






Transferencia TecnológicaFitopatología

el patógeno estas medidas?¿Disminuirán su ex-

tensión?

Los esporangios en las hojas son sumamente 

lábiles y ello podría explicar su rápida expansión 

dentro de un cultivo. ¿Pero podrían desplazarse a 

grandes distancias por acción del viento?. Y en 

caso de que así ocurriese ¿llegarían viables a otros 

cultivos alejados?

Allá por el año 1992, alguno de los autores de 

este trabajo investigó sobre la fusariosis vascular 

de la albahaca (agente causal Fusarium oxysporum 

f. sp. basilici) y se comprobó como las semillas 

eran portadoras del patógeno. En aquellos años 

no se conocía en Almería el mildiu. Hoy, desde 

hace cuatro años, el mildiu provoca graves daños 

y pérdidas.

Foto 3. Formación de esporangios de P. Belbahrii. Foto 4. Esporangios y esporangiófora de P. Belbahrii.
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Foto 5. Detalle de las ramas terminales del esporangióforo. Observar la 
curvatura y el carácter agudo de la terminación.

Foto 6. Germinación de esporangio como conidia.
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