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Estudio Regional de las Enfermedades del Chile (Capsicum
annuum, L.) y su Comportamiento Temporal  en el

Sur de Chihuahua, México

César Guigón-López y Pablo Andrés González-González, Centro de Investigación
para los Recursos Naturales (CIReNa), Antigua Normal Rural de Salaices, Salaices,
Chihuahua, México CP 33941. Correspondencia: c_guigon@hotmail.com

Resumen.
Guigón-López, C., y González-González, P.A. 2001. Estudio
regional de las enfermedades del chile (Capsicum annuum

L.) y su comportamiento temporal en el Sur de Chihuahua,
México. Revista Mexicana de Fitopatología 19:49-56.
Durante 1997 y 1998 en el sur del Estado de Chihuahua se
determinó que las principales enfermedades que afectan el
cultivo del chile son virosis, cenicilla, tizón y marchitez. Su
distribución en la región fue amplia y su incidencia alta,
excepto la marchitez. Su severidad fue variable en las
localidades estudiadas, destacando tizón y cenicilla. Esta
última fue la única enfermedad que afectó a todos los tipos
de chile observados. Las enfermedades se manifestaron
primero en chile árbol que en jalapeño, sin embargo la
severidad alcanzó mayores proporciones en chile jalapeño.
El crecimiento de las epidemias fue generalmente lento,
destacaron tizón y cenicilla por su mayor velocidad de
incremento y mayor área bajo la curva de progreso de la
enfermedad (ABCP). Sólo en chile jalapeño la severidad de la
marchitez superó ampliamente en  ABCP al resto de las
enfermedades. La precipitación acumulada y el número de
días con precipitación se correlacionaron positivamente con
la incidencia de las enfermedades, pero su relación con la
severidad sólo se apreció en el caso del tizón. La temperatura
se relacionó negativamente con la incidencia del tizón y la
marchitez en chile árbol y con la severidad de tizón en chile
jalapeño.

Palabras clave adicionales: Epidemiología, incidencia,
severidad, Alternaria spp., Leveillula taurica, Xanthomonas

campestris, Phytophthora capsici, virus.

Abstract. During 1997 and 1998 in southern Chihuahua,
Mexico, blight, mildew, wilt and virus disease were the most
important  pepper diseases, showing wide distribution and
high incidence. Severity was variable and more important for
blight and mildew. Epiphytotic development first in arbol
pepper than jalapeño pepper, however  severity was more
important in jalapeño pepper. Epidemic growth rate was slow
in all epiphytotics, blight and mildew showed highest growth

rate and highest area under disease progress curve (AUDPC).
Only Jalapeño pepper wilt severity showed highest AUDPC.
Accumulated rain and days with rain affected positively
incidence of disease, however only bligth severity was
affected by it. Temperature affected negatively arbol pepper
blight and wilt and jalapeño pepper bligth severity.

Aditional keywords: Epidemiology, incidence, severity,
Alternaria spp., Leveillula taurica, Xanthomonas

campestris, Phytophthora capsici, virus.

Es reconocida la susceptibilidad de los diferentes tipos de
chile a numerosas enfermedades que afectan la calidad y los
rendimientos, llegando a causar cuantiosas pérdidas
(Goldberg, 1994; Shannon y Cotter, 1985; Sherf y Macnav,
1986). En los últimos años, esta hortaliza ha recibido gran
atención en el mundo entero debido al ataque de plagas y
enfermedades que afectan los rendimientos (Villalón, 1990).
En México, la producción del cultivo es afectada por diversos
organismos patógenos causantes de siniestros parciales o
totales (Avelar, 1989; Ruiz, 1994). Dentro de éstos, se
encuentran hongos, bacterias, virus y nematodos, cuyos
daños pueden variar de acuerdo a la región en que se ubiquen
(Hernández et al., 1991; Mora et al., 1990; Sandoval, 1993).
Como consecuencia, algunas regiones productoras
importantes han disminuido su superficie de siembra o la
producción se ha desplazado a nuevas áreas (Avelar, 1989;
Cortez, 1992; Garzón, 1995). Entre los patógenos que atacan
al cultivo del chile con mayor frecuencia en nuestro país, se
encuentran Phytophthora capsici, Xanthomonas campestris

pv. vesicatoria, Alternaria solani, A. alternata, Oidiopsis

taurica, Fusarium spp., Rhizoctonia solani, Pythium spp.,
Sclerotinia sclerotiorum, Sclerotium rolfsii, Virus Jaspeado
del Tabaco, Virus del Mosaico del Pepino, Virus del Mosaico
del Tabaco, Virus Huasteco del Chile, Virus del Chile Jalapeño
y Virus Chino del Tomate (Hernández et al., 1991; Sandoval,
1993; Laborde y Pozo, 1984; Garzón, 1995; Galván y Sandoval,
1989). En el sur de Chihuahua, la información sobre la
presencia y la magnitud de las enfermedades que afectan los
rendimientos del cultivo es escasa. Esto ha limitado la toma
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de decisiones y la instrumentación de programas de manejo.
Por ello, existe la necesidad de realizar estudios sobre la
situación regional de las enfermedades y patógenos, con el
propósito que las medidas de control desarrolladas estén
debidamente justificadas (Jones et al., 1993; Niederhauser,
1993). Estudios regionales han permitido detectar cambios
en la distribución y prevalencia de enfermedades, así como
relaciones entre patógenos y aspectos del sistema de cultivo.
(Gooding y Ruffy, 1987;  Johnson y Miliczky, 1993; Reyes,
1980; Slaterry y Eide, 1980). Similarmente, la información
obtenida ha sido válida para conocer lo siguiente: detectar la
ocurrencia y la importancia económica de una enfermedad y
los patrones epidémicos de las pérdidas,  establecer normas
cuarentenarias, detectar enfermedades exóticas, priorizar y
justificar investigación y decisiones de manejo de las
enfermedades (Gooding y Ruffy, 1987; Jones et al., 1993;
Kranz, 1988; Niederhauser, 1993; Schilder y Bergstrom, 1989;
Sim et al., 1988; Slaterry y Eide, 1980; Tu, 1986; Zadoks y
Schein. 1979). Aunado a ello, el conocimiento de la incidencia
y severidad de las enfermedades ha adquirido mayor
importancia conforme la economía de la agricultura ha
requerido decisiones más críticas a todos los niveles (Chaube
y Sing, 1991). Instituciones públicas y privadas usan esta
información para evaluar sus programas de investigación y
para la asignación de recursos. Por su parte, productores y
asesores también la aplican para la toma de decisiones en el
manejo de éstas (Chaube y Sing, 1991; Seem, 1984; Sim et al.,
1988). El presente estudio se estableció para definir la
situación actual de las enfermedades que afectan el cultivo
del chile en la región, determinando su distribución, y los
organismos patógenos que las causan, evaluando su
incidencia y severidad, y caracterizando su comportamiento
temporal.

MATERIALES Y MÉTODOS
Distribución de las enfermedades en cultivos de chile y
aislamiento e identificación de patógenos. Durante el ciclo
agrícola 1997, se realizó un estudio en lotes comerciales de
chile. El estudio consideró cinco localidades representativas
de la región: 1) Torreoncitos, Municipio de Jiménez (tres lotes);
2) Salaices, Municipio de López (dos lotes); 3) Fco. I. Madero,
Municipio de López (dos lotes); 4) El porvenir, Municipio  de
López (un lote); y 5) Villa López, Municipio de López (dos
lotes). El muestreo de cada lote se realizó siguiendo un patrón
en “W”, considerando 10 puntos de muestreo, en cada uno
de los cuales se observaron 10 plantas que se evaluaron para
verificar la presencia o ausencia de síntomas o signos que
manifestaran la acción de organismos patógenos. Se tomaron
muestras de follaje de plantas enfermas y se trasladaron al
laboratorio del CIReNA para verificar la presencia de
organismos patógenos. Primeramente, se realizó una
observación directa del material colectado con la ayuda de
un microscopio de disección. Cuando se observaron signos
de algún organismo se efectuó un raspado con una aguja de
disección, preparándose un montaje en lactofenol claro para

observarlo bajo el microscopio compuesto. Por otra parte,
hojas individuales se lavaron con hipoclorito de sodio al 10%
durante un minuto, y después  tres veces con agua destilada
estéril; luego se colocaron en cámaras húmedas a temperatura
ambiente. Una vez que desarrollaron colonias fungosas, se
realizó un montaje de los microorganismos para su
observación bajo el microscopio compuesto. Por último,
pequeños trozos de hojas enfermas se trataron con hipoclorito
de sodio al 10% durante un minuto para después lavarse tres
veces con agua destilada estéril y sembrarse en medio de
cultivo papa-dextrosa-agar. Las colonias bacterianas que
crecieron, se transfirieron nuevamente a medio de cultivo
mediante la técnica de estriado en tres campos, para
posteriormente transferir colonias individuales a cultivos
puros y caracterizar su crecimiento en medio de cultivo basado
en extracto de lavadura, dextrosa, carbonato de calcio y agar
(YDC). La caracterización consideró tinción de gram,
movimiento de las unidades bacterianas, así como tamaño,
forma, coloración y consistencia de las colonias. El
diagnóstico de la marchitez consideró únicamente la
observación de síntomas en campo y de material enfermo en
laboratorio. Las colonias bacterianas se evaluaron para
patogenicidad en plantas de chile de cuatro meses de edad.
En hojas de cada una de ellas, se inocularon por separado las
diferentes bacterias aisladas, realizando punciones con la
ayuda de una aguja entomológica, y posteriormente aplicar
una suspensión  bacteriana con la ayuda de un algodón. Una
vez realizada la inoculación, las plantas completas se
cubrieron con una bolsa de plástico para mantener la humedad
relativa alta. La evaluación de síntomas se realizó a las 48 h.
De las hojas con síntomas se reaisló el organismo causal.
Incidencia y severidad de las enfermedades. La incidencia de
plantas enfermas se determinó considerando el porcentaje
que éstas representaron en el total de 100 plantas observadas
por cada lote. La severidad del Tizón y la Cenicilla se evaluó
sobre la base del porcentaje de follaje afectado, transformando
dicho valor mediante  la escala de Horsfall y Barrat (1945).
Para virosis, se utilizó una escala arbitraria con los siguientes
valores: 1. Menos del 30% del follaje con amarillamiento; 2.
Más del 30% del follaje con amarillamiento más
achaparramiento; 3. Más del 30% del follaje con amarillamiento,
más achaparramiento, más daños en frutos. En el caso de la
marchitez por Phytophthora capsici se empleó una escala
arbitraria con valores de 1.0 (sana), 2.0 (marchita) y 3.0 (muerta),
los que se multiplicaron por la incidencia de plantas de cada
categoría, de acuerdo con la siguiente ecuación:

                             S = IS + I ma + Imu
Donde:
S = Severidad de la marchitez; IS = Incidencia de plantas
sanas x 1; Ima = Incidencia de plantas marchitas x 2; Imu =
Incidencia de plantas muertas x 3.
Comportamiento temporal de las enfermedades. Durante 1998
en Salaices, Municipio de López, se cuantificó el progreso de
las enfermedades en dos lotes comerciales adyacentes de
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chile, uno de tipo jalapeño cv. Grande y uno de tipo árbol
criollo. En los lotes seleccionados, se realizaron recorridos
en zig-zag. Se consideraron diez puntos de muestreo, en cada
uno de los cuales se observaron y evaluaron diez plantas,
basándose en incidencia y severidad de las enfermedades.
La incidencia se estimó a partir del porcentaje de las plantas
enfermas en un total de 100 evaluadas. La severidad se
determinó considerando escalas arbitrarias. Para tizón y
cenicilla, se tomó en cuenta el porcentaje de follaje afectado
(Cuadro 1). En virosis se contemplaron valores que integraron
la presencia de mosaico y otros daños al cultivo (Cuadro 2).
La marchitez se evaluó de la forma descrita en incidencia y
severidad de las enfermedadees. La información obtenida se
procesó empleando el modelo logístico para estimar los
parámetros: inicio de la epidemia (Xo), enfermedad inicial (Yo),

enfermedad máxima (Ym), velocidad de incremento de la
epidemia (r) y área bajo la curva de progreso de la enfermedad
(ABCP) (Campbell y Madden, 1990). Con estos índices
numéricos, se comparó el comportamiento epidémico de las
enfermedades mediante un análisis empírico (Kranz, 1974).
Durante el ciclo de cultivo, se llevó un registro de las
temperaturas y la precipitación pluvial, para posteriormente
realizar correlaciones entre la temperatura media, la
precipitación acumulada y el número de días con precipitación
y la incidencia y severidad de las enfermedades detectadas.
Las temperaturas registradas se emplearon para estimar las
unidades calor acumuladas (UCA) por el cultivo (Guigón y
González, 1999). Para ello, se consideró un umbral de
temperatura inferior (UTI) de 10°C (Serrano, 1978), utilizándose
el Método Residual (Gilmore y Rogers, 1958) de acuerdo con
la ecuación:

                       UC= (Tmax + Tmin)/2 – UTI
Donde:
Tmax = Temperatura máxima; Tmin = Temperatura mínima;UTI
= Umbral de Temperatura Inferior.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Distribución de las enfermedades y sus agentes causales.
En total, se muestrearon 75 ha, suma de 10 lotes comerciales.
Las enfermedades detectadas que afectaron el cultivo de chile
en la región fueron: tizón, cenicilla, virosis y marchitez, las
cuales mostraron una amplia distribución en las localidades
del área productora (Cuadro 3), con la excepción de la
marchitez, la cual se observó esporádicamente. La virosis se
detectó en un alto porcentaje de las localidades y de los
lotes. A pesar de que no se realizaron pruebas para el
diagnóstico de los agentes causales, estudios anteriores
(Guigón y González, 1998; Guigón y González, 1999) y el
desarrollo de mosaico amarillo en hojas jóvenes generalmente
ubicadas en las partes altas de las plantas, en ocasiones
combinado con entrenudos cortos, enchinamientos, epinastia,
frutos amarillos y/o distorsionados, sugieren que son
patógenos del grupo de los geminivirus (Cortez, 1992;
Goldberg, 1994; Garzón, 1995;), sin descartar  la posibilidad
de la presencia de patógenos como el Virus Jaspeado del
Tabaco, Virus del Mosaico del Pepino, Virus del Mosaico del

1 Mosaico amarillo
2 Mosaico más achaparramiento
3 Mosaico más achaparramiento más

daños en frutos

Cuadro 2.  Escala de severidad para evaluar daños por virosis
en el cultivo de chile. Salaices, Chihuahua, 1998.
  Categoría                       Síntoma

     Planta  Hoja
1 0-25 0-30
2 26-50 0-30
3 51-75 0-30
4 76-100 0-30
5 1-25 31-60
6 26-50 31-60
7 51-75 31-60
8 76-100 31-60
9 0-25 61-100
10 26-50 61-100
11 51-75 61-100
12 76-100 61-100

Cuadro 1. Escala de severidad para evaluar tizón y cenicilla
en el cultivo de chile. Salaices, Chihuahua, 1998.
  Categoría                        Area afectada (%)

Cuadro 3. Frecuenciaz de las enfermedades que atacan al cultivo del chile en el sur de
Chihuahua, 1997.

            Agosto                               Septiembre
Enfermedad       Loc.          Lotes       Superficie  Loc.           Lotes      Superficie
                             (%)             (%)      Afectada (%)             (%)              (%)      Afectada (%)
Virosis 80 80 86.6 100 100 100
Cenicilla 80 60 72.0 100 100 100
Tizón 100 90 53.3 100 100 100
Marchitez 20 10 5.3 80 50 32
zFrecuencia expresada en porcentaje.
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Tabaco, que han sido consignados para la región de Delicias,
Chihuahua por Galván y Sandoval (1989) y Laborde y Pozo
(1984). La cenicilla estuvo presente en todas las localidades
de estudio. Asociado con esta enfermedad se detectó al
hongo Oidiopsis taurica  (Lev.) Salmón (García et al., 1992;
Sánchez, 1983; Romero, 1988), cuyo estado sexual se ubica
en Leveillula taurica (Lev.) Arn. El tizón mostró una
distribución similar a la cenicilla. Asociados a la enfermedad
se detectaron los hongos Alternaria solani y A. alternata

(Rotem, 1994; Sherf y Macnab, 1986) y la bacteria
Xanthomonas campestris pv. vesicatoria (Lelliot y Stead,
1987; Sandoval, 1993). La marchitez causada por el hongo
Phytophthora capsici, (Goldberg, 1994; Romero, 1993) se
presentó esporádicamente afectando un bajo porcentaje de
la superficie cultivada.
Incidencia y severidad de las enfermedades. El tizón mostró
una incidencia total en todas las localidades, excepto en
Salaices (Cuadro 4). La severidad fue mayor  en Madero,
seguido de El Porvenir y Torreoncitos. Los niveles de
incidencia y severidad detectados son mayores a los
reportados por Hernández et al. (1991) para el Estado de

Veracruz, quienes también observaron la interacción hongo -
bacteria como causa de la sintomatología en 13 de 27 lotes
visitados. La cenicilla afectó todos los tipos de chile
muestreados; los chiles jalapeño, chilaca y árbol son
susceptibles a la enfermedad. Situación semejante se reporta
para tomate (Sánchez, 1983; Thomson y Jones, 1981). También
mostró una incidencia elevada, llegó al 100% en Salaices,
Madero y Villa López. Su severidad fue mayor en Villa López
y Madero, seguidas de Torreoncitos y Salaices. La virosis
desarrolló una incidencia importante hasta septiembre,
principalmente en Villa López y en Torreoncitos. La severidad
fue mayor en Torreoncitos, localidad donde además del
mosaico amarillo, en un lote con tricultivo chile-nogal-sandía
se observó la presencia de plantas achaparradas por el
acortamiento de entrenudos y el desarrollo de enchinamiento
en las hojas. Le siguió Villa López como localidad en que el
desarrollo del mosaico fue más pronunciado, principalmente
en uno de los lotes con deficiente manejo de la vegetación
arvense. La marchitez mostró una  incidencia baja. Su mayor
severidad se detectó en Villa López, El Porvenir y Salaices. Su
presencia se relacionó con excesos de humedad a causa de

Cuadro 5. Comparación de epidemias de la incidencia de las enfermedades del chile en Salaices,
Chihuahua, 1998.
Enfermedad       Tipo de chile               Xoz                      Im                          r                       ABCP

Tizón Árbol 1260 100 .0120 840.8
Jalapeño 1460 100 .0113 710.2

Cenicilla Árbol 1680 100 .0176 565.8
Jalapeño 1440 100 .0115 681.8

Marchitez Árbol 1430 3.4 .0029 22.71
Jalapeño 1500 29 .0190 173.2

Virosis Árbol ------ ------ ------ ------
Jalapeño 1400 33 .0037 113.8

zXo = Inicio de la epidemia en unidades calor acumuladas; Im = Incidencia máxima en porcentaje
de plantas afectadas; r = Velocidad de crecimiento de la epidemia en unidades por unidad por
día; ABCP = Area bajo la curva de progreso de la enfermedad.

Cuadro 4. Incidencia y severidad de las enfermedades del chile en el sur de Chihuahua, 1997.
Localidad                               Virosis                         Cenicilla                          Tizón                           Marchitez
                                          Az                S                 A                S                  A                 S                A                 S

Torreoncitos 12.5 60.0 22.5 92.0 41.5 99.5 - -
Salaices 5.0 37.0 46.0 99.0 32.0 64.0 - 2.5
Fco. I. Madero 10.0 56.5 74.0 100.0 62.5 100.0 - 1.0
El Porvenir - 1.5 - 86.5 95.0 100.0 - 3.5
Villa López 2.5 87.5 98.5 100.0 69.0 100.0 2.5 10.0
Severidad
Torreoncitos 1.0 2.0 3.0 52.5 2.0 37.5 - -
Salaices 1.0 1.0 3.0 53.0 2.0 16.5 - 7.5
Fco. I. Madero 1.0 1.0 4.0 86.5 2.0 76.5 - 2.5
El Porvenir - - 3.0 48.5 6.0 46.5 - 10.0
Villa López 1.0 1.0 7.0 88.0 4.0 31.5 5.0 20.0
zA = Agosto,  S = Septiembre.

Incidencia
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los patógenos (cenicilla 21-26ºC; tizón 24ºC; marchitez 28ºC;
virosis 22ºC) (Guzmán, 1997; Romero, 1993; Sandoval, 1993;
Smith, 1992), lo que provocó que incrementos en las
temperaturas significaron un efecto nocivo en el desarrollo
de las epidemias. Un ejemplo claro puede ser el de la virosis,
cuyas infecciones a 18-22ºC suele inducir severos síntomas,
mientras que infecciones a 28ºC desarrollan síntomas leves
(Sandoval, 1991). Del presente estudio se desprende que,
aún cuando las epidemias coinciden espacial y temporalmente,
no necesariamente son semejantes en su dinámica de
desarrollo. Situación similar se ha consignado para diferentes
patosistemas (Park y Lim, 1985). Por ello, en el cultivo de
chile,  al igual que en otros cultivos, las acciones deben
dirigirse tomando en cuenta el tipo de patógeno, tipo de chile
y  las condiciones ambientales y de manejo prevalentes
(Pedroza y Téliz, 1993). Cenicilla y tizón de mayor coincidencia
en su desarrollo; marchitez de incidencia un tanto más
retardada, pero de una mayor velocidad de incremento y la
virosis de menor velocidad de crecimiento, requieren de un
manejo dirigido y sistemático durante el diseño de las
estrategias de manejo en el ámbito regional. El chile jalapeño
mostró mayores daños que el chile árbol. Por esta razón, las
estrategias de manejo deberán ser más fuertes en el tipo
jalapeño. La velocidad con que se desarrollaron las epidemias
exige un programa de manejo que incluyan no sólo la selección
de semilla sana y  aplicación de fungicidas químicos, se
requiere además reducir el inóculo de los patógenos en el
suelo, manejo de fechas de siembra y del agua de riego, así
como un monitoreo que permita una programación oportuna
de las aplicaciones de cualquier tratamiento elegido. La
cenicilla  fue la única enfermedad que afectó por igual tanto a
chile árbol como al chile jalapeño, por ello los cuidados
deberán extremarse en ambos tipos de chile.
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