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L.M. 2003. Reacción de líneas avanzadas de chile (Capsicum
annuum L.) provenientes de Zacatecas a enfermedades
comunes en Aguascalientes, México. Revista Mexicana de
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Resumen. Se evaluó la reacción de seis líneas avanzadas de
chile Ancho y Mirasol  a pudrición de la raíz, virosis y
amarillamiento, enfermedades comunes en Pabellón de
Arteaga, Aguascalientes, México, utilizando como testigos
chiles regionales de cada tipo. La incidencia final de pudrición
de la raíz fue similar entre las líneas avanzadas y sus testigos.
El valor más elevado del área bajo la curva de desarrollo de  la
enfermedad correspondió al testigo Ancho San Luis; los
valores más bajos correspondieron a las líneas avanzadas de
tipo Mirasol. No se encontró tendencia consistente entre la
acumulación de unidades calor y la incidencia de pudrición
de la raíz. No se encontraron diferencias significativas entre
la incidencia, área bajo la curva de desarrollo de la enfermedad
o acumulación de unidades calor y la expresión de síntomas
de virosis. La incidencia de amarillamiento fue mayor en las
líneas avanzadas y testigos de chile Ancho que en las de
Mirasol. No se encontró diferencia significativa en la
acumulación de unidades calor y la expresión inicial de
síntomas de amarillamiento.

Palabras clave adicionales: Pudriciones de la raíz, virosis,
amarillamiento, incidencia, genotipos de chile.

Abstract. The reaction of six advanced lines of pepper (types
Ancho and Mirasol) to root rot, virus disorders and yellowing,
which are common diseases in Pabellon de Arteaga,
Aguascalientes, México, was evaluated using two regional
controls of each pepper type. Final root rot incidence was
similar between advanced lines and controls. The control
Ancho San Luis showed the highest value of the area under
the disease progress curve, while the lowest value was shown
by the advanced lines of the Mirasol type. It was not found a
consistent trend between the acummulation of heat units and

root rot incidence. No significative differences were found
between incidence, area under the disease progress curve or
heat units accumulation, and the expression of virus
symptoms. Yellowing incidence was higher in the advanced
lines and controls of the Ancho pepper type, than in those of
the Mirasol type. No significative difference was found
between the initial expression of yellowing and the heat unit
accumulation.

Additional keywords: Root rot, virus diseases, yellowing,
incidence, pepper genotypes.

El chile (Capsicum annuum L.) es una de las hortalizas con
mayor tradición en la dieta de los mexicanos, cultivándose
comercialmente en más de la mitad de los estados del país. La
región norte centro ocupa el primer lugar en superficie
cultivada para chile seco de los tipos Ancho, Mirasol y Pasilla,
utilizados para elaborar moles, salsas y colorantes (Velásquez
et al., 2000). En los estados de Zacatecas, San Luis Potosí,
Durango, Chihuahua, Aguascalientes, Hidalgo y Jalisco se
cultiva una superficie de aproximadamente 61,500 ha
(SAGARPA, Centro de Estadística Agropecuaria, 2001). En
Aguascalientes, se cultiva en una superficie de 1,300 a 2,500
ha, representando el 30-45% del área total cosechada de
hortalizas; así mismo, el cultivo requiere durante su ciclo de
150 jornales por hectárea (Macías y Valadez, 1999; Velásquez
et al., 2000). Entre las limitantes biológicas del cultivo de
chile en este estado destaca la incidencia de pudriciones de
raíz (PR) y de posible etiología viral. Las PR han sido asociadas
principalmente a la presencia de hongos como Rhizoctonia
spp., Fusarium spp. y Phytophthora spp., los cuales pueden
causar pérdidas del 26 y 40% de plantas en los tipos Mirasol
y Ancho, respectivamente (Velásquez et al., 2000). El uso de
fungicidas para el manejo de esta enfermedad no es
recomendado, ya que son poco efectivos (Goldberg, 1995);
también, los resultados de experimentos regionales han sido
poco consistentes (Velásquez, datos no publicados). A
mediano plazo, el empleo de genotipos de chile tolerantes a la
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enfermedad parece constituir la mejor alternativa para el manejo
de la enfermedad, aunque apoyada en otras tácticas que limiten
su exposición a los propágulos de los patógenos, en
condiciones de alto contenido de humedad en el suelo.
Aunque en la región, las enfermedades virales se han
reportado previamente (Vera, 2000), no se conoce la reacción
a este tipo de enfermedades de las líneas de chile Mirasol y
Ancho, genéticamente mejoradas en base a genotipos
regionales. El objetivo del trabajo fue determinar la reacción
de seis líneas avanzadas de chile Ancho y Mirasol a las
pudriciones de raíz, así como a enfermedades de origen viral
bajo condiciones de campo en parcelas con antecedentes de
infestación natural en Aguascalientes, México.
El trabajo se llevó a cabo durante el ciclo primavera-verano
del año 2000. Se trasplantaron tres líneas avanzadas de chile
Mirasol, así como tres de chile Ancho (Cuadro 1) en las
instalaciones del INIFAP, Campo Experimental Pabellón (Lat
22°11’23'’ N, Long 102°20’13'’ W, Elev: 1912 msnm) en Pabellón
de Arteaga, Aguascalientes en mayo 10 del 2000. Los chiles
mejorados se obtuvieron empleando un esquema de selección
masal a partir de colectas en el estado de Zacatecas. Se
incluyeron dos testigos regionales por cada tipo de chile.
Las parcelas consistieron de ocho surcos de 5 m de largo
para cada genotipo; cada surco se utilizó para un propósito
específico (estimación de rendimiento, calidad, etc.). Para
determinar la incidencia de pudriciones de raíz y de
enfermedades de potencial origen viral se utilizó el mismo
surco a lo largo del ciclo. En ese surco se realizaron conteos
de plantas con síntomas de pudriciones de raíz
(amarillamiento, defoliación, marchitez), o de plantas con
síntomas de ataque viral como mosaicos y/o distorsión foliar.
Separadamente, se contabilizaron plantas de chile que
mostraron achaparramiento severo, hojas más gruesas y
elongadas, color verde pálido a amarillo intenso y sin
estructuras florales, síntomas relacionados con plantas de

chile infectadas con el  Beet Curly Top Virus (Goldberg, 1995).
A los 15 días después del trasplante, se registró el número de
plantas establecidas en el surco designado para estimar la
incidencia de enfermedades de cada parcela experimental, y
posteriormente compararlas con el número de plantas
enfermas. Se utilizó un diseño experimental de bloques al azar
con cinco tratamientos (los genotipos de cada tipo de chile,
incluyendo los dos testigos) distribuidos en tres repeticiones.
Se determinó la presencia de patógenos en raíces de plantas
enfermas colectadas al azar dentro del surco específico para
el registro de enfermedades. Se sembraron porciones de tejido
enfermo en medio de cultivo papa-dextrosa-agar (PDA). Las
siembras se incubaron a temperatura ambiente por 3-4 días y
posteriormente las colonias fungosas se identificaron
empleando las claves de Barnett y Hunter (1972), Erwin y
Ribeiro (1995) y Sneh et al. (1991). Con los datos de incidencia
(%) de las enfermedades, se calculó el área bajo la curva de
desarrollo de la enfermedad (ABCDE) de acuerdo con Galileo
(1996), y se sometió a ANOVA y, cuando fue necesario, a
DMS (0.01%). Adicionalmente, se obtuvieron los datos de
temperatura ambiental y precipitación pluvial de la estación
climatológica del CEPAB. Se calcularon las unidades calor
acumuladas, utilizando como temperatura base 5°C, hasta la
detección de las primeras plantas con síntomas específicos
de cada enfermedad en cada parcela.
Patógenos asociados a las raíces de plantas enfermas. Los
hongos más frecuentemente aislados de tejido enfermo de
raíces de chile fueron Fusarium spp., Rhizoctonia spp. y
Phytophthora spp., independientemente de los genotipos y
fecha de muestreo. La presencia de estos patógenos ya se
había mencionado previamente en la región (Velásquez et al.,
2000; Durán-Ortiz et al., 2001, Velásquez-Valle et al., 2001).
Reacción de los genotipos de chile a las pudriciones de la
raíz. No se detectó diferencia significativa en la incidencia
final de la enfermedad entre los genotipos evaluados  (Cuadro

Criollo Calera (Testigo) M 4.7 17.8 457.7 979.21
LEMZ-7 M 3.8 14.5 274.7 1159.34
LEMZ-8 M 4.6 16.1 334.8 1159.34
LEMZ-10 M 2.3 15.4 263.7 892.87
Criollo Chupaderos (Testigo) M 4.3 26.5 577.7 940.85
Criollo Calera (Testigo) A 5.4 25.1 524.9 1010.52
LEAZ-6 A 4.5 32.4 559.7 891.62
LEAZ-8 A 4.5 21.3 559.3 805.48
LEAZ-10 A 3.8 17.0 461.1 961.25
Ancho San Luis (Testigo) A 4.9 30.5 837.3 734.56

Cuadro 1. Comportamiento de la epidemia de pudriciones de raíz en líneas avanzadas de chile
Mirasol y Ancho en Pabellón de Arteaga,  Aguascalientes, México.
            Genotipo                                    Tipov            IIw            IFP (%)x            ABCDEy                 UCAz

vM = Mirasol; A = Ancho.
wII = Incidencia inicial.
xIF = Incidencia final.
yABCDE = Area bajo la curva de la enfermedad.
zUnidades calor acumuladas al inicio de la epidemia.



1). Al analizar las curvas de desarrollo de la enfermedad, se
encontró que el genotipo con valor más elevado de ABCDE
fue el testigo Ancho San Luis, mientras que los dos testigos
del tipo Mirasol, así como los de chile Ancho y su testigo
Criollo Calera mostraron valores de ABCDE estadísticamente
similares y superiores a  los valores de ABCDE expresados
por los genotipos de chile tipo Mirasol. Lo anterior parece
confirmar lo expuesto por Velásquez et al. (2000) en el sentido
de que las plantas de chile Ancho son más susceptibles a
esta enfermedad. No se detectó diferencia significativa entre
las unidades calor acumuladas entre ninguna de las líneas
avanzadas o en comparación con los testigos (Cuadro 1). En
los chiles tipo Mirasol, el rango de unidades calor acumuladas
al inicio de la epidemia de PR varió de 892.87 (LEMZ-10) a
1159.34 (LEMZ-7 y LEMZ-8), mientras que en los tipo Ancho
osciló de 734.56 (Ancho San Luis) a 1,010.52 (Criollo Calera).
No existe una tendencia consistente entre la incidencia inicial
y final de la enfermedad con las unidades calor acumuladas.
Síntomas de virosis y BCTV. La incidencia de plantas con
síntomas de origen viral (achaparramientos, mosaicos,
moteados) varió de 4.6 a 13.0% en los genotipos LEMZ-8 y
LEMZ-10 respectivamente; sin embargo, la incidencia de
virosis en esta última superó a ambos testigos del mismo tipo
de chile. La incidencia de virosis en los chiles Ancho osciló
de 10.8 a 19.9 en las líneas LEAZ-10 y LEAZ-6,
respectivamente. Al efectuar el análisis estadístico para cada
tipo de material o en forma conjunta, no se encontraron
diferencias significativas en la incidencia final, así como
tampoco entre los valores de ABCDE (Cuadro 2). La
enfermedad se detectó inicialmente en LEMZ-10 a las 510.8
UC, mientras que LEMZ-7 fue la última en mostrar plantas
con este tipo de enfermedades a las 906.7 UC. Por otro lado,
la primer línea de los tipo Anchos en expresar síntomas de
virosis fue LEAZ-6 a las 567.1 UC, mientras que el último
genotipo en manifestar síntomas de virosis fue el Criollo Calera
(testigo) a las 869.6 UC. La incidencia inicial del BCTV osciló

de 2.1 (LEMZ-7) a 3.5% (Criollo Calera) en los tipos Mirasol,
en tanto que en los tipos Ancho varió de 3.5 (Ancho San
Luis) a 7.8% (LEAZ-6) (Cuadro 2). Tanto en la incidencia
inicial como en la final, los genotipos de tipo Ancho mostraron
incidencia superior al testigo Ancho San Luis, lo cual se refleja
en los datos de ABCDE. Al analizar en forma conjunta ambos
grupos de datos se encontró que la incidencia de BCTV fue
mayor en los genotipos y testigos de chile Ancho que en los
de chile Mirasol. Consecuentemente, los valores de ABCDE
fueron también mayores en los chiles Anchos, así como en el
testigo Ancho Criollo Calera; el valor de ABCDE del otro
testigo Ancho (Ancho San Luis) fue estadísticamente similar
(más reducido) a los valores obtenidos por los genotipos y
testigos de chile tipo Mirasol. En promedio, las plantas del
Criollo Calera (testigo Mirasol) fueron las primeras que
presentaron síntomas de la enfermedad al acumular 703.3 UC,
en tanto que LEMZ-7 de tipo Mirasol, presentó síntomas de
la enfermedad una vez que acumuló 1,004.8 UC (Cuadro 2).
De las enfermedades consideradas en el presente trabajo, las
virosis requirieron menor número de UC acumuladas (510.8
en la línea LEMZ-10) para expresar su sintomatología; las
pudriciones de la raíz y el amarillamiento mostraron rangos
de acumulación de UC similares (891.6 en LEAZ-6 y 703.3 en
el testigo de Mirasol Criollo Calera, para PR y amarillamiento,
respectivamente) para el inicio de expresión de síntomas. Es
deseable el uso de temperaturas obtenidas directamente del
suelo para observar su efecto sobre las pudriciones de raíz,
ya que las temperaturas empleadas en el trabajo corresponden
a temperatura del aire. Sin embargo, dichos valores de UC
reflejan el desarrollo del cultivo de chile y su posible relación
con la incidencia de algunas enfermedades comunes en
Aguascalientes.

CONCLUSIONES
Las líneas avanzadas de chile evaluadas son susceptibles a
las enfermedades comunes en Aguascalientes. Es necesario

Mirasol
Criollo Calera (Tz) 11.5 5.4 521.0 703.3
LEMZ-7 6.2 2.1 906.7 1004.8
LEMZ-8 4.6 4.0 560.6 863.1
LEMZ-10 13.0 4.6 510.8 799.1
Criollo Chupaderos (T) 12.8 4.3 727.2 779.1
Ancho
Criollo Calera (T) 14.8 12.9 869.6 735.3
LEAZ-6 19.9 12.1 567.1 779.1
LEAZ-8 10.9 11.5 702.3 735.3
LEAZ-10 10.8 14.2 748.5 779.1
Ancho San Luis (T) 19.0 8.0 588.4 842.8

zUnidades calor acumuladas.

Cuadro 2. Incidencia de virosis y área bajo la curva de desarrollo de la enfermedad en
líneas avanzadas de chile Ancho y Mirasol en Pabellón de Arteaga, Aguascalientes.
      Genotipo                                      Incidencia final (%)                             UCAz

                                                            Virosis            BCTV                  Virosis           BCTV
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considerar en futuros estudios a los posibles vectores como
áfidos, mosquitas blancas y chicharritas, además de la
fenología de la planta.
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