
C A B I  C R O P  P R O T E C T I O N  C O M P E N D I U M

8 Oidío (mildiu o ceniza) del Manzano
Hongo: Podosphaera leucotricha

∆∆∆∆ Nombres Comunes
ESPAÑOL: oidio del manzano; cenicilla polvorienta del

manzano; mal blanco del manzano.
INGLÉS: powdery mildew of apple.

∆∆∆∆ Taxonomia y Nomenclatura
El agente causal de esta enfermedad es Podosphaera

leucotricha, que también se conoce como Oidium
farinosum. Los micelios y esporas se desarrollan sobre la
superficie de la planta hospedera. El hongo no puede
desarrollarse sobre medios artificiales en el laboratorio.

∆∆∆∆ Hospederos
HOSPEDEROS PRIMARIOS: Manzano, pera (Pyrus

communis) poco común. Cydonia oblonga.
HOSPEDEROS SECUNDARIOS: Varios géneros de la familia

Rosaceae, incluyendo a Aruncus sylvestis, Photinia spp.,
Mespilus germanica, Prunus spp. y Spiraea bumalda.

∆∆∆∆ Distribución Geográfica
Ampliamente difundida dondequiera que se cultiven

manzanos.

∆∆∆∆ Biología y Ecología
P. leucotricha sobrevive el invierno como micelio en

tejidos invernantes o en yemas frutales infectadas
durante la campaña anterior, pero especialmente en las
yemas terminales. En regiones con inviernos poco fríos,
el hongo puede sobrevivir el invierno en forma de un
crecimiento superficial en ramitas infectadas. La principal
fase de infección es cuando el hongo se desarrolla sobre
las hojas tiernas, yemas o flores en la primavera. La
infección secundaria ocurre cuando las conidias
contenidas en la capa blanca y polvosa sobre los tejidos

infectados se dispersa a través de corrientes de aire hacia
las hojas tiernas.

PROCESO DE INFECCIÓN: A pesar de que se requiere de
alta humedad para la infección, las esporas no germinan
en agua libre. El agua de lluvia no favorece el crecimiento
del hongo, porque puede destruir la cadena de conidias y
lavarlas. Las conidias necesitan el viento para dispersarse,
pero los vientos fuertes limitan el desarrollo de la
enfermedad.

El período más crítico para la infección es entre la
floración y la caída natural de frutos, cuando la
producción foliar es rápida. Normalmente el fruto es
infectado poco después de la floración, lo cual resulta en
manchas color café, en forma de tela de araña, sobre los
frutos maduros.

Las infecciones secundarias son importantes porque
son la fuente de inóculo en las yemas que sobreviven el
invierno.

∆∆∆∆ Etapas Fenológicas Afectadas
Vegetativa, floración, fructificación.

∆∆∆∆ Partes de la Planta Afectadas
Hojas, tallos, flores, frutos.

∆∆∆∆ Síntomas
INFECCIONES PRIMARIAS: Los primeros síntomas

ocurren en la primavera, sobre ramitas en floración. Las
flores y yemas vegetativas que emergen se cubren
totalmente con una capa polvosa de micelios y conidias.
Los botones florales infectados reducen bastante su
tamaño; las ramitas florales son enanas y los pétalos son
carnosos, distorsionados y tienden a ser color blanco-
verdusco. Las flores enfermas no producen frutos. Las
ramitas que emergen de yemas infectadas son más
cortas. Las hojas son más angostas y dobladas. Más tarde,
las hojas inferiores se marchitan, y se ponen rígidas y
quebradizas. Estas infecciones primarias sobre las hojas y
ramitas frecuentemente se vuelven color café, y las hojas
se caen en pleno verano. Pueden permanecer muy pocas
hojas en las puntas. Varias ramitas pueden emerger de
una sola yema terminal.

INFECCIONES SECUNDARIAS: Frecuentemente, estas
manchas de micelios y esporas aparecen en la cara
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inferior de las hojas, cerca de la vena central; tienen la
forma de pequeñas lesiones color plomo a blanco, y su
textura es aterciopelada. A veces las hojas se enrollan y
se distorsionan. Las lesiones aparecen como manchas
cloróticas en la superficie superior de la hoja. Los
síntomas foliares pueden estar localizados o difundidos.
Las hojas en la punta de las ramitas se ponen paradas y se
enrollan hacia arriba. Las yemas terminales infectadas a
veces tienen un color plomo-plateado, se desfiguran y
son más susceptibles a las heladas del invierno. La
infección del fruto es más común en los árboles
severamente infectados, y se vuelven color café y
escamosos. En las manzanas, la superficie se cubre de un
patrón como red, de líneas finas.

∆∆∆∆ Detección e Inspección
Los síntomas del mildiu polvoso se ven fácilmente en

el campo. Las etapas tempranas de la enfermedad, cuyos
únicos síntomas son las manchas cloróticas, pueden
confundirse con la deficiencia del magnesio.

∆∆∆∆ Enemigos Naturales
Depredadores: los coccinélidos (mariquitas):

Macroilleis hauseri; Vibidia duodecimguttata.
Patógenos: - Ampelomyces quisqualis (hongo).

∆∆∆∆ Impacto Económico
Las pérdidas económicas al mildiu polvoso varían

según el clima, susceptibilidad de la variedad, y las
prácticas culturales en los huertos y viveros. El ataque
foliar reduce el área fotosintética y contribuye a frutos
pequeños y, por lo tanto, pérdidas en el rendimiento.
Los árboles infectados tienen un mayor requerimiento
para el agua. Los árboles con ataques
severos de mildiu se debilitan y se
vuelven más susceptibles a las otras
plagas y al daño de invierno. La pérdida
más crítica en el valor comercial es por
medio de manchas en la piel de los
frutos. El oidio puede ser muy severo
en los viveros.

∆∆∆∆ Control
El control del oidio es muy

importante en los árboles jóvenes. El
oidio en viveros puede provocar el severo enanismo del
crecimiento vegetativo terminal. El manejo de la
enfermedad se basa en la importancia del inóculo
primario, la susceptibilidad varietal, el clima, otras
enfermedades y la estrategia anti-resistencia de los
fungicidas disponibles.

SUSCEPTIBILIDAD VARIETAL: Las variedades comerciales
del manzano tienen diferentes grados de susceptibilidad,
pero todas se infectan si existe mucho inóculo o si las
condiciones climáticas favorecen la dispersión de la
enfermedad. Las variedades altamente susceptibles
incluyen: Jonathan, Idared, Baldwin, Cortland, Rome
Beauty, Monroe, Gravenstein Holly, Stayman Winesap,
Granny Smith, Paulared, Prime Gold, Britemac y Ginger
Gold. Se observa susceptibilidad mediana en: Jonagold,
Golden Delicious, Cox's Orange Pippin, Gold Rush,
McIntosh, Mutsu y Summerred. Las variedades nuevas
como Braeburn, Fuji y Gala son muy susceptibles.

SANIDAD: La poda de ramitas infectadas en el invierno,
y en la siguiente primavera, quitan las infecciones
primarias visibles en los botones emergentes y mejora la
eficiencia del control químico de las infecciones
secundarias más tarde en la campaña. A pesar de que
esta práctica demanda mucha mano de obra, es una
parte necesaria de una estrategia de control duradero.

CONTROL QUÍMICO: Existen pocos fungicidas
disponibles para el uso contra el oidio. Triadimefon y
triadimenol tienen actividad específica contra el oidio de
manzano. El hongo ha desarrollado resistencia contra
algunos fungicidas y el momento de la aplicación es
importante en el manejo anti-resistencia. Las
recomendaciones incluyen un máximo de tres
aplicaciones de químicos, el uso preventivo de fungicidas,
y el uso de las dosis recomendadas.

Aplicaciones tempranas, antes de la floración,
esterilizan las infecciones primarias que emergen de
yemas infectadas y hacen posible la reducción del

número de aplicaciones más
tarde en la campaña, cuando las
condiciones de clima son más
favorables a las infecciones
secundarias del mildiu.

El proteger las yemas
terminales de la infección
secundaria reduce la fuente de la
nueva infección durante el año
siguiente. El período crítico es
durante el desarrollo rápido de
hojas, a partir de la floración

hasta unas semanas después de la caída de los pétalos.
Hay que continuar con las aplicaciones hasta el fin del
crecimiento foliar, especialmente con variedades como
Jonagold, que tiene un fuerte vigor en la última parte de
la campaña.

Reguladores del crecimiento pueden disminuir el
período de crecimiento e, indirectamente, la duración
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del período de infección del oidio. Una sola aplicación
para parar el crecimiento de ramitas puede compensarse
por varias aplicaciones más tarde en la campaña, y puede
reducir el nivel de residuos químicos aplicados poco
antes de la cosecha.

Otros fungicidas registrados para el oidio del manzano
incluyen azufre, bupirimato, nitrothal-isopropyl, dinocap,
pyrazophos y benzimidazoles. El uso de algunas de estas
sustancias es restringido, debido a sus efectos colaterales

sobre los ácaros depredadores, tolerancia de la planta o
fitotoxicidad (síntomas de quemazón cuando las
temperaturas son altas). A pesar de que los
benzimidazoles sí son registrados para el oidio del
manzano, no se recomiendan para el control de la
enfermedad. Un nuevo grupo de fungicidas, que ofrecen
posibilidades para el control del mildiu del manzano, son
los strobilurines o methoxyacrylates, que además son
muy eficaces contra la sarna del manzano.


