
 

 

 

 
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.   
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