
 

 

 

 
Resumen

En 1997 se detectó pudrición de la corona del chile (PCCH) en 82% de 17 plantaciones de chile (Capsicum annuum) de los tipos

morrón y jalapeño en campos de Sinaloa, México; la incidencia de plantas con síntomas varió de 5 a 50%. Las plantas mostraron

clorosis, flacidez y defoliación parcial; también se observó pudrición de raíces y cuello que en ocasiones ascendió de 10 a 15 cm

de la base del tallo, afectando la corteza, médula y el sistema vascular. Las plantas murieron generalmente en etapa de

fructificación. También en un almácigo comercial establecido en invernadero, se estimó una incidencia de 35% de plántulas con

pudrición radical y lesiones que se extendían 2-3 cm sobre la base del tallo, causando el colapso y muerte de las plántulas. Los

postulados de Koch se cumplieron con aislamientos de Fusarium oxysporum (Fo) obtenidos de plantas con PCCH procedentes de

campo e invernadero. Algunos de estos aislamientos al inocularse en cinco cultivares de tomate, causaron síntomas severos

similares a los inducidos por F. oxysporum f. sp. radicis-lycopersici (Forl) en algunas plantas; sin embargo, cuando cultivares de

chile se inocularon con tres aislamientos de Forl, su efecto patogénico fue débil.  
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