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Resumen. Se analizó el comportamiento temporal de la
severidad de nogales atacados por Phymatotrichopsis
omnivora en 26 lotes de tres ha c/u en 1995, y se continuó
observando anualmente hasta 1998. Los valores de severidad
por lote fueron agrupados en tres categorías: baja 10-41,
media 42-68 y alta 69-100%. Cada categoría a su vez, se
agrupó de acuerdo a los cambios de severidad observados en
el período del estudio: 1) sin cambio, 2) con un continuo
incremento o disminución a través del tiempo, y 3) con
incremento o disminución fluctuante. Se implementó un
análisis temporal de la enfermedad utilizando los datos de
severidad obtenidos en 3). De los análisis temporales se
obtuvo la tasa de incremento de las epidemias (r), y el modelo
de mejor ajuste (Gompertz, Logístico o Monomolecular)
según el valor de su coeficiente de determinación (R2). Al
inicio del estudio, hubo 52.5, 31.7 y 15.8% de nogales
agrupados en las categorías de severidad baja, media y alta,
respectivamente. Únicamente el 4% de todos los nogales no
mostraron cambio de severidad; en el 30%, los cambios fueron
fluctuantes, y en el restante 66% la severidad se incrementó
o disminuyó de manera constante. Con estos últimos datos,
se conformaron curvas epidemiológicas severidad a través
del tiempo, que en su mayoría ajustaron al modelo logístico,
con R2 no > 0.76, pero estadísticamente significativas p =
0.001.

Palabras clave adicionales: Pudrición texana, epidemiología.

Abstract. The temporal behavior of Phymatotrichopsis
omnivora severity on pecan nuts in 26 lots, of three ha each,
was analyzed in 1995 and observations continue annually
until 1998. Severity values per lot were grouped in three
categories: low 10-41, medium 42-68, and high 69-100%.
Each category in turn, was grouped according to severity
change, observed during the study period: 1) without change,
2) with a continuous increment or decrease through time, and
3) with increment or fluctuating decrease. A temporal disease
analysis was implemented using the severity data obtained in
3). The epidemic increase rate (r) was obtained from the
temporal analysis, and the model with the best adjustment
(Gompertz, Logistical or Monomolecular) according to the
coefficient determination (R2) value. At the beginning of the
study, there were 52.5, 31.7, and 15.8% of pecan trees grouped
in the low, medium and high severity categories, respectively.
Only 4% from all the trees did not had severity change; in
30% the changes were fluctuating; and in the remaining 66%
the severity increased or decrease  in a constant fashion. With
these data, epidemic severity curves through were created,
and most of them fit the logistical model, with R2 not > 0.76,
but statistically significant p = 0.001.

Additional keywords: Texas rot, epidemiology.

Las raíces del nogal pecanero Carya illinoenesis K. son
infectadas y destruídas por el hongo Phymatotrichopsis
omnivora (Duggar) Hennebert. El hongo puede atacar
plántulas menores de un año hasta árboles mayores de 45,
pero frecuentemente mata a árboles menores de siete años
(Herrera y López, 1984; Lyda, 1978). No obstante, nogales
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adultos o mayores de 10 años pueden sobrevivir al ataque
del patógeno. En la Comarca Lagunera (Coahuila y Durango,
México) la pudrición texana es la enfermedad más importante
en el cultivo de nogal, donde existen más de 40,000 nogales
afectados (Samaniego et al., 1998). El hongo también ataca
a otros cultivos, que se han dividido en muy susceptibles,
susceptibles y resistentes (Street y Bloss,  1973). Un cultivo
muy susceptible como el algodonero (Gossypium hirsutum
L.), es fácilmente devastado por la enfermedad; en un caso
similar se encuentra el manzano (Malus domestica Borkh),
en donde se reduce de manera dramática la población, hasta
cerca del 30% de los árboles durante la primavera y verano
en un solo año (Kenerley et al., 1994). No obstante, los
cultivos muy susceptibles muestran una variación
considerable en incidencia a través de los años, y en algunas
áreas la incidencia de la enfermedad varía de un año a otro
(Kenerley et al., 1995, Street y Bloss, 1973). El nogal se
considera un cultivo susceptible a la pudrición texana, donde
se presentan árboles con diferente severidad. La mayoría de
los árboles con severidad alta a menudo mueren, en contraste
con los nogales de severidad baja, que en su mayoría
sobreviven. Sin embargo, algunos nogales aparentemente
sanos, pueden morir repentinamente al ser atacados por
Phymatotrichopsis, esto en un tiempo tan corto como una
semana (Street y Bloss, 1973).  Algunos nogales, después de
adquirir la enfermedad, ocasionalmente pueden dejar de
mostrar síntomas o mostrar síntomas menos severos y
aparentar tener una recuperación. En otros cultivos como
pistachero (Pistacia Atlantica Desf.) y manzano se ha
registrado un descenso en la incidencia de pudrición texana
(Kenerley et al., 1995; Tarango-Rivero y Herrera-Pérez,
1997), y en consecuencia, algunos árboles dejaron de mostrar
síntomas de la enfermedad. Cambios más evidentes en
severidad a través del tiempo se han reportado en el cultivo
del platanero (Musa L.) atacado por Mycosphaerella fijiensis
Leach (Orozco y Ramírez, 1991). Debido a la escasa
información existente del comportamiento de la severidad
de P. omnivora en nogal, el objetivo de este trabajo fue
analizar cuantitativamente la dinámica de la severidad de la
pudrición texana en nogales con síntomas de la enfermedad
y sin tratamientos, en un período de cuatro años, bajo las
condiciones de la Comarca Lagunera, México.

MATERIALES Y MÉTODOS
Lotes de estudio. El estudio se efectuó en 26 lotes de tres ha
cada uno, establecidos con nogal pecanero en 17 huertas
comerciales en la Comarca Lagunera, Coahuila, México. De
1995 a 1998 se obtuvo información de manejo relacionada
con incidencia de la enfermedad, número de riegos, distancia
de plantación entre nogales y edad de los mismos. El 70%
del área tuvo árboles de la variedad Western, el 20% la
variedad Wichita y el resto tuvo otras variedades. Las ramas
muertas en los nogales afectados fueron retiradas mediante
poda; los árboles que no mostraron síntomas de la enfermedad
se podaron de la manera recomendada para evitar el sombreo

interno entre árboles (Torres-Estrada y Reyes-Juárez, 1994).
Severidad a través del tiempo. En el verano de 1995, en
cada lote se inició el registró árboles con síntomas de
pudrición texana, y posteriormente, se verificó la presencia
de cordones o lesiones ocasionadas por P. omnivora en las
raíces, asignándoseles un valor de severidad siguiendo la
descripción de Bloss y Streets (1972). La severidad de los
nogales enfermos en 1995 se continuó registrando anualmente
hasta 1998. Los árboles que presentaron síntomas de la
enfermedad por primera vez durante 1996 o posteriormente
no fueron considerados en el estudio; tampoco se tomó en
cuenta los nogales muertos por la enfermedad antes del verano
de 1995 y que aún permanecían sin extraerse del suelo.
Transformación de la escala de severidad a porcentaje.
Se obtuvo una regresión con los valores de severidad
expresados en la escala 0-6 y sus correspondientes porcentajes
de enfermedad, de tal manera que la severidad 0, 1, 2, 3, 4, 5,
y 6 correspondieron a nogal sano, 10, 25, 50, 75, 90 y 100%
de la enfermedad, respectivamente. Los porcentajes de
enfermedad se expresan como cantidad de follaje estimada
visualmente. Igualmente, el porcentaje de la enfermedad de
los nogales (y) correspondió a la severidad (x) descrita por
la ecuación: y = 18.214x - 4.6429. El ajuste de dicha ecuación
tuvo una R2 = 0.983.
Categorías, comportamiento y porcentaje de severidad.
Los valores que representan la severidad de la enfermedad
en los nogales al inicio del estudio (1995), fueron agrupados
en las siguientes categorías: severidad baja (10-41%),
severidad media (42-68%) y severidad alta (69-100%). Cada
categoría de severidad a su vez, fue subagrupada según su
comportamiento entre 1995 a 1998 en: 1) nogales sin cambio
de severidad, 2) con un continuo incremento o disminución
de severidad a través del tiempo, y 3) árboles con incremento
o disminución fluctuante de su severidad. Los valores que
representan la severidad de los nogales enfermos en cada
categoría y comportamiento fueron expresados en porcentajes
absolutos y relativos. El porcentaje absoluto se obtuvo al
dividir el número de árboles con severidad correspondiente
a su categoría y comportamiento sobre el total de árboles
enfermos, mientras que el porcentaje de severidad relativo,
se logró para cada categoría, tomando en cuenta el número
de nogales enfermos por cada comportamiento y dividido
por el total de nogales enfermos por categoría.
Análisis temporal. Con los datos del comportamiento donde
de manera continua la severidad se incrementó o disminuyó,
se hizo un análisis de regresión severidad a través del tiempo,
aplicando los modelos epidemiológicos Gompertz, Logístico
y Monomolecular (Pedroza, 1999). Cada regresión estuvo
conformada por lo menos con cuatro valores que
representaron la severidad de los nogales respectivos. De cada
modelo se obtuvo la tasa de incremento de la enfermedad (r)
y el coeficiente de determinación (R2); éste último se usó
para seleccionar el mejor ajuste al modelo implementado.
Después, mediante análisis de varianza se determinó si los
modelos con mejor ajuste seleccionados fueron
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estadísticamente significativos.
RESULTADOS
La severidad promedio de todos los lotes disminuyó conforme
transcurrieron los años, iniciando con 45% en 1995 hasta
disminuir al 32% para 1998 (Cuadro 1). No obstante, los
nogales individuales dentro de cada lote se comportaron de
la siguiente manera: sin cambio en severidad, con incremento
o disminución continua de la severidad o con incremento o
disminución de severidad fluctuante a través del tiempo. En
algunos casos, la severidad se incrementó hasta llegar a matar
al árbol. En el lote Venecia 1 todos los nogales enfermos en
1995 tenían una severidad cercana al 100%, y para 1998
habían muerto; en ese mismo año, los nogales establecidos

en el lote Florencia 3 alcanzaron una severidad del 61%, que
fue la segunda más alta de todos los lotes. En 1998, los árboles
del lote Florencia 1 mostraron la severidad más alta, con 69%.
La edad de los nogales en los lotes fue mayor a 13 años,
excepto para los lotes en Venecia. Las variables de manejo
tuvieron una gama amplia de variación, registrándose de 28
a 100 árboles establecidos por ha y de cuatro a ocho riegos.
La distribución de la severidad en los nogales con síntomas
por categorías baja, media y alta fue de 52.5, 31.7 y 15.8%,
respectivamente (Fig. 1). En el período de observación 1995
a 1998, los nogales enfermos expresaron la severidad
(porcentaje absoluto) de la siguiente manera: 4% sin cambio,
63.6% con incremento o disminución continuos, y 32.4% fue

Cuadro 1. Características de las huertas-lotes de nogal (Carya illinoenesis) en donde se estudió el
comportamiento y severidad de la pudrición texana (Phymatotrichopsis omnivora) entre 1995 y 1998, en
la Comarca Lagunera, México.
Nombre de las     Riegos        Árboles        Árboles    Incidencia                            Severidady

Unión 3 7 33 55 9 14 32 32 0
Herradura 8 36 77 6 23 14 12 3
Unión 2 7 38 43 4 25 15 15 12
Vergel 1 6 42 28 13 29 9 4 13
Venecia 2 6 13 60 1 32 32 5 0
Vergel 2 6 42 35 14 32 33 45 37
Rosetal 7 27 59 14 35 30 22 9
Piedritas 4 27 44 30 36 37 46 52
San Felipe 2 7 28 60 12 37 24 19 16
Doña Margarita 5 34 100 10 39 29 27 19
Barranca 2 4 30 71 3 43 5 9 8
Viñasol 8 17 100 7 43 48 49 47
Encantada 6 18 100 7 44 27 35 41
San Felipe 1 7 28 60 34 46 27 16 12
Florida 2 7 28 50 22 47 38 39 36
Florida 1 7 28 50 51 48 30 18 21
Unión 1 7 38 85 6 50 54 52 37
Ipanema 6 23 71 8 52 52 46 42
Florencia 1 8 26 83 8 52 54 57 69
Barranca 1 4 30 44 19 53 38 39 35
Unión 4 7 38 44 1 56 20 20 26
Florencia 4 8 26 83 23 57 62 57 50
Florencia 2 8 26 100 35 58 49 50 41
Tierra Blanca 8 50 45 15 59 38 47 47
Florencia 3 8 26 100 8 61 58 58 52
Venecia 1 6 13 38 8 98 100 100 100
Totalesz 6.6 29 65 14 45 37 35 32

vRiegos aplicados de brotación a cosecha; promedio de los cuatro años 1995-1998.
wEn años.
xIncluye los nogales muertos por la enfermedad al inicio del estudio.
ySe utilizó la escala de severidad 0-6 (Bloss y Streets (1972). Se obtuvo una regresión con los valores de
severidad  y sus correspondientes porcentajes de enfermedad (0, 1, 2, 3, 4, 5, y 6 correspondieron a nogal
sano, 10, 25, 50, 75, 90 y 100% de la enfermedad, respectivamente).
zPromedio de los valores de cada columna.

 huertas-lotes       (No.)v           (edad)w              /ha           en 1995x       1995           1996           1997       1998
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disminuyó. El modelo Logístico fue el más frecuente en las
epidemias, lo que posiblemente indique que el desarrollo de
la enfermedad tiene como condicionantes la cantidad de
inóculo en el suelo, así como la de raíces sanas por infectar
(Pedroza, 1999). Las epidemias construidas con los datos que
representan nogales que en 1995 revelaron una severidad
baja (menor al 10-42%), en su mayoría, expresaron tasas
negativas de incremento de la enfermedad, en comparación
con las epidemias constituidas por nogales con severidad
media y alta; esto apunta a que los árboles con severidad
baja tienden a recuperarse de la enfermedad más que los de
severidad media o alta. Sin embargo, en lotes completos de
huertas como Florida, la severidad promedio de los nogales
tiende a disminuir, si bien, algunos nogales de manera
individual incrementaron o permanecieron sin cambio en
severidad. Los nogales enfermos muestran una escala de
comportamientos en su severidad a través del tiempo, que va
desde la muerte repentina hasta permanecer con una severidad
baja. Esto revela una gama de posibilidades que podrían ir
desde árboles que muestran diferentes grados de tolerancia
al ataque del hongo, producto de una diversidad genética del
mismo, hasta la presencia de diferentes niveles de inóculo en
el suelo que atacan a cada árbol. Actualmente, se ha probado
que nogales individuales de la misma variedad tienen enormes
diferencias en la producción de nuez, lo que se adjudica a la
variación genética del portainjerto (Stein, 2001).
Recientemente se discuten los modelos epidemiológicos en
función de la diversidad genética de las poblaciones de
plantas hospederas, y la importancia que reviste este
fenómeno (Garrett y Mundt, 1999). Otra razón que podría
explicar el comportamiento de la severidad en los nogales,
sería la variabilidad patogénica de Phymatotrichopsis. Por
ejemplo, nogales que mueren repentinamente, se podría
explicar como consecuencia del ataque de Phymatotrichopsis
muy patogénico. Desafortunadamente, Phymatotrichopsis
es uno de los hongos en donde no se han descrito razas o

grupos en función de su capacidad patogénica. Para varios
hongos fitopatógenos se sabe que la severidad de la
enfermedad y las epidemias, están en función su raza
patogénica, como en Armillaria mellea y Phytophthora
infestans (Rizzo y Whiting, 1998; Jaime-Garcia et al., 2001). A
menudo, la severidad en las plantas atacadas por hongos
fitopatógenos se explica también con relación a la cantidad
de inóculo que existe en el suelo, de tal manera que a mayor
inóculo mayor enfermedad en la planta. Aunque en el caso de
nogales  adultos atacados por Phymatotrichopsis, tampoco
se ha investigado la relación de la densidad de inóculo con la
severidad, una razón es que el hongo se puede distribuir en
el volumen de suelo que ocupan las raíces del árbol, que es
considerablemente grande (de 150 a más de 300 m3 por nogal),
lo que dificulta en la práctica cuantificar el inóculo. En el
algodonero, la densidad de inóculo medida como número de
esclerocios, no tuvo una influencia marcada sobre el número
de plantas muertas, de tal forma que cinco esclerocios por kg
de suelo mataron alrededor del 80% de las plantas, mientras
que 125 ó 15,625 lo hicieron en un 100% (Lyda y Burnett,
1970). Los nogales menores a 13 años son más frecuente y
severamente atacados que los de mayor edad (Herrera y López,
1984). En este estudio, en el lote Venecia 1, todos los nogales
que inicialmente enfermaron en 1995 habían muerto para 1998,
lo que concuerda con observaciones previas en donde se
señaló que nogales jóvenes adquieren la enfermedad con
mayor incidencia y severidad (Herrera y López, 1984). Nogales
entre uno a tres años pueden morir hasta en un 90% a causa
de Phymatotrichopsis (datos no publicados). Estos
resultados indican que cada nogal dentro de cada lote tiene
una respuesta particular al ataque de Phymatotrichopsis a
través del tiempo, en contraste con otros cultivos en donde
las poblaciones de plantas que han adquirido una enfermedad
por hongos fitopatógenos, por lo general, mostrarán
incremento de la severidad conforme transcurre el tiempo. El
nogal adulto parece haber llegado a una buena coexistencia

Cuadro 2. Porcentaje absoluto y relativo de nogales (Carya illinoenesis) con
pudrición texana (Phymatotrichopsis omnivora) de acuerdo a categorías y
comportamiento de severidad, en 26 lotes estudiados entre 1995-1998, en la
Comarca Lagunera, México.
                                                Categorías de severidady

SC CTE VAR SC CTE VAR SC CTE VAR
Porcentaje absoluto
2.4 32.1 18.0 1.5 20.2 10.0 0.0 11.3 4.5
Porcentaje relativo
5.0 61.3 33.7 5.0 64.1 30.9 0.0 71.6 27.4

yLas categorías de severidad representadas por baja, media y alta corresponden a
10-41, 42-8 y 69-100% de enfermedad de los árboles, respectivamente.
zComportamiento: SC = severidad sin cambio; CTE = severidad que aumentó o
disminuyó constantemente; VAR = severidad que fluctuó aumentando y
disminuyendo a través del período de estudio 1995-1998.

                  Baja                                   Media                              Alta
    Comportamientoz                      Comportamiento               Comportamiento
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con Phymatotrichopsis, manteniéndose la mayoría con
severidad baja. También es posible que nogales que no
mostraron síntomas ya estén infectados por el hongo.
Recientemente, se ha implementado un método nuevo para
detectar árboles de manzano visualmente asintomático de la
enfermedad, midiendo la temperatura foliar con un termómetro

de rayos infrarrojos (Watson et al., 2000), lo que ha permitido
detectar un mayor número de árboles enfermos. Con excepción
del método citado, ahora sólo se cuenta con una estimación
visual para detectar nogales con pudrición texana; pero aún
no se ha desarrollado método para determinar la cantidad de
enfermedad en los nogales. No obstante, algunos intentos

Cuadro 3. Modelos epidemiológicos de pudrición texana (Phymatotrichopsis omnivora) en nogal (Carya
illinoenesis) conformadas con los valores de la subcategoría de severidad con cambio continuo, en donde se
describe el modelo, la tasa de incremento de la epidemia (r) y el coeficiente de determinación del modelo (R2).
    Nombre de la  huerta y lote              Modelo                           r                    R2             NSx            SIy         SFz

Epidemias con severidad baja
Herradura Gompertz -0.1238 0.5319 ** 13 0
Tierra Blanca Monomolecular -0.0235 0.3418 ** 21 6
Florencia 3 Logístico -0.7043 0.6150 *** 19 0
Piedritas Logístico -0.4857 0.6362 *** 21 1
Florida 2 Logístico -0.7458 0.7882 *** 18 0
Doña Margarita Logístico -0.4758 0.5842 *** 21 0
Florida 1 Gompertz -0.1894 0.5025 *** 19 0
Florencia 2 Logístico -0.0363 0.4319 *** 24 3
Vergel 1 Logístico -0.0355 0.4540 *** 26 4
San Felipe 1 Logístico -0.4637 0.5863 *** 27 0
Viñasol Gompertz -0.1624 0.5907 *** 27 0
Florencia 4 Gompertz -0.2688 0.4666 *** 23 2
Doña Margarita Monomolecular -0.1144 0.7587 *** 29 0
Rosetal Logístico -0.4136 0.3703 *** 29 5
San Felipe 2 Logístico -0.4637 0.5863 *** 32 0
Vergel 2 Logístico 0.3631 0.5964 *** 14 65
Ipanema Gompertz 0.1244 0.5211 ** 18 41
Piedritas Logístico 0.3900 0.2969 ** 26 75
Epidemias con severidad media
Florida 2 Monomolecular -0.0522 0.3945 *** 44 22
Doña Margarita Logístico -0.4632 0.4249 *** 48 26
Florencia 4 Monomolecular -0.0880 0.5498 *** 47 3
Florida 1 Gompertz -0.3296 0.7580 *** 49 0
Florencia 2 Monomolecular -0.1037 0.6050 *** 50 0
Ipanema Monomolecular -0.1046 0.5736 ** 55 1
Florencia 3 Logístico -1.0685 0.7313 *** 57 13
Ipanema Monomolecular -0.0760 0.3700 ** 59 32
Florencia 1 Logístico 0.4991 0.3211 ** 50 95
Florencia 4 Logístico 0.5931 0.5469 *** 50 98
Florencia 2 Logístico 0.5992 0.6000 *** 50 100
Viñasol Logístico 0.5986 0.6000 ns 50 100
Florencia 3 Logístico 0.5700 0.4793 *** 50 96
Piedritas Logístico 0.4719 0.6083 *** 53 91
Epidemias con severidad alta
Florida 1 Monomolecular -0.1326 0.4805 *** 73 31
Florencia 4 Gompertz -0.4094 0.7283 *** 83 11
Tierra Blanca Logístico -0.2736 0.4208 *** 85 50
Ipanema Monomolecular 0.4881 0.6004 * 71 100

xNivel de signicancia estadística ns,*, ** y *** no significativo, 0.05, 0.01 y 0.001, respectivamente.
ySI = severidad al inicio del estudio (1995).
zSF = severidad al final del estudio (1998).
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infructuosos se han realizado para determinar la severidad de
nogales atacados por P. omnivora, entre ellos destaca los
realizados por Herrera et al. (1989), quienes no encontraron
correlación significativa entre el crecimiento de brotes y ramas
del árbol con el daño de las raíces provocado por el hongo;
por su parte, Herrera y Santamaría (1991) encontraron
correlación entre el daño de la raíz causado por el hongo con
el crecimiento vegetativo del árbol, sin embargo, las
correlaciones fueron bajas, y sólo permitieron determinar dos
categorías de árboles: aquéllos cuyo crecimiento vegetativo
fue similar a los nogales sanos, y los que no se comportaron
así. Por otra parte, en algunos lotes estudiados como en
Florida 1 y San Felipe 1, la severidad en la mayoría de los
árboles enfermos disminuyó, contrastando con otros lotes
en donde se incrementó; estas contradicciones aparentes
pudiesen explicarse por las diversas condiciones de manejo
del cultivo que el agricultor practica, las condiciones de suelo
imperantes y la influencia de microorganismos antagónicos.
Se piensa que algunos microorganismos antagónicos de
Phymatotrichopsis presentes en el suelo pueden restringirlo
de tal forma que algunas plantas susceptibles puedan
sobrevivir (Baker y Cook, 1974; Lyda, 1978). Algunos cultivos
susceptibles a la pudrición texana que se encuentran con un
adecuado manejo y en condiciones favorables de suelo,
manifiestan una menor incidencia, pero no una menor
severidad de la enfermedad (Matocha and Hopper, 1995;
Medina, 1984; Medina y Aguilar, 1985; Samaniego et al., 2001;
Smith y Hallmark, 1987). En el lote Tierra Blanca, casi todos
los árboles experimentaron pocos cambios en severidad de
1995 a 1998, ahí pudiese mantenerse un equilibrio entre el
ataque del hongo y la capacidad de recuperación del árbol.
Algunos árboles resisten el ataque de hongos fitopatógenos
debido a su capacidad de reponer las raíces destruidas y no
a la cantidad de raíces producidas (Graham, 1995). Otra manera
de explicar los resultados en el lote de Tierra Blanca, es la
posibilidad de que exista un suelo supresivo, pues se
recobraron miles de esclerocios no viables parasitazos por
Trichoderma spp. (Chew et al., 2001), y no obstante, el tener
49 años de establecidos los árboles al final de este estudio
(Samaniego et al., 2001). Posiblemente las epidemias de
pudrición texana en nogal podrían ajustarse más a los
modelos epidemiológicos utilizados en este estudio u otros
modelos, si se utilizan árboles menores a tres años que hayan
adquirido recientemente la enfermedad; aunque la relación
entre patógeno, ambiente y hospedante podría hacer compleja
la interpretación de las epidemias. Como ejemplo se cita lo
identificado en epidemias en algodón, donde bajos y altos
niveles de inóculo de microesclerocios de Verticillium dahliae
han provocado severidades similares (Bejarano-Alcáraz et
al., 1995). Hasta ahora, se sabe que las plantas que adquieren
la pudrición texana pueden contagiar a plantas contiguas
sanas, e incluso que el contagio puede suprimirse de manera
natural, como se ha descrito en la alfalfa (Streets y Bloss,
1973); este comportamiento se atribuye a la restricción de la
población de Phymatotrichopsis debida al incremento de su

microbiota antagónica en el suelo (Baker y Cook, 1974). Un
cultivo perenne como el nogal, probablemente permita el
establecimiento en el suelo de poblaciones de
microorganismos antagónicos de Phymatotrichopsis,
especialmente, conforme se incrementa el tiempo de
permanencia de los árboles y en donde algunas de sus raíces
muertas a causa del patógeno se descompongan. De acuerdo
a Olsen et al. (1988), Trichoderma spp. puede llegar a
establecerse en un suelo fertilizado durante diez años y
aparentemente proteger a la vid en contra del ataque de
Phymatotrichopisis. Este patógeno tiene algunos hongos
antagónicos que se han aislado de los suelos establecidos
con nogal (Samaniego et al., 1988), aunque estos
antagonistas no se pudieron aislar de raíces invadidas por el
patógeno (Pérez et al., 1991). No obstante, no se descarta
que algunos hongos y bacterias del suelo pudiesen manifestar
un efecto antagónico hacia el fitopatógeno en las raíces,
rizósfera o suelo.
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