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Sintomatología y Géneros de Patógenos Asociados con las
Pudriciones de la Raíz del Chile (Capsicum
annuum L.) en el Norte-Centro de México

Rodolfo Velásquez-Valle, INIFAP, Campo Experimental Pabellón, Apdo. Postal  20,
Pabellón de Arteaga, Aguascalientes CP 20660; María Mercedes Medina-Aguilar, Centro
Regional de Estudios y Diagnósticos Fitosanitarios, Apdo. Postal 20, Pabellón de Arteaga,
Aguascalientes CP 20660; y José de Jesús Luna-Ruiz, Centro de Ciencias Agropecuarias,
Universidad Autónoma de Aguascalientes, Apdo. Postal 3, Jesús María, Aguascalientes.

Resumen.
Velásquez-Valle, R., Medina-Aguilar, M.M. y Luna-Ruiz, J. de
J. 2001. Sintomatología y géneros de patógenos asociados
con las  pudriciones de la raíz del chile (Capsicum annuum L.)
en el Norte-Centro de México. Revista Mexicana de
Fitopatología 19:175-181.
Las pudriciones de la raíz son el principal problema
fitopatológico del cultivo de chile en el Norte-Centro de
México. En muestreos de campo realizados durante el año
2000 en los Estados de Aguascalientes y Zacatecas, se detectó
a los hongos Rhizoctonia spp., Fusarium spp., Phytophthora
spp., Verticillium spp. y Pythium spp. en raíces de plantas
enfermas. La sintomatología asociada con la pudrición de la
raíz del chile incluyó defoliación, cambio de color y rizado del
follaje, daño a estructuras reproductivas, maduración
adelantada e irregular, pudrición de la raíz, raicillas necróticas,
presencia de rebrotes, y otros síntomas como nudos
deprimidos.

Palabras clave adicionales: Patógenos del suelo, síntomas de
pudriciones de la raíz, Aguascalientes, Zacatecas.

Abstract. Root rots are the main phytopathological problem
of pepper crop in North-Central Mexico. In field surveys
carried out during the year 2000 in the States of Aguascalientes
and Zacatecas, the fungi Rhizoctonia spp., Fusarium spp.,
Phytophthora spp., Verticillium spp, and Pythium spp. were
detected in roots of diseased plants. The symptomatology
associated to pepper root rots included defoliation, color
change and curling of foliage, damage to reproductive organs,
early and irregular ripening, root rot, necrotic rootlets,
presence of shoots and other symptoms such as sunken
nodes.

Additional keywords: soilborne pathogens, root rot symptoms,
Aguascalientes, Zacatecas

Diversos tipos de chile seco (Capsicum annuum L.) se

cultivan bajo condiciones de riego en más de 30,000 hectáreas
en los Estados de Aguascalientes, Durango, San Luis Potosí
y Zacatecas, localizados en el Norte-Centro de México. Entre
las limitantes biológicas del cultivo en esta área, sobresale la
presencia de fitopatógenos que causan las pudriciones de la
raíz, cuya mortalidad en parcelas experimentales,  ha sido
estimada en 26 y 40% de las plantas de chile Mirasol y Ancho,
respectivamente (Velásquez et al., 2000). El hongo
Phytophthora capsici L. (Durán-Ortiz et al., 2001) se ha
señalado consistentemente como el único agente causal de
la Secadera o Marchitez de las plantas de chile en esta región
de México. Sin embargo, algunos estudios preliminares y
observaciones de campo han indicado que otros hongos
fitopatógenos comúnmente aislados de raíces enfermas de
plantas de chile, pudieran estar involucrados en la producción
del síndrome de la enfermedad. Además, se ha registrado un
consistente fracaso en el combate de la enfermedad, al emplear
fungicidas altamente específicos a hongos oomycetos como
P. capsici, en experimentos realizados bajo las condiciones
de campo de Aguascalientes y Zacatecas (Velásquez, datos
no publicados). Entre los agentes causales responsables de
la Marchitez se ha reportado a Phytophthora  capsici,
Fusarium oxysporum f. sp. capsici, Rhizoctonia spp.,
Sclerotium rolsfii, Verticillium dahliae, V. albo atrum, y
Pythium spp., así como algunas especies del nematodo
Meloidogyne, los cuales provocan diversas sintomatologías
foliares, no específicas, que comprenden, entre otros
síntomas, clorosis, defoliación y, marchitez. Este tipo de
síntomas dificultan la identificación del agente causal a nivel
de campo. Otros estudios (Rahim y Sharif, 1985) han mostrado
que hongos como Fusarium oxysporum var. redolens y F.
solani pueden interactuar con P. capsici para producir la
marchitez del chile. Poco se conoce acerca de la presencia de
otros patógenos, como hongos y nematodos, en raíces de
plantas de chile afectadas por Marchitez, así como la
asociación con otros síntomas en esta región de México; por
lo tanto, el objetivo de este trabajo preliminar es reportar los
síntomas y patógenos asociados a pudriciones de la raíz de
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chile en Aguascalientes y Zacatecas.

MATERIALES Y MÉTODOS
Aislamiento de patógenos. Porciones de las raíces de las
plantas colectadas que mostraban decoloración vascular o
lesiones en la corteza de la raíz, se lavaron con agua corriente
y se desinfectaron externamente utilizando una solución de
hipoclorito de sodio al 5%; luego se lavaron con agua
destilada estéril y se sembraron en el medio de cultivo papa-
dextrosa-agar (PDA), incubándose a temperatura ambiente
(20-24°C). Luego de cuatro a cinco días se procedió a
identificar hasta nivel de género las colonias fungosas
obtenidas en cada muestra, empleando las claves de Barnett
y Hunter (1972), Erwin y Ribeiro (1995) y Sneh et al. (1991).
Las características empleadas para identificar al género
Phytophthora, fueron pedicelos largos en esporangios
caducos; la forma de los esporangios variando de casi
esféricos a elongados con base angosta (Erwin y Ribeiro,
1995). Para identificar al género Fusarium, se emplearon las
siguientes características: conidios hialinos de dos tipos;
macroconidios multicelulares, ligeramente curvados o
doblados en los extremos, típicamente en forma de canoa;
microconidios unicelulares, ovoides u oblongos (Barnett y
Hunter, 1972). Las características empleadas para identificar
al género Rhizoctonia, fueron hifas con una coloración o
pigmentación café, constricción de las hifas y formación de
una septa a corta distancia del punto de origen de las
ramificaciones hifales (Sneh et al., 1991).
Selección de parcelas. Durante el ciclo de desarrollo del
cultivo en el año 2000, se realizaron recorridos en 42 parcelas
de productores con 11 tipos de chile en los Estados de
Aguascalientes y Zacatecas. El tipo de chile más frecuente
fue el Mirasol; pero además, se incluyeron plantas de los
tipos Ancho, Puya, Cristalino, Jalapeño, Inferno, Anaheim,
Húngaro, Serrano, Guajillo y Pasilla. Un número variable de
plantas con diferente grado de severidad provocada por
pudriciones de la raíz, se tomó en cada parcela, se etiquetaron
individualmente con los datos de tipo de chile y ubicación de
la parcela, y se trasladaron al laboratorio de Fitopatología del
Campo Experimental Pabellón, donde se procedió a registrar
los síntomas presentes en cada planta y aislar los posibles
hongos patógenos de acuerdo con la metodología que se ha
indicado.
Descripción de síntomas asociados con pudriciones de la
raíz. La severidad de la enfermedad en cada planta colectada
durante los recorridos, se evaluó con una escala arbitraria de
daño de 1 a 3, donde 1 = plantas con daño inicial (marchitez
temporal, clorosis ligera, presencia normal de estructuras
reproductivas: botones, flores o frutos), 2 = plantas con daño
intermedio (marchitez permanente, clorosis marcada, sin
abortar estructuras reproductivas), y 3 = plantas con daño
avanzado (marchitez permanente, necrosis en ramas o follaje
y aborto o necrosis de estructuras reproductivas). Para cada
planta se anotaron los síntomas en la raíz y en el follaje.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Aislamiento de patógenos. Mediante el empleo de PDA, se
detectó la presencia individual o combinada de cinco hongos
fitopatógenos previamente reportados global o regionalmente
(Black et al., 1991; Velásquez et al., 2000) causando marchitez
o ahogamiento de plantas de chile. Los géneros encontrados
fueron Rhizoctonia spp., Fusarium spp., Phytophthora spp.,
Pythium spp. y Verticillium spp., independientemente del
tipo de chile u origen de la muestra.  Rhizoctonia spp. se
aisló en forma individual de raíces de 63 plantas, representando
el 31.6% del total de muestras sembradas en PDA (Cuadro 1).
Fusarium spp. se aisló individualmente en 68 ocasiones
(34.1%). Phytophthora spp. se aisló en forma individual en
solamente 28 (14.1%). Pythium spp. se aisló individualmente
en dos casos (1.0%); las raíces de las plantas donde se
identificó este patógeno se colectaron en Pabellón de Arteaga,
Aguascalientes, Villa de Cos y Calera de V. R. en Zacatecas.
Pythium spp. ha sido señalado como un patógeno de
plántulas de chile en almácigos (Black et al., 1991), por lo que
su presencia en plantas adultas probablemente sea como
saprófito, aunque no se puede descartar totalmente su
presencia como agente causal primario de pudriciones de la
raíz de chile. Verticillium spp. se aisló individualmente en
cinco ocasiones (2.5%). La asociación entre Fusarium spp. +
Rhizoctonia spp. + Phytophthora spp. se encontró en una
planta; el tejido sembrado provenía de la misma planta de
chile, tipo Cristal, colectada en el municipio de Aguascalientes.
Kubaisi (mencionado por Rahim y Sharif, 1985) indica que
existe evidencia de una interacción entre P. capsici y R.
solani; sin embargo, los mismos autores señalan que se redujo
la patogenicidad de aislamientos de P. capsici, cuando se
mezclaron con Fusarium spp. y se inocularon sobre plantas
de Capsicum frutescens California Wonder. Además, estos
autores señalan que se detectó interferencia entre aislamientos
de R. solani y P. capsici.
Descripción de síntomas asociados con pudriciones de la

Cuadro 1. Frecuencia de aislamiento de patógenos asociados
a las raíces de chile en los Estados de Aguascalientes y
Zacatecas, México, durante el año 2000.

Rhizoctonia spp. 31.6z

Fusarium spp. 34.1
Phytophthora spp. 14.1
Rhizoctonia spp. + Fusarium spp. 1.5
Phytiohthora spp. + Fusarium spp. 0.5
Rhizoctonia spp. + Phytophthora spp. 0.5
Pythium spp. 1.0
Verticillium spp. 2.5
Fusarium spp. + Phytophthora spp. + 0.5
Rhizoctonia spp.

              Patógeno (s)                                         Frecuencia de
                                                                                aislamiento

zAislamiento en medio de cultivo papa-dextrosa-agar.
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raíz. El síntoma inicial más evidente fue una ligera flaccidez
foliar (Fig. 1A), que es más notable al avanzar el día, así como
un ligero amarillamiento del follaje. Todas las plantas
colectadas mostraban al menos esos síntomas. Se
identificaron nueve tipos de síntomas producidos o asociados
aparentemente con los patógenos detectados: defoliación,
cambios en el color y rizado del follaje, daño a estructuras
reproductivas, maduración prematura y/o irregular de frutos,
pudrición de la raíz principal, necrosis de raíces secundarias,
presencia de rebrotes y presencia de malformaciones como
constricción de nudos o ramas dobles o unidas.
Generalmente, una sola planta mostró dos o más de los
síntomas mencionados, dependiendo del grado de severidad
de la enfermedad. La defoliación ocurrió a lo largo del tallo y
ramas secundarias; usualmente las plantas enfermas sólo
conservan follaje clorótico y de tamaño reducido en los
puntos de crecimiento (Fig. 1B). Este síntoma fue más
frecuente en plantas con grado de daño avanzado (40.6%)
que en aquéllas con daños iniciales (13.0 %) o intermedios
(3.1 %) (Cuadro 2). El proceso de defoliación pudiera estar
relacionado con la producción de etileno en los sitios de
infección (Beckman, 1987), el cual es un promotor de absición
foliar (Agrios, 1998). Goldberg (1995) y Black et al. (1991)
mencionan la defoliación como un síntoma observado en
plantas afectadas por P. capsici y/o Verticillium spp.,
mientras que Hwang y Kim (1995) indican que las hojas se
desprenden de las plantas afectadas, cuando el ataque de P.
capsici es en forma de tizón foliar. La absición de las hojas
posiblemente representaría una respuesta de la planta al
abastecimiento inadecuado y conducción de agua a través
de raicillas dañadas. Por otro lado, en la región se ha reportado
la presencia de cenicilla polvorienta (Oidiopsis spp.)
(Velásquez-Valle and Valle-García, 1999), la cual también puede
provocar defoliación, sus signos y síntomas; áreas
bronceadas y el algodoncillo del hongo son notorios y
difícilmente se pueden confundir con la defoliación causada
por las pudriciones de la raíz. El cambio en la coloración del
follaje se observó en plantas con los tres grados de daño,

aunque su frecuencia fue mayor en plantas con daño
intermedio (81.6 %) y avanzado (82.4 %) (Cuadro 2). Este
cambio de color comprendió desde una ligera clorosis, más
notoria al ocurrir en plantas con follaje marchito, hasta necrosis
parcial o total de la lámina foliar (Fig. 1C). La clorosis no se ha
mencionado como un síntoma asociado con el ataque de P.
capsici (Black et al., 1991), aunque otros autores (Goldberg,
1995; Erwin y Ribeiro, 1995) indican que el follaje de plantas
afectadas por ese hongo toma una coloración pajiza. Plantas
de chile con esta coloración se observaron en Aguascalientes
y Zacatecas, pero se consideró que no habrían muerto
recientemente y que los hongos obtenidos de las raíces de
esas plantas podrían ser meros contaminantes, por lo que no
se incluyeron en el estudio.  Fusarium oxysporum f. sp.
capsici también se ha  señalado (Black et al., 1991) como
responsable de cambios en la coloración del follaje de plantas
de chile. Por otro lado, los bordes y ápices de hojas
pertenecientes a plantas con síntomas de marchitez tomaban
una coloración café; este síntoma coincide con el reportado
(Black et al., 1991) para plantas de chile afectadas por V.
dahliae y V. albo atrum. Sin embargo, en este estudio,
Verticillium spp. sólo se aisló en el 2.5% de las muestras
sembradas en PDA. El rizado del follaje (Fig. 1D) fue más
frecuentemente observado en plantas con daño inicial (71.4%)
e intermedio (74.6%), que en plantas con sintomatología
avanzada (59.3%), posiblemente debido a que estas últimas
presentaban mayor defoliación, lo cual impidió registrar una
incidencia más elevada de este síntoma. El rizado del follaje
ha sido registrado (Black et al., 1991) afectando hojas
inferiores de plantas infectadas por V. dahliae y V. albo atrum.
Las plantas afectadas por la enfermedad mostraban botones,
flores o frutos, independientemente del grado de daño de la
enfermedad; sin embargo, el pedúnculo de algunas de estas
estructuras mostraban una lesión de color café que
frecuentemente lo rodeaba. Dicha lesión podía ubicarse en la
unión del pedúnculo a la estructura o en la unión del
pedúnculo a la planta (Fig. 2A). Estas lesiones ocasionan la
caída de botones, flores o frutos jóvenes, y probablemente

Cuadro 2. Incidencia de los principales síntomas asociados a plantas de
chile afectadas por pudriciones de la raíz en los Estados de Aguascalientes
y Zacatecas, México, durante el año 2000.

Defoliación 13.0z 3.1 40.6
Cambio de color en el follaje 63.5 81.6 82.4
Rizado de follaje 71.4 74.6 59.3
Daño a estructuras reproductivas 36.5 46.1 45.0
Pudrición terminal de la raíz 79.7 76.1 91.1
Raicillas necróticas 29.1 23.9 34.1
Maduración adelantada o irregular 4.7 1.4 5.4
Presencia de rebrotes 36.7 50.7 38.4
Otros síntomasy 0.0 8.4 6.5

                Síntoma                                  Grado de daño
                  Inicial         Intermedio      Avanzado

yConstricción de nudos, ramas dobles, etc.
zPorcentaje de detección del síntoma.
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compuesto, en compañía de una auxina actúan como
estimulante en la formación de raíces (Agrios, 1998), por lo
que la emisión de rebrotes en el caso de plantas de chile
pudiera ser inducida por la planta en reacción a la infección
por Phytophthora spp. Algunos de los rebrotes observados
tenían la misma altura que la planta de donde se originaban y
presentaban botones, flores y frutos. A fin de verificar la
emisión de rebrotes en plantas sin síntomas foliares de la
enfermedad, se registró su número en 241 y 146 plantas de
chile Mirasol y Ancho, respectivamente; el porcentaje de
plantas sin síntomas foliares con rebrotes fue de 7.5 y 4.8%
para chile Mirasol y Ancho; en comparación, el porcentaje de
plantas con rebrotes, independientemente del tipo de chile,
fue de 36.7, 50.7 y 38.7% para plantas con daño inicial,
intermedio y avanzado, respectivamente (Cuadro 2). El
promedio de número de rebrotes por planta aparentemente
sana fue de 0.09 y 0.04 para chile Mirasol y Ancho. Aunque la
información de rebrotes por plantas sin síntomas foliares de
la enfermedad proviene de observaciones limitadas a un
ambiente y a dos genotipos de chile, permite establecer
preliminarmente que la emisión de rebrotes puede estar
relacionada con la infección por patógenos del suelo. Los
síntomas subterráneos más comunes inducidos por esta
enfermedad fueron la pudrición terminal de la raíz principal y
necrosis de áreas aisladas de las raicillas secundarias (Fig.
2C). La incidencia de pudrición terminal de la raíz principal,
donde se originan una parte importante de las raíces
secundarias, fue mayor en plantas con daños avanzados
(Cuadro 2). Este síntoma se observó bien delimitado a la parte
final de la raíz principal y sólo ocasionalmente alcanzaba el
cuello de la planta. Otro síntoma observado en las raíces de
plantas enfermas fue la presencia de lesiones negras, de
aspecto hundido y bordes irregulares, que coinciden con las
descritas en Centro América (CATIE, 1993) y atribuidas a F.
oxysporum. Este tipo de lesión también se localizó en la parte
terminal de la raíz principal, por lo que su impacto sobre la
absorción de agua y nutrientes puede ser de mayor
importancia. Por otro lado, se observaron áreas necroticas
distribuidas irregularmente a lo largo de raíces secundarias;
sin embargo, algunas de ellas se ubicaban directamente en la
unión de la raíz secundaria a la principal, afectando el paso de
agua y nutrientes hacia el resto de la planta. Las áreas
necróticas, tanto en la raíz principal como en las raíces
secundarias perdían su corteza fácilmente; de acuerdo con
Mendoza y Pinto (1985) cuando las lesiones presentan esa
característica el agente causal es el hongo Rhizoctonia spp.,
mientras que las lesiones causadas por P. capsici tienen una
consistencia dura que no se descorteza. Rhizoctonia spp. se
detectó, empleando PDA, en gran parte de las muestras
examinadas durante el estudio, lo cual coincide con la
descripción del daño subterráneo observado en las muestras
y descrito por los autores mencionados. Sin embargo, se ha
informado que las oosporas de P. capsici pueden infectar las
raíces y que la infección de éstas puede preceder a la
manifestación de síntomas en el cuello de la planta (Sujowski

et al., 2000); esto podría explicar la ausencia del síntoma típico
de la marchitez de chile (lesiones en el cuello) de la mayoría
de las plantas muestreadas, pero no explica el bajo porcentaje
de detección de Phytophthora spp. en medio de cultivo. Otros
síntomas observados en plantas con daños intermedios o
avanzados fueron la presencia de nudos deprimidos o
hundidos; no se observó decoloración vascular en áreas
cercanas o en esos nudos. El resto de las ramas conservaban
su grosor normal por arriba o debajo del nudo deprimido.
Otro síntoma observado en plantas enfermas consistió en la
presencia de dos tallos o ramas unidas (Fig. 2D) y de aspecto
plano, en contraste con el aspecto redondo u ovalado de un
tallo normal. Es posible que ambos síntomas sean la respuesta
de la planta a otros estímulos, pero se consideró interesante
mencionarlos ya que se encontraron en plantas con
sintomatología propia de pudriciones de la raíz. En general,
los géneros más consistentemente detectados en asociación
con la pudrición de la raíz de chile en Aguascalientes y
Zacatecas fueron Rhizoctonia spp. y Fusarium spp. La
presencia, individual o en combinación con otros patógenos,
de P. capsici en las raíces de plantas de chile fue relativamente
escasa, lo que enfatiza la necesidad de realizar pruebas de
patogenicidad que clarifiquen el papel de los patógenos
mencionados y su relación con la sintomatología observada.
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