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Mildiú Polvoriento de las Cucurbitáceas 
Síntomas 
Los primeros síntomas de la enfermedad aparecen 
como manchas amarillas circulares que 
rápidamente cambian a blanco polvoso debido al 
crecimiento del hongo sobre la hoja (Fig. 1). El 
hongo puede propagarse a los tallos causando 
defoliación de la planta (Fig. 2). 

Figura 1 Mildiú polvoriento creciendo sobre hojas de 
calabaza.  Foto: Ronald French. 
 
La enfermedad comienza en la corona y hojas 
inferiores, principalmente en superficies 
sombreadas de las hojas. En plantas jóvenes 
infectadas, las hojas se tornan amarillas 
completamente,  hay una reducción en el 
crecimiento y eventualmente la planta muere.  Las 
plantas que son severamente afectadas pierden su 
follaje exponiendo los frutos al sol (Fig. 2). Las 
frutas expuestas al sol pueden sufrir quemaduras, 
deformaciones, mal sabor, decoloración, moteados 
afectando su valor comercial. 
 
Agente Causal 
El mildiú polvoriento de las cucurbitáceas es 
causado por 2 especies de hongos, Erysiphe 
cichoracearum y Sphaerotheca fuliginea.  
 

Figura 2. Defoliación de calabazas causadas por mildiú 
polvoriento Foto: Ronald French. 
 
Erysiphe cichoracearum prefiere temperaturas frías. 
Sphaerotheca fuliginea  prefiere temperaturas tibias 
y es más comúnmente reportado a nivel mundial. Es 
una enfermedad que afecta a todas las cucurbitáceas 
(ej. melones, sandías, calabacines y calabazas). 
 
Epidemiología 
El patógeno puede pasar la temporada de invierno en 
cultivos y malezas, sin embargo, la principal fuente 
de inóculo son las conidias de las cucurbitáceas 
cultivadas en zonas más cálidas del sur. Las conidias 
son transportadas hacia el norte por los vientos en el 
comienzo de la temporada. Los insectos y los 
equipos agrícolas pueden diseminar las conidias 
dentro del cultivo. La germinación de las esporas es 
inducida por alta humedad relativa, pero es inhibida 
si hay una lámina de agua sobre las hojas. 
 

Manejo 
Use variedades resistentes. Permita la circulación del 
aire entre las plantas, realice fertilizaciones 
adecuadas de nitrógeno, controle las malezas. Se 
deben aplicar fungicidas preventivos después de 
sembrar el cultivo y fungicidas curativos una vez se 
observe los primeros síntomas de la enfermedad. 


