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Resumen.
Bravo-Luna, L., Frías-Treviño, G.A., Sánchez-Valdez, V. y
Garzón-Tiznado, J.A. 2000. Fuentes de inóculo y vectores
del Geminivirus Texano del Chile (Capsicum annuum L.)
en Ramos Arizpe, Coahuila, México. Revista Mexicana de
Fitopatología 18:97-102.
Los hospedantes del geminivirus texano del chile variante
Coahuila (TPGV-Coahuila), agente causal del chino del
chile, detectados en el ejido La Leona, Municipio de Ramos
Arizpe, Coahuila fueron: Capsicum annuum, Nicotiana
glauca, Datura quercifolia y D. stramonium. Los primeros
dos hospedantes son plantas perennes en las que el virus
puede sobrevivir de un ciclo de cultivo a otro; las especies
de Datura son plantas anuales que no pueden ser reservorios
del TPGV-Coah. durante el invierno, ya que éste no se
transmite por semilla. Las especies de mosquita blanca
detectadas en el área experimental fueron: Bemisia tabaci,
Trialeurodes vaporariorum, Aleyrodes proletella y dos
especies no identificadas. Bemisia tabaci fue la única especie
de mosquita blanca asociada a los hospedantes perennes del
TPGV-Coah.  (C. annuum y N. glauca). La distribución del
chino del chile en la parcela experimental apoya la hipótesis
de que N. glauca es la principal fuente de inóculo para iniciar
la epidemia en las áreas productoras de chile en Ramos
Arizpe, Coahuila. Las siembras tardías fueron las más
afectadas por la enfermedad, probablemente debido a la
mayor incidencia de vectores (B. tabaci) virulíferos. La
eliminación de fuentes de inóculo primario (N. glauca y
soca de C. annuum) aledañas a los cultivos, y las siembras
tempranas podrían resultar en un retrazo considerable de la
epidemia y reducción de su impacto en la producción.

Palabras clave adicionales: Hospedantes, Nicotiana glauca,
Bemisia tabaci, TPGV-Coah., incidencia, gradiente de
enfermedad.

Abstract. Hosts of Texas pepper geminivirus var. Coahuila
(TPGV-Coah.), causal agent of chino del chile disease,
detected in Ejido La Leona, in Ramos Arizpe County,
Coahuila were: Capsicum annuum, Nicotiana glauca,
Datura quercifolia y D. stramonium. The first two are
perennial plant in which the virus can survive from one
crop cycle to the next; Datura species are annual plants in
which TPGV-Coah. can not overwinter because the virus is
not seed transmited. White fly species detected in the
experimental area were: Bemisia tabaci, Trialeurodes
vaporariorum, Aleyrodes proletela and two unidentified
species. Bemisia tabaci was the only species of white fly
associated to TPGV-Coah. perennial hosts (C. annum and
N. glauca). Chino del chile disease distribution in the
experimental plot supports the hipothesis that N. glauca is
the main inoculum source to iniciate the epidemic in the
pepper producing area of Ramos Arizpe. Late plantings had
a higher disease incidence than early plantings, probably
due to the high viruliferous vector (B. tabaci) population.
The elimination of primary sources of  inoculum (N. glauca
and C. annuum residues) around production plots and early
plantings might result in a considerable epidemic delay and
reduced yield losses.

Additional keywords: Hosts, Nicotiana glauca, Bemisia
tabaci, TPGV-Coah., incidence, disease gradient.

La enfermedad denominada “Chino del Chile”, causada por
el geminivirus texano del chile variante Coahuila (TPGV-
Coah.) se presenta en el municipio de Ramos Arizpe,
Coahuila, afectando la totalidad de la superficie sembrada.
La enfermedad se transmite por mosquita blanca, un insecto
que además de ser un vector altamente eficiente, es una plaga
primaria en países de todos los continentes (Gerling y Mayer,
1996). La mosquita blanca y los Geminivirus que transmite
afectan fuertemente la producción de tomate, chile, frijol y
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otras hortalizas en todas las regiones productoras de México.
Los Geminivirus que atacan al cultivo del chile son: el virus
huasteco del chile (Garzon et al., 1993), virus tigre del chile
(Brown et al., 1989), virus chino del tomate (Brown y
Nelson, 1988), virus mosaico dorado del serrano (Brown y
Poulos, 1990) y el virus texano del chile (Stenger et al.,
1990). Entre las medidas de control cultural para el manejo
de las enfermedades causadas por Geminivirus, la
eliminación de maleza hospedante de mosquita blanca ha
sido estudiada por diversos investigadores (Mendoza, et al.,
1995; Alvarez y Abud-Antun, 1995; Angulo y Angulo, 1995;
Baeza y Basulto, 1995; Reyes y Reyes 1995); sin embargo,
existe poca información sobre la identificación e importancia
de éstas como fuentes de inóculo para las epidemias que
estos patógenos causan (Alvarez y Abud-Antun, 1995; Rivas
et al., 1995; de Mata y Krafka, 1995). Esta investigación
tuvo como objetivos: determinar los hospedantes del TPGV-
Coah. y mosquita blanca en el Ejido La Leona, Municipio
de Ramos Arizpe, Coahuila; identificar las especies de
mosquita blanca presentes; evaluar el potencial de estas
plantas como fuente de inóculo del TPGV-Coah.; y estimar
el efecto de la fecha de transplante en la incidencia del chino
del chile.

MATERIALES Y MÉTODOS
Hospedantes del virus. La investigación se llevó a cabo en
el Ejido La Leona, Municipio de Ramos Arizpe, Coahuila
donde prevace la enfermedad conocida localmente como
Chino del Chile. Durante los ciclos de cultivo 1994 y 1995,
y durante la etapa de mayor incidencia de la enfermedad, se
colectaron hojas y tallos de 16 especies de malezas, cultivos,
y soca de chile serrano (cultivo del ciclo anterior). El
muestreo se dirigió a plantas con síntomas de clorosis,
mosaico, manchas anulares y malformación de hojas.
También, se colectaron hojas sanas de cada especie, para
usarlas como testigo en las pruebas de diagnóstico del virus.
Cada muestra se procesó mediante el método de hibridación
de ácidos nucléicos por maceración (NASH) (Flores et al.,
1997), usando sondas elaboradas a partir del genoma A y B
del TPGV-Coah. (Bravo, 1997). Las malezas colectadas se
identificaron hasta especie en base a las claves de Villarreal
(1985).
Hospedantes de mosquita blanca. Las hojas y tallos de
maleza, cultivos y soca que se colectaron para el diagnóstico
de TPGV-Coah. se examinaron en campo y laboratorio en
busca de ninfas de mosquita blanca y se identificaron a
especie en base a la metodología y claves de Martin (1987).
La presencia de ninfas se usó como criterio para considerar
a la planta como hospedante completa, es decir, una planta
en la que el insecto puede alimentarse, desarrollarse y
reproducirse.
Fuentes de inóculo. Se seleccionó un lote de 1.68 ha de
chile serrano variedad Tampiqueño 74, rodeado de maleza,
soca de chile y de otras parcelas con el mismo cultivo. Todos
los surcos del lote se inspeccionaron durante la etapa de

floración, marcándose con pintura verde fosforescente las
plantas que presentaban mosaico y enchinamiento en hojas
recién formadas (infección en floración); de color amarillo
las que presentaban enchinamiento en hojas completamente
desarrolladas (infección en prefloración); y de rojo, las que
además de los síntomas anteriores mostraban
achaparramiento (infección en plántula). La parcela se
cuadriculó en secciones de 25 por 45 m, y en cada una se
calculó el porcentaje de plantas enfermas por categoría:
infección en plántula (marcadas con rojo), prefloración
(amarillo) y floración (verde). Con estos datos se graficó el
de porcentaje de plantas enfermas en función de la distancia
de las posibles fuentes de inóculo alrededor de la parcela:
N. glauca, soca y cultivo de chile.
Fecha de transplante. Se cuantificó el porcentaje de plantas
de chile con síntomas de la enfermedad en 30 ha (15 parcelas)
plantadas la primera quincena de abril, y en 3 ha (1 parcela)
plantadas la primera quincena de junio; el área evaluada
representó aproximadamente el 70% de las parcelas de chile
cultivadas en el ejido. En cada parcela se seleccionaron al
azar 25 plantas y se identificaron aquéllas que presentaban
síntomas de la enfermedad. La cuantificación se realizó en

Cuadro 1. Detección de Geminivirus por el método de
hibridación con sondas del genoma A y B del virus texano
del chile var. Coahuila en 16 especies de plantas colectadas
en el Ejido La Leona de Ramos Arizpe, Coahuila.
Familia                       Especie       NASHx

      Ay     Bz

Solanaceae Capsicum annuum campo + +
C. annuum (soca) + +
Datura stramonium + +
D. quercifolia + +
Nicotiana glauca + +
Physalis phyladelphica - -
Solanum eleaeagnifolium - -
Parthenium hysterophorus - -

Asteraceae Ambrosia confertiflora - -
Xanthium strumarium - -
Helianthus annus - -

Fabaceae Phaseolus vulgaris - -
Acacia constricta - -
Prosopis spp. - -

Papaveraceae Argemone echinata - -

Cucurbitaceae Cucurbita pepo - +

Amaranthaceae Amaranthus hybridus - -
xHibridación de Acidos Nucleicos por Maceración.
ySonda del genoma A del geminivirus texano del chile.
zSonda del genoma B del geminivirus texano del chile.
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las etapas fenológicas de plántula, prefloración, floración y
fructificación del cultivo. Se elaboró un cuadro comparativo
con el porcentaje de incidencia en cada fecha de transplante
y etapa de desarrollo.

RESULTADOS
Hospedantes del virus. Se colectó un total de 16 especies
de plantas, la mayoría malezas comunes en el Ejido La Leona
(Cuadro 1). Sólo cuatro especies se encontraron infectadas
con Geminivirus al procesar las muestras por el método
NASH, usando las sondas de los genomas A y B del TPGV-
Coah. Estas especies fueron: Capsicum annuum (soca y
cultivo), N. glauca, Datura quercifolia y D. stramonium,
todas pertenecientes a la familia Solanaceae. Cucurbita pepo
de la familia Cucurbitaceae sólo fue positiva con la sonda

del genoma B; sin embargo, no se enfermó cuando se inoculó
con mosquitas blancas colectadas de parcelas infectadas con
Chino del Chile, a diferencia de las plantas de chile
inoculadas de la misma forma. Todas las muestras de plantas
asintomáticas resultaron negativas a TPGV-Coah.
Hospedantes de Mosquita blanca. Se detectaron adultos y
ninfas de B. tabaci en malezas y cultivos de la familia
Solanaceae, Asteraceae y Fabaceae (Cuadro 2), con presencia
o no de síntomas de virosis. En plantas de las familias
Papaveraceae, Cucurbitaceae y Amaranthaceae no se
detectaron ninfas de B. tabaci. En plantas de la familia
Solanaceae, Asteraceae y Fabaceae se detectó Trialeurodes
vaporiorum. Además de Bemisia y Trialeurodes se identificó
la especie Aleyrodes proletella colonizando Argemone
echinata  y dos especies sin indentifcar colonizando Prosopis

Cuadro 2. Plantas hospederas de especies de mosquita blanca en el Ejido La Leona, Ramos
Arizpe, Coahuila.
  Familia                                Plantasx                      Especie de mosquita
                                                                                              blancay

Solanaceae Capsicum annuum (campo) Bemisia tabaci
C. annuum (soca) B. tabaci
C. annuum (invernadero)z B. tabaci
Datura stramonium B. tabaci

Trialeurodes vaporariorum
D. quercifolia B. tabaci
Nicotiana glauca B. tabaci
Physalis phyladelphica B. tabaci

T. vaporariorum
Sin identificar

Solanum elaeagnifolium B. tabaci
Parthenium hysterophorus B. tabaci

T. vaporariorum
Asteraceae Ambrosia confertiflora B. tabaci

T. vaporariorum
Xanthium strumarium B. tabaci

T. vaporariorum
Helianthus annus --------

Fabaceae Phaseolus vulgaris B. tabaci
T. vaporariorum

Acacia constricta B. tabaci
T. vaporariorum

Prosopis spp. B. tabaci
Sin identificar

Papaveraceae Argemone echinata Aleyrodes proletella

Cucurbitaceae Cucurbita pepo --------

Amaranthaceae Amaranthus hybridus --------
xIdentificadas con claves de Villarreal (1989).
yIdentificadas con claves de Martin (1987).
zPlanta inoculada en invernadero con mosquitas blancas virulíferas del ejido La Leona.
--No se detectaron pupas de mosquita blanca.
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spp.
Fuentes de inóculo. Se detectó un gradiente de enfermedad,
solo cuando se analizó el porcentaje de plantas que se
infectaron en la etapa temprana de desarrollo (plántula). La
incidencia se redujo de 4.46% en los surcos adyacentes a las
plantas de N. glauca, hasta 45 m de distancia, a 2.64% en
los más lejanos (91-135m) (Fig 1). Este gradiente se perdió
conforme avanzó la epidemia, es decir, cuando se analizaron
las plantas infectadas en prefloración o floración. Las
fuentes de inóculo provenientes de soca o cultivo de chile
no se pudieron asociar a un gradiente.
Fecha de transplante.  Los primeros síntomas de Chino
del Chile en las parcelas plantadas la primera quincena de
abril se detectaron en la etapa de floración, con una
incidencia de la enfermedad de 25%, terminado con 77%
en la etapa de fructificación. En parcelas plantadas en la
primera quincena de junio (siembra tardía), se detectó una
incidencia de la enfermedad de 80% en la etapa de plántula,
y alcanzó el 100% antes de la floración (Cuadro 3)

DISCUSIÓN

Los resultados del estudio indican que las fuentes de inóculo
primario para la epidemia del Chino del Chile en Ramos
Arizpe, Coahuila, son las plantas N. glauca y C. annuum
(soca) infectadas con TPGV-Coah., ya que de las cuatro
especies hospedantes, sólo las mencionadas puede albergar
al virus de un ciclo de cultivo a otro. Adicionalmente, la
especie de N. glauca es hospedante completa de B. tabaci
en la que las ninfas del insecto pueden permanecer latentes
durante el invierno y continuar su ciclo al presentarse
condiciones adecuadas, convirtiéndose en los vectores que
infectarán las primeras plantas en el ciclo de cultivo. Las
otras dos especies hospedantes de TPGV-Coah. (D.
quercifolia y D. stramonium) se desarrollaron a partir de
semilla, la cual según Stenger et al., (1990) no transmite el
virus. Ellos determinaron experimentalmente, mediante
inoculación con B. tabaci, que C. annuum y D. stramonium
son susceptibles a este virus. El gradiente de la enfermedad
desde áreas con la maleza N. glauca confirma la importancia
de esta especie perenne como fuente de inóculo primario,
de la cual la mosquita blanca puede adquirir el virus y
transmitirlo al cultivo de chile. El arribo de mosquita blanca

xPorcentaje de  plantas enfermas con síntomas de enchinamiento y achaparramiento (infectadas en
etapa de plántula).
yPromedio del porcentaje de plantas enfermas considerando la distribución de Norte a Sur.
zPromedio del porcentaje de plantas enfermas considerando la distribución de Este a Oeste.

Figura 1. Distribución de plantas infectadas con chino del chile, en una parcela de 1.68 ha rodeada de
posibles fuentes de inóculo.
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Cuadro 3. Incidencia del Chino del Chile en diferentes etapas fenológicas del cultivo y épocas de
transplante en el Ejido La Leona, Ramos Arizpe, Coahuila.
Epoca de transplante   Etapa  fenológica      Superficie                 Incidencia (%)

                  Muestreada (ha)
Temprana Plántula 30 0
(1a. quincena de abril) Prefloración 30 0

Floración 30 25
Fructificación 30 77

Tardía Plántula 3 80
(1a. quincena de junio) Prefloración 3 100

Floración 3 100
Fructificación 3 100

portadora de TPGV-Coah. de fuentes lejanas a la parcela
experimental, probablemente impidió la observación de un
gradiente más claro y pronunciado. La pérdida del gradiente
conforme se desarrolló el cultivo de chile se debió a la rápida
diseminación del vector dentro del mismo. La importancia
de malezas hospedantes de virus y vectores ha sido reportada
para otras epidemias causadas por Geminivirus, como es el
caso del virus del rizado de la hoja amarilla del tomate, en
el que especie Cynanchum acutum juega un papel importante
(Cohen et al., 1988). La ausencia de un gradiente a partir
de soca de chile pudo deberse a la escasa brotación de la
soca aledaña a la parcela experimental; sin embargo, si la
precipitación es suficiente para inducir la brotación, este
hospedero seguramente se convertiría en la más importante
fuente del TPGV-Coah. La menor incidencia de Chino del
Chile en las parcelas plantadas en abril, en comparación
con las de junio, podría explicarse por la diferencia de
poblaciones del vector. Hernández (1993) reporta que en
Ramos Arizpe los primeros picos poblacionales de mosquita
blanca de detectan en junio. En base a la información
generada en esta investigación, la estrategia para manejar
el Chino del Chile en Ramos Arizpe Coahuila, se debe basar
en el barbecho del cultivo después de la cosecha (eliminación
de soca), el control de la maleza N. glauca y la siembra en
fechas tempranas (abril). Estas prácticas culturales retrazan
el inicio de la epidemia y las primeras infecciones ocurren
en la etapa de floración del cultivo, con ello, el impacto de
la epidemia en cuanto a rendimiento es mínimo, como lo
reporta Hernández (1993).
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