balsas de polietileno,
se transfirieron y conservaron por 48 h en fijador (FAA: 10%
formaldehído; 5% ácido acético; 50% alcohol etílico al 96%;
35% agua). Las muestras se lavaron con agua corriente por
10 min y posteriormente se deshidrataron en una serie de
etanoles graduales (Ruzin, 1999). Enseguida se desecaron a
punto crítico con CO2 en un desecador BAL-TEC CPD030.
Después se montaron en portamuestras de aluminio sobre
cinta conductiva de carbón y se cubrieron con una fina capa
de oro en una ionizadora Denton Vacuum Desk II. Finalmente
las observaciones y toma de placas fotográficas se hicieron
en microscopio electrónico de barrido JEOL JSM-5310 LV
(Bozzola y Russell, 1999).
Análisis de datos. En cada muestra se midieron 50
especímenes representativos de cada estructura somática o
reproductivas, obteniéndose el promedio y la desviación
estándar de cada variable. Los datos se agruparon de acuerdo
a la especie hospedante, independientemente del cultivar,
debido a la similitud tanto en la forma como en las
dimensiones de las estructuras evaluadas.

RESULTADOS
En el Cuadro 1 se indican los promedios de las dimensiones,
así como la desviación estándar de las diversas estructuras
de origen sexual y asexual del hongo.
Morfometría de las estructuras asexuales. En todas las
muestras, la fase asexual correspondió al género Oidium
(Barnett y Hunter, 1972; Yarwood, 1973); el micelio,
superficial y hialino tuvo un diámetro promedio de 5.2-8.2
µm. Los conidióforos, simples y rectos, estuvieron
constituidos por 1-4 células, predominando aquéllos con un
número de tres. Los conidióforos presentaron los márgenes
crenados y cadenas de 2 a 7 conidios (Fig. 1A). La longitud
promedio del conidióforo fue de 85.6-95.7 µm; su célula basal
fue recta, cilíndrica, sin hinchamiento, con una longitud de
51.5-60 µm y un diámetro en su parte media de 11.3-12.4
µm. Los conidios fueron predominantemente ovoides, pero
ocasionalmente en forma de barril; midieron de 30.7-37.3
µm de largo y de 17.8-19.3 µm de diámetro; la presencia de
cuerpos de fibrosina en el interior de éstos fue consistente,
aunque de forma y tamaño variable (Fig. 1B). El tubo
germinativo corto, con un diámetro en su parte media de 5.0-
7.4 µm se originó generalmente a partir de la parte media del
conidio, y en ocasiones se orientó paralelo al eje longitudinal
de éste o se bifurcó.
Microscopía electrónica de barrido (MEB). La superficie
de la pared, aunque con leves ondulaciones, fue lisa (Fig.
2A); la superficie de la parte terminal de los mismos, la cual
representa la ubicación del septo que separa a los conidios
cuando forman cadenas, mostraron anillos concéntricos
tenues, y en ocasiones mostraban proyecciones lobulares (Fig.
2B). Los conidios deshidratados presentaron arrugamiento
que originó líneas sinuosas longitudinales y en algunas
ocasiones transversales (Fig. 2C).
Morfometría de las estructuras sexuales. La fase sexual

Calabaza 5.5-12.5x 50.8-123.4 78.8-81.6 8.8-13.4 26.6-38.7 15.3-22 3.8-8.1 73.1-104.2 19.9-52.7 12.8-36.6 3.5-8.4 46.2-86.2 43-64.6
8.5y 86.7 51.5 11.3 33.3 18.7 5.8 87 34.3 21.3 5.6 66.9 54.4
1.6z 17.7 12.1 1.1 2.6 1.5 1.3 7.6 8.9 5.1 1.2 9.1 5.4

Pepino 5-9.2 60-140 35.2-85.9 9.4-16.3 25.7-37.7 15.2-20.9 3.9-9.9 76.6-108.3 20-54.2 12-35 3.3-7.5 55.8-90 40.8-63.8
6.2 89.9 60 12.4 37.3 17.8 7.4 94 32.6 20.3 5.3 76.7 53.7
1.1 16.5 12.5 2.3 2.4 1.4 2.7 7.4 8.4 5 0.8 8 4.6

Sandía 53.3-6.5 48.1-133.7 23.4-70.2 9.6-13.4 29.2-39.1 16.6-21.9 2.5-7.5
6.5 90 56.1 11.8 33.5 19.1 5
1.7 18.5 13 0.8 2.2 1.3 1

Melón 5-8.1 53.1-135.6 35.6-95.6 7.5-13.1 29.6-40 14.1-23.4 4.1-8.1
6.2 85.6 55.8 11.3 33.1 19.3 5.8
1.7 18.3 14.1 1.1 3 1.7 0.9

Bule 2.5-7.5 65-130 27.5-82.5 10-12.5 27.5-35 15-22.5
5.2 95.7 53.7 11.5 30.7 18.2
2.8 17.7 12.2 1.1 2.4 1.8

Hospedantew                                                                                                                                                                                                       Apéndices
                     Micelio    Conidióforo          Célula basal del                                                        Tubo    Cleistotecios      Célula del peridio      miceliales del
                                                                     conidióforo                        Conidios               germinativo                              del cleistotecio        cleistotecio                Asca
                    Diámetro     Longitud        Longitud      Diámetro     Longitud        Diámetro    Diámetro    Diámetro        Largo            Ancho        Diámetro     Longitud      Diámetro

Cuadro 1. Dimensiones (µm) de las estructuras de origen asexual y sexual de Podosphaera (sect. Sphaerotheca) xanthii que infectaron diversas cucurbitáceas en el norte de Sinaloa,
México, durante 2000-2004.

wLa calabaza Cucurbita pepo) estuvo representada por 40 muestras constituidas por los tipos zucchini, amarilla tierna, estrellita, espagueti y las criollas tipo cehualca y arota, así como
kabocha (Cucurbita moschata). El pepino (Cucumis sativus), sandía (Citrullus lanatus), melón (Cucumis melo) y el bule (Lagenaria siceraria) estuvieron representados por 8, 7, 4
y 1 muestras, respectivamente.
xLongitudes máximas y mínimas de las estructuras.
yPromedios de 50 estructuras medidas en cada muestra.
zDesviación estándar.
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del patógeno se observó solamente en calabaza y pepino.
Los cleistotecios se observaron principalmente en las guías,
pecíolos y ocasionalmente en el envés de las hojas más viejas
de las plantas; estas estructuras mostraron al microscopio
estereoscópico, una coloración naranja o café-anaranjado y
al alcanzar la madurez se tornaron café oscuro. El diámetro
promedio de los cleistotecios varió de 87-94 µm; sus células
peridiales presentaron formas semejantes a triángulos,
rectángulos, pentágonos y hexágonos con una longitud que
varió de 32.6-34.3 µm x 20.3-21.3 µm de ancho. En cada
cleistotecio se encontró una asca hialina, cuya forma varió
de subglobosa a ovoide, la cual midió de 66.9-76.7 µm de
largo y de 53.7-54.4 µm de diámetro en su parte más ancha.
En el asca raras veces se encontraron ascosporas maduras
(Fig. 1C), sin embargo, las pocas observadas fueron ovoides
y hialinas. Cada cleistotecio presentó 5-8 apéndices miceliales
(Fig. 1D), los cuales fueron septados, sinuosos, no
ramificados, de 5.3-5.6 µm de diámetro y su longitud superó
4 a 5 veces el diámetro del cleistotecio. La base de los
apéndices fue de color café y la intensidad de esta coloración
disminuyó gradualmente, de tal manera que en su ápice eran
casi hialinos.

DISCUSIÓN
Las estructuras de origen sexual, únicamente se detectaron
en plantas de calabaza y pepino. Los cleistotecios mostraron
apéndices miceliales no ramificados y en cada ascocarpo se
observó una sola asca ovoide, características que
corresponden al género Sphaerotheca (Yarwood, 1973), el
cual con base en estudios moleculares recientes se ubica como
Podosphaera (Braun y Takamatsu, 2000). El diámetro del

cleistotecio, la forma y dimensiones del asca, así como las
características morfométricas de las células del peridio y los
apéndices miceliales, corresponden a descripciones previas
de Sphaerotheca fuliginea (Grand, 1987; Kahn et al., 1978;
Khan y Khan, 1970; Parmelee, 1977) actualmente conocida
como Podosphaera (sect. Sphaerotheca) xanthii (Braun y
Takamatsu, 2000). En el melón, sandía, bule y meloncillo
silvestre también se confirmó la identidad de P. xanthii
tomando como base solamente a la fase asexual, pues en
ninguna de sus muestras procesadas se detectaron ascocarpos.
El tipo, dimensiones y la forma de los conidióforos y de los
conidios, la presencia de cuerpos de fibrosina en los conidios,
así como la formación de tubos germinativos cortos, robustos
y raras veces bifurcados, (Boesewinkel, 1980; Hammett,
1977; Hyeon-Dong y Yong-Joon, 1993; Reifschneider et al.,
1985; Vanhaarveld, 1884; Zaracovitis, 1965; Zitter et al.,
1996), indican claramente que en estos tres hospedantes, la
cenicilla fue causada por P. xanthii. Los resultados del
presente estudio contrastan con publicaciones previas donde
se indica a Erysiphe cichoracearum, actualmente conocida
como Golovinomyces cichoracearum, como el agente causal
de la cenicilla de las cucurbitáceas en Sinaloa (Cebreros et
al., 1991; León, 1988; Ramírez, 1991). En el presente trabajo
realizado de 2000-2004, no se detectó a G. cichoracearum
en ninguna de las 60 muestras colectadas de los diferentes
genotipos pertenecientes a las siete especies de cucurbitáceas
estudiadas. Estos resultados sugieren que en la zona que
abarcó el estudio, el único agente causal de la cenicilla en
cucurbitáceas es P. xanthii. Basándose en esta información,
también podría especularse que en Sinaloa probablemente
las cucurbitáceas fueron infectadas en el pasado por G.
cichoracearum, y que en años recientes este hongo fue
reemplazado total o parcialmente por P. xanthii, como ha
sucedido en otras áreas productores de cucurbitáceas del
mundo (Zitter et al., 1996). Sin embargo, tampoco debe
descartarse que a G. cichoracearum se le haya confundido
con P. xanthii en el pasado. La fase sexual de las dos especies
puede ser rara en algunas regiones, en tanto que la
reproducción asexual es más común, pero presenta una
morfología relativamente similar. Los criterios para separar
mediante caracteres asexuales a G. cichoracearum de P.
xanthii, se definieron hasta hace algunos años (Boesewinkel,
1980; Hyeon-Dong y Yong-Joon, 1993). Otro factor que pudo
contribuir a una posible confusión, ha sido la falta de interés
de los investigadores regionales para estudiar a estos
patógenos. En relación con la fase asexual del patógeno, se
confirmó que los márgenes crenados de los conodióforos de
P. xanthii representan una característica taxonómica estable
en la identificación. Además, la presencia de cuerpos de
fibrosina en los conidios complementan la identificación del
patógeno en aquellos hospedantes donde no se presenta su
fase sexual. Sin embargo, es importante señalar que la
presencia de dichas inclusiones está influenciada por las
condiciones ambientales (Zitter et al., 1996), además de que
éstas desaparecen en conidios germinados y es difícil o
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Fig. 1. A. Conidios inmaduros de Podosphaera (sect.
Sphaerotheca) xanthii en cadena con bordes crenados. B.
Conidios ovoides con cuerpos de fibrosina en una preparación
con KOH al 3%. C. Cleistotecios con apéndices miceliales
septados. D. Asca hialina inmadura en un cleistotecio
parcialmente abierto.
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imposible encontrarlos en especímenes conservados en
herbarios (Boesewinkel, 1980). Por otra parte, en el presente
estudio se detectó al patógeno únicamente en frutos maduros
de sandía, pero no en los de calabaza, pepino ni melón; estas
observaciones concuerdan con reportes procedentes de los
Estados Unidos (McLean, 1970) y de Nueva Zelanda
(Hammett, 1977), en donde P. xanthii presenta los mismos
hábitos de ataque. En la presente investigación, los primeros
síntomas de la enfermedad en las diferentes especies de
cucurbitáceas, se observaron en el follaje del tercio inferior
de las plantas, donde los períodos con alta humedad relativa
son más prolongados. Al respecto, estudios realizados en
Nueva Zelanda (Cheah et al., 1996), indican que los conidios
de P. xanthii germinan entre 15 y 30°C con una óptima de
25°C, y una humedad relativa de 95%. Estas condiciones
climáticas ocurren de noviembre a marzo en el norte de
Sinaloa, en donde existen varias especies de cucurbitáceas
susceptibles, y donde la presencia de poblaciones virulentas
del patógeno contribuyen a que ocurran frecuentemente
severas epifitias de cenicilla. Aún cuando la fase sexual se
encontró en un 30% de las muestras de calabaza y pepino
colectadas durante el período del estudio, estos resultados
no indican necesariamente de que el estado perfecto de P.
xanthii tenga un papel relevante en la epidemiología y la
ecología de la cenicilla. Sin embargo, en ausencia de cultivos
susceptibles, estas estructuras podrían contribuir a la
supervivencia del patógeno. En Sinaloa, la fase sexual podría

tener un papel importante en la supervivencia de P. xanthii
durante la primavera y el verano, pues a diferencia de las
regiones frías, las mayores superficies de cucurbitáceas se
establecen durante otoño-invierno. Sin embargo, en esta
región durante primavera-verano, también se cultivan
calabazas criollas en huertos familiares, además de que
proliferan especies de maleza como el meloncillo (Cucurbita
foetedissima L.) donde el hongo puede mantenerse activo.
Al mismo tiempo, tampoco debe descartarse que las posibles
fuentes de inóculo primario, responsables de los brotes
epidémicos en otoño-invierno, sean tanto los presuntos
hospedantes alternos, al igual que los cleistotecios
sobrevivientes en los residuos de cultivo. Ante estos hechos,
se justifica la conducción de estudios regionales, tendientes
a determinar la viabilidad y la patogenicidad de las ascosporas
en las cucurbitáceas cultivadas; también, deberá dilucidarse
el papel de las cucurbitáceas arvenses y ruderales capaces de
multiplicar o de albergar a P. xanthii durante el verano. En
otros países se consignó a P. xanthii como el agente causal
de la cenicilla en especies de las familias Cruciferae,
Malvaceae, Leguminosae y Solanaceae (Boesewinkel, 1980);
de ellos, el frijol (Phaseolus vulgaris L.), el tomate de cáscara
(Physalis ixocarpa Brot.) y el tomate (Lycopersicon
esculentum Mill.), son cultivos de importancia económica
en Sinaloa. Por lo anterior, es importante que se realicen
estudios relativos a la identificación del agente causal de la
cenicilla en estos cultivos, pues este conocimiento
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Fig. 2. Morfología de conidios de Podosphaera (sect. Sphaerotheca) xanthii . Microscopía
electrónica de barrido. A) pared lisa del conidio, B) parte terminal del mismo con anillos
concéntricos tenues y proyecciones lobulares, C) conidio parcialmente deshidratado con
ondulaciones longitudinales y transversales.
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epidemiológico puede ser de importancia relevante para el
manejo de P. xanthii. Por otro lado, la ausencia de la fase
sexual de P. xanthii en algunas cucurbitáceas pudo deberse a
que el patógeno es heterotálico (Braun y Takamatsu, 2000;
Kabitarani, 1993; Zitter et al., 1996). En algunas
cucurbitáceas, la fase sexual permite la recombinación
genética y en consecuencia originar una mayor variación del
hongo; este fenómeno podría originar que los genotipos con
resistencia vertical no sean los más indicados para explotarse
en la región. Al mismo tiempo, esta variación genética, podría
propiciar un aumento en el potencial de P. xanthii para ampliar
su rango de hospedantes (Boesewinkel, 1980) y favorecer la
emergencia de razas resistentes a fungicidas de acción
especifica, como ha ocurrido en Holanda (Schepers, 1984).
En los Estados Unidos (Zitter et al., 1996) y La India (Kaur
y Jhooty, 1985) se reportaron tres razas del patógeno. En
México hay reportes de P. xanthii afectando calabaza en
Aguascalientes (Moreno y Romero, 1992) y melón en La
Comarca Lagunera (Hernández y Cano, 1990); en este último
trabajo se logró confirmar la presencia de tres razas del hongo.
En Sinaloa se carecen de estudios sobre la variación
patogénica de P. xanthii, información que resulta también
fundamental para el establecimiento de programas de
mejoramiento genético, enfocado hacia la búsqueda de
resistencia durable a esta enfermedad. Las severas epifitias
de P. xanthii son frecuentes en cultivos de gran importancia
económica para la región (Ramírez, 1991), por lo que se
justifica plenamente la caracterización de dicha variación.
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