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Historia. Moho polvoroso por años ha sido una preocupación para agricultores, y algunas técnicas de manejo 

como azufre han existido por el mismo tiempo. De hecho, este patógeno era entre los primeros patógenos de 

vegetales estudiados que ayudo a traer sensibilización de la opinión pública a la importancia de estudiar 

enfermedades en vegetales, y, posteriormente, poner el campo de la patología de plantas a buen término. En 22 

de septiembre 1847, las observaciones de la enfermedad de moho polvoriento y las medidas de control se 

publicaron por primera vez por el Sr. Tucker en el Diario Jardineros 9. Sr. Tucker fue un jardinero sin 

educación de los viñedos de uva Margate, Kent, Inglaterra, que se percató que las hojas de las viñas fueron 

superadas por un crecimiento esponjoso y blanco (Grande, CE, 2000). En ese momento, los microscopios de luz 

son muy nuevos y populares, y era común para los ciudadanos a poseer y utilizar microscopios para el ocio y 

pasatiempos. Sr. Tucker estudió el organismo bajo su microscopio y decidió que este crecimiento fue la causa 

de la enfermedad. Sr. Tucker había intentado previamente el azufre y la cal para el control del moho en los 

árboles de durazno, y probado con éxito en esta nueva enfermedad que había moho se encuentra en los viñedos. 

A raíz de este descubrimiento por el Sr. Tucker, el organismo de hongos que causan el mildiú polvoroso de la 

uva se ha identificado y nombrado por el reverendo J. Berkeley Oidiumtuckeri como en la Crónica de 

Jardineros 9 en 1847. Aunque principalmente identificados como causantes de problemas para el mildiú 

polvoroso en las uvas en el 1800, el mildiú polvoroso diversos patógenos han sido identificados desde entonces. 

Hay muchos tipos diferentes de plantas para el mildiú polvoroso hongos parásitos que pueden causar problemas 

en diversos cultivos, incluidas las cucurbitáceas. 

 

Ocurrencia Y Síntomas Del Patógeno. Polvoroso moho de melón (Cucumismelo) es causada by 

Podosphaeraxanthii (syn.Sphaerothecafuliginea), y ocurre más comúnmente en la primera a mediados de verano 

de cucurbitáceas en el Valle Imperial. P.xanthii es menos común en la sandía que en otras cucurbitáceas (UC-

IPM). Actualmente, P. xanthii cepas 1, 2 y S EE.UU. se han identificado en la parte baja de los desiertos de 

California y Arizona (Coffey et al., 2006; JD McCreight et al., 2005). Varios lugares dentro de California se 

realizarán las pruebas de la presencia de resistencia a fungicidas en 2006 (MD Coffey, com. Pers.). P. xanthii 

aislados tenían resistencia a diferentes clases de fungicidas: Topsin (benzimidazol), Rally (DMI) y Flint 

(estrobilurina) (MD Coffey, com. Com). En 2006 y 2007, las muestras de campo de Fresno y Merced se han 

identificado a la resistencia a los fungicidas Flint y Rally (MD Coffey, com. Pers.). S Cuando la raza se ha 

identificado en el Valle Imperial en 2003, disponibles comercialmente, tales como las variedades híbridas 

Impac con carrera 1 y 2 de la resistencia fueron susceptibles a la raza S (McCreight et al., 2005; MD Coffey, 



com. com). Los estudios actuales se centran en la caracterización de la resistencia a la carrera de S en un tipo de 

melón vegetales procedentes de la India y la transferencia de resistencias a la raza 1, 2 y S EE.UU. hasta el 

oeste de melón tipo de envío (JD McCreight, com. Pers.). 

 Condiciones óptimas para el crecimiento son el mildiú polvoroso temperaturas entre 60 ° F a 80 ° F y las 

condiciones de sombra (UC-IPM). P. xanthii prefiere condiciones secas, con humedad relativa de 50 a 90% por 

la producción de esporas (UC-IPM). Aunque la humedad relativa no suele llegar a esos niveles 

consistentemente en el desierto, follaje denso y el riego pueden crear microclimas que favorecen el desarrollo 

de moho polvoriento. Sin embargo, la presencia de agua en la planta de superficie puede quitarse y / o inhibir la 

germinación de las esporas de hongos. P. xanthiigrows en el exterior de las hojas, en primer lugar aparece como 

un pequeño crecimiento de blanco, con el tiempo convertirse en una capa de micelio blanco esponjoso y esporas 

en la parte superior o inferior de las hojas. P. xanthiidoes no crecerá sistémico (capaz de propagarse a través del  

 

 

interior de la planta entera), en lugar de este hongo prefiere producir micelio sobre la superficie exterior, y 

penetrar en las hojas con las células especializadas de alimentación llamado haustoria. El hongo se produce 

entonces las esporas en la ausencia de agua libre; la producción de esporas de las hojas le da la apariencia 

característica en polvo. Las esporas se propagan a nuevos sitios de infección por el viento. Después de que el 

hongo ha extraído los nutrientes, las células de las plantas mueren, causando que las hojas a ser de color marrón 

y papel (UC-IPM). Fruta producida por la planta puede acumular menos azúcar, han reducido el rendimiento, y 

la reducción de los tiempos de producción (UC-IPM). 

 

Opciones de gestión. Hay variedades que producen comercialmente son criados para la resistencia que pueden 

ser plantadas. Sin embargo, aunque hay disponible en el comercio de variedades resistentes al moho polvoriento 

melones, que sólo están disponibles en contra de las cepas 1 y 2. Actualmente, no se conocen EE.UU. 

variedades comerciales con resistencia a la raza S (JD McCreight, com. Com). Tratamientos de fungicida 

protectora tienen mucho éxito en prevenir el desarrollo de moho polvoriento en melón. Azufre es un tratamiento 

que se ha utilizado durante cientos de años, de hecho desde la primera identificación de los patógenos causales 

de enfermedades en la uva en 1847. Si se utilizan sulfuros, es importante aplicar azufre cuando las temperaturas 

están abajo de 85 ° F para evitar quemaduras y daños a la hoja de tejido. Algunas variedades de cucurbitáceas 

son más susceptibles a lesiones de azufre que otros, por lo tanto, asegúrese de comprobar la sensibilidad de las 

variedades antes de la aplicación de azufre. En caso de que las plantas desarrollen síntomas de moho 

polvoriento, erradican fungicidas debe ser usado después de una infección se ha establecido.  

Independientemente de los fungicidas utilizados, es imprescindible la rotación de clases de fungicidas para 

prevenir el desarrollo de cepas resistentes. Además, ser conscientes de que existen las cepas resistentes a 



fungicidas en California (UC-IPM), así como nuevas cepas, por lo que un tratamiento o un cultivar que ha 

trabajado en el pasado, ahora pueden ser ineficaces. 

 
 
 
 
 
 


