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TECNOLOGÍA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE FUENTES DE TOLERANCIA A 

MANCHA BACTERIANA EN EL CULTIVO DE CHILE 

 

SELECCIÓN, CHILE, Xanthomonas campestris pv. vesicatoria 

 
1. DESCRIPCIÓN DE LA TECNOLOGÍA. 
Consiste en sembrar en charola los genotipos de 
chile a evaluar por su respuesta a mancha 
bacteriana (Xanthomonas campestris pv. 
vesicatoria). Esto se hace en la segunda semana 
de junio para trasplantar a más tardar a mediados 
de agosto. A los 50 días después del trasplante, 
cuando todos los materiales genéticos están en 
etapa reproductiva y es cuando la bacteria ataca 
más al cultivo, se debe asperjar a los genotipos 
de chile con una concentración de la bacteria 
(aislamiento/mezcla de aislamientos) de 106 
UFC/mL de agua destilada estéril utilizando una 
mochila de aspersión desinfectada, lo más 
uniforme posible. A la siguiente semana se realiza 
una segunda aplicación para evitar el escape de 
algún genotipo al fitopatógeno. Para evaluar la 
severidad a mancha bacteriana se debe usar la 
siguiente escala: 1. Sin síntomas visibles; 2. 
Presencia ligera de síntomas; 3. Daño moderado 
en 1er tercio de la planta; 4. Daño moderado en 1er 
tercio y presencia en el 2° tercio; 5. Daño 
moderado en el 2° tercio; 6. Daño moderado en 
2° tercio y presencia en el 3er tercio; 7. Daño 
moderado en el 3er tercio; 8. Daño severo en el 3er 
tercio; 9. Daño severo en el 3er tercio y puntos 
terminales; 10. Defoliación total o muerte de la 
planta. Severidad del 1 al 3 se considera el 
genotipo resistente, ˃3 al 6 tolerante y >6 al 10 
susceptible a la enfermedad. 
   
2. PROBLEMA, OPORTUNIDAD, NECESIDAD A 
ATENDER. Cuando se evalúan genotipos de 
chile para resistencia a mancha bacteriana se usa 
la escala en porcentajes (0= 0 % del follaje 
afectado; 9=100 % afectado), la cual provoca 
sesgo cuando se discrimina entre genotipos 
resistentes/tolerantes de susceptibles y esto 
reduce la eficiencia de selección en los 
programas de mejoramiento genético de esta 
hortaliza.  

3. BENEFICIOS ESPERADOS. Esta tecnología 
permitirá identificar genotipos de chile con mayor 
facilidad y precisión (100.0%) en comparación 
con la tecnología testigo (44.0%), los cuales 
servirán en programas de mejoramiento genético 
para la obtención de variedades/híbridos 
superiores tolerantes a mancha bacteriana. 
 
4. ÁMBITO DE APLICACIÓN. Sur de Tamaulipas 
y regiones con ambiente similar previa validación. 
 
5. USUARIOS POTENCIALES. Universidades, 
centros de investigación, empresas. 
 
6. COSTO ESTIMADO. El costo de esta 
tecnología y del método tradicional para identificar 
fuentes de resistencia/tolerancia a mancha 
bacteriana es de $40,000.00/para evaluar 100 
genotipos.   
 
7. SOPORTE DOCUMENTAL. Se encuentra 
documentada en el informe final del proyecto 
2324621897 “Identificación a nivel molecular de 
fuentes de resistencia a diversas enfermedades 
en germoplasma de chile (Capsicum annuum L.)”.  
 
8. PROPIEDAD INTELECTUAL. No aplica. 
 
Mayor información: 
Dr. Reinaldo Méndez Aguilar, M.C. Moisés 
Ramírez Meraz, Dra. María Genoveva Álvarez 
Ojeda, Dr. Raúl Rodríguez Guerra, M.C. Gerardo 
Arcos Cavazos. 
Campo Experimental Las Huastecas. 
Km 55 Carretera Tampico-Mante. 
89610 Villa Cuauhtémoc, Tam., México. 
Tel. 01(800)0882222 Ext. 83326. 
Correo-e: mendez.reinaldo@inifap.gob.mx  
Fuente financiera: INIFAP. 
www.inifap.gob.mx 
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Tecnología generada INIFAP 
100.0 % de eficiencia en la selección de 

genotipos de chile 

 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Ventajas comparativas 
 

Eficiencia en la identificación de fuentes de tolerancia a mancha bacteriana en 
el cultivo de chile (%) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
    

Genotipo BGS47 fue identificado como 
susceptible con la tecnología testigo, la 
cual es deficiente para discriminar en 
base a tolerancia/susceptibilidad a la 
enfermedad. 

Genotipo BGS47 fue identificado como 
tolerante con la nueva tecnología, la 
cual es eficiente  para discriminar en 
base a tolerancia/susceptibilidad a la 
enfermedad. 

 

Testigo  
44.0 % de eficiencia en la selección 

de genotipos de chile 


