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Samaniego-Gaxiola, J.A., y Herrera-Pérez, T. 2003.
Producción de nuez en nogales [Carya illinoensis (Wangenh.)
Koch] atacados por Phymatotrichopsis omnivora (Duggar)
Hennebert. Revista Mexicana de Fitopatología 21:323-330.
Resumen. Se comparó el comportamiento de la producción
de nuez en nogales sanos y enfermos con pudrición texana
(Phymatotrichopsis omnivora), establecidos bajo diferentes
manejos y condiciones de suelo. De las huertas la Barranca,
Florida y Florencia, se seleccionaron nogales sanos y
enfermos (con distinta severidad), para evaluar la producción
de nuez durante tres años para la primera y cuatro años para
las otras dos huertas, detectándose diferencias estadísticas
significativas entre nogales sanos y enfermos, años, y sólo en
una huerta, hubo interacción entre año y severidad. La
Barranca recibió sólo cuatro riegos, lo que coincidió con la
mayor variación en la producción anual de nuez, 2.8 y 36.0
kg árbol-1 en 1997 y 1998, respectivamente. En las huertas
estudiadas hubo diferencias sustanciales en el número de
riegos, conductividad eléctrica, arcilla, contenido de
carbonatos y número de árboles por hectárea; sin embargo,
la producción (kg árbol-1) promedio en árboles sanos fue
similar, con alrededor de 30 kg. En este tipo de árboles, la
producción en la huerta la Barranca (con 4 riegos por año)
fue de 1.45 ton ha-1, contrastando con 3.18 obtenidos en la
Florencia (7 riegos); mientras que en árboles enfermos fue
de 0.89 y 1.71, respectivamente. Estos resultados indican que
la producción estuvo determinada por el número de riegos,
número de árboles por hectárea y severidad de la enfermedad.
Con los datos de producción individual anual y de severidad
en nogales enfermos, se obtuvieron coeficientes de
determinación, los cuales mejoraron sustancialmente al usar
la producción promedio en los años de estudio sólo para la
huerta la Barranca, con un valor de 0.80. En algunos años,
los nogales dejaron de producir por efecto de un mal manejo,
más que por estar enfermos.

Palabras clave adicionales: Pudrición texana, nogal pecanero,
alternancia.

Abstract. Nut production was compared in healthy and
diseased pecan trees with cotton root rot (Phymatotrichopsis

omnivora), established under different management and soil
conditions. Healthy and diseased pecan trees with different
severity were selected from orchards la Barranca, Florida,
and Florencia, to evaluate nut production during three years
for the first orchard, and for four years in the other two.
Significant statistical differences between healthy and
diseased trees, and years; only in one orchard there was
interaction between years and severity. La Barranca was
irrigated only four times, which coincided with a greater
variation in annual nut yield, being 2.8 and 36.0 kg tree-1 in
1997 and 1998, respectively. In the orchards under study,
there were substantial differences in the number of irrigations,
electric conductivity, clay, carbonate content, and number of
trees for hectare; however, mean production (kg tree-1) in
healthy trees, was similar (around 30 kg). In this type of trees,
production was 1.45 ton ha-1  in la Barranca (with 4 irrigations
per year), contrasting with 3.18 in Florencia (7 irrigations),
while in diseased trees it was 0.89 and 1.71, respectively.
These results indicate that production was determined by the
number of irrigations, number of tree per hectare, and disease
severity. Determination coefficients were obtained using
individual annual production data and disease severity, which
improved substantially for la Barranca when average
production during the years of the study were used, with a
value of 0.80. In some years, the trees did not produce due to
improper management, rather than being affected by the
disease.

Additional keywords:  Cotton root rot, pecan tree, alternate
bearing.

Phymatotrichopsis omnivora (Duggar) Hennebert es el
principal hongo que causa la pudrición de las raíces de nogal
[Carya illinoensis (Wangenh.) K. Koch] en el Norte de
México (Samaniego-Gaxiola et al., 2001). A los nogales
afectados, comúnmente se les conoce como enfermos de
pudrición texana (Street y Bloss, 1973), los cuales pueden
morir o si sobreviven disminuirán su producción de nuez con
relación a los nogales sanos (Samaniego-Gaxiola et al., 1998).
Por otra parte, los nogales son sometidos a diferentes sistemas
de manejo y establecidos en una gama amplia de suelos en
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donde se encuentra el hongo (Campo Agrícola Experimental
La Laguna, 1995). Adicionalmente, se conoce que los nogales
producen nuez a través de los años de manera irregular,
pudiéndose presentar un año de gran producción seguido de
otro u otros de muy baja; este fenómeno es conocido como
alternancia (Arreola-Ávila et al., 2002). Así, la producción
alternante de nuez reflejará la suma de condiciones de suelo,
manejo y enfermedad a las que estarán expuestos los nogales.
Las pérdidas en producción de nuez están en función de la
severidad de la enfermedad, del suelo y manejo del cultivo
(Herrera-Pérez y Samaniego-Gaxiola, 2002; Medina-Morales
et al., 2000); asímismo, se espera una mayor fluctuación en
la producción donde el cultivo esté sometido a condiciones
menos favorables de manejo. Si bien, condiciones de manejo
más favorables para el cultivo no impiden que los nogales
adquieran la enfermedad, si podrían permitir una producción
de nuez aceptable en los huertos afectados por la enfermedad.
El propósito de este trabajo fue comparar el rendimiento de
nuez en nogales sanos y enfermos establecidos bajo diferentes
manejos y condiciones de suelo, durante cuatro años
consecutivos.

MATERIALES Y MÉTODOS
En La Comarca Lagunera, Coahuila, México, se seleccionaron
tres huertas de nogal (la Barranca, Florencia, y Florida),
establecidas en diferentes tipos de suelo y sometidas a distinto
manejo. En cada huerta, el área experimental fue de
aproximada de 5 ha.
Condición de suelo de las huertas. En las áreas de estudio
de las huertas, se obtuvo una muestra compuesta de suelo a
partir de 20 submuestras para cada una de las profundidades
a 0-30, 30-60 y 60-90 cm. Se determinaron los elementos
menores por absorción atómica (Mg, Ca, Na,), y por método
estándar textura, capacidad de intercambio catiónico (CIC),
contenido de agua a capacidad de campo, materia orgánica
(MO), pH (1:2, suelo agua), K extraído con acetato de amonio,
fósforo total, carbonatos totales, nitratos, porcentaje de
absorción de sodio, y conductividad eléctrica (Black, 1965).
Manejo de las huertas. En las áreas de estudio se registraron
las variables de manejo: distancia de plantación, edad de los
árboles, número de riegos e incidencia de síntomas en nogales
atacados por Phymatotrichopsis (Samaniego-Gaxiola et al.,
2001). La fertilización y el manejo de plagas no se incluyeron
como variables, debido a que se realizaron en las huertas
como es sugerido por Torres-Estrada y Reyes Juárez (1994).
Severidad. En las áreas de estudio de cada huerta, en 1995
se seleccionaron de tres a cuatro nogales de acuerdo a la escala
visual de severidad de síntomas de la enfermedad: 0 (sano o
testigo), 1, 2, 3, 4, 5 y 6, en donde los árboles manifestaron
90, 75, 50, 25, 10 y 0%, respectivamente, de follaje afectado;
a los nogales con síntomas se les inspeccionó sus raíces para
confirmar la presencia de cordones de P. omnivora
(Samaniego et al., 2001). La severidad se evaluó durante 1995
a 1998, y se expresó como promedio de severidad en nogales
por año para cada área de estudio. Los testigos fueron árboles

sanos. Todos los nogales estudiados fueron de la variedad
Western.
Cosecha. Los árboles seleccionados en 1995, se cosecharon
desde 1995 a 1998. A la nuez se le determinó su peso seco;
también se cosechó y pesó la nuez germinada y nueces con
ruezno pegado, lo mismo que el porcentaje de almendra de
la nuez (Medina-Morales et al., 2000). El rendimiento de
nuez por árbol se expresa como su equivalente en kg de nuez
peso seco con más de 53% de almendra, y como ton/ha de
nuez, de acuerdo al número de nogales establecidos por área
de estudio.
Análisis de la información. Los datos de la producción de
nuez de cada área de estudio, se sometieron a un análisis de
varianza en un diseño de parcelas divididas en bloques al
azar. La parcela principal fue los años de evaluación de 1996
a 1998 (factor A), y la parcela menor la severidad de los
nogales enfermos (factor B). El sitio del experimento dentro
de cada huerta fue de 5 ha de árboles, y la unidad  experimental
fue un nogal. Se seleccionaron 3 nogales (repeticiones) por
cada categoría de severidad de la enfermedad más el árbol
sano (testigo). En los casos donde el análisis de varianza
aplicado a los tratamientos fue significativo, se realizó la
separación de medias utilizando DMS P = 0.05. Se obtuvieron
coeficientes de determinación entre la severidad de nogales
enfermos (con síntomas en 1995) y su producción de nuez;
esto se realizó en cada año y para cada huerta de manera
individual. También se obtuvieron por huerta, coeficientes
de determinación entre la severidad de nogales enfermos y
su producción de nuez promedio de tres años para la Barranca
y de cuatro años para las otras dos huertas.

RESULTADOS
Manejo de las huertas y condición de suelo. En el Cuadro
1 se presentan las variables de manejo y suelo de las áreas de
estudio en cada huerta; sólamente se incluyen los valores de
las variables de suelo que tuvieron más del 10% de diferencia
entre huertas. La Barranca presentó el mejor suelo,
caracterizado por la menor conductividad eléctrica (0.08 a
1.3 dS m-1), el menor contenido de carbonatos totales (2.2 a
4.6 %), y 8.2% máximo de arcilla. La Florida y Florencia
tuvieron suelos semejantes, aunque en la primera existe 50%
más de carbonatos totales con valores de 13.2-14.8%. El suelo
de Florencia presentó la mayor conductividad eléctrica
alcanzando hasta 5.4 dS m-1.
Severidad. Los nogales variaron en severidad entre huertas
y años (Fig. 1); en 1995, la severidad en La Barranca, Florida
y Florencia fue de 2.8, 3.2 y 2.7, finalizando en 1998 con
2.0, 2.0 y 2.3, respectivamente.
Cosecha. El análisis de varianza indicó diferencias
significativas entre años y severidad para las tres huertas
(Cuadro 2). Únicamente en La Barranca la interacción entre
años y severidad fue significativa. La producción de nuez a
través de los años fue distinta en la Barranca, donde las medias
variaron de 2.8 a 36.0 kg/árbol durante 1997 y 1998,
respectivamente; en el resto de las huertas, el rendimiento
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ha-1) con respecto a las otras huertas.

DISCUSIÓN
El suelo de la huerta la Barranca tuvo las mejores
características para el cultivo de nogal, primordialmente por
una baja conductividad eléctrica; por el contrario, la Florida
y sobretodo la Florencia tuvieron suelos cuya CE es de esperar
que induzcan en los árboles una menor producción, pues se
conoce que la producción disminuye en suelos con más de 2
dS m-1 (Miyamoto, 1997); sin embargo, la Barranca tuvo un
menor número de riegos (4), en contraste a lo recomendado
que es de 7 a 8 riegos (Faz-Contreras et al., 1989; Stein y
Worthington, 1997). En consecuencia, la Barranca presentó
la mayor variación anual y la menor producción y calidad de
nuez por hectárea (Cuadros 3 y 6), lo cual confirma resultados
previos, donde una menor disponibilidad de agua para el
cultivo corresponde a una mayor alternancia en la producción
de nuez a través de los años (Sparks, 1996; Sparks et al.,
1995). Los árboles con pudrición texana tuvieron menor
producción que los árboles sanos, y sólo en la Barranca se
presentó la interacción severidad de nogales enfermos con
años. Esto sugiere que el manejo de la Barranca influyó en la
producción de nuez en nogales enfermos y sanos, de tal
manera que hubo años con producción alta, media o baja.
Por el contrario, en la Florida y Florencia, la producción en
los árboles fue similar en tres de los cuatro años de evaluación,
lo que sugiere un manejo aceptable del cultivo en esas huertas.
Un manejo de la huerta y una condición de suelo aceptables
se reflejarán en producciones por hectárea de alrededor de 2
ton de nuez (Medina-Morales et al., 2000). Conforme se
incrementa la severidad de pudrición texana, se espera una
menor producción; sin embargo, en este estudio, no siempre
fue así. En algunos casos, al incrementarse la severidad, la
disminución en el rendimiento se mantuvo con relación a
niveles incipientes de severidad; este comportamiento fue
más acentuado en la Barranca, lo cual también coincidió con
una mayor variación en la producción de nuez. Año con año,
los coeficientes de determinación obtenidos de la producción
de nuez en función de la severidad en nogales enfermos
manifestaron diferencias; los mayores coeficientes se
obtuvieron en la Florencia, lo que coincide con una menor
variación en la producción, y que contrasta con los bajos
coeficientes de los datos de la Barranca, que fue la que
presentó una mayor variación en la producción. Entretanto,
los datos de la Florida tuvieron coeficientes de determinación
y una variación en la producción intermedios entre las otras
huertas. Estos resultados sugieren que la relación entre
severidad y producción de nuez tiene un mejor ajuste
conforme la alternancia en la producción a través de los años
es menos acentuada. Al promediar la  producción de nuez de
los árboles estudiados en las huertas (3 años para la Barranca
y 4 años para las otras dos) y relacionarla con la severidad de
pudrición texana, fue posible obtener mejores coeficientes
de determinación, los cuales mejoraron sustancialmente de
aquéllos obtenidos de datos de años individuales en todas las

Cuadro 2. Resultados del análisis de varianza de los factores
años de cosecha y severidad en árboles atacados por
Phymatotrichopsis omnivora, en tres huertas donde se evaluó
la producción de nuez en La Comarca Lagunera, Coahuila,
México, durante 1995-1998

Huerta Barranca
Años 2 5799.344727 ***
Severidad 6 4.612915 ***
Severidad x años 12 753.392090 ***

Huerta Florida
Años 3 1528.088501 ***
Severidad 5 2742.298340 **
Severidad x años 15 753.392090 NS

Huerta Florencia
Años 3 397.403656 **
Severidad 6 2203.041748 ***
Severidad x años 18 104.014977 NS

Ns = No significativo, ** , *** P = 0.01 y P = 0.001,
respectivamente.

Fuente de variación  GL         CM

Cuadro 3. Efecto del año sobre la producciónx de nuez en kg
árbol-1 en huertas en La Comarca Lagunera, Coahuila,
México, durante 1995-1998.
     Año                                       Huertas
                          Barranca           Florida            Florencia

1995 ------- y 14.6 b 18.4 b
1996 19.0 bz 19.9 b 20.6 b
1997 36.0 a 35.1 a 17.6 b
1998 2.8 c 16.9 b 27.2 a

xProducción promedio tanto de árboles sanos como enfermos.
yDatos no obtenidos.
zValores con la misma letra no son estadísticamente diferentes
(DMS, P = 0.05).

Cuadro 4. Efecto del grado de severidad de la pudrición
texana (Phymatotrichopsis omnivora) en nogales (Carya
illinoensis) sobre el rendimiento de nuezx en kg árbol-1 en
tres huertas en La Comarca Lagunera, Coahuila, México,
durante 1995-1998.
Severidad                        Nombre de la huerta
                           Barranca            Florida          Florencia

0 32.6 az 34.5 a 31.8 a
1 20.6 b 25.6 b 30.7 a
2 21.2 b 10.5 b 16.5 b
3 15.8 b 11.5 b 20.1 b
4-5 14.3 b 6.5 c 9.5 c
>5 1.5 c 0.7 c 1.0 d

xProducción promedio de cuatro años.
yValores con la misma letra no son estadísticamente diferentes
(DMS, P = 0.05).
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Cuadro 6. Produccióny de nuez, porcentaje de almendra en la
nuez, nuez germinada y nuez con ruezno pegado en nogales
(Carya illinoensis) enfermos y sanos en tres huertas en la
Comarca Lagunera, Coahuila, México, durante 1995-1998.

  Nombre           Tipo        Producción       Nuez           Nuez con
    de la                de            de nuez      germinada   ruezno pegado
   huerta             árbol         (ton ha-1)      (ton ha-1)       (ton ha-1)
Barranca Sano 1.45 0.12 0.01
Florida Sano 1.72 0.02 0.04
Florencia Sano 3.18 0.08 0.0.1

Barranca Enfermoz 0.89 0.16 < 0.01
Florida Enfermo 0.64 0.02 0.01
Florencia Enfermo 1.71 0.09 < 0.01

yValores promedio de la cosecha de árboles durante tres años en la
huerta Barranca y de cuatro años en las huertas Florida y Florencia;
en cada huerta se cosecharon 3 árboles sanos  y 15 enfermos.
zLos árboles enfermos tuvieron una severidad promedio en 1995
de 2.8, 3.2 y 2.7, en la Barranca, Florida y Florencia,
respectivamente, y una severidad promedio para 1998 de 2.0, 2.0 y
2.3, respectivamente.

                                        Características de la producción de nuez

Cuadro 5. Produccióny de nuez, porcentaje de almendra en la nuez, nuez germinada y
nuez con ruezno pegado en nogales (Carya illinoensis) enfermos y sanos en tres huertas
de la Comarca Lagunera, Coahuila, México, durante 1995-1998.

Nombre de      Tipo de        Producción    Almendra          Nuez           Nuez con ruezno
 la huerta          árbol             por árbol          (%)      germinada/árbol      pegado/árbol
                                                  (kg)                                    (kg)                    (kg)
Barranca Sano 32.6 58.0 2.7 0.13
Florida Sano 34.5 57.9 0.4 0.80
Florencia Sano 31.8 56.3 0.8 0.13

Barranca Enfermoz 20.1 56.4 3.6 0.03
Florida Enfermo 12.8 54.8 0.5 0.27
Florencia Enfermo 17.1 56.6 0.9 0.03

yValores promedio de la cosecha de árboles durante tres años en la huerta Barranca y de
cuatro años en las huertas Florida y Florencia; en cada huerta se cosecharon 3 árboles
sanos  y 15 enfermos.
zLos árboles enfermos presentaron una severidad promedio en 1995 de 2.8, 3.2 y 2.7, en
la Barranca, Florida y Florencia, respectivamente, y una severidad promedio para 1998
de 2.0, 2.0 y 2.3, respectivamente.

                                                       Características de la producción de nuez
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