
 

 

 

 
Resumen

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
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