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El chile es uno de los cultivos agrícolas más importantes en México
y el mundo, porque sus frutos se consumen tanto en fresco como seco
para proporcionar color, sabor y aroma a infinidad de platillos, lo que
lo sitúa entre las principales especias. México es el país con la mayor diversidad de Capsicum annuum, donde se cultiva prácticamente en todo
el territorio, con sistemas de producción y problemáticas muy diversos.
Por ello es de suma importancia contar con nueva información sobre
el cultivo del chile.
La presente publicación, resultado del simposio “Tendencias de Producción y Problemas Fitosanitarios Actuales” realizado en 2007 en el
Estado de Zacatecas, cubre en seis capítulos aspectos importantes del
cultivo, cada uno escrito por diferentes autores. El primer capítulo contiene una revisión de los principales tipos de chile que se producen en
México, tanto los que se consumen en verde como en seco, y presenta
las normas mexicanas para chiles secos donde se clasifican según su
tamaño y caracteres de calidad; cubre también aspectos de producción
mundial y nacional, y desglosa la problemática comercial y técnica del
cultivo, y destaca la situación del Estado de Zacatecas.Los dos capítulos
siguientes versan acerca del chile manzano; uno sobre la producción
en invernadero (bajo condiciones de hidroponía) y campo, con una
descripción detallada del proceso de producción, y el otro presenta resultados de un estudio sobre heterosis del contenido de capsaicinas en
cruzas entre colectas de chile manzano.
Los capítulos cuatro y quinto abordan el problema de las enfermedades, aspecto de suma importancia en el cultivo. El cuarto hace una
reseña histórica sobre los virus en el cultivo del chile en México, considerando aspectos como distribución, daño causado, síntomas, etiología, etc., y menciona de forma general las enfermedades causadas por fitoplasmas. El capítulo cinco se centra en dos enfermedades
virales que han cobrado importancia en los Estados de Zacatecas y Aguascalientes: el del enrollamiento de la punta del betabel y
el de la marchitez manchada del jitomate; en ambos casos cubren lo referente al agente causal, su vector, síntomas, epidemiología
y recomendaciones de control.
Finalmente, el capítulo seis aborda el manejo integrado de plagas que pueden causar daños directos al cultivo del chile, o indirectos a través de la transmisión de virus o fitoplasmas causantes de enfermedades; incluye una descripción de la biología y daño
de plagas como barrenillo del chile, pulgones, mosca blanca, trips, ácaros y gusano soldado, así como diferentes tipos de control
de dichas plagas.
Es libro constituye una aportación importante al conocimiento integral de este cultivo, al concentrar información referente a los
problemas fitosanitarios y su control, y al describir aspecto de tecnología de producción de chile manzano, temas sobre los cuales
hay escasa información.
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