
REVISTA  MEXICANA  DE

FITOPATOLOGÍA 
MEXICAN JOURNAL OF PHYTOPATHOLOGY

ISSN-2007-8080 

VOLUMEN 33, SUPLEMENTO, 2015 

Órgano Internacional de Difusión de la 
Sociedad Mexicana de Fitopatología, A.C. 



Comité Editorial Internacional

(International Editorial Advisory Board)

Dr. Rodrigo Valverde. Louisiana State University, USA.

Dr. Sami Jorge Michereff. Universidad Federal Rural de 

Pernambuco, Brasil.

REVISTA MEXICANA DE
 FITOPATOLOGÍA

Volumen 33, Suplemento, 2015

Julio  / July

Sociedad Mexicana de Fitopatología

Mexican Phytopathological Society

Fundada en 1967

Founded in 1967

Dirección/Address:

Revista Mexicana de Fitopatología
Mexican Journal of Phytopathology

Editor en Jefe (Editor in Chief)

Editor Técnico (Technical Editor)

Composición Web (Web Composition)

Editoras(es) Adjuntos (Senior Editors)

Directorio/Staff Members
Presidente/President

Vice-presidente/Vice-president

Secretario/Secretary

Tesorería/Treasury



2015 S 181

FITOPATOLOGÍA

185

EVALUACION DE HONGOS MICORRÍZI-

COS ARBUSCULARES COMO BIOPRO-

TECTORES CONTRA  

L. EN CHILE SERRANO [Evaluation of arbus-
cular mycorrhizal fungi as bioprotectors against 
Phytophthora capsici L. in serrano chili] Alfredo 
Reyes-Tena1,2, Gabriel Rincón-Enríquez1, Luis 
López-Pérez2, Sylvia Fernández-Pavía2 y Evange-
lina Quiñones-Aguilar1. 1CIATEJ, 2IIAF-UMSNH. 
equinones@ciatej.mx.

El biocontrol de la marchitez del chile causa-
da por Phytophthora capsici L. (PC) mediante 
micorrización de plantas en vivero puede ser una 
alternativa prometedora al control químico. Con el 
objetivo de evaluar diferentes consorcios de Hon-
gos Micorrízicos Arbusculares (HMA), en la pro-
moción del crecimiento vegetal y la bioprotección 
contra PC en chile serrano, se realizó un experi-
mento en invernadero con un diseño completamen-
te al azar. Se evaluaron seis consorcios de HMA 
nativos de Michoacán y una cepa de referencia: 
C-EH, C-LC, C-RCR, C-EL, C-PA, C-CM, Rhi-

zophagus intraradices y un control sin HMA, con 
cuatro repeticiones por tratamiento. A los 56 días 
después del trasplante (DDT) se midieron variables 
de crecimiento y de micorrización: altura de plan-
ta (AP), diámetro del tallo (DT), número de hojas 
(NH), colonización micorrízica y densidad de es-
poras. A los 75 DDT las plantas se inocularon con 
una suspensión de 1x104 zoosporas de PC mL-1 y 

21 días después de la infección se determinó el ni-
vel de daño mediante una escala de severidad de 
seis niveles, adicionalmente se evaluó la biomasa 
fresca. Los resultados mostraron diferencias signi-

05) entre tratamientos para AP, DT y 
NH, siendo las plantas micorrizadas con C-CM las 
que presentaron valores superiores. En general, las 
plantas micorrizadas presentaron colonizaciones 
hasta del 84.9%. Referente a la bioprotección, a 96 
DDT, las plantas micorrizadas con C-CM presenta-
ron un menor nivel de severidad (1), con respecto a 
plantas sin micorrizar (3) y fueron estadísticamente 
( 05) superiores en biomasa fresca respecto al 
resto de tratamientos.
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